
 
 

 

MAQUIS 

Guerrilleros contra el fascismo 
 

Se dio el nombre de maquis a los republicanos españoles que escaparon a Francia al 

final de la Guerra Civil Española y una vez allí, comenzada la Segunda Guerra Mundial, 

combatieron junto con la Resistencia Francesa, con el sistema de ‘Guerra de Guerrillas’ 

a las tropas de ocupación alemanas. 

Estos guerrilleros, que muchos de ellos fueron condecorados por las autoridades 

francesas, al final de la guerra, decidieron incorporarse a las unidades que principalmen-

te el Partido Comunista de España estaba preparando para invadir España y derrocar el 

régimen fascista del General Franco. 

Ellos pensaban que, una vez iniciada la invasión de España por el Pirineo, las poten-

cias aliadas, que habían combatido al fascismo de Hitler y Mussolini en Europa, apoya-

rían, con material bélico y tropas, su valiente iniciativa de destruir el último bastión del 

fascismo en el continente europeo. Desgraciadamente no fue así y una vez iniciada la 

invasión armada pudieron comprobar que los aliados les dejaban solos y que desde el 

interior de España la ayuda que recibían de la población civil era insuficiente para poder 

conseguir su propósito de derrocar a Franco por las armas. 

Los enfrentamientos armados se sucedieron en los primeros años desde la invasión, 

pero éstos dejaron paso, poco a poco, a la acción más política de ir introduciendo en 

España, a través de los Pirineos, activistas y dirigentes políticos, que fueran inculcando 

entre la población española, sobre todo la clase obrera, la idea de que con el tiempo de-

bería llegar la democracia.    

Estos guerrilleros fueron combatidos con saña, por parte del Ejército, la Guardia Ci-

vil y la Policía Armada, hasta que la mayoría se retiraron a Francia y los que quedaron 

fueron detenidos, encarcelados y muchos de ellos fusilados a lo largo de los años poste-

riores. 

Una técnica que fue muy eficaz para que la población civil no ayudase a los maquis 

fue la creación de las ‘contrapartidas’. Esto consistía en disfrazar de guerrilleros a 

guardias civiles y presentarse en el monte, en bordas, tajos de madera, pastizales de ga-

nado para ver si eran ayudados con comida, información, etc… por los lugareños. Si eso 

ocurría, esas personas que les habían suministrado comida, información, etc… eran de-

tenidas, interrogadas, torturadas etc… Esto dejaba pocas ganas de colaboración en la 

población de la zona. 

Sí hubo personas de los pueblos, que, incluso desafiando las posibles consecuencias, 

ayudaron al maquis. Estas personas que tenían contactos habituales con los guerrilleros 

eran los llamados ‘enlaces’.  

Ellos recibían dinero del maquis y compraban alimentos, medicamentos, etc ... que 

luego dejaban en el monte para que fuesen recogidos por los guerrilleros. Así mismo 

daban información sobre las tropas policiales y militares de la zona, etc... 

Así mismo las personas que ejercían de guías de los guerrilleros que atravesaban la 

frontera, también eran gentes de la zona que habían combatido en el ejército republicano 

y pasado a Francia al terminar la Guerra Civil Española. 



Después de esta introducción se enumera una serie de acciones, situaciones, etc… 

que tuvieron lugar en Garde y sus alrededores en esos años de presencia del maquis en 

la zona y que no son muy conocidas por la población, sobre todo los más jóvenes, por-

que durante años se ha ocultado todo esto como si fuese algo que no ocurrió nunca. 

En septiembre y octubre de 1944 se inicia la denominada ‘Operación Reconquista’ a 

la vez el invierno se adelanta y comienza a nevar en abundancia con lo que esto dificulta 

las operaciones de infiltración. 

El objetivo principal de esta operación fue la ocupación del valle de Arán, que se 

consiguió. Los grupos que días antes entraron por Hecho y Roncal servían como recla-

mo para distraer tropas franquistas hacia esas zonas y dejar desguarnecido el Pirineo 

Central que era donde se iba a realizar la mayor ofensiva guerrillera. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAQUIS EN GARDE 
 

En octubre de 1944 son avistados los primeros grupos de guerrilleros en la zona de 

los montes Ezkaurre y Calveira. 

Las tropas estacionadas en el pueblo inician las acciones de batidas y emboscadas en 

diferentes puntos del término municipal.   

Se obliga a varios vecinos del pueblo a ejercer de guías para el Ejército y la Policía. 

De estos vecinos, uno fue tiroteado y herido por los propios soldados al confundirle 

con un guerrillero. 

Hay algunos vecinos que por sus antecedentes republicanos se les prohíbe salir del 

pueblo ante el temor de que colaboren con el maquis. 

En este mes y los siguientes se producen encuentros y tiroteos en: Calveira, El Paso 

de La Cañada en Barkarea, en el cerro de Bizkarza (borda de Surio), en Kostobli , en 

Ezpelondoa, en la carretera Ansó a Fago etc…  

En Barkarea se entrega un guerrillero muy anciano y es trasladado a Pamplona. 

Un guerrillero baja a Garde, engañado por un lugareño, a por alimentos para él y sus 

compañeros que le esperan en una borda cerca de Nabarzato. Es detenido después de 

una rocambolesca y fallida huida por las calles del pueblo. Como consecuencia de ello 

se produce la detención, en el monte, de sus ocho compañeros que son trasladados a 

Pamplona. 

