Grupo de Práxedes Quílez Alejo-III (agosto de 1946).
Informaciones sobre la guerrilla en el sur de Francia extraída
de las declaraciones de sus miembros:
(Ver tabla resumen al final del artículo)
Declaración de Florencio Sánchez Solano ante la 2ª Bis Sección de la IVª
Región Militar. 30 de septiembre de 1946:
La escuela de Terrorismo de la 505ª Brigada 102ªDivisión estaba situada en Orthez
(Basses Pyrénées), en la carretera de Pau a Bayona a unos 50 kms. al noroeste de Pau. La
505ª Brigada la mandaba Práxedes Quílez que se hacía llamar Juan Ruiz García. La
escuela estaba situada en el Castillo de Armeniers o nombre de fonética parecida y estaba
dirigida por el PCE en estrecho contacto con el PCF y las órdenes emanaban de Pau y de
Toulouse. Durante la época [entre enero y mayo de 1945] que el declarante estuvo en la
misma, había unos 200 hombres, casi todos españoles. Los dirigentes y profesores eran:
-Un súbdito británico de unos 36 años, alto delgado, rubio, oficial del Ejército francés
que daba clases de orientación y hablaba el idioma español con alguna dificultad.
-Otros profesores cuyos nombres no puede recordar porque se hacían llamar por
apodos o nombres supuestos daban clases políticas, teoría de explosivos, utilización
de bombas de mano, cargas de dinamita, plastic, etc…, enseñanzas sobre armamento,
montaje de pistolas y metralletas.
Entre los individuos que asistía a aquellas clases estaban los siguientes: ‘Hilario’ de
unos 30 años, andaluz; Macario López, de unos 30 años; ‘El Chato’, gallego de unos 28
o 30 años; José Luis, vasco de unos 20 años; ‘El Pato’, de unos treinta y tantos, andaluz
o extremeño; Amadeo, catalán de unos 28 a 30 años; Nombela, de unos 35, asturiano;
Valeriano, nacido en Francia de padres españoles, de unos 22 años; Daniel de Cea o
Lecea, vasco de 21 o 22 años.
Percibían sueldos de 1.000 francos mensuales, abono que les hacía un pagador español
cuyo nombre no recuerda, pero notificándole que el dinero procedía de la Intendencia
Militar Francesa. En diversas ocasiones los oficiales franceses giraron visitas de
inspección a la Escuela de Terrorismo, la última de ellas en mayo de 1945, fecha en que
comunicaron a los allí instalados que debían incorporarse definitivamente al Ejército
Francés para combatir las bolsas alemanas que todavía resistían en Burdeos, o se les
desmovilizaría, o se les enviaría a combatir a España. Los oficiales franceses que giraban
estas visitas de inspección vestían el uniforme propio de su categoría. Por su parte los
españoles utilizaban también el uniforme kaki con insignias del Ejército rojo en la
bocamanga. En el mes de mayo de 1945 se entregó a los que habían asistido a la Escuela
de Terrorismo una prima de 5.000 francos en concepto de prima de desmovilización. Que
las clases de política que se les daban en la Escuela las daba un vasco apellidado
Amandaris. Que las clases se solían dar por la mañana y por las tardes se efectuaban
marchas o ejercicios de tiro en las montañas inmediatas a Orthez. La policía francesa no
impedía el paso de los terroristas ni la realización de sus prácticas.

Declaración de José Rodríguez Quintana:
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Que al ser liberada Francia en agosto de 1.944 residía en el pueblo de La Guaria,
enrolándose voluntariamente en el maquis francés en septiembre del mismo año, Grupo
31, al mando del comandante francés ‘Canot’ o ‘Canon’, actuando en el pueblo de ¿Las
Parras?, departamento de la Gironde, perteneciendo a la 3ª Compañía. El grupo se
componía de unos 400 o 500 hombres y estaba compuesto por españoles y franceses. En
esa unidad estuvo por espacio de unos dos meses hasta que se dio de baja en noviembre.
Entre los españoles del grupo estaban: Francisco Fernández, sevillano, de unos 30 y
¿? años, alto, fuerte, moreno, afiliado a la CNT; Miguel ¿Moyro?, andaluz de unos 35
años, alto, delgado, afiliado a la CNT y al Partido Socialista; Juan ‘El víbora’, andaluz de
unos 30 a 32 años, grueso, bajo, de la CNT; Salvador García, de unos 25 años, de estatura
regular, más bien grueso, andaluz, del Partido Comunista; Antonio Rivas, murciano de
unos 35 a 40 años alto, fuerte del Partido Socialista; ¿‘El Preso’?; ‘El Vivillo’; ‘El
Canelo’, y otros tantos que no recuerda, en número de unos 20 en todo el grupo.

