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NOTA PREVIA 

 

El Archivo Histórico del Partido Comunista de España 
 

La documentación conservada por el PCE ha sufrido a lo largo del tiempo la mis-

ma historia azarosa y convulsa que sus militantes. Durante el final de la Guerra Civil 

española y la ocupación alemana de Francia atravesó incontables peripecias que provo-

caron la pérdida de casi todo el material. Al finalizar la IIª Guerra Mundial se decide 

reunir toda la documentación generada en Francia, el resto de Europa y Latino América, 

también la información que llegaba de España y lo que se había preservado de la época 

anterior. 

En 1.950 el Ministro de Interior francés decreta la ilegalización del PCE. Esto 

obliga a microfilmar con urgencia los documentos guardados y sacarlos clandestina-

mente a Checoslovaquia, Rumanía y la URSS. En abril de 1.977 el partido se legalizó 

en España y en 1.980 se decidió la creación del Archivo Histórico. 

Entre las numerosas secciones que constituyen los fondos del archivo, hay tres es-

pecialmente interesantes para el estudio de la guerrilla: 

-Equipo de Pasos: Creado en 1.941 con la finalidad de coordinar y dirigir los via-

jes al ‘interior’ (España) para introducir cuadros políticos, guerrilleros, armamen-

to, propaganda…Se compone de varias sedes documentales:  

1. Informes sobre camaradas, constituido por biografías y autobiografías de 

militantes. 

2. Informes del interior, elaborados por evadidos de la España franquista. 

3. Informes sobre viajes, realizados por los guías y los cuadros políticos al 

regresar a Francia. 

4. Cables de la Policía y partes de la Guardia Civil, interceptados y descodi-

ficados por los servicios de radioescucha en Francia. 

-Movimiento guerrillero: Documentación generada por la organización, formación 

política y abastecimiento de personas y material a las Agrupaciones Guerrilleras. 

-Equipo técnico: Conserva las falsificaciones (pasaportes, documentos de identi-

dad españoles y franceses, salvoconductos, carnets variados…) y material utiliza-

do para realizarlas.  

En el caso concreto de la guerrilla y los guías del Valle del Esca, la Sierra arago-

nesa de Santo Domingo y la levantina de la AGLA, estas fuentes de información son 

insustituibles al haber sido todas ellas organizadas por el PCE. Sea por los motivos que 

sea (muy posiblemente a raíz del conocimiento entablado por casi todos sus protagonis-

tas en la Bolsa de Bielsa, cuyos máximos responsables eran comunistas) en la zona nor-

te de Aragón y la del noreste de Navarra, prácticamente no han llegado noticias de la 

actividad de otras organizaciones antifascistas: anarquistas, socialistas, republicanas, 

etc… Muchas de las personas que participaron como guerrilleros, puntos de apoyo, en-

laces…estaban anteriormente vinculadas a los sindicatos UGT y CNT, pues el PCE era 

prácticamente desconocido por la población antes de la guerra, pero no dudaron en co-

laborar con el objetivo de derribar a Franco y Falange y establecer una República demo-

crática en España. Sus postulados, que entonces parecían inalcanzables, son hoy en día 

teóricamente irrenunciables en los países desarrollados. 

Más información: http://archivohistoricopce.org/ 
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Fragmento de un documento tal y como se conserva en la actualidad en el archivo tras ser microfil-

mado a partir de los originales. Parte de un informe sobre los chantiers del sector oeste, en concreto la 

que hace referencia al de Santa Engracia. 

 

Texto extraído de otro documento positivado a partir del jacquet (microfilm) que se conserva: así es co-

mo debían ser los originales en papel. En él un responsable del Equipo de Pasos comunica a un superior las 

incidencias de un viaje a España efectuado por Demetrio Marraco y Ernesto Merlo en mayo de 1.945. 
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EQUIPO DE PASOS. INFORMES DEL INTERIOR: 
 

Signatura nº 0: ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LA CARPETA 8-D.  MILITAN-

TES DEL PARTIDO VENIDOS DEL PÁIS: 

CIPRIANO SANTAMARÍA (Santander); MANUEL BELTRÁN; CHACÓN TOMÁS 

(Autobiografía e informes); MORENO, NARCISO (dado por CHACÓN); RABOSO, 

FÉLIX ‘DROLE’ (Dado por CHACÓN); MANUEL COCULLUELA; ‘EL AMERI-

CANO’; ‘PAQUER’; JOSÉ; ENRIQUE, ‘ASTURIAS’ y ‘EL PEQUE’.  

GAMBÁN PUYUELO, ALBERTO, facilita: CHACÓN (Fr); MARCÉN-TOSÁN 

(Fr); PAQUER; PEDRO; ENRIQUE(Fr); ‘ASTURIAS’ (Fr); MAJA (Fr); GILBERTO, 

JORGE-JUANITO (Fr) y NARCISO.  

PALOMINO; Informe de SOLA sobre Navarra; GOY PÉREZ, JESÚS (Zaragoza). 

RIVERO GARCÍA, TEODORO (Santander); ARCE CABALLO, ESTEBAN (Santan-

der); PALOMINO; SERRATE, JOSÉ ANTONIO (Zaragoza); NAVARRO BOCH, 

ENRIQUE; LIZAGA, ANTONIO (Zaragoza); RÍOS MAYOR, FIDEL (Santander); 

RIVAS ALARCÓN, LEONCIO (Zaragoza); BIELSA TARAGÓ, EMILIO (Zaragoza); 

GIMENO URRUTIA, ERNESTO (Navarra); GERMILLA UTURIA, VICENTE (San-

tander) y JUAN GARCÍA, MANUEL (Aragón).  

 

Signaturas nº 27 y 28: AUTOBIOGRAFÍA DE TOMAS CHACÓN: 

Nacido en Quero (Toledo) el 29 de mayo de 1918.  Fue sargento en la guerra de la 68ª 

Brigada con la que fue tres veces herido.  Estuvo en Barcarés, de allí a la Cía de Traba-

jadores nº 173 con la que estuvo en Bretaña y Agen.  El 30-9-44 cruzó la frontera con su 

unidad, y la noche siguiente volvió a Francia con Cortés y otros dos.  El objetivo de este 

viaje era aprender el camino, por este motivo volvieron tan pronto.  El 6 de octubre en-

tró en España con dos batallones más y otra vez el 14 del mismo mes.  La última vez 

con 90 hombres.  Gran parte de ellos formaban la Brigada que mandaba VÍCTOR, cata-

lán.  El capitán ayudante era un tal BAUTISTA, y el Jefe del E.  M.  un tal MAS, a 

quien, según oyó, hicieron prisionero cerca de Barbastro.  Cerca del Gállego se dividie-

ron en tres grupos: el 1º lo mandaba ‘EL CANARIO’, el segundo, en el que quedó Cha-

cón con un tal AREIZA, y la Brigada que la mandaba VÍCTOR.  Del grupo del CA-

NARIO y la Brigada, ya no sabe nada más.   

Su grupo tuvo un choque con el ejército en el que perdieron 3 hombres que fueron he-

chos prisioneros: Luis, -un viejo madrileño-, Vicente y Castaño, que era maestro.  Días 

más tarde, en un pinar les atacó el Tercio.  Estaban emboscados y la única salida era un 

terraplén a pico de mucha altura, JULIO VILLAVERDE se tiró y le gritó que no saltara.  

Este fue alcanzado y muerto el 8-11-44.  Él pudo romper el cerco, se quedó solo, y el 

día 14 de noviembre encontró al grupo del ‘DROLE’ en el que estaban: JUAN GAR-

CÍA, JUAN SERRATO, JOSE MORENO, PAZ MASA, ‘EL TANQUE’ y ‘EL PE-

QUE’.  ‘ASTURIAS’ estaba en los montes de Lascuerre, donde quería quedarse a pasar 

el invierno, pero fue descubierto y se incorporó al grupo.  ‘EL DROLE’ y ‘ASTURIAS’ 

se han quedado allí.  ‘El DROLE’ se mató accidentalmente.  TOMÁS también, con su 

metralleta.  PAZ se marchó a Lérida, no volvió, y a los pocos días se encontró un cuer-

po cuya descripción coincidía con la suya.  Al ‘PEQUE’ lo picaron GARCÍA y SE-

RRATO, pasaron a Francia, quedando como enlaces del partido.   

A este grupo se sumaron tres más: un comunista y un socialista de Lascuerre, que sólo 

pensaban en efectuar pequeños golpes económicos.  Se fueron a Barcelona, y allí, uno 

fue detenido y llevado a Lascuerre, provocando la detención de muchos resistentes.  El 
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otro cayó en la red de la Policía hasta que se dio cuenta de que eran policías y pasó a la 

cárcel.  El otro era gallego y desertó del Tercio de la provincia de Huesca, ingresando en 

la guerrilla, después de que ‘EL DROLE’ hubiera hablado con él.  Estuvo 14 meses y 

era bueno, pero después de esos 14 meses se marchó y volvió con 70 guardias civiles y 

el mismo vestido de GC.  Se salvaron de milagro.  Tras su vuelta a Francia tuvieron 

problemas con los gendarmes, por lo que mandó varias cartas al Partido, hasta que logró 

contactar.   

Informe de JULIO: Cree que huyó, a pesar de ser valiente.  Escribe deficientemente y 

no comprende palabras como “monismo” y “metafísica”.  

 

CHACÓN: Cree que en la catástrofe la culpa fue de COSCULLUELA, pues acampó en 

el barranco, aconsejado por MORENO, a pesar de oponerse CHACÓN a ello.  Los de-

nunciaron los franquistas con los que habían estado en el pueblo, y fueron rodeados por 

la GC, que les hizo un muerto y un prisionero, que luego se pasó a la GC.  La culpa fue 

de EDUARDO MORENO.  

[Hay informes de muchos resistentes en Sobrarbe, de las acciones llevadas a cabo por 

la partida, y de todos sus componentes: ‘El PEQUE’ y ‘EL DROLE’, chocaban conti-

nuamente, y aquel sabía que lo iban “a pegar un tiro por detrás, pero que sepan que 

matarán a un camarada”].  

Febrero del 49.  

 

Signatura nº 29: RELACIÓN DE CAMARADAS DE LA AGRUPACIÓN DE 

ARAGÓN 1 E INFORME DE RAMÓN GAMBAN PUYUELO ‘ALBERT0’, DE 

LA AGRUPACIÓN DE ARAGÓN: 

[Informes de los camaradas de la partida del ‘DROLE’ y sus acciones].  

Autobiografía de Ramón Gambán Puyuelo: Natural de Monesma de San Juan.  Ayudó 

a los guerrilleros de la zona de Ilche, Monesma, Morilla. . . Recogía y repartía su propa-

ganda, hasta que fue denunciado por ANTOLÍN cuando la caída de éste y BISTUÉ.  

Posteriormente, al salir de la cárcel en el ¿49?, se unió a la guerrilla.  Hijo de Joaquín y 

Tomasa.  De 30 años.  

 

Copiado el 5 de mayo del 50.  Firmado.  

 

Signatura nº 30: RELACIÓN DE CAMARADAS DE LA AGRUPACION ARA-

GÓN II: 

[ANTOLÍN es en realidad BELLOSTAR. Hay un informe de JULIO sobre CHACÓN. 

Marzo del 50].  

 

Signatura nº 42: INFORME DE JAEN DADOS POR PALOMINO: 

Era de Jaén y se trasladó a las minas de Utrillas. Aquí y en Teruel fue activista y con-

tribuyó a organizar la UNE.  Cuando el paso de las Brigadas estaba en la cárcel de Za-

ragoza.  En pocos días llegó a haber cerca de 200 presos incomunicados. La población 

penal se organizó en un comité de ayuda, con un representante de cada organización. La 

ayuda se efectuaba de manera colectiva, pero cada militante daba el 30% de lo que reci-
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bía del exterior, el 25% de la ración de tabaco, y, el que no recibía nada, dos chuscos de 

pan a la semana. Aquí estuvo 4 meses. El Jefe de la organización era un tal AMOROL 

(nunca dijo su nombre auténtico), cree que era alicantino, aunque en su ficha figuraba 

como nativo de Teruel. Fue detenido en un campamento cerca de Utrillas (que tenían 

organizado desde 1940) al ser cercados por la GC. Era el ojo derecho de ‘ANTONIO’, 

marchó a Valencia con 8000pts., y por PABLO ABAD, de Azuara, nos enteramos de 

que se había vendido a la policía.  

Después fue trasladado a la cárcel de Santoña, en donde organizó la Resistencia. Pues-

to en libertad condicional en el 46, eligió como residencia Utrillas. Se organizaron con 

miembros de la CNT para sabotajes y robo de dinamita, aunque los de la CNT le daban 

poca -pues ellos estaban convencidos que llegaba a los guerrilleros de su organización- 

en vista de lo cual se marchó a Aliaga.  

 

Signatura nº 43: INFORME SOBRE NAVARRA: COMPOSICION DEL PARTI-

DO, LUCHA CONTRA FRANCO: 

[Contiene informes sobre todos los partidos y organizaciones, tanto de derechas como 

de izquierdas. Composición del Partido en Navarra (un cargo era VALENTÍN MORCI-

LLLO), de cédulas dentro del ejército, etc...]. 

 

Signatura nº 51: INFORME DEL GUERRILLERO TEODORO RIVERO GAR-

CÍA: 

[Se lee muy mal. Nacido en ¿Esaperres? Contiene informes de sus viajes de Santander 

a Francia].  

 

Signatura nº 45: INFORME DE JOAQUÍN, JEFE DE GRUPO QUE SE INTRO-

DUJO EN ESPAÑA: 

Salieron de la base de Pau el 13 de marzo, junto con el grupo de Tarbes, que mandaba 

el camarada ‘TARBES’. Pasaron por el saliente que se encuentra cerca de Santa Engra-

cia, con los guías de dicho sector. No se pudo lograr la etapa combinada por la carga y 

la torcedura de un tobillo de RAMOS. Nos reunimos los jefes de los dos grupos y deci-

dimos volver al primer chantier de nuestra organización en Francia, pues sólo estaba a 

una jornada [¿desde allí a Pau?]. Y, desde allí, salió sólo el grupo de ‘TARBES’, para, 

unos días después, salir mi grupo. Así se hizo. En este sector no se encontraron 3 guías 

que habían salido con el primer grupo. Estos, a su regreso estaban cansados y necesita-

ban 8 días de descanso. Se lo dijo al responsable de Pasos y al camarada CORTÉS y 

mandaron a un camarada del Partido que se desorientó. Al final, tuvieron que pasar pa-

gando 150 francos a 2 franceses que les dejaron en la frontera. No querían perder el 

contacto con el grupo de ‘TARBES’. Corría prisa enlazar con ellos, pues según COR-

TÉS, ‘EL TARBES’ se tenía que poner en contacto en Bilbao con 2 elementos puestos al 

servicio de la Policía, y ellos no lo sabían. En las cercanías de Tolosa sufrimos una en-

cerrona en un corral de muy difícil defensa, en el que tuvimos varios heridos…  
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Signatura nº 59: INFORME DE ESTEBAN ARCE CEBALLOS: 

Vino de Santander e informó sobre los que allí quedaron.  

 

Signatura nº 65: INFORME DE JOSE ANTONIO SERRATES (JOSE COMÍN): 

KEMESES era el que tenía contacto con los guerrilleros. Actuaron algún tiempo en la 

provincia de Zaragoza, pero, hace ya meses que se desplazaron hacia el Interior.  

La mujer que dio lugar a las detenciones últimas fue muerta a palos. Tras las palizas le 

cortaron la yugular, la trasladaron a la cárcel y la dejaron en la celda con un botijo roto 

diciendo que se había suicidado con un trozo del mismo.  

[Da muchos detalles sobre la organización del Partido en Zaragoza].  

 

Signatura nº 86: INFORME DE MANUEL JUAN GARCÍA SOBRE SU ENTRA-

DA EN ESPAÑA: 

[Contiene un informe sobre el grupo del ‘DROLE’, y el asalto que sufrieron cerca de 

Huesca].  

 

Signatura nº 136: INFORME DE ANTONIO LIZAGA MIGUEL: 

Nacido en Fuentes de Ebro. En las cárceles. El maestro ‘ANTONIO’ fue durante dos 

meses el responsable en Zaragoza. Mandó a la casa en la que él había estado a JOSÉ 

RUIZ CUADRADO cuando este vino de Chile. Al desembarcar en Cartagena le estaba 

esperando la policía que lo detuvo, pero se fugó y ‘ANTONIO’ le mandó a la casa en 

que había estado en Zaragoza y fue detenido por la policía. Esta dijo que “FUERTES 

había trabajado muy bien para ellos, pero que luego les había traicionado”, por lo que 

el Comité Regional de Zaragoza decidió eliminarlo si aparecía por Zaragoza. En esa 

detención cayeron 25 más. Se salvaron MENESES y TEJERO.  

Como en un plazo breve iban a ser puestos en libertad, intentaron ponerse en contacto 

con los guerrilleros de Huesca. El comandante. ‘CARLOS’ (MERA) estuvo de acuerdo, 

para lo que les dio la dirección en Madrid de su hermana CARMEN CASAS.  

En noviembre del 46 llegaron a Zaragoza FRANCISCO MARTÍN EGEA, ‘EL PAYO’ 

y JOSÉ CORRAL MOLINA, ‘SALVADOR FUSTER’, del grupo de VILLACAMPA.  

[Da detalles sobre la organización del partido en el año 46 en Zaragoza].  

RUIZ PASCUAL y LUIS ANSO, policías, se han distinguido en sus bárbaros métodos 

de arrancar confesiones. CRESCENCIO ‘EL MANCHAS’ y PEDRO ‘EL CRUEL’, Jefe 

de servicio y guardia, por sus malos tratos y torturas a los presos antifranquistas en To-

rrero.  

Signatura nº: 159: INFORME DE FRANCISCO FERRER: 

[Sobre los guerrilleros en Barbastro, el grupo de Villacampa, etc… Pasó desde Fran-

cia por Sarrancolin. Un guerrillero detenido en Huerta y que está en la prisión provin-

cial de Zaragoza, tenía apuntada su dirección. Describe la detención y los tiroteos de la 

central de Huerta de Vero].  

 

Signatura nº 176: INFORME DE MODESTO VALLADOR: 

[Narra su detención en Andorra y su estancia en las cárceles].  
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Signaturas nº 272, 273, 274 y 275: INFORMACIÓN FACILITADA POR MA-

NUEL JUAN GARCÍA SOBRE LA GUERRILLA EN ARAGÓN Y SU VIDA EN 

ESPAÑA, ALEMANIA Y FRANCIA. INFORMES SOBRE GUERRILLEROS: 

Desde Francia, llegamos al primer pueblo español llamado Hecho, por batallones, cada 

batallón compuesto aproximadamente por 50 hombres. La orden fue de esperar el paso 

del resto de la Brigada. Primero pasaron el primer y el tercer batallón. La llegada fue 

buena, pero a los 8 días de estar instalados faltaba comida, fuerzas franquistas atacaron 

al primer batallón, que se replegó hacia donde estaba destacado el 3º. Aquella misma 

mañana hubo una reunión de los Jefes de Batallón, que más tarde fue ampliada a todas 

las unidades, desde el Jefe hasta al más modesto guerrillero. En vista de que faltaba co-

mida, de los ataques del enemigo, y de que el resto de la Brigada no aparece, deciden 

replegarse al punto de partida en Francia. Muchos no querían regresar, pero viendo la 

situación, sin enlaces en 8 días, sin volver el Jefe y las otras unidades, regresamos. Vol-

ví en las peores condiciones de mi vida: agotado, mojado hambriento, y teniendo que 

abandonar a 11 camaradas que aparecieron a las 24hrs. en un estado a punto de perecer, 

y tuvieron que ser evacuados al hospital.  

Les arengó VITINE (sic), hoy muerto por las hordas franquistas: “Aquí no tenéis nada 

que hacer, debéis regresar a España. En este año y medio no habéis conocido el miedo 

en el maquis francés, y, si no queréis ser esclavos de la burguesía francesa debéis re-

gresar a vuestro punto de partida. Y no creáis que vuestro camarada VITINE os dice 

como el Capitán Araña, que embarcó a la gente y se quedó en tierra: si queréis, ahora 

mismo marcho con vosotros. Pero soy responsable de una División, son tres Brigadas,,, 

”. Y sucedió que los que el día anterior decían: “para Francia”, hoy decían: “para Es-

paña, cueste lo que cueste y al precio que sea”. ¡Ah!, pero estos fueron como Judas: una 

vez puestos en camino dieron media vuelta, y otro, -como el Jefe del 2º Bon. de la 218 

LEÓN, le dijo al Jefe de la Brigada llamado VÍCTOR, que se volvía para Francia. Otros 

se entregaron como borregos. En esta situación el 3er Bon. quedó con 31 hombres y 

marcharon hacia el interior de España con su Jefe ‘DORLES’.  

Según palabras oídas por MANUEL JUAN GARCÍA, en una reunión del Jefe 1º del 

Bon, ARIZA, el instructor del mismo JUAN LLANAS, el Jefe e instructor del 3º, 

DORLES y JAIME PARK, reunión que presenció en Capitán de Información de la Bri-

gada SOLE BAS, se dijo lo siguiente: 

Ariza: - ¿Por dónde vais a pasar? 

Llanas: -Por el mismo sitio por el que hemos venido.  

‘Dorles’: - ¿Vosotros estáis locos? 

PARK llamó a un aparte a ‘DORLES’, hablaron, y esto trajo como resultado el regreso 

a Francia.  

La vida de los 31 fue la de ir dejando propaganda al paso por los pueblos y explicar 

nuestra política. Cuando llegamos a la altura de REBIQUERO (sic), y, viendo que la 

vida se nos hacía imposible por el suministro, se dispuso por orden del Jefe dividirse en 

3 grupos y así se hizo. Este grupo pudo llegar hasta los pinares de Fe. Estaba compuesto 

por los siguientes camaradas: FELIX RABOSO (‘DROLE’), JAIME PARK, TOMAS 

JOSE MANERO, TOMÁS CHACÓN, LUIS SÁNCHEZ, ANTONIO MASA, ANTO-

NIO REY, FRANCISCO LLUCA, JUAN LUIS IGLESIAS, y, como nombre de guerra 

de ‘TANQUE’ y ‘ASTURIAS’, JUAN SERRATO y MANUEL JUAN. Los camaradas 

REY, LLUCA e IGLESIAS, eran del interior. SÁNCHEZ, ‘ASTURIAS’ y ‘TANQUE, 

de otra unidad, y el resto de los demás de la 218ª.  
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VIDA DEL GRUPO: 

Nuestra estancia en el pinar se debió a que había mucha fuerza en el río Jorzana [¿No-

guera Ribagorzana?], que divide Cataluña y Aragón, y a nuestro cansancio después de 

un mes y medio de marcha. Unos mineros que trabajaban en Monfoco [¿Montfalcó?], al 

pie de dicho río, nos indicaron un golpe económico que nos permitiría mejorar nuestra 

economía y marchar a un sitio más seguro. Pero pasaron días y días, y el objetivo no se 

podía cumplir. Permanecimos 20 días cercados por 3 Compañías. Las salidas las hacía-

mos de noche para coger verduras de los huertos y hablar con los mineros. Retiraron un 

poco de fuerza y bajamos hacía Fe, Monfoco y Mongais [¿Mongay?]. JAIME PARK, 

que era de Lérida, se puso en contacto con sus familiares, que le mandaron ropa y 400 

pts. Se fue con dos corredores de cerdos muy conocidos en toda la comarca. Una vez 

planeado el viaje, PARK salió a los 15 días, pero sólo con la condición de buscar con-

tacto con el Partido y acantonamiento para el grupo, como consecuencia de un acuerdo 

entre PARK, SERRATO y ‘DORLES’ como Jefe Instructor y 2º Jefe.  

[Posteriormente se dividieron en tres grupos. Informa de hacia donde fueron cada 

uno, acciones. . .].  

 

AMPLIACIÓN DEL INFORME ANTERIOR: 

Una vez en la frontera fuimos conducidos al puesto de mando todos los Jefes e Ins-

tructores de los dos batallones que en aquellos momentos se encontraban para pasar: el 

Jefe de la Brigada, VÍCTOR; el Instructor de la misma, BAUTISTA; ARIZA (coman-

dante del primer Batallón); el instructor del mismo JAIME PARK; SOLER, capitán de 

la 6ª compañía, y MAX, capitán del EM, los que expusieron lo siguiente: 

“Objetivo: informaros de vuestra entrada en España. Digo vuestra, pues sólo pasarán 

el primer y el tercer batallón. VÍCTOR dio la orden de partida, hora y sitio. Después, 

el Instructor dio órdenes políticas: amar al partido como a la niña de nuestros ojos, y 

que donde esté, un comunista sea siempre organizador y mantenga la bandera de la 

República con gallardía y vigor. También dijo: no nos señalaremos como comunistas 

dentro de nuestra unidad, ni en propaganda por los pueblos, pues a nosotros con la 

UNE nos basta, pues esta es creación de nuestro partido, y para nosotros, con esto nos 

basta para emprender cualquier discusión y salir victoriosos de ella. Todo lo que sea 

cosa política: ahí está el Instructor. Los camaradas que van como militares no podrán 

intervenir en cosa política, primero, porque organizando la UNE nosotros tendremos 

más éxitos entre la población civil. Cuando os tropecéis con el contacto de nuestro 

partido en el interior del país, que el camarada PARK tiene la obligación de buscar re-

cibiréis nuevas instrucciones.  Nosotros en 8 días estamos con vosotros y si consegui-

mos los objetivos propuestos…”. 

 

BIOGRAFÍA DE ‘DORLES’ EN LO QUE YO HE CONOCIDO. SIG. 274. III: 

En el 41 en la Dordogne, 648 Cía de Trabajadores, organizó el maquis francés, parti-

cipando en sabotajes, etc…, por todo el Departamento. Formó parte de la 15ª División 

hasta que pasó la frontera. Herido en una mano en un enfrentamiento en España con la 

GC. Era camarero en Madrid y natural de Guadalajara. En el 36 estuvo en la Guardia 

Nacional Republicana, de donde pasó al Cuerpo de Asalto con el grado de sargento. 

Realizó Servicios Especiales en Montjuit. Se llamaba FÉLIX RABOSO DÍEZ.  

JOAQUIN PARK: 

Lo conocí en el 44, después del 6 de junio. Cuando cayó la Dirección de Dordogne (42-
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43), cayó un hermano suyo. Fue a cursillos políticos en Verle y fue mando en la 15ª 

División, de donde pasó a ser Instructor del tercer Bon. de la 218ª División para su paso 

a España. [Cuenta sus defectos]. Marchó a Lérida y no volvió ni escribió ninguna carta, 

por lo que él lo considera un traidor.  

ANTONIO MASA: 

Albañil de Madrid. Lo conocí en agosto del 4¿?, en la Brigada ‘A’ de la Dordogne. 

Fue Secretario de C.  dentro del Bon. Mal orientador y miedoso, aunque buen camarada.  

JOSE MANERO: 

De Tarragona. 26 años. Se incorporó en Montesquin. Pobre de espíritu.  

TOMAS CHACÓN: 

De Toledo. 26 años. Se incorporó al Bon. de la Brigada ‘A’ en la Dordogne. Fue nom-

brado Sgto.  de Bon para el paso a España. Se incorporó al grupo dentro de España, 

pues se perdió la unidad a la que pertenecía y continúo solo. Muy bien orientador de 

noche, como enlace y valiente.  

LUIS SÁNCHEZ: 

Camarero en Madrid. Se incorporó al grupo en España en marzo del 45 procedente de 

la 204ª División. Estaba herido por un enfrentamiento de su unidad en Biacán (Hu) 

[¿Viacamp?]. Permaneció con otro en el bosque curándose con orines. Unos resistentes 

le ayudaron con comida, gasas y algodón. “Miraba mucho a Francia”, pero se le pasó 

con el tiempo. Se orientaba bien de noche.  Valiente. Según él, fue uno de los fundado-

res de la 3(¿8?) Brigada de Carabineros, donde tuvo gran actividad, tanto política como 

militar.  

TANQUE:  

De Ciudad Real. Se incorporó en marzo del 45, procedente de la 204ªDivisión. Fue el 

que curó a Luis por propia voluntad, cuando los demás se retiraron a Francia y otros 

marcharon en dirección a Tarragona. 26 años. Ayudante de un Bon. de la 204ª y luego 

del ‘DORLES’.  Tanquista, toda su ilusión era conducir un tanque. Buena cultura gene-

ral. Enseñaba a leer a los analfabetos, pero tenían que dejarlo, pues se les iba la cabeza 

debido al hambre, en una época en la que se encontraban muy acosados. De la política 

del partido no conocía nada.  

ASTURIAS: 

Procedente de la 204, se quedó cuando el resto marchó a Francia. Estuvo en Trenavre 

(Hu) [¿Benabarre?] con otros dos más que eran naturales de allí.  

ANTONIO LLANA REY (Traidor): 

Lascuerre (Huesca). Estuvo en la cárcel de Barbastro por su actuación durante la gue-

rra. Salió en libertad y volvió a ingresar por asuntos de estraperlo. Mientras estuvo dio 

buen resultado y nos informó de todo lo bueno y lo malo de la comarca. Organizamos 

mucho el partido por toda la comarca.  

FRANCISCO LLUCA, “CNT”: 

Procedía de la 204ª, con ‘ASTURIAS’ y LLANAS. Muy crítico, pero muy poco auto-

crítico.  

JUAN LUIS IGLESIAS (traidor): 

Ingresó en el grupo en mayo del 45. Monforte (Galicia). Fugado del Tercio.  

Fecha. TOULOUSE 1-12-46. 
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INFORMES DE LA VIDA DENTRO DEL GRUPO: 

[Informe sobre camaradas, acciones, etc…] 

Aval: ESCLAZA, Cabo de oficinas del 3er Bon. de la 218ª Brigada, en Toulouse. En la 

Dordogne: MORENO, RUIZ, CODINA, ESMERIS y ALBER CARRETERO.  

Toulouse, 11-12-46. Firmado: SERRATO, JUAN 

 

AUTOBIOGRAFÍA DE MANUEL JUAN GARCÍA: 

Nació en Talavera (Toledo) el 9-7-09. [Describe sus cualidades personales y forma-

ción].  

Sus padres tenían un comercio de vinos. En la guerra estuvo en Navalcorral, Naval-

carnero… con la 104ªB 416º Bon. Cabo de ametralladoras en Balaguer y Lérida. Pasó a 

Francia el 13-2-39. Estuvo en Barcarès y Saint-Cyprien, desde donde le llevaron a Ale-

mania, Burdeos, en la cárcel, y al salir ingresó en las FFI de Dordogne, en la Brigada 

‘A’ al mando de VÍCTOR.  Pertenecía al 3er Bon., al mando del comandante ‘DROLE’, 

Plana Mayor, y a la C. siendo responsable VILLANUEVA. Responsable del partido en 

la Brigada era BATISTA, y del Bon. PAZ. Estuvo 2 meses en la Dordogne.  

 

Signatura nº 290: RELACIÓN DE MILITANTES DEL PARTIDO COMUNISTA 

EN ASTURIAS Y SANTANDER:  

 

Signatura nº 292: RELACIÓN DE MILITANTES DEL PARTIDO EN HUESCA, 

NAVARRA Y RIOJA: 

MARTÍNEZ JUAN (JUAN FERNÁNDEZ VILCHE). Llegó con la Brigada ‘B’ el 24-

11-44 y se marchó en mayo del 45. Trabaja en Ponzán.  

MORENO PLANTSOLIS, EUSEBIO, guerrillero en Hu.  

 

Signatura nº 293: RELACIÓN DE MILITANTES DEL PARTIDO EN NAVA-

RRA.  
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EQUIPO DE PASOS. INFORMES SOBRE VIAJES: 

 

Signatura nº1: RESUMEN DE VIAJES REALIZADOS DESDE EL 2-2 AL 18-8-

47: 

Día 5 de febrero: SANDRA-IBARBIA-ROJO. Regreso de SANDRA: 24 de febrero. 

Día 5 de marzo:  RIVAS-JESÚS, para aprender el camino. Regreso sin cumplir la mi-

sión por el mal tiempo.  

Día 11 de abril:  GROS-RIVAS. Regreso sin novedad.  

Día 15 de abril:  SANDRA. Regreso el 30 de abril.  

Día 21 de abril:  MIGUEL. Regreso el 2 de mayo.  

Día 29 de abril:  ROJO llevando a I.  y M. Regreso el 18 de mayo.  

Día ¿? de mayo: SOLA-MARIANO-LEÓN. Regreso el 29 de mayo.  

Día 11 de mayo: SANDRA. Regreso el 18 de mayo (no pudo llegar). 

Día 12 de mayo: GROS y RIVAS. Regreso el 5 de junio.  

Día 23 de mayo: SANDRA. Regreso el 6 de junio.  

Día 24 de mayo: MARTÍNEZ y ‘EL MAÑO’. Regreso el 16 de junio.  

Dia 24 de mayo: ABADÍA y MONTES. Regreso el 7 de junio.  

Día 17 de mayo: MIGUEL y MARIANO. Regreso el 31 de mayo.  

Día 1 de junio:   LEÓN-LLANOS. No pudieron pasar.  

Día 18 de junio: MIGUEL-MARIANO. Regreso: en blanco 

Día 20 de junio: LEÓN-LLANOS. Regreso: en blanco 

Día 21 de junio: PELAYO-LUIS. Regreso a finales de junio (detención de PELAYO 

por un gendarme).  

Día 23 de junio: PRADAL-IBARBIA. Regreso a finales de junio.  

Día 23 de junio: GROSS-RIVAS y Cía. Regreso el 16 de julio.  

Día      de junio: GUERRERO-GUINDO. Viaje para aprender el camino GUINDO.  

Día      de junio: SIERRA-GONZÁLEZ. Viaje para aprender el camino GONZALEZ.  

Día 22 de junio: ROJO lleva a O.  y V.  Detenido EN Madrid.  

Día 26 de junio: SIERRA-GONZÁLEZ. Regreso el 6 de Julio.  

Día 28 de junio: ABADÍA-MONTES. Regreso el 7 de Julio.  

Día 10 de julio:  CAMAÑO-MIGUEL-MARIANO-EMILIO. Regreso el 17 de Julio.  

Día 22 de julio:  RAFAEL-GUERRERO-GUINDO. Regreso el 3 de agosto.  

Día 28 de julio:  ABADÍA-MONTES Regreso el 14 de agosto.  

Día 28 de julio:  LLANOS-LEÓN. Regreso: en blanco.  

Día 29 de julio:  SANDRA. Regreso: en blanco.  

Día 31 de julio:  MARTÍNEZ y ‘EL MAÑO’ con B. Regreso: en blanco.  

Día 2 de agosto: PELAYO. Regreso: en blanco.  
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Día 11 de agosto: MIGUEL-EMILIO. Regreso: en blanco.  

Día 18 de agosto: LEÓN llevando a SÁNCHEZ. Regreso: en blanco.  

 

VIAJES REALIZADOS POR CADA GUÍA (A mano): 

SANDRA 5; MIGUEL 5; ROJO 4; LEÓN 5; IBARBIA 3; GUERERO 3; GROSS 3; 

MARIANO 3; ABADÍA 3; MONTES 3; SANTOS 4; PRADAL 2; BORRAS 3; Her-

manos MONTANER 2; JOSÉ 2; MARTÍNEZ 2; ‘MAÑO’ 2; PELAYO 2; GUINDO 2; 

BOADA 2; BLAS 1; JESÚS 1; T. SOLA 1; LUIS 1; SIERRA 1; GONZÁLEZ 1 y RA-

FAEL 1.  

[Los guías que figuran en el resumen y no en los viajes es porque pasaban por otras 

zonas de la frontera].  

       29 guías. . . . . . . . . . . . . . Total 42 viajes en 6 meses y medio.  

 

Signatura nº3: PLAN DE ENVÍO DE GUÍAS: 

Plan a realizar: (8-8-47) 

-Enlace con V. Enviar a GUERRERO (guía) con otro guía que quede con PELEG.  

-Llevar a SÁNCHEZ para C. R. del partido.  

-Llevar carta de VICENTE. Nota de CLAUDÍN. 20. 000 pts. Material del P.  y JSU.  

 

Signatura nº 4: PASOS EFECTUADOS EN JULIO: 

Día 2: NUÑO-RUIZ-FUENTES-GUERRERO.  

Día 10: Viaje de Pulido a Andorra a localizar mujer sastre.  

Día 11: Exploración y paso de material de PEDRO y ABADÍA.  

Día 12: Exploración a SS.  

Día 13: Exploración paso San Lary.  

Total:19 cuadros y 3 enlaces.  

 

Signatura nº5: RELACIÓN DE VIAJES REALIZADOS EN NOVIEMBRE, DI-

CIEMBRE Y ENERO: 

Noviembre: -Día 26: SANDRA. Misión: llevar y traer propaganda y documentos.  

Cumplida sin novedad.  

Diciembre: -Día 1: ABADÍA-ROJO-LUIS. Misión: viaje de instrucción para ROJO y 

LUIS hasta el río Aragón. No pudieron pasar por la nieve y el temporal.  

-Día 6: IBARBIA y MARIANO. Misión: recoger a SANDRA en P. Cum-

plida sin novedad.  

Enero:       -Día 5: RIVAS y JESÚS. Viaje de instrucción de RIVAS hasta el Sur de G.  

Realización satisfactoria.  

 -Día 9: IBARBIA, MARIANO y ROJO. Misión: Viaje de instrucción de 

MARIANO y ROJO a P. Realizada sólo la 1ª etapa a causa de la nieve.  
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Signatura nº7: RELACIÓN DE PASOS REALIZADOS DEL 23 DE AGOSTO AL 

21 DE OCTUBRE DEL 46: 

Día 2 de octubre: Intento de viaje de SANDRA y MIGUEL no realizado por el inciden-

te fronterizo, cuya causa, comprobada posteriormente, es ajena a nuestro 

aparato.  

Día 21 de octubre: Viaje de SANDRA y MIGUEL a Bilbao y Pamplona, respectiva-

mente.  Regreso sin novedad.  

Día 21 de octubre: Viaje de PELEGRÍN, CORRAL y radista a la base de VILLACAM-

PA, Alto Aragón. Regreso el 20 de noviembre sin novedad.  

 

Signatura nº8: ACUERDOS SOBRE PLAN DE PASOS. REUNIÓN DE TOLOU-

SE. 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 46: 

Acuerdos tomados en la reunión celebrada con SANTIAGO los días 22, 23, 24 y 25 de 

septiembre: 

 SECTOR SUROESTE: 

1º-Como el Centro de Dirección del Aparato radica en Oloron, BP, hace bastante tiem-

po, y esto es seguramente conocido por los enemigos, y, posiblemente, por la Policía, 

se debe proceder con toda urgencia a retirarlo de allí y trasladarlo a la región de Tou-

louse.  

 Para esto, el camarada FERNANDO, debe buscar una casa que reúna las condiciones 

para los guías del Aparato y el centro de la Dirección.  

 

DEPURACIÓN DEL APARATO: 

1º Guías: 

-PULIDO, IGNACIO: Separarlo por proceder de la zona franquista en la que 

permaneció desde el 18-7-36 hasta julio del 37, fecha en la que se pasó a nues-

tro bando por la Casa de los Llanos (Frente del Centro, Sector Brunete).  

-EDUARDO PELAYO BLANCO: Separarlo por proceder de la zona franquista 

en la que permaneció desde el 18-7-36 hasta junio del 38, en que se pasó a 

nuestro bando por Tortosa, frente del Ebro.  

-BENITO PAZ GIMÉNEZ: Separarlo por ser dudosa su actuación al principio 

del movimiento y tener conocimientos de topografía sin saber dónde los ha ad-

quirido. No cumple las indicaciones y se atribuye poderes que no posee. Indis-

creto. (Pasó con ‘EL MAÑO’).  

-PEDRÍN: Se acuerda su traslado del Sector suroeste por ser conocido de la 

Gendarmería de Bajos Pirineos como consecuencia de su participación en el 

traslado de armas que fue descubierto en Accous.  

-PEDRO MARCO: Se acuerda limitar su empleo al cuidado y alimento del de-

pósito del Interior por su carácter algo anárquico y alguna actuación de este ti-

po.  

2º Chantiers: 

a- Souraide: 

-CARRILLO: Separarlo por no haber sido mandado por el Partido a la cantera.  
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-LASAGA: Separarlo por sus contactos con los nacionalistas, falta de escrúpulos 

y debilidad por la bebida.  

-ABARCA: Por no haber cumplido las tareas que la Dirección del aparato le dio, 

no estar muy claros algunos pasajes de su biografía, y por su impopularidad en-

tre los demás camaradas del chantier.  

-CABALLERO: Por haber permanecido en zona franquista o proceder de ella (9 

meses encarcelado en León) no se le considera apto para este trabajo.  

b- St. Jean de Pie de Port: 

-CERVALLO: Separarle por cesar servicios.  

