
Manuel Aznárez Pérez, ‘Conejo’: 

 

Nació en Casa Anica de Luesia (Zaragoza) el 12 de mayo de 1.912. Su familia, 

campesina, había emigrado por motivos económicos a Francia de donde regresaron a 

principios de la década de los treinta. Fue condenado a un año de cárcel (que cumplió en 

la de Pamplona) por “insulto a fuerza armada” por un altercado con la Guardia Civil 

ocurrido en Luesia el 27 mayo de 1.934, saliendo en el verano del 35. En las elecciones 

del año siguiente hizo mucha campaña a favor del Frente Popular. Al llegar la guerra pasó 

a Francia y de allí a zona republicana. Volvió por Montrejeau el 12 de febrero del 39. Se 

libró de los campos de concentración al conseguir que alguien le pusiera un telegrama a 

su hermano Pedro, miembro del PCF a cambio de un reloj. 

Trabajó como obrero agrícola y leñador hasta el 1 de mayo de 1944 cuando ingresó en 

la 227ª Brigada de guerrilleros, compuesta entonces por 650 hombres El 14 de agosto el 

comandante Manuel Pérez Cortés ‘Federico’ le nombró jefe del Batallón con el grado de 

sargento. Participó en las acciones de Pèdehourat, Gabas y L´Herrere, actuando como 

enlace entre ‘Federico’ y el Jefe de la Brigada, Ricardo Ozcoz Larralde. Tras la liberación 

pasó al Batallón de Seguridad de Salies-de-Béarn hasta el 8 de marzo de 1945 en que se 

trasladó a la 102ª División. 

A mediados de 1.945 llegó a la Sierra de Santo Domingo-Carbonera donde contactó 

con Pedro, que había regresado a su pueblo natal. Fue éste quién tejió una verdadera red 

familiar de apoyo a la guerrilla, tanto en suministros como en labores de enlace con los 

pueblos de aquella zona y con Zaragoza. Tras la caída de febrero del 46 varios de ellos 

fueron detenidos: sus hermanos Germana y Pedro Aznárez, Trinidad Acín (esposa de éste) 

y Ventura Begue. ‘Conejo’ y Pablo Artigas (marido de Germana) lograron pasar la 

frontera junto a Ricardo Sánchez el día 1 de marzo.  

El 15 de febrero de 1947 el general Bergeron, comandante de la 5ª Región Militar le 

concedió la Cruz de Guerra con Estrella de Bronce por ser “Auxiliar precioso del 

comandante, se encargó de las misiones más peligrosas de enlace e información entre v 

las fuerzas del enemigo en movimiento. Durante los combates de Pèdehourat el 15 y 26 

de junio de 1944 y en el ataque a Gabas el 24 de agosto se distinguió a la cabeza de su 

pelotón por su buena conducta ante el fuego”. 

En la década de los cincuenta fue alejado de la frontera por el gobierno galo y 

confinado en Normandía. 

 

 



 

 

Fotografía tomada en Lée (Pirineos Atlánticos) a los hermanos Aznárez Pérez y otros 

familiares: el primero por la derecha es Manuel, el tercero, Pedro, y junto a él, Germana 

(Lidia Bernal Aznárez). 