Declaración de Práxedes Quílez Alejo ante la 2ª Bis Sección de la IVª
Región Militar. 3 de octubre de 1946:

Como consecuencia de su contacto en la base submarina con el Servicio de
Información de la Policía alemana fueron detenidos 16 o 17 individuos del Partido
Comunista, autores de actos de sabotaje. Recuerda a: Barrios, de 30 a 32 años, alto, pelo
ondulado negro, de Madrid, que fue comisario político de la aviación en España y era el
jefe del Partido Comunista en Bretaña; residía en Quimperlé a unos 8 o n10 kilómetros
de Lorient: Nieto de unos 28 años, natural de Valencia, de ¿mediana? estatura; Flores,
andaluz, estatura regular de unos 28 años. Que la Policía alemana detuvo por su
indicación a un tal Ureña en el preciso momento en que este se desplazaba con el
declarante a la estación de Rennes, ocupándosele un maletín con metralletas y explosivos,
originando esta detención la de todos los anteriores y descubriéndose a los autores de los
actos de sabotaje.
Dos meses antes del desembarco cumpliendo las órdenes de ‘Rober’, se integró en el
maquis de Casteljaloux, compuesto de guerrilleros y FTP, dedicándose a la organización
de grupos, instrucción militar, manejo de metralletas y explosivos, cambiando con
frecuencia de lugares de acantonamiento, pero siempre en Haute Garone. En este
campamento actuaba como jefe de los españoles un tal ‘Marta’, natural de Madrid de
unos 26 o 28 años, de regular estatura, fuerte, pelo negro y cara pecosa, y, por parte de
los franceses un tal Jean, alto rubio y fuerte, de rostro redondo y unos 30 años, y un tal
Lulú, al parecer jefe militar, alto moreno y delgado.
Con anterioridad a la ocupación de Francia por las fuerzas anglosajonas los dirigentes
del Partido Comunista en Burdeos eran un tal Mario, catalán que decía haber sido
diputado en España, de unos 38 a 40 años, con lentes, el cual tenía como secretaria a una
francesa llamada Paulette, alta y rubia.
Que una vez efectuado el desembarco se reorganizaron las unidades creando la 24ª
División mandada por ‘Marta’, compuesta por tres Brigadas, la primera de las cuales,
marcada con el número 12 la mandaba el declarante. Estaba compuesta en un principio
por unos 60 hombres, pasando luego a tener unos 550.
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COMPOSICIÓN DE LAS UNIDADES GUERRILLERAS Y MANDOS:
Que en el tiempo en que prestó servicio como comandante de la 505ª Brigada las
unidades por él conocidas eran las siguientes:
24ª División: mandada por ‘Marta’, consta de tres Brigadas, cada una de ellas, con
efectivo que ronda los 400 o 600 hombres. La Primera de ellas, la número 12 la mandaba
el declarante con la graduación de comandante, figurando como Jefe del Estado Mayor
un comandante llamado Castaños, militante del partido Comunista, de unos 30 años, alto,
pelo rizado castaño con entradas en las sienes, natural de Murcia; un Comisario Político
que al mismo tiempo hacía las veces de capitán ayudante, llamado Antonio, de unos 36 a
40 años, pelo negro, fuerte, andaluz, muy amigo de un coronel llamado Acevedo, antiguo
militar que estaba en la Dirección o Mando supremo de Guerrilleros en Toulouse;
Fuentes, de baja estatura, pelo castaño, con lentes, 32 años natural de Madrid, instructor
político de la 102ª División; Eloy, de unos 28 años, estatura regular, pelo castaño,
Comisario Político perteneciente a la Agrupación de Guerrilleros; Barroso, natural de
Toledo, de estatura regular, moreno, de graduación comandante, perteneciente a la
Agrupación de Guerrilleros; comandante Hilario, de la 102ª División, de unos 36 años,
alto pelo castaño, natural de Huesca, le faltan algunos dedos en una mano; Vizcaíno, alto,
castaño, de unos 36 años, al parecer madrileño, miembro del Comité central del Partido
Comunista; Claudio Ezmendi, capitán de la Agrupación, natural de Bilbao, de unos 30
años, alto, castaño; Nuñez, de unos 36 años, de regular estatura, moreno, con lentes,
comandante de la 102ª División; Castro, de regular estatura de unos 40 años, pelo castaño,
teniente coronel, antiguo jefe del Estado Mayor de la 102ª División; Carrasco, de unos 34
años, alto, de pelo castaño, natural de Madrid, comandante de la Agrupación de
