
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos 

dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no 

pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar 

encubre; por la libertad, así como por la honra se puede y 

debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es 

el mayor mal que puede venir a los hombres”. 

Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, 

capítulo LVIII. 

 

 

 

 

La cima del monte Cuculo vista desde las proximidades de la ermita de San Salvador, 

al fondo parte de los picos de la cadena pirenaica, de izquierda a derecha: Peña Forca, 

Aguerri, Bisaurín, los Aspes, Midi d’Ossau y Collarada. 



NOTA PREVIA: 
 

Este cuadernillo es la actualización del que se presentó coincidiendo con las 

exposiciones realizadas en Santa Cilia de Jaca (área recreativa del Salzar, 29 de 

diciembre de 2016 a 7 de enero de 2017) y Santa Cruz de la Serós (local de El Parral, 4 

al 12 de agosto de 2017), realizadas ambas en colaboración con los respectivos 

ayuntamientos y la Asociación Cultural La Tezigüela en la primera localidad. 

A raíz de las mismas y de la publicación del libro CUANDO LOS MAQUIS. 

GUERRILLA Y PASOS DE FRONTERA EN EL PIRINEO OCCIDENTAL, 

aparecieron nuevos datos que contradecían lo que hasta entonces se había reflejado en 

las exposiciones y el cuadernillo. 

Investigaciones derivadas de la exhumación de la fosa del monte de San Salvador 

aclararon definitivamente la identidad del guerrillero allí enterrado, que hasta entonces 

yo había atribuido a Alfonso Bernardo Subías Duque, un hermano de Francisco, el 

nombre auténtico del muerto. El error procedía de que al entrevistar en su día a vecinos 

de Sesa manifestaron que el que murió en San Juan de la Peña era el mayor de los hijos 

de ‘El sastre de Antillón’, y al consultar el Registro Civil del ayuntamiento sólo 

aparecían Alfonso (1928) y Antonio (1926 y por tanto de más edad). El de Antillón 

relativo a aquellos años no existía por haber sido quemado durante la guerra civil. 

Igualmente se pudo localizar a los familiares del caído, quienes informaron de que 

otros dos hermanos, Francisco (1921) y Paz, habían nacido en realidad en Antillón, 

habiendo fallecido Alfonso (y otro hermano más) a edad muy temprana. 

El estudio antropológico de los restos y arqueológico de la fosa determinó las 

circunstancias en que se produjo la muerte de Paco Subías y algunos de los aspectos que 

la rodearon. El cotejamiento del ADN con el de los familiares confirmó definitivamente 

su identidad. 

Éstos informaron también de estar en el convencimiento de que la lápida que 

señalaba el lugar de la fosa la había colocado su hermano Antonio Subías junto a un 

compañero francés. 

Todo ello se ha corregido en el apartado “Monte de San Salvador”. 

Por otra parte, la consulta de un proceso judicial permitió aclarar que el guerrillero 

Macario Insa Bielsa (Andorra, 28 años de edad en 1944, muerto en la clínica militar de 

Jaca) no había sido herido en la sierra de San Juan de la Peña como pensaba, sino en el 

puente de Artieda (Zaragoza) el día 7 de noviembre de ese año. Por lo que se ha 

extraído del cuadernillo la información relacionada. 

La identidad de un segundo maqui muerto aquellos días en esos montes, si es que se 

produjo, sigue siendo una incógnita. 

Para cualquier aportación, consulta o aclaración, escribir a la dirección: 

luperbe@cuandolosmaquis.com 

 

Luis Pérez de Berasaluce, septiembre de 2019. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Al producirse el golpe de estado del 18 de julio de 1.936, los habitantes de los valles occidentales 

altoaragoneses y de los navarros de Roncal y Salazar que habían conseguido huir de la feroz represión 

ejercida durante los primeros días del levantamiento fueron atravesando a pie la cordillera en busca de un 

refugio que sabían asegurado, merced a los lazos vecinales y familiares que mantenían al otro lado de la 

frontera. A los pocos días se organizó en Oloron un convoy ferroviario integrado por en torno a 250 

voluntarios que regresarían a España a través de Cataluña para combatir en el bando republicano. 

La mayoría de ellos acabaron integrándose en los batallones de milicianos que más tarde constituirían la 

43ª Brigada del ejército republicano que ocupaba la zona del frente del norte de la provincia de Huesca. 

Tras el avance de los nacionales, dicha unidad quedó copada en la zona fronteriza en la denominada 

Bolsa de Bielsa. Resistió desde mediados de abril a mediados de junio de 1.938 la presión de las tropas 

enemigas y los bombarderos de la aviación alemana con apenas 7.000 hombres obligando a parte del 

ejército rebelde a renunciar a su avance sobre Cataluña, por lo que fue condecorada colectivamente. Allí 

compartirían trincheras muchos de los que más adelante participarían en la lucha guerrillera en sus 

lugares de origen. 

Cuando terminó la Bolsa pasaron a Francia y volvieron a entrar por Cataluña, luchando hasta el fin de la 

guerra, en la primavera de 1.939, cuando regresarían definitivamente al país vecino. Cerca de medio 

millón de refugiados españoles fueron internados en los campos que el gobierno francés improvisó para 

su confinamiento. Ya durante la ocupación alemana la mayoría fueron obligados a trabajar en los Grupos 

de Trabajadores Extranjeros. Los más activos de entre ellos se echaron al monte participando en las redes 

de evacuación hacia España de personas perseguidas, en sabotajes, y finalmente en los combates de la 

Liberación en el verano de 1.944. 

Inmediatamente después de ésta, la Unión Nacional Española (UNE), que pretendía unificar a todas las 

tendencias antifranquistas, si bien la fuerza preponderante era el Partido Comunista de España, (PCE), 

organizó un intento de derrocar el régimen español. Para ello llevó a cabo una incursión guerrillera por 

todo el Pirineo, con el objetivo principal de tomar el valle de Arán y desde allí extender el levantamiento 

por el resto del territorio nacional.  

Con vistas a su entrada en España, se crearon nuevas brigadas guerrilleras con denominaciones distintas 

a las que tuvieron durante la Resistencia-Liberación en Francia. Pero algunas mantuvieron prácticamente 

la misma composición que sus precedentes en la Resistencia, por lo que se les conocía por dos nombres: 

el antiguo y aquel con el que fueron rebautizadas. 

El armamento y pertrechos eran modernos y procedían de los envíos en paracaídas efectuados por los 

aliados, y de los ocupados al ejército alemán, bien directamente en los combates de Liberación, bien por 

haber sido entregados a los guerrilleros españoles por las Fuerzas Francesas de Interior. 

En el noroeste de Aragón y valle de Roncal, actuaron básicamente dos brigadas de la 186ª División: la 

218ª (‘A’) y la 241ª (‘B’), que cruzaron la frontera los días 6 y 16 de octubre, partiendo de Forges d’ 

Abel, junto a la boca norte del túnel de ferrocarril de Somport.  

Debían coordinarse con otras dos Brigadas de la misma División: la 522ª, que entró por el valle de 

Roncal el día 20 de octubre, y la 570ª, que lo hizo por Urdiceto (Bielsa). 

La ‘A’ y la ´B’, permanecerían en la parte alta de los valles, sobre todo en los de Ansó y Hecho, 

sosteniendo algunos encuentros con las tropas franquistas hasta la última semana de octubre, cuando, 

bastante mermados por las deserciones, se dispusieron a seguir internándose hacia el sur. Su intención era 

la de descender hacia la Canal de Berdún y llanos de la ribera del río Aragón, y reagruparse en la Sierra 

de San Juan de la Peña antes de que las fuerzas enemigas ocuparan totalmente los puentes y vados. 

