
MEMORIA  HISTÓRICA 
 

Ángel Galán Brun nació en Garde, en casa Marrakos, el 31 de mayo de 1.921. Su pa-

dre, Eduardo Galán, era alguacil y cartero del Ayuntamiento. 

Durante el periodo de la Segunda República se estableció en su casa natal la ‘Casa del 

Pueblo’, sede de la Unión General de Trabajadores de la cual su padre era Secretario 

Local. 

En julio de 1936, y una vez producida la sublevación militar contra el Gobierno de la 

República, ve como un falangista armado se presenta en su casa con la intención de de-

tener y asesinar a su padre. Éste, avisado por el Secretario del Ayuntamiento y por el 

Alcalde, tuvo tiempo, junto con otros compañeros del pueblo de echarse al monte y 

después de varios días por la zona pasaron a Francia. 

Ángel, que entonces tenía 15 años, y su familia, a partir de este hecho, empezaron ha 

ser hostigados por los falangistas que de vez en cuando aparecían por Garde. Les roba-

ron toda la ropa de cama, colchones incluidos, les intentaron confiscar el macho que 

tenían, pero como tenía una herida que no terminaba de curar no se lo llevaron. La si-

tuación iba de mal en peor y como él era el hermano mayor, le empezaron  amenazar. 

En el otoño de 1936, con unos ganaderos republicanos del pueblo, se fue a la zona de 

Zaragoza como pastor. Allí pudo ver, en Garrapinillos, la sangre dejada en la pared del 

cementerio por los republicanos que los falangistas habían asesinado. 

En la primavera regresó a Garde y viendo que la situación no mejoraba decidió, con un 

primo segundo suyo (Bautista Pérez de Casa Marcelo) escapar a Francia. 

El día 15 de octubre de 1937 al atardecer salieron de Garde y durmieron en la falda de 

Ezkaurre. Tuvieron que atravesar la peña porque en el collado que servía de paso había 

una guarnición de falangistas. Al día siguiente por Txamantxoia, Lapakiza, atravesando 

parte de Larra, llegaron al portillo Bortuzko y por el llano de Eraiz bajaron hasta Santa 

Engracia dónde fueron entregados a los gendarmes y trasladados a Mauleón. 

Desde allí pasaron a Barcelona y después a Broto (Huesca) donde se encontraban sus 

padres formando parte del Batallón Alto Aragón, de la 43 División republicana. 

Ángel estuvo colaborando con la 43 División, que estuvo cercada en Bielsa, hasta que 

ésta se retiró a Francia y luego entró a Cataluña. 

Una vez en Barcelona se alistó en la Guardia de Asalto y allí estuvo hasta que, en la 

retirada de Gerona, en los últimos días de la guerra, fue hecho prisionero por los solda-

dos italianos de la División Lictorio. 

Fue trasladado a un campo de concentración (Cuartel Almansa número 5) en Tarrago-

na donde todos los días moría gente de hambre y dónde se fusilaba todas las mañanas. 

Pasó allí una fuerte pulmonía de la que casi no se repone y fue enviado a un Batallón 

de Trabajadores en Olot. De allí trasladaron el Batallón a Irurita, en Navarra, donde 

estuvieron trabajando en la carretera que une Irurita con Eugui hasta que le concedieron 

la libertad en junio de 1940. 

Una vez en Garde se puso a trabajar en la construcción de la fábrica que el Iratí SA es-

taba montando en Roncal. Allí participó en la organización de una huelga por la subida 

de salarios que acabó con unas cuantas palizas, por parte de la Guardia Civil, a los huel-

guistas. Durante el periodo de trabajo en la construcción, se reunió con varios prisione-

ros del Batallón que estaba haciendo la carretera de Roncal a Vidangoz y que habían 



estado con él en Irurita. Los presos le entregaban dinero y él compraba comida que de-

jaba por la noche en una alcantarilla de la carretera de Garde y que luego era recogida 

por ellos. A consecuencia de la huelga salió del Irati y se fue una campaña de pastor a 

Corella. Estando de pastor y cuando habían subido de la ribera a Larra se encontró con 

un guía y dos pilotos americanos que huían de los alemanes a los cuales acompañó hasta 

el Rincón de Belagua y les indicó el camino para bajar hasta el Valle para que pudieran 

ponerse a salvo. 

Una vez acabada esa campaña se puso a trabajar en la madera.  

Al poco tiempo se pusieron en contacto con él miembros del maquis para solicitarle 

que actuara de enlace de apoyo e información para los grupos guerrilleros que se esta-

ban preparando en Francia.  Ángel aceptó, ya que varios de los guerrilleros eran gente 

de estos pueblos que habían combatido con él en la Guerra Civil. 

Durante el tiempo que actúo de enlace su misión consistía en recoger comunicados de 

unos ‘buzones’ (botellas vacías) que había en el monte en los cuales se informaba, en 

clave, del paso de guerrilleros a los cuales había que procurar comida, etc... 

En esta misión estuvo primero ayudando a grupos armados y cuando dejaron de entrar 

grupos armados apoyaba, aunque más esporádicamente, el paso de políticos del PCE. 

En una de las últimas acciones, ya bien entrados los años cincuenta, y siendo Guarda 

Forestal del Ayuntamiento de Garde, se le encomendó recoger una pistola que un famo-

so político se había dejado en una borda donde habían pasado la noche. Cuando el llegó 

a la borda un pastor del pueblo había encontrado la pistola y le dijo que la iba a entregar 

a la Guardia Civil. Con el tiempo sus contactos le dijeron que ese político era Julián 

Grimau, dirigente del PCE capturado y asesinado por Franco en 1963.   

Durante toda esta colaboración con el maquis fue detenido e interrogado en varias 

ocasiones, tanto en Roncal como en Pamplona, aunque no consiguieron sacarle ninguna 

información. Su historial le hacía sospechoso, pero actuó con mucha cautela y le salió 

bien. Si le hubieran demostrado algo habría sido fusilado y yo no estaría escribiendo 

esta historia porque no habría nacido. 

En mi niñez y, como hijo suyo, aun recuerdo cuando se le denegaba el permiso de ar-

mas de caza y el pasaporte por su pasado rojo. Entonces nos intentaban hacer creer que 

los rojos eran los “malos”.  Ahora, y con el paso del tiempo, estoy muy orgulloso del 

pasado y de la coherencia política de mi padre. Él, en los últimos años de su vida, pudo 

ver como se le reconocía su pertenencia a la Guardia de Asalto con una pensión que 

estuvo cobrando varios años y que luego le quedó a mi madre como viuda suya. 

Cómo mi padre ha habido mucha gente que no dejó de luchar por lo que creían y a los 

que no se les ha hecho justicia. El maquis del Roncal y Salazar se merece un homenaje.       

 

 

 

 

 

 

Ángel Galán Treviño 

Isaba a 11/04/2004    


