CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA GUERRILLA
EN LA PARTE ESPAÑOLA DE LA ZONA DE ESTUDIO:
Lectura:
En la medida de lo posible, y siempre que no se dificultara su comprensión, se ha intentado
mantener los textos tal y como aparecen en los archivos de origen.
En negrita= incidentes con muertos y/o heridos.
[Entre corchetes]= Nombres y apellidos atribuidos por el autor, que no aparecen normalmente en
los documentos.
GC = Guardia/s Civil/es
PA = Policía/as Armada/os
Cía.= Compañía

m = Guerrillero/os
Bton. = Batallón
BCZM= Batallón de Cazadores de Montaña

AÑO 1.944:
Fecha
4 de abril:
10 de agosto:
Fin de agosto:
¿? de septiembre:
6 de septiembre:
4 de octubre:

1 de octubre:
5-6 de octubre:

7 de octubre:

9 de octubre:

Hecho
-Secuestro de Ricardo Pérez Morlans, vecino de Agüero.
-Entra en la Estación Internacional de Canfranc un tren cargado de
alemanes que huían de la Liberación.
-Llega de Francia José Cortés. Contacta en Zaragoza y Pamplona.
-Entra el grupo de Ángel Fuertes Vidosa hasta Santo Domingo.
-1 paisano muerto en el Puente Latorre (Hecho) por disparos efectuados
por la PA [Juan Antonio Mange Brun].
-Penetra por Roncesvalles la 54ª Brigada.
-Primeras noticias recibidas por la GC y la PA en torno a la presencia de
la guerrilla en España.
-José Cortés vuelve a Francia llamado por la Asociación de Guerrilleros
Españoles.
-Penetra por Forges d´Abel parte de la 218ª Brigada, (“A”).
-Encuentro con 4 guardias civiles de fronteras en Aísa: 3GC heridos.
-Tiroteo de la GC de Canfranc con 2m que habían pasado por la
Garganta de Aísa.
-Avistamientos dem en las proximidades de Siresa, Aísa y entre Borau y
Aratorés.
-Llega el Bton. nº 110 de la 151ª División del Ejército a Hecho.
-Supuesto atraco de 7 m a José Plasencia Gil, vecino de Aísa.
-Encuentros sin consecuencias en Lenito-Picoya-Hecho-Siresa de la PA,
GC y Ejército.
-Penetra por Forges d´Abel el resto de la 218ª Brigada (“A”).
-5m prisioneros en Camón Largo, cerca de La Mina (Hecho) [Sotero
Nieto Arazola, Félix Nieto Arazola, Pedro Borques Redondo, Manuel Lobredo
Loredo y Narciso García Caballero].

10 de octubre:

15 de octubre:

16 de octubre:

-Llega el Bton. nº 110 de la 151ª División del Ejército a los puentes
sobre el Osia y Sta. Eulalia.
-Recogido por la PA material de guerra en El Campanil (Hecho).
-Encuentro de la GC de Tiermas con dos huidos, al parecer rebeldes: 1m
muerto, el otro huyó.
-Encuentro en Campo Yegüa, Siresa: 2PA muertos [Joaquín Prieto
Fernández y Teófilo Barrionuevo Barrionuevo]; 1PA prisionero [Eustaquio
González Aguado].
-15m vistos en Escalé.
-12m vistos en Caterecha (Urdués).

17 de octubre:

18 de octubre:
20 de octubre:
21 de octubre:

22 de octubre:

23 de octubre:

24 de octubre:

25 de octubre:

26 de octubre:

27 de octubre:

-Penetra por Forges d´Abel la 241ª Brigada (“B”).
-Encuentro de la Brigada “B” con la PA y militares en La Fontaza: 1PA
prisionero [Felipe Alonso Vicente].
-Tiroteo sin consecuencias de 3 guerrilleros con la GC de Aragüés del
Puerto en la senda Cerdánez, de Urdués.
-Cierre del túnel de Somport.
-Penetra por el valle de Roncal la 522ª Brigada.
-Contacto al norte de Urdués: 2 soldados heridos.
-Un grupo de 18 a 20 rebeldes hizo acto de presencia en Asso-Veral.
-11m de la Brigada “A” vuelven a Francia.
-Avistados 18 ó 20 m en Sinués.
-200m vistos en Isaba en dirección al sur.
-Irrumpen 2m pidiendo provisiones en una casa cercana a Mianos.
-Tiroteo de la GC del puesto de Aísa en la borda Arrasico: 1m muerto
[Antonio Soler Roger], capitán de Información de la Brigada “A”.
-200m vistos en Ansó procedentes de Navarra; batidos por fuerzas de la
VIª Región Militar, tiroteos y dispersión en partidas, con una de las
cuales hubo contacto al norte del camino de Garde a Ansó.
-José Cortés arenga a un grupo guerrillero que quería retornar a Francia.
-1m prisionero [Salvador Aguilar Medina] con armamento en el vértice
Calveira (Ansó).
-1m prisionero [Tomás Río Vasco] entregado a la GC y militares en Peña
Buñuales, Aguachinaos (Borau).
-200m vistos en las proximidades de Bernués.
-Reconocimientos militares en el Collado de La Cueva y Loma de
Palancar, sin resultados. Unidades de las dos Regiones Militares
enlazan en el camino de Garde a Ansó.
-La GC que vigilaba la central eléctrica de Aragüés sostiene un
enfrentamiento: 1m muerto [Baldomero Garrido Riesgo].
-Encuentro en las proximidades de Jasa.
-1 paisano herido por la GC en el Barranco de Santiago de Ansó
[Antonio Gastón López].
-1m prisionero [Eulogio Peinado del Castillo] por la PA en L´Acherito,
otros 2 huyeron.
-Continúan los reconocimientos por Garde-Ansó.
-Dos partidas de 11 y 20m componentes entran en Atarés, en cuyo
monte acampan en gran número.
-El grupo de Del Castillo1 atraviesa el Estarrún.
-Tropas de la 151ª División efectúan reconocimientos sin resultados al
oeste de la carretera Ansó-Zuriza, en la zona de Santa Cruz-Santa Cilia
y ocupan el puente de Artieda.
-9m piden comida en Botaya.
-Tiroteo en la borda Foría de Ansó que resultó incendiada: ¿1m
muerto?
-2m prisioneros por la PA en Oza, pertenecían a la Brigada “A”
[¿=Antonio Prieto Duro, en La Mina?].
-Accidente por vuelco de un camión militar en Berdún: 1 soldado
muerto [Alfonso Ríe Español], 5 soldados heridos y el conductor
herido.
-9m entran en Osia (quedando fuera del pueblo 34 más) y otros vuelven

En esta cronología se denominará como “grupo de Del Castillo” a aquel entre cuyos miembros estaba
Emiliano Del Castillo Escudero, quien por haber cumplimentado un diario personal durante su entrada en
España aporta gran número de datos de interés para la misma.
1

28 de octubre:

29 de octubre:

30 de octubre:

31 de octubre:

