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INTRODUCCIÓN

A los 80 años del inicio de la última guerra fratricida que sufrió este país, es
aún momento para recordar. Por tal razón, desde el Centro de Estudios de Sobrarbe, contando con material procedente de las Ayudas a la Investigación convocadas
por esta institución, que han supuesto disponer de nuevos materiales y visiones de
la guerra, se ha realizado un número monográfico de esta revista que, por su extensión, se divide en dos volúmenes, e incluso el primero de ellos, que contiene dos
artículos de investigación como contenido principal, hemos tenido que subdividirlo.
Han aparecido además con un amplio periodo de tiempo de diferencia. Hoy en día,
aunque ha pasado mucho tiempo, aún viven personas que sufrieron la guerra en
un bando u otro, escasísimos ya los adultos en dichas fechas, la mayoría de quienes
constituyen nuestra memoria histórica eran niños y niñas, y su “memoria” fue “reconstruida” durante los casi 40 años de dictadura de Franco.
Disponiendo de los mencionados trabajos, aumentado el número de fuentes
accesibles al público a través de Internet, más algunos relatos biográficos escritos
por sus protagonistas, se ha reunido un interesante material que queremos ofrecer
en esta publicación.
Recordando lo que apuntara el que fuera ministro del Gobierno de la República durante la guerra, el libertario Juan García Oliver, “la verdad, la bella verdad,
solo puede ser apreciada si, junto a ella, como parte de ella misma, está también la fea
cara de la verdad”1, aspectos como la represión, en uno u otro bando, el papel de
las mujeres en este periodo, o las formas revolucionarias que surgen con la guerra
y la experiencia de la colectivización, no están ausentes en las aportaciones, junto a
otros hechos que ya han generado numerosa bibliografía, como los acontecimientos
militares en torno a la denominada “bolsa de Bielsa”. Visiones de diversos autores
que, como señala el historiador Ángel Viñas, “la historia siempre se escribe desde un
punto de vista ideológico, porque los historiadores no somos piedras, tenemos nuestro
corazoncito y nuestras ideas. Escribir sin ideología es, literalmente, imposible”2.
Presentamos dos volúmenes, en el primero de los cuales ofrecemos dos extensos textos resultado de investigaciones que nos han llevado a dividir el volumen

1
2

GARCÍA OLIVER, Juan (1978): El eco de los pasos… El anarcosindicalismo... en la calle… en el
Comité de Milicias… en el Gobierno… en el exilio. París, Ruedo Ibérico, p. 10.
AMORÓS, Mario (2014): 75 años después. Las claves de la Guerra Civil española. Conversación con
Ángel Viñas. Barcelona, edics. B, p. 23.

en dos tomos, por la longitud del artículo de Manuel López Dueso, que analiza el
periodo entre 1931 y 1939, correspondiente a la 2.ª República y a la Guerra Civil
en Sobrarbe, realizando un estado de la cuestión a través de la bibliografía y documentación. Y el texto de José Ramón Oliva Castán y Amber Jane Sewell, “Las
colectividades en la comarca del Sobrarbe: un estudio aproximativo (1936-1938)”,
para cuya realización fue concedida la VI Ayuda a la Investigación “Sobrarbe” y
donde analizan ese proceso socioeconómico y político en esta comarca.
El segundo volumen se dedica a la “memoria histórica” gracias al artículo de
Sofía Jiménez Castillón y Ana Gómez Rabal, “La memoria colectiva de las mujeres del Sobrarbe sobre la Guerra Civil”, trabajo de investigación beneficiario de la
IV Ayuda a la Investigación “Sobrarbe”, una novedosa aportación sobre la memoria
oral femenina de aquellos momentos. Acompañan a este texto una serie de relatos
biográficos, algunos coetáneos a los hechos, y que nos han llegado por escrito. Se
completan con la aportación actual de quien desde Francia nos ofrece sus recuerdos
de aquel exilio y la edición facsímil del texto de una conferencia pronunciada en el
sur de Francia, muestra de la propaganda franquista contra la visión que se ofrecía
sobre la “bolsa de Bielsa” y hasta ahora inédito en España.
Con estas aportaciones que, surgidas de forma independiente, podrá parecer
que en algunos casos se repite la información, son sin embargo complementarias, y
con ellas no consideramos cerradas las contribuciones que puedan realizarse sobre
este tema, pues en historia nada está escrito de forma definitiva. Las páginas de esta
revista están, como siempre, abiertas a aportes que ayuden a conocer el pasado de
esta comarca, forjador de su identidad.
Manuel López Dueso
Coordinador

SOBRARBE
Revista del Centro de Estudios de Sobrarbe, n.º 12.1.1

Aproximación a una etapa de la
historia del Sobrarbe
(1931-1938)
Por Manuel López Dueso

INTRODUCCIÓN
Escribir sobre la guerra… sobre la que unos no quieren hablar pues consideran que ya está contado todo, y sobre la que otros quieren relatar lo que callaron
tanto tiempo. Al redactar, contar algo más complejo que las “guerras” de aquellas
personas que la vivieron, cuyo recuerdo modelado en su memoria –fracción de la
manida “memoria histórica”– suele carecer de un enfoque claro total. Añadir los
silencios que el paso del tiempo incrementan al desaparecer la “memoria viva”, ahora reducida a los que fueron niños y niñas en esos momentos. Cuando se trata de
reconstruir aquellos hechos, la combinación de documentos y “memoria histórica”1
no deja de estar “coja”, pues la palabra escrita conservada es reducida, solo una
parte de la que se originó en tal período, y tiende a ser el reflejo de hechos que resultaban fuera de lo ordinario.
Las fuentes para trazar este estado de la cuestión parten de la “memoria oral”
transmitida por hombres y mujeres de la comarca, muchos de ellos ya fallecidos,
en pocos casos plasmados por escrito; una fuente de precisión discutible donde
palabras y “olvidos” pueden llegar a poseer gran importancia. También hemos consultado documentación, hoy en día accesible mucha de ella en Internet, pero parcial
por cuanto se genera y recopila dentro de la Causa General2 creada por el bando
1

2

En relación a la “memoria histórica” señalaba Ronald Fraser, “no puede existir ‘una memoria histórica’, por el hecho de que la memoria es subjetiva, individual. Hay tantas memorias como hay supervivientes de la contienda. En segundo lugar, la memoria es selectiva, y en cuanto a datos objetivos lejanos
en el tiempo, no siempre fiable. Y por último, la memoria de acontecimientos pasados se ajusta según
la necesidad política, social o cultural del individuo en el presente. Dicho en otras palabras, el presente
influye en el recuerdo del pasado.
Siendo subjetiva, lo mejor que nos puede ofrecer la memoria es, por una parte, las razones subjetivas de
las acciones llevadas a cabo conscientemente para lograr determinados fines, ya sean políticos, sociales
o culturales. Por otra, la experiencia subjetiva de los acontecimientos en los que el individuo participó
directamente. Desde esta perspectiva, más pertinentes que los datos objetivos son las experiencias, las
motivaciones y esperanzas de los –y las– que participaron en ellos, porque sin su participación activa
es bien probable que los acontecimientos no hubieran ocurrido, o por lo menos no habrían pasado, de la
misma manera. Por consiguiente, se trata de una historia rememorada –y hasta cierto punto remodelada según las necesidades del presente– que explora un campo sociopolítico aún abierto a la elección de
distintas posibilidades y conductas, aunque estas estén a su vez condicionadas por el campo cerrado del
pasado” (FRASER, Ronald (2012): Las dos guerras de España, Barcelona, Crítica, p. 215).
La “Causa General informativa de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación” fue iniciada por el Ministerio de Justicia el 26 de abril
de 1940, grabando “en la memoria de muchos ciudadanos las diferentes manifestaciones del ‘terror
rojo’ durante la Guerra Civil. Compensó a los familiares de las víctimas de esa violencia, confirmando
la división social entre vencedores y vencidos. Y sobre todo se convirtió en el instrumento de delación
y persecución de ciudadanos que nada tenían que ver con los hechos” (CASANOVA RUIZ, Julián,
y GIL ANDRÉS, Carlos (2009): Historia de España en el siglo xx, Barcelona, Ariel, p. 237). Ver
RIQUER, 2010: 127-132.

9
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vencedor, donde a las relaciones de “crímenes” de los “rojos” se añade documentación requisada y seleccionada de acuerdo a directrices. Otra documentación, de tipo
judicial, fruto de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Civiles (9 de febrero
de 1939) y de textos que le precedieron, así como las investigaciones en torno a las
actividades de los “republicanos”, es parcialmente consultable por el público, pero
una vez más se halla mediatizada. Parte de la prensa de la época es consultable de
forma digital, pero las noticias respecto a Sobrarbe son escasas, suministradas por
corresponsales locales afines ideológicamente a los intereses de cada periódico. La
bibliografía existente se centra principalmente en la “bolsa de Bielsa” y en aspectos
militares. En obras generales hay que rastrear menciones dispersas.
Y con esas fuentes, aún debemos considerar que los hechos relatados por los
testigos o recogidos en los documentos son acontecimientos que se salen de lo cotidiano, de lo que cada día vivían aquellos hombres y mujeres, tanto en la paz como
en la excepcionalidad de la guerra, como se muestra en que para muchos la “guerra”
en su pueblo es el periodo correspondiente a la llegada de las fuerzas sublevadas
y los combates próximos que les precedieron durante días, semanas o meses. Con
estos materiales hemos querido ofrecer una visión nunca definitiva, que muestre un
amplio panorama en múltiples facetas de ese periodo histórico. No pretendemos
lograr algo más que una “aproximación”, ofreciendo materiales y hechos que no
cierran, en ningún caso, el futuro desarrollo del tema –hay numerosas fuentes aún
por acceder–, así como otras visiones que se puedan ofrecer en esta u otras publicaciones.
Hoy son nuevas generaciones que no vivieron el conflicto ni la dictadura fruto de este quienes anhelan comprender lo que entonces sucedió, lo que se refleja
en el desarrollo de la “memoria histórica”, pero algunas de las obras más recientes
reflejan aún la manipulación y distorsión que bebe de las obras realizadas durante
el franquismo3. No podemos olvidar las barbaridades realizadas por uno y otro
bando, pero la responsabilidad de la guerra recae únicamente en los sublevados, por
alzarse contra el legítimo régimen de la República: “Esta empezó porque una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicano
para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro,
desde el propio seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que rompieron
el juramento de lealtad a ese régimen en julio de 1936. La división del ejército y de las
fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo
para hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del
Gobierno para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la violencia abierta,

3

10

Así, Martín Ibarra Benlloch (IBARRA BENLLOCH, 2011) arremete contra los historiadores que
analizan la represión franquista, y bajo el título de “persecución religiosa”, tras reflejar el intervencionismo en política de miembros del clero durante la 2.ª República, incluye nombres de represaliados que no lo fueron por cuestiones religiosas.
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sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. En ese momento,
y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó la Guerra Civil”4.
1. “y viva la República porque es nuestra redentora”5
En el verano de 1930, en la segunda quincena de julio, el sanatorio del Pirineo
aragonés de Boltaña acogió en unas breves vacaciones a Marcelino Domingo, uno
de los líderes del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), días antes de
su presencia en las reuniones de las cuales fue fruto el “Pacto de San Sebastián”
(17 de agosto). Su estancia debió generar un movimiento importante en las comunicaciones, pues al regresar a Madrid desde Boltaña, en su parada en Zaragoza
habló de las negociaciones con los sindicatos para lograr su apoyo al proyecto de
establecer la República6, constituyendo un comité. Aquel “comité revolucionario”
surgido del pacto había propuesto avanzar hacia el establecimiento de una república
modernizadora del país, recurriendo incluso al pronunciamiento. En ese intento,
el levantamiento de la guarnición de Jaca el 12 de diciembre de 1930, liderado por
los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández7, aunque fracasó, constituyó un paso adelante hacia la República. En aquel suceso histórico no estuvieron
ausentes hombres de Sobrarbe. Entre los suboficiales implicados hallamos a los
sargentos José Ceresuela Monclús, de El Pueyo de Araguás8, y Feliciano Escalona
Agraz, de Lamiana, Tella9. Entre los soldados de reemplazo también encontramos

4
5
6
7
8

9

CASANOVA RUIZ, Julián (2011): Europa contra Europa. 1914-1945, Barcelona, Crítica, p. 116.
Verso de una copla cantada en el banquete de celebración de la proclamación de la República en
Paúles de Sarsa (Corresponsal, 5-6-1931, “Ecos provinciales. Santa María Lanuez. La fiesta de la
República”, El Diario de Huesca, p. 2).
29-7-1930, “Otras noticias políticas. Interesantes manifestaciones de Marcelino Domingo acerca del
movimiento pro República”, Heraldo de Madrid, p. 13.
GÓMEZ, 1996.
Sargento del Regimiento Galicia de Infantería n.º 19. Junto a otros 2 sargentos y un pelotón de 15 o
20 soldados y civiles, fueron enviados a controlar el cuartel de la Guardia Civil de Ayerbe, y declaró
haber actuado allí como telefonista (14-3-1931, Heraldo de Madrid, p. 1). Su pelotón se desplegaría
para el combate en las cercanías de la ermita de Cillas, y se entregaría en Ayerbe. Sometido a proceso militar en Jaca por rebelión, fue condenado a 6 años, desterrado en la isla del Rey en Chafarinas
y dado de baja en el ejército. Tras la proclamación de la República, el 16 de abril de 1931 sería de los
primeros en regresar a Melilla junto al suboficial Joaquín García Maroto, pues eran el más joven y
el más viejo, respectivamente, de los detenidos (16-4-1931, La Libertad, p. 3). El 9 de mayo regresó
a El Pueyo de Araguás (10-5-1931, El Diario de Huesca, p. 2). Fue reingresado el 24 de abril en su
anterior unidad (24-4-1931, Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, p. 169). Tras pasar por el Batallón Ciclista de Palencia, en enero de 1935 fue destinado al Batallón de Montaña Ciudad Rodrigo
n.º 6 (Barbastro), donde figuraba en noviembre de 1935 (29-11-1935, Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra, p. 605).
Sargento de la Batería del Regimiento de Artillería Ligera n.º 5, trasladado allí desde el 10.º Regimiento de Artillería Ligera de Logroño (30-7-1929, Diario Oficial del Ministerio de la Guerra,
p. 311), sería sometido a proceso militar en Jaca por rebelión, siendo condenado a 3 años, desterrado en Chafarinas y dado de baja. Regresaría con el resto de sus compañeros a Melilla, de allí a
Málaga y a Madrid, donde participarían en el homenaje a Pablo Iglesias el 19 de abril (GÓMEZ,

11
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otros paisanos, como podríamos suponer de los apellidos del cabo herido en Cillas
y hospitalizado en Huesca, José Puértolas Garcés (¿de Puértolas?), u otros nombres:
Ángel Agraz Piniés (Tella), Joaquín Mur y Mur (¿Sin o Tierrantona?), Joaquín Buil
Sampietro (Morillo de Tou), Ramón Lardiés Larrosa (¿Fiscal?)…10. Habían entrado
a formar parte de la historia. Los procesos sumarísimos, con el fusilamiento casi
inmediato de los capitanes Galán y García Hernández, y los posteriores contra el
resto de militares implicados y civiles11, constituyeron un sangriento preámbulo de
la República, así como los citados capitanes se convirtieron en los “mártires de la
República”.
En el nuevo año de 1931, el Gobierno del general Berenguer, en un lento
proceso con el que se pretendía volver a la situación previa al golpe de Estado del
general Miguel Primo de Rivera de septiembre de 1923, planteó la celebración
de elecciones12, primero municipales, posteriormente de diputados y senadores para
volver a constituir las Cortes y el Senado. Por el distrito de Boltaña se llegó a mencionar el nombre de Juan March13, quien junto a Celso Joaniquet –por el partido
liberal– visitaron Boltaña y Benasque el día 8 de febrero, aunque el primero renunció finalmente a favor del que ya fuera candidato antes de 1923, Joaniquet14.

10
11

12
13

14

12

1996: 621-622). Posteriormente trasladado a otros regimientos de artillería, ascendió a brigada por
orden del 6 de julio de 1933 (7-7-1933, Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, p. 64); a alférez,
realizando el examen para ingreso por el grupo C en la Academia Militar (21-1-1936, Diario Oficial
del Ministerio de la Guerra, p. 209), y el 27 de junio de 1936 estaba destinado en el Regimiento ligero
n.º 10 (28-6-1936, Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, p. 820) en Calatayud. Desconocemos su
papel en la Guerra Civil, debió exiliarse, y figura como desaparecido en el campo de concentración
alemán de Buchenwald, donde había ingresado el 19 de enero de 1944.
Ver relación de nombres en GÓMEZ, 1996: 649-656.
GÓMEZ, 1996: 469-525, y BASO ANDREU, Antonio (1996): “Los procesos del Cuartel de la Victoria de Jaca de 1931”, Argensola, n.º 110, pp. 9-52. Desde Boltaña, Saúl Gazo envía un telegrama
“en nombre elementos republicanos de esta montaña y simpatizantes todas clases sociales”, solicitando
al presidente del Consejo de Ministros la amnistía para los procesados (27-3-1931, Heraldo de Madrid, p. 13).
14-11-1930, “Real Decreto n.º 8428”, Gaceta de Madrid, p. 899.
Financiero mallorquín enriquecido con el contrabando en las islas, logró de su “amigo” el dictador
Miguel Primo de Rivera la explotación del Monopolio de Tabacos en Ceuta y Melilla (GÓMEZ,
1996: 35). Encarcelado durante la República, lograría fugarse tras sobornar al director de la prisión.
Financiará en junio de 1936 el contrato del “Dragon Rapide” que permitió el traslado a África
desde las islas Canarias del golpista general Franco el 19 de julio de 1936. También se encargaría de
nutrir las cuentas bancarias que los generales Mola y Franco se harían proveer en el extranjero antes
del golpe del 18 de julio (VIÑAS, Ángel (2011): La conspiración del general Franco y otras revelaciones acerca de una guerra civil desfigurada, Barcelona, Crítica, p. 23), así como estaría implicado en el
soborno por el servicio secreto inglés a generales franquistas para evitar la intervención de España
en la Segunda Guerra Mundial.
6 y 8-2-1931, El Diario de Huesca, pp. 1 y 2. En carta de 25 de mayo de ese año, Celso Joaniquet
alude a una agresión que sufrió por parte de Francisco Bastos –candidato también por Boltaña
(10-2-1931, “En provincias”, ABC, p. 25)–, y alega que el 12 de abril apoyó a los republicanos, incorporándose al Partido Republicano Radical (JOANIQUET, Celso, 28-5-1931, “Un comunicado”,
El Diario de Huesca, p. 2).
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El 12 de abril de 1931 fue la fecha fijada para llevar a cabo las elecciones
de los miembros de los ayuntamientos, según un real decreto de 14 de noviembre
de 1930 y siguiendo un calendario fijado el 24 de marzo de 1931. Dicha votación
se realizó según el censo electoral masculino de 1930 y en base a la Ley electoral de
1907, cuyo artículo n.º 2915 había ya facilitado el nombramiento directo el 5 de abril
de numerosos concejales –el 20 % de los proclamados a nivel nacional, afectando
a 54 municipios en la provincia de Huesca–, y en el caso del partido judicial de
Boltaña, que contaba con 27.413 habitantes, 17.800 de ellos se vieron así privados
del voto (el 64,93 %)16. No faltaron conflictos en los días previos al sufragio, como
podemos observar en la prensa respecto a Boltaña, con cartas intercambiadas entre
el ahora republicano Saúl Gazo Borruel17 y el hasta aquellos momentos alcalde, José
María Núñez Isaac18. Incluso en días posteriores a las elecciones se reseñan disputas
entre boltañeses19. Esta tensión se hace también patente en una carta de vecinos
15 “En los distritos donde no resultaren proclamados candidatos en mayor número de los llamados a ser
elegidos, la proclamación de candidatos equivale a su elección y les releva de la necesidad de someterse
a ella” (p. 587) en 10-8-1907, Gaceta de Madrid, pp. 584-592.
16 GERMÁN, 1984: 234n. Ver cuadro respecto a los ayuntamientos del distrito electoral de Boltaña
formados los días 5 y 12 de abril de 1931 en JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 33.
17 Sobre este personaje, ver GAZO: 2008. En el mitin republicano celebrado el 29 de marzo de 1931 en
la plaza de toros de Barbastro participó como orador (VIU (ed.), 1997: 67).
18 El 27 de marzo de 1931, La Tierra publica una carta de Antonio Buil donde menciona que Saúl
Gazo había denunciado al alcalde de Boltaña (José María Núñez) al gobernador civil por usar su
cargo para manipular las elecciones. Buil acusa a Gazo de colaborar con la dictadura, mutando
entre “conservador, liberal, upetista, republicano hasta ayer, de March mañana y después el derrotado
de siempre” (BUIL, Antonio, 27-3-1931, “Desde Boltaña. Ecos electorales”, La Tierra, p. 3).
La respuesta de Gazo fue publicada en el mismo periódico días después, acusando al autor de la
anterior de asalariado del alcalde, y menciona las manipulaciones llevadas a cabo por este y sus partidarios: “Me refería y refiero a las coacciones y amenazas que, para captar votos ilegalmente, supone
y significa el ir casa por casa una comisión integrada por el alcalde, primer teniente alcalde y secretario
apurando a los vecinos a figurar entre los electores para sí y los suyos, llamarlos a la Alcaldía y Secretaría con tal objeto, denunciar reuniones como las que días antes había convocado el mismo alcalde,
insinuar represalias a quienes no vayan con ellos y dependan económicamente de la Corporación, hacer
ofrecimientos, escribir cartas y prodigar promesas dependientes de sus cargos etc., etc., y, por si todo
este ‘poder’ fuera poco, robustecer sus ‘actuaciones’ con la intervención electorera del juez municipal
[Isaac Nogueras Coronas] en funciones de primera Instancia (de que también nos hemos quejado) que
recorre las casas de alguna aldea a caza de votos, coacciona y amenaza con el despido a empleados
de una Sociedad y ‘se mete’ muy democráticamente con un peatón de Correos que no quiere votar a
sus amigos” (GAZO BORRUEL, Saúl, 1-4-1931, “Desde Boltaña. Cosas de elecciones”, La Tierra,
p. 3).
Otra carta de Gazo (GAZO BORRUEl, Saúl, 14-4-1931, “Desde Boltaña. Cosas de elecciones”, La
Tierra, p. 1) menciona a sus dos contrincantes, el alcalde José María Núñez y el juez municipal Isaac
Nogueras Coronas, y les clasifica de “bastistas” (seguidores del antes regionalista Francisco Bastos
Ansart, entonces en la Derecha Liberal Republicana).
Un artículo sobre Francesc Cambó, líder regionalista catalán, hace referencia a “su obligada colonia
de Boltaña en el Alto Aragón” por el peso de los regionalistas en este distrito (SÁNCHEZ ROJAS,
José, 24-8-1930, “En el Congreso. El tinglado electoral, o aquí no ha pasado nada”, Crónica, p. 5).
19 En el libro de actas de la sociedad de recreo La Peña de Boltaña (1923-1936), que reunía a varios
vecinos, representantes de la “burguesía” local (maestros, médico, notario, funcionarios del juz-
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de Boltaña al gobernador civil en 1933, denunciando la actuación del sargento de
la Guardia Civil20, y ya en plena guerra, en la denuncia del comité de Boltaña respecto al ya citado José María Núñez, en noviembre de 193621. También se contaba
que en Lafortunada ofrecieron a los obreros que trabajaban para la hidroeléctrica
La Ibérica, 15 días de vacaciones si no iban a votar a favor de los candidatos republicanos.
El 14 de abril, pese a que en la comarca el resultado fue favorable a los monárquicos, a nivel nacional se proclamó la República, y se abría una nueva etapa, como
reconocía un vecino de Fiscal, “un viejo de la época castelariana”, en unos versos:
La República ha venido
para salvar a la España,
y a tirar la Monarquía
que tan mal la gobernaba22.

gado, etc.), el 17 de abril “se procedió a la lectura de una carta dirigida al Sr. presidente por el socio
D. César Rey [registrador de la propiedad], referente al incidente ocurrido por dicho Sr. y D. Modesto
Vicente [maestro], y personas ajenas a la sociedad [...].
Así mismo acordó que para lo sucesivo, y con objeto de evitar escenas violentas que a nada conducen,
se instale en la tablilla, un aviso, prohibiendo en absoluto, toda discusión que verse sobre asuntos políticos y religiosos; así mismo no autorizar la entrada en el local de la Sociedad a ninguna persona que
residiendo en esta localidad no sea socio de la misma” (pp. 47-48).
El 18, una nueva reunión, donde “una vez aclarado el incidente que ha motivado el acuerdo adoptado
en la sesión de la junta general extraordinaria celebrada ayer, con motivo de lo ocurrido en este local
entre los Señores socios D. César Rey y D. Modesto Vicente, junto con otras personas ajenas a esta sociedad, esta junta directiva acuerda: Dejar sin efecto lo acordado en la sesión de ayer en lo que respecta
al incidente que se dijo fue promovido por D. Modesto Vicente, siendo así que dicho señor no tuvo culpa
alguna de lo ocurrido sino que fue una mera discusión sin que se pueda averiguar ni cómo empezó ni
quién fue el promotor de tal discusión.
Y en consecuencia se deja sin efecto el acta anterior por no resultar cargo alguno contra dichas personas
quedando únicamente subsistente el acuerdo adoptado referente a la prohibición de discusiones que versen sobre política, religión y militar, así como el de la no admisión de personas ajenas que residiendo en
esta localidad no sean socios de la misma” (pp. 49-50). La Peña. Sociedad de recreo, Boltaña. Libro
de actas (1923-1936). Archivo del autor.
20 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 11, pp. 533-534. Boltaña, 15-4-1933. Vecinos de Boltaña recurren al
gobernador civil denunciando al sargento de la Guardia Civil, Higinio Rodríguez, quien antes de las
elecciones del 12 de abril de 1931, se distinguió “por sus fervores monárquicos”, y junto a “elementos
locales […] realizaron mil coacciones y atropellos para defender la candidatura monárquica del 12 de
abril de 1931…”. Posteriormente, dos números de la Benemérita tildados de republicanos, logró que
fueran trasladados. Se realizaron quejas verbales a los jefes provinciales, pero la información por
estos solicitada les había sido facilitada por los “elementos locales” con los que colaboraba. También
se habían enviado al director general de la Guardia Civil en dos o tres ocasiones escritos con unas
60 firmas solicitando su traslado.
21 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 11, p. 272. Copia de la declaración de José María Núñez y la denuncia
del comité local de Boltaña, del 27 de noviembre de 1936: “Este individuo en el año [19]31 era alcalde
de esta villa y valiéndose de su autoridad movilizó a toda la Guardia Civil de este contorno para que con
esas medidas de coacción no triunfara la República”.
22 “Juan Trébol”, 7-5-1931, “Boltaña, republicana”, El Diario de Huesca, p. 1.
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- Una sociedad en transformación

Tella, conviven viejas costumbres y nuevas modas (Feliciano Sesé, Lamiana)

Sobrarbe, cuando comienza la República, era una comarca con una población de hecho que sobrepasaba los 20.000 habitantes23, dispersos en 40 municipios
–hoy reducidos a 19– con una densidad de 8,5 habitantes/km2 que ya en 1934 situaban al partido judicial de Boltaña como un área en proceso de despoblación24, por el
descenso de población desde 1900. Era un territorio dentro de un país en vías de modernización, en el cual pervivían formas tradicionales, atávicas, que habían atraído
a etnógrafos europeos en la década anterior y en esta, como se refleja en los estudios
de Fritz Krüger, quien realizó su trabajo de campo antes de 1929; Rudolf Wilmes,
entre 1929-1932 en el valle de Vio, o la inglesa Violet Alford en 1933, y en textos
de periodistas25 e imágenes de fotógrafos26, aunque los aires de modernidad no se
23 En OLIVA y SEWELL, 2016: Anexo I.1 y I.2.
24 Pág. 35 en RUIZ ALMANSA, Javier (mayo-junio 1934): “La población aragonesa. Ensayo sobre
sus caracteres y movimientos demográficos”, Economía Española. Revista Mensual. Órgano de la
Unión Económica, n.os 17-18, pp. 31-61.
25 Felipe Alaiz, en un texto sobre Ramón Acín, alude al proyecto común de organizar un Museo de
Oficios en Aragón, donde no faltaran “mantas tejidas a mano en Javierre, en pleno Pirineo” (ALAIZ,
Felipe (s. f.): Vida y muerte de Ramón Acín. (edic. facsímil, 1937). París, Umbral, p. 27). También
dice que “hay todavía tejedores en las montañas del valle de Broto que laboran en telares primitivos
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hallan ausentes27. Así, en un Anuario de 1931 aún hallamos citados 15 telares (Aínsa,
Arcusa, 3 en Bielsa, 2 en Boltaña, Broto, Coscojuela de Sobrarbe, Gistaín, Javierre
de Ara, Labuerda, 2 en Oto, y Puértolas) en Sobrarbe, y un batán en Bielsa, al que
habría que añadir el de Lacort –mencionado como “fábrica de hilados”– y el que
fotografía Ricardo Compairé en Oto28. En una comarca que a inicios del siglo xx
mostraba un máximo demográfico, la emigración temporal a Francia o dentro del
país, en especial en los años 20 a Barcelona29, tanto de hombres como mujeres –estas

26

27

28
29
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haciendo mantas, alforjas, fajas y ropa blanca de la que dura un siglo”. ALAIZ, Felipe, 28-11-1936, “Hacia el futuro. Museo Popular Aragonés”, Consejo Regional de Defensa de Aragón. Boletín n.º 9, p. 7.
Como la obra de Ricardo Compairé Escartín, a quien en alguna ocasión acompañó Saúl Gazo
–por ejemplo, a Góriz–. Hallamos muestras de pervivencias en fotografías de una boda con trajes
tradicionales en Plan (QUÍLEZ VICENTE, José, 4-5-1935, “Bodas en Aragón”, Estampa, pp. 5254), o la descripción de Chisagüés y Escuaín (DIEGO CORRAL, F. de, 1-2-1936, “En el Pirineo
aragonés”, Estampa, pp. 23-25).
Detalles en la indumentaria, donde el traje masculino de calzón solo lo portaban algunos hombres
mayores, y el femenino se había adaptado a las modas urbanas entre las generaciones más jóvenes.
En 1933 se menciona sobre Bielsa: “Excepción hecha del lenguaje peculiar, cargado de galicismos que
recuerdan el patois, el bearnés y el provenzal como resultado de la más fácil comunicación con Francia que con España, […], no queda en Bielsa nada de su tradición indumentaria, reminiscencias de su
folklore, ni huellas de sus costumbres patriarcales” en FONDEVILLA, Joaquín, 11-3-1933, “Estampas altoaragonesas. VII: Bielsa”, La Tierra, p. 1.
Al año siguiente, un periodista describía en Oto su encuentro con “la monótona tonadilla de los ancestrales danzantes que ágiles saltan y hacen chocar los bastones al ritmo de la melodía. Desaparecieron por completo los trajes típicos y la instrumentación primitiva, este año sustituida por el saxofón, el
violín y la guitarra” (p. 4) en SOLDEVILA FARO, José, enero 1935, “La comarca de Broto”, Aragón
(Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón), n.º 112, pp. 3-6.
En la traducción de un informe del servicio de inteligencia británico de comienzos de 1937, que se
halla entre la documentación del Cuartel General del Generalísimo en Burgos, se señala: “De este
[sector de Boltaña] en particular debo repetir que se trata de una región muy montanosa (sic.), en general poco poblada de árboles, no hay prados, sino muchas rocas y piedras, se cortaron los árboles hace ya
muchos anos (sic.) y se ha dejado que el tiempo vaya haciendo su trabajo de erosión, dejando el terreno
desnudo. Los cultivos y los instrumentos que se emplean en el campo son estrictamente primitivos.
También son muy primitivos las casas, muebles, menage, puede decirse que el standard de vida de esas
gentes es muy poco superior al de los beduinos. Dará una idea del poco comfort de que gozan los habitantes de esa región, la escena de que yo he sido testigo: estaba en la mejor casa del pueblo de Yésero,
hacía mucho frío, nevaba, y dentro de la casa para poder tener luz, las ventanas debían estar abiertas,
y lo estaban, con mucha desesperación por mi parte, porque no tienen cristales. En contraste debo decir
que casi todos los pueblos tienen electricidad, pero solo para la luz, cocinas eléctricas, calentadores,
electrolux & son por completo desconocidos.
Y sin embargo, en esta región, se ha producido mucha nobleza aragonesa. En Broto, en Boltana (sic.),
en El Grado, en Benabarre, en Fonz & son frecuentes los ‘squires’, con sus ‘old manoirs’ que ellos dicen
‘casa solariega’. Visitando esas casas uno se encuentra transportado en plena Edad Media, es muy fuerte
la rudeza y el discomfort que dentro de ellas se siente. Quizá lo más atractivo es en el exterior sobre el
arquitraba (sic.) de la gran puerta, el escudo blasón esculpido en buena piedra, con las armas y cuarteles
alcanzados por la familia. Los aficionados a la heráldica tienen un extenso campo de investigación”.
Hemos consultado una copia depositada en el IEA por Juan Carlos Castán, sin referencia clara, pero
entendemos que corresponde a AGMAv, C. 2451, carp. 8/1 a 96 (signatura antigua SHM, arm. 4, leg.
246, carp. 7, pp. 5-6). Cita MALDONADO, 2007: 131-132.
Ver 1931.
En el análisis de Javier Ruiz Almansa se señala que el 82,7 % de los emigrantes de la provincia de
Huesca se dirigían a Barcelona (RUIZ, mayo-junio 1934: 50).

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

al servicio doméstico– generó el incremento de los contactos con elementos que facilitan esa modernidad, pese a la precariedad de las vías de comunicación30.
Las carreteras se hallaban reducidas a las que seguían los ejes fluviales de
la comarca, ríos Ara y Cinca, donde la conexión entre Broto y Biescas se realiza
durante el periodo 1931-1936, y la carretera del valle del río Cinca alcanza hasta
Bielsa. En relación a la construcción del embalse de Mediano ya se menciona la necesidad de una variante de El Grado al puente del río Susía. La carretera que uniera
transversalmente Sobrarbe con Ribagorza, Aínsa-Campo, no había alcanzado en
1936 a atravesar el puerto de Foradada, y la que recorría el valle del río Vero solo
llega hasta Bárcabo. Quedaban incomunicados valles como los de la Solana, Vio,
Puértolas, La Fueva –aunque existía un proyecto Aínsa– “Puente roto” (Graus), no
ejecutado hasta la posguerra– o el Biello Sobrarbe, como se refleja en un artículo del
sobrarbense Enrique González Fiol sobre el peatón que llevando el correo recorría
la zona de Castejón de Sobrarbe31.
La mayor parte de las localidades ya contaban con luz eléctrica, aunque reducida a la producción por antiguos molinos harineros remodelados como centrales o
fábricas de electricidad, que con las líneas tendidas abastecían normalmente al alumbrado público y una bombilla por casa, desplazando a tiederos, candiles y lámparas
de carburo32, mientras que la hidroeléctrica La Ibérica construye su complejo hidroeléctrico en la cabecera del río Cinca, obras iniciadas hacia 1918 y concluidas en 1935.

30 En una fotografía de las ruinas de Bielsa de 1938, en una pared se lee “Las mozas se ban con los
carabineros”, expresión de los cambios en aquella sociedad por la presencia de elementos exógenos
(CIERVA, Ricardo de la (1973): Historia ilustrada de la Guerra Civil española, tomo 2, Barcelona,
Danae, p. 363).
31 GONZÁLEZ FIOL, Enrique, 29-8-1934, “Un paria de la posta: el peatón rural. Doce horas de
jornada, sin descanso semanal, con cuarenta kilómetros por recorrido, ¡por menos de catorce reales
diarios!”, Mundo gráfico, pp. 29-30.
32 Desde 1898 en que se inaugura el alumbrado público en Boltaña, se crean por empresarios locales
o sociedades de vecinos, en ocasiones de varios lugares, centrales hidroeléctricas, en muchos casos
ampliaciones de molinos harineros, como la “Sociedad Mutua Electra de La Fueva” sita en el molino de Charo, funcionando desde 1922, y a la cual se adhieren los lugares de Fosado, Arro, Rañín,
Toledo de la Nata (La Cabezonada, San Juan, Samper y Atiart), Morillo de Monclús, Formigales,
Charo, Troncedo, Salinas de Trillo, Trillo, Buetas, Palo, El Humo de Muro y Tierrantona.
Si consideramos el Anuario regional de 1931 y la “Memoria descriptiva del mapa eléctrico, 1937” de
la Delegación de Industria de la provincia de Huesca (AHPHu, Obras Públicas, 330), se mencionan
además de la Hidroeléctrica Ibérica y su sistema en el Alto Cinca, la central de Puyarruego (propiedad de José María Núñez, Boltaña); la Hidroeléctrica La Fueva en Charo; la Unión Electroharinera
de Fiscal; la Electra de Buesa a Sarvisé, en Sarvisé; la Electra de Aínsa; La Eléctrica de Boltaña;
la central de Broto (de Miguel Orús López); la Cooperativa Hidroeléctrica Harinera de Jánovas; la
Cooperativa Hidroeléctrica de Lacort; la central de Linás de Broto (de José Parache, también figura
como Sociedad Fravilina –de Fragen, Viu y Linás de Broto–), y la de Labuerda (de Luis Fumanal).
Añadir la Electro Harinera de Bielsa (que suministra fluido a Bielsa, procedente de la central de la
Ibérica); la central de Bergua (de Celestino López); Fuerzas Eléctricas del Ara en Guaso; la Sociedad Electro Harinera de Gistaín; La Eléctrica de Laspuña; la central de Plan (de José Ballarín), y la
central de Ramón Viu Laplana en Torla.
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Los alumnos del maestro D. Modesto Vicente, en Boltaña, a la llegada de la República.
(Colección de María Teresa Dueso, Boltaña)

Coexisten con esa modernidad que la República parecía prolongar tras la
década de 1920, pero que se verá afectada por la crisis económica internacional
iniciada en 1929, formas tradicionales de vida, de economía y de subsistencia, que
persisten aún en 1943 –el propio conflicto hizo regresar a estas, ante la catástrofe
provocada por la guerra en las infraestructuras de todo tipo– cuando recorre la zona
el etnógrafo catalán Ramón Violant i Simorra.
Con la llegada de la República, uno de sus principales objetivos fue acabar con
el elevado grado de analfabetismo existente en la nación, que alcanzaba el 37,05 %
en el partido judicial de Boltaña33, con mayor incidencia entre las mujeres. Durante
el periodo de 1931 a 1933 se crearon en la provincia de Huesca 54 escuelas unitarias
de niños y 63 de niñas, 12 mixtas, 11 mixtas de maestros y 11 mixtas de maestras,
alcanzando la cifra de 15134. En Sobrarbe fueron creadas como escuelas nacionales
definitivas entre 1931 y 1936 las de Boltaña, Arasanz, Torruellola, Atiart con San
Juan de Toledo, Latorre, Broto, San Felices de Ara, Aínsa, La Pardina de Castejón
de Sobrarbe, Samitier, Sin y Salinas, Hospitaled, San Juste, Bielsa, Gistaín, Viu de
33 GERMÁN, 1984: 46. En 1930 en el partido judicial de Boltaña había 27.403 habitantes, de ellos
14.240 varones y 13.163 mujeres, con un porcentaje de analfabetismo de 27,34 % y 47,54 % (NASARRE LÓPEZ, José María (2002): Liberalismo educativo: inercia y renovación en la formación de
los maestros altoaragoneses (1842-1936), Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca – PUZ, p. 474).
34 JUAN BORROY, Víctor M. (2004): La tarea de Penélope. Cien años de escuela pública en Aragón,
Zaragoza, Biblioteca Aragonesa de Cultura, p. 67.
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Linás de Broto, Buetas, Lavelilla y Palo. A partir de 1933 se iniciaron los procesos
de construcción de las escuelas de Fiscal (2 escuelas unitarias, 1 de niños y otra de
niñas), Latorre (escuela unitaria), Labuerda (edificio para 2 escuelas unitarias, 1 de
niños y otra de niñas y vivienda de maestros), Hospitaled (escuela mixta y vivienda
de maestros)35, Matidero (escuela unitaria), Morillo de Monclús (escuela unitaria),
Plan (2 escuelas unitarias, 1 de niños y otra de niñas), San Juan de Plan (2 escuelas
unitarias, 1 de niños y otra de niñas), Aínsa (4 escuelas unitarias, 2 de niños y 2 de
niñas), Formigales (escuela unitaria), Bergua (escuela unitaria) y San Juste (escuela
unitaria)36. Se mejoró la dotación de medios de los centros con la aportación del
Patronato de Misiones Pedagógicas37, a través del cual y por el decreto de creación
de bibliotecas populares de 7 de agosto de 1931, se proveyeron los fondos de bibliotecas en Aínsa, Boltaña, Eripol, Lamata, Laspuña, Plan o Puyarruego38. Las
Misiones Pedagógicas visitaron la comarca entre los días 7 al 15 de junio de 1934,
acercándose al valle de La Fueva, visitando Palo, Formigales, Morillo de Monclús,
Buetas, Tierrantona, Rañín, Charo y Arro, y en esta visita “se impresiona una película documental”. Dirigía el grupo el delegado del patronato, el inspector de 1.ª
Enseñanza José Ruiz Galán, junto a los inspectores Ramiro Solano Callás y Paulino
Usón Sesé, el maestro José Casasús, y el alumno-maestro de grado profesional,
Oliván. Proyectarán 11 películas, y en el volumen editado dedicado a las Misiones
de dicho año, se publican fotografías de dichas proyecciones39.
Riqueza y propiedad
Pese a la modernización de la sociedad y economía española durante el primer tercio del siglo, favorecida por su neutralidad en la “Gran guerra” (1914-1918),
que produce un importante crecimiento demográfico, el mundo rural y sector agroganadero seguían siendo predominantes en la economía. Según los datos aportados
35 Quedó inconclusa por el estallido del conflicto, desapareciendo el constructor (pág. 31 en VALENZUELA RECIO, Javier (junio de 1998): “Hospitaled”, Tierra Bucho, n.º 4, pp. 28-45).
36 En 15-9-1933, Gaceta de Madrid, pp. 1.732-1.733; 1-12-1933, op. cit., pp. 1.421-1.422, sobre la cual
se señalaba que habían contribuido los vecinos, incluso los que no tenían hijos, económicamente y
con jornales (GONZÁLEZ FIOL, Enrique, 23-10-1935, “Concursos contra el paro: gesta admirable de una aldea del histórico Sobrarbe”, ABC, pp. 6-7); 26-2-1934, Gaceta de Madrid, p. 1.500;
13-3-1934, op. cit., p. 1.958; 23-4-1934, op. cit., p. 472; 4-7-1934, op. cit., pp. 127-128; 26-8-1934,
op. cit., p. 1.733; 6-10-1934, op. cit., p. 188; 5-11-1934, op. cit., p. 1.025; 14-2-1935, op. cit., p. 1.334;
1-3-1935, op. cit., p. 1.823; 14-7-1935, op. cit., p. 538.
37 “Se trata de llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades rurales, el aliento del
progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aun los apartados, participen en las ventajas y goces nobles reservados hoy a los centros urbanos” (p. 1.033) en 30-5-1931, Gaceta de Madrid, pp. 1.033-1.034.
38 (1934): Patronato de Misiones Pedagógicas (septiembre de 1931-diciembre de 1933), Madrid,
S. Aguirre, pp. 170-171.
39 (1935): Patronato de Misiones Pedagógicas. Memoria de la misión pedagógico-social en Sanabria
(Zamora). Resumen de trabajos realizados en el año 1934, Madrid, S. Aguirre, pp. 68 y 99. En junio
de 1935 visitarían el valle de Nocito (J. S., 27-6-1935, “Desde Laguarta”, El Diario de Huesca, p. 3).
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Proyección en Rañín por Misiones Pedagógicas. (1934, Patronato de Misiones Pedagógicas)

por Luis Germán Zubero, en la comarca de Sobrarbe (dentro del partido judicial de
Boltaña), la distribución de la riqueza rústica y pecuaria presenta un notable peso
de los ínfimos y pequeños propietarios (96 % de los contribuyentes, cuya riqueza
no alcanza las 200 pesetas)40. Sobre dicha distribución en 1933 se elabora por el
registrador de Boltaña, César Rey Feijóo, un listado con los datos a incorporar al
Registro de la Propiedad Expropiable41, que muestra a dos grandes contribuyentes
en el partido judicial de Boltaña que pagaban más de 500 pesetas anuales42. También
se señala la elevada proporción de montes, en especial de utilidad pública, para
aprovechamiento forestal. La Ley de Reforma Agraria incluirá una ley de términos
municipales que hará posible el reparto de terrenos propiedad de los ayuntamientos43, así como el rescate de los bienes comunales.
No podemos olvidar la división de la propiedad que suponían en el partido
judicial de Boltaña las 28.472 parcelas en manos de ínfimos y pequeños propietarios.
Fruto de la geografía de la comarca, con una mayor importancia de la explotación
agraria en el área meridional, de tipo cerealista y con presencia de olivos y viñas,
frente al peso en las zonas septentrionales de una ganadería principalmente ovina,
que aprovecha los puertos en un sistema trashumante. Esta situación facilita la pervivencia del sistema de la “casa” que incide en el comportamiento político de los
grupos familiares. Es aún básica la estructura de la “casa”, donde la riqueza de esta
40 GERMÁN, 1984: 54. OLIVA y SEWELL, 2016: Anexo 2.
41 FEO, abril de 2005: 155-156. Incluía las fincas a expropiar según 13 causas citadas en la Base 5.ª
de la Ley de Reforma Agraria de 15 septiembre 1932 (RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel (2005): La
legislación de la Segunda República Española (1931-1936), Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, pp. 85-87).
42 Serían registrados en el partido judicial de Boltaña 11 propietarios, procedentes de 10 municipios,
con 129 fincas, destacando un propietario en Boltaña con 450 hectáreas; otro en Broto con 13 fincas
y 8 hectáreas; otro en Gistaín / Serveto con 27 fincas y 19 hectáreas, y en Morillo de Monclús, con
11 fincas, 4 hectáreas, María Vilanova de Esquivel, baronesa de Pallaruelo (FEO, abril de 2005: 158162. Cuadro 2).
43 WILLEMSE, 2002: 122.
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favorece la presencia de “criados”, tanto para las labores agrícolas como ganaderas,
provenientes de casas más pobres, lo que genera unos lazos clientelares de ámbito político pero también tensiones sociales que estallan en un periodo de conflicto
como la guerra.
La producción agraria durante el periodo de la República se vio afectada
tanto por un descenso de los precios como por la pérdida de las cosechas, fruto de
sequías como la del verano de 193144 o tormentas de granizo en julio de 1931 en el
valle de la Comuna45 y en Trillo; en 1933 en Banastón46, y en julio de 1935 en Castejón de Sobrarbe, Samitier, Olsón47 y Trillo.
La contribución de tipo industrial en el partido judicial de Boltaña, como
señaló José María Azpíroz Pascual48, nos ofrece 189 contribuyentes, de los cuales el
89 % lo constituyen pequeños e ínfimos propietarios (su contribución se halla por
debajo de las 250 pesetas), y solo 20 se sitúan entre los medianos (2 entre 500 y 1.000
pesetas49, y 17 entre 250 y 500 pesetas) y grandes propietarios (uno supera las 1.000 pesetas). La presencia de industrias se vincula con la transformación de las materias
primas que podía facilitar el territorio, como la madera en las serrerías50; fábricas de
tejas –2 en Banastón y Labuerda, aunque también podríamos añadir la de Boltaña
o la de Almazorre– o, curiosamente, 3 fábricas de gaseosas (Aínsa, Bielsa y Bolta44 23-10-1931, “La feria de Boltaña”, La Vanguardia, p. 27; 21-11-1931, “Desde Huesca. La feria de
Labuerda”, La Vanguardia, p. 3. En esta localidad se señalaba que “aunque estamos en plena época
de recolección de la aceituna, los labradores ocupan muy pocos obreros porque a causa de la pertinaz
sequía del verano, no hay cosecha” (ibídem).
45 7-7-1931, “Fuerte pedrisco arrasó los campos en el valle de la Comuna”, El Diario de Huesca, p. 1.
46 ABAD, M., 17-7-1935, “Huesca y su provincia. Banastón. Para que otros no tropiecen con la misma piedra”, La Tierra, p. 3. En dicha ocasión recurrieron a un “curandero” para que les librara del
pedrisco.
47 GONZÁLEZ FIOL, Enrique, 23-10-1935, “Concursos contra el paro: gesta admirable de una aldea
del histórico Sobrarbe”, ABC, pp. 6-7.
48 AZPÍROZ, 1993: 36-42.
49 Ese gran contribuyente industrial debía ser José María Núñez Isaac, ya citado, implicado en la política comarcal, entre agosto de 1931 y agosto del siguiente año; procurador del Juzgado de Boltaña;
contratista en la realización de tramos de la carretera Biescas-Broto; representante de la sociedad
minera explotadora de las minas de Parzán; propietario, individual y también en sociedad, de algunas fábricas de electricidad (Puyarruego) y de una serrería en Escalona que fue incendiada en
1938. Sobre este personaje, cuya situación durante la Guerra Civil fue compleja, nos contaban que
cuando el frente se hallaba sobre Escalona, él se hallaba en Muro de Bellós viendo arder su serrería, por lo que al día siguiente marchó a comprar nuevo material para reconstruirla. Su archivo se
conserva en muy mal estado por la familia, y esperamos que en un futuro sea depositado en alguna
institución, lo que permitirá su consulta y conservación.
50 En el Anuario de 1931 se citan en Aínsa, Lacort, Broto, Banastón y Escalona y dos almacenes de
madera en Bielsa. Podríamos añadir las “sarras” de Serveto, Sin y Gistaín.
51 El 30 de agosto de 1931 se inaugura por Joaquín Chéliz la fábrica de harinas La Perla de Sobrarbe en
Aínsa (El corresponsal, 2-9-1931, “LA TIERRA en los pueblos. Aínsa”, La Tierra, p. 3). También
mencionar la fábrica La Nieve en Banastón y la Flor de Ara en Boltaña. Pese a obtener harina de mejor calidad merced a su nueva maquinaria, perduran y continúan tras la guerra los molinos harineros movidos por agua, algunos de ellos citados en el Anuario de 1931: en Abizanda, Jánovas, Lacort,
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ña). También, aprovechando los productos agrarios, fábricas de harina51 y prensas
de aceite o almazaras52. Sería de interés analizar la información que exista sobre el
aprovechamiento forestal, en un periodo en que aún perdura el transporte en navatas de los troncos53, aunque comienzan a utilizarse camiones.
Pequeños comercios se sitúan en las principales localidades y suministran a los
vecinos de las localidades colindantes, así como forman sus propietarios parte de
los nuevos grupos de poder, a los cuales sus vecinos más pobres deberán cantidades
que quedan anotadas, lo que les convertirá en “capitalistas” temidos y que suelen
ver durante el conflicto sus locales confiscados. Los encontramos, si consideramos el
Anuario de 1931, principalmente en las localidades de Aínsa, Bielsa, Boltaña, Broto,
Fiscal, Gistaín, Labuerda, Lacort, Laspuña, Mediano, Plan, Salinas de Sin y Torla.

Anuncios de comercios y hoteles extraídos del Anuario de 1931

En el primer tercio de este siglo se desarrollan establecimientos hoteleros y
turísticos, especialmente desde la creación del Parque Nacional de Ordesa (1918),
por lo que el sector servicios no empleaba aún un número importante de personas54.
Lecina, Bergua, Espierba, Parzán, Broto, Clamosa, Coscojuela de Sobrarbe, Sercué, Fiscal, municipio de Gerbe y Griebal, Gistaín, Guaso, Labuerda, Buetas, Humo de Muro, dos en Olsón, Plan, Puyarruego, El Pueyo de Araguás, San Juan de Plan, Santa María de Buil, Sarvisé, Sin y Salinas y Torla.
52 El 19 de septiembre de 1935, vecinos de Boltaña deciden instalar una fábrica de aceite sustituyendo
al antiguo torno de libra.
53 En 1940 Adolfo Bielsa Bruned, de Escalona, reclama que “negociaba en la explotación de maderas y
el 19 de Julio de 1936, conduciendo una expedición en Almadías [formadas por abetos de Bujaruelo y
pinos de Cortillas], por el Río Cinca, para Tortosa, me vi precisado el suspender la continuación en el
pueblo de Aínsa”, pues fue requisada por el comité revolucionario de Aínsa y trasladada en camión
a Barcelona (AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 7, pp. 103-104).
Pocos días antes del estallido de la Guerra Civil, el 2 de julio, al atardecer, al pasar bajo el puente
entre Alcolea y Albalate de Cinca varias navatas, una chocó contra una pilastra, deshaciéndose el
tramo trasero, y falleciendo ahogado el navatero de Laspuña Ramón Pallaruelo Campo (4-7-1936,
“Un ahogado en el Cinca”, El Pueblo, p. 1).
54 En 1931 en el Anuario se señalan 16 “paradores” (mesones o fondas): en Aínsa, tres, uno de ellos
figura en 1936 como Hotel Restaurant de Manuel Sánchez; uno en el municipio de Albella y Jánovas; en Bielsa, seis, en 1936 se inaugura el Gran Hotel de José Méliz; en Boltaña, uno y el Hotel Ara;
en Broto, dos, además de la Fonda Pradas de Blas Villacampa y los hoteles Tres Sorores y el Gran
Hotel, inaugurados en 1928 y 1934; uno en Coscojuela de Sobrarbe, en Fiscal, en Mediano el mesón
de Pera y mesón de Samitier. Como balneario, la casa de baños de Arro, de la viuda de José Otto
y Molina, que algunos autores señalan que en 1935 no estaba activa. Añadir el Hostal Bellavista y
Casa Viu en Torla como alojamientos de turistas.
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Aquellos veraneantes de julio de 1936, muchos de ellos procedentes de Huesca o Zaragoza, desplazados principalmente al valle de Broto, debieron “gozar” de un “largo
veraneo”, pues además de poseer un cierto nivel económico y social, quedaron atrapados en la zona opuesta a sus ideales55. Las comunicaciones quedaban aseguradas
por líneas de autobuses de servicio diario, de Barbastro a Boltaña, por la empresa
barbastrense Cortes –en el verano de 1936 bajo control obrero, sus vehículos podemos verlos en fotografías trasladando milicianos al frente56 o evacuando niños de
Madrid57–; de Boltaña a Broto en la línea explotada por Pedro Palacio, y de Aínsa
a Bielsa por José Puyuelo58.
Las redes de comunicaciones eran uno de los temas a resolver, pues solo se
disponía de teléfono público en Aínsa –estación inaugurada el 1 de junio de 1916–,
mientras que existían líneas privadas en las instalaciones de La Ibérica, en Bielsa –en
julio de 1936 serían cortadas sus conexiones con Biescas y Jaca– y en Mediano en
relación con la construcción del embalse, así como en el valle del Ara y del Cinca
existía un tendido telefónico de la Mancomunidad Hidrográfica del Ebro que en
1932 se solicitaba pasara a ser un servicio público59. En este periodo, inicialmente
la única estación telegráfica existente en la comarca era la de Boltaña60 a la que se
añadió en diciembre de 1935 la de Broto61.
Dentro de la labor asistencial y también turística, destacar la Sociedad Sanatorios del Pirineo Aragonés, creada por el doctor Isaac Nogueras Coronas62, quien
en 1923 había adquirido el desamortizado convento de Boltaña, transformándolo
en un sanatorio antituberculoso63, y el 20 de junio de 1931 inauguró el nuevo edificio

55 Así lo reflejan las memorias de Clotilde Duch Campaña (DUCH, 2009).
56 CASANOVA, 2006: 17. El autobús figura junto a otros vehículos abarrotados de milicianos aparcados ante la sede de los sindicatos CNT y UGT en Barbastro
57 3-2-1937, “Todos los pueblos españoles ayudan a la evacuación de Madrid”, ABC (Madrid), p. 16.
58 1936, La Gaceta de Huesca. Guía ilustrada de información general e interesante de la provincia. Zaragoza, Gacetas Provinciales de España, pp. 61 y 63.
59 9-4-1932, “Información. De interés para la región”, El Cruzado Aragonés, p. 6.
60 Hay referencias orales de que tras la guerra se conectaban a la línea telefónica de la Ibérica, que
enlazaba con Bilbao.
61 FLORES, 2008: 33.
62 Interesante personaje en su faceta científica, participa en mayo de 1932 en las Jornadas Médicas
Aragonesas (29-5-1932, “Las Jornadas Médicas. Conferencias y banquetes”, La Vanguardia, p. 22),
y en su faceta empresarial, el 13 de mayo de 1933, en un ciclo de conferencias de la Unión Aragonesista de Barcelona, con el tema “Posibilidades económicas del Alto Aragón” (14-5-1933, “Las posibilidades económicas del Alto Aragón”, La Vanguardia, p. 7). En octubre del mismo año participa
en la I Conferencia Económica Aragonesa, con el tema “Clima y economía”, (AA.VV., (1984): Primera Conferencia Económica Aragonesa organizada por la Excma. Sociedad Económica Aragonesa
de Amigos del País. Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, pp. 151-165).
63 Acogía también colonias escolares en verano a instancias de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, la Caja de Ahorros de la Inmaculada y la sociedad La Caridad (11-7-1934, “La Medicina. La aportación de vitaminas indispensables para la alimentación”, Correo de Tortosa. Diario
Católico, p. 8; 21-7-1934, “Huesca y su provincia. Boltaña. Colonias escolares”, La Tierra, p. 3). La
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alzado en el valle de Pineta (Bielsa)64. José María Escalona nos señalaba la importancia del personal allí empleado para la difusión y concienciación de las ideas
republicanas y de izquierdas en las gentes de Bielsa y de dicho valle. Ambos edificios
servirán durante el conflicto como hospitales de sangre y convalecencia, conviviendo con los enfermos que allí reposaban, algunos en el bando contrario a sus
ideas.

Sanatorio de Pineta. (Colección de Manuel López Otal, Boltaña)

El excedente demográfico durante el periodo de la República ya no encontraba salida en la emigración fuera de la comarca –a Barcelona y Zaragoza–, por el
crecimiento del paro generado por la crisis internacional65. Esta situación provocará
Diputación Provincial de Huesca abonaba en 1931 cierta cantidad por 6 camas, y en marzo de 1936
los gestores de la Diputación inspeccionan las instalaciones ante la necesidad de reparaciones y mejoras (27-3-1936, “Los gestores marcharon ayer a Boltaña para visitar aquel sanatorio”, El Pueblo,
p. 2).
Además también funcionaba como sanatorio de reposo, como hemos visto al citar la presencia allí
de Marcelino Domingo a principios del verano de 1931, y también ese mismo verano Pablo Salmerón y García, hijo del político Nicolás Salmerón (10-10-1931, “Muerto ilustre. Don Pablo Salmerón
y García”, La Libertad, p. 4).
64 20-6-1931, “Inauguración del sanatorio de Pineta”, El Diario de Huesca, p. 2. A. A., 23-6-1931,
“En el corazón del Pirineo. Pineta, el sanatorio que es obra de voluntad tenaz y de entusiasmo”, La
Tierra, p. 1.
65 Saúl Gazo señalaba que “la crisis de trabajo en la vecina región sur de Francia, ha cerrado las puertas
de la frontera a la inmensidad de los obreros de nuestra montaña pirenaica, que a Francia iban todos
los años a trabajar en busca de un ahorro que les permitiera sostener sus hogares y sus haciendas” (p. 3)
en GAZO BORRUEL, Saúl, 22-6-1935, “La prensa y los problemas provinciales. Carretera HuescaNocito-Boltaña-Ordesa. VI”, El Pueblo, pp. 2-3.
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la necesidad de los municipios de la comarca de recurrir a la Junta de Paro Obrero
para obtener apoyo a nivel local para la realización de infraestructuras66, e incluso
a nivel provincial, con la subvención a la realización de tramos de carreteras que
aliviaran el paro y la presión social que constituía esa masa67. El 4 de noviembre
de 1931 el diputado radical Rafael Ulled en las Cortes solicitaba al ministro de Fomento que “active la ejecución de obras públicas, de que, además, tan necesitada está
aquella provincia [Huesca], no solo en la parte baja, si que principalmente en la comarca montañesa, donde faltan en absoluto vías de comunicación”68. La población obrera
existente en la comarca se situaba en julio de 1933 en torno a 500 obreros69, aunque
su número oscilará en relación a las grandes infraestructuras que se realicen en la
comarca, donde se alternan diferentes fases de actividad e inactividad.
Las grandes obras:
No podemos dejar de destacar, por la importancia del número de obreros que
llegarían a concentrar, así como a la afluencia de trabajadores foráneos, las grandes
empresas, en muchos casos relacionadas con la construcción de grandes infraestructuras impulsadas por capitales privados y estatales, que durante la República
tuvieron importancia en la comarca y también en los momentos iniciales de la Guerra Civil, tanto por su número como concienciación política.
Las minas de Parzán
La explotación de las minas de Parzán (Bielsa) situadas en el valle del Barrosa, donde se extraía hierro y plomo argentífero, contaba con instalaciones en el
Hospital de Parzán y un cable aéreo que permitía extraer el mineral hacia Francia.
Se explotaron por una sociedad hispanofrancesa (Société des Mines de Parzán, S.A.)
desde 1912, y tras su apogeo, fruto del conflicto mundial de la “Gran guerra” (19141918), perderá importancia con la bajada de los precios de estos minerales y la crisis.
En 1928 solo se mantiene en explotación la mina “Ana”70 –aunque el Anuario de
66 Inversiones para la realización de tramos de carretera (Aínsa-Campo, Biescas-Broto, camino de la
Fueva o puente de Laspuña); créditos para repoblación forestal en Sarvisé y Bielsa, o el alcantarillado en Plan en 1935. En Latorre de Castejón de Sobrarbe los vecinos requieren ayuda económica
a la Junta contra el Paro, para alzar la escuela, para lo cual se ofrecen a contribuir económicamente
y con jornales (GONZÁLEZ FIOL, Enrique, 23-10-1935, op. cit.).
67 Así, una carta de Miguel Blanch Galindo hace referencia a la construcción de la carretera de Aínsa a
Campo y la difícil situación en el valle del Ésera (BLANCH GALINDO, Miguel, 6-2-1934, “Desde
Campo. Mil obreros sin trabajo. Desde los ríos Cinca y Ésera al Isábena”, El Pueblo, p. 2).
68 GRACIA y SIERRA, 2013: 259-260.
69 568 obreros en el partido judicial de Boltaña en julio de 1933 según el censo obrero (AZPÍROZ,
1993: 212).
70 Pág. 51 en VIVEZ, Philippe (1997): “Un centro industrial en el término de Bielsa: el Hospital de
Parzán. Actividades transfronterizas para la explotación de plomo argentífero desde finales del
siglo xix hasta principios del siglo xx”, pp. 38-61 en AA.VV., Relaciones históricas del valle de Bielsa
con Francia, Huesca, Ayuntamiento de Bielsa-Museo Etnológico Municipal de Bielsa.
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1931 mencionan junto a esta la de “Luisa” y “Robert”, que en 1929 no produjeron,
dedicándose a realizar sondeos– y se registran pérdidas, reducida la producción,
más aún sin consideramos que los meses útiles eran de mayo a diciembre, así como
notables diferencias en la producción71. Durante el periodo de la República se halla
paralizada la explotación72, aunque hay datos hasta 1934 referidos al sostenimiento
de las instalaciones por un equipo de mantenimiento (capataz, electricista, guardia y
mecánico), bajo la supervisión del ingeniero Jacques Bosshard73. No podemos considerar su importancia económica más que escasa durante el periodo republicano,
pero sus instalaciones rendirán un importante papel durante la “bolsa de Bielsa” y
los materiales de las edificaciones serán reciclados en la reconstrucción de los lugares del valle de Bielsa.

Instalaciones de la mina y cable aéreo. (Colección de casa Núñez, Boltaña)

71 Producción de la mina “Ana” entre 1919 y 1929, en kilogramos:
Años

1919

Extracción

264,3

Exportación

264,3

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

426,25 151,15

60,55

52,45

345,65

1.208

1.206,6

207

-

-

419,25 158,66

51,5

61,5

338,5 1.215,15 1.139,5

274

-

-

Fuente: Archivo José María Núñez Isaac, Boltaña. Elaboración propia.
Ver CALVO SEVILLANO, Guiomar, y CALVO REBOLLAR, Miguel (2011): “La ‘Sociedad Minero metalúrgica de Peñarroya’ en el Pirineo de Huesca”, pp. 389-398, en MATA, J. (ed.): Valorización de elementos geomineros en el contexto de los geoparques. XVI Sesión científica de SEDPGYM.
Libro de Actas del XII Congreso Internacional sobre patrimonio geológico y minero. Boltaña, 2011,
SEDPGYM ediciones.
72 En la Estadística minera referente a 1931 se señala que “ha cesado la producción de plomo de Parzán”
(Consejo de Minería (1932): Estadística Minera y Metalúrgica de España. Año 1931, tomo I. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, p. 13).
73 Ver los recuerdos de Matilde Altemir Lardiés de Belsierre, quien sirvió a la familia del ingeniero, en
BENÍTEZ, 2011: 95-101.
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El sistema hidroeléctrico de Lafortunada (La Hidroeléctrica Ibérica)
Ya hemos señalado como las obras de todo el sistema, presas y canales, se habían iniciado a finales de 191874. Para abril de 1932 ya había sido inaugurado el salto
del Cinqueta75, y entre 1933 y 1935 es realizado el sistema alimentado por las instalaciones realizadas en los ibones del Sen y d’es Millars (alto y bajo), con el objetivo de
lograr una potencia instalada de 60.000 hp en tres grupos que generen una energía de
6.600 voltios, elevada por transformador a 132.000 voltios, llevados por una línea de
286 kilómetros de doble circuito a Bilbao76. La complejidad de la obra, de los accesos
y su amplitud, conllevó la presencia de más de 2.000 obreros procedentes de pueblos
del entorno y foráneos, asentados en Lafortunada, Badaín y pueblos cercanos, por
lo cual aumentó el número de viviendas en Lafortunada, incluido la construcción
de una iglesia y un cuartel para la Guardia Civil, a añadir a las cuatro casas que se
mencionan a principios de siglo77. Esta presencia de trabajadores convertirá a dichas
obras en el principal foco obrero y sindicalista en la comarca durante la República
y posiblemente con anterioridad, por la presencia de afiliados a la CNT y a la UGT.