Hay que decir que las autoridades franquistas describían a los guerrilleros, ante la 

población civil, como bandidos y bandoleros y establecieron recompensas para aquellas 

personas que diesen información sobre ellos. 

De esta primera oleada de guerrilleros la mayor parte volvió a Francia empujados por 

las malas circunstancias meteorológicas que se sucedieron durante esos primeros meses 

ya que el invierno se adelantó mucho y empezó a nevar con intensidad y muy pronto.  

Hasta 1959 fueron frecuentes los avistamientos de maquis en los montes de Garde, 

pero éstos intentaban pasar desapercibidos ya que su misión de combate había acabado 

y se dedicaban a introducir en España personas con responsabilidades políticas en la 

clandestinidad y también introducían armas para sus compañeros del interior de la pe-

nínsula. 

Fue muy frecuente, durante años encontrar en el monte mochilas, armas y municio-

nes abandonadas por los guerrilleros 

 

Algunos guerrilleros de la zona que participaron en estas labores: 
 

*Agustín Cortés Brun (PCE)—Natural de Siresa-Hecho 

Comandante del Batallón Alto Aragón de la 43 División del Ejército de la República.  

Comandante de las Fuerzas Francesas del Interior (Resistencia) en la Segunda Guerra 

Mundial. Condecorado con la Medalla de la Resistencia. 

Responsable de los pasos de maquis del Departamento de los Bajos Pirineos. 

*José Cortés Brun (PCE)----Natural de Siresa-Hecho (hermano del anterior). 

Teniente del Batallón Alto Aragón de la 43 División del Ejército de la República. 

Comandante de las Fuerzas Francesas del Interior (Resistencia) en la Segunda Guerra 

Mundial. Condecorado con la Medalla de la Resistencia y la Cruz de Guerra. 



Comandante de la Brigada del maquis que se introdujo en España por el valle de He-

cho y valle del Roncal.   

 

José Cortés Brun en 1937. 

*Guías Guerrilleros (PCE): Tomás Galé (Sargento de la Républica), Valentín Begino, 

Pedro Marco y Santiago Alastuey, todos de Garde.  Ubaldo Sola de Uztarroz. Vicente 

Abadía de Isaba. Pascual Oyaga de Sigües. Demetrio Marraco de Lorbés. 

Todos habían sido soldados del Batallón Alto Aragón de la 43 División del Ejército 

de la República y luego habían combatido a los alemanes en la Resistencia Francesa. 

 

 

*Enlace de Apoyo en Garde: Ángel Galán Brun (UGT)---Natural de Garde. 

Combatió en el bando republicano en el Batallón Alto Aragón en el Pirineo en la 

denominada ‘Bolsa de Bielsa’. Pasó a Francia y más adelante se alistó en Barcelona en 

la Guardia de Asalto participando en la defensa de Barcelona y Gerona. En esta ciudad 

fue hecho prisionero por las tropas franquistas e internado en un Campo de Concentra-

ción en Tarragona. De allí salió para incorporarse como prisionero en el Batallón de 

Trabajadores nº18 donde trabajó en la construcción de la carretera de Irurita a Egui 

(Navarra). Fue liberado en junio de 1940 y desde 1944 estuvo como enlace del maquis 

en Garde. Fue detenido e interrogado en varias ocasiones, pero nunca se pudo probar 

su colaboración con la guerrilla.   



Uno de los últimos encargos que recibió por parte del maquis fue recoger una pisto-

la que un dirigente político del PCE, que era introducido en España por la ruta de Gar-

de, se había dejado olvidada en una cabaña donde habían dormido. Este dirigente re-

sultó ser Julián Grimau que después fue detenido y fusilado por Franco en 1963. 

 

 
 

Ángel Galán Brun en octubre de 1938. 

 

 

 

 
Subfusil Sten MK de origen ritánico muy utilizado por la guerrilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPÓSITO DE ARMAS DEL MAQUIS EN GARDE 

En algunos puntos del camino que utilizaban los guerrilleros se establecían unos de-

nominados depósitos, donde siempre había comida, municiones y armas. Allí es donde 

normalmente descansaban y luego proseguían su camino. Eran puntos muy camuflados 

y de difícil acceso situados en zonas poco frecuentadas. 

Uno de estos depósitos se estableció en la denominada Foz de Pelikotxorro en el 

término de Zazpi, en Garde. 

 

 
 

 
 



Mapa de la ruta que seguían los Guerrilleros en Garde 

 

 
 

La ruta que seguían los guerrilleros a través del valle del Roncal se iniciaba en Ipa-

rralde en la localidad de Santa Engracia. Pasaban por los collados de Arrakogoiti o Bor-

tuzko y entraban en Belagua. Desde allí se dirigían hasta la Peña Ezkaurre donde había 

una cueva que servía de refugio y se utilizaba como base de apoyo. De este punto pasa-

ban por la peña hacía Garde. Desde el monte Calveira descendían por el cerro Bizkarza 

hasta Poitondoa. Allí cruzaban el río Gardalar y por la zona de Kostobli y atravesando el 

Paso de la Cañada ascendían a la Sierra de San Miguel. Una vez allí se dirigían hacia el 

depósito en la zona de Zazpi y luego seguían hacia el sur entre los pueblos aragoneses 

de Fago y Lorbés.     

Esta ruta, que unía Francia con el Maestrazgo atravesando Aragón de punta a punta, 

fue de las que más tiempo se mantuvo activa porque se consideraba de las más seguras 

ya que discurría por zonas poco habitadas.  

 

                       

 

Medalla de la Resistencia francesa. 

 