Posteriormente debían seguir profundizando hacia el sur y esperar en los montes de Zuera y Alcubierre el 

levantamiento popular que debía producirse en las ciudades de Huesca y Zaragoza, y que con la ayuda de 

las naciones democráticas acabaría con el régimen franco-falangista.  

 

 



MAPA DE LAS PENETRACIÓNES GUERRILLERAS 

 
 

 
 



 

Órden de operaciones a cumplir por la 241ª Brigada , ‘B’: 

 

 



Fuerzas gubernamentales que permanecían en la zona a la entrada 

de las brigadas guerrilleras: 

La zona por la que se produjo la penetración de las brigadas guerrilleras 218ª y 241ª, coincide con la de 

despliegue de la 151ª División del Ejército (desde Navarra hasta la divisoria de aguas con el río Gállego), 

y en ella podemos delimitar con bastante exactitud la situación y número de tropas. 

El día 1 de octubre todas las unidades de Infantería de la División 151ª se hallaban en la zona (bien fuera 

en Jaca, Hecho, Villanúa, Berdún o Arañones) y el resto de las secciones se encontraba en Zaragoza. Esto 

suponía, si no hacemos distinción entre oficiales, suboficiales y tropa, un total de 4.537 hombres en 

plantilla de los que por diversas causas sólo eran efectivos 3.805. Además, contaba con 15 camiones y 

tres automóviles ligeros. 

En una “ORDEN PARTICULAR AL JEFE DEL SECTOR OCCIDENTAL”, fechada el 4 de agosto, se 

le comunica que las fuerzas de la Guardia Civil de Fronteras estaban compuestas, incluidos mandos, por 

165 individuos y, la Rural por 60. Por otra parte, se encontraban ya desplegadas desde finales del mes de 

agosto por todo el Pirineo las dos Compañías de la Policía Armada que se acercaron a la frontera para 

reforzarla. Concretamente en la zona de Hecho, Ansó y la parte baja del valle del Aragón estaba la 5ª 

Compañía de Madrid, y, entre Castiello de Jaca y Arañones, la 69ª compañía de Santander. Una compañía 

móvil estaba formada por 128 hombres. 

Además, repartidos entre Canfranc y Jaca residían 15 miembros del Cuerpo General de Policía. 

Computándolos todos, se puede afirmar que el número de efectivos disponibles al comenzar las 

hostilidades se aproximaba a los 4.200 hombres.  

A medida que se fueron desarrollando los acontecimientos se fueron trasladaron a la zona otras 

unidades. 

Todos estos efectivos, se pusieron bajo el mando del teniente coronel Jefe de la 151ª División, y emitían 

diariamente un parte de operaciones que era enviado a la Capitanía General de Zaragoza junto a los del 

resto de la unidades que operaban en Aragón. Allí se elaboraba un diario de operaciones que se conserva 

en el Archivo de la Antigua Capitanía. En él se consignaban escuetamente y por sectores los 

enfrentamientos y otras incidencias, así como las unidades que en ellos se habían visto involucradas, así 

como el movimiento de tropas. 

 

 Plantilla de la 151ª división a fecha 1 de octubre de 1.944. 



Principales hechos ocurridos en la zona en el otoño de 1.944: 

 

Lectura y abreviaturas: 

-Llamaremos “grupo de Del Castillo” a aquel entre cuyos miembros estaba Emiliano 

Del Castillo Escudero, guerrillero que por haber cumplimentado un diario personal 

durante su entrada en España aporta gran número de datos de interés sobre la misma. 

- [Entre corchetes y en cursiva]= Nombres y apellidos atribuidos por el autor, que no 

aparecen normalmente en los documentos. 

-En negrita= incidentes con muertos y/o heridos. 

-GC = Guardia/s Civil/es -m = Guerrillero/os 

-Bton. = Batallón -Cía.= Compañía 

-Cía.= Compañía -BCZM= Batallón de Cazadores de Montaña 

  

Octubre: 

 

Día 25: -Dos partidas de 11 y 20m componentes entran en Atarés, en cuyo monte acampan en gran 

número.  

-El grupo de Del Castillo atraviesa el río Estarrún. 

Día 26: -Tropas de la 151ª División efectúan reconocimientos sin resultados al oeste de la carretera 

Ansó-Zuriza, en la zona de Santa Cruz-Santa Cilia y ocupan el puente de Artieda. 

-9m piden comida en Botaya. 

Día 27: -9m entran en Osia (quedando fuera del pueblo 34 más) y otros vuelven a Botaya. Se ven por 

toda la zona de San Juan de la Peña. A su encuentro sale 1 Cía. de Infantería que se traslada 

a Anzánigo. 

-Tiroteo entre dos grupos numerosos en la Pardina de Villanovilla (Alastuey): 1GC muerto 

[Angel Morán Artieda] y 2GC heridos [Cándido Ruiz Domínguez y Froilán Juan Calvo]. 

-En este mismo encuentro o en otro distinto: 1 soldado muerto [Francisco Luján Blasco], y 6 

soldados heridos. 

Día 28: -Fuerzas del Bton. nº 111 toman contacto con grupos de rebeldes en Santa Cilia, 

expulsándolos a San Salvador y el Monasterio Nuevo. Hubo un tiroteo, causando: 2m 

muertos [Alfonso Abelardo Subías Duque], 2 soldados muertos y 1 soldado herido. 

-El grupo de Del Castillo atraviesa el Aragón por Batiellas (Jaca). Tiroteo en el núcleo urbano 

de Atarés al oponer resistencia el cura y sus familiares. 

Día 29: -En la Pardina de Cerzún (Ena) resulta 1 paisano muerto [Lucas Sanz Ipas] por fuego del 

Ejército. 

-Presencia de guerrilleros en toda la zona Atarés-Santa Cruz-Larués, un grupo pernocta en la 

Pardina Uruén. 

Día 30: -130m en la Pardina del Segaral (Botaya). Van un comandante y una mujer. 

Día 31: -El grupo de Del Castillo entra en Osia. 

 

Noviembre: 

 

Día 3: -El grupo de Del Castillo entra en Javierrelatre. 

-Inicio de una operación conjunta de las Divisiones 51ª, 52ª y 151ª y de la GC para la 

limpieza de la sierra de San Juan de la Peña. 

Día 4: -Finalizan estas operaciones sin haber localizado al enemigo. 

-El grupo de Del Castillo entra en Aquilué. 

-20m estuvieron en el túnel de La Manzanera. Entre 10 y 20m en Javierrelatre y 5m en 

Gésera. 



Día 7: -1 m muerto en el Hospital Militar de Jaca el guerrillero [Macario Insa Bielsa]. 

-3m piden comida en Osia. 

-4m cenaron en Ena, tras enterarse de que no había fuerza. 

Día 10: -1 paisano muerto [Domingo Latras Abadías] a consecuencias de disparos de la Guardia 

Civil de Santa Cilia. 

Día 13: -4m vistos en Paternoy en dirección a Botaya y San Juan de la Peña. 

Día 15: -3m piden pan en Acín de la Garcipollera y continúan hacia la frontera. 

-2m prisioneros de un grupo de 3 en Rasal [Manuel Alonso Oñoro y Cipriano Manuel Pérez 

Villalba]. 

Día 19: -3m armados en Gabás (Arbués). 

 

Diciembre: 

 

Día 1: -Tiroteo en la Pardina del Pueyo (Alastuey). 

Día 12:  -Son señalados 15 m en la Pardina de Bernué [sic], sale en su persecución una sección del 

BCZM Gerona nº 8 con destacamento en Villalangua y otro desde La Peña. 

Días 13 y 14  -Continúan los reconocimientos en la zona de Bailo-Larués, muy dificultados por las nevadas. 

Se comprueba la presencia de una partida 8 rebeldes que no ha podido ser capturada. 

Día 15: -Continúan las operaciones de Bailo sin resultado. 

