PRESENTACIÓN:
El contenido de esta exposición está extraído básicamente de las investigaciones llevadas a
cabo durante más de quince años para la edición del libro “CUANDO LOS MAQUIS. GUERRILLA Y PASOS DE FRONTERA EN EL PIRINEO OCCIDENTAL” recientemente publicado. A lo largo de ella me di cuenta de que muchas de las personas implicadas de alguna
manera en la lucha guerrillera, tanto en Francia como en España, se conocían desde los tiempos
de la 43ª División y la Bolsa de Bielsa. Por ello se puede considerar que estas fueron un auténtico vivero para esta lucha, ya que supusieron un lugar de encuentro entre todas estas gentes
en gran parte procedentes de la Alta Zaragoza y Huesca, pero también de los valles navarros
más orientales. La experiencia militar allí adquirida y la confianza tan necesaria para la lucha
de guerrillas se fraguaron ya en aquellos años y lo seguirían haciendo durante la lucha antinazi
en suelo francés.
Este es el caso de las siguientes personas que aparecen en la exposición, cinco de ellas (Ángel Fuertes, Francisco Cavero, Macario Insa, Jesús Ibarbia y Antonio Montaner) morirían en
combate:
-Responsables: Antonio Beltrán Casaña ‘El Esquinazau’, Agustín y José Cortés Brun,
Ángel Fuertes Vidosa ‘Maestro de Agüero’, Emilio Gimeno Aznárez y Juan Lacasa
Lardiés ‘Juanito’.
-Guerrilleros: Francisco Cavero, Mariano Constante Campo, Macario Insa Bielsa, Mariano Navarro Acín ‘Tuerto de Fuencalderas’ y Ricardo Sánchez Torrero.
-Guías: Santiago Alastuey Marco, Federico Ansó Sanz, Ignacio Archet Hernanz, Valentín Bejino Ansó, José Escot, Leonardo Glaria Laregui, Jesús Ibarbia Oyaga, Tomás
Galé, Ramón Longás Periel, Pedro Marco Marco, Pascual Oyaga Iriarte y Ubaldo Sola
Calvo.
-Organización y/o guerrilla en Francia: Francisco Bosch Fajarnés, Santiago González
Artigas, Ángel Hinojosa García, Ricardo Ozcoz Larralde y Basilio Primicia Giménez.
-Organización y puntos de apoyo en España: Emilio Castelar Barranquero, Pedro Marco
García y Segundo Giménez Aísa.
Las personas que me han cedido fotografías son: José Arbués Posat, familia Begino,
Mercedes Bosch Vilá, Ángel Galán Treviño, Francisca García Brun, Mariado Hinojosa,
Melchor Insa Bielsa, Cecilia Marco y familia Ozcoz.
Luis Pérez de Berasaluce, junio de 2019.
------------------------------

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la
tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra se puede y debe
aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede
venir a los hombres”.
Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, capítulo LVIII.

PARTICIPACIÓN DE INTEGRANTES EN LA BOLSA
DE BIELSA EN LA RESISTENCIA FRANCESA, LA LIBERACIÓN Y LA GUERRILLA EN ESPAÑA
Santiago Alastuey Marco (Garde, Navarra):
Soldado. Serviría de guía a una de las Brigadas guerrilleras que entró en España por Navarra
durante las operaciones de apoyo a la Invasión del valle de Arán, en octubre de 1.994.

Federico Ansó Sanz (Sigüés, Zaragoza, 1915):
Sargento. En 1942 formó parte junto con su convecino Jesús Ibarbia Oyaga y otros antifascistas de un grupo de sabotaje contra los alemanes en Altos Pirineos.
Desde mayo a agosto de 1.945 participó en la preparación de la infraestructura guerrillera
en el valle del Esca y en particular en lo relativo a las bases de Garde y Sigüés, que se crearon
como apoyo y refugio para los antifascistas que iban de camino hacia la base de la sierra de
Santo Domingo para, desde allí, internarse hacia el interior de España.
En febrero de 1.946, estando de misión en esa sierra se vio envuelto en el asalto a la base de
Campo Fenero, donde murieron dos guardias civiles.
En 7 de julio de 1.945 un informe del responsable del Aparato de Pasos, Agustín Cortés, lo
sitúa como práctico pasador establecido en la base de Sainte-Engrâce. Estuvo en la escuela de
guías del PCE.
No se tienen más noticias sobre sus actividades hasta diciembre de 1.950 en que los espías
del ejército franquista le siguen la pista en Mauleon, investigando sus actividades laborales y
correspondencia familiar en un documento en el que se cita al también integrante de la 43ª
División Severiano Landa Sánchez (Sigüés):

Ignacio Archet Hernanz (Garde):
Sargento. Colaboró con la guerrilla por lo que, en fecha indeterminada la Policía Armada
fue a detenerle a su casa de Garde. Según testimonios orales, en un principio logró escapar
saltando por una ventana, pero al oír gritar a su madre se dio media vuelta y unos soldados le
hirieron de un disparo, curándolo allí mismo un médico militar.

Valentín Begino Ansó (Garde):
Sargento. En la primavera de 1.945 formó parte de la escuela de guías del PCE. Participó
(internándose desde se residencia en Francia) en la creación de la infraestructura guerrillera
en el valle del Esca, escogiendo la ubicación, en un paraje de
condiciones inmejorables para tal fin en la Foz de Pelikotxorro,
en la partida de Zazpi, en Garde.
Su hermana Julia, que regentaba un establecimiento de alimentación, fue clave en el mantenimiento de la Base que había
en ese mismo término municipal. A pesar de la estrecha vigilancia y el estricto racionamiento impuesto por las autoridades
siempre consiguió distraer carne y otras mercancías sin levantar sospechas. Su vecino Ángel Galán Brun, las sacaba primeramente a las afueras del pueblo donde las ocultaba, y en un
segundo viaje, las llevaba al monte, donde a veces ni siquiera
llegaba a establecer contacto con los guerrilleros, pero la comida siempre desaparecía.
Julia Begino (Familia Begino).