Guerrilleros; Martínez, de unos 36 años de edad, de Jaén, alto, pelo castaño, usa gafas,
comisario político de un batallón de la 4ª Brigada; ‘Bolche’, de unos 30 años, de regular
estatura, rubio, natural de Galicia, comandante de la Brigada Gallega; Ordoque, de regular
estatura, rubio, de unos 34 años, natural de Bilbao, comandante de la Brigada Vasca;
Ortega, de unos 38 años, natural de Málaga, de baja estatura, moreno Comisario Político
de la Agrupación; Peña, natural de Jaén, de unos 28 años, regular estatura, moreno,
Comisario Político del batallón de la 4ª Brigada; Álvarez, de unos 35 años, alto moreno,
natural de Madrid, Comisario Político de la 4ª Brigada; Juan Moreno, de unos 38 años,
natural de Albacete, de regular estatura, rubio, con la nariz partida, Comisario Político de
la 3ª División.
JEFES GUERRILLEROS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN
FRANCIA:
Comandante López, de la 102ª división, actualmente debe estar en Mont-de Marsant
(Landes), fue teniente del ejército, rubio, de regular estatura; comandante Oscos, de unos
30 años, navarro. Pelo castaño, alto; Juan Ortiz, jefe de la 4ª Brigada, de pequeña estatura,
pelo castaño, con pecas en la cara, de unos 30 años, natural de Jaén, actualmente se
encuentra en La Rochelle; comandante ‘Barbas’, natural de Madrid, pelo castaño, de unos
30 años, trabaja como relojero, reside en Burdeos; comandante Francisco, de regular
estatura, pelo castaño de unos 40 años, actualmente en Coñac; capitán Robledo, alto,
moreno, de unos 33 años, de profesión perito mercantil, reside en Marciac; Julio Sánchez,
teniente coronel de la Agrupación de Guerrilleros, de regular estatura. Moreno, de unos
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48 años de edad, natural de Madrid, fue comandante de carabineros, reside en
Castelljaloux (Haute Garone); comandante Carrasco, de unos 50 años, de baja estatura,
canoso, fue militar profesional, teniente o capitán, se encuentra en Orthez; comandante
‘Barbas’, alto, moreno, de unos 40 años, reside actualmente en Piedrafitte y es al parecer
jefe de un grupo de enlaces con España: Capitán Gimeno, de unos 40 años, pelo canoso,
actualmente reside en ¿Col…?; capitán Ganga, alto, canoso, de unos 50 años, natural de
Madrid, fue militar profesional, de aviación; capitán Quintín, de mediana estatura, pelo
castaño, de unos 32 años, fue profesor de la Escuela de la 102ª División, reside en Mirande
(Ger); capitán apodado ‘Capitán sin miedo’, del Servicio de Información, de regular
estatura, castaño, de unos 30 años.
COMPOSICIÓN DE LA 505ª BRIGADA:
Se componía de 5 Batallones, el 1º mandado por un tal ‘Panchito’, alto fuerte rubio
de unos 35 años, natural de Cartagena; el 2º un tal Rosas Galindo, mediana estatura, pelo
castaño, natural de Murcia; el 3º un tal Extremera, de unos 35 años de estatura regular,
rubio, natural de Extremadura; el 4ª un tal Felipe Bravo ¿‘El Cu…’?, natural de Madrid;
y el 5º por un tal Carrasco, de unos 40 años, estatura regular, pelo canoso, natural de
Madrid.
Cada Batallón se componía de unas 3 Compañías mandadas por capitanes cuyo
nombre no recuerda y, por último, las Compañías estaban compuestas de 3 Secciones, de
unos 10 hombres.
La unidad estaba incorporada a las FFI, justificando como tales fuerzas de la
Resistencia y percibiendo sus haberes por la Inteligencia Militar Francesa. Todos los
servicios de aprovisionamiento eran franceses. El material de guerra en su casi totalidad
procedía de lo parachutado por el Ejército de Operaciones yanquis, y una parte del
abandonado por los alemanes en la retirada.
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE GUERRILLEROS:
Una se encontraba situado en las inmediaciones de Toulouse, en la explotación de un
¿?, la enseñanza que se daba a los alumnos consistía en el conocimiento para la comisión
de actos de sabotaje. Esta Escuela había sido dirigida por los siguientes Jefes del Partido
Comunista: Líster, Modesto, Acevedo, Luis Fernández y ¿?, con la graduación de coronel
el tercero y todos los demás de generales. En esta Escuela las promociones constaban de
unos 50 o 60 hombres y de los instruidos reclutaban los grupos que entraban en España.
A parte de las clases se dedicaban a trabajos forestales.