-6m vistos a 3 kms. de Santa Cilia de Jaca. Sale 1 Cía del Bton. nº 111 para ocupar el paso del 

río. 

-1 Cía. de la 151ª División a vigilar los pasos del río Aragón por la presencia de maquis. 

Volvería el día 23 sin ver ninguno. 

Día 16: -8 m vistos en Paternoy. Proceden de un grupo de 15 vistos en Villalangua los días 11 y 12. 

Día 18: -Durante un reconocimiento en Bailo-Larués, buscando la partida anteriormente señalada, 

fuerzas del BCZM Gerona nº 8 sostuvieron un tiroteo con la misma sin lograr capturarlos. 

Bajas propias: 1 sargento muerto [Antonio Belanche Navarro] y 1 soldado herido [Ambrós]. 

Continúan los reconocimientos. 

-2m vistos en Alastuey. 

Día 19: -Continúan los reconocimientos en Bailo- Larués, sin novedad. 

-2 m vistos en Osia. 

Día 25: -Tiroteo de la GC de Biscarrués con 5m en una paridera, alguno resultó herido, huyeron, y más 

tarde 2m prisioneros en La Contienta de Ayerbe ocupándose 3 metralletas y 16 bombas de 

mano. Eran de un grupo de 6 que el día 1 del actual sostuvo un tiroteo con la fuerza de la 

Pardina del Pueyo (Alastuey) y que hasta el 22 estuvo por Santa Eulalia de Gállego. 

 

  



Atarés: 

 

Dos partidas de 11 y 20 guerrilleros entraron el día 25 de octubre en el núcleo de Atarés donde 

preguntaron por el alcalde, Ezequiel Coterón Sarrate, y pidieron comida, llevándose (según los informes 

militares) 140 kilos de pan. 40 hombres más fueron detectados en el kilómetro 2 de la carretera de Santa 

Cruz de la Serós, dirigiéndose hacia el este con la intención de establecer un campamento en la ermita de 

San Miguel (Atarés). Allí se reunirían con otros grupos que habían pasado desde el valle de Hecho al de 

Aragüés del Puerto y la cabecera del de Aísa, descendiendo por los términos de Sinués, Esposa y Borau. 

Guiados por un pastor del país, llegaron al llano del Aragón por Caniás-Banaguás. Vadearon el río 

bastante cerca de Jaca y alcanzaron finalmente los alrededores de la ermita nombrada. Allí, según el 

diario de Emiliano del Castillo, la mañana del día 28 “el comandante nos habla y dice que ahora 

comenzaremos a dejarnos ver y que esta tarde iremos ya en marcha al pueblo de Atarés”. 

En este pueblo se produciría uno de los pocos enfrentamientos armados dentro de un casco urbano que 

tuvieron lugar en el marco de estas invasiones pirenaicas en la comarca. El vecino de la localidad Hilario 

Jarne Bandrés, relata con minuciosidad los hechos:  

 

“…los guerrilleros volvieron al pueblo a última hora de la tarde; se ve que los maquis intentaron subir por 

una ventana de atrás de la abadía y entonces empezaron los ‘Coterones’ [hermanos Coterón] a disparar. 

Es que tenían muchas armas y mucha munición. Porque otro de los hermanos, cura también, se fue a 

Abena (donde había estado estancado el frente mucho tiempo durante la guerra civil) y de donde los 

hermanos habían traído armas, munición y hasta naranjeros y bombas de mano. Lo guardaban todo en cajas 

debajo de unas cadieras [banco de madera] que había en el coro de la iglesia. Cuando íbamos a misa, allí 

las veíamos y todo el pueblo lo sabía. 

También los maquis dispararon, pero no tanto. Y al fin se marcharon y los dejaron estar. 

Al día siguiente, no, al otro, se veía todo lleno de tíos…”. 

 

El grupo, encabezado por José Cortés localizó al alcalde en su casa, pero éste se hizo fuerte en el interior 

por lo que intentaron entrar por un pasadizo de piedra que unía el edificio de la abadía con el de la iglesia: 

 

“…y contra aquello tiraba una metralleta de los maquis. Los maderos quedaron todos esclavillados y 

torcidos de las balas. 

Los maquis, viendo que no podían entrar en la casa de los ´Coterones`, iban acudiendo. Baja uno y dice: 

-Mi comandante, no hay quien domine a esta gente. Nos tiran con naranjero. Si quiere me voy a buscar 

la mecheta y vengo. 

La mecheta era alguna cosa para volar la casa. Pero le dice el Jefe: 

-No, no. No organicemos más lío en el pueblo. No vayas. Déjalos”. 

(Jarne, Hilario y Zavala, Antonio. JUNTO A LO FOGARIL DE ATARES (III), págs. 19-36). 

 

Continúa narrando la marcha de los guerrilleros, quienes respetaron la consigna de no buscar 

enfrentamientos directos y en especial con la población civil. Los hermanos Coterón practicaron un 

agujero en el muro de la torre de la iglesia para refugiarse en ella, bajando únicamente a la calle para 

intentar convencer a sus vecinos de tomar armas para defenderse, cosa que estos no aceptaron 1. 

Finalmente, fuerzas del 111º Batallón, al mando de Luis Senra, escoltaron a los ‘Coterones’ hasta Jaca. 

En estos días, y a través de una de las guardias guerrilleras establecidas en el monte El Boalar en las 

inmediaciones de la carretera Jaca-Pamplona, entraron en contacto con Sebastián Benedé López, 

antifascista de Jaca, quién les proporcionó alcohol comprado en una farmacia de la capital jaquesa, por lo 

que es de suponer que llevaban algún herido en sus filas. También fueron reconocidos varios de ellos por 

ser naturales de pueblos de la zona. 

  

                                                           
1 Volverían a rechazarlas pocos días más tarde cuando (ya de manera oficial) se formara la milicia armada o somatén en los 

pueblos de la zona, siendo Atarés el único pueblo en el que esta milicia no se pudo constituir ante la negativa de sus habitantes 

a formar parte de él. 



Pardina de Villanovilla (Alastuey): 

 

El grupo que partió hacia la ermita de San Salvador tuvo el 27 de octubre un encuentro en terreno de la 

Pardina de Villanovilla (también llamada de Lardiés), perteneciente al municipio de Alastuey, con fuerzas 

del Ejército y de la Guardia Civil de Fronteras. A los miembros de este cuerpo del puesto de Santa Cilia 

de Jaca se les acababa de agregar, “para la persecución de rebeldes huidos”, el de Biescas al completo. 

Tuvieron noticias de la presencia de una partida en la parte perteneciente al término de Santa Cilia del 

monte Cuculo. Se formó una columna mixta con fuerzas de Infantería que partió en misión de 

reconocimiento hacia su objetivo: la ermita de la Virgen de la Peña. Pero antes de alcanzarlo tuvieron 

contacto con los guerrilleros “que se encontraban emboscados y parapetados en la parte superior del 

monte Cuculo, entablándose fuerte tiroteo”. Como resultado del encuentro murió “a causa de heridas 

recibidas en acción de guerra” el guardia Ángel Morán Artieda (Siresa, Huesca, 1.903) que sería 

enterrado en el cementerio de Jaca; resultó herido grave Cándido Ruiz Domínguez, y menos grave Froilán 

Juan Calvo, cabo y guardia respectivamente de la 223ª Comandancia de Fronteras de la Guardia Civil.  

En este mismo o en otro encuentro distinto murió el soldado Francisco Luján Blasco (Enguidanos, 

Cuenca, 1.921), y resultaron 6 soldados heridos. 

 

 

Fragmento del informe elaborado por el Instructor de la Guardia Civil sobre los hechos. 

En el centro, Ángel Morán Artieda, 

durante el servicio militar (Pedro 

González). 