El depósito comenzó a utilizarse en julio de 1946, y nunca fue descubierto por los francofalangistas. Una vez
acabada la lucha, el guerrillero que más lo utilizó, en su calidad de enlace de la Agrupación Guerrillera de Levante
con Francia, Doroteo Ibáñez Alconchel (Azuara, Zaragoza, 6-2-1913), condujo hasta él a la Guardia Civil en espera
de que esto sirviera como atenuante en sus juicios. En este y otros escondrijos se hallaron 31 metralletas, 3 fusiles
ametralladores, 1 subfusil, 2 pitolas Colt, varias bombas d mano y abundante munición. Finalmente, Ibáñez sería
fusilado en Paterna, Valencia, el 10-11-1956 (Ángel Galán).

Antonio Beltrán Casaña ‘El Esquinazau’ (Canfranc, Huesca,
8-3-1897):
Jefe de la 43ª División. Terminada la guerra de España se trasladó a la URSS regresando a
Francia en los primeros meses de 1946 para ponerse al frente del Aparato de Pasos del PCE.
Inmediatamente realizó dos viajes en compañía de Mariano Constante Campo, uno a la sierra
de Santo Domingo para intentar contactar con Ángel Fuertes Vidosa (Agüero, Huesca, 20-21912) y otro a Sangüesa, Navarra, con misión desconocida.

Mitin del PCE en el Parc des Sports de
Toulouse el 20 de julio de 1.947 que, según
informaba MUNDO OBRERO, contó con
la presencia de 40.000 antifascistas. En la
tribuna, Dolores Ibarruri, ‘Pasionaria’. En
la mesa presidencial ‘El Esquinaza. En el
recuadro: Antonio Mije, Fernando Claudín, Juan Modesto y Antonio Beltrán.

Debido, entre otras cosas, a sus diferencias con la dirección en cuanto al
desarrollo de la lucha guerrillera, Beltrán dejó el PCE en octubre de 1947.
Como consecuencia de las condiciones de seguridad requeridas por el trabajo que había realizado se encontró sin papeles, en una situación muy comprometida y tuvo que pedir dinero prestado para llegar a Oloron. Fotografía tomada en Pau en aquella época.
En 1950 fue detenido y deportado a Córcega durante la operación boleropaprika que ilegalizó en Francia las organizaciones republicanas.

Hasta su salida definitiva de Francia, en 1953, ‘El Esquinazau’ (arriba a la derecha) trabajó en los duros trabajos
de los tajos en montaña, como mecánico, instalador de vías
ferroviarias, etc... hasta que logró conseguir los permisos
para salir del país. Tras peregrinar por varios países de sudamérica, se instaló como ganadero en México, donde murió el 6 de agosto de 1.960.

Emotiva carta escrita en diciembre de 1.947 por Antonio Beltrán y dirigida al socialista Julián Borderas,
residente en México.

Hilario Borau Díez (Canfranc, 11-10-1906):
Capitán, ayudante de Antonio Beltrán. En marzo de 1940 participó en la organización de un
grupo de españoles en los tajos de canalización del sector de Bagnères-de-Bigorre, a más de
2.000, en lo que sería el germen de la Resistencia española y la guerrilla en Altos Pirineos.
Incorporado a la Xª Brigada de guerrilleros, correspondiente al departamento de Bajos Pirineos, a final de junio de 1944 pasó a dirigir un grupo de 60 hombres desgajados de esa unidad
por la presión alemana que se instalaron en el puerto de Marie-Blanche, entre los valles de
Ossau y Aspe. El 26 de agosto su grupo descendió a este último valle, se instalaron en LéesAthas y, en colaboración con maquisards franceses, detuvieron tras un combate a 150 alemanes que querían pasar a España, entregándolos a las autoridades provisionales. Entonces se
suicidó el Jefe de la Gestapo de Oloron, para no caer en manos de los guerrilleros. Fue condecorado por su actuación.

Una de las fotos más conocidas de guerrilleros en Francia, tomada en LeesAthas tras la liberación del valle de
Aspe. De pie, en medio, Hilario Borau,
a su derecha el comandante Francisco
Cavero, también nativo de Canfranc.

Durante los días 24 y 25 de septiembre de ese año participó como representante de los 76
miembros de la CNT que pertenecían a la Xª Brigada en el 2º pleno de la Asociación de Cenetistas de Unión Nacional (ACUN). Penetró con esa misma unidad por Navarra en octubre
de 1944.

26 de octubre de 1944, Moumour,
Bajos Pirineos. Hilario de pie y vestido
de uniforme, frente a la tumba de Cavero, muerto en combate en Sare, en territorio francés cuando regresaba de
España, donde había penetrado al
mando de un batallón durante las operaciones del valle de Arán.

Su familia, que había permanecido en Canfranc, fue constantemente hostigada por las fuerzas franco-falangistas. Así en el
verano de 1945 serían detenidos su hermano Francisco y sus padres Pilar Díez Monje e Hilario Borau Beltrán acusados de hacer
ir y venir de Francia a España propaganda e informes de y para
la UNE.
A finales de agosto de 1947 formaba parte como vocal del Comité Directivo de los antiguos combatientes de las Fuerzas Francesas de Interior F.F.I. en Pau.

Fotografía: Esteban Gómez.

En 1948 la Policía expidió sendos permisos para pasar a Francia a los familiares de Borau y Antonio Beltrán, e intentaron
mediante su seguimiento obtener alguna información sobre su
localización y actividades en el país vecino. Pero no consiguieron resultados. Murió en Canfranc en 1997.

Arriba: fotografía tomada durante la guerra de España al pie de la
estatua a Colón de Barcelona.
Abajo: a la izquierda, en Pau y a la derecha, carnet de pertenencia
a las Fuerzas Francesas de Interior.