Central de Lafortunada: canal del Cinca y del Cinqueta. (Colección de Manuel López Otal, Boltaña)

La construcción del embalse en Mediano
La gran infraestructura que se convertirá en foco de atracción de trabajadores y centro principal del movimiento libertario en la comarca durante el
conflicto, serán las obras realizadas para ejecutar el embalse de Mediano. Aprobado

74 LASAOSA y ORTEGA, 2003: 245-279.
75 15-4-1932, “Crónica e información”, La construcción moderna. Revista quincenal ilustrada, pp. 83-84
(p. 84). El 23 de mayo de 1931, el minero Manuel Nacenta Buil fue herido por un barreno en el túnel
n.º 3 (23-5-1931), “Noticias locales y regionales”, El Cruzado Aragonés, p. 5.
76 10-8-1932, “Las instalaciones de la Hidroeléctrica Ibérica, S.A.”, La energía eléctrica. Revista de
electricidad, n.º 15, pp. 174-176 (p. 175).
Al estallar la guerra los sublevados cortaron el suministro a Bilbao. Sobre la situación de la Hidroeléctrica durante el conflicto, ver DÍAZ y SAN ROMÁN, 2009.
77 Incluso en Badaín, en el “Artigón”, llegó a existir un prostíbulo.
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por la Ley de Riegos del Alto Aragón de 1915, los trabajos no se iniciarán hasta
192878. A la llegada de la República se habían iniciado ya las obras del túnel de desviación del río, así como las viviendas para el ingeniero, directivos y obreros, y los
almacenes79. La obra se ejecutaba según el proyecto del ingeniero Francisco Pinto,
con una capacidad de 160 millones de m3, aunque desde febrero de 1930 se plantea
su ampliación, según proyecto del ingeniero Cristóbal de Machín hasta alcanzar los
300 millones de metros cúbicos y un aprovechamiento hidroeléctrico de 20.000 CV,
para obtener un uso agrícola para el riego e industrial (electricidad).
En la sesión de las Cortes del día 4 de diciembre de 1931, el diputado Artigas
arremetía contra la gestión de Lorenzo Pardo, director de la Confederación Hidrográfica del Ebro, aludiendo entre otras cuestiones, a “su chalet de 400.000 pesetas”80
construido en Mediano, lo que fue refutado por el diputado Manuel Marraco, quien
negó dicho gasto81.
Pero ya en septiembre de 1931 se hallaban las obras paralizadas, tras los estudios realizados para su ampliación según el proyecto de Machín, contratándose en
diciembre de 1931 la realización de la ataguía. El 20 de marzo de 1932 llega a Mediano y pernocta allí, para visitar las obras por la mañana al día siguiente, el ministro
de Obras Públicas, Indalecio Prieto, junto a Luis, su hijo y secretario particular;
Antonio Sacristán, director general de Obras Públicas; Félix de los Ríos, ingeniero
jefe de la Mancomunidad Hidrográfica del Ebro; Guallar y Carderera, delegados
del gobierno en la Mancomunidad, y José Algora Gorbea y Manuel Alvar Catalán,
diputados por Zaragoza. Recibirá el ministro a comisiones de los pueblos y descenderá al cauce en una vagoneta para ver inyectar cemento en la cimentación de la
presa82. El ministro indicó a la prensa que seguirían las obras, aunque avanzarán de
forma muy lenta, encargándose a The François Cimentation en diciembre de 1932
construir las ataguías83. Se incluyó en el presupuesto de 1933 la cantidad de 250.000
pesetas84, y en marzo de 1933 se realizaría la subasta de 2.000 toneladas de cemento
78 SABIO, 2011: 61-72.
En 1929 un vecino de Mediano, el cual “padecía monomanía de pobreza a causa del pantano de Mediano que pensaba iba a dejarle sin casa ni hacienda”, se suicidaría arrojándose al río (26-6-1929, El
Diario de Huesca, p. 3).
79 Descripción de la visita en 1929 por autoridades en “Monterríos de Aragón”, 11-10-1929, “Montañerismo. Excursión a Bielsa y Ordesa”, El Diario de Huesca, p. 1. Ya se menciona la inundación de
la localidad.
80 1.ª quincena diciembre de 1931, “En el Parlamento. La Confederación del Ebro”, Madrid Científico,
n.º 1.295, pp. 361-362.
81 MARRACO, Manuel, 2.ª quincena diciembre de 1931, “Palenque libre. La mancomunidad del
Ebro o el Annual técnico”, Madrid Científico, n.º 1.296, pp. 377-378. Sobre la discusión en las Cortes respecto a la Confederación Hidrográfica del Ebro, ver GRACIA y SIERRA, 2011: 110-128.
82 22-3-1932, “El ministro de Obras Públicas visita los Riegos del Alto Aragón”, El Diario de Huesca,
p. 1; CACHO y ZABALZA, A., 24-3-1932, “Un viaje con el Ministro de Obras Públicas. Visita a las
obras de la Mancomunidad del Ebro”, El Sol, p. 8.
83 SABIO, 2011: 65.
84 12-10-1932, “Plan económico de la Mancomunidad Hidrográfica del Ebro”, El Pueblo, p. 1.
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a acarrear desde Barbastro a Mediano para las obras85. Son numerosas las campañas en la prensa realizadas por Jorge Cajal o Saúl Gazo desde El Pueblo86 o desde La
Tierra87, así como asambleas o peticiones de la junta en defensa de Riegos del Alto
Aragón, para lograr la culminación de dicho embalse, que unido al canal del Cinca
supondría un importante desarrollo de nuevas tierras de regadío en el Somontano.
En 1934 se realizan gestiones para la reanudación de las obras, y una orden
ministerial de 17 de julio autoriza, tras haber desestimado la Dirección General de
Obras Hidráulicas que se ampliara, manteniendo el proyecto del ingeniero Pinto88.
En enero de 1935 se decide la continuación de las obras, con una inversión de 4
millones de pesetas89. Se reanudarían en marzo realizándose muros ataguías sobre
gravas inyectadas, teniendo problemas por las crecidas del río Cinca que las inundaron. Además, el ministro Manuel Marraco aprobaría la realización del pantano
grande, por orden de 3 de agosto de 193590 –según el proyecto de Machín–. Dicha
ampliación lograría la aprobación por la Dirección General de Obras Hidráulicas
en marzo de 1936, aunque pendiente de un trámite burocrático, supuestamente la
firma del ministro, según denuncian los obreros de Mediano mientras reclaman
la realización del pantano grande91. Ya en enero de ese mismo año, los obreros denuncian llevar dos o tres meses sin cobrar e incluso haber sido despedidos algunos
de ellos92. Como en abril volvieron a dejarse de abonar los salarios y ante las duras
condiciones laborales, los obreros –que habían establecido un sindicato libertario–
decidieron denunciarlo en la prensa93, e iniciaron una huelga del 17 de mayo al 7 de
junio. Aunque se les prometió pagar los atrasos el día 20, al día siguiente se decla-

85 CAJAL, Jorge, 5-3-1933, “Intereses provinciales. Una subasta interesante y que dice mucho”, El
Pueblo, p. 1.
86 4, 6, 7, 8 y 9-12-1932, “Por los verdaderos intereses provinciales. Las carreteras de Arguis y de Nocito. El canal de la derecha del Flumen. El pantano de Mediano y canal del Cinca” I a V, El Pueblo,
pp. 1 y 8.
11 y 12-1-1935, “Intereses de la provincia. El pantano de Mediano, el canal del Cinca, la presa de
Clamosa y la variante de El Grado-Susía” I y II, El Pueblo, pp. 1 y 4, y p. 1.
87 Artículos de C. Martín-Retortillo, José María Foncillas y otros entre el 4 y 15 de octubre de 1935 en
primera página.
88 25 y 31-8-1934, “El pantano de Mediano”, El Diario de Huesca, pp. 1 y 3.
89 GAZO BORRUEL, Saúl, 11-1-1935, “Intereses de la provincia. El pantano de Mediano, el canal
del Cinca, la presa de Clamosa y la variante de El Grado-Susía. I”, El Pueblo, pp. 1 y 4.
90 CAJAL, Jorge, 6-8-1935, “Los Riegos del Alto Aragón. Una gran noticia”, El Diario de Huesca,
p. 2. SOTERAS HERRERA, Francisco, 23-9-1935, “Intereses regionales de Aragón. El pantano de
Mediano y el canal de los Monegros”, El siglo futuro, p. 30.
91 1-4-1936, “Una instancia. Los obreros del pantano de Mediano formulan algunas peticiones al
ministro de Obras Públicas”, La Tierra, p. 3.
92 VILLACAMPA, Baltasar, 29-1-1936, “Una charla con los obreros correligionarios del pantano de
Mediano”, El Pueblo, pp. 1-2.
93 Unos obreros, 13-6-1936, “Los obreros del pantano de Mediano, dicen…”, El Pueblo, p. 2. En él
denuncian a los encargados como “fascistas consumados”, uno de ellos un tal “Melchor” (Melchor
Sebastián Huete, ejecutado el 18 de febrero de 1937, y el capataz Fulgencio Tremp Lahoz), quienes
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raron en huelga de brazos caídos94. Para mantener el orden se trasladaron desde el
puesto de Naval un cabo y tres parejas de la Guardia Civil, alojados por cuenta de la
contrata, que esperaba que lo pagaría el contratista95. Incluso hablaron los obreros
con el gobernador provincial antes del 18 de julio, y aunque este les dio su apoyo y
dijo que en pocos días estaría resuelto, el estallido de la guerra dejó en suspenso el
tema96.

Mapa de carreteras en la provincia de Huesca según el Anuario de 1931
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La carretera de Cotefablo
La construcción de la carretera de Barbastro a Broto había alcanzado en 1885
la localidad de Broto, pero restaba concluir el tramo del puerto de Cotefablo, frenado por el Ministerio de Guerra. Solo faltaban por realizar los tramos de Broto a
Biescas que fueron subastados en varias fracciones entre 1932 y 1936, con un ramal
de acceso desde Torla al valle de Ordesa. Formaba parte del “circuito pirenaico” por
el cual pugnaba el diputado Casimiro Lana Sarrate97. El 30 de abril de 1934 se realizó el calado del túnel de Cotefablo, lográndose la conexión el 14 de mayo de 193598,
por lo que en julio de 1936 ya estaban comunicadas ambas bocas, pero aún no era
posible atravesarlo con vehículos.
La prensa nos informa sobre cierta siniestrabilidad laboral en la obra, fruto de las duras condiciones99, contando con una importante presencia de obreros
gallegos, cántabros y portugueses, lamentando accidentes como el de un obrero de
Orense fallecido el 16 de noviembre de 1931100; dos gravemente heridos el 31 de marzo de 1933101, y otro herido, también de Orense, el 16 de mayo de 1934102. Gallegos
como el contratista de uno de los tramos, Gerardo Troitiño Barrós103.

94
95
96
97
98
99

100
101
102
103

trataron de modificar su voto en las elecciones de febrero de 1936, diciéndoles que “con la derecha
se vota y para la derecha hay que votar y siempre por el camino de la derecha hay que caminar y el
que no vote para la derecha aquí no puede seguir trabajando”. Al día siguiente, fue casa por casa
comprobando a quién habían votado. Junto a él citan al encargado de obras gubernamental, “Don
Juanesco”, así como a otro encargado, exsargento de Regulares (¿Higinio Trallero?). También aluden al contratista, Torres Solanot, muy criticado, que les hace trabajar en condiciones muy duras,
como lo demuestran los tres obreros fallecidos en las obras los días 11 de abril (13-5-1935, “En las
obras del pantano de Mediano. Un obrero muerto”, El Diario de Huesca, p. 3), 8 de agosto (9-81935, “Accidente mortal. A un obrero le cae una piedra y muere”, El Diario de Huesca, p. 1) y 13 de
diciembre de 1935 (14-12-1935, “Accidente mortal. Un obrero muerto”, El Diario de Huesca, p. 3).
Mencionan además los caros alquileres, provocados por la falta de viviendas, y la carencia de una
escuela para sus hijos.
Los obreros se negaban a descargar el cemento, por lo que los camiones debían tirarlo al río.
SABIO, 2010: 33-35.
SABIO, 2011: 97.
Autor en 1931 de una Ruta del Pirineo español (GRACIA y SIERRA, 2013: 255-256).
FLORES, 2008: 32-33.
El 22 de mayo de 1934, El Diario de Huesca informaba de una pelea entre el capataz Eusebio López y el minero Santiago Fernández, quien hirió de pronóstico reservado al primero. (22-5-1934,
“Capataz herido”, El Diario de Huesca, p. 3; 26-5-1934, “Información. Una riña”, El Cruzado
Aragonés, p. 6).
En la partida de San Antón (Torla) durante la explanación, una roca mató al obrero Diamantino
Castro Ernuido, de Abielo (Orense). 21-9-1931, “Noticias locales y regionales”, El Cruzado Aragonés, p. 5.
Joaquín Pintado Guillén, de Broto, y Miguel Ramón Buisán, de Oto (8-4-1933, “Información local
y regional. Accidente de trabajo”, El Cruzado Aragonés, p. 6).
17-5-1934, “Del Gobierno Civil. Un obrero gravemente herido”, El Pueblo, p. 1.
Vocal en 1936 de la Asociación Nacional de Contratistas de Obras Públicas (3-7-1936, “Asambleas
de la Asociación Nacional de Contratistas de Obras Públicas”, ABC, p. 32).
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La carretera de Orna de Gállego a Boltaña
En los años de la República esta carretera se hallaba en 1931 en obras entre
Secorún y Laguarta104. A lo largo del periodo se construyeron los tramos 3.º y 4.º
(barranco de Gillué-Laguarta), restando solo la segunda sección, de Laguarta a
Boltaña –inicialmente a Jánovas–. En enero de 1936 se liquidaba el tramo hasta el
barranco de Fartué, y se estaba a punto de lograr la conclusión de la carretera en
junio de 1936 –ya a principios de 1933 se reclamaba la subasta del último tramo de 6
kilómetros– pues solo faltaba para finalizar su ejecución105 el tramo de Campodarbe
a Boltaña (el tramo 3.º), con un puente sobre el río Ara que no se vería realizado,
pero que había sido adjudicado el 29 de noviembre de 1935 al contratista Antonio
Barbany Borrell. Esta conexión se realizará, modificada, en noviembre de 1936 por
necesidades de la guerra. Poseemos alguna noticia oral sobre huelgas de los obreros
en 1935, así como en julio de 1936.
Otras carreteras
En el periodo de la República se realizaron tramos en carreteras que comunicaran los valles pirenaicos además de las ya citadas –otras quedarían en proyecto,
como la de El Grado al puente del Susía–, y así, en 1933 había sido concluida la carretera entre Colungo y Bárcabo, y Lecina-Betorz106. En estas carreteras realizadas
de forma discontinua, según las subvenciones obtenidas, en relación a las ayudas
contra el paro107, hallamos, ante las condiciones laborales, la aparición de núcleos
obreros sindicados que se mostrarán activos durante la Guerra Civil.
Otra carretera en obras era la de Aínsa a Campo, incluida en un Plan de Carreteras aprobado por el Gobierno en diciembre de 1931, cuyo expediente para la
subasta de obras se aprobó el 30 de marzo de 1933. Las obras se inician en marzo
de 1934108, realizada también en tramos y sometida a subastas no continuas en el
tiempo así como a problemas por las modificaciones planteadas por el Ministerio de

104 Pág. 13 en CASTIELLA HERNÁNDEZ, J. Jesús (junio 2013): “Yebra de Basa. Proyecto y realidad de
“nuevas-viejas” carreteras”, O Zoque. Asociación Cultural Ballibasa y Sobrepuerto, n.º 13, pp. 10-13.
105 13-6-1936, “De interés provincial. Han sido adjudicadas las subastas de las carreteras de Arguis y
de Orna a Boltaña”, El Diario de Huesca, p. 3.
106 PEÑART, 1996: 26.
107 Así, el tramo del camino de Parzán al Hospital se plantea “al objeto de remediar la grave crisis obrera en aquella comarca”. (27-11-1931, “En la Diputación. La sesión de ayer”, El Diario de Huesca,
p. 1).
108 10-3-1934, “Información local y regional. Carretera de Campo-Arro”, El Cruzado Aragonés, p. 5.
Como señala Ernesto Baringo, el Ministerio de Guerra hizo constar que en el proyecto figurarían
los “medios de destrucción para los pasos de los ríos Ésera, La Sorda, La Nata y el arroyo Retuerto”
(BARINGO JORDÁN, Ernesto (2015): Puentes de la comarca de Sobrarbe, Boltaña, CES, p. 216).
Estos dispositivos, reducidos a huecos en las bases de los estribos para alojar las cargas, fue común
a todos los puentes de Sobrarbe construidos en carreteras, lo que facilitó su voladura en la retirada
de 1938.
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la Guerra y su adopción por la Jefatura de Obras Públicas de Huesca, retrasando la
obra hasta obligar al contratista el 30 de septiembre de 1935 a solicitar la paralización de la obra y su suspensión oficial. En julio de 1936 faltarían pocos kilómetros
para completarla, pues ya habían alcanzado el alto de Foradada109. Los obreros
alojados en los lugares del municipio de Toledo de la Nata asumirían el control de
la situación en julio de 1936110.
En relación a esta se hallaba la petición de una carretera que atravesara la
Fueva, uniéndole con Graus, aprovechando los 11 kilómetros abiertos de Graus a
Pano111.
En este periodo se da conclusión a otra carretera, la que alcanzará el valle de
Chistau, que en 1930 llegó a Plandescún y en 1936 se concluyó el último túnel, pero
no era lo suficientemente ancha para dar paso a vehículos112.
Dentro de esta infraestructura viaria, se realizaron además obras menores
como reparaciones en el puente de Escalona en otoño de 1931113; por los desprendimientos en la carretera entre Aínsa y Boltaña en Matacans114, o el corte de la
carretera a Bielsa en febrero de 1936115. En esta localidad se realizaron varias reuniones entre las dos regiones fronterizas para la ejecución de una travesía pirenaica en
el valle de Bielsa116.

109 Antonio Beltrán Casaña, en su informe “Acciones defensivas de la 43.ª División en el Pirineo aragonés” de 1941, señala que faltaban 8 kilómetros pero que podía ser utilizada para el paso de
camiones. (GASCÓN, 2005: 243)
110 “Todos los directivos de organizaciones sindicales así como los que formaron parte en comités de este
distrito [de Toledo de la Nata] no eran vecinos del mismo, pues al estallar el movimiento se encontraban temporalmente trabajando en una carretera en construcción”. Nota en la relación de vecinos
de 14 de enero de 1939. AHPHu, sec. Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1.
Toledo de la Nata.
En las obras de la carretera, en mayo de 1936, según publicó El Noticiero, se halló un charco que
desprendían burbujas y gas, que se relacionó con la presencia de petróleo (IBARRA, 2014: tomo I,
182-183).
111 Así, los artículos de los vecinos de Salinas de Trillo, Luis y Augusto Armisen: ARMISEN, Luis,
25-7-1934, “Huesca y su provincia. La Fueva”, La Tierra, p. 3, y ARMISEN, Augusto, 17-10-1934,
“De la Fueva. A nuestros señores diputados”, El Diario de Huesca, p. 1.
112 ORTEGA, M.; LASAOSA, R., y SARASA, J. C. (1999): Chistau en la memoria, Lafortunada,
Mancomunidad del valle de Chistau, p. 66.
113 “En espera de que estuviera hecho el puente de Escalona, en el río Belles, que fue arrastrado por las
ultimas riadas, los ganaderos de esta comarca no salían con sus ganados a los invernaderos. Pero ahora, y sin conseguir lo que tantos días han esperado, obligados por el mal tiempo, se apresuran a salir,
dando un rodeo, por la falta del mencionado puente, de seis kilómetros” (El Corresponsal, 21-11-1931,
“Desde Huesca. La feria de Labuerda”, La Vanguardia, p. 3).
114 14-4-1932, “Información general de España”, La Vanguardia, p. 2.
115 21-2-1936, “Daños en Huesca”, ABC, p. 43.
116 Hay diversas noticias publicadas en prensa, y en marzo de 1932 durante la visita del ministro Indalecio Prieto a las obras de Mediano, una comisión del valle de Bielsa le visita para mostrarle el
interés del paso pirenaico (26-3-1932, “Información local y regional. Visita al Ministro”, El Cruzado Aragonés, p. 5).
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- ¿Una nueva política?
Pese a que la República parecía manifestarse como un nuevo régimen político
y modelo más democrático, las pervivencias de las relaciones sociales establecidas
en torno a la “casa” perduran. Como señala Graham Kelsey, “en una región de pequeños propietarios, las dos o tres familias de cada población que habían logrado juntar
una propiedad significativamente más grande, habían conseguido también, con la institucionalización política de las décadas finales del siglo diecinueve concentrar en sus
manos todos los resortes del control local”117, que se ve reforzado por la presencia de
profesiones liberales (juez, maestro, notario, etc.), y teniendo en cuenta que dichos
propietarios podían serlo también de las pequeñas industrias y negocios existentes
en la comarca, constituyendo las “fuerzas vivas” de la localidad. Su influencia trascendía a “la creación de las costumbres sociales y en la difusión de la información por
medio de los periódicos que introducían en el pueblo y de los aparatos de radio que
solo ellos podían costearse”118. No puede pues olvidarse el papel de las “casas” en el
control de las votaciones, donde las más ricas forzaban u obtenían votos a través de
las redes clientelares, de “favores” realizados y a compensar119.
Solo podemos conocer parte de esa vida política republicana a través de la
correspondencia intercambiada entre Saúl Gazo Borruel y el diputado ribagorzano
Joaquín Mallo Castán, y otros particulares (agosto de 1932-julio de 1936)120, confiscada por las tropas sublevadas. En ella podemos hallar referencias a propuestas
dirigidas al diputado Mallo para obtener subvenciones para la ejecución de obras
públicas (carreteras, ayudas de la Junta contra el Paro, construcción de escuelas,
etc.), así como la búsqueda de influencias, de “ayudas” para la obtención de puestos, algo que resultaba común en las prácticas políticas herederas, pese al cambio,
del sistema anterior. También figuran listados de votantes en diversos municipios
(Boltaña, Torla121). Relacionado con el Partido Republicano Radical (PRR) donde ocupó importantes cargos a nivel provincial Saúl Gazo, luego incorporado a
la Unión Republicana (UR) creada por Diego Martínez Barrios en mayo de 1934.
Los lazos clientelares establecidos en el ámbito comarcal y del partido judicial por
Gazo, apoyado por otros destacados miembros de la “sociedad” comarcal, constituyen una importante base social. Aunque habría que considerar que el trabajo sobre
el terreno era más bien obra de su hermano Marín Gazo, establecido en Boltaña,
mientras Saúl suele residir en Huesca.
117 KELSEY, 1994: 37-38.
118 KELSEY, 1994: 38.
119 FLORES, 2008: 25-28 y 34. El “señor de Laguarta”, José Villacampa, recurría a la Guardia Civil
para proteger sus propiedades (SATUÉ y L’HÔTELLERIE, 2011: 283).
120 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 11.
121 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 12, pp. 139-141, la “Lista de votos casi seguros” en Boltaña, y pp.
142-143, elaboradas en 1932 o principios de 1933. Exp. n.º 11, pp. 524-525, para Torla con la “Relación de los que an botado por las izquierdas” (e indicando “los que an botado por cada becino”, es
decir, por casa) y “Relación de los que mas se an opuesto en contra de la izquierda”.
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Elecciones y partidos entre 1931 y 1936
Carmen Frías Corredor, al comparar dentro de un artículo los resultados
electorales en la provincia de Huesca durante la Restauración y la II República,
observa que en el distrito electoral de Boltaña, la falta de continuidad política, la no
definición de una orientación política durante el periodo de la Restauración, favoreció que se impusieran los votos conservadores o de derechas122.
Antes de 1931, durante el periodo de la dictadura militar en que fueron clausurados los partidos políticos, personajes como Saúl Gazo hicieron carrera política
dentro de la Unión Patriótica de Primo de Rivera, aunque como otros políticos
próximos a Sánchez Guerra, evolucionaron hacia formas republicanas, como ya se
muestra en su telegrama pidiendo la amnistía de los condenados por la insurrección
de Jaca, el 27 de marzo de 1931, junto a los “elementos republicanos de esta montaña y simpatizantes todas clases sociales”123. Algunas referencias más hallamos sobre
adscripción política de algunos sobrarbenses en septiembre y octubre de 1930, en
que se dan de alta varios vecinos de Bielsa en el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE): José Berastegui, José Calvo, Antonio Casasnovas, Pedro Casasnovas, José
Martín, José Solans, José Campo, Antonio Dueso, José Escalona, Juan Gistau, Juan
Noguero, Joaquín Palacín, José Solans, José María Solans y Pedro Zueras124.
Ya hemos indicado los resultados electorales en las votaciones del 12 de abril
de 1931, así como que el 64,93 % de los concejales habían sido ya adjudicados el día
5 por el artículo 29 en localidades como Abizanda, Aínsa, Albella y Jánovas, Arcusa, Bárcabo, Bergua, Broto, Burgasé, Castejón de Sobrarbe125, Cortillas, Coscojuela
de Sobrarbe126, El Pueyo de Araguás127, Fanlo, Fiscal, Gerbe y Griebal, Guaso,
Labuerda, Mediano128, Morillo de Monclús, Muro de Roda, Olsón, Oto, Palo, Puértolas, Santa María de Buil, Sarsa de Surta, Sarvisé, Sieste, Tella, Toledo de la Nata

122 Págs. 342-343 en FRÍAS CORREDOR, Carmen (1995): “Permanencias y continuidades en las
inclinaciones políticas. Huesca, 1868-1936”, pp. 331-344 en Homenaje a don Antonio Durán Gudiol,
Huesca, IEA.
123 27-3-1931, Heraldo de Madrid, p. 13.
124 SARASA, 2012: 46-47 y 369. En 1933 se afilia, por ejemplo, Julián Gómez, de Boltaña (3-12-1933,
“Partido Socialista Obrero. Afiliados de nuevo ingreso”, El Socialista, p. 3).
125 Entre 1931 y 1933 funcionó el Ayuntamiento así constituido; a partir de 1933 una comisión gestora
actuó durante 2 meses y 23 días por anulación del art. 29, y se constituye un nuevo Ayuntamiento
de 1933 a 1936 (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Castejón de
Sobrarbe).
126 Entre 1931-1933 y nuevo Ayuntamiento entre 1933-1936 (AHPHu, Justicia. Trib. de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Coscojuela de Sobrarbe).
127 Dos corporaciones, de 1931 a 1933 y de 1933 a 1936 (AHPHu, Justicia. Trib. de Responsabilidades
Políticas, J-5683/1. El Pueyo de Araguás).
128 El Ayuntamiento surgido en estas elecciones cumple con su cargo hasta febrero de 1933; de ese mes
al 10 de mayo del mismo año se instala una nueva corporación; y finalmente otra nueva hasta el 18
de julio de 1936 (AHPHu, Justicia. Trib. de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Mediano).
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y Torla129. En Boltaña resultaron electos en tales comicios 6 concejales monárquicos
y 3 republicanos130.
A partir del 14 de abril, aunque no hubiera una mayoría de concejales electos
republicanos en Sobrarbe, se sumó la comarca a la proclamación de la República131.
En los meses siguientes son muy activos los republicanos de la comarca, realizando
banquetes y fiestas132 como el 19 de abril en Arcusa, donde se ondeó la bandera
tricolor y se retiró el retrato de Alfonso XIII133, con bandeo de campanas y un banquete al que acudieron vecinos de lugares próximos y donde el maestro de Paúles
de Sarsa pronunció un discurso134; el 26 de abril en Labuerda135; el 24 de mayo en el
valle de Broto con la visita de un autobús donde viajan Saúl Gazo y otros miembros
de la Diputación Provincial, a pedir el voto en las próximas elecciones136, o ya en
junio, el día de la Ascensión, en Santa María de la Nuez, donde acudieron vecinos
de los pueblos del entorno, hablaron “generalmente sobre los beneficios que la República nos puede reportar” y para finalizar, una ronda en la cual cantaron coplas
como “Asómate a la ventana / no tengas vergüenza a nadie, / verás los republicanos /
como te rondan la calle”137. El 6 de agosto en Boltaña se estrena el drama de Álvaro

129 JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 33.
130 Población con 1.233 habitantes, de ellos 322 con derecho a voto, contabilizando 280 votos (el 87 %
de la participación) repartidos entre 152 monárquicos y 125 republicanos (GERMÁN, 1984: 231).
14-4-1931, “Las elecciones municipales del domingo”, El Diario de Huesca, p. 1.
En Aragón fueron elegidos 4.153 ediles republicanos, 876 monárquicos y 1.464 de otras orientaciones (SOLANO CAMÓN, Enrique (2009): Aragón. Luces y sombras de su historia, Madrid, Sílex,
p. 479).
131 Como recordaba una vecina de Aínsa, en el barrio Banastón celebraban el 14 de abril la proclamación de la República (BENÍTEZ, 2011: 124).
132 TREBOL, Juan, 7-5-1931, “Boltaña, republicana”, El Diario de Huesca, p. 1. Recibimiento festivo
en Bielsa con arcos de triunfo. En Mediano la maestra paseó la bandera tricolor por la localidad.
133 Días después, una circular de la Dirección General de Primera Enseñanza de 24 de abril de 1931
señalaba la obligación de retirar el retrato del rey y sustituir la bandera (25-4-1931, “Circular”,
Gaceta de Madrid, p. 324).
En el expediente de depuración del maestro Modesto Vicente (Barcelona, 4 de septiembre de 1939),
la Comisión acusaba a este, destinado en Boltaña en abril de 1931, de que “al advenimiento de la
República, obligó a sus alumnos a destrozar con navajas el retrato de D. Alfonso de Borbón”. El 19
de septiembre de 1939, dos de sus alumnos negaban tal hecho en un aval manuscrito realizado por
ellos.
134 CASTILLO, Cándido, 5-5-1931, “Desde Arcusa. Ante el cambio de régimen”, El Diario de Huesca,
p. 3.
Resaltar el papel de los maestros en este periodo político, como Victorino Calvera, quien pronunció
una conferencia en la constitución del Centro Republicano Radical Socialista en Sin (SALUDAS,
José, 3-6-1931, “Ecos provinciales. Desde Sin”, El Diario de Huesca, p. 2).
135 Corresponsal, 1-5-1931, “Desde Labuerda. Vivan los pueblos cultos y sensatos”, El Diario de Huesca, p. 3.
136 FLORES, 2008: 28. Pero Saúl Gazo no era miembro de la Diputación Provincial, aunque tenía
cierto peso en el Partido Radical dentro de Sobrarbe y de la provincia de Huesca.
137 Corresponsal, 5-6-1931, “Ecos provinciales. Santa María Lanuez. La fiesta de la República”, El
Diario de Huesca, p. 2.
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de Orriols, “Rosas de sangre o el poema de la República”, por la compañía de teatro
de Salvador López138. Tras estas afirmaciones republicanas vendría la creación de
varios centros republicanos: en Bárcabo por Izquierda Republicana (IR), en Sin se
constituye el 24 de mayo el Centro Republicano Radical Socialista139 con un discurso pronunciado por el maestro, en Aínsa y Boltaña.
Incluso en lugares de la comarca se sustituyen los nombres de las calles. En
Boltaña, las dedicadas a santos son sustituidas por otros nombres: de la República (San Pablo), Catorce de Abril (San Pedro) y Galán y García Hernández (Santa
Lucía); en Labuerda, plaza de la República, y en Bielsa, la plaza de la República140,
calle García Hernández, calle Galán y calle Alcalá Zamora. En Camporrotuno, sobre la pared del frontón, una inscripción pintada recordaba a los capitanes Galán
y García Hernández, posteriormente fue cubierta por capas de cal aunque aún se
adivinaba hasta hace pocos años en que se repicó141.

[VI]VA LA REPÚBLICA. Inscripción en teja de una casa de Lamata. (Museo de Lamata)
138 6-8-1931, “El teatro en provincias. Estreno de ‘Rosas de sangre o el poema de la República’, Heraldo de Madrid, p. 5. Se había estrenado en Madrid el 2 de mayo en el teatro Fuencarral, ensalzando
la República (ESPEJO TRENAS, Antonio (2009): “Álvaro de Orriols, pionero del teatro de masas:
los estrenos de Rosas de sangre y Los enemigos de la República”, Stichomythia: Revista de Teatro
Contemporáneo, n.º 10, pp. 20-32).

37

Manuel López Dueso

El 31 de mayo de ese año se realizan en algunas localidades nuevas elecciones
municipales, que muestran como las fuerzas políticas se han redistribuido, incorporándose los miembros del antiguo sistema caciquil a los partidos republicanos
conservadores, moderados o de derechas, principalmente al Partido Republicano
Radical (PRR)142. Se pretendía remediar con esta convocatoria a las urnas lo sucedido con la aplicación del artículo 29, habiendo existido protestas y anulaciones. En
Boltaña fueron electos 4 ediles radicales, 3 republicanos y empate entre un candidato
radical y dos republicanos143. De la importancia de la figura del alcalde, considerar
que la legislación social reformista había reforzado su papel como mediador en conflictos sociolaborales144.
La elección de diputados para las Cortes Generales el 28 de junio de 1931,
dan el triunfo en Sobrarbe a candidaturas republicanas conservadoras de centroderecha, el PRR de Lerroux, con el 46,1 % de los votos145. Dentro de su organización
se sitúa el boltañés Saúl Gazo Borruel, quien con los apoyos clientelares con los
que cuenta en la comarca y relacionado con Joaquín Mallo, van a impulsar la
creación de centros republicanos radicales en localidades como Labuerda, Fiscal,
Mediano146, Lacort (31 de mayo de 1931)147 o Coscojuela de Sobrarbe (6 de junio de
1931)148. En el comité provincial de este partido en mayo figura por el distrito de Bol139 SALUDAS, José, 3-6-1931, “Ecos provinciales. Desde Sin”, El Diario de Huesca, p. 2.
140 En una postal de Adolf Zerkowitz puede verse el rótulo de “PLAZA DE LA REPÚBLICA” sobre el arco central de la fachada del Ayuntamiento. Más visible en BIARGE LÓPEZ, Fernando
(coord.) (2000): Caballos de vapor. Los primeros vehículos a motor en Huesca. Fotografías, 19051965. Huesca, DPH, p. 221.
141 Escasas las inscripciones conservadas, como en la serrería de Serveto: “Día 2 de Enero año 1936.
Viva la República española”.
142 QUIROSA-CHEYROUZE, primavera 2004: 116; VILLA GARCÍA, enero-abril de 2012: 169.
143 2-6-1931, “Elecciones municipales. Resultados de las celebradas el domingo”, El Diario de Huesca,
p. 1.
144 El alcalde “supervisaba las Oficinas municipales de colocación, imponía alojamientos forzosos en
época de penurias; presidente de la Delegación Local de Consejo de Trabajo, tenía atribuciones en
materia de conciliación laboral y resolución de conflictos en torno a la interpretación de las Bases del
Trabajo y otras disposiciones legales. Era presidente de las Comisiones de Policía rural, responsable de
obras públicas locales y cumplimiento de legislación agraria” (pág. 127 en GONZÁLEZ CALLEJA,
Eduardo (2007): “La violencia y el mundo del trabajo durante la Segunda República”, pp. 163-184,
en BALLARÍN, M. y LEDESMA, J. L. (eds.): Avenida de la República. Actas del II Encuentro
“Historia y compromiso: Sueños y realidades para una República”, Zaragoza, Cortes de Aragón).
145 JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 30. El PRR fue el más votado en los municipios de Abizanda, Albella
y Jánovas, Bielsa, Boltaña, Broto, Burgasé, Castejón de Sobrarbe, Coscojuela de Sobrarbe, Gerbe
y Griebal, Gistaín, Guaso, Labuerda, Laspuña, Linás de Broto, Mediano, Morillo de Monclús,
Muro de Roda, Olsón, Plan, San Juan de Plan, Santa María de Buil, Sieste, Sin y Salinas, Tella y
Torla (AZPÍROZ, 1993: 76-77).
146 En la Asamblea provincial del Partido Radical actuó como representante de este centro, del de
Estiche y la Juventud de Lascuarre, Alejandro Laguna (27-5-1931, “La Asamblea provincial del
Partido Radical Español”, El Diario de Huesca, p. 3).
147 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 11, pp. 473-478.
148 Ídem, p. 479.
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taña Alejandro Laguna149, y el 13 de diciembre como vicepresidente de la comisión
ejecutiva, Saúl Gazo Borruel150, y como tesorero-contador, Luis Fumanal Borruel,
de Labuerda151. También hallamos la presencia de otras fuerzas políticas, como en
Sin con el centro constituido por el PRRS152, en cuyo comité provincial constituido
el 20 de septiembre, por el partido judicial de Boltaña figuran José Solanilla, de Aínsa, y Aurelio Galino Bafaluy, de Boltaña, junto a Juan Carvallal Palmeiro y Ángel
Ballarín Cornel, ambos de Benasque153.
En agosto de 1931, la crisis generada en la Diputación Provincial de Huesca
con el gobernador civil por la readmisión de funcionarios acusados de actuar irregularmente durante la dictadura de Primo de Rivera, provoca la dimisión de muchos
de los miembros de la Diputación, la cual queda en manos del PRR, de su sector
derechista, aunque presentes dos diputados del PRRS, y se constituye una comisión
gestora donde por los partidos judiciales de Boltaña y de Barbastro, por el Ayuntamiento de Boltaña figura José María Núñez Isaac, ahora como radical154.
En octubre de 1931 se realizaron elecciones parciales para sustituir a tres
diputados electos en Aragón y otras circunscripciones. En el distrito electoral de
Boltaña se dará una participación del 62,3 %, con el triunfo del PRR, que se mantiene en el 41,8 % de los votos155.
El 10 de octubre de 1932, dentro de las escisiones que surgen en el PRR, en la
reunión del comité provincial de Huesca, este fue disuelto aunque fueron reelegidos
sus miembros salvo los del partido judicial de Boltaña, cuya representación estuvo
ausente, aunque figuraron delegados de los centros de Fiscal, Boltaña y Labuerda156.
Esta escisión había ido conformándose anteriormente, como observamos en una
carta de Joaquín Mallo a Saúl Gazo donde le apunta la necesidad de buscar apoyos
en la comarca, considerando que el comité republicano de Boltaña, donde han entrado a figurar algunos de sus antiguos rivales, no le darán su apoyo157. En diciembre

149 27-5-1931, “La Asamblea provincial del partido radical español”, El Diario de Huesca, p. 3.
150 Presente el 30 de marzo de 1932 en un mitín en San Esteban de Litera, donde se le menciona en ese
cargo y como director del periódico El Radical (20-4-1932, “Propaganda Republicano-Radical. El
gran mitin celebrado en San Esteban de Litera”, El Ideal de Aragón, p. 3).
151 19-12-1931, “Comité provincial del Partido Republicano Radical”, El Diario de Huesca, p. 3.
152 3-6-1931, “Ecos provinciales. Desde Sin”, El Diario de Huesca, p. 3.
153 22-9-1931, “Comité provincial…”, El Diario de Huesca, p. 3.
154 AZPÍROZ, 1993: 65-72. 15-8-1931, “En la Diputación. Ya se saben en definitiva los nombres de
los nuevos diputados”, El Diario de Huesca, p. 1. 14-8-1931, “Noticias locales y regionales”, El
Cruzado Aragonés, p. 5. Ver sobre tal conflicto político SARASA, 2012: 79. Su permanencia se
prolongará hasta agosto de 1932 (6-8-1932, El Cruzado Aragonés, p. 5).
155 GERMÁN, 1984: 264-269.
156 11-10-1932, “En el Teatro principal. Asamblea del Partido Radical”, El Diario de Huesca, p. 1. En
carta de Joaquín Mallo a Saúl Gazo (Madrid, 8-12-1932) se menciona la elección de los representantes del partido judicial de Boltaña, quienes no habían sido convocados por el Comité provincial.
(pp. 66-67 en AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 11, pp. 65-68).
157 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 11, pp. 60-61.
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de ese año, Saúl Gazo figura como miembro del Partido Republicano Autónomo
(PRA), constituido a finales del mes anterior, mientras actúa como director del periódico El Pueblo158, título que desde el 1 de junio de ese año sustituye a El Radical.
El 12 de diciembre apoya la creación del Bloque Republicano de Izquierdas Altoaragonesas, con el PRRS y Acción Republicana (AR)159. Ya en junio de 1933 en cartas
a Joaquín Mallo se sitúa fuera del PRR160. A principios de octubre de 1933 figuran
como representantes en el comité provincial del PRR, Modesto Lavilla y Mariano
Guerri Gazo, de Boltaña161.
En las elecciones municipales parciales realizadas el 23 de abril de 1933162 y el
14 de mayo –en el caso de Torla, por problemas surgidos el día 23–163, pese a que ya
el 31 de mayo de 1931 se habían realizado en algunas localidades votaciones, como
resultado de estas ultimas de 1933 surgieron una mayoría de concejales vinculados
al PRR seguido del PRRS164, aunque en el total de la provincia triunfaron por poco
los Radicales Socialistas. Serían, aunque parciales, las primeras en que podrían participar las mujeres en las votaciones.

Sello del Ayuntamiento de Boltaña, 1933. Estampilla del Centro Republicano de Boltaña
(Juan Rodríguez, Sieste)

158 10-12-1932, “Ante una fecha histórica y gloriosa. Asamblea del bloque republicano de izquierdas
altoaragonesas”, El Diario de Huesca, p. 3.
159 Germán, 1984: 157.
160 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 11, pp. 74-75 y 94.
161 Mencionados por su visita al gobernador civil (3-10-1933, “Del Gobierno Civil”, El Diario de
Huesca, p. 2).
162 PRESTON, 2011: 63. Según decreto de 29 de marzo de 1933, con el fin de solventar las cuestiones
relacionadas con las anulaciones de las designaciones de concejales por el artículo n.º 29 de la
Ley electoral de Maura de 1907 realizadas el 5 de abril de 1931 (VILLA GARCÍA, enero-abril de
2012). Se llevaron a cabo votaciones en los ayuntamientos de Abizanda, Aínsa, Albella y Jánovas,
Arcusa, Bárcabo, Bergua-Basarán, Broto, Burgasé, Castejón de Sobrarbe, Cortillas, Coscojuela
de Sobrarbe, Fanlo, Fiscal, Gerbe y Griebal, Guaso, Labuerda, Mediano, Morillo de Monclús,
Muro de Roda, Olsón, Oto, Palo, Puértolas, El Pueyo de Araguás, San Juan de Plan, Santa María
de Buil, Sarsa de Surta, Sarvisé, Sieste, Tella, y Torla (26-4-1933, “Las elecciones municipales en
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Las elecciones a diputados a Cortes el domingo 19 de noviembre de 1933,
donde la participación femenina sería ya a nivel nacional, provocaron un giro político importante en la República. La campaña no había estado exenta de una intensa
labor propagandística como la de un afiliado de Acción Agraria del Alto Aragón
o Altoaragonesa (AAA)165 desde Salinas de Sin, y por los artículos del presbítero
Manuel Sancerní y de M. Pablo, en La Tierra166. También hay referencias al “abandono” de algunos lugares no visitados por los candidatos, como el valle de Vio167.
Incluso cierta tensión, pues el día 3 de noviembre, en un acto de propaganda de la
candidatura de derechas en el Salón del Cine Ideal de Boltaña, donde iba a participar Lorenzo Vidal Tolosana, candidato por AAA, es “reventado” a base de silbidos
y otros gestos, y suspendido168. Las elecciones dieron en el partido judicial de Boltaña y comarca de Sobrarbe, aunque la participación se rebajó al 56 %, el triunfo a la
Unión de Derechas, aunque el más votado fue el candidato radical Joaquín Mallo
Castán, del valle de Benasque169, así como aparece un voto meramente testimonial,
al Partido Comunista, en el municipio de Fanlo170.
El giro que dio la política del gobierno, en manos de Alejandro Lerroux y
el PRR, bajo la presión constante de José María Gil Robles y la Confederación
Española de Derechas Autónomas (CEDA), así como la radicalización del partido
socialista y otras fuerzas sindicalistas, generan una importante tensión social. Reflejo de dicha situación en el Alto Aragón son sucesos que tienen lugar en Sobrarbe
como resultado de conflictos surgidos a finales de 1933 por levantamientos revolucionarios anarquistas. Así, en junio de 1934 sería detenido por la Guardia Civil en
la pardina de Albás, Simón Abadías Cavero, vecino de Barbastro, implicado en los

163
164
165

166
167
168
169

170

Huesca. Resultado que arrojan los datos oficiales recibidos en el Gobierno Civil”, El Pueblo, p. 4).
Ver JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 34.
16-5-1933, “Las elecciones municipales del domingo”, El Diario de Huesca, p. 1.
Datos en 26-4-1933, “Las elecciones en la provincia”, El Diario de Huesca, p. 1, y 26-4-1933, “Las
elecciones municipales en Huesca”, El Pueblo, p. 4.
El 8 de noviembre de 1933 se publica la constitución de un comité de AAA en el municipio de
Gerbe y Griebal (8-11-1933, “Los Comités de Acción Agraria Altoaragonesa”, La Tierra, p. 1). El
7 de febrero de 1935, la aprobación de los Estatutos del Comité de Labuerda (7-2-1935, “Huesca y
su provincia. Labuerda”, La Tierra, p. 3).
7 y 10-9-1933, “Salinas de Sin. El Arca de Salvación (y Conclusión)”, La Tierra, p. 3; de M. Pablo,
19, 27 y 28-10-1933, “Salinas de Sin. La familia (y Continuación y Conclusión)”, La Tierra, p. 3.
28-10-1933, “Plan. Las peticiones del vecindario”, La Tierra, p. 3
4-11-1933, “También en Boltaña es ‘reventado’, un mitin derechista”, El Diario de Huesca, p. 1.
4-11-1933, “Vísperas electorales. En Boltaña es suspendido un mitin monárquico”, El Pueblo, p. 1.
Emigrado en 1908 a Guinea, en 1922 regresa a la península. Electo en las tres legislaturas de la
República por el PRR y la Unión Republicana a partir de 1934. Fallecido el 1 de octubre de 1938
en Casterneau, Francia (BRUNET, J. M.; COSCULLUELA, J. L., y MUR, J. M.ª (2008): Guinea
en patués. De los bueyes del valle de Benasque al cacao de la isla de Fernando Poo / Dels bous de la
ball de Benás al cacau de la isla de Fernando Poo, Huesca, DPH, pp. 53, 57 y 59).
JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 31. GERMÁN, 1984: 358.
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sucesos de diciembre de 1933 en dicha ciudad171, y el 14 de agosto de 1934 eran detenidos por los carabineros en el valle de Broto, diez presos evadidos de la prisión de
Huesca el día 10, que eran perseguidos por la Guardia Civil acusados de participar
en los sucesos de diciembre de 1933 en Tormos y Alcalá de Gurrea172. Respecto a
la huelga general de octubre de 1934, tuvo cierta repercusión entre los obreros de
la hidroeléctrica La Ibérica. Aquellos sucesos no solo sirvieron al gobierno para
cerrar sindicatos y cesar ayuntamientos (Albella y Jánovas, Boltaña173), también se
produjo posteriormente el destierro de funcionarios por su actitud en dicha huelga,
a localidades de Sobrarbe174.
La situación provocada a finales de ese año facilitó la escisión dentro del PRR
de Alejandro Lerroux, de donde, en mayo de 1934 se había separado Diego Martínez Barrios constituyendo el Partido Radical Democrático. El diputado del valle
de Benasque, Joaquín Mallo, también se suma a la escisión y Saúl Gazo se adhiere
a la Agrupación Republicana Autónoma, que dirigirá en la provincia de Huesca.
Se integrará en el nuevo Partido Republicano Radical Demócrata175, que a partir
de septiembre de ese año se denomina Unión Republicana (UR), en cuyo Consejo
Nacional figuraban dos representantes por provincia, uno de los cuales será Saúl
Gazo176. El 25 de mayo de 1934, la junta directiva del PRR de Boltaña, reunida
en el domicilio de Marín Gazo Borruel, “acuerdan por unanimidad, obedeciendo al
imperativo categórico de su sentimiento republicano y en su aspiración de defender
los democráticos postulados que constituyen la esencialidad del programa Radical,
repudiar la política derechista, anticonstitucional y de contubernio con la reacción disfrazada de crisálida republicana, que el Partido desarrolla desde el Poder, y seguir
resueltamente la orientación trazada por el ilustre correligionario y amigo Don Diego Martínez-Barrio, secundada con todo entusiasmo por prestigiosos elementos del
171 30-6-1934, “Detención de un extremista”, El Cruzado Aragonés, p. 6.
172 15-8-1934, “Ayer fueron detenidos los diez reclusos que se fugaron de esta prisión en la madrugada
del día 10”, La Tierra, p. 1. Por la insurrección libertaria llevada a cabo en las localidades del Bajo
Cinca sería detenido el maestro, originario de Bielsa, Leonardo Escalona, en Albalate de Cinca, y
liberado posteriormente. Fue visitado por Saúl Gazo, según carta de Joaquín Mallo a Saúl (AHN,
CG, caja 1.415, exp. n.º 11, pp. 105-106, 16-2-1934).
173 En el informe del Consejo Local de Boltaña del 27 de noviembre de 1936 al Comité de Investigación sobre José María Núñez Isaac, se le acusa de que en 1935 logró con insidias que el gobernador
radical-cedista cesará al alcalde y concejales, entrando él de alcalde, diciendo que “los concejales de
aquí eran anarquistas y pistoleros” (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 11, p. 272).
Hasta el 4 de marzo de 1935 estuvo en vigor el estado de guerra decretado por el gobierno el 6 de
octubre, con nuevas disposiciones el 26 del mismo mes y el 12 de diciembre (5-3-1935, “Un bando.
Se levanta el estado de guerra”, La Tierra, p. 2).
174 En una nota del agente de policía Claudio Villacampa (Huesca, 15-2-1945) sobre los antecedentes
de Matías Oncins Puértolas, se menciona su relación con “un funcionario de Correos desterrado a
raíz de la revolución del año 1934” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 54, pp. 38-39).
175 El 4 de septiembre de 1934 se configura el comité municipal de Boltaña de este partido, presidido
por Marín Gazo Borruel, con 200 afiliados (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 11, p. 384).
176 1-10-1934, “Representantes de las provincias en el Consejo Nacional”, Heraldo de Madrid, p. 10.
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Partido, y cuya orientación consiste, de acuerdo con nuestra declaración de principios
hecha por la Asamblea de Octubre de 1932, en mantener la debida solidaridad cordial
inquebrantable con los partidos republicanos en servicio de España”. Convienen en
recoger firmas de adhesión y remitirlas a Martínez Barrio y a Saúl Gazo, encargado
de la organización del nuevo Partido Republicano Radical Demócrata en la provincia de Huesca177. En diciembre de 1935, constituido el comité provincial de UR,
será nombrado presidente Saúl Gazo y su hermano Marín figura como vocal junto
al boltañés Enrique Gistau Lascorz178. Se configuran comités locales de UR en casi
todas las localidades de la comarca:
Localidad
Abizanda
Aínsa
Albella y Jánovas
Arcusa
Bárcabo
Boltaña
Broto
Burgasé
Coscojuela de Sobrarbe*
Fanlo
Gerbe y Griebal
Guaso
Labuerda
Laspuña
Linás de Broto
Morillo de Monclús
Palo
Puértolas*
Pueyo de Araguás, El
Santa María de Buil
Saravillo
Sarsa de Surta
Sieste
Tella*
Torla

Presidente
Antonio Barbanoj Broto
Argimiro Mur Pano
José Felices Revilla
Bernabé Guerri Román
José Mata Castillo
Marín Gazo Borruel
Joaquín Pintado Guillén
Ramón Palacio Giral
Joaquín Sarrato Bardají
José Sesé Sierra
José Abad Buil
José Nadal Penilla
Pablo Izquierdo Cascajo
Sebastián Mairal Sánchez
José Jalle Pérez
Desiderio Solano Lafuerza
José Ardanuy Betato
Victorián Garcés Puértolas
Joaquín Pañart Coronas
José Olivar Fumanal
José Bielsa Bielsa
Mariano Arilla Monclús
Juan Raval Sera
Joaquín Pardina Puértolas
Manuel López Gracia

N.º de afiliados
10
10
10
10
70
200
22
10
65
40
10
33
10
10
32
30
10
20
10
50
300
108
10
80
56

Fecha constitución
26 de mayo de 1936
9 de abril de 1936
13 de abril de 1936
15 de abril de 1936
15 de abril de 1936
4 de septiembre de 1934
15 de abril de 1936
15 de abril de 1936
17 de septiembre de 1934
18 de junio de 1936
12 de marzo de 1936
9 de abril de 1936
12 de marzo de 1936
9 de abril de 1936
25 de marzo de 1936
9 de abril de 1936
9 de mayo de 1936
5 de marzo de 1936
12 de marzo de 1936
3 de marzo de 1936
21 de noviembre de 1935
18 de septiembre de 1934
3 de marzo de 1936
16 de septiembre de 1934
15 de abril de 1936

* Dados de baja en 1 de enero de 1936 por no haber satisfecho la cotización durante 1935.
Fuente: “Relación de agrupaciones locales de Unión Republicana de la provincia de Huesca funcionando
normalmente, hasta el día de la fecha [12 de junio de 1936], según antecedentes que obran en esta Secretaría”
(AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 12, pp. 186-188). Elaboración propia.

177 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 12, pp. 192-193.
178 18-12-1935, “La Unión Republicana”, El Diario de Huesca, p. 3.
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En mayo de 1935 se pedía desde La Tierra y también desde El Pueblo, la restitución de los ayuntamientos suspendidos y de los concejales electos179.
Los actos políticos no cesaban y el 7 de septiembre de 1935 se planteaba un
acto tradicionalista en Boltaña, con la participación de Luis Arellano (diputado a
Cortes por Navarra); Casimiro Sangenís (diputado a Cortes por Lleida), y Jesús
Comín Sangüés (diputado a Cortes por Zaragoza y jefe regional de Comunión Tradicionalista de Aragón)180. Y para el día 14 en Aínsa a las 18:30, con Luis Arellano y
Jesús Comín, a los que se sumarían Carmen Villanueva, propagandista de Navarra,
y Ginés Martínez, diputado a Cortes por Sevilla181. Sin embargo, fueron suspendidos por orden gubernativa182.
El diputado de la AAA, integrado en la CEDA, José MoncasiSangenís, acude
a Boltaña durante los días de la feria de octubre de 1935, siendo visitado por autoridades locales y amigos de la comarca183. A comienzos de 1936, en apoyo a este
diputado se publicó en La Tierra una carta de un “obrero contrario a la revolución”
desde Lafortunada, animándole para el triunfo de las derechas ante las próximas
elecciones de febrero de 1936184. También se producen actos en Aínsa, donde los
candidatos del Frente Antirrevolucionario (de AAA) son recibidos en el domicilio
de la viuda de Oncins y les visitan “cientos de personas”185. El 5 de febrero, el candidato derechista José Romero Radigales (de AAA), junto al vecino de Boltaña José
Sazatornil, el ainsetano José Puyuelo, y el cura y el maestro de Arro, visitan Tierrantona. Allí reciben comisiones de vecinos de lugares del valle, y niegan las palabras
de Saúl Gazo, que visitó junto a Joaquín Mallo el lugar de Arro y declaró que “si
triunfaban las derechas la revolución estallaría, porque ellas promoverían la Guerra
Civil”186. En Boltaña algunas personas recordaban un mitin de Julián Borderas, Casimiro Lana y ¿el alcalde de Jaca? –Julián Mur–, miembros de la candidatura del
Frente Popular (FP).
179 16-5-1935, “Política provincial. Por los ayuntamientos destituidos”, La Tierra, p. 1, y 17-5-1935,
“Política provincial coincidente. Restitución de los ayuntamientos destituidos”, El Pueblo, p. 1.
180 4-9-1935, “Grandes actos tradicionalistas en Aragón en el actual mes de septiembre”, El siglo futuro, p. 10. Jesús Comín, el 24 de julio de 1936, llegó desde Navarra a Zaragoza en un tren militar con
2.400 requetés jaimistas y su presencia fue decisiva para el control de la ciudad por los sublevados
(NAVARRO, 2012: 249-250).
181 13-9-1935, “La propaganda tradicionalista en esta provincia”, La Tierra, p. 5.
182 2-10-1935, “Movimiento tradicionalista. Próximamente, otros grandes actos tradicionalistas en
Aragón”, El Siglo Futuro, p. 22.
183 25-10-1935, “Desde Boltaña. Visita del señor Moncasí”, La Tierra, p. 4.
184 TOMÁS, Miguel, 15-1-1936, “Tal como viene. Lo que dice un obrero”, La Tierra, p. 2.
185 AZPÍROZ, 1993: 238n.
186 9-2-1936, “De Tierrantona. Visita de nuestros candidatos”, La Tierra, p. 1. También se afirma en
el artículo que había asegurado Saúl Gazo “que era seguro eso de la guerra, y que él mismo sacaría
la pistola que tenía preparada, y haciendo gestos con el dedo como si disparase, dijo: yo, así, ‘mientras
en tenga una’ en el gatillo, y me llevaré delante unos cuantos…”.
En dichas fechas se habían iniciado los contactos para dar un golpe de Estado ante los resultados
de las elecciones.
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La conflictividad en torno a estas elecciones se refleja en la actuación del
juez del partido judicial de Boltaña, Francisco Marco Montón187, según le acusan el
Sindicato Único, el Consejo Municipal y el Consejo Comarcal de Defensa de Aínsa,
el 25 de abril de 1937: “en ocasión de las elecciones de Febrero de 1936 en Aínsa, los
elementos de derechas llenaron las fachadas de los edificios del pueblo de afiches de
propaganda; las izquierdas, no teniendo afiches, hicieron dos cartelones de propaganda,
correctos, que colocaron. El exjuez Marco, al llegar a Aínsa, donde pasaba la mayoría
de los días y en casa del alcalde (de derechas que ha sido condenado a la última pena
por la justicia popular) y ver los carteles, ordenó al alcalde que los mandara retirar;
este se dirigió a los elementos de izquierdas para que así lo hicieran y ante la negativas
de estos, que alegaban el mismo derecho a la propaganda que el otorgado a las derechas, los hizo quitar por el alguacil, y el Marco declaró entonces que esos elementos
no tardarían mucho tiempo sin que pagaran cara su osadía: y que había en muchas
ocasiones hablado, en términos violentos, contra los trabajadores y las izquierdas”188.
En esta misma localidad, el vecino Sebastián Palacín será acusado en 1937 de hacer
propaganda en dichas elecciones a favor de las derechas, por lo que le darían una
cantidad en metálico con la que comprar una camioneta189.
También podemos mencionar la participación de la Iglesia en las elecciones,
como muestra la carta del párroco de Gistaín, Isidoro Labiero, al secretario de cámara del obispo de Barbastro, Victoriano Puyol, el 21 de febrero de 1936. Labiero
le cuenta como había recibido carta con el membrete de José Sazatornil de Boltaña
para que tratara de influir en las elecciones a favor de las derechas, y como él mismo
declara, “si no por mí, no votan para las derechas ni el 5 %”. La elección en Gistaín
debió ser complicada, pues el sacerdote narra como él había hecho seguimiento del
voto femenino en la localidad y como hizo frente a las coacciones de vecinos de
Serveto, “todos comunistas”, que les arrancaban las papeletas a los de Gistaín, aunque el sacerdote les proporcionaba papeletas de la candidatura que defendía –de las
derechas–, y llega a señalar que “todos, derechas e izquierdas, han reconocido a una,
que nunca habían visto una sumisión igual. Me lo hice yo todo”190. Impidió la pelea

187 Nombrado juez de Boltaña en septiembre de 1935 tras haber sido apartado del ejercicio judicial y
repuesto por ley de 13 de diciembre de 1934, casó con una vecina de Aínsa. Al poco del inicio de la
guerra, fue destinado Alcañiz, y de allí al Tribunal Especial Popular de Caspe n.º 3 el 15 de enero
de 1937 (16-1-1937, Gaceta de la República, p. 356). Acusado de derechista y católico, se ofreció
para servir a la República al inicio de la guerra. Al final de esta es nombrado en 1939 juez para
el partido de Boltaña y oficial de 1.ª honorario del Cuerpo Jurídico Militar, participando en los
consejos de guerra sumarísimos en el Juzgado Militar de Barbastro-Boltaña. Se hallaba destinado
en Barcelona cuando el asesinato de la vecina de Guaso Carmen Broto (TRALLERO, Manuel, y
GUIXÁ, Josep (2005): La invención de Carmen Broto o la deconstrucción de un crimen casi perfecto,
Barcelona, Aurea eds, pp. 81-84).
188 TRALLERO y GUIXÁ, 2005: 83.
189 CDMH, PS, Barcelona, carp. 397, exp. n.º 1, doc. 7, p. 55.
190 ADBM, leg. n.º 933. Correspondencia. Arciprestazgo de Bielsa, I. Gistaín, 21-2-1936. Isidoro Labiero a Victoriano Puyol.
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entre los vecinos de Gistaín, “sus votantes”, y los de Serveto191. Otros sacerdotes se
abstuvieron de entrometerse en su labor pastoral orientando el voto de los feligreses,
como se señala respecto a Cándido Nogueras, sacerdote de Broto, quien se negó a
hacer campaña192. En dichas elecciones fueron en muchas mesas interventores los
maestros y maestras de las localidades.
Las elecciones del 16 de febrero de 1936193 dieron en el distrito electoral de
Boltaña –con una participación del 60,4 %– una mayoría de candidatos opuestos al
FP, dentro del Frente Antirrevolucionario, con el 30,4 % de los votos, a diferencia
de lo sucedido a nivel estatal. Un importante número de votos fueron para el candidato de UR, Joaquín Mallo (el 2.º más votado con 5.716 votos). En Boltaña fueron
repuestos los miembros del Ayuntamiento electos en mayo de 1931 y destituidos tras
los sucesos de octubre de 1934. Se recibió la orden por telegrama gubernativo para
tal reposición por la mañana, “pero se ocultaba cuidadosamente hasta que, anunciado el asalto por quienes no se avenían a la maniobra, se dio posesión a los concejales
populares”194. En Bielsa se realizó en mayo de 1936 de nuevo el bautizo de calles, con
el nombre de Galán y García Hernández a la calle Mayor; de Pablo Iglesias a la de
Medio; plaza de la República a la plaza Vieja y de la Libertad a la plaza Nueva195.
El 23 de febrero en Arcusa se realiza un acto de celebración en apoyo a los
candidatos del FP (Joaquín Mallo Castán, Ildefonso Beltrán Pueyo, Casimiro Lana
Sarrate y Julián Borderas Pallaruelo) con rondalla con la bandera tricolor portada
por Joaquín Portaspana Fumanal, de 86 años, jotas y banquete donde se cantó el
himno de Riego y concurrieron vecinos de Castejón de Sobrarbe, Eripol, Salinas de
Hoz y Barbastro196.
Meses después, el 26 de abril, en la elección de compromisarios para la designación del presidente de la República, con la abstención de los partidos de derechas,
es elegido Saúl Gazo por la UR, dentro de la coalición del Frente Popular, con el
26,1 % de los votos197. El 10 de mayo, en el Palacio de Cristal del Retiro, participará
191 IBARRA, 2011: vol. I, 120-122.
192 FERNÁNDEZ ALDANA, Bonifacio (1938): “Los cuentos de miedo”, pp. 50-52 en ídem, 1938: 50.
193 JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2010: 32. El FP obtuvo más votos en Bielsa, Boltaña, Coscojuela de Sobrarbe, El Pueyo de Araguás, Fiscal, Gistaín, Guaso, Labuerda, Morillo de Monclús, Muro de
Roda, Sarsa de Surta, Sieste, Sin y Salinas, Tella (donde la diferencia era mínima) y Toledo de la
Nata.
Hacia quien se hubiera votado –sobre todo si era votante del FP– sera recopilado en los informes
de la Guardia Civil en 1938 y 1939, en las “Relaciones de vecinos activos y pasivos pertenecientes
al Frente Popular” a quienes se aplicaría la legislación represiva del régimen franquista.
194 El Corresponsal, 28-2-1936, “Desde Boltaña. Gran fiesta republicana”, El Pueblo, p. 1.
195 IBARRA, 2014: tomo I, 220.
196 “Uno del bloque”, 1-3-1936, “Ecos provinciales. Arcusa”, El Diario de Huesca, p. 3.
197 JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 32. En el distrito de Boltaña donde podían votar 17.016 electores,
fueron 6.248 los votantes, de ellos 60 en blanco, 6.097 votos a Saúl Gazo (UR), 5.845 a José María
Viu (IR), 5.256 a Manuel Sender (IR), 5.099 a Ángel Gavín (PSOE), 574 a Pedro Cajal (PCE) y 53
a varios (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 11, p. 265).
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este sobrarbense en la elección del presidente de la República, cargo que recaerá en
Manuel Azaña.
Por tradición oral nos señalaron que en Boltaña, una semana antes del 18 de
julio, un vecino, Alejandro Broto Torres, fue detenido por “hablar mal” (¿?), acudiendo los republicanos del lugar junto al alcalde a manifestarse ante el cuartel de
la Guardia Civil, reuniéndose previamente en Lerañoto, donde forman un “comité”
para hablar con la Benemérita, constituido por el alcalde, Conrado Campo, Ramón
Pueyo y Ramiro Arcas, quienes entran a hablar al cuartel y donde la discusión llega
a tal punto que Ramón Pueyo es abofeteado por un guardia civil. Esto encendió los
ánimos y, una vez fuera, Ramiro Arcas Javierre pretendía, tras los negativos resultados de la visita, armarse y arrojar aliagas y un “incendiario” de aceite por el tubo
de la chimenea del cuartel, junto a Félix Lanau Escuaín. El teniente de carabineros
Juan Monserrat Ferrández logrará solventar la situación liberando al preso198.
Organización obrera
La presencia de obreros contratados en infraestructuras como las citadas anteriormente durante el periodo de la II República, con una desarrollada conciencia
de clase y condiciones laborales a mejorar, así como la presencia de trabajadores
foráneos, pueden ayudarnos a explicar la constitución de núcleos sindicales en la comarca. Hay que considerar también la importancia del fenómeno migratorio hacia
Cataluña y Zaragoza, también hacia Francia199, como queda reflejado en abril de
1920 en un relato de José Llampayas, “Los adversarios”200. Esos contactos con ambientes obreros urbanos más radicalizados favorecieron la difusión de esas ideas201.

198 Referencia de Antonio Dueso Gistau, ratificada por José Vidal Pueyo y Antonio Broto, que dicen
haber oído contar sobre tal hecho, pero nada más. No hemos hallado ninguna referencia documental.
199 En 1964 la Comandancia del puesto de la Guardia Civil de Naval informaba sobre José Mostalac
Gracia, de Castejón de Sobrarbe, quien había estado trabajando en Francia hasta que en 1934
retornó a trabajar a Mediano, donde “sembró la política que él había traído de aquel país” (AHN,
CG, caja 1.410, exp. n.º 65, pp. 10-11).
José Vidal nos habla de como su padre que había trabajado en Francia, le hablaba de reuniones que
tenían allí con delegados sindicales venidos de París.
200 LLAMPAYAS, José, 4-4-1920, “Desde el Alto Aragón. Los adversarios”, El Sol, p. 5. Alude a unos
jóvenes de la “aldea” que regresan de trabajar como mineros en Francia, y “son hombres corridos
ellos, y ahora desprecian lo que antaño pudo divertirles. […] Me informan de que ayer noche hicieron
su presentación en la taberna. Hablaron mucho: que si eran del Sindicato, que si pronto no habría
ricos, que si los obreros iban a gobernar… Después pagaron el gasto mostrando sendos billetes. Y esta
mañana se han presentado en misa escandalizando, y a la salida se han ido con la ronda, mofándose
del gaitero, de los cantares de todo”.
201 En 1920 había suscriptores de Lucha Social, periódico de la CNT, en Bielsa y Boltaña (ROURERA
FARRÉ, Luis (1992): Joaquín Maurín y su tiempo. Vida y obras de un luchador, Barcelona, Claret,
p. 127).
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También considerar la presencia de hombres de Sobrarbe en las obras del ferrocarril
y de la estación internacional de Canfranc, inaugurada en 1928.
Aunque la República había planteado mediante una legislación de tipo laboral202 conseguir mejorar las condiciones de los obreros, las circunstancias de los
jornaleros agrícolas y ganaderos en Sobrarbe eran en 1932, respecto a sus jornales,
inferior en un 50 % al analizado por la junta de trabajo en la ciudad de Fraga. En
ese mismo año se ofertó más jornal –en los lugares con cabaña de cierta importancia
pero también con mayor número de habitantes y ambiente político y sindicalista– a
los mayorales y zagales en Aínsa, Boltaña o Broto, y en Jánovas, Guaso o Laspuña
pasaban a percibir los mayorales de 3 a 5,50 pesetas203.
Las duras condiciones laborales, ya hemos mencionado los numerosos accidentes producidos en las infraestructuras de la comarca204, así como los salarios205,
constituyen las bases para la presencia de una concienciación sindical de los obreros
de la comarca. Sin embargo, la información no es muy abundante, más bien hallamos referencias individuales206 durante la República, y fruto de documentación
elaborada por el régimen franquista. Así encontramos referencias a la organización
en la comarca del movimiento libertario, con presencia en Lafortunada, Boltaña y
Mediano, encuadrados en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y también en relación a la Unión General de Trabajadores (UGT).