 



Blas Martínez (Gonzalo Usieto). 

 

Monte de San Salvador: 

 

El día 28 de octubre, tropas franquistas subieron desde Alastuey guiadas por un vecino de ese pueblo, 

pero, en lugar de hacerlo por el camino habitual, que va a parar al collado que existe entre los montes de 

Cuculo y San Salvador, y ante la evidencia de la presencia de guerrilleros, los llevó por lo que desde 

entonces se conoce como ‘Achar d’o maqui’.  

  Según testimonios orales, al coronar la fortísima pendiente se encontraron de frente con un guerrillero 

que estaba de vigía mientras sus compañeros cenaban en las proximidades. Un oficial del Ejército que iba 

al mando de la patrulla le disparó con su pistola, y pese a la distancia considerable a la que se encontraba, 

hirió mortalmente a Francisco Subías Duque ‘Paco’, nacido en Antillón (Huesca) en 1921, quien se había 

unido a la Brigada ‘B’ en Cahors, en el departamento de Lot. Su cuerpo fue enterrado allí mismo a pesar 

del poco suelo existente. 

 La fosa fue marcada inicialmente con un montón de piedras, pero 

aproximadamente en el año 1970, todavía por tanto en vida del dictador 

Franco, se señaló el lugar con una pequeña lápida con el rostro de 

Jesucristo (Ecce-homo) y la inscripción “PACO SUBÍAS 1921-1944”.  

Existen dos versiones sobre quién la colocó: una que lo hizo Antonio, un 

hermano de Subías con otros compañeros, y otra Blas Martínez Gracia, un 

brigada de la guardia civil que participó en los combates de aquellos días 

en la sierra de San Juan de la Peña, y que habría pagado a vecinos de Santa 

Cruz por subir el material en caballerías y colocar la losa de granito. Así se 

da la circunstancia de ser el único guerrillero de esta zona que gozó del 

privilegio de contar con una lápida con su nombre durante el franquismo. 

 



Paco Subías (J. François Melve). 

Hijo del ‘Sastre de Antillón’, Paco se había trasladado con su 

familia a vivir a Sesa (Huesca) en 1929 y, por causa de la guerra, a 

Barcelona en 1937, pasando a Francia por Port-Bou en enero de 

1939. Internados en el campo de Argeles-Sur-Mer, fueron conducidos 

a Montquc y finalmente a Touzac, poblaciones ambas pertenecientes 

al departamento de Lot, cerca de su capital: Cahors. Allí alternó su 

oficio de sastre con la agricultura hasta finales de 1943, en que fue 

reclamado para ir a trabajar a Alemania por el Servicio de Trabajo 

Obligatorio, por lo que escapó al monte y se unió a la Resistencia, 

hasta que tras la Liberación se alistó con los guerrilleros españoles y 

cruzó la frontera para intentar derribar el régimen franco-falangista. 

En el año 2018 y como quiera que no se conocía la existencia de 

familiares, el Ayuntamiento de Santa Cruz promovió la exhumación 

de sus restos, que llevó a cabo del 11 al 14 de septiembre de ese año la Asociación por la Recuperación e 

Investigación Contra el Olvido (ARICO) con la ayuda de las asociaciones Charata y Batallón Cinco 

Villas y de voluntarios, contando para ello con una subvención de la Diputación Provincial de Huesca. 

Fue dirigida por los arqueólogos Ignacio Piedrafita Soler y Javier Ruiz Ruiz  

El cuerpo apareció a muy poca profundidad, boca abajo, con un tiro de pistola en la nuca, que fue la 

causa de su muerte y evidencias de haber tenido atadas las manos, es decir, de haber sido ejecutado. 

Además entre los alrededores de la fosa se encontró numerosa munición española (de maúser) usada  y  

dentro del perímetro del sondeo una bala británica y una española sin disparar.  

 

 

La fosa en el momento de aflorar 

los primeros restos (M. Ángel 

Capapé). 

El testimonio de Mariano Viñuales Tierz fue decisivo a la hora de 

establecer en un primer momento la identidad del muerto y otros muchos 

aspectos del recorrido guerrillero por la sierra de San Juan de la Peña y 

otras zonas.  Ambos pertenecían a la 241ª Brigada (‘B’). Mariano, en su 

unidad tenía asignado, junto a Manuel Hervera Clavería, un fusil-

ametrallador. 

Había nacido en 1.919 en Huerto, población muy cercana a Antillón y 

Sesa, y conocía a la familia Subías. 

Murió en Huesca en el año 2.013. Fotografía realizada durante un 

homenaje a guerrilleros caídos en el cementerio de Colungo (cedida por 

Manuel Benito). 



Casa del guarda, en primer término, junto al 

Monasterio Alto. 

Fragmento de la hoja de servicios de Victorino Gómez. 

Monasterio Alto de San Juan de la Peña: 

En las jornadas posteriores, parte del grupo guerrillero se dirigió hacia la pradera del Monasterio Alto 

de San Juan de la Peña. Según narra Mariano Viñuales, integrante del mismo, colocaron una bandera 

republicana en la casa del guarda (Gumersindo Toyas Martínez). Mientras preparaban en su interior la 

cena, un guiso a base de ovejas cogidas a un rebaño del cercano pueblo de Botaya, los centinelas dieron 

aviso de la llegada de tropas franquistas procedentes del Monasterio Viejo. Los guerrilleros abandonaron 

el edificio y apostaron dos fusiles ametralladores a las orillas de una balsa que había a pocos metros. Al 

llegar las fuerzas al mando del alférez Victorino Gómez, éste llamó a la puerta, momento en que Manuel 

Hervera Clavería, quien tenía asignada una de las armas automáticas, disparó un cargador en ráfaga alta y 

de forma intimidatoria. Se estableció un breve tiroteo que no tuvo mayores consecuencias, por haber 

abierto el guarda la puerta al militar para que se refugiara en el interior y por ser ya noche cerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parte de bajas que las diversas fuerzas franquistas confeccionaron sobre las operaciones en San Juan 

de la Peña resulta muy vago, debido posiblemente a la confusión reinante en aquellos días. Dicen 

lamentar “algunas bajas entre muertos y heridos”, o de haber “dos maquis muertos, dos soldados muertos 

y un soldado herido”. Ni documental ni oralmente hemos podido encontrar otras muertes que las 

anteriormente citadas. 

 



Continúa el internamiento hacia el sur: 

 

A raíz de estos los combates anteriormente descritos cundió el desánimo y la desorganización entre las 

fuerzas del Batallón que los había sufrido y se dividió en grupos pequeños. Más tarde intentarían 

reintegrarse al grueso de la Brigada y continuar hacia el interior, ya que regresar a Francia suponía 

dificultades prácticamente insalvables, tanto por la presencia de innumerables unidades franquistas que 

intentaban impedirles el cruce del río Aragón y demás puntos estratégicos, como por la presencia de 

abundante nieve en los pasos de montaña. 

Testimonios de vecinos de Santa Cruz de la Serós afirman que en el edificio donde entonces se 

ubicaban las escuelas, y que en la actualidad se encuentra destinado a las funciones de Ayuntamiento, 

permaneció un guerrillero gravemente herido en la región abdominal, que posteriormente fue evacuado 

por el Ejército. También sostienen que dos o tres soldados bajaron al pueblo tras haber sido desarmados 

por los guerrilleros y que los accesos a este núcleo urbano fueron alambrados durante varios días por las 

fuerzas franquistas. Posteriormente y durante algún tiempo fue apareciendo por el monte abundante 

armamento y munición, abandonado principalmente a causa del peso que suponía acarrearlo, excluido 

lógicamente el necesario para la defensa personal inmediata. 

Mariano Viñuales recordaba cómo descendió con varios compañeros desde el Monasterio de San Juan 

de la Peña hasta Santa Cruz de la Serós donde con una escalera y una maza derribó el yugo y las flechas 

adosados a la fachada de un edificio.  