1 de noviembre:

3 de noviembre:

4 de noviembre:

a Botaya. Se ven por toda la zona de San Juan de la Peña. A su
encuentro sale 1 Cía. de Infantería que se traslada a Anzánigo.
-Tiroteo entre dos grupos numerosos en el monte Cuculo, Pardina de
Villanovilla (Alastuey): 1GC muerto [Ángel Morán Artieda], 2GC
heridos [Cándido Ruiz Domínguez y Froilán Juan Calvo].
-En el mismo u otro combate: 1 soldado muerto [Francisco Luján
Blasco], 6 soldados heridos y 2 soldados prisioneros.
-Fuerzas del Bton. nº 111 toman contacto con grupos de rebeldes en
Santa Cilia, expulsándolos a San Salvador y el Monasterio Nuevo.
Hubo un tiroteo, causando: 2m muertos [Francisco Subías Duque], 2
soldados muertos y 1 soldado herido.
-El grupo de Del Castillo atraviesa el Aragón por Batiellas (Jaca).
Tiroteo en el núcleo urbano de Atarés al oponer resistencia el cura y sus
familiares.
-4 maquis prisioneros en Santa Cilia de Jaca [Marcelino Arranz Tomás,
Juan García Fernández, Fernando Moreno Nuevo y Felipe Suz Alonso].
-En la Pardina de Cerzún (Ena) resulta 1 paisano muerto [Lucas Sanz
Ipas] por fuego del Ejército.
-Presencia de guerrilleros en toda la zona Atarés-Santa Cruz-Larués, un
grupo pernocta en la Pardina Uruén.
-Penetra la Brigada 570ª (“Xª”) por Urdiceto (Bielsa).
-Tiroteo de la GC con 15m en una borda de Undués-Pintano. Logran
escapar con 1m herido.
-130m en la Pardina del Segaral (Bernués). Van un comandante y una
mujer.
-10m en Nueno en dirección a Bolea.
-2m muertos en las proximidades de Sigüés.
-Tiroteo de 12m con la GC de Undués-Pintano: 4GC heridos, 2m
muertos [‘Cantero’ y ‘Barbero’], 1m herido y 1m prisionero sin
armas. (Figura en el parte del día 1 de noviembre).
-GC de Murillo de Gállego y Fuencalderas mantienen un tiroteo en el
alto de Sierra Mayor (Agüero): 2m muertos con armamento.
-2m muertos en un corral de Planasuertes (Longás). Se ocuparon dos
sacos de municiones, cargadores, dinero francés y otros efectos.
-El grupo de Del Castillo entra en Osia.
-30 rebeldes se presentaron en El Frago. 1 soldado muerto [José María
Palacio Visús]. Se llevaron a 1 paisano prisionero [Emeterio Romero
Jiménez] al que liberaron cerca de Orés.
-La GC hace 1m prisionero en Lobera de Onsella. 1m prisionero
entregado en Sos del Rey Católico (¿Es el mismo?) [Manuel del Nido
Gutiérrez]
-Otras fuerzas persiguieron a un grupo en dirección a Uncastillo.
-1m prisionero sin armas en Santa Eulalia de Gállego.
-El grupo de Del Castillo entra en Javierrelatre.
-Tiroteo en Sta. Eulalia la Mayor entre el BCZM nº 18, y Apiés, y un
grupo que huyó.
-150m cruzan el río Gállego por la pasarela de Caldearenas.
-Inicio de una operación conjunta de las Divisiones 51ª, 52ª y 151ª y de
la GC para la limpieza de la sierra de San Juan de la Peña.
-Finalizan estas operaciones sin haber localizado al enemigo.
-1m prisionero sin armas en Asso-Veral.
-4m heridos del encuentro del día anterior fueron hechos prisioneros, en
una paridera de Apiés [José Cortés Pérez, Juan García Pérez, Juan Hinojosa
Balsera y Francisco López Laguardia].
-El grupo de Del Castillo entra en Aquilué.

5 de noviembre:

6 de noviembre:

7 de noviembre

8 de noviembre:

9 de noviembre:

10 de noviembre:

-20m estuvieron en el túnel de La Manzanera. Entre 10 y 20m en
Javierrelatre y 5m en Gésera.
-Hallados en Aragüés del Puerto 4 fusiles con abundante munición.
-El BCZM Pirineos nº 11 de la División 151ª comienza sin novedad una
operación de limpieza de la Sierra de Santo Domingo.
-5 obreros del Bton. de Trabajadores nº 96 del túnel de La Manzanera se
unieron al grupo de maquis que cenó allí el día anterior, dirigiéndose
hacia Belsué [Julio Rabanete, Félix Crespo Torres, Víctor Guillén Martínez,
Jacinto Martínez Martínez, Rogelio Caballero Soria (y Miguel ¿? Péchez)].
-5m vistos en Linás de Marcuello y otros 5 en el camino de Azpe a
Secorún.
-Durante un reconocimiento de la GC en la paridera de Charmalé
(Undués-Pintano): 2m prisioneros con armamento, municiones y
documentación [Enrique Carreras Taulas y Camilo Marín Biosca].
-4 ó 5m asaltan al alcalde de San Felices de Agüero.
-Paso por Boltaña de 400m en dirección a la Sierra de Guara. Fuerzas
del BCZM Almansa nº 17 de la 52ª División son destacados en
Rodellar-Bara-Nasarre.
-15 m durmieron en Bentué de Rasal la noche del 5. El 6 estaban en
Monrepós.
-1m prisionero entregado en Petilla de Aragón [Jesús Salvador Navarro].
-3m intentan pasar el puente de Artieda sobre el río Aragón. 2m
muertos [Alejandro Díaz Martínez y Macario Insa Bielsa, + ese día en el
Hospital de Jaca] y 1m prisionero [Victoriano Luna García]. Se recogió
armamento.
-1m prisionero sin armas en Mianos.
-Fuerzas de la 51ª División reconocen las Cinco Villas sin resultado.
-3m piden comida en Osia.
-4m cenaron en Ena, tras enterarse de que no había fuerza.
-500m en Laguarta.
-1m prisionero en Nocito [Manuel Vicente Clemente].
-Durante la noche 50 ó 60 m del grupo de 150 pidieron comida en Santa
Eulalia la Mayor, y fueron hacia Belsué y Lúsera, pues se enteraron de
que la fuerza estaba en Arguis, a donde se dirigían.
-1m entregado a la GC de Sos= al día 6.
-12m de la Brigada “B” son tiroteados cuando intentaban pasar el río
Aragón por Artieda, huyeron, ignorándose si lo consiguieron por otro
sitio.
-Un grupo de la Xª Brigada entra en Laguarta y continúa hacia la sierra
de Gabardón.
-50m en Fablo.
-Fuerzas de Ejército inician el reconocimiento por el río Guarga y el
norte de la Sierra de Guara sin novedad.
-2m prisioneros sin armas se entregan en Artieda [Rafael Villena Villena
y Ramón Viñals Esteve].
-1 paisano muerto [Domingo Latras Abadías] en Santa Cilia de Jaca
por disparos de la GC.
-5m vistos en Bolea.
-Continúa la operación en Guara: 2m prisioneros al ocupar Used
[¿=Máximo López Vázquez, en Bara?].
-2 m chocan con el Bton. nº 18 al ocupar Planillo: 1m herido [Braulio
Fernández Asensio], 1m prisionero, el resto se refugió en la sierra de
Galardón.
-Enfrentamiento de la GC de Urriés con 3m: 2m muertos, el otro huyó,
1 soldado herido.