202 Sobre la legislación en el ámbito laboral del primer bienio, ver GÓNZALEZ, COBO, MARTÍNEZ
y SÁNCHEZ, 2015: 109-130. Sobre los Jurados Mixtos: ídem, 2015: 118-119. Por orden de 14 de
octubre de 1931 se procedió a constituir jurados mixtos comarcales de la propiedad rústica en los
partidos judiciales de Boltaña, Barbastro, Benabarre, entre otros (18-10-1931, “Órdenes”, Gaceta
de Madrid, n.º 291, pp. 350-351; 23-10-1931, “Los jurados mixtos comarcales”, El Diario de Huesca, p. 3).
El boltañés Saúl Gazo Borruel fue nombrado delegado provincial del Trabajo, cargo del cual dimitió el 5 de junio de 1934 (5-6-1934, “Una dimisión”, El Pueblo, p. 1).
203 AZPÍROZ, 1993: 31.
204 En la prensa hallamos mención a varios heridos y fallecidos entre 1931-1936 en las obras del sistema hidroeléctrico de Lafortunada, embalse de Mediano y carreteras de Orna a Boltaña, Biescas a
Broto y Aínsa a Campo.
205 Antonio Dueso Gistau nos señalaba como en 1935 los obreros de la carretera de Orna a Boltaña
exigen el aumento de su salario de 6 pesetas a 6,50.
206 A considerar lo apuntado por Irene Abad respecto a la definición a posteriori de “anarquista” que
será amplificada, no requiere la posesión de un carnet y se expresaba en “mostrar animadversión
por ciertos comportamientos políticos, para que socialmente se tacharan tendencias anticlericales, antifascistas o de cierto liberalismo como ‘anarquistas’” (pág. 30 en ABAD BUIL, Irene (2010): “Anarquismos y otras figuras. Las repercusiones de la ‘militancia’ en la represión franquista hacia las
mujeres”, pp. 29-42, en BARRULL, C., y JANE, O. (eds.): La Guerra Civil a la Ribagorça. Textos i
pensaments sobre la Republica, la guerra i l’exili al Pirineu, Lleida, Centre d’Estudis Ribagorçans i
Pagés editors).
207 Dos de los miembros del sindicato cenetista en Boltaña durante la República, Antonio Dueso Gistau y Félix Lanau Escuaín, nos manifestaron respecto a su vinculación, aparte de unas nociones
elementales sobre el anarquismo, el peso de la presencia y fuerza del sindicato en ese periodo, así
como la relevancia otorgada a la figura de Joaquín Costa, algo señalado por diversos autores en
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Respecto a la presencia del movimiento anarcosindicalista207, podemos
destacar fuera de la comarca, aunque oriundos del municipio de Boltaña, a José
Villacampa Boya208 y a Pedro Ara Ferrera209, mencionado por Dolors Marín como
“uno de los ejemplos paradigmáticos de la militancia confederal”210. Tal vez habría
que considerarlos dentro del ambiente que otro boltañés, Alberto Santolaria, hacia
mención al aludir a la importancia de las clases nocturnas recibidas de los maestros Hilario y Gregorio Villacampa Gracia211. Otro elemento importante en esta
localidad es la presencia a comienzos de siglo de un personaje relacionado con el
republicanismo y Joaquín Costa, el maestro Saturnino Soria Soria, impulsor de la
sociedad de socorro mutuo la Protectora Mutua y Monte Pío de Obreros (18971966).
Otro nombre sobrarbense con peso en el mundo sindicalista barcelonés fue
Antonio Sesé Artaso (1895-1937), nacido en Broto, quien tras iniciarse en la CNT
se alineó junto al ribagorzano Joaquín Maurín, participando en 1930 en la creación
del Bloc Obrero y Campesino. Pasó al PSUC siendo nombrado secretario de organización del secretariado regional de la UGT el 11 de junio de 1936. Elegido durante
los sucesos de mayo de 1937 consejero de la Generalitat, fue asesinado el 5 de mayo
de 1937212.
Importante papel en el desarrollo de la presencia libertaria, como ya hemos
mencionado, tendría la construcción de las grandes infraestructuras, carreteras y

208

209

210
211
212

el movimiento libertario aragonés e incluso en la labor del Consejo de Aragón (DUEÑAS LORENTE, José Domingo (2000): “Joaquín Costa y el anarquismo”, pp. 17-42, en DUEÑAS, J. D.,
Costismo y anarquismo en las letras aragonesas. El grupo de Talión (Samblancat, Alaiz, Acín, Bel,
Maurín), Zaragoza, edizions de l’Astral, y DÍEZ TORRE, Alejandro R. (2013): “Líneas abiertas
de costismo aplicado durante la gestión del Consejo de Aragón (1936-1937)”, Anales de la Fundación Joaquín Costa, 27, pp. 33-61).
José Villacampa Boya (1916-1994) formó parte de la columna Durruti, participando en la toma de
Pina de Ebro y en la organización de la colectividad en dicha localidad. Ocupó el cargo de secretario de Defensa del Comité regional de las Juventudes Libertarias catalanas en 1938. Pasó a Francia
junto al compañero de Federica Montseny, Germinal Esgleas, siendo encerrado en los campos de
concentración franceses, entregado a la organización Todt, y vinculado en los años 40 a la CNT en
Burdeos, luego se trasladó a París. Su padre, Mariano Villacampa, de ideas republicanas, fallecería
enfermo en prisión durante el franquismo (IÑÍGUEZ, 2008: tomo II, 1083).
Pedro Ara Ferrera (1914-1972), nacido en Campodarbe, hijo expósito, trabajó de “zagal” y posteriormente marchó a Barbastro. Participa durante la guerra en las columnas anarquistas, y en
el exilio, vinculado al maquis libertario y a la CNT en el exilio. Ver “O cabrero” (septiembre de
2004): “Vidas ejemplares: Pedro Ara Ferrera”, Huesca-Info, Boletín Aragonés de Contrainformación. http://archivo.cnt.es/noticia.php?id=1392, e IÑÍGUEZ, 2008: tomo I, 102.
Pág. 317 en MARÍN, Dolors (2010): Anarquistas. Un siglo de movimiento libertario en España,
Barcelona, Planeta, pp. 317-318.
KELSEY, 1994: 193n. Añadir Manuel Garcés, citado en la Enciclopedia histórica del anarquismo
español como oriundo de Boltaña y que combatió en las milicias confederales en 1936, falleciendo
en Castres en 1982 (IÑÍGUEZ, 2008: tomo I, 246).
Voz en Diccionari de sindicats, sindicalistes i de la història del moviment obrer de Catalunya
(www.veuobrera.org).
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sistemas hidroeléctricos, con trabajadores asalariados, lo que facilitará la aparición
de sindicatos únicos213 en Sobrarbe. Podemos señalarlo a partir de la proclamación
de la República en el núcleo de Lafortunada, cuyos 1.200 obreros constituían un
importante foco donde se producirán numerosas huelgas para lograr mejorar su
condición laboral. Así, al poco de iniciada la República, el 25 de mayo estalla una
huelga en lucha por el aumento de jornales y la disminución de la jornada diaria a
8 horas, donde llegaron a amenazar con sabotajes contra la patronal si no negociaba214. Se mantendrá hasta los días 29 y 30 del mismo mes, con intento de mediación
del gobernador civil entre ingenieros, obreros y gerentes215. El 2 de junio de 1931 en
la prensa se señala el final de la huelga iniciada por los obreros de la Ibérica, aunque
el 25 de julio se logró, solo tras duras gestiones, la subida de 0,40 céntimos de los
salarios. La conflictividad había conllevado la concentración de la Guardia Civil
para mantener el orden216 –que podía ser reclamada por las autoridades locales, el
gobernador o por petición de un propietario, como la tradición oral apunta para el
señor de la casa Villacampa de Laguarta–, según plan elaborado por la Comandancia de Huesca, situando cinco números en Salinas de Sin-Lafortunada217. A finales
de ese año se citan sindicatos también en Saravillo y Boltaña218.
El 29 de octubre de 1932, mediante la gestión del gobernador civil D. Francisco Martínez Ramírez ante las dos partes, se logra de nuevo poner fin a una nueva
huelga, tanto en Lafortunada como Salinas de Sin219. Posteriormente, dentro del
conflictivo mes de octubre de 1934, donde se declaró la huelga general a nivel nacional, el día 9 se publica en la prensa que se han sumado a esta los obreros de la Ibérica
de Bielsa desde el 6 de octubre, quienes se habían congregado para realizar varias

213 “federaciones locales de todas las secciónes y/o ramos existentes formando sociedades unidas”, en
WILLEMSE, 2002: 105n.
214 AZPÍROZ, 1993: 125. 2-6-1931, “Huelga resuelta”, El Diario de Huesca, p. 1, y 9-6-1931, “Ecos del
Alto Aragón. En Barbastro”, La Tierra, p. 3.
En los datos del Ministerio de Trabajo se citan más de 1.000 huelguistas (págs. 89 y 92 en Ministerio
de Trabajo y Previsión Social. Subsecretaría. Sección de Estadísticas Especiales del Trabajo (1934):
Estadística de las huelgas. Memoria correspondiente a los años 1930 y 1931, Madrid, Imp. y encuadernación de los sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos). Pero en esta se mencionan dos
grupos: 1.100 “obreros de la Hidroeléctrica Ibérica” en relación a Boltaña y otros 1.000 en relación
con Badaín, Sin y Salinas, que denomina “peones mineros del Salto de Agua de la Hidroeléctrica
Ibérica” o “mineros y canteros del Salto de Agua”. El total de las jornadas pérdidas ascenderían a
50.000 en Boltaña (p. 108) y 6.600 en Badaín, Sin y Salinas (p. 110).
José Lacunza, maestro en Sin, señalaba que “una [de las huelgas realizadas en esta obra] se produjo
porque estaban en el interior de los túneles con agua casi hasta las rodillas y no les proporcionaban
botas” (MORO, 2006: 290).
215 También habría mediado el oscense José Jarne Peiré, funcionario de la Mancomunidad Hidrográfica del Ebro (pág. 43 en JARNE MAISONAVE, Miguel (10-8-2015): “José Jarne Peiré y el parque
Miguel Servet”, Diario del Altoaragón. San Lorenzo. Huesca, pp. 42-43).
216 AZPÍROZ, 1993: 115n. CASANOVA, 1997: 37-38.
217 AZPÍROZ, 1993: 116. 6-6-1931, “Noticias locales y regionales”, El Cruzado Aragonés, p. 5.
218 A partir de Cultura y acción de 24 de diciembre de 1931, en AZPÍROZ, 1993: 97n.
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reivindicaciones220. Dicha huelga significó, a nivel nacional y provincial, el cierre de
muchos sindicatos locales anarcosindicalistas por orden gubernamental.
No hallamos referencias posteriores, pues tras el cierre de los sindicatos, en
1935 se da conclusión a las principales obras –en el Alto Cinca–, por lo que el número de obreros se reduciría, y en el congreso de mayo de 1936 de la CNT en Zaragoza
no hallamos presente al sindicato de Lafortunada, pero sí al de Boltaña y al de
Mediano221.
Para el caso de Boltaña, la mayor parte de la información procede de uno de
los afiliados, Antonio Dueso Gistau. El día 14 de septiembre de 1931 acuden a Lafortunada Antonio Aused Ceresuela, Antonio Dueso Gistau y Félix Lanau Escuaín,
donde el presidente del sindicato en dicha localidad, Miguel Gistau, de Barbastro,
les entrega los estatutos. Estos hombres trabajaban en la carretera Orna-Boltaña,
siendo despedidos por “chivatazos”. Reclamarían, obteniendo gracias a la presión
del sindicato de Huesca y al secretario del Juzgado de Boltaña, la cantidad de 500
pesetas. Establecen su sede en la localidad en la “calle alta” o Francisco de Goya, en
casa “Fruto”, organizados con un presidente, vicepresidente, secretario y tesorero,
estableciendo una cuota de 2 pesetas mensuales. Ante la huelga de “chóferes” (¿abril
de 1933?), el presidente Antonio Aused, envió una nota de apoyo a estos. Esto provocó que el secretario municipal enviara un oficio al gobernador, quien ordenó su
detención y traslado a la cárcel de Huesca222, donde recibieron la visita de Saúl Gazo
Borruel223. Cerrado el sindicato tras los sucesos de diciembre de 1933 –cierre aplicado a todos los centros cenetistas de Aragón–, el 18 de mayo de 1936 se constituía

219 También en dicha tarde se solucionó otro conflicto laboral en Tardienta. 30-10-1932, “Del Gobierno Civil. Solución de dos conflictos obreros”, El Diario de Huesca, p. 1. 30-10-1932, “La acertada
gestión del gobernador civil. Quedan resueltos dos conflictos obreros que había planteados en la
provincia”, El Pueblo, p. 1.
220 9-10-1934, “Noticias oficiales del movimiento revolucionario. Lo ocurrido en la provincia”, El
Pueblo, p. 1. AZPÍROZ, 1993: 125.
221 Pág. 212 en GERMÁN ZUBERO, Luis (1980): “El sindicalismo cenetista en Aragón durante la
II República”, Cuadernos aragoneses de economía. Curso 1979/1980, pp. 191-213.
222 Fueron encarcelados Antonio Aused Ceresuela, Félix Lanau Escuaín, Joaquín Santaliestra Gimeno, Ramón Sanz Torres, Ramón Lalueza Sánchez, Antonio Dueso Gistau, Ángel Español Fernández y Manuel Escuaín Sánchez. Antonio Dueso Gistau nos contaba que fue interrogado por
el gobernador, quien le preguntó por qué se había afiliado a la CNT, y él le respondió que era el
único sindicato que había. El gobernador le dijo que la CNT era “revolucionaria” y “terrorista”.
Sin embargo, la consulta de las fichas penitenciarias de algunos de los citados, procedentes de la
cárcel de Huesca y recientemente trasladadas al Archivo Histórico Provincial de Huesca, estas son
posteriores a 1938 y no hay referencias a este hecho.
223 Participó en la defensa de los obreros detenidos tras los sucesos de diciembre de 1933 (AZPÍROZ,
1993: 167). En carta de 20 de abril de 1935 a Victoria Kent, le recuerda como durante su estancia en
Huesca le había prometido adherirse a su organización de abogados para defender a los procesados
en actos revolucionarios. AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 11, p. 139. Ver GAZO BORRUEL, Saúl,
7-7-1935, “¡Por humanidad! Las condiciones sanitarias de la cárcel de Huesca son nulas”, El Diario
de Huesca, p. 1.
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el Sindicato Único de Trabajadores de Boltaña, presidido por Julio Gadea García
y organizada la junta directiva, se envió copia al gobernador civil para legitimar su
reapertura224. El diario libertario Solidaridad Obrera, el 6 de mayo de ese mismo año,
publica en las noticias respecto al congreso confederal celebrado en Zaragoza, que
eran 60 afiliados los del sindicato en Boltaña225.
Respecto a Mediano, donde a finales de mayo de 1931 ya se había concentrado la Guardia Civil226, la intermitencia de las obras no nos ofrece otras referencias a
los anarcosindicalistas. A mediados de abril de 1936 se crea un Sindicato Único de
Trabajadores227, que en el congreso de mayo de 1936 cuenta con 200 afiliados.
No podemos dejar de lado, aunque no tenemos referencias documentales, a
otros pequeños núcleos libertarios, como el que pudo existir en Aínsa, así como la
presencia de obreros simpatizantes o afiliados pero que no constituían parte de ninguna sociedad, presentes a partir de julio de 1936 en Samper de Toledo en relación
a la carretera Aínsa-Campo, o trabajadores de la carretera de Orna a Boltaña, con
centro en la estación de Orna de Gállego y Hostal de Ipiés, que serán el origen a
partir de julio de 1936 del núcleo miliciano en la Guarguera228.
Es temprana la referencia a sociedades vinculadas a la UGT, con la Sociedad de Oficios Varios de Bielsa creada el 12 de febrero de 1931229, vinculada a la
presencia de trabajadores en las minas de Parzán, la construcción del sistema hidroeléctrico de La Ibérica, y la edificación y funcionamiento del sanatorio de Pineta. A
finales de ese año, el socialista Agapito García Atadell realiza un viaje de campaña
por el Alto Aragón, visitando Bielsa, Boltaña y Aínsa230. En relación a esta noticia
hemos de considerar la aportada por José María Azpíroz respecto a la presencia en
el invierno de 1931 además de esta sociedad en Bielsa, de otras en Boltaña y Aínsa231. Referencias concretas a otras sociedades en la comarca son muy posteriores:
la creación el 10 de noviembre de 1932 de una Sociedad de Oficios Varios en Labuerda, con 50 socios; en Serveto el 15 de junio de 1933 con 33 socios, y en Aínsa el
13 de julio de 1933 con 25 socios232. Sobre la afiliación socialista, en enero de 1934
en La Tierra se publica una carta firmada por M. Pablo donde habla de cómo en
Salinas de Sin, afiliarse a la UGT supuso trabajo para varias familias en las obras de

224 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 12, p. 112.
225 6-5-1936, “Sindicatos representados en el Segundo Congreso Nacional Extraordinario de la CNT”,
Solidaridad Obrera, pp. 2-3 (p. 3).
226 Se concentran varios números en Mediano el 28 de mayo de 1931 (AZPÍROZ, 1993: 115n).
227 17-4-1936, “Se constituyen en la provincia de Huesca dieciséis sindicatos adheridos a la CNT”,
Solidaridad Obrera, p. 1.
228 DÍEZ, 2003: vol. I, 322.
229 SARASA, 2012: 46-47.
230 SARASA, 2012: 102 y 102n. Diciembre de 1931, “Propaganda”, Boletín de la Unión General de
Trabajadores de España, n.º 36, p. 366.
231 AZPÍROZ, 1993: 86.
232 SARASA, 2012: 109.

52

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

La Ibérica233. La respuesta se publicaría, resumida, días después, negando la relación entre la posesión del carnet sindical y la consecución de un puesto de trabajo234.
También el sindicalismo católico se halla presente en la comarca, con sindicatos agrarios que aparecen ya en 1919 y de los que tenemos referencias hasta 1930
en Abizanda, Aínsa235, Boltaña, Coscojuela de Sobrarbe, Fanlo, Gerbe y Griebal,
Labuerda, Laspuña, Palo, Puértolas y El Pueyo de Araguás236. Algunos de ellos
persisten durante la República, y en junio de 1933, según José María Azpíroz, no
funcionan los de Abizanda, Coscojuela de Sobrarbe, Gerbe y Griebal, Labuerda,
Puértolas y El Pueyo de Araguás237. Sin embargo, el censo de sindicatos agrícolas de
1934 menciona los siguientes:
Denominación

Sindicato Agrícola Católico
Liga de pequeños y medianos
propietarios campesinos
Sindicato Agrícola. Liga
de pequeños y medianos
propietarios campesinos
Sindicato Agrícola. Liga
de pequeños y medianos
propietarios campesinos
Sindicato Agrícola. Liga
de pequeños y medianos
propietarios campesinos
Sindicato Agrícola. Liga
de pequeños y medianos
propietarios campesinos
Sindicato Agrícola. Liga
de pequeños y medianos
propietarios campesinos

Localidad

Fecha de
reconocimiento

N.º de Capital efectivo
socios
(pesetas)

Labor

Fomento de la agricultura. Responsabilidad
solidaria y mancomunada
Fomento de la
agricultura

Albella y
Jánovas

4/11/1919

15

16,54

Bárcabo

22/3/1933

25

-

Clamosa

29/4/1934

25

-

Fomento de la
agricultura

Coscojuela
de Sobrarbe

29/4/1934

25

-

Fomento de la
agricultura

Mediano

29/4/1934

30

-

Fomento de la
agricultura

Olsón238

30/10/1933

32

-

Fomento de la
agricultura

Palo

29/4/1934

25

-

Fomento de la
agricultura

Fuente: Dirección General de Agricultura, Ministerio de Agricultura (1934): Censo estadístico de sindicatos agrícolas y comunidades de labradores. Madrid, Viuda de M. de Navarro, pp. 146-149.

El asociacionismo obrero también se muestra en la pervivencia de sociedades
de socorro más antiguas, como la Protectora Mutua y Montepío de Obreros de
Boltaña (1897), otra sociedad con nombre similar en Labuerda; el Socorro Mutuo

233 PABLO, M., 19-1-1934, “Huesca y su provincia. Salinas de Sin. En una visita”, La Tierra, p. 3.
234 26-1-1934, “Huesca y su provincia. Bielsa. Una réplica”, La Tierra, p. 3.
235 En octubre de 1931 se menciona en el Boletín de la Asociación de Labradores de Zaragoza a 3
electores en Aínsa dentro del colegio único para electores ausentes (pág. 296 en (octubre de 1931):
“Sección Oficial”, Boletín de la Asociación de Labradores de Zaragoza. Revista agrícola mensual
gratuita, n.º 338, pp. 291-297).
236 SANZ LAFUENTE, Gloria (2005): En el campo conservador. Organización y movilización de propietarios agrarios en Aragón, 1880-1930, Zaragoza, PUZ, p. 245.
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de Aínsa –mencionado en 1917, desconocemos si existía aún en esta época–; la Sociedad Obrera del valle de Gistau, y la Sociedad Benéfica Obrera de Guaso.
Algunos delitos se podrían relacionar con la conflictividad laboral, de los
cuales tenemos referencias a través de la prensa, como los saqueos en diferentes fechas pero próximas a los periodos de huelga, de las cantinas de la hidroeléctrica La
Ibérica en Plan (3-9-1932) y Bielsa (20-4-1934)239. También conflictos con capataces
de obras como en la carretera de Biescas a Broto (22-5-1934)240 o en la de Aínsa a
Campo (18-7-1936)241. Otro hecho es el robo del cepillo de la iglesia de Mediano (307-1935). Si consideramos los delitos llevados a la Audiencia Provincial de Huesca,
podremos señalar cuatro agresiones en los que hubo uso o amenazas con armas242.
El 26 de junio de 1936, el gobernador civil de Huesca había ordenado a la Guardia
Civil realizar cacheos para localizar armas ilegales243.
Laicismo y anticlericalismo
La cuestión religiosa, la separación Iglesia-Estado que pretendía el mundo
republicano desde finales del siglo xix244, no está ausente en la comarca. Al laicismo
pregonado por el republicanismo se unieron elementos anticlericales que resultaban
más atrayentes. Frente a los aspectos más tradicionales del anticlericalismo, con
237 AZPÍROZ, 1993: 227n.
238 Se menciona como reaparecido en 1935 (AZPÍROZ, 1993: 228n.).
239 La prensa recoge otros robos a particulares, como en el comercio de Santiago Almazor en Mediano
(AHPHu, Sentencias Tribunal de derecho y Jurado, J-2598, ff. 122-124) o en el de Ángel Larrosa en
Boltaña (21-5-1936, “Con el gato, entran en la casa y roban”, El Diario de Huesca, p. 1).
240 26-5-1934, “Información local y regional. Una riña”, El Cruzado Aragonés, p. 6.
241 18-7-1936, “Sucesos. Una riña”, El Pueblo, p. 1. El capataz implicado, Eustaquio Gomará Rubio,
que llegó a amenazar con un arma en esta pelea “por asuntos relativos al trabajo” a un obrero, sería
asesinado en agosto de 1936.
242 AHPHu, Sentencias del Tribunal de derecho y Jurado, J-2594 (1932), ff. 487-488v., tenencia ilícita
de armas en Plan; J-2595 (1933), ff. 314-318, asesinato por disparo con pistola, tras amenaza previa
con cuchillo, en Parzán; J-2597 (1935), ff. 177-178, tenencia ilícita de armas en San Juan de Plan;
J-2598 (1936), ff. 66-67, tenencia ilícita de armas en Giral. Añadir pelea con puñaladas en Boltaña
“por cuestiones de trabajo” (15-6-1935, “Agresión por riña”, La Tierra, p. 1). También dos incendios.
243 Copia de la carta enviada al alcalde de Barbastro por el gobernador, para que comunique a todas
las localidades de ese partido judicial, como se remitió a las demás localidades de la provincia, en
VIU, 2001: 491.
244 Aunque nos remontemos a 1873, resulta interesante lo sucedido con Antonio Solanilla, quien había
emigrado a Barcelona donde ejercía como panadero y fue desterrado a Palo de donde era oriundo,
por sus “ideas avanzadas”. El párroco de Palo le acusa de incendiar el contenido de la ermita de
santa Bárbara de Palo y pintar en la puerta de la ermita: “La justicia de (de) la tierra reinará y la
Religión morirá” (ADBM, leg. n.º 811, Santuarios, Palo). Este suceso ocurrió dentro de la I República, y en relación al desarrollo de un anticlericalismo que será aceptado por el republicanismo de
finales del siglo xix. Hallaremos muestras de laicismo en cuestiones donde se generaban conflictos
con la Iglesia durante el primer tercio del siglo xx, así como el anticlericalismo se hará presente de
forma puntual durante la República. Ver LUCEA AYALA, Víctor (2005): “Anticlericalismo (¿tradicional?) en el Aragón rural a finales del siglo xix”, pp. 177-196 en SABIO, A., y FORCADELL,
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cuestiones de enfoque antropológico como el papel de los sacerdotes, quienes erigidos en garantes de la moral eran cuestionados en este papel y en su conducta ética,
en especial en su relación con las mujeres, así como el incumplimiento del ideal de
pobreza245, como se expresa en los versos atribuidos al boltañés Ignacio López Piedrafita “el remendonero”246: “Allá arriba en Silves / aldea de Boltaña / ha nacido un
niño / con corona y con sotana” (en referencia al fruto de la supuesta relación de un
sacerdote con una mujer de dicha localidad); “La iglesia es un comercio, / los curas,
los comerciantes, /al toque de campana / acuden los ignorantes”; “Por bailar el garrotín / un cura con una moza / tuvo que ir a servir / la niña a Zaragoza” o su “El sermón
de la bofetada” (1911), pero también contra el sistema político: “La política es un
árbol / que tiene el tronco podrido / y en él se agarran los pájaros / “pa” no caerse del
nido”247. Un elemento que se destacará como muestra de la pérdida de la moralidad
católica es el recurso a la blasfemia, como se muestra en mayo de 1934 en el entierro
de un obrero fallecido en la carretera Arro-Campo, donde en el funeral, el párroco,
refiriéndose al personal de la obra, mencionó que en ella “parece desterrada la impía
y antisocial costumbre de la blasfemia”248.
En Boltaña tenemos referencia a la presencia de personas que optan por posturas laicistas, vinculadas y relacionadas con el ideario atribuido y difundido por
Joaquín Costa, con mayor impacto a partir de su vinculación al republicanismo,
como el maestro Saturnino Soria Soria, sobre el cual el párroco escribía que hacia
alarde de “laico” y no se confesaba249. Estas posturas laicistas generaban conflictos

245
246

247
248
249

C. (coords.): Las escalas del pasado. IV Congreso de Historia Local de Aragón (Barbastro, 3-5 julio
2003), Huesca, IEA-UNED.
Como señala M.ª Pilar Salomón Chéliz, “el discurso anticlerical respondía a una cosmología que presentaba el mundo en términos dualistas, dividido entre tradición y modernidad: la Iglesia y la Monarquía
simbolizaban la primera, ligada a la religión, el oscurantismo y la ignorancia; la razón y la ciencia, por
el contrario, encarnaban la segunda, indefectiblemente asociada a la República. Dado que achacaba al
clericalismo el tratar de ampliar el dominio eclesiástico en todos los ámbitos de la vida, los republicanos
hacían extensivas las denuncias de fondo anticlerical también al orden social y al régimen monárquico de
la Restauración, al que acusaban de actuar en connivencia con el clericalismo” (pág. 127 en SALOMÓN
CHÉLIZ, M.ª Pilar (2007): “Ante la cuestión religiosa: laicismo y cultura política republicana”, pp.
123-140 en BALLARÍN, M. y LEDESMA, J. L. (eds.): Avenida de la República. Actas del II Encuentro “Historia y compromiso: Sueños y realidades para una República”, Zaragoza, Cortes de Aragón).
SALOMÓN, 2002: 95-114.
LLAMPAYAS, José, 14-3-1920, “Desde el Alto Aragón. El “Remendonero” y el cronista”, El Sol,
p. 6. Lo definirá en esos años como “exrepublicano rabioso, hoy comunista” (LLAMPAYAS, José
(1992): Mosén Bruno Fierro. Cuadros del Alto Aragón, Huesca, La Val de Onsera, p. 122), de clara
afinidad a Joaquín Costa al que definía como “hombre sano, muy entero, de mucho saber y poco
amigo de chinchorrerías” (Ibídem). Conocemos algunos versos que se le atribuyen gracias a Blas
Colominas Abizanda †, así como se han conservado escritos sus poemas “El sermón de la bofetada” (1911), “Romance de la carretera de Boltaña” y otra versión de este de hacia 1913.
LLAMPAYAS, José, 8-2-1920, “Desde el Alto Aragón. Costa. † 8 de febrero de 1912”, El Sol, p. 3.
19-5-1934, “Información local y regional. Una desgracia”, El Cruzado Aragonés, p. 6.
ADBM, Correspondencia. Arciprestazgo de Boltaña, leg. n.º 930, Carta de José Sanchón al gobernador eclesiástico, Boltaña, 9-8-1914. El 16 de diciembre de 1910 dicho párroco, en un entierro,
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Grafiti desaparecido en los malecones de la carretera que sube al pueblo
de Boltaña, 1935 (el autor)

como en Fiscal en diciembre de 1929, donde el sacerdote se niega a enterrar a un vecino, Francisco Lardiés, en el cementerio, pues “no cumplía los preceptos religiosos y
había muerto sin requerir confesión”, y donde la intervención del Juzgado de Boltaña
llevó a su entierro en un huerto particular250.
Otra cuestión de conflicto antes de la República fue la venta de parte del
patrimonio artístico de las parroquias por los sacerdotes responsables de ellas. Tene-

a tres vecinos, uno de ellos sargento de Carabineros, que llevaban sombrero al paso de la cruz, les
exigió que se descubrieran y al negarse dos de ellos, los denunció según el artículo 586 del Código
Penal entonces vigente.
250 3-1-1930, “Cadáver insepulto. Signos de los tiempos”, La Voz, p. 4. En la Causa General hallamos
referencia a Pedro Solanilla Mur, cuyo padre no quería ser enterrado por la Iglesia (AHN, CG,
caja 1.410, exp. n.º 54, pp. 40-42), y a Joaquín Jovellar Turmo, de Gerbe, residente en Arro, quien
muerta su hija, se negó a que fuera enterrada según el rito cristiano y no permitía a su mujer e hija
ir a misa (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 10, p. 297).
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mos referencias a la denuncia del párroco de Los Molinos por dicho motivo por sus
vecinos a la Guardia Civil en 1926; anteriormente, la del párroco de Albella por la
venta “de unas columnas de un altar de la iglesia, de cierto valor artístico”251, y la carta
enviada por los vecinos de Fanlo en septiembre de 1930 respecto al párroco, tratando de evitar la salida que este permitió de los tapices allí depositados, así como de
una casulla, y mencionando como había vendido pocos años antes dos imágenes,
“las Magdalenas”252.
Como señalaba a un periodista de un semanario católico francés en septiembre de 1936, un párroco sobrarbense: “Depuis la République, nos disait l’an dernier
un bon curé de la montagne. Hum!...”253. Ese ambiente se tornará más complejo con
las discusiones políticas respecto a la elaboración del corpus legislativo creado por
el Gobierno de la República, con la Constitución de 1931, cuyos artículos 44 y 26
suponían la supresión de las subvenciones estatales al clero y a las órdenes eclesiásticas, y la disolución de las congregaciones religiosas. Con este aparato legislativo,
como señalan los historiadores, “la religión no fue atacada como tal, pero la Constitución acabó con el apoyo gubernamental a la posición privilegiada de la Iglesia
católica”254, orientándose principalmente “contra las expresiones externas del culto,
contra los ritos”255. Como los propios párrocos reconocen, el artículo 26 (“El Estado,
las regiones, las provincias y los municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán
económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas”), a partir de su
puesta en vigor, les fuerza a recurrir a la petición de contribuciones a los feligreses,
aunque el 4 de abril de 1934 el Gobierno aprobó la ley de haberes del clero256. En este
periodo de crisis económica general, ven como los parroquianos se muestran reticentes y merma su aportación económica y participación en los actos religiosos257,

251 SALOMÓN, 2002: 182-183. ADBM, leg. n.º 906, ayuntamientos de la diócesis. Dominio temporal
de los obispos. Albella, 22 de abril de 1914.
252 ADBM, leg. n.º 906, ayuntamientos de la diócesis. Dominio temporal de los obispos. Fanlo, septiembre 1930.
También se señala hacia 1930 la venta del retablo del Salvador de la ermita de San Blas de Broto
por el sacerdote (NAVAL MAS, Antonio (1999): Patrimonio emigrado, Huesca, Publicaciones y
Ediciones del Alto Aragón, S. A., p. 53).
253 Desde la República, nos decía el año anterior [1935] un buen sacerdote de la montaña. ¡Hum...!
BARBIER, Pierre, 11-9-1936, “Terreur sur les Pyrénées”, “Sept”. L’hebdomadaire du temps present,
p. 12.
254 Pág. 62 en PRESTON, Paul (2012): “Esperanzas e ilusiones en un nuevo régimen. La República
reformista”, pp. 53-71 en VIÑAS, A. (ed.): En el combate por la historia. La República, la Guerra
Civil, el franquismo, Barcelona, Pasado & Presente.
255 DELGADO, 2012: 174.
256 MARTÍN RAMOS, 2015: 91. Los sacerdotes de más de 40 años, destinados en poblaciones pequeñas, recibirían, a cargo del Estado, las 2/3 partes de su sueldo.
257 Como señala el ecónomo de Toledo de la Nata en 1934 (IBARRA, 2011: vol. I, 103-104), o en 1932
el de Morillo de Monclús, cuyos feligreses se niegan a tomar la bula, multándose entre ellos al que
la tome (Ídem, 175). Dificultades económicas o rechazo de los vecinos que lleva a que en marzo de
1936, 20 parroquias de la diócesis de Barbastro no dispusieran de párroco (Ídem, p. 130).
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lo que repercute en el nivel de vida de los sacerdotes. Especial importancia tendrá
el que en muchas iglesias anexas a las parroquiales, los sacerdotes dejaran de oficiar
y retiraran el “reservado”, lo que genera mayores conflictos por la pérdida de ese
“servicio” que formaba ya parte de la tradición, y que como proclamaba el párroco
de Boltaña en 1933, “es el proceder de algunos pueblos en estos tiempos: cuando tienen cura o sacerdote, tras de no ayudarle le desprecian, y cuando se va, le reclaman…
Bendito sea Dios, y quiera Él poner remedio a tanta ingratitud”258.
La legislación que permitió el divorcio (artículo 43 de la Constitución) y el
matrimonio civil, originarán conflictos no solo con el clero sino también con los
grupos de derechas. El 10 de febrero de 1932, a las 19 horas, en el salón de actos del
Ayuntamiento de Boltaña se celebró un matrimonio civil y varios jóvenes del lugar
se subieron al tejado de la iglesia, de allí a la buhardilla hasta acceder al campanario
donde voltearon las campanas259. El párroco Ramón Murillo lo consideró “allanamiento de morada de la iglesia, de provocación a los católicos de esta villa” 260. En ese
mismo año, en octubre, se produce un matrimonio civil en Aínsa entre un carabinero, Miguel Bozas López, y Pilar Puyuelo Plana, y “la noticia produjo mal efecto en
los vecinos –y sobre todo en las vecinas– apegados a la tradición”. Con la presencia
de miembros del centro republicano radical socialista de Aínsa y vecinos de pueblos
próximos, portando la bandera tricolor y con una banda interpretando el Himno de
Riego, acudieron ante el juez Argimiro Mur Pano, quien proclamó: “Este acto –dijo,
entre otras cosas interesantísimas– representa para mí el primer grito de libertad que
lanza a pleno pulmón esta histórica villa, que, como otras muchas, ha vivido durante
siglos bajo el yugo de un régimen opresor y nefasto. Ha sido este un gesto tan bello, tan
demócrata y de una ciudadanía tan consciente que no dudo servirá de ejemplo y se propagará como reguero de pólvora”261. También tenemos referencias a dos matrimonios
civiles en Ceresa antes de 1933262.
Los sucesos en una procesión en Huesca el 16 de julio de 1931 provocaron la
prohibición en la provincia por el gobernador civil de “toda manifestación pública
religiosa” no consentida por la autoridad provincial263. Sin embargo, las autoridades locales no mostraban una oposición constante a los actos religiosos, y así el 23
258 ADBM, leg. n.º 932. Correspondencia. Arciprestazgo de Boltaña, III. Boltaña, 7-4-1933. El párroco de Fiscal, Manuel Cebollero Santolaria, exclamaba en una carta de julio de 1932 “¡Qué tiempos
para los pobres curas! ¡Tener que pedir una migaja a los pueblos para así poder hacer frente a la vida!”
(Reproducido en IBARRA, 2014: t. I, 216).
259 En 1934, el párroco de Laspuña José Sorribas cita que las goteras existentes en su parroquia eran
obra de los jóvenes que suben por el tejado a tocar las campanas, en especial para las elecciones a
diputados (IBARRA, 2011: vol. I, 58).
260 ADBM, Correspondencia. Arciprestazgo de Boltaña, leg. n.º 930, carta del párroco Ramón Murillo al obispo de Barbastro, 16-2-1932. IBARRA, 2011: vol. I, 57.
261 25-10-1932, “En el pueblo de Aínsa (Huesca), se ha celebrado con gran pompa el primer matrimonio civil”, Heraldo de Madrid, p. 4.
262 IBARRA, 2011: vol. I, 203.
263 18-7-1931, “Gobierno Civil. Nota oficiosa”, El Diario de Huesca, p. 1.
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de abril de 1932 se celebró la tradicional romería a la ermita de Nuestra Señora de
Bruis con la afluencia de vecinos de los pueblos de la zona, pero no como en años
anteriores en que acudían precedidos de cruces y banderas264. El 24 de junio de 1933
se celebra una procesión en San Juan de Plan según denuncia el periódico El Pueblo,
donde se señala que “hubo exposición pública y paseo de trebejos eclesiásticos por las
calles de esta población en medio del asombro de los republicanos”265; en Labuerda se
celebra la festividad del Carmen266, y también en Boltaña al año siguiente –cuando
el cambio de gobierno por las elecciones frenó la aplicación de las transformaciones
respecto a la situación del clero–, con la presencia de las monjas que trabajaban en
el sanatorio y estarían allí hasta 1935267. En septiembre se llevan a cabo ejercicios
espirituales en Boltaña, con charlas sobre el indiferentismo religioso268. También
se celebrarán durante este periodo comuniones269 y continúan las tradicionales romerías, como a Santa Marina de Navaín270. Además se realizan obras en iglesias:
gracias a un donativo en marzo de 1933 –fruto de un premio en la lotería– del fiscal
de la Audiencia de Huesca se llevan a cabo reparaciones en la ermita de San Andrés
de Boltaña271; en 1932 se realizan obras en la ermita de San Benito de Olsón; en
1934 se concluye la iglesia de Escalona, bendecida el 30 de septiembre por el obispo
de Barbastro272, para la cual se ofrece a decorarla el pintor barbastrense Francisco
Zueras273, y en 1935 es remodelado el oratorio de san José de Alueza.
264 IBARRA, 2014: tomo I, 174. Transcripción del artículo aparecido en El Cruzado Aragonés.
265 1-7-1933, “De todo un poco. Mesa revuelta. En San Juan de Plan. Procesión a todo pasto”, El
Pueblo, p. 1.
266 19-7-1933, “LA TIERRA en los pueblos. Labuerda. La festividad del Carmen”, La Tierra, p. 3. El
año anterior, en el sanatorio de Pineta (IBARRA, 2014: tomo I, 224-225).
267 21-7-1934, “Huesca y su provincia. Boltaña”, La Tierra, p. 3. La autorización para el establecimiento de una comunidad de hermanas terciarias carmelitas descalzas en el sanatorio antituberculoso del doctor Isaac Nogueras –quien en su hospital de Barcelona ya contaba con monjas–, se
había concedido el 23 de marzo de 1931 (CARCEL, 2007: 457), e incluso en marzo de 1933 hizo
profesión allí una hermana (ADBM, leg. 837. Barbastro, 24-3-1933). También en el sanatorio de
Pineta, del mismo propietario, inaugurado en junio de 1931, estuvieron monjas de dicha orden
(Mn. PABLO, 6-8-1932, “El día del Carmen en Pineta”, El Cruzado Aragonés, p. 2) que lo abandonaron el 4 de mayo de 1934 por orden de sus superioras (ADBM, leg. 837. Barcelona, 7-5-1934).
268 9-9-1933, “Huesca y su provincia. Boltaña”, La Tierra, p. 3.
269 Así, Gistaín en 1934 (21-6-1934, “Huesca y su provincia. Un pueblo digno”, La Tierra, p. 3) o en
Jánovas (11-6-1935, “Huesca y su provincia. Jánovas. Primera comunión”, La Tierra, p. 3). BENÍTEZ, 2011: 121, reproduce un recordatorio de primera comunión de 1933 y de ese mismo año, una
foto de niñas en su primera comunión en Coscojuela de Sobrarbe (ídem: 149)
270 Como ejemplo, en el cuaderno de la Hermandad de Santa Marina, hay actas de reuniones para pasar cuentas, todos los años del periodo de la República, la última corresponde a 1935 y no hallamos
otra hasta 1944.
271 ADBM, Correspondencia. Arciprestazgo de Boltaña, leg. n.º 930, carta del párroco Ramón Murillo al obispo de Barbastro, 16-3-1933.
272 Copia de la crónica publicada en el Boletín Eclesiástico Oficial de la Diócesis de Barbastro, en IBARRA, 2014: tomo I, 193-194.
273 ADBM, leg. n.º 1066, Templos y casas rectorales (Letras de C a L). En carta de Vicente Zueras
desde Barbastro el 11-11-1934 al obispo, le ofrece los servicios de su hijo Francisco Zueras Torrens
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Sí que hallamos en la comarca muestras del nuevo laicismo y de la lucha por
el control del espacio como serían los cambios en la denominación de calles, sustituyendo los nombres religiosos hasta entonces existentes274, en Boltaña o Bielsa. Y
puntualmente hallamos ciertos actos de anticlericalismo o de ataques contra ermitas: en Boltaña el 3 de junio de 1934 fue arrancada la imagen de san Pablo que había
en la hornacina sobre la puerta de la ermita de dicho titular y arrojada al barranco
próximo275. Lo denunció el párroco en el juzgado y envió telegrama al gobernador
civil. Posteriormente, tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, se produce el despojo de los badajos de las campanas que son arrojados al río Ara en la
“Gorga”, tras un nuevo allanamiento de la iglesia –alcanzaban la torre a través de
la buhardilla de la iglesia, y esta desde el tejado de la nave lateral, como ya señalara
el párroco en 1932 cuando tocaron las campanas en una boda civil– el 29 de marzo
de 1936276. Y es que tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero
de 1936 se hace más evidente ese laicismo –en rechazo de la Iglesia como aliada de
los opuestos al régimen republicano–, no solo en el cambio de los nombres de calles
sino también en la cuestión de las campanas, como señalan algunos párrocos, como
el de Bielsa, respecto a que los vecinos tocan las campanas cuando quieren y por
cualquier pretexto, o en Mediano, posteriormente, donde se prohibió el toque de las
campanas277.

(1918-1992) para la decoración pictórica de la iglesia de Escalona, que “si su Ilustrísima lo tiene a
bien de ver unos pobres dibujos de mi hijo, pequeño artista pero con madera para llegar más a la cumbre: lo digo por la afición que tiene a las artes plásticas”.
274 “Las ideas y valores evocados en los nombres adjudicados configuraban una determinada concepción
del mundo, del pasado histórico y del presente vivido que se encontraba en el centro de la relación
entre ciudadanos y espacio urbano” (pág. 49 en MORAL RONCAL, Antonio Manuel (enero-junio
2012): “Anticlericalismo y poder: la desacralización de las calles y los espacios públicos durante la
Segunda República”, Hispania Sacra, LXIV, Extra I, pp. 47-68).
275 En la tradición oral se cuenta que la habían puesto a pescar en el barranco, tras una “lifara” organizada por los líderes republicanos del lugar. La noticia en ADBM, leg. n.º 930, Correspondencia.
Arciprestazgo de Boltaña, III, carta del párroco Ramón Murillo al obispo de Barbastro, 7-6-1934.
En la prensa el 8-6-1934, “En Boltaña. Imagen profanada”, El Diario de Huesca, p. 1; 9-6-1934,
“Información local y regional. Solución de problemas”, El Cruzado Aragonés, p. 6. IBARRA,
2011: vol. I, 102-103.
276 Pág. 735 en ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto (julio-diciembre 2013):
“El impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades”,
Hispania Sacra, vol. LXV, n.º 132, pp. 683-764. Su imagen de la “violencia anticlerical” se matiza en
MARTÍN RAMOS, 2015: 169-174.
En 1923 habían desaparecido los badajos de las campanas en Parzán (ADBM, leg. n.º 933. Correspondencia. Arciprestazgo de Bielsa. Parzán, diciembre 1923). La cuestión del toque de las campanas fue motivo de conflictos entre ayuntamientos y párrocos, y como nos señalaban en Boltaña fueron numerosos los roces de la juventud con los párrocos por la cuestión de las campanas, incluso en
el franquismo. En el caso de Boltaña, el uso de la pared norte de la iglesia como frontón para el juego de la pelota fue motivo de problemas, pues aunque un letrero lo prohibía, durante la República
se cuenta que se sustituyó por otro que decía “Se prohíbe decir misa durante los partidos de pelota”.
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Más discutibles como actos anticlericales son las noticias respecto al robo
del cepillo de la iglesia de Mediano de la cantidad de 120 pesetas el 30 de julio de
1935278, o en la ermita de Santiago en Gabarre, término de Ligüerre de Ara, a principios de abril de 1936279, pues cabe más relacionarlo con delitos contra la propiedad.
Hallamos también escasas referencias a amenazas a sacerdotes en la comarca.
El párroco de Gistaín, que como refleja la correspondencia conservada, se muestra
activo, y según el mismo asegura, influyó en los resultados en las elecciones de febrero de 1936 en dicha localidad, señalaba que en dicho plebiscito “solo escribieron en
un papel, muera el clero, abajo el caciquismo del Mosén”280. En torno a dichas fechas,
en Arcusa se habría amenazado de muerte al cura de dicha localidad, pues se pintó
o simuló –las fuentes no coinciden– en el frontón la ejecución de un personaje revestido como un sacerdote, y el médico evitó que se fuera a realizar tal representación
ante la vivienda del sacerdote281. Podríamos considerar estos hechos en relación con
el acto celebrado en dicha localidad el 23 de febrero de 1936 para celebrar la victoria del Frente Popular282, y con los festejos del Carnaval que “para muchos fue una
prolongación de la celebración de la victoria en los comicios [del Frente Popular]”283.
El año anterior, según referencias en la Causa General (1941), al párroco de
Sin “lo sacaron del pueblo amenazándole de muerte”284. Según el vecino párroco
de Gistaín, Isidoro Labiero, ese conflicto, en julio de 1933, era impulsado por “las
autoridades del pueblo influenciadas por el secretario [José Saludas Mur], y unos
sobrinos de este, con la mayoría de la juventud, que en su mayoría son obreros, son
malísimos, hacen gala de ateísmo y de una clerofobia, no superada (creo) que por
nadie”285. Se había llegado a realizar una denuncia por las autoridades locales del
párroco ante el gobernador –según Martín Ibarra Benlloch por no entregar las llaves de la iglesia–286, que Labiero considera obra del secretario e ilegal por haberse
suplantado la firma del alcalde. El párroco de Gistaín, como menciona en la carta
citada, había acudido a llevar a cabo el servicio religioso en sustitución del párroco

277 CÁRCEL, 2007: 348 y 381.
278 30-7-1935, “Iglesia robada”, El Diario de Huesca, p. 3.
279 Se menciona además el robo en las bordas del entorno de la ermita (14-4-1936, “Sucesos. Robo en
un santuario”, La Tierra, p. 4; IBARRA, 2011: vol. I, 144).
280 Ídem, vol. I, p. 121.
281 Según fuentes franquistas se simuló (MARCO, 2009: 126-127), pero según tradición oral se pintó
(VALENZUELA RECIO, 1999: 66). Damian Peñart habla de “cantares groseros y con amenazas”
(PEÑART y PEÑART, 1992: 266).
282 “Uno del bloque”, 1-3-1936, “Ecos provinciales. Arcusa”, El Diario de Huesca, p. 3.
283 GONZÁLEZ, COBO, MARTÍNEZ y SÁNCHEZ, 2015: 1003. En Valencia se escenificó el simulacro del entierro de Gil Robles y se llevó a la carcel un monigote representando a Alejandro Lerroux.
En Escúzar, Granada, en el entierro de la sardina, se escenificó el entierro de Gil Robles, arrojando
posteriormente el pelele por un barranco.
284 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 4, p. 215.
285 IBARRA, 2014: t. I, 229-230 (229).
286 IBARRA, 2014: t. I, 335.
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local y aprovechó para arremeter contra todo el montaje en torno a la denuncia y
las falsedades que consideraba en ella se hallaban contenidas, logrando que las autoridades municipales se “humillaran” ante él, reconociendo su error, pese a lo cual
no omite tildarlos de “gitanos” en su carta287. Las amenazas que hicieron al párroco
abandonar la parroquia debieron producirse a finales de 1934288.
En marzo de 1936, el obispo de Barbastro envió una comunicación de la cual
se conserva copia de la remitida por el arcipreste de Bielsa a los párrocos de Gistaín,
Plan, Salinas, Bestué y Revilla, donde les señalaba que: “Conviniendo a los intereses
de la Yglesia, para salvaguardarlos cuanto quepa, conocer con la exactitud posible las
violencias, atropellos, desafueros, etc., que se cometen contra las personas sagradas,
iglesias y casas parroquiales, ermitas, fincas, derechos, etc. etc. el Excmo. Sr. obispo ha
dispuesto que los tres párrocos y encargados de tales cosas, den conocimiento de ellos
lo antes posible, a esta secretaría, aun de lo que verbalmente hayan manifestado, expresando la fecha y demás circunstancias en que se cometieron. Dios guarde a V. muchos
años. Barbastro, 30 de marzo de 1936”289.
2. La “revolución” y la guerra (1936-1938)
Al preguntar sobre el conflicto que asoló España entre 1936 y 1939, es común
encontrarnos que las referencias de las gentes de Sobrarbe, entonces niños/as, mencionen a la “guerra” como los sucesos ocurridos a partir del inicio de la ofensiva
franquista en la segunda mitad de marzo de 1938, cuando se produce la llegada de
las tropas sublevadas a su localización precedidas en algunos casos de combates,
aunque al profundizar respecto a los días de julio y agosto de 1936, la quema de
iglesias y el asesinato de los sacerdotes volvían a sus memorias, siendo más vagas
las noticias sobre los comités y colectividades establecidos. Aunque Sobrarbe quedó
hasta 1938 en la retaguardia de un frente limítrofe y con una actividad escasa, hay
detalles, además de la famosa “bolsa”, que cabe conocer.

287 IBARRA, 2014: t. I, 229-230. Este párroco mostró siempre, como hemos visto, una actitud combativa, y como señala en la misma carta, “Yo mismo, he sido recriminado en varias ocasiones por
meritísimos sacerdotes, por protestar de las blasfemias que nuestra presencia se proferían –hay que ser
prudentes decían–. ¿Qué amor tendrá a Dios ni qué espíritu sacerdotal, el que aun arrostrando todos
los peligros, no le defienda y sale por su causa? Si se les reconocía indirectamente a los malos libertad
para todo lo malo y los buenos (o los que por tales querían pasar) ellos mismos se hipotecaban en
libertad para lo bueno; así hemos llegado a este estado de cosas. Es preciso recuperar las posiciones
abandonadas. Carráñase cuanto se quiera al pueblo, pero hágase al pueblo, rócese con él, instrúyasele,
y que vean espíritu de sacrificio y sinceridad. Llegan a conocerlo y se rinden” (IBARRA, 2014: t. I,
230).
288 El canónigo barbastrense Santos Lalueza señaló en referencia al párroco de Sin, Francisco Castillón Pardina, que “díjose que a raíz de una tormenta de pedrisco que arrasó los términos de la parroquia, fue obligado, por sus propios feligreses, a salir de ella” (LALUEZA, 1989: 79).
289 ADBM, leg. n.º 933. Correspondencia. Arciprestazgo de Bielsa. Bielsa, 1-4-1936.

62

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

El conflicto armado. 1936
Cuando en la tarde del 17 de julio de 1936 un golpe de Estado estalla en los
acuartelamientos africanos, desde sus inicios muestra su brutalidad procediendo a
la eliminación de aquellos que se opusieran a los sublevados, e inició un proceso
del cual posiblemente ni sus protagonistas eran conscientes de cómo concluiría,
convertido en una guerra civil290. Al día siguiente, algunos diarios de la provincia
hacían referencia, curiosamente, al Sobrarbe en sus titulares a través de dos noticias
vinculadas a altercados: una riña familiar entre una hija política y su suegra en
Troncedo291, y la pelea en la carretera de Aínsa a Campo, entre un capataz –Eustaquio Gomara Rubio– y un obrero al cual amenazó con un arma292, siendo ambos
puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Boltaña.
Ese día 18 de julio en que comienza la sublevación de los acuartelamientos en
la Península, a través de la radio se oían confusas noticias sobre el éxito o fracaso
de los sublevados, aunque en muchas localidades de Sobrarbe se ignoraban tales
hechos, por no existir radios y las existentes estar en manos de unas pocas “casas”
pudientes, dotadas de un cierto “poder” político y económico293. La situación de la
comarca resultaba compleja, pues aunque desprovista de presencia militar, próximos se hallaban los acuartelamientos de Jaca, Barbastro y Huesca como referentes,
y además se hallaban presentes las fuerzas de seguridad con puestos de la Guardia
Civil dependientes de la Comandancia de Huesca (3 compañías)294, con la 3.ª Sección en Boltaña bajo el teniente Gallego, como cabeza de la línea; de Carabineros295
dependientes de la Comandancia de Lérida –a donde en 1935 se había trasladado
este mando– y una compañía en Boltaña, a las órdenes del capitán Bernardino Álvarez, y agentes del Cuerpo de Vigilancia en Bielsa (2), Boltaña (2), Plan (2) y Torla
(3)296. Esta dependencia jerárquica subordinaba la actuación de los dispersos pues290 Sobre sobrarbenses en los diferentes frentes, ver Anexo 1.
291 18-7-1936, “Riñas familiares. La nuera y la suegra”, El Diario de Huesca, p. 1; 18-7-1936, “Sucesos.
Una riña”, La Tierra, p. 2. Sucedió el 10 de julio y la nuera fue encarcelada el 15 de agosto de 1938
tras la ocupación del Alto Aragón por los sublevados. Pág. 32 en ABAD BUIL, Irene (febrero de
2006): “La vida de las mujeres en Sobrarbe. Las que sufrieron la represión carcelaria del franquismo, II”, El Gurrión, n.º 102, pp. 31-32.
292 18-7-1936, “Sucesos. Una riña”, El Pueblo, p. 1. El capataz sería asesinado en La Coasta, término
de Boltaña, el 29 de agosto de 1936.
293 Referencias a lo acontecido al recibir noticias sobre la sublevación en DUCH, 2009: 171, y CLAVERÍA, 2009: 185.
294 Enero 1934, “Organización de la Guardia Civil”, Revista Técnica de la Guardia Civil, n.º 287, p. 11.
295 Presentes en Torla (San Nicolás de Bujaruelo y Puente de los Navarros), Viu de Linás (el Soaso),
Broto, Fiscal, Boltaña, Badaín, Fanlo, Bielsa (aduana, Espierba y Hospital de Parzán), y en Plan
(Saravillo, Gistaín, San Juan de Plan y Hospital de Gistaín). ANDOLZ, 1988: 34-35, y VILLAR
OLLETA, Luis (1936): Monografía del Pirineo Central. Estudio crítico-geográfico histórico de su
frontera, con normas y datos de posible aplicación militar, Palencia, Imp. de “El Diario Palentino”,
pp. 27, 30 y 32.
296 Abril 1931, “Plantilla del Cuerpo de Vigilancia”, Revista Técnica de la Guardia Civil, n.º 254,
pp. 219-221 (p. 220).
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tos de línea en la comarca (Boltaña, Mediano, Lafortunada, Aínsa, Bielsa, Plan,
Torla, Bujaruelo…), aunque no poseemos noticias claras sobre su actuación, al no
localizarse los archivos de los puestos correspondientes a Sobrarbe.
- La sublevación en los centros neurálgicos del entorno del Sobrarbe
En la madrugada del día 18 al 19297 concretan su posición como sublevados
los mandos militares en las ciudades y cuarteles altoaragoneses298. En Jaca299, los
mandos del Regimiento de Infantería Galicia n.º 19, el coronel Rafael Bernabeu, el
comandante Dionisio Pareja y el capitán Cabrerizo, ordenan la salida de las tropas
para proclamar el estado de guerra a las 6 de la mañana. Les hacen frente varios
vecinos armados con fusiles de los carabineros, entre ellos el alcalde, Julián Mur
Villacampa, el diputado socialista Julián Borderas Pallaruelo, Antonio Beltrán “el
Esquinazau”, Alfonso Rodríguez “el Relojero” y otros civiles que les ocasionan algunas bajas, aunque finalmente, ante la superioridad numérica de los militares que
recurrieron a emplazar una pieza de artillería300, tuvieron que huir hacia Francia por
Sallent de Gállego (Mur y Borderas)301 y en otras direcciones302.
En Huesca, la guarnición militar bajo el mando del general De Benito se
acuartela, y el complot es conocido por los partidos políticos vinculados al Frente
Popular junto a quienes se sitúa el teniente al mando de los guardias de asalto.
Los lideres políticos y sindicales de la ciudad e incluso de otras localidades, como
el presidente de la Diputación Provincial, José María Viu Buil, quien se desplaza desde Barbastro303, acuden al gobernador civil a exigirle el reparto de armas y
ver qué sucede, pero este se muestra indeciso ante la ambigüedad de los mandos
297 Ver MAJUELO, 2001.
298 “Lo cierto es que el golpe de estado se concretó en cientos, en miles de pequeños golpes en los diferentes
pueblos y acuartelamientos de España, en donde lo político no podía desgajarse de lo personal” (pág.
191 en LOSADA, Juan Carlos (2012): “La sublevación militar de julio de 1936”, pp. 189-206 en
VIÑAS, A. (ed.): En el combate por la historia. La República, la Guerra Civil, el franquismo, Barcelona, Pasado & Presente).
299 Ver GÓMEZ, 2002, y MARTÍNEZ de BAÑOS, 2008: 331-333.
300 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 1. Declaración del comandante de artillería Lorenzo Martín Carod
(27-4-1944), p. 84.
301 El 19 llegan a Laruns junto al profesor del instituto Malaquías Gil, realizando declaraciones a la
prensa publicadas en los días siguientes. Ese mismo día llega a Urdós el alcalde de Canfranc y otros
doce hombres (21-7-1936, “La guerra civile en Espagne. A la frontière. Socialistes et communistes
espagnols se réfugient en France”, Le Matin, p. 3; 22-7-1936, “La guerre civile en Espagne. Ce que
dit le député Borderas réfugié à Laruns”, Le Matin, p. 3).
302 AROCA SARDAGNA, José María (1972): Las tribus, Barcelona, Acervo, pp. 87-89; MAJUELO,
2001: 284-291. La propia prensa sublevada recoge el 1 de agosto como “los revolucionarios huidos
de Jaca” han cruzado la frontera y se hallan en Pau (1-8-1936, “De la Comandancia de Jaca”, Jaca
Española, p. 2).
303 En esa noche se desplaza desde Barbastro en un coche con chófer, José María Viu Buil, junto a
Ángel Puyuelo Villacampa, para hablar con el gobernador. Puyuelo regresará a Barbastro mientras
Viu se quedaría en Huesca, desde donde habla telefónicamente con el coronel Villalba, al mando
de la guarnición de Barbastro, para que no declarase el estado de guerra (AHN, CG, caja 1.413,
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militares304. Aunque los guardias de asalto reparten algunas armas y los civiles se
apoderan de unas pocas en las armerías de la ciudad, no podrán evitar que salgan a
la calle las tropas a proclamar el estado de guerra a las 7 de la mañana305.
En Barbastro la guarnición se compone de la Plana Mayor de la 2.ª Media
Brigada de Montaña y del Batallón de Montaña Ciudad Rodrigo n.º 6, bajo el mando del coronel José Villalba. Esta unidad dependía de la IV División orgánica, cuyo
mando se hallaba en Barcelona –Jaca y Huesca pertenecían a la V División, con
cuartel general en Zaragoza–, y Villalba parece que se hallaba comprometido con el
golpe, habiéndose entrevistado el día 17 con el general De Benito. Sin embargo, la
situación entre la tropa y sus reticencias demoraron la decisión. El día 18 se acuartelan las tropas y aunque el día 19 por la mañana recibe un telegrama de Huesca306
incitándole a declarar el estado de guerra, se mostró remiso, alegando depender de
Barcelona, desde donde le llamó el general Llano de Encomienda para que enviara
refuerzos, a lo que se negó respondiendo que necesitaría dichas tropas. Más tarde
recibirá la llamada del presidente de la Diputación, José María Víu, quien desde
Huesca le diría que lo que sucedía era una “militarada”, y que Martínez Barrio estaba formando un nuevo Gobierno con el general Miaja como ministro de Guerra.
Villalba llamó a Miaja, quien le incitó a mantenerse fiel a la República. El general
jefe en Zaragoza, el sublevado Cabanellas, también se puso en contacto con él para
que se sublevara, pero se negó a atenderle. La tropa se mantenía en contacto con el
exterior, mientras que en la ciudad se organizaba un comité formado por miembros
del Frente Popular. El día 20, a las 11 horas de la mañana, Villalba retira el mando
exp. 1, pp. 41-45. Declaración del teniente coronel José González Morales, p. 41). Pág. 135 en
SALOMÓN CHÉLIZ, M.ª Pilar (1999): “La defensa del orden social: fascismo y religión en Huesca”, pp. 133-167 en CASANOVA, J. et al.: El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939), Zaragoza, Mira editores.
El 19 posiblemente, el que se dirige a Huesca desde Boltaña será Saúl Gazo, pero a la entrada de
la ciudad, el aviso de su amigo Sancerni le evitará caer en manos de los sublevados (GAZO, 2008:
18). Según carta de Rafael López Amador, presidente de la agrupación localista de Huesca, de 10
de agosto de 1946, a Julián Borderas Pallaruelo, Saúl Gazo habría participado en la reunión ocurrida días antes del alzamiento en la ermita de Nuestra Señora de Cillas, donde el teniente jefe de
la sección de Asalto, Joaquín Riera, les habría mostrado documentación invitando a los militares
a alentar la sublevación (SARASA BARA, Enrique (2015): Manuel Sender y el republicanismo
oscense. Huesca, IEA, pp. 126-127).
Ángel Puyuelo Villacampa, nacido en San Felices de Ara, abogado, reside en 1930 en Boltaña,
posteriormente se traslada a Barbastro, donde llegará a ocupar el cargo de concejal de IR. Durante
la guerra actúa como oficial jurídico en el Tribunal Militar de Sariñena – el 5 de junio de 1938 le es
concedido el empleo de capitán del cuerpo jurídico militar (7-6-1938, “Circular n.º 9845”, Diario
Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 829)–, y se le atribuye la liberación de José María
Núñez Isaac de la cárcel en 1937. Será fusilado en 1939 en Valencia.
304 En esa reunión participó también Saúl Gazo Borruel, como figura en la mencionada carta (PARDO
y MATEO, 2016: I, 509 (fragmentos de la carta en 507-509).
305 BENITO MOLINER, Manuel, “Huesca, el 18 de julio de 1936”. MAJUELO, 2001: 277-284.
306 José Borrás señala que el jefe de la central telefónica de Barbastro reexpedía los mensajes a Barcelona (BORRÁS, 1983: 118).
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a los oficiales insurrectos y se decanta por la República307, decisión en la que pesaría
tanto la adhesión a la República de la próxima ciudad de Lérida, como la situación
en Barcelona308. El 23 de julio, las tropas acuarteladas en Barbastro se unen a los
milicianos armados en Barbastro y a los procedentes de pueblos del entorno como
Salas Altas309, situándose bajo el mando del comité constituido en el Ayuntamiento –con el cual, según un testimonio que aporta José Borrás, ya había contactado
el 21 Villalba–, junto al cual ya se hallaban los carabineros, así como se acogen las
tropas a la orden de licenciamiento dado por el Gobierno respecto a las unidades
sublevadas310. En la noche del día 25 llegarían a la ciudad las columnas de milicianos
procedentes de Barcelona, donde habían acabado junto a la Guardia Civil y algunas
unidades militares con la sublevación, lo que supondría la definitiva situación de la
ciudad en el bando republicano.
- Los días de julio en Sobrarbe
En Sobrarbe, las referencias son escasas, reducidas casi a las que aparecen
en un artículo de Pierre del Arco311. Si a nivel nacional, los sindicatos obreros el 18
de julio declaran la huelga general, Pierre del Arco señala que no se divulga en la
comarca la invitación a la huelga más que a partir del día 20312. El 19, a Aínsa ya
no llega el autobús de Barbastro313, y al día siguiente comienzan a movilizarse los
obreros de Mediano314, quienes según nos contó y recogió Enrique López (†), hijo
del libertario Severino López, en unas memorias manuscritas que guarda su familia,
procedieron a cortar la carretera con barricadas y a desarmar a los guardias civiles
allí presentes, del puesto de Naval (¿concentrados allí?)315. Con esas y otras armas
requisadas, en un coche confiscado a unos turistas norteamericanos al que pintarán
el distintivo de la “mano negra”316, comienzan a desplazarse hasta Aínsa, Boltaña