La Guardia Civil señaló a su vez que un peón caminero que trabajaba en la carretera de Zaragoza a 

Canfranc en las proximidades de Bernués “fue hecho prisionero por un grupo de 200 maquis”. 

El grueso de las fuerzas guerrilleras continuó su descenso hacia el sur, dando lugar a que durante la 

última semana de octubre y la primera de noviembre los diversos partes oficiales reflejaran su presencia 

en los pueblos de Botaya, Bernués, Osia, Caldearenas, Javierrelatre y Bentué de Rasal, así como en las 

pardinas de Bataranguá Alta y Segaral.  

De su estancia en Botaya, el vecino Domingo Gavín Pérez recuerda: 

 

“En casa se quedaron dos y estuvieron comiendo con el maestro mano a mano, hablando de sus 

cosas, en una mesica [mesa abatible] que se pliega en la cadiera. Comían con su fusil entre las piernas y 

cundo llamaron otros a la puerta, lo primero que hicieron fue echar mano al armamento (…). 

Pero al día siguiente ya llegaron las tropas y se enfrentaron en las rallas [acantilados] de San Juan 

con los maquis. 

Allí arriba hay un lugar que se llama Bitatiello, que es un paso muy malo y hay una cueva. Fue allí 

donde los maquis cogieron prisioneros a dos soldados y los cargaron llenos de propaganda. Éstos luego 

bajaron al pueblo, vino la policía secreta y se llevó la propaganda a Huesca”. 

(Domingo Gavín Pérez, AJEDREZADO JAQUÉS, pág. 82). 

 Vecinos de Aquilué, confirman asimismo la presencia de un grupo grande en la localidad: 

coincidiendo con las fiestas locales cenaron dos en cada casa, incluida la del cura. Existen gran número de 

testimonios orales relativos a la aparición de guerrilleros en el hoy prácticamente desaparecido pueblo de 

Paternoy y en casi todas las pardinas de la zona del sur de la Sierra de San Juan de la Peña. 

Las notas informativas de la Guardia Civil recalcan siempre que en ese grupo compuesto por 130, 150 

ó 200 personas, iban un comandante y una mujer de la que sabemos, gracias al diario de Emiliano de 

Castillo, “… que viene junto con su marido, de 20 años aproximadamente, pasando todas las privaciones 

que nosotros, pero con una valentía que nos causa admiración a todos”2. 

Finalmente, ante la dificultad de avituallar a un contingente tan numeroso tomaron la decisión de 

dividirse en tres grupos: el primero, se encaminaría hacia el este por el puerto de Monrepós y la sierra de 

Guara; el segundo, debía descender hacia el sur por Bolea y Loarre; y el tercero, dirigirse al oeste, hacia 

la sierra de Santo Domingo. 

                                                           
2 Se trataba de Dolores Sierra Escudero, que sería detenida junto con otros 4 guerrilleros el 17 de noviembre en Costean, 

cerca de su Barbastro natal, tras un encuentro en el que murieron 2 compañeros. También integraban el grupo su pareja, José 

Furió, y su primo Manuel Zaidín Mairal. 
 



Pardina de Cerzún (Ena): 

 

El día 29 de octubre de 1.944, resultó muerto Lucas Sanz Ipas, natural de Aragüés del Puerto, quien se 

encontraba ejerciendo allí su oficio de pastor. Según la versión oficial: 

 

“Fuerzas del Batallón nº 8 mantienen un tiroteo al norte de Ena con pequeños núcleos que huyeron, 

llevándose prisionero a un pastor, al que dieron muerte”. 

(Archivo Antigua Capitanía General de Zaragoza, Legajo nº 47). 

 

La de los vecinos del pueblo es muy diferente. Según ellos cuando el tiroteo se produjo al hacerse de 

día, sobre las 7 o las 8 de la mañana: 

 

“Había dentro tres o cuatro maquis que se empeñaban en que les mataran un cordero para almorzar. 

En la era estaban los militares junto a un aventador3 que ya no está. En el aventador estaba el pastor 

que murió. Lloviznaba y fue hacia la casa a por un paraguas para él o para los militares. Cuando estaba 

llegando a la puerta y a la barrera de entrada los militares se dieron cuenta que dentro había gente que 

no eran de los suyos, y el que estaba al mando ordenó cuerpo a tierra y fuego. Y comenzaron a tirar, 

alcanzando al pastor en una pierna y en la cabeza: cayó con ésta justo encima del bordillo de entrada a 

la barrera. Los maquis huyeron sin pegar un tiro por una ventana pequeña que había en la habitación 

del horno que hay junto a la cocina. El tiroteo duró unos diez minutos y quedó toda la casa acribillada: 

las escaleras de madera, las ventanas, los barrotes de hierro de un balcón todos doblados, y a raíz de 

aquello tuvieron que cambiar el cabecero antiguo de madera que quedó destrozado”. 

 

También añaden que los adultos se hallaban en la cocina ubicada en la planta baja y los niños 

durmiendo en la primera. Éstos se salvaron gracias a la presencia de un vecino de Ena, Jacinto de casa 

Palacios, que se hallaba en el edificio y tenía experiencia de combate por haber hecho la guerra en el 

bando vencedor. Manteniendo la serenidad obligó a los chiquillos a tumbarse en el suelo.  

Al cabo de un tiempo, ocultos en las inmediaciones de la pardina, otro vecino del pueblo halló en el 

monte siete macutos intactos, por lo que se supone que ese era en realidad el número de guerrilleros que 

estuvieron aquel día en la pardina y que los abandonaron en su huida. 

 
 

 

 

 

                                                           
3 Se denomina de esta manera a un edificio auxiliar cuya función era aventar el cereal encauzando el aire a través de sus vanos. 

Foto de la pardina en la actualidad, tomada aproximadamente en el emplazamiento desde el que fuerzas militares 

realizaron un nutrido fuego sobre ella al detectar movimiento de personas extrañas. Los guerrilleros salieron por una 

ventana que da a la parte posterior de la cocina sin repeler la agresión. El cabecero de madera de la puerta existente 

debajo del balcón perteneciente a la habitación donde dormían los niños quedo en tal estado que tuvo que ser sustituido 

por otro de hormigón. Los disparos se realizaron sin importar que entre la casa y los militares estuviera el pastor Lucas 

Sanz Ipas, que cayó en el lugar que señala el punto rojo. 

 



 
 

 
 

 

 

El grupo guerrillero, que se dirigía hacia la sierra de Santo Domingo, fue “faldeando los montes de San 

Juan de la Peña”, entrando en Paternoy. Pedro Gil, sobrino del entonces alcalde recordaba la presencia en 

el pueblo de un grupo muy numeroso: 

 

“Estaba en casa cuando se oyó mucha bulla; me asomé, vi bultos y pensé: ¡cuánto maqui!, y al instante ya 

llamaron a la puerta. Estuve alumbrando con un candil de aceite mientras otros sacaban agua del pozo y 

bebían de uno en uno, y estuvieron dos horas. Pidieron comida en las tres casas más fuertes, pues las demás 

vivían de leche de cabra. Dijeron que lo primero que harían cuando restauraran la República sería llevar la 

luz eléctrica a Paternoy” 

(Entrevista con Pedro Gil, Bailo, 26 de septiembre de 2.002). 

  

Croquis del tiroteo realizado por Sixto Allué, 

que sufrió el fuego desde el interior del edificio. 

Esquina del cementerio de Ena en donde reposan, sin indicación alguna  los restos de 

Lucas Sanz. 



Santa Cilia: 

 

En las zonas más al norte que el grueso de las brigadas ya había dejado atrás, se siguieron produciendo 

avistamientos, hallazgos de pertrechos y detenciones de guerrilleros que, o bien habían quedado 

descolgados de sus unidades, o bien intentaban regresar a Francia.  