ESCUELA DE PREPARACIÓN POLÍTICA:
Estaba enclavada a unos 15 kilómetros de Narbona, en una explotación forestal, no
pudiendo precisar el lugar exacto de su emplazamiento y en ella habían dado clases los
jefes comunistas Antón, Carrillo, La Pasionaria, Cabo, Giorga, Angelín y otros a los que
manifiesta conocer de vista.
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JEFES GUERRILLEROS QUE HAN PASADO A ESPAÑA:
Gracia, comandante de la 505ª, de regular estatura, natural de Madrid. En la actualidad
se encuentra detenido en la cárcel modelo de esta ciudad un individuo de unos 28 años de
edad de regular estatura, fuerte, que había residido en Barcelona y fue guerrillero en la
Brigada mandada por el declarante. Este le ha comunicado que el titulado comandante
Gracia se encuentra en Barcelona y vive en la calle París, habiéndole enviado el individuo
en cuestión dos cartas anunciándole el envío de algún paquete.
Comandante ‘Chuleta’, de unos 30 años de edad, alto, pelo castaño liso, que prestó sus
servicios como agente de Información de los guerrilleros.
Comandante Rosa Galindo, natural de Murcia, de unos 34 años de edad, pelo castaño,
de baja estatura.
Comisario político de la 505ª Brigada llamado Pulido de unos 40 años, rubio y de
mediana estatura.
Julio, alto, de unos 35 años, rubio, con una cicatriz en el cuello, teniente coronel, antiguo
jefe de la 102ª División.
José Sánchez, natural de Madrid, alto, moreno, el cual durante nuestra Guerra de
Liberación fue oficial del SIM, comandante jefe de la 6ª Sección de la Agrupación de
Guerrilleros.
Aguado, de unos 33 años, de regular estatura, castaño, comandante.
Capitán Vázquez de la 505ª Brigada, de Madrid, unos 38 años, alto, rubio, un hermano
del cual es actualmente escolta personal de La Pasionaria.
Antonio Fernández, capitán ayudante de la 505ª Brigada, alto, moreno, andaluz, de unos
38 años.
Comandante ‘Paco’, de la 102ª División, de Madrid, de regular estatura, pelo castaño,
de unos 32 años.
EMPLAZAMIENTO DE LOS GRUPOS DE ENLACE A LO LARGO DE LA
FRONTERA:
Grupo de Piedrefite: (Pirineos Orientales), en las proximidades de Piedrefitte, 20 hombres
cuya misión consiste en enlazar con España, dedicándose al paso de grupos y
propaganda. El jefe es ‘Barbas’ (en mayo del 46), quien ha manifestado al declarante
que había entrado varias veces en España e incluso llegado a Andalucía.
Grupo de Santa Engracia: cerca de Oloron, compuesto de unos 18 hombres, más activo
que el anterior. Uno de los jefes es Ernesto Merlo, de baja estatura, pelo castaño rizado,
con un lunar en un pómulo, natural de Alicante, de unos 26 años, antiguo guerrillero de
la 505ª Brigada.
Otro es Rojo, de unos 28 años, estatura regular, peo castaño oscuro, natural de Madrid,
rostro encarnado, que durante la guerra fue oficial de tanques.
Otro de sus miembros es ¿?, de unos 30 años, andaluz, bajo, moreno, de pelo negro.
Estas informaciones datan de julio último, cuando el declarante estuvo visitándoles.
Poseen por lo menos 2 fusiles ametralladores de fabricación inglesa o americana,
fusiles ametralladores individuales Thompson, pistolas y explosivos de gran
potencia.
Grupo de Mauleon: está dirigido por un tal Huesca que había sido guardia civil antes de
la guerra, regular estatura, 36 a 38 años, moreno, rostro encarnado. Desconoce el número
de hombres, características y trabajo propio de este grupo.
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Grupo de Saint-Jean-de-Pie-de-Port: 10 0 12 hombres, con igual misión que los
anteriores, desconociendo el declarante sus componentes.
Grupo de Perpignan: Ignora su emplazamiento exacto, el Jefe es un tal Puig, catalán, al
que conoce personalmente, regular estatura, moreno, unos 32 años.
Toulouse: en sus proximidades existen almacenes de avituallamiento donde se equipan
los grupos que han de pasar la frontera, desconociendo su emplazamiento.