307 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 1. Declaración del teniente coronel José González Morales,
pp. 26-28.
308 BORRÁS, 1983: 118-119; ARCARAZO y LORÉN, 2003: 211-215, o IBARRA, 2011: vol. I, 214226. Cada uno de ellos aporta datos que difieren.
309 BORRÁS, 1983: 119-120
310 19-7-1936, Gaceta de Madrid, p. 724.
311 ARCO, 1985.
312 ARCO, 1985: 7. En AZPÍROZ, 2007: 23. En Labuerda se declarará la huelga (OLIVA y SEWELL,
2016, p. 55, nota 88). A Lavalle acudieron dos vecinos de Margudgued a decirles que cesaran la
trilla, pero se negaron, replicándoles que cuando necesitaran trigo, si se lo darían ellos, y al decirles
que no, siguieron con su labor.
313 Enrique Satué menciona que en Ainielle, en Sobrepuerto, supieron de la guerra cuando una chica
de casa “Botero” que servía en Barcelona, fue a tomar el tren en Sabiñánigo y no pudo (SATUÉ
OLIVÁN, 2003a: 270).
314 ARCO, 1985: 7.
315 La mención específica de su origen en el puesto de Naval se debe a que en Mediano será detenido el
cabo comandante de dicho puesto, Ramón Bergua Borruel, el 27 de julio. De la detención y luego
liberación de los números allí acuartelados, para incorporarse al frente, ver GASCÓN, 2002: 111.
316 Referencias de Enrique López †.
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y ascender por los valles del Ara –llegan a Broto el 20 o 21317– y del Cinca –el 23 a
Bielsa y el 25 o 26 a Plan–, recogiendo las armas de los de “derechas”318 así como en
Aínsa se apoderan de las armas existentes en el comercio de Matías Oncins Puértolas, y en tiendas de Boltaña. Será también el momento de la difusión de la invitación
a la huelga que no encuentra mucha acogida al estar inmersos los pueblos en las
faenas agrícolas. A la vez se sustituyen los ayuntamientos por comités revolucionarios, cuyo control en algunos lugares asumen los anarquistas locales, como sucede
en Aínsa, donde se menciona a los “cómicos” que allí actuaban, miembros de un
teatro ambulante, rápidamente incorporados al comité revolucionario319. Se ordena
también la detención de los elementos de “derechas”, considerándolos afines a los
sublevados320. En Boltaña se procede a colocar explosivos en los túneles de Balupor
por los anarquistas locales.
El problema lo planteaba la posición de las fuerzas de seguridad, Guardia
Civil y Carabineros, dispersos en los puestos, aunque el capitán de los carabineros de
Boltaña recibió la orden de la comandancia de Jaca –la postura del teniente coronel
José Iribarren al mando en esa ciudad fue bastante ambigua pero favorable a los
sublevados, y el día 19 ya se había decantado hacia ellos– de concentrar la compañía321, dispersa por Sobrarbe entre los valles de Broto y de Chistau, mientras que el
capitán jefe de la compañía de carabineros de Barbastro, Joaquín Merino, el 18 de
julio envió un telegrama a Jaca poniéndose a sus órdenes e indicando que fuerzas de
la policía del Gobierno habían ocupado la frontera de Benasque322, y concentrándo317 A relacionar con la fecha de detención de José Moncasí, en Broto, el día 21, por un grupo procedente de Barbastro, tal vez con la misión inicial de comprobar la situación del territorio y su
orientación política. En ese viaje debieron contactar con el grupo de Mediano, que al día siguiente
detiene y fusila a dos sacerdotes, y tal vez con el de Boltaña, donde la presencia de las fuerzas de
orden pudo frenar esas actuaciones.
318 Pierre del Arco señala el día 20 como el inicio de esta requisa, aunque la tradición oral menciona
los días 18 y 19, y el 19 de julio es la fecha que en 1941 se señala como de creación del comité revolucionario de Aínsa. Testimonio en JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 75.
El 20 de febrero de 1937 el consejo de Albella y Jánovas reclamaba al comité de Boltaña que
“aportaron al principio de la revolución bastantes escopetas”, y necesitando algunas, solicitan que les
devuelvan al menos 6 de ellas (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, p. 25).
319 Es sustituido el Ayuntamiento encabezado por Pedro Escartín el 19 de julio por un comité presidido
por Justo Broto Lecina (fusilado ¿en abril 1938?), Joaquín Roure Gutiérrez y Antonio Ibarz Chazal
(fusilado ¿en abril 1938?). (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1,
Aínsa). Otros documentos añaden a Pedro Lacambra Pueyo, José Calvo Nasarre, Andrés Gabás Lacambra (fusilado en 1940) y Bernardo Bosque Vidal (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 54, Aínsa, p. 6.)
320 En Boltaña se señala la detención de una docena de vecinos, encarcelados con ayuda de la Guardia
Civil, a los cuales una asamblea de vecinos reunida en la iglesia decide su liberación.
321 ARCO, 1985: 8. En las memorias de Antonio Bestreguí de Bestué se menciona la concentración de
los carabineros el 18 de julio (SIN y SIN, 2010: 37). También en GONZÁLEZ, 2009: 181. Respecto
a los de Torla, la declaración de Tomás Clemente Cortijo de 3 de diciembre de 1943, menciona
como 3 o 4 días después del inicio de la guerra, los carabineros se fueron a Boltaña (AHN, CG, caja
1.410, exp. n.º 102, p. 11).
322 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 1, pp. 16/v.
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se los carabineros de ese valle en Barbastro323. En Boltaña, el capitán de carabineros
Bernardino Álvarez trató de obtener más información de Jaca, a donde telefoneó,
pero las líneas estaban cortadas, por lo que envió un taxi con un cabo y tres carabineros a Jaca el día 21. En Biescas fueron avisados de la situación en Jaca y aunque
les aconsejaron no proseguir, fueron hasta allí siendo detenidos324.
Respecto a la Guardia Civil, señalar que en Barbastro, el 18 de julio, el alférez
al mando del puesto, Modesto Lozano, recibió orden por telegrama del teniente
coronel de la comandancia de Huesca, Manuel Díez Ticio, que considerara “facciosa” cualquier declaración del estado de guerra325, y cuando llamó a Huesca para
corroborar el telegrama, al pedir permiso para concentrar la compañía, se le negó,
acuartelándose el día 19 en diferentes puestos (Barbastro, Estadilla, Fonz, Monzón,
Almunia de San Juan y Selgua –que se concentrarían en Monzón–, Graus, Seira,
Benasque, Benabarre, Arén, Laguarres y Belver de Cinca), quedando a las órdenes
de los comités, y concentrándose para incorporarse a la columna de Villalba326. En el
caso de Boltaña solo puede apuntarse que probablemente la compañía recibió orden
de concentrarse327, y queda memoria de que se encerraron en el cuartel allí existente
como ocurrió en Mediano, donde serían desarmados por los milicianos.
La situación de indecisión y de falta de una respuesta concreta de los mandos, y posiblemente la presencia de Saúl Gazo en Boltaña, compromisario para la
elección del presidente de la República y dirigente provincial de UR, como máxima
autoridad política, y su hermano Marín, alcalde de Boltaña desde febrero de 1936,
aseguró que Guardia Civil y Carabineros, bajo la presión de las “cuadrillas” de milicianos, “descamisados”, que armados de escopetas de caza –de allí que también
se les mencione como “escopeteros”– se movilizaron en la comarca, mantuvieran su
fidelidad a la República328, aunque en octubre de 1937 se señale que algunos oficiales
323 CAMPO, 1992: 65. ARCARAZO y LORÉN, 2003: 213.
324 ARCO, 1985: 7-8.
325 Víctor Pardo señala que en la madrugada del 19 de julio, el teniente coronel Díez Ticio emitió
orden general a los puestos y destacamentos de la demarcación altoaragonesa, de sumarse a la
sublevación (pág. 126 en PARDO LANCINA, Víctor (2005): “Algunas notas sobre la Guerra Civil
en los Monegros”, pp. 123-242 en HODGSON, A., A una milla de Huesca. Diario de una enfermera
australiana en la Guerra Civil española, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses – PUZ).
326 AHN, CG, caja 1.468, exp. n.º 2, pp. 1192-1193; caja 1.413, exp. n.º 1, pp. 17/v., y ARCARAZO;
BARRACHINA y MARTÍNEZ, 2007: 32.
327 La orden de concentración de la Guardia Civil en Boltaña es apuntada, según un testimonio, en
FLORES, 2008: 42. Pero en la declaración en 1943 de un vecino de Broto, dice que la Guardia Civil
se mantuvo en la localidad hasta un mes más tarde en que se trasladaron a Boltaña (AHN, CG, caja
1.410, exp. n.º 62, pp. 20-21 (p. 20)).
Salas Larrazábal señalaba que la compañía de Boltaña permaneció con la República (SALAS
LARRAZÁBAL, Ramón (1973): Historia del Ejército popular de la República, tomo I, Madrid,
Nacional, p. 328).
328 El 20 de marzo de 1944, el capellán castrense José Sanchón, oriundo de Boltaña, señalaba que los
mandos de los carabineros de Boltaña “se pusieron a las órdenes de los Jefes políticos rojos que había
en la citada villa”. (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 1, p. 71).
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destacados en el frente pirenaico y en los puestos de Bielsa y Plan eran sospechosos
de mostrarse afines a los franquistas329.
Sobrarbe quedaba en el bando republicano, y las comunicaciones con la zona
sublevada se reducían al túnel de Cotefablo, en el cual se había ya realizado la conexión de las dos bocas, mientras que en la Guarguera faltaban por completar los
8 kilómetros entre Campodarbe y Boltaña. Así que el sector de Cotefablo y el de
Serrablo serán los focos de conflicto. El 25 de julio, los carabineros de Boltaña fueron enviados al frente de Campodarbe330, pues inicialmente se sitúan allí las fuerzas
republicanas, compuestas por voluntarios331. Aún no se sabe cuál es la posición del
puesto de Laguarta, que acabaría retirándose hacia las posiciones sublevadas junto al río Gállego. De la guarnición de Barbastro sube un pelotón del Batallón de
Montaña n.º 6, 3.ª Compañía, bajo el mando del sargento Luis Nasarre Almunia al
frente del puerto de Cotefablo332 en la misma fecha.
- El sector de Cotefablo y el Sobrepuerto
La actuación de los sublevados en Jaca se orientó hacia el dominio de los
valles occidentales altoaragoneses333, a donde enviaron tropas para controlar las rutas de comunicación con Pamplona así como dominar las vías del ferrocarril que
les conectaban con la estación de Canfranc y las de Huesca y Zaragoza. Ocupan
el día 20 Sabiñánigo, extendiendo su control a Biescas donde se hallaba la central
hidroeléctrica que suministraba energía a las fábricas de Sabiñánigo, de importancia
militar, y el valle de Tena334. No continuaron su avance hacia el puerto de Cotefablo, por lo que el túnel y el vecino valle de Broto se convirtieron en refugio de los
huidos de Sabiñánigo, Biescas335 y localidades colindantes del valle del río Gállego
329 AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 1, p. 346.
330 Declaración jurada de Joaquín Ferrer Ferrández (Boltaña, 1 de junio de 1943. Archivo de M.ª
del Carmen Ferrández, Boltaña). Enviados por orden del capitán de la compañía destinado en
Boltaña, tras estar allí hasta el 11 de agosto, baja a Boltaña hasta el 24, y desde ese día hasta el 4
de septiembre al puerto de Cotefablo. De allí a Barbenuta hasta el 24 de noviembre; con permiso
hasta el 8 de diciembre en Fiscal, y al puerto de Santa Orosia hasta el 4 de febrero de 1937. Luego
de permiso en Boltaña, a Barbastro y el 7 de marzo a Parzán.
331 Hay referencias orales a como, ante un aviso de posible ataque por la Guarguera, subieron un
guardia civil y varios vecinos de Boltaña a hacerles frente. El guardia civil dudaba si pasarse por su
esposa que allí quedaba.
332 Hoja de servicios de Domingo Lobera Barrabés (Archivo de la familia Lobera, Boltaña). Permanecen en Cotefablo hasta mediados de octubre en que se reintegra a Barbastro.
333 El diario Jaca Española señala el 28 de julio que las tropas sublevadas habían “reconocido” los
valles de Ansó, Hecho y Roncal (28-7-1936, “El Regimiento de Galicia”, Jaca Española, p. 1).
334 El 28 de julio un grupo de falangistas sube al balneario de Panticosa a enseñar a “saludar” a los camareros (MARTÍNEZ EMBID, 2007: II, 123). Descripción de los primeros momentos en esa zona
en 29-8-1936, “La terreur fasciste dans le Haut-Aragon. Les femmes et les enfants s’accrochent au
cou de leurs bourreaux!”, L’humanite, p. 7.
335 Así, Juan Lacasa Lardiés, en una entrevista realizada por José María Escalona y Eugenio Monesma en 1991, narraba cómo había huido de Huesca a Biescas y desde allí se retiró a Cotefablo.
A unos 400 eleva el P. Vicente Gracia los obreros huidos de Sabiñánigo (GRACIA, 1943: 175). En
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que quedaron en manos de los sublevados y que a lo largo de los siguientes meses
se irán “pasando” a la zona republicana. Allí se unirán a los obreros de la carretera
Broto-Biescas y del embalse de Mediano, así como otros voluntarios de Sobrarbe336,
y posiblemente fuerzas de Carabineros y Guardia Civil de la zona, que no parecen
movilizarse hasta el día 25337 y como hemos señalado, a partir de esa misma fecha,
soldados del acuartelamiento de Barbastro, en total unos 40 hombres338. Se constituye un “comité de guerra de Cotefablo” formado por cinco hombres: Juan Lacasa
Lardiés; Emilio Fernández, asturiano, cantero de la obra de Mediano; un anarquista de Biescas; un tal “Val” y otro más. Este comité asumiría el control del frente de
guerra y de la retaguardia, actuando como delegado en el valle Emilio Fernández339,
aunque nos señalaron que en esa retaguardia era Severino López Sarasa quien actuaba como “delegado” desde Jánovas a Foradada y el valle del Cinca. Así como
Juan Lacasa señala que el 25 o 26 se reunió con autoridades locales y con el agente
de policía de Bielsa, Enrique López recordaba como en esas fechas se desplazó con
su padre, Severino López, a Barbastro340, donde contempló como se quemaban los
ornamentos de la catedral –realizado a partir de la llegada de las columnas de milicianos a la ciudad–, y donde debieron conseguir tanto armas341 como contactar con
los mandos militares del nuevo comité formado en Barbastro, lo que podría explicar
el envío de tropas a Sobrarbe.

336

337

338
339
340

341
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AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 95, p. 18, se menciona en un informe del puesto de la Guardia Civil
de Yebra de Basa de 16 de abril de 1943, a una serie de huidos como “magnates rojos” que “se encontraban trabajando en las Fábricas de Sabiñánigo (Huesca) y seguidamente se fugaron a zona roja”.
Como los de Bielsa mencionados en 1991 en su entrevista por Juan Lacasa. Antonio Dueso Gistau
nos habla de un grupo de 20 voluntarios que subieron de Boltaña, con insignias de la CNT y el rótulo
“Milicias Antifascistas” cosido en el mono, que juran sobre la bandera republicana no robar y si hallan
alguno haciéndolo, fusilarlo. Estarían allí unos 15 días antes de desplazarse al área de la Guarguera.
En un artículo publicado el 15 de agosto se señala que al mando del sector de Cotefablo se hallaban el teniente de Carabineros César Maldonado, destinado en Boltaña, y el minero asturiano
Emiliano Fernández (PERUCHO, Artur, 15-8-1936, “Treball als fronts d’Aragó. ‘Saragossa serà
Nostra’”, Treball. Diari dels treballadors de la ciutat i del camp, p. 12)
Esta cifra la da el periodista Bonifacio Fernández Aldana en su artículo “Los guerrilleros del Pirineo
aragonés”, publicado en ABC en Madrid el 6-11-1936 (p. 11) y en su libro de 1938, pp. 48-49 (p. 48).
GASCÓN, 2002: 112.
Juan Lacasa Lardiés menciona en una entrevista (MONESMA, 1991) como con un coche “prestado” en Broto, viajan a Barbastro, donde tras ir al comité y no ser atendidos, van al cuartel donde
piden armas y hombres, obteniendo un pelotón con un sargento y 2 fusiles ametralladores. A los
huidos de Jaca se los encontró en Barbastro –esto retrasaría esa visita a comienzos de agosto, lo
que choca con los datos de la hoja de servicios de Domingo Lobera, ya citada, con fecha del 25
de julio y que formaba parte del pelotón–. Con ellos y con la tropa, asesorados por un teniente,
tomaron un autobús para subir al valle de Broto. Pedro Calvo cita el 18 de agosto como la fecha
de su incorporación, junto a los huidos de Jaca, a este sector (CALVO, 1991: 103), la llegada de los
jacetanos sería anterior al 15 como menciona Artur Perucho.
Algunos autores señalan que las armas fueron suministradas por un sexagenario, antiguo miembro
de las Juventudes Libertarias del barrio de Gracia de Barcelona (pág. 46 en GASCÓN RICAO,
Antonio (2005): “Los Saltamontes”, pp. 46-47 en ESCRIBANO BERNAL, F. (coord.): Guerra
Civil. Aragón, tomo II. Imágenes, Zaragoza, Delsan).

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

A comienzos del mes de agosto, los huidos de Jaca342 y que han podido alcanzar
la frontera francesa, comienzan a entrar por Cataluña en dirección a Barcelona343.
El día 8 la prensa recoge la llegada el día anterior de 180 hombres huidos del sector
sublevado a través de Francia344. Entre ellos figuran los maestros Telmo Mompradé
y José Sampietro345, Alfonso Rodríguez “el relojero de Jaca”, Arturo Rodríguez,
el delegado del Frente Popular en Oloron “M. Mazore”346, y los tenientes Emilio
Ramiro y Nicanor Felipe347 –este último de los guardias de asalto, al cual algunos
autores le mencionan en Barcelona en las luchas en julio–. Serían homenajeados

342 El 31 de julio el diario Jaca Española habla de tiroteos en Canfranc con un grupo que huía de la
represión sublevada (31-7-1936, “Comandancia”, Jaca Española, p. 1). El 7 de agosto, en La Voz,
el jacetano Manuel Betés narra como tras enfrentarse a las tropas sublevadas el 19 y perder a su
hermano, se refugia con 6 compañeros en la Peña Oroel, tras varios días huyen a Francia y vuelven
a atravesar la frontera para llegar a Barcelona, donde el día 6 es entrevistado. Hace mención ya a
los fusilamientos efectuados en Jaca por los sublevados (Agencia “Febus”, 7-8-1936, “La lucha en
Jaca. Relato del enviado de la Agencia Febus, que perdió un hermano en un repliegue”, La Voz,
p. 4).
343 El dos de agosto Julián Mur y Julián Borderas parten con otros refugiados en tren desde Oloron
Sainte-Marie a Barcelona, aunque otros autores señalan que el 22 de julio Borderas ya se hallaba
en Barcelona (TELLEZ, SOLÁ, Antonio, 1996: La red de evasión del grupo Ponzán. Anarquistas en
la guerra secreta contra el franquismo y el nazismo (1936-1944). Barcelona, Virus, p. 78; GASCÓN,
2002: 109. SARASA, 2009: 112-113).
En la partida de la estación de Oloron el 2 de agosto de un grupo de aragoneses, la población local
les despidió al grito de “¡Viva Aragón, viva la República!”, saludándoles puño en alto, e incluso un
grupo de emigrantes económicos españoles se les unió en su viaje a Barcelona (1995, pp. 41-42).
344 8-8-1936, “Llegada de milicianos procedentes de Francia”, El Diluvio, p. 7; 8-8-1936, “Última hora.
Barcelona. Llegada de 180 milicianos procedentes de Francia”, La Vanguardia, p. 15. También el
día 16, en un mitín, se menciona la presencia de milicianos de Jaca huidos (18-8-1936, “Mitin de la
UGT y el P. S.U. de C.”, La Vanguardia, p. 4). Ver SARASA, 2009: 113-115.
345 Huidos por Canfranc se incorporarán al grupo hasta llegar a Cotefablo (pág. 3 en 24-4-1937, “Una
conversación con los jefes técnico y político de la compañía FETE”, F.E.T.E. (UGT) Órgano de la
sección de Huesca, pp. 2-3).
346 Posiblemente Jean Mazou, quien será capitán de ametralladoras en el 519 Batallón. Añadir otros
voluntarios afincados en Francia pero de origen español como los hermanos Sánchez, los hermanos Cortés, Romualdo Campos y otros de Arudy, Géronce y Pau (1995: 41-42).
347 Nicanor Felipe Martínez, procedente del Regimiento Galicia n.º 19, fue nombrado el 9 de junio de
1936 afecto al Centro de Seguridad n.º 7 de Barcelona (10-6-1936, “Sección de personal. Al servicio
de otros ministerios”, Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, p. 617), como jefe del 1.er escuadrón
de Servicios Locales de los Guardias de Seguridad y Asalto. El 8 de agosto se une en Barcelona a
los fugitivos de Jaca y se incorpora con ellos a una columna que acabó en el valle de Broto y sector
de Cotefablo, donde ejerce como jefe técnico y comandante del Batallón Alto Aragón –así citado
en noviembre de 1936–, ascendiendo posteriormente a capitán, pasando a dirigir la Agrupación F
(102.ª, 120.ª y 143.ª Brigadas) antes de asumir el mando de la 143.ª Brigada Mixta y posteriormente
nombrado jefe de la 30.ª División. Fallece a fines de junio de 1938 (30-6-1938, “¡Nicanor Felipe ha
muerto!”, La trinchera. 27.ª División, p. 13; 1-7-1938, “Nicanor Felipe ha muerto”, La Vanguardia,
p. 3; GASCÓN, 2005: 35). Su entierro será fotografiado por Francisco Boix Campo, integrado en
dicha división. Boix será conocido posteriormente, por su testimonio acompañado de fotografías,
de lo sucedido en el campo de exterminio de Mauthausen ante el Tribunal internacional de Nuremberg (1946).
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con una cena en el “Casal” de ERC del distrito VI, y el 9 recibidos por el presidente
de la Generalitat348, antes de incorporarse a una columna hacia el frente de Aragón.
Tras dirigirse hacia los Monegros, alcanzan Alcubierre donde se encuentran con un
grupo de cenetistas del Poble Nou de Barcelona349 recién llegado. Desde allí, por Sariñena y Barbastro, se dirigen a Sobrarbe. En Mediano liberan a los guardias civiles
que tenía encerrados el comité local, que se unen a ellos y marchan hacia Cotefablo,
donde ya se hallaban otros fugitivos y gente de Mediano y la comarca, pero con un
peso político menor. Se incorporan al comité –posiblemente se reconstituyera ante
la presencia de algunos de los personajes citados, famosos por su participación en
la sublevación de Jaca de diciembre de 1930 y en la lucha contra el golpe en aquel
mes de julio– y comienza a organizarse una centuria que recibirá el nombre de “Los
Saltamontes”, integrada en octubre en la Agrupación Alpina, cuyo mando militar
asumirá otro evadido, el militar retirado Mariano Bueno Ferrer350, también de Jaca.

Fotografía en la carretera de Biescas-Broto de miembros de la columna “los Saltamontes”.
Publicado el 20 de diciembre de 1936, “En los frentes del Pirineo aragonés”, Crónica, p. 10351

348 9-8-1936, “Informes de Cataluña. El celebre relojero de Jaca, con unos vecinos, marcha al frente
aragonés”, La Libertad, p. 6.
349 GASCÓN, 2002: 111.
350 Nacido en Jaca en 1892 –otras fuentes señalan 1886–, siendo capitán del Regimiento Valladolid
participó como abogado defensor en los procesos de Jaca de marzo de 1931. Se retiró del ejército
acogiéndose a la “Ley Azaña” y se dedicó al comercio. Cuando la noche del 19 de julio su hermano
Ignacio, concejal del PSOE en Jaca –fusilado por los sublevados el 7 de agosto de 1936–, le indica
que se va a producir el alzamiento, le contesta que no se va a presentar al cuartel y abandona la ciu-
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En ese mes de julio, cuando aún no existía un frente definido, se hallaban en
Ordesa varios grupos de montañeros, entre ellos, desde el día 15, 70 exploradores o
scouts352, entre niños y adultos, –como jefe el holandés Herman Timmerman, y entre
los instructores el arquitecto José Borobio Ojeda353–, y mientras algunos grupos logran el 26 huir por Tendeñera hacia Panticosa354, el resto del grupo de exploradores
será conducido primero a Aínsa355, donde quedan acampados en un campo situado
junto al río del Soto, próximo a donde se sitúa actualmente la cooperativa. Según
Patricio Borobio, les obligaron a participar en el inventario y traslado de los bienes
de las tiendas colectivizadas y de la agencia bancaria existente en Aínsa. A principios de octubre, en camiones, son trasladados a Barbastro y desde allí a Barcelona356
donde serán acogidos por el Ayuntamiento y la Agrupación de Scouts de la ciudad.
Por mediación de la Cruz Roja internacional, en abril de 1937, son trasladados los
más jóvenes a Lourdes, donde luego se les unirán los mayores, e intercambiados el 7
de junio de 1937 en Hendaya por una compañía de revistas357.

351
352
353
354
355

356
357

dad tras hacer un croquis sobre las posiciones a ocupar por los escasos defensores de la República
(GÓMEZ, 2002: 122) Nombrado al mando de la unidad situada en el valle de Broto, con cuartel
general inicialmente en Boltaña, se convertirá en comandante de la 130.ª Brigada Mixta, ascendiendo a teniente coronel el 17 de febrero de 1937. El 1 de enero de 1939 recibe la concesión de la
“Medalla del Valor” (1-1-1939, “Gobierno de la República. Defensa Nacional. Otras recompensas
militares”, La Vanguardia, p. 2). El 17 de diciembre de 1941 entra en México por Veracruz (AGA,
Registro Nacional de Extranjeros en México, 37, 79, donde figura como comerciante y militar)
donde fallecerá. El 13 de junio de 1939 había llegado a Veracruz su hermano Antonio, quien había
participado en la guerra, durante cierto tiempo en Sobrarbe, como oficial de artillería –jefe de la
artillería del XVIII Cuerpo de Ejército en diciembre de 1938– (AGA, Registro Nacional de Extranjeros en México, 37, 78).
Aunque en el artículo figura como “Fotografías Torrents”, esta fotografía se halla entre los fondos
depositados en el Arxiu Nacional de Catalunya, como obra de Joaquín Brangulí i Claramunt.
En un artículo publicado en la prensa sublevada se señala que son aprovisionados y no se les
permite desplazarse. Incluso se niega que los más mayores hayan sido movilizados (9-9-1936, “La
situación de Barbastro y Boltaña bajo los rojos”, El Diario de Huesca, p. 1).
VÁZQUEZ, 2006. Difiere en varios aspectos de lo aportado por Patricio Borobio en la charla “Mi
Aínsa: septiembre 1936”, impartida el 17 de mayo en las Jornadas la Morisma. Historia y territorio
(16 y 17 de mayo de 2014).
FLORES, 2008: 42. Sin embargo, según Patricio Borobio, el grupo no se habría disgregado.
Según narró en su conferencia Patricio Borobio, al mencionar las campanas situadas en los cruces
de las carreteras y los santos agujereados por los disparos, se produciría el traslado en la primera
mitad de septiembre. En Ordesa habían visto limitada su movilidad, incluso amenazado de fusilamiento uno de ellos. Durante su conferencia en Aínsa, aludió a como 5 de sus compañeros fueron
juzgados por el tribunal popular situado en Broto ¿después de trasladar a todo el grupo a Aínsa?,
resultando libres. Pierre Barbier menciona la presencia de los scouts y su traslado “al Sur”. Alude
también a dos montañeros bávaros que en las mismas fechas se habían dirigido a Torla y por los
que temía por su origen alemán (BARBIER, Pierre, 11-9-1936, “Terreur sur les Pyrénées”, “Sept”.
L’hebdomadaire du temps present, p. 12).
10-10-1936, “Cataluña acoge a los exploradores de España”, Solidaridad Obrera, p. 5.
VÁZQUEZ, 2006. Serían canjeados por una compañía de revistas de Barcelona que se hallaba al
inicio de la guerra en Zaragoza. SOLER, Juan M., 19-7-1937, “De Zaragoza han venido…”, Mi
Revista, p. 37.
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A lo largo del mes de agosto, los milicianos se mantienen apostados en el
puerto de Cotefablo donde cavarán trincheras e idean artimañas para frenar los ataques enemigos –por lo menos en una ocasión se corrió el rumor de un posible ataque
sublevado, lo que provocó cierto temor en Broto358–, mediante tubos que simulaban
ser piezas de artillería, según narra el periodista Bonifacio Fernández Aldana, y es
ya parte de la tradición oral:
“Y en Cotefablo, junto al túnel, hemos encontrado dos largos tubos de uralita,
que sirvieron a nuestros milicianos alpinos para uno de sus más originales acciones. Fue
en los primeros días de la subversión, cuando los facciosos pretendieron pasar hacia
el valle de Broto, organizando una columna motorizada. En unos veinte camiones las
fuerzas facciosas salieron de Jaca hacia el túnel de Cotefablo; pero en las proximidades
de Yésero, el jefe de la columna dio un descanso para practicar un reconocimiento. Y
minutos después ordenaba a sus hombres el regreso a sus anteriores posiciones, pues los
“rojos” –dijo– habían emplazado dos potentes cañones a la entrada del túnel.
Nuestros hombres se quedaron sorprendidos por la vuelta de los facciosos, que
no podían explicarse, hasta que, días después, un compañero huido les habló de aquellas
piezas fantásticas de artillería que habían asustado al mando facciosos y que no eran
otra cosa que dos tubos colocados allí para el servicio de las obras.
Por eso, cuando llega algún viajero a la montaña, al salir del túnel los alpinos
también muestran su museo de guerra. Son estos dos tubos de Uralita, allí abandonados, que nos enseña con orgullo un miliciano alpino, al mismo tiempo que nos dice:
- Con estos “cañones” ganamos la primera batalla del Alto Aragón”359.
La labor principal de estos milicianos será, como señalaba Juan Lacasa Lardiés, asegurar la retaguardia, por lo que este frente se mantendrá tranquilo360. Solo
cabe reseñar a inicios de agosto la incautación del ganado procedente de Panticosa
que pastaba en la montaña de Cervillonar, según tradición establecida por antiguos
tratados que permitía la explotación conjunta por dicho quiñón y el valle de Broto.
Según señala Miguel Flores, esta actuación fue impulsada por la Casa del Valle,
recogiendo el ganado del valle y aprovechando para traerse el ganado panticuto361.
358 FERNÁNDEZ ALDANA, Bonifacio, 1938, “Los cuentos de miedo”, pp. 50-52 en ídem, 1938: 51.
359 FERNÁNDEZ ALDANA, Bonifacio, 19-11-1936, “Por los frentes de guerra. Museos de guerra en
el frente”, ABC (Madrid), pp. 3-4. GASCÓN, 2002: 112. Otra referencia en un artículo posterior
del escritor Eduardo Zamacois que incluye además fotografías de la “pieza artillera” (ZAMACOIS, Eduardo, 11-9-1937, “Postales de guerra. Una estratagema”, Umbral, p. 6). Testimonio en
FLORES, 2008: 43.
360 El 11 de agosto la prensa sublevada recoge una carta enviada desde el valle de Tena donde hace
referencia a la tranquilidad que allí se vive, asegurada por una sección de Falange, a la que se añadirán voluntarios del valle (11-8-1936, “Tranquilidad absoluta en el valle de Tena”, La Tierra, p. 3).
361 Unas 4.000 cabezas (GRACIA, 1943: 202). FLORES, 2008: 61. En julio de 1937 la Compañía de
Esquiadores del Regimiento Pirenaico fue enviada a acompañar un rebaño de ovejas y días después, otro de vacas, al valle de Otal, pero considerando su próximidad a las líneas enemigas, las
llevaron al valle del Ara, más retirado (RAMÓN, 2004: 159).
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Esta acción sobre unos pastos que ahora quedarán libres de ganado y transformada
en una “tierra de nadie”, conduce al establecimiento de un puesto de la Guardia
Civil en el collado de Brazato el 19 de agosto362.
No será hasta finales del mes de agosto cuando los poco a poco organizados
milicianos avancen hasta ocupar Yésero –de forma definitiva en septiembre–, y lugares de Sobrepuerto que formaban parte de esa “tierra de nadie” frente a Biescas363.
En este sector fue importante la llegada de los huidos de Jaca, que si consideramos
varios testimonios, alcanzaron la zona antes del 15 de agosto364. Septiembre va a ser
un mes donde comienza la actividad del frente. El día 5 se producen penetraciones
de avanzadillas republicanas hacia el balneario de Panticosa, por Brazato, y en la
refriega cae muerto un número de la Guardia Civil y un falangista365, quienes junto
a carabineros repelieron el ataque. El día 8, desde las líneas sublevadas, observan
como varios camiones con unos 100 hombres, se sitúan frente a Gavín, en posiciones
próximas al río Gállego –posiblemente desde Yésero se desplazarían para dominar
Barbenuta y Berbusa–, controlando esta localidad y Biescas, como recoge la prensa sublevada jacetana aunque intenta restar importancia al hecho366, por lo cual
se refuerza la línea sublevada con una sección de ametralladoras, 60 carabineros y
una compañía de infantería enviados desde Jaca. El día 15 se señala la fortificación
de Yésero por los republicanos –aunque estos dominaban ya desde fines de agosto
dicho lugar– con posiciones sobre la carretera367, creando una línea que sirva para
362 MARTÍNEZ EMBID, Alberto (2011): Crónica pirineista del valle de Tena (1900-1950). Huesca,
Ayuntamiento de Sallent de Gállego – IEA, p. 271. Según el P. Vicente Gracia, el día 9 de septiembre,
fruto de esa accción, se formó, impulsado por vecinos del valle de Tena (Antonio Fanlo, “el alemán
del Reino”, heredero de casa del Reino de Sallent de Gállego; el párroco de Lanuza Enrique Aparicio y un vecino de Barcelona, Pérez Güerri) un grupo de voluntarios, unos 140, que se conocieron
como la “Compañía de las Panteras del Pirineo” o del valle de Tena (GRACIA, 1943: 202-203; SÁNCHEZ LANASPA, Sergio (2015): Almanaque de los Pirineos. 1935-1945, Jaca, Pirineum, pp. 23-26).
363 En Ainielle, a principios de agosto, llegó desde Cotefablo un tal “Sandino”, cuya madre era de
Escartín, con 6 hombres con 2 fusiles y 2 escopetas (SATUÉ, 2003a: 180 y 267-268).
364 Un artículo de Artur Perucho publicado el 15 de agosto, ya menciona en Cotefablo al alcalde de
Canfranc y al “Esquinazau” (PERUCHO, 15-8-1936). Con ello modifica la fecha aportada por
Pedro Calvo (CALVO, 1991: 103).
365 Entierro el domingo 8 del falangista Julián Escarza Borraz, fallecido en la acción en Brazato, Panticosa (15-8-1936, “De la Comandancia Militar de Jaca”, Jaca Española, p. 2). MARTÍNEZ de
BAÑOS, 2008: 334.
366 “Lo sucedido –y va dicho con carácter oficial– es que pequeños grupos enemigos, en número que no
llega al centenar, que ocupaban las alturas de Cotefablo, echados de allí sin duda por el frío, como
los lobos en invierno, han descendido hasta las alturas que se encuentran muy lejanas en la margen
izquierda del río, construyendo pequeñas trincheras para ver el modo de atenuar tras ellas el miedo que
les domina de ser atacados” (8-9-1936, “Comandancia Militar de Jaca”, Jaca Española, p. 1). Una
respuesta que acallara, como se recoge en el artículo, los rumores de mujeres. A pesar de no suceder
“nada”, diversas familias habían evacuado Biescas y la artillería cañonea tales posiciones.
367 Un artículo señala como en la carretera entre Yésero y Gavín, los sublevados volaron un puente
para evitar el tráfico de vehículos (SAGI, Ana María, 21-4-1937, “Las vibraciones del frente. El
Batallón del Alto Aragón: modelo de soldados disciplinados y valerosos. Nuestras avanzadas del
Pirineo”, Nuevo Aragón, p. 6).
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realizar incursiones. El día 23, desde Gavín, las tropas sublevadas realizan un reconocimiento hacia Yésero, que bombardean con artillería368. El 30, los milicianos han
instalado parapetos a 800 m. de Biescas, desde los cuales hostilizan con sus fusiles,
mientras que se organiza un tiroteo durante una hora sobre Gavín.
El día 4 de octubre hay mención a nuevo tiroteo de las que ya se mencionan
como “milicias alpinas”, desde sus posiciones sobre Biescas369. Al día siguiente llega
a Cotefablo, huido de Jaca, el profesor de instituto Florentín Ara Pétriz370. El día
10 los milicianos tratan de tomar Gavín, entrando en la localidad y arrojando dos
“petardos”, así como en Javierre del Obispo capturan 6 mulos y varias aves, aunque pierden en la retirada 3 de los mulos371. El 10, una incursión de los milicianos
produce daños en la central hidroeléctrica de Biescas y la voladura de varias torres,
dejando sin electricidad la fábrica de Sabiñánigo y diversas localidades372, aunque
según la prensa sublevada se redujo a la voladura de un transformador373. El 19,
en una escaramuza, voluntarios del valle de Tena y 6 carabineros, a las órdenes
del capitán Cabrerizo, protegidos por voluntarios de Jaca, parten desde Gavín para
apoderarse de unas vacas que pastaban próximas, enzarzándose en un tiroteo con
los milicianos374. El 24 de octubre es rechazado un ataque sobre Gavín, con 3 bajas,
y en el contraataque capturan ganado375.
Noviembre se inicia con escaramuzas: el día 4 las fuerzas de Broto y Yésero
avanzan sus líneas376, y el 8, las “Milicias Alpinas” realizan una operación ocupando
posiciones en el puerto de Santa Orosia377.

368 24-9-1936, “Comandancia Militar de Jaca”, Jaca Española, p. 4. En dicho día o posterior, cae en
Cotefablo Juan Jiménez Fernández, que fuera sargento del tercio y escolta del coronel Villalba,
siendo enterrado el día 27 (29-9-1936, “Cayó un valiente”, Orientación social. Órgano del frente
aragonés, p. 1).
369 6-10-1936, “Las regiones. Aragón”, La Vanguardia, p. 15. 6-10-1936, “En el frente de Aragón”, La
Libertad, p. 2.
370 7-10-1936, “Aragón. Otras noticias”, La Vanguardia, p. 11. 7-10-1936, “El exministro señor Barnés
sigue visitando los frentes”, ABC (Madrid), p. 9.
371 SHM, arm. 10, leg. 448, carp. 9, doc. 189. Diario de operaciones de la V División Orgánica,
V Cuerpo de Ejército (21-agosto-1936 a 27-septiembre-1937). Entrevista a Juan Lacasa Lardiés,
donde señala que toman las Planas de Oliván y desde allí Orós Alto y Bajo, Oliván, Casbas, Espierre, Barbenuta y Ainielle (MONESMA, 1991). MARTÍNEZ BANDE, 1989: 135.
372 2004, p. 207. 10-10-1936, “Les columnes alpines entren en acció”, Combat. Diari de la nit. Organ
de la Joventut Comunista Ibèrica (P. O.U.M.), p. 3; 12-10-1936, “Los partes oficiales del domingo.
Parte de guerra de las diez de la noche”, La Voz, p. 2. 13-10-1936, “En el frente de Aragón. Los
rebeldes han perdido la fábrica de explosivos de Sabiñánigo por habérsela dejado sin corriente eléctrica”, La Libertad, p. 2. El P. Vicente Gracia señala que el ataque fue rechazado por la “Compañía
de las Panteras del Pirineo” o de voluntarios del valle de Tena, carabineros y la 10.ª Bandera de
Falange de Sabiñánigo (GRACIA, 1943: 203).
373 14-10-1936, “Charla radiofónica”, Jaca Española, p. 2. 14-10-1936, “Un cuento oriental de los
rojos o ‘la batalla del transformador’”, El Diario de Huesca, p. 1.
374 Un militar, 20-10-1936, “Crónica militar”, Jaca Española, p. 1.
375 SHM, arm. 10, leg. 448, carp. 9, doc. 189.
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Con el fin de alcanzar el valle del Gállego, desde Barbastro se plantea una
operación de las milicias con el fin de ocupar en primer lugar Gavín. Dicha maniobra, realizada el viernes 27 de noviembre, es mencionada en parte de la prensa
republicana como respuesta a un ataque enemigo sobre Yésero378. Dicha operación,
realizada por el ahora denominado Batallón “Alto Aragón” bajo el mando del oficial Nicanor Felipe, que se menciona como capitán, y como delegado Julián Mur379,
es narrada por varios autores380. Permitió la penetración en las calles de Gavín, que
estuvo a punto de ser tomada, pero fueron rechazados por la llegada de refuerzos
desde Jaca, que se habían visto detenidos varias horas por el tiroteo, desde las posiciones sitas frente a Senegüé, Oliván y cerro de Barbenuta así como en la carretera
de Biescas a Gavín desde el carrascal que flanquea la carretera, recurriendo para
avanzar a morteros, ametralladoras y piezas de artillería381. Los republicanos sufrirán varias pérdidas, entre ellas la del brigada de Carabineros Agustín Flores García
y la del alcalde de Jaca, Julián Mur Villacampa382, cuyo cadáver sería cruelmente

376 5-11-1936, “La lucha en el frente de Aragón. Resumen de los partes oficiales”, La Vanguardia,
p. 2. Dos días antes, en el parte de guerra republicano se señalaban como pasados “53 soldados con
armamento procedentes de Escuer” (2004: 236).
377 2004, p. 246. En el parte de ese día no se identifican las posiciones ocupadas, que corresponden al
puerto de Santa Orosia, pero la prensa si recoge la toma de tal posición tras eliminar una avanzadilla enemiga (9-11-1936, “Comunicat oficial de la Caserna General de Barbastre”, Full oficial del
dilluns de Barcelona, p. 1; 10-11-1936, “Comunicat oficial de la Caserna General de Barbastre”, La
Veu de Catalunya, p. 4; 10-11-1936, “Frente de Aragón. Nuestras fuerzas ocupan importantes posiciones en el valle de Santa Orosia”, El Sol, p. 4; 10-11-1936, “En el frente de Aragón. Se conquistan
importantes posiciones en el sector Norte y en la línea de Sabiñánigo a Jaca”, La Libertad, p. 2). El
día 10, el capitán Bueno se desplazó a Barbastro a dar cuenta de los resultados al coronel Villalba
(10-11-1936, “La lucha en el frente de Aragón”, La Vanguardia, p. 2). Tal vez en esa ocasión planteó
la necesidad de dotar de artillería a sus fuerzas.
378 FERNÁNDEZ ALDANA, Bonifacio, 29-11-1936, “En el frente de Aragón. Brillante operación de
nuestras fuerzas en Gavín”, La Vanguardia, p. 7; 29-11-1936, “Partes oficiales de guerra. Aragón:
El enemigo ataca nuestras posiciones de Yésero”, La Voz, p. 2; Febus, 29-11-1936, “Aragón. Informe del consejero de Defensa”, ABC (Madrid), p. 4. Este planteamiento no figura en 29-11-1936,
“Información de España y del exterior. Frente aragonés”, Acracia. Órgano diario de la CNT y de la
F.A.I. en Lérida, p. 3.
379 4-12-1936, “Parte de guerra. 27 noviembre 1936”, Jaca. Portavoz del Batallón Alto Aragón, n.º 1,
p. 2; LOZANO, R., 15-4-1937, “La guerra en nuestro frente”, Jaca. Portavoz del Batallón Alto
Aragón, n.º 18, pp. 1-4.
380 CASTÁN, 1996: 76-77; GÓMEZ, 2002: 288-294; GASCÓN, 2002: 15-116; GASCÓN RICAO,
Antonio (2005): “Julián Mur Villacampa y el primer asalto a Gavín”, pp. 92-93, en ESCRIBANO,
F. (coord.): Guerra Civil. Aragón, tomo II. Imágenes, Zaragoza, Delsan, y FLORES, 2008: 71.
381 MUKDEN, General, 3-3-1937, “La guerra vista por un técnico militar. Bajo los fuegos de presión
y auxilio”, Nuevo Aragón, pp. 1-2.
382 FERNÁNDEZ ALDANA, Bonifacio, 18-12-1936, “El símbolo destrozado”, ABC (Madrid), p. 1.
Reproduce en ídem, 1938, p. 53. SOLER, Juan M. (“Máximo Silvio”), 1937, “Una monstruosidad
fascista”, pp. 149-153. Incluso en el parte de guerra sublevado se menciona el traslado a Jaca de su
cadáver (2004: 274).
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expuesto por los sublevados en Jaca383, así como en represalia, los sublevados, que
sufren 11 muertos y 12 heridos, fusilan a varios vecinos de Gavín en los días siguientes –diez vecinos entre los días 1 y 3 de diciembre384–. Días después de la operación,
en Barcelona se hacia entrega en la comisaría de propaganda de la Generalitat de
una bandera monárquica capturada en la operación385.
El 4 de diciembre se producen tiroteos en las avanzadas de Gavín386, y unos
días después se produce en este sector una emboscada contra una patrulla de los

Centinela en el frente en Tendeñera (15-XII-1936, “Vistas del frente”, Mi Revista, p. 24). En las
trincheras del frente en Gavín (20-XII-1936, “En los frentes del Pirineo aragonés”, Crónica, p. 10)

383 En Jaca Española mencionarán a Julián Mur como “exalcalde de Jaca, maneur de la muchedumbre
roja, amparador de egoísmos y cabeza visible del marxismo en el valle de Broto” (“Un militar”, 2811-1936, “Un éxito de nuestras armas en Gavín”, Jaca Española, p. 2, y El Pirineo Aragonés, p. 3);
GARCÍA MERCADAL, 1939: 189. También señalan como en el ataque republicano utilizaron
gases inflamables –botellas con líquido inflamable–.
384 GÓMEZ, 2002: 290.
385 Febus, 3-12-1936, “Entrega de una bandera monárquica”, ABC (Madrid), p. 4; 3-12-1936, “En la
retaguardia. Entrega de una bandera monárquica tomada a los fascistas”, La Vanguardia, p. 2.
386 5-12-1936, “La lucha en el frente de Aragón”, La Vanguardia, p. 4.
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sublevados a la que le ocasionan un muerto y nueve heridos frente a una baja de
las fuerzas republicanas387. Con posterioridad, la nieve y el invierno ralentizaron las
operaciones, aunque el día 16 el general sublevado Miguel Ponte y Manso de Zúñiga
visitó Gavín y las posiciones de sus tropas388, lo que tal vez sirvió para plantear la
operación llevada a cabo el día 26, en que los sublevados tratan de expulsar a los
republicanos de Satué, Javierre del Obispo y Lárrede, sin lograr tales objetivos389.
- El sector de Serrablo390
En el sector de Serrablo ya hemos señalado que el 25 de julio el capitán de
la compañía de carabineros de Boltaña ordena que salga su unidad hacia el frente
de Campodarbe mientras que los sublevados ocupan ese día Hostal de Ipiés391. Allí
se les unirá un grupo formado por voluntarios de Boltaña, Guaso y otros pueblos,
quienes ya habían estado en Cotefablo, tras –según nos señalaba Antonio Dueso
Gistau– jurar ante la bandera de la República luchar y defender esta, presente Saúl
Gazo, armados con fusiles del cuartel de Barbastro, y que constan en una “Lista de
Milicias Antifascistas que presenta el Sindicato Único de Trabajadores de Boltaña”
junto al número de sus mosquetones, con fecha de 15 de agosto392, y con quienes
formaran el frente. En dicha zona también se unen a ellos gentes huidas de Sabiñánigo, ocupado el día 20 de julio por los sublevados, con ellos se formará la centuria
conocida como “Los Ciervos”. No es hasta finales de agosto cuando avanzan sobre
Laguarta393, donde existía un puesto de Guardia Civil. Ya el 12 de agosto Nocito
había recibido la visita de milicianos procedentes del Somontano, por Rodellar y
Bara394, y el 15 de agosto, por el avance de las columnas de milicianos –incorporadas a la “Roja y Negra”– por las sierras exteriores, se producen combates en Rasal,
Bentué de Rasal y Monrepós395. En el valle del Guarga se inicia el avance de una
“cuadrilla” –término que utilizan nuestros informantes– hacia Laguarta el 25 de

387 13-12-1936, “La lucha en el frente de Aragón. Comunicados del consejero de Defensa a S.E. el
presidente de la Generalitat”, La Vanguardia, p. 4.
388 19-12-1936, “Una visita del general de la 5.ª División Orgánica a esta circunscripción”, Jaca Española, pp. 2-3.
389 CASTÁN, 1996: 77.
390 Ver CASTÁN, 1996, y MARTÍNEZ de BAÑOS, 2008: 334-336.
391 GRACIA, 1943: 175.
392 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 13, p. 117, o caja 1.439, exp. n.º 19, p. 82. Antonio Dueso Gistau
nos señalaba que habían estado 15 días –debieron ser menos días– en Cotefablo antes de regresar a
Boltaña para salir hacia Campodarbe.
393 En sus memorias, Joaquín Arasanz alude a un grupo procedente de Barcelona, unos 50 hombres
que llegaron a Aínsa. Allí se les unió un grupo llamado “Aguiluchos” que se dirigen a Boltaña y Laguarta (ARASANZ, 1994: 26). Podría ser la base del grupo de catalanes que en documentos posteriores mencionan como “Alpinos”, dirigidos por Jaime Puch, de Sabadell, situados en la cabecera
del Basa y Sobrepuerto.
394 PEÑART, 1992: 220.
395 15-8-1936, “De la Comandancia Militar de Jaca”, Jaca Española, p. 2.
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agosto. Avisados de la ausencia de la Guardia Civil de dicho puesto por un “criado”
de casa “Villacampa” de Laguarta, a quien desde “cuello Sarrablo” envían a observar si no hay nadie, aunque también se cuenta que al pasar por la pardina de San
Juan, un “criado” de la casa ya citada marchó a Laguarta a dar la alarma, por lo que
se encerraron en la mencionada casa sus dueños y algunos vecinos. Cuando llegaron
a esta, pidieron que les abrieran, a lo que se niegan los de la casa, ofreciéndoles sin
embargo entregarles lo que pidieran. Con un madero intentan alcanzar un balcón,
y al que trata de subir, lo hieren de un disparo desde dentro de la casa, por lo que
se retiran los milicianos, mientras los de la casa en la noche la evacuan dirigiéndose
a Castillo de Lerés396. Cuando regresan, no hallan nadie en la casa, que ocupan, y
de allí prosiguen su avance los milicianos junto a los carabineros hacia el Molino
de Escartín –que el 2 de septiembre estaba ocupado por los sublevados397–, desde
Fiscal ascienden hacia Fanlillo, supuestamente ese día 2 en que capturan a uno de
los vecinos al cual fusilarán, y Gésera –que dominan a finales de septiembre–. En
Campodarbe se les ha unido el párroco de Morcat, Victorián Laborda. Irán ocupando las distintas localidades que encuentran en su camino, mientras que en las
situadas en la confluencia de los ríos Guarga y Gállego se posicionan voluntarios de
Falange de Jaca y Sabiñánigo junto a las tropas sublevadas. El 5 de septiembre, los
mandos sublevados reciben noticias de movimientos en el valle del Guarga, hacia
Orna, posiblemente contra el ferrocarril. El día 7, los falangistas de Jaca participan
en la toma de Lasieso; el 8 de Lanave, y el 9, de Layés y Serué, donde se incautan
de ganado “de los rojos huidos”398 –aunque estos no hubieran alcanzado aún dichos
lugares–, produciéndose en su avance una escaramuza con milicianos el día 12. Estos, en su avance por el valle del Basa, el 17 de septiembre son detenidos ante Yebra
de Basa, tras un tiroteo de dos horas y estableciéndose en Espín, Orús, Sobás y San
Julián de Basa399.
A comienzos de octubre se producen diversas escaramuzas con los sublevados, mientras que continúa la llegada de evadidos de Serrablo, Navarra y Cinco
Villas400. La iniciativa parece estar en manos de los sublevados, desplegados con el
fin de proteger la vía férrea. El día 12 de octubre, una columna formada por carabineros y fuerzas de Falange de Jaca, partiendo de Rasal se dirige a ocupar Bentué de
Rasal, donde se apuestan 40 carabineros. Es flanqueada por otra columna compues396 GRACIA, 1943: 176-177. Narración de Antonio Broto Villacampa †. Relato con variaciones en
ALBÁS, MARÍN y VILLACAMPA, 2014: 92-94.
José Salamero Lacambra † nos mencionaba que cuando regresaron, iba con ellos un hermano de
Pedro de “Espartero”, que se hallaba de permiso en el ejército, vestido con el uniforme del ejército,
como engaño, pero no hallaron nadie en la casa.
397 PEÑART, 1992: 275.
398 BOIXAREU, José, 20-9-1936, “Falange en Sierra Layés”, Jaca Española, p. 2.
399 CASTÁN, 1996: 64. MARTÍNEZ de BAÑOS, 2008: 335.
400 Marino Combalía Pérez narra como, evadidos de Uncastillo, se encuentran en Molino de Escartín
con avanzadillas de “Los Ciervos”, unos 70 hombres, con base en Laguarta (COMBALÍA, 2011:
101-111).
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Miembros de la columna “Los Ciervos”, posterior a noviembre de 1936.
(Antonio Monclús Margalejo, Lavalle)

ta por miembros de Falange de Sabiñánigo y realizan un reconocimiento por ambas
orillas del río Guarga desde Lanave, divididos en dos grupos, hacia Alavés y Ordovés respectivamente, pasándose uno de los falangistas y regresando ambos grupos a
su lugar de origen401. Los días 15 y 16 se realizan ataques por las fuerzas republicanas sin lograr ocupar la localidad de Bentué de Rasal, mientras que los sublevados
ocupan Serué y el 16 fusilan a “cuatro espías”. El 23 de octubre, en la zona de Yebra
de Basa es tiroteada una partida republicana en el entorno de Fanlillo, ocupado por
los milicianos desde comienzos de septiembre, a los que, según las fuentes sublevadas, les producen 5 bajas. Ese mismo día, por la tarde, un destacamento de Lanave
con falangistas de la guarnición de Jabarrella, atacan a los milicianos en Ordovés,
obligándoles a retirarse y llevándose los sublevados 700 cabezas de ganado402. Entre
401 Pág. 50 en CASTÁN ARA, José Carlos (junio 1996): “Falange Española de las JONS de primera
línea de Sabiñánigo. Hace sesenta años…”, Serrablo, n.º 100, pp. 47-54; CASTÁN, 1996: 66. Sobre
el falangista desertor, Francisco Romeo Bistué, ver CORRAL, Pedro (2006): Desertores: la guerra
civil que nadie quiere contar. Barcelona, Debate, pp. 268-269.
402 Esta y noticias posteriores proceden de documentación procedente del AGMAv (entonces Servicio
Histórico Militar), fotocopiada y depositada en el Instituto de Estudios Altoaragoneses por José
Carlos Castán Ara, pero de la cual no consta su signatura. En la portada de la carpeta que las guarda, figura a mano “Conferencias, telegramas y escritos entre mandos sobre los diversos teatros de
operaciones militares: Huesca y Teruel”, datadas entre el 21 de julio de 1936 y el 27 de septiembre
de 1937. CASTÁN, 1996: 66.
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el 26 y 28 de octubre, a fin de
coordinar los movimientos,
dos enlaces de “Los Ciervos”
son recibidos en el puesto de
mando de la columna “Roja
y Negra”, en las estribaciones meridionales de las
sierras exteriores –ya antes
del 17 de octubre habían
ocupado Nocito403–, con las
cuales enlazan en Arguis, y
regresa con ellos al Molino
de Escartín Pedro Torralba,
quien reconoce entre dichas
fuerzas a Benito Torres Escartín, huido de Sabiñánigo,
hermano de Rafael y Fidel
Torres Escartín, regresando
dos días después por Gésera
a su unidad404.
No tenemos noticias de
movimientos en esta área
salvo el 18 de noviembre en
que se producen tiroteos en
Yebra de Basa, cayendo un
sargento de la tropa sublevada. Las hostilidades parecen
cesar hasta el 3 de diciembre
en que se produce un tiroteo
por 50 o 60 milicianos sobre
Serué, mientras por Escusaguas aparece otro grupo.
El 12 del mismo mes, según
fuentes republicanas, habían
avanzado sus posiciones 15
kilómetros hasta ocupar
Cerésola –aunque esta localidad ya la habían alcanzado
en septiembre– , Abenilla,
Ordovés y Alavés405. El parte
El frente en el Alto Aragón a finales de 1936,
con las posiciones del sector pirenaico
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de guerra del día 22 señala la ocupación en “el sector de Boltaña”, de “Cuello de Atho” y
“Cara de Almacén” (sic.) que corresponden a Pueyo de Atos y Casa del Almacén, sita en
el kilómetro 7 de la carretera de Orna a Boltaña, por los milicianos406. El 24, un tiroteo
en Serué donde se produce una baja, un falangista. El invierno impondrá cierta tregua.
Un informe de 5 de diciembre de 1936, sitúa las principales posiciones en el
sector del Alto Aragón en Bujaruelo, Yésero, Espierre, Barbenuta, Oliván, Casbas,
la ermita de Santa Orosia, Espín, Fablo, Bescós, Gésera y Molino de Escartín. Estas
fuerzas enlazaban en Arguis con las de la columna “Roja y Negra”407.
1937. En el Aragón republicano
En este año en que continúa la guerra, en los Pirineos, al igual que el resto
del frente aragonés, hasta entonces y durante casi toda la guerra con un carácter
secundario que desde los medios libertarios achacaban a la ausencia de armamento,
algo que no se modificará hasta el verano de este año. Además, el Gobierno republicano persevera dentro del proceso de recuperación de su dominio político sobre
el territorio republicano aragonés y del control gubernamental sobre la situación,
iniciado a comienzos de año con los procesos de organización de unidades militares
según el modelo del Ejército Popular de la República con sus divisiones y brigadas
mixtas, que en Sobrarbe incide en relación a las unidades que configurarán la que
será la 130.ª Brigada Mixta. Pero hasta la disolución en agosto del Consejo de Aragón, en Sobrarbe coexisten los planteamientos de la Generalitat y del Gobierno de
la República, con la presencia del Consejo de Aragón y un modelo socioeconómico
libertario y colectivista.

403 PEÑART, 1992: 221.
404 TORRALBA, 1980: 84-85. Estos enlaces habrían llegado a final del mes al puesto de mando de
la columna Durruti en Bujaraloz (PONS PRADES, Eduardo (2002): Los senderos de la libertad
(Europa, 1940-1944). Barcelona, Flor del Viento, p. 36).
405 13-12-1936, “La lucha en el frente de Aragón. Comunicados del consejero de Defensa a S.E. el presidente de la Generalidad”, La Vanguardia, p. 4; 13-12-1936, “En el frente de Aragón”, La Libertad,
p. 6. En la misma página se alude a la llegada de “pasados”, civiles y soldados (13-12-1936, “El
paraíso fascista”, La Libertad, p. 6).
Entre los recuerdos de Antonio Dueso Gistau “Forraje”, de Boltaña, nos hablaba de cómo en
noviembre de 1936 –¿tal vez podíamos situarlo en esa operación del 3 de diciembre?–, hallándose
como jefe de grupo en la pardina de Estaún, observaron, avisados por el vuelo de los cuervos, que
tropas enemigas trataban de rodearles. Con tubos fabricaron bombas de mecha que arrojaron él
y “Perdigana” de Boltaña, a la vez que disparaban sobre el enemigo desbaratando la operación.
Posteriormente, el “Esquinazau” con el batallón “Cinco Villas” –hasta febrero de 1937 esta unidad
no se situó en el frente– vino en apoyo, reforzando la zona, además de poder contar con un fusil
ametrallador traído por Antonio Dueso de Arguis.
406 23-12-1936, “Frentes de guerra. Aragón. Toma de dos pueblos”, ABC (Madrid), p. 3; 23-12-1936,
“Frente de Aragón. Las tropas leales ocupan Cuello de Atho y Cara de Almacén, en el sector de
Boltaña”, El Sol, p. 1.
407 MALDONADO, 2007: 97.
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Milicianos y jóvenes en Pineta, pose “revolucionaria” para la fotografía ante el enemigo caído
(colección de Mercedes Ara Capalvo)

- Planes de operaciones para el sector
Ya el 18 de enero de 1937 el presidente del Gobierno y ministro de Guerra,
Francisco Largo Caballero, remitía un documento confidencial al presidente de la
Generalitat LLuis Companys, elaborado por el general jefe del Estado Mayor del
Ministerio de la Guerra, donde se le señalaba la importancia de reorganizar el frente
aragonés en brigadas, como en el ya constituido Ejército del Centro, organizar divisiones y establecer enlaces entre el Estado Mayor constituido por la Generalitat y el
E.M. Central sito en Valencia, como el Gobierno408. Este planteamiento de un ejército regular es parejo a la idea que plantea el comandante Vicente Guarner Vivancos,
asesor militar del Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña y subsecretario de
la Consejería de Defensa de la Generalitat, el 26 de enero de 1937, donde insiste, en
apoyo de las tesis propugnadas por la división “Carlos Marx”, en la cuestión de la
constitución de divisiones, y donde las Milicias Pirenaicas cubrirían el frente desde
la frontera a Arguis, aunque sin constituir una división409, como queda reflejado en
el documento que este mismo oficial firma el 20 de febrero, las “Líneas Generales

408 MARTÍNEZ BANDE, 1989: doc. n.º 6, 309-311.
409 CDMH, PS, Barcelona, carp. 335, n.º 3, doc. n.º 4.
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para la organización de las fuerzas que guarnecen la región de Cataluña”. Las milicias constituirán la Agrupación Alpina compuesta por 2 batallones, una batería de
105 de montaña y unidades especiales de esquiadores y alpinistas410.
A mediados de dicho mes de enero, en el Estado Mayor Central hay una
propuesta de la Consejería de Defensa de la Generalitat de operar en el valle de
Tena, que coincidía con la propuesta verbal del jefe del sector del Alto Aragón: “El
proyecto de operaciones en el valle de Tena que remite a V.E. el Comisariado está bien
orientado y según los informes de este Estado Mayor es factible con escasos efectivos.
Algo muy parecido al propuesto verbalmente (se espera la propuesta escrita) por el teniente coronel jefe del sector del Alto Aragón... […] como el proyecto del Comisariado
de Guerra dice que con algunas ametralladoras y seiscientos hombres se adueñaría del
valle de Tena desde Biescas a Sallent en la frontera con Francia, afirmando que en las
proximidades de dicha frontera hay núcleos de hombres que tienen sus armas escondidas y que se sumarán a nuestras fuerzas en cuanto tengan ocasión propicia. Tampoco
sería difícil posesionarse del valle de Canfranc si se domina Sallent, aunque el único
camino accesible (por la Canal Roya) es hoy impracticable por la nieve”411.
También desde el bando sublevado se planteaban operaciones que permitieran, desbordando el frente del Serrablo, caer sobre Barbastro, lo que ya se temía el
coronel Villalba a finales de 1936, por lo que impulsó la realización de la carretera
de Boltaña a Campodarbe y la continuación de la defensiva “Línea del Cinca” en
el Sobrarbe. El general sublevado Emilio Mola, responsable del Ejército del Norte, se comunica el 8 de febrero con el general Miguel Ponte y Manso de Zúñiga,
responsable del frente de Aragón, para promover operaciones en tal frente a fin de
constituir una línea fuerte para “preparar la invasión de Cataluña”, alcanzando el
río Cinca, desde Aínsa a Mequinenza, con cabezas de puente en Monzón y Fraga,
complementado este avance con otro por el sector de Belchite. Ponte le respondió el
día 12 señalando la dificultad de romper el frente al norte del Ebro. Considera que
las operaciones al norte de la sierra de Guara se verían dificultadas por la nieve, en
una maniobra planteada de forma que parece proceder desde el sur para ocupar
tales posiciones412. A comienzos de julio de 1937, en Zaragoza, la 3.ª sección del
Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército plantea unos “Planes de ruptura del frente
enemigo de Aragón” donde incluye un “Plan de envolvimiento de la zona norte de
Huesca desde la Base Orna y Sabiñánigo para caer sobre Barbastro”, a realizar tras
la descongestión del frente de Huesca. Para ello consideraban constituir 4 columnas
que partiendo desde Santa Orosia (A), Yebra de Basa (B), Biescas (C) y Jabarrella y
Lanave (D), avanzaran en dirección a Boltaña y Aínsa, para luego girar en dirección
a Barbastro. Era importante ejecutar esa operación con el fin de hacerse con “los
saltos de agua de la Hidroeléctrica Ibérica, hoy muy necesarios para surtir de energía
410 MARTÍNEZ BANDE, 1989: 223.
411 MARTÍNEZ BANDE, 1989: doc. n.º 6, 309-310.
412 MARTÍNEZ BANDE, 1989: 231-232.
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413 Pág. 73 en AGMAv, arm. 19, leg. 25, carp. 2, pp. 72-75. El Plan se realizaría en 4 fases:
Primera fase:
Columna
Día X
A
En Santa
Mehal.la de Tetuán
Orosia
Batallón Pueyo
Batallón Ceriñola
Batallón reserva n.º 52
Batería de montaña 105
2 secciónes de zapadores
Sección de transmisiones
Sección intendencia
Sección sanidad
2.437 hombres

Día X + 1
Avance
para ocupar
Basarán,
Cortillas y
Bergua. Cortar
frente Asín
de Broto la
carretera del
río Ara

Día X + 2
Desde Bergua,
por Ayerbe de
Broto y margen
derecha, a Oto
y Broto.
Flanco de la
columna por
Gábalos y
ermita de la
Ascensión

Día X + 3
Desde Broto,
donde queda
un destacamento, ocupar
Fragen, Viu y
Linás de Broto,
enlazando con
columna C

Día X + 4
Día X + 5
Por Sarvisé y
En Fiscal
Asín de Broto a
concentrarse en
Fiscal.

B
Mehal.la del Rif
Mehal.la de Melilla
Bandera Sanjurjo
Batallón Div. 51
Batería de 75 de la móvil
Sección de montaña 105
2 secciónes de zapadores
Sección de transmisiones
Sección intendencia
Sección sanidad
2.277 hombres

- Fracción
norte de San
Loriénde a
ocupar Fiscal.
- Fracción sur
desde Espín a
ocupar Canciás
y salir por el
camino de
Espín a Sasa.

Desde Canciás
donde queda
un destacamento, por Fablo
y Gillué, a
ocupar carretera JabarrellaBoltaña.

- Desde Gillué
donde queda
un destacamento, ocupar con
una fracción
Villacampa,
Bescós y Fenollosa.
- Con otra
fracción la cota
1.057 al sur del
río Guarga

- La fracción
norte ocupe
Cerésola,
Artosilla y
Arruaba.
- La fracción
sur ocupe
Villobas

C
2.ª bandera
Voluntarios Valle de Tena
Compañía esquiadores
Batallón de reserva n.º 53
Batería de 105 del 12
ligero
2 secciónes de zapadores
Sección de transmisiones
Sección intendencia
Sección sanidad
1.820 hombres

En Biescas

Desde Biescas y
Gavín, limpiar
pueblos de Orós
alto y bajo,
Barbenuta,
Espierre y
ocupar Yésero.

Desde Gavín,
ocupar el túnel
de Cotefablo
y enlazar con
columna A.

Las guarnicio- En Fiscal
nes de Biescas,
Gavín y carretera de Biescas
pasan a Broto,
Sarvisé, Asín de
Broto y Fiscal

D
Falange Sabiñánigo
Compañías asalto
Batallón de carros
Batallón de reserva n.º 54
Batería de montaña
de 105
2 secciónes de zapadores
Sección de transmisiones
Sección intendencia
Sección sanidad
2.110 hombres

Desde Lanave
ocupa Alayés.

Desde Alayés
ocupen
posiciones al
norte de la
carretera a
Boltaña y el
Mallatón al sur.

Desde Ordovés
ocupar Castillo
de Guarga al
norte de la
carretera y
Grasa al sur.

Ocupar Gésera
y San Esteban.

