Semblanza biográfica del guerrillero Félix Santos Toros:
(Las imágenes han sido cedidas por Pedro González Martínez).
Nació en Villacid de Campos (Valladolid) el 11 de junio de 1923. La guerra le
sorprendió trabajando de peón de albañil en esta localidad y se desplazó a Barcelona a
finales de 1.939, donde trabajó de camarero en diversos establecimientos.

Documentación que acabó en posesión de la
Guardia Civil, expedido en marzo de 1943 por la
Policía en Barcelona, en ella se indica que su
profesión era la de dependiente de mostrador en la
horchatería LA GIJONENCA y que estaba en
posesión del carnet de C.N.S., es decir: Central
Nacional Sindicalista, el sindicato vertical.
La fotografía estaba suelta, aunque procede sin
duda de este documento.
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Carnet de pertenencia a la Alianza Nacional de Fuerzas de la República Democrática.
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A mediados de 1944 se trasladó a Lérida, cumpliendo el servicio militar en el Batallón
de Cazadores de Navarra nº1, del que desapareció el día 1 de septiembre de ese año.
Félix Santos declararía tras su detención que cuando se encontraba destacado con la
Tercera Compañía de dicho Batallón en el pueblo de Rial [¿Rialp?] solicitó permiso al
comandante, capitán y teniente de su unidad para asistir a las fiestas de un pueblo distante
como una hora de allí, habiendo sido invitado por unas muchachas de dicha localidad,
siéndole concedido verbalmente para dos días, tanto a él como a otro soldado llamado
Pedro Villanueva. Estando allí y cuando intentaban reincorporarse a su compañía “le
cogieron un grupo de maquis compuesto de veintisiete y se lo llevaron a Francia, donde
estuvo unos veinte días” tras los cuales le encuadraron en su Brigada. Manifestó que no
tenía testigos de ello.
Los mandos militares consideraron que había desertado, por lo que le instruyeron
expediente judicial nº 8928 o 179-45 el día 11 de diciembre, y fue declarado en rebeldía
el 24 de enero de 1945.
Recruzó la frontera el día 14 de octubre con 120 hombres más por las cercanías de
Viella. Entonces perdió de vista a Villanueva “sabiendo que era catalán a juzgar por el
acento”. Él iba en la Compañía de la Plana Mayor, “sin desempeñar ningún cargo ni
destino, sin duda por no tener confianza en él; pasando la frontera por el pueblo de
Senden [¿?], mandando la Brigada [la 21ª] un tal Ramón y el Batallón un tal Vallejo,
ambos muertos…; que fue detenido con dos más por la Guardia Civil y paisanos en un
pueblo cercano a Binéfar el día 11 de noviembre…”.
Posteriormente añadiría que “fue herido cuando se encontraba en una choza, próxima
al pueblo en donde fue detenido, de resulta de una ráfaga de fusil naranjero que tiró el
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cabo de la Guardia Civil que iba en persecución del grupo, pero que ni el dicente ni el
grupo hicieron resistencia”.
Fue trasladado el 17 de noviembre al Hospital Militar de Zaragoza.
Juzgado en procedimiento sumarísimo nº 64-M-45, fue condenado a doce años y un día
de prisión el 8 de mayo de 1945.
Pasó por las cárceles de Zaragoza y San Miguel de los Reyes, siendo trasladado a la de
Lérida el 17 de enero de 1946. De allí se fugó el 22 de abril de ese año, instruyéndole por
ese motivo otro juicio el Juzgado nº 1 de esta capital.
Se le abrió otra causa (la 3A200) por auxilio a la rebelión en el Juzgado Militar de
Lérida, siendo declarado en rebeldía el 4 de noviembre de 1946.
Consiguió abandonar España y el día 5 de mayo de 1965 dirigió desde Oupeye (Bélgica)
una instancia al ministro del Ejército español solicitando que, en caso de existir notas de
condena y rebeldía en el Registro Central de Penados y Rebeldes, le fueran levantadas, y
que se le aplicaran las rehabilitaciones, indultos y, en su caso, la prescripción del delito.
El 24 de marzo de 1967 se le comunicó a través del consulado de España en Bruselas
que la única pena firme no la había acabado de extinguir por haberse fugado, y que el
delito no había prescrito al no haber pasado los 30 años pertinentes.