-BERROCAL: Separarle por cesar servicios.  

d- Urepel: (no hay c) 

-GRACIA, HILARIO: Por estar quemado dado la larga estancia en este punto, 

contactos familiares en la frontera, y relaciones íntimas en el chantier. Buen 

camarada.  

-DE LA MATA: Por estar quemado dado la larga estancia en este punto, contac-

tos familiares en la frontera, y relaciones íntimas en el chantier. Buen camara-

da.  

e- Santa Engracia: 

-TORRES: por indiscreciones en relación con el Aparato.  

-RODRÍGUEZ: Por cansancio y falta de espíritu de sacrificio en algunos mo-

mentos.  

-MERLO: Por no ser necesarios sus servicios y estar en condiciones parecidas al 

anterior.  

g- San Lary: (No hay f) 

Estudiadas las biografías por los componentes de este chantier se acuerda sepa-

rar a: 

-CANALES: Por pertenecer a la Brigada de MATEO OBRA.  

-VILLA: Por pertenecer a la Brigada de MATEO OBRA.  

-VINOLAS: Por pertenecer a la Brigada de MATEO OBRA.  

-LERÍN: Por pertenecer a la Brigada de MATEO OBRA.  

 

Nota: Después de esta depuración necesitaremos para completar el Aparato 16 camara-

das de toda confianza, entre ellos 2 mecánicos y un responsable político, más cuatro 

guías: dos para el paso de P.  y dos para el de SS.  

  

Se acuerda que el camarada JUAN realice gestiones para la creación de un nuevo paso 

en dirección a Zaragoza, para el envío de propaganda, y, posteriormente, si resultara 

conveniente, para cuadros o grupos. Debe ver a MONTORY, y, si el resultado de la 

conversación no tuviera éxito, esperar la llegada de CRISTÓBAL y ponerle en contacto 

con él, para que éste indique las personas y puntos de apoyo a buscar en aquella zona.  

Esperar la llegada de PASTOR y ver cómo ha realizado el viaje y ver qué condiciones 

reúne el paso que utilizamos para SS.  pues es posible que podamos realizar lo que nos 
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proponemos en esta dirección, ya que el paso del río es fácil.  

Como el paso principal que actualmente disponemos para el Partido se viene utilizan-

do desde hace bastante tiempo, en previsión de un tropiezo, se debe buscar otro en la 

misma región y en dirección a X, pero que no tenga ninguna relación con los puntos de 

apoyo A y X.  

Seleccionar a los camaradas que deben servir de nuevos guías, así como los que deben 

trabajar en los chantiers.  

Hay que buscar en primer lugar la casa y hacer la biografía de los guías, después la de 

los seleccionados para cubrir a los que se liberan.  

Toulouse, 25 de septiembre del 46.  

 

Signatura nº9: INFORME SOBRE EL APARATO DE PASOS PARA GUERRI-

LLEROS: 

El responsable es ACEBEDO. Tiene dos subsectores: 

1º: Del Mediterráneo hasta el Oeste de Andorra, cuyo responsable es CARDOS y que 

se divide en Andorra, Zona Catalana y Zona Mediterránea.  

2º: Del Oeste de Andorra hasta el Atlántico, que se divide en Vasconia, Aragón y 

Atlántico.  

Queda el grupo CERDA que tiene una jurisdicción. CERDA está enfermo, por lo que 

se propone a CIMA como responsable.  

En este lugar existe un proyecto que, partiendo de Andorra crea un punto de apoyo en 

Tremp para apoyo de este Sector e información.  

En el sector de Aragón tiene un responsable llamado JUANITO, viejo militante del 

Partido que es de los mejores conocedores del terreno, en condiciones físicas inmejora-

bles, pero el mal que tiene algunos defectos de orientación. El cual tiene como conse-

cuencia el que se enfrente con la gente. El cual, de acuerdo con ACEBEDO, será cam-

biado y nos lo entregarán para nuestro servicio. Tiene las características de ser abnegado 

y muy valiente.  

Sector Navarra: responsable FEDERICO.  

Sector Vasco: responsable LUIS, ‘el vasco’.  

Necesidades para nuestro servicio que hemos pedido a ACEBEDO: 

-100 metralletas a entregar en Toulouse con un golpe de teléfono a la Agrupación. 

Se necesita un camión para su transporte.  

-De 30 a 40 hombres para ser empleados por nosotros como guías en los distintos 

chantiers.  

-2 carpinteros.  

-2 calafates.  

-8 marineros: 2 conociendo las costas españolas del Mediterráneo, y 6 las del 

Atlántico.  

-2 mecánicos, entre ellos uno con conocimientos de montaje y ajuste.  

-El comandante PAISANO, que, de acuerdo con LUIS, pasará a nuestro servicio 

para compra de productos y ropa para los grupos, material de propaganda, una 
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política de cuadros.  

-150 pistolas 

-HERNÁNDEZ VILLACAMPA, hermano de Antonio que pase al servicio de 

RAMON.  

 ADOLFO ZAMINILLO ZORRILLA, fotograbador, que pase a nuestro servicio.  

 

Signatura nº10: INFORMES SOBRE APARATO DE PASOS EN LOS B. P.  Y 

ORGANIZACION DE CHANTIER: 

APARATO DE B. P.: 

El responsable es CARLOS DORADO, que reside en Oloron. Allí existe una base gue-

rrillera con pasos a España que cubre desde PANTICOSA a FOURGES SABIN, AL-

TOS P. y BAJOS P. Existen pasos, pero una de las tareas es la creación de puntos de 

apoyo en España. Hace 7 días DORADO estuvo 4 días en Jaca, donde tiene grandes 

amistades y, por contactos, le han dicho que está formada la UN. Por tener amistades 

puede crear puntos de apoyo en SAVIÑAN, VIESCA, HUESCA Y Z. donde tiene fami-

lia.  

Todos estos puntos de apoyo pueden ser factibles para crear un paso firme y seguro ha-

cia la comarca de Aragón. Pero actualmente las nieves dificultan dicho paso. Según los 

conocedores del terreno, los deshielos comenzarán a principios o mediados de febrero.  

Tareas planteadas en la reunión: 

-Compra urgente de uno o dos chantiers en los límites de esta zona fronteriza. Se le ha 

recomendado a una persona francesa propietaria de algunos bosques para la explota-

ción de estos chantiers carboneros a título de Socio Capitalista, teniendo como contra-

to que en la explotación del chantier, explotación de la mano de obra, reavituallamien-

to, ventas del carbón, correrán a cargo del Socio Industrial, sin ninguna inmiscuición 

del Socio Capitalista.  

-Urgentemente ponerse en contacto con un ex-cabo de Carabineros, llamado GONZÁ-

LEZ, conocedor del terreno, el cual puede ser guía y preparador de los futuros guías 

que creemos en esta zona. Empezar a hacer algunas introducciones para crear y conso-

lidar puntos de apoyo en Jaca, Viesca…, con vista a que, en los primeros deshielos 

tengamos creadas las condiciones para pasar prensa, propaganda, información, grupos 

y enlaces.  

-Empezar a constituir el grupo del chantier como bucherons, guías, escolta y depósito de 

armamento, necesidad de aislarse del trabajo de pasos de guerrilleros, para cual debe 

buscarse una casa con un matrimonio del P. que tendrán la responsabilidad del arreglo 

económico y administración del chantier en el momento que empiece a funcionar.  

Provisionalmente, en esta casa se organizará el grupo y las necesidades del chantier, 

para en cuanto se pueda pasar al chantier.  

-Parte de estas tareas deben ser cumplimentadas en 5 ó 6 días, para lo que hemos entre-

gado 5000 francos para los primeros gastos.  
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Signatura nº12: INFORME SOBRE EL APARATO DE PASOS DE B Y ALTOS 

P.  ANDORRA Y CANTÁBRICO: 

APARATO B. P.: 

Responsable DORADA, reside en Bouco, y ESTERES, reside en San Juan de Luz.  

Tener en cuenta que han sido declaradas zona de guerra Hendaya, Irún, hasta los lími-

tes de REMENTERIA. En este aparato hay que sacar a GOITIA, responsable de una 

zona, por algunos métodos provocativos. Hay que estudiar lo más rápido posible toda la 

zona de pasos de Navarra, organizar un aparato de dirección con algunos chantiers en la 

zona como puntos de apoyo.  

Buscar por el P., Agrupación o contrabandistas guías expertos de esta región. lo propio 

con guerrilleros en buen estado físico que puedan dar rendimiento en el chantier, y ca-

pacitarlos de guías. Buscar bucherons para ser responsables en el trabajo de los chan-

tiers.  

APARATO DE ALTOS P.  (Huesca): 

Responsable y conocedor de esta zona CERO. Responsable del centro de trabajo LUI-

SA (¿o LUSA?), residencia en San Larios. Hablar con él para saber condiciones de la 

zona, número de hombres y número y calidad de guías, número de personal para montar 

chantiers, necesidades e iniciativas que este camarada pueda daros.  

 

Signatura nº13: PLAN DE TRABAJO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NO-

VIEMBRE: 

Exploraciones previstas por Cataluña. Quitar a los guías contrabandistas y cambiar por 

jóvenes del Partido. Los que salen de las escuelas llevan muy mala ropa.  

 

Signatura nº16: RELACION DE GUIAS Y LUGARES DE RESIDENCIA: (Zona 

de Marsella). 

 

Signatura nº19: CARTA DE GIMENO A RAMÓN NOTIFICANDO EL DESCU-

BRIMIENTO DE UN PUNTO DE APOYO: (En Madrid) 

 

Signatura nº20: INFORME SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DE UN DEPÓSI-

TO: (En Lérida) 

 

Signatura nº23: RELACIÓN DEL ARMAMENTO TRASLADADO AL INTE-

RIOR EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE  DEL 47: 

Por los camaradas SÁNCHEZ, M., E., y B al lugar XXX.  

Signatura nº32: INFORME DE CERO SOBRE CHE: 

El comandante ‘CHE’ (¿?) para el equipo especial que mandaba CASTRO a prime-

ros de enero del 44, procedía de guerrilleros, cuando se planteó un golpe económico, él 

hizo la información. El día del golpe se encargó de cortar el teléfono, sin intervenir di-

rectamente en la operación, que se desarrolló con pleno éxito, 432. 000. El siguió en su 

puesto, los que realizaron la operación regresaron a su base tres días después de haber 

llegado al chantier. Dos gendarmes que recorrían todos los tajos les pidieron la docu-
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mentación y se marcharon sin decir nada. Al poco rato volvieron para detenerlos, res-

pondiendo con un tiroteo del que se salvaron todos y las armas. Pero se dejaron la ropa 

y una chaqueta que el ‘CHE’ tenía en esa casa, con su Carta de Alimentación, y fueron a 

buscarlo a San Lary. Se escapó, ganó la capital, y, al encontrar al Jefe del equipo, éste, 

con un francés, lo llevó a un maquis controlado por los ingleses. Al principio se creía 

que era de los franceses. Como los otros habían marchado al Ariège, y aquello estaba 

malo para camuflarse, se le planteó a la Comisión de Trabajo para que facilitara una 

base para que este equipo siguiera actuando. Pasaron días sin respuesta, y entonces se 

planteó lo del maquis donde el ‘CHE’, para mandar allí a los otros. Así se hizo: CAS-

TRO habló con el Jefe del maquis para que los camuflara hasta encontrar un lugar, pero, 

con la condición de que no podían ser utilizados en ninguna operación sin consultar con 

él. Así se acordó y se juntaron los otros tres, en otros sitios que tenían de antes, y, como 

no habían participado en el golpe, no había problema. Estuvieron un mes y medio hasta 

que se creó un maquis en Ariège, pero el Jefe del maquis no los quería dejar marchar sin 

autorización del Jefe Supremo. CASTRO le fue a ver y éste dijo que los tenía ya encua-

drados en su organización y con el estadillo para cobrar, y no los podía dejar marchar, y, 

si lo hacían, él tenía una Policía especial que los cogería. CASTRO contestó que se los 

llevaba, y, si pasaba algo, él tenía también una organización que tomaría represalias. Por 

fin se pusieron de acuerdo, pero él tenía una operación planeada, y que se los dejara. Le 

dijo que cuando fueran a llevarla a cabo, si estaban allí, se los dejaría. Le regaló una 

metralleta y munición, se fueron a la nueva base y no pasó nada.  

El responsable de la ferma era un ingeniero que no quería que se marchara el ‘CHE’, 

era el que más tiempo llevaba allí y hablaba muy bien francés, solían de discutir de pla-

nos de aviación (El ‘CHE’ había estado en URSS estudiando para piloto). Creía que los 

franceses aprovechaban la ayuda de los ingleses, pero que luego habría que tomar las 

armas para echarles.  

Características del maquis: 

Era para crear una base para recibir armas parachutadas. En tanto estuvieron allí, 

traían algún elemento y lo picaban si les parecía colaborador. Los ejecutaban los france-

ses, y allí mismo los enterraban. Un español que trabajaba allí y no era del equipo, apa-

reció muerto por una bala silenciosa, con un papel: “me mato por no poder soportar la 

enfermedad que padezco. Viva Stalin”. Esto según el informe. Desde luego que este 

camarada estaba mucho tiempo enfermo de reúma y las piernas.  

En el Ariége, ‘CHE’ hizo 5 ó 6 viajes como guía a Andorra sin contratiempo, y, en 

compañía de otros, venían armados a esperar en la estación las expediciones para prote-

ger a los camaradas hasta el chantier de base y punto de partida hacia Andorra, y, de 

allí, el otro equipo, hasta España. Siempre muy decidido, y en las montañas sabe orien-

tarse muy bien. Nunca puso pegas, muy disciplinado. Desde luego, a España nunca 

realizó ningún servicio sólo pasaba a Andorra. Los primeros días de lucha, cuando la 

insurrección del Ariège, todo el equipo, excepto tres que estaban de viaje, tomaron parte 

en los combates, se portaron heroicamente, entre ellos el CHE, y uno de ellos fue pro-

puesto para la Medalla de la Libertad.  

Después todos ingresaron en los guerrilleros, menos cinco. Entre ellos pasó el CHE, y, 

desde entonces, desconozco su actuación. Lo único que sé es que según Cortés trabaja 

con él.  

Políticamente no tenía ninguna formación, si bien demostraba cariño al Partido.  

 

1º de junio de 1945.   Cero.  
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Signatura nº36: INFORME SOBRE ITINERARIO DE PASOS: 

Saint Jean de Pie de Port.         24-6-47 

Por Toulouse-Bayona-Orzanzurrieta-Oronz Betulu-Aoiz. A la vista de Aoiz, en un pi-

nar muy espeso enterraron las ropas y las armas. Bajaron al pueblo, pero era muy tem-

prano y dieron un paseo por la carretera e inventaron la excusa de que habían venido 

con un camión a primera hora de la mañana, que estaba en Urroz, y que estaban espe-

rándolo. No hay Guardia Civil ni en la estación ni en la línea regular de autobuses. La 

gente es muy simpática. Es un pueblo pequeño, pero bueno por el mucho movimiento 

de camiones que hay por la serrería.  Regresaron en 3 días. Hay que buscar un punto de 

apoyo en Francia. El camino es muy penoso. Bueno para 2 ó 3 camaradas como máxi-

mo.  

 

Signatura nº106: ¿Aparato? DE FERNANDO SOBRE EL CASO LUISÓN: 

Caso Luisón: 

Justificó a RAMÓN haber cogido 2795 frcs., entrega de los 4000 que dice MONTO-

YA La I le dio de lado por haberle mentido en varios informes y el Partido lo utilizó.  

Pedía dinero a todo el mundo. Irresponsable, inmoral, charlatán e incapaz (Opinión de 

¿Muntaña?).  

Muy cobista, sus relaciones con TITIANA, hermana de MARCELA, le exigía que no 

fueran camaradas a casa (RAMÓN).  

 

Signatura nº169: 10-47. RELACIÓN DE VIAJES REALIZADOS DEL 18 DE 

AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 1947: 

18-8: IBARBIA de exploración. No regresó, según todos los indicios, caído en un en-

cuentro con soldados.  

19-8: RAFAEL-GUERRERO-GUINDO, viaje práctico. Regreso el 30.  

31-8: SOLA para información a P (no hizo el viaje) 

4-9: MONTES y ABADÍA a V., regreso de ABADÍA el 17-9, de MONTES el 26-9.  

4-10: ABADÍA con el grupo de DOROTEO.  

 

Signatura nº181: BIOGRAFÍA TORRES: 

ANGEL TORRES CANO, 24-11-20, Madrid. Ingresado en Gurs después de la guerra.  

El 4 de julio pasó a España por el puerto de Velhag [¿Belagua?]: Bigüezal, Castillo 

Nuevo, Lorbés y Ongoz, reposo el 15-7-45.  

 

Signatura nº 254: INFORME RELACIONADO CON EL CASO IBARBIA (SO-

BRE UN ENFRENTAMIENTO DE LA POLICÍA FRANCESA Y EL MAQUIS: 

Viaje de LEÓN LLANAS SÁNCHEZ y ROBERTO. 29-8-47.  

SÁNCHEZ: Estuvieron en Aoiz, y desayunando en una posada, la hija de la dueña les 

dijo que para circular (querían llegar a Pamplona) hacía falta el salvoconducto ordinario 
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que lo expedían los alcaldes, y, en esta zona fronteriza, el especial de fronteras que sólo 

lo expedía la Guardia Civil y que, si no lo llevabas, te imponían una multa de 60 pts.  y 

que esta gente, en sólo dos días habían puesto 26 denuncias por eso en el pueblo. Ellos 

dijeron: “Que se le va a hacer, mucho cuesta el ganarlas, pero si hay que pagar las 60 

pts. se pagan”. Estuvieron considerando sí ir al cuartel a solicitarlo o arriesgarse a coger 

el coche de línea sin salvoconducto, pero, al final decidieron volverse a Francia. Relata 

su vuelta penosísima porque había sobrevalorado sus fuerzas, y el compañero tuvo que 

ayudarle y llevar su carga. Ya en Francia lo dejó en sitio seguro y fue a buscar comida.  

Cuando salieron de Aoiz, y por si los seguían, se escondieron a pasar el día en un pinar. 

Él se puso nervioso pues estaba en la vertiente contraria de donde podían venir las fuer-

zas y no tenían vistas desde allí, por lo que le propuso al compañero pasarse a la otra 

vertiente. Este que tiene mucha más experiencia, dijo que lo peor era moverse y que era 

mejor permanecer allí. Pero no les siguieron.  

Hace una autocrítica muy dura y dice que sin su compañero no hubiera llegado.  

Sánchez. 2-9-47.  

LLANAS: Habla de su detención por los gendarmes. Lo llevaron ¿a Bayona?, y lo deja-

ron en libertad, pero se debía presentar para las Compañías de Trabajadores en una se-

mana, cosa que no hizo y se marchó a ¿Tarbes? a consultar lo que podía hacer. El viaje 

duró del 18 al 28 de agosto.  

 

Signatura nº255: 

Informe sobre un viaje de CAMAÑO e IBARBIA a Asturias. 5-47.  

 

Signatura nº256: ENERO 46.  CARTA DE LORENZO GIMENO A JORGE CO-

MUNICANDOLE SU DESEO DE TRABAJAR POR LIBRE: 

26-1-46. 

Apreciado JORGE, con RIVERA, te mando estas dos líneas para decirte los siguiente: 

Como dijiste el otro día a OTALORA que la gente que estábamos aquí, el que por al-

guna razón quiere trabajar libre puede hacerlo, pues yo te voy a explicar mi situación, 

como pienso, yo como creo, y es así, mi estancia aquí es trabajar y nada más, pues de 

esta forma, si estoy dos o tres meses, o el tiempo que sea, puedo ayudar a mi hermano 

que está casado y tiene dos hijos, y lleva dos meses y medio sin trabajar por enfermo.  

Ahora, que conste que, si conmigo se cuenta para, o sea, para misión mucho más im-

portante que trabajar, se me diga también, que siempre estoy y estaré presto para ello.  

Sin más recibe un cordial saludo de tu amigo.  

Lorenzo Gimeno 

Signatura nº256: INFORME DE ALFREDO BELTRAN (15-9-47): 

[Sobre unos incidentes que se produjeron en las fiestas de Mauleon (juergas, etc…) en 

el que estaban involucrados SOLA, PEDRO, JESÚS. IBARBIA y dos franquistas].  

 

Signatura nº258: INFORME DE MIGUEL SOBRE LA MUERTE DE IBARBIA: 

Tarea confiada por JUAN: ir a Urepel durante todo el día 12. Por conversaciones man-

tenidas averiguó que, a finales de agosto, un día de mucha lluvia unos maquis se refu-
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giaron en una barraca, que en realidad era un puesto de guardia de los soldados del cuar-

tel de Urquiaga que habían ido a comer a otra chabola. Cuando regresaron, notaron que 

había alguien dentro de la chabola, les dieron el alto, hubo un tiroteo y un soldado resul-

tó herido en el vientre, salieron los maquis, hubo una descarga y murió un maqui, trate 

de confirmarlo, pero siempre eran rumores: me han dicho que… 

Informante: Dueña del hotel. Convendría preguntar a alguien del país pues desconfían 

de los españoles. Se hizo pasar por un periodista que estaba haciendo un reportaje y le 

contó la distribución de las fuerzas, habiendo soldados vascos, que bebían vino y caste-

llanos. Para confirmar habría que buscar tres pastores.  

10-9-47. MIGUEL.  

Da datos sobre el registro del hotel de Urepel que se las ingenió para ver.  

 

Signatura nº259: INFORME DE LUIS ALVÁREZ (sobre Navarra). 

 

Signatura nº262: ¿Título?: 

Queridos CLAUDÍN y LISTER: 

Después de la entrevista del 3-9-45, sin tiempo y de improviso, después de comuni-

carme que queda disuelto este aparato de pasos, después del 25-5, en que pasé a la 

Agrupación y nuevo destino, lo considero como un fracaso y sanción, se obra a la lige-

ra, y no hay derecho a tal atropello, pues yo siempre he cumplido con mi deber.  

Desde que formo parte, no olvido los fracasos, como decís, porque si bien 3 grupos 

han pasado, son 3 grupos que se ¿mandieron?, en lo demás nada malo ha ocurrido. To-

do lo hemos hecho como mejor se ha podido, corrigiendo faltas que veíamos, sin ins-

trucciones de nadie, ni mismo del eslabón superior.  

Si no se ha hecho más es porque se prohibió en cuanto a pasar amigos. En cambio, se 

han preparado los chantiers para colocar los grupos en espera de mejores tiempos, todo 

por nuestros medios, os he de decir, sin un céntimo, no como otros, que han gastado 

miles, y quizás millones.  

A esto se le llama mal trabajo, entonces: ¿Qué hay que hacer?, ¿Cruzarse de brazos? 

De los cuales, y de mi nobleza, algunos se aprovecharon: ¿Cuándo se va a parar la rueda 

del arrivismo? ¿Es que los obreros no van a tener derechos, así como deberes? A los 

¿Enchichistas? y a los que trabajan de zapa hay que cortarles el pelo, sí, por encima de 

la camisa. Me queda la duda de si alguien ha mentido para coger puesto. Aunque en 

nuestro Partido esto no dura mucho, entre tanto te joden.  

Creerme que este golpe es muy duro de soportar e injusto. Sólo pido que se me mande 

a España, así estaré en el combate de lucha y no veré más de cuatro cosas de las que 

aquí veo, no muy bien hechas, a mi juicio.  

Que conste que tanto Cortés como yo hemos hecho lo que hemos podido con cariño, 

interés y nobleza, al estilo de nuestra tierra, y, en su día, nos darán la razón, que conste.  

Si por eso se me juzga, es para pegarse un tiro o volverse loco: ¿Qué faltas he cometi-

do para tener que verme ante muchos, que mucho tienen que juzgar (sic) y, en cambio, 

gozan de la confianza del Partido?  

He sido, soy, y seré obrero, llevo 35 años de lucha, expulsado de España y de Francia. 

No tengo pretensiones de ser un gran cuadro, pero sí un buen militante y poder ser un 

bolchevique. Quiero a mi Partido más que a mis hijos. He abandonado a mi familia, y 
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los mejores años de mi vida fueron los 30 meses que pasé de lucha en España, a pesar 

de que estuve siempre en primera línea y de las más duras pruebas.  

Claro, es muy bonito encontrar el trabajo preparado, así se sube más deprisa, no es la 

primera vez que me pasa. Por lo que se ve, los que no tenemos cultura suficiente y no 

somos cuentistas, tenemos siempre que ser base. En tanto otros han pasado el tiempo en 

capacitarse en escuelas, otros hemos estado dando la cara y pecho frente al enemigo. No 

de hoy, de muchos años. Instrucción no tendré mucha, pero experiencia la suficiente. 

Además: que me jode que después de hecho el trabajo venga otro a criticar lo que quizás 

hubiera sido incapaz de hacer, y sacar faltas para subir al púlpito.  

Por lo tanto, y, en resumen, pido al partido que se me lleve a España, tengo suficiente 

fuerza, fe y entusiasmo, si creéis que no lo he hecho bien. En España trataré de corregir-

lo. En esta vida cada golpe es una lección, y os repito que tengo bastante amor propio, y 

no me sentaría muy bien que me tengan que ordenar algunos que deberían estar juzga-

dos.  

S. GONZÁLEZ 

PD: Mi deseo es que esta carta sea entregada a la Comisión Central. Como se tenía in-

terés en saber quién soy y quién he sido, adjunto biografía, aunque creo que debe estar 

en la Central, por si acaso.  

BIOGRAFÍA: 

Hijo de campesinos de un pueblo de Aragón, mi primer contacto político fue en 1918 

cuando conocí a LERROUX, TEJERO, MARINAS, MARCELINO DIEGO y VE-

NANCIO SARRÍA SIMÓN, todos diputados y candidatos. Tomé parte en algunos pue-

blos con ellos, y sobre todo en el mío; por hacer frente a la Guardia Civil con una ----- 

me valió huir, e ingresé en el Tercio Extranjero en el año 21. Allí estuve unos meses de 

sargento, como en el 17 en el servicio militar, hasta el 22 que deserté en Marruecos y 

por éste pasé a Francia, donde tomé contacto con el grupo anarquista ‘LOS GALIOTES’ 

capitaneado por JINABEL. Fu paquetero de Iberian, y en el 23 pasé la frontera con el 

grupo de CHANTILLÁN, frente a Bera (Navarra), donde fuimos derrotados y parte 

fusilados en Pamplona. Continué con los anarquistas hasta el 27. No me llevaba bien 

por pertenecer a la CGTV, por lo que ingresé en el Partido Comunista francés. Fui se-

cretario del SRI de la emigración española en Francia. Participé en huelgas, disturbios. . 

. [da nombres de militantes franceses que lo pueden corroborar].  

En las manifestaciones del 9 de febrero del 34 fui detenido, torturado y expulsado de 

Francia. El PCF me escondió hasta el 36 en que pasé a España por Irún. Defendimos 

Irún hasta el último cartucho, como jefe del grupo de 10 camaradas iba RAMÓN CA-

SANELLES. Regresamos a Francia, y de allí a Barcelona, donde organizamos el Bon 

RAMÓN CASANELLES, con el que estuve en la defensa de Madrid, Navalcarnero, 

Brunete, como capitán de ametralladoras de este Batallón. Permanecí en el Cuartel de la 

Montaña hasta el 5 de enero, en que los vascos se fueron, por lo que los que veníamos 

de París nos fuimos a Aragón, a la Cía de Guerrilleros de RAMÓN SOLIVA, en la que 

estuve de capitán. Ascendido a comandante el 9 de abril de 1937, se nos encomendó la 

misión de desarmar a 3 Bones. del POUM en Boltaña. Pasé a la Escuela de Guerra, de 

allí al 2º Bon de la misma Brigada (¿27 División?) en el Alto Aragón. Mandé el Bon. 

123º de la misma División, tomé Snigray, y llegó la retirada de Aragón, donde estuve 

con EL CAMPESINO y LEAL. Estuvimos hasta última hora y pasé el río a nado por 

haber volado el puente. Pasé a Balaguer donde seguí como Jefe de Ruta a Francia recu-

perando material. En Francia, de Saint Ciprien a ¿Trosken? (H. Garone) en el 42. En el 

43 mandó un Bon. de Guerrilleros en el Departamento. En el 44 mandó la Brigada 140ª. 

VALLADOR le encargó organizar una base para la creación de la Escuela de Guerrille-
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ros nº 1. Permanecí allí hasta la liberación. Presentado a la Agrupación el día 3 de ma-

yo, el camarada GENERAL LUIS, le mandó al Aparato de Pasos de CORTÉS como 

colaborador, y que según (sic) tan mal hemos hecho.  

S. González. Pau, 4-2-45.  

 

INFORMES DEL TRABAJO EN RELACIÓN A LA CARTA QUE ENVIÉ A CLAU-

DÍN: 

El 17 de mayo, LUIS FERNÁNDEZ me envió a Pau a disposición del camarada 

CORTÉS. No recibí más instrucciones que las de éste. CORTÉS comunicó que el cama-

rada RAMÓN le ordenó traer a su familia a Pau, pudiendo disponer de 5000 frcs. para 

una casa en la que estar su familia y recibir a los Jefes del chantier. Me manifestó que 

yo podía comer con ellos para menos cargar al Partido. Por supuesto, dormir no, pues 

no había habitaciones. En la familia CORTÉS he visto siempre armonía, correctos y 

trabajadores, todos militantes del Partido. Es una familia ejemplar, jamás se mezclaron 

en nuestro trabajo ni asistían a nuestras conversaciones, que siempre llevábamos a cabo 

los dos solos, por insignificantes que fueran. Los dos cuñados trabajan, uno en el chan-

tier de Issor con su hermano, y el otro como chófer para la empresa de SÁNCHEZ RE-

DONDO. Había también un chófer y otro guerrillero, llamado BAQUEVANO, que 

provisionalmente estaba allí ayudando al chófer a hacer poleas y ganchos en la fragina 

para trabajar leña en los chantiers. Es todo lo que he visto en la casa, aparte de alguna 

comida de los Jefes del chantier, sobre todo de los que carecían de dinero.  

En el amigo CORTÉS siempre he visto un gran cariño al Partido, y un gran interés pa-

ra los chantiers y los demás trabajos, y honradez en todos los aspectos económicos y 

organizador.  

He visto con satisfacción que se cambiara el Aparato de Pasos, si había alguna pista 

sobre él que pudiéramos ignorar, pero yo no la he visto. Pero no creo que se pueda ne-

gar el trabajo realizado, no hemos frecuentado los chantiers por prudencia, pero, siem-

pre que había un trabajo yo o CORTÉS íbamos a visitarlos. Si volcamos el trabajo en 

los chantiers de producción fue porque los de paso ya estaban organizados y no se ha-

cían servir en la mayoría, y también de cara a recaudar la ayuda para el P., tener a todos 

los camaradas controlados, a fuerza de experiencia, sin dinero ni transporte.  

Hoy hay dos chantiers con 4 cables que, sabiéndolos llevar pueden dar 6000 por día de 

trabajo al P., con un total de 35 hombres, muy bien 120.000 a 160.000 frcs.  al mes. 

Todo esto lo sabemos nosotros que hemos estado dos meses sin tocar un céntimo y gas-

tando los de nuestras familias. No quiero pasar factura, por el Partido daría hasta la vida, 

pero hay que decir las cosas claras.  

Por terminar. La familia CORTÉS son: un hermano que mandó una Brigada de guerri-

lleros, el cual estuvo 5 meses en España y su ayudante BAQUERANO; un cuñado 

CHEÍTO, que también estuvo en España y otro cuñado ¿en San Sebastián? Todos, así 

como las mujeres, excelentes militantes, probadas en la ilegalidad, y yo no puedo dudar 

de ellos lo más mínimo. Al mismo tiempo tienen otra cualidad: son todos buenos obre-

ros y abnegados trabajadores.  

Por parte del Aparato tiene amigos, qué duda cabe, que le escuchan y le aprecian, y 

que los domina y tiene una gran autoridad sobre ellos: ¿Por qué no decirlo? ¿Es que 

acaso tu mejor amigo debe ser tu mejor camarada o viceversa? Pues esto es lo que pasa 

en el Aparato de CORTÉS.  

Con respecto al párrafo de la carta sobre quién ha gastado el dinero, tampoco se me 
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debe poner la cuerda al cuello, creo que de sobras ya se saben las cosas. Yo puedo ha-

blar por el descontento de los que trabajan en Pau, chóferes, etc… No quiero que se me 

tome por lo que no soy, pero no cabe duda de que el tren de vida que han llevado no 

puede hacerse con 4000 frcs.  mensuales, y que hay chantiers que sólo en aceite han 

gastado 40.000 frcs. después de hacer polvo dos camionetas para sacar 14 metros de 

leña, y que, según en la liquidación de la División, se camufló 1 millón (dicho por el 

Cdte. OZCO), ha habido venta de ruedas y material por los responsables: si el Partido 

toma interés, lo podrá saber. Mucho es lo que se ha hablado, por eso reaccioné de esta 

forma. No quiero decir con esto que tenga que saber lo que no deba, pero cuando uno es 

honrado le fastidian estas cosas. Acepto que reaccioné mal, pero es por amor propio y al 

P. No quiero hablar más, son momentos de trabajar más que de discutir, y tengo con-

fianza en la Dirección del Partido, y aceptaré el trabajo que se me ordene, y reconoceré 

la sanción. Sólo pido que se me mande a España, donde está el trabajo por hacer para 

reforzar nuestros amigos y preparar al pueblo para la lucha para la liberación de nuestra 

patria.  

Por tanto, que se me dé trabajo o mande a España. No hay que entretener poniendo 

pegas al Partido, pues son pequeñeces al lado del trabajo a realizar. Este pequeño infor-

me lo hago a petición del Partido, no para continuar perdiendo tiempo, sino porque se 

vigile más.  

Toulouse 12-9-45.   S. González.  

Habiendo amigos capaces de organizar y dirigir chantiers, queden estos trabajos al 

margen, y los guerrilleros, poco a poco descontrolados y separados por grupitos. Yo 

digo que se puede colocar muchos amigos y con interés en los responsables, entrar bas-

tante dinero en el P., tan necesario.  

 

Signatura nº264: ¿Título?: 

Balance de actividades políticas: 

El día 15 de enero comenzaron las clases políticas en el Colectivo, que se imparten to-

dos los días menos los Domingos. Se han dado 20 clases hasta el 31 de enero: 6 H. P 

(URSS) 1. Misión de los guías, 4 discusión de Unidad y Lucha nº41-42, 1 geometría, 1 

dictado, 3 División Infantería Dolores, 1 Cultura General, 1 Orientación sobre el te-

rreno, 1 HP URSS. 

Reunión para estudiar la marcha del Colectivo y situación de la comida. Se concluye 

que se ha mejorado, pero puede superarse y aumentar el presupuesto de comida.  

Tomar medidas de seguridad y vigilancia con la casa y nuestra residencia en Oloron, 

no marchar todos juntos por las calles, no frecuentar la estación (lugar de cita de toda la 

gente). No concentrarnos en un mismo punto, organizar la salida de la casa y la entrada 

de uno en uno, aprovechar los días de buen tiempo para marchas, saliendo cada dos por 

diferentes lugares.  

Prestar cada uno todo el apoyo y, principalmente, buscar aprovisionamiento.  

Ninguna queja del trato recibido de los camaradas responsables.   30-1-46 

Emilio, Pizarro, Ibarbia, Miguel, Pedrín, Sola y Martínez.  

 

Desde que empezaron las clases se ha notado un mayor entusiasmo por los asuntos del 

Partido. El que más interés pone es SOLA, seguido de PEDRÍN, lo que no quiere decir 

que los demás no lo pongan.  
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Buen ambiente, no rígido en el horario: desde las 16hrs. hasta la cena, y diariamente, 

la camarada MARÍA nos llama para la mesa, sin que muestren cansancio, al contrario, 

si una clase no ha terminado, los camaradas proponen que continúe el día siguiente por 

la mañana.  

Todos los días, a partir de las 10hrs. se estudian los materiales del Partido, cada uno lo 

que más le gusta, pues hay material suficiente, ni el estudio es muy rígido.  

En general mejora en todo con elevación del nivel político y cultural para para trabajar 

para el Partido.  

20-1-46. El responsable.  

 

Signatura nº267: INFORME DE MARTÍNEZ SOBRE UN VIAJE FALLIDO 

POR LA NIEVE (22-12-45). 

 

Signatura nº268: INFORME SOBRE FUMECA DEL CHANTIER DE PEDHOU-

RAT. ¿CARTA DE EMILIO PICAZO A CLAUDIN?: 

MODESTO FUMECA. Estuvo en el chantier de Lanne desde marzo del 45 a 26 de 

noviembre del 45. Durante este tiempo bien. El chantier estaba en crisis económica y 

política, por lo que en noviembre el Partido decidió reducirlo, aunque no se llevó a ca-

bo. Se marchó el 26 de noviembre diciendo que se iba con el Frente Liberador Gallego, 

pero está en Pedhourat, en el chantier del Partido (Luvre-Juzon). Deserción e irrespon-

sable.  

30-12-45. Por el control. EMILIO PICAZO 

 

Signatura nº271: INFORME SOBRE MODESTO FUMERA:  

El 25 de noviembre, Jorge fue al chantier de Lanne y se acordó reducirlo sacando a 

MORA y MODESTO FUMERA, pero se decidió que permanecieran hasta encontrar un 

nuevo chantier. El día 26 hizo el equipaje, y al preguntarle contestó que iba con el Fren-

te Liberador de Galicia y volvería en dos o tres días, pero no lo ha hecho.  

En Nay me enlacé por una paisana suya y supe que está en Pedehourat (Luvre-Juzon), 

se preguntó y allí estaba.  

Olorón. 30-12-45. BASILIO ROJO 

 

Signatura nº272: GRUPO PROCEDENTE DEL CHANTIER DE URDOS: 

St. BERTRAN;10-9-45: 

Amigo Cortés: 

El chantier es malo, el carbón no se puede hacer pues no hay emplazamiento para 

horno. El patrón ha dicho que buscará un chantier bueno para hacer carbón.  

Troikas campesinas: LORENZO HERRANZ, MARTÍN SANZ y GALLEGO.  

Condiciones: 200 francos el metro en plaza. Tonelada de carbón: 4000 frcs. El bajarla 

con cable, si conviene, 50 frcs el metro, nos ha ofrecido el patrón.  

De comida, carne y patatas lo que queramos, pero nada de grasa. Me diréis si podéis, y 

calzado, están descalzos. Esto si podéis, lo primero, pagando lo que sea.  
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LORENZO HERNANZ, chez, ROBERT, marchand de carbon. St. Betran de Com-

minges (Haute Garonne). 

 

Signatura nº273: INFORMES SOBRE CHANTIERS: 

Querido FERNANDO: 

Te envío al camarada IBARBIA, según habíamos quedado. El retraso es por el viaje a 

Mauleon para informar sobre cosas importantes que te envío aparte. Te mando todo el 

material de información que he recogido estos días de actividades.  

Liquidé en Mauleon, aunque no les gustó mucho, eran sólo 7600frcs., quedaron con-

vencidos al final.  

Ocupamos toda la casa: la cocina, una habitación para reuniones y trabajo político, y 

otra habitación donde pueden dormir 3 camaradas más. A este fin, ya está aquí SOLA, 

y, al regreso, los otros dos estarán. El alquiler sube 500frcs.: de 2000 a 2500, el mes que 

viene.  

Si le preguntas a IBARBIA sobre MARRACO, son muy amigos, yo tengo la impre-

sión de que IBARBIA sabía que MARRACO había pasado a España y no ha dicho na-

da.  

El otro día me puse de acuerdo con AGUADO y BACHILLER para una máquina de 

escribir, prometieron traerla a la casa dentro de dos días. Si la tienes puedes aprovechar 

a IBARBIA para traerla, pues hace mucha falta. Yo llego de viaje y el frío me impide 

escribir bien y todo lo necesario.  

Si hay posibilidades de un pantalón de vestir para MARTÍNEZ, envíalo, me ha pedido 

permiso para una boda el viernes y he creído conveniente que marche, tomando medidas 

para avisarle si hace falta.  

Espero BORJOLA hoy 15 para poner en marcha el plan de trabajo.  

El camarada RIVERA está de acuerdo en trabajar en el sentido que habíamos quedado, 

por lo que hay que hacer una prueba para ver qué resultado da físicamente. El cree que 

puede, el problema es buscar alguien que le acompañe y conozca el terreno. Aprovecha-

ré para tantear, sin hablarlo directamente, al hermano de SOLA que está en Mauleon. 

Conoce lo que queramos por donde MARRACO, pero, aunque ha trabajado para el Par-

tido en Pamplona, no pertenece al P. Ya aconsejarás. Te mando su biografía, historial y 

un croquis de lo que conoce. Asegura que puede hacerlo.  

De las documentaciones que remito, a ver si le puedes dar una al hermano de SOLA, 

que está totalmente indocumentado.  

De San Lary, sólo puede salir REDENCIÓN CANALES VALIENTE para guerrille-

ros, cuya dirección es: Hotel Mir. San Lary. HP.  

