Ricardo Sánchez Torrero:

Nació en Canfranc el 22 de agosto de 1913.
Perteneció durante la guerra a la 43ª División con el
grado de sargento.
Desde junio de 1940 trabajó como carpintero en la
Societée Auxiliaire de Travaux Publiques, en Bagnéresde-Bigorre hasta que pasó a residir a Buzy y se integró en
la resistencia activa el 6 de enero de 1943.
El 1 mayo de ese año pasó definitivamente a la
ilegalidad, ingresando en el maquis español bajo el mando
de Ricardo Ozcoz Larralde.
El 21 de septiembre de 1943 pasó a formar parte de la 227ª Brigada de FTPFguerrilleros españoles, compuesta por unos 650 hombres establecidos en las montañas de
Basses Pyrenées, cuyos jefes eran el comandante Ricardo Ozcoz Larralde y el teniente
coronel Victorio Vicuña Ferrero ‘Julio’.
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 Hautes
Pyrenées), quedando en libertad gracias a la intervención de la Resistencias francesa y
española1.
En junio de 1944, estando integrado en el maquis del Bager de Buzy, fue nombrado
por el mando de la Xª Brigada oficial adjunto al Jefe del 2º Batallón, con el grado de
teniente.
Participó en acciones de sabotaje y enlace, causando bajas en convoyes alemanes y en
la milicia; en la defensa del ataque alemán al maquis de Pèdehourat, en Arthez-d’Asson
y Ferrières, en junio de 1944; y en el combate de Gabas del 24 de agosto. Entonces entró
en un hotel donde permanecía un nutrido grupo de alemanes y consiguió su rendición.
Seguidamente pasó con su unidad al valle de Aspe para intentar cortar la retirada hacia
Canfranc de otro grupo, pero a su llegada había logrado escapar por el túnel ferroviario2.
Por todas estas actuaciones sería condecorado posteriormente con la Cruz de Guerra.
El 1 de septiembre pasó al 8º Batallón de Seguridad español.
El 1 de octubre del 44 estuvo presente como representante de los guerrilleros españoles
en el homenaje a sus compañeros asesinados por los alemanes en Buziet el 17 de julio de
ese mismo año.
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Ver: Luis Pérez de Berasaluce, CUANDO LOS MAQUIS, págs. 51 y 52; y Association Mémoire
Collective en Béarn, LE BÉARN À L’HEURE DE LA GUERRE D’ESPA GNE, págs.169 a 172.
2
Ver: Luis Pérez de Berasaluce CUANDO LOS MAQUIS, págs. 56 a 58; y Michel Martin,
RESISTANCES EN HAUT-BÉARN, págs. 128 a 130.

El 8 de marzo de 1945 fue desmovilizado, pasando a España ese verano con el grupo
que debía organizar las rutas, bases, enlaces, puntos de apoyo, etc...en las sierras de Santo
Domingo y Carbonera, a caballo de las provincias de Huesca y Zaragoza. En ellas
permanecería hasta marzo de 1946, cuando, tras una numerosa caída de la red de puntos
de apoyo, regresó a Francia.
Allí trabajó el resto de su vida como carpintero u obrero en la construcción, siempre
en contacto con sus camaradas Hilario Borau, Ricardo Ozcoz, Antonio Beltrán,
etc…Murió en Pau el 3 de septiembre de 1994.

Cementerio de Buziet (Bajos Pirineos), Ricardo Sánchez, con la mano derecha encima
del hombro de Hilario Borau Díez y la izquierda del de Joaquín Palacios Marta, sus
compañeros desde los tiempos de la 43ª División. El monumento funerario recuerda a los
guerrilleros muertos en la zona, y especialmente en la matanza perpetrada en esta
localidad.

Nota: En el archivo Histórico del Partido Comunista de España se conserva un documento
redactado por Ricardo en Francia con fecha 6 de abril de 1946, en el que relata
brevemente sus actividades durante su estancia en la guerrilla en España, así como las
detenciones y su participación en el combate del 22 de enero de 1946 en el barranco
de Regador-Campo Fenero, donde murieron dos guardias civiles.La signatura es:
AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Aragón, Jacquet nº 39.