El día 2 de noviembre las autoridades militares, de acuerdo con la Guardia Civil y el Ayuntamiento de 

Santa Cilia de Jaca dictaron un bando (que leyó el pregonero por las calles) anunciando la prohibición de 

la entrada de personal al pueblo a partir de las 19 horas y la de circular por su interior a partir de las 22.  

A las 22,30 horas del día 9, los guardias civiles de fronteras Fidel Bescós Laín y Roque Esteban 

Expósito vieron a una persona que, según su versión: 

 

“…se dirigía hacia el interior del poblado por el punto conocido como Avenida del Canal, iluminada 

pobremente con una bombilla de pequeño voltaje, donde le fue dado el alto por tres veces, sin detenerse, 

marchando favorecido por la obscuridad a esconderse entre un murete de piedras situado frente a la puerta 

de uno de los edificios de la plaza, la que se encontraba completamente obscura, por lo que creyéndole 

persona enemiga y cumpliendo la consigna que tenía la pareja , el jefe de ella guardia Fidel Bescós, 

efectuó dos disparos hacia el punto donde se suponía que se había ocultado, oyendo al segundo de los 

disparos una lamentación como de haber sido herida la persona oculta (…)” 

 

Al oír los disparos, el brigada que mandaba el puesto salió con sus efectivos creyendo que se trataba de 

un ataque guerrillero y cuando llegaron al lugar de los hechos encontraron herido en el portal de su casa al 

vecino Domingo Latras Abadías, de 51 años de edad y a su esposa. En vista de su estado, le subieron a 

una habitación y dieron parte a las autoridades militares quienes enviaron una ambulancia que le trasladó 

a la Clínica Militar de Jaca, donde murió en torno a las 2 horas del día 10. 

 
En los días siguientes grupos aislados de guerrilleros fueron detectados en la ermita de San Andrés 

(Sinués), Acín de la Garcipollera, la pardina de Esporret, Paternoy y Santa Lucía (Hecho). 

Ante estos hechos, y en vista de que existían núcleos aislados que intentaban recruzar la frontera, el 

mando de la 151ª División ordenó, el día 23 de noviembres, la instalación de tres puestos constituidos 

cada uno por un cabo y cuatro guardias civiles en Atarés, Santa Cruz de la Serós y Alastuey, y destacó 

varias compañías militares en Santa Cilia y Bailo. Independientemente de los servicios normales, montó 

uno de emboscada en la citada ermita de San Andrés, y otros tres en la orilla derecha del río Aragón: 

frente al campamento de las Batiellas, frente a la desembocadura del barranco de Atarés, y entre las 

pardinas de Fosato Alto y Fosato Bajo, en el término de Santa Cilia. 

Esa misma jornada se dictaron las NORMAS PARA LA COLABORACIÓN CIUDADANA DE LOS 

PUEBLOS DEL SECTOR DE JACA, es decir, el somatén.  

 

  

Comienzo del documento de 

diligencias para la averiguación de 

los hechos 



Pardina de Bergosal: 

 

Tras el fracaso de la parte principal de la operación del valle de Arán (ocupación de la mitad durante 

una semana y retirada guerrillera a Francia a partir del 27 de octubre), y ante el inminente final de la IIª 

Guerra Mundial, los directivos de la UNE, decidieron cambiar de táctica e introducir hacia el interior de 

España grupos reducidos formados por unos 10 hombres, más fáciles de avituallar y camuflar sobre el 

terreno que los más numerosos que habían tomado parte en la citada operación. A cada uno de ellos se les 

asignaría una comarca, y su misión consistiría en establecer una red de contactos integrada por elementos 

afines en los pueblos de la zona que organizara en ellos las Juntas Locales de la UNE, además de procurar 

a los guerrilleros lo necesario para subsistir. Estas juntas debían enlazar entre sí y, en unión de las creadas 

en las capitales, formar otras de ámbito regional hasta constituir la Junta Suprema a nivel nacional.  

Uno de estos grupos era el denominado ‘Alfonso’, que penetró en España en los últimos días de 

noviembre. A su frente venía Francisco Camarasa Aguiló, estando integrado además por Agustín Llop 

Hueso, Antonio Saila Pérez, Sebastián Almagro Armero, Francisco Bonanad Bonanad y dos más que se 

hacían llamar ‘Sabas’ (de la zona de Despeñaperros) y ‘Delgado’ o ‘Seco’, de Caspe (Zaragoza). 

El 12 de diciembre fuerzas del Batallón de Cazadores de Montaña Gerona nº 8 tuvieron noticias de la 

existencia de un grupo de guerrilleros en la zona de Bailo-Larués e iniciaron una persecución que se 

prolongaría durante los días siguientes, siguiéndoles los pasos y buscándolos por corrales y casas de 

labor. Localizados la noche del 18 en la Pardina de Bergosal, al sur de Paternoy, en el enfrentamiento que 

se produce murió el sargento José Belanche Navarro. Las versiones recogidas de los hechos divergen, 

como es habitual. La extraída de la Memoria de aquella unidad del Ejército asegura que: 

 

"... el sargento mandó rodear la casa y él con el soldado Ambrós, fue hacia la puerta. Dentro de la 

pardina se encontraban algunos guerrilleros que no pudieron advertir por estar ya oscuro, ya que eran las 

ocho de la noche. Los maquis hicieron uso de sus armas matando al sargento e hiriendo al soldado. El 

resto de la fuerza se limitó a disparar a la casa durante al menos quince minutos procediendo a retirarse 

poco después. Esta patrulla llegó sobre las nueve y media del día siguiente a Bailo, donde se presentó a la 

superioridad". 

 

El paisano Pedro Gil, que había estado con los guerrilleros el día anterior y conocía sobradamente a 

quienes explotaban en arriendo la Pardina de Bergosal, escuchó muchas veces el relato de lo ocurrido de 

boca de éstos y de un tío suyo, que aquellos días vivía con ellos en la pardina:  

 

"Estábamos en el monte cargando unos fajos de leña que se utilizaban para encender el horno cuando 

el macho puso las orejas tiesas y apareció un maqui por la parte de Rompesacos, nos hizo descargar los 

fajos para que no fuéramos al pueblo y diéramos parte. Pero mi tío le convenció de que si no subíamos a 

Paternoy es cuando se preocuparían en casa y bajarían a buscarnos, y de que nosotros no íbamos a decir 

nada a nadie. Había patrullas de militares, los maquis ya sabían que estaban, pues los veían, pero los 

militares a ellos no. Les dieron algo de comer en la pardina de Rompesacos y preguntamos al sargento por 

dónde iban a ir, a lo que respondió: “Por donde nos pegue el aire”. Antonio Fatás hacía de guía [de los 

militares]. Fueron hacia la Pardina de Lagé donde les dieron algo más y de allí subieron ya de noche a 

Bergosal. Estaban los maquis cenando un caldero de patatas, porque no eran exigentes, había seis dentro 

con los pardineros y uno de vigía. Entró el vigía y dijo que por el ruido de pisadas que se oía venían, o 

bien caballerías, o bien militares con botas. Eran seis o siete militares y el ‘Porrón’ [Antonio Fatás]. Le 

dijeron al centinela que cenara mientras llegaban. Cuando llegaron [los militares] no esperaban ya 

encontrar a los maquis. Fatás dio el grito de “¿Quién vive?” y un maqui respondió desde dentro: 

“¡España!”. ‘Porrón’ llamó al pardinero por su nombre: “¡Lorenzo!”  [Lorenzo Val Bastarós], a lo que 

éste le contestó que subiera. Nada más entrar en el edificio los maquis le cogieron por la pechera y lo 

llevaron a rastras pues era muy pequeño y sólo pesaría unos 40 kilos; lo acercaron a la lumbre para tener 

luz para registrarle, pues a los civiles chivatos les tenían manía porque conocían muy bien el terreno. Le 

advirtieron de que si llevaba armas le matarían. Llevaba una pistola grande, pero la tiró debajo de la 

cadiera y no hizo nada de ruido porque cayó sobre Amparo [Amparo Berges Balsas, la pardinera que se 



había escondido allí junto con su marido por lo que pudiera pasar] quien ocultó el arma, por lo que los 

maquis no se dieron cuenta. 