Traslado al Hospital.
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El encuentro en el que fue detenido el 11 de noviembre de 1944:
Quedó reflejado en el parte de operaciones del día 13 de noviembre:
“-Fuerzas de los puestos de Binaced, Esplús, Belver y Albalate del Cinca en unión de
paisanos armados recorren los alrededores de Esplús, localizando un grupo rebelde que
se había hecho fuerte en una casa de campo: 4m muertos, 3m heridos que fueron
capturados, recogiéndose armamento. Bajas propias: 2GC y 1 paisano heridos.
-Fuerzas de la Guardia Civil de Zaidín en unión de paisanos armados lograron dar
alcance a un rebelde matándolo.1m muerto.”
(Archivo Antigua Capitanía General de Zaragoza, Legajo nº 47).

Ese mismo día el Gobernador Civil de Huesca felicitaba al comandante jefe de la 11ª
Comandancia Rural de Huesca:
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El historiador Sánchez Agustí afirma que ese día el jefe de Línea de Monzón (teniente
Antonio Serrano Gómez-Castro) al mando de un sargento del ejército, algunos paisanos
voluntarios, 2 cabos y 8 guardias de los cuatro pueblos antes citados tuvieron un encuentro
con 9 guerrilleros que estaban en una caseta de campo de Esplús, matando a 5 y
deteniendo a 3 heridos. Coincide en la identidad de los dos guardias heridos nombrados
en el documento anterior (Villaseca perdió una pierna) y añade que también lo fue el
vecino de Esplús José Plana Torres.
Añade que el día siguiente (12 de noviembre) en Zaidín, paisanos y guardias civiles
mataron al maqui que escapó del encuentro de Esplús, armado con una pistola. Además,
aporta la información obtenida del Registro Civil, detallando el lugar de enterramiento
dentro del cementerio, su identidad (Cristóbal Pérez, Alhama del Salmerón, Almería, 245-1912), vestimenta y objetos personales que portaba1.
La memoria de la 111ª Comandancia apunta por su parte para el día 12 “fuerza del
puesto de Zaidín dio muerte en un encuentro a un bandolero que iba armado con una
pistola. Se supone que procedía del grupo que fue batido el día 11 en las proximidades
del pueblo de Esplús por fuerzas del cuerpo”.
Por su parte Víctor Bayona afirma que “los maquis muertos fueron traídos a Esplús,
expuestos a la curiosidad y llevados seguidamente al cementerio, los heridos fueron
trasladados a Zaidín y uno de ellos murió al día siguiente, otro logró coger una pistola
e intentó escapar, pero fue abatido”2.
En esta página se localiza con precisión la ubicación de los restos de la caseta en al que
tuvo lugar el encuentro y se recogen algunos testimonios orales sobre los sucesos de
aquellos días:
http://excursionsdeljoanramon.blogspot.com/2018/09/escenari-ignorat-de-la-mort-demaquis.html

Por último, hacer constar que en el traslado al hospital iban, además de Félix, otros 6
prisioneros heridos. Dos pertenecían a otras brigadas, y de los otros cuatro no se conoce
todavía la unidad a la que pertenecían, por lo que es posible que uno o dos de ellos cayeran
en el encuentro de la caseta de Esplús. Eran: Ramón Suleda Roselló, Jesús Álvarez
Álvarez, Isidro Relenque Soriano y Diego Giménez Crespo.
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Ferran Sánchez Agustí, MAQUIS EN EL ALTO ARAGÓN, LA GUERRILLA EN LOS PIRINEOS CENTRALES
(1944-1949), págs. nº 100 y 101.
2
Victor Bayona, UNA HISTORIA DEL MAQUIS http://www.esplus.es/pub/documentos/documentos_1820_946a6b4b.pdf
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