Francisco Bosch Fajarnés (Calaf, Barcelona, 1902):
Capitán Médico. Director de la clínica militar de Boltaña y el sanatorio de Pineta.
Paralelamente a la entrada en España de las brigadas guerrilleras que participaron en las operaciones del valle de Arán en
octubre de 1.944, se fundó en Toulouse el Hospital Varsovia,
en principio para atender a los heridos en aquella incursión, pero
que pronto se convirtió en el hospital de referencia para todos
los exiliados españoles.
Se sustentaba con los fondos recogidos por la norteamericana
Joint Antifasciste Refugee Comitee, que se distribuían a través
de la organización en Francia del Unitarian Service Comitee
(USC), una sociedad humanitaria de carácter religioso norteamericano-canadiense que desarrollaba varios proyectos destinados a paliar los efectos de la guerra en distintos lugares de
Europa.
Asociado a este hospital se estableció un centro de convalecencia para españoles veteranos
de las Fuerzas Francesas de Interior, supervivientes de campos de exterminio y deportados
políticos, en una casa cedida por su dueño en Meillon, a 6 kilómetros de Pau.
Además, el USC dirigía una casa de acogida para niños en El Château Mesplès de SaintGoin, a 12 kilómetros de Oloron, en el mismo departamento. Allí se internaban huérfanos o
miembros de familias sin recursos, con riesgo de tuberculosis, etc…para su atención médica,
la recuperación de la salud mediante alimentación adecuada y su educación.
Francisco Bosch fue fundador (1946) ésta última, así como médico de la primera.
En 1948 se trasladó a Toulouse para dirigir el Hospital Varsovia.

A la izquierda, Bosch junto con su colega Enrique Rovira Luque, de trayectoria muy similar, a la
puerta de la casa de Meillon, junto a voluntarias americanas de la USC de visita en 1946. A la derecha
ambos médicos en una de las puertas del hospital Varsovia de Toulouse, 1949 (Mercedes Bosch).

Deportado a Argelia en 1950 durante la operación bolero-paprika, en julio del 51 pasaría a
Checoslovaquia como refugiado político. Regresó a España en 1960. Murió en Barbastro en
1973.

José Emilio Castelar Barranquero (Huesca, ¿1911?):
Miliciano de la FETE. Detenido en agosto de 1945:

Francisco Cavero (Canfranc, 1895):
A principios de 1943 fue detenido e internado en el campo disciplinario de Vernet (Ariège)
por haber participado en las reuniones que, entre otras cosas, intentaban que socialistas y anarquistas del Grupo de Trabajadores Extranjeros de Buzy (Bajos Pirineos) se integraran en la
Unión Nacional Española (UNE).
Formando parte de la Xª Brigada participó en varios sabotajes y la Liberación de los valles
de Ossau y Aspe.

Una de las fotografías más reproducidas
en las publicaciones sobre la guerrilla: a la
derecha, de pie y con boina Francisco Cavero pocos días antes de su muerte en combate.

Cavero entró al mando de un Batallón por la parte de la frontera que
limita con Navarra, y resultó muerto a su regreso, cerca de Sare, ya en
territorio francés, como relata su compañero, José Vicente Arizaga:
“Pasamos a Sara, estábamos en dos bordas y en un momento dado atacaron a la otra
borda, a 100 metros, y allí mataron a Cavero, al comandante, cuando abastecía el fusil
ametrallador, y tuvimos algún muerto más. El comandante Cavero precisamente murió
porque era un hombre con gran tranquilidad y en lugar de mandar a nadie fue él mismo
con el fusil ametrallador”.

Entierro de Cavero, 26 de octubre de 1944. Dos momentos de la entrada de la comitiva fúnebre en el cementerio de Mourmour (Esteban Gómez).

Mariano Constante Campo (Capdesaso, 10-4-1920):
Fue hecho prisionero por los alemanes en 1940, confinado en Austria
y trasladado a Mauthausen en 1941, de donde no saldría hasta su liberación en mayo de 1945.
Según su propio testimonio, todavía convaleciente de las consecuencias de los campos de concentración, entraría en España en dos ocasiones junto a ‘El Esquinazau’ en la primavera de 1946, llegando en una
ocasión a la sierra de Santo Domingo y en otra a Sangüesa. Murió en
Montepelier en enero de 2010.

Agustín Cortés Brun (Siresa, Huesca):
Comandante. Desde primeros de 1.940 formaría junto con su
hermano José, Pedro Fernández ‘Pedrín’, Gimeno, Pérez, ‘Eli’, Basilio Primicia, Jesús Ibarbia… un núcleo de resistencia antinazi. Fue
hombre clave en su desarrollo, poniendo en contacto a los diversos
grupos antifascistas que se encontraban trabajando en los Altos Pirineos.
Tras la desmilitarización de los miembros españoles de las FFI,
a principios de 1945, Agustín se hizo cargo de la parte civil del Aparato de Pasos del PCE. Para ello se instaló con su familia en Pau en
una villa pagada por ese partido desde la que se administraba todo
lo relativo a los chantiers, los cruces de la frontera y la preparación
de guerrilleros y guías, para estos últimos se creó una escuela en
Mauleon. Simultáneamente y en combinación con Ángel Fuertes Vidosa organizaron la red de depósitos, puntos de apoyo y rutas de
acceso hacia Santo Domingo que garantizarían la futura profundización hacia el interior. Pero la nueva dirección del PCE estimó que
había actuado con exceso de confianza y ligereza, ignorando lo que
ocurría realmente dentro del Aparato, por lo que Santiago Carrillo
propuso separarlo del Equipo, cosa que llevó a cabo Ramón Soliva.
Sin embargo, siempre estuvo relacionado con los chantiers y su
medio de vida fue la extracción maderera.
Con uniforme de capitán republicano durante la guerra de España (Mario Cortés).