11 de noviembre:

12 de noviembre:

13 de noviembre:

-Reconocimiento en El Frago del BCZM Antequera nº 12: 2m
prisioneros (1 de ellos herido) [‘Rivera’ y Jesús Sauquillo Cabañas,
herido].
-1m prisionero, entregado al alcalde de Ansó [Antonio González
Basalta].
-Reconocimiento para la limpieza de Guara y Galardón: 1m prisionero
por el Bton. nº 18 y 2m prisioneros por el nº 17.
-100m intentan entrar en Bara en donde había militares, se entabló un
tiroteo y huyeron hacia Azpe y Used.
-Reconocimiento sin novedad en las Cinco Villas.
-La GC de El Frago persigue a un grupo al que causan varios m heridos
que pudieron retirar, dándose todos a la fuga, recogiéndose armamento,
munición y efectos.
-1m prisionero sin armas en Nasarre [Valeriano Álvaro González]. Otros
2m prisioneros, uno sargento [José Oncino Torres] y el otro francés
[Bruno Quiñones Sánchez].
-Un grupo divisado al sureste de Secorún. 500m en el monte de Albella.
-Continúan los movimientos en Guara, siendo capturados por fuerzas del
Bton. nº 17 13m prisioneros entregados en los alrededores de Matidero
[Juan Aranda Pastor, José Barreiro García, José Beltrán Calleja, Venancio
Benedicto Oliver, Víctor Joshep Gautier, Crispín Gómez González, Juan
Maiztegui Jayo, José Márquez González, Tomás Martínez Torrente, Manuel
Porcel Porcel, Tomás Richard Alonso, Alfredo Riso Romero y José Antonio
Rivera Cascales].

14 de noviembre:

15 de noviembre:

16 de noviembre:

17 de noviembre:

-4m vistos en Paternoy en dirección a Botaya y San Juan de la Peña.
-3m vistos en Los Corrales en dirección a Rasal.
-4m durmieron en la ermita de San Andrés de Sinués y siguieron hacia
Aragüés del Puerto.
-La GC de Erla captura 3m prisioneros con armas [= ¿Mariano Aceitero
Fernández en Lacorvilla?].
-La GC de Santa Eulalia la Mayor captura 2m prisioneros (uno de ellos
polaco) [Emiliano del Castillo Escudero y Paul Keller Dinsen] con
armamento de un grupo de 25.
-Fuerzas del Bton. nº 18 hacen 2 m prisioneros con armas en Azpe
[Domingo Martínez Hidalgo y Antonio Rives Malta].
-Fuerzas del Bton. nº 17 capturan en 3 prisioneros fugados del campo de
concentración de Brunete, uno herido.
-3m vistos en Bentué de Rasal.
-Fuga de Antonio Pargada Ascaso ‘Manco de Riglos’ del depósito de
Ayerbe.
-Fuerzas de la 52ª División han efectuado numerosos reconocimientos y
emboscadas en Galardón. Por el Bton. nº 18 se capturaron 7m
prisioneros sin armas en Silves (Boltaña).
-3m piden pan en Acín de la Garcipollera y continúan hacia la frontera.
-Vistos 33m de origen dudoso en Labarza (Arguis).
-2m prisioneros de un grupo de 3 en Rasal [Manuel Alonso Oñoro y
Cipriano Manuel Pérez Villalba].
-Prosiguen los reconocimientos por las Sierras de Ligüerre y Galardón:
16m prisioneros, 12 de ellos con armas. Además, 4m prisioneros sin
armas (2 de ellos heridos).
-En un reconocimiento en el monte Galkizo [sic] del término municipal
de Luna se encontraron abandonados 2 fusiles munición, explosivos y
propaganda.
-Se inicia un reconocimiento por el Tabor de Regulares de Tetúan,
partiendo de la línea Bastarás-Morrano, entre Alcanadre y el camino de

18 de noviembre:

19 de noviembre:
20 de noviembre:

21 de noviembre:

Used, para reconocer la Sierra de Guara, alcanzando al final de la
jornada la línea Used-Bara sin resultados.
-7m vistos en Loarre.
-3m en Bentué de Rasal.
-La GC captura 1m prisionero sin armas en las proximidades de
Lacorvilla.
-3m prisioneros en Acumuer [Maximiliano Ortiz Zayas, Crescencio Romero
Orellana y Luis Leoduarte Millán].
-Avistamientos: 7m en Santa Engracia de Loarre, 4m en Lierta, 7 en el
pico de Gratal, 50 m en Cuello Bail y 5 en Sasa.
-6m pidieron comida en el túnel de La Manzanera, siguiendo hacia
Nueno y Arascués, llevando dos heridos.
-7 m en la Garisa Alta (Bolea).
-3m armados en Gabás (Arbués).
-Estos mismos son vistos en Esporret (Bailo). Se supone intentan pasar a
Francia.
-El alcalde de Acumuer captura 1m prisionero sin armas [Rafael Borja
Rubio].
-1 m muerto, 4m prisioneros en Bergua.
-2m vistos en Sta. Lucía (Hecho), en dirección a Embún. 3m en
Villalangua y 2m entre Cenarbe y Acín.
-Encuentro con un grupo de 26m en San Julián de Basa: 2m muertos,
5m heridos [Benigno Aragonés Chaves, Juan Arroyo Pastor y Emilio Bueno
Giménez y José González Clemente], 15m prisioneros [José Bonillo
Navarro, Arsenio García Álvarez, Francisco González González, Inocencio
Grande Fernández, Eladio Julve Burgues, Antonio Madrigal Cuenca, Miguel
Mingallón Garrido, Feliciano Parro Dielma, José Pérez Ramírez, Manuel Plana
Campos, José María Rom Perpiñá, Julián San Antonio Fernández, José Vicent
González y Enrique Vidal Mompó], se recogieron 9 metralletas, 9 fusiles y

22 de noviembre:

23 de noviembre:
25 de noviembre:

26 de noviembre:

28 de noviembre:
30 de noviembre:

municiones.
-2 m heridos, prisioneros en Bergua [Domingo Belenguer María].
-8m en Orús en dirección a Fanlillo.
-Incendio del corral de La Mora en Luesia.
-7m vistos en Cortillas.
-Por un error de identificación de un centinela en Ardisa: 1GC herido.
-Entra el ´Grupo Rosa` compuesto por 14m, (165ª Brigada, 102ª
División), por Ochagavía, bajan por Isuerre y Petilla de Aragón hasta
Luna, donde llegarían la 1ª semana de diciembre.
-En el cerro Cotato (Sinués) se hallan 3 fusiles ametralladores, 4 cañones
de repuesto, 8 peines y ocho granadas.
-Fuerzas del Ejército capturan 2m prisioneros con armas en Murillo de
Sampietro [Esperanza Gutiérrez López]. Otras del Ejército y la GC
capturan 3m prisioneros con 1 fusil y 1 metralleta en las proximidades
de Cotefablo.
- Se presenta 1m prisionero con armas a la GC de Linás de Broto, y
otros 6m prisioneros a la PA de Torla, en el Puente de Los Navarros
[Domingo Alvárez Galván, Francisco Guarino González, Juan Muñoz Gencio,
Gerardo Pajares Estribán y Juan Ramos Paralejos.].
-7m vistos en el bosque de Panticosa y 5m en Fanlillo.
-Presentado 1m prisionero en Canfranc [Fermín Rodríguez Guerrero].
-7m vistos en Sta. Lucía (Hecho) y 3m en Ayés (Sabiñánigo).

Nota: en noviembre fueron hechos prisioneros y probablemente se encuentren entre los contabilizados en
los partes oficiales sin especificar el lugar: Gregorio Aguilar Bosque (Tella, día 26)/ Jesús Álvarez
Álvarez (Bara, día 14)/ Francisco Álvarez Ros y Antonio Díaz Canales (San Felices, día 14)/ Arcadio
Baltasar Alabert (cerca de Jaca, día 27)/ Arjona Orozco, Juan, día 26)/ Valeriano Barbero Muñoz

(Ascaso, día 17)/ José Berto García y (Torrelluela, día 13)/José Castro Palomera y Antonio Díaz del
Moral (Aguilar, día 15)/ Manuel Cortés Expósito (entre Ascaso y Laspuña, día 27)/ Pedro José Cros Giner
(Sasa)/ Cecilio Díaz Giménez (Linás de Broto, día 24 ó 25)/ Manuel García Molinar y Martín Gómez
Calero (Ligüerre, día 15)/ Juan Gómez Calero (Fago, 2-1-45)/ Juan Jimena Guerrero (Matidero, día 10)/
José Macías Limón (Cerca de Boltaña, día 15)/ Leopoldo Mandersson Philips y Jean Jacques Robert (San
Felices, día 15)/ Francisco Marcelles Salazar (entre Aguilar y San Felices, día 14)/ Ramón Martínez Díaz
(Cerca de Boltaña)/ Joaquín Millanes Gallinat (Ligüerre)/ Plácido Navarro López (GC de Broto, día 20)/
Sabino Peláez Carús (cerca de Boltaña, día 23)/ Bernardo Quintín Ramos Cortés (Cerca de Ligüerre, día
15)/ Jacques Jean Robert (San Felices, día 15)/ Fermín Rodríguez guerrero (Canfranc, día 29)/
Bernardino Tarantiel Altarriba (Nocito, día 17)/ Francisco Torres Barboteo (San Felices, día 14)/ Félix
Velasco García (Cerca de Boltaña, día 9) y Eugenio y Luis Villa Casellas (Aguilar, día 13).

1 de diciembre:

3 de diciembre:

4 de dicmbre:
6 de diciembre:
7 de diciembre:
9 de diciembre:

10 de diciembre:

11 de diciembre:

12 de diciembre:

-Fuerzas del Bon. nº 9 tuvieron un encuentro en el Cerro Canales, al
noroeste de Biescas: 1m muerto, 1 m herido.
-Tiroteo en la Pardina del Pueyo (Alastuey).
-De 9 rebeldes cuyo paso se había señalado por Santa Lucía (Hecho), y
del que murieron 4m muertos, despeñados, otros 4m prisioneros fueron
capturados con sus armas por la GC al norte de Huértalo, persiguiendo a
los restantes.
-2m prisioneros en La Estiva [Francisco Arroyo Bolívar y Bienvenido Ruíz]
-La GC captura en el Balneario de Panticosa, 1m prisionero sin armas.
-La GC efectúa un reconocimiento por la sierra de Uncastillo sin
novedad.
-Continuando los reconocimientos de la GC en Uncastillo y Malpica de
Arba en acción combinada, en el Corral de la Pelaida, casa de labor
situada al noroeste de El Frago, se alcanzó un grupo de 12 rebeldes con
el resultado de 1m muerto, que fue recogido, y 3m heridos que
lograron evacuar durante el encuentro. Perseguida la partida hasta Orés,
se disgregó perdiendo armamento. Prosigue su persecución.
-Continúan los reconocimientos en la Sierra de Uncastillo para localizar
la partida huida, cuya persecución se ha visto entorpecida por el fuerte
temporal de viento y nieve, encontrando la GC: 114 petardos, 47
artefactos explosivos, 11 rollos de mecha, fotografías e instrucciones.
-Continuando la persecución en Uncastillo fueron capturados 5m
prisioneros con metralletas [José González Vázquez, Luis Privado Rubio,
Isidoro Gálvez Herrera, Benito Pera García y Joaquín Rosa Galindo].
Declaran que pertenecen a la partida buscada y son: 1 capitán, 2
oficiales, 1 sargento y 1 ordenanza. La GC prosigue los
reconocimientos. Disgregado del grupo de 14 que el día 6 entró en
Petilla de Aragón y fue batido el 9 en Uncastillo. Pertenecían a la
División 102ª, Brigada 505ª. Otros 5m prisioneros del mismo grupo en
Lacorvilla.
-La GC de Agüero captura 5m prisioneros sin armas [Urbano González
Simón, Antonio Pérez Baquero, Ginés Sánchez Solano, Ceferino Pérez Martín
y Pedro Villar Ramírez].

13 y 14 de
diciembre:
15 de diciembre:

-Son señalados 15 rebeldes en la Pardina de Bernué [sic], sale en su
persecución una sección del BCZM Gerona nº 8 con destacamento en
Villalangua y otro desde La Peña.
-2 Cías. militares salen a la sierra de Galardón.
-Continúan los reconocimientos en la zona de Bailo-Larués, muy
dificultados por las nevadas. Se comprueba la presencia de una partida
8 rebeldes que no ha podido ser capturada.
-Continúan las operaciones de Bailo sin resultado.
-La GC persigue a 5m localizados en Uncastillo.
-6m vistos a 3 kilómetros. de Santa Cilia de Jaca. Sale 1 Cía. del Bton. nº
111 para ocupar el paso del río.