Le pegaron una paliza; cuando lo cogieron de la pechera empezó a gritar por lo que los soldados de 

afuera quisieron escapar, pero al sargento le dieron nueve tiros a bocajarro. Un soldado hizo ademán de 

amartillar el máuser y le hirieron en la pierna; llevaban [los maquis] uno que hacía de médico, le subieron 

a la cama en el piso de arriba y le curaron muy bien. El cuerpo del sargento había quedado tendido en la 

puerta de la casa, pero por la mañana del día siguiente lo habían arrastrado hasta un chaparro y le habían 

quitado la documentación y 1.000 pesetas. Al huir, los soldados tiraron bombas de mano, pero con el 

miedo no les habían quitado el pasador y hubieron de explotarlas a tiros al día siguiente. Fatás, que 

conocía muy bien la zona, amaneció al día siguiente en La Peña. 

Yo por aquel entonces estaba de sirviente en una casa de Paternoy, y como los tiros se habían 

escuchado desde el pueblo, me mandaron a Bailo a dar parte. Por si los maquis habían creído que era yo 

el que había puesto sobre su pista a los militares, me quedé allí a pasar la noche. Pasé mucho miedo. Subí 

después a Bergosal y vi el charco de sangre. Mientras tanto, un teniente del Ejército había detenido a mi 

tío, que era el alcalde de Paternoy, por no haber informado del tiroteo. Pero ya en la carretera, se cruzaron 

con los guardias que venían en LA AYERBENSE [autobús de línea], les contaron que yo había ido a 

avisarles y me dejaron volver a Paternoy”. 

(Entrevista con Pedro Gil, Bailo, 26 de septiembre de 2.002). 

 

Por su parte, el guerrillero Bonanad declararía su versión de lo ocurrido al juez que instruyó su caso: 

 

“… pidieron que les hicieran la cena, aceptando el propietario y por tanto dejando en el exterior a un 

centinela que le parece recordar se trataba de Agustín. El resto del grupo se introdujo en el interior de la 

casa disponiéndose a realizar la citada comida. Al poco, y cuando aún no habían terminado, el vigilante 

del exterior les avisó que se oían pasos de varias personas e inmediatamente todos salieron para tomar 

posiciones en previsión de cualquier ataque. 

Al poco, llegaba un pelotón o una escuadra al mando de un sargento del Ejército y el suboficial, al 

serle dadas las voces de alto, hizo fuego con la pistola de que era portador, pero dada la mejor 

distribución de los guerrilleros, al repeler el ataque y hacerles un fuego cruzado, cayó inmediatamente el 

sargento herido mortalmente, como asimismo un cabo que sufrió una herida en una rodilla. El resto de los 

soldados, al ver caer a su superior y a otro compañero, emprendieron veloz huida y desde lejos dispararon 

sus armas sin que originasen peligro alguno; vuelta la calma y como quiera que el herido se quejaba, se 

acercaron a él, recogiéndole y trasladándole a la masía donde le curaron con los medios de que disponían, 

y efectuado este trabajo abandonaron aquellos parajes donde dejaron al cuidado de los moradores al 

soldado herido. No obstante, se apoderaron del armamento de los caídos que consistía en un subfusil y 

una pistola, a la vez que, como escarmiento, propinaron unos golpes al pastor que dio cuenta a la fuerza 

de la presencia de los guerrilleros”. 

(Archivo Juez Togado Militar nº 32, Sumarísimo nº 34-M-45). 

Puerta principal de la casa en 

donde cayó el sargento del Ejército 

José Belanche Navarro. En la 

planta de arriba un guerrillero 

atendió al soldado herido.  

 



 

Todos los testimonios orales recogidos afirman que ninguno de los militares (con excepción del 

sargento y el soldado herido) intentó hacer uso de sus armas, y que se disgregaron por los alrededores 

apareciendo en parajes tan alejados del lugar de los hechos como el Molino de Ena o Santa María de la 

Peña. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Roble cercano a la casa debajo de cuyo pie fue encontrado al día siguiente el cuerpo del 

sargento despojado de uniforme y armamento.  

 

Fotografía tomada en la Pardina de Bergosal en el verano de 1.944: en primer 

término, Julia Rabal, ‘ama de cría’ de la propietaria de la explotación, Maria Jordán 

Ciria, que aparece en segundo término, por último, Lorenzo Val, el ‘pardinero' en 

cuya presencia se produjeron los hechos narrados (Eduardo Estella). 

 



 

 

 
 

 

  

 Certificado de defunción de Francisco Camarasa que fue fusilado en Zaragoza el 12 de junio de 

1.945. Sus compañeros fueron condenados a penas de 25 y 30 años de cárcel. 



Ejemplos de las notas informativas diarias emitidas por el Servicio de Inteligencia de 

la 111ª Comandancia: 

 

 
 

 

 

 



 
  



Extracto el diario incautado al guerrillero Emiliano del Castillo Escudero 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
  



 

Copia del encabezamiento de los 

listados de las brigadas “A” y “B” 

ocupadas al dirigente guerrillero 

Práxedes Quílez Alejo, ‘Payo’ en 

octubre de 1.946. Anotadas a mano 

junto a los nombres se aprecian una 

letra “P” o una cruz (+) en aquellos 

casos en los que había certeza de que 

habían sido hechos prisioneros o 

muertos respectivamente. 

 



–  



Revista de la 241ª (Fundación Bernardo Aladrén): 

 

 



 

 



 



Algunos componentes de la Brigadas: 

 

                                                    
 

                                      
 

 

 

 

 
 

                                                                            

                                                                                                                      

Manuel Zaidín Rabal, sargento 

del Estado Mayor de la Brigada 

‘A’, Natural de Barbastro. 

Durante la guerra había actuado 

como comisario político en la 

Guardia Nacional Republicana 

(Pedro González). 

A la izquierda Antonio Martínez Llovis y a la derecha Juan Martínez Carrión, 

ambos de la Brigada ‘A’, detenidos en los primeros días de diciembre (Pedro 

González). 

 

Manuel Alonso Oñoro (Madrid, 1913), fue detenido 

en Rasal el 15 de noviembre. A raíz del tiroteo en 

San Salvador su grupo de 25 hombres se desgajó de 

la Brigada ‘B’ y llegó hasta los montes de Zuera. Allí 

se dispersaron en pequeños grupos y él intentó volver 

a Francia con su compañero Cipriano Pérez 

Villalba, pero fueron detectados a su paso por Los 

Corrales-Loarre y finalmente apresados (Pedro 

González). 

 . 

José Cortés Brun, nació en casa Javiel de Siresa en 1.917. Pasó a Francia 

al comienzo de la guerra civil, regresando a España y combatiendo en la 

mítica 43ª División y la Bolsa de Bielsa. Durante la ocupación alemana estuvo 

al frente de una red de ‘pasadores’ de frontera en el departamento de Hautes 

Pyrenées. Combatió después en el ‘maquis’ y la Liberación por cuyas acciones 

fue condecorado. Ya en agosto de 1.944 regreso clandestinamente a España 

para contactar en Pamplona y Zaragoza con quienes debían propiciar el 

levantamiento popular en las ciudades. Regresó a Francia para comandar las 

Brigadas ‘A’ y ‘B’, bajo el pseudónimo de José Salcedo, con los que llegó a la 

zona de la sierra de Santo Domingo, donde permaneció a la espera de noticias 

de Francia o Zaragoza hasta el 1 de marzo de 1.945, fecha en que cruzó de 

nuevo la frontera (Foto cedida por su prima, también guerrillera, Francisca 

García Brun). 