Agustín en edad avanzada (con boina)
junto al punto de apoyo de Garde, Ángel
Galán Brun y otros familiares (Ángel Galán).

José Cortés Brun (Siresa, 17-10-17):
Pionero de la Resistencia española en Altos Pirineos, en 1.942 se hizo responsable de una
red de pasos (70 personas) creada por el PCE que guiaba a España desde Tarbes y a través del
valle de Rioumajou a gentes de todas las nacionalidades que querían unirse a De Gaulle.
Al formarse la UNE comenzaron a recuperar
explosivos, sobre todo de las minas, para hacer
sabotajes, con prioridad en las abundantes conducciones eléctricas de la zona. En mayo de
1.944 contactó a través de Félix Burguete con las
FFI y empezaron a actuar conjuntamente. Fue
responsable del maquis de Nistos, y participó en
los principales hechos de la Resistencia (entre
ellos el asalto a un convoy alemán en la cuesta
de Capvern) y la Liberación, como responsable
de los guerrilleros españoles de la zona, limpiándola de alemanes a los que persiguieron hasta
Andorra. Por su actuación fue condecorado por
el gobierno francés, lo mismo que su hermana
Josefa, ésta por sus labores como enlace
Inmediatamente se trasladó hasta a “Pamplona y Zaragoza para decirles lo que se prepara aquí, para ver si se puede pasar aquí, para
ver la moral que tenía el ejército allá abajo y se
puede hacer alguna cosa contra Franco”. Pero
el 1 de octubre la Agrupación de Guerrilleros le
reclamó para que comandara dos de las Brigadas
José Cortés (Francisca Brun). (la 218ª y la 241ª) que han de internarse para apoyar la Operación
del Valle de Arán. Con ellas llega hasta la sierra de Santo Domingo, pero repasa la frontera en enero de 1.945 para intentar recuperar el contacto con la
dirección de la UNE y recibir instrucciones. Finalmente quedó en Francia y ya no pisaría legalmente suelo español hasta 1.968.
Siguió trabajando en los chantiers, en especial en el de Issor, en relación muy directa con
sus familiares que ocupaban la casa del partido en Pau desde la que se administraba el Aparato
de Pasos. Pero en el año 1.945 cayó sobre todos ellos la sospecha de haber llevado mal la
gerencia económica, la intendencia y la seguridad en los pasos, lo que motivó serios enfrentamientos con la nueva dirección del PCE.
Murió en Bizanos (Pyrenées Atlantiques) en 1.994.

José Escot (Hecho):
Entró como guía de las brigadas ‘A’ y ‘B’ que se internaron en España por Forges
d’Abel/Puerto de Escalé los días 6 y 16 de octubre de 1944.

Ángel Fuertes Vidosa ‘Antonio’ ‘El Maño’‘Maestro de
Agüero’ (Agüero, 20-2-1912):
Comisario político. A principios de 1.943 fue nombrado Jefe de la Brigada guerrillera del
departamento de Aude.
En 1.944 se integra en el Estado Mayor de la Agrupación de Guerrilleros Españoles de la
UNE con sede en Montrejeau (Haute Garone) con el grado de comandante, siendo el responsable del aprovisionamiento. Tras la liberación es condecorado con la Cruz de Guerra.

Hoja impresa publicada por la policía colaboracionista francesa para procurar la captura de, entre
otros, Ángel Fuertes, acusado de diversos atentados contra ese cuerpo. Se le buscaba bajo la identidad
de Antonio Pérez, natural de Madrid, considerándole Jefe del Grupo, y se daban instrucciones para
que, en caso de ser localizado, se avisara con extrema urgencia a la Dirección de la Policía de Seguridad en Montpelier y Vichy.

Aunque no hay constancia documental, todo apunta a que en septiembre se internó en España para sopesar la situación y preparar la invasión guerrillera (se desconoce su actividad
durante las operaciones del valle de Arán).
En junio de 1945 llega con su grupo a la sierra de Santo Domingo, y durante el verano se
encarga de organizar la ruta que asegurará la comunicación de Francia con el interior mediante
las bases de Garde, Sigüés y Santo Domingo y sus respectivos puntos de apoyo, buzones, etc…
Paralelamente desarrolla tres rutas distintas que llegaban desde la frontera a la base de Santo
Domingo y dos de penetración desde allí hasta el valle del Ebro.
Pasa a Francia y regresa en septiembre con el grupo Aragón I-‘Los Maños’. Comienza a
organizar tanto el PCE en Zaragoza como la guerrilla en el monte y sus contactos.
En enero de 1946 se traslada a las sierras de Teruel y Cuenca donde consigue reagrupar a
los grupos guerrilleros dispersos y fundar la Agrupación Guerrillera de Levante, quedando al
mando de un sector hasta que en octubre de 1947 pasa a ser su Jefe.
Murió en combate con la Guardia Civil junto a dos compañeros en la mañana del 26 de mayo
de 1.948 en en la masía de Gimerans, en el término de Portell de Morella (Castellón).

Anverso y reverso de la fotografía que la Policía de Zaragoza remitiría al juez para la identificación definitiva de ‘Antonio’.

Croquis del asalto al Mas de Gimerans realizado por la Guardia Civil. Marcados con cruces los lugares donde cayeron los guerrilleros.

Ángel Galán Brun (Garde, Navarra, 31-5-1921):
Soldado de apoyo no combatió por su corta edad. Residiendo en su pueblo fue abordado en
el verano de 1945 por Pedro Marco, vecino residente en Francia, aceptando organizar una base
en el monte y actuar como punto de apoyo. En gran parte le abastecía de víveres Julia Begino, quien regentaba una tienda en la localidad.
Estrechamente vigilado por su pasado rojo fue detenido en una
ocasión sin malos tratos ni consecuencias, pero a raíz de ello Pedro
Marco le entregó una pistola para su defensa.
Por hallarse casualmente en el monte en diciembre de 1952
cuando la Guardia Civil acompañaba a Doroteo Ibáñez en la búsqueda del depósito de armas de Zazpi, (cuya ubicación Ángel no
conocía), fue llamado a colaborar en su
Fotografía: Ángel Gálan.
localización y levantamiento. Murió en
Garde el 23-9-1993.