Reserva móvil
Batallón Div. 51
Batallón Argel
Batallón Toledo
Grupo de 77
Compañía de zapadores
2.250 hombres
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- Fracción
norte avance
por Sobás y
camino al S de
Cuezo a ocupar
monte de San
Loriénde.
- Fracción sur
ocupe San
Julián de Basa,
Fanlillo, Orús
y Espín. Dejen
fortificadas cotas 1070, 1123,
1067, 1263 al N
del río Basa

En Gillué,
Villacampa y
Bescós

En Gillué,
Villacampa y
Bescós
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eléctrica a Bilbao y su zona productora”413. Resalta como inconvenientes la dificultad
del terreno y la longitud de las líneas de aprovisionamiento.
La idea se mantendría por un tiempo, pues desde el cuartel general de Burgos,
el general Francisco Franco le remite al general Dávila una carta el 5 de octubre de
1937 donde le indica que respecto al Cuerpo de Ejército de Navarra, “mi intención
es que dicho Cuerpo de Ejército desembarque del frente LERÉS-SABIÑÁNIGO en la
orilla del Gállego… para caer rápidamente sobre Boltaña y la orilla Este del Cinca…
para después emprender una acción de envolvimiento actuando de norte a sur, siguiendo los cursos del Cinca y Ésera”414.·Estos planes son pronto conocidos en el bando
republicano, pues en ese otoño de 1937, el embajador republicano en París informa
al Ministerio de Estado que los franquistas se proponían a finales de octubre o
comienzos de noviembre atacar en el sector de Jaca y Barbastro. Posteriormente, el
cónsul de Hendaya informa al ministro de Trabajo que la ofensiva sobre Aragón se
iniciaría el 20 de noviembre415.
El 15 de diciembre el Cuerpo de Ejército de Navarra junto al de Galicia y el
de Aragón constituyen el Ejército del Norte del Ebro. Forman parte del proyecto
de una acometida que les permita ocupar Aragón a fin de preparar la ofensiva sobre Cataluña, pero se irá modificando el plan, asignando un carácter esencialmente
secundario –mejorar la línea del frente– al espacio al Norte del Ebro, y por ende, el
pirenaico, en las “Bases para futuras operaciones” que Franco entrega a Dávila a
inicios de marzo de 1938. La ofensiva se producirá inicialmente al sur del Ebro el 9
de marzo, el día 22 se rompería el frente en el sector de Huesca y posteriormente en
el sector pirenaico.
Reserva en Zaragoza
Tiradores de Ifni
4.ª bandera
Batallón Mérida
2 baterías
1.900 hombres

Las guarniciones del sector de Orna ocupan la retaguardia: Alayés, El Mallatón, Gésera y cota 1.057.
2.ª fase: columnas A y C avanzan por la carretera de Fiscal a Boltaña. Las columnas B y D desde Gillué
a Boltaña, donde hallarían fortificaciones y se plantearía envolver la zona.
3.ª fase: descender hasta El Grado, con su flanco izquierdo asegurado por la falta de carreteras y ser
zona montañosa.
4.ª fase: desde El Grado y Naval hacia Barbastro.
414 Pág. 55 en ALONSO BAQUER, Miguel (julio 1988): “La campaña de 1938: un propósito de nivel
político”, Ejército. Revista de las Armas y Servicios, n.º 582, Madrid, pp. 55-63.
415 RODRÍGUEZ VELASCO, 2012: 164-165. Curiosamente, en noviembre de 1936, citando a
L’Humanité, el diario Acracia publica unos supuestos planes ofensivos supervisados por el Estado
Mayor alemán, cuyo primer objetivo sería la toma del reducto republicano al N (de Bilbao a Asturias); en segundo lugar, atacar Valencia y cortar el ferrocarril de Francia, mientras los hidroaviones
italianos de Mallorca impedían el aprovisionamiento por carretera de Cataluña, y el tercero, con el
fin de tomar Cataluña, “empezaría un ataque a todo lo largo de la frontera francoespañola partiendo
de Jaca y Canfranc, ataque que tendría por objetivo llegar a la estación internacional de Port-Bou”
(29-11-1936, “Lo que dice y lo que calla la prensa. Fantasías”, Acracia. Órgano diario de la CNT y
de la FAI en Lérida, p. 4).
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El invierno de 1936 a 1937 continuaba permitiendo un periodo de calma y el
frente se mantenía tranquilo, aunque el día 8 de enero se registran tiroteos en el sector, y cuatro días más tarde, en Lanave se produce otra nueva refriega, pasándose en
Gavín dos soldados del Regimiento Galicia, a los que el día 15 se suman dos cabos
del Regimiento n.º 19 y un falangista, y el 22 otro soldado de dicha unidad416. Esta
tranquilidad continúa en febrero, un mes que se inicia con un temporal de nieve que
apacigua el sector, salvo por el cañoneo sobre Sabiñánigo los días 26 al 28 con la
batería n.º 9 que se había incorporado a las fuerzas republicanas a finales de 1936 y
que a inicios del mes, tras la formación de los artilleros de la unidad, se sitúa en las
inmediaciones de la ermita de Santa Orosia desde donde el día 20 lleva a cabo su
primer bombardeo de la fábrica417. La operación más destacada del mes de febrero, aparte de un tiroteo a una patrulla franquista el día 18 en el que se le producen
bajas418, sería el golpe de mano del día 22 contra el ferrocarril Ayerbe-Jaca donde
habría participado el comandante Mariano Bueno junto a 9 hombres419, disparando
al ferrocarril en el sector entre Orna y Puente de Fanlo. El día 17 es publicado en el
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra el ascenso de Mariano Bueno a teniente
coronel420.
Un hecho en Francia, no completamente aclarado y que parece estar relacionado con Sobrarbe, es el suceso ocurrido en la Escuela de Caballería de Saumur
(Francia), donde el 8 de febrero fueron robadas 13 ametralladoras, 13 mosquetones
y 3 pistolas automáticas421, sustracción de la que se responsabilizaba a los comu416 El día 3 de enero se había pasado un soldado (4-1-1937, “Aragón. Desertores y fugitivos”, ABC
(Madrid), p. 5) y dos días después otro (6-1-1937, “En el frente de Aragón. Parte de guerra”, La
Libertad, p. 3). En el boletín del Batallón “Alto Aragón” señalan como en la semana del 25 al 31 de
enero eran 3 los pasados (30-1-1937, “Comandancia del Batallón Alto Aragón”, Jaca. Portavoz del
Batallón del Alto Aragón, n.º 9, p. 3).
El día 14 se había pasado el soldado Joaquín Bayona junto a un “caporal”, –deben ser los que otras
fuentes citan como pasados el día 15–, y es entrevistado por algunos periodistas (MASANA, P. ,
10-2-1937, “Conversa amb un evadit del camp facciós”, Front. Organ del Partit Obrer d’Unificació
Marxista, p. 1.)
417 CASTÁN, 1996: 129. GRACIA, 1943: 178-179. El 28 de febrero visitó las posiciones en este macizo
Vicente Guarner, jefe del frente de Aragón (RAMÓN, 2004: 115).
418 2004: 403.
419 23-2-1937, “La lucha en el frente de Aragón. Comunicados del consejero de Defensa a S.E. el Presidente de la Generalidad”, La Vanguardia, p. 2.
420 17-2-1937, “Sección de personal. Ascensos”, Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, n.º 41,
p. 500. 27-2-1937, “Ascensos”, Jaca. Portavoz del Batallón del Alto Aragón, n.º 12, p. 2.
421 PIGEASSOU, M., 8-2-1937, “Une grave affaire de vol d’armes a l’École de Saumur”, L’OuestEclair, Caen, p. 1.
422 13-2-1937, “Le vol d’armes de Saumur. Transportées à Toulouse les mitrailleuses sont-elles passées
en Espagne?”, Le Figaro, p. 3.
Del interés en Francia por el conflicto y el apoyo a los republicanos, señalar como el 26 de enero el
Batallón “Alto Aragón” había recibido una carta de apoyo del Comité de Ayuda al Frente Popular
de España de Pau, Juranzon y Bizanos (20-2-1937, “Recibimos la carta que transmitida es como
sigue”, Jaca. Portavoz del Batallón del Alto Aragón, n.º 11, p. 4).
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nistas, mientras la prensa francesa comentaba que, por problemas en su traslado,
habían sido conducidas a Toulouse y pretendían, por los valles de Marcadou o Gavarnie, transportarlas a Brescas o Grescas y Boltana (sic.)422.
En los primeros días del mes de marzo se suman nuevas fuerzas al sector –a
finales de 1936 ya se había sumado la compañía formada por profesores afiliados a
la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE)–, los componentes del Batallón “Cinco Villas” procedentes de Caspe, así como el 2.º Batallón del
Regimiento Pirenaico catalán. El invierno prolongaba su presencia con otra importante nevada que queda reflejada en el parte de guerra republicano del día 4, en que
se señala la existencia de posiciones incomunicadas por la nieve. Continúan siendo
escasas las noticias en los partes, con escaramuzas de los “pirenaicos” sobre el fortín
de Santa Elena423, aunque podría corresponder con una incursión de los republicanos el día 20 partiendo de Yésero424, tiroteos en la zona del Guarga cerca de Atós el
día 30425, y fuego artillero de los sublevados sobre Atós (6) o Alavés (24). El 28 de
marzo una patrulla de milicianos, provenientes del sector de Casbas de Jaca, tirotea
el coche de correo Sabiñánigo-Biescas, cuyos ocupantes han de abandonarlo426.
La artillería de la Agrupación Alpina situada en Santa Orosia427 sigue bombardeando la fábrica de Sabiñánigo (días 13 y 16) y se divide en dos secciónes, cada
una con dos piezas428, la segunda situada en Ordovés429, pues la estación de Orna y
la vía ferroviaria son también cañoneadas los días 12, 14, 15 y 26. El 30, un avión
sobrevuela la fábrica de explosivos de Sabiñánigo bombardeándola, como también
la población de Senegüé.
En los primeros días de abril, el día 7 se produce una ofensiva combinada dentro del denominado “Plan R”430, como medida para frenar el envío de tropas hacia
el sector de Huesca donde se ha iniciado un importante ataque para tomar la ciudad
las fuerzas republicanas431, con un “ataque demostrativo” o de distracción del batallón “Alto Aragón” sobre Gavín432, que atrajo numerosos camiones con refuerzos
bajo el mando del coronel Alberto Caso desde Jaca, siendo tiroteados y producién423 RAMÓN, 2004: 152.
424 21-3-1937, “Frentes de Aragón”, Nuevo Aragón, p. 8; 23-3-1937, “En el frente de Aragón. Una
incursión leal en Yésero y un ataque faccioso rechazado”, La Libertad, p. 2.
425 RAMÓN, 2004: 152.
426 2004: 469.
427 Se ocultaba en la Mallata de Isún y las Cuevas de los Mallos (pág. 12 en SATUÉ OLIVÁN, Enrique
(1982): “Serrablo. 1936 – Ofensiva de Aragón”, Serrablo, n.º 43, pp. 11-13). Contra ella se instalarían contrabaterías en Sabiñánigo, así como se producirían incursiones aéreas de cazas contra la
batería (SATUÉ OLIVÁN, marzo 2010: 12).
428 CARBONELL, 2002: 124.
429 CARBONELL, 2002: 139.
430 ALCOFAR, 1991: 480-482.
431 CASTÁN, 1996: 98-102.
432 El P. Vicente Gracia lo sitúa como ataque sobre Biescas por los montes de l’Árzín y Astés, en las
dos vertientes del barranco de Arratiecho (GRACIA, 1943: 207).
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doles numerosas bajas en el Soto de Oliván433. El batallón “Alpino” se desplegaría al
pie del macizo de Santa Orosia, descendiendo desde Orós, Oliván y Lárrede a situarse en la Ralla de Latas434 y ocupando las localidades de Satué, “Grijón”/“Guison”
(¿Isún?) y Latas, ante el valle de Basa, con el fin de cerrar una “bolsa” respecto a
Yebra de Basa. Este movimiento trata de ser frenado por la artillería franquista, así
como más al sur, en la zona de Orna las fuerzas republicanas ocupan ese día la localidad de Ipiés435. En los días siguientes, hasta el 21, se produjeron tiroteos en diversas
zonas del frente. Entre esas fechas, el 16 se produce una incursión nocturna en las
proximidades de Biescas que permite recoger ganado y produce dos bajas entre los
sublevados436, y el día 20 sorprenden a una patrulla enemiga y le causan bajas437.
Al sector pirenaico se traslada el día 23 el teniente coronel Vicente Guarner
con el fin de reconocer la organización de las fuerzas y tal vez para apoyar sobre el
terreno su idea de crear un ejército regular. El día 24 de abril, dentro de la estrategia
para detener la producción en las fábricas de Sabiñánigo, el Regimiento Pirenaico,
con su primer batallón con parte de la compañía de esquís bajo el mando del capitán
Xandri –instalado desde fines de marzo en el valle de Bujaruelo–, realiza un ataque
sobre el ibón de Brazato, cuyas posiciones defienden elementos de la Compañía de
Esquiadores franquista. Los partes de guerra indican que a las 12:30 se ataca la
posición que mantendrán ocupada hasta el anochecer, causando 2 muertos438 y 3
heridos, capturando 3 fusiles, 1 pistola, 2 teléfonos, 3 pares de esquíes y sus equipos,
y destruyendo el cable eléctrico del teleférico y la tubería de agua que la conduce a
la central eléctrica del salto de Panticosa439, pero no logran volar la presa, por no
433 LOZANO, R., 15-4-1937, “Nuestro Batallón Alto Aragón ha deshecho una columna fascista,
ocasionándole 50 muertos y mayor número de heridos”, Jaca. Portavoz del Batallón Alto Aragón,
n.º 18, pp. 1-4. Referencia en las memorias de un soldado franquista, capturado en Orna posteriormente (ROMERO VERA, Jesús, 29-4-1939, “Estampas de la guerra: Diario de un soldado exprisionero”, El Avisador Numantino, p. 1), aunque señala bajo el mando del teniente coronel Gorgojo
es enviado ese día a reforzar una trinchera en Senegüé.
434 GRACIA, 1943: 180.
435 2004, p. 493; 8-4-1937, “La lucha en Aragón. Comunicados del consejero de Defensa a S. E. el presidente de la Generalidad. El de la tarde”, La Vanguardia, p. 3. Según las conferencias-telegramas de
los mandos de Aragón con el cuartel general de Burgos (documentación depositada en el IEA por
J. C. Castán), se infiltran fuerzas republicanas en la noche hasta la línea férrea pero son desalojados.
436 17-4-1937, “Partes de guerra”, Nuevo Aragón, p. 8; 17-4-1937, “Los partes oficiales. Los de Aragón”, El Mundo Deportivo, p. 2; 17-4-1937, “Frente de Aragón. Comunicado del consejero de Defensa al presidente de Cataluña”, El Diluvio, p. 6. RAMÓN, 2004: 153.
437 RAMÓN, 2004: 154.
438 Tal vez podamos identificarlos con los que figuran en una nota necrológica en LACASA LACASA,
Juan, 13-5-1937, “Dos héroes blancos”, Jaca Española, p. 2. ARCARAZO, 2004: 121.
439 25-4-1937, “Partes de guerra”, Nuevo Aragón, p. 8; FELIPE, Nicanor, 1-5-1937, “Comandancia del
Batallón Alto-Aragón. Parte de guerra, correspondiente a la semana pasada”, Jaca. Portavoz del
Batallón Alto-Aragón, n.º 20, p. 4. GUARNER, 1975: 269-270; ALCOFAR, 1991: 482.
440 SEGALÁS, 1986: 50-53; RAMÓN, 2004: 156-157; CARRERAS, 28-11-2013. Algun autor señala que se produjo una voladura que provocó un caos de bloques de hielo en el vaso del embalse
(MARTÍNEZ EMBID, 2007: vol. II, 128). En ARCARAZO, 2004: 139-140, sin embargo, se sitúa
este hecho el 7 de julio, a quien sigue MARTÍNEZ de BAÑOS, 2008: 347.
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haber podido disponer de la dinamita que portaba un burro, que se había despeñado
por el camino440.
El 26 de abril se produce una nueva incursión en la zona de Layés, aunque
según otras referencias es una operación de emboscada por los voluntarios franquistas del valle de Tena, que provoca sin embargo 3 muertos y heridos entre estos441.
Mayo, mes complejo en la retaguardia republicana con los “sucesos” de Barcelona, que tienen repercusión en el frente aragonés, y más aún en el ámbito político,
empaña también la situación en el Sobrarbe, donde en los primeros días del mes
un avión republicano –un caza, un ¿Chato?– había intentado realizar un aterrizaje
accidentado en el valle de Espierba. De este avión se recuperaron las ametralladoras, depositadas en la Comandancia de Boltaña. La interceptación de un telegrama
dirigido al comandante Reyes, jefe de la base aérea de Sariñena, señalando que estas ametralladoras estaban en Boltaña y podían ser trasladadas a Barcelona como
se había intentado desde el campo de aviación de Sariñena durante los sucesos de
Barcelona genera suspicacias. En la noche llega a Boltaña un autocar con milicianos
de la “Roja y Negra” junto a agentes de investigación de la Delegación de Orden
Público de Barbastro, que tras reunirse con la Delegación de Aínsa, se desplazan a
Boltaña a entrevistarse con el teniente coronel Mariano Bueno, quien les comunicó
que tenía en su posesión las ametralladoras y allí quedo la cosa. También se produjo, los días 5 o 6, el registro de un camión del Cuerpo de Tren de la comandancia de
Boltaña, que portaba entre otras cosas dos cajas de bombas de mano. Temiendo que
fueran a Barcelona, las condujeron a la Delegación de Orden Público de Barbastro.
Comunicada la situación al mando en Boltaña, se ratificó la información proporcionada por los responsables del vehículo de que la munición era defectuosa442.
No hallamos actividad en este mes443 durante el cual el Exercit de Catalunya
queda bajo el control del Gobierno central de la República –lo que supondrá la
paulatina desaparición del Regiment Pirinenc n.º 1, de forma definitiva al mes siguiente– y se constituye el Ejército del Este444, dentro del cual se sitúan las fuerzas
destinadas al frente de Sobrarbe, que aumentadas y militarizadas, formaran parte
441 RAMÓN, 2004: 153. Josep A. Carreras atribuye esta operación a la compañía del capitán Millet
(CARRERAS, 28-11-2013). 27-4-1937, “Frente de Aragón. Comunicados del consejero de Defensa al presidente de Cataluña”, El Diluvio, p. 6; FELIPE, Nicanor, 1-5-1937, “Comandancia del
Batallón Alto-Aragón. Parte de guerra, correspondiente a la semana pasada”, Jaca. Portavoz del
Batallón Alto Aragón, n.º 20, p. 4; FLORES, 2008: 78.
442 Antonio Florit, “Informe sobre un supuesto asalto nocturno hecho en la Comandancia de Boltaña
y sustracción de unas ametralladoras”, Aínsa, 6 de junio de 1937 (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2,
pp. 87-89).
443 El día 27, morterazos sobre Gavín, según señala ROMERO VERA, Jesús, 29-4-1939, “Estampas
de la guerra: Diario de un soldado exprisionero”, El Avisador Numantino, p. 1.
444 Por decreto publicado el 6 de mayo, el Ejército del Este pasó a depender de la IV División orgánica,
así como el Gobierno de la República asumía el control de la seguridad pública en Cataluña. 6-51937, “Decretos. Ministerio de la Guerra”, Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, p. 267. El 3 de
junio se firmó el decreto de organización del nuevo Ejército del Este (MALDONADO, 2007: 170).
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de una División, que recibe el número 43, contando a finales de mes con su puesto
de mando en Barbastro, mientras que en Boltaña se ubica el puesto de mando de la
130.ª Brigada Mixta445. Es también en este mes de mayo que milicianos del POUM
presentes en la comarca son desarmados en Fiscal, dentro de la persecución y disolución llevada a cabo contra esta formación política446. En esa primera quincena
del mes se llevan a cabo bombardeos aéreos sobre Biescas (el 11447) y las fábricas de
Sabiñánigo (12 y 15448), provocando daños importantes que hacen cesar momentáneamente la producción desde el día 12.

Oficiales republicanos en la plaza de Boltaña. (Fototeca DPH, Museo de Bielsa)

445 CARBONELL, 2002: 129.
446 El 15 de mayo de 1937 en la reunión del PC en Boltaña se pidió su disolución (21-5-1937, “En
Boltaña. La conferencia de activistas del partido en el Frente Pirenaico”, Vanguardia. Órgano del
Comité Regional de Aragón del Partido Comunista de España, p. 3).
447 Según las conferencias-telegramas enviados a Burgos, se realizan a las 15:30 y 17:30, y producen
desperfectos en la línea de alta tensión, una sala y las calderas.
448 Tres aparatos habrían bombardeado la fábrica de Sabiñánigo alcanzándola e incendiándola (2004:
560). Según las conferencias-telegramas a Burgos, las 4 pasadas provocan la destrucción de la sala
de fabricación de clorato y quema de un transformador, provocando la suspensión de fluido eléctrico por 48 horas, elemento básico para la fabricación de explosivos en Granada. Se urge a instalar
una batería antiaérea que se situará en Cartirana –4 piezas “Skoda” calibre 7,65 y dos ametralladoras “Hotchkiss”– (OÑA, septiembre de 2010: 12).
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Junio reactiva las operaciones en ambos bandos. La “contaminación” a través
de la propaganda se refleja en la difusión en la prensa franquista de la noticia del
choque entre los artilleros de una batería en Boltaña449. Unos días antes, el día 8,
se había emitido la orden general de operaciones n.º 9 del Ejército del Este para la
conquista de la ciudad de Huesca450, ofensiva que en el frente de Serrablo se iniciaría
el día 12 con acciones secundarias realizadas por la 130.ª Brigada Mixta en el frente
pirenaico –golpe de mano sobre el ibón de Bachimaña451, sobre el fuerte de Santa
Elena y corte de la carretera Sabiñánigo-Yebra de Basa–, para fijar las reservas enemigas. Desde Barbastro, al frente de Huesca, como parte de la Agrupación Sur, se
incorpora la 72.ª Brigada Mixta como reserva, procedente del frente de Guadalajara, tras haber participado en la batalla allí producida (8 a 22 de marzo de 1937), para
posteriormente ser integrada en la 43.ª División452.
La 130.ª Brigada realizará su ataque en diferentes puntos453: el día 13 de junio,
a las 15 horas se produce el ataque por fuerzas de los pirenaicos sobre el fuerte de
Santa Elena y el “blocao” que controla el puente, siendo rechazados y sufriendo 6
bajas. Desde posiciones sobre Biescas en la punta de Iguarra y la zona de la Pacineta454, el batallón “Alto Aragón” ataca las defensas de esa localidad. Ese mismo
día se lleva a cabo la operación principal en el sector de Yebra de Basa, con el fin
de acabar de aislar esta localidad: el batallón 519.º “FETE” se descuelga desde el
macizo de Santa Orosia, ocupa la cota 1.015 y San Román de Basa por el norte, y
desde el valle del Guarga, el batallón “Cinco Villas” ocupa la ermita de la Virgen
de Ballarán, Coronas de San Julián, Gabardiella, Las Cocullas y la cota 1.100 al
SE de Allué. Más al oeste, con vistas al Gállego, la caseta Batanero y la cota 969
al oeste de esta posición, con lo que dominan con sus ametralladoras la vía del ferrocarril455. Al día siguiente ocupan los republicanos Allué456 y unas lomas al N, lo
que acaba por cerrar el acceso hacia Yebra de Basa, aunque esa misma tarde logran
llegar refuerzos a esa localidad. El 15, las tropas franquistas recuperan Allué y las
lomas al N –pese a cinco contraataques republicanos457–. El mando sublevado trata
de romper este bloqueo aportando las tropas de la denominada “Brigada Móvil”

449 “En Boltaña han ocurrido graves colisiones entre artilleros de la misma batería por sus ideales distintos de la CNT y UGT, colisiones que de seguir produciéndose les había de acarrear graves consecuencias” (12-6-1937, “Indalecio Prieto, ministro de la Guerra, Aire, Gas y Electricidad… profetiza:
Ganará la guerra el que tenga mejor organizada la retaguardia”, Nueva España, p. 2). En la prensa
de ambos bandos puede observarse esta “contaminación” con alusiones frecuentes a conflictos en
la retaguardia enemiga.
450 Ver CASTÁN, 1996: 131-154; MALDONADO, 2007: 177-196.
451 MUÑOZ, septiembre de 2008: 8.
452 ENGEL, 1999: 72.
453 CASTÁN, 1996: 147-153.
454 Por los puestos de partida, coinciden con los que el P Vicente Gracia menciona en un ataque sobre
Biescas por los montes de l’Árzín y Astés, en las dos vertientes del barranco de Arratiecho, que
desciende de punta Iguarra (GRACIA, 1943: 207).
455 2004: 596; 15-6-1937, “Operaciones ofensivas en Aragón. La toma de Allué”, La Vanguardia, p. 3.
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–trasladada desde el frente de Huesca en tren hasta Sabiñánigo– bajo el mando del
teniente coronel Alfredo Galera, y la unidad de Falange de Sabiñánigo que había
sido trasladada a Almudévar. La Brigada Móvil es dividida en dos agrupaciones
bajo el mando de los comandantes Vicente Cáceres y Jesús Clarós458, que se despliegan y tras duros combates recuperan el día 16 San Román –llegando al cuerpo a
cuerpo en el cementerio de dicho lugar459– y las cotas 1.100 y 1.286 al SO de Allué460,
con lo que despejan el acceso a Yebra de Basa461. Estas dos agrupaciones participan
en una operación el día 18 que les permite ocupar la pardina de Bailín y las lomas
de Batanero, eliminando la presión sobre la línea del ferrocarril tras la toma de la
caseta Batanero o Casa Batanero, y ocupando las alturas de Campo Corona al día
siguiente462, posiciones por la cual se libraron duros combates. Pese a ello, los republicanos aún mantuvieron algunas posiciones en las sierras al S del valle del Basa463,
y el 23 rechazan un ataque contra sus posiciones en San Julián de Basa / Julián de
Basa, al E de Yebra de Basa464. El 21, en una paridera en la sierra Tendeñera, una
patrulla de la compañía de esquiadores franquista emboscó a tropas republicanas
provocándoles varias bajas465.
- La pérdida de Santa Orosia
Todas estas operaciones habían demorado el plan de los sublevados para
ocupar el macizo de Santa Orosia y Oturia466, desde donde la artillería republica456 15-6-1937, “Comunicados del jefe del Ejército del Este al presidente de Cataluña”, El Diluvio, p. 6.
457 ARCARAZO, 2004: 138.
458 MARTÍNEZ BANDE, 1973: 33 y 54-55; CASTÁN, 1996: 151; MUÑOZ, septiembre de 2008: 7-8;
MARTÍNEZ de BAÑOS, 2008: 344-345.
459 MARTÍNEZ de BAÑOS, 2008: 345.
460 19-6-1937, “Notas de la semana. Luchando cerca de Jaca”, El Pirineo Aragonés, p. 2.
461 2004: 601.
462 LACASA, 1983: 39. MARTÍNEZ BANDE, 1973: 55. CASTÁN, 1996: 152-153.
463 Un informe citado por J. M.ª Maldonado, redactado por Antonio Rodes para el Consejo Nacional
de la CNT, bajo el título “La verdad sobre las últimas operaciones en Aragón”, menciona que
“por el subsector Pirineos… se atacó por orden del Estado Mayor de la peor manera que se supo,
atacando sin objetivo concreto y definido, estropeando un frente no tocado. Se tomó sin un tiro tres
pueblecitos que ni falta hacía que los tomaramos y que a los dos días nos los han vuelto a tomar, más
unas posiciones que habían sido nuestras” (MALDONADO, 2007: 194). Contrasta con lo que señala
el periodista Luis de Sandoval tras hablar con el general Pozas, jefe del Ejército del Este: “hacia la
parte del Pirineo, disponíamos de unos elementos de mucha eficacia, que apenas si habían dado, por
falta de uso, el debido rendimiento. Y esos elementos, magníficamente auxiliados, se hallan hoy dando
vista a Sabiñánigo, después de tomar Allué, y cortar también por ese lado la carretera y el ferrocarril
de Jaca. Y de Jaca estamos a algo más de 40 kilometros” (SANDOVAL, Luis de, 25-6-1937, “Lo que
llevamos conseguido”, La Vanguardia, p. 3).
464 2004, p. 611. 24-6-1937, “Frentes de Aragón. Los rebeldes atacaron ayer infructuosamente San
Julián de Baza”, La Voz, p. 2; 24-6-1937, “Actualidad catalana. Parte de guerra”, Nuevo Aragón,
p. 5.
465 GARCÍA MERCADAL, 1939: 345; ARCARAZO, 2004: 139. 24-6-1937, “Fracaso de una incursión rebelde en el subsector del Pirineo”, La Vanguardia, p. 1.
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na estaba machacando las fábricas de Sabiñánigo junto a los bombardeos aéreos,
especialmente en mayo. Permitía cubrir además el flanco norte del valle del Basa y
facilitar el acceso hacia el valle del río Ara, como figura en los planes del Cuartel
General mencionados anteriormente, que se hallan plenamente desarrollados sobre
el papel en el mes de julio. El día 29 de junio, con las fuerzas de la Brigada Móvil del
teniente coronel Galera traídas en el ferrocarril –2 tabores de la Mehal.la de Tetuán,
1 compañía de zapadores y elementos de transmisiones– y en camiones –el III Tabor
de la Mehal.la del Rif y una batería de montaña de 105 mm–, y otras fuerzas procedentes de Zaragoza –compañías del Tercio del Requeté “N.ª S.ª del Pilar” y una
compañía del batallón “Calvo Sotelo” de Renovación Española–, pese a continuar
los ataques en el sector de Huesca, y además con el apoyo de fuerzas del sector –el
5.º batallón del Regimiento Galicia n.º 19, la 2.ª centuria de la 10.ª bandera de Falange de Sabiñánigo, la Compañía de Voluntarios del valle de Tena, la compañía de
esquiadores y carabineros–, se organiza un golpe de mano, una operación en tenaza,
con el objetivo de “ocupar y limpiar de enemigos todos los montes de Santa Orosia
y Oturia, librando a Sabiñánigo y a la carretera de Biescas hasta la altura de Oliván
del fuego de artillería y fusilería”467 procedente del macizo. En la madrugada del día
28 al 29, las tropas atacantes forman dos columnas, una bajo el mando del teniente
coronel Rogelio Gorgojo468, y la otra bajo el mando del teniente coronel Galera469.
La columna dirigida por Gorgojo atraviesa, partiendo desde Senegüé, el río Gállego
a las 3:30 h., ocupa la torre del Moro y posteriormente Casbas de Jaca. Al amanecer
ocupa las lomas de San Martín y las Llenas y asciende hasta el alto de San Quílez
y el pico de Oturia, donde encuentra resistencia a 800 metros de la cima, que es
vencida a las 12:15. La columna de Galera parte de Yebra de Basa para confluir en

466 El padre Vicente Gracia señala que a comienzos de mayo ya estaba preparada dicha operación con
una brigada de unos 3.000 hombres formada por el batallón “Calvo Sotelo”, la Mehal.la de Tetuán,
el Tercio del Pilar, la Falange de Sabiñánigo, Voluntarios del Valle de Tena y fuerzas del Regimiento Galicia, provistos además de artillería. Esa operación inicial tuvo que demorarse, igual que la
planteada a mediados del mismo mes, en este caso por una nevada (GRACIA, 1943: 180). Mariano
Constante en 1991 apuntaba que días antes de las operaciones del 29 de junio, se vieron llegar tropas a Sabiñánigo. Se envió a la Compañía de Servicios Especiales a obtener información y vieron
tropas escalando en las “rallas” detrás de Sardas y Osán (CONSTANTE, 1991: (continuación), 10).
Antonio Dueso Gistau † nos contaba que 15 o 20 días antes de la operación sobre Puerto Orosia,
se había pasado un capitán de artillería, madrileño, en medio de una cortina de fuego, portando los
planos de tal ofensiva.
467 CASTÁN, 1996: 157. Ver MARTÍNEZ BANDE, 1973: 55-56; CASTÁN, 1996: 155-163; MALDONADO, 2007: 195-196; CONSTANTE, 1995: 48-49, y MARTÍNEZ de BAÑOS, 2008: 345347.
468 El III Tabor de la Mehal.la del Rif, las 2 compañías del Tercio del Requeté “N.ª S.ª del Pilar”,
1 compañía del batallón “Calvo Sotelo” de Renovación Española y fuerzas del 5.º batallón del
Regimiento Galicia n.º 19.
469 Dos tabores de la Mehal.la de Tetuán, 1 compañía de zapadores y elementos de transmisiones, la
2.ª centuria de la 10.ª bandera de Falange de Sabiñánigo, la Compañía de Voluntarios del Valle de
Tena, la compañía de esquiadores y 50 carabineros.
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la meseta de Santa Orosia, ocupando a las 4:45 de la mañana el monte de San Cristóbal, la Corona Alta y el Cuezo, aunque su avance sobre la ermita es frenado por la
defensa republicana y la niebla, enlazando a las 11:30 con otra parte de la columna
que ha ascendido por otra vía. La resistencia republicana cae cuando se produce el
repliegue de las tropas que ocupan Oturia –la ermita cae a las 16:30470–. Contaron
con el apoyo de la aviación y con baterías asentadas en Larrés y Yebra de Basa. La
defensa del macizo estaba a cargo de una compañía formada por elementos del
Regimiento Pirenaico bajo el mando del capitán Francesc Millet471, del batallón número 519.º “FETE” –desplegado desde Casbas de Jaca hasta Santa Orosia, ocupaba
Oturia bajo el mando del teniente Fuertes, ausente su capitán Telmo Mompradé– y
el batallón 520.º “Izquierda Republicana” –en el sector entre la torre del Moro de
Lárrede y Casbas de Jaca472–. Con la operación, los sublevados logran ampliar la
cabeza de puente en la margen izquierda del río Gállego entre Biescas y Yebra de
Basa, incluida la base del macizo (Javierre del Obispo, Latas, Satué, Lárrede, Casbas
de Jaca) así como silenciar el fuego artillero de la 9.ª batería, que no lograron, sin
embargo, capturar473. El significado de la pérdida de esta posición para el bando
republicano es mayor474, no solo consecuencias estratégicas, pues se plantea la necesidad de reorganizar el frente, por la amenaza sobre el valle del Ara, creando nuevas
posiciones defensivas sobre Berbusa, Ainielle, Cortillas y monte de San Loriénde475.
Se plantean varias operaciones de recuperación, con el apoyo de la artillería situada
en el collado de Pedralba476, produciéndose duros ataques hasta el día 5477, para los
470 MUÑOZ, septiembre 2008: 8. Relato de la peripecia de un hombre de Escartín movilizado en el
batallón “FETE” en SATUÉ BUISÁN, 2007: 199.
471 Se situaban en la explanada de Santa Orosia (CARRERAS, 28-11-2013). Según Mariano Constante, se hallaban frente a Fanlillo y Orús, zona por donde accedió una de las columnas (CONSTANTE, 1991: (continuación), 10).
472 CASTÁN, 1996: 160.
473 Pudo retirarse pero perdiendo mulos cargados de munición, impedimenta y las tiendas (pág. 160
en BERGUA, Francisco, 2009: “En el pasado se sufrió la tragedia de la guerra”, Sobrarbe, n.º 12.
Guerra Civil en Sobrarbe (1936-1938). 2. Memorias, pp. 157-169).
474 En el parte publicado en algunos periódicos y en declaraciones del propio general Pozas, mencionaban que se había contenido el ataque de las tropas franquistas sin perder las posiciones (30-6-1937,
“En el frente de Aragón. Se contiene la presión enemiga sobre las posiciones de Puerto Orosia”, La
Libertad, p. 2).
La responsabilidad de la pérdida se carga en algunos autores sobre los “pirenaicos” bajo el mando
del capitán Millet (TORRES, 1977: 65-68 y 95; SEGALÁS, 1986: 55; CONSTANTE, 1995: 49;
GASCÓN, 2002: 123-124, e ídem, 2005d: 116-117), aunque también parece orientarse hacia el
batallón “FETE”, si consideramos la alusión de Mariano Constante respecto al estado anímico de
Telmo Mompradé y de su unidad ante la afrenta de la pérdida de la posición (CONSTANTE, 1995:
108), o en GASCÓN, 2008: 314, y GASCÓN: “El Batallón de la FETE, n.º 519”.
475 Se envia a la 7.ª batería de artillería de montaña (la “Roja y Negra”) según declaraba E. F. (TORRES, 1977: 91). Ver GALÍ, 1991.
476 RAMÓN, 2004: 158. Será la 7.ª batería (GALÍ, 1991: 379-433).
477 Referencia a un ataque de los “Pirenaicos” sobre Fanlillo dirigidos por el teniente Miquel Sala, al
mando de la compañía, que caería en la operación (ver GALÍ, 1991: 425-426 que la sitúa el día 4;
RAMÓN, 2004: 159).
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cuales se recurre a nuevas fuerzas llegadas al frente del Sobrarbe como la 72.ª Brigada Mixta. En la noche del día 3 al 4, a las 3:15 se inicia un ataque sobre Oturia que se
prolongará hasta las 9:15, en especial sobre Oturia y El Cuezo478, pero no consiguen
recuperar tales posiciones, produciéndose numerosas bajas –71 cadáveres republicanos recogidos el día 5–479. El día 4 se producen ataques durante la madrugada
y tarde por parte de la 130.ª Brigada sobre Casbas de Jaca, rechazado, y ataques,
previo cañoneo de las posiciones de Corona Alta y Cuezo480. Otra consecuencia, de
tipo político, según algunos autores, se produce en estas fechas con el asesinato del
capitán “pirenaico” Francesc Millet, ejecutado por el jefe del batallón al que pertenece, tras negarse a continuar los ataques –después de 3 ofensivas fracasadas– sobre
las nuevas posiciones franquistas de Oturia y El Cuezo481. Se prolongará la presión
sobre esta área con un nuevo ataque, sin éxito, el día 6.
El verano discurre tras estos sucesos de forma tranquila, configurándose en
este periodo la 43.ª División, incrementada con nuevas brigadas mixtas que acompañen a la 130.ª Brigada Mixta, aunque no dejen de sonar las armas en el frente.
Hay referencias a que en ocasiones, entre las líneas de trincheras se producían contactos y treguas entre los soldados, donde intercambiaban información sobre sus
familias y productos (tabaco, cerillas, papel de fumar, café, etc.) e incluso se habla de
partidos de fútbol entre ambos bandos482.

478 En el diario de operaciones de la 72.ª Brigada Mixta, se señala que “a mediados de junio, juntamente
con la 130.ª Brigada efectúa la primera operación, atacando el Cuezo, no pudiendo cubrir los objetivos, replegándose a la antigua línea” (AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 23). La 130.ª BM atacó
Casbas, Corona Alta y Yebra. El Padre Gracia menciona un contraataque el día 7, desarticulado
por un disparo accidental (GRACIA, 1943: 182-183).
479 CASTÁN, 1996: 162. 2004: 622.
480 El parte del bando “nacional” del día 5 notifica el hallazgo del cadáver de “un oficial ruso” (2004,
p. 623).
481 CASTÁN, 1996: 162-163. Muy presente este tema, aunque de forma confusa, pues los testimonios
aluden unas veces a Santa Orosia y en otros casos a la ermita de San Pedro, en TORRES, 1977:
65-68 (testimonio de Josep María Benet, aunque mezcla San Pedro y Santa Orosia) o 95. También
en SEGALÁS, 1986: 55; CONSTANTE, 1995: 49, y GASCÓN, 2002: 123-124, e ídem, 2005: “El
Batallón de la “FETE” y Telmo Mompradé”, pp. 116-117 en ESCRIBANO, F. (coord.): Guerra
Civil. Aragón, tomo II. Imágenes, Zaragoza, Delsan, donde le llama Félix. Considerar que en las
fechas de la ofensiva los “Pirenaicos” aún no habían sido integrados en la 72.ª Brigada Mixta.
Otros autores lo sitúan en noviembre de 1937, ante una situación parecida en la sierra que remata
la ermita de San Pedro: GALÍ, 1991: 604-608; CARBONELL, 2002: 216-217; RAMÓN, 2004:
206-207; GASCÓN, 2008: 313-315, y CARRERAS, 28-11-2013.
El artillero republicano Pere Carbonell habla de su participación el 6 de julio en un tribunal popular de guerra en Broto contra un sargento y 3 soldados de los “Pirenaicos” que habrían huido en
dicho ataque y se pedía su condena a muerte (CARBONELL, 2002: 160-164).
482 ARTÍS-GENER, 1969: 128; LACASA, 1983: 40. Un testimonio de un soldado franquista, Avelino
Romero, señalaba que los domingos realizaban intercambios, hasta que un día, un teniente coronel
nuevo vino a pasar revista y al ver al enemigo sin protegerse, ordenó disparar sobre ellos, ante la
sorpresa de estos por la ruptura de la tregua (MORO, 2006: 224-225).
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En las operaciones que se llevan a cabo para tomar Zaragoza a partir del 24
de agosto483, conocidas como la batalla de Belchite484, es remitida la recién creada
102.ª Brigada Mixta, integrada en la 43.ª División, como complemento de la Agrupación C, con el objetivo inicial de, tras cruzar el río Ebro, ocupar la estación de
Pina de Ebro, la ermita de Bonastre y avanzar sobre Quinto. También el batallón
517.º “Alto Aragón”, bajo el mando accidental de Antonio Beltrán, inicialmente en
la reserva en Vinaceite, pasa al sector de la Agrupación C, luego al de la B en la zona
de Villamayor, participando en combates que hacen que tenga que ser relevado, por
elevarse sus bajas a 352 de sus 674 hombres485. Las operaciones de esta sangrienta
batalla dejarían debilitadas las tropas desplazadas antes de regresar a Sobrarbe –la
102.ª Brigada Mixta no se instaló en Sobrarbe hasta noviembre de ese año486– y necesitarían incorporar reclutas para completar sus unidades y recuperar a los heridos.
En ese periodo estival también se producirán fuertes lluvias que en agosto dejan el
puente de Broto muy deteriorado487, aunque la riada principal se produce en octubre.
- Ofensiva en el Serrablo
En septiembre, ante la ofensiva franquista iniciada con el mes sobre Asturias,
se plantean operaciones desde el Estado Mayor Central bajo el mando del coronel
Vicente Rojo488, que por un lado frenen la presión sobre ese frente y alejen tropas de
483 El día 25 se produce un ataque sobre las posiciones de Biescas (Conferencias-telegramas al cuartel
general de Burgos). El P. Vicente Gracia alude en esas fechas a un ataque desde l’Arzín contra la
cámara de aguas de la central de “Energías e Industrias Aragonesas” en Biescas, la posición de las
Carruscas y en la noche por el barranco de Sía, contra el parapeto de los Cuervos pero no figura en
ningún otro autor (GRACIA, 1943: 207 y 209-210).
484 MALDONADO, 2007: 204-226.
485 CONSTANTE, 1995: 64-77; GASCÓN, 2002: 124-125. Además, 22 hombres del batallón “Cinco
Villas” participaron en el ataque sobre Zuera, agregados a la 124.ª BM (4.ª semana septiembre
1937, “La guerra”, Vida nueva. Órgano de la 43.ª División, pp. 4-5).
486 El 23 de septiembre se señala la muerte en Mediana del jefe del 1.er batallón y haber sido herido el
comisario de la unidad (Febus, 23-9-1937, “Juan Pellicer y Ángel Lillo han encontrado la muerte
luchando bravamente en Aragón”, Solidaridad Obrera, p. 4).
487 CONSTANTE, 1995: 60 y 62.
488 Entre la cartografía depositada en el AHN perteneciente al general Vicente Rojo (NADAL y VILLANOVA: 2013), hay un mapa de Aragón con las posiciones de las tropas republicanas y las
maniobras planteadas en la operación, de fecha 11 de septiembre de 1937 (Diversos, Vicente Rojo,
Carp. n.º 6, n.º 48); otro con igual fecha refleja los avances logrados en la ofensiva, pero habría que
considerar la data errónea (Diversos, V. Rojo, Carp. n.º 6, n.º 45); también se conserva una hoja del
mapa a escala 1:50000 de Biescas con las posiciones de ambos bandos (Diversos, V. Rojo, Carp. n.º
6, n.º 46), y la situación en Aragón de las fuerzas a 26 de noviembre (Diversos, V. Rojo, Carp. n.º 7,
n.º 18). Añadir un croquis bajo el título “Notas del sector-frontera de los Pirineos (zona enemiga)”
con la situación de las fuerzas enemigas a 2 de septiembre de 1937, a escala 1:50000 (Diversos, V.
Rojo, Carp. n.º 6, n.º 49).
Entre los fondos documentales de José del Barrio, jefe de la 27.ª División, figura un mapa de la zona
de Biescas (GIRALT i ESTEVE, Olga (noviembre de 2006): Inventari del Fons FP. Subsèrie José del
Barrio de la Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. Barcelona, Centre
de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, Biblioteca del Pavelló de la República, p. 10).
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dicha batalla y del sur de Aragón donde se preparaba una operación que se llevará a
cabo sobre Teruel en diciembre. Por ello, según la orden de operaciones del Ejército
del Este n.º 16, dada en Lérida el 18 de septiembre de 1937489, se iniciará “un doble
ataque para envolver y aniquilar las fuerzas enemigas en el sector Yebra-Sabiñánigo.
El objetivo final máximo será la ocupación de la línea Castillo de Jaca-Sierra de Novés, kilometro 8 de la carretera Jaca a Pamplona-Oroel”490, aprovechando el escaso
número de las fuerzas presentes en la zona491. Para ello, además de las fuerzas de la
naciente 43.ª División, la 130.ª y 72.ª Brigadas Mixtas, a las que restar un batallón
de la 130.ª BM, el 517.º, que había estado combatiendo en Belchite, se añade la 27.ª
División, antigua “Carlos Marx”492, donde figuraban hombres de Sobrarbe, que venía de participar en la ofensiva de junio sobre Huesca y en la batalla de Belchite en
agosto; 3 baterías de artillería de 105 mm de montaña –a la 9.ª, ya en Sobrarbe, la
7.ª493 desde inicios de septiembre y se unen la 1.ª y la 6.ª de la 123.ª Brigada de la 27.ª
División494– una batería pesada, un batallón de ingenieros, una compañía de blindados495 y una emisora de radio. Contarían con el apoyo de la aviación republicana.
Todo bajo el mando del jefe de la 27.ª División, el mayor de milicias José del Barrio.
Las unidades formarían dos agrupaciones: la Agrupación Norte, compuesta
por la 130.ª Brigada Mixta, el 286.º batallón de la 72.ª BM, una batería de 105 y una
compañía de ingenieros, que debía concentrarse en el sector Yésero-Orós Alto-Artica con el objetivo de ocupar Gavín y Biescas y posteriormente avanzar en dirección
Acumuer-Bescós de Garcipollera-Castiello de Jaca, mientras que destacaba un batallón motorizado hacia Sabiñánigo para contactar con la Agrupación Sur y el resto
de las tropas avanzarían hacia Jaca. Además tenía que aislar el valle de Tena, para

489 Ver transcripción de la orden en MARTÍNEZ BANDE, 1973: doc. n.º 9, 275-277.
490 MARTÍNEZ BANDE, 1973: 276.
491 “En todo el frente Yebra-Sabiñánigo-Biescas el enemigo tiene como máximo tres batallones por haber
retirado el resto de sus fuerzas sobre Zaragoza” (MARTÍNEZ BANDE, 1973: 275, y RODRÍGUEZ
VELASCO, 2012: 161). En el sector se hallaba la 51.ª División: en Jaca la Compañía de Voluntarios
de Jaca, en Santa Orosia el VI Batallón del Regimiento Galicia n.º 19, en Sabiñánigo el V Batallón
del Regimiento Galicia, en Cartirana el III Batallón del Galicia, la X Bandera de F.E.T. y una batería antiaérea de 7,65, y entre Sabiñánigo y Sierra Cuezo, la 4.ª Bandera de F.E.T. (RODRÍGUEZ
VELASCO, 2012: 161n).
492 Por su carácter comunista, veremos como en los escritores franquistas se alude a la presencia en
esta operación de las divisiones de Lister o “el Campesino”, lo que es falso. Ver, por ejemplo, GRACIA, 1943: 184.
493 GALÍ, 1991: 515 y ss.
494 CARBONELL, 2002: 204. Pero esto no cuadraría con la afirmación del teniente E. F. (TORRES,
1977: 91).
495 Mariano Constante los describe como “unos carros de combate ligeros, no eran tanques con orugas, estaban muy bien armados y tenían aspecto de ser sólidos y casi nuevos”. Procedían del frente
de Zaragoza de las operaciones sobre Belchite y sus conductores y tiradores de los blindados,
miembros de las Brigadas Internacionales y algunos madrileños (CONSTANTE, 1995: 106). Tuvieron dificultades en el túnel de Cotefablo, inacabado y que no resultaba suficientemente alto
(2009: 102).
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lo cual dejaría 2 compañías y una sección de ametralladoras en el kilómetro 3 de la
carretera de Biescas a la frontera para frenar posibles ataques desde dicho Valle496.
La Agrupación Sur, formada por la 27.ª División, batallones 287.º y 288.º de
la 72.ª Brigada Mixta, la compañía de blindados, 2 baterías del 105 y la batería pesada, deberá situarse en el sector Villobas-Ordovés para avanzar en el tramo Castillo
de Lerés-Campo Corona, progresando sobre Jaca hasta el kilómetro 8 de la carretera Jaca-Pamplona y kilómetro 149 de la carretera Zaragoza-Francia. Destacaría 2
batallones para cercar Sabiñánigo, otro ocuparía posiciones al sur del área, al NE de
Latre, para protegerse de ataques desde el sur, de la zona de Huesca497, y las fuerzas
de la 72.ª Brigada atacarían las posiciones de la ermita de San Pedro, Sardas, cotas
1.190 y 1.286 y Allué, para cerrar el acceso al valle de Basa y aislar las fuerzas sitas
en Yebra de Basa y el macizo de Santa Orosia. Una brigada de la 27.ª División –la
124– quedaría como reserva junto al batallón de ingenieros.
Esta operación, según la orden, debía haberse iniciado el día 20, y la orden
señalaba que “se trata de una operación de audacia. Sus características esenciales
deben ser el secreto, la sorpresa derivada de aquel y la rapidez”498. Sin embargo, a esa
orden se añade una adicional el día 21499 que retrasó la operación al día siguiente, en que finalmente se iniciaron. Las operaciones de ofensiva y contraofensiva se
prolongarán hasta noviembre, siendo narradas por numerosos historiadores500, así
como contamos con interesantes testimonios501, incluso de voluntarios extranjeros
vinculados a la 27.ª División, como la enfermera australiana Agnes Hodgson502 o el
escritor alemán Erich Arendt, integrado en la 123.ª Brigada Mixta503.
496 Formaba parte del plan de operaciones, y no fue, por lo tanto, la resistencia ofrecida ni la protección de Santa Elena la que libró de ataques al valle de Tena (SATUÉ OLIVÁN, Enrique (1995): El
Pirineo contado. Huesca, el autor, p. 99).
497 Hay una guía didáctica para recorrer los restos de las trincheras que allí se conservan: Círculo Republicano del Alto Gállego, s. f., Historia y montaña por el Alto Aragón. Senderos para la Memoria. 1. Latre.
498 MARTÍNEZ BANDE, 1973: 277.
499 El día 21 se señala en el diario de operaciones de la 72.ª BM que “se recibe Orden Adicional, aplazando en 24 horas la operación, modificando algunos aspectos y detalles de la misma” (AGMAv, C.
1.048, carp. 15, doc. 1, p. 6).
500 GRACIA, 1943: 184-200 y 206-216; MARTÍNEZ BANDE, 1973: 172-181; CASTÁN, 1996: 169223; GASCÓN, 2002: 126-136; MALDONADO, 2007: 226-228; FLORES, 2008: 99-108; MUÑOZ, septiembre 2008, marzo y septiembre 2009, o VERDAGUER, Jr. (3-8-2014).
501 El montisonense Santiago Robert en noviembre de 1937 sube a Boltaña como parte del 4.º batallón, 123.ª BM (ROBERT, Santiago, 2007: Memorias de Santiago Robert. Zaragoza, Prames, pp.
216-219). Añadir ARTÍS-GENER, 1969: 114-153, destinado en el sector de Orna en la 124.ª BM;
LACASA, 1983: 40-42; GALÍ, 1991: 535 y ss.; MATEO SOUSA, 1991: 56-57; CONSTANTE,
1995: 107-115; CARBONELL, 2002: 203-224; COMBALÍA, 2011: 135-141. También, desde el
otro bando, las de un sargento de la Legión (CAVERO, 1938: 51-58), o las de Domingo Gavín
Pérez, presente en la toma de Santa Orosia y capturado en octubre en Casbas de Jaca (2009: 87-94).
502 En su diario narra su estancia en la Guarguera entre el 23 de septiembre y 8 de octubre (HODGSON, 2005: 357-365).
503 Recopilación de artículos publicados en la revista La Llibertat y el periódico en catalán Treball, en
ARENDT, 2009: 21-28, 43-49, 89-94, 109-112, 117-119 y 121-125.
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El planteamiento de acción sorpresa fracasó parcialmente por haberse pasado en la noche del día 20 al 21 un guardia civil504, con cuya declaración se envía
desde Ayerbe un batallón –Batallón de Reserva n.º 52– y una batería del 77 a Sabiñánigo como refuerzo505. En el desarrollo de la ofensiva, en octubre, descubrirán los
republicanos al capturar Casbas de Jaca a un capitán que les informó de la presencia
de miembros de la “Quinta columna” infiltrados entre los mandos de la 130.ª Brigada506.
- La penetración inicial (22 a 26 de septiembre)
A pesar de lo señalado, en la madrugada del día 22 las fuerzas de la Agrupación N inician la operación: el batallón 518.º cerca la localidad de Gavín, que
resistirá hasta caer definitivamente el día 23507; el batallón 517.º atraviesa el río Gállego a las 2:15 de la madrugada, descendiendo desde la zona de Artica, Paco de
Gavín y Barbenuta, para ascender una compañía bajo el mando del capitán Juan
Lacasa Lardiés508 por el barranco de Arás a fin de tomar una batería situada en la
selva de Escuer, compuesta por 2 piezas de 90 mm509, continuando su camino hacia
la cima de la sierra que se prolonga desde Sobremonte hasta el pico de Güé y seguir
en dirección a Acumuer y el valle de la Garcipollera, ocupando durante la noche
y día siguiente Aso de Sobremonte, Escuer –a las 17 horas–, la selva de Escuer,
Arguisal, El Palangar y Pueyo Mayor, de donde son desalojados durante el día por
las reservas que el mando franquista –coronel Caso– logra apresuradamente enviar
–dos compañías del Regimiento Galicia y una centuria de falangistas–, mientras tra-

504 Un relato de un soldado franquista del Regimiento Galicia señala: “El 15 de septiembre, un guardia
civil que logró pasar a nuestras filas, nos advirtió que el enemigo preparaba un formidable ataque a
la línea que ocupabamos [en Orna de Gállego]. Fuimos reforzados con una sección de zapadores”
(ROMERO VERA, José, 29-4-1939, “Estampas de la guerra. Diario de un soldado exprisionero”,
El Avisador Numantino, p. 1). Este soldado fue hecho prisionero en el ataque en la madrugada del
día 23 sobre esa localidad.
505 MARTÍNEZ BANDE, 1973: 173.
506 GASCÓN, 2002: 131. Se identifica como uno de ellos a José Miñana de la Concepción, jefe del
Estado Mayor de la 130.ª Brigada desde el 17 de junio de 1937 (19-6-1937, “Circular. Ingenieros”,
Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 664). Su hermano Pascual figuraba como jefe
de E. M. del X Cuerpo de Ejército (GASCÓN, 2005: 42).
507 GASCÓN, 2002: 127-130; ARCARAZO, 2004: 141-142, donde aunque el testimonio aportado no
cita la unidad, corresponde a la 518.ª. De la toma de esa localidad que quedó casi completamente
destruida, contamos con varios relatos, en especial en relación a la muerte del alférez provisional
Miguel Blasco Vilaltela, último defensor del campanario de la iglesia. Jaime Muñoz Revilla sitúa
ante Gavín al batallón 520.º (MUÑOZ, marzo de 2009: 4).
508 MONESMA, 1991. Sin embargo, en un texto de Gloria Ayerdi sobre las memorias de su abuelo
Porfirio Lorea Ayerdi, atribuye esta acción a una compañía del batallón 519.º (págs.12-13 en AYERDI, Gilda, (diciembre de 2005): “De Santa Orosia a la bolsa de Bielsa”, Serrablo, n.º 138, pp. 9-15).
509 En el camino a Sobremonte, junto a dos bordas.
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ta de crear una zona de resistencia en torno a Sabiñánigo, apoyada en el Pueyo Mayor
y la pardina Pardinilla, y se solicitan refuerzos del frente de Huesca. Se intenta en ese
día bombardear Yésero por la aviación franquista, repelida por cazas republicanos.
Tras el batallón 517.º cruzan el río los batallones 518.º “Cinco Villas” y 519.º
“FETE” según algunos autores510, otros mencionan al 519.º y 520.º “Izquierda Republicana”511, que atacan a partir de las 3 de la madrugada la localidad de Biescas512,
que ha recibido como refuerzos desde la posición del Ventorrillo, la Falange o sección n.º 85 de la 2.ª centuria de la 10.ª Bandera así como una sección de la Compañía
de Esquiadores. Los ataques se dirigen sobre la zona S y SO de la localidad: el 519.º
ha atravesado el río situándose en la margen derecha, atacando las posiciones de la
casa cuartel y de la casa forestal, utilizando a lo largo del combate la batería capturada en las alturas que dominaban Biescas por el 517.º, y cortando la carretera
de acceso a Sabiñánigo, mientras que las posiciones al S –llamadas Pérez Guerriz
o los Cuervos y las Ratas–513, en la margen izquierda, son atacadas por compañías del 518.º. Deben lograr acceder al puente sobre el río Gállego para tomarlo
intacto, pieza importante de la estrategia republicana para facilitar la comunicación hacia Sabiñánigo. La lucha será dura514, se recurre a la artillería y habrán de
producirse tres ataques contra unos defensores que les hacen frente durante largas
horas, luchando casa por casa según las crónicas515, con la iglesia de San Pedro como

510 CASTÁN, 1996: 181; MUÑOZ, marzo 2009: 4.
511 Mariano Constante incluso sitúa en cabeza en el cruce del río al batallón 519.º (CONSTANTE,
1995: 107). CASTÁN, 1996: 181, sitúa al 520.º cercando Gavín mientras que FLORES, 2008: 99 señala al 518.º “Cinco Villas”. Dionisio Lacasa señala como el batallón “Cinco Villas” participó en la
toma de Gavín –en lo que coincide con Antonio Gascón (GASCÓN, 2002: 127-128)–, y una de sus
compañías, la 3.ª, bajo su mando, con dos secciónes, participa en la lucha por Biescas, en la toma
de la posición denominada Casa de las Ratas (LACASA, 1983: 40-41). ¿Dónde se hallaba el 520.º?
512 Croquis de las defensas de Biescas en ESCRIBANO (coord.), 2005: 217. Según el P. V. Gracia,
estaba defendida por 300 carabineros; una batería de 75 dividida en 2 secciónes, una en el robledal
de la carretera y otra sobre Escuer, con 80 soldados, y los voluntarios del valle de Tena defendían
Gavín y los parapetos y blocaos que rodeaban Biescas. Además las casas forestales de Biescas y
Escuer, donde en esta última tenían el puesto de mando los carabineros que sumaban 30 números, 2
tenientes y 1 sargento, y en los parapetos en el Prado, Ventorrillo, viveros y estribaciones del monte
de Escuer, con grupos de 5 hombres para proteger las comunicaciones (GRACIA, 1943: 206-207).
Como refuerzo participaba una de las secciónes de la Compañía de Esquiadores bajo el mando del
teniente Luis Gómez Laguna y miembros de la 2.ª centuria de Falange. Contaban con un blindado
situado como parapeto junto a la casa forestal (ESCRIBANO (coord.), 2005: 216). Sobre la lucha
por esta localidad y por Gavín, MARTÍNEZ de BAÑOS, 2008: 350-354.
513 Ramón J. Campo recoge el testimonio del carabinero Salvador García Urieta, capturado en el
parapeto de los Cuervos junto a otros 24 –el parte de ese día solo habla de 10 prisioneros–, por
las Brigadas Internacionales que les condujeron a Orós Alto, Yésero, Broto, Boltaña, Barbastro y
Lérida (CAMPO, 2014: 164).
514 Cae el comandante del 519.º Batallón, Telmo Mompradé, cuyo cuerpo será enterrado en Barbastro
(25-9-1937, “Maestros que caen”, F. E. T. E. Órgano de la federación aragonesa, n.º 28, p. 2).
515 Febus, 23-9-1937, “En el norte de Aragón, nuestros soldados avanzan victoriosamente, tomando
algunos pueblos y llevando la lucha a las calles de Biescas” Solidaridad Obrera, p. 1.
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Fotograma donde puede observarse uno de los blindados que participaron en la lucha por Biescas
(Fototeca DPH, Museo de Bielsa)

posición defensiva contra la cual llegan a emplazar la artillería recién copada y recurriendo los republicanos a blindados516 para tomar la villa que caerá al anochecer
del día 22, después de que las tropas que la defienden, tras recibir autorización su
jefe el comandante Cabrerizo del mando en Sabiñánigo, para que, junto a parte de
la población civil, se retiren hacia el fuerte de Santa Elena y valle de Tena517.