Cárcel Modelo: al ingresar en ella se ha encontrado con varios de sus antiguos
guerrilleros, entre otros uno que está en el correccional derecho, condenado a 12 años y
un día.
ORGANIZACIONES EXISTENTES EN LA CÁRCEL MODELO DE BARCELONA:
PSUC: este partido está organizado por medio de una dirección de 3 reclusos cuya misión
es controlar y orientar las células existentes en el interior de las galerías, reuniéndose
sus dirigentes 1 o 2 veces por ¿semana? Para comunicar las noticias del exterior o
consignas ¿distribuye? también la prensa que clandestinamente entra en la cárcel. Estas
cédulas tienen también la ayuda a los ¿militantes? del PSUC que no tienen familiares
en esta ¿ciudad? y no pueden recibir por lo tanto víveres, agrupándoles la Dirección del
Partido en diferentes grupos que se reparten artículos que reciben del exterior.
UGT: está orientada y controlada por el PSUC, dividida en dos grupos: uno comunista y
otro no comunista, siendo las reuniones y orientaciones las mismas que las
anteriormente descritas.
CNT: organizada por un comité de dirección que ¿? Los comités de diferentes galerías y
suelen reunirse ¿? por semana.
JUNTA DE LIBERACIÓN: la integran los siguientes partidos ¿?, Ezquerra Catalana y
UGT. En estos últimos días se han ¿? Para ponerse de acuerdo con la CNT que parece
existía con anterioridad, habiéndose puesto de acuerdo para los festejos celebrados
últimamente con ocasión de ¿la Merced?, sabotearlos, habiendo dado la consigna de no
asistir ¿? a ninguno de ellos y, en caso de ser obligados ¿? Una aptitud de indiferencia.
Al celebrarse el partido de fútbol no acudió ningún recluso del correccional derecha,
por lo que hubo necesidad de obligarles a presenciarlo: esta aptitud siguió observándose
en el resto de los festejos a los que acudieron debidamente formados. Se dio la consigna
de que a partir del lunes 30 de septiembre ninguno de los afiliados a la Junta de
Liberación debía efectuar ninguna compra en la prisión, cosa que se venía haciendo con
total normalidad desde hacía mucho tiempo, y, en efecto, a partir del recibo de la
consigna se han abstenido completamente. La junta ha prohibido también la
subscripción al periódico REDENCIÓN, cuya suscripción daba derecho a los familiares
a una visita especial todas las semanas, cuya consigna ha sido igualmente acatada,
dándose el caso de que un militante de la CNT que se ha suscrito a la misma ha sido
expulsado de la organización.
PERIÓDICOS CLANDESTINOS:
Se reciben con alguna regularidad los siguientes periódicos clandestinos:
NOTICIAS, órgano de la UGT.
EJÉRCITO Y DEMOCRACIA, órgano del Bureau Militar del comité Central del
PSUC.
PATRIA Y EJÉRCITO, órgano de AFARE.
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TREBALL, órgano del PSUC.
También de la CNT, pero ignora sus títulos. Así mismo y a pesar de estar prohibido,
habitualmente se lee la prensa oficial que se introduce en la prisión clandestinamente.
Las cartas para el exterior son llevadas directamente a los buzones de correos de lo
consignatarios por elementos destinados a tal fin. Ignora los medios de los que se valen
los reclusos para introducir la prensa, aunque parece ser que deben estar auxiliados por
algún funcionario de prisiones y por los presos que prestan los servicios de ordenanzas o
escribientes en las distintas oficinas.
Que al ingresar en la cárcel y haber cumplido el periodo de 20 días, pasó al correccional
derecha y a los tres días fue invitado a una reunión de militantes de la UGT a la que
asistió, y en la que se trató de sabotear las fiestas de la Merced, no habiendo sido invitado
a ninguna otra reunión, suponiendo que ello debe deberse a que algunos de los guerrilleros
pueden conocer su situación real en Francia.
Que el Florencio Sánchez Solano fue invitado a una reunión de las JSUC a la que acudió,
ignorando el tema que se trató.