EMILIO estuvo en Pierrefitte y Saint Lary, y yo iré allí para el jueves.  

 

Signatura nº274: INFORMES SOBRE CHANTIERS: 

INFORMES DEL GRUPO Y CHANTIER DE ROJO: 

Existe malestar con el camarada RODRÍGUEZ, S. G.  de la C., que se enfrenta con 

ROJO con ambición de dirección. Te transmito mi opinión, que es la de pasar al cama-

rada RODRÍGUEZ a la vida civil, saliendo del grupo. Hay que pensar en otro, pero un 

estudio que el Partido tiene por aquí no permite emplear otro.  
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23-1-46. E. P.  

 

Signatura nº275: (¿Título): 

Seguimos muy bien, estableciendo base. No hemos sido vistos, GARCÍA sin obstácu-

lo. Partimos hoy a las 14hrs.  hacia base Agustina. Desde nuestra llegada que creemos 

más fácil que hasta aquí, todavía trabajaremos más abajo.  

Remarcados clavos de nuestros zapatos por un paisano de izquierdas, los hemos quita-

do todos.  

Interesa aumentar prácticos de frontera.  

Moral excelente. Salud y apetito buenos. Saludos afectuosos. Incondicionalmente: 

grupo XXX.  

Reavituallamiento caro, enviar cuartos con el mismo portador presente.  

-------- 

Queridos amigos: 

Todo normalmente, espero nos hagáis trabajar un poco más forzado. Os envío precios 

como convinimos. A final de mes os enviaré la factura.  

Creo está en camino el amigo del P. Si no es así, y está en vuestra posibilidad, me ha-

ría un gran papel.  

Saludos. Incondicional. HERNÁNDEZ.  

Pan, 3 pts/Kg; Chocolate 16, 50pts; Tocino 27pts; queso 25pts; galletas 20pts; sardinas 

de lata 6 pts; Alpargatas 8pts.  el par; ron corriente 10pts.; tabaco de estraperlo 4pts.; 

Azúcar 27 pts., muy cara, pero no gastaremos más. Con suministro hasta el 22, llevamos 

gastadas 922, 45 pts.  

-------- 

NOVEDADES: 

Normal con pequeña alteración días pasados por falta de enlace, por lo que tomamos 

precauciones sin consecuencias, habiéndose reestablecido los enlaces en los mismos 

lugares.  

Espero establecer segundo apoyo cuando llegue el amigo que pedía en la anterior, lo 

que evitaría estas incógnitas. El dador de la presente te informará.  

Mándanos lo que puedas en dinero, ya que, para la próxima, será un poco tarde.  

Con mucha moral. . .  

Hernández.  

 

DIRECCIÓN PAMPLONA: 

Necesarios dos tipos de salvoconductos: uno especial, expedido por la GC o militares, 

y uno ordinario por los alcaldes.  

Control y revisión de documentación: Venta Carrica, Yesa y Venta de Judas. Estos son 

indispensables para viajar en autobús de línea o vehículo particular. Se comprende esta 

seguridad por ser zona de prohibición, habiendo sido sólo el problema del primer fran-

queo con facilidad, sin agravar trabajo existente. Esto queda a decisión vuestra----



 

28 
 

solucionado con facilidad.  

 

Signatura nº276: INFORMES DEL MAÑO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 

DE UNA BASE: 

Amigo AGUSTÍN: 

Estoy casi seguro de dejar a los amigos en sitio de poder montar. Muy poca o nada vi-

gilancia.  Desde aquí tendrán que andar algún kilómetro, pero, salvo circunstancias im-

previstas, sin peligro. Mañana saldremos para asegurar todo y mejorar circunstancias, si 

se puede. Por la línea de -----Terreno conocido hasta cerca de XXXX, es decir, que 

DÍAZ, cuando haga falta puede venir. Me hablas de “dos de Mayo”, que creo es la de en 

medio: aquí no ha llegado. Estoy en continua relación a donde tiene que ir, el de 500 

pts. ¿Y de “TRAFALGAR”? el extremo oriental no lo nombras, en fin, como la excur-

sión tiene que ser por allí, me llegaré a ver si ha pasado. A lo mejor estoy confundido de 

ruta, pero es igual. Toma en cuenta lo de otros partes que te adjunto. Estos días pasaron 

3 ó 4 trenes con fuerzas hacia arriba. Los primeros decían de excursión, y los otros, ar-

mados.  

Todo el mundo opina que tiene que cambiar esto, no saben cómo.  

La falange tiene malas intenciones, autoridades y militares parece que les paran los 

pies.  

Un abrazo a todos. a RAMÓN y compañía. El más sentido pésame por tu madre. Pa-

ciencia y coraje.  

Bien de salud y moral, si es posible, haz llegar noticias a la mujer y un abrazo. No ha-

ce falta más gente hasta que no haya más rutas abiertas.  

EL MAÑO 

------------------------------- 

AGUSTINA DE ARAGÓN. Establecida base. Trabajamos por contactos y base más 

abajo. Reavituallamiento no fácil. Zonas y pueblos tranquilos. No apercibidos todavía. 

Salud y moral excelentes. DOS DE MAYO aún no ha llegado. TRAFALGAR iremos a 

ver pronto. Se interesa noticias de los dos.  

Interesa 4 a 5000pts. para crear un depósito de comestibles. Coste diario: más de 

16pts. Hace falta prismáticos, uno por ruta.  

22-6-45. EL MAÑO 

 

Signatura nº277: INFORMACIÓN DE PICAZO SOBRE LOS PUNTOS DE 

APOYO: 

Suplemento a la información anterior, 9-1-46: 

FÉLIX obtiene información del maestro de Hecho, este a su vez del oficinista de la 

Guardia Civil del puesto de Hecho. Los dos primeros no pertenecen al partido, del 

guardia civil, ni sabe la filiación política.  

En el cuartel decían que el hermano mayor había regresado a veces a España y estaba 

en Bagneres, no se sabe la procedencia de esta información.  

En Francia hay dos hermanos: el menor en Accous ha sido guía en la última expedi-

ción y anteriormente con MARTÍNEZ, PEDRÍN y MIGUEL que dicen que nunca habló 

a nadie de esta tarea.  
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MIGUEL y MARTÍNEZ dicen que en su casa se habla de manera poco seria, se puede 

producir una posible indiscreción.  

Yo no puedo decir que el JIMENO de Accous no haya cometido indiscreción, pero a 

mi juicio, esta confidencia no parte de nuestro sector y tampoco es reciente.  

24-1-46. PICAZO 

 

Signatura nº278: INFORME DE DEMETRIO: 

[Fue a Urepel a informar sobre dos camaradas, sexo, etc…] 

 

Signatura nº283: INFORME DE DOS VIAJES REALIZADOS POR LOS CA-

MARADAS ABADÍA, PEDRO, PEDRÍN Y MARTÍNEZ: 

1er Viaje: 

1ª Etapa: PEDRO y MARTÍNEZ salieron de Olorón el 4-9 a las 20hrs.  En el car de 

Tardets, donde llegaron a las 10 de la noche. A pie hasta Santa Engracia, llegando de 

día, donde les esperaba el camarada MOSA que trabaja en el chantier. Allí estaba 

ABADÍA en la casa. A las 21, 30 llegó PEDRO y salimos a las 01 del 5. A menos de 

medio camino recogimos armamento entregado por el camarada TORO. Pasamos la 

frontera aproximadamente a las 8, 30hrs, haciendo etapa hasta la Peña, o sea, al valle 

de Zuriga. Todo normal menos unos disparos en el cuartel de Zuriga, cosa normal.  

2ª Etapa: dentro de España, instalándonos frente a Garde, en la parte de acá.  

3ª etapa: Salimos a las 8,30 y llegamos al punto donde habíamos dejado el armamento 

el día 10 las 24hrs.  

Regreso en dos días al chantier con gran esfuerzo. Permanencia en él tres días. PEDRÍN 

y yo fuimos a Olorón desde Santa Engracia.  

2º Viaje 

Salimos de Olorón el 17-9 a las 19,30 hrs. Igual recorrido hasta el chantier y paso de la 

frontera, el día 19 a las 20, 10hrs. Día 20: Zuriaga. Día 21: montes vista a Garde. Día 

22: Base a las 02,30hrs. y pasamos el día un poco distante de ese punto en un pinar. Día 

23: regreso, igual hasta llegar a Santa Engracia el día 25. PEDRO y ABADÍA se fueron 

en bicicleta a Mauleon, nosotros quedamos en la casa y, por la noche, a pie a Tardets, 

donde cogimos un autobús hasta Olorón.  

1er viaje: Paso frontera día 6, a las 8,30. Regreso 11 noche.  

2º Viaje: Paso frontera a las 8,10 del día 19. Regreso 24 noche.  

 

Nota: El punto donde está el armamento en La Peña reúne muy buenas condiciones. 

PEDRO y ABADÍA nos han hecho ver las metralletas que llevaron el anterior viaje. 

Recargamos todo, lo limpiamos y pusimos en trapos. Todo en muy buenas condicio-

nes.  

Seguridad: Antes de entrar en la zona de esta Base nos pusimos alpargatas, nos dividi-

mos en dos grupos de dos, entrando por distintos sitios y procurando no dejar huellas. 

Nadie nos vio, pero el camino tiene muchas piedras y se hace ruido. Había unos mili-

tares con un fuego esperando entrar al cuartel.  

Armamento: -1er viaje: PEDRO y ABADÍA, dos metralletas con 200 tiros.  
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-2º viaje (4 hombres), 8 metralletas con dotación de 180 tiros y 4 carga-

dores por metralleta.  

-3er viaje:17 metralletas, 18 cargadores y 12 bombas defensivas.  

 

Signatura nº285: CAMIÓN DE PESCADO DESDE ¿GRECA?) A ERRO. 

 

Signatura nº285: INFORME DE SENDRA SOBRE UN VIAJE A BAYONA. 

 

Signatura nº286: ACTAS DE SERVICIO EN CAUTERETS: 

[Discursos. OPLA, SORRIA, GONZÁLEZ, ALVARO y GARCÍA].  

 

Signatura nº289: INFORME DE MIGUEL SOBRE UN ENCUENTRO (12-10-46): 

[Durante un viaje por Baigorri con TEODORO SOLA].  

 

Signatura nº290: INFORME DE ALLOZA: 

ALLOZA busca a CASTAÑO, pero no está. Le hacen falta papeles, por lo que habla 

con BELTÁN que es quien los gestiona, se los promete para mañana, pero duda si RE-

DONDO y FUENTES lo admiten, en consecuencia, se queda sin papeles.  

6-11-45 

Signatura nº293: INFORMES DE UN VIAJE DE EXPLORACIÓN DE MERLO 

Y TORRES: 

El día 24 por la tarde llegamos al lugar de paso. Hay 60cmts.  de nieve y consideran 

imposible pasar. No pudieron llegar más que hasta una hora antes del límite.  

No obstante, es buena la moral de estos dos camaradas.  

Continúa el plan. La semana próxima harán nueva exploración.  

25-1-46. PICAZO 

Signatura nº 295: INFORME RETRANSMITIDO POR EMILIO PICAZO Y FACI-

LITADO POR FRANCISCO MARTINEZ DEL CHANTIER DE UREPEL, B. P.: 

Hubo una riña el día 14 de octubre en un baile celebrado con 40 prisioneros franceses, 

15 de la CNT y 4 del PCE. Había varios franquistas que se pegaron con los franceses 

por bailar con una chica, los de la CNT acudieron en su ayuda y acabó en una pelea 

entre franceses y españoles: acuchillaron a un francés hasta el mango. El acuchillado 

desapareció, no se sabe si vivo o muerto. Los gendarmes no denunciaron. Cree que son 

provocaciones fascistas para obligar a los franceses a deshacer los chantiers, de los que 

sin duda tienen conocimiento. Los de laa CNT estaban, como siempre borrachos, y se 

dedican al mercado negro, lo que da muy mala imagen. Los del P.  se mantuvieron al 

margen, pero a LOSA, los franceses le dieron una paliza por la que ha estado una sema-

na enfermo.  

29-10-45. PICAZO 

 

Signatura nº304: INFORME DE MARTINEZ Y EL MAÑO SOBRE LA SITUA-
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CIÓN EN ZARAGOZA: 

[Descripción de un viaje a La Fueva para contactar con Zaragoza].  

 

Signatura nº306: INFORME DE UN VIAJE DE IBARBIA A MADRID. 13-2-47. 

 

Signatura nº308: SOBRE LA IDENTIDAD DE ROJO: 

ROJO se llama en realidad MANUEL CANTARERO CONO.  

 

Signatura nº313: 14-12-46. VIAJE DE IBARBIA A PAMPLONA.  

 

Signatura nº314: INFORME DE IBARBIA SOBRE UN VIAJE CON CAMAÑO A 

GIJÓN.  

 

Signatura nº315: 14-2-46. VIAJE DE IBARBIA A PAMPLONA.  

 

Signatura nº317: MAYO DEL 47. INFORME PARA ABRIR PASO POR NAVA-

RRA. FORMA DE INTRODUCIR MATERIAL Y CAMARADAS.  IBARBIA, 

NUEVO PASO. 31-5-47: 

[Descripción de un viaje frustrado por desorientación. Descripción de un paso por 

Lanz, sin vigilancia, y del lugar donde estaba la chabola en la que paraban. Llevaron 2 

camaradas al chantier de LANZ].  

 

Signatura nº323: INFORME DE MONTES y ABADÍA (5-6-47): 

[Viaje por Ori-Salazar-Urroz-Ustes].  

Signatura nº¿325?: INFORME DE MONTES Y ABADÍA SOBRE UN VIAJE A 

SOS (No pudieron llegar por la crecida del Aragón, 24-5-47): 

Salieron de Toulouse el 24, hasta Santa Engracia, el 26 a la frontera, pasando el 27 a 

las 04 hrs. El 28 hasta Garde. Salimos a las 10 para llegar al depósito a las 12. Revisa-

mos el armamento (en muy buen estado), dejando el resto que llevábamos. seguimos 

por el barranco de Barrigarri, a las 4,30 del 29. A las 22 salimos hacia el río Aragón, 

(0,30hrs.), cruzamos la carretera por el kilómetro 38, pero era imposible atravesarlo, por 

lo que probamos por el 36, y por ¿Lavain? 39 y 40. Nos retiramos pues se hacía de día, 

durmiendo en un bosque en Miramont, falda del Orba. Al día siguiente intentamos otra 

vez por el 38 y nada, por lo que nos fuimos a Sigüés para ver si nos podían pasar en 

mulos. Al llegar al pajar todo había cambiado, había un cubierto con un carro, mucha 

alfalfa y dos cerdos, siendo sólo dos hermanos. No estaba como cuando estuve hace dos 

años por lo que deduje que había cambiado de dueños, por eso dormimos el día 31 en-

cima de Sigüés, llovió y aun creció más el río, por lo que decidimos emprender la vuelta 

(igual camino que a la ida).  

OBSERVACIONES: 

Muchas tormentas, mucha moral. Había guardia en Belagüa, muy cerca de nuestro pa-

so, pero se puede burlar, ya que no es forzado, la otra vez no había.  
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No nos vieron hasta Santa Engracia, donde al coger el autobús dos gendarmes nos pi-

dieron los papeles (02 hrs.), pero eran antifranquistas, el guía había estado 6 meses en 

Miranda de Ebro.  

Toulouse, 5-6-47, MONTES-ABADÍA.  

 

Signatura nº328: INFORME DE MARTÍNEZ Y EL MAÑO SOBRE UN VIAJE: 

[Descripción de un viaje por Gistaín hasta La Fueva. MARTÍN, JOSÉ PÉREZ y EL 

MAÑO]. 

Signatura nº331: INFORMES SOBRE UN VIAJE PARA ENCARGADOS DE 

EXPLOTACIÓN FORESTAL: 

[Para la explotación de Lanz. Estancia en Pamplona. Cuentas de la explotación].  

Signatura nº333: INFORMES DEL EQUIPO DE PASOSO DE PAU Y DEPAR-

TAMENTO: 

Información político-militar:  

Dpto. B P.: 

Existen: -Servicios que dependen del Aparato Civil: grupo de pasos bajo la responsa-

bilidad de CORTÉS.  

 -Comisión político-militar bajo la responsabilidad de CASTANOS.  

 -Servicio de Información Militar, bajo la responsabilidad de CLAUDÍN.  

 -Dirección Departamental de Guerrilla, bajo mando de la Troika departamen-

tal, antiguo mando de la 102ª-D.  

Hay duplicidad de gastos y órdenes, lo que motiva una mala organización.  

Hasta marzo, los ingresos eran suficientes, pero, al disolver las unidades se producen 

pocos ingresos por bosques y transportes.  

Hasta ahora se ha ido tirando del remanente en el Aparato Departamental, que era au-

tónomo, pero dependía económicamente de la División de la Agrupación de Guerrille-

ros de Francia, por lo que hay que hacer una reestructuración para ahorrar gastos.  

En el chantier pasa lo mismo: hay un aparato de pasos, una Dirección Departamental, 

y una Comisión Político-militar.  

Los chantiers tienen grandes débitos, y, según informa CORTÉS, han de ser liquida-

dos con los beneficios que obtengan. pero, a mi modo de ver, lo más posible es que ha-

ya dificultadas y no se pueda cumplir eses deseo.  

En resumen, hay que plantearse si es conveniente o no ésta duplicidad.  

Pau, 21-junio-45.  

La Dirección.  

 

Signatura nº334: INFORME DE CASTIELLA: 

[Aceptando una sanción que le fue impuesta].  

 

Signatura nº335: APUNTES DE SANTIAGO SOBRE LA SITUACIÓN EN PAU 
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(1945): 

OZCOZ: Está metido PACHI en este asunto, ¿Por qué? La familia viene a menudo a 

verle por lo que hay que trasladarlo al chantier de Landas. Por una parte, es sano, pero 

tiene mucha influencia de su familia. No creo que haya ayudado al enemigo, pero PA-

CHI hizo otra misión a parte del contrabando 

PACO: Su padre ha sido fusilado. No ha sido guerrillero, sino enlace en la resistencia. 

En su casa hubo 5 muertos. Las autoridades francesas controlaban nuestras actividades 

con salvoconductos, por lo que cuando había pasos los conocían 4 autoridades (el 5º 

Bureau entre ellos). ÁLVAREZ, responsable del Partido con REDONDO, decía que si 

desaparecía PACO se habían perdido todas las posibilidades. PACO tiene gastos de 

vermut, copas, comida, coñac…). Cobra 4500frcs.  Y su mujer 4. 000frcs.  

Hay que sacar a REDONDO. PACO va a dar a REDONDO todos los enlaces de esta 

comarca. El lunes irá a la Agrupación y al chantier. Es un obrero de la construcción ma-

drileño, joven.  

El trabajo y Aparato de CORTÉS es conocido de la mayor parte de los gendarmes. 

Además, la industrialización del chantier: tiene 120 hombres. La forma en que se envían 

los grupos, se enteran: CORTÉS, REDONDO, UGARTE (troika), el chófer, el inten-

dente (todos de la División); BELTRÁN del transporte; BLASCO (armamento), NA-

VAS (de los ranchos en frío); y el chantier. Aunque CORTÉS dice que para esos pasos 

no pide salvoconductos, PACO dice que sí. CORTÉS se puso en ligazón con EL 

MARQUÉS en 5 de mayo por orden de VALLADOR-CLAUDIN (Jefe Información 

Militar). Con CORTES estuvo viendo al MARQUÉS FUERTES. Preguntara FUER-

TES. CORTÉS encargó a BURGOS (Jefe del chantier de Aldudes) visitar periódica-

mente al MARQUÉS. CORTÉS encargó a BURGOS que el MARQUÉS buscase un 

chantier en las Las Landas.  

Uno que venía de Irún fue al chantier. CORTÉS dice que informó a ORMA y este 

aceptó.  

De PACO se sabe que intentó salvar fascistas y CORTÉS tiene que saberlo. Dice no le 

presta las atenciones merecidas la Dirección y el Partido. Sospecha que PACO es ma-

són. Los informes dicen que REDONDO es masón. Quizás lo sea también CORTÉS.  

ENRIQUE: No se ha podido confirmar que PACO haya sacado fascistas: una es una 

artista: CARMEN TORRES, liada con PACO.  

En Pau está LUIS RUIZ TORRES, hermano de leche de DORADO. Lo del grupo de 

este fue conocido inmediatamente en Pau, y por RUIZ, que se lo dijo a MARTÍN 

COYRE.  

En casa de CORTÉS hay: un niño, él, su mujer, dos hermano(a)s, un cuñado, viene el 

hermano y el CHE. Y allí comen todos los que vienen de los chantiers. CORTÉS con-

cluye que, con seguridad, algunos de los que han sido vendidos los han sido a través de 

PACO y los salvoconductos.  

CORTÉS es en plan familiar, rodeado de paisanos, vida cómoda, sin pruebas duras 

que le hayan templado. Sus métodos facilitan la labor del enemigo. Tiende a buscar ex-

plicación a todo y justificar. Busca chantiers y quiere una gran empresa. Se cree un gran 

comerciante, pero los chantiers son antieconómicos. Hay luchas entre los distintos Apa-

ratos.  

En la Agrupación está el cuñado de LUIS. En la División hay 4 personas pagadas. 

Comen 15 personas. Tienen la serrería de Mirepoix que da bastante dinero a la División.  

Él tiene un camión que no le da menos de 100. 000frcs mensuales.  
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Troika (DUARTE, ÁLVAREZ y LUIS). Cobra y come la mujer de GANDÍA que ha-

ce las camas. Un tal BLASCO, que tiene el fichero de guerrilleros de la UNE en sus 

manos (putero, relacionado con PASCUAL TOMÁS). BLASCO dice ingresar en el 

Partido por saber muchas cosas y quiere responsabilidades, hasta el punto de que RE-

DONDO dice que es la herencia de VALLADOR.  

REDONDO entregó 1. 000. 000 a la Agrupación y entrega información. Tienen una 

empresa forestal independiente con cuatro camiones, ÁLVAREZ, responsable del Parti-

do no juega claro. Allí se ¿secretan? seguramente. Los chantiers mientras están muy 

abandonados, no existe educación, instrucción, trabajo político, calzado ni ropa.  

Se han podrido galletas, podrido el queso, ha habido que tirar conservas, podrido un 

jamón. Las pastas se las comen las ratas.  

Existen dos intendentes: uno para comida caliente y otro para ranchos fríos.  

Medidas: Intendencia independiente para Pasos. Camioneta para Pasos.  

 

Armamento: REDONDO sabe dónde está y mucha otra gente (LÓPEZ de las Landas). 

Hay casas donde los chicos juegan con el armamento. El que corre con el armamento es 

un tal BLASCO, cuñado de CORTÉS. En la División se habla delante de todos.  

El PAISANO fue ahora con un armamento que recibió REDONDO.  

Visitar el chantier. Relaciones del Partido con la Agrupación. Organizar la vida políti-

ca en el chantier (ÁLVAREZ) no vale. Liquidar comisión militar.  

En lo de la comida, ha sido una merienda de negros.  

 

ORMA: 

Yo he sacado a CORTÉS de la División. Se ha insistido sobre CORTÉS y que estuvie-

se aparte. Ha actuado con debilidad y ligereza, exceso de confianza con CORTÉS, par-

ticularmente el proyecto de Bases, que le pareció ¿magia? 

Nunca ha sabido que para infiltrar un grupo usaban salvoconductos, creía que iban con 

guías. No sabía nada de lo de la comida de intendencia. Están saliendo del chantier gen-

te buena, ejemplo: el hermano de ANAYA.  

El chantier de Issor no nos hace falta para los pasos. Responsable. hermano de COR-

TÉS. Hay 23 hombres. La llegada del elemento de Irún la conocíamos. Instrucciones a 

CORTÉS de sacar a gente de los chantiers.  

 

Signatura nº339: INFORMES DE HERNÁNDEZ (19-5-45): 

19-7-45 

Agustina de Aragón a Base tres letras. Recibido y comprendido tu comunicado. Mi plan 

es como sigue. Hasta nuestra Base, nadie mejor que el portador para informarte. Situada 

a un km S. O., 1. Los sitios probables de paso son 2, pasando a dos jornadas de camino 

de aquí pasando por 3, por 4 a la altura de 5. No es peligroso, pero produce vértigo. A 

un kilómetro de 1 hay dos pinares, al este y el oeste, donde pueden salir tranquilamente 

para tomar 7. Caso de pedir documentación. Antes había 10 en 2, ahora creo que no. 

Tenían el propósito de emplear una casa junto a 2, pero tienen el defecto de la lengua.  

11 dejándoles en el mismo 6 de 2 y a 6 ó 7 kilómetros de 11, plaza con mucha 10. Sin 

embargo, no dice nada de 8. Emplear en caso de grandes contingentes.  
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----------------- 

12 a 8 ó 10 kilómetros de 13. Habría que colocarlos a unos 6kms de 12 un poco debajo 

de 14 a 2 jornadas de aquí.  

1=Casa Nofuentes 2=Estación de Riglos 3=Río Gállego 4=Presa de Agua 

5=Murillo de Gállego 6=   7=el tren  10=Guardia Civil 

11= Est. de Ayerbe 12=Estc. de Biota 13=Sádaba  14=Malpica 

----------------- 

En ambos casos fáciles desde aquí.  

----------------- 

Finanzas: Hoy 12, después de mes y medio de las 3500 quedan 200. Recibo las 1500 

que administro con cuentagotas. Para los pedidos hay que adelantar el dinero.  

----------------- 

Moral y salud: Como siempre. Me doy perfecta cuenta de lo que representa la Base.  

 

Incondicionalmente. MAÑO.  

------------- 

Agustina de Aragón a Base de tres letras: 

Todo bien. Salud excelente y moral. Contacto todos ¿Resistentes? Hasta familia que fue 

necesario.  

Presupuesto 500 pts., suficiente. Reavituallamiento casi normalizado y con buenas 

perspectivas. Vías de embarque no muchas, pero tranquilas, intentaremos asegurar con-

diciones. Enviamos salvoconducto fronteras obligatorio. Deben extenderse en pueblos 

que no sean de este país, no muy lejanos y que vayan de acuerdo documentación. Las 4 

ó 5.000pts son aparte el presupuesto normal mensual. Se justificará si se emplean debi-

damente.  

Depósito comunicado anterior: 2 fusiles americanos con munición abundante de fusi-

lería y metralleta. Hay temor represión de falange última hora por el cambio de Régi-

men. Sin noticias ruta central y oriental, ya diréis. Tranquilidad absoluta. Incondicio-

nalmente por el grupo, EL MAÑO.  

Se ruega envío prensa y material.  

Novedades: Noticias de movimiento de fuerzas en la zona de Jaca, a nosotros no nos 

afecta, pero puede interesaros.  

Falta dinero, es la Base más castigada: a veces, permanecen dos de la retaguardia hasta 

8 días, más luego los andarines cogen aquí en una y otra dirección. Tendréis cuentas 

claras. Ultimo envío muy justo.  

HERNÁNDEZ 

 

Signatura nº341: ¿INFORMES SOBRE EL CHANTIER DE SAINT LARY?: 

Chantier de Saint Lary: 

LERÍN: De Bielsa. Conoce los pasos. Ha pasado guerrilleros. No tiene puntos de apoyo. 

Es falto de decisión, por lo que acompañado puede dar resultado.  
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VILA:   De Gistaín. Siempre en Francia, pastor, conoce muy bien la zona.  

BENITO DÍAZ: Ha pasado a España con guerrilleros hasta Serveto, Saravillo, Bielsa, 

Salinas y hasta Laspuña.  

Lo difícil es pasar la primera línea de vigilancia.  

Todos andan muy mal de calzado, por lo que es necesario abastecerlos de botas. El resto 

del equipo como escoltas.  

Es muy tarde para pasar por la nieve.  

St. Lary, 7-10-45 

Emilio (Firmado a Mano).  

 

Signatura nº342: ¿?: 

En el chantier de Cauterets se acabó la corta, y estuvieron 15 días parados, pasaron a 

Piedreffitte donde hicieron una corta hasta el 11 de octubre y de allí a la fábrica de pro-

ductos químicos por lo que tienen el avituallamiento asegurado.  

Yo faltaba desde julio y convoqué una reunión con el grupo: al finalizar la corta paga-

ron 15.000 francos a CARLOS, quedando 5.000 a cuenta que devolverán cuando traba-

jen.  

OPLA y PÉREZ fueron a trabajar con un fotógrafo sin avisar al grupo.  

Críticas a la organización política. creen que es mejor un trabajo menos duro que deje 

más tiempo para para el trabajo político. PÉREZ no admitía la crítica.  

Se me informa que el camarada POMAR cogió por orden de CORTÉS una pistola pa-

ra ir a España y no la ha devuelto. Dicen que han ido dos veces a buscarla.  Que vayan 

otra vez.  

Al pasar a España, POMAR estuvo dos días en el chantier, y con GONZÁLEZ, se en-

contraron en el monte dos cámaras fotográficas que se quedaron con la intención de 

venderlas: no se sabe nada al respecto. POMAR mandó a otro que iba a España a pedir-

les armas, pero se negaron.  

Por todo ello es conveniente el cambio de chantier a Gavarnie, preguntaron a PO-

BLADOR al respecto y le pareció muy bien, hay mejores pasos y el que empleaban de 

Vignemale se puede continuar. POBLADOR se encargará de buscar chantier y aloja-

miento. Se comentó la posibilidad de hacer un viaje de exploración que le pareció bien. 

OPLA es el que está en mejores condiciones, pero descalzo (botas del 43). Propone el 

traslado de PÉREZ por su carácter, cae mal, antes del cambio al otro chantier.  

Pierrefite, 15-10-45 

EMILIO (firma).  

 

Signatura nº343: INFORME SOBRE LA POSIBILIDAD DE SER DETENIDOS: 

El día 7 fue detenido un camión que regresaba de vacío de una misión en Olorón, dije-

ron que iban a Pau trabajando para mí, fueron detenidos y costó mucho liberarlos: co-

ches y camiones en la zona prohibida tienen la posibilidad de pérdida de material, y lo 

que es peor, la localización del servicio.  

Pau, 10-9-45. Firma de Redondo 
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Signatura nº345: INFORMES DE MERLO Y MARRACO SOBRE UN VIAJE DE 

EXPLORACIÓN A SALAZAR Y RONCAL. 1945: 

Informes de la expedición de los camaradas MERLO y MARRACO por los valles de 

Salazar y Roncal: 

Penetraron en España el día 1 de mayo a las 23hrs. siguiendo como eje la margen de-

recha del valle del Roncal, para cruzar la carretera entre los kilómetros 18 y 19, y seguir 

hasta Lorbés. De aquí hicieron viajes de exploración a Villareal y Sigüés, y pasaron 

hacia Salazar por Bigüezal, siguieron en dirección noroeste por la derecha de Irurozqui, 

hasta Ongoz. De allí en dirección nordeste, pasaron entre Esparza y Sarriés hasta la 

frontera, a donde llegaron, al mismo punto el 3 de Julio a las 7 de la mañana.  

Sin novedad por evitar caminos patrullados.  

 

INFORMACIÓN MILITAR 

Fuerzas localizadas: 

-Entre los kms. 18 y 19, de la carretera de Sigüés a Uztarroz, en dos bordas a una parte y 

otra del puente sobre el Esca, hay aproximadamente una Compañía de 

guardia sobre el puente y patrullas entre Roncal y Burgui, donde está su P. 

C., y al parecer, un Batallón.  

-Uztarroz: Una Cía de Infantería.  

-Roncal: Tres Cías. de Infantería.  

-Garde: Una Cía. de Infantería. Patrullas que enlazan con Ansó, cuyas fuerzas se 

desconocen.  

-Salvatierra: Una Cía. de Infantería y 6 guardias civiles que patrullan hasta Lorbés.  

-Venta Carrica: Un puesto de la Guardia Civil con 25 números en guarda permanente de 

los puentes sobre el Aragón. Patrullas por la carretera, y, a veces hasta 

Lorbés.  

-Berdún: Tres Cías de Infantería que patrullan hasta Villareal y Lorbés, donde enla-

zan con las de Salvatierra. Al sur de la carretera, entre ésta y el Aragón, 

existe un campo de aviación sin material aéreo, pero custodiado por una 

Sección de Infantería.  

-Castillonuevo: Una Cía de Infantería.  

-Entre Sigués y Villareal, y en la parte alta de la vertiente que da al primer pueblo, exis-

te una casa de campo muy grande donde se aloja una Cía de Infantería cu-

ya misión es la de, en caso de alarma, desplegarse por la Sierra de Orba.  

-Navascués: Una Cía de la Policía Armada que patrulla a Bigüezal y las proximidades 

de aquel lugar, siguiendo el Valle de Salazar.  

-Iruruzqui: Una Cía de Infantería y 8 guardias civiles, que efectúan patrullas, que, 

siguiendo el valle de un pequeño río, llega a la cota 1.383, que sirve de en-

lace con los de Jaurrieta.  

-Jaurrieta: Una Cía de Infantería.  

-Ezcaroz: Una Cía de Infantería.  

-Ochagavía: Una Cía de Infantería.  

-Izalzu: Una Cía de Infantería.  
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TRABAJO REALIZADO: 

En Lorbés entramos en contacto con el padre de MARRACO. Este nos reavitualla y 

entra en contacto con el herrero de Villareal, quien les dice que en casa del molinero se 

reúnen soldados del Campo de Aviación y de Berdún, compran víveres, pues la comida 

es insuficiente, y se quejan del mucho tiempo de servicio, -pues son de las quintas del 

39 y 40-, así como de la ausencia total de permisos. Este molinero parece ser de absolu-

ta confianza y ha quedado encargado de distribuir la prensa y propaganda depositada a 

este fin en casa del herrero.  

En Sigüés (casa de CRESCENCIO OYEGA) han dejado un buen punto de apoyo y 

material de propaganda que se compromete a repartir.  

En Ongoz, al Norte de Eparoz, el alcalde del mismo es un antifranquista amigo de 

MARRACO. aunque muy católico, odia a Franco, y se ha comprometido a hacer todo lo 

posible. A este efecto ha procurado una entrevista con ELÍAS, viejo republicano y ami-

go de MARRACO, que se hizo cargo de bastante material de propaganda, y se com-

prometió a llevarlo a Aoiz, Lumbier, Sangüesa y Pamplona. Parece ser muy activo.  

INFORMACIÓN GENERAL: 

Las Fuerzas son muy heterogéneas en cuanto a quintas, por lo que hay que trabajar con 

los más viejos y descontentos.  

La población civil está descontenta por las requisas y por la ausencia de los quintos, a 

los que no se les conceden permisos.  

Los falangistas han sido armados, y, como oyeron en Sigüés: “antes de caer (cosa que 

ven como irreversible) se llevarán a alguno por delante”. Ante estas palabras la reac-

ción es muy buena, incluso se echarían al monte, por lo que han manifestado el deseo de 

tener armas. Existe el rumor de que se preparan fuerzas del ejército de repuesto y de la 

llegada de fuerzas moras para reemplazar a las que vigilan la frontera.  

6 de julio del 45.  

 

Signatura nº346: INFORME DE PASOS: 

Santa Engracia: es el sector donde la 2ª bis trabaja más activamente con complicidad de 

gente de origen vasco-navarro y que contrabandean para vivir.  

Actividades en la frontera de personas ajenas a nuestro servicio: 

-SABINO EKALDE de Escaroz tiene o puede tener contactos en CNT de Zaragoza: 

JOSE ESQUINA (este ha ocupado puestos de responsabilidad, pero al estallar el mo-

vimiento estuvo con FRANCO), junto con su hermano, del frente de Huesca fueron a 

Escaroz como Jefe de Falange, donde cometió los crímenes contra la izquierda. Des-

pués regresaron a Zaragoza. SABINO fue detenido por carabineros y liberado por la 

intervención de la Guardia Civil y el Ejército.  

-Un tal GARRIGA que se entrevistó con PETILLA de Isaba. No se puede afirmar que 

sean enemigos, hay que investigarlo.  

-ORDANAU, conocido de JAUREGUI, propietario del hotel de Santa Engracia, pasa la 

frontera con personas ajenas al contrabando: vigilarle.  

-Mendive: GLARIA (Libarrenx). Actividades sospechosas hacen creer complicidad con 

la 2ª bis. Conduce la gente a Mendive, donde los coge uno de Ochagavía y muy cono-

cido por PEDRO (siguen detalles).  
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7-9-45 

 

Signatura nº353: VIAJE DE MARCOS, FUENTES Y BORJOLA: 

Discusión entre FUENTES y BORJOLA, por lo que se volvieron por Bayona y el Bi-

dasoa, siendo detenido con las pistolas en Francia.  

 

Signatura nº353: INFORME SOBRE CHANTIER: 

2) CAUTERETS: 

Propongo sea el responsable POBLADOR. Hasta la unificación de los dos Aparatos 

era el responsable del sector del Partido.  

Guías (Igual a lo ya publicado). Descontado BILIO, responsable actual quedan 7 ca-

maradas (seis imprescindibles para el funcionamiento del chantier).  

El responsable es de Caspe. Otros: FRANCO, OPLA… 

Pueden disponer de FERNANDO GONZÁLEZ, ‘El Madriles’.  

3) URDOS: 

Extraordinario valor como punto de partida a diferentes puntos y coincidente con 

Agustina de Aragón. Su responsable es ORTEGA, hermano de ANAYA, no conoce el 

país, pero cuida el chantier, manteniéndolo en buenas condiciones.  

Guías: GIMENO (un poco Fai-Fai en su forma de discutir, pero tiene cariño al Partido 

y es duro en las marchas. Puede reforzarse con JOSÉ, mi hermano, y, a partir de los 15 

primeros kilómetros con RAMON LASTIESAS, que es hijo de Embún. También el 

CHE y algún que otro amigo que han hecho viajes sin dominar el terreno. Malas condi-

ciones, con 5 hombres es suficiente, libres los otros hasta 13.  

4) SANTA ENGRACIA: 

Valor como Base de partida: LUISÓN.  

Guías: sólo ABADÍA y FEDERICO ANSÓ, uno en cada Base respectivamente. Para 

reforzar la primera es por lo que se pide a Gayarre.  

Económicamente se defiende y puede contar con 5 ó 6 camaradas.  

BETHERRRAN: 

Condiciones económicas buenas. 22 hombres de los que sobra la mitad. Montar cable.  

ISSOR: 

Creado como Base económica al conjunto del Aparato, contratado a la dirección del 

campo de Gurs. No se ha podido poner en funcionamiento, pues sólo tienen la voluntad 

y hacen falta 300. 000 frcs.  En herramientas incluidos cables que ya están instalados. 

Hay 22 hombres que son necesarios, algunos podían hacer misiones más importantes.  

7-7-45. AGUSTIN CORTÉS 
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Signatura nº354: ¿DORADO?: 

Pau. 8-6-45. 

Amigos DELGADO o ENRIQUE: 

Los amigos tuvieron que dejar una metralleta en Lorbés y 2 bombas en Ongoz. Cuan-

do nuestros amigos establecieron contacto con los de Sigüés, es decir CRESCENCIO 

OYEGA, se encontraron con el dilema de que en casa de éste había desde hace 7 meses 

dos guerrilleros: ESTEBAN OYEGA y JOSE RIVAS. Pertenecían a la 186ª División, 

decidieron quedarse tras los encuentros de octubre en casa del primero. Llevaban 7 me-

ses en un granero y no querían ir al monte, sino pasar a Francia. Nuestros amigos los 

acompañaron. Os los han llevado esta tarde y vosotros decidiréis lo que hacer con ellos.  

Caso DORADO: 

Juanito no actuó como Jefe. Dice que estaban muy cansados, pero volvieron a Tende-

ñera en tiempo récord. se tardan cinco horas y lo hicieron en tres y media.  

Queda bien claro que DORADO no se ha entregado.  

RAMONET: 

Al escapar dijo que había que liberar a DORADO, pero uno del grupo dice que se ha 

entregado. RAMONET insiste en que no, otro del grupo (FRANCO) dice que lo fusila-

rán sino lo rescatan y JUANITO da la orden de retirada, pues ha visto subir a 5 ó 6, na-

die los vio, pero dio media vuelta dejando a DORADO esperando a sus compañeros. 

JUANITO dijo que estaba muy fatigado, pero el resto del grupo dijo que sólo los prime-

ros días, marchaba muy bien y se había recuperado, y, en cuanto a la decisión se estar en 

la barraca, Juanito hizo reconocer que no debían acercarse, pero al tomar la decisión de 

hacerlo por ir muy mojados, no insiste ni se opone.  

El motivo de dar DORADO su nombre, fue que, a pesar de haber dejado toda la do-

cumentación. Llevaba un papel de la secretaría de la UNE, en que constaba CARLOS 

DORADO y su segundo apellido y que era miembro del Secretariado.  

Y esto es todo. Recibí los 8000 francos. Mandar libros del Partido y material sobre la 

2ª bis.  

Firmado: ¿Quitiain? 

 

Signatura nº354: INFORME DE ALFREDO: 

[Nombra a ESTEBAN OYEGA, CRESCENCIO, DORADO, JUANITO y RAMONET. 