516 En las fotografías e imágenes conservadas de la localidad de Biescas tras la lucha, se observa un
blindado modelo “Ebro” junto a una casa en cuya fachada se lee “taller”, con torreta dotada de
una ametralladora. Además, en otras imágenes se observa un blindado Bilbao modelo 1932 utilizado por los Guardias de Asalto –tal vez de la guarnición de Zaragoza–, con pintura de camuflaje,
sin torreta. Imágenes de ambos en ESCARTÍN, 2006: 155.
517 Forzados a retirarse por la falta de munición, allí el capitan de los carabineros, Gil Delgado, proclamaría: “Yo, con mis carabineros, muero en el monte; si no hay municiones, nos defenderemos a
pedradas” (RAMIZ HIZALDE, Francisco, 30-9-1939, “22 de septiembre. Biescas y el Cuerpo de
Carabineros”, El Pirineo Aragonés, p. 3).
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El batallón de la 72.ª BM agregado a esta agrupación se mantiene frente a las
posiciones de Santa Orosia y Oturia, lo que obliga a defenderse al VI batallón del
Regimiento Galicia, que además es bombardeado hacia las 16:30 por la aviación
republicana –que también lo hace sobre Sabiñánigo–, forzando el abandono de algunas posiciones518.
La Agrupación Sur, a meridión de Sabiñánigo, inicia también de madrugada
las operaciones. Los batallones de la 72.ª BM ocupan la ermita de San Pedro –donde
capturan a su guarnición, enviada prisionera al puesto de mando de la 27.ª División–, Selva Osán, Las Cocullas, cotas 1.200 y 1.190519, con lo que se sitúan sobre
el acceso al valle del Basa y se asoman al río Gállego y Puente Sardas, y más al sur,
las cotas 923 y 900 en El Llano, al sur de Casa Batanero. Las unidades de la 27.ª
División avanzan en esa madrugada, combatiendo por ocupar Lanave y sus posiciones, la n.º 1 cae pronto bajo la artillería republicana y el ataque de la infantería,
replegándose sus defensores hacia el Hostal de Ipiés, mientras la n.º 2 y el blocao
intermedio resisten a lo largo del día520, ante un ataque precedido por 8 o 10 tanques521 y con apoyo aéreo. Continúan en dirección al río, envolviendo, sin atacar, las
posiciones de Jabarrella y Castillo de Lerés, llegando hasta Valdocirán y el pueblo
de Lasieso. Un poco más al norte, en la tarde toman intacto el puente de Fanlo, vital
para acceder a la otra orilla, pese al envío desde Sabiñánigo de un camión con 30 fa-

518 Febus, 23-9-1937, “En el norte de Aragón, nuestros soldados avanzan victoriosamente, tomando
algunos pueblos y llevando la lucha a las calles de Biescas” Solidaridad Obrera, p. 1; Febus, 239-1937, “Nuestras tropas del norte de Huesca se lanzan al ataque, desbordando al enemigo”, La
Hora. Diario de la Juventud, p. 3.
519 Diario de operaciones de la 72.ª BM (AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 6).
520 Cae al final de la tarde. Según Jaime Muñoz habían sido reforzadas en la noche del 22 por la 3.ª
centuria de la 4.ª Bandera de Falange, mientras que el Hostal de Ipiés lo es por la 3.ª centuria de la
6.ª Bandera de Falange (MUÑOZ, marzo 2009: 5).
521 En Estampas de la guerra. Álbum n.º 3. Frente de Aragón (Bilbao, Servicio Militar de Propaganda)
figuran 3 imágenes de tanques rusos que cita como “Tanques ganados al enemigo en Sabiñánigo”,
pero en el lateral de uno de ellos se lee pintado “Co[gido a] los rojos sector Fuentes [de Ebro].
Aquellos 8 o 10 tanques que cita un telegrama enviado por el mando aragonés al cuartel general
de Burgos, se convierten en la obra de Luis María Lojendio, en “fuerzas atacantes [que] estaban
reforzadas por unidades internacionales, marchaban precedidas de numerosos carros y apoyadas por
varias escuadrillas de aviones” (LOJENDIO, 1940: 356). Ya hemos mencionado el testimonio de
Salvador García Urieta, de Biescas, quien cuenta como “los que nos arrestaron eran de las Brigadas
Internacionales. Había checos, muy amables, y vimos rusos también”. Conducidos a Orós Alto, allí
halla a los rusos, y en Yésero a los checos (CAMPO, 2014: 164).
De la presencia de voluntarios internacionales en las unidades de la 43.ª División, tenemos referencias de oficiales de la 43.ª como el capitán José de Otto, checoslovaco o yugoslavo, según autores;
el capitán de ametralladoras francés Jean Mazou, de Pau, voluntario en 1936 (1995: 42-43), y los
oficiales rusos Ivan Nicols y el teniente Karl Rosenberg, instructores en el manejo de las ametralladoras Maxim-Tokarev. Rosenberg, letón, es nombrado en mayo de 1937 instructor de los batallones 1 y 3 de la 130.ª Brigada Mixta; el 13 de junio asume el mando del batallón n.º 3 y el 23 de enero
de 1938 es nombrado capitán al mando del batallón de ametralladoras n.º 10.
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langistas y 6 ametralladoras de la 6.ª bandera de FE para protegerlo y volarlo, pero
son aniquilados522. Igualmente, en las proximidades de Latrás, más al sur, también
logran cruzar el río.
En la noche del 22 al 23 comienzan a llegar refuerzos para las tropas franquistas. A Jaca acuden fuerzas de la Brigada Móvil: 2 tabores (1.º y 3.º de la Mehal, la
de Tetuán) rápidamente enviados a reforzar a las tropas en el Pueyo Mayor al N de
Sabiñánigo; la 15.ª bandera de la Legión –procedente de Jaca desde Villafranca del
Campo, su capellán era el boltañés José Sanchón– que se dirige hacia Orna de Gállego en medio de lluvias torrenciales, y la 2.ª bandera de la Legión que queda como
segunda línea en Cartirana523. En Sabiñánigo queda como reserva el batallón C del
Regimiento Ceriñola n.º 6. El Batallón de Reserva n.º 52 trata esa noche de enlazar
con las posiciones de Lanave pero se ve obligada a retirarse a Arto.
El 23, mientras las unidades de la Agrupación N tratan de acabar con la resistencia en Gavín, lo que se logra en las últimas horas de la tarde de ese día524, los

522 Heroica narración de la muerte del alférez al mando en GRACIA, 1943: 187-188.
523 Ver algunos hechos en CAVERO, 1938: 51-58.
524 Defendida por 70 voluntarios del valle de Tena, un pelotón del Regimiento Galicia con 2 ametralladoras y un mortero bajo el mando del alférez turolense Miguel Blasco Villatela, un “camisa vieja”
falangista. Fue una resistencia “numantina”, donde cada casa y la iglesia constituyeron reductos
que con la artillería y bombas de mano fueron tomadas una a una hasta solo quedar el templo en
cuya torre se refugian un puñado de supervivientes. Mientras que entre los republicanos no vamos
a hallar en esta zona el recurso de las poblaciones como posiciones defensivas, si por parte de las
tropas franquistas, por lo que Biescas o Gavín y muchas más, mostrarán las huellas de los combates.
Al alférez se le concedería por su “heroica” actuación, post mortem, la Cruz Laureada de San Fernando a principios de mayo de 1939 (6-5-1939, “La Laureada de San Fernando para el malogrado
y heróico alférez Blasco Vilatella”, ABC (Sevilla), p. 11; VALERO, P. , 25-5-1939, “Mártires de Dios
y de España. El magisterio se lleva la palma”, Labor. Órgano de Falange Española Tradicionalista
y de las JONS, Soria, p. 6), en base a informes que hablan de su resistencia, recogida en la prensa,
pese a que un obús le siega las piernas pero sigue haciendo frente al enemigo, que incluso, con sus
declaraciones sobre su valor, constituyen una de las bases de la concesión de tal condecoración. Sin
embargo, los textos ofrecen diversos relatos sobre su muerte, desde un tiro suicida (LACASA, 1983:
41); un certero tiro (CONSTANTE, 1995; 109), fusilado por los tropas de “el Esquinazao” (GRACIA; 1943: 220-224), una acusación falsa donde incluso se atribuía a este dicha muerte; asesinado
por hombres del “Cinco Villas” (GASCÓN, 2002: 127-128), sobre lo que aporta un testimonio Luis
Arcarazo respecto a que fue en venganza de un hermano caido en la acción –los hombres del alférez
habian mostrado un pañuelo blanco señalando que se rendían, y al acercarse las tropas republicanas, el alférez hizo disparar sobre ellos– (ARCARAZO, 2004: 141-142; FLORES, 2008: 102-103).
Antonio Monclús Margalejo †, de Lavalle, quien formaba parte del batallón “Cinco Villas” nos
comentaba como se habían desplegado sobre Gavín, avanzando desde la carretera y ocupando las
calles hasta rodear el último reducto, la iglesia, en cuya torre instalan los defensores la ametralladora. Contra ella emplazan las piezas de artillería, que en el segundo tiro vuelan el cabezal de la
campana y cesan los disparos desde el campanario. Al entrar en la iglesia, hallan la puerta medio
tapada para entrar uno a uno, y el capitán le cede el puesto a él. Dentro hallan a los voluntarios,
heridos muchos de ellos, que se rinden. Al alférez lo coge del brazo el capitán para llevárselo a comandancia. Al salir, miembros de la unidad dan un culatazo en el brazo al oficial y luego golpean
con las culatas y bayonetas al alférez hasta que al final el capitán le pega un tiro en la cabeza.
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mandos franquistas han organizado una columna al mando del teniente coronel
Galera, donde a las tropas –2 compañías del VII batallón del Regimiento Galicia
n.º 19 y la 2.ª centuria de la 10.ª Bandera de Falange– que han taponado el avance
republicano en Güé y Pueyo Mayor el día anterior, se unen los dos tabores y la 2.ª
bandera de la Legión, rompiendo las líneas republicanas525 por el Paco de Asún y
la Selva de Escuer, avanzando hasta que, entre Escuer y Yosa de Sobremonte, reciben la noticia de la caída de Biescas y adoptan una postura defensiva –aunque las
conferencias-telegramas enviados al Cuartel General de Burgos se señala que es por
el mal tiempo–, estableciendo una línea de trincheras en El Petro–Paco de Asún–
Cruzola y ocupando Escuer Alto, aunque esta localidad, como Acumuer y Arguisal,
quedan al final como tierra de nadie. Se fija así la penetración republicana, frenada
también por la aviación franquista, aunque en el Sobremonte ascienden y ocupan
Yosa de Sobremonte. La bandera legionaria regresa a Sabiñánigo, localidad bombardeada por la aviación republicana en dos ocasiones. Los republicanos, mientras,
limpian su retaguardia, capturando la posición del Ventorrillo y la casa forestal de
Escuer, ocupada por carabineros que se rinden al amanecer del 24, cayendo una
docena de ellos prisioneros526.
Para mantener fijas las tropas franquistas en el macizo de Santa Orosia la
aviación republicana bombardeó sus posiciones527.
En la Agrupación Sur, el día 23 es ocupado Allué por el 288.º batallón (72.ª
528
BM) y las cotas 1.190 y 1.100, por lo que las fuerzas franquistas se retiran a Osán.
Para frenar su avance, una escuadra de Junkers 52 y un grupo de Heinkel 46, “pavas”, bombardean las posiciones republicanas. Hacia el sur de estas posiciones,
ocupan Casa Batanero al norte de El Plano ocupado el día anterior. Mientras, la

525 La dureza de los combates queda reflejada en como ese mismo día, el comisario de la 43.ª División
pide al Consejo municipal de Boltaña que se abran 8 o 10 fosas en el cementerio municipal (AHN,
CG, caja 1.415, exp. n.º 13, p. 115).
526 El P. Vicente Gracia alude a que son asesinados (GRACIA, 2943: 213-216). Realmente, durante la
ofensiva se produjeron algunos asesinatos de “derechistas” (GÓMEZ, 2002: 410 y 413-415), como
puede verse en la Causa General en los expedientes de los pueblos ocupados, o como también se
señala en Gavín, donde según Antonio Gascón (GASCÓN, 2002: 128), sería en venganza por los
vecinos de la localidad denunciados por “rojos” y fusilados anteriormente. Tenemos referencias a
prisioneros trasladados a retaguardia, a Lérida: como los 58 de Orna que al pasar por los pueblos
daban vivas a la República y mueras al fascismo y a Franco (26-9-1937, “Prisioneros en Lérida”,
Lluita. Organ del Partit Socialista Unificat i de la UGT, Tortosa, p. 3) o los 32 carabineros procedentes del término de Biescas que relatan su historia en Barbastro: 29-9-1937, “La lucha en Aragón.
Manifestaciones de unos carabineros que se rindieron en el sector de Huesca”, La Vanguardia, p. 4,
y que coinciden en número con los citados por LACASA, 1983: 40-41; el testimonio de Salvador
García Urieta de Biescas; el de Domingo Gavín, capturado en octubre en Casbas de Jaca (2009:
87), o el soriano José Romero Vera, capturado herido en Orna de Gállego, es conducido al hospital
de Boltaña y luego al de Barbastro (ROMERO VERA, José, 3-5-1939, “Estampas de la guerra.
Diario de un soldado exprisionero”, El Avisador Numantino, p. 1).
527 2004: 758.
528 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 6.
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27.ª División asalta el Castillo de Lerés y Lasieso, así como Jabarrella529 y la cota
760, por lo que los franquistas evacuan sus posiciones en el valle del Guarga, en
la noche, en medio de la lluvia. Con las fuerzas en retirada y la 15.ª Bandera de la
Legión se trata de establecer una segunda línea entre la estación de Orna, Orna de
Gállego y Arto. Las fuerzas de la Legión y el batallón 52.º habían tratado de acudir
en socorro de las fuerzas que resistían en Hostal de Ipiés –donde se habían replegado las fuerzas de Lanave–, debiendo retirarse en la tarde a la margen derecha del río
Gállego, los restos de la centuria de Falange y el VI Batallón del Regimiento Galicia.
El viernes 24, la Agrupación Norte ataca las posiciones enemigas en el Paco de
Asún y cota 1.500, desalojándolas, pero son recuperadas por las tropas franquistas que
afianzan su línea en el monte Güé, Pueyo Mayor, Pueyo Menor y la pardina Pardinilla.
Mientras, los batallones de la 72.ª BM “se dedican a fortificar las posiciones
conquistadas”530, al no progresar las fuerzas de la 27.ª División por las posiciones
situadas en el sector entre ambas unidades. Sin embargo, las fuerzas de la 27.ª División ocupan Ipiés y atraviesan el río Gállego hasta llegar a Orna de Gállego531. Las
posiciones en torno a la localidad de Arto son atacadas por la artillería y varios
tanques, obligando a replegarse desde Baranguá a las diezmadas fuerzas del Batallón n.º 52 hacia el pueblo con los legionarios de la 15.ª Bandera, que se refugian en
la iglesia y cementerio, donde son duramente atacados y tienen que replegarse de
nuevo por el camino de Arto a Ara hacia la pardina de Camparés, donde fijan posiciones defensivas enlazando con El Coronazo y el Mirador del Abuelo. Las fuerzas
republicanas avanzan hasta Ibort, en dirección hacia Sabiñánigo. Al sur del sector,
en la margen izquierda del río Guarga, los sublevados desalojan Serué y crean una
línea defensiva en las cotas Puindino (al N de Latrás, en la margen derecha del Gállego), Puntapoyo (al O de la estación de Caldearenas y Estallo) y Aquilué, gracias
al envío desde Huesca por el ferrocarril, en la mañana del 24, del III Batallón del
Regimiento Galicia532. Los republicanos proceden a ocupar el molino de Baranguá
junto al río Gállego y las casas de Baranguá, hasta el cementerio de Arto533.
Ese día, la aviación republicana bombardea con 9 aparatos y 3 cazas, por la
mañana y la tarde, Sabiñánigo y sus fábricas534, mientras la aviación franquista ataca las posiciones republicanas.
529 Según el artillero Raimon Galí, por la compañía del capitán pirenaico Andreu Xandri, perteneciente a la 72.ª BM (GALÍ, 1991: 539-540).
530 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 6.
531 En la madrugada del 23, a las 4 de la mañana, inician su ataque sobre la localidad, apoyados por la
artillería y dos tanques (ROMERO VERA, José, 29-4-1939, “Estampas de la guerra. Diario de un
soldado exprisionero”, El Avisador Numantino, p. 1).
532 CASTÁN, 1996: 188.
533 25-9-1937, “Informes oficiales. En la jornada de ayer nuestras fuerzas de tierra y aire actuaron con
gran actividad y excelente resultado en los frentes de Aragón”, La Libertad, pp. 1 y 2.
534 Las noticias de bombardeos figuran en la prensa de esas fechas y en el diario de operaciones de
la 72.ª BM. Contradice esto lo afirmado por Jose María Maldonado, que solo habla de un doble
ataque el día 1 de octubre (MALDONADO, 2007: 227).
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La Agrupación Norte el día 25 ocupa Betés de Sobremonte y la casa forestal. Mantienen sus posiciones, aunque realizando incursiones hacia Acumuer donde
capturan unas 6.000 ovejas y 200 vacas535. En el sector al sur de Sabiñánigo las fuerzas de la 27.ª División ocupan Casa Centenero y en la margen derecha, Ibort y Arto,
avanzando en dirección Sabiñánigo hasta la ermita de Santa Águeda y el Mirador
del Abuelo, posición franquista, siendo rechazado su ataque al Coronazo.
Ese día llega a Jaca la II Brigada de la 151.ª División, bajo el mando del
coronel Pablo Cayuela. Utilizada como reserva estratégica, está compuesta por reclutas procedentes de Canarias y de Ifni, y viene de Segovia y Burgos donde estaba
acantonada. Se compone de 2 batallones de reclutas canarios (287 y 288) y 3 de
tiradores de Ifni (289, 290 y 291), junto a un grupo de ingenieros y uno de artillería
de 100 mm. Para el día 29 se espera la llegada de más batallones de la I Brigada (los
batallones 281 y 283 de tiradores de Ifni). Con estos refuerzos aumentan el número
de tropas franquistas frente a unas fuerzas republicanas con escasas reservas536. A
ello añadir que, aunque los partes de guerra franquistas tendían a ocultar la realidad
de los avances republicanos, no podemos obviar esta nota publicada el día 26 en
Solidaridad Obrera, con declaraciones de prisioneros: “Los oficiales han declarado
que, verdaderamente, el sector de Jaca está débilmente defendido, pero consideran que
las defensas naturales dificultarán el avance gubernamental a través del país montañoso, lo que permitirá a Franco poder mandar suficientes refuerzos a Jaca antes que los
soldados de la República pudieran llegar a la ciudad”537. Las lluvias iniciadas el día
22 continúan los días 26 y 27, incluso con nieve en las zonas más septentrionales, y
en algunos casos obligará al cruce de ríos y barrancos mediante cables tendidos de
una orilla a otra.
Con estas fuerzas, el coronel Caso, al mando del sector de Jaca, organiza dos
sectores: el Norte, desde la frontera a la línea de ferrocarril al paso por Puente de
Sabiñánigo, y la Sur desde allí hasta la sierra de Monrepós. En el sector Norte bajo
el teniente coronel Gorgojo, se sitúan los batallones V y VI del Regimiento Galicia;
las fuerzas del valle de Tena allí replegadas desde la pérdida de Biescas (carabineros,
la centuria de Falange de Sabiñánigo, los voluntarios del Valle, quienes junto a la

535 2004: 761.
536 Aunque el P. Vicente Gracia y la prensa habían hablando de 15.000 republicanos contra los 1.000
soldados franquistas. A 7 de octubre, las fuerzas rebeldes ya sumaban 9.207 hombres que se elevarían a 9.935 el 15 de noviembre (MALDONADO, 2007: 227).
537 Telexpress, 26-9-1937, “Confiesan sus derrotas en el Alto Aragón. Los facciosos confirman el avance de nuestras fuerzas al este de Jaca”, Solidaridad Obrera, p. 8. Esa idea la expresará también
posteriormente el historiador franquista Luis María de Lojendio: “quien conozca bien la violenta
topografía de esta zona central del Pirineo sabe las dificultades enormes con que tropezaba el aprovisionamiento de todas las fuerzas marxistas que guarnecían el sector Norte de Boltaña” (LOJENDIO,
1940: 356). El historiador militar José Manuel Martínez Bande señalaba que “la situación topográfica y de comunicaciones era muy favorable para las fuerzas nacionales” (MARTÍNEZ BANDE,
1973: 182).
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Ilustración en la revista Vencer (11 de noviembre de 1937) con los avances de las fuerzas republicanas

compañía de Esquiadores y soldados del Regimiento Galicia constituyen un “Batallón Mixto de Montaña”); dos centurias de Falange; el batallón de reserva n.º 52, 2
compañías de depósito (auxiliares y reclutas) del Regimiento Galicia, una sección de
zapadores y un grupo de artillería de 77 mm con 12 piezas. En el sector Sur, bajo el
coronel Pablo Cayuela, la II Brigada de la 151.ª División, un grupo de ingenieros y
un grupo de artillería de 100 mm con 8 piezas. Siguiendo el mismo esquema general
del frente de Aragón, se constituye una columna móvil o de maniobra bajo el mando del teniente coronel Alfredo Galera, compuesta por 2 tabores de la Mehal.la de
Tetuán, la 2.ª y 15.ª Bandera de la Legión, el batallón C del Regimiento Ceriñola,
un grupo de artillería de 105 mm y una sección de artillería de montaña de 105 mm,
10 piezas en total. Entre esas piezas había artillería de tiro rápido, la conocida como
“la loca” como señalan los testimonios538.
Frente a este despliegue, los batallones 517.º y 520.º de la 130.ª BM se sitúan
en Acumuer y Paco de Asun. Desde Biescas se ubican ante Casbas de Jaca, el 518.º
y 519.º. El 286.º batallón de la 72.ª BM se sitúa frente a Santa Orosia y los otros 2
batallones de esta brigada en la sierra desde la ermita de San Pedro hasta frente
538 GALÍ, 1991: 547-548.
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a Yebra de Basa. Al sur de la confluencia del río Guarga con el Gállego, la 122.ª
y 123.ª BM comienzan a ser relevadas por la 124.ª BM. A meridión de estas, la
135.ª BM de la 31.ª División se hace cargo del frente en la vertiente norte de la sierra
de Monrepós hasta Puntapoyo. Se ordena a la 211.ª brigada de Carabineros bajo el
teniente Pérez Quijano, desplazarse al frente de Serrablo, mientras que el 39.º batallón de Carabineros sigue protegiendo la frontera539.
El domingo 26, las fuerzas de la 130.ª Brigada Mixta atacan a las 4 de la
madrugada intentando romper las defensas de la carretera de Biescas a Sabiñánigo,
sobre Senegüé, pero son rechazados. Al sur, a las 2 de la madrugada se produce una
incursión hacia Bentué de Rasal, donde logran tomar la posición de “el Mogote”,
que en otras fuentes se menciona como vértice Presín y que resiste hasta sucumbir
su guarnición tras 6 asaltos y solo quedar 2 hombres y el sargento, herido, según
recoge el diario de la propia División 51.ª540, glorificándose en la prensa franquista
tal heroicidad541.
En la tarde del día 27, unidades de la Agrupación Norte realizan un ataque
nocturno contra la posición de las Leras, al N de Pueyo Mayor, y son rechazados.
La Agrupación Sur atacará a las 14 horas el Coronazo, apoyada por artillería542 y
con tanques, en dos ocasiones, pero serán rechazados. También se señala un ataque
sobre Osán, según el mando franquista, que debería haber sido efectuado por la 72.ª
BM desde sus posiciones en el otro margen del río Basa, con el fin de cerrar el acceso
hacia Yebra de Basa, pero es rechazado.
Al día siguiente, las fuerzas de la Agrupación Sur logran unir sus posiciones
entre Ibort y Orna de Gállego consolidando las posiciones de ermita de Santa Ana,
Pacomatrás, y más al sur, Latre. Fracasan en su ataque sobre el Coronazo, donde
aunque alcanzan las alambradas, son rechazados. En la margen derecha consolidan
la ocupación de Layés, San Vicente y Serué según el parte de guerra republicano.
Más al sur, se efectúa un ataque sobre Caldearenas al anochecer, rechazado.
539 Sobre la distribución de las fuerzas en estos días finales de septiembre, ver CASTÁN, 1996: 189192.
540 MARTÍNEZ BANDE, 1973: 177n.
541 Se publican textos con pretensiones de un romance, de una resistencia épica donde solo se salvó
un falangista (VILLENA, Francisco, 2-10-1937, “Gloriosos caídos de las Falanges de Aragón.
Falange 81. Centuria 1.ª. Décima Bandera”, El Pirineo Aragonés, pp. 1-2). También un poema
dedicado a estos “mártires” en MURO, Urbano, 12-11-1937, “Romances de la guerra”, Nueva
España, p. 3. La propaganda franquista aprovechó el hecho y le dio difusión a nivel nacional:
SEVILLANO, Justo, 9-11-1937, “Crónica de guerra. Episodios de una ofensiva deshecha. Once
contra trescientos”, Imperio. Diario de la mañana. Órgano de FET y de las JONS, Zamora, p. 1,
crónica que incluirá al día siguiente la Nueva España en Huesca. Serán citados –en esta versión no
hay ningun superviviente– en la Orden general de V Cuerpo de Ejército el 11 de noviembre (27-111937, “Nuestros combatientes”, El Pirineo Aragonés, pp. 1-2).
Según Esteban C. Gómez, los tres últimos defensores, heridos, fueron conducidos a Arguis y al
hospital de Barbastro (GÓMEZ, 2002: 379).
542 CARBONELL, 2002: 205.
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Las continuas lluvias que dificultaban el tránsito por los caminos y el aporte
de suministros, más complejo en el caso republicano; las bajas en ambos bandos, suplidas de forma más rauda por los franquistas con el aporte de unidades de choque,
así como la adopción de tácticas defensivas que obligaban a la reducción uno a uno
de los reductos franquistas, condujo a una reorientación de los planes originales de
la ofensiva, aunque ya habían logrado un importante objetivo: disminuir la producción de las fábricas de Sabiñánigo, desprovistas de energía eléctrica al ser tomada
en Biescas la central hidroeléctrica. Así, el mando republicano redefine objetivos:
cerrar la bolsa Santa Orosia-Yebra de Basa, aislando sus guarniciones, ocupar el pie
de monte del macizo en la margen izquierda del río Gállego entre Biescas y Sabiñánigo mientras se plantea la ruptura en la margen derecha del río Gállego del frente
en el sector de pico Güé y Pueyo Mayor y desde Arto, Ibort y Rapún, completando
el cerco a Sabiñánigo.
- Segunda fase de la ofensiva (30 de septiembre - 10 de octubre)
El día 30, jueves, a las 7 de la madrugada, la 72.ª BM tirotea la posición de
Osán y avanza hasta las Coronas de Allué en la margen derecha del río Basa para
envolver la localidad, pero la oposición del V batallón del Regimiento Galicia y del
C de Ceriñola se lo impide, hasta la llegada de un tabor de regulares de la Mehal.
la de Tetuán y desde Puente de Sabiñánigo son enviados refuerzos a Sardas, Isún y
Puerto Orosia. Ocho bombarderos republicanos atacan posiciones en Sabiñánigo
y Senegüé, así como la fábrica de Sabiñánigo. Mientras, el batallón 518.º “Cinco
Villas” –quien el día anterior ha ocupado Susín y la casa forestal– ataca el pueblo de
Casbas de Jaca, cercándolo hasta que al atardecer llega una columna bajo el mando
del teniente coronel Gorgojo con la 2.ª bandera de la Legión, una compañía del Regimiento Galicia y otra de la Mehal.la de Tetuán, y rompe el cerco.
En la noche del día 30 al 1 de octubre se realiza una infiltración por fuerzas de
la 123.ª BM (27.ª División) sobre el Puente de Sabiñánigo. A las 7 horas, partiendo
desde Ibort, ocupan las cotas 972, 920, Las Planas y la ermita de Santa Águeda al
oeste de Rapún, alcanzando Punta, desde donde dominan Puente de Sabiñánigo y
Sabiñánigo Alto, y donde están a punto de desbordar a las defensas constituidas por
tropas canarias y tiradores de Ifni de la II Brigada. Al mediodía se vuelve a producir
una nueva oleada con apoyo artillero, que no será rechazado definitivamente hasta
la noche del día 2, con los refuerzos llegados a lo largo del día a Sabiñánigo543. En ese
día se realizan ataques contra las posiciones del Mirador del Abuelo y el Coronazo,
rechazados. Al sur se producen ataques en el sector de Caldearenas. La aviación
republicana ataca con 9 aparatos la batería antiaérea en Sabiñánigo y la fábrica.
En la noche del día 2 al 3 de octubre, en el sector Norte, el batallón “Alto
Aragón” n.º 517 trata de romper el frente en la zona del Pueyo Mayor, siendo rechazados por los tiradores del Ifni del batallón 290.º.
543 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 8.
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Ese día 3 llega como refuerzo para las tropas republicanas la 211.ª brigada de
Carabineros para situarse en el valle del Guarga, sector Orna de Gállego. Entre ese
día, en que 8 aparatos republicanos bombardean el sector franquista, y el 5, el mal
tiempo, con lluvias que anegan las trincheras e incluida una nevada copiosa, se frena
la actividad ofensiva de ambos ejércitos, que se limita al cañoneo franquista el día 4
de las posiciones próximas a Allué y las casas bajas de Escuer, dedicándose en el resto del frente a fortificar sus posiciones “construyendo varios parapetos y colocación
de alambradas en todas ellas”544.
El jueves 6 de octubre se inicia una operación para cerrar la bolsa de Santa
Orosia-Yebra de Basa. Desde el norte, partiendo de Orós Bajo, por los Forcons y Olivan, el batallón 517.º ocupa la Torre del Moro, Lárrede y las Lomas de San Martín,
dejando aisladas las posiciones de la localidad de Casbas de Jaca, cuya guarnición
se rinde siendo capturada la 3.ª compañía del batallón de reserva n.º 52545, y el Alto
de San Quílez. Entre las tropas capturadas en Casbas de Jaca se detiene a un capitán
que porta una emisora de radio y que declarará estar en contacto con miembros de
la “quinta columna” de la 43.ª División546. Continúa su avance el batallón hasta Latas donde enlazan con el batallón 287.º de la 72.ª BM, que desde el sur del río Basa
había logrado infiltrarse y a las 6 horas avanza sobre las Coronas de Cardosa hasta
dominar el pueblo de Latas y la “ralla” de Latas. Mientras, el 288.º batallón avanza
por las Coronas de Allué hasta Isún y San Román de Basa, donde se mantienen pese
al fuego artillero recibido frente a Yebra de Basa. Dos batallones de la 124.ª BM
ocupan Sardas y hacen 12 prisioneros, uno de ellos un alférez de Intendencia547.
Rápidamente se constituye una columna de maniobra bajo el teniente coronal Galera, con unos 1.400 hombres, formada por tropas de choque como eran los
tabores de la Mehal.la de Tetuán, la 2.ª Bandera de la Legión, una compañía de la
15.ª Bandera legionaria y el batallón 283.º de tiradores de Ifni, junto al grupo de
artillería de 100 mm (12 piezas) y una batería de 77 mm (4 piezas) que dispara desde
Cartirana contra la “ralla” de Latas. A través del puente colgante de Senegüé, los
tiradores de Ifni logran alcanzar en la tarde Javierre del Obispo, mientras que los
tabores y legionarios, desde Sabiñánigo, atacan Sardas a las 13 horas, obligando a
retirarse al batallón de la 124.ª BM, y toman las alturas que rodean Isún, forzando
a replegarse a las fuerzas republicanas situadas en la “ralla” hacia Osán. Con ello se
logra comunicar de nuevo con las posiciones en Santa Orosia. Durante el día 7, las
fuerzas de la columna de Galera se estrellan contra el batallón “Cinco Villas” en el
Alto de San Quílez. Se añade a la columna una compañía del Regimiento Galicia
544 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 9.
545 De esta unidad forma parte Domingo Gavín Pérez (2009: 101-102). 8-10-1937, “Se entregan a las
fuerzas del pueblo 112 soldados y un capitán. Dos pueblos conquistados en el Alto Aragón”, El
Sol, pp. 1 y 3. 2004: 778-779.
546 Aunque no acaba de quedar claro en lo que apunta Antonio Gascón (GASCÓN, 2002: 131).
547 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 9. No es, por tanto, la 211.ª BM que cita MARTÍNEZ de
BAÑOS, 2008: 355.
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y esta, junto a la 2.ª compañía del batallón 283.º y una sección de ametralladoras,
tratan de caer sobre el Alto de San Quílez desde Santa Orosia mientras que el resto
de la columna ataca desde Lárrede. La resistencia del 518.º batallón continúa en el
Alto de San Quílez y Monte Solano hasta las 3 de la mañana ya del día 9 en que se
retiran por el camino de los Forcons. En ese día 8, recuperan las tropas franquistas
Casbas de Jaca.
Mientras el día 7 los dos tabores de la Mehal.la de Tetuán se dirigen a San Román de Basa, el 288.º batallón y el agregado de la 124.ª BM ocupan Osán haciendo
prisioneros de la 5.ª compañía de V Batallón del Regimiento Galicia548. Ese día también logran evitar el suministro al fuerte de Santa Elena por el Plan de Isús –Plan de
Sus en la cartografía de 1936–549.
Las fuerzas que dominan Osán, al día siguiente, 8, reciben orden de abandonar las posiciones ocupadas. El día 10550 invade una compañía de los tabores de la
Mehal.la de Tetúan el pueblo de Osán, con lo que se restablece de forma definitiva
el contacto entre Sabiñánigo y Yebra de Basa.
- Ofensiva en el sur y contraofensiva (11 de octubre - 28 de noviembre)
El día 11, dos batallones de la 124.ª BM se infiltran a las 6 horas hacia las
localidades de Ara y Abena. La resistencia ante Abena del 288.º batallón franquista
les frena, mientras que avanzan al sur de la localidad de Ara por Pierrefundo, donde
rompen la línea de defensa establecida por el 287.º batallón, y alcanzan las posiciones de Cotedarpa, ermita de San Bartolomé y pardina de Fatás, desbordando el
flanco oeste de la localidad de Ara hasta la cota 1.052 y posiciones de San Félix y
La Picariza. Modifican su maniobra, que trataba de crear dos puntos de ruptura,
volcándose sobre la brecha abierta. La llegada de la columna de maniobra (las banderas de la Legión, la Mehal.la de Tetuán y el batallón 283.º de tiradores de Ifni de la
I Brigada) cierra la brecha, fortificándose al sur del pueblo de Ara y hace retroceder
la 124.ª BM a las posiciones de Pierrefundo.
Al día siguiente, la 124.ª BM continúa sus ataques contra el Mirador del
Abuelo y el Coronazo, defendidos por los batallones 289.º y 290.º de los tiradores de
Ifni de la II Brigada, y contra las lomas de Rapún, defendidas por el 281.º batallón
de los tiradores de Ifni de la I Brigada. Sus ataques se prolongan hasta la noche del
día 3 al 4, resultando infructuosos. A la vez, desde la madrugada, los batallones

548 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 9. Aunque cita Regimiento 79, será el Regimiento “Galicia”
n.º 19.
549 8-10-1937, “En los frentes del este. La victoriosa jornada de ayer en el Alto Aragón. Se impide el
aprovisionamiento del enemigo”, La Libertad, p. 2.
550 El 9 fallece el comisario del 286.º batallón (72.ª BM), Santiago Lamuela (AGMAv, C. 1.048, carp.
15, doc. 1, p. 10). 10-10-1937, “El Gobierno, en Valencia. Nota del comisario de la 43.ª División
sobre la muerte de Santiago Lamuela”, La Libertad, p. 2.
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517.º “Alto Aragón” y 519.º “FETE” –según José Carlos Castán551–, o las 3.ª y 4.ª
compañías del batallón 518.º “Cinco Villas” –según Antonio Gascón y Jaime Muñoz552–, en realidad, asaltan las posiciones del batallón C del Regimiento Ceriñola
y ocupan Güé, Pueyo Mayor y Paco de Asún, cercando la Cruzola553. Sin embargo,
la llegada de refuerzos, el 283.º batallón de tiradores de Ifni, les obliga a ceder las
posiciones de Pueyo Mayor. En Güé son castigados duramente por la artillería franquista, que en Larrés ha instalado una batería de 88 alemana, “la loca”554. Al día
siguiente, con el refuerzo de la Mehal.la de Tetuán, el 283.º batallón ataca desde El
Petro frontalmente el Paco de Asún, apoyado por su derecha por la Mehal.la. Pese
a ser rechazados tres veces, a primera hora de la noche del día 14, “un violento contraataque enemigo”555 obliga a las fuerzas del 518.º batallón, ante su inferioridad, a
retirarse a sus posiciones iniciales y al vértice de Lucas (1.768 m).

Fotograma de las maniobras efectuadas por la visita del general Pozas en el llano de Sudiera,
Banastón, con morteros, verano de 1937. (Fototeca DPH, Museo de Bielsa)

551 CASTÁN, 1996: 201.
552 GASCÓN, 2002: 131; MUÑOZ, marzo 2009: 7. Un poco confuso al llevar la fecha al 8 de octubre
en FLORES, 2008: 106-107.
553 2004: 788.
554 GASCÓN, 2002: 132 habla de que en 11 horas habían sufrido 11.000 impactos de proyectiles de
artillería (se menciona, aunque un poco liado en FLORES, 2008: 106). Según el testimonio de
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Tras la acción en Güé, el agotamiento de los hombres de la 3.ª y 4.ª compañías
del batallón 518.º556, diezmado en las ultimas jornadas, y según algunos autores, la
sospecha de traición557, les llevan a, según narración de Antonio Gascón, plantearse
el asalto del puesto de mando, pero tras reunirse optan por enviar una comisión
formada por el médico Palacios y los cabos Chueca y Gascón para negociar con el
mando la depuración y control de “quintacolumnistas”. Plantean que la unidad se
subdivida en dos grupos, de donde de los movilizados surjan, tras acudir a la Escuela de guerra, los mandos medios, mientras que los voluntarios menores de edad y
los no movilizados por mayores de edad se asignen a labores auxiliares. La reunión
con los mandos de la ¿División? en Biescas –más probable la plana mayor de la
130.ª Brigada Mixta–, parece lograr que las propuestas sean aceptadas, pendientes
de ponerlas en práctica. Pero dos días después se les da orden de marcha urgente,
para participar junto a fuerzas de la 211.ª brigada de Carabineros en el sector Norte
en una infiltración a través de unas crestas sobre el ferrocarril de Canfranc, aunque
la lluvia provocaría la suspensión de la misión558. Ante ello, los soldados, reducidos por las acciones anteriores a una compañía, se niegan a participar –consideran
que es una medida disciplinaria contra su plante anterior– y se declaran en rebeldía. No así los oficiales y suboficiales. Ante esta situación, el mando de la división

555
556

557

558

Antonio Monclús Margalejo †, nombrado sargento tras la toma de Gavín, el día del Pilar, que
a su compañía le tocaba de descanso o relevo (2 días de descanso por cada semana en primera
línea), les mandan a tomar el pico de Güé. Suben de noche “a cuatro zarpas” y cuando el centinela
se quiere dar cuenta, ya estan sobre la trinchera. A la hora de tomada la posición, desde más alla
de Sabiñánigo comienzan a dispararles la artillería. Primero cuatro disparos seguidos, altos, luego
comenzaron a caer sobre las trincheras donde solo había piedras pero donde había abandonado
el enemigo picos y palas. Coge una pala con la cual se cubre la cabeza al tumbarse en la trinchera
y el obús estalla sobre el que estaba agazapado delante de él. Entonces oyó “zinglar” la pala, pues
un fragmento de metralla la agujereó y se le clavó en la cabeza sin fuerza, comenzando a sangrar,
por lo que el capitán tras preguntarle si podía andar, le mandó al puesto de socorro, situado en el
“mesón” de Escuer, hacia donde descendió. Al atravesar el pueblo, halló en una “chabola” de los
franquistas munición de pistola del 7 corto, un paquete de la cual le dio al médico del puesto, que
tenía una pistola sin munición. Tras quitarle la metralla, le vendó y le puso un cartel como “grave”,
por lo que fue enviado al hospital de Boltaña –si hubiera sido leve, al de Linás de Broto–. De allí al
hospital de Barbastro y a una clínica de reposo en Gerona.
2004: 793.
Ya hemos señalado como esta operación se llevó a cabo sin haberles permitido descanso o relevo.
El sistema de relevo que era común consistía generalmente, como señala Agustín Martí Troncho,
incorporado en octubre de 1937 a la 1.ª Compañía del Batallón Alto Aragón, “estábamos 15 días
guardando línea, en el frente, y 15 días en la retaguardia” (TORIJA, 2013: capítulo VII, sin foliar).
Este conflicto figura en el “Informe reservado sobre la 130.ª Brigada” de su jefe, el teniente coronel
Mariano Bueno, con fecha 28 de octubre donde menciona los “leves principios de indisciplina últimamente acaecidos” (p. 237 en GASCÓN, 2005: 235-237).
Ver GASCÓN, 2002: 132-134. A la cuestión del capitan con la emisora capturado en Casbas de
Jaca, otros autores añaden cuestiones políticas (LACASA, 1983: 43) por vincularse la tropa de esta
unidad al PSOE y considerar que estaba controlada por mandos del PC. Gascón, sin embargo, la
vincula a la CNT (GASCÓN, 2002: 133).
LACASA, 1983: 43.

115

Manuel López Dueso

reclama la presencia de la comisión anterior pero se niegan a comparecer, temerosos
de que sea una encerrona. Sin embargo, acuden nueve soldados que serán fusilados
en el cementerio de Biescas, por orden del comandante Castillo, jefe del batallón,
tildado de comunista559. El resto de la compañía es desarmada por una compañía
de carabineros y conducida en un convoy a la retaguardia, supuestamente para eliminar en el barranco de San Bartolomé de Gavín a otros de los cabecillas560. Sea
por no haber comprendido la situación los carabineros, al descubrir que conducían
a hombres del “Cinco Villas”561, el oficial al mando decide consultar con su mando
superior en Aínsa, o por evitar un choque, por ocultar armas cortas y granadas los
hombres del “Cinco Villas”, acaban siendo conducidos a Aínsa donde se llevará a
cabo un consejo de guerra sumarísimo contra ellos. Según Antonio Garulo, jefe de
la comandancia de la plaza de Aínsa, es el encargado de recibir a estos 80 hombres,
afiliados al PSOE, UGT, republicanos y CNT. Durante 3 días estarán recluidos en la
iglesia de Aínsa, y según Antonio Garulo, él, junto a Jacinto Longás, los trasladan
a otras unidades562. Según Antonio Gascón, las protestas de Antonio Beltrán, jefe
de la 72.ª BM; del jefe del X Cuerpo de Ejército, Miguel Gallo, y la mediación del
comisario del Ejército del Este, el diputado socialista Eduardo Castillo563, permiten
que la mayoría sean liberados, trasladados muchos de ellos a la 72.ª BM y enviados a
la Escuela de Guerra para convertirse en sargentos, mientras un reducido número es
enviado a batallones disciplinarios por breve espacio de tiempo. Resulta curioso leer
en las memorias de Mariano Constante que en diciembre, en la ofensiva sobre Teruel,
se decidió por suerte el envío del batallón “Cinco Villas”, pese a la oposición de los
mandos de la división y de “el Esquinazao” que señalaban la situación de la unidad,
librándose de partir por un temporal de nieve que aisló el sector de Cotefablo564.
En el otro bando, el día 12 de octubre había entrado en combate su última
reserva, el 282.º batallón de tiradores de Ifni565. Al día siguiente llegan de Zaragoza
5 batallones de la División n.º 13 del coronel Rodrigo566, la 1.ª y 4.ª banderas de la
Legión, el V tabor de regulares de Larache, el VI tabor de regulares de Melilla y
el I batallón del Regimiento Mérida n.º 35, junto a la 7.ª batería de montaña de la
agrupación de artillería de Melilla (4 piezas de 105 mm), y las 24.ª y 26.ª baterías del
Regimiento de artillería ligera n.º 14 (8 piezas de 65 mm). Todas estas fuerzas proceden a dar relevo a las extenuadas y diezmadas fuerzas franquistas, asumiendo el

559 GASCÓN, 2002: 133; LACASA, 1983: 43, quien señala que pertenecían a la 3.ª compañía. Antonio Garulo eleva a 17 los fusilados (GARULO, 2006. 147).
560 FLORES, 2008: 107. Otros autores hablan de que en Aínsa (ESCRIBANO (coord.), 2005: 114).
561 GASCÓN, 2002: 134.
562 GARULO, 2006: 147.
563 Sin embargo, Antonio Garulo habla de su inhibición ante el fusilamiento de los soldados (GARULO, 2006: 147).
564 CONSTANTE, 1995: 136-138.
565 MARTÍNEZ BANDE, 1973: 179.
566 Jaime Muñoz le atribuye el alias a esta unidad de “La Mano Negra” (MUÑOZ, marzo de 2009: 7).
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mando el general Urrutia. El general al mando del frente de Aragón, Miguel Ponte y
Manso de Zúñiga, da orden de establecer al SO de Sabiñánigo una línea defensiva567
que impida nuevas infiltraciones republicanas hacia Navasa y la carretera de Jaca.
El día 14 se inicia la primera acción ofensiva franquista, una operación de
limpieza. Forman dos columnas: una se situará al este, en las lomas de Rapún, bajo
el mando del teniente coronel Arredonda568, y deberá ocupar la ermita de Santa
Águeda al NO de Rapún, asegurando el flanco izquierdo de la otra columna, que
bajo el mando del coronel Cayuela569 debe ocupar Las Planas y el Mirador del
Abuelo. De madrugada es iniciada la cortina de fuego artillero sobre el Mirador
del Abuelo, y tras esta se produce el asalto de los legionarios, en medio de la lluvia.
Las fuerzas de la 124.ª BM ceden y se retiran a una segunda línea en Ibort, Santa
Cruz, la Peñaza y Paco Matrás.
En el sector Norte, el día 15 se producen 3 ataques franquistas sobre la posición de Paco Asún, de donde a primera hora de la noche logran expulsar a las
fuerzas republicanas que retornan a sus posiciones antiguas570.
El día 16, en el sector al sur de Sabiñánigo, con preparación artillera previa,
atacan la cota 920 de Las Planas al O de Rapún. Más al oeste, con apoyo artillero
y de morteros, atacan la ermita de Santa Cruz y logran ocupar Pierrefundo, al sur
de Ara571.
Una directiva del general Saliquet, jefe del Ejército del centro franquista, es
remitida el día 17 al jefe del Cuerpo de Ejército de Aragón, general Miguel Ponte y
Manso de Zúñiga, ordenándole llevar a cabo una serie de operaciones de descongestión: en primer lugar, actuando al sur de Sabiñánigo, liberar la vía del ferrocarril y
la carretera junto al río Gállego, limpiando la margen derecha, y cerrando la carretera de Jabarrella a Jaca; liberar la carretera de Sabiñánigo a Biescas, colocando las
fuerzas en la margen izquierda del río Gállego, asegurando el suministro de energía
eléctrica de las fábricas de Sabiñánigo, y por último, al sur, alcanzar la línea Aquilué-Caseta de las Brujas al N de Serué-espolón al S del kilómetro 7 de la carretera
del Guarga–Pueyo de Atós-cota 1.026-cota 1.200 (Lecinosa) y Allué, envolviendo
al enemigo, no mediante ataque frontal, y tratando de volver a la situación anterior
al 22 de septiembre572. No cesaban de acudir refuerzos franquistas, y el día 18 se
incorporan del frente de Madrid el batallón n.º 132 y el VI batallón del Regimiento

567 MARTÍNEZ BANDE, 1973: 179.
568 Lo hallamos mencionado en MARTÍNEZ BANDE, 1973: 180 y otras fuentes como Arredondo.
La forma el V tabor de Larache, el VI tabor de Melilla y el grupo de artillería de 100 mm (CASTÁN, 1996: 205).
569 Constituida por la 1.ª y 2.ª Bandera de la Legión, el I batallón del Regimiento Mérida y el grupo de
artillería de 77 mm (CASTÁN, 1996: 205).
570 2004: 793.
571 2004: 795.
572 MARTÍNEZ BANDE, 1973: 179-180; CASTÁN, 1996: 208-210.
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San Quintín. Mientras, el 73.º batallón del Regimiento Toledo y el n.º 286 habían
relevado a la IV bandera de la Legión y al batallón n.º 288.
El martes 19 de octubre, una patrulla republicana se aproxima hasta la casilla
de peón caminero situada en las proximidades del fuerte de Santa Elena en Biescas,
hostigando las posiciones enemigas573.
El día 20 de octubre, en el diario de operaciones de la 72.ª BM, se anotaba:
“si bien el día ha transcurrido sin novedad, se ha notado gran movimiento de fuerzas,
así como la aparición de un aparato de reconocimiento enemigo, lo que hace suponer
que el enemigo pretende contraatacar”574. Eran los preludios de una ofensiva sobre la
cual, el día 18, el general Urrutia había señalado en un informe a sus mandos que
debía dirigirse inicialmente contra la posición de la ermita de San Pedro, continuando por el cordal hacia Abenilla. Señalaba además la necesidad de mayor número de
fuerzas y opinaba que debía darse prioridad a la operación sobre Biescas, para recobrar el contacto con el aislado valle de Tena y recuperar la central de Biescas que
suministraba energía a las fábricas de Sabiñánigo y podía utilizarse para suministrar
a Bilbao575.
En la noche del 19 al 20 en que se va a iniciar la ofensiva franquista, dos
patrullas republicanas de la 130.ª BM vuelan el puente de Senegüé. Mientras una
de ellas coloca los explosivos, la otra vigila. Al acabar de preparar los explosivos,
atraen al enemigo con unos disparos y cuando estos llegan al puente lo vuelan, según las crónicas periodísticas576.
El 21 de octubre, las tropas de refresco franquistas organizadas en dos columnas bajo el mando del teniente coronel Arredonda577 y del teniente coronel Enrique
García Ruiz-Soldado578, serán quienes deban llevar a cabo la primera fase de la operación: la ocupación de la sierra y de la ermita de San Pedro. La columna de Arredonda
será responsable de la toma de esta posición, desde donde los republicanos podían
ametrallar la vía del ferrocarril y donde se situaba un observatorio artillero. En la
ermita se hallan fuerzas de la 72.ª BM, ¿tal vez el 286.º batallón? y una compañía

573 20-10-1937, “Las armas republicanas. En el sector de Boltaña, los leales paralizan las fortificaciones de los facciosos”, La Vanguardia, p. 4.
574 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 11.
575 CASTÁN, 1996: 210-211.
576 Febus, 21-10-1937, “Voladura de un puente sobre el Gállego”, ABC (Madrid), p. 3. Un mes después
tirotean los trabajos de reconstrucción, que se suspenden (28-11-1937, “En los frentes de Aragón.
Obras de un puente interrumpidas”, El Sol, p. 4)
577 V tabor de Larache, VI tabor de Melilla, una batería de acompañamiento de 65 mm, una sección
de zapadores, elementos de transmisiones, escalón divisionario de artillería y municiones y una
sección de sanidad de montaña (CASTÁN, 1996: 212).
578 1.ª y 2.ª bandera de la Legión, una batería de 65 mm, y las secciónes de ingenieros, transmisiones
y sanidad bajo el mando conjunto del coronel Rodrigo, contando con la 15.ª bandera de la Legión
como reserva en Sabiñánigo y el apoyo de 20 piezas de artillería (12 de 77 mm de tiro rápido y 8 de
100 mm), CASTÁN, 1996: 212.
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de carabineros. La posición estaba defendida por dos líneas de trincheras separadas
unos 500 metros, así como se había clareado el bosque para crear campos de tiro.
En la noche del 20 al 21 de octubre, los tabores de la columna Arredonda,
en dos escalones, atraviesan el Basa partiendo de Sardas y comienzan a ascender
por las laderas de la sierra. Al amanecer, las 20 piezas de artillería, junto a las 8 de
acompañamiento de la columna, comienzan a bombardear las posiciones al este de
la ermita de San Pedro, Selva Osán, cota 1.190, Las Cocullas y Allué579, hasta las 15
horas, aislando la posición de la ermita. Además, a las 16 horas, 9 trimotores acompañados de 12 cazas, bombardean las inmediaciones de Atós y la pista de Abenilla
(Buche) para dificultar el traslado de refuerzos, mientras otro caza reconoce la zona
de ermita de San Pedro y Las Cocullas580. A pesar de ello, gracias a la eficacia de las
líneas defensivas y de las ametralladoras allí dispuestas, es frenada la ofensiva, aunque al mediodía los regulares han asaltado la primera línea de alambradas, y desde
donde, tras otra preparación artillera, se lanza un ataque a la ermita con el refuerzo
del tabor que formaba el segundo escalón, teniendo que replegarse, pese a unirse a
ellos la 15.ª bandera legionaria. A media tarde un nuevo asalto es rechazado.
Antes de partir, la columna de Arredonda es reforzada por el I y III tabor de
la Mehal.la de Tetuán y el 283.º batallón de tiradores de Ifni. Además se reorganiza
la artillería para concentrar el fuego. Continúa el combate en la noche y la resistencia de los republicanos pese a su inferioridad numérica y de fuego manifiesta y todo
bajo una lluvia constante. El día 22 continúa el ataque, y el agotamiento de las fuerzas republicanas que no pueden ser refrescadas, supone la pérdida de una posición
al este –cota 1.080– de la ermita de San Pedro tras duros combates cuerpo a cuerpo,
aunque se recupera en un contraataque de madrugada, donde con bombas de humo
logran desalojar a los “moros”. Se rechazan los asaltos contra la ermita del 283.º batallón de tiradores, que ascendiendo por la Selva Osán logra aproximarse hasta 300
metros de la ermita. A las 17:30 se inicia un nuevo bombardeo artillero tras el cual el
VI tabor de Melilla y la 15.ª bandera logran rodear la ermita y forzar la retirada de
las fuerzas republicanas, quedando la posición ocupada al rendirse sus últimos 20
defensores, al caer la noche, en las primeras horas del día 23, aunque durante esta
noche, un batallón de carabineros trata de recuperar la posición sin lograrlo. La operación ha supuesto unos dos centenares de muertos entre las tropas republicanas581,
según los cadáveres que declaran las tropas franquistas haber enterrado, y entre los
atacantes unas 415 bajas582.
579 Según el P. Gracia fueron más de 2.000 los proyectiles (GRACIA, 1943: 195-197).
580 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 12. 23-10-1937, “La ofensiva leal en los frentes de Aragón.
Por iniciativa de nuestras tropas se luchaba a última hora de ayer intensamente en los alrededores
de Corona de Allué”, El Sol, p. 2.
581 En el parte de guerra del 31 de octubre, en un reconocimiento entre la ermita de San Pedro y Selva
Osán, los franquistas dicen hallar más de 400 cadáveres, “y algunos de dichos cadáveres atados por
parejas” (2004: 812).
582 CASTÁN, 2996: 214.
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El 23, bajo la lluvia, continúa el bombardeo artillero sobre Selva Osán, y a
las 11 un avión arroja prensa sobre las posiciones republicanas583, que continúan
asentadas sobre la prolongación de la sierra. Persiste la lluvia al día siguiente, en que
tras fuerte cañoneo, un ataque sobre la Selva Osán les permite romper la línea pues
“el número de fuerzas atacantes así como de los efectivos es muy superior al nuestro,
siendo imposible haber podido hacer más resistencia ya que nuestra línea, debido a los
sucesivos combates, era bastante débil”584, con lo que logran apoderarse además de la
Selva Osán, de la Corona de Allué y Allué, según figura en el parte republicano585.
En la cota 1.190 se combate duramente ese día 24, y deben establecer una línea de
resistencia al sur del sector, con las posiciones de Casa Batanero, cota 1.070, pardina
de San Juste, El Balcón, Las Cocullas y Gabardiella. La citada cota 1.190 resulta
difícil de defender por estar dominada por el fuego enemigo.
El mal tiempo de los días 25 al 27, con intensas lluvias y niebla, frenan las
acciones, como ordena el general Urrutia. Aunque el 26 se señalan ataques con
bombas de mano por los franquistas sobre las posiciones de Mirador del Abuelo
y Paco Murielo. Las tropas franquistas siguen reconociendo la Selva Osán donde,
como señala el diario de operaciones de la 72.ª BM, el día 26, “efectúa relevos en las
posiciones de Selva Osán, es de extrañar que no fortifique aquellas posiciones”586. El
mal tiempo continúa el día 28, con visibilidad nula desde los observatorios. Las lluvias han provocado además riadas y barrancadas que destrozan puentes y pontones
sobre el río Gállego y Basa ya el día 27587.
Cuando el día 30 mejora el tiempo, a las 13:30 un avión de reconocimiento
sobrevuela el sector entre Casa Batanero y Casilla de Atós. En esta ocasión no significará un ataque al día siguiente.
Ese 1 de noviembre, el jefe del Ejército del Este, general Pozas, remite una
orden al jefe del X Cuerpo de Ejército, mayor Miguel Gallo, para que las unidades
adopten una actitud defensiva exclusivamente, defiendan la línea y dispongan de
las reservas para contraataques. Además, dispone en una orden particular al X C.
de E., que el día 7 la 27.ª División sea relevada y pase al XXI Cuerpo de Ejército

583
584
585
586
587
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AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 12.
AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 13.
2004: 808. La Corona de Allué se hallaba en la margen derecha del río Basa, al NO de la localidad.
AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 13.
CASTÁN, 1996: 214. El día 30, reconstruyen el puente sobre el Gállego (AGMAv, C. 1.048, carp.
15, doc. 1, p. 14). Algunas de las pasarelas para artillería e infantería realizadas por la 10.ª Compañía del Batallón de Zapadores Minadores n.º 5 o Compañía de Puentes del Cuerpo de Ejército de
Aragón en 1940: 102-103.
El 26 de octubre de 1937 el caudal del río Ara alcanza en su crecida los 1.200 m3/s (noviembre de
1998, “Crecidas del caudal del río Ara”, Treserols. Cuaderno del Centro de Estudios de Sobrarbe,
n.º 2, p. 37). Una riada se lleva el Gran Hotel junto a otras dos casas en Broto y daña el puente
(CALVO, 1991: 118). Considerar referencias CONSTANTE, 1995: 60-61, aunque erróneamente la
sitúa en agosto.
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–es conducida a Caspe588–, mientras que su sector es cubierto por la 211.ª brigada
de Carabineros589. En el caso de la 43.ª División, complementa la orden general de
operaciones n.º 9, dada en Barbastro el 3 de noviembre a las 19 h. Se le plantea la
adopción de “una situación defensiva activa”, y ante el temor de una operación que
por Santa Orosia alcance Fiscal590, se organicen las defensas. Como también incide
la orden del 7 de noviembre, urge disponer una reserva para estrangular una penetración por la vía Yebra de Basa-Fiscal. La 43.ª División, junto a la 211.ª brigada
de Carabineros, el 39.º batallón de Carabineros y el 10.º batallón de Ametralladoras
de Barbastro que habría sido unido a la 27.ª División pero figura a comienzos de
1938 en el sector de la Guarguera591, junto a dos baterías de montaña del 105.º –la
7.ª y la 9.ª– cubrirán el frente desde la frontera a Puntapoyo. Se elaborarán además
planes de contraataques contra posibles ofensivas sobre Biescas, en dirección Yebra
de Basa-Fiscal, Selva Osán-Laguarta o Abena-Orna de Gállego, previniendo las
destrucciones a realizar mediante voladuras que dificulten el avance enemigo. La
43.ª, al hallarse en periodo de reorganización por las bajas tenidas, a cubrir con los
nuevos reclutas, y la incorporación de la 102.ª BM, deberá tener todas sus brigadas
en línea, contando cada una de ellas con un batallón de reserva592.
Cuando el tiempo parece mejorar, los mandos franquistas reinician la ofensiva. El 4 de noviembre593 han organizado otras dos columnas, en la manida operación
en tenaza sobre las posiciones de la sierra al sur del río Basa. El teniente coronel
Gorgojo lidera al batallón 283 de tiradores de Ifni, la 2.ª bandera de la Legión y 2
tabores de la Mehal.la de Tetuán. La otra columna está bajo las órdenes del coronel
Rodrigo, con el V tabor de Larache, VI tabor de Melilla y las banderas 1.ª y 15.ª de
588 MATEO SOUSA, 1991: 57.
589 SHM, arm. 65, leg. 986, carp. 9, doc. 1.
590 “a juzgar por rumores de algunos evadidos parece ser que Sabiñánigo es de importancia suma para
sus propósitos por reunir esta localidad, entre otras, una posición central y un buen medio de comunicaciones, por todo lo cual sería muy probable que intentara abrir la bolsa formada por nuestras líneas
alrededor de esta localidad arrebatándonos posiciones estratégicas como sería el intento de cortar
nuestras comunicaciones con Biescas por la parte de Fiscal” (AGMAv, C. 933, carp. 18, doc. 2, p. 1).
591 Identificamos con este batallón, que figura en cartografía italiana de enero de 1938 en la sierra de
Guara, con el que menciona Marino Combalía, al cual se incorpora y participa en la ofensiva de
septiembre de 1937 (COMBALÍA, 2011: 114-141).
592 Así, la 43.ª División sitúa su puesto de mando en Boltaña. Su zona se divide en subsectores:
- de la frontera a Oliván, con la 130.ª BM y el 39.º batallón de Carabineros con puesto de mando en
Yésero y un batallón de reserva en Biescas;
- de Oliván a la cota 1.500 de la Pardina Fenés, la 102.ª BM con puesto de mando y batallón de
reserva en Fiscal,
- de cota 1.500 en la Pardina Fenés a Casa Batanero, la 72.ª BM con puesto de mando y batallón
de reserva en Laguarta, y
- de Casa Batanero a Puntapoyo, la 211.ª brigada de Carabineros, con 2 batallones en la línea izquierda del Gállego y un batallón de reserva y puesto de mando en Ordovés (AGMAv, C. 933, carp.
18, doc. 2, p. 2). CASTÁN, 1996: 215-216.
593 En CASTÁN, 1996: 217 figura el 5, pero optamos por esta, por lo apuntado en el diario de operaciones de la 72.ª BM. MARTÍNEZ BANDE, 1973: 180 y 2004: 815.
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la Legión. Con el apoyo de los grupos de 77 de tiro rápido y de 100 mm así como
las dos baterías de 65 de acompañamiento. Las fuerzas de Rodrigo avanzarán desde
Allué sobre la cota 1.190, mientras que la columna de Gorgojo se desplaza desde
el sector de las lomas de Rapún hacia el este. Tras una preparación artillera inician
su avance y a las 11 horas, la 1.ª bandera ocupa la cota 1.100 que se sitúa al N de la
1.190, y enlazan con la Selva Osán. Ante la preparación artillera sobre la cota 1.190
y su difícil defensa, el jefe accidental de la 72.ª BM, el mayor Rodolfo Bosch, ordena
la retirada, y al lanzarse los legionarios a ocupar la posición sufren varias bajas por
“fuego amigo” de su propia artillería. En la tarde, los tabores desplazados desde la
ermita de San Pedro descienden sobre la pardina de Bailín y proximidades de Casa
Batanero, donde les detienen las fuerzas republicanas594. En la otra margen del río
Gállego, en el sector de Ibort y Rapún, la artillería machaca las posiciones republicanas y el ataque posterior de la columna Gorgojo les obliga a evacuar sus líneas al
otro lado del río. Junto al V batallón del Regimiento Galicia, la agrupación Gorgojo
conecta en Bailín con la agrupación Rodrigo, por lo que en la noche, cercado Rapún, sus defensores deben rebasar el río. Al día siguiente, la preparación artillera de
77 mm de las 10 a las 13:30 sobre Añadienza y Lecinosa han llevado a retirarse las
fuerzas de la 72.ª BM de la cota 1.100, Añadienza, Paco de la Corona y posteriormente intentan recuperar posiciones como la dicha cota 1.100 y la pardina de Bailín,
así como las mencionadas en el mapa solo por su altitud: 886, 887 y 888, mediante
contraataques, aunque son rechazados por las fuerzas de la Legión y la artillería595.
La agrupación Rodrigo trata de ocupar Las Cocullas, al este de las cotas 1.100 y
1.190, siendo rechazados. En la margen derecha del Gállego, la agrupación Gorgojo ataca las posiciones del Mirador del Abuelo, ocupando la cota 972. El día 6596,
594 GALÍ, 1991: 596-600.
595 En esta fecha, por el fracaso en recuperar la cota 1.190, es sometido a consejo de guerra sumarísimo y condenado a muerte el capitán de los pirenaicos Millet, según narra Ramón Galí (GALÍ,
1991: 604-608).
596 De ese día es un informe de la sección de información del Estado Mayor de la 51.ª División,
V Cuerpo de Ejército (SHM, arm. 41, leg. 1, carp. 11, doc. 1), donde describe las posiciones enemigas: al este del río Gállego, posiciones en Lecinosa (cota 1.200), tozal de las Cañas (cota 959), Casa
de Centenero, Pardina de Fanlo y Paco de Ipiés. En Ipiés hay un batallón de reserva y el puesto de
mando de la 123.ª BM. Sus trincheras son sencillas, parapetos de sacos terreros y alambradas de 2 filas
de piquetes. Antes ocupado por 72.ª BM, con 4 batallones con 4 compañías y la de Ametralladoras,
reducidas las compañías a 70-80 hombres, armados con fusil ruso, Mauser español, 2 fusiles ametralladores rusos por compañía y 8 máquinas o ametralladoras de distintas marcas por batallón. En
Las Cocullas, un batallón y medio de carabineros, con 1 fusil ametrallador por sección y 3 Maxims.
Sus refuerzos deben venir por camino desde Molino de Villobas y un batallón de refuerzo en Aínsa.
Al oeste del Gállego, la línea configurada por Paco Matrás, Peñaza, Paco de Murielo, cota 1.014
de la Pardina de la Corona, vértice de Santa Cruz, cotas 963 y 906 al sur de Santa Cruz y pueblo de
Latrás fortificado. Desde El Coronazo –entre Peñaza y Paco de Murielo– a la vía ferrea, a cargo de
la 124.ª BM, con puesto de mando en Ibort. Desde El Coronazo a vértice de Santa Cruz, la 122.ª
BM, con puesto de mando en Orna de Gállego, y desde Santa Cruz a Puntapoyo, la 123.ª BM, con
puesto de mando en Ipiés. Al sur de Puntapoyo, la 135.ª BM. Cada brigada de este sector, salvo la
135.ª, pertenecen a la 27.ª División, provistas de 1 cañón de infantería del 7, 2 cañones antitanques
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el V batallón del Regimiento Galicia ocupa la abandonada localidad de Rapún que
había cercado con anterioridad. La 72.ª BM rechaza un ataque sobre Lecinosa y
desde Casterillo, con el apoyo de un batallón de carabineros, presionan a los legionarios que ocupan la cota 1.100 sin lograr desalojarlos.
El 7, jueves, los legionarios de la 15.ª bandera, desde sus posiciones al pie de
la vertiente sur de la sierra de la ermita de San Pedro, en el camino de Huértalo,
con ayuda de un fuego de cortina realizado por la artillería, se apoderan de dos
cotas que le permiten asegurar el flanco de los tabores de Larache y Melilla que atacan y toman la posición de Casa Batanero y Añadienza. Al día siguiente continúan
avanzando hacia el sur por esa margen, ocupando el tozal de las Cañas, pero en un
contraataque es recuperada esa posición y las fuerzas franquistas deberán retirarse
a sus posiciones iniciales de la ermita de San Pedro597. En la margen derecha, la
agrupación Gorgojo toma la cota 972 del Mirador del Abuelo. En ese día 8, tras los
consabidos bombardeos, tratan de asaltar las posiciones al oeste de Ibort, la Peñaza
(cota 958) y Paco Matrás, siendo rechazados por el fuego de la 124.ª BM desde sus
posiciones, con el apoyo de ametralladoras situadas en la otra orilla, en la pardina
de Centenero.
El 10 de noviembre, al sur, la Mehal.la de Tetuán, en el sector de Latrás, ocupa posiciones en cotas sitas en el Castillón, frente al vértice de Santa Cruz, donde
son frenados por la 123.ª BM, y al este, las cotas 963 y 925, al norte de Lastanosa.
El contraataque de los carabineros a las 12 horas pondrá en dificultades las posiciones recién tomadas por la 15.ª bandera y les rodean, forzándoles a huir en la noche,
como también llevarán a cabo tal maniobra los regulares de la Mehal.la que habían
ocupado aquellas posiciones ante el monte de Santa Cruz. En el parte del día 12
se recoge como el día 11 las fuerzas leales lograron ocupar la cota (969 m) de Casa
Batanero598.
Este día fue también el del relevo de la 27.ª División por la 211.ª brigada de
Carabineros y fuerzas de la 43.ª División599. El resultado de las operaciones llevadas
a cabo por las fuerzas franquistas, según un informe del general José Moscardó al
general Dávila, no es tan positivo, “no es posible con las fuerzas en juego alcanzar los
objetivos señalados para liberar el ferrocarril de Orna a Sabiñánigo... Tampoco se conseguiría ese objetivo enviando más unidades de refresco y refuerzo que se embeberían
en el combate y se desgastarían inútilmente…”, considerando que debía suspenderse

del 45, armados con fusil Remington 7,62, 1 fusil ametrallador por sección y en algunas compañías
uno por pelotón. Cada batallón cuenta con 8 máquinas, un mortero del 81 y dos del 50.
597 CASTÁN, 1996: 218. Pero el parte del bando republicano habla de la pérdida de Casa Batanero y
Añadienza (2004: 817), mientras que el diario de operaciones de la 72.ª BM habla de intensa niebla
y no alude a excesiva actividad (AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 15).
598 2004: 820.
599 En el diario de operaciones de la 72.ª BM se habla el día 10 de “el sector de la 27.ª División” (AGMAv,
C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 15) y al día siguiente ya se menciona un batallón de la 102.ª BM (el 405).
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la operación, pues para conseguirlo serían necesarios efectivos más adecuados a
la envergadura de la operación, el terreno y la “calidad del enemigo”600. Con los
efectivos que cuenta, se plantea que para lograr el objetivo ante un enemigo bien
atrincherado, “debe maniobrarse por el sur, envolviendo su flanco izquierdo y cayendo
sobre su única línea de aprovisionamiento”601, la carretera de la Guarguera. Se suspenden a partir del día 9 las operaciones ofensivas de las tropas franquistas, aunque
las fuerzas republicanas habían realizado el día 8 pequeñas operaciones por la cual
a primeras horas de la mañana una patrulla infiltrada vuela el puente del ferrocarril
–pontón del kilómetro 106,32– a Jaca por Navasa y colocan petardos en la carretera
de Jaca a Sabiñánigo602.
En los días siguientes, a medida que el invierno se aproxima y el mal tiempo,
con nieblas y lluvia dificultando la actividad, esta se reduce principalmente en el
frente a ataques artilleros sobre diferentes posiciones por uno y otro bando, sobre
todo para dificultar la fortificación de las posiciones que levantaban, también con
morteros, y esporádicos tiroteos603. De estos “duelos artilleros”, reseñar el que figura
en el parte del día 12 de noviembre: “nuestra artillería actuó con bastante intensidad
y precisión, ocasionando con sus disparos el incendio de uno de los pabellones de la Estación de Caldearenas”604. Esta noticia será recogida en uno de sus relatos por Erich
Arendt, aunque fechándola el 13 y narrando la historia de un artillero estrábico y su
cañón de 105, autores del hecho605. En este periodo también se llevan a cabo golpes
de mano mediante patrullas infiltradas por ambos bandos606. En el diario de operaciones de la 3.ª División franquista, se mencionan entre el 5 de diciembre y el 23 de
marzo de 1938, 37 pasados, principalmente de la 72.ª BM y 102.ª BM.