Tabla resumen sobre las personas nombradas en las declaraciones:
(En cursiva, en la segunda fila de las celdas, aparece la posible identidad atribuida
por el autor)
Nombre, apellidos, ‘apodo’. Lugar y fecha nacimiento Rango en
Posible identidad.
Edad aproximada
Francia

Observaciones

24ª División
‘François’
‘Marta’
Blázquez Rodríguez, Mateo

Jefe 227ª B. Ejecutado por guerrilleros
Madrid, 26 o 28
Madrid,1919

Responsable Comandante de la División
españoles

505ª Brigada 102ªDivisión
Castaños

Murcia, 30

Jefe EM

‘El Bolche’

Galicia, 30

‘El Chato’

Galicia, 28 o 30

Guerrillero

Alumno de la escuela guerrillera 505ªB

‘El Pato’

Guerrillero

Alumno de la escuela guerrillera 505ªB

‘Hilario’

Andalucia o Extremadura
30 y ¿?
Andalucía, 30

Guerrillero

Alumno de la escuela guerrillera 505ªB

Álvarez

Madrid, 35

Amadeo

Cataluña, 28 o 30

Antonio

Andalucía, 36 a 40

Amigo coronel Acevedo
[José García Acebedo]

Barroso

Toledo

Perteneciente a la AGE

Bravo, Felipe

Madrid

Mandaba el 4º Batallón

Carrasco

Madrid, 34

Comandante AGE

Carrasco

Madrid, 40

Mandaba el 4º Batallón

Castro
Castro Rodríguez, Manuel

40
Castro Caldelas (Orense), 1918.

Antiguo jefe EM 102ªD

PCE.
Comandante Brigada Gallega

Comisario Político de la 4ªB
Guerrillero

7

Alumno de la escuela guerrillera 505ªB

Daniel de Cea o Lacea

1918
País Vasco, 21 a 22

Guerrillero

Alumno de la escuela guerrillera 505ªB

Ezmendi, Claudio
Eizmendi Amutio, Claudio
Extremera

Bilbao 30

Capitán de la Agrupación

Extremadura, 35

Mandaba el 3er Batallón

Fuentes

Madrid, 32

Instructor Político 102ªD

Hilario
Borau Díez, Hilario
Jose Luis

Huesca, 36
Canfranc, 11-10-1906
País Vasco, 20

102ªD

Martínez

Jaén, 36

Merlo, Ernesto

Alicante, 26

Moreno, Juan

Albacete, 38

Nombela

Asturias, 35

Nuñez

36

Comandante de la 102ªD

Ordoque
Ordoqui Vázquez, Pedro
Ortega

Bilbao,34
Irún, 3-8-18
Málaga, 38

Comandante Brigada Vasca

Peña

Jaén, 28

Comisario Político batallón de la 4ªB

Rosas Galindo
Rosa Galindo, Joaquín
Valeriano

Murcia
Llano del Beal, 5-9-12
Francia, 22

Mandaba el 2º Batallón

Vizcaíno

Madrid, 36

Guerrillero

Alumno de la escuela guerrillera 505ªB
Comisario Político batallón de la 4ªB

Guerrillero
Comisario Político 3ª B
Guerrillero

Alumno de la escuela guerrillera 505ªB

Comisarío Político Agrupación.

Guerrillero

Alumno de la escuela guerrillera 505ªB
Miembro Comité Central PCE

Guerrilleros españoles en el maqui francés de ¿Las Parras? (Gironde), mandado por ‘Canot’
‘El Preso’

Guerrillero

‘El Vivillo’

Guerrillero

‘El Canelo’

Guerrillero

Fernández, Francisco

Sevilla, 30 y ¿?

