
Orden particular del jefe del Estado Mayor de la 463ª 

Brigada guerrillera al teniente del Hoyo: 

(Imágenes cedidas por Pedro González Martínez) 

Esta nota muy probablemente fua ocupada por la 111ª Comandancia Rural de la 

Guardia Civil de Huesca a algún guerrillero detenido a finales de noviembre o principios 

de diciembre de 1944. 

La 468ª Brigada entró por el puerto de La Forqueta, en el valle de Arán el 14 de octubre 

de 1944, desplazándose a la zona más oriental de la provincia de Huesca y permaneciendo 

a caballo entre ésta y la de Lérida.  

El día 12 de noviembre fueron detenidos en Calladrons (Benabarre, Huesca) el 

comandante de la misma y el jefe del Estado Mayor, ocupándoseles entre otras cosas los 

mapas Michelín por los que se guiaban. Quienes les sustituyeron decidieron desplazar los 

restos de la unidad hacia la zona de Artesa de Segre, donde tenían constancia de la 

existencia de componentes de otros grupos que habían combatido en el valle de Arán. 

Pero en esas fechas el grueso de los guerrilleros ya se había retirado a Francia y un 

gran número de fuerzas franquistas allí desplazadas perseguían ahora por las zonas 

situadas más al sur a los grupos que habían quedado desgajados. Al percatarse de esta 

situación, los responsables de la 468ª decidieron regresar a Francia, consiguiendo pasar 

la frontera de Andorra el 7 de diciembre, y llegando a Foix el 13 del mismo mes. Entonces 

se entregó el parte de operaciones que se había redactado durante esos casi dos meses de 

permanencia en España y que permite conocer las vicisitudes de la Brigada y sus 

componentes. Una copia se conserva en la Biblioteca Municipal de Toulouse. 

Un resumen de las mismas se puede consultar en los siguientes libros: 

-Fernando Martínez de Baños Carrillo, MAQUIS Y GUERRILLEROS DEL 

PIRINEO AL MAESTRAZGO, páginas nos 183 a 207. Editorial Delsan, Zaragoza, 

2003. 

-Ferran Sánchez Agustí, MAQUIS EN EL ALTOARAGÓN. LA GUERRILLA EN 

LOS PIRINEOS CENTRALES, páginas nos 29 a 59. Editorial Milenium, Lleida, 

2011. 

A través de ellos y de otros documentos procedentes principalmente del Archivo 

Histórico del Partido Comunista de España, y de la 111ª Comandancia Rural de la Guardia 

Civil de Huesca sabemos que varios miembros de esta Brigada permanecerían durante 

bastante tiempo su lucha en suelo español. 

Así, Luis Sánchez González, conocido por ‘El Peque’ y por ‘Trece’, resultó herido en 

una pierna el día 12 de noviembre en la zona de Fet-Lliterá, y permaneció escondido en 

el bosque al cuidado de su compañero ‘Tanque’, suministrados por paisanos de la zona. 

Posteriormente se unirían a ‘Asturias’, otro miembro de la misma unidad y a otros 

procedentes de la brigada ‘A’ que habían atravesado de oeste a este toda la provincia de 

Huesca. Junto a vecinos de la zona que se incorporaron y miembros del PCE enviados 

desde Francia formarían la Agrupación Guerrillera del Alto Aragón, que actuaría por el 

este de la provincia de Huesca (Sobrarbe-Ribagorza y somontanos de Barbastro y Huesca) 

y el oeste de la de Lleida hasta bien entrado el año 1949. Entonces ‘Asturias’ regresó a 

Francia, habiendo sido Luis Sánchez ejecutado por sus compañeros en fecha 

indeterminada, y ‘Tanque’ muerto accidentalmente cerca de Baldellou el 9 de enero de 

1948. 

 



 

 

 

 

Correspondencia de los nombres de lugar que aparecen en el documento: 

 

Nombres transcritos por Pedro González Identificación de los nombres 

Artesa de Segre Artesa de Segre 

Baldomá Baldomar 

Balldriet ¿? 

Blancafort Blancafort 

Clesa La Clua 

Estupiñán Estopiñán del Castillo 

Fontllonga Fontllonga 

Río Artigas ¿Barranco de la Clua? 

Río Boix Río Boix 

Río Paradella ¿Río Noguera Pallaresa? 

Río Ribagorzana Río Noguera Ribagorzana 

Sierra Sanmarmet Sierra San Mamet 

Sierra Vasca de Costas ¿? 

Tragó Tragó 

 

 

Luis Pérez de Berasaluce, 13 de junio de 2020. 

 

 

Mapa Michelín de la zona nombrada en el texto de la orden. 



Transcripción del documento llevada a cabo por Pedro González Martínez: 

Anverso: 

Reverso: 

 

 

 



204 D.463ªB.Orden particular nº15 al Teniente del Hoyo, como Jefe del 2º Eso del 1º Bn 

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

Sírvase tomar nota de las ¿prescrip? ciones 

siguientes: 

1º) Habiendo hecho un estudio minucioso de la situación       

se ha acordado dirigirnos al sector de Cataluña en la 

provincia de Lérida. 

2º) Misión de la Bda: Poder reunirse con todos los batallones 

pertenecientes a la misma para continuar la lucha hasta 

conseguir la insurrección nacional, según los propósitos del 

Mando. 

3º) Misiones del 2º Eso  del 1º Bn: Dirigirse hacia el Subsector 

de Artesa de Segre, donde enlazará con la Bda 

4º) Enlaces = Lo efectuará en la confluencia de los ríos    

¿Artigas? con el río ¿Boix? A ½ Km. Al S. del pueblo ¿Clesa? 

Y a 2 Km al N. del pueblo Baldomá y a 5 Km. apro-

ximadamente al N. de Artesa de Segre. Estos enlaces                                                                   

------------------------Vuelta de página------------------------------

los efectuará todos los días a media noche hasta                  

conseguir enlazar con la Bda y los otros Esl                                          

Si en el transcurso del viaje encontrase otros                                       

grupos de esta Bda agréguese a ellos y comunicales el            

punto de referencia y enlace arriba señalado. 

Itinerario a seguir = Por Estupiñan, cruzando el río 

Ribagorzana, entre Tragó y Pez, dirigiendose a Blancafort 

(territorio catalán) pasando al sur de Fontllonga al otro 

lado del río Paradella. Se podrá estacionar en las         

Sierras Sanmarmet y sierra Vasca de Cotas al S. de 

Balldriet, cuya Sierra se halla a 2 1/2 del punto                     

de enlace con la Bda            

En las circunstancias que V. crea oportunas y                 

según el personal que se incorpore , disgregará                          

el personal en tantos grupos como crean necesario     

No existiendo motivo alguno                                                     

para que el pánico y la desmoralización exista   

Hemos de dar pruebas de disciplina y de espíritu 

------------------------Vuelta de página------------------------ 

de sacrificio, hasta conseguir nuestra finalidad, la derriba 

de Franco y Falange 

En campaña 16/11/44 

D.O. del Comandante de la Bda. 

El jefe del E.M. 

Aguilar 