Tomás Galé ‘Txikín’ (Garde, 7-3-99):
Actuaría como guía de una de las Brigadas que pasó por el valle de Roncal en octubre de 1944.

Francisca García Brun (Urdués, Huesca, 15-12-1914):
Enlace. Ejerció esa misma función durante la ocupación alemana, comunicando a los del
monte con los vecinos afines de las poblaciones.
Entró en España durante las operaciones del valle de Arán por Saint-Jean-de-Pie-de Port/Roncesvalles el 3 al 4 de octubre de 1944, siendo la primera Brigada guerrillera que pisó suelo
español. Fue detenida en la ermita de San Miguel de Aralar (Navarra) el 17 de octubre junto
con Tomasa Cebrián Gracia (Muel, Zaragoza, 1927). Ambas estuvieron un año en la cárcel y
al salir fueron a Siresa, de donde las expulsó el Gobernador Civil. Finalmente, Francisca volvió a Francia, en donde moriría, trabajando en la clandestinidad y manteniendo su militancia
política durante toda su vida.

Francisca García (centro) y a su izquierda Tomasa García con quien compartiría riesgos
y cárcel (Francisca García).

Segundo Giménez Aísa (Biniés, Huesca):
Teniente. Inmediatamente antes de las operaciones del valle de Arán, fue requerido por guerrilleros que llegaron hasta Biniés en viaje previo de exploración, para que viajara a Pamplona
para recoger una fuerte suma de dinero con la que pagar los gastos que iban a originar a los
paisanos durante su inminente entrada. Debido a la estrecha vigilancia a la que era sometido
por su pasado en el ejército republicano no pudo llevar esta misión a cabo, aunque sí que
abasteció a los guerrilleros en la medida de lo posible con productos procedentes de su comercio familiar y tuvo varias reuniones con ellos.

Emilio Gimeno Aznárez (Hecho, Huesca, 18-7-1908):
Teniente. Sería uno los responsables del PCE en la zona de Saint-Lary desde enero de 1.941
hasta mayo del 44, fecha en la que pasó a las guerrillas ante la amenaza de ser conducido a
una Compañía disciplinaria. Actuó de enlace entre UNE y la Resistencia
francesa y pasó a mandar la Brigada guerrillera de Hautes Pyrenées. De noviembre a enero de 1.945 (época de máxima efervescencia en la actividad
guerrillera) fue Jefe de Estado Mayor de la Base de la 102ª División, más
tarde del 227º Batallón de guerrilleros, siempre representando simultáneamente al partido en la UNE. Estuvo además afiliado al Socorro Rojo Internacional (1.936), la UGT (1.944) y la CGT francesa (1.945). Más tarde pasó
a la dirección departamental guerrillera de Hautes Pyrenées y a la Amical
de antiguos FFI. En noviembre del 45 empezó a trabajar en una serrería de
Bagnères-de-Bigorre, ciudad en donde fue Secretario General de su partido.
La mala salud que padecía le impidió ser un hombre de acción. Tuvo un
accidente de trabajo (20-11-45) en el que se produjo una herida en la barbilla
que se le infectó. Desde entonces todas las que sufría se le infectan muy
fácilmente, debido, según el médico, a la debilidad de su sangre. El 22 de
mayo de 1.950 se le detectó una bronquitis crónica.
Como consecuencia de la Operación Bolero-Paprika el gobierno francés
lo deportó a Argelia en 1.950. Se exilió en Varsovia, donde murió en 1.973

Estado Mayor de la 130ª brigada en la Bolsa de Bielsa. En medio de la foto (sólo se le ve la cabeza) Emilio Gimeno, delante suyo, con gorra de plato, Juan Lacasa y, en primer término, sentado, Hilario Borau. A la derecha, durante su exilio
argelino, es el primero por la derecha, en cuclillas.

Leonardo Glaria Laregui (Burgui, Navarra, 17-8-1917):
Cabo. En junio de 1.940 pertenecía al 526º Grupo de Trabajadores Extranjeros con base en
Buzy, donde había un gran número de antifascistas españoles, que un año más tarde
constituirían el primer maquis del departamento de Basses Pyrenées.
Documentación de Leonardo Glaria,
emitida en 1.940, que acreditaba su pertenencia al 526º Grupo de Trabajadores Extranjeros con base en Buzy.

A primeros de agosto de 1.941 fue detenido en Mauleon e internado en el campo de Gurs de
donde se fugó en la noche del 11 al 12 de ese mismo mes.
Se desconoce su actuación
hasta que su nombre aparece
mencionado en la lista de guías
del PCE elaborada por Agustín
Cortés en el primer semestre de
1.945.
Como tal actuó dentro del
Aparato de Pasos, del que fue
separado por sus contactos con
la CNT. Durante finales de
1.947 y principios de 1.948,
participó en el intento de organización del Movimiento Libertario de España, por lo que
fue detenido y condenado a 12
años de prisión. Era el enlace
con Francia.
Nota emitida por el Director del Campo de Gurs comunicando al Director General de Seguridad de la Policía de Vichy la fuga de Glaria.

Información del servicio de inteligencia del Ejército sobre Leonardo
Glaria, que utilizaba rutas que partían del valle de Roncal y le llevaban
hasta Pamplona o Tauste desde
donde contactaba con Zaragoza.