Guerrillero

CNT

Juan, ‘El Víbora’

Andalucía, 32 a 35

Guerrillero

CNT

¿Moyro?, Miguel

Andalucía, 35

Guerrillero

CNT+ PSocialista

Salvador García

Andalucía, 25

Guerrillero

PComunista

Guerrilleros detenidos por la colaboración de Práxedes Quílez con los alemanes
Barrios
Barrios Urez, Antonio

Madrid, 30 a 32
Madrid, 19-11-15

Guerrillero

Flores
Flores Cano, Pedro

Andaluz, 28
Navas de Tolosa, 16-2-17

Guerrillero

Nieto
Nieto Granero, Ramón

Valencia, 28
14-11-14

Guerrillero

Comisario Político de Aviación.
Jefe del PCE en Bretaña.
Detenido en Ille-et Vilaine, marzo del 44.
Fusilado en Rennes 14-6-44.
Detenido en Ille-et Vilaine, marzo del 44.
Fusilado en Rennes 14-6-44.
Detenido en Ille-et Vilaine, marzo del 44.
Fusilado en Rennes 14-6-44.

Ureña

Guerrillero
8

Detenido y llevado a un campo de
concentración.

Guerrilleros españoles en el maquis francés (FTP) de Castelljaloux
‘Rober’
Jaén, 28
Barón Carreño, José ‘Robert’ Almería, 1918
‘Marta’
Blázquez Rodríguez, Mateo

Enlace PCE entre París y Burdeos.
Comisario Político. + en París 1944.
Responsable
españoles

Madrid, 1919

Jefes guerrilleros que se encuentran actualmente en Francia
‘Barbas’
CasadoSancho, Eduardo
‘Barbas’
‘Barbas’

Madrid, 30
Madrid, 19-2-17
40

Jefe grupo enlaces con España

‘Capitán sin miedo’

30

Servicio de Información

Carrasco

50

Comandante Capitán o teniente militar en la guerra

Francisco

40

Comandante

Ganga

50

Capitán

Gimeno
Gimeno Aznárez, Emilio
López
López, Prudencio

40
Hecho, 19-6-1908

Capitán

Ortiz, Juan

Jaén, 30

Oscos
Ozcoz Larralde, Ricardo
‘Capitán Richard’
Quintín

Navarra, 30
Olagüe,7-2-1912

Robledo

33

Sánchez, Julio

Madrid, 48

Comandante Relojero.
Comandante 3ª B 24ªD

Comandante Comandante 102ª División
Comandante 102ª División, 227ªD

Ustes, 14-5-1906

Jefe de la 4ª Brigada
Comandante

32

Profesor escuela 102º D
Capitán

Perito mercantil
Tte. coronel de la AGE. Comandante de
carabineros.

Jefes guerrilleros que han pasado a España
‘Chuleta’

30

‘Paco’
Quitian Cereijo, Francisco
‘Comandante Paco’
Aguado

Madrid
Madrid, 20-3-14

Comandante 102ªD

33

Comandante

Fernández, Antonio

Andalucía, 38

Capitán

Gracia

Madrid, 28

Comandante 505ªD

Julio

35 años

Tte. coronel

Pulido

40

Rosa Galindo
Rosa Galindo, Joaquín
Sánchez, José

Murcia, 34
Llano del Beal, 5-9-12

Vázquez

Madrid, 38

Agente de Información de Guerrilleros

505ªB

Antiguo Jefe 102ªD
Comisario político 505ª

Comandante Jefe Sección AGE
Capitán
9

505ªB

Grupo de Santa Engracia
Merlo, Ernesto
Rojo
Rojo Navarro, Basilio
‘Tarancón’.
Cantarero Cono, Manuel

Alicante, 26
Valdepeñas en el listado
Madrid, 28
30-5-16. Guadalajara.

505ªB
Oficial tanques en la guerra civil

Arriba: Pedro Ordoki Vázquez.

A la izquierda: Manuel Castro Rodríguez

Mateo Blázquez Rodríguez ‘Marta’.

10

Placas en reconocimiento a su
actuación como capitán del
Batallón Arthur, de los Franco
Tiradores Partisanos Franceses
(el maqui comunista), colocadas
por el ayuntamiento de Arx
(Landes). En concreto por haber
hecho saltar un el vehículo oruga
que encabezaba una columna
blindada alemana.

Desfile de la Liberación en
Burdeos en agosto de 1944.

11

Eduardo Casado Sancho ‘Barbas’.

Para más información sobre los guerrilleros en la Gironde, ver la exposición: “LES ESPAGNOLES
DANS LA RÉSISTENCE”, que se puede descargar en la dirección:
http://www.ajpn.org/areeg/

Luis Pérez de Berasaluce, 27 de noviembre de 2019.
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