¿Firmado por BELTRAN?]. 

 

Signatura nº363: 

[Informes sobre el paso por el Cantábrico en barco, tripulación, patrón, etc…] 

Informes a CORTÉS: 

CARLOS DORADO, hasta hoy en el Aparato de Pasos del Partido tiene muy buenos 

puntos de apoyo en Zaragoza y grandes deseos de entrar en el país. Consultar a SANTI 

si formar un grupo para llevarlo a Zaragoza, aquí no nos da nada, pasar a CERO al bar-

co, pero estar en contacto con él.  

 

Signatura nº364: INFORME DE UN VIAJE DE MERLO Y MARRACO (22-7-
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45): 

[Viaje de reconocimiento a la zona de Ongoz. Igual al habitual].  

Signatura nº367: ACTA COMIDA: 

Reunión con VÉRTICE y JORGE. Participan: PEDRO, ABADÍA, PEDRÍN, WALDO 

SOLA, MIGUEL, MARTÍNEZ, IBARBIA y MARÍA (cocina). Conclusiones: 

1ª: Proponer al Partido crear dos comisiones: 

 I)-IBARBIA, PEDRO y RIBERA con colaboración de MARÍA sobre la comida.  

II)-Plan de trabajo de las clases de capacitación. MIGUEL, RAFA y TEODORO 

SOLA.  

2ª: Aumentar presupuesto de comida.  

22-3-46 

 

Signatura nº369: INFORME DEL CAMARADA MARTÍNEZ: 

24-4 a 9-5-46. Internamiento al interior de 5 camaradas (VILLACAMPA) por nuestro 

paso: 

1ª etapa, 24-25: 15kms. Pont d’ Esput-Puente del Rey, camino al valle de Lhers a 

descansar en X848400/Y923300. 

2ª etapa: 25-26: 13kms. Paso Palo, barranco Foyas, barranco Cherito a X842/Y920.  

3ª etapa:26-27: 15kms: Sayestico-Tortiellas-barranco Chipeta-puerto de Alano-

barranco Hospital a X837900/Y916950.  

4ª etapa:27-28: 14kms: Hospital-Siresa-Ansó-barranco Pelangoso-barranco Teri-

loma Forquiello.  

5ª etapa:28-29: 13kms. Puente del Veral, kms. 54-51. Ansó-la Peña, camino de la 

Canal a X434700/Y900400.  

6ª etapa:29-30: 16kms. Cañada de Berdún-vadear el Veral (X833500/Y894400) y el 

Aragón (X832900/Y889500)-a Miramont.  

7º etapa:30-1: 21kms. Barranco Vergeral-Arbués-carretera de Bailo a La Peña a los 

Corderos 840400.  

8ª etapa:1-1: 10 kms. Carretera Zaragoza a Jaca, pasar el Gállego por el puente del 

ferrocarril a 1 km.  De Carcavilla, entre 125 y 126 de la carretera y 55 y 56 de la vía 

(X847800/Y868950). 

Vuelta: 

1ª etapa:2-3: Yeste a Arbués. 

2ª etapa: 3-4: Arbués-Arrés. 

3ª etapa: 4 a 7: Intentos de vadeos del Aragón. Conseguido el 7 a las 22hrs. vado en-

tre Puente La Reina y Santa Cilia. km. 14-15. Subordán por el puente de los Tran-

cos-camino de Biniés a hecho, descansar en el Trueno.  

4ª etapa: Barranco Hospital a Base.  

[Relato del paso del Aragón. Agarrados todos de las manos].  

INCONVENIENTES Y VENTAJAS: 
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Al pasar el Portillo del Alano hubieron de tallar escaleras con la metralleta.  

Disposición: 2 guías delante y 1 detrás, excepto en el paso del Gállego donde iban los 

tres a la vez. No toser, no fumar ni hablar fuerte.  

Pérdidas:1 cargador y una metralleta que se llevó el Aragón.  

Estado físico: Agotamiento general. PEDRÍN tuvo que guardar cama al regreso.  

MARTÍNEZ perdió 5 uñas. 

¿Al pasar el Aragón, al igual que MIGUEL?  

10-5-46. MARTÍNEZ.  

Nota: LUIS GIMENO vio dos guerrilleros con metralletas. No tuvieron miedo, los vie-

ron dos o tres y hubo vigilancia.  

 

Signatura nº391: INFORME DE ABADÍA Y MONTES SOBRE UN VIAJE A 

ZARAGOZA: 

Salieron de Olorón hasta Lannes y se perdieron en la niebla en Francia, se encontraron 

a un tío de IBARBIA y a un español llamado DEMETRIO.  

1ª etapa: Hasta Garde. ABADIA vigiló en La Peña, pues el anterior viaje había fuerzas 

por allí.  

2ª etapa: Se encontraron con un pastor y prepararon cuerdas para atarle y colgarle.  Sa-

lieron a las 17hrs. A la vuelta no había vigilancia. El pastor rebuscó entre las matas y 

temían denunciara, estuvieron toda la noche.  

3º etapa: Encuentro con un pastor en Salvatierra al no poder esquivarlo en un mal paso, 

hablaron con él y aseguró que no diría nada…Por la Sierra de Orba al vado del Ara-

gón por donde costumbre.  

4ª etapa: Sierra Magdalena. En una zona muy poblada de vegetación tuvieron muy cer-

ca a un cazador sin que los viera.  

5º etapa: Sos. Madrugaron demasiado y llegaron muy pronto mezclándose con los 

obreros del canal 

6ª etapa: recogieron información sobre el autobús de Sangüesa, Pamplona y Zaragoza.  

 

Zaragoza, Sos y Francia, igual que a la ida. En Santa Engracia tuvieron un lío con los 

trajes y los puntos de apoyo. No debían tocar el punto de apoyo. Los subieron en el ca-

ble.  

 

Signatura nº395: VIAJE DE ABADÍA Y MONTES (10-10. 45): 

Viaje hasta Sos por donde siempre para acompañar a MONTES al car.  

 

Signatura nº404: INFORME DE LOS CAMARADAS MARTÍNEZ Y MIGUEL 

SOBRE SU ÚLTIMA MISIÓN: 

Recorrido, tiempo empleado, final etapa: 

Salida de la Base, 19-10-45, llegada, 6-11-45. 17 días.  

1ª etapa: Día 20. A las 19hrs. cruzamos la frontera por el Orriste (carta 118, cuadrícula 
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846-922)-Foyas-Cherito-Piedrafita-Chipeta-camino del Alano-barranco de la fuente 

y valle de Siresa. 9 horas de marcha.  

2ª etapa: Día 22. A las 19hrs.  salimos de la borda (cuadrícula 838-920)-Churdan-

cruzar camino de Ansó a Siresa-fuente la torre-camino de Santa Lucía-Garay. 8 horas 

y media.  

3º etapa: Día 23, salida a las 18hrs, por el mismo camino al kilómetro 51-52 de la ca-

rretera de Ansó a Jaca, cruzando por el puente en dicho punto por el carrascal, por 

cañadas y bosques al Norte de Berdún (cuadrícula 833-845). 8 horas.  

4º etapa: Día 24. Salida a las 19hrs. Cruzar el Veral y la carretera de Peña a Ansó, pun-

to kilométrico 35-36 para volver a pasarlo por el 27-28, paso del Aragón por la cua-

drícula 833-889, caminos de Martes-Arrés-Arbués-faldas Castell, descanso a las 6 

hrs. del 25.  

5º etapa: Día 25 a las 18hrs. camino de Pequera-Chaz-Nofuentes. Llegada a las 2hrs 

del 26, descanso y observación frente a Nofuentes.  

6º etapa: Día 26 a las 20 hrs.: camino de Nofuentes a Biel-Santo Domingo-cruzar ca-

rretera de Fuencalderas a Luesia, camino de la ermita de la sierra de Fago. Reposo a 

las 7hrs, en los montes de Biel.  

7º etapa: A las 19hrs. por los bosques hasta la Carbonera y las proximidades de Sierra 

Estronad, llegada a las 5hrs.  

Días 28 y 29: lluvia y descanso.  

Camino de vuelta: Hasta Pequera igual recorrido, luego por el camino de Javarraz a 

Larrés-camino de Berdún a Huertalo-camino hasta la casilla de peones (kilómetro 55-

56, de la carretera de Ansó a Jaca)-Churdan-valle de Siresa. Desde allí rectificar para 

conocer el camino: Alano-Mazandu-Artigallano-500mts de la casa-cuartel de carabi-

neros-camino del Palo.  

 

 

Nota: 

Se puede hacer en menos tiempo y menos etapas.  

Ventajas e inconvenientes: 

Seguridad, poca vigilancia, conocimiento de los puntos de guardia, recorridos de ca-

mino en camino. Lluvia, muchos barrancos difíciles de cruzar y nieve (rastros). La fal-

ta de luna hace muy difícil el paso de Petraficha y el Portillo de Alanos.  

Disposición de fuerzas: 

Guardia Civil y Zapadores en La Mina (c/1845-921;842-919 y 843-921).  

[Da datos de todas las fuerzas del Valle de Hecho].  

Misión: Buscar enlaces en Ayerbe desde Sierra Estronad, pero ya eran los de los guerri-

lleros. Nos confiamos a FLORENCIO, y accedió.  

Francia. 7-11-45 

Hermanos GIMENO: Proponiendo una documentación falsa de tratante de madera para 

ir a Sádaba y Biel.  

Los de Nofuentes: El año anterior, con una gran nevada habían mantenido 8 guerrilleros 
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más de un mes.  

Biel: A 3 kilómetros al Sur de Biel, camino de la ermita de Fago: dos viejos inválidos y 

un hijo de aproximadamente 35 años.  

 

Signatura nº404: AMPLIACIÓN DEL INFORME (11-11-45): 

Informaciones según Nofuentes de los guardias que actúan por esa comarca: 

Desde hace aproximadamente 5 meses hay 6 guardias en La Carbonera y Santo Do-

mingo. El último hay 20, contadas personas lo sabían. Suministro por enlaces legales en 

Agüero, Biel, Fuencalderas, Lacasta y Luesia. Ahora hay 80 ovejas muertas sin denun-

ciar: los campesinos dicen preferir perder de vez en cuando una cabeza que mantener 

todos los días 10 ó 12 puestos de la Guardia Civil, pero esto no puede durar y los de-

nunciarán (precisamente ese día Pincho de Biel los denuncio por tres ovejas) por lo que 

fue la Guardia Civil: 1 Teniente General;6 en Bailo:12 en Salinas; otros tantos en Biel, 

Fuencalderas, Luesia, Longás y El Frago y en la casa forestal de las Carboneras.  Ahora, 

según rumores no vinieron sólo por las 3 ovejas, sino por el atraco a Santa María de La 

Peña.  

De día patrullan hablando muy fuerte y de noche duermen en parideras o casas de 

campo.  

El día antes de nuestro regreso de las Carboneras en Nofuentes habían dormido 9 

guardias civiles de Bailo: “haya o no maquis, estamos jodidos”. Están hartos y tienen 

mucho miedo.  

El grupo eran todos del país, por eso mismo tenían facilidad para desplazarse a capita-

les con documentación que hacen ellos.  

Así que ANTONIO FUERTES se fue a Zaragoza hace un mes. y otros han ido ida y 

vuelta a Barcelona donde decían hay buena organización.  

La familia Nofuentes pasaban suministro e información a la gente durante la guerra 

civil, sabían guardar el secreto. Hijos en el servicio militar con FRANCO. Al pequeño 

le confiamos la misión, primero porque es de entera confianza, segundo porque está 

decidido a hacer algo para no trabajar la tierra, y tercero porque no son sospechosos 

para los falangistas.  

GIMENO en Siresa, de total confianza por sus dos hijos huidos a Francia y la persecu-

ción que padeció.  

Estos y los de Biel son los únicos que han conocido su presencia.  

Ambiente Político: 

Saben que se ha enviado a GIRAL a España y la muerte de Stalin. Nofuentes tiene ra-

dio y se enteran de estas cosas.  

En Siresa, el maestro advirtió a la gente de izquierdas del método de cazar izquierdis-

tas. se presenta un señor como republicano que quiere pasar a Francia por 15.000pts, y 

son detenidos en la marcha.  

Francia. 14-11-45. MIGUEL.  

Puntos de apoyo: 

GIMENO: (Siresa) 

Padre carabinero, 60 años, cobra 200 pts. Detenido al paso de las Brigadas, golpea-

do brutalmente como venganza al paso de sus hijos a Francia.  
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Mujer decidida, tiene 4 hijos y 4 hijas, viven en casa 2 de cada actualmente.  

Hija mayor casada con un miembro de la CNT, leñador en Oza, cerca del cuartel de 

soldados.  

La otra está casada con un carabinero, esto sentó mal en la familia y él quiere dejar 

el cuerpo y habla mal de FRANCO.  

Los dos hermanos mayores están en Francia: el mayor con cargos políticos en Bag-

neres de Bigorre.  

Otro hijo del que nos hemos valido para información, hizo el servicio militar con 

FRANCO para evitar la persecución de sus padres por la situación en que los habían 

dejado sus dos hijos mayores al marcharse a Francia.  

El pequeño, de aproximadamente 15 años es muy serio y decidido. Ayudó al paso 

de las Brigadas sin decir nada. Muy bien dispuesto. Nuestra confianza viene de los 

primeros viajes que hizo MARTÍNEZ en aquel sector. Siempre con precaución, dis-

creción, etc… 

NOFUENTES: 

Padre de 70 años, muy envejecido por el trabajo duro en el campo. Buena posición 

económica a pesar de tener las tierras a un propietario. Fama de liberal en toda la zo-

na. Al paso de las Brigadas no negaron nunca albergue, información ni comida. Tan-

to se hablaba de esta casa que a lo último fueron detenidos y llevados a Huesca el 

padre y el hijo mayor (hizo la mili con FRANCO), dejándolos en libertad por falta de 

pruebas.  

3 varones y una hembra casada en Biel.  

El hermano mayor estuvo en la Guerra Civil con la 1ª División de Navarra, casado 

en Biel. Ha hecho grandes servicios, muy dispuesto.  

El siguiente es buen chico (no ha hecho la mili por inútil, sólo piensa en trabajar).  

El menor ha sido desmovilizado, muy inteligente y bien dispuesto. Durante el paso 

de las Brigadas les cobijaron por las nevadas durante un mes y medio.  

FAMILIA MONTES DE BIEL: 

Ignoro su nombre. A tres kilómetros al sur de Biel.  

 

Signatura nº410: DATOS SOBRE UN PASO QUE CONOCE MIGUEL POR 

ARAGÓN: 

Línea fronteriza: Forges d’Abel a Lescún.  

Profundidad: Río Ebro entre Tauste y Cortes frente al Moncayo.  

Límite este: Atarés-San Juan de la Peña, Gállego.  

Límite Oeste: Longás, Luesia, Arba de Luesia, Bardenas, la Negra, San Jorge.  

Pasos: 

Salto de la Vieja, quemado, con dos sitios con vigilancia. Bosque de Guarrinza: dis-

puesto, vigilancia no posible. El Palo, que por eso me dieron orden de abrirlo, aún hoy 

ofrece garantías de seguridad. El recorrido por este camino no tiene nada que ver con la 

senda antigua de contrabandistas.  

Comunicaciones fronterizas: 
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Tren Pau-Canfranc/tren Pau Lescún. Antes se bajaba en Accous por tener allí un punto 

de apoyo. Ahora, en cualquier punto después de Bedous en la primera, y en Lescún en 

la segunda.  

Carretera Bedous-Lescún, puente del Rey (allí estaba la casa y propiedades del secre-

tario del PCF en Accous, que son españoles), está el cruce de la carretera que sube al 

valle de Lhers.  

ITENERARIOS Y ETAPAS PARA IR A SANTO DOMINGO: 

1ª): Palo-Cherito-Zuriza-Puerto del Alano-Barranco Hospital-Valle de Siresa.  

2ª): Siresa-kilómetro 6 de Ansó a Jaca, cañada Ansó a Verdún, alto en los montes fren-

te a Biniés.  

3ª): Biniés-Berdún-Aragón entre puente de Martes y puente la Reina-Arrés-parada en 

los montes entre Arrés y Bailo.  

4ª): De allí a Chaz, Corralón y Nofuentes.  

 

De Baines a Santa María de la Peña (Gállego): 

Baines-Santa Engracia-Javierregay-puente Trancos-vadeo Aragón entre puente la 

Reina y Santa Cilia-Este Peña de San Juan-Santa María de la Peña.  

 

De Santo Domingo a Ayerbe (Gállego): 

Sierra a tres kilómetros al Oeste de Fuencalderas-cruzar carretera Fuencalderas-

Luesia-ermita de la Virgen-término de Agüero-parideras de Bolayo y Fuertes-casa del 

guarda Sierra Carbonera-Sierra Estronat-Murillo de Gállego).  

 

De Santo Domingo al Ebro: 

Sierra de Biel entre Frago y Orés-pardina rompesacos-llanos de Ejea, dejando Luesia y 

Ejea al Este-las Bardenas-pardina del Aragonés-San Jorge- Ebro 

 

Disponibilidad de fuerzas: 

[Da muchos datos de toda la zona].  

 

RELACIONES QUE HA TENIDO: 

-Siresa (GIMENO). Familias de las pardinas del Cheso, Chaz, el Corralón y Nofuentes.  

Fábregas a 1 km de Nofuentes; con 1 entre Biel y Sierra Carbonera, con Rompesacos, 

con el guarda de la Carbonera, con la del Aragonés. Con los carboneros de Frago, leña-

dores de Luna, Egea y Bardenas. Ha visitado para propaganda y suministrarse todas las 

familias de Frago, Botaya, Júnez, Lacasta y Sierra Astronat.  

 

PERSONAS DE CONFIANZA: 

GIMENO, Corralón, Nofuentes, Biel-Carbonera, el Aragonés y Rompesacos.  

De Biel, EL MARINERO, pastor. De Frago EL REY (carbonero). De Lacasta el STA-

LINO, cazador. De Sierra Astronat: guarda forestal. Relación en Francia: 
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La mujer del carbonero DOMINGO BOTAYA, que vive en Olorón.  

Por Fábregas: tíos de OPLA (no mucha confianza).  

Alcaldes de Lacasta y Sierra Astronat (este un poco jesuita).  

 

[Describe todos los encuentros que tuvieron cuando vino con la brigada de Cortés, in-

cluido el de Agüero. No me dio tiempo a copiarlo].  

19-2-48. DIEGO 

 

Signatura nº414: INFORME DE MIGUEL Y PEDRO SOBRE UN VIAJE A 

SANGÜESA: 

 

Signatura nº416: INFORME DE UN VIAJE DE EDUARDO Y BUSCART AL 

DEPÓSITO DE GARDE (10-6-48): 

Día 15 de Toulouse a Santa Engracia, recoger material y partieron hacia La Peña. 19 en 

el depósito, dejamos el material y volvimos a la Peña Ezcaurri. Los otros camaradas 

continuaron su marcha habiendo establecido buzón de contacto y dejarles comida, como 

así hicimos. El 21 pasamos a Francia, el 22 a España y el 26 volvimos a Francia. El 28 

en autobús hasta Toulouse.  

Material: alguno en malas condiciones por el tiempo que lleva, pero metiendo tablas en 

el piso es magnífico para poderlo aprovechar en el futuro.  

Toulouse, 3-4-48. EDUARDO 

Material trasladado a Garde en los dos viajes: 

3.400 cartuchos de metralleta inglesa (y 24 cargadores). 4 metralletas inglesas comple-

tas. 1.000 cartuchos de fusil-ametrallador americano 810 cargadores para el mismo). 10 

bombas ofensivas.  

Material que queda en el depósito de Santa Engracia: 

1 metralleta inglesa Thomsom con tambor, 30 pastillas de tolita, 5 pistolas de 7, 85 y 9 

corto. 30 bombas de piña italianas. Muy poca munición de metralleta inglesa. 2 revólve-

res nuevos. Mechas, fulminantes y lapiceros estropeados por la humedad.  

10-6-48 

 

Signatura nº542: ASTURIAS: 

ASTURIAS (ÁLVAREZ). Ingreso a mediados del 47.  

Ha hecho 4 viajes con EDUARDO:  1º: Acompañar 3 cuadros a Sos.  

2º: Garde 

3º: Santo Domingo. Sufrió una caída por un corta-

do.  

4º: A la frontera.  

 

13-2-49 
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Signatura nº543: CANO: 

CANO (JOSÉ HERRERO). Ingreso con ANTONIO y JAIME.  

1er y 2º viaje: a Asturias.  

3er viaje: A Garde para dejar comida para el viaje de Levante. Parece fanfarrón pero no 

es así. Se ha criado en Sierra Morena y Madroña, Villanueva de Córdoba (Co), An-

dújar (J) y Fuencaliente (C. Real). [Estancia en Zaragoza, pensión Jaime I, etc…]. 

4º a 8º viajes: También por el paso de Levante. Responsable de Mundo Obrero. Con 

ENRIQUE, ELOY, ISIDORO y AGUSTÍN (Nuevos estos tres) llevaban materiala a 

Garde para los amigos de Levante que se esperaban con JOSÉ e IBÁÑEZ.  

6ª y 7ª misión: A Santo Domingo con víveres y material para los amigos que traían 

JOSÉ e IBÁÑEZ.  

Ha permanecido todo el verano y parte del otoño en el monte por retraso de los de Le-

vante, sin protestar.  

13-12-49. RICARDO.  

CANO es el más capaz de los que han pasado: a la vuelta del tercer viaje dijo que ya 

se sabía el camino, y que si le hubieran dicho que se fijara aún lo sabría mejor.  

 

Signatura nº544: ELOY (PANIAGUA): 

Ingresó en Julio. 4 viajes a Santo Domingo.  

15-12-49 

 

Signatura nº545: ENRIQUE: 

Ingresó en otoño del 48. 40 años. Sufrió una caída y está enfermo.  

12-12-49 

 

Signatura nº549: ISIDORO (NAVARRO): 

Ingresó en Julio.  

Signatura nº404:  INFORME SOBRE LA CONSTITUCIÓ DE UN DEPÓSITO 

EN SANTA ENGRACIA (Prácticamente ilegible): 

1-Traslado campamento Base-Santa Engracia-Depósito: 

La realización por este camino requiere un equipo de cuatro camaradas y cuatro días. 

Con un ejemplo podremos verlo con claridad: supongamos que queremos trasladar 40 

metralletas, cada hombre puede transportar ¿? en el macuto y una en la mano, necesi-

tamos ¿? Camaradas. ---------------------------------------------ilegible------------------------

------------------------------------------ 

(en la página siguiente) Para la composición del equipo creo que podríamos utilizar a 

los camaradas MORA y GIMÉNEZ que se encuentran en el chantier de ¿Bertanes? 

Ambos son camaradas con gran cariño al Partido y gran deseo de trabajar. El inconve-

niente que hasta ahora existe es que el otro camarada ¿MAÑADA? Es un hombre de 

gran debilidad política y que puede encontrarse en relación con JUAN por intermedio 

de personas que son amigas de ambos. Hoy se encuentra en el hospital con las costillas 

fracturadas y por lo tanto falta del chantier. Los camaradas MORA y GIMÉNEZ tie-
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nen la ventaja de conocer muy bien aquella zona.  

El punto del depósito no puede ser otro que el indicado, ya que las características del 

terreno no permiten otro sitio por ser una zona poblada, sin tierra de labor y por encon-

trarse un paso que se ¿? Por un gran barranco que no se puede cruzar.  

¿Los camaradas deberán hacer? Atención, ya que en el mismo ---------- se encuentra 

una barraca de leñadores y debe de llamar la atención.  
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EQUIPO DE PASOS, INFORMES SOBRE CAMARA-

DAS: 

 
Signatura nº19:  AUTOBIOGRAFÍA DE VICENTE ABADÍA: 

Nacido En Isaba (Navarra), en 1913 de padres campesinos. Fui a la escuela hasta los 6 

años, en que lo dejé, pues había un maestro para 60 alumnos y se preocupaba muy poco. 

En casa no íbamos a misa, y el maestro me llevó cogido de la oreja y me dio una paliza, 

mi padre se la devolvió, con lo que tuvo un juicio cuyo resultado fue: el maestro siguió 

de maestro, el cura de cura, mi padre en la cárcel y yo fuera de la escuela. Por eso no fui 

más a la escuela, pues no había otro maestro, y si he asimilado algo, ha sido por lo mu-

cho que he leído.  

En diciembre del año 30 estaba con su padre en Las Carboneras, y vio de casualidad 

las tropas de GALÁN. Me puse a su servicio para lo que fuera necesario y me mandaron 

a la posada de HILARIO hasta nueva orden. Se produjo la entrada de las tropas del Rey, 

y yo, que después de aquello me sentía republicano, huí al monte. En Las Carboneras 

había de administrador un tal COBOS, al que había oído alguna vez hablar de la Repú-

blica, y me ofrecí para pasar a Francia a los que huían. Nunca me contestó. Fusilaron a 

GAÁAN, juzgaron a SEDILES, y, un día le llegó una carta de un tal FERRER, y le pre-

gunté que quién era. Me dijo que un médico que había sido muy amigo suyo, pero que 

era una lástima que tuviera así la cabeza. Más tarde he oído que en el 36 lo entregó es-

tando oculto en su casa.  

Con la República intenté crear la UGT, y cuando me llamaron al servicio militar me vi 

contento por salir del pueblo. Me mandaron a Melilla y Villaalucemas: allí terminé de 

embrutecerme, y aprendí a odiar a la casta reaccionaria que era el Ejército. Aquello no 

era una república, sino una dictadura.  

De regreso, intentamos formar las juventudes con BALDOMERO, que luego fue fusi-

lado. No pudimos hacerlo, pues todos le decían que estaba loco.  

Cuando el Movimiento, nos apoderamos del pueblo que entonces tenía 4 telégrafos y 

teléfonos, pero pronto los carabineros nos traicionaron y tuvimos que echarnos al mon-

te. Actué de enlace orientando a los que pasaban, pensando que aquello iba a durar 8 

días, y me quedé en el monte. Su padre le trajo la citación de reclutas de Pamplona, dijo 

que estaba herniado, le dieron por inútil, y volvió al monte con el ganado y a trabajar 

pasos.  

En el 37 le volvieron a llamar a filas, por lo que se pasó a Francia. De allí fue a Barce-

lona, a la columna Carlos Marx. Ingresó en las Juventudes Socialistas. Pero allí eran 

prietistas y se produjeron varios fusilamientos por dos de Alsasua (SOLER y COSCO-

JA): a un camarada, y casi, a PEINADO.  

En Olot le nombraron Sargento y pasó a Francia el 13 de febrero del 39, al campo de 

Argèles.  

ACTIVIDADES EN FRANCIA: 

Una hermana le reclamó y fue a Mauleon, en donde hacía de enlace con el campo de 

Gurs, llevando libros, tabaco, y buscando madrinas. Dos veces por semana nos dejaban 

salir del pueblo e íbamos al campo donde nuestro contacto era ANAUT CASTILBO.  

En septiembre le detuvieron los gendarmes y le dieron una paliza, llamándole perro 

comunista, y lo llevaron a Barcares, de allí a Argèles, y, de allí al Departamento de 

Cher, a un Batallón de Trabajadores en Cameses. Cuando llegaron los alemanes se fugó 
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y fue herido en un bombardeo. Robó una bicicleta, con la intención de internarse en los 

Pirineos de España.  Detenido por los alemanes, le llevaron a un hospital, de allí le in-

gresaron en Gurs, y en el año 41 en Agde. Estuvo en una Compañía de trabajadores en 

Aveyron. Los alemanes le llevaron a Lorient, donde se dedicó al activismo con CASTI-

LLO y ANAUT, contra las propiedades alemanas.  

A finales del 43 fue detenida toda la Compañía por sospechosa y llevada a Enebon 

(Bretaña).  Allí conoció al ‘PAYO, según él, detenido por llevar metralletas en las Lan-

das. Se fugó y fue herido en un bombardeo. Llevado al hospital de Rouen, de allí a 

Nsufchalet, donde le sorprendió el desembarco, y, en medio del caos, llegó andando a 

Paris, donde encontró a ANAUT. Montado en los topes de un tren, llegó hasta los Piri-

neos, donde ingresó en la resistencia y participó en la liberación de Mauleon, Tarbes y 

Montory, en compañía de SOLA e IBARBIA, con el grupo de Huesca. Más tarde estuvo 

cerca de Canfranc, formando parte de la 1ª Compañía del Batallón de HILARIO. Luego 

vino ‘El PAYO’, y con él salimos para “la negresa”. Me nombraron teniente, y pasamos 

a Yoldi y Salies de Bearn, ingresando en la 102ª División. Luego fue designado enlace y 

comencé a pasar por Ochagavía. Después de la AUTODISOLUCIÓN fui trasladado a 

Santa Engracia, donde mi actuación la conocéis mejor que yo.  

Relaciones: Fuera de mi familia y los camaradas del Aparato, no tengo relaciones, pues 

vivo apartado del pueblo, lo que me permite estar alejado y paso el tiempo leyendo.  

4-10-46 

AMPLIACIÓN DE LA BIOGRAFÍA: 

1)Sobre el certificado de buena conducta: 

No se trata de un certificado de buena conducta: dado por inútil, pedí el certificado 

para garantía ante la Guardia Civil del pueblo. Lo presenté y me dijo: “¡De buena te 

has librado!”. Yo pregunté que por qué y me contestó que no había necesidad de dar 

explicaciones. Era doble: uno para él y otro para mí.  

2)Por qué no me pasé antes: 

Creía que mi labor de pasos podía ser más útil, pero esto por mi cuenta, sin control 

de nadie.  

3)Cómo pude montar en bicicleta: 

La herida la tenía en la cabeza. Tras el bombardeo vino una ambulancia y nos curó. 

No quise ir al hospital pues quería llegar a los montes de Isaba. En Perigod, en un re-

fugio de mujeres, me volvieron a curar y me guardaron un día.  

4) ‘El PAYO’: 

Lo conoció como dijo. Sólo después de la liberación, estando yo en el grupo de 

Huesca, agregado al Batallón de HILARIO, pues este grupo actuaba por las Landas, y 

fue el ‘PAYO’ quien vino a buscarnos por orden del Jefe de la División para llevarnos 

a Arbone Neguesa, donde el ‘PAYO’ fue Jefe de Batallón. Al poco tiempo él se fue a 

¿Hots? y yo a pasos.  

5)Mis relaciones en Francia y España: 

Me relacionaba con todo el pueblo, pero amistad sólo tengo con los que están en Fran-

cia. Alguno de los primeros ahora son guardias o carabineros, por lo que sólo cuento 

con mi padre y mi hermano, que ahora está en Fustiñana con el ganado.  

No saben que ando de guía, a pesar de las veces que he pasado a su lado, pues así me 

lo indicó el Partido.  
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6)Incidente en la frontera: 

El día 21 de agosto hay fiestas en la frontera. Mi hermano subió con un sobrino que 

estaba de vacaciones, con ropa y 12 pastillas de chocolate. Como es natural lo pasé. 

Nada podían hacer, pues el paso de niños en vacaciones está autorizado. Nos registra-

ron y vieron la pistola, me pidieron las balas, pues ellos no tenían. Pero llevaba el cho-

colate, dos camisas y un par de zapatos nuevos. Tasaron lo que quisieron y llamé a 

CORTES, que me dijo que pagara, que ya lo solucionaría PACO. CORTÉS enfermó y 

PACO no arregló nada. Lo cierto es que los aduaneros se comieron tranquilamente el 

chocolate.  

7)Sobre mis familiares: 

Son republicanos, aunque apenas saben leer ni escribir. Una hermana perdió el brazo 

derecho en Benicasim, donde estuvo presa junto con su marido. La llevaron a Zarago-

za, ha salido hace poco y está en Barbastro: creo que él es de la CNT. Otra hermana 

está casada en Isaba con uno del Partido que fue de aquí con las Brigadas Internacio-

nales y lo cogieron en Madrid. Cuando el paso de los guerrilleros fue detenido y pues-

to después en libertad. Tenía un hermano que desapareció en el 38. Escribió una carta 

a su hermana para mi padre diciendo que, si el hermano no se pasa, renuncia de él para 

siempre. Era el más joven. Lo iban a hacer, pero hubo un chivatazo y se tuvieron que 

quedar en casa, y a su padre lo metieron en la cárcel. el hermano resultó muerto en el 

frente, y nunca cobraron nada por ello.  

8)Relación con el camarada ARTO: 

Son buenas con todos. En cuanto a lo del golpe: ya sabe CLAUDÍN que IBARBIA 

rectificó y dijo que era una mala interpretación.  

9)Viajes realizados: 

1º- Octubre del 44: Con SANTIAGO ALASTUEY para pasar un grupo de guerrilleros 

a Ochagavía: sin novedad.  

2º- Mayo del 45: Desde Santa Engracia por el vértice Toro. RICARDO, ATIENZA, 

FEDERICO y YO. Misión: crear las bases de Sigüés y Garde. Se cumplió la tarea.  

3º- Junio del 45: Conducir grupo de FUERTES hasta el primer punto de apoyo en 

Garde. Sin novedad.  

4º- Julio del 45: Conducir a VALENTÍN con otro camarada hasta la 1ª base. Sin nove-

dad.  

6º- 13 de Julio del 45: (no hay 5º). Con FEDERICO y dos enlaces de ANTONIO.  Mi-

sión: acompañar a OYEGA a la base de Sigüés: todo bien.  

7º- Agosto del 45: Con PEDRO y FEDERICO. Misión: buscar a FUERTES y acom-

pañarlo a Francia. Cuando regresamos con ANTONIO a la base de Sigüés, había 

sido descubierta.  FEDERICO, por orden de ANTONIO, fue a Santo Domingo con 

los de la base de Sigüés, y OYAGA vino con ANTONIO y conmigo a la de Garde. 

De aquí acompañé a ANTONIO a Francia.  

8º- Septiembre del 45: Desde Francia con FUERTES, y desde Garde con OYAGA 

(Pascual).  Misión: conducir al grupo de IBARBIA a Santo Domingo. Sin novedad.  

9º- Noviembre del 45: Con PEDRO. Misión: acompañar un grupo a Santo Domingo.  

10º- Enero del 46: Con PEDRO. Misión: acompañar a CAMAÑO, TINO y FUERTES 

a Santo Domingo. Estando en la base, fue descubierta por un jabalí que se metió allí 

y por el cazador que le perseguía. Nos retiramos a la Sierra de Santo Domingo, y 
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yo, P, T, C y F, cruzamos el Aragón. Ellos fueron a Sigüés y P y yo a Francia.  

11º- Mayo del 46: Con PEDRO. Crear un depósito en el interior. Se creó en Garde sin 

novedad.  

12º- Septiembre del 46: Con PEDRO, PEDRÍN y MARTÍNEZ. Misión: traslado de 

material. Sin novedad.  

13º- Septiembre del 46: Igual. Sin novedad.  

Es todo.  

 

Signaturas nos27 y 28: BIOGRAFÍA DE CAMAÑO: 

ANTONIO CAMAÑO DÍAZ, 24-11-12, Madrid.  

De buena familia, tiene hermanos veterinario y licenciados. Estuvo en la guerra y en 

campos de concentración.  

El 10-1-46, pasó a España, Cinco Villas y Zaragoza para dar cuenta del pleno del Par-

tido y tareas a desarrollar, visitar a los guerrilleros de esta zona con el mismo objetivo. 

Ello no pudo ser por haber sido detenido el enlace que envié a Zaragoza y asaltada la 

Base por la Guardia Civil. regresé aproximadamente el 10 de febrero. Otros viajes a 

Barcelona y Madrid.  

Toulouse. Diciembre del 46. Está la firma.  

 

Signatura nº58: INFORMES SOBRE LORENZO GIMENO: 

Hasta hace un mes estaba en el Chantier de Accous, pero como no reunía todas las 

condiciones, se le propuso que trabajara para el P.  allí donde quería ir (Bagnères). 

 Hace tiempo que insistía en que se le dejara marchar, lo mismo que la Dirección, que 

proponía que pasara a ser civil.  

Me entreviste con él para proponerle el traslado y le di 500 francos para que fuera a 

Bagnères. Pretestando que le había salido trabajo y que quería ahorrar algún dinero para 

su familia, se quedó en Accous. Trabajó para el mismo patrón que ocupaba antes a 

nuestros camaradas del Chantier, que fueron despedidos con la excusa de que no ren-

dían lo suficiente.  

 Conclusiones: 

 1ª: Es un verdadero saboteador a los intereses del P.  

   2ª: Lo que quería no era irse de Accous, sino quedar libre de las tareas del P., 

dedicándose y dedicarse a cosas sospechosas y peligrosas para el P. La carta 

que se adjunta es una demostración.  

 Medidas: Obligarle a desalojar de las proximidades y avisar al P.  para de su 

nueva residencia para que se le vigile de cerca, averiguar quién es Leandro (en la 

carta) y que se propone.  

     19 de marzo de 1946. 

La carta fue olvidada por JIMENO en el Chantier de Accous y recuperada por cama-

radas. Firma del informe a mano de EMILIO ¿DUASO? 

 

 



 

54 
 

Signatura nº65: AUTOBIOGRAFÍA DE PEDRO MARCO MARCO: 

Nacido en Garde el 13-5-04. Aprendiz de carpintero. Estuvo en una Compañía de 

ametralladoras en el Batallón Alto Aragón de la 43ª División. Herido en Biescas. Pasó a 

Francia el 13-2-39.  Llevado a Spetfonds, Gurs, una Cía de trabajadores, y al hospital 

por una inflamación en el testículo. Cuando salió ingresó en la 102 División en Pau.  

En Pau me puse en contacto con CORTÉS que me mandó a Mauleon, de allí a Santa 

Engracia, hasta mayo del 45, en que hice mi primer viaje a GARDE con VICENTE 

ABADÍA y otros para crear un punto de apoyo en Garde. Esta operación la hicimos en 

20 días, durante los que pasaron el grupo de Sigüés y Santo Domingo. Yo tenía mala 

boca, y, por consejo de ‘ANTONIO’, responsable del grupo de Santo Domingo, una vez 

acabada la misión, regresé a Francia para tratamiento. En junio del 45 hice otro viaje 

con ABADÍA para enlazar con ‘ANTONIO’ en Santo Domingo. De los demás, no me 

acuerdo de las fechas, pero hay informes en el Partido.  

AMPLIACIÓN: 

Cuando llegué a Mauleon en mayo del 45 mandado por CORTÉS, la situación era bas-

tante rara. En el grupo estábamos ABADÍA, SOLA, VALENTÍN, OYEGA, FEDERI-

CO y otros. El responsable, IBARBIA, se quejaba de falta de discreción y poca seriedad 

del grupo. Por aquellos días, se preparaba un golpe económico en España, y antes de 

salir, ya lo sabían en el pueblo, pues se andaba alegremente por ahí. SOLA me dijo que 

había que comunicarlo a la dirección, y yo fui a ver a CORTÉS. Más tarde, CORTÉS 

nos llamó a IBARBIA y a mí a Pau y él vino a Mauleon.  

El 9 de octubre del 45, estando el camarada CLAUDÍN en casa de ABADÍA, íbamos 

SOLA, IBARBIA, DEMETRIO y YO para entrevistarnos con CLAUDÍN, marchába-

mos hablando de cosas sin importancia, y se me ocurrió decir: “¡Vaya golpe se podía 

dar aquí!”, pero sin intención de hacerlo. En cuanto a la ganzúa, es cierto que mandé 

hacer una para abrir bordas, pues a veces no tenías comida, y era por no romper las 

puertas. Esto IBARBIA lo relacionaba con un golpe, pero no es más que mala fe suya, y 

su tío OYAGACOSA. Con los demás camaradas no tengo problemas, sino franca cama-

radería.  

MIS RELACIONES Y LAS DE MI FAMILIA EN GARDE: 

He vivido poco allí. Iba con los de la UGT y de izquierda, entre ellos VALENTÍN Y 

GALÉ (en Francia y del Partido). Mis padres son muy católicos y obedecen al cura: 

cuando fuí a votar en el 36 mi madre lloraba porque el cura le había dicho que los co-

munistas les quitarían las vacas.  

POR QUE ESTUVE SIN CONTROL: 

Por la poca experiencia. Fui por libre, y perdí la confianza en vuestras fuerzas. Estaba 

desmoralizado.  

Signatura nº66: AMPLIACIÓN A LA AUTOBIOGRAFÍA DE AMADOR MAR-

TÍNEZ: 

Viaje nº1: En Junio del 43. Al Valle de Arán. Con ENRIQUE GUERRERO y un ca-

marada cuyo hermano estaba a unos 4 kms. de Bossots. Tardaron 7 días, saliendo 

desde Luchon. Misión: preparar incursiones.  

Viaje nº2: Julio de 1943, con GUERRERO y 6 más. Hasta las proximidades de Viella, 

en grupos de dos.  

Viaje nº3: Exploración.  

Viaje nº4: Igual al nº 2.  
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Viaje nº5: Pocos días antes de la liberación.  

Viaje nº6: Para estudiar un golpe económico al pagador de Viella.  