Santiago González Artigas (¿Letux?, Zaragoza):
Comandante. En 1943 estuvo al mando de un Batallón de guerrilleros en Haute Garone, y
en 1.944 de una Brigada.
Se encargó organizar una base para la creación de la Escuela
de Guerrilleros de Sers (Bajos Pirineos), donde permaneció
como instructor hasta la liberación. Presentado a la Agrupación, fue enviado al Aparato de Pasos como colaborador de
Agustín Cortés en Pau. Allí se encargaron de los detalles técnicos de la saca de madera de los chantiers de la zona y de
facilitar los pasos por la frontera. Pero el grupo cayó bajo sospecha y Santiago González escribió una dura misiva a los dirigentes del partido, pese a lo cual aceptaba la sanción que se le
impusiera, ya que ‘son momentos de trabajar más que de discutir (…), sólo pido que se me mande a España, (…) donde
está el trabajo por hacer para la liberación de nuestra patria’.
González con uniforme de comandante del ejército republicano.

Ángel Hinojosa García (Saravillo, Huesca, 13-6-1920):
Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que luchó, permaneció en Francia implicado en la lucha del maquis. Efectuó los llamados ‘pasos’ y viajó varias veces clandestino a
Barcelona desde Francia. Murió haciendo uno de estos pasos el 28 de diciembre de 1961 y
está enterrado en Perpignan (información y fotografías facilitadas por Mariado Hinojosa).

Ángel Hinojosa (a la derecha) durante la Segunda
Guerra Mundial junto a un compañero, con uniforme del Ejército Británico, probablemente de los
servicios especiales.

Fusil en mano, en fecha y lugar desconocidos.

Jesús Ibarbia Oyaga (Sigüés, 31-5-1915):
Sargento. Jefe de muleros. A partir de marzo de 1.940, y por mediación de Hilario Borau
contactó con miembros del partido con los que pasaron a trabajar: Agustín y José Cortés, Pedro
Fernández ‘Pedrín’, Jimeno, Pérez, ‘Eli’, Basilio Primicia…En mayo de 1.941 enlazaron con
el partido en Tarbes y empezaron a recuperar explosivos para sabotajes. En el mismo mes del
año siguiente, organizaron los grupos guerrilleros de la región y de pasó a ser ayudante de su
máximo responsable hasta noviembre de 1.942, en que formaron un grupo de sabotaje junto a
Federico Ansó y otros.

Jesús Ibarbia (con los brazos cruzados)
y Basilio Primicia Giménez (en el centro),
ambos nativos de Sigüés, en el Pirineo
francés, verano de 1.944.

También guiaron grupos de ciudadanos polacos y franceses a España por Arrau. En febrero de 1.943
y al regreso de su cuarta incursión (que tuvo por misión introducir a un oficial belga y dos civiles) fue
detenido por la Guardia Civil. Salió en libertad provisional en febrero del 44.
Trabajó como leñador hasta el desembarco aliado, en que ingresó en el maquis. Pasó en octubre a la
522ª Brigada durante las operaciones de apoyo al valle de Arán y ‘estuve pasando y repasando la frontera
llevando a algún grupo hasta mayo del 45, en que me dieron el paso de Pamplona’.
A esta ciudad llegó al menos dos veces a finales de ese año. En los archivos del PCE se conservan
datos por él recogidos en la cárcel en torno a la situación en la misma y los guerrilleros muertos en la
lucha.
Hasta Imarcoin guiaría en febrero de 1.946 a la ‘Brigada Pasionaria’ compuesta de 42 guerrilleros
con destino a Asturias-Cantabria. En abril volvió a recorrer la misma ruta para comprobar que no se había
quemado. A la capital navarra hizo al menos otro viaje en diciembre.
Ya en febrero de 1.947 sendas misiones le condujeron hasta Pamplona y Madrid. En mayo fue con
Antonio Camaño a Gijón e investigó sobre el terreno la forma de introducir material y personal por la
zona de Lanz (Navarra). En junio efectuaría otra incursión y finalmente moriría tras un tiroteo con fuerzas
militares en Urkiaga la noche del 24 de agosto.
Muy posiblemente realizaría otras entradas de las que no ha quedado constancia. Simultáneamente en
Francia fue el responsable de la escuela de guías de Mauleon y ejerció de enlace con miembros de la
dirección de Partido como Cortés o Claudín, teniendo en una de estas misiones un encuentro con la policía
francesa.

Jesús Ibarbia, fotografía realizada en
Bagnères-de-Bigorre (Familia Ansó-Ibarbia), superpuesta sobre el mapa que le fue
ocupado tras su muerte. El lugar donde
cayó está marcado con una estrella.

Macario Insa Bielsa (Andorra, Teruel, ¿1916?):
Sargento. Entró como guerrillero de la 560ª Brigada compuesta por
unos 200 hombres el 20 de octubre de 1944 por el valle de Salazar (Navarra) durante las operaciones de apoyo a la toma del valle de Arán.
Tras sostener al menos cinco tiroteos, el día 7 de noviembre intentó
pasar el puente de Artieda sobre el río Aragón junto a otros dos compañeros. La patrulla que permanecía vigilándolo, compuesta de guardia civiles del puesto de esa población y 12 soldados les disparó desde el lado
opuesto, tras dejarles avanzar unos metros por el mismo. Murió uno de
ellos, siendo hechos prisioneros los otros. Se les ocuparon 1 metralleta,
2 fusiles, bombas de mano, 3 explosivos de tubo y fulminantes, 700 cartuchos y documentación. Macario Insa fue trasladado a la Clínica Militar
de Jaca, donde moriría esa misma tarde por hemorragia interna a los 28
años de edad. Fue enterrado en la sección de beneficencia del cementerio
de esta localidad.
Fotografía: (Melchor Insa).

Juan Lacasa Lardiés ‘Juanito’ (Biescas, Huesca, 5-1-1905):
Comandante. Fue comandante del maquis francés en el departamento de Haute Garone.