600 Sobre el enemigo, señala que la moral de este “es buena, no estan batidas las fuerzas contrarias, que
se defienden fuertemente protegidas por sus fuegos de armas automáticas que tienen en gran número;
ceden el terreno cuando no tienen ya defensa, pero sin que hasta el momento haya decaído su decisión
de resistir” (CASTÁN, 1996: 220).
601 CASTÁN, 1996: 220.
602 9-11-1937, “Las armas republicanas. La lucha en Aragón. Patrullas leales, penetrando en el campo
enemigo, vuelan los puentes del ferrocarril Jaca-Navasa, y cortan otras comunicaciones”, La Vanguardia, p. 6. Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, 1940: 73.
603 Un mapa de Aragón del general Vicente Rojo muestra la distribución de las fuerzas del Ejército del
Este el 26 de noviembre de 1937, situando a la 130.ª BM entre Bujaruelo y Biescas, con puesto de
mando en Linás de Broto; la 102.ª BM entre Biescas, sector de Escuer y pardina de Fenés, con puesto de mando en Fiscal; la 72.ª BM desde la pardina de Fenés hasta Puntapoyo, puesto de mando en
Laguarta, y en el extremo sur, la 211.ª brigada de Carabineros, desde Puntapoyo a Aguis, con puesto
de mando en Lanave. Al sur del sector, la 135.ª BM (AHN, Diversos, Vicente Rojo, carp. 7, n.º 18).
604 2004: 820.
605 ARENDT, Erich, “De cómo fue bombardeada la estación de Caldearenas”, en ídem, 2009: 117119. Se trataba, según Ramón Galí, del teniente Tuero, al mando de una batería de 105 Vickers de
la RGA (GALÍ, 1991: 596).
606 El 25 de noviembre se infiltra una patrulla republicana (2004: 828) mientras que el 30 de noviembre
tropas franquistas son rechazadas en un golpe de mano en Sobremonte, sobre la cota 1.557, al N
de Paco de Asún y O de Yosa de Sobremonte (2004: 831).
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A finales de noviembre, el 25, se producen ataques sobre la Caseta Batanero
y la Peñaza, rechazados. Ese día se inicia el relevo de las fuerzas franquistas del
Alto Gállego, algunas de las cuales ya habían regresado a sus acuartelamientos a
partir del día 13607, por la 3.ª División de Navarra, bajo el mando del general José
Iruretagoyena y Solchaga, y la 63.ª División de Navarra del general Heli Rolando de
Tella. La 3.ª División se despliega entre el valle de Tena –se le incorpora el Batallón
Mixto de Montaña del Valle junto a los Carabineros allí presentes, bajo las órdenes
directas del general– hasta Yebra de Basa608. Unos días más tarde, a partir del 8 de
diciembre, es la 63.ª División quien accede al territorio, desplegándose desde el kilómetro 88 del ferrocarril hacia el sur, hasta la Sierra Caballera y Gratal, enlazando
con la División 51.ª de Huesca609.
El 19 de diciembre, el general José Solchaga, al mando del que se denominará
Cuerpo de Ejército de Navarra, compuesto por estas dos divisiones, 3.ª y 63.ª, plantea una “defensa activa”, en principio mientras dure la ofensiva republicana sobre
Teruel –iniciada el 15 de diciembre, tras posponerla dos días por la nieve caída–,
creando núcleos de reserva y dando orden de no repliegue610.
Las nevadas han comenzado el 15 de diciembre –ese día un alud corta la carretera al balneario de Panticosa–, en el que va a ser uno de los más duros inviernos
sufridos en el país. Las bajas temperaturas y la nieve obligan a abandonar posiciones en altura –el 17 se señala que alcanza un metro, incomunicando una posición
en la cota 1.700 en el macizo de Santa Orosia de la cual se repliega la tropa al día
siguiente– durante tres días, incluso en Santa Orosia no vuelven de nuevo a ocupar
sus posiciones en Oturia y cota 1.700 hasta el día 23, aunque San Quílez queda
abandonado hasta mediados de enero y las posiciones republicanas en Sobrepuerto
lo son hasta el 26 de ese mismo mes. Se convierten en un gran problema las bajas
por congelación. En el sector franquista, el general Solchaga dará orden de que las

607 CASTÁN, 1996: 228.
608 Sobre su composición y configuración en 3 agrupaciones, que describiremos por su participación
en la ofensiva de marzo de 1938, ver CASTÁN, 1996: 229. Añadir en diciembre un batallón de
guarnición, destinado a vigilar la retaguardia y custodia de prisioneros, identificado como batallón
de guarnición n.º 324 del Regimiento Galicia.
También se le une el Batallón de trabajadores n.º 14, retirado del sector el 29 de enero de 1938.
609 Sobre su composición, ver CASTÁN, 1996: 231-232. El 20 de diciembre se le suma el Batallón de
trabajadores n.º 15 (CASTÁN, 1996: 233).
610 CASTÁN, 1996: 234.
El frente franquista se organiza al norte de Sabiñánigo partir del fuerte de Santa Elena, posiciones
de El Petro (al sur de Acumuer) - Paco de Asún - Cruzola. En la margen izquierda, desde Casbas
de Jaca - Oturia - monte de San Cristóbal - Pueyo de Cortillas - El Cuezo - cotas 1.272, 1.293, 1.020
y 1.079 - Yebra de Basa, y desde allí en dirección oeste, Allué – cota 1.190 – Selva Osán – Caseta de
Roldán – lomas de Campolargo – Campo Corona y cota 923 sobre el río Gállego. Continúa en la
margen derecha apoyada en el Mirador del Abuelo - El Coronazo - cotas 995, 992 y 1.064 - Cotedarpa - ángulo en Santa Cruz - lomas de Casañora - Cruzualas - alturas al S de Latre, y cruzando
la orilla, alturas al S de Estallo - Aquilué y Bentué de Rasal (MARTÍNEZ BANDE, 1973: 181).
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Mapa de la evolución del frente en 1937. Reproducido en Revista del Ejército de Tierra, n.º 299
(diciembre de 1964), pp. 17 y 19
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posiciones estén provistas de leña y gasolina, así como de palas y picos para no quedar incomunicadas611. Las bajas por frío llegan a sumar el día 7 de diciembre, 141612,
y en los días siguientes, se enumeran numerosos evacuados.
En la zona republicana, el día 15 de diciembre la 211.ª brigada de Carabineros
ha sido relevada por la 102.ª BM, que pasa a ocupar las posiciones de la 72.ª BM
y esta la de los Carabineros. En torno a esta fecha debe ser cuando, según señala
Mariano Constante, el túnel de Cotefablo queda bloqueado por las nevadas, impidiendo la salida hacia Teruel del batallón “Cinco Villas”613. Más al sur, las fuerzas se
dedican a fortificar, a realizar reconocimientos y a enterrar los cadáveres del enemigo
de las anteriores ofensivas. Los diarios (72.ª BM y 3.ª División de Navarra) informan de los movimientos que observan por parte del enemigo, complementándolo
con informes de evadidos, como el que a la 72.ª BM le indica el día 26 de diciembre
que “el enemigo no piensa atacar de momento por nuestro Sector”614.
- Lejanos ecos llegaban a la retaguardia
Aquel año de 1937 había proporcionado a la retaguardia sobrarbense muchos
“ecos” de la guerra que se libraba tras los montes sitos al oeste, desde la militarización
progresiva de aquellos muchachos armados que inicialmente recorrían la comarca
requisando ganado y alimentos que abonaban con “vales” y “pagarés”, a una militarización que aporta servicios de Intendencia y una mayor burocratización615. Esto se
ampliaría a los pueblos “liberados” a orillas del río Gállego, con una nueva oleada
de refugiados hacia la retaguardia. Ya en el verano de 1936, los valles de Broto y
del Ara vieron la llegada de “pasados” o fugitivos de la “España nacional”616. Con
la ofensiva sobre Sabiñánigo, nuevas familias de refugiados procedentes de Biescas,
Gavín y los lugares de Sobremonte617, Tierra de Biescas y sector de Orna de Gállego,
acceden a las localidades sobrarbenses de Boltaña, Aínsa o Biello Sobrarbe618 o con611 CASTÁN, 1996: 234-235.
612 Un recuento de las bajas del 7 de diciembre de 1937 al 31 de marzo de 1938 en CASTÁN, 1996:
243-244.
613 CONSTANTE, 1995: 136-138. Un testimonio señala que “había tanta nieve que entre trinchera y
trinchera no nos oíamos y teníamos que hacer disparos de fusil para llamar la atención de nuestros
compañeros” (MARTÍNEZ DE BAÑOS, 2008: 351).
614 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, pp. 22-23.
615 En el reverso de un panfleto del PCE, el veterinario de Boltaña, Manuel López Alonso, anotó:
“Certifico: Que […..] de José Lacort Pera, vecino de Boltaña, era dueño de un macho de color negro
de un metro 39 centímetros de alzado y de unos 5 a 6 años poco más o menos años de edad el cual no
padecía enfermedad alguna en 4 de diciembre 1936 a las 10 de la mañana en que fue atropellado y
muerto por un coche turismo de guerra en la carretera de El Grado-Jaca km 51 –según declaración
del interesado– y cuyo valor se calculaba en unas mil pesetas. Y para que conste. Boltaña, 5 diciembre
1937” (Colección particular, Boltaña).
616 FLORES, 2008: 123.
617 El 9 de noviembre de 1937, el alcalde-presidente del Consejo Municipal de Boltaña, Francisco
Ruiz, certifica que personas evacuadas de Yosa de Sobremonte venden en Boltaña a Mariano Campo y Ricardo Lamua, 2 reses vacunas y 1 “rastro” (GÓMEZ, 2002: 420).
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tinúan hacia Barbastro619, Bajo Cinca620 e incluso Cataluña. Los niños en muchos
casos fueron evacuados, sobre todo a partir de junio de 1937, por la caída de Puerto
Orosia621, a colonias escolares en la Ribagorza, en las Vilas del Turbón –que contó
con el apoyo de la 130.ª BM622–, Benasque, Graus, Estadilla y Benabarre623. Dejaron
atrás sus hogares y propiedades, algunos de ellos tendrían que retirarse con la formación de la “bolsa”. Los que se quedaron, habrían contado con la colaboración
y protección de los soldados624, como reflejan las imágenes de documentales como
“Alt Aragó. Pobles reconquistats”, dentro de un conjunto de piezas que pertenecían
al noticiario Espanya al día, dedicados al “Exercit de l’Est” en la ofensiva, con piezas
como “Frontes de lluita. Biescas”, “Sector de Sabiñánigo. L’avanç desde Boltanya”
o “1937. Tres fechas gloriosas” por SIE Films625. Aquella “victoria” debía ser propagada, por lo que encontramos como además de estas imágenes, contamos con las
fotografías de Agustí Centelles –fotógrafo del Comisariado General de Guerra del
Ejército del Este–, entre las que destaca el retrato de un anciano al pie de un poste en
el cual dos paneles señalan “A Biescas” y “Al enemigo” y otro, en ángulo, “A Torla”.
Otro de los ecos de los cambios en la guerra, son como, además de la movilización regularizada por quintas de los hombres para servir en el nuevo Ejército
Popular de la República, a partir de finales del verano de 1937 el Gobierno llama
a los hombres de entre 18 y 45 años –aunque se convocara también a los de hasta
55–, aquellos no movilizados al frente626, para formar parte de las unidades de obras
y fortificaciones que realizan tales labores en la retaguardia del frente. Una merma
618 CONSTANTE, 1995: 117-120. Atribuye la idea a Antonio Beltrán.
619 “También han llegado varias familias expulsadas del campo faccioso: viejos, mujeres y niños, pues
los hombres útiles para las armas o para el trabajo fueron enrolados por el Ejército franquista. […]
Va con estas familias un muchacho de nueve años, de Lasieso, a quien los facciosos mataron al padre
tras de atroces martirios, y a su madre le cortaron los pechos, a consecuencia de lo cual la pobre mujer
murió desangrada”. (30-9-1937, “Información general. El jefe de una posición facciosa se suicida al
rendirse las fuerzas que mandaba”, Lluita. Organ del partit Socialista Unificat i de la UGT, p. 3).
620 SATUÉ OLIVÁN, 2003b: 123.
621 SATUÉ OLIVÁN, 2003a: 273 y ss.
622 SATUÉ OLIVÁN, 2003b: 72-73.
623 SATUÉ OLIVÁN, 2003b. Ver los recuerdos de Ovidio Gracia donde se refleja la difusión, por la
propaganda franquista –aunque con posterioridad–, del rumor de que los niños eran finalmente
conducidos a la URSS (GRACIA: 16-12-2007).
624 Además de realizar colectas, como la que la 122.ª BM realizó reuniendo 18.000 pesetas (29-10-1937,
“Las armas republicanas. La lucha en Aragón. Suscripción de los soldados a favor de los campesinos”, La Vanguardia, p. 4), y refleja Erich Arendt (ARENDT, 2009: 26-28). Mención también en
prensa a que “en algunos pueblos el vecindario hace ya su vida ordinaria, ayudados los campesinos en
los trabajos de recolección por los soldados republicanos” (29-9-1937, “Información general. Boltaña.
Hacia la normalidad”, El Poble. Portantveu del Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya, p. 3).
625 CLAVER, 1997: 115-116 y 129.
626 En la Gaceta de la República del 29 de octubre de 1937 se publica la movilización de los hombres
entre 18 y 45 por las unidades del frente (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, p. 76). Un telegrama del
gobernador de Aragón de 5 de septiembre al presidente del consejo municipal de Boltaña, le advierte de que si en esos momentos era voluntaria la incorporación, la falta de una respuesta positiva la
tornaría obligatoria (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, p. 61).
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más a la mano de obra necesaria en las casas para mantenerlas, más aún después
de la incorporación al frente de los jóvenes, y que provocaría cierta resistencia627.
En Sobrarbe es el Consejo municipal de Boltaña en torno al que se lleva a cabo la
organización de dicha movilización, pues también es el lugar de ubicación del recién
instalado puesto de mando de la 43.ª División. Ya el 14 de septiembre de 1937 el
Consejo municipal de Gistaín comunica al de Boltaña que aunque en dicha localidad hay 37 hombres entre 18 y 40 años disponibles para fortificar, ninguno se ha
presentado voluntario628. El 1 de octubre de 1937, la Comandancia de Ingenieros del
X Cuerpo de Ejército señalaba al alcalde de Boltaña y a otros consejos municipales
que respecto a los hombres que debían acudir para realizar las obras de fortificación
de 2.ª línea, los grupos que vinieran de cada pueblo acudieran provistos de material
de cocina colectivo (una olla por cada 40 hombres, otra para hacer café, 3 envases
para vino, aceite y vinagre, un cazo para distribuir y una espumadera), así como
cada obrero con su plato, vaso, cuchara, cuchillo, tenedor y manta de abrigo629.
Posteriormente, cada Brigada Mixta desde su puesto de mando trató de movilizar estos trabajadores, como la 102.ª BM que el 13 de febrero de 1938 se dirige al
Consejo municipal de Secorún solicitando la colaboración de los vecinos por ser “la
fortificación de nuestras líneas y la construcción de refugios contra la artillería y aviación
una de las medidas más eficaces para contrarrestar los intentos del enemigo y acelerar
la victoria de nuestra causa, y necesitando esta Unidad la mayor cantidad posible de
fuerzas para llevar a cabo esta tarea”, asegurándoles el suministro y jornal630, pero tal
llamamiento no fue efectivo, pues un mes más tarde –15 de marzo– el mayor jefe de
la unidad y el comisario de la Brigada ordenan al presidente del consejo municipal
la incorporación de los hombres entre 16 y 55 años en 24 horas en Villobas, provistos de herramientas, caballerías y provisiones para 8 días, y si alguno se negará, sería
considerado “desafecto a la causa republicana” y sancionado631. Al día siguiente, el
Mando de la 72.ª Brigada –el mayor jefe Antonio Beltrán y el comisario de guerra–
ordenó al mismo consejo la movilización por 10 días con alimentos para esos días y
con herramientas (hacha, pala, pico o azadón)632. Al sector de Serrablo serían remitidos hombres incluso del Consejo municipal de Benabarre, a la pista del Buche633.
En el sector de Yésero-Biescas se recurre a prisioneros de la cárcel de Barbastro634.
627 En la imputación contra Félix Lanau Escuaín, vinculado al primer Consejo local de Boltaña, se le
acusa de haber participado como guardián de los vecinos de derechas detenidos por no querer ir
a fortificar (AHPHu, sec. Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas. Tribunal Regional de
Zaragoza, sig. 5664/159).
628 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 13, p. 116.
629 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, pp. 72-73.
630 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, p. 71.
631 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, p. 15.
632 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, p. 58.
633 Benabarre, 12 de marzo de 1938. Procedentes de Benabarre y Aler (AHN, CG, caja 1.413, exp.
n.º 3, pp. 401-402).
634 Lamentablemente, en la retirada, el 28 de marzo de 1938 serán fusilados cinco de ellos en Yésero
(AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 6, p. 24).
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1938: el fin de un sueño
El nuevo año comienza bastante tranquilo en este frente, aunque en el sur de
Aragón, los combates iniciados el 8 de diciembre con la ofensiva republicana sobre
Teruel, permiten la conquista de la ciudad el 8 de enero. Ya el día 22 de diciembre635,
en que ocupan la ciudad las fuerzas republicanas aunque aún resisten varios reductos, el general Francisco Franco decide iniciar una ofensiva que le permita recuperar
Teruel, y que unido a la batalla del Alfambra, prolongará los duros combates, en
uno de los más rigurosos y gélidos inviernos de los que se tienen noticias, hasta el
22 de febrero de 1938636, por lo cual en el resto de los frentes de Aragón se mantiene
una actitud defensiva. Otro factor que contribuye a este “impass” lo constituye el
tiempo atmosférico en el sector pirenaico, que como hemos señalado fue especialmente duro, y así, el 9 de enero, las nevadas incomunican al valle de Tena, cerrando
el acceso por la Canal Roya y un alud al día siguiente provoca la muerte de un
esquiador del Batallón Mixto de Montaña franquista, que se encarga diariamente
de comunicar ese valle con Canfranc. Las zonas más elevadas del sector norte del
frente del Serrablo, por quedar incomunicadas por la nieve, llegan a ser evacuadas
por ambos bandos, tanto las posiciones al N de la sierra de Tendeñera, como en
torno al macizo de Oturia.
Pero en el sector al sur de Sabiñánigo, no todo es inactividad. El día 5 de
enero, fuerzas del 288.º batallón (72.ª BM) realizan “una rectificación de línea”,
ocupando las cotas 867 y 820 sobre la pardina de Viscasillas, al NO de Orna de
Gállego637. Continuaba el mal tiempo y los hostigamientos artilleros638 –el principal
objetivo de la artillería del sector sur del Gállego es la estación de Orna de Gállego–
y “paqueos”, sometiéndose las unidades a un proceso de estancia en las trincheras,
donde se fortifica –incluso se señala en El Coronazo, bajo control franquista, la
construcción de nidos de ametralladoras de cemento el día 12 de enero, mientras que
el 7 y 15 de enero los observadores franquistas hablan de la construcción de pasarelas al N de Biescas, posiblemente para facilitar el contacto con la otra margen del
río, al N del Sobremonte y donde a inicios de marzo parecen proyectar un ataque–,
y periódicamente se produce el relevo, que lleva a la unidad a la retaguardia, donde
dedicarse “a la limpieza de armamento, ejercicio de tiro e instrucción a cargo de los ofi-

635 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 22.
636 Págs. 306-319 en SOLANO SANMIGUEL, Valentín, “La guerra civil en Teruel”, pp. 297-330, en
MARTÍNEZ de BAÑOS CARRILLO, Fernando (coord.) (2004): Guerra Civil. Aragón, tomo I,
Zaragoza, Delsan; MALDONADO, 2007: 245-292.
637 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 25. 8-1-1938, “Un efectuado golpe de mano en el frente de
Aragón”, La Voz de Menorca, p. 1.
638 El viernes 25 de febrero, en algunos periodicos republicanos se publica que en el sector de Sabiñánigo se hallaba como teniente de artillería el boxeador Paulino Uzcudun, quien sin embargo, al oír
“los disparos de las baterías automáticas del grupo de que forma parte, echó a correr” (25-2-1938, “En
los frentes de Aragón. El miedo de Uzcudun” La Libertad, p. 1). Debía pertenecer al 2.º grupo de
artillería incorporado el 1 de enero de 1938 al sector franquista.
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ciales del batallón”639. Pero el momento más memorable de ese mes de enero será en
la noche del 25 al 26 en que se produzca uno de los más hermosos fenómenos de la
naturaleza y extraordinario a estas latitudes, una aurora boreal640. Días después, en
la madrugada del día 30, las fuerzas de la 130.ª BM atacan la posición de Cruzola,
al S del Sobremonte641, siendo rechazadas.
En febrero, el dinamismo de este frente, si consideramos las noticias del diario de operaciones de la 72.ª Brigada Mixta, se reduce a “actividad de artillería y
fortificación”, con alguna infiltración en la zona de la pardina de Viscasillas en la
noche del 6 de febrero. Rectificaciones de línea, como la ocupación el día 8 de una
cota, a las 21 horas, en el sector de la pardina de Fanlo, al NE de Ipiés, en la margen
izquierda del río Gállego, enlazando con las posiciones de Casa Batanero. Hasta el
día 26 de febrero no hallamos una maniobra ofensiva por las fuerzas franquistas
de la 3.ª División sobre posiciones –cotas 925 y 922– en la zona de Lastanosa, al N de
Latrás, pues hacia aquel sector se ha desplazado la 72.ª BM: una columna parte
de sus posiciones de Santa Cruz para situarse en la Caseta Tiña de Laguar, al E de
estas cotas, mientras otra columna, partiendo de Puindino, se sitúa al SE de la cota
922, así como desde las posiciones situadas al N de las anteriores, cota 963, también
se produce un ataque, nuevamente precedido de una cortina de fuego de artillería.
La defensa de las posiciones republicanas es realizada por dos secciónes incompletas que logran resistir 4 asaltos, rechazándolos y al llegar refuerzos, contraatacar642.
Incluso en los primeros días de marzo, el día 5, fuerzas de la 130.ª BM ocupan
la punta de Burrambalo, al N de Aso de Sobremonte, como si se fuera a volver a iniciar el avance hacia el valle del Aurín, como proponía en un documento conservado
en el Museo de Bielsa –“Posibles operaciones partiendo del frente que actualmente
ocupa la 43.ª División”643– el jefe del 519.º batallón, Juan Lacasa Lardiés. Como
reacción, una compañía de VII batallón del Regimiento Bailén toma posiciones en
la localidad de Isín, que debía estar abandonada, y al norte de esta, en la cima de
Hueva y la ermita del Pueyo, frente a Acumuer.
639 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 27.
640 27-1-1938, “Fenómeno curioso”, Jaca Española, p. 4. TORRES, 1977: 21.
641 En el parte de guerra del mando franquista se alude a numerosas bajas (1-2-1938, “Partes oficiales
de guerra”, ABC (Sevilla), p. 17). Un relato de un ataque nocturno que les lleva hasta las alambradas, que intentan derribar con ganchos atados a cuerdas, hasta que son descubiertos por el centinela. Añade la nota literaria con la figura de un perro que logró atravesar las líneas, que “contento y
saltarín dejaba ver sobre su cuerpo las iniciales UGT… y es que hasta los perros se pasan no queriendo
ser marxistas” (X.X., 2-2-1938, “Del frente de Jaca. Hasta los perros se pasan”, El Pensamiento
Alavés, p. 4). URRUTIA, Federico de (¿1939?): “Efemérides de gloria. Álbum n.º 3. Frente de Aragón”, pp. 5-26, en Estampas de la guerra. Tomo tercero. Frente de Aragón. San Sebastián, Servicio
Militar de Propaganda, p. 13.
642 2004: 893. AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 34. Al día siguiente, el diario recoge que “durante
la noche se oyen todavía los lamentos de los heridos que todavía no han retirado” (ídem, p. 35), recuerdo de la brutalidad de la guerra.
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- La ofensiva

Instrucción de reclutas en Fanlo (Fototeca DPH, Museo de Bielsa)

El mes de marzo no solo anunció este año la llegada de la primavera, sino
también el inicio del fin del dominio republicano de la zona oriental de Aragón. Ya
hemos señalado como en octubre de 1937, el general Francisco Franco le escribe al
general Dávila una carta el día 5 donde le indica sus planes de romper el frente en el
sector de Lanave, mientras que los mandos republicanos temen una ruptura por
el sector de Sobrepuerto, entre Yebra de Basa y Fiscal, que permita a las fuerzas
franquistas avanzar hacia Boltaña y descender hacia Barbastro. Sin embargo, un
sector como el de la 43.ª División no resultaba apto para grandes operaciones, reducidos los movimientos a las carreteras de Cotefablo y la Guarguera644, por lo cual
el dominio de esta zona pirenaica deberá realizarse remontando los valles, aunque
el acceso por la carretera del Guarga resultaría su principal vía. Ya hemos mencionado el “Plan de envolvimiento de la zona norte de Huesca desde la Base Orna
643 Museo de Bielsa, ES-ARA-MB-002-002-004-018. Aunque figura como de 1 de mayo de 1937, las
referencias a lugares y la fecha que figura es de 2 de marzo de 1938. Planteaba una operación “de
gran envergadura” por el sector de Orna hacia la Peña Oroel y alcanzar Puente la Reina, y a la vez
la 130.ª BM caer sobre Jaca. Una segunda posible operación desde Orna hacia Binué y Pardinilla
y desde el norte, de la cota 1.557, Asún, Acumuer e Isín, cayendo sobre Larrés, Borrés y kilómetro
15 de la carretera a Jaca, cerrando una bolsa en torno a Sabiñánigo. Otra operación menor sería la
eliminación de la bolsa formada en el valle de Tena, defendida por un batallón y 2 centurias, que
permitiría controlar también un paso por carretera a Francia.
644 MARTÍNEZ BANDE, 1975: 77.
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y Sabiñánigo para caer sobre Barbastro” de 5 de julio de 1937, pero este quedaría
desechado, en parte tras las variaciones del frente en otoño de ese año, aunque el
movimiento de las tropas franquistas en su ofensiva sobre Sobrarbe en marzo de
1938 se lleva a cabo mediante 3 agrupaciones formadas con la 3.ª División de Navarra bajo el mando del general José Iruretagoyena645. Ya en diciembre de 1937 el
ejército franquista se había reorganizado, constituyéndose el Ejército del Norte bajo
el mando del general Dávila. Formarán parte del proyecto de ofensiva que debía
permitirles ocupar Aragón y preparar el ataque sobre Cataluña. Desde mediados de
febrero, y tras la batalla de Alfambra, aprovechando la citada reorganización y las
fuerzas traídas como refuerzo para tal batalla, se prepara la aproximación al frente
de las tropas, organizadas en siete Cuerpos de Ejército y una Agrupación de Divisiones, para iniciar la ofensiva646. El 24 de febrero, Franco expone en Zaragoza ante
los principales jefes militares de su ejército, los planes de la ofensiva sobre Aragón647,
y al día siguiente se emite la instrucción general n.º 1 para las “Operaciones al Sur
del Ebro”648, que será por donde se iniciará esta ofensiva el 9 de marzo. Ante el éxito
de la operación, donde incluso llegan a atravesar el río Ebro, la Instrucción general
n.º 2 de 15 de marzo plantea para esta ofensiva como objetivo principal el avance
hacia el mar Mediterráneo para cortar la zona republicana y como acción auxiliar,
“batir y destruir fuerzas al N del Ebro”649 hasta alcanzar la “Línea del Cinca” en
tal río. Dos días después, desde el Cuartel General en El Burgo de Ebro, el general
Fidel Dávila, escogido por Franco como mando principal de la ofensiva, ordena
al Cuerpo de Ejército de Navarra dirigido por el general José Solchaga, fijar a los
republicanos en el sector entre Jaca y Puibolea, y romper el frente de Huesca, al
645 MARTÍNEZ BANDE, 1975: 82n. CASTÁN ARA, 1996: 229n. La 1.ª agrupación bajo el mando del
teniente coronel Moliner, constituida por el IV, VII y XI batallones del Regimiento San Marcial y la
3.ª Bandera de Falange de Burgos; la 2.ª agrupación bajo el mando del teniente coronel Navarro, con
el XI batallón del Regimiento América, el II batallón del Regimiento Burgos, el II batallón del Regimiento Sicilia y la 2.ª Bandera de FE de Palencia, y la 3.ª agrupación bajo el mando del teniente coronel Iglesias formada por los batallones VII, IX y LXIII del Regimiento Bailén y el V batallón del Regimiento Arapiles. Sumar el Batallón mixto de montaña en el valle de Tena, el batallón de guarnición
n.º 324 del Regimiento Galicia, un grupo de zapadores formado por la 2.ª y 3.ª compañía del VI batallón, y la 8.ª compañía de transmisiones. Como apoyo artillero, 2 grupos de artillería, el I formado
por la 7.ª batería del Regimiento de artilleria pesado n.º 1 y las baterías 29.ª y 30.ª del Regimiento de
artillería de costa n.º 3, y el II, por las baterías n.º 31, 32 y 33 del Regimiento de artillería de costa n.º 3.
646 Cartografía italiana de enero de 1938 del comando de artillería del CTV (Corpo Truppe Volontarie), “Situazione force rosse [a nivel de toda España]”, sitúa en la zona del sector de Sobrarbe a la
43.ª División con las brigadas 130.ª, 102.ª y 72.ª, de norte a sur (ICGC, fons Monès, carp. 12, n.º
250). Un poco más concreto al territorio aragonés, al sector norte del Ebro, a escala 1:400000 del
comando de artillería, en ICGC, fons Monès, carp. 6, n.º 135, y copia con fecha de 15 de febrero
(ICGC, fons Monès, carp. 6, n.º 136). Aunque en estos sitúa en primera línea en el área de Arguis a
la 134.ª BM, con la 135.ª BM en retaguardia.
647 MARTÍNEZ BANDE, 1988: 25. PRESTON, Paul, (2005 [1993]): Franco, caudillo de España. Barcelona, RBA, p. 336.
648 MALDONADO, 2007: 298-299.
649 MARTÍNEZ BANDE, 1975: 71.
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norte de esta ciudad –entre Puibolea y Lierta– y al sur de la misma, para avanzar
en dirección Barbastro hasta la línea El Grado-Barbastro-Monzón, con cabezas de
puente al otro lado del río Cinca. La 3.ª División cubrirá el frente hasta Bentué de
Rasal, y la 63.ª División, también del C. de E. de Navarra, avanzará en dirección
Apiés-Loporzano-Morrano-Adahuesca-Castillazuelo-El Grado, donde constituirá
una cabeza de puente; la 62.ª División avanzará con el Cuerpo de Ejército de Aragón, y la 61.ª deberá fijar al enemigo en torno a Huesca, para posteriormente, tras
formar una bolsa, limpiarla y avanzar luego hasta Barbastro y crear una cabeza de
puente en Estadilla650.
Esta ofensiva al norte del Ebro, en el entorno de Huesca, se iniciaría el 22 de
marzo651. Como al día siguiente las fuerzas del Cuerpo de Ejército Marroquí atraviesan el río Ebro desde el sur, el general republicano Vicente Rojo, quien aún no
considera tan importante la ofensiva en Huesca, ordena el envío de un batallón, el
406.ª de la 102.ª BM de la 43.ª División652 a la zona de Bujaraloz y ribera del Ebro
como refuerzo. También, según Mariano Constante, el batallón 518.ª “Cinco Villas”
habría sido enviado al sector de Huesca653. En ese día se plantea crear una línea defensiva en el río Alcanadre con los dos Cuerpos del Ejército del Este, el X y XI, y si
no fuera posible, en el río Cinca654.
Mientras que en el sector pirenaico o norte, la 3.ª División de Navarra, desplegada desde la frontera a Bentué de Rasal, se encarga de fijar a la 43.ª División
republicana, la 63.ª División de Navarra apoyada por una importante preparación
artillera y aérea, rompe el frente en el sector de la 31.ª División, miembro como la
650
651
652
653

MARTÍNEZ BANDE, 1975: 73-74.
CASTÁN ARA, 1996: 247-250; MALDONADO, 2007: 420-439.
MARTÍNEZ BANDE, 1975: 89; MALDONADO, 2007:
LACASA, 1983; 47; CONSTANTE, 1995: 143. Coincide con Clemente Cimorra, el cual añade el
285.º batallón, que no hallamos documentado hasta ahora (CIMORRA, 1938: 23). Enviada como
refuerzo de la 31.ª División, también añaden otros autores al 406.º batallón (102.ª BM) que logrará
unirse de nuevo a la 43.ª División mientras el “Cinco Villas” habría cruzado la frontera a inicios de
abril por los puertos del valle de Benasque y habría sido disuelto a su regreso a Cataluña (GASCÓN, 2004: 195). El 4 de abril se halla junto a un batallón de la 62.ª BM en la zona del Noguera
Ribagorzana, por Montañana, replegándose (SHM, arm. 54, leg. 507, carp. 9, p. 18). El 27 de abril
eran citados para ser condecorados con la Medalla al deber, 1 teniente, 2 sargentos, un cabo y un
soldado del batallón 518 –junto a otros de la 130.ª BM (519.º y 520.º batallones) (27-4-1938, “Recompensas”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 307).
Antonio Monclús Margalejo †, que formaba parte del “Cinco Villas”, señala que se hallaba en
Yésero de descanso su compañía cuando fueron enviados a reforzar el frente de Huesca, en el sector
de Monflorite, donde no hallaron a nadie, y se retiraron ante una ofensiva con “mucha gente al ataque”. Marchan por la carretera a Barbastro, siendo bombardeados por una “pava” y encontrando
a un grupo de “emboscados” que había abandonado sus cosas. Continuan hasta cruzar el “puente
de las pilas” en Estadilla, con idea de situarse en la “Línea del Cinca” pero no hallan a nadie y un
día después, llegan los “moros” a Barbastro y su intento de cruzar el Cinca es frenado por la suelta
de agua en Barasona. Continúan su retirada en dirección al valle de Arán (al túnel de Viella), donde
pensaban hacerse fuertes pero son hechos prisioneros, llevándole a un campo en Zamora.
654 Pág. 266 en MARTÍNEZ BANDE, 1975: Apend. doc. n.º 7, pp. 264-267.
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43.ª del X Cuerpo de Ejército, y tras dos días de combate, logran ocupar el 24 Nueno, por lo que al día siguiente, al sector de Arguis, que ha quedado separado del
frente de Huesca, acude el jefe de la 72.ª BM (Antonio Beltrán)655 a tomar el mando
en el sector, ocupado por la 135.ª BM, acudiendo el 405.º batallón –reserva de la
102.ª BM– como refuerzo a la zona de Escusaguat-Monrepós656. Para frenar el avance desde Nueno de las fuerzas franquistas, a las 3 de la madrugada son voladas las
compuertas del pantano de Arguis657. Según Antonio Beltrán, ese día 25, el jefe del
X Cuerpo de Ejército, mayor Gallo, ante el rápido avance franquista –ese día ocupan
Bandaliés y Robres–, ordena al jefe de la 43.ª División, teniente coronel Escassi, retirar su unidad hasta enlazar con la 31.ª División en la “línea del Cinca”, aunque el día
26 una orden del mando del Ejército del Este pretende establecer la línea en PertusaSelgua-Monzón-Tamarite de Litera con las fuerzas del X Cuerpo de Ejército –43.ª
y 31.ª divisiones–, más un batallón de la 124.ª BM; el batallón Pirenaico desplazado
desde su acuartelamiento en el valle de Benasque; el 39.º batallón de Carabineros,
otro batallón de la 211.ª brigada de Carabineros, el 10.º batallón de Ametralladoras
y un batallón de Defensa de Costas658, lo que obligaría a la retirada escalonada de la
43.ª, de sur a norte659. Según Pere Carbonell, quien entonces se hallaba en el cuartel
general del X C. de E. en Barbastro, situado en la “torre del Americano”, el día 25
había decidido el mando trasladarse a una finca al norte de Graus, la “torre de Pentineta”, hasta entonces colonia infantil, a retaguardia de la “línea del Cinca”, mientras
parte del personal de comandancia continuaba por Benabarre y Pont de Suert, hacia
655 Antonio Gascón ya señala la incongruencia entre lo que figura en el diario de operaciones de la 72.ª
BM donde se indica que Beltrán acudió el día 25 a tomar el mando de la 135.ª BM y lo que dice en
las “Acciones defensivas de la 43.ª División en el Pirineo aragonés” o memoria que realiza Antonio
Beltrán en la Academia Frunze de Moscú en 1941, donde apunta su traslado dos días antes –hay
cierta incoherencia cronológica en especial en las referencias correspondientes a comienzos de abril
de 1938, adelantando los hechos– y habla de la 134.ª BM (GASCÓN, 2005: 44-45). Por proximidad
cronológica resulta más fiable lo apuntado en el diario.
656 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 40. En un informe del mayor jefe del 538.º batallón de la 135.ª
BM se cita la llegada de una compañía de la 72.ª BM bajo el teniente Lerma, y otra compañía de
choque de las fuerzas disciplinarias bajo el mando del capitán Muñoz, que se sitúan en las posiciones de Sierra Bonés y valle de Arguis (SHM, arm. 77, leg. 1.250, carp. 12, doc. 1, p. 10 / AGMAv,
caja 1.079, carp. 1, p. 10).
657 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, pp. 40-41. En la obra de Estanislau Torres, A. Q., quien dice
pertenecer a la 137.ª BM ¿la 135.ª?, narra como llevan a cabo la voladura con una bomba de aviación (TORRES, 1977: 12-13).
658 MARTÍNEZ BANDE, 1975: 108.
659 Como se dice “a toro pasado”, concluida la “bolsa”, un cronista franquista resumía lo sucedido:
“Desde los primeros días de marzo las fuerzas rojas, batidas a todo lo largo de la línea de Aragón, se
replegaron desordenadamente por las vertientes pirenaicas. Entre ellas iba la famosa 43.ª división, con
el Esquinazao como jefe visible. Eran, a lo que parece, unos diez mil hombres. Al llegar a los Montes
Perdidos, sierra Custodia y Río Bello, se detuvieron. En realidad nadie los hostigaba, porque el ataque
de nuestras fuerzas se verificaba un poco más al sur, en la dirección de Lérida y Tremp. Comprendieron
que allí no lo pasarían del todo mal, sobre todo en el verano, si lograban llegar por el este a los Montes
Barbaruens y a Sahún. Llegaron, porque nosotros no se lo impedimos, empeñados como estábamos
en un avance glorioso sobre Cataluña” (CÓRDOBA, Juan de, 21-6-1938, “En la bolsa de Bielsa.
Aguilas”, ABC (Sevilla), p. 16).
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Esterri d’Àneu. El 28, el mando del X Cuerpo de Ejército habría decidido su retirada hacia el puerto de Bonaigua, que Carbonell y sus compañeros alcanzan el 30660.
En ese día 26, según Antonio Beltrán, el mando del X C. de E. les ordena
enviar un batallón de la 72.ª BM a defender los cruces de Naval y El Grado para
mantener la conexión con el Somontano de la División. Esta unidad será el batallón
287.º que marcha el día 27 a Boltaña, pasando a depender directamente de la división, y el 28 es enviado a Naval661.
Las fuerzas de la 43.ª División mantienen sus posiciones al norte de Arguis
durante el día 26, pero al día siguiente inician la “rectificación de líneas”, abandonando en la noche y primeras horas de la mañana sus posiciones en la margen derecha
del río Gállego, volando los puentes sobre el río –el de Fanlo y el de hierro de la
carretera– y mientras el batallón 405.º permanece completo, los demás batallones
de la 72.ª BM envían cada uno de ellos una sección para marchar hacia Bagüeste,
Bara y Rodellar, y proteger los accesos desde el sur a través de las sierras exteriores de las fuerzas enemigas. Con ellos inician la retirada los restos de la 135.ª BM
–batallones 537.º y 538.º–, y del 10.º batallón de Ametralladoras de Barbastro.
Aunque no está claro, se barajan varias fechas para el relevo del teniente coronel José María Escassi Cebada por Antonio Beltrán: el día 26 o el 27662; la noche
del 26 al 27663 o la del 27 al 28664. El 26, Escassi habría sido nombrado gobernador
de Lérida, por lo que debería dejar el mando de la unidad. El capitán Josep María
Benet –organizador de las “Milicies pirinenques”– habría sido enviado por el mando ante la situación planteada por la retirada del jefe del X C. de E., mayor Gallo y
sus unidades, principalmente la 31.ª División, hacia la frontera en Benasque y con
la pretensión de que la 43.ª se detenga y forme un frente estable665. Cuando llega a
Boltaña, se reúne con el teniente coronel Escassi, que en la conversación se muestra
desmoralizado, dándole la imagen de una división dividida por los conflictos entre la
72.ª y la 102.ª BM –una de ellas comunista y la otra socialista– que habrían llegado a
tirotearse y además, la 102.ª no obedecía, según le espetó666. Benet relata que llevaba
660 CARBONELL, 2002: 260-271.
661 Según el testimonio de Antonio Escalona, la 9.ª batería habría sido enviada hacia Naval, aunque una
contraorden recibida en Mediano le hace retroceder y asentarse en El Pueyo de Araguás (GASCÓN,
2005: 65) mientras que la 7.ª se hallaba en Peraltilla al inicio de la ofensiva (CORONAS NADAL).
662 Pág. 62 en Servicio Español de Información, julio 1938, “La Gesta de la 43.ª División”, Facetas
de Actualidad Española, pp. 60-64, con palabras similares a las de Clemente Cimorra y donde se
apunta que su elección fue “por efecto de un acuerdo tácito y unánime” (CIMORRA, 1938: 37).
GASCÓN, 2004: 195.
663 MALDONADO, 2007: 442.
664 Citando a Antonio Beltrán en sus “Acciones…” (GASCÓN, 2005: 242).
665 TORRES, 1977: 54-57. Sin embargo, en su relato menciona que al llegar a Samitier es tiroteado por
tropas moras, pero estos no alcanzan hasta el 28 Barbastro y el 29 se acercan hacia Abizanda.
666 “em va dir: ‘Mira, jo estic desmoralitzat, jo no puc aguantar més. Van a trets la 72 amb la 102. L’altar
està indecisa. No tinc cap contacte amb el flanc esquerre. El tinent Altaba acaba d’arribar i m’ha dit
que només venia a avisar-nos que marxen cap a Benasc. Ningú no ha donat ordre de retirada i en Gallo,
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instrucciones para sustituir la persona al mando de la 43.ª, cargo que cede a Antonio
Beltrán Casaña667, el hasta entonces jefe de la 72.ª BM. A José María Escassi Cebada le facilita un pase para que pueda huir en compañía de su hijo y de un mecánico a
Francia, desde donde pasa a la España franquista por Irún668. Esta decisión de Benet
sería confirmada por un telegrama del Estado Mayor del Ejército del Este669. Otra
versión, apuntada por un sargento de la 43.ª en una entrevista a Mi Revista, señala
que “antes [de quedar cercados] teníamos a otro, al compañero Ascaso (sic.). Luego,
le reemplazaron. Durante breves horas estuvimos al mando de un comandante, y en
seguida las brigadas exigieron el teniente coronel Beltrán, al que el Gobierno extendió
el nombramiento”670. En el Boletín de Información de la 43.ª División del 1 de mayo,
se apunta la fecha del día 6 de abril como la de la elección de Antonio Beltrán671.
Si seguimos la teoría más aceptada, junto a Benet, Antonio Beltrán comienza a preparar los movimientos futuros de la unidad que facilitarán la creación de
un núcleo de resistencia672. Desprovistos de cartografía de la zona, perdida en la

667
668

669
670
671

672
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que és el cap del 10 Cos d’Exèrcit, se n’ha anat indecentment. No sé res de res. Ahir a al tarda ja no va
pujar la intendència, el dipòsit de municions está bastant bé perquè, com que han enviat uns batallons
a Lleida [los citados batallones 406.º y 518.º que marchan hacia Monegros y el frente de Huesca],
en gastem menys. I aquí estem esperant ordres””. (TORRES, 1977: 56).
En sus “Acciones defensivas…”, Antonio Beltrán señala que “el EM central del Ejército del Este
le destituye y nombra jefe de la División al jefe de la 72.ª Brigada” (GASCÓN, 2005: 242), aunque
siguiendo el texto parece situar esta acción el 27 o 28 de marzo.
Masón, de la logia “Álvarez de Castro” donde se dio de baja en febrero de 1935. Comandante en
julio de 1936 en el castillo de San Fernando de Figueres (Girona), ante su dudosa lealtad fue colocado bajo arresto domiciliario. Actúa en el juicio contra sus compañeros acusados como testigo de
la defensa. Asciende en febrero de 1937 a teniente coronel, en mayo es nombrado comandante militar de Gerona y posteriormente jefe de instrucción de los destacamentos de la Agrupación Norte
de Defensa de Costas. A finales de septiembre del mismo año es nombrado jefe de la 43.ª División.
Tras su paso a Francia y cambio de bando, es sometido a consejo de guerra por los franquistas y
condenado a 30 años de prisión, aunque saldría en libertad condicional en 1943. Fallece el 3 de
diciembre de 1954 (GASCÓN RICAO, Antonio, “Roma no paga a traidores. El caso de Escassi Cebada, el primer jefe de la 43.ª División” http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/Escassi.htm) A
partir del 17 de julio de 1942, su esposa recibía una pensión por su marido, como excomandante (1312-1942, “Personal civil. Pensiones”, Diario Oficial del Ministerio del Ejército, n.º 280, pp. 1.150).
En un artículo publicado en Mi Revista el 1 de junio de 1938, se señala que “el comandante Antonio
Beltrán se había hecho cargo del mando al fugarse el teniente coronel Escassi” (pág. 25 en NOGAREDA, Manuel, 1-6-1938, “Hechos de guerra. El Dr. Negrín visita en el Pirineo a los héroes de la
43.ª División”, Mi Revista, pp. 23-25).
TORRES, 1977: 80.
Pág. 97 en GRANADOS, Paloma, 15-17-1938, “El teniente coronel Beltrán, jefe de la famosa 43.ª
División, y el sargento Fermín Force Marzo hablan para Mi Revista con nuestra redactora”, Mi
Revista, pp. 96-97.
TORRES, 1977: 72. También la prensa franquista habla de tal fecha como la del abandono por
Escassi de la unidad: TORRES, Luis, 5-5-1938, “Día de calma relativa”, ABC (Sevilla), p. 8;
FUEMBUENA, Eduardo, 6-5-1938, “Los milicianos encerrados en el valle de Gistain comienzan
a evacuar”, El Progreso. Diario de Información, Lugo, p. 1.
La prensa falangista imagina una reunión en Broto la tarde del 26 de marzo de los ¿4? comandantes
de la 43.ª División: un peluquero que sirvió en África; un limpiabotas del Paralelo barcelonés y que
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retirada, recurrirán a una guía de carreteras francesa –tal vez la Guía Michelín que
solían utilizar los pilotos republicanos–, y para remediar la carencia de mapas de la
zona, enviarán hacia el este enlaces, inicialmente para comprobar la situación en ese
sector, y que alcanzando Cataluña traerían la cartografía necesaria, copiada por un
maestro del batallón FETE, José María González Villacampa673.
El día 27, las tropas de la 3.ª División de Navarra, recelosas ante un supuesto
abandono de las trincheras por las fuerzas republicanas, bate con artillería y morteros las antiguas posiciones de la 43.ª División en el sector al sur de Sabiñánigo, antes
de enviar patrullas para ocupar Arto, Orna, Paco Matrás, Latrás y Latre674. La unidad republicana va escalonando su repliegue iniciándolo desde el sur, donde el 405.º
batallón se hallaba con 2 compañías en el embalse de Belsué, recogiendo material y
destruyendo el que deben abandonar. Los incendios provocados para quemar los almacenes creados en las iglesias se extenderán sin control por las poblaciones de Lasieso
y Jabarrella. La 102.ª BM abandona las posiciones en Casa Batanero y cota 1.100.
Al norte, en el sector de Biescas, la 130.ª BM continua en sus posiciones, incluso hostiliza a las fuerzas enemigas situadas en Paco Asún y en Santa Elena. En la
noche, explotan siete petardos en la línea ferrocarril junto a Guasa, levantando los
raíles y haciendo seis prisioneros.
En la noche del domingo al lunes 28, mientras resuenan las voladuras, continúan los repliegues. En el sector sur, la 72.ª Brigada, cuyo batallón 287.º, ahora
bajo el control directo del mando de la división, marcha hacia Naval. El resto de la
brigada se retira de la margen derecha del Guarga, para formar una línea desde las
posiciones de El Buche, al oeste de Abenilla, al kilómetro 7 de la carretera. En la
otra margen del Guarga, se repliegan desde el pantano de Belsué a Gésera; las fuerzas del 405.º batallón a Yéspola y Gésera, con avanzadillas en la pardina de Ubieto,
cubriendo así el flanco sur junto a la 135.ª BM, replegada a Monrepós-EscusaguatCasilla de Atós. Y como se anota en el diario de la 72.ª BM, su moral era alta, mayor
que la de la 135.ª BM, cuyos hombres se hallaban agotados por los combates y las
largas marchas, de entre 30 y 40 kilómetros, destacando que “gran parte de la fuerza
lleva el calzado en penosas condiciones”675.

fue pistolero; un albañil, y un sargento de morteros, que se plantean resistir (ABIZANDA, Martín,
22-5-1938, ‘El Esquinazao’, cabecilla rojo de las montañas pirenaicas”, Imperio. Órgano de la FET
y de las JONS, p. 4). En realidad, el jefe de la 130.ª BM, Juan Lacasa, era herrero; el de la 72.ª BM,
Vicente Amaro, sustituto de Beltrán, ferroviario, y el de la 102.ª, José Hernández de la Mano, catedrático de instituto.
673 ESCRIBANO (coord.) 2005: 316. Entre la documentación aportada por Juan Lacasa al Museo de
Bielsa, copia del fragmento del mapa a escala 1:50000 de la zona de San Vicente de Labuerda-BelsierreLaspuña-San Lorién para el Estado Mayor de la 130.ª BM y un croquis con fecha 7 de mayo de 1938
de la situación de la 130.ª BM en el sector del río Bellós (ídem: 317; GASCÓN, 2005: 65). Al mando
de la sección de Cartografía de la 43.ª División se hallaba Enrique Crous (CIMORRA, 1938: 47).
674 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 41. 2004: 915.
675 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 42.
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En el sector intermedio, ocupado por la 102.ª BM, ante el valle del Basa o Ballibasa y Sobrepuerto, se inicia el repliegue, aunque manteniendo las posiciones ante
Yebra que puedan dar acceso a Fiscal, como en el Cuezo676. La 130.ª BM continúa en
sus posiciones, aunque ese día, lamentablemente, son ejecutados varios presos de derechas, procedentes de Barbastro y encuadrados en batallones de fortificación677. En
los días siguientes, supuestamente a manos de los conocidos como “Dinamiteros”,
serían ejecutados varios vecinos del valle de Broto por “derechistas” pese a la oposición del comisario Lorenzo Berdala, en un recorrido que coincide con el de retirada
de la 130.ª BM, que comprende Linás de Broto, Torla, Broto, Sarvisé y Buisán678.
Las agrupaciones 1.ª y 2.ª de la 3.ª División de Navarra, que el día anterior
han tendido pasarelas sobre el río Gállego, ocupan desde Yebra de Basa la localidad
de San Julián de Basa, y más al sur, Ipiés, Jabarrella, Lasieso, Layés, Lanave, San
Vicente y Serué, realizando reparaciones en las voladuras efectuadas en la carretera.
Este día 28 es en el que las fuerzas franquistas alcanzan Barbastro, lo que
cierra la salida hacia el sur de la división679. Mientras, las fuerzas del 287.º batallón
descienden por la carretera de Naval. Dos compañías bajo el mando del capitán
Sancho alcanzan las fortificaciones de la “Línea del Cinca” en las proximidades
de Naval, hallándolas abandonadas, mientras observan el avance de una columna
franquista sobre El Grado, donde se atrinchera su 3.ª compañía.
Al día siguiente, las tropas franquistas alcanzan el río Cinca y lo atravie680
san , con lo que se cierran las posibilidades de retirarse hacia Cataluña. Según
Antonio Beltrán reciben orden del jefe del X Cuerpo de Ejército, mayor Gallo, de
apoyar su flanco izquierdo en la Peña Montañesa y sierra Ferrera para enlazar con
la 31.ª División, quien intentará “formar un frente en las alturas, entre los ríos Cinca
676 Esta posición fue ocupada por las tropas franquistas en la operación del 29 de junio. En algunos
documentos cita “el Cuezo rojo”, que podría corresponder al Cuezo Fanliello, al SE del tozal d’o
Cuezo o El Cuezo.
677 AHN, CG, caja 1.409, exp. n.º 1, pp. 184, 243 y 571-572. IBARRA BENLLOCH, 2011: vol. II, 676-677.
678 FLORES, 2008: 131-135 y 141-146.
679 En ese día, desde su puesto de mando “Términus”, el general Franco da instrucciones para alcanzar el Segre, creando cabezas de puente en Lérida y Balaguer, así como otras que considere el
general Dávila. Ordena cortar las líneas eléctricas del Cinca que abastecen Cataluña y lanzar un
destacamento rápido hacia la Seo d’Urgell “con el propósito de cortar más tarde las comunicaciones
con Francia” (MARTÍNEZ BANDE, 1975: 114-115). Al día siguiente Dávila da instrucción al
Cuerpo de Ejército de Navarra para que ocupen Naval, Graus y Benabarre, y el C. de E. de Aragón
Balaguer, Artesa de Segre y Pons (ídem: 115).
680 2004: 918. Este cruce, en la zona del puente de las pilas en Estadilla, es descrito por los miembros
de la “quinta del biberón” que estaban recibiendo instrucción en Graus y son llevados el 28 hacia
Barbastro, aunque al día siguiente se les sitúa en la línea fortificada de Estadilla, asaltada por los
moros en la tarde de ese día, pese a la apertura a las 20 horas de las compuertas del embalse de
Barasona (MARTÍNEZ BANDE, 1975: 111). Ante la ofensiva y desarmados, muchos quintos
sobrarbenses inician su retirada hacia sus hogares (PÉREZ PÉREZ, 2009: 234-235).
Antonio Beltrán también señala ese día como el que quedó aislada la división (GASCÓN, 2005:
243).
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y Ésera”681, con el cuartel general del X Cuerpo de Ejército en Campo682, aunque el
informe del general Vicente Rojo sobre la situación general el día 30 señala que
el “Cuerpo X se repliega desde el sector de Grado hacia Benabarre y hacia Campo con
bastante desorden”683.
Mientras la 130.ª BM mantiene sus posiciones, la 102.ª BM se ha retirado a
nuevas posiciones, aunque mantiene las situadas en El Cuezo al norte. La 2.ª agrupación de la 3.ª División de Navarra avanza en el valle del Basa ocupando Fanlilo,
Orús y más al sur, Abenilla, en la margen derecha del Guarga. La 72.ª BM establece
una nueva línea desde las alturas de Gésera hasta el vértice de la sierra que separa
las aguas del Guarga y Guatizalema, y por el vértice de Secorún, hacia el flanco sur
por las alturas de Binueste y El Frondón, mientras que la 135.ª BM continuaba su
retirada hacia Campodarbe, cubriendo el flanco izquierdo o sur de las fuerzas684. Se
realizan destrucciones en la serrería y edificios del Molino de Escartín y voladuras
que obstaculicen el tránsito por la carretera del Guarga. Pese a ello, la 1.ª agrupación franquista avanza ocupando Ordovés, Castillo de Guarga y Villobas en la
margen derecha del Guarga, y en la izquierda, Alavés, Belarra, Gésera e Ibirque.
Como recoge ese día el diario de operaciones de la 3.ª División de Navarra, los prisioneros hablan de que las fuerzas situadas en el sector norte, “sector de Biescas y
frente a Santa Orosia”, se plantean pasar la frontera a Francia685, cuando hasta el día
siguiente y por el valle de Benasque no se inicia la entrada de tropas republicanas.
Mientras el día 30, el 287.º batallón enviado a Naval se encuentra en las alturas que dominan esta localidad con avanzadillas franquistas con las que entabla
duros combates tras los cuales se retira hacia el Alto el Pino, su 3.ª compañía que
ha alcanzado y defiende El Grado, queda aislada y se desconoce qué pasó con
ella. Ante el avance de una columna o fracción de la 63.ª División por Colungo
681 GASCÓN, 2005: 243.
682 Enrique Sarasa apunta que el día 29, los mandos del X Cuerpo de Ejército se plantean formar un
nuevo frente entre los ríos Cinca y Ésera, con el cuartel general en Campo. La huida de la 31.ª División hacia la frontera frustró el plan, y reunida la plana mayor del X Cuerpo en Chía, discutieron
la ruta a seguir para cruzar a Francia, optando por la seguida por las tropas, mientras que Julián
Borderas y el comisario de Sanidad preferían por ¿Pont de Suert? –lo que les hubiera obligado a
retroceder hasta alcanzar el Noguera Ribagorzana y facilitado acceder al valle de Arán y por el
Pont du Roi a Francia o a Cataluña– (SARASA BARA, 2009: 143). Al comisario de Sanidad del X
Cuerpo de Ejército, comandante Pastor, quien imposibilitado se hallaba en una choza en Benasque,
serían las fuerzas de la agotada 135.ª Brigada Mixta quien lo transportaría a Francia por la nieve
(AGMAv, C. 1.079, carp. 12, doc. 1, p. 8).
683 Pág. 285 en MARTÍNEZ BANDE, 1975: Apend. doc. n.º 9, pp. 284-290.
684 Mencionado en el testimonio de A. Q., comisario de la 137.ª BM, aunque parece referirse a la 135.ª
Brigada, pues se retira desde Arguis, donde le han hecho replegarse y le ordenan volar la presa allí
existente, antes de retirarse hacia Boltaña, donde Beltrán le envia a Benasque. Allí, por el puerto
de la Picada, parte, entre ellos el jefe de la Brigada, pasan a Francia y el resto van al valle de Arán
(TORRES, 1977: 9-15).
685 Y así, días después, dos milicianos llegados a Francia hablan de que la 43.ª se dispone a pasar la
frontera (6-4-1938, “Trois villages résistent encore dans el nord de la Catalogne”, L’Ouest-Eclair,
Caen, p. 1).
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y el Mesón de la Sierra, siguiendo la Cabañera real, se remite al batallón 288.º686
al Mesón de Liguerre, a tomar posiciones entre Lamata, el Carrascal, la Cabañera y Comarón, protegiendo la carretera para permitir el retorno de la 287.ª y de
los civiles que por el valle del Cinca se retiran hacia la frontera. Los batallones
286.º687 y 405.º688 se sitúan en la divisoria de aguas del Alcanadre, formando una línea
defensiva en el área de Campodarbe689. En la carretera junto al río Guarga, para limitar
el avance, se ha volado a las 8 de la mañana el puente de Cañardo, lo que obliga a las
tropas navarras a abrir una pista de 2 kilómetros en 11 horas (entre las 19 horas y las 6 de
la mañana del día siguiente690), y a las 18 horas, es dinamitado el túnel de Campodarbe.
En el sector de Biescas, la 3.ª Agrupación navarra, junto a la fuerza del valle
de Tena, hostilizan las posiciones republicanas de la 130.ª BM. En el sector de Yebra
de Basa y Oturia, la 2.ª agrupación avanza en el camino de Yebra de Basa a Fiscal,
pero se ve frenada por la resistencia del Cuezo “rojo” (¿Cuezo Fanliello?). En el sector del Guarga, la 1.ª agrupación puede continuar su avance aunque su vanguardia
comienza a hallar resistencia y tirotearse con la línea defensiva republicana. Por las
localidades que ocupan, su avance parece orientarse más hacia el valle del río Ara,
para cortar la retirada a Fiscal de las fuerzas del sector de Biescas y valle de Broto, pues alcanzan la sierra de Galardón, que les sitúa sobre el valle del río Ara, en
Gillué, Cañardo, Laguarta691 y Matidero, y en la otra margen del Guarga, Secorún.
El informe de la situación general a 30 de marzo692 del general jefe del Estado
Mayor, Vicente Rojo, manifiesta como el objetivo del franquista Cuerpo de Ejército
de Navarra, que se mueve “por la falda pirenaica para ocupar los altos valles de los
ríos pirenaicos, hallándose hoy ocupando con el grueso la región de Barbastro y habiendo pasado el río hacia Grado”693, son las centrales hidroeléctricas que suministran
Cataluña. La situación al norte del Ebro es de la inexistencia de una línea defensiva,
solo unidades desarticuladas entre sí, desorganizadas y retrocediendo, incluso las
enviadas de refuerzo. Se plantea la constitución de una nueva línea defensiva a situar
en “la arista montañosa que separa las cuencas de los dos Nogueras y que sigue por la
686 Ver ALSINA, 2010: 83. Aunque habla de que alcanzan Naval.
687 Aunque menciona erróneamente como batallón 486.º, A. C. cita como fueron enviados en descubierta hacia el sur, hasta que a las alturas de Santa María de Buil entraron en contacto con la
artillería franquista (TORRES, 1977: 23).
688 Ver testimonio de Teodoro Catalán, capitán de ametralladoras, en MONESMA, 1991.
689 En un informe sobre las defensas republicanas, se mencionan “las fortificaciones en las inmediaciones de Campodarbe; trazándose trincheras y poniendo unos pocos nidos para ametralladora: En total
hay una ligera posición en la que caben doscientos hombres” (SHM, arm. 4, leg. 246, carp. 7, pp. 5-6).
690 Pág. 6 en DEPORTISTA, Juan, 12-4-1938, “Dos buenos enemigos: El Esquinazo y los Pirineos”,
ABC (Sevilla), pp. 6-7.
691 Su avance, detenido por las voladuras de la carretera, se efectuó por la pista de la línea eléctrica. En
Laguarta hablan de una columna de tanques italianos (ALBAS, MARÍN, VILLACAMPA, 2014:
87). También Dionisio Lacasa habla de tanquetas italianas (LACASA, 1983: 48). ¿Quizás eran los
tractores de arrastre de las piezas de artillería?
692 MARTÍNEZ BANDE, 1975: 284-290.
693 MARTÍNEZ BANDE, 1975: 285.
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margen izquierda de uno de ellos a enlazar con la línea del Segre. Incluyendo Lérida,
no solo para conservar la capital, evitando el mal efecto moral que podría ocasionar
su caída, sino principalmente asegurar la protección de los centros de producción de
energía eléctrica acumulados en el valle de Tremp y cuya pérdida produciría un enorme
colapso a la actividad industrial catalana”694. Mientras que el X Cuerpo de Ejército
se repliega hacia Benabarre y Campo en desorden, “más al norte se trata de asegurar, con una nueva brigada de Carabineros y elementos frescos de la 43.ª División, una
línea que cubra los objetivos vitales que constituyen la protección de los centros de
producción de energía hidroeléctrica”695. Los elementos de la brigada de Carabineros
eran los restos de la 211.ª, que se hallaba en el Alto Ésera, y se integraría en la 43.ª,
dentro del 39.º batallón de Carabineros696. La propuesta del mayor Gallo, jefe del X
Cuerpo de Ejército al cual pertenecía la 43.ª División, de constituir un reducto pirenaico que se prolongase hacia el este, a enlazar con la nueva línea propuesta por el
general Rojo, sita en la sierra entre los dos ríos Noguera –Ribagorzana y Pallaresa–,
podría ser el origen del proyecto de construir un “búnker” en el alto de la sierra de
Griebal697, a donde se llegaron a subir materiales según nos señalaba Anselmo Salamero, de Gerbe. Formaría parte de una línea que discurriría por Arro hacia Campo,
apoyándose en la carretera en obras. También sería la razón para el envío de unidades que pertenecían a la 31.ª División y que llegan a Boltaña al puesto de mando de
la 43.ª, hacia el valle de Benasque698 o el envío de un antiguo pirenaico, el capitán
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695
696
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698