16 de diciembre:

18 de diciembre:

19 de diciembre:
20 de diciembre:

22 de diciembre:

23 de diciembre:

24 de diciembre:

25 de diciembre:

26 de diciembre:

28 de diciembre:

29 de diciembre:
30 de diciembre:

-1 Cía. de la 151ª División a vigilar los pasos del río Aragón por la
presencia de maquis. Volvería el día 23 sin ver ninguno.
-1m prisionero sin armas en Ayerbe, procedente de un grupo de 10
visto en La Carbonera
-8 m vistos en Paternoy. Proceden de un grupo de 15 vistos en
Villalangua los días 11 y 12.
-Durante un reconocimiento en Bailo-Larués, buscando la partida
anteriormente señalada, fuerzas del BCZM Gerona nº 8 sostuvieron un
tiroteo con la misma sin lograr capturarlos. Bajas propias: 1 sargento
muerto [Antonio Belanche Navarro] y 1 soldado herido [Ambrós].
Continúan los reconocimientos.
-2m vistos en Alastuey.
-La GC busca 2m vistos en el término de Luna.
-Continúan los reconocimientos en Bailo- Larués, sin novedad.
-2 m vistos en Osia.
-Guardias civiles de El Frago hicieron fuego sobre 2m que huyeron por
los montes. Continúa su persecución.
-20m vistos en Salinas de Jaca.
-Avistado 1 rebelde con 1 fusil en el término municipal de Biel. La GC
inicia su persecución.
-4m vistos en Orés y Luna.
-Primera entrada del grupo ‘Cinco Villas’ en Petilla de Aragón.
-4m en El Frago.
-5m vistos en Palancar (Biscarrués), 2m prisioneros de entre ellos en La
Contienta (Ayerbe). Del grupo de 6 que del 1 al 12 hostilizaron y
merodeó el 22 por los alrededores de Santa Eulalia de Gállego.
-El grupo ‘Cinco Villas’ se lleva del caserío Sutirana (Isuerre) 20.000
pts. y víveres.
-8m en el molino de Bentué de Rasal, pretenden ocultarse en Huesca,
escondiendo antes las armas.
-Segunda entrada del grupo ‘Cinco Villas’ en Petilla de Aragón.
-Capturados por falangistas de Uncastillo 1m herido [Aniceto Viamonte
Yarz] y una mujer [Josefina Rived Palacios], recogiéndose 1 metralleta y
municiones.
-Tiroteo de la GC de Biscarrués con 5m en una paridera, alguno resultó
herido, huyeron, y más tarde 2m prisioneros en La Contienta de Ayerbe
ocupándose 3 metralletas y 16 bombas de mano. Eran de un grupo de 6
que el día 1 del actual sostuvo un tiroteo con la fuerza de la Pardina del
Pueyo (Alastuey) y que hasta el 22 estuvo por Santa Eulalia de Gállego.
-Fuerzas de la GC capturan en los alrededores de Biscarrués 2m
prisioneros con armas, continuando la persecución de otros 3 del mismo
grupo (uno de ellos, al parecer herido, abandonó armamento).
-Fuerzas de la GC y PA capturan 1m prisionero con armas en el
término de Ayerbe.
-Al regresar de un reconocimiento en Agüero, una patrulla de la GC
acompañada en calidad de guías por 3 paisanos del pueblo fue objeto de
una emboscada, resultando 1 brigada de la GC muerto [Mariano Flores
Pernia], 2 paisanos muertos [Juan José García Bailo y Leoncio Borau Pérez]
y 3GC heridos [Manuel García Carreta, Julián Aguado Alabís y Leandro
Llamazares Llamazares].
-8m en Monte Oscuro (Alcubierre), Farlete y Pina de Ebro. Se supone
que es el grupo de 7 al que se unió el pastor.
-Continúa la persecución del grupo de Agüero.
-Continúan los reconocimientos iniciados el día 28 para batir 20
rebeldes que llevaron a cabo la emboscada a la GC de Agüero. La zona,

que se reconoce por fuerzas del Ejército, GC y PA, es la comprendida
entre las sierras de Santo Domingo y Salinas de Jaca por el norte, el
Gállego por el este, la sierra de Valdeoliva por el sur y la línea de los
pueblos Biel-El Frago-Luna por el oeste.
AÑO 1.945:
Fecha
1 de enero:

2 de enero:
¿? de enero:
3 de enero:
5 de enero:
8 de enero:
3 de febrero:

6 de febrero:

¿? de marzo:
14 de abril:
23 de abril:
24 de abril:
28 de abril:
1 de mayo:
16 de mayo:
¿? de mayo:

22 de mayo:

29 de mayo:
¿? de junio:

Hecho
-1 paisano muerto, falangista [Pascual Chóliz Moliner], por un disparo
del cabo de la GC de Luna.
-Reconocimiento en Agüero para localizar la partida del ataque sin
novedad.
-1m prisionero de la 570ª se entrega en Fago.
-José Cortés regresa a Francia para buscar instrucciones. El resto de su
grupo se queda en Santo Domingo.
-La GC releva a la PA en los puntos kilométricos 16 y 19 de la carretera
a Hecho. Reorganización y acantonamiento de unidades.
-Tiroteo en la Carbonera Alta con la GC de Santa Eulalia de Gállego.
-Maquis procedentes de Bailo son vistos en Biel.
-6 m vistos en el barranco Funes de Luna, 1 herido, en dirección a El
Frago.
-En la mañana del día 2 una partida de 5m asaltaron dos carros en el
kilómetro19 de la carretera de Agüero a Sádaba, llevándose parte de los
víveres y ropas que conducían a Biel.
-En un reconocimiento la PA en La Carbonera, donde se refugió la
partida del día 3 fue agredida, sufriendo 3PA muertos [Tomás Fernández
Llano, Francisco Parga Vázquez y Equizio González Herrera ], 1PA herido
[Isidoro Fernández Alonso] y 2m muertos [Antonio Navarro Behamonte y
Prudencio Muñoz Alegre] Localizados los rebeldes, se continúa su
persecución.
-El resto del grupo de Cortés regresa a Francia.
-Ángel Fuertes crea la base ´Agustina de Aragón`.
-1m prisionero en Monflorite [Julián Lanas Les].
-1m prisionero en La Mina (Hecho) [Aquilino Pozo Aguado].
-1m muerto, de la 570ª Brigada, fusilado en Zaragoza [Inocencio Grande
Fernández].
-2m muertos fusilados en Madrid de la 570ª Brigada [Domingo Martínez
Malmierca y Félix Plaza Posadas].
-Viaje de exploración de Merlo y Marraco, por Roncal y Salazar.
-Salen 20m de San Juan de Luz con dirección a la frontera de Huesca.
-Abadía con Ricardo, Atienza y Federico. Desde Santa Engracia por el
Vértice Toro. Misión: crear las bases de Sigüés y Garde. Se cumplió la
tarea.
-Pasé el 20-5-45 con el grupo de Hernández. Misión, establecer una
base para la entrada de grupos. Se situaron en la sierra de Bienda [sic].
Una vez localizada la base pasaron a integrar el grupo de ´Antonio`.
Después del traslado de ´El Maño` a Zaragoza les envió un parte con
instrucciones por mediación de Federico relacionado con el sector de
las Cinco Villas.
-Pedro Marco con Vicente Abadía y otros a Garde para crear un punto
de apoyo. 20 días, durante los que pasaron el grupo de Sigüés y Santo
Domingo.
-Encuentro con 9m en Tendeñera: 1m prisionero [Carlos Dorado
Fernández].
-Amador Martínez de exploración a Hecho con ´Pedrín`, Gimeno,