En mayo de 1945 entró en España con un grupo por
Cauterets-Linás de Broto (ver semblanza de Ramón Longás). En el verano de ese año fue nombrado responsable
de la parte aragonesa del Equipo de Pasos del PCE. Murió
en Béziers (Herault), el 10 de agosto de 2002.
Famosa fotografía tomada en Francia y publicada en el
periódico LA DÊPECHE DU MIDI, en primer término,
fusil al hombro y puño en alto, ‘Juanito’ Lacasa.

Ramón Longás Periel ‘Ramonet’ (Jaca, Huesca, ¿?):
Cabo. Guía del Equipo de Pasos del PCE en el chantier de Cauterets. El 28 de mayo de
mayo de 1945, partió desde el valle de Cauterets guiando un grupo al mando de ‘Juanito’
Lacasa cuya misión era introducir en España a Carlos Dorado Fernández. Al llegar a la caseta
de Ordiso en término de Linás de Broto en medio de una niebla densa, se produjo un tiroteo
con la Guardia Civil, resultando detenido Dorado. Según éste, lo fue al intentar liberar a Longás que había sido capturado inicialmente y había logrado escapar.

Pedro Marco García (Torla, Huesca, ¿1913?):
Teniente. Fue detenido en agosto de 1946 en Zaragoza capital y condenado a 20 años de
cárcel por participar en la organización de la Asociación de Fuerzas Armadas de la República
Española (AFARE).

Pedro Marco Marco (Garde, 13-5-1904):
Sargento. Tras unirse a los guerrilleros, Agustín Cortés le reclamó para el Aparato de Pasos
siendo destinado a Mauleon y Sainte-Engrâce hasta mayo de 1.945 fecha en que comenzó a
efectuar viajes a España. Acompañado de otros prácticos, creó a lo largo de 5 viajes al interior,
la red de puntos de apoyo, bases, depósitos, etc… que permitirían el desarrollo de la guerrilla
en la zona del valle de Roncal-sierra de Santo Domingo e introdujeron además a los grupos
que habían de darle cuerpo a la misma. Durante una de aquellas incursiones se vieron envueltos en los enfrentamientos y los asaltos a los campamentos de Huertalo y Campo Fenero, en
la sierra antes nombrada. Además, se sabe con seguridad que, al menos en una ocasión, llegó
acompañado de otro guía, ‘Miguel’, hasta Sangüesa.
Formó parte de la escuela de guías que el PCE tuvo en Mauleon. En septiembre de 1946 el
partido “acuerda limitar su empleo al cuidado y alimento del depósito del interior [el de
Garde] por su carácter algo anárquico y alguna actuación de este tipo”.
En Francia su nombre de guerra era ‘Aramburu’, hecho que le creó muchos problemas a la
hora de legalizar su situación en Francia. Se casó en diciembre de ese año con unos zapatos
prestados. Murió el 10 de abril de 1.999.

Carnet de excombatiente y foto tomada durante su primera visita legal a España en 1968 (Cecilia Marco).

Antonio Montaner Juste ‘El Maño’:

Nacido en Hoz de Barbastro (Huesca) en 1919. Agricultor.
En 1935 se afilió a la CNT. Durante la guerra fue miembro del 520ª Batallón de la 130ª
Brigada de la 43ª División.
Refugiado en el departamento francés e Haute Loire ingresó en el PCE en 1943. En diciembre de ese año se unió al maquis en ¿La Louvel?, departamento de Ardeche [podría tratarse
del municipio de Lalouvesc], donde intervino en varias acciones.
En los archivos del PCE figura como jefe del Grupo Aragón II, dispuesto para entrar en
España en 1945. Pero lo cierto es que lo hizo con el grupo ‘Los Nois’, cruzando la frontera
desde el valle de Aspe y desplazándose hacia el este de la provincia de Huesca. El día 19 de
enero de 1946 fueron acorralados por guardia civiles y paisanos en una caseta cercana a Colungo muriendo dos de sus compañeros y siendo detenidos los demás.
Según uno de ellos, Domenech Serra Struch “Montaner con varios tiros en el vientre murió
poco después al lado de Saperas que estaba herido en las piernas”. Añade: “era un gran
muchacho, bondadoso e inteligente, un campesino de aquí, enamorado de la justicia social”.

Fotografía positivada a partir
del documento de arriba, procedente del Archivo Histórico del
PCE.

Placa conmemorativa colocada en el cementerio de Colungo en
octubre de 1986.

Mariano José Navarro Acín ‘Tuerto de Fuencalderas’
(Fuencalderas, Zaragoza, 2-5-1911):
Teniente. Responsable de organización en la zona de Agen
(Lot et Garone) durante 1.943, fue obligado por los gendarmes
a trabajar para los alemanes en Cherburgo (Manche). De aquí
se fugó para unirse al maquis en febrero del 44, pasando a Moissac (Tarn et Garone). Tras la liberación estuvo en la ocupación
del valle de Arán como responsable político e instructor de la
15ª Brigada.
Llegó a la sierra de Santo Domingo a mediados de 1.945,
creando una pequeña partida estable cuya misión principal fue
la de asegurar los pasos desde Francia al interior y viceversa, en
especial los de la Agrupación guerrillera de Levante.
Tras las detenciones del verano de 1.947 que motivaron su
disolución y ante la necesidad de acompañar hasta Francia a
Doroteo Ibáñez abandonaría definitivamente la zona a finales
de julio. Le faltaba el ojo izquierdo y una falange de los dedos
de la mano derecha.
Vivió el exilio en Moissac, donde trabajó como instalador de cate- (Foto: José Arbués)
narias de ferrocarril. Aunque estuvo en España de visita tras la muerte de Franco, nunca volvió
a Fuencalderas. Murió en la citada población francesa en 1.990.
De él se había informado a la dirección del PCE: ‘Es formal, consciente, sacrificado y resistente’.