Viaje nº7: Para elaborar un croquis de la oficina del pagador.  

Viaje nº8: Se efectúa el golpe con éxito. Franco pone fuerzas cercando la frontera y 

tienen un       encuentro con 5 guardias civiles ¿que huyeron? Pasaron la 

frontera llevándose el          armamento de éstos.  

Viajes nos 9, 10 y 11: De exploración.  

Viaje nº12: Junio del 45. De exploración a Hecho con PEDRÍN, GIMENO, ANDRÉS, 

GUERRERO y GINÉS. Duró 8 días. Sin novedad.  

Viaje nº13: En Noviembre del 45. Con PEDRÍN, GUERRERO y MIGUEL. GUE-

RRERO y PEDRÍN quedan en Hecho, MIGUEL y yo seguimos hasta Guerve. 17 

días. Sin novedad.  

Viaje nº14: Salimos el 19 de enero del 46. Con un grupo a Santo Domingo, y con FÉ-

LIX de la          base que había venido en misión, realizándose sin novedad.  

Viaje nº15: Mayo del 46. Con MIGUEL y PEDRÍN acompañando a un grupo al otro 

lado del Gállego. Al regreso, en el barranco del Hospìtal, yo me quedé para coger 

comida que traía un enlace de Hecho y, subiendo un paso forzado, me encontré con 

una pareja de la GC que se fugó, llegando a Francia sin novedad.  

Viaje nº16: PEDRO, ABADÍA Y PEDRÍN. 6 desde septiembre del 46. Sin novedad. 

Misión: llevar armamento.  

Viaje nº17: El Iç (sic) de Septiembre con PEDRO, ABADÍA Y PEDRÍN. Sin nove-

dad. Misión: llevar armamento.  

 

NOTA:-Los camaradas CENÓN MOYA y su tío fueron del grupo hasta el 19 de di-

ciembre. El  primero fue herido y el segundo muerto en las operaciones del 

Valle de Arán (Les  Bordes). CENÓN MOYA, creo que está en Sarrancolin 

(H. P.).  

 -En septiembre del 44 llevamos a Francia 200 ovejas para los guerrilleros de 

Toulouse.  

 -En abril del 46 matamos un cordero en Santa Cilia de Jaca por no tener víveres.  

 -El 19 de septiembre matamos una oveja en Francia, escondiendo los restos.  

 

Signatura nº71: AUTOBIOGRAFÍA DE NICOLÁS OPLA: 

Chantier de Cauterets: 

OPLA SANTOLARIA, NICOLÁS: Nació en Riglos en 1.921, soltero, campesino.  

Ingresó en el Partido el 18-5-38, en el Bon. 51º de Carabineros, 179ª Brigada.  

Familia campesina, tiene 4 hermanos y abuela. Fue a la escuela de los 6 a los 12 años, 

pero faltaba muchos días, ya que tenía que ayudar a su padre en el campo. En mayo del 

37 un hermano fue llamado a filas y se pasó a zona republicana, por lo que fueron dete-

nidos su padre y un hermano de 10 años. Dos días después se pasó a zona republicana 

acompañando a su madre y hermana. A ellos los metieron prisioneros en una casa des-

habitada de la que se fugaron y se pasaron a los rojos. Pasaron a Barcelona y se reunió 

la familia en Azanuy. Durante la retirada de Aragón, ingresó en el cuerpo de carabineros 
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en Vicho, 51º Bon. 179ª Brigada. De allí a Balaguer, donde ingresó en el Partido y fue 

nombrado cabo. A Mequinenza, y de allí a Francia, a Saint Laurent de Cerdans (PO), el 

10 de febrero del 39.  

Actuación en Francia: 

Trasladado a Saint Ciprièn, salió con un grupo de menores declarando dos años menos 

de los que tenía. Los llevaron a Dompone Montauban (HG). Se dedicó durante dos años 

y medio a la agricultura en Tarn, hasta enero del 44, en que lo cogieron los alemanes y 

se fugó al maquis de Lot, mandado por el camarada DELGADO. Con otros dos españo-

les ingresó en un equipo de parachutajes con camaradas franceses, efectuando sabotajes 

hasta la liberación, en que se reunió de nuevo con la Brigada ‘B’ en dicho Departamen-

to. De allí pasó a Gers (BP), Urdox, cerca de la frontera, siendo designado para formar 

parte del Grupo Especial de la Brigada. Entró en España el 8 de octubre del 44, regre-

sando el 28 de noviembre a Forges d´Abel. No llegando a efectuar ningún servicio por 

causa de la nieve, fue a Oloron hasta la desmilitarización. Después pasó al grupo de 

JUANITO LACASA, al chantier de Cauterets. Hizo un viaje a España que fracasó y 

tuvimos que regresar. Permaneció en el chantier hasta el 20 de septiembre, en que mar-

chó a Pierrefite.  

Datos sobre la familia: 

Padre: RAMÓN OPLA, 55 años, campesino, antifascista, pasó a Francia y regresó a 

España, a Riglos.  

Hermano: MARIANO, campesino, 27 años, se pasó a los rojos al ser llamada su quinta. 

Fue hecho prisionero en la zona centro, descubrieron que era desertor y, debido a los 

malos tratos lo trasladaron al hospital donde continúa poco menos que inútil.  

Pierrefite. 12-10-45.  

Se conoce de su actividad en Francia JOSÉ ÁLVAREZ y DÍAZ. (A mano).  

 

Signatura nº74: AUTOBIOGRAFÍA DE JOSÉ PÉREZ ABADÍAS, (a) ‘El Maño’: 

 

42 años. Nacido en Secastilla, Huesca. Estuvo con Juanito la casa [¿Lacasa?] en ¿No-

vas del Segre? como Ayudante de Veterinario en la 176ª Brigada de la 55ª División.  

Perteneció al Grupo de Pasos de Andorra. Pasó tabaco para ganar dinero para el P. por 

lo que fue multado con 1.800 francos que pagó el P.  

Con el Grupo de Pasos de JUAN hizo un viaje en marzo del 47 desde Saint-Lary con 

ANTOLÍN, llegando hasta Mediano. En otro viaje, el 2-8-46 fue con ANTOLÍN a La 

Pardina.  

22 de octubre del 46 

-------------- 

En el año 42 fue detenido en Andorra con el hermano de VALLADOR FERNÁNDEZ, 

entregados al Jefe de Policía, les puso en la frontera de Francia para que los apresaran 

los alemanes, pero no los pudieron coger. Hizo un viaje a Andorra con ¿Vacillas? con 

medicamentos para sacar dinero para el P.  

 

Signatura nº77: AUTOBIOGRAFÍA DE VIRGILIO SALAZAR: 

Chantier de Saint Lary: 
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Nacido el 28-6-14 En Castos Obarto (Burgos), agricultor, soltero. Ingresó en el Partido 

y en la UGT en el 35: su familia es campesina, con unas pocas tierras en Castos Ovarto. 

Fue a la escuela hasta los 11 años. Ha trabajado como agricultor y estivador de almacén. 

La guerra le soprendió en Vitoria y realizó una incursión en terreno enemigo. Realizó 

un curso de radista y pasó a Santander, Asturias, a Burdeos por barco, y a un campo de 

aviación de Lérida, en protección del cielo. El 9-2-39 pasó a Perthus y Argeles. Trasla-

dado a Gurs en mayo del 31, permaneció allí hasta agosto del 41, en que formó parte de 

un grupo de Trabajadores en Saphet, salto de Saint Lary (HP). HIPOLITO DELGADO 

y FRANCISCO ESCONS nos pusieron en contacto con el Partido, que controlaba A. 

CORTÉS. Cuando en el 42 se formó la UNE pasó a guerrillero del Batallón que manda-

ba PABLO VACA. Al marcharse este se hizo cargo del Batallón JOSÉ CORTÉS. Se 

dedicaron a sabotajes y robo de dinamita de la empresa que facilitaban a otros grupos, y 

a pasar gente a España hasta junio del 44 en que se nos ordenó al Batallón (unos 52), al 

mando de JOSÉ CORTÉS, que fuéramos a Esparro (HP), uniéndonos a los FTP france-

ses. Participamos en varias operaciones, entre ellas el ataque a una columna alemana 

entre Tarbes y Toulousse, destruyendo 7 camiones y vehículos ligeros. Les causamos 43 

muertos y numerosos heridos.  

A los tres días se produjo un ataque alemán en Thiuse y Abasaz, muriendo 3 franceses 

y un español. Ante las noticias de un nuevo ataque nos fuimos a Nistos durante un mes, 

y, tras recibir más noticias de ataque, nos dividimos en grupos más pequeños, marchan-

do los franceses a Lannemezan y los españoles a Sarrancolin. Cuando se produjo la libe-

ración, la mitad del Batallón (en la que iba yo) marchó a Pierrefite, Cauterets y Gavar-

nie, y la otra mitad a Saint Lary.  

Cuando la Operación Reconquista de España entré por Navarra con MATEO OBRA, 

con la 52ª Brigada. Volvió a Francia y se incorporó a la 227ª Brigada, pues la mitad de 

los efectivos quedaron prisioneros en España. De octubre a marzo del 44 (sic) permane-

ció en Salies de Bearn. Luego fui con otros 18 al chantier de Saint-Lary, en donde esta-

mos actualmente 8. Yo soy el responsable.  

No ha ido a ninguna escuela de mandos, no ha estado en la cárcel ni ha sido sanciona-

do. Desde antes de la liberación no tiene noticias de su familia.  

Datos de la familia: 

Padre: EUGENIO, de 52 años, campesino. Fue fusilado a los 15 días de ser detenido 

por haberme ido yo al monte.  

Madre: CARMEN TORRES, 52 años, en el pueblo.  

Tiene 5 hermanos.  

Saint Lary. 4-10 -45 

Signatura nº79: AUTOBIOGRAFÍA DE TOMÁS GARCÍA, MANUEL, ‘El VIE-

JO’: 

Nacido en Biescas en 1892. En el 1900 pasó con su padre a Mauleon, y se dedicaban a 

trapichear con un carro entre Francia y España. Luego estuvo de soldador en París. Toda 

la vida ha estado en Francia. Pasó a España en la guerra. Dirigente del Partido. Estuvo 

en la liberación en París. Fue Secretario de la Organización Departamental en 

Pommiers.  

Toulouse, enero del 47. 

 

Signatura nº142: INFORMESOBRE MI HERMANO, CECILIO SOLA: 
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No lo conocí hasta los 14 años. Casado con una de Garde. Muy simpático y abierto. Se 

reacciona con todo el mundo.  

 

Signatura nº145: AUTOBIOGRAFÍA DE TEODORO SOLA CALVO: 

Nació el 1 de abril de 1921 en Uztarroz (Navarra), sus padres, JOSÉ y ANTONIA 

eran obreros agrícolas. 14 años pastor para un patrón. Nómada. Se fue a Pamplona don-

de estuvo de albañil hasta mayo del 42, en que se fue a la mili, a carros de combate en 

Pamplona. Destinado a Sevilla y licenciado en el 44. Volvió a Pamplona, a la albañilería 

y la metalurgia. Organizaron el Partido.  Pasó a Francia, acompañando a un camarada 

que estaba medio inválido. Llegó a Urepel a últimos de septiembre, allí unos de la CNT 

le dieron comida y le pusieron en contacto con el chantier. Al volver de Francia, la poli-

cía había preguntado por él en Pamplona. Creyó que sería por la propaganda que había 

puesto en el 9º aniversario del 18 de Julio y por su viaje a Francia y por eso se volvió a 

este país (después resultó que quién había preguntado por él era la Guardia Local, supo-

ne que por algo sin importancia, pues nunca volvieron). Desde octubre hasta febrero del 

46 estuvo en los límites de Mauleon trabajando de leñador con ‘EL CHAVAL’, camara-

da del Partido. En febrero me llamó JORGE para el Aparato, habiendo realizado 7 via-

jes sin novedad.  

Sin relaciones íntimas, los amigos creen que estoy trabajando en Logroño. Así les hice 

ver, por ejemplo, cuando me encontré alguno para San Fermín.  

No conozco directa ni indirectamente ninguna clase de servicios extranjeros. Lo mis-

mo puedo decir de mi hermano CECILIO, que es quien conoce de cerca a WALDO, 

pero de quien puedo decir que no tiene ninguna relación de ese tipo.  

TOULOUSE, 26-9-46. 

‘El CHAVAL’ se llama ALONSO IRIARTE (a mano).         Firmado.  

 

INFORME Y AMPLIACIÓN DE TEODORO SOLA SOBRE EL INDIVIDUO QUE 

PASÓ DE ESPAÑA CON SU MUJER: 

Vinieron desde Barcelona a casa de mi hermano en Pamplona hace algo más de un 

mes. Tuvo que salir al haber detenciones en Barcelona, entre ellos el responsable suyo y 

enlace con Francia. Antes del cierre de la frontera ella había recibido noticias de haberse 

casado la hermana aquí, y de la familia en Pamplona, como cosa familiar. Sé que no 

tenían noticia de ella desde el cierre de la frontera, ni de su casamiento. Querían pasar 

aquí por mi hermano y otros parientes de Salvatierra. Mi hermano no tenía mucha con-

fianza, pero les ayudó por ser hermana. Acudió en Pamplona un ex-carabinero llamado 

GUTIÉRREZ. Este a su vez a un ex capitán de carabineros de Valcarlos: ORIOZ (o 

¿ARIAS?), que se comprometió a pasarlo a Francia, en un taxi y con salvoconductos 

caducados y tratados con un borratintas. En la maleta había documentación de la resis-

tencia y una carta de la catedrática. Lo habían obtenido del que los pasó. es muy raro, 

pues lo habría dicho. Ya le dije (¿a mi hermano?) que trate de enterarse.  Viajaban con 

nombre falso y 500pts. -de las que quedan a deber las 150 al taxista- pedidas a Barcelo-

na por telegrama a la dirección de una carta que dejaron escrita por la mujer, notificando 

el pasaje: me la dio mi hermana y la conservo. Según él, el individuo es de la Organiza-

ción, pero los dineros no los ha recibido.  

Estuvieron en Pamplona 6 días, ella dice que fue enlace con el cónsul de Francia en 

Barcelona y con la resistencia. Dice: “tan pronto como veas a la Sra.  de nuestro gran 

amigo PEPE (el mismo teniente mandó un número…”: no he podido saber lo que quiere 
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decir.  

T. Sola.  

Datos del individuo: Da su opinión sobre lo pasado (igual a la anterior), y concluye 

que, si es verdaderamente agente del enemigo, que lo vigile UBALDO hasta que se 

aclare. Cree conveniente hacerle ver que reciben correspondencia legal de Pamplona, -

como Cruz Roja u otro-, que mencione lo del dinero, para ver que dicen.  

T. Sola 

Copia de la carta: Hay una. El nombre falso es EMETERIO PÉREZ GÓMEZ y la di-

rección de Barcelona 

RELACION DE VIAJES DE TEODORO SOLA. 27-9-46: 

1º) 10 de febrero (aproximadamente): Hasta las proximidades de Pamplona. Observa-

mos el movimiento de los camiones en la carretera de Pamplona a Zaragoza, para ver 

si pasaban camiones para 40 hombres. Se señaló el lugar camuflado para guerrilleros 

y la ruta del pescado como los más aptos. Grupo: PALOMINO (responsable), MA-

DALENA, SOLA, WALDO y YO. Sin novedad.  

2º) Finales de febrero: IBARBIA, SOLA, WALDO, RAFA y YO. Misión: trasladar el 

grupo de guerrilleros hasta el lugar explorado y esperar hasta que marchen en el ca-

mión. Resultados buenos, desde nuestro punto de vista, se cumplió.  

3º) 4 de abril: IBARBIA, RAFA y YO. Misión: informe sobre el viaje anterior, si está 

quemado el itinerario, y su repercusión en Pamplona. Resultados: el camino estaba 

igual, y en Pamplona no había pasado nada. Incidentes: sin novedad, hablé con algu-

nos amigos de viajes, mujeres, bailes. . .  

4º) Finales de mayo: MARTÍNEZ de Urepel y YO. Abrir nuevo paso a la izquierda del 

Pico de Ori en dirección Sangüesa-Pamplona, como reserva. Regreso en 3 días, ha-

biendo llegado hasta las inmediaciones de Aoiz, teniendo a la vista Pamplona.  

5º) Julio del 46: Con IBARBIA. A Pamplona y traer a RAFA.  

6º) Primeros de julio: RAFA y dos amigos. Sin novedad, vi a algunos amigos y les dije 

que había venido a las fiestas de San Fermín. Están convencidos de que estoy traba-

jando en Logroño.  

7º) Julio: Con MIGUEL. Misión: acompañar y esperar a MIGUEL. Sin novedad. ¿? 

días en Pamplona. Fui tres veces al cine sin ver conocidos.  

Firmado: T. Sola. 

 

Signatura nº178: AUTOBIOGRAFÍA DE AMADOR MARTÍNEZ: 

Nació el 14-8-14 en Vilacha. Monforte de Lemos. Tiene un hermano que estuvo 26 

meses por las montañas, y luego en un Batallón de Trabajadores del que se ha fugado, 

para volver al monte.  

Fue guardia de Asalto, y pasó la frontera por Puigçerdá. Fue llevado al campo de Sept-

fonds, donde fue responsable del P.  en la barraca nº3. Participó en una expedición a 

Lannemezan, para un arsenal, en donde había aproximadamente 1.000 españoles. Cuan-

do llegó el armisticio los alemanes les cercaron, pero pudo escapar a Montrejau, deteni-

do de nuevo, se fugó a Luchon, donde permaneció tres meses, hasta que lo detuvieron 

nuevamente y le llevaron al campo de Montradin (Toulouse) Trás una nueva y difícil 

fuga fue a Tarn y Garone, donde, en el año 42, se le nombró Jefe de Departamento por 
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orden del P. Al ser detenido por la Gestapo, le sustituyó VITINI.  

Llevado a la cárcel de Montrauban, tras ser torturado permaneció en ella 3 meses. 

Trasladado a Noé y Vernet. De aquí se fuga a los 5 meses, y va a Alta Garona como 

responsable de pasos durante 8 meses. Hizo muchos viajes, y sólo en uno tuvo un tro-

piezo con los alemanes que huyeron. Tras la liberación pasó a tener a su cargo los “Ba-

rrages” de Saint-Gaudens, desde donde fue llamado a Toulouse por el P. para pasar a 

España a organizar el P.  y la U. N.  

Durante las operaciones del Valle de Arán fue Jefe de la 3ª Brigada, y después de la 

472ª.  

De Toulouse fue a Lanemezan llamado por CORTÉS para responsabilizarse del paso. 

Pasé una vez y, por orden del P., me mandó con el grupo al dichoso Chantier de Issor.  

Para mí no deseo otra cosa que ir a una escuela de capacitación.  

 

Signatura nº190: INFORMES SOBRE DEMETRIO MARRACO: 

Nació en Lorbés el 12-5-15. Fue voluntario al ejército a los 18 años. El 18 de Julio le 

sorprendió en Madrid y el 28 se presentó, incorporándose al cuerpo de caballería, en el 

Batallón del Sargento Vázquez en el frente del Alcázar. Tras la toma de Madrid pasó a 

Illescas, a la VIª División, 43ª Brigada. Combatió en los frentes de Teruel y Extremadu-

ra, siendo hecho prisionero el 1 de abril del 39 en Toledo. Fue llevado a Ocaña y a la 

Prisión del Barco. Quedó en libertad el 16 de Julio del 40. Permaneció en Lorbés desde 

el 8-8-40 hasta el 9-2-42, en que, acusado por vecinos de actividades políticas, fue in-

ternado en el campo de Reus, y de allí a San Sebastián hasta marzo del 42, en que se 

fugó y marchó con otros 3 a Lorbés. De allí se fueron armados a los montes de Zuera, 

permaneciendo dos meses, hasta que, junto a otro, pasó la frontera en el mes de mayo 

del 42. Apresado por los gendarmes, fue llevado a Pau, y de allí a Gurs, de donde se 

fugó a España el 13 de agosto. Llegó a Lorbés el 16 de agosto, de allí a Arraul Alto 

(Na), donde permaneció 15 meses escondido, hasta que el 13-12-43 es detenido por la 

GC, trasladado a Pamplona hasta el 23-5-44, en que es llevado a San Sebastián y puesto 

en libertad el 26 de mayo. El 27 de agosto llega a Lorbés y el 1-9-44 pasa a Francia para 

incorporarse al maquis francés en Santa Engracia. El día 2 es detenido por los gendar-

mes, llevado a Bayona y el 8 puesto en libertad. De allí fue a Pau en donde Ingresó en la 

Unión Nacional, Grupo de fronteras 

102ª División guerrillera, en el aparato de pasos. Realizó 6 viajes a España con propa-

ganda y dos conduciendo gente, sin obstáculos.  

Su padre fue alcalde fascista de Lorbés durante 15 meses en los años 41-42, en que fue 

denunciado y detenido (según MARRACO). Tiene un hermano GC en Alicante, una 

hermana de la CNT, y un hermano en Mont de Marsan (UGT de A. D). Su madre y otra 

hermana que no pertenecen a ninguna asociación política.  

Ingresó en el PC el 3-1-37, en Radio Vallecas, en Madrid. Perteneció a las JSU y fue 

Secretario de Propaganda y Agitación en el Bto. del Sgto. Vázquez.  

 

Copiado el 25 de abril de 1950. 

 

Informes sobre su conducta:  

Inmejorable como guía, su capacidad política y su moralidad dejan bastante que 
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desear. Le he disuadido de atracos. En el penúltimo viaje quería dar un golpe en Domo-

ño, y en el último, quiso atracar a dos vendedores de paños con los que cenamos la no-

che anterior en Bigüezal.  

El 2 de diciembre pasado, viajé a Hendaya, pasé por Mauleon, y no estaban ni él ni su 

primo.  IBARBIA y su tío no me dieron explicación, pero por las explicaciones de la 

señora Engracia, deduje que estaban en España. El 23 de diciembre vino a ¿Lannes? 

MARRACO para pedirme unas alforjas que eran suyas. Le pregunté por el viaje y se 

extrañó, me dijo que fue para dar un golpe económico que falló por ir sólo dos, le seguí 

preguntando y dijo que falló en Domeño en casa de un falangista, porque la hija comen-

zó a gritar, y la madre se descolgó por el balcón, por lo que tuvieron que huir.  

Le pregunté de dónde había sacado el reloj que llevaba y contestó que se hizo con él 

en España junto con 30 paquetes de tabaco del que medio un cigarrillo, y a todos los 

camaradas del chantier. De esto deduje que intentaron golpes en dos o tres sitios, pero 

les fallaron. Volvió el día 22 por la mañana.  

Yo creo que IBARBIA lo debía de saber. Tras mi entrevista con MARRACO, éste le 

pregunto a MERLO si se había chivado, puesto que Ibarbia no sabía nada. [La secuen-

cia es: MERLO le dijo a JORGE lo del viaje, éste se entrevistó con MARRACO, éste 

con MERLO, MERLO con IBARBIA y éste con MARRACO].  

12-2-46 

 

Viaje: 

El otro que iba era ESTEBAN OYERGA, primo de IBARBIA, alojado en la misma 

casa. Salieron hacia España el 6 ó 7 de diciembre.  

MARRACO tiene una metralleta escondida en España, en la Sierra de San Fernando y 

una pistola calibre7, 65 que le he recogido yo. Los golpes que dieron fueron en zonas 

próximas a los puntos de apoyo, dentro de la zona de actividades del aparato.  

 

Signatura nº227: INFORMES SOBRE EL TRABAJO QUE ME FUE CONFIADO 

el 13-11-47: 

[Informes sobre un encuentro de Jorge con Juan (Beltrán) e Hilario en Pau, a raíz de la 

salida del Esquinazau del P. y la conversación que mantuvieron].  

 

Signatura nº241: ¿INFORMES SOBRE ANTONIO ESCUER ESCUER?: 

Nació en Zaidín el 13 de septiembre de 1919. Su padre, ya muerto, era de JSU. Punto 

de apoyo en Zaidín, posible guerrillero, pero no para el trabajo en el P.  

 

Signatura nº249: ¿CAMARADAS PARA TRABAJOS ESPECIALES?: 

SIXTO ÁLVAREZ, FERNANDO GONZÁLEZ, JOSE GERIONCES, ERNESTO 

MERLO, BASILIO ROJO y FERNÁNDEZ JOSÉ. Todos de la 102ª División, sector de 

Pau.  

 

Signatura nº261: AUTOBIOGRAFÍA DE RICARDO OZCOZ LARRALDE: 

RICARDO OZCOZ LARRALDE 
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Autoinforme de mis actividades del Partido a petición del Partido.  

Nacido en Olagüe (Na), 7-2-12, de padres campesinos, católicos, sin partido. No pue-

do asegurar lo mismo de mis hermanas MELIA, de 24 años, maestra y MARY, de 22 

años, doctora en Filosofía y Letras. Mi hermano GUILLERMO, de 27 años, hizo la gue-

rra con Falange, pasó un año encarcelado en Monjuit. Desean un cambio político sim-

plemente por simpatía hacia mí. Han sido y son mal mirados y objeto de fuertes críticas 

y multas, debido a mí son tachados de “rojos”.  

Profesión: maestro nacional, casi siempre en Pamplona, algunas temporadas en 

Olagüe, de marzo del 28 a junio del 30 en Argentina. Ingresé en el Partido en Pamplona 

en 1936. De allí tuve que huir a Logroño perseguido por Falange por un artículo publi-

cado en “TRABAJADORES” (UGT de Pamplona). Se alistó por ser esta la única mane-

ra de que no le hicieran preguntas y desertar. Como esto no sucedía buscó un guía en 

Pamplona y pasó a Francia en marzo de 1937, desde allí pasó a Barcelona donde ingresó 

en el Batallón de la FETE, luego en la 130 Brigada de la 43ª División. Allí fue nombra-

do teniente 1º y capitán por méritos de guerra. Tras la Bolsa de Bielsa pasó a la 55ª Di-

visión, 176ª Brigada al mando del Bon. 713º. En el frente del Ebro fue agregado a la 31ª 

Brigada, 3ª División, del XVº Cuerpo del Ejército. Reintegrado a la 55 División fue 

ascendido a comandante.  Siempre controlado por el Partido. Pueden atestiguar: 

-PEDRO MARCO MARCO.  

-JUAN LACASA, AGUSTÍN CORTÉS, FRANCISCO DOZ y BERDOLA.  

-PEDRO MARCO, ANAYA, etc…sobre el tiempo de la guerra.  

------------------------- 

Pasó a Francia con la 176ª brigada el 13-2-39, conducido al Campo de Arles sur Tech 

(5 ó 6 días). De allí a Barcares (un mes). Dispuesto por orden del Partido a regresar a 

España. Debido a su mala salud (maltas), el partido autorizó que ingresara en Gurs hasta 

11-39, en que ingresó en la 142ª CTE.  

En Gurs formó cédula con JOAQUIN LIVETI y un tal ÁLVAREZ o RODRÍGUEZ de 

Tolosa, que fue evacuado a Méjico. Controlado por ANAYA. Ante la presión de ingre-

sar en la Legión o regimientos de marcha o ser devuelto a España, se les aconsejó hacer-

lo en los regimientos de marcha.  

Estuvo en la 142ª Cía hasta mediados de enero, cuando ante las amenazas de denun-

cias de miembros de CNT (BALAGUER y MUIÑO de San Sebastián) de la misma Cía 

ingresó en el 23º Regimiento de marcha de Barcares, contactando con el responsable del 

Partido CASIMIRO PÉREZ. Allí conocí a ENRIQUE COBRADO, con el que estuve en 

el frente en desbandada en mayo del 40, retirándose hacia el Sur como podían.  

En agosto del 40 pedí la desmovilización y fui a trabajar a Lagor (B. P.) hasta enero 

del 41, como campesino, pero allí no había españoles y se encontraba solo por lo que se 

fue a Marsella, Château Reinard (residencia de españoles protegida por Méjico) hasta 

julio del 41, en que pasó a trabajar en una fábrica en Livet et Ganet. Tras una disputa 

con el director, ante el peligro de detención pasó a Saint Jean de Maurienne (Savoie), en 

donde fue Secretario General del Partido y la U. N. Hubo una reorganización y pasó 

encargado de la Brigada Guerrillera de Savoie, para efectuar sabotajes. Intentó entrar en 

España para visitar a su familia, pero fracasó por el control del ejército alemán en los 

trenes. Estando en Gurs había intentado lo mismo, andando 20kms, pero al tener ampo-

llas en los pies hubo de volver a Gurs sigilosamente. Con el Partido decidí ir a España, 

en Ariége me presenté a VALLADOR, pero había habido un chivatazo y la Gestapo 

controlaba a los españoles, por lo que se fue a dormir en una chabola en el monte con 
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LUIS FERNANDEZ. Se aconsejó marcharse de allí y fueron a Pau (tres ó cuatro días) 

con nueva documentación, con el camarada PERALES, del Comité Departamental.  

Convocado a una reunión con CASTRO (Jefe de División de Guerrilleros) y ZAMUZ 

(responsable del Partido en la zona), se me confió la formación de una Brigada, no de 

guerrilleros, sino de tal envergadura que, en principio, debían de formar parte todos los 

españoles del Departamento, con Batallones y Compañías, con consigna de no dar bajo 

ningún concepto ningún golpe, por insignificante que fuera. Me dieron toda clase de 

facilidades, hasta el punto de que, si lo consideraba necesario, hasta el Secretario Gene-

ral formara parte de la Brigada. Estaban CASTRO, PERALES ARIZA y VILLENA.  

Aproximadamente dos meses después se realizó otra reunión con los mismos. ZA-

MUZ dijo: “No puede ser porque la dirección del Partido ha quedado debilitada en 

algunos lugares por haber pasado a la Brigada”. Yo dije que sí, pero eran órdenes de 

CASTRO, delante de él. Se vio que fue una mala interpretación de CASTRO, por lo que 

se acordó devolver al Partido algunos cuadros. La Brigada contaba en teoría con más de 

300 hombres. CASTRO dio la orden de que nada de ejército, sino guerrilla, que el Par-

tido había cambiado de táctica y había que hacer una selección de personal, quedando 

unos 40. Se cambió la consigna de no atacar (por CASTRO, en el mes de septiembre) y 

se comenzaron a dar golpes, recuperación de explosivos, volado de líneas de Alta Ten-

sión, recuperación de armas, etc… 

Yo trabajaba en el campo de Aviación de Poun-Loung con autorización del Partido, 

fingiendo enfermedades para poder ausentarme, por lo que creían que estaba tubercu-

loso. Pueden atestiguar: JOSÉ, FRAG, JOAQUÍN MARTÍN, PERALES, etc… 

En octubre me gané la antipatía de CASTRO, que llegó con una señora a Pau y dijo 

que era la compañera de un camarada perseguido por la Gestapo y que debían camuflar-

la. Se hizo. CASTRO, que venía muy poco a Pau, pasó a vivir en la misma casa que la 

señora.  En el cine se les vio abrazarse por lo que lo denuncié a ROCA, instructor de la 

Brigada.  

En noviembre me reemplazó JULIO al mando de la Brigada, y pasé a ser Jefe del EM 

de la División. A los pocos días PAISANO (Jefe de la División) relevó a CASTRO, 

siendo Instructor GRAO. En marzo del 44 pasé a responsable técnico regional del MOI.  

El 20 de enero, guiado por la necesidad de ver a mi familia, solicité al intérprete un 

salvoconducto para visitar un pariente enfermo en Saint-Etienne de Baigorri. A las dos 

horas me lo dieron, era válido para cuatro días, y, temiendo se pasasen, sin ver al Jefe de 

la División para pedir permiso, avisé al Jefe de la Brigada, JULIO. Llegué a Olagüe de 

noche, estuve 4 días encerrado en casa sin ver a nadie más que familiares, saliendo de 

noche para regresar a Pau, trayendo un paquete de ropa. PAISANO me llamó severa-

mente al orden. Comprendo lo malo que es esto, que supone un acto de indisciplina. Sin 

querer justificarme, todos los camaradas que tienen familia cerca de la frontera han ido 

a visitarlos. Ejemplo: CORTÉS.  

En cuanto a las críticas por ir a la policía a arreglar la documentación: es verdad, pero 

tenía patrón y permiso de trabajo.  

En marzo del 44 pasé a responsable técnico regional del MOI, con BURGUETE Y 

GRAO, primero, y ARIZA después, preparando técnicamente las operaciones de los 

destacamentos del MOI en Altos y Bajos Pirineos, y a la vez, de enlace con la Resisten-

cia francesa, con Msr. MAUMAS (Gregoire), Msr. CHU-BAYARD y el teniente coro-

nel COISART (Savoie). A mediados de abril del 44 se produjo una denuncia y la perse-

cución de la Gestapo, por lo que huyó de Pau. El mismo día que intentaron detenerlo, 

detuvieron al guerrillero FÉLIX MARTÍNEZ, recién llegado de Alemania. Vive en Pau, 
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y me ha dicho que le preguntaron muchas veces por mí, enseñándole una foto y pregun-

tándole dónde vivía, etc… 

Aproximadamente un mes después buscaban a los guerrilleros JOSE LLUCH, LUIS, 

JOAQUÍN MARTÍN, etc…La suegra de JOAQUÍN MARTÍN dijo que era culpa de mi 

compañera, por envidia de los que se quedaron en Pau cuando yo huí.  Mentira: mi 

compañera y suegra se dedicaron por aquellos días al transporte de armas de Mantauban 

a Pau, a Tarbes y a Buziet por orden de BURGUETE (en aquellos días yo hacía un cur-

sillo de 20 días en la Escuela de Zona del Partido).  

Se produjo otra vez lo mismo, por lo que yo denuncié ante el Comité de Depuración 

de Pau a mi compañera. La otra se retractó: sólo había dicho que mi compañera había 

denunciado a su yerno a los guerrilleros españoles. Se produjo una reunión con el Comi-

té Departamental en la que se llegó a la conclusión de que era un comadreo y se prohi-

bió a nuestras familias volver a hablar del asunto.  

Se ha dicho que tenía enemistad con JUAN MARAURI y que había ordenado que fue-

se perseguido por los guerrilleros. Mentira: 

1º- Existe una gran amistad entre MARAURI y el teniente coronel PIQUER.  

2º-COLORADO lo señaló como un posible denunciador nuestro.  

3º-CARMEN BLASCO lo denunció a nosotros porque durante un servicio de enlace 

hacia Tarbes había intentado lanzar un desconocido en su persecución: se creyó que 

efectivamente era un agente enemigo. JOAQUÍN MARTÍN desertó del maquis y se 

hizo íntimo amigo de MARAURI, a pesar de saberlo sospechoso. Esto incitó al MOI y 

a los guerrilleros (JULIO y ROCA) a creer que ambos estaban de acuerdo y eran 

agentes del enemigo. Días después de la Liberación fueron detenidos por orden de 

JULIO y, al plantearse el asunto en el PC de la División yo dije a VALLADOR, 

¿ESP---¿, JULIO y BLANCO “que su intervención podía considerarse personal y 

que resolvieran ellos el asunto”.  

A mediados de Junio de 1944, días después del primer desembarco fue disuelto el 

MOI, de cuyo regional era yo responsable por haber sido detenido BURGUETE, y paso 

a hacerme cargo de la Brigada de Altos Pirineos, por orden de la dirección de guerrille-

ros, compuesta por los mismos hombres que antes pertenecían al MOI. De Instructor 

estaba BLANCO. Estuve allí hasta poco antes de la liberación en que se constituyó la 

nueva División mandada por VALLADOR; ESPARZA como Instructor; yo pasé a Jefe 

del EM de la misma, y BLANCO fue de Instructor a la Brigada de Bajos Pirineos. Pue-

den atestiguar: BLANCO, CORTÉS, ARIZA, JOSÉ CORTÉS, GIMENO, GUZMÁN, 

URQUIZA… 

No relato los fusilamientos de Buziet por conocidos y estar fuera del marco territorial 

de nuestra Brigada. Sólo que vi los camaradas fusilados en el jardín de la casa de PACO 

en Buziet el día siguiente, en que, ignorante de todo acudí allí a una cita que tenía con 

JULIO -entonces mi Jefe- que, naturalmente, no llegó a efectuarse.  

De la liberación tampoco hablaré.  

En octubre del 44 fue sustituido por CASTRO y pasé a Ayudante del Jefe de la Divi-

sión, VALLADOR (después, de JULIO) hasta aproximadamente enero en que se hizo 

cargo de la División REDONDO que volvió a nombrarme Jefe del Estado Mayor conti-

nuando hasta la desmovilización.  

 

Tres hechos quiero declarar: 
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1º- Que aproximadamente el 10 de noviembre vino mi hermano GUILLERMO que 

dijo que venía a conocer a mi mujer y llevar un paquete de contrabando de Urepel a 

Olagüe. No le di importancia, pues muchos venían de España, algunos estaban inclu-

so en las oficinas de la División, y, por decenas en las Brigadas. Creo no obstante 

que puede averiguarse el motivo de su viaje preguntando en Urepel en la casa de 

HUALDE y en el caserío de Chinchonia, donde le conocen a él y sus actividades 

como contrabandista, oficio muy frecuente por aquella zona fronteriza. Debo decir 

que se presentó una noche en mi casa de Olagüe uno que de las inmediaciones de 

Irurzun envió la 53ª Brigada, cenó, descansó y GUILLERMO lo trajo a Francia como 

le contó el guía a VALLADOR.  

2º- En marzo del 45 recibí un telegrama firmado por BERNARDA BEORENA proce-

dente de los Aldudes y que decía textualmente en francés: “Padre gravísimo, ven ur-

gente”. Lo creí y les dije a REDONDO y NÚÑEZ que iba a ver de qué se trataba y, 

si era así, ir a verlo. Me dijeron que fuera pero que no pasara a España y arriesgara la 

vida por sentimentalismo. Fui decidido incluso a pasar a España, equipado y armado 

convenientemente. En la frontera (casa de HUALDE) estaba mi hermano JOSÉ 

LUIS, de 21 años, que me dijo que padre había muerto en diciembre pero que no me 

avisaron por la nieve. Me dijo que, como GUILLERMO había estado en Pau, él que-

ría ir también con un amigo que había estado en Olagüe pastor para comprar contra-

bando. No vi nada sospechoso y estuvieron 4 ó 5 días en Pau.  

Su compañera los acompañó y no se entrevistaron con nadie, hasta las 22hrs, en que 

se iban al hotel.  

No obstante: Estando en un restaurante un grupo de españoles borrachos saludaron 

al amigo de mi hermano (“¿Qué haces por aquí, si decías que nunca venías a Fran-

cia…?”), después entraron a comer CORTÉS, PAISANO, ZAMUZ y ------ a quienes 

comuniqué mis sospechas sobre el grupo. Se levantó el individuo en cuestión para 

preguntar en vasco quién era yo, a lo que PACHI respondió que yo era francés: se lo 

comuniqué a CASTAÑO.  

Para el regreso de mi hermano, pedí a REDONDO si podía ir PACO a llevarlos con 

un coche. Se hizo y PACO volvió con 2000 francos: PACHI le había dado en la fron-

tera 4000 para “hacer una buena cena”. Esos días estaba GANDÍA, al ver a mi her-

mano dijo: “ese es un falangista, y si algún día lo encuentro en España lo mato”.  

Esos días fueron muy malos para mí y le dije a mi hermano que no volviera.  

REDONDO me advirtió de lo improcedente del caso y yo hablé con NUÑEZ, 

CORTÉS, SEGOVIA y CASTAÑO: dijeron todos que comprendían el caso.  

Se llevaron mercancía por 200. 000 francos. Me enteré por mi hermana FRANCIS-

CA que no le había dado la mitad PACHI a mi hermano.  

Mi opinión sincera era que venía de contrabando. Hoy he cambiado, sobre todo con 

respecto a PACHI.  

“Si yo hubiera sospechado que eran agentes del enemigo, hubiera aconsejado su 

detención”.  

 

3º- A mediados de mayo del 45 volví con mi compañera del cine y hallé a CASTA-

ÑO con mi suegra. Una señora llamada LUISA (amiga de mi compañera) con uno 

que decía venir de España había preguntado en un restaurante a LUISA por varios, 

entre ellos yo. Dijo que mi hermano JOSÉ LUIS había sido detenido, denunciado 

por un miembro de la División y que quería hablar conmigo.  
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Al día siguiente fuimos con CASTAÑO, con todas las precauciones, confirmó to-

do y añadió que era comunista y venía con tres para raptarnos o matarnos a LUIS 

FERNÁNDEZ, a PACO y a mí. Hice un informe que entregué en mano al camara-

da DELGADO.  

Creo que era mentira y quería hacer amistad conmigo. Por mi hermana JOSEFI-

NA, sé que nadie ha molestado a JOSÉ LUIS.  