Juan Piquer Montana (Barcelona, 1912), 

detenido a principios de diciembre, de la misma 

Brigada (Pedro González). 

 



  
 

El grupo más grande que llegó hasta la zona de Santo Domingo-Altas Cinco Villas, tras tomar el 

zaragozano pueblo de El Frago, y ante la imposibilidad de suministrarse, decidió repartirse en grupos más 

pequeños, agrupados en su mayoría por regiones de procedencia de sus miembros, y con la idea de regresar a 

sus zonas natales, para establecer allí la guerrilla. Uno de ellos, formado por siete miembros del Estado Mayor 

de la Brigada, se dirigió hacia Cataluña, pero en Torres de Alcanadre tuvo un encuentro el día 25 de 

noviembre en el que resultó uno de ellos muerto, dos heridos y el resto prisioneros.  

 
 
 

 Nicolás Opla Santolaria (Riglos, 1.920) pasó a zona republicana 

huyendo de la represión en mayo de 1.937, participando en la guerra 

como carabinero. En Francia formó parte de un grupo de recepción 

de ‘parachutajes’ o envíos de armas y pertrechos para la Resistencia 

que eran arrojados en paracaídas por aviones británicos. Entró en 

España con la Brigada ‘B’, y llegó con un grupo hasta Biel, donde 

tuvieron un intenso combate tras el que se dirigió a Riglos con un 

compañero. Ante la concentración de fuerzas que allí había 

decidieron desandar el camino a Francia. Pasaron por Centenero, 

donde dejaron propaganda a un primo suyo, y volvieron a la Sierra 

de San Juan de la Peña. Desde uno de sus puntos más altos 

estuvieron memorizando los detalles del paisaje que desde allí se veía 

y trazaron mentalmente el camino a seguir por la noche, cumpliendo 

finalmente su propósito. Ya en tierra gala aún les quedaba la última 

dificultad a salvar, pues el terreno estaba completamente congelado 

y se vieron obligados a tallar escalones con un palo de boj para 

poder descender a las Forges d’Abel, lugar del que habían salido 

hacía mes y medio. Fotografía tomada en Francia con el armamento 

que utilizó en la Resistencia (Nicolás Opla). 

Fragmento de la nota informativa elaborada entonces a partir de las declaraciones de los detenidos. 



 

 

Foto de grupo tomada en julio de 1.940 

en el departamento de Lot a miembros del 

508º Grupo de Trabajadores Extranjeros, 

varios de ellos futuros componentes de la 

Brigada “B”, tanto en Francia como en 

España. Sentados: Francisco Plaza García 

(con gafas) y Ángel López Vacas. De pie: 

el primero Antonio Pons Meliá, y el tercero 

Rafael Pérez Candelas (Antonio Pons). 

Itinerario seguido en España por el Estado Mayor de la Brigada “B” hasta su detención, 

trazado por el que fuera cartógrafo de la misma: Antonio Pons Meliá (Mahón, 1.916). 

 



                                          
 

 

 
 

 

Sobre Marsillach, Antonio Pons escribió: 

 

“Lo único que puedo decir es que fue un buen compañero, al insistir en no dejarme herido 

mientras caían las balas por todos los lados y que su muerte se produjo instantáneamente a 

escasos centímetros de mí, por una herida de bala en el costado y otra en la cabeza. Más tarde, ya 

preso, me enteré de que lo enterraron en Huerto…” 

 

   

 

  

Juan Mateu Masip (Villafranca del 

Penedés), maestro nacional (Pedro 

González). 

Esteban Marsillach Suñé (Tárrega, 1.906) 

comandante de la 241ª Brigada,“B”, hasta la 

llegada de José Cortés, pasando entonces a 

ser su segundo Jefe y Comisario Político. 

Había sido sargento del Tercio. 

Murió cuando intentaba poner a cubierto del 

tiroteo a Antonio Pons (Pedro González). 



Datos sobre la exposición 

 
Gran parte de la documentación y fotografías expuestas fueron cedidas por Pedro Luis González Martínez, 

recientemente fallecido. Su ingente labor de recopilación y organización de información relativa a la guerrilla 

(y muchos otros temas relacionados con la provincia de Huesca) resulta imprescindible para conocer con 

detalle los hechos acaecidos en esa zona. En especial aquellos en los que tomaron parte miembros de la 111ª y 

la 223ª Comandancias de la Guardia Civil, los rurales y los carabineros respectivamente, de dicha provincia. 

Otras fotografías han sido cedidas por: Fundación Bernardo Aladrén; Sixto Allué: Manuel Benito Moliner; 

Eduardo Estella; Francisca García Brun; Jean François Melve-Subías; Nicolás Opla Santolaria; Antonio 

Pons Meliá y Gonzalo Usieto Laiburu 

Archivos consultados para esta exposición: 

− Archivo del Juzgado Togado Militar nº 32, Zaragoza. 

− Archivo de la Antigua Capitanía General Militar, Zaragoza. 

− Archivo de la Fundación Bernardo Aladrén. 

− Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares. 

− Archivo Histórico del Partido Comunista de España, Madrid. 

− Archivo Histórico de la Guardia Civil, Madrid. 

− Archivo Histórico Provincial de Huesca. 

− Registros Civiles de Las Peñas de Riglos, Jaca y Sesa. Libro de enterramientos del cementerio de Jaca. 

Fuentes bibliográficas consultadas para esta exposición: 

− JARNE, Hilario y ZABALZA, Antonio. Junto a lo fogaril de Atarés (III). Oyarzun: Sendoa, D.L., 

1997. 

− GAVÍN PÉREZ, Domingo. Ajedrezado jaqués. La tradición Oral del piedemonte de San Juan de la 

Peña, pág. nº 82. 

− GONZÁLEZ MARTINEZ, Pedro L. “Diario de un maqui”. Revista Trébede, nº 70, (2.002), págs. nos 

63 a 76. 

Mapa de las rutas de entrada guerrilleras: Maite Gartzia Arregui. 

Testimonios orales de vecinos de Alastuey, Anzáñigo, Aquilué, Atarés, Bailo, Bernués, Binacua, 

Botaya, Ena, Jaca, Paternoy, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós y Triste. Y de los guerrilleros 

Francisca García Brun, Juan Mateu Masip, Nicolás Opla Santolaria, Antonio Pons Meliá y 

Mariano Viñuales Tierz. 

------------------------------------------ 
Todo el material que puede verse en la exposición forma parte de un estudio sobre la guerrilla y los pasos 

transfronterizos en el noroeste de las provincias de Huesca y Zaragoza, valle de Roncal y departamentos 

franceses de Hautes Pyrenées y Pyrenées Atlantiques. Fruto de ello es la próxima aparición de una publicación 

al respecto.  

El objetivo de la misma es dar conocer los hechos que se desarrollaron en la zona y el descomunal esfuerzo 

llevado a cabo por quienes aparecen en estos paneles y por otras personas ‘desconocidas’ que permanecerán 

para siempre en el anonimato. Como aquí se puede comprobar muchas de ellas pagaron un precio muy alto por 

su lucha por la libertad y contra la dictadura de Franco y Falange. 

Para cualquier ampliación de la información o si se quiere aportar a la investigación aquellos datos que se 

consideren de interés en relación con la guerrilla, escribir a la dirección de correo electrónico: 

 

luperbe@hotmail.com 

 

Luis Pérez de Berasaluce, agosto de 2.017. 

 