Ricardo Ozcoz Larralde (Olagüe, Navarrra, 7-2-1912):
Capitán. En julio entró a trabajar en una fábrica en Marsella, pero ante el peligro de denuncia
pasó a Saint Jean de Maurienne (Savoie), en donde fue Secretario General del Partido y la
UNE. Hubo una reorganización y pasó encargado de la Brigada Guerrillera de Savoie para
efectuar sabotajes.

Condecoración de Ricardo Ozcoz en Pau el 1 de septiembre de
1946 por su actuación durante la Resistencia y la Liberación.
Nota manuscrita en el reverso de la foto (Familia Ozcoz).

Se le encargó la creación de la Xª Brigada guerrillera (la correspondiente a Basses Pyrenées)
y comenzaron a dar golpes, recuperación de explosivos armas, volado de líneas de alta tensión,
etc…Mientras tanto trabajaba en el campo de aviación de Pont-Long, fingiendo enfermedades

para ausentarse por lo que le creyeron tuberculoso. En noviembre de 1.943 se le nombró Jefe
del Estado Mayor de la División.
En marzo del 44 pasó a responsable técnico regional de la organización Mano de Obra Inmigrada (MOI), preparando técnicamente las operaciones de sus destacamentos en Altos y
Bajos Pirineos, y a la vez, de enlace con la Resistencia francesa. A mediados de abril se produjo una denuncia y su persecución por la Gestapo, por lo que huyó de Pau.
A mediados de junio de 1.944, días después del primer desembarco fue disuelto la MOI, de
cuyo regional era responsable, y pasó a hacerse cargo de la Brigada de Altos Pirineos, por
orden de la dirección de guerrilleros, compuesta por los mismos hombres que antes pertenecían a la MOI. Poco antes de la Liberación se constituyó la nueva División guerrillera mandada
por Valledor de la que pasó a ser Jefe del Estado Mayor donde continuó hasta la desmovilización, salvo el intervalo de octubre del 44 a enero del 45, en que actuó como ayudante del Jefe
de División.
En el verano de 1.945 fue sancionado por el partido porque durante una visita de su hermano
Guillermo, le había acompañado un espía franquista y no habían tomado precauciones.
En agosto de ese mismo año, como secretario del Comité de antiguos miembros de las FFI
de Pau, que coordinaban el apoyo desde Francia a la guerrilla del interior.
Murió el 14 de octubre de 1.991.

Pascual Oyaga Iriarte (Sigüés):
Soldado. En mayo de 1945 estuvo en la escuela de guías de Mauleon. El 13 de julio de ese
año partió a la sierra de Santo Domingo junto a otros dos guías y dos enlaces de “El Maestro
de Agüero” para hacer llegar instrucciones de Francia a la partida que allí se había establecido.
Se queda al cuidado de la base de Sigüés, hasta que en agosto esta es descubierta y pasa a la
de Garde. A finales de aquel verano condujo a un grupo hasta la base de Santo Domingo.

Basilio Primicia Giménez (Sigüés, 2-1-1910):
Cabo. Participó en la Resistencia en Altos Pirineos desde 1940.

Documentos necesarios para
trabajar en Francia y ampliación de fotografía.

Ricardo Sánchez Torrero (Canfranc, ¿26-11-1912?):
Fue detenido por los alemanes en Pau el 14 de abril de 1944, cuando transportaba dinero procedente de un parachutaje inglés a la 9ª brigada guerrillera (la de
Altos Pirineos), quedó en libertad gracias a la intervención de la Resistencia
francesa y española.
Participo en la liberación del valle de Ossau donde entró en un hotel donde
permanecía un nutrido grupo de alemanes y consiguió su rendición. Seguidamente pasaron al valle de Aspe, para intentar cortar la retirada hacia Canfranc
de otro grupo nazi, pero a su llegada había logrado escapar por el túnel ferroviario. Fue condecorado por sus actuaciones.
En el verano de 1945 pasó a España con el grupo que debía organizar la ruta,
las bases, los puntos de apoyo, etc… hasta la sierra de Santo Domingo. Allí permanecería hasta marzo de 1946, cuando regresó a Francia tras una numerosa
caída de la red de puntos de apoyo.

Fotografía tomada en Pau: a la izquierda Antonio Beltrán, con gafas de sol Ricardo Sánchez y,
en primer término, Hilario Borau, junto a familiares de estos dos últimos.

Hilario Borau (primero por la izquierda), con la mano derecha encima de su hombro, Ricardo Sánchez. Cementerio
de Buziet (Bajos Pirineos), junto al monumento funerario
que recuerda a los guerrilleros muertos en la zona, y especialmente la matanza de guerrilleros allí perpetrada por los
alemanes el 17 de julio de 1944.

Ubaldo Sola Calvo (Uztarroz, Navarra):
Sargento. Hacia el 10 de febrero junto con su hermano Teodoro se desplazaron hasta las
proximidades de Pamplona para observar el movimiento de camiones en la carretera de Pamplona a Zaragoza y localizar vehículos aptos para transportar a más de 40 hombres. Con la
información recabada, en la noche del 25 los dos partieron, junto a Jesús
Ibarbia otro guía, desde el chantier de Urepel, acompañando a un grupo
de 42 guerrilleros denominado ‘Brigada Pasionaria’ cuyo destino era el
de engrosar las filas de la guerrilla en la zona de Asturias y Cantabria.
Muy cerca de Pamplona, entre los pueblos de Inmarcoaín y Beriaín,
sirviéndose de dos burdas imitaciones de trajes de la Guardia Civil (una
arpillera teñida hacía las veces de capote, y unos recortes de cartón de
tricornios), detuvieron y requisaron 2 camiones que transportaban pescado. El desenlace fue fatal para los guerrilleros, que tuvieron 35
(Fotografía: Maribel Sola).
bajas (8 muertos y 27 detenidos, 5 de los cuales serían fusilados).