4º- Hace pocos días he recibido el telegrama que dice que mi padre estaba enfermo y 

firmaba JOSEFINA OZCOZ: algo grave pasa. Se lo digo a CASTAÑO y me dice 

que vaya, pero en tren. Le digo que me acompañen él o FUERTES en coche, que 

poniendo nosotros la gasolina, nos saldrá gratis. Voy con FUENTES, con sorpresa 

veo que efectivamente es mi hermana y dice que ha venido a conocer a mi mujer y 

a mi hija y “principalmente” porque mi hermana se casa con un capitán llamado 

ISAÍAS PERALTA, antiguo policía armada y de la División Azul. Presintiendo 

cambio de régimen me piden consejo: “Haced lo que queráis, pero todos los de la 

División Azul son criminales de guerra”. Va a venir un hermano a recogerla y quie-

re ir a Pau, le digo que no se puede ir sin salvoconducto.  

Ante la cara de pena le pregunto a FUENTES, que responde que igual da en Ure-

pel que en Pau: accedo, pero los acompañara mi mujer y regresarán en tren.  

Al día siguiente solicité con discreción dos salvoconductos a PACO: “Yo saco los 

salvoconductos y nadie tiene por qué enterarse”. No dije: “no quiero que se enteren 

los de arriba”, mal puedo mandarle, pues no tengo nada que ver con guerrillas. Yo 

fui el que avisé a DELGADO. En Pau dimos paseos y sermones religiosos y me 

negué a presentarle a mis amigos.  

Como consecuencia del comadreo indecente en el Departamento: No odio a nadie, 

sólo a FRANCO y Falange y el fascismo. Si entre camaradas pasan estas co-

sas…qué pasará para entendernos con posiciones que piensen de diferente manera. 

No estoy desmoralizado.  

Autocrítica errores: 

1º-Espíritu de independencia, decisiones por mi cuenta, espíritu algo anárquico.  

2º-Abuso del cargo confiado por el Partido, en provecho propio o más bien de fami-

liares.  

3º-El más grave: quizás haya ayudado al enemigo por PACHI o familiares sin in-

tención.  

4º-Excesivo sentimentalismo familiar.  

5º-Falta notoria de autovigilancia.  

Lo hizo inconscientemente, etc… 

En cuanto a la sanción que el Partido me ha impuesto de pasar a la base e ir a un 

chantier, me parece muy justa, creo que es poco si se tiene en cuenta el tercero de mis 

errores. Lo acepto y creo debe ser conocido de todos: el Partido da puestos, pero tam-

bién sanciona cuando hay motivos.  

Pau, 21-8-45 

RICARDO OZCOZ 

 

Creo que no sería difícil proceder a la detención de PACHI, según mi hermano viene a 
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menudo a Francia, pasando siempre por casa de BERNARDA PECORENA, en los Al-

dudes, B. P. Podrían aclararse muchas cosas.  

He olvidado una cosa: se me ha insinuado que he llevado cajas a mi casa. Sí, he lleva-

do cajas de armamento, teléfonos y telémetros, todo con conocimiento de PAISANO.  

 

Signatura nº262: INFORMES PARA LOS CAMARADAS QUE REGRESAN A 

ESPAÑA EN MISION OFICIAL: 

 

Signatura nº266: DIRECCIONES DE LOS GUERRILLEROS DE LA SIERRA 

DE SANTO  DOMINGO QUE EVACUARON A 1 DE MARZO DEL 46: 

  

-RICARDO SÁNCHEZ TORRER: Canfranc. Comandante de la 102ª División. Es-

tuvo en España de Mayo del 45 a marzo del 46 con el grupo de la Sierra de Santo 

Domingo y regresó a Francia.  

Dirección: Joseph Cavero (Electricien). Accous (B. P.). 

-MANUEL AZNÁREZ y PABLO ARTIGAS: 3, rue de Craome. Chez Mdme. Ber-

nal. Pau. (B. P.) 

 

Signatura n º 269: ¿?: 

[Informe de la reunión de Beltrán con cargos del Partido en Toulouse. Salida del 

mismo del Esquinazau. Transcrito literalmente en la biografía de Gascón].  

 

Signatura nº 330: AUTOBIOGRAFÍA DE EMILIO GIMENO: 

Nació el 19-6-08 en Hecho. Casado, con dos hijos. Actualmente serrador. En España 

era Sargento del Arma de Infantería. Ingresó en la Unión Militar Republicana, antifas-

cista en el año 1935. La persona que le avaló para entrar (4) fue fusilada. Ingresó en el 

P. en octubre del 36, avalado por camaradas que murieron en el frente. Los primeros 

días de la guerra civil estuvo con los anarquistas, después ingresó en el P., porque era el 

único que podía ganar la guerra y auténticamente revolucionario. Ingresó en el SRI en 

noviembre del 36, en el 44 en la UGT y, en el 45 en la CGT francesa. El sindicato que 

más fuerza tenía cuando salió del pueblo, hace ya 20 años era la CNT.  

Estado de salud: 

Padece una colitis crónica cogida en el Frente del Ebro que le produce fuertes dolores.  

El 20-11-45, a raíz de un accidente de trabajo, se produjo una herida en la barbilla, que 

se le infectó, y, desde entonces todas las heridas se le infectan muy fácilmente, debido -

según el médico- a la debilidad de su sangre.  

El 22-5-50 se le detectó en una revisión médica una bronquitis crónica. De su estado 

da una idea el hecho de que normalmente pesara 62 ó 63kgs.  y, en la actualidad, sola-

mente 54kgs.  

No tiene heridas de guerra.  

Fue a la escuela hasta los 13 años nada más, aunque ha leído. Posee conocimientos de 

Cartografía y Topografía. En la guerra el máximo rango que tuvo fue el de capitán, al 

mando de una Brigada.  
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Familia: 

Padre (12): -Nacido el 1-5-1881. Carabinero desde los 18 años, estando siempre desti-

nado en Hecho, excepto un año que lo estuvo en Gerona. Se jubiló en el 35. Es anti-

fascista, aunque no por ideales, sino por seguirme a mí. Durante el paso de los ma-

quis en el 44 fue detenido y le dieron una paliza. A raíz de esto estuvo varios meses 

en la cárcel. Los falangistas dicen que la familia es una mancha en el pueblo.  

Madre (13): -Nacida el 13-11-1885. Es igual que mi padre, pero incluso más avanzada.  

Hermana (14): -Nacida el 22-9-1904. Su marido (15), de Hecho, pertenece al CNT, y 

luchó en (16). Regresó a España en el año 42, cuando iba a ser deportado a Alema-

nia. En el 46 ó 47 se enfrentó con un falangista en un café de Hecho.  

Hermano (17): -Nació el 22-8-12, de oficio leñador. Estuvo en la cárcel de (18) del 36 

al 41.  Estando allí ingresó en el P. Vive en (9). Soltero.  

Hermana (19): -Nacida en febrero del 16. Casada con un guardia civil. Vive cerca de 

(20).  

Hermano (21): -Nació el 6 de mayo del 18 ó 19 en Hecho. Contable de la serrería. En 

la guerra fue oficinista con Franco. Ayudó a los guerrilleros en el 44.  

Hermana (22): -Nacida en Hecho en 1921.  

Hermana (23): -Nacida en 1923 en Hecho. Antifranquista. Vive en Barcelona.  

Hermana (24): -Nacida en Hecho en 1925. Se encuentra sirviendo en Barcelona con 

(23).  

Hermano (25): -Nacido en Hecho en 1931. Leñador en los bosques del Ayuntamiento.  

Antifranquista.  

Mujer (26): -Nació en (27) el 9-9-¿? Se casaron el 26 de Julio del 34. Bordadora y cos-

turera. Se está preparando para su ingreso en el P. Tiene mala salud, su padre murió 

en el 31 y su madre vive con una tía de Jimeno en (27).  

Hija (28): -Nació en Barcelona el 14-11-37. Va a la escuela en (9). Estudia muy bien.  

Hijo (29): -Nació en (9) el 6-1-45. Vive conmigo y mi mujer, los dos en (9).  

Ha realizado todo tipo de trabajos. Ingresó en el ejército porque su madre se empeñó, 

pues él tenía ideas antimilitaristas. De 1926 al 31 estuvo en (30). A los 18 meses le as-

cendieron a Sargento. Participó en la sublevación de Jaca, por lo que fue juzgado en 

(31), y absuelto. A raíz de aquello se desarrolló su interés político. Trasladado al (33) 

destacado en (27). A la llegada de la República, a los sublevados de Jaca se le concedie-

ron 2 meses de permiso, que pasó en Hecho, desde donde volvió a (33).  

Estuvo dos meses de arresto porque le acusaron falsamente de negar el saludo a un su-

perior.  

En mayo del 44 salió de la zona prohibida de (35), trabajando para el P., por lo que fue 

deportado por los alemanes a una Cía. Disciplinaria de la que se fugó.  

En la guerra se puso a disposición del alcalde de Hecho (36). Cuando los fascistas en-

traron en el pueblo a finales de julio del 36 el teniente coronel fascista pregunto por él. 

Permaneció en el monte hasta el 8 de noviembre, junto con otros que habían intentado 

defender el pueblo. De allí pasaron a Francia y después a Barcelona, al cuartel de Pe-

dralba, donde estaban los anarquistas. Al ver lo que allí había ingresó en la Carlos Marx 

(5), con el grado de teniente, al mando de una Sección. El 29 de agosto fue trasladado al 

(37), agregado a (38). De allí a (40) hasta abril del 38.  
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Fue Jefe de ametralladoras del Bon (5) hasta Junio del 37. Mandó el (41) hasta junio 

del 38. En la retirada de (42), pasó de (43) a Francia en la (44). Mandó la (45) 6 días 

antes de entrar a Francia. Ascendido a capitán en abril del 38, y marchó a Cataluña con 

15 días de permiso. En agosto del 38 fue de (46) a (47) con (48) al Frente del Ebro. 

Crucé el río con (49). De allí con (50), nos retiramos a Cataluña hasta (51) dependiendo 

de (49).  

En Francia, del 10 de febrero hasta mediados de abril en (53). De allí a (54) hasta 

agosto del 39, en que es trasladado a (55), (56), (57), (58) y (59).  

Comenzamos las actividades en el Partido con (52) y (62). Crea una cédula en (60) 

con (52) y su hermano JOSÉ, y (64). De enero del 41 a mayo del 44 es el responsable 

político de la comarca de (60). Se escapa porque querían llevarlo a una Compañía disci-

plinaria (más tarde el Partido lo aprobó). En mayo del 44, en las guerrillas, hace de en-

lace entre la UNE y la Resistencia francesa. En junio del 44 pasa al mando de la Brigada 

(65). Ese año forma parte de (66), representando al Partido. De octubre a noviembre del 

44, mandó la (67).  

De noviembre hasta enero del 45, fue Jefe del EM de (68), y el 1 de marzo del 45 lo 

mismo de (69), y siempre con la Dirección del Partido en la Unidad. El ¿3d?-11-45 pasa 

a ser miembro de (70), Polet (71). En noviembre pasa a trabajar a (72) hasta hoy. 

Miembro de la Dirección del Partido en (9), soy Secretario General desde hace dos 

años, hasta hoy: junio del 50.  

Relaciones con el exterior: Sólo con los familiares.  

Dispuesto a cumplir las tareas que se le encarguen.  

Domicilio actúal (74).  

Firmado.  

Sin documentación. No participó en el paso a España de guerrillas.  

 

13 de junio de 1950 

 

Notas: 

(3): Carros de combate nº 2 de Zaragoza.  (4): García ¿? De (2).  (5): Bton. Alto Aragón. 

Frente Biescas. (6): ¿? Jefe de nóminas y secretario general de la PM del Bton. (7): (8): 

Encontrándose en la unidad de guerrilleros del Dpto. de Altos Pirineos.  (9): Bagnéres 

de Bigorra.  (10): Hospital ¿? (11): (Brigada Sarría).  (12): Félix Gimeno Tafalla.  (13): 

Lorenza Aznárez Brun.  (14): Ramona.  (15): Jacinto.  (16): 153ª Brigada.  (17): Loren-

zo.  (18): Zaragoza, Valladolid y Burgos.  (19): Carmen. (20): Barbastro.  (21): Félix.  

(22): Carolina.  (23): Lucía. (24): Pilar.  (25): Luis.  (26): Julia del Río Giménez.  (27): 

Zaragoza.  (28): Julita.  (29): Emilio Gimeno del Río.  (30): Bton. de Montaña Palma nº 

8 de Jaca.  (31): por negligencia.  (32): Regimiento de Infantería.  (33): Rgto. carros de 

combate ligeros 2.  (34): ¿Sanz? (35): Arrau.  (36): Domingo ¿? (37): Frente de Huesca. 

(38): 19 de Julio, mandado por Garcedo, capitán de Asalto.  (39): Del Barrio.  (40): Sec-

tor Biescas. (41): Bton. 520 de la 130ª Brigada.  (42): Aragón.  (43): Biescas.  (44): 41 

División.  (45): 102º Bton.  (46): Figueras.  (47): Ebro.  (48): Vº Cuerpo.  (49): XVº 

Cuerpo.  (50): XXIVº Cuerpo.  (51): Provincia de Gerona.  (52): Agustín Cortés Brun, 

trabaja en Fernández-Vallador en Toulousse.  (53): Saint Ciprien.  (54): Agos.  (55): 

Barcares.  (56): Argéles.  (57): 195ª Cía de Trabajadores Españoles. (58): 194ª Cía de 

Trabajadores Españoles.  (59): Santa María de Campan.  (60) Saint-Lary. (61): 25 Gru-
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po de Trabajadores.  (62): Carlos Ascaso, actualmente en Pau; Martí, en Bagnéres; 

Méndez, del PCE, en Tarbes; Martí del PSU en Bagnéres y Maitul de Fernández-

Vallador. (63): Grenoble.  (64): Pedro Fernández de Fernández-Vallador.  (65): Altos 

Pirineos. (66): Estado Mayor de F. F. S.  (67): Base divisionaria de la 102ª División. 

(68): 227º Bton. de guerrilleros españoles.  (69): 140º Bton. de Guerrilleros españoles.  

(70): Dirección departamental de guerrilleros españoles de Altos Pirineos.  (71): Amical 

de Antiguos FFS españoles.  (72): Serrería de Bagnères.  (73) Rue ¿Subios? de Bagnè-

res.  (74): Emilio.  

13 de junio del 50.  

 

Signaturas nº 394 a 399: AUTOBIOGRAFÍA DE EUSEBIO MORENO PLA-

NISOLIS: 

[Nacido en Fonz. Escrita en 1950. Muy larga].  

 

Signatura nº458: AUTOBIOGRAFÍA DE IBÁÑEZ. 

 

Signatura nº470: NOMBRES DE MILITANTES, SIMPATIZANTES, ETC… DE 

HUESCA: 

[Relación de miembros de Tamarite y Monzón. Mayo de 1950].  

 

Signatura nº510: RELACIÓN DE CAMARADAS QUE PASARON AL PAIS: 

AGRE. 102ª DIVI. EM.   

RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL QUE HA PASADO: 

Jefe: JOAQUÍN ROSA GALINDO. Comandante. Nacido el 15-9-12 en Llano del Real 

(Murcia). Pintor. Familia en Cardino (Barcelona), Plazeta, 8.  

ATANASIO GARCIA ESCUDER. Sargento. Nacido el 5-5-18 en Quintanar de la Or-

den (Toledo).  

FRANCISCO MORCILLO JARABO: Capitán. Nacido el 28-9-20 en Zaragoza. Em-

pleado oficina.  

GIMENEZ SANCHEZ SOLANO: Soldado. Nacido el 28-11-25 en Barcelona. Mecáni-

co.  

ANTONIO BOIX SACERNI: Teniente. Nacido el 7-4-20 en Tortosa. Impresor.  

JOSE GONZALEZ VAZQUEZ: Nacido el 20-5-11-en Madrid. Pintor. Un hermano es 

Capitán en esta Brigada 505.  

LUIS PRIVADO RUBIO: Nacido el 22-5-18 en Villacanes (Toledo). Forjador.  

URBANO GONZALEZ SIMÓN: Teniente. Nacido el 10-4-12 en Villacanas (Toledo). 

Mecánico.  

ANTONIO PÉREZ VAQUERO: Sargento. Nacido el 21-8-12 en Villacanas (Toledo). 

Albañil.  

Este grupo pasó el 26-11-46.  
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AGRE. 102 DIVI. EM. RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL QUE HA PASA-

DO A ESPAÑA. 26-11-44: 

Jefe: VICTORIO GASCÓN MARTÍN. Nacido el 1-11-14 en Sinzo (Teruel). Sargento. 

Camarero. Familia en Posada de Alfambra (Teruel).  

ENEMESIO LERMA RUIZ: Sargento. Nacido el 19-12-12 en Madrid. Albañil.  

EDUARDO FERNÁNDEZ RIVERO: Soldado. Nacido el 7-2-01 en Olia Calerilla (Cá-

ceres).  Campesino.  

BENITO PÉREZ GARCÍA: Teniente. Nacido el 5-4-10 en Pastrana (Córdoba).  

JUAN GARCÍA LUDENA: Soldado. Nacido el 13-12-14 en Murcia. Tipógrafo.  

MARCELINO MAYORAL VILLALAR: Soldado. Nacido el 6-3-10 en Peña el Saldo 

(Badajoz).  

PEDRO VILLAR RAMIRAZ: Sargento. Nacido el 28-12-25 en Medina de Torres (Ba-

dajoz).  

RAIMUNDO NAVARRO RAFALES: Soldado. Nacido el 20-11-08 en Nonaspe. Cam-

pesino.  

 

IDEM DEL GRUPO ESPECIAL DEL COMANDANTE BARROSO, EN EL QUE VA: 

VICTORINA CASTAN DEL VALL. 4, Rue de Moulin. Pau.  

 

PERSONAL PERTENECIENTE A LA 227ª BRIGADA: 

PEDRO ABADÍA: Nacido el 7-3-18. Mauleon (BP).  

JUAN PADILLA PASTROTA: Nacido el 19-2-92, en Archidona.  

 

Signatura nº511: PERSONAL PERTENECIENTE A LA 22 ª BRIGADA PASADO 

A ESPAÑA: 

TEODORO RUESIA ORTIZ: Nacido en Undués de Lerma (Zaragoza) el 17-8-97. 

Agricultor.  

 

Signatura n º540: INFORMES SOBRE ÁNGEL BELLOSTAS (Barbastro). 

 

Signatura nº545: AUTOBIOGRAFÍA DE VÍCTOR DOMPER GIRAL, ‘MAR-

COS’: 

Nacido en Bárcabo.  

 

Signatura nº594: RELACION DE MIEMBROS DE LA RESISTENCIA DE 

HUESCA: 

[Relación de miembros de Ribagorza, Sobrarbe y Somontano].  
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Signatura nº600: RELACIÓN DE GUERRILLEROS MUERTOS EN 1945: 

[Listado de muertos en el Hospital de Pamplona, procedentes de un informe de IBAR-

BIA-SOLA-GUILLÉN].  

SATUE, ANTONIO. 560ª Brigada, 186ª División. Muerto por pulmonía.  

FERNÁNDEZ, ANTONIO. 505ª Brigada 102 División. Pasó herido por el Hospital de 

Pamplona.  

 

Signatura nº657: RELACION DE MIEMBROS DEL PARTIDO MUERTOS POR 

EL FRANQUISMO: 

FRANCISCO CAMARASA, Jefe de grupo guerrillero de las Cinco Villas. Fusilado en 

Zaragoza, según noticias de un informe de GUILLEN-IBARBIA-SOLA. Pág. 4. 29-7-

45.  

 

Signatura nº666: RELACIÓN DE CAMARADAS EN HUESCA: 

ANTONIO PERA de Tierrantona. JOSE SOLANO del Humo de Rañín. JORGE DE 

LA CAGIGOZA de Humo de Palo. JOAQUÍN ONCINS de La Corona. CARLOS 

NUER de Castillazuelo. JOAQUÍN LASPUERTAS de Arcué. ESTEVE de Huesca. 

CARROCA de Reiguero. GRACIA de Alpatenga. JOAQUÍN MATÍAS de Latorre.  

Fueron detenidos y llevados a la Prisión Provincial de Zaragoza como consecuencia 

del traidor que se escapó del ‘DROLE’ 6 camaradas y hasta 150 personas de Castgaleu, 

Lascuerre, y de muchos pueblos de Ribagorza, Huerto, Monzón. Conociendo estas de-

tenciones 7 de Corral y Egea, se encuentran huidos.  

 

-Signatura nº 693: INFORMES SOBRE CAMARADAS DEL GRUPO DE GUE-

RRILLEROS ARAGON I (Doroteo Ibáñez): 

-LUCIANO MAMILO MUÑOZ: Nació en Agüero el 2-3-15. Estuvo en Intendencia 

de la columna Ascaso con la que combatió en Lérida. Ingresó en el P. en Cognac el 

año 42 y en la guerrilla el 15-8-44. Participó en el cerco a los alemanes en Royan 

[HAY FOTO].  

-ANTONIO ARDANUY BARDAJÍ: Nació en Calasanz el 1-2-09 [HAY FOTO]. 

-JOSÉ MONTORIO GONZÁLEZ: Nació en Borja el 24-12-21 [HAY FOTO]. 

-FÉLIX LACUEI: Nació en Sos. Agregado en el Interior. Perteneció a las JSU. Ingre-

só en el 44 y fue guerrillero en Francia.  

-MANUEL ÁLVAREZ: De Luesia. Campesino. Ingresó en el 41. Estuvo encarcelado 

antes de la guerra por un enfrentamiento con la GC. Su familia sirvió de sostén a An-

tonio y otros.  

-MARIANO NAVARRO: Fuencalderas. Ingresó en el P.  durante la guerra. Fue te-

niente del Cinco Villas. Escapó de los fascistas a nuestro campo. Participó en las 

operaciones del Valle de Arán. Su familia ayudó a Antonio.  

-ANTONIO ¿?: Perteneció a las JC antes de la guerra. Hizo el maquis en La Corresa. 

Estuvo antes en España 3 meses y medio con Cortés como Jefe de un Grupo.  

- “EL MADRILEÑO”: Estaba con Ricardo.  
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Signatura nº722: AUTOBIOGRAFÍA DE JOAQUÍN ARASANZ. 

 

Signatura nº758: AUTOBIOGRAFÍA DE FÉLIX BURGUETE GARCÍA (RA-

FAEL GÓMEZ): 

Nacido en Liosia (sic)(Zaragoza) el día 22-2-18. Ingresó en las JC de Francia en el 33, 

en las JSU en el 37. En febrero del 37 pasó a la 27ª División y al PSUC, y en el 35 en la 

CGT. Ha sido Jefe del Estado Mayor de la 5ª Brigada de Tarbes. Fue secretario de las 

JSU en Pau. En el 43 ingresó en las guerrillas. Durante una entrada en España ha sido 

comandante guerrillero. Todo esto lo pueden ratificar: PARNAN, LUCIANO BLAS-

CO, MANUEL CASTRO y CORTÉS.  

Nota de CORTÉS Y SANTIAGO: Enlace entre CC de M y guerrilleros. 12 del 45.  

Detenido en junio del 44, se fugó en agosto del 44, fue llevado a Alemania.  

Punto de Apoyo en 5 Villas: su familia residente en Malpica de Arba.  

Prefiere trabajar en el mando militar.  

 

Signatura nº824: INFORMES SOBRE ÁNGEL FUERTES VIDOSA: 

(a)’Antonio’. Maestro. Padres comerciantes. Ingresó en el P.  en septiembre del 37. 

Comisario de Cía y Bton. Ingresó en la UGT en enero del 36. Comité regional de la 

FETE de Huesca. Guerrillero desde mayo del 43 en la brigada de Aude. Fue Jefe de 

Brigada y División.  

Estuvo en el 38 en la Escuela de Comisarios de Barcelona. Le falta decisión y audacia. 

No sabe imponerse en ocasiones.  

Avales: JAIME ORÚS (“ORIA”), JUAN LACASA y otros viejos militantes la provin-

cia de Huesca.  

 

Signatura nº863: AUTOBIOGRAFÍA DE JESÚS IBARBIA OYEGA: 

A mano: Muerto en servicio.  

Nacido el 31-5-15 en Sigüés (Zaragoza). Hijo de CALIXTO y ROSALÍA, pequeños 

propietarios.  Tiene 3 hermanos: dos viven en Pamplona y uno en Sigüés. Fue pastor 

hasta los 15 años. En el año 32 entró en las JSU. El 18 de julio tomamos el pueblo. Hu-

bo un llamamiento de socorro del alcalde de Jaca, y se formó un grupo de unos 300 

hombres. AGUSTÍN CORTÉS se adelantó con un grupo y fue detenido y llevado a un 

cuartel. Le preguntaron si no sabía nada y respondió que no, que había venido a Jaca a 

pasar el Domingo. Regresé con el grupo que mandaba ACÍN, camarada del Partido y 

secretario del Ayuntamiento de Sigüés. El día 22 se pasó a Francia tras ser atacado el 

pueblo por una columna de requetés. Al llegar a Oloron, 150 hombres más otros que 

había en Mauleon, formaron una expedición, marchando a los 12 días, es decir, el 5 de 

agosto, por Port-Bou hasta Barcelona. Esta expedición fue organizada por el Frente Po-

pular, y mandada por ‘El Relojero’ de Jaca. En Barcelona, abandonados en un jardín en 

las proximidades de la Estación, siendo requisados por la CNT, y llevados al cuartel de 

Pedralba, del que nos escapamos para ir a la columna Carlos Marx. Del 7 al 30 de agos-

to, en la columna 19 de julio, agregada a la columna Del Barrio. A Tardienta y Huesca. 

Allí nos apuntamos al Bon. Alto Aragón, por estar constituido por montañeses. Con él 

fuimos al Alto Pirineo, al sector de Jaca, hasta las operaciones de julio o agosto del 37, 

en que lanzamos una ofensiva el día 10.  Nombrado Sargento en Aínsa, estuve en la 



 

74 
 

Bolsa de Bielsa como Jefe de los Muleros que suministraban de Francia. De allí pasé a 

Arrau. Como Instructor Sargento de la Brigada de Información, estuve tres veces en 

campo enemigo. Estuve en Septfonds y Gurs, y, trabajando en Laruns.  

En marzo de 1940 llegó a Laruns un camarada de la CNT, pero con buenas relaciones 

con el Partido, que tenía contacto con HILARIO, ayudante de BELTRÁN, de la 43ª 

División. Este nos propuso trabajar en unos tajos de canalización en el sector de Bague-

res, en Cadevdes. Allí había camaradas del Partido sin organizar, a una altura de más de 

2000mts. Llegaron AGUSTÍN CORTÉS y PEDRÍN, sin contactos con el exterior.  

En septiembre del 40 nos trasladamos al bosque de Bagueres, Lac Bleu, con los dos 

hermanos CORTÉS, PEDRÍN, JIMENO y ELI, PRIMICIA y PÉREZ, todos del Partido.  

En mayo del 41, vinieron al bosque dos camaradas, uno de ellos, catalán, tenía contac-

to con el Partido en Tarbes. Pasamos a hacer recuperación de explosivos para sabotajes.  

En mayo del 42, un camarada de la Dirección del Partido andaluz me puso en contacto 

con MANUEL CASTRO, que organizaba los grupos guerrilleros por aquella región. Fui 

su Ayudante hasta noviembre del 42, en que, por orden de CASTRO, formamos un gru-

po de sabotaje con SOLA, FEDERICO, ANSÓ y otros.  

VIAJES: 

1º) Por Arro. Yo solo. Con polacos y un francés a España en noviembre del 42.  

2º) Por Arro con franceses de Toulouse, el grupo fue detenido por los alemanes.  

 Iba con SOLA, y por España, los bucherons nos dejaron, ¿Hachazo en un pié? 

3º) Viaje con el mismo grupo una vez puestos en libertad en Lourdes. De Santa Engra-

cia a Uztarroz, con SOLA.  

4º) En febrero, con SOLA, para pasar a un oficial belga y 2 civiles. Después de dejarlos, 

fuimos detenidos por los carabineros el 14-2-43, seguramente por un chivatazo de la 

madastra de SOLA. Los llevaron a Isaba y Pamplona. Como coartada dijimos que los 

belgas nos habían encontrado en la frontera, y que nosotros ibamos a ver a nuestras 

familias y a entregarnos. Nos llevaron a la cárcel de Pamplona y nos pedían pena de 

muerte que rebajaron a 14 años, saliendo en libertad provisional el 24 de febrero del 

44.  

Después me dediqué a hacer leña en la frontera con el padre del comandante del bata-

llón, hasta que se produjo el desembarco y pasé al maquis francés, estando con COR-

TÉS y VITINI. Formamos un grupo de guías con residencia en Mauleon. Pasé a Francia 

con la Brigada de FEDERICO, y dos de VITINI, la 522ª y 560ª. Yo pasé en octubre con 

la 522ª. Estuve pasando y repasando la frontera llevando a algún grupo hasta mayo del 

45, en que me dieron el paso de Pamplona. En Francia vivo en Mauleon y Oloron, la 

gente cree que trabajo en Oloron. La patrona se debe oler a que me dedico, pues COR-

TÉS va por allí, por las ropas y como vengo, pero es discreta.  

Toulouse. 26-8-46.  

 

AMPLIACIÓN: 

1-Cuñado: TOMÁS LANDA, en 8-45 dio comida a un grupo que pasaba hacia Pamplo-

na y ¿Aragon? No estuvo más que tres o cuatro meses. Boxeador: IGNACIO ARA. 

Está en Sigüés.  

2-JOSE OYEGA: Ha muerto en Burdeos. Hizo la guerra con nosotros.  
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3-De la detención he hablado con CORTÉS, PEDRÍN, CECILIO (responsable de 

CORTÉS), pero no de manera oficial.  

4-No belga. Las misiones eran encargadas por VILLABA de Tarbes. Fue real por un 

inglés, que quedó en libertad mientras los demás quedaron detenidos.  

5-La madrasta de Sola está en Sigüés, pero no quiere ni verla.  

6-Trataré de rehacer los viajes.  

 

Signatura nº871: AUTOBIOGRAFÍA DE FÉLIX LACUEI LABARTA: 

Nacido en Sos del Rey Católico el 20 de noviembre de 1911. Ingresó en el P. en la 

emigración, en 1943 ó 44. Soltero. Campesino. Familia indiferente políticamente (en 

Sos). Conoce Sos y sus alrededores. En Bedarieux, Aveyron. Ingresó en las JS en el 33 

y en UGT en el 32. Organizó las Juventudes Socialistas en Sos. Se pasó a nuestra zona 

el 21 de Julio del 36. Formó parte de la División 27 y posteriormente de la 43.  

En Francia fue controlado por LORENZO ARBUNES. Ardué. Bèziers. Ingresó en la 

guerrilla el 28 de agosto del 44, en la Brigada nº 11. Tomó parte en las operaciones del 

Valle de Arán como Sargento de guerrilleros. Cree tener puntos de apoyo en Sos y en 

Uncastillo.  

Le avalan en España, RESTITUTO LEGAZ y TEODORO URPEGUI, y en Francia 

LORENZO ARBONES, REY y CRESPO.  

29 de mayo de 1945 

1º: Buen camarada, disciplinado, pero con capacitación política muy deficiente.  

2º: Muy útil y capaz para su región.  

Prat dio buenos informes sobre él: en el Valle de Arán obedeció y aguantó las posicio-

nes.  

Antonio dice que en los días que estuvieron juntos se mostró formal, obediente, com-

prensivo y resistente en la marcha.  

 

Signatura nº897: ¿INFORME SOBRE MARTI BIELSA?: 

Nacido en Gallur el 26 de diciembre de1921. PSUC. Mecánico. Desde el 35 fue ayu-

dante de mecánico en Barcelona. Prefiere el trabajo político, pero “le da igual pegar 

tiros”, bien aclarado que “en Francia no me quedo”.  

En la guerra fue teniente de la 101ª Brigada. Ingresó en el PSUC en junio del 37 y en 

UGT en el 35. Estuvo en Argèles en el 39, de allí Barcares, Saint Ciprien, Tretes y Ag-

de. Ya en la UNE pasó a Paris, donde participó en los sabotajes a la Lunwafe.  

Ingresó en la guerrilla en septiembre del 44, en el Bton. Liberté, Primer Rgto. de Paris. 

Participó en la toma de trenes y de prisioneros alemanes, y estuvo en la liberación en la 

plaza de la República.  
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Poco preparado políticamente, clara inteligencia y entusiasmo, por lo que es válido pa-

ra el trabajo con la juventud.  

Santiago cree que es bueno para el trabajo con la juventud, pues para el P.  es dema-

siado joven.  

 

Signatura nº917: ¿INFORMES SOBRE MORCILLO?: 

Bueno para la guerrilla. Fue capitán de guerrilleros en Francia. Se ignora si se salvó 

del golpe de agosto. [No hay fecha].  

 

Signatura nº926: INFORMES SOBRE MARIANO JOSÉ NAVARRO ACÍN: 

Nacido en Fuencalderas el dos de mayo de 1911. Campesino. Soltero. Familia de iz-

quierdas. Vivió siempre en Fuencalderas. Fue teniente del Batallón Cinco Villas. Cono-

ce muy bien la Sierra de Santo Domingo, Biel, Fuencalderas, Luesia, Uncastillo, Sesma 

y Sierra Carbonera.  

Pasó a Francia el 6 de febrero del 39. A Argèles hasta el 5-5-39. De allí a Septfronds 

y luego a Sixtells (Tarn y Garona). Secretario de organización de la zona de Valencia de 

Agen. Responsable de la zona hasta el 43 con LAFUENTE, ORDÁS, CASTILLO y 

RUIZ.  

En el 43 pasó a trabajar para los alemanes en Cherburgo, obligado por los gendar-

mes. Regresó escapado en febrero del 44, e ingreso en el maquis de Gers en junio-44, 

pasó al de Tarn, Garona y Moisac. Después de la liberación se integró en la Brigada 

551ª. Estuvo en las operaciones del Valle de Arán. Responsable político del 1er Batallón 

con VALLE. Instructor en la Brigada 15ª.  

Pasó de zona franquista a la nuestra el 24 de julio del 36.  

En Jusetz d´Izaut se encuentra en el grupo de Stalingrado ANGEL JIRAYO, de Un-

castillo, pertenece al P. y parece de confianza.  

 

NOTA: Durante años estuvimos juntos en el Batallón Cinco Villas de la 43ª División. 

Es                  formal, consciente, sacrificado y resistente.  

 

Signatura Nº1051: INFORMES SOBRE FÉLIX CAPDEVILLA: 

Nacido en Sangarrén. Estuvo en la Resistencia, en la sección de deportes, y de allí se 

fue a Yugoslavia.  

 

 

 

Signatura nº1057: INFORMES DE UN VIAJE DEL MAÑO. SOBRE LOS COM-

PAÑEROS Y SU DISCRECCIÓN: 

 [Hay informes sobre indiscreciones de gente del grupo, con sus novias, familiares, 

etc…].  

-SALAZAR: Refiriéndose a la casa de Pau Donde han parado al regreso: la 1ª intención 
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en el primer viaje era hacerlo en casa de la hermana de CORTÉS, pero no estaba y 

fueron a la de ONECA, refugiado económico.  Después no dijeron nada de haber esta-

do. SEBASTIÁN, no lo dijo. Había un español: DOLOREA, conocido de SALAZAR. 

En el 2º viaje, en casa de CORTÉS, estaba el camarada ALONSO, que es muy discre-

to.  

-SENDRA: En casa de ONECA deben saber algo. Había uno llamado SEBASTIÁN, 

que ha venido hace dos meses de España por haber perdido contacto con el Partido, y 

DOLOREA, que se rompió una pierna cuando la Operación Reconquista de España.  

-SALAZAR: Confirma lo dicho por SENDRA y se escusa diciendo que ya lo sabía 

CARLOS. Esto a pesar de que les insistí unas cuantas veces sobre la gente que había 

en la casa de ONECA: es claro que ha querido ocultar todo lo que sabía de la casa.  

-CARLOS: Ha visto en Toulouse el día 22 de agosto al SOLA pequeño. La camioneta 

está muy quemada, y, si la ha visto BELTRÁN, la habrá conocido. Opina que durante 

los días que prepararon el viaje ha habido muchos amigos en Toulouse, y todo ha sido 

un poco precipitado.  

-FÉLIX PÉREZ: En el último viaje que hizo a Pau para preparar la camioneta confirmó 

a uno de los camaradas del PCF que se trataba de camaradas que iban a pasar a Espa-

ña. Primero dice que no es cierto, y luego que sí.  

-JUSTO LOPEZ: En la casa de Narbona hay un matrimonio extremeño, que han estado 

contando que FÉLIX PÉREZ fue guerrillero en la Unión Soviética, y que se podía ata-

car el EM alemán.  

-HERMANA DE CORTÉS: En la casa de ésta (PAQUITA) hubo una mujer de unos 45 

años, que era mujer de CABELLO, del Chantier de Juzet D´Izaut. En esa misma casa 

vive un tal BELTRÁN, de la dirección de UGT, militante del P. Este recibe en casa a 

un inglés, pretestando que le enseña el idioma, y él al otro el español. Este BELTRÁN 

tiene relaciones económicas con ‘EL ESQUINAZAU’ e HILARIO. Últimamente, a pe-

tición de PACO, ha firmado unas declaraciones a favor de este sobre un jaleo de un 

coche que sacó de Pau.  

GÓMEZ considera que ‘EL ESQUINAZAU’ se entera de muchas cosas del partido 

por PACO y otros, que le cuentan cuanto pasa. Cree que el enemigo tiene metida la 

mano en el P.  

en Pau. Algunos militantes dicen que en vez de llevarse a SANZ la dirección del P., se 

podía haber llevado a PULIDO.  

Del P. francés se han enterado 3 camaradas, y del nuestro sólo Gómez.  

Conocían la salida de RICARDO, CARLOS y FÉLIX del día 20.  

   “                    “           RICARDO, CARLOS, BUSCART, JOSÉ, LINO, IBÁÑEZ(para 

el 23) y SERRA para el 22.  

-Conclusiones: 

1ª: Se producen muchas indiscreciones, sobre todo por parte de Serra y Salazar.  

2ª: Intervienen demasiados camaradas, o saben más de lo que es preciso, por lo que 

no se puede llegar al culpable.  

3ª: Hay una gran concentración en Toulousse de amigos muy conocidos, por lo que 

el enemigo sospechó.  

4º: El enemigo alertó a lo largo de toda la frontera, a raíz de una filtración de Pau o 

Toulouse. No obstante, puede ser que con el telegrama trate de confundirnos para 
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no poder encontrar el origen.  

5º: Concentrar la atención en los sitios en que estuvo Serra y la casa de Oneca en 

Pau.  

Sin fecha.  

 

Signatura nº 1099: INFORMES SOBRE LUCIANO MAMILO MUÑOZ. [En el 

jacquet del archivo figura el nombre de otro guerrillero]. 

Nacido en Agüero el 2 de marzo de 1915.  

Nombramiento: guerrilleros de la 713ª Brigada.  

Ingreso: en agosto del 44 

Acciones: Cerco a los alemanes en Royan. Ingresó en el partido en Cognac en el 42. 

Miliciano con Ascaso (Intendencia General). Lérida.  

Apoyos: Madre y hermanos. Ultimas noticias de mayo del 45. Soltero.  

Pasó a Francia el 9-2-39. A Saint-Ciprièn, de allí a Barcares. De allí a la 90 Cía de T. 

E.  del Alto Saboya hasta febrero del 40, en que fue llevado a la frontera belga, de don-

de se fugó y pasó a trabajar en los ferrocarriles de Angeuleusse, y posteriormente a un 

campo de aviación en Cognac hasta la liberación. Pertenecía a las JSU.  

        1 de julio de 1945. Gincla (Aude) 

Estuvo 6 años en la escuela. En la Guerra estuvo en Castillo de San Juan. Era campe-

sino en Agüero.  

 

Signatura nº1102: DATOS AUTOBIOGRÁFICOS DE ANTONIO MONTANER 

JULIO, del GRUPO ARAGÓN II:  

Nació en Barbastro.  

 

Signatura nº1131: DATOS AUTOBIOGRÁFICOS DE FRANCISCO TORRES 

PEREGRÍN, del GRUPO ARAGON II. 
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SECCIÓN MOVIMIENTO GUERRILLERO: 

 

Signatura nº45: ¿TITULO?: 

12-2-46: A los Gobernadores Jefes Civil y Militar de la 2ª Región: 

 -Comunica el primer Jefe de la comandancia de Zaragoza desde Biel que sostu-

vo un encuentro con bandoleros en la Sierra de Santo Domingo, resultando 3 he-

ridos, y muertos uno de cada unidad. 3 metralletas, 3 pistolas, abundante muni-

ción y documentos. Se persiguen.  

 -Salgo para Biel objeto persecución Ayerbe, Agüero, ¿Luna?, para continuar 

batida.  

13-2-46: Jefe de la 111 Comandancia: 

 -Sin novedad. En la tarde de hoy se verifica entierro de los guardias muertos en 

Biel.  

 -Primer Jefe de la 211 en Biel. Esta comandancia continúa su revista en diversos 

puntos.  