12 de junio:
22 de junio:
¿? de julio

12 de julio:
13 de julio:
julio-agosto:
10 de agosto:
¿? de agosto:

Finales de agosto:
¿? de septiembre:

9 de septiembre:

Primeros de
octubre:

20 de octubre:
21 de octubre:
27 de octubre:

Primeros de
noviembre:
1 de noviembre:

5 de noviembre:

Andrés, Guerrero y Ginés. Duró 8 días. Sin novedad.
-Pedro Marco con Abadía para enlazar con ´Antonio` en Santo
Domingo.
-Conocimiento por las fuerzas de que la red roja de espionaje llega
hasta Monzón desde Ansó y Hecho.
-1 m muerto del grupo ‘Alfonso’, fusilado en Zaragoza [Francisco
Camarasa Aguiló].
-Informes de ´El Maño` sobre el establecimiento de una base.
-Abadía conduce a Valentín con otro camarada hasta la 1ª base. Sin
novedad.
-Nuevo viaje de Marraco y Merlo por Salazar y Roncal.
-1m prisionero. Se entrega a la GC de Pamplona [Ricardo Arangáiz
Eseverri] miembro del grupo ‘Cinco Villas’.
-Abadía con Federico y dos enlaces de ´Antonio`. Misión: acompañar a
Oyega a la base de Sigüés. Todo bien.
-Detenciones de sospechosos de pertenecer a la UNE en todo el valle
del Ebro.
-1m muerto, fusilado en Zaragoza [Julián Lana Les].
-Abadía con Pedro y Federico. Misión: buscar a Fuertes y acompañarlo
a Francia. “Cuando regresamos con ´Antonio` a la base de Sigüés,
había sido descubierta. Federico, por orden de ´Antonio`, fue a Santo
Domingo con los de la base de Sigüés, y Oyaga vino con ´Antonio` y
conmigo a la de Garde. De aquí acompañé a ´Antonio` hasta
Francia”.
-Ángel Fuertes presenta un plan para la extensión de la guerrilla a los
montes de Zuera y sierra de Alcubierre.
-Abadía desde Francia con Fuertes, y desde Garde con Oyaga (Pascual).
Misión: conducir al grupo de IB [¿Ibáñez?] a Santo Domingo. Sin
novedad.
-Sale de Francia Ibáñez con lo miembros del grupo Aragón I [´Los
Maños`], Ángel Fuertes, un radiotelegrafista y un guía. Establecen la
Base en Santo Domingo. Fuertes continúa hasta Zaragoza para
organizar los apoyos.
-Viaje de Abadía y Montes hasta Sos, Montes continúa hasta Zaragoza
en autobús.
-Fuerzas de Artillería de Orna de Gállego abaten 1 paisano muerto
[Álvaro López Arruebo].
-Amador, ´Pedrín`, Guerrero, ´Miguel` [y ¿Lorenzo Gimeno?] entran
por el valle de Hecho y llegan hasta La Carbonera.
-Interceptados por maquis 20 paisanos en la partida de Sangorrín de
Longás, cuando regresaban de la feria de Jaca.
-Intento de golpe económico en el comercio CASA GALÁN de La
Peña.
-El grupo Aragón I traslada el campamento a La Carbonera.
-Abadía con Pedro. Misión: acompañar un grupo a Santo Domingo.
-“El 1 de noviembre salimos de la Sierra y el 2 se trasladó el grupo que
estaba destinado a Huesca. Nuevas Bases en Huértalo. Misión desde
Zaragoza: crear enlaces en Escalete y un pastor de Agüero. En Luna
había un grupo de a CNT que tenían armamento aceptaron trabajar
en la formación de un grupo de cinco y trabajar conjuntamente con
nosotros”.
-Durante un reconocimiento de la GC y el Ejército en el límite de las
provincias de Zaragoza y Huesca resultó 1 soldado herido al
disparársele el subfusil al sargento, Bon. nº 113 de la 151ª División.

21 de noviembre:
¿? de noviembre:

1 de diciembre:
20 de diciembre:
24 de diciembre:

-1 m muerto, de la 522ª Brigada fusilado en Zaragoza [Aquilino Pozo
Aguado].
-Amador Martínez con ´Miguel`, ´Pedrín` y Guerrero. Estos dos se
quedan en Hecho y los primeros siguen hacia Santo Domingo.17 días.
Sin novedad.
-Ibáñez se traslada a Zaragoza y prepara con Ángel Fuertes el paso del
Ebro de su grupo.
-Ibáñez regresa de Zaragoza y recoge su grupo para desplazarse hacia
las sierras de Teruel y Cuenca.
-Atienza sube desde Zaragoza a la base de Santo Domingo con
instrucciones de Ángel Fuertes.
AÑO 1.946:

Fecha
17 de enero:
19 de enero:
Mediados de enero:
22 de enero:

Finales de enero y
mes de febrero:

¿? de febrero:
10 de febrero:

13 de febrero:

Hecho
-Llegan desde Francia Camaño, ´Tino` y Fuentes guiados por Abadía y
Pedro.
-Sale Amador Martínez desde Francia con un grupo, y con Félix de la
Base, que había venido en misión.
-Llega a Santo Domingo desde Francia el grupo de ´Los Chavales`.
-Se descubre la Base de Huértalo a consecuencia de una cacería de
vecinos de Luesia. La GC la asalta, pero los guerrilleros se han
trasladado a la de Campo Fenero, en Santo Domingo.
-Detenciones de enlaces y puntos de apoyo en Zaragoza, Luesia,
Agüero, Lobera de Onsella, Longás, Sos, etc… Algunos de ellos y
varios guerrilleros pasan la frontera francesa, otros se incorporan a la
guerrilla.
-La GC asalta la Base de Campo Fenero el día 12: 2GC muertos [Juan
Mañas Cruz y Eugenio Gavilán Rodríguez].
-Huida de ansotanos a Francia con dinero para armas.
-Hasta las proximidades de Pamplona. “Observamos el movimiento de
los camiones en la carretera de Pamplona a Zaragoza, para ver si
pasaban camiones para 40 hombres. Se señaló el lugar camuflado
para guerrilleros y la ruta del pescado como los más aptos”. Grupo:
Palomino (responsable), Madalena, Sola, ´Waldo` y Teodoro Sola. Sin
novedad.
- 5 m muertos del Grupo Rosa, fusilados en Zaragoza [Isidoro Gálvez
Herrera, Urbano González Simón, Antonio Pérez Vaquero, Luis Privado
Rubio y Joaquín Rosa Galindo]

25 de febrero:

4 de abril:
16 de abril:
24 de abril:
29 de abril:
¿? de mayo:

-Viaje de Antonio Beltrán y Mariano Constante hasta la Carbonera.
-Viaje de Antonio Beltrán y Mariano Constante hasta Sangüesa.
- Entran por Urepel 42m de la Brigada ´Pasionaria` guiados por ´Rafa`,
Ibarbia y Teodoro Sola.
-Estos tres guías hacen un nuevo viaje y verifican que el trayecto no ha
sido quemado.
-Concentración de la PA en Santa María de La Peña.
-Entra por el Puerto del Palo el grupo de ´Villacampa`
-Guerrilleros vistos en Martes.
-Abadía con Pedro. Crear un depósito en el interior. Se creó en Garde
sin novedad.
-Amador Martínez con ´Miguel` y ´Pedrín` acompañando a un grupo al
otro lado del Gállego. “Al regreso, en el barranco del Hospital, yo me
quedé para coger comida que traía un enlace de Hecho y, subiendo un
paso forzado, me encontré con una pareja de la GC que se fugó,

30 de junio:
8 de julio:

¿? de julio:
26 de julio:
15 de julio:
24 de julio:

27 de julio:
¿? julio-agosto

1 de agosto.
¿?de agosto
Agosto:
4 de septiembre:
17 de septiembre:
29 de octubre:

4 de noviembre:

llegando a Francia sin novedad”.
-Se tienen noticias de la entrada de 8m mandados por un cheso para
volar un puente al Sureste de Jaca.
-Contrapartidas de la GC en Lorbés, Assoveral y Villareal, para hallar
depósitos de armas que traían pequeñas partidas desde Francia: 1
paisano detenido. Sus miembros fueron a su vez apresados por fuerzas
del Ejército.
-´Bernardino` y ´Matías` llegan a Santo Domingo desde la guerrilla de
la AGL.
-3m vistos en el km. 5 de la carretera Biescas-Panticosa.
-Secuestro de Domingo Rasal Arbués,de Biel.
-Secuestro de Juan Charles, de Biel.
-Nuevas medidas de la GC. Formas de realizar la búsqueda.
-Persecución hasta la cueva de 5m en Luesia.
-3m vistos en el término de Murillo de Gállego de los que habían
atracado a un vecino de Biel.
-Intento de hacer llegar a ´Tuerto` 4000 pts. del golpe al tren de
Valencia. No hizo falta pues ya tenían dinero. Se entrega a la cárcel de
Huesca.
-1 m muerto [Domingo Labrador Giral], por una contrapartida de la GC
en Santa Eulalia de Gállego.
-Abadía y Pedro llevan 2 metralletas con 200 tiros al depósito de
Garde.
-Detenciones de miembros de la AFARE en Zaragoza.
-Viaje de Amador Martínez, Abadía, Pedro y ´Pedrín` al depósito.
Dejaron 8 metralletas, 32 cargadores y 1.440 tiros.
-Viaje de Amador Martínez, Abadía, Pedro y ´Pedrín` al depósito.
Dejaron 17 metralletas, 18 cargadores y 12 bombas defensivas.
-Toma de Valpalmas y secuestro de Manuel Arasco Pérez.
-Vuelco de un camión con GC de Luna que acudía a Valpalmas: 1GC
muerto [Bernardino Uriel García], 4 GC heridos [Emiliano Cubelos
Nivillas, José Fullerat Pastor y Vidal Monreal Ventura].
-Intento de atraco a un vecino de Luesia, haciéndose pasar por
guerrilleros.
AÑO 1.947:

Fecha
21 de enero:

Hecho
-La GC manda al norte de Zaragoza: 2 capitanes, 2 brigadas, 2
sargentos, 6 cabos y 64 guardias para la persecución de bandoleros.
Febrero:
-Detención de vecinos de Agüero y Santa Eulalia de Gállego acusados
de colaborar con la guerrilla.
Primeros de marzo: -´Sevilla` y ´Chaval` de la CNT de Madrid, llegan a La Carbonera para
crear una base e introducir armas. Regresan a informar.
14 de marzo:
-4 m se llevan de la Pardina de Chaz (Bailo) 3 escopetas, 2 jamones y
víveres.
28 de marzo:
-Varios maquis entran en Júnez, llevándose 4 jamones y demás víveres.
-1 paisano muerto [Herminio Belmonte Berges] por 2m en la partida de
las Calesas (Agüero).
29 de marzo:
-Se llevan comida en el corral de Juan Martín, también en Las Calesas.
-Se envía a la zona además de al Tte. Coronel Primer Jefe y sus
ayudantes, 1 capitán, 1teniente, 2 cabos y 34 guardias.
¿? de abril:
-2º viaje de ´Sevilla` y ´Chaval` a La Carbonera. Éste se queda con la
partida y aquel regresa a informar a Madrid.
24 de mayo:
-Viaje de Abadía y Torres con destino a Sos. No se pudo realizar por la

9 de junio y
siguientes:

17 de junio:
24 de junio:
Finales de junio:
4 de julio:

7 de julio:
8 de julio:
11 de julio:
13 de julio:
14 de julio:
¿? de julio:

24 de agosto:
22 de julio:
27 de julio:
Primeros de
septiembre:
4 de octubre:
12 de octubre:
20 de octubre:

24 de octubre:
¿? de octubre:
26 de diciembre:
28 de diciembre:

crecida del río Aragón. Dejan armamento en el depósito.
-Ocupación de Ardisa llevándose dinero y víveres.
-Irrumpen en la casa del guarda de La Carbonera Baja, llevándose un
rifle, pan y cinco ovejas.
-3er viaje de ´Sevilla` y ´Chaval` desde Madrid a La Carbonera,
acompañados por ´Madriles`.
-Ocupación de Erla, llevándose dinero y víveres.
-1er viaje desde Levante de Doroteo Ibáñez, acompañado por ´Luis` y
´Bernardino`.
-1m prisionero (´Luis`) al intentar tomar el tren hacia Zaragoza.
-2m prisioneros en Calcena (Zaragoza) [Pablo Quintana Rebollar y Juan
Royo Royo].
-Inicio de las batidas para descubrir los depósitos y aniquilar la partida.
-A las 04 hrs. del día 7 son agredidos 6GC del pueblo de Lacasta. -2GC
heridos leves [Robustiano Lago Triso y León Gastón Sanjoaquín].
-1m muerto [Pablo Quintana Rebollar].
-2GC heridos durante un tiroteo en el corral de Juan d`a Inés.
-Primeras detenciones en Luna por el hallazgo de armamento.
-1m prisionero por la GC de Artieda con una pistola.
-De regreso a Madrid, ´Sevilla` sostiene un tiroteo con la GC en las
proximidades de Zuera.
-Ibáñez, ´Tuerto` y ´Lobera` salen hacia Francia desde Santo Domingo.
-1m muerto en Urkiaga (Navarra) en enfrentamiento con el Ejército [el
guía Jesús Ibarbia Oyega] y 1 soldado herido [Jesús Rey Ría].
-7 m son vistos cerca de Salinas de Jaca.
-Detenidos vecinos de Salinas de Jaca y Agüer.
-´Bernardino` y ´Chaval` salen hacia la AGL para informar de la
situación, llegando sin novedad.
-Ibáñez regresa de Francia con Abadía y un grupo de cuadros para la
AGL, a donde llegarán sin novedad.
-La PA abandona La Peña.
-´Sos` y ´Sargento`, los últimos guerrilleros que quedaban en la zona
parten hacia Francia: llegan el día 28.
-Fin de la guerrilla estable en Sto. Domingo y Carbonera.
-1m muerto, fusilado en Zaragoza [Juan Royo Royo].
- Leonardo Glaria con Pablo Ferrer entra por Roncal y establecen
contacto con la CNT de Zaragoza.
-Llega al depósito en su 2º viaje Ibáñez, acompañado por ´Mateo` y
Palomino. Vuelven a Levante con armamento.
-3m vistos en el camino de Bagüés a Martes.
AÑO 1.948:

Fecha
8 de enero:
12 de enero:

19 de marzo:
¿? de marzo:
2 de abril:
5 de abril:

Hecho
-Hallazgo de armas y restos de degollamiento en el corral de Raimundín
del monte de Agüero.
-2m cogen 2 reses a un pastor de Longás en el monte de Agüero
-2m prisioneros en Madrid [Manuel Gálvez Carrasco, “Sevilla” y Gabriel
Cruz Navarro, “Madriles”] junto con sus enlaces.
-Sale un grupo de la 1ª base hacia Santo Domingo.
-Leonardo Glaria con Navarro y Pola penetran por Roncal y llevan 5
metralletas con munición hasta Tauste.
-1m muerto ahogado aparece en el Río Aragón [Vicente Abadía Anaut].
-3er viaje de Ibáñez al depósito, con Palomino y ´Mateo`, encuentran
una nota de ´Joaquín` diciendo que habían partido hacia la 2ª base

28 de abril:

18 de mayo:
1 de junio:

2 de octubre:

(Sto. Domingo) el día 19 de marzo. Cogen 4.000 cartuchos y 9
metralletas, van a ésta y no encuentran nada. Vuelven a la AGL.
-Hallazgo en el río Aragón de 1m muerto con documentación falsa a
nombre de Antonio Gil Rodríguez.
-Tiroteo de la GC de Arañones a un grupo 5m.
-2m prisioneros en Sallent de Gállego [Pedro Acosta Cánovas y
Justiniano García Macho].
-En el 4ª viaje de Ibáñez, con Palomino y´Bernardino`, al cruzar el
Gállego cerca de Zuera: 1m muerto [Luciano Mamilo Muñoz,
´Bernardino`]. Los dos restantes pasan a Francia.
-Regresa Ibáñez desde Francia con ´José`, ´Zapatero` y ´Teo`. Llegan a
la AGL sin novedad.
AÑO 1.949:

Fecha
Hecho
Primeros de marzo: -4º viaje de Ibáñez, con ´Rubio`, ´Lorenzo`, ´Pedro` y ´Mateo` (que
muere en combate en Mosqueruela (Teruel). Llegan a París.
3 de abril:
-Detenidos en Canfranc los obreros de Entrecanales Miguel Astorga
Pérez y Rafael Aranda Lara. Habían pertenecido por a “Guerrilleros de
Resistencia” en Archidona (Málaga).
13 de abril:
-Una partida toma Fanlillo e intenta de volar dos pilonas de luz.
17 de abril:
-La misma partida entra en Torrolluala del Obico.
18 de abril:
-La misma partida entra en Torruellola de la Plana.
¿? de abril:
-´Manuel`, ´Cano` y ´Antonio`. Limpieza y revisión depósito especial.
Sin novedad.
12 de marzo:
-2m muertos, fusilados en Zaragoza [Pedro Acosta Cánovas y Justiniano
García Macho].
9 de mayo:
-Detenido en Ibirque Sebastián Murillo Arnal y multado Jesús Santolaria
Pérez.

Finales de mayo:
30 de mayo a 5 de
junio:
4 de junio:
19 de junio:

27 de julio:
28 de julio:
23 al 28
de agosto:
30 de agosto
8 de septiembre
a 2 de octubre:
4 a 26 octubre:

-Operativo para intentar detener a los guías Barace y De Miguel, del
Valle de Roncal.
-Viaje de ´Eduardo`, ´Cano`, ´Enrique`, ´Buscart` y ´Leopoldo` para
llevar comida al depósito del interior. Sin novedad.
-Detenido en Carriata (Torla) Ángel Mustielles García, ‘Peloto’, enlace
de Maella.
-´Eduardo` y ´Enrique` acompañan de regreso de Francia a Ibáñez,
´Andrés`, ´Ramiro`, ´Lorenzo`, ´Pedro`, ´José` y ´Eulogio` hasta Santo
Domingo. Los guías se quedan buscando ubicaciones nuevas para
depósitos hasta el 16 de julio.
-La GC de Laguarta hace 1m prisionero [Lorenzo Durán Villareal] que
aparece ahorcado al día siguiente: 1 m muerto.
-2 m se llevan víveres del economato de Mesón Nuevo de las obras de
Monrepós.
-´Enrique`,´Cano`, ´Isidoro` , ´Agustín` y ´Eloy`. Llevar material
especial y comida al depósito. Mal tiempo y desorientación de
´Enrique`: dejaron las cosas poco más allá de la frontera.
-Encuentro en Alastrué entre m y GC: 1GC muerto [Manuel Martínez
Vázquez].
-´Eduardo`, ´Enrique`, ´Cano`, ´Eloy`, ´Isidoro` y ´Asturias`. Llevar
material especial al depósito (8 jornadas) y acudir enlace con el grupo
de Ibáñez y ´José`. Lo primero se cumplió, pero no lo segundo.
-´Eduardo`, ´Enrique`, ´Cano`, ´Agustín`, ´Eloy` e ´Isidoro`. Llevar
material especial al depósito (8 jornadas). Esperar enlace con el grupo
de Ibáñez. Tampoco llegaron. Se cumplió lo primero.

¿? de octubre:

-´Eduardo`, ´Isidoro` y ´Agustín`. Enlazar con Ibáñez y ´José`: lo
consiguieron.
-Regreso de Levante de ´José` e Ibáñez con ´Manso`, ´Carlos` y
´Chaval`.
-Ultimo viaje de Ibáñez a Francia, acompañado por ´José`.
AÑO 1.952:

Fecha
Verano:
Primeros de
diciembre:

Hecho
-Pasan por Monte Perdido hacia Francia los componentes del grupo
´Pablo` de la Agrupación Guerrillera de Granada y Málaga.
-Ibáñez, tras su detención en Port Bou, acompaña a la GC en la
localización de los depósitos de armas que habían quedado tras el fin de
la lucha.
AÑO 1.961:

Fecha
Julio- agosto

Hecho
-Un grupo al mando de ´El Campesino` intenta entrar por Canfranc
para realizar sabotajes. Finalmente lo hará por Navarra.