 -Coronel CUADRADO del Tercio de Ayerbe a Comandante. 2º Jefe de Zarago-

za: 

Se presentará esa capital lunes ¿18? individuo de esta comandancia para reco-

ger cortes capote y cinturón si hubiese de repuesto, por carecer de esta prenda 

los guardias y no haber existencias.  

15-2-46: Sin novedad. Únicamente ¿30? granadas de mano, 1 cargador, metralletas y 

efectos 

  ocultos.  

16-2-45: Sin novedad. Intensificar servicios en Zaragoza y Huesca.  

19-¿?-45: Prosigue. Un huido resultó herido en encuentro con la Policía. Primeras horas 

de hoy se produjo emboscada de Policía sin conocimiento de esta Comandancia 

a la que acudieron dos individuos, resultando uno muerto y uno herido. Siguen 

su busca ocupando 2 metralletas. Agentes y Policía Armada se retiraron a las 

3hrs. y fuerzas del Cuerpo prosiguen.  

 -De Ayerbe a Madrid: Por ser imprescindible para la persecución ruega nos en-

víes gasolina, coche de mando de este Tercio y vehículos ¿111ª? Comandancia.  

--------------------------- 

De estos partes se desprende: 

 -1º: Que los guerrilleros sorprendieron a la Guardia Civil y tras 2 muertos y 2 

heridos se retiraron 

 -2º: El pasivo papel de la GC que se limita a montar guardias en pueblos ¿de la 

línea o la cabecera?, pero sin entrar en ésta. Esto lo confirma la pérdida de ca-

pote y correaje por los guardias.  

 -3º: En vista de ello el mando superior envío a la Policía y Policía Armada para 

emboscadas sin comunicar nada a la comandancia de la GC. Un muerto y un he-

rido, el único indicio de que fueran guerrilleros es que cogieron metralletas. Pero 

no está claro cómo dejaron marchar a un enemigo desarmado y en emboscada, y 

por qué la Policía y Policía Armada se retira sin continuar la persecución.  
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 -4º: Sistema desorganizado, ya que el coronel del 2º Tercio pide gasolina al Dtor. 

Gral. de la Guardia Civil para poder seguir.  

 -5º: Es significativo que, a pesar de las abundantes fuerzas del ejército en la zo-

na, no sean empleadas.  

 

Signatura nº91: PROYECTO DE UN PLAN DE GUERRILLAS: 

Establecer en el en Velado de Zuera y Sierra de Alcubierre 5 grupos de 5 hombres pa-

ra el control de carreteras.  

---------------------- 

Es fácil por haber poca vigilancia.  

-Hay que hacer igual que en el establecimiento de bases en Santo Domingo, con pro-

bables contactos y pagando el suministro. Los conocedores de la zona son impres-

cindibles, pues si no, son imprescindibles los campesinos, con el consiguiente riesgo 

de delación.  

-Establecer base discreta y grupos en contacto por radio, pues si sólo tiene el grupo 

principal se darán pocos golpes, primero porque la preparación dependerá de los en-

laces, y segundo por la experiencia del año pasado, hasta los campesinos de derechas 

evitan salir al monte, por lo que es difícil cazar a un Jefe en la carretera.  

-Hay personal preparado en Francia, que allí no hace nada, y las cosas han cambiado 

el último año. Desde aquí no sabemos nunca la reacción. A través de Santo Domingo 

establecerse y crear una acción mixta de propaganda, acción y campesinado. Res-

pondiendo y actuando tanto como se pueda. En tan poco trozo, unos pocos aquí no 

van a poder estar mucho tiempo, por lo que no se debe limitar el terreno de acción.  

Fomentar la confianza del pueblo en el cambio y propiciar una base de reclutamiento y 

orientación.  

Hace falta: -1º: Mantener la base de Santo Domingo algunos pasen al Interior. 

-2º: Conocedores del terreno y gente que proceda del país. 

-3º: Puntos de apoyo para radio en Zaragoza.  

-4º: Ropa y calzado parecidos a los usados en el país y documentación para 

los enlaces.  

-5º: Metralletas inglesas, alemanas, y armas cortas.  

-6º: Explicar con claridad la misión a los grupos antes de partir.  

ANTONIO. 24-8-45. 

 

Signatura nº54: ¿NOMBRES DEL GRUPO DE MARTÍNEZ?: 

D. I.: Fleta/ B: Pedro/ ROJAS: Luis/ OLIVER: Juan/ GARCIA M: Ramón/ N. VA-

LIENTE: Antonio/ MARTÍNEZ: Nano/ OTALORA: José/ H. GRACIA: Abelardo.  

--------------------------- 

Salida desde el punto de apoyo en Francia el 4-10-47. Llegada a Santo Domingo en 7 

días. 11 etapas y 24 días hasta la otra.  

A Abadía se le calculan 15 días de estancia allí y 10 para regresar, por lo que se cree 

que su regreso será el 22-11-47 o un poco más tarde.  
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Signaturas nos 66 y 67: INFORMES DE ABADÍA SOBRE SU VIAJE: 

1ª Etapa: Salida el 4-10-47 hasta el punto de apoyo de Santa Engracia. Sin tocar el pun-

to de apoyo. TORO fue al depósito y trajo las pistolas que faltaban, tolita y fulmi-

nantes eléctricos. Un radista catalán falló, por lo que tuvimos que distribuir la car-

ga, obligados a prescindir de: trolita, 8 cargadores de fusil-ametrallador inglés, 27 

cargadores de metralleta (para completar las de la Agrupación) y 400 cartuchos de 

fusil-ametrallador inglés.  

2ª Etapa: 5-10. Cruzamos la frontera. TORO y MONTES se volvieron, pues habían fi-

nalizado su tarea.  

3ª Etapa: Noche del 6 al 7. No se puede llegar hasta La Peña, como se viene haciendo 

habitualmente, solamente hasta el monte de Isaba, al barranco de Mare, ya que el 

radista catalán decía que no podía seguir. Allí se pasó el día 7. Durante la 1ª jornada 

le habían dicho de regresar a Francia, y él dijo que sin carga podía seguir, pero no 

fue así.  

4ª Etapa: Noche del 7 al 8. Llegamos hasta La Peña. Aproximadamente sobre las diez, 

en una senda cerrada nos encontramos con un pastor. ABADÍA le preguntó quién 

era y dijo ser antifascista de la UGT. ABADÍA lo conocía ¿? a IB. y PEDRO. Le 

aconsejaron que no dijera nada ni a su padre, y contestó que no bajaría en dos días, 

y que fueran a la caseta, pues llovía, y les daría comida. No aceptaron. No obstante, 

aunque les pareció de confianza, tomaron medidas y no hubo novedades posterio-

res. Estaban muy mojados y se refugiaron en una borda derruida.  

5ª Etapa: Noche del 8 al 9. OTALORA perdió un cargador de naranjero de su dotación. 

Llovía. El otro radista se desmallaba y no veía, por lo que tuvo que hacer parte del 

camino apoyado en ABADÍA. No pudieron acabar y pararon a preparar leche ca-

liente para los radistas. Siguieron y nuevamente tuvieron que parar hacia las 4 de la 

madrugada para encender fuego en una borda y secarse. Aproximadamente a las 

6hrs llegaron a un bosque en las proximidades de Garde, y, sobre las 8, se instala-

ron. ABADÍA hizo guardia mientras los otros dormían. PEDRO -responsable polí-

tico- y OTALORA -instructor-, insistieron en la necesidad de ir a por agua. ABA-

DÍA les indicó una fuente a 200mts.  en línea recta, cuya parte baja está muy llena 

de maleza, y les aconsejó no llevar macutos ni armas, pues había una Compañía de 

trabajadores en el bosque.  

 Pasó una hora y no volvían y ABADÍA despertó a IB. para que se quedara de 

guardia y fue a la fuente donde sólo vio huellas de abarcas, por lo que supuso que 

los habían cogido y no querrían regresar para no descubrir el campamento.  

 A mediodía aún no habían regresado. Oyeron silbar (era la contraseña), pero se 

trataba de unos obreros que estaban arrastrando madera. Se escondió en unas matas 

cerca de tres horas para ver si oía algún comentario de que los habían detenido, pe-

ro no comentaron nada al respecto. Siguió a dos pastores por si se podía enterar de 

algo. Volvió sobre las 18hrs. Reinaba el nerviosismo, por lo que convocaron una 

reunión: unos proponían seguir, ya que les habrían detenido, pues OTALORA co-

noce el monte; otros querían regresar a Francia; ABADÍA propuso esperar, que-

dándose todo el grupo de guardia durante la noche del 9 al 10, en la borda donde 

pasaron la noche anterior, que era un punto magnífico de referencia: los camaradas 

estuvieron de acuerdo.  

 Fueron allí sólo con las armas, pero se hizo de día y no aparecieron, por lo que 

se internaron en el bosque. Llegaron al acuerdo de trasladar el campamento. A par-
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tir de este momento, ABADÍA cree en la detención, en la necesidad de esconder las 

cosas y prepararse por si eran atacados. Instalaron el nuevo campamento en un bos-

que cerrado muy defendible, quedando A. e I. de guardia. Hacia las doce del día 11 

aparecieron dando gritos de: “¡Joaquín!, ¡Fleta!”  

 Dijeron que venían solos, y, por las pisadas, así era. Agotados y con fiebre, des-

pués de 27hrs. sin comer ni beber agua. Su versión fue que bajando a la fuente sin-

tieron un perro, por lo que se escondieron en la maleza, desorientándose y deci-

diendo dormir allí mismo. Parece verdad, pues es muy fácil perderse allí por la es-

pesura, y si lo hizo OTALORA, PEDRO aún más. OTALORA debió impresionar-

se, pues abandonó la bomba de mano por si era detenido. Pedro regresó con su ar-

mamento y su granada de mano, OTALORA sin ella. Ante la necesidad de salir de 

allí no hicieron ninguna reunión para analizar los hechos.  

6ª Etapa: Noche del 10 al 11. Durante la primera parte fuimos al depósito de armamen-

to, que está en unos montes cercanos a un kilómetro de donde nos encontrábamos. 

El grupo se estacionó, y fueron ABADÍA e IBÁÑEZ. Se retiró: 2 ametralladoras 

inglesas, de 3.000 a 3. 500 cartuchos de metralleta inglesa, y 16 cargadores para las 

mismas. Se repartió entre todos. ABADÍA e IBÁÑEZ cogieron cada uno 400 cartu-

chos. Al radista catalán le dieron una metralleta para su defensa, pero al poco rato 

hubo que quitársela. Llegaron al barranco Gabarre sin novedad. Allí pasaron el día 

11 en un campamento muy malo, y divididos en dos grupos. IBÁÑEZ repartía la 

comida, permanecimos en silencio y no se realizó la reunión.  

7ª Etapa: Noche del 11 al 12. Cruzamos el río Aragón sin dificultad. Llegaron a las fal-

das de Santo Domingo, en esta base pasaron el día y se celebró la reunión. Primero 

discutimos un artículo de nuestra bandera, después tratamos el caso de los dos per-

didos. PEDRO reconoció haber actuado a la ligera al salir a por agua y al confiarlo 

a OTALORA. Este reconoció haberse puesto nervioso y perdido la bomba de mano, 

(al cruzar el Aragón perdió también la pistola).  

 IBÁÑEZ ABADÍA les dieron consejos y censuraron a OTALORA puesto que 

“lo último que puede perder un guerrillero son las armas para su defensa”. PE-

DRO no volvió a ir a por agua.  

 IBÁÑEZ y otro camarada fueron a una casa que Y.  conocía y volvieron con dos 

panes.  

8ª Etapa: Noche del 12 al 13. Hasta la base de Santo Domingo en una etapa muy corta 

de unas 3 horas. Se acostaron y reanudaron la marcha de día, pues de noche es muy 

difícil caminar por allí. Acamparon en un bosque de Santo Domingo.  

9ª Etapa: Noche del 13 al 14. Llegamos al monte de Agüero sin novedad. Nuevo inci-

dente con el radista catalán que no quería seguir más. ABADÍA le dijo que ni él ni 

el grupo podían permanecer por allí debido a las patrullas de la Guardia Civil, y que 

si no seguía se tomarían medidas serias contra él, pues no podían abandonarlo allí, 

desmoralizado.   

Descansaron 10 minutos y no protestó más.  

Al anochecer del 14, IBÁÑEZ, MÁRTINEZ y ‘EL NANO’, fueron a un corral 

donde vivía un cuñado de un enlace de uno de los guerrilleros al que conocía IBA-

ÑEZ, le preguntaron la forma de enlazar con los guerrilleros de Santo Domingo y 

les dio comida. Les contó que uno de ellos -no dijo quién-, se había vendido a la 

Guardia Civil, a consecuencia de lo cual asaltaron la base, y los guerrilleros se reti-

raron sin bajas, haciendo varias a la Guardia Civil.  Les dio 2 kilos de pan. El día 15 

se pasó allí, efectuando una marcha para cambiar el campamento.  
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10ª Etapa: Noche del 15 al 16. Antes de emprender la marcha, y ya anocheciendo, 

IBÁÑEZ, ABADÍA y ‘NANO’ fueron a un corral de un rico de Ayerbe, que estaba 

a una hora y media de camino. Cogieron dos corderos, quisieron comprarlos, pero 

los pastores, al ver que eran guerrilleros se los regalaron, diciendo que ya buscarían 

alguna excusa para justificarlos.  

 También hablaron con el dueño del corral (no del ganado) que les ayudó a des-

piazarlos y les dio dos panes grandes. Manifestó su alegría porque siguieran por allí 

y no se hubieran ido. Que el alcalde de Agüero, desde que no hay guerrilleros, sale 

de casa y hasta va al campo, y que “si lo liquidaran sería una gran alegría para el 

pueblo”.  

 Hacia las 23hrs. regresaron con el grupo, asaron la carne y se fueron hasta la 

Carbonera sin novedad.  

11ª Etapa: Noche del 16 al 17. Andando 40kms por terreno llano llegaron hasta la Sierra 

de Azuara (sic) sin novedad. HILARIO -el vasco-, perdió la pistola, se pararon a 

buscarla pero no apareció.  

 El día 17 IBÁÑEZ cruzó el Gállego cerca de Zuera, quedando con ellos a la 

23hrs. en el km. 26. Se juntaron y pasaron la noche en un cañaveral. Había contac-

tado para el día siguiente con un tío del ‘RUBIO’, el que traicionó. Este le informó 

a IBÁÑEZ de la detención de su sobrino y de que andaba suelto con la Guardia Ci-

vil. No sabía lo que había cantado, pero sobre él, no dijo nada, y no le habían mo-

lestado. Se portó muy bien este punto de apoyo: nos dio 10kgrs. de salchichón, pan 

y vino.  

12ªEtapa: Noche del 17 al 18. Cruzaron el Gállego medio seco y llegaron hasta la Sierra 

cerca de Alcubierre. Desde allí pasa IBÁÑEZ a hacer de guía, pues los demás no 

conocen el terreno.  

 El día 18 IBÁÑEZ Fue a ver a una familia que conocía de su estancia en Fran-

cia, que le contaron detalles sobre la traición del ‘RUBIO’. La Guardia Civil les ha-

bía tenido montado un servicio de espera en el estrecho de Vilafranca. Los acompa-

ñaba el ‘RUBIO’, y lo tuvieron montado aproximadamente 1 mes (de agosto o sep-

tiembre).  

Ibáñez, Hilario, Otaola, Martínez y Abadía. 

 

 HILARIO desertó y llegaron hasta Castellón. De Azuara pasaron los días 24 y 25 a 

Aguas Vivas, y llegaron a Castellón el día 30.  

 

Signatura nº92: ¿TITULO?: 

FORMA DE TRASLADAR LOS GRUPOS DESDE FRANCIA: 

-Tomar medidas de precaución: que los guerrilleros no digan a donde van destinados, 

ni, si es posible, que van a España.  

-20 guerrilleros en dos grupos de 10. Concentrados directamente en el chantier de Zame 

(BP) o bien en camión desde Pau a Zame, y pasar la misma noche a Santa Engracia, 

con objeto de no pasar el control francés. Permanecer todo el día en Santa Engracia, 

sin salir de la casa para por la noche trasladarse a la frontera. Para evitar el peso de la 

comida de la primera etapa, es necesario que la suban dos camaradas del chantier de 

Santa Engracia, para el día que han de estar esperando en la frontera hasta el anoche-

cer. Cada guerrillero llevara comida para 6 días y así llegar sin avituallarse hasta Santo 
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Domingo, pues en la primera base no creo que puedan avituallarse los 12 que van. En 

Santo Domingo avituallarse comprando o apropiándose, pues hay mucho y no será di-

fícil. Hasta La Carbonera y Velado de Zuera es terreno medio conocido, desde allí, los 

del grupo no conocemos.  

   Será conveniente pasar en el primer grupo a los que han de quedarse en el Vedado, a 

la orilla derecha, con el objeto de que los que vayan a la izquierda (Sierra de Alcubie-

rre), se apoyen en ellos.  

   Los enlaces con Zaragoza se establecerán sobre el terreno.  

-------------------------------- 

En febrero de este año se me encargó buscar conocedores: encontré algún guerrillero 

de Villanueva de Gállego, a 15kms. de Zaragoza y no lejos del Velado de Zuera. Hay 

otro de Pina. Interesaría alguno de Zaragoza mismo.  

Puntos de apoyo en Zaragoza: la hermana de QUIN PRAT, otra de FRANCISCO 

PUENTE, resistente en Perpignan que alguna vez me ha dado su dirección.  

 

Siganatura nº185: INFORME DE AMADOR MARTÍNEZ SOBRE LO QUE FUE 

LA OPERACIÓN DE SANTA LECINA: 

SUPLEMENTO AL INFORME DEL 3-3-48 AL 9-5-48.  

Dicen que hace poco tiempo encontraron a a un guerrillero ahogado en el Gállego (¿?), 

cerca de Jaca. La gente comenta que hay muchos guerrilleros allí también.  

[Informes sobre El Grado, Jefes de Falange, Costean (¿?)]. 

Los camaradas piden alguno de Grañén y la parte de Jaca, pues les es muy difícil el 

trabajo allí.  A. MARTÍNEZ dice que no entiende como no los encontráis, siendo que 

allí hay tan buena gente. Y es que no se fían los unos de los otros por si los cogen y can-

tan. Yo no tomé mucha nota sobre estos pueblos, pues creo que ‘ANTONIO’ ya informa 

sobre ellos. La emisora está con ANTONIO. Se han producido huidas por la represión, 

y la deserción de GILBERTO. También se enviaron anónimos falsos en Monzón ¿co-

gieron a los falsos maquis ellos mismos? 

A. Martínez. 

 

Signatura nº245: Mi actuación en la resistencia: 

MÁXIMO PAQUER.  

[Relata su actuación en la misma, su ingreso en el grupo de CHACÓN y compañía 

cuando iba a ser detenido. Acciones de la partida por Monegros, Barbastro, etc… ca-

maradas y su comportamiento].  

 

Signatura nº285: ACCIONES GUERRILLERAS EN EL ALTO ARAGÓN: 

1-Pintadas en le ermita de Santa Mª de la Nuez, advirtiendo: “No destruir”. Cosa que 

no hicieron hasta que llegó la Guardia Civil.  

2-El Jefe de Falange y alcalde de ¿Obrón? cambia de rumbo, tras las amenazas, pasa a 

apoyar a la Resistencia.  

3-Acorralaron a un matón de Sarsa, que pidió perdón y no lo mataron.  
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4-Concentración de Fuerzas en Naval, Sarsa y Boltaña para atacar el maquis de Balcet 

(¿?). El somatén de Sarsa se negó a operar, y los guardias civiles vacilaron al empe-

zar la operación, ya que se daban la vuelta.  

5-Los criminales ISIDORO MANUEL de Salinas de Hoz, y FABIÁN de Olson, al 

mínimo movimiento que efectúen, serán muertos.  

6-Sierras de Sevil, Betorz y Camporoyo. ¿Qué pasa? Llevaron 11 parejas de la Guar-

dia Civil, que no empezaron la operación, pues decían que “en cada mata hay un 

guerrillero”.  

7-El día 18 de julio, fue volada la línea eléctrica de La Ibérica en el término de Secuo-

rún.  

8-600 guardias civiles de paisano en Barbastro.  

9-Vecinos de Puyarruego guardan y curan a un guerrillero herido durante tres meses.  

10-Cambio de aptitud de los falangistas de Alquézar por amenazas.  

11-Amenazas al Jefe de Falange de Santa María de Buil.  
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CABLES DE LA POLICÍA / PARTES DE LA GUARDIA 

CIVIL: 

 

Signatura nº22: 

De Pamplona a Huesca. 9-2-51.  

El bandolero IGNACIO GONZÁLEZ MAZÓN. 28 años. ¿Penilla? de Cayón (Nava-

rra), intenta pasar a Francia.  

 

Signatura nº37: 

6-10-48. En Pertusa los guerrilleros ajusticiaron a 3 confidentes.  

 

Signatura N º38: 

14-4-49. Fanlillo (Huesca). Intento sabotaje línea eléctrica, víveres.  

24-Guerrilleros en Hoz de Barbastro, Aínsa y Arro.  

Villanueva de la Sal (Hu). 4 bandoleros. 10-6-46 

 

Signatura nº39: 

3-7-49: Tiroteo 3 Guardias civiles en Saravillo. Sin novedad.  

5-7-49: Tiroteo de la Guardia Civil en Arro. Sin novedad.  

9-7-49: Grupo en Santa Mª Buil. Herido encuentro presentado en Guaso.  

12-7-49: ¿?  bandoleros del “Cerrojo” en Caspe cruzan el Ebro.  

17-7-49: 2 bandoleros en Sástago.  

29-7-49: 2 bandoleros con metralletas en Arguis (Sabiñánigo) hacia Francia.  

30-7-49: En Término de Zuera (Boltaña) 10 bandoleros de un grupo llamado “Bal-

boltín” pasan hacia Francia armados con fusiles checos. Lo manda Restituto (según 

un bandolero detenido cuyo nombre no se da).  

30-7-49: 2 bandoleros em Monrepós con ametralladoras.  

2 de agosto: Tiroteo Guardia Civil en Toledo de la Nata.  

 

Signatura nº41: 

Julio 49: 

Día 6:5 bandoleros armados detenidos entre Fraga y Candasnos.  

Día 14: En el término de Caspe, Narva Ebro, Sur Valdurbo(Huesca) en encuentro con 

Guardia Civil, muerto FABIÁN RUIZ (o DÍEZ), ROGELIO, y ‘el Pecas’. Se dice son 

resto de un grupo llegado de Francia en mayo. 1 guardia civil herido grave.  

Agosto 49: 

Día 3: En Corona Noguera, en Término de Solanilla (Huesca) Ha sido detenido LO-

RENZO DURAN VILLAREAL de Hinojosa (Córdoba) “El barbero”. Mató al “Parra” 
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de su pueblo, se fugó de la cárcel de Hinojosa en el 38 y escapó a la Sierra de Alcudia 

con el grupo del “Espinaca”. Parece ser que dicho destacamento se dirige a Francia.  

 

Signatura nº42: 

24 de noviembre del 49: Detenido ‘el Pecas’ en las proximidades de Manresa: JUAN 

PASQUET SIRVENT.  

 

Signatura nº55: 

Atraco en Puente de Montañana el 1 de mayo del 50. Mongay.  

 

Signatura nº 82: 

Ansó y Muñoz, destacados especialmente por su lucha contra el Partido en Zaragoza.  

 

Signatura nº203. 31-5-50: 

Jefe de la Comandancia de Jaca a Director General: sin novedad en pasos fronterizos.  

Jefe de Huesca a todas las residencias de la Provincia con estación de radio: Monten 

servicio captura JUAN SORGA RODRÍGUEZ, 32 años, alto, delgado, ojos grandes 

oscuros, moreno, mentón saliente, contusión reciente en carrillo izquierdo, próximo al 

ojo. Americana corta y clara, pantalón oscuro, zapatos-botas elástico negras. Jefe ban-

dolero que intenta pasar a Francia y lleva demarcación esa Unidad.  

 

Signatura nº408: 

COMUNICAN AYERBE QUE DIA 22 FUERON VISTOS SIETE INDIVIDUOS 

ARMADOS CON CORREAJES PROCEDENTES DE FRANCIA CERCA SALINAS 

LÍMITE HU. DIJERON IBAN ¿PASO? DIRECCIÓN CARBONERA. MONTO SER-

VICIO. 29-7-47.  

 

Signatura nº420: 

3-3-48. Grupo visto en Costean y Ontiñena procedente de Teruel.  

4-3-48. Persiguen en Ontiñena autores atraco Costean.  

 

Signatura nº422: 

De Jaca a Pamplona: Jefe Zona Guardia Civil dice diez hombres con explosivos in-

tentan internarse. . . importantes. Procedan detención.  

 

Signatura nº431: 

14-8-48. Jefe III Comandancia de Huesca a Jefes 211 Cdcía. de Zaragoza, 132 de Lérida 

y 223 de Jaca. Noche 12 del actual presentáronse en Bierge 8 ó 9 individuos armados, 

llevándose víveres y dinero. Para comprobar esto (que informó Angüés) salgo compro-

barlo.  
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Signatura nº432: 

Cmdte. 2ª a Directores Generales:4 bandoleros en Fonz. Intentan pasar hacia Francia.  

 

Signatura nº435: 

7-7-49. Cdte. Boltaña a Jefe III de Huesca y Capitán Cía. de Mediano: Sitiada partida 

bandoleros en caseta proximidades Sta. Mª Buil. Iniciamos persecución. 1 horas.  

Sostuvimos encuentro. Resultando un muerto. Dirección Morcat y Campodarve. 

7,50hrs.  

9-7-49: No se ha capturado. Herido presentado en Guaso.  

 

Signatura nº438: 

-Línea Boltaña: Presentó a fuerzas fronteras en collado La Valle un pastor de Torrelisa: 

23hrs de ayer estuvieron en caseta García 3 individuos armados …tas y pistolas, mar-

chando hacia Saravillo.  

-Línea Boltaña: Bandoleros vistos caseta Besaún demarcación Lafortunada y salieron 

3hrs hacia Saravillo.  

-Línea Boltaña a Jefe Cdcía. Huesca, Cptan. Cía Mediano, Adahuesca y Naval: Madru-

gada de hoy proximidades Basarán 3 individuos ignorándose dirección se supone ban-

doleros.  

 

29-3-47: Jefe Cd de Huesca a Director General. Noticias asesinato cometido por bando-

leros en término de Agüero límite provincia Zaragoza hoja 246. Salgo con fuerzas esta 

cabecera para. . . servicio.  
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NACIONALIDADES Y REGIONES 
 

Signatura nº¿?: INFORMES DE LOS CAMARADAS  M. SOLA, SEVERIANO 

LACALLE Y TEODORO SOLA SOBRE DETENCIONES EN PAMPLONA. 

1945: 

Fueron detenidos 22 camaradas. En lo militar quedaron C. SOLA, GUTIÉRREZ (anti-

guo carabinero) y ÁLVARO que siguen organizados.  

Fueron llevados a la prisión de Zaragoza donde fueron torturados: VELASCO, de Ma-

drid tuvo que ser atendido en la Clínica San Fermín de una fuerte conmoción y a 

MARCELINO RUBIO le reventaron el oído.  

En principio acusaron a ORTIZ, creyéndole separado del peligro, y posteriormente a 

MARTÍN SOLA y FELIPE PRIETO.  

C. SOLA: Trabajador de la construcción ingresó en el Partido en el 45. Actitud nor-

mal.  

Las detenciones vinieron de Zaragoza a través de un paquete que recibió E. URRUTIA 

de su novia. Llegó el 16 de Julio y fue entregado el 20, recogido por PRIETO.  

 

Signatura nº27: INFORME DE LOS CAMARADA MARTÍNEZ Y ‘EL MAÑO’ 

SOBRE SU MISIÓN. Junio de 1947: 

Sobre el grupo de Agüero: Han tenido noticia por conducto de resistentes de esta parte, 

parece que el comportamiento es bueno. Desconocen el número de componentes y si 

pertenecen al Partido. Les interesa que la dirección del Partido les diga algo sobre ese 

grupo, y, en caso afirmativo, contraseña y lugar para enlazar. Por su parte, ellos están 

buscando el medio de enlazar con seguridad. MORENO, adjunta su informe, contrase-

ña para que enlacen con ellos el grupo de Agüero, en el caso de que estos tengan con-

tacto con el partido.  

 

Signatura nº 30. INFORME DEL CAMARADA FÉLIX LACUEY: 

Llegó a la sierra de Santo Domingo a las órdenes de ‘ANTONIO’ y se encontró allí con 

que habían llegado CAMAÑO y TINO. Se quedó con el camarada NAVARRO, y cuan-

do éste se fue a Francia, le dejó como responsable de los que quedaban allí. Ha venido a 

Francia por las razones que explicaba en su informe. No ha tenido contacto alguno con 

‘FLETA’ al regreso de éste al país. Ha venido con un sargento del ejército franquista 

que se unió a la guerrilla hace unos meses, al ser perseguido. No pertenece al Partido ni 

a ningún otro (dice LACUEY), es un buen elemento.  

Su informe: No hace historia de sus actuaciones, pues coincide con los informes que 

hay y con el camarada NAVARRO.  

Último período: *[Sigue lo ya pasado a ordenador]. 

‘El RUBIO’ no sólo dijo los depósitos de armamento y víveres y el viaje de ‘FLETA’ y 

NAVARRO, sino que, campesinos que lo conocían afirmaron verlo de guardia civil y 

servir de guía en la localización de los depósitos. Ya el 21 de junio circulaba el rumor… 

(enlaza con lo transcrito… 

Sobre el anarquista que allí quedó: 

Dice que en virtud de que el otro anarquista -que había ido a Francia- no daba señales 
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de vida decidió volverse a Madrid. Recuerda que se marchó después del 11 de Julio, y 

no sabe si fue detenido, aunque ha oído que sí. Desde luego, lo fuese o no, la forma en 

que actuó la Guardia Civil no fue por culpa de él. No conocía todos los depósitos que la 

Guardia Civil encontró, sólo el de metralletas y los puntos de apoyo. Su impresión es 

que lo que buscaba allí era dinero para él y su mujer, y, al mismo tiempo organizar un 

grupo para actuar aisladamente, sobre todo a base de anarquistas.  

Sobre BALTASAR: 

Se incorporó en febrero del 47 y siempre tuvo buena conducta, simpatiza con el Parti-

do, aunque no milita.  

*Después de enterarse de las detenciones de los camaradas el 26-6-47 bajaron al Char 

(sic) todos juntos, allí consiguieron 2000 pts. y decidieron que ‘FLETA’ y NAVARRO 

partieran hacia Francia, y LACUEY hacia La Carbonera. Desde aquí ‘el RUBIO’ partió 

hacia Zaragoza para cumplir una misión encomendada por ‘FLETA’.  Convinieron que 

le esperarían hasta el 7 de julio.  

El día 27-6-47 se produjo un tiroteo con una columna de la GC al mando de un capi-

tán, sin bajas por nuestra parte. Hubo varios rumores: unos decían que había muerto el 

capitán y 6 guardias, otros sólo 4 guardias civiles. No lo saben en concreto, sólo que 

hubo varios heridos de los que uno murió después en el hospital.  

Hicieron contramarcha y vinieron 400 guardias que asaltaron la Base que no era fija y 

en la que había comida y ropa. También, en sitios distintos, 3 metralletas y en otro, 6 

escopetas, 1 revólver, 1 botiquín y munición.  

Entonces no sabían de dónde venía la denuncia por lo que esperaron hasta el día 11 en 

que marcharon a Agüero a casa de un camarada donde les esperaba la GC. MAMILO 

perdió la metralleta. Montaron un dispositivo en el buzón de FLETA hasta el 27-7. No 

tuvieron noticias por lo que decidieron cruzar el Gállego en busca de un punto de apoyo 

de NAVARRO. Allí permanecieron todo el mes de agosto del 47. Como no venían, a 

primeros de septiembre decidieron que MAMILO y ‘EL CHAVAL’ bajaran a Levante 

para informar sobre la situación. se llevaron dos metralletas. Entonces ya sabían lo del 

‘RUBIO’. Esperaron con ‘EL SARGENTO’ y finalmente decidieron pasar a Francia para 

informar. Salieron con BALTASAR el 20-10, y llegaron el 28.  

‘RUBIO’: No sabe cómo se llama. Había estado varias veces detenido en Zaragoza es-

tando allí ‘el MAÑO’ y después ingresó en las guerrillas de Levante. Era enlace de 

‘FLETA’.  

No hizo caso de las indicaciones pues le había dicho que no anduviera de día y le co-

gieron en Biscarrués a las tres de la tarde cuando intentaba coger el tren, después hizo 

de guía vestido de GC.  

*El 27 de julio circulaba la noticia de que NAVARRO y PUENTE y que con ellos ha-

bía venido un responsable para Levante.  

La GC pidió fotos a los padres de NAVARRO para ver si de verdad tenía éste un de-

fecto en el ojo.  

Fueron detenidos 30 campesinos, entre ellos el punto de apoyo de Lacasta, miembro 

del P, cruelmente torturado y posteriormente fusilado.  

Nota: De ser cierto, esto explica por qué la GC tenía tendido emboscada a ‘FLETA’, 

NAVARRO y PUENTE cuando estos se encontraron con ABADÍA.  

 

20-11-47 
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Signatura nº35: INFORME DEL CAMARADA ROMERO SOBRE DETENCIO-

NES Y ÚLTIMOS TRABAJOS NO REALIZADOS: 

Del 7 de junio al 10 de septiembre hubo dos golpes fallidos.  

El 1 de noviembre salimos de la Sierra y el 2 se trasladó el grupo que estaba destinado 

a Huesca. Nuevas Bases en Huertalo. Misión desde Zaragoza: crear enlaces en Escalete 

y un pastor de Agüero.  

En Luna había un grupo de a CNT que tenían armamento aceptaron trabajar en la for-

mación de un grupo de 5 y trabajar conjuntamente con nosotros.  

El telegrafista se llamaba Luis.  

Asalto: 

Salieron todos con armas menos FUENTES, M. AZNÁREZ y RICARDO. El no vio a 

nadie, descendió unos 30 metros y se encontró con CAMAÑO y NAVARRO (con sus 

armas). CAMAÑO dijo que TINO había salido el último.  

El enlace de Luesia era FRANCISCO PRUSIA.  

VENTURA fue detenida en el tren de Barcelona a Zaragoza. Se puso a hablar con po-

licías que le tiraron de la lengua.  

El 4 ó 5 de marzo se produjeron las detenciones de Longás, que provocaron 4 ó 5 en 

Lobera y 3 en Sos. 2 ó 3 de Lobera escaparon. resultando uno herido que después fue 

encontrado muerto.  

Aproximadamente el 25 de febrero se incorporó uno de Uncastillo, que ya había con-

tactado y no se había incorporado antes por su estado físico. Fueron a las Gabardiellas, 

pero a los puntos de apoyo les entró terror. Era un evadido de un campo de concentra-

ción que estaba hace años en el monte y 16 meses de topo en el pueblo. Se fue el 2 de 

marzo y no volvió.  

Se efectuó una reunión y decidieron irse a Francia.  

Un grupo de paisanos se hizo pasar por guerrilleros y robo ¿?, tabaco y comida a veci-

nos de Luesia (uno era hermano del enlace de Luesia).  

Otro grupo de paisanos, en las cercanías del Campo Grande de Longás, robo un corral 

incendiando la puerta.  

3-4-46. ROMERO 

 

Signatura Nº36: INFORME SOBRE DETENCIONES EN ZARAGOZA Y GUE-

RRILLEROS EN SANTO DOMINGO. INFORME DE TODO LO OCURRIDO 

DURANTE MI ESTANCIA: 

Salí de Francia la noche del 1 de enero del 46 designado por TOVAR para visitar e in-

formar de la situación, estado físico y puntos de apoyo. A nuestra llegada a la Base de 

“Puertelo” la noche del 17-1-46 que no podían realizarlo sin tener entrevista con la Di-

rección del Partido en Zaragoza, pues ella había de proporcionarme el enlace para ir a la 

Sierra de Gratal, y ponerme en contacto con el grupo de los Maños, pues el otro había 

partido días antes a la provincia de Teruel.  

A la llegada hubo una gran nevada (5 días esperando para enlazar con Zaragoza). Des-

cubiertos por cazadores de Luesia que avisaron a la Guardia Civil, se fueron a Santo 

Domingo y debieron abandonarlo esa noche, pues la Guardia Civil había visitado la que 



 

92 
 

acababan de dejar, y era peligroso por las huellas en la nieve. Decidimos dividirnos en 

tres grupos y dispersarnos por los pueblos hasta que desapareciera la nieve. La separa-

ción duró siete días. Reunidos de nuevo enviamos un enlace a Zaragoza para que subie-

ran urgentemente. El enlace no pudo subir hasta el 10 de febrero por trabajo.  

El día 12, cuando esperábamos la entrevista fuimos sorprendidos por la Guardia Civil 

de Huesca, a la que acompañaba el mismo enlace que nosotros habíamos enviado a Za-

ragoza. Fuego de fusiles, naranjeros y granadas. Sorprendidos, no dándonos tiempo más 

que de coger las armas e infiltrarnos en el bosque, cada uno por su lado.  

Nos enteramos después de que al enlace lo cogió la policía cuando salía de la casa 

donde tenía las entrevistas, y con la carta en el bolsillo. El número de fuerzas era apro-

ximadamente de 50 ó 60. Una vez repuestos hice lo posible por contactar con ‘ANTO-

NIO’, y después con MANUEL y RICARDO, a los que designamos el sitio de reunión. 

Después fuimos ‘ANTONIO’ y yo a ver si localizábamos a los otros, cosa difícil, pues el 

enemigo estaba infiltrado en el monte. Decidimos ir a “Cifuentes”, vigilarla y bajar al 

anochecer. Recorrimos los dos buzones y recogimos información sobre su hijo y los de 

Zaragoza, ya que los esperábamos ese mismo día. No había movimiento, por lo que a 

las 8 de la tarde preguntamos por el hijo y no sabían nada, desconocían todo lo ocurrido, 

incluso ignoraban el paradero de sus hijos. De allí nos dirigimos al punto de encuentro 

con RICARDO y MANUEL. Aproximadamente a las 12 de la noche salimos para ver al 

cartero de Lobera-Longás, entrevistándonos el día 13 a las 10 horas. No sabía nada, le 

dimos una nota para los de Lobera pidiendo comida y mantas, lo mandaron y dijeron 

que un hermano había estado hablando con un grupo de 5 ó 6 ese mismo día 19, por los 

datos que daban debían ser TINO y CAMAÑO. Iban sin mantas, macutos ni camisa, y 

el jefe les dijo que se reunirían con el resto antes del Domingo. Esto fue el miércoles 15.  

Como era cerca del buzón del río Arba donde los habían encontrado fuimos allí, pero 

no había nada, por lo que dejamos una nota para que fueran a las Carboneras y nos espe-

raran allí, pues yo pensaba recorrer todos los puntos de apoyo de esos pueblos. Lo hice 

en Luesia, Biel y Uncastillo: han cogido a tres camaradas de la Dirección de Zaragoza, 

la chica que hacía de enlace entre Zaragoza y Barcelona, el otro enlace de Luesia, su 

mujer, su cuñada… 

El día 18 ó 20 volvimos a recorrer los buzones y nada, fuimos a Lobera, pero habían 

detenido al cartero más cinco camaradas que él había declarado, más dos que se escapa-

ron al monte y no los han podido encontrar. Nos informaron de que en Biel uno había 

escapado y en Sos habían detenido a cuatro.  

Debido al cansancio e imposibilidad de enlazar fuimos a Uncastillo, pero no había co-

mida ni pudimos cogerla por la escasez de fuerzas. Mucho cansancio tras nueve meses 

de campaña, en caso de encuentro hubiera sido fatal, pues nos fallaban las piernas, lo 

más importante en un guerrillero. Hicimos una reunión en la que decidimos irnos a 

Francia, reorganizarnos y volver con gente fresca.  

Mi punto de vista: Este grupo debe ser de 8 y no tener punto fijo, pues las circunstancias 

han cambiado. Estos grupos suelen ser de 10 a 30, por lo que propongo el nuestro sea de 

8, para poder enfrentarnos con ellos. Estos grupos suelen llevar las mismas ropas que 

nosotros, metralletas y granadas.  

Toulouse, febrero del 46. JOSÉ FUENTES.  

 

Signaturas nº37: DETENCIONES EN ZARAGOZA Y SANTO DOMINGO. 1946: 

 

VENTURA no era enlace desde noviembre del 45 por orden de ‘ANTONIO’. Fue faci-

litada por MANUEL AZNÁREZ (sic) (hermano de CONEJO). Ellos contactaron con 

‘CONEJO’, este con AZNÁREZ, y este con VENTURA. AZNÁREZ fue una vez a Za-
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ragoza. VENTURA conocía a ‘ANTONIO’ por un paso por Luesia.  

La primera vez que ATIENZA vino como enlace a la Base (24-12-4¿5?) fue VEN-

TURA la que le indicó el mejor camino. Parece que se encontraron en el ¿? y habían de 

indicarle el mejor camino para pasar, ATIENZA entonces pasó como hijo de ella. ‘AN-

TONIO, EL MAÑO’ no le dio instrucciones en ese sentido. Parece que lo hizo por su 

cuenta.  

Insiste en que no se le utilizaba como enlace con Zaragoza desde el momento en que 

recibió instrucciones de ‘EL MAÑO’ en ese sentido. El motivo era que ¿------? para sus-

tituir a VENTURA, ‘EL MAÑO’ facilitó un enlace que era chófer de un camión. Parece 

que no entendieron bien la carta de ‘EL MAÑO’ y la cosa quedó sin efectividad.  

El contacto de este con ¿----¿  era con Luesia con M. AZNÁREZ, ¿MANUEL ARTI-

GAS? Y VENTURA.  

Contactos con ¿?: 

Después de haber dejado de utilizar a VENTURA y de haber llegado a una ¿? firme 

con el ¿otro camarada? que iba a Zaragoza___ATIENZA. Este ha ido tres veces a la 

Base. La primera el 24 o 25 de diciembre del 45 y posteriormente fue cuando enlazó 

con ellos ATIENZA, cuando le fue facilitada la dirección para el contacto con ellos en 

Zaragoza, y que era la siguiente: DANIEL CID, Calle Ferrador o ¿Terrador? Para que 

desde allí se enlazara directamente con ATIENZA.  

Insiste que la forma de enlazar era lasa de CID y no la de RIVERA. (Conoce sin em-

bargo la de RIVERA) 

Concepto sobre ATIENZA: Lo considera un poco ligero en el trabajo.  

La dirección en Zaragoza para enlazar sólo la conocían en la Base él y RICARDO.  

Sobre el enlace FLORENCIO, el chico de la casa Nofuentes: 

Se le utilizó (además de otros trabajos cerca de la Base) como enlace con Zaragoza.  

Cuando la llegada de TINO y CAMAÑO lo mandaron a Zaragoza, sobre el 20 o 22 de 

enero de este año con una nota para ‘EL MAÑO’ en la que se le decía que subiese a la 

Base para hablar con ellos (entonces permanecían aún en la Base del jabalí). Fueron dos 

camaradas a llevarle instrucciones, él respondió que iría rápidamente si su mujer no 

estaba peor. Y como después de hacer esta misión ocurrió lo del jabalí, inmediatamente 

‘ANTONIO’ con PEDRO el guía y RICARDO se trasladaron a la casa de Nofuentes con 

el fin de suspender el viaje de FLORENCIO a Zaragoza, pues los camaradas de Zarago-

za al subir a la Base ¿____?  

No lograron avisar a tiempo, pues FLORENCIO había ido a Biel, pues su mujer parió. 

Se cambió la Base y se envió una nota sin cifrar a casa de CID, donde fue detenido 

FLORENCIO el 10-2-46. No se volvieron a tener noticias de él. Se enteraron que estu-

vo en la cárcel de Biel. Confirma que es también creencia que sirvió de guía a los civiles 

para atacar la Base.  

Nota sobre ESTEBAN: (Allí fue donde se escribió la carta) 

Este fue enlace de la Base cuando en ella estaba ‘EL MAÑO’. Entonces vivía en Agüe-

ro, después se casó con la delegada de Falange de la Pardina Corralón y se fue a vivir a 

Zaragoza. En Zaragoza conocía ¿al ‘MAÑO’? de la Base, siguió teniendo contacto con 

él. Cuando FLORENCIO iba a Zaragoza paraba por allí. No pertenece a ningún Partido.  

Según ‘ANTONIO’, cree que el guerrillero que fue con la Guardia Civil a la Base (13 

de febrero) para enseñar el manejo de explosivos era ATIENZA.  
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Sobre la detención de MANUEL ÁLVAREZ de Luesia: 

Cree que se produce por lo ocurrido en Zaragoza. Los civiles que fueron a detenerlo a 

su casa eran de fuera de aquella región. Iban en un coche y al no encontrarlo fueron 

acompañados del alguacil del pueblo. Se le detuvo en Uncastillo.  

Después supieron por una carta que se había portado bien y no había declarado nada 

pese a las palizas. Sin embargo, en un primer momento no fue llevado directamente a 

Zaragoza sino hacia Huesca. Desconoce el motivo. Les extraña, pues todos los demás de 

aquellos pueblos fueron llevados directamente a Zaragoza.  

Otras detenciones que se produjeron por aquellos lugares como las de Longás, Lobera 

y Sos, dicen que fueron por otro motivo. Por el día 13 de febrero, o sea, el día siguiente 

del ataque de la Guardia Civil a la Base establecieron contacto con el correo enlace que 

venían utilizando entre Longás y Lobera, el cual conocía también a los de Sos. Se trata 

de un chaval de la CNT con muy poca experiencia que tras hablar con RICARDO y 

CONEJO marchó al pueblo diciendo que le habían salido dos guerrilleros. Después fue 

detenido y parece que cantó. Por eso sospecha ‘ANTONIO’ que se producen las deten-

ciones de Lobera, Longás y Sos. A los pocos días de hablar con el chaval volvieron y en 

el lugar de la reunión había dos guardias civiles a caballo.  

El chaval era un poco charlatán, pues ya en una ocasión le dijo a uno de su pueblo: 

“estás hablando con un guerrillero”.  

No sabe porque causa ha sido detenida VENTURA en Zaragoza. Insiste en que no se 

le volvió a utilizar desde que ‘EL MAÑO’ lo aconsejó así.  

No se explica lo acontecido en Zaragoza. Él se había enterado de la detención de un 

taxista en Zaragoza. No sabe si tenía relación con ellos.  

6 abril de 1946 

 

INFORME DE PEDRO: 

Durante su estancia con los camaradas de Santo Domingo no se enteró de nada sobre 

la organización del Partido en Zaragoza. Sólo sabe que allí estaban ‘EL MAÑO’, ÁL-

VAREZ y ATIENZA. No conoce la dirección en donde se enlazaba.  

Observó la última vez que estuvo allí (cuando la ida de CAMAÑO) que el grupo de 

‘ANTONIO’ daba la impresión de ¿Constancia?. La organización era muy deficiente, y 

el descuido sobre las armas de fuego era muy grande. Casi nadie sabía dónde estaba su 

metralleta que casi siempre estaba sucia de barro y en la munición había un lío tremen-

do.  

Con respecto a los demás, refiere cosas dichas por ABADÍA.  

 

¿_________? 

1-Que cuando estuvo por última vez en casa de Nofuentes el viejo les dijo que la Guar-

dia Civil –cuando el ataque de la primera Base que utilizó al hijo como guía- les había 

ofrecido muchos miles de pesetas (80 o 100 mil) si les facilitaban la captura de los 

guerrilleros.  

2-Que FEDERICO, estando de enlace, decía a cierta gente del Partido que él había par-

ticipado en los combates últimos de la Sierra de Santo Domingo.  

3-Que cuando venían para Francia FEDERICO, CAMAÑO y TINO, en Garde y en 
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pleno día llamaron a un vecino de Burgui para preguntarle por el número de fuerzas 

que había por allí: Que lo mismo hicieron por Isaba, por allí tenían un punto de apo-

yo para el ¿exterior? Que eran ellos los que delataban su paso por allí, además de 

comprometerlos.  El propio vecino de Isaba les advirtió diciendo que habían tenido 

suerte en dar con él, diciéndoles “quizás de todo el pueblo han dado con el único que 

no les denunciará”.  

 

En general, PEDRO manifiesta cierto recelo sobre el Chaval de la casa Nofuentes 

que ellos utilizaban como elemento de confianza.  

5-4-46 

 

Signaturas nº38: DETENCIONES EN ZARAGOZA Y SANTO DOMINGO. 1946: 

INFORME DE CONEJO Y ARTIGAS: 

ARTIGAS era pariente de CONEJO y primo de VENTURA. Del PSOE. Su mujer fue 

detenida, el escapó. Al principio se escondió y después se largó al monte. Establecieron 

contacto con el grupo de ‘ANTONIO’ y pasó con ellos la frontera. Durante mucho tiem-

po era utilizado como enlace con la Base de Santo Domingo.  

Sobre las detenciones de Zaragoza: 

Cree que fueron el 6 u 8 de febrero, que han sido detenidos: ANTONIO (‘EL MAÑO’), 

ATIENZA, ÁLVAREZ (EL RADISTA), VENTURA, el enlace de la Base (‘EL CHA-

VAL DE NOFUENTES’), MANUEL RIVERA, y se decía que 300 sólo en Zaragoza.  

Que VENTURA fue detenida en Zaragoza en la casa donde tenía las entrevistas con el 

enlace de ‘EL MAÑO’, o con él personalmente, que esta se produjo por esa fecha. No 

sabe si a la entrada o a la salida de la casa.  

Al saber que VENTURA había sido detenida mandaron un chaval hermano suyo a Za-

ragoza, a casa de MANUEL RIVERA. Habló con la esposa de éste que le dijo que se 

marcharan, “pues allí habían estado durante tres días dos policías deteniendo a los que 

llegaban”. 

Ante su insistencia la mujer le dio explicaciones: 

“Han detenido a mi marido y a los tres que llegaron de fuera, más tarde a VENTURA, 

y tres días después al enlace que habían mandado de la Base”. Que él sospechaba de 

‘EL MAÑO’. Parece que esto había sido un rumor. Que en su casa les habían cogido la 

emisora y que por eso se habían llevado a su marido preso. Que él ante la policía dijo 

que nada sabía de la emisora y que él había alquilado una habitación ÁLVAREZ allí, 

que de la radio pensaba que era un aparato de apagar incendios.  

Por eso dedujeron ellos que ÁLVAREZ debía de vivir en casa de RIVERA.  

Que de RIVERA saben ellos que era un militante de la CNT que estuvo refugiado en 

Francia y fue expulsado de allí en el 42. Era amigo de MANUEL AZNÁREZ (el her-

mano de CONEJO) y cuando ÁLVAREZ fue para Zaragoza éste facilitó la dirección 

advirtiéndole que era militante de la CNT”.  

 

Sobre VENTURA: 

Esta mujer fue facilitada por MANUEL AZNÁREZ. Es pariente de él y de ellos. Co-

noció en Luesia a ‘EL MAÑO’ cuando éste fue para Zaragoza, les ayudó para proseguir 
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viaje. También conoce a ÁLVAREZ y ATIENZA. Sabía que ‘EL MAÑO’ era responsa-

ble del Partido y que este tenía ligazón con la Base de Santo Domingo. Conocía la exis-

tencia de la Base y el mejor medio de legar a ella. Ésta habla francés, pues estuvo como 

emigrada económica en Pau. Desde la llegada de ‘EL MAÑO’ a Zaragoza era el único 

enlace entre él y la Base.  

Solían entrevistarse en un bar o una taberna de Zaragoza. Ella recibía los partes de las 

bases guerrilleras por mediación de MANUEL AZNÁREZ y le entregaban las cosas que 

de allí le daban. Estuvieron un mes y medio sin que le dijeran nada cuando iba a Zara-

goza. Ella no se explicaba a que se debía. Al cabo de un tiempo recibieron una carta -la 

recibió MANUEL AZNÁREZ- en donde ‘EL MAÑO’ les decía que vieran si por su 

conducta les podían enviar las cosas y recibir los que él enviase. La carta no la com-

prendieron y no utilizaron aquel conducto. Se trataba del chófer de un camión que iba 

de Luesia a Zaragoza todas las semanas, como no lo conocían no intentaron nada.  

De todas formas, volvió dos o tres veces a preguntar si traía algo y respondieron que 

no. En esta carta ‘EL MAÑO’ decía que no se utilizara a VENTURA, no decía por qué.  

Después enlazó directamente con la Base el camarada ATIENZA. La primera vez se 

hizo pasar por hijo de VENTURA por aquellos pueblos.  

Después siguió utilizando a VENTURA hasta la noticia de su detención en Zaragoza. 

Volvió a reanudar sus tareas de enlace después de la llegada de ÁLVAREZ a Zaragoza, 

los contactos ya no eran en bares o tabernas, sino en la casa de MANUEL RIVERA.  

Dicen que IBÁÑEZ fue a Zaragoza, que ‘EL MAÑO’ nunca subió a Santo Domingo 

después de su marcha. Que en sus cartas les pedía dinero y les indicaba la necesidad de 

dar golpes económicos fuera del área de la Base. En Zaragoza se conocía todo lo que en 

el tema de organización se había llegado a hacer.  

Otras detenciones: 

Luesia: 

Fueron detenidos MANUEL AZNÁREZ y su esposa, la mujer de ARTIGAS y VEN-

TURA, ésta en Zaragoza. Para detenerlos fue 1 teniente de la Guardia Civil y 2 guardias 

en un coche. La detención de AZNÁREZ se efectuó en Uncastillo. Fue una imprudencia 

de la abuela que les dijo dónde estaban. Fueron acompañados del alguacil del pueblo. 

Cuando se encontraron con el teniente dijo: “Ya tenemos al más importante de los que 

buscamos”. Como ARTIGAS se enteró de que les buscaban se escondió. No volvió a 

tener noticias de ellos.  

Lobera: 

Fueron detenidos 5hombres y 1 mujer. Creen que no vinieron de Zaragoza sino por 

una estupidez del chaval que ellos utilizaban como enlace entre Lobera y Longás.  

También debió delatar a los de Sos. Se sabe que estos escaparon. A este chaval sólo lo 

utilizaban como correo desde septiembre del 45.  

Impresión de las detenciones: 

Las de Luesia por lo ocurrido en Zaragoza.  

El ataque a la Base por la detención del enlace de Nofuentes, cogido por el parte que 

llevaba.  

Los de Lobera, Biel, Sos y Longás por delación del correo, y con el cual ellos estuvie-

ron en relacción al día siguiente del ataque a la Base que les obligó a dispersarse. El de 

Nofuentes no conocía de nombre a MANUEL AZNÁREZ ni la casa donde vivía en 

Luesia.  
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Sobre el ataque: 

Fue aproximadamente a las diez y media de la mañana del 12 de febrero. Que la Base 

la conocía FLORENCIO (enlace con Zaragoza) y un hermano de éste. Se produjo por la 

Guardia Civil de Huesca a Zaragoza, eran de 60 a 70 guardias. Se acercaron a 100 ó 150 

metros de la casa y prudentemente los cercaron. Se dieron cuenta cuando sonó un tiro de 

pistola que sin duda anunciaba el ataque. Llovieron los tiros y ellos se prepararon.  

‘CONEJO’ oyó la voz de FLORENCIO cuando el teniente preguntaba que dónde estaba 

el guía. Se observaba que el muchacho no lo hacía muy complacido. NAVARRO y 

‘CONEJO’ habían llegado aproximadamente a las siete y media de la mañana de enla-

zar con Biel.  

Pudieron salir porque los guardias civiles planearon mal la operación y porque tenían 

mucho miedo. Cree que los guardias a lo sumo llevaban 3 naranjeros, los demás fusiles 

y pistolas.  

Cree que ‘ANTONIO’ mató o hirió a un guardia civil.  

Cuando CAMAÑO y los que con él estaban dispararon sus metralletas los guardias ci-

viles corrieron como liebres.  

Cree que en total los guardias civiles tuvieron 2 muertos y 3 heridos. Estiman que 

TINO y CAMAÑO mataron de éstos 1 guardia.  

Cuando el combate de la mañana, dicen que se produjo entre ellos bastante confusión.  

Unos salieron por un lado y otros por otro. No se pusieron de acuerdo en cómo hacer ni 

mismo repeler a los guardias. Los grupos se formaron según la forma de salida: por un 

lado salieron 5 y, por otro ellos 4.  

Del grupo de ‘ANTONIO’, sólo éste salió con su metralleta, los demás con bombas y 

su pistola.  

Del grupo de CAMAÑO, cree que este y NAVARRO tenían metralleta, se observaba 

por los tiros, después lo vio ‘ANTONIO’ al entrar con CAMAÑO. Del resto del grupo, 

desconocen el armamento que llevaban. Dicen que ‘ANTONIO’ fue en busca de CA-

MAÑO y NAVARRO y habló con ellos. Después los estuvieron buscando y no los en-

contraron más.  

Ellos, después del combate, recorrieron los buzones dejando noticias para el grupo de 

CAMAÑO. También fueron al que había con Francia. A los siete días ‘ANTONIO’ y 

RICARDO volvieron a recorrer los buzones.  

Después de la detención de los enlaces de los pueblos se encontraron sin puntos de apo-

yo, escaseaba la comida, el cansancio se hacía cada vez más agudo en ANTONIO y 

RICARDO. La Guardia Civil organizó el contra-maquis para ver si lograban cazarlos.  

En vista de la situación, celebraron una reunión y estuvieron de acuerdo en pasar a 

Francia.  

6-4-46 

Signatura nº39: INFORME DE ABADÍA: 

INFORME DE RICARDO SÁNCHEZ: 

Pasé el 20-5-45 con el grupo de HERNÁNDEZ. Misión. establecer una Base para la 

entrada de grupos. Se situaron en la sierra de ¿Bienda? Una vez localizada la Base pasa-

ron a integrar el grupo de ‘ANTONIO’.  

Después del traslado de ‘EL MAÑO’ a Zaragoza les envió un parte con instrucciones 

por mediación de FEDERICO relacionado con el sector de las Cinco Villas.  
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La orientación era: 

Crear el Frente Nacional Republicano sobre la Base de un comité de tres, que este tra-

bajo debía de extenderse a todos los pueblos. Además de los grupos civiles debían 

crearse grupos militares de 5 que debían continuar sus trabajos. Los grupos del F. N. R.  

debían de servir de ayuda al movimiento guerrillero, y en lo fundamental, a ellos.  

Se logró crear estos grupos en Lobera, Longás, Agüero (este no era muy bueno), Biel, 

Sos, Fuencalderas, Ejea y Uncastillo. No tenían armas, salvo los de Luna que tenían 

algunas recuperadas cuando el paso de los guerrilleros que vinieron de Francia.  

Se habían logrado enlaces con la Base con continuidad y normalidad.  

En el orden de la creación de grupos del Partido, no sé podía hacer nada, pues aquella 

gente no conocía el Partido. Esta tarea por tanto nunca se la plantearon, allí se conocía 

la UGT y el P. Socialista. ¿Se hizo algo por crear grupos de UGT? No.  

Dice que si no han combatido durante este tiempo ha sido porque su misión era la de 

recepcionar grupos que venían de Francia y el trabajo político en el sector de las Cinco 

Villas.  

Tampoco dieron golpes económicos porque (según instrucciones de Zaragoza) debían 

hacerlo lejos del sector de Cinco Villas y Zaragoza no les facilitaba nada de información 

en otros sectores: sin información ni puntos de apoyo en dónde fuera. ¿Qué podían ha-

cer? Si no lo hicieron fue culpa de Zaragoza que no les facilitaron lo que pidieron.  

En enero último recibieron de Zaragoza orientación en el sentido de que llevaran a 

efecto una exploración de la Sierra de Alcubierre y conocer el paso del Ebro. No se pu-

do hacer porque llegó un grupo de Francia y hubo que protegerlo.  

También recibieron instrucciones de Zaragoza de pasarlo al otro lado del Gállego (era 

cuando estaba allí CAMAÑO) y no se cumplió por la entrevista que debían celebrar con 

los amigos de Zaragoza. Y también por la dificultad de los combates.  

 

Conocían la Base: 

PEDRO AZNÁREZ, el cual se utilizó como enlace con los pueblos. Fue facilitado por 

‘CONEJO’.  

La gente de Casa Nofuentes: el chaval era enlace con los pueblos y Zaragoza.  

VENTURA: vieja exiliada política que había entrado en el país hacía 1 año. Era pa-

riente de ‘CONEJO’ y sobrina de ARTIGAS (el viejo que ha pasado con ellos).  

Conocían también la Base algunos enlaces de los pueblos que por allí llevaban comida 

o partes.  

PEDRO AZNÁREZ conocía la de Zaragoza y el medio de enlazar con ellos. Él fue el 

que facilito a VENTURA para servir de enlace con Zaragoza. La gente de Luesia cono-

cía a ‘EL MAÑO’ como el Jefe de la Organización. VENTURA lo conocía, pues pasó 

por Luesia para tomar el coche y ella le ayudó.  

Su impresión sobre AZNÁREZ es que no tiene preparación política, pero es firme.  

Enlaces: 

Agüero: GREGORIO y ESTEBAN (hermano, en Zaragoza con FUERTES).  Fuencal-

deras: hermano y cuñado de NAVARRO. Biel: A. VIVES (huido).  Luesia: P: ARTI-

GAS. Uncastillo: FRANCISCO CANILLERO, MAXIMINO y FRANCISCO ‘el del 

cuatro’). Egea: MARIANO GARCÍA (Capataz de las casas baratas) 
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Luna: GREGORIO PUEYO. Lobera: ALEJANDRO “El Ruso”. Lacasta: GREGORIO 

CASTAN que marchó a Barcelona y sigue en contacto con FUERTES.  

Sos y Longás: no se acuerda.  

 

Detenciones: 

En Zaragoza han detenido a los tres camaradas de la Dirección, después VENTURA y 

el enlace de Nofuentes. Se dice que se detuvieron a 350 personas.  

Sobre la detención del enlace de Nofuentes fue sobre el 9 de febrero de este mes en un 

viaje a Zaragoza y cuando iba con la indicación de que CAMAÑO estaba allí y les pedía 

una cita. Iba dirigido a la casa donde enlazaría con ATIENZA. No lo volvieron a ver. 

Fue utilizado para Zaragoza por CAMAÑO. La primera vez enlazó con ATIENZA y no 

se le dio respuesta. En vista de ello se insistió y se le envió otra vez. El parte era cifrado 

y lo hizo CAMAÑO.  

Se comentaba que, en Biel, en donde trajeron al enlace FLORENCIO le preguntó un 

guardia si le conocía y parece que el muchacho respondió: “con ese traje, no”.  

A su juicio ATIENZA era un poco ligero.  

Cree que las detenciones de Zaragoza tienen su origen allí mismo. La localización y 

ataque de la Base es consecuencia de la detención del enlace con Zaragoza, el cual, al 

dejarle el parte de CAMAÑO cantó y sirvió de guía.  

Zaragoza conocía toda la organización de los pueblos que ellos habían logrado. En la 

Base todos conocían el trabajo de Organización y los enlaces con los pueblos y Zarago-

za. Todos intervenían en el trabajo y era natural que así fuera.  

Ellos ayudaron al grupo de los chavales a pasar la Sierra al otro lado del Gállego y se 

les puso en contacto con el enlace de ATIENZA. Este grupo tuvo después 2 muertos y 1 

herido y 2 escaparon. Ellos ya tenían la forma de enlazar con Zaragoza.  

Detenciones: 

En Lobera, Longás, Sos, Luesia, Biel y Nofuentes.  

Su impresión es que se produjeron por lo ocurrido en Zaragoza.  

Sobre las detenciones en Zaragoza:  

Que algún elemento provocador se las introdujo o bien fue como consecuencia de la 

caída del grupo de los chavales. Cuando detuvieron a AZNAREZ el que mandaba la GC 

dijo: “ya tenemos al que más interesaba”.  

Sobre el ataque a la Base: 

No había ¿guardia? (cuando les atacaron) y un exceso de confianza por lo que se perca-

taron cuando sonó el disparo de pistola. Era el ataque de 30 guardias civiles.  Tomaron 

las posiciones dominantes, sin embargo, era un bosque donde era muy difícil  

para combatir ellos y nosotros. El terreno permitía muy bien el camuflaje y la sorpresa.  

Refiere toda la marcha posterior del grupo hasta localizar a CAMAÑO, etc…la vuelta a 

los buzones y las entrevistas con los enlaces de los pueblos para llegar a la conclusión 

de que “ya no había nada que hacer por allí. Por eso se reunieron y acordaron la vuelta a 

Francia. Estuvieron todos de acuerdo. Influía en ellos el estado físico de él y de 

ATIENZA, la falta de enlaces que les facilitaran comida y la impresión de que la lucha 

es dura y difícil, pues allí la gente es mala y se ayuda por el miedo. España no es Fran-

cia cuando el maquis, es mucho más difícil y se encuentra menos ayuda.  
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¿Es que se puede combatir allí? ¿Por qué se había combatido? Las cosas se ven muy 

bien desde Francia, allí es diferente.  

Conclusiones: 

Totalmente desmoralizado y sin fe en el pueblo español. Primero su pensamiento es 

recuperarse de su desgaste físico. Políticamente parece muy atrasado y refleja miedo.  

Quiere justificar la pasividad diciendo que la misión del grupo era combatir allí.  

La misión, repite, era crear el FPR y facilitar el paso a los grupos de Francia.  

6-4-46 

 

INFORME DE ABADÍA: 

Cuando fueron TINO, CAMAÑO, etc… estuve allí la última vez. La Base estaba en el 

monte Huertalo.  

Sabía que el enlace de la Base con Zaragoza era el chaval de Nofuentes, éste no sólo 

conocía a los de Zaragoza sino a los enlaces y puntos de apoyo de Biel, Agüero, Luesia, 

y quizás algún lugar más pues solían enviarle con encargos por estos sitios.  

En la Base todos conocían los enlaces con Zaragoza y los otros sitios, pues conocían 

los progresos que se hacían en la organización de grupos, etc…, pues se discutían en 

reuniones. Cuando estaban, los guías también podían enterarse, pues participaban en las 

mismas. Ahora bien, cree que la dirección de Zaragoza sólo la conocía ‘ANTONIO’.  

También se sabía que el enlace de Zaragoza era MANUEL ATIENZA. Todos lo cono-

cían, pues había estado allí en la Base aproximadamente cuatro meses antes y conocía 

toda la organización por esos lugares.  

Cuando llegó se observaba desmoralización en los camaradas. Parece que pensaban 

que la liberación de España era bastante larga y penosa. El que en peor estado estaba era 

NAVARRO. También se veía que les afectaba la cuestión económica. CAMAÑO se 

reunió con el grupo y les censuró su ¿pasividad?  

También entonces se discutió el discurso de DOLORES en el pleno del Partido. Les 

habló de que iban a llegar más hombres para reforzar el grupo. Les habló de golpes eco-

nómicos y salir de aquella situación. Esto era en enero.  

El 22 de enero se descubrió la Base. Fue durante el día que por la caza del jabalí ‘AN-

TONIO’ disparó sobre el jabalí y descubrió a los cazadores –dos fascistas- la existencia 

de la Base. Nadie salió en busca de los cazadores. De no haber disparado ‘ANTONIO’ 

sobre el jabalí hubiera sido fácil coger a los cazadores. ‘ANTONIO’ dio la impresión de 

estar un poco nervioso.  

Dice que durante todo el día 22 permanecieron en la base del jabalí y que por la noche 

salieron CAMAÑO, PEDRO el guía y ‘ANTONIO’ hacia la casa de Nofuentes para en-

trevistarse con los dos enlaces que habían salido para allí. Eran ‘CONEJO’ y NAVA-

RRO que llevaban la carta para Zaragoza y que debía llevar el chaval de Nofuentes. En 

ella se comunicaba a ‘EL MAÑO’, la llegada de CAMAÑO, TINO, etc…y que debían 

subir para entrevistarse con ellos. Que NAVARRO y ‘CONEJO’ debían de permanecer 

en Nofuentes hasta la respuesta de Zaragoza. Porque se descubrió la Base, CAMAÑO, 

PEDRO y ‘ANTONIO’ fueron a Nofuentes. CAMAÑO quería discutir con los de Zara-

goza y presentarles a TINO, etc… 

En principio, era CAMAÑO quien debía bajar a Zaragoza, pero no tenían ropa ade-

cuada por lo que decidieron que lo más prudente y lo mejor era que subieran los de Za-

ragoza.  
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Antes de salir CAMAÑO y ANTONIO hacia Nofuentes, como habían descubierto la 

Base, se acordó que los demás se quedaran allí hasta las 04 horas del 22 y quedaron en 

la Sierra de Santo Domingo por si llegaba alguien de Zaragoza. Como nadie llegó a esa 

hora se marcharon.  

A las 16hrs del 23 este grupo se unió a CAMAÑO, ‘ANTONIO’, PEDRO, NAVARRO 

y FEDERICO. Estos ya tenían fuego y estaban secos, con lo que llevaban tiempo allí.  

El 24 buscaron un enlace que les refirió que la Guardia Civil había atacado la Base y 

que preparaban la concentración de fuerzas para atacar Santo Domingo. Hubo una 

reunión con CAMAÑO, ‘ANTONIO’ y TINO, y después llamaron a los demás. Explica-

ron que la finalidad debía ser el despiste, nevaba mucho. Se formaron tres grupos: 

Uno fue el de TINO, F. (¿Federico o Fuertes?) y CAMAÑO con ABADÍA y PEDRO. 

Su objetivo era pasar el río Aragón y que los guías regresaran a Francia. Se despidieron 

al llegar a la carretera de Pamplona a Jaca. Les dieron cartas para seguir, etc…No sabe 

cómo se formaron los otros grupos. Acordaron concentrarse nuevamente cuando la nie-

ve se fuera, dentro de aproximadamente 6 días. Otro grupo tenía la misión de observar 

si llegaban los de Zaragoza.  

Recuerda ABADÍA que cuando CAMAÑO, ‘ANTONIO’, etc…fueron a Nofuentes 

‘EL CHAVAL’ no había ido a Zaragoza, y sí a Biel, a ver a su mujer. Enviaron a un 

hermano de éste para avisarle de que no siguiera viaje. Pero cuando llegó, su hermano 

había salido hacia Zaragoza, por lo que enviaron una carta a Zaragoza (ABADÍA cree 

que a un pariente de ellos) diciendo que el encargo que llevaba su hermano no debía 

hacerlo.  Desconoce el resultado.  

Impresión de ABADÍA: 

Sobre el enlace de Nofuentes, le parece que no era mucho de fiar por sus antecedentes 

como cabo de Falange. Sin embargo, los últimos días de diciembre y primeros de enero, 

cuando la Guardia Civil lo detuvo para que les enseñara los puntos del maquis, los des-

vió y bajó a avisarles de que había llegado la Guardia Civil. Recuerda que PEDRO le 

había dicho que la Guardia Civil les había ofrecido una recompensa grande de dinero y 

que ellos se mostraron firmes.  

Sobre el grupo de camaradas: 

A parte la desmoralización fue un error al descubrir la primera Base ir a Nofuentes, 

pues había más de un palmo de nieve y forzosamente dejaron rastro. La casa ya era sos-

pechosa y si hubiera habido vigilancia les hubieran seguido los movimientos.  

Otro error fue no dinamitar la Base del jabalí: hubiese sido un buen golpe a los guar-

dias civiles que entraron como conejos.  

El ya dio un informe anteriormente.  

5-4-46 

 

Signatura nº 221: INFORME DE CARLOS DORADO FERNÁNDEZ: 

Zaragoza 

Introducción. Mi paso: 

Se produjo bajo clima de monzonismo. Fui encuadrado en un grupo que se salía de la 

disciplina marxista-leninista. Este grupo (llamado de pasos) que residía en Oloron esta-

ba dirigido por un anarco-comunista, teniendo por ayudante aun individuo cuyas carac-

terísticas troskistas, que estaba haciendo vida con un individuo que trabajaba para el 
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“internacional service”. No cabe duda de que se le ponía al corriente de todos los pasos 

y gentes que lo componían. El jefe: JUAN LACASA y el segundo RAMÓN LONGÁS, 

indisciplinados y llenos de soberbia, se veían imprescindibles y menospreciados, el di-

nero lo manejaban como querían y a nadie daban cuenta de sus farras y “viajecitos ofi-

ciales”. Mi misión era llegar a esta ciudad donde hoy resido sin más orientación que mis 

propios medios, con una mínima promesa de que aquí encontraría aun camarada. Como 

digo: maneras monzonistas. Al ser hecho prisionero de la manera más tonta yo planée el 

plan para salvarme, viendo que la pareja de la Guardia Civil estaba teniendo miedo, 

llamé al resto del grupo, para por lo menos habernos hecho cargo de la situación de la 

que no dudo hubiéramos salido triunfantes. Como todo troskista, eran unos cobardes y 

se limitaron a saludar con el pañuelo como diciendo “sintiéndolo mucho”. No ha de 

resultar difícil al franquismo detener a todos los grupos, pues los informes de LONGÁS 

a su querida proporcionaban todo tipo de detalles. El Jefe de Información de la cordille-

ra insistió mucho para que le dijera si yo conocía alguien en Bedoux, pues en él estaba 

lo mejor del 2º Bureau y la escuela del criminal MOSCARDÓ, que alternaban con hui-

dos, todos amigos de LONGÁS. Yo advertí a NÚÑEZ, pero estaba ocupado con los 

problemas creados por MONZON, y a MARTÍNEZ (Gallego), que con menos trabajo, 

no actuó con firmeza. Pese a los 7 años de cárcel, estoy orgulloso de pertenecer al Parti-

do… 

Situación de la cárcel de Valencia:  

Situación mía: Casado tras salir de la cárcel, mecánico de primera para comer farinetas 

y patatas. Amenazas: “podemos hacer mucho daño si queremos”.  



 

103 
 

REPRESIÓN FRANQUISTA 

 

Signatura nº1279: Julio de 1954. CARTA DE RAFAEL BURGUETE GARCÍA: 

Dirigida al Jefe del Estado Español solicitando la libertad de su hermano FÉLIX BUR-

GUETE GARCÍA, recluido en la Prisión Central de Burgos.  

RAFAEL nació el 24-10-04. Está en Pau desde 1930. La causa de FÉLIX fue la 135-

123, 1ª Región Militar.  Condenado a 8 años. Es una pena desproporcionada sólo por 

pertenecer a un partido, etc… 

 

Signatura nº1299: INFORME SOBRE DOROTEO IBÁÑEZ E IRENE CONESA: 

(Recibido en julio del 54). 

Ocupó el puesto de enlace general con Francia desde el 46, poco antes de la caída de 

ese año. Según él, su caída se produjo en Francia y es entregado por las autoridades 

francesas a las de España. Ha dicho a los presos comunes que el Partido le entregó en 

Francia. En conversaciones con camaradas, de manera personal dice: que el Partido le 

señaló en Francia era peligroso por ser conocido de las autoridades, porque utilizaba en 

la Agrupación su nombre propio, continuar en su misión. Antes de la caída pasó por 

París, se le dijo que no volviera a la frontera, le dieron 1100 francos y se le envió a 

Saint-Etienne, a casa de un español zapatero, miembro del Partido que le daría trabajo y 

documentación legal. Este no le hizo caso y se hospedó en un hotel. Al rechazarlo el 

zapatero DOROTEO dijo: el partido señaló que no dijese a nadie que soy exiliado y 

hablo francés, que la salida de España fue por motivos políticos, y no por falta de traba-

jo, pues me devolverían.  

El zapatero dijo: DOROTEO entró en la cárcel después de nuestra guerra contra el 

franquismo. Acosado, señaló que no había estado en prisión ni condenado. Dio su di-

rección del hotel y no le dieron contestación. Después un gendarme fue al hotel y se lo 

llevó a la prefectura. En el interrogatorio dijo haber estado varias veces en Francia, su 

verdadera personalidad y su actuación en la resistencia, para que no le enviaran a Espa-

ña. En una visita el zapatero le dijo que no se preocupara, que el partido sabía que esta-

ba detenido, que resolvería bien, que rectificase la declaración, que de mandarlo a Espa-

ña se fugara. Se fugó en la estación, siendo detenido por la actuación de unos trabajado-

res. Por los gendarmes fue entregado a las autoridades falangistas. Un teniente coronel 

de la Guardia Civil le interrogó. Le reconocieron, pues estaba en el álbum de fotos de la 

guerrilla, clasificado por agrupaciones. Figuraba en la de Levante con su nombre y pa-

sos que hizo. En la cárcel tiene gran amistad con el juez ¿BROCO?, con el que tiene 

entrevistas de cuatro días.  

Un camarada de la Brigada de aislados dijo al partido: DOROTEO ha capitulado y da-

do a la Guardia Civil 200 nombres de camaradas en Francia, depósitos de armas que el 

partido tenía allí y encontrados por la policía de Francia.  

 

Signatura nº 1337: VIAJE DE LA HERMANA DE BURGUETE: 

[SS. Breve informe sobre el viaje a Burgos de la cuñada de BURGUETE en el que se 

recogen las conversaciones que tuvo en el tren con unos militares y que al llegar a 

Burgos los autobuses estaban en huelga.  

Situación de los presos en la cárcel de Burgos, precio de los taxis, huelga de autobu-
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ses, etc… 

Entabló conversación en el tren con un teniente y un sargento que le preguntó por la 

niña, dónde se había criado, etc…Ellos dijeron lo que ganaban, redondeándolo con el 

estraperlo, si podían meter mano al género del cuartel.  

En la cárcel de Burgos había varios presos incomunicados por llevar cartas, etc… 

Los autobuses estaban en huelga y tuvo que coger un taxi].  

 

EMIGRACION POLÍTICA: 

 

Caja nº 97: 

Informe sobre ‘EL ESQUINAZAO’. No está. Deportado de Hautes Pyrennées.  

 

Caja nº 171: 

Listado de caídos. En él figura MARSILLACH.  

Carpeta nº: Breves biografías de aspirantes a guerrilleros. (Gente de Sandiniés, etc…).  

Carpetas nº2 y nº3: Documentación y órdenes de misión de MELITÓN, MAURICIO 

ROMERO y ÁNGEL FUERTES VIDOSA.  

Carpeta nº5: Mapas de la zona de Ayerbe.   

 

 

FIN DE LOS DOCUMENTOS TRANSCRITOS 
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El ‘Equipo Técnico’, la falsificación de documentos en el PCE:      
 

“Parte esencial de Equipo de Pasos, fue el equipo de falsificación de documentos di-

rigido por Domingo Malagón, que, según palabras de Santiago Carrillo, era el único 

imprescindible dentro del partido. No solo dentro de la organización clandestina del 

PCE, sino también en su actividad en el exilio. Domingo Malagón y sus pequeñas obras 

de arte falsificadas, eliminaron las trabas burocráticas de la dictadura franquista. Los 

militantes del Partido portadores de la documentación ‘creada’ por el Equipo Técnico, 

fueron en alguna ocasión, puestos por las autoridades franquistas como ciudadanos 

‘bien documentados’, moviéndose por la España franquista y por el mundo sin la me-

nor dificultad. Sin lugar a dudas, este fondo puede considerarse ‘único’. Está compues-

to por alrededor de 75 pasaportes, españoles principalmente, 46 DNI, 35 Cartas de 

Identidad francesas, además de numerosos carnets de Agentes Comerciales, del Sindi-

cato Vertical, Salvoconductos, documentación militar… También se conservan los ma-

teriales que se utilizaron para elaborar estos documentos: timbres franceses y españo-

les –por supuesto falsos también- sellos de fronteras y de Ayuntamientos, frascos de 

tinta, corchetes, etc…” (Texto extraído de la página web del AHPCE). 

 

Otros miembros del Equipo fueron Jesús Beguiristain ‘Andrés’, Ramón Santama-

ría ‘Josetxo’ y José Víctor Larreta Garde ‘Paul’... 

Domingo Malagón Alea había nacido en el madrileño barrio de Chamberí en 

1.916 en el seno de una familia humilde. Tras una dramática infancia y adolescencia que 

no le impidió empezar a desarrollar su vocación artística ingresando en la Escuela de 

Artes, estuvo en los frentes madrileños y catalanes durante la Guerra Civil. Al finalizar 

ésta fue internado en los campos franceses de Barcarès y Saint-Cyprien, del que se fugó. 

Cuando terminó la IIª Guerra Mundial el PCE organizó el ‘equipo técnico’ a cuyo 

frente puso a Malagón. La ilegalización del partido por parte del gabinete socialista 

francés en 1.950, cuando se había conseguido el buen funcionamiento del equipo, repre-

sentó su paso a las condiciones más extremas de clandestinidad. Sacrificando en gran 

parte su vida personal y familiar, su prometedora carrera artística y los ingentes benefi-

cios que podía haber producido la venta de sus documentos en el mercado negro, conti-

nuó realizando estas tareas de falsificación hasta la legalización del PCE en España en 

1.977. Retomando finalmente su vocación pictórica, murió en Parla (Madrid) el 29 de 

marzo de 2.010. 

 

Para más información consultar las obras:  

-ASENJO, Mariano y RAMOS, Victoria: Malagón: autobiografía de un falsifica-

dor. Madrid: El Viejo Topo, 1.999.  

 

 -RODRÍGUEZ, Mikel: El exilio invisible: los falsificadores del PCE: 

www.hamaikabide.eus/.../el-exilio-invisible-los-falsificadores-del-pce/ 

 

 
 

http://www.hamaikabide.eus/.../el-exilio-invisible-los-falsificadores-del-pce/
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Material de falsificación utilizado por el equipo de Domingo Malagón, en este caso para confeccionar certifi-
cados de nacimiento. Documento fechado en diciembre de 1974, sin datos personales, pero con firma, y di-
versos tampones, entre ellos el de la dirección general de seguridad. 