Pág. 287 en MARTÍNEZ BANDE, 1975: Apend. doc. n.º 9, pp. 284-290.
Pág. 285 en MARTÍNEZ BANDE, 1975: Apend. doc. n.º 9, pp. 284-290.
GASCÓN, 2005: 63.
MARTÍNEZ DE BAÑOS, y SALAVERRÍA, 2009: 20.
El comisario del batallón 538.º de la 135.ª BM señala que en la retirada, al alcanzar en Campodarbe al mando de la brigada, posiblemente el día 30 o 31 de marzo, le ordenan que “esta tarde
a las cuatro saldréis de Campoverde (sic.) hacia Aínsa, por Boltaña, seguiréis hacia Arro y allí procuraréis llegar a Campo. Digo procuraréis porque no sabemos si el enemigo se ha infiltrado por la
Sierra. Nosotros esperamos en Arro, si no regresáis es señal que tenemos camino libre hasta Campo.
Una vez en Campo hay que mirar de enlazar con unas fuerzas que creemos deben estar por aquellas
alturas...” (SHM, arm., 77, leg. 1.250, carp. 12, doc. 1, p. 7 / AGMAv, caja 1.079, carp. 1, doc. 1,
p. 7). En este grupo, si consideramos lo que menciona el texto, había una compañía de la 134.ª
BM, los batallones 537.º y 538.º de la 135.ª y una compañía disciplinaria. El posible “rechazo” por
Antonio Beltrán de este grupo, pues le ordenó continuar su camino hacia Campo, desprovistos de
mapas, desde donde continuaron hacia Benasque, también podría estar motivado por preferir su
reincorporación a la 31.ª División, ante los problemas logísticos, mientras que el 10.º batallón de
Ametralladoras de Barbastro, dividido entre la 31.ª y 43.ª División, se mantuvo una sección junto
a la 72.ª Brigada Mixta (ver testimonio de A. M. en TORRES, 1977: 41-51).
Como narran tanto el comisario como el mayor al mando del 538.º batallón de la 135.ª Brigada,
al llegar a Campo, extenuados, hallan a unos carabineros que les indican que el avance enemigo ha
sobrepasado Graus. Reunidos los mandos deciden continuar hacia Benasque, junto a los civiles que
huían y que a la altura de Seira han de ayudar a atravesar el río al haber un puente volado. En Benasque hallan numeroso material abandonado: “camiones y más camiones, unos magníficos camio-
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Nicolás Gausset, a enlazar con el mando en el valle de Benasque699. Sin embargo, las
fuerzas de la 31.ª División y el Estado Mayor del X Cuerpo de Ejército continuaban
su retirada hacia la frontera en el valle de Benasque.
De la desarticulación de las fuerzas republicanas y las dificultades para conocer sus posiciones es muestra evidente un telegrama700 del día 31 a las 19:30 horas del
jefe de información del Estado Mayor del Ejército del Este al Ministerio de Defensa
Nacional, señalándole que mientras aún no han enlazado con la 43.ª División, la
31.ª División se ha retirado hacia Graus –ocupada ese día por la 63.ª División– y
la frontera, mientras que otra parte de la división –incluido el 518.º batallón de la
130.ª BM– se ha dirigido hacia Benabarre y Tolva. El jefe del X Cuerpo de Ejército,
mayor Gallo –que atraviesa la frontera el día 1, junto al diputado socialista Ildefonso Beltrán y el también diputado socialista, comisario del X Cuerpo de Ejército,
Julián Borderas701– se halla en Sos en el valle de Benasque y en las proximidades de
Sort (Lérida) los responsables de Servicios y Operaciones, próximos al valle de Arán
y Andorra. En realidad, ya en la noche del 30 al 31 han atravesado fuerzas de la
134.ª BM de la 31.ª División junto a civiles los puertos del valle de Benasque702. Un
oficial, que dice ser comisario de la 134.ª BM, declara a la prensa francesa que tras
retirarse hasta Barbastro703, pretendieron establecer una actividad guerrillera en las
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nes que pudieron habernos ahorrado los treinta y cinco kilómetros que separan Campo de Benasque,
ardían. Miles y miles de pesetas en sellos de correos, pólizas y en papel de pago al Estado… cantidades
enormes de dinamita y trilita. Cajas y más cajas de leche. Centenares de quesos, tabardos, fusiles, dos
camiones llenos de teléfonos de campaña, material sanitario, aparatos de radio, dos ametralladoras…”.
Allí las tropas se abrigan, se rearman y continúan el camino hacia el puerto de Benasque, por donde
ayudaron los soldados a cruzar transportando en brazos los niños, al jefe de Sanidad del X Cuerpo
de Ejército, el comandante Pastor, y “pasamos por donde los indígenas no lo hicieron nunca, dieciocho mulos y caballos hasta Luchon, algunos, los que no pudimos llegar, quedaron hundidos entre la
nieve de aquellos barrancos”. El mayor al mando del batallón ordenó a un cabo de Carabineros que
reuniera el ganado mular procedente del X Cuerpo de Ejército y lo condujera por el valle de Arán
a España. Llegaron finalmente a Luchon, donde fueron desarmados y al día siguiente preguntados
a qué zona querían ir (SHM, arm. 77, leg. 1.250, carp. 12, doc. 1 / AGMAv, caja 1.079, carp. 1).
TORRES, 1977: 150. Llega hasta Sos, donde el telegrama del 31 de marzo señalaba que se hallaba
el jefe del X Cuerpo de Ejército, el mayor Gallo (SHM, arm. 54, leg. 507, carp. 9, Información.
Partes de Información, p. 3).
SHM, arm. 54, leg. 507, carp. 9, p. 3.
Ascenso publicado el 6-10-1937, “Órdenes. Secretaria. Comisariado general del Ejército de Tierra”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 35.
1-4-1938, “Les fugitifs républicains affluent à la frontière française”, L’Echo d’Alger, p. 3; RETLINGER, Jacques, 2-4-1938, “‘Ah! si nous avions eux de l’artillerie our des tanks!’ nous disent les
soldats républicains réfugiés à Luchon en attendant leur départ vers Barcelone”, Ce Soir, p. 3, o
2-4-1938, “Parmi les réfugiés accueillis a Luchon”, L’Ouest-Eclair, Caen, pp. 1-2, donde entrevistan
al comisario de la 134.ª BM.
“on nous donna l’ordre de remonter vers Graus. Nous avions alors l’intention de nous installer dans
les montagnes pour pratiquer una véritable guérilla contre les franquistes; mais l’avance des colonnes
nationaliste nous obligea à remonter encore vers le Nord. C’est alors que nous arrivâmes du côté
de Venasque” (2-4-1938, “Plus de 3.000 réfugiés sont déjà arrivés dans la région de Bagnères-deLuchon”, L’Ouest-Eclair, p. 2).
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montañas donde frenar el avance franquista, lo que parece enlazar con la propuesta
de Antonio Beltrán, también desestimada704.
Con tal situación, el día 31, en el sector de la 43.ª División, el frente de la 130.ª BM
en el valle de Broto se mantenía estable, aunque en la noche del 31 al 1 de abril inician su repliegue, y con ellos la gente de las localidades que abandonan, aunque en
muchos casos algunos parten ya la víspera. En el sector de Oturia, la 2.ª agrupación
franquista trata de conquistar el Cuezo Fanliello, hostigando con morteros y ametralladoras las defensas republicanas, pero sin atacar, mientras tratan de avanzar al E
de esta posición. La 1.ª agrupación avanza por la sierra de Galardón hacia el vértice
Cabellos, venciendo la resistencia con bombas de mano en las alturas sobre Fuebla, y
viendo frenado su avance en las alturas situadas a 2 kilómetros al O de Campodarbe
y Morcat (cotas 1.104, 1.022 y 1.030), defendidas por el 408.º batallón de la 102.ª BM.
El día 1 de abril, la 130.ª BM ejecuta su repliegue de la margen derecha del río
Gállego, abandonando en la noche sus posiciones en Sobremonte y replegándose
también de las posiciones en la margen izquierda705 a las que habían ocupado hasta
septiembre de 1937. Se mantienen en Biescas, donde se incendian los almacenes que
la unidad allí poseía, transfiriéndose el fuego a las viviendas, y se realizan voladuras
en la central eléctrica para evitar que abasteciera a las fábricas de Sabiñánigo706 y del
puente sobre el río Gállego707. En la tarde de ese día iniciarían el repliegue a nuevas
posiciones: 2 compañías del 517.º batallón al puerto de Cotefablo y una compañía
del 519.º batallón a Erata, Pelopín y Otal, mientras otra compañía de este batallón
se situaría en Yosa de Broto y Oto. El resto de las unidades de esta brigada debían
hallarse ya en retaguardia.
En el sector de Sobrepuerto continúan estrellándose los esfuerzos de la 2.ª
Agrupación Navarra contra el Cuezo Fanliello, vital para acceder al valle del río
Ara. Más al sur, en el sector próximo a Boltaña, la 1.ª agrupación continúa detenida
ante las posiciones sitas entre Campodarbe y Morcat (cotas 1.030, 1.020 y 1.104),
704 Nunca faltó la referencia a ese tipo de guerra, durante la “bolsa”, como la propuesta del Servicio
de Información a la Prensa del Comité Peninsular de la FAI (27-5-1938, “Las guerrillas, modalidad
de guerra popular que debe ser alentada”, Solidaridad Obrera, p. 2, y posteriormente en 31-5-1938,
“Soldados y guerrilleros”, La Vanguardia, p. 8).
705 El parte de guerra del bando franquista señala ese día 1 la toma por la 3.ª Agrupación “al oeste de
la carretera a Biescas, [de] varias posiciones y los pueblos de Acumuer, Asún, Yosa de Sobremonte,
Escuer y Arguisal; y al este de dicha carretera los pueblos de Susín y Casbas de Jaca” (2004: 922-923).
También de Aso de Sobremonte y Oliván (2004: 924).
Clemente Cimorra habla de una emboscada, al simular un campamento en la orilla del río y vadearlo para que cuando las tropas franquistas entren en él, descargar sus armas sobre ellos (CIMORRA, 1938: 14; GASCÓN, 2005: 243).
706 El sistema utilizado fue similar al que posteriormente se aplicó en Lafortunada, pero sus daños
se vieron minorizados por estar cortado el suministro de agua del canal, en manos franquistas. El
ingeniero Juan Lázaro Urra atribuye los daños a 23 bombas de trilita que dejaron sin techumbre la
central, así como realizaron destrucciones en el canal del agua y torres de la línea (URRA, 1940:
43-45).
707 Fotografía en ESCARTÍN, 2006: 169.
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defendidas por el 408.º batallón. La agrupación del teniente coronel Moliner es reforzada con dos batallones de la 2.ª agrupación (II de Sicilia y la II Bandera de FE
de Palencia) y una compañía de morteros de 81 mm708. Tras un bombardeo aéreo
de las posiciones con siete aparatos y ser rechazados en dos ataques, mediante un
ataque de flanqueo pueden lograr tomarlas y mantenerlas pese a un contraataque
republicano709.
En ese día, el jefe de la 43.ª División, en un telegrama a las 14:30 horas, notifica que su “flanco izquierdo abandonado por 31.ª División nos hacemos fuertes en
montañas cuencas ríos Ara, Cinca y Ésera. Fuerzas combaten resistiendo cuatro días
columnas enemigas causando centenares de bajas. Organizamos defensa. Mientras
queden hombres, municiones y víveres permaneceré aquí”710. La 43.ª División, a la
cual la prensa francesa y española ya señalaban camino de la frontera para su paso,
va a resistir en las estribaciones pirenaicas.
La decisión de resistir parece demorarse respecto a la reunión que mantuvo
con Benet, aunque durante estas jornadas se hallaba Josep María Benet en el puesto
de mando de la 43.ª División. En algunos autores se apunta como tal decisión es
fruto de una reunión de los oficiales al mando de las unidades que restan a la 43.ª711.
Decididos a resistir, en los días 1 y 2 aprovecha para hacer retirar el material y ganado hacia el valle del Cinca712. Como señala el propio Beltrán, al día siguiente, día 2,
es cuando “se entera de que el Jefe del X Cuerpo en lugar de poner su puesto de mando
en Campo como le había comunicado el día 29-3 y establecer una línea defensiva, se
retiró por el valle de Benasque y cruzó la frontera francesa, quedándose descubierto y
desbordado todo el flanco izquierdo de la división”713. No solo deberán resistir sino
que están solos. Y comenzaba la “leyenda”, donde en una sola noche habría Antonio Beltrán planeado la resistencia y así se lo habría manifestado a los soldados

708 CASTÁN ARA, 1996: 258. Antonio Gascón aumenta, erróneamente, el número de refuerzos a 2
batallones y 2 banderas de FE, así como la compañía de morteros (GASCÓN, 2005: 65).
709 GASCÓN, 2005: 243. Referencia a la resistencia republicana en estas posiciones del responsable de una
ametralladora que al quedarse sin munición se arrojó al vacío con su arma en CIMORRA, 1938: 31.
710 SHM, arm. 54, leg. 507, carp. 9, p. 8.
711 CIMORRA, 1938: 11. CONSTANTE, 1995: 166 y 168, la sitúa en Labuerda. En la prensa franquista referencias a esa reunión pero situándola en Broto la tarde del 26 de marzo (ABIZANDA,
Martín, 22-5-1938, “‘El Esquinazao’, cabecilla rojo de las montañas pirenaicas”, Imperio. Órgano
de FET y de las JONS, p. 4).
Joan Alsina apunta a una reunión de los delegados del PC con los comandantes de las 3 brigadas,
comisarios y delegados, en una casa junto la carretera y el río, ¿la casa de peón caminero de Boltaña?, donde “en la reunión se plantea la alternativa de si teníamos que resistir o abandonar y marchar
a Francia, no se votó pero la mayoría decidió el resistir” (ALSINA, 2010: 84). También en Mariano
Constante: “Hubo reuniones de los responsables de los Estados Mayores y de los diferentes servicios
de la división, en los que se tomaron decisiones importantes que, claro está, quedaron secretas por
entonces” (CONSTANTE, 1995: 146).
712 GASCÓN, 2005: 243.
713 GASCÓN, 2005: 243.
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y civiles, subido a una peña: “De aquí no podemos retroceder ya –dijo–. Estamos
cercados, sí, pero también es verdad que si sabemos resistir, con nuestra resistencia
formaremos un tapón para contener al enemigo y, además, le acarrearemos muy serias
dificultades. Los soldados, al sitio que les ordenen los jefes de batallón y compañía. Los
camaradas campesinos, a construir defensas. Esto debe ser una fortaleza, un reducto
de las libertades republicanas. Hermanos soldados, hermanos pastores, hermanos trabajadores de la tierra aragonesa: ¡Viva la República!”714.
Hermosas palabras para adornar unos momentos complicados. El repliegue,
contenido y escalonado, se veía atacado y forzado a combatir, mientras las fuerzas
franquistas ya asomaban sobre Boltaña, cerrando así la carretera del río Ara, obligando a las unidades situadas en la cabecera del valle del río Ara a replegarse por
Fanlo y el valle de Vio hacia las nuevas posiciones que formarán la bolsa en la zona
superior de la cuenca del río Cinca.
El día 2, la 130.ª BM ha abandonado ya el valle del barranco Sía, desalojando
definitivamente Biescas, Gavín y Yésero, efectuando diversas voladuras en la carretera y estableciendo una nueva línea desde el túnel de Cotefablo, continuando por
las cimas que dominan el valle del pueblo de Otal, con orden en la tarde de ese día de
repliegue hacia Sarvisé715 y de allí se encaminarían hacia Fanlo por el barranco del
Chate o Jalle, manteniendo fuerzas en el valle del Arazas, que acabarían retirándose
por las clavijas de Soaso, de las cuales faltaba una. Las fuerzas de la 3.ª Agrupación
Navarra avanzan con precaución, ocupando Biescas, Espierre y Gavín716.
La 102.ª BM se repliega de sus posiciones en Sobrepuerto, por lo que las
posiciones de “el Cuezo rojo” y San Loriénde son abandonadas, dirigiéndose hacia
Fiscal y el valle del Ara, para formar una línea de resistencia al norte de Boltaña.
714 CRIADO y ROMERO, 29-5-1938, “Una gloriosa gesta del Ejército de la República. El ‘Esquinazao’ y sus hombres, invulnerables en el Alto Pirineo”, Heraldo de Madrid, p. 4.
715 MB, Fondo Juan Lacasa, ES-ARA-MB-002-002-004-021. A las 19:30 horas, 2 compañías del batallón 517.º situadas en el puerto de Cotefablo se retirarán a Linás de Broto, donde se reunirán a las
22 horas con el resto de la unidad y emprenderán marcha hacia Sarvisé, situándose en la explanada
al sur de esta localidad, entre la carretera y el camino a Fanlo. A la misma hora, la compañía del
519.º batallón sita en Erata, Pelopín y Otral se retirará a Otal y desde allí a Sarvisé, donde llegará
hacia las 00:30 horas; la compañía que ocupa Yosa de Broto y Oto se retirará junto a la anterior
cuando esta alcance Yosa y se situará a las 21 horas en las alturas al NE de Sarvisé, vigilando el
camino a Fanlo, Sarvisé y la carretera a Boltaña. A las 00:30, las compañías 1.ª, 3.ª, 4.ª y Ametralladoras, más la 4.ª compañía del 520.º batallón, quedarán bajo las órdenes del jefe del 519.º batallón,
el mayor Juan Lacasa. La Compañía de Depósito, sita en Bujaruelo, se retirará a las 19:30 a Torla,
siguiendo a Sarvisé y quedando bajo órdenes del jefe del 517.º batallón. Allí, junto a fuerzas del
518.º batallón –la compañía de Dionisio Lacasa (LACASA, 1983: 48)– pasarán a formar la 5.ª
compañía de infantería del 517.º batallón. A este batallón también se unirá la sección de morteros
del 518.º. La Compañía de Transmisiones se replegará hacia Sarvisé, como los teléfonos situados en
el túnel de Cotefablo, Linás de Broto y demás. Y la Compañía de Zapadores se retirará a Sarvisé,
“dejando el personal indispensable para las VOLADURAS que haya que hacer desde el TÚNEL DE
COTEFABLO a SARVISÉ”.
716 2004: 924.
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Se retira, sin embargo, por Lacort y Tricas, a Yeba, y desde allí a Buerba, Gallisué,
Lafortunada y Salinas de Sin, para tomar posiciones en el valle de Chistau717.
Mientras, vencida la resistencia en Campodarbe, la 1.ª agrupación franquista
se asoma sobre Boltaña desde la Coasta y por el barranco Ferrera, siendo frenada
por la artillería republicana y las ametralladoras sitas en el castillo y en Rebezuala, fuera del casco de Boltaña, prolongándose las líneas por detrás de la sierra de
Troteras –con parapetos en “Cañas”–, con la posición de San Gil en su extremo.
La artillería franquista dispara desde Campodarbe sobre Navaín donde se sitúa un
observatorio en la ermita y posiciones con ametralladoras. En la madrugada del
día 1 al 2 ha sido volado el puente de Boltaña –referencias que si a las 2 o a las 5 de
la madrugada, más probable la primera hora–. La población civil ha abandonado
en su mayor parte el pueblo, refugiándose en las bordas y masadas del barranco de
Cañimás y en Liaso. En la noche, con luna llena, “con el agua al pecho y bajo el fuego
enemigo”718, las tropas franquistas descienden por la zona del barranco de Ferrera,
cruzan el río, aguas arriba de los restos del puente, y avanzan agazapados por la
acequia del molino para subir por el camino de la Peña, que la aviación había ametrallado el día anterior. Un vecino, antiguo carabinero, guía a una compañía hacia
la parte superior del pueblo, al castillo, para señalarles las posiciones enemigas pero
principalmente dónde se ocultan los vecinos, su familia y la de otros miembros del
cuerpo de Carabineros y Guardia Civil, para evitar que disparen sobre ellos719. En el
castillo se hallaba una ametralladora que había impedido su avance; según testimonios, ya indirectos, unos hablan de que al llegar las fuerzas franquistas no hallaron
a nadie, al huir los servidores de la ametralladora. Otros, que fueron copados uno o
dos de ellos y aunque negaban haber disparado, la marca en su hombro del retroceso
de las armas les delató y fueron fusilados. Otro testigo, ya fallecido, nos hablaba de
que en la “placeta del gato”, detrás del castillo, estaban enterrados y por allí rondó
un tiempo un casco francés720.
Las fuerzas franquistas avanzan desde esta cabeza de puente sobre el río Ara
tomando posiciones en la noche al pie del monte de San Gil (cota 818) al este de
Boltaña, donde se situaba un observatorio de artillería –la 9.ª batería se halla hacia
San Vicente de Labuerda, en la masada de Maza, y la 7.ª en Laspuña–. Las tropas

717 TORRES, 1977: 135-136.
718 2004: 924. Según Francisco Pérez Pérez, entran en Boltaña a las 18 horas (PÉREZ PÉREZ, 2009:
236).
719 Era el padre de Francisco Pérez González †, que al ir a buscar a su familia y regresar, las tropas sitas
en el castillo estuvieron a punto de abrir fuego sobre ellos, teniendo que avanzar en fila india y los
brazos en alto, al haber sido relevada la unidad a la que inicialmente indicó los refugios.
720 Mientras que Francisco Pérez González † nos contaba, según le narró su padre, que no hallaron
a nadie; José Salamero Lacambra † hablaba de un fusilado en la “faja Murillito”, un hombre de
Borrastre que quería entregarse pero mostraba morado su hombro por el retroceso de su arma.
José Gracia Pérez † nos habló de las tumbas y el casco, pues esa “placeta” era lugar de juegos de los
chavales de Boltaña.
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navarras extienden su línea por la margen derecha del río Ara, hacia Aínsa, ocupando Sieste, Margudgued y alcanzando Guaso721.
El domingo 3 de abril, mientras en el sector de Biescas la 3.ª Agrupación
contacta en Santa Elena con las fuerzas del valle de Tena, uniéndose a su avance el
Batallón de Montaña, se progresa por la carretera hacia el túnel de Cotefablo –dinamitadas sus dos bocas con explosivos722– pese a las voladuras en la propia carretera
y ocupan Yésero. La 130.ª BM continúa su retirada hacia Fanlo desde Sarvisé, mientras que en el valle quedan, por incendiarse los almacenes de la unidad, ardiendo
las localidades de Torla, Broto, Fragen, San Nicolás de Bujaruelo o Sarvisé723 –cuya
iglesia estaba repleta de bombas de mortero, como se puede observar en fotografías
del marqués de Villar–.
En el sector de Boltaña, la 1.ª Agrupación trata de aumentar su “cabeza de
puente”, ocupando las cotas al NE de la localidad, en la sierra de la Cola de Sartén
(cotas 818 y 821), cuyo asalto al amanecer de la cota 818, previa preparación artillera y de mortero, obliga a abandonarla al batallón 286.º de la 72.ª BM y replegarse
a la próxima cota 821, donde son hostilizados, y que permite cerrar el acceso hacia
Aínsa. Mientras, los ingenieros de las fuerzas navarras inician la creación de un paso
sobre el río Ara, hostigados por la artillería republicana, situada hacia San Vicente,
y el fuego de ametralladoras y mortero desde posiciones próximas.
En el diario de operaciones de la 72.ª BM se responsabiliza de esta pérdida al
repliegue de la 102.ª BM, por dejar al descubierto su flanco derecho, mientras que
la 130.ª BM se situaba en Sarvisé. Posiblemente, esta ausencia era resultado de la
estrategia de Antonio Beltrán para organizar la defensa, pues él señala que el día 3,
esta unidad asumiría la defensa del valle de Gistaín724. Sin embargo, hasta esa fecha
inicialmente tendría que haberse situado entre Fiscal y Boltaña, desde donde se
replegaría por la Solana y el valle de Vio725. Y mientras al este del Sobrarbe, donde
el día 2 patrullas franquistas han llegado hasta Campo, el interés de las fuerzas conquistadoras se orienta hacia las cuencas del Noguera Ribagorzana y Pallaresa, y su
avance desde el sur, tras alcanzar Naval y ¿Santa María de Buil?, se frena, e incluso
el día 5 se envían unidades de la 1.ª Agrupación hacia Naval para enlazar. Todo el
territorio entre el Cinca y el Ésera parecen ser tierra de nadie.

721
722
723
724

2004: 924.
FLORES, 2008: 128.
FLORES, 2008: 138-140.
GASCÓN, 2005: 245. Sin embargo, al hablar del desarrollo de las operaciones entre los días 3 y 6
de abril, se confunde.
725 TORRES, 1977: 135-136. Lo podríamos relacionar con ciertas historias recogidas por Luis Buisán
en la Solana sobre el paso de los soldados republicanos con ganado para abastecer las tropas (BUISÁN VILLACAMPA, Luis, mayo de 2016, “Relatos de antiguos vecinos y amigos”, El Gurrión,
n.º 143, pp. 12-13).
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El día 4, mientras la 130.ª BM se ha desplazado a Fanlo para continuar su camino por el valle de Vio hacia el sector de Puyarruego y Escalona –batallones 519.º
y 520.º–, mantiene cubriendo su retaguardia al 517.º batallón726, que también al final
de ese día se desplaza hacia las mismas posiciones. La 3.ª Agrupación navarra continúa su lento avance, ocupando Linás de Broto, Fragen y Broto, mientras llevan a
cabo las reparaciones que les permitan utilizar el túnel de Cotefablo, evitando el antiguo sendero por el puerto. Quedan en el entorno de Fiscal miembros de la 72.ª BM
–Antonio Maisterra y el teniente José Cortés Aznárez, “el Guerrillero”, entre ellos–,
que tenderán emboscadas a las tropas franquistas en su avance por la carretera.
La 72.ª BM, situada entre Boltaña y San Vicente de Labuerda, tras rectificar
sus líneas, se desplegará en ambas márgenes del río Cinca, hasta los pies de la Peña
Montañesa en Torrelisa. Una primera línea se sitúa en la zona de la Regadera, en
las estribaciones de la sierra, pasando por la ermita de San Visorio y rodeando la
localidad hasta dos cotas situadas entre el barranco de la Sierra y el de Fontanal,
ocupada por el batallón 287.º; el 288.º se sitúa en los cerros que separan el barranco
de Fontanal y el de las Viñas, hasta descender a la carretera junto al barranco de los
Moros. En la margen izquierda, el batallón 405.º se extiende desde el tozal y ermita
de Santa Engracia (El Pueyo de Araguás) a la sierra de Araguás, por los Fontanales, La Sarreta y La Terbaza hasta el pueblo de Torrelisa. Tras esta primera línea,
en el sector de San Vicente de Labuerda, se situaba otra defendida por el batallón
286.º ante los posibles ataques que en principio solo podían proceder de la zona de
Boltaña a través del camino que ascendía por el barranco de San Martín o Cañimás. Se sitúan desde el vértice de El Pozo (1.323 m) hacia el oeste, a la cota 1.220,
desde donde se prolongaría hacia el Portillo de los Valles y Navaín, con la ermita de
Santa Marina como observatorio de artillería y puesto de transmisiones mediante
heliógrafo, por lo que sería bombardeada por la artillería franquista, aunque desconocemos qué fuerzas se situaban en estas posiciones al este de El Pozo, por el
tozal de las Tres Buegas, en las cotas que dominan el camino de Labuerda a Muro
de Bellós, tal vez de la 130.ª BM. Se constituía así una línea defensiva cuyo principal objetivo era frenar el avance por el valle del Cinca de las fuerzas franquistas,
permitiendo a las distintas unidades de la 43.ª irse posicionando en las posiciones
designadas. Las fuerzas franquistas de la 1.ª Agrupación, bajo el mando del teniente
coronel Moliner, avanzan desde Boltaña por Rebezuala y el Cocullón hasta el Castellar, frente a San Vicente de Labuerda, donde construyen parapetos de piedra seca
que aún se pueden contemplar. En la margen derecha del río Ara, progresan hacia
la sierra de Bruello, alcanzan Morillo de Tou y envían patrullas de reconocimiento
hacia Latorrecilla y Santa María de Buil.
El 5 de abril, la 3.ª Agrupación del teniente coronel Iglesias, desde Broto,
envía patrullas de reconocimiento hacia el alto Ara, ocupando Torla. En el valle

726 LACASA, 1983: 48-49.
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del Arazas, las fuerzas republicanas se sitúan en las proximidades de la cascada del
Estrecho, cascada de Arripas, faja de Pelay y punta Acuta, replegándose en días
posteriores a la Cola de Caballo, Llano de Millaris y refugio de Góriz. Entre las
patrullas enviadas, el Batallón Mixto de Montaña, desde Torla y por la sierra de las
Cutas y barranco de la Pardina, desciende al atardecer hacia Fanlo727, donde se hallaban aún fuerzas de la 130.ª BM, un grupo de intendencia del 517.º batallón, como
relataba Mariano Constante728. Al llegar a la ermita de San Pelay se inicia el tiroteo,
así como los miembros del Batallón Mixto de Montaña tratan de rodear la población, batiendo el camino a Nerín. Los combates se producen en la zona del Puyal
y Cruz del Cuello729. Tras esta escaramuza, la noche transcurre tranquila hasta que
al amanecer se inicia un ataque que obliga a las fuerzas republicanas a replegarse
al pueblo, instalando en el campanario un fusil ametrallador, frente a las armas
automáticas que portaban los del Batallón Mixto de Montaña. Del puerto descendieron refuerzos en forma de la 2.ª compañía del 517.º batallón de la 130.ª BM

Entre las ruinas de la incendiada ermita de San Pelay de Fanlo, se acumulan bombas modelo
“ferrobellum” abandonadas por las fuerzas republicanas
(Fototeca DPH, Museo de Bielsa, Gómez Laguna)

727 Ver “Fanlo. 5 de abril de 1938” en http://fotoscarlosky.blogspot.com.es/2014_04_01_archive.html
Relato de los hechos en CONSTANTE, 1995: 152-162. Antonio Beltrán lo sitúa erróneamente el 3
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que permitieron batir y obligar a retirarse al Batallón Mixto de Montaña, que perdió numerosos hombres.
Tres batallones de la 3.ª Agrupación son enviados siguiendo la carretera,
ocupando Sarvisé, Asín de Broto730, Bergua y Berroy, hasta llegar a Fiscal, donde
enlazan con un batallón de la 2.ª Agrupación procedente de El Cuezo que por San
Loriénde, Cuello Fenés y Lardiés ha alcanzado Fiscal. Próximo a esa localidad, la
1.ª Compañía de Esquiadores –parte del Batallón Mixto de Montaña– cae en dos
ocasiones en emboscadas tendidas por los miembros de la 72.ª BM que se repliegan
hacia Lacort.
Mientras, dos batallones de la 2.ª Agrupación del teniente coronel Navarro
son enviados desde Aínsa hacia Naval. La 1.ª Agrupación, o Agrupación Moliner,
progresa, tras un reconocimiento aéreo, por el territorio abandonado por la rectificación de líneas de la 72.ª BM, ocupando Aínsa, donde son recibidos por un vecino
de Labuerda en el camino de “Barraquetas”, guiándoles a la plaza de la villa montado en un burra ondeando la bandera bicolor. Prosiguen su avance hasta llegar a
los pueblos de Labuerda y San Vicente, donde en contacto con la 72.ª BM inician un
ataque en dos columnas sobre las posiciones situadas en la Regadera, las cotas 1.100
y 1.108, siendo rechazados731. Posteriormente intentan otro ataque contra el pueblo
de San Vicente de Labuerda pero las posiciones republicanas resisten. En la tarde cañonean la ermita de Santa Engracia y proximidades, posiblemente desde la partida
de La Española, en Aínsa, donde quedan restos de los asentamientos de las piezas.
Tres nuevos ataques en la tarde sobre las posiciones en Regadera son rechazados.
El 6 de abril, la Agrupación Iglesias –la 3.ª– y la Agrupación Navarro –la
2.ª– se despliegan en la carretera de Broto a Boltaña, con una centuria de Falange

728

729
730
731
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de abril, pero ya hemos señalado la confusión respecto a los días 3 al 6 en sus “Acciones…” redactadas en 1941 (GASCÓN, 2005: 245). Aunque lo sitúan en la tarde noche del día 4 al 5 (GASCÓN,
2005: 72), si consideramos lo apuntado en el diario de operaciones de la 3.ª División, que señala
que el día 6 la Compañía de Esquiadores hace un reconocimiento hacia Fanlo donde traba combate con un numeroso enemigo y que posee armas automáticas, sería más factible situarlo entre el día
5 y 6. Posiblemente se redujo a un combate donde las tropas republicanas aprovecharon su mejor
situación, con el apoyo del fusil ametrallador en el campanario, para batir a las fuerzas franquistas.
FLORES, 2008: 146-147.
Agustín Martí Troncho, que pertenecía a la 1.ª Compañía de tal batallón, dice que allí se hallaban
las 3 compañías del batallón y una de ametralladoras. El ataque se produciría de madrugada, con
9 bajas por su parte y 28 de la “compañía de alpinistas del ejército franquista” (TORIJA, 2013: capítulo VII, sin foliar).
CAMPO, 1995: 36.
En la sierra de la Corona, hacia Sasé, se observan restos de trincheras y parapetos.
En el parte de guerra del mando franquista se señala, en el del día 6, refiriéndose al día anterior, que
llegaron a estas localidades, “donde vencieron la resistencia del enemigo” (2004: 929).
En la “Ruta de la Bolsa de Bielsa” del Plan de dinamización turística de Sobrarbe, en los folletos y
el panel existente en Labuerda, figura erróneamente la fecha del 6 de febrero como la de ocupación
de estas localidades. Coincide con PARDINA, Mamen, 10-5-2006, “El episodio de la Bolsa de
Bielsa, en primera persona”, Heraldo de Huesca, p. 16.
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de Sabiñánigo en Torla, la Compañía de Esquiadores en Plana Selva, el batallón n.º
63 del Regimiento Bailén en Broto, el VII batallón del Regimiento Bailén en Fiscal,
el V batallón del Regimiento Arapiles en Lavelilla, el XI batallón del Regimiento
América en Jánovas y el IX batallón del Regimiento Bailén en Boltaña, a donde se
traslada el cuartel general de la 3.ª División de Navarra. Los batallones II del Regimiento Sicilia y II del Regimiento de Burgos de la 2.ª Agrupación son enviados a
Naval, a disposición del Cuerpo de Ejército.
Pero en el sector del valle del Cinca, la Agrupación Moliner al amanecer inicia con una masiva preparación artillera –unos 2.000 proyectiles sobre la cota 1.100,
Muro de Bellós y resto de la línea– sobre la Regadera, atacando con dos columnas
las cotas 1.108 y 1.100, defendidas por el 287.º batallón, además de machacarlas con
los morteros, obligando a las fuerzas republicanas a replegarse a la 2.ª línea en El
Pozo. Las fuerzas del 286.º batallón ocupan entonces la cota 1.100 hasta el anochecer, rechazando 8 ataques de la 3.º Bandera de Falange de Burgos732, que llegan a la
distancia de lanzarse bombas de mano. Cae la cota 1.108 donde son hechos prisioneros sus últimos defensores. También tratan de progresar por la margen izquierda
del río Cinca, siendo rechazados desde la ermita de Santa Engracia por el 405.º
batallón cuando tratan de cruzar el río Cinca a la altura de Labuerda.
De la dureza de los combates en San Vicente de Labuerda es testigo el abuelo de Alfredo Soro, quien con su mula tuvo que acudir de convoy primero con los
republicanos y cuando en la ofensiva se iba con la mula a su casa, se encontró con
las tropas franquistas con las que tuvo que ir de nuevo de caravana, y durante tres
días estuvieron recogiendo por aquellas “barranqueras” y acarreando cuerpos de los
fallecidos en los combates, clasificados en oficiales, soldados franquistas y soldados
republicanos, que fueron enterrados en Troteras.
El jueves día 7 de abril los choques se reducen. Las posiciones de El Pozo
continúan siendo hostilizadas con morteros que causan varias bajas. En el sector
de la Solana, hacia Lacort, se producen choques de las fuerzas franquistas con el
grupo de “descontrolados” de la 72.ª BM, por lo que en el diario de operaciones de
la 3.ª División de Navarra se menciona la presencia de “concentraciones enemigas”.
Al día siguiente esta situación se mantiene, y en el área de Fiscal, las circunstancias planteadas por estos “descontrolados” llevan al envío de la Compañía de
Ametralladoras del V batallón del Regimiento Arapiles a Lacort733.
El día 9 también resulta tranquilo, aunque fuerzas franquistas avanzan por
la margen izquierda del río Cinca hacia El Pueyo de Araguás, mientras tratan de
reconstruir los puentes de Aínsa, volados el día 4. Los servicios de información
franquista sitúan a las fuerzas republicanas en una línea entre Fanlo-Sercué-Ceresuela-Santa Marina-río Bellós-norte de Labuerda. Continúan las fuerzas sitas en el
732 En el diario de operaciones de la 3.ª División se señala que el enemigo “esperó a nuestras tropas
cantando la Internacional” (GASCÓN, 2005: 75). (2004: 930).
733 SOBREGRAU, 2009: 222.
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La voladura del puente sobre el río Ara obligó a improvisar esta pasarela para el paso
(Ramón Ceresuela, Aínsa)

valle del Ara los reconocimientos al este de Sarvisé, alcanzando Cajol734. Se les une
la II Batería del 2.º de Montaña en Sarvisé.
Los dos batallones franquistas que habían sido remitidos al Cuerpo de Ejército inician su avance en la zona del río Ésera, alcanzando este día la central de
transformación de Perrarúa735.
Continúa al día siguiente esta “paz” rota por morterazos y “paqueos”, que las
fuerzas republicanas aprovechan para fortificar sus posiciones736. Las fuerzas franquistas suman una batería del 155 y otra de 100/17 del Cuerpo de Ejército, que se
posicionan en Sarvisé y Lacort. Adelantan sus líneas a la Plana de Arbís en la zona
de Diazas, Las Alduras, la ermita de San Martín de la pardina de Alseto –donde se
posiciona la Compañía de Ametralladoras de Ramiro C. de Sobregrau– con posiciones en El Cuello y cotas 1.787 y 1.812 en el cordal SO de Comiello, y San Felices
de la Solana. Se prolonga esta línea el día 11 por las alturas al SE de Ascaso, Cocu734 SOBREGRAU, 2009: 222.
735 2004: 933.
José Antonio Murillo nos menciona que en Fuendecampo las fuerzas franquistas tuvieron duros
combates, estableciendo en Foradada su puesto de mando y enviando por la carretera avanzadillas
de “moros” que llegaron desde Arro a Banastón, lo que supone que su progresión en esta zona se
realizó desde Campo.
736 Entre los días 3 y 11, el boltañés Francisco Pérez Pérez †, de la quinta del biberón, que con otros
compañeros ha tratado de refugiarse en su pueblo, es hallado y obligado a unirse a la 43.ª, pero
alegan no entrar aún en quintas, por lo que son enviados a fortificar, primero a la zona de Labuerda
y luego a la de Laspuña (PÉREZ PÉREZ, 2009: 236-237).
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llón, alturas al NO de San Vicente de Labuerda y Labuerda, desde donde preparar el
ataque el día 12, para lo cual se le ha unido a la 2.ª Agrupación la 39.ª batería del 65
del Regimiento Ligero n.º 11. Desde el bando republicano, ese día 11, en el diario de
operaciones de la 72.ª BM solo se cita fuego de mortero sobre las posiciones al NO de
San Vicente de Labuerda, ocupadas por los batallones 286.º y 288.º. Señalan como se
inicia por las fuerzas franquistas la construcción de un puente próximo al volado de
piedra sobre el río Ara en Aínsa. Este mismo día, fuerzas franquistas, el II batallón
del Regimiento Sicilia y el II del Regimiento de Burgos, ahora incorporados a la 62.ª
División, ocupan Campo. El valle de Benasque es, por lo menos hasta el día 14, una
zona donde la Compañía del Cuerpo de Tren de la 43.ª División trata de recuperar
el armamento abandonado y equipamiento, así como se incorporan a la División
numerosos carabineros, unos 300 por allí dispersos, restos del 211.º batallón737.
Las operaciones del día 12 por parte de la 2.ª Agrupación les permiten ocupar
en el valle de la Solana las localidades de Campol, Yeba y la sierra de Bolave. La 3.ª
Agrupación, tras fuerte resistencia, partiendo desde El Cuello ocupan Comiello, La
Callata Villa al anochecer y se sitúan en Las Costeras y la Rayuela, ya sobre el valle
de Vio hacia el quiñón de Fanlo. Mientras, el XI batallón del Regimiento América y
el VII batallón del Regimiento San Marcial, tras intensa preparación artillera –con
apoyo de 2 baterías de 88–, ocupan la ermita de Santa Marina en Navaín, capturando un convoy de suministro con 18 mulos, y progresando hacia el noreste, posiciones
que debían defender fuerzas de la 130.ª BM, lo que coloca en difícil situación la posición republicana de El Pozo. En la margen izquierda del río Cinca, hostilizan las
posiciones republicanas con fuego artillero en el sector de Santa Engracia a Torrelisa.
La 2.ª y 3.ª agrupaciones avanzan el día 13 de abril por el valle de Vio, alcanzando la Agrupación Navarro el Alto Metils, dirigiéndose hacia el este, hacia
el valle del río Yesa, ocupando Ceresuela, Buerba y Vio, donde entran al atardecer,
mientras que la Agrupación Iglesias, avanza por el valle del río Aso, ocupando en
su cabecera El Castillón, Fanlo, Buisán y hasta las alturas de Sercué, mientras las
fuerzas de la 130.ª BM se retiran por el río Bellós perseguidos por la artillería. La
1.ª Agrupación o Agrupación Moliner, con una importante preparación artillera,
bombardea la cota 1.163 y Muro de Bellós, ocupando la cota 1.220 al oeste de El
Pozo. Las fuerzas de la 72.ª BM, según órdenes del mando, se replegarán en la noche
al sector de Laspuña738 y la Peña Montañesa, tras volar el puente de Escalona a las
23 horas. Las tropas franquistas en el área de Bajo Peña también han adelantado
sus líneas, tras bombardear Santa Engracia, avanzando sobre El Pueyo de Araguás,
El Soto y Santa Catalina.
El 14 de abril, aniversario de la República, es cuando definitivamente queda
constituida la “bolsa”, con ligeras rectificaciones hasta junio. Las 2.ª y 3.ª agrupacio737 GASCÓN, 2005: 246.
738 Donde desde días atrás, un bando había ordenado que los hombres útiles acudieran a fortificar el
entorno de Laspuña, cavando trincheras y realizando parapetos.
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nes avanzan siguiendo el curso de los ríos Yesa y Aso hacia Escalona739, ocupando
Sercué, Gallisué y Morillo de Sampietro, aunque en Puyarruego la resistencia republicana les obliga a parar y fortificarse en las alturas al sur de este pueblo; la 1.ª
Agrupación progresa asaltando al amanecer, tras un intenso cañoneo, las posiciones de la cota 1.163 junto a Muro de Bellós y esta localidad, donde son atacados
por la artillería republicana, la 7.ª batería situada próxima a Ceresa. En la margen
izquierda del río Cinca o Bajo Peña ocupan la sierra de Araguás –alturas al NE de
La Cajigosa–, Araguás y San Lorién –se conservan parapetos en la Sarreta–, donde
hallan resistencia en su intento de progresar hacia Laspuña. A las 11 horas, tras
el fuego de 5 baterías –en la partida de “La Melonera” de Labuerda se situaba “la
loca”– sobre las posiciones del 288.º batallón, seguramente el sector de Los Pozos,
tratan de avanzar, siendo rechazados. Ante ello, inician un intenso fuego artillero,
que en el diario de operaciones de la 72.ª BM se calcula llegó a los 4.000 disparos,
sobre toda la línea en el sector de Laspuña, principalmente sobre Los Pozos sitos a
1.286 metros que tratan de tomar siendo rechazados.
Y como recoge el parte de guerra franquista ese día 14, sus fuerzas conquistan
“las alturas al noroeste de Barbaruéns, la sierra de Chía, y pueblos de Sahún, Eriste,
Anciles y Benasque”740. Queda cerrada la “bolsa”741.
- La “reculada”
Este término aragonés lo utilizan aún algunos de los que vivieron esa ofensiva y la retirada a Francia. Incluso lo recuperó como título para uno de sus relatos
Enrique Satué Olivan742. Pero ya en octubre de 1941 figura en un informe del Ayuntamiento de Fanlo incorporado a la Causa General743. Fue, como dice el término,
una retirada dando la cara, haciendo frente al enemigo por parte de la 43.ª División.
Y con ella arrastró a la población civil, todos, a fin de cuentas, forzados por la guerra, algunos obligados por su actuación durante el periodo republicano, sin acabar
de fiarse de las promesas de seguridad que hacía Franco a aquellos que no tuvieran
sus manos manchadas de sangre. Otro motivo figura en los artículos publicados en
739 Juan Blázquez señala la toma este día de Escalona, donde al entrar las tropas franquistas son recibidas por el médico, que queda afonico de gritar vivas a España y a Franco, y besa las manos de los
jefes. Es nombrado alcalde, pero a los 3 días los vecinos le denuncian como promotor del asesinato
de “derechistas”. Detenido, en un descuido se arroja por un balcón y muere. Desconocemos la
fuente de la que toma esta apócrifa historia. (BLÁZQUEZ, 2007: t.V, 143).
740 2004: 938.
741 Así lo publica al día siguiente un diario francés: “Par cette avance, les nationalistes ont presque
complètement fermé la grande poche que jalonaient Torla, Broto, Boltana, Clamota, Erdes et Tremp.
Les éléments républicains qui se trouvent dans cette région vont être dans l’obligation, soit de se rendre,
soit de s’enfuir vers la frontière, car toutes leurs communications avec Barcelone se trouvent coupées”
(15-4-1938, “La guerre civile en Espagne”, Le Temps, p. 1).
742 SATUÉ OLIVÁN, Enrique (2005): “La reculada”, pp. 51-61, en SATUÉ, E.: Pirineo de boj. Relatos
en flor y en grano. Prames, Zaragoza.
743 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 8, p. 155.
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la prensa francesa744, los rumores sobre la llegada de la Legión745 y de los famosos
y temidos “moros”746 –un temor que se reprodujo en Francia brevemente cuando
fueron colocados los refugiados bajo la custodia de los “spahís” norteafricanos–,
autores de ejecuciones masivas, los bombardeos de la aviación franquista747, y las
ejecuciones masivas por los sublevados, se convertían en las causas de que esa población civil, hombres, mujeres, niños y ancianos, cruzaran el puerto748.
La prensa partidaria de los sublevados, alude a su salida “a punta de bayoneta”, “arrancados de sus hogares” y forzados749. Los testimonios, en muchos casos
parciales, se refieren a su salida forzosa horas o un día antes de la llegada de las
tropas franquistas, como el de Clotilde Duch, que se hallaba en Sarvisé y el día 2 de
abril de 1938, a las 9 de la mañana, les dieron orden de abandonar la localidad750; o
los recogidos por Sofía Jiménez y Ana Gómez. La orden se transmitía por las unidades a toda la población, en el caso de Buisán, fue el día 5 de abril, a las 16 horas751,
744 Sobre como reflejó aquellos hechos la prensa francesa, ver BARRÈRE, 1995-6.
745 2-4-1938, “La fuite des troupes espagnoles républicaines. Cinq mille réfugiés attendent a Luchon
que leur sort soit fixé”, Le Matin, p. 1.
746 Como señalaba un refugiado que parece proceder del valle de Broto, “Alors, plutôt que d’avoir la
gorge tranchée par les soldats allemands ou par les Maures, nous sommes partis en toute hâte” (6-41938, “‘Plutôt que d’avoir la gorge tranchée par les soldats allemands ou par les Maures, nous sommes
partis en toute hâte’ déclare un réfugié civil de Luchon”, L’Humanité, p. 4). Ver la experiencia en
Saravillo de Joaquina Guillén Mur (GUILLÉN MUR, 2009: 230).
747 “Des paysans que fuyaient devant l’avance des troupes nationalistes. Celles-ci avaient bombardé les
localités montagnardes de Boltana sur le Haut Cinca et de Villanova sur le Rio Ésera. Les habitants
avaient été pris d’une panique folie en entendant les bombes et en voyant arriver les premiers éléments
des troupes gouvernementales qui venaient d’être mises en déroute entre Barbastro et Barasona sur
le rio Ésera. Ils avaient pris la fuite â travers la montagne sans emportrer ni vivres ni argent et ils
avaient franchi le col de Venasque, en espagnol le halto de Francia, à 2.400 métres d’altitude, pour se
refugier à Luchon”, (1-4-1938, “La guerre d’Espagne. Les fugitifs républicains affluent à la frontière
française”, L’Echo d’Alger, p. 3). Referencia también a los bombardeos en 1-4-1938, “La Bataille
d’Aragon. Les réfugiés affluent en France”, L’Ouest-Eclair, Caen, p. 3.
748 2-4-1938, “La fuite des troupes espagnoles républicaines. Cinq mille réfugiés attendent à Luchon
que leur sort soit fixé. Beaucoup parmi les miliciens, en défaut d’être admis en France, préféraient
gagner l’Espagne nationaliste”, Le Matin, pp. 1 y 3.
749 TORRES, Luis, 6-5-1938, “La vesania destructora del marxismo”, ABC (Sevilla), p. 1. De la misma manera, el 26 de junio, en portada, este mismo periódico colocaba una fotografía de la mujer
e hija de Luis Companys llegando a París, y debajo otra de civiles atravesando la frontera “delante
de las bayonetas de la 43.ª División”, aunque la foto nos muestra la evacuación por el valle de Arán
(26-6-1938, “Contraste”, ABC (Sevilla), p. 1).
Así lo narra un historiador franquista en 1940: “las poblaciones civiles obligadas a evacuar y marchar hacia Francia por los caminos perdidos entre las nieves de la montaña. Con esta evacuación
trágica y despiadada quisieron los marxistas impresionar, a base de una propaganda sentimental, a los
públicos del otro lado del Pirineo. Obligaron a los ancianos, a las mujeres y a los niños a seguirles en
su fuga desmoralizada. Y para forzarles a ello destrozaban e incendiaban esas pobres casas aldeanas,
refugio de familias humildes, trabajadoras y honestas, que albergaron en paz, hasta la llegada del marxismo, generaciones de campesinos y pastores del Pirineo” (LOJENDÍO, 1940: 52).
750 DUCH CAMPAÑA, 2009: 177.
751 En esta localidad, sin que se sepan las causas, se produce el asesinato este día de los 5 habitantes de
una casa (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 71, pp. 11-17 y 20-21).
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y mientras que algunas familias intentaban recoger lo que pensaban sería imprescindible, otras se ocultaban –“el normal que no se había metido” como nos decía José
Vidal †– esperando que los milicianos “pasaran de largo”752 o los más ancianos se
negaban a abandonar sus casas. Como señala un testimonio en la prensa francesa
del momento, el sábado día 2, en Torla, hacia el mediodía, los soldados les dijeron
que quienes quisieran irse eran libres de hacerlo. A las 4, como nadie parecía querer
irse, se les dijo que hacía falta partir rápido, que los soldados de Franco se aproximaban y debían partir para Gavarnie. Algunos ancianos preferían quedarse y morir
a irse. Los soldados comenzaron a quemar el hotel de Berges que había servido de
cuartel de la 130.ª BM y el garaje de Viu, donde guardaban los víveres de intendencia. Al llegar a Bujaruelo, los alrededores estaban desiertos y la aduana ardía753.
Desde Arreau, el corresponsal de Le Journal, Émile Condroyer, señalaba: “D’oú
viennent tous ces gens? Quelques-uns fuient depuis Barbastro, mais la plupart sont des
montagnards, des paysans des villages de la région de Bielsa. Lorsqu’on les interrogue,
on retrouve les mémes raisons de la fuite. Les uns, sans opinion politique et les autres

Ruinas de Broto, tras la riada y el incendio (Fototeca DPH, marqués de Santa María de Villar)
752 JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 93. Ver más testimonios en JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 93-107.
753 6-4-1938, “La guerre d’Espagne. Les réfugiés espagnols ont été exhortés à passer en France”,
L’Echo d’Alger, p. 3.
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parce que rèpublicains, fuient devant la réputation ‘sanguinaire’ qui précede les Maures
et les légionnaires de Franco. D’autres auraient bien voulu demeurer dans leurs villages,
mais ils craignaient alors d’être suspectés de sympathie pour les ‘factieux’ comme ils
disent. Tous sont partis parce que les miliciens leur ont dit de fuir afin de brûler leurs
villages, de faire la vide devant las forces nationalistes qui ont atteint au sud le village
d’Aínsa”754.
Pero la retirada, el paso de los Pirineos para salvar la vida, ya comenzó para
algunos en el verano de 1936, los afines al régimen franquista que pasaron la frontera para salvar su vida o poder situarse junto a aquellos con quienes sus ideas
eran más acordes. Estos fueron regresando, pero a la España franquista, por los
pasos en manos de los sublevados. Con el inicio de la ofensiva de Aragón, los pasos
fronterizos altoaragoneses orientales, en muchos casos cerrados por la nieve y por
cuestiones diplomáticas755, ven aproximarse a miles de hombres, mujeres, ancianos
y niños, procedentes de la Hoya de Huesca756, el Somontano de Barbastro757, el Serrablo “liberado” y del Sobrarbe y la Ribagorza758, en algunos casos ya definitivo
para no volver a entrar en España, ante el temor a la represión franquista. A partir
de los últimos días de marzo e inicios de abril de 1938759, por el valle de Benasque
y posteriormente por el próximo valle de Arán –por el Pont du Roi, incluso con
vehículos– se retiran mezclados miles de civiles junto a distintas unidades militares como la 31.ª División, el Batallón Vasco-Pirenaico760 y el Estado Mayor del X
Cuerpo de Ejército con el general Miguel Gallo761 y los diputados altoaragoneses
754 CONDROYER, Émile, 8-4-1938, “Toujours plus nombreux les fuyards passent la frontière française”, Le Journal, p. 5.
755 El 24 de marzo de 1938, Le Midi Socialiste publica peticiones de apertura de la frontera francesa
(24-3-1938, “Pour l’overture de la frontière pyrénéenne”, Le Midi Socialiste, p. 2), cuando ya el 17
el Consejo de Ministros en París había ordenado su apertura (RAFANEAU-BOJ, 1995: 22).
756 Por ejemplo, el relato de Martín Arnal, de Angüés (ARNAL MUR, 2009: 241-244).
757 Ver CORONAS NADAL, o ABAD BUIL, Irene, agosto y noviembre de 2006, “La vida de las
mujeres en Sobrarbe: Águeda Mata Torres, I y II”, El Gorrión, n.º 104 y 105, Labuerda, pp. 40-41
y 40-41, sobre la que fuera esposa del alcalde de Barbastro, oriunda de Castejón de Sobrarbe.
758 Así, el maestro belsetano Leonardo Escalona, quien ejercía en Albalate de Cinca, fallece cerca de
Lascuarre el 30 de marzo de 1938 (pág. 10 en USÓN, Chusé Raúl, 2009: “Leonardo Escalona,
maestro belsetán”, pp. 3-15, en ESCALONA MONTANER, Leonardo, La fiesta del árbol (edic.
facsímil, 1933). Huesca, Museo Pedagógico de Aragón).
759 Ante la ofensiva franquista sobre el norte de Aragón, iniciada el día 22 de marzo en el entorno de
Huesca. Los días 28 y 30 del mismo mes, la carretera de Graus a Benasque, atestada por los que huían,
fue bombardeada por la Legión Cóndor el día 30 de marzo entre Campo y Seira (Heinkel 70 y 9 Dornier 17) y Graus por bombarderos Heinkel 111 B, “Pedro” (MALDONADO, 2009: Anexo CD, 67).
760 SEGALÁS, 1986: 71-77.
Incluso los miembros de la “quinta del biberón” que se hallaban recibiendo instrucción en Barbastro, guiados por sus oficiales, cruzaron por el valle de Benasque antes de ser reenviados a Barcelona
(11-4-1938, “Miliciens et civils espagnols franchissent à flots la frontière pyrénéenne”, L’OuestEclair, p. 2).
761 En la prensa de derechas se realizó una importante campaña de descrédito de este oficial que había
participado en la sublevación de Jaca de diciembre de 1930. Así, en El Pirineo Aragonés se señala
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Ildefonso Beltrán y Julián Borderas, comisario de dicho Cuerpo de Ejército762–, así
como civiles, atravesando el puerto de Benasque o Luchon –en la prensa figuran
fotografías en el puerto de la Picada763–, abriéndose camino en la nieve764. El paso de
refugiados por estos puertos continuó hasta la toma de Benasque el 14 de abril de
1938 por las tropas franquistas.
La llegada de los refugiados plantea un conflicto diplomático, pues mientras las autoridades republicanas reclaman el retorno de las tropas765, el Gobierno
francés debía adoptar una postura que no contraviniese el acuerdo que había firmado de no intervención. En la tarde del 1 de abril se reunieron en el Quai d’Orsay
representantes de los ministerios de Interior, Guerra, Salud Pública y Asuntos Exteriores por iniciativa de Mr. Marx Dormoy, ministro de Interior, a la espera del
Consejo de Ministros del lunes, de donde surge una resolución remitida por el Ministerio de Interior francés a las autoridades civiles y militares de los departamentos
fronterizos, sobre dar asilo a los civiles (mujeres, niños, ancianos y enfermos), trasladándolos hacia departamentos del interior –según disposición de 18 de agosto de
1936766– y llevar a cabo el retorno de los hombres, civiles y militares, confiscándose
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765
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que cuando le recriminan que un coche le recoja en Francia mientras mujeres y niños han de caminar, él responde que es general (9-4-1938, “Rojos huyendo a Francia”, El Pirineo Aragonés, p. 2). La
prensa francesa le compara con el general Charles Denis Bourbaki (1816-1897), quien en la guerra
francoprusiana, al mando de l’Armée de l’Est en febrero de 1871, se retiró con su ejército a Suiza.
2-4-1938, “La guerre civile en Espagne. Des milliers de miliciens se réfugient en France”, Le Temps, p. 1.
Hay imágenes de cine de la casa Gaumont Pathé, difundidas los días 6 y 20 de abril en su “Journal”,
y de la filial inglesa, British Pathé, divulgadas el 7 del mismo mes (ver Anexo 3). CLAVER, 1997:
199-200. Fotografías en The New York Times, La Dépêche de Toulouse, L’illustration, de la agencia
Keystone, Fotos Dedé, etc. Así, la fotografía reproducida en GASCÓN, 2005: 196 e identificada
erróneamente con la 43.ª División corresponde a estos momentos, pues la podemos contemplar en
la primera página del diario París-Soir, del día 5 de abril de 1938.
La retirada por Benasque es narrada en CLAVERÍA: 2009, reproducida también en ONA y CALASTRENC, 2009: 197, 199 y 201. Otro relato en ARNAL MUR, 2009: 241-244, o MONSERRATE, 1995: 37-41.
2-4-1938, “Les gouvernementaux d’Espagne réclameraient à la France les miliciens qui ont franchi
la frontière des Pyrénées”, Le Matin, p. 3. En medios franquistas se señala el acuerdo entre los gobiernos hispano y galo, alcanzado en la noche del ¿31 de marzo? para que sean devueltos a España
(2-4-1938, “Un Cuerpo de Ejército marxista derrotado y en fuga se dirige a la frontera francesa”,
El diario palentino, p. 4). El día 1 de abril, un telegrama al general jefe del Estado Mayor Central,
Vicente Rojo, señala que el comandante militar de Cataluña ha comunicado que, según el delegado
español de la Tour de Carol, “una división procedente de Huesca se halla en Francia y entrará dentro
de dos días por Puigcerdá”, habiéndose dado orden de suministrar en 48 horas a dicha localidad
(MARTÍNEZ BANDE, 1975: 132n.)
En mayo de 1937, el Gobierno francés estableció una lista de departamentos de acogida de los refugiados, divididos en “de primera urgencia” (Allier, Ardèche, Aveyron, Cantal, Charente, CharenteInférieure, Cher, Creuse, Dordogne, Drôme, Gard, Gironde, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-etCher, Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme,
Basses-Pyrénées, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Vendée y Vienne) y “de segunda
urgencia” (Ain, Corrèze, Côte d’Or, Eure-et Loir, Finistère, Gers, Ille-et Vilaine, Lozère, Mayenne, Orne, Sarthe, Morbihan, Saône-et-Loire e Yonne), distribuyéndose en cada departamento de
forma diseminada o concentrados en algunos municipios (págs. 31-32 en DREYFUS-ARMAND,
Geneviève (2003): “Los movimientos migratorios en el exilio”, pp. 29-52 en ALTED, A., y DO-
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las armas al llegar a la frontera por los gendarmes y guardias móviles767 según lo
planteado por el Comité de No Intervención768. Desde posiciones conservadoras en
Francia, en apoyo de los sublevados, se arremete contra el gobierno galo ante esa
violación de la no intervención769, y llegan a elevar el número de milicianos a 50.000
y hasta 100.000770. A ellos se suma la prensa italiana, como los editoriales de M.
Gayda en el Giornale d’Italia771.
Ya en la noche del 30 al 31 de marzo se presentaron 150 refugiados, la mayoría militares –de la 134.ª Brigada Mixta–, en el Hospital de Francia u Hospice
de France de Luchon772, y continúan afluyendo los días siguientes, por los puertos de Benasque o del Portillón, el de la Picada –en algún periódico lo denominan
“Ciquade”– y el de Montjoie / Montjoia desde el valle de Arán, atravesando con
dificultades el paso de “L’Escalette” o de la Escaleta773, tras atravesar el de la Picada,
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MERGUE, L. (coordas.): El exilio republicano español en Toulouse, 1939-1999. Madrid, UNED
- Presses Universitaires du Mirail).
Sobre la resolución tomada, declaraciones por la Sûreté Nationale en 1-4-1938, “Le choix offert
aux réfugiés”, L’Ouest-Eclair, Caen, p. 2. Otras referencias sobre la cuestión en 1-4-1938, “La valanga dei profughi alla frontiera francese”, La Stampa, p. 8; 2-4-1938, “La situation juridique des
fuyards espagnols”, Le Matin, p. 3, y 2-4-1938, “Les miliciens et les hommes valides seront-ils
refoulés en Espagne?”, Le Petit Parisien, p. 1;
La propuesta del Gobierno francés de 1 de agosto de 1936 de firma por las principales potencias de
un “Acuerdo de No Intervención en España”, pese a ser conocedores de la intervención alemana e
italiana, fue suscrita a finales de agosto por más de 27 naciones, así como el 9 de septiembre en Londres
se constituyó el Comité de No Intervención para vigilar la aplicación del embargo en el suministro
de armas. El 8 de marzo de 1937 aprobó este Comité un “Plan de Observación de las fronteras españolas terrestres y marítimas”, por observadores neutrales (ver MORADIELLOS, Enrique (2006):
“El mundo ante el avispero español: intervención y no intervención extranjera en la Guerra Civil”,
pp. 287-361 en JULIÁ, S. (coord.): República y Guerra Civil (1931-1939). Madrid, Espasa Calpe).
El control de la frontera pirenaica fue asumido por el coronel danés Lunn, instalado en Tarbes
(Fabra, 7-4-1937, “La política de no intervención. El jefe del control de la frontera francoespañola
fija su residencia”, ABC (Madrid), p. 13). El corresponsal soviético Mijail Koltsov, en su “Diario de
la guerra de España” describe el Estado Mayor de este, desde donde controla una frontera dividida
en 5 sectores: Perpignan, Foix, Saint-Gaudens, Tarbes y Pau, cada uno bajo la supervisión de un
oficial, cada uno de diferente nacionalidad (sueco, noruego, finlandés, lituano y holandés), que
tenían bajo sus órdenes al resto de los controladores (KOLTSOV, Mijail (1978): Diario de la guerra
española. Madrid, Akal, p. 403), unos 40 o 50, según las fuentes.
Así, el diputado de la Charente, M. Poitou-Duplessy, pregunta al presidente del consejo si se ha
discriminado entre los refugiados políticos y los “bandidos de derecho común” que han cruzado su
frontera a la hora de ofrecer asilo (2-4-1938, “Une demande d’interpellation de M. Poitou-Duplessy”, L’Ouest-Eclair, Caen, p. 2).
2-4-1938, “Repercusiones en la zona roja. Han llegado a Francia, huidos, más de cincuenta mil
milicianos”, Nueva España, p. 3.
ANGLÈS, Madeleine R., 4-4-1938, “La France est intervenue indirectement en rapatriant les miliciens espagnols estime M. Gayda, dans le ‘Giornale d’Italia’”, Le Figaro, p. 3.
1-4-1938, “D’importants contingents espagnols passent la frontière”, Le Midi Socialiste, p. 2; 1-41938, “La guerre d’Espagne. Les fugitifs républicains affluent à la frontière française. Les miliciens
arrivent à Luchon à raison de 150 à l’heure”, L’Echo d’Alger, p. 3.
En ocasiones las fuentes periodísticas confunden los nombres. En el valle alto del Ésera hallamos
el puerto de la Glere o de Gourgutes, de 2.367 m, a oriente de este el puerto de Benasque o del
Portillón de Benasque (2.444 m), y cruzando el puerto de la Picada (2.460 m), penetraban así en el
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donde escaladores tallarán un camino en la nieve, aunque ya se produjeron en la
primera noche 3 víctimas774, que el día 3 se elevan a 15775. Las autoridades francesas
en Luchon, encabezadas por el prefecto del Alto Garona, Mr. Atger, enviaron 6
guías para ayudar a los que atravesaban los puertos, así como el Gobierno francés
desplazó un batallón de Cazadores de Montaña para trazar el camino, 2 pelotones
de la guardia móvil republicana (Garde Mobile Républicaine) –en adelante GMR–,
una brigada de gendarmes para desarmar las tropas en el Hospice de France776, y
tropas del 14.º Regimiento de Infantería de Pau para vigilarlos, junto a “spahís”
norteafricanos777. Los vecinos de Luchon proporcionaron alimentos inicialmente a
los refugiados –el coste se elevó a 100.000 francos778–.
Se establecieron tres controles en el camino: en el Hospice de France, el llano
de Ravi y a la entrada de Luchon779, en los cuales las tropas republicanas780 eran
desarmadas y desinfectadas, antes de ser encerradas en el campo de Marignac

774
775

776
777
778
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valle de Arán y por el paso de la Escaleta (2.396 m), a través del camino de Cañada, alcanzaban el
puerto de Montjoia para descender al Hospital de Francia. A este último puerto llegaban también
por el valle del Ésera hasta el collado del Toro, un poco más al sur y entrar en el valle de Arán para
descender al valle del río Jueu y ascender al puerto.
2-4-1938, “La fuite des troupes espagnoles républicaines. Cinq mille réfugiés attendent à Luchon
que leur sort soit fixé. Beaucoup parmi les miliciens, a défaut d’être admis en France, préféraient
gagner l’Espagne nationaliste”, Le Matin, pp. 1 y 3.
3-4-1938, “Les miliciens passés en France vont être rapatriés en Espagne. Quinze cadavres”,
L’Ouest-Eclair, Caen, p. 2. El enviado especial Stéphane Manier habla de 4 ataúdes depositados a
la puerta del Hospice de France, destinados a alojar los cuerpos de 3 soldados y una mujer (MANIER, Stéphane, 4-4-1938, “Huit mille soldats républicains réfugiés en France sont deja repartis
pour Barcelone”, Ce Soir, p. 3) En otro periodico ese mismo día se señala la busqueda del cadáver
de un hombre al cual los guías habían visto caer una altura de 300 metros y el hallazgo del cadáver
de otro (4-4-1938, “La débandade a travers les Pyrénnées. Par milliers, les miliciens qui avaient fui
l’Espagne, ont été renvoyés vers Barcelone”, Le Matin, p. 5).
ONA y CALASTRENC, 2009: 202-205.
Estos generaban el temor, identificándolos como “moros” (MILLE, Pierre, 10-4-1938, “L’exode
des vaincus”, Le Temps, p. 2).
Mientras, algunos medios franceses cargan contra esta “invasión” que afectará al turismo (2-41938, “La fuite des troupes espagnoles républicaines. Cinq mille réfugiés attendent a Luchon que
leur sort soit fixé”, Le Matin, p. 1). Para aliviar los gastos, el día 11, la aduana de Luchon subasta
los mulos hallados en la semana anterior en las montañas, abandonados (THOMAS, Edith, 11-41938, “Ce ne sont pas des vaincus qui franchissent la frontière”, Ce Soir, p. 5).
Se producen algunos roces, reseñados en los periódicos según su tendencia política, a favor o en
contra, como la referencia a las recriminaciones de refugiados a las hermanas de San Vicente de
Paúl que les atendían (2-4-1938, “Cinq mille réfugiés espagnols attendent a Luchon que leur sort
soit fixé. Où l’on retrouve l’étoile rouge”, Le Matin, p. 3), negado por otros medios (MANIER,
Stéphane, 5-4-1938, “A Luchon, où le peuple de France accueille les soldats de la liberté. Un médecin et cinq sœurs de charité ont soigné 2.000 malades”, Ce Soir, p. 5). También la noticia de que en
la tarde del día 3, los refugiados habían apedreado a fotógrafos de prensa (NOEL, Maurice, 4-41938, “254 officers et soldats de l’Espagne rouge sont partis chez Franco”, Le Figaro, p. 3), o que un
vecino de Luchon, propietario de un garaje, había insultado a los voluntarios del Socorro Popular
cuando repartían tabaco (4-4-1938, “‘Donnez-nous des avions et des canons si vous ne voulez pas
que la France subisse nostre sort’ supplient les réfugiés de Luchon”, L’Humanité, p. 3).
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inicialmente, y al aumentar su número, en el recinto de una antigua fábrica –las
antiguas manufacturas Jo-Jo– y una chocolatería781, mientras que mujeres, ancianos
y niños se albergan en un hospital y establecimiento termal –atendidas por un médico, su esposa y cinco hermanas de la orden de San Vicente de Paúl, con el apoyo
de voluntarios–, mientras el general Gallo y su Estado Mayor782 se alojan en un
hotel de Luchon783, a donde acude a reunirse con él el cónsul español en Toulouse,
Luis Vallesca784. Los civiles, aquellos que no contaban con parientes que los acogieran, fueron desplazados a otros departamentos, por orden del Ministerio de Interior
francés, en ferrocarril a partir del día 1, en que 700 mujeres, niños y 15 ancianos
son dirigidos a Montauban785. Entre el 30 de marzo y el 6 de abril, que aún pasan
10 milicianos y 4 civiles786, se considera que llegaron a Bagnères de Luchon 7.692
refugiados, de ellos 5.440 militares y 2.252 civiles787. A partir de ese momento, la
afluencia de refugiados sería a través del valle de Arán788.

779 2-4-1938, “La Guerre civile en Espagne. L’avance nationaliste sur le front d’Aragon-Catalogne. Des
milliers de miliciens se réfugient en France”, Le Temps, p. 1. Desde el Hospice serán trasladados
por coches requisados por el Ayuntamiento hasta el llano donde camiones militares les llevarán a
Luchon (2-4-1938, “Le dramatique exode des miliciens en déroute”, Le Figaro, p. 1)
780 Los periodistas suelen destacar, por su equipamiento, a los miembros del batallón vasco-pirenaico (2-4-1938, “Plus de 3.000 réfugiés sont déja arrivés dans la région de Bagnères-de-Luchon”,
L’Ouest-Eclair, p. 2).
781 En algún artículo se señala que los civiles válidos eran dirigidos al campo de Marignac, y los milicianos a la chocolatería requisada, que al no resultar suficientes los situaron en la terraza del casino
municipal y en garajes próximos (2-4-1938, “La fuite des troupes espagnoles républicaines. Cinq
mille réfugiés attendent à Luchon que leur sort soit fixé”, Le Matin, p. 3).
782 Y según un periódico francés, 3 oficiales rusos (2-4-1938, “La Guerre civile en Espagne. L’avance
nationaliste sur le front d’Aragon-Catalogne. Des milliers de miliciens se réfugient en France”, Le
Temps, p. 1), mientras que la edición del ABC de Sevilla habla de un teniente coronel ruso, oficiales
checos, el general Pozas y el que fuera alcalde de Huesca, “Cardereras” –Mariano Carderera, quien
había sido fusilado el 23 de agosto de 1936 en Huesca–, que habían llegado por caminos abiertos
por los elementos de la FAI (TORRES, Luis, 28-4-1938, “Ni el mal tiempo”, ABC (Sevilla), pp. 5-6).
783 Allí es entrevistado por el periodista de Ce Soir (MANIER, Stephane, 3-4-1938, “Avex deux qui ont
passé les Pyrénées. Le general Gallo dit a ‘Ce Soir’”, Ce Soir, p. 5). Hay una fotografía que lo muestra saliendo del hotel, impresa en la página 370 del n.º 4.962 de L’Illustration de 9 de abril de 1938
(MB, ES-ARA-MB-003-019-000-011) y que erróneamente es identificada como relacionada con la
43.ª División en GASCÓN, 2005: 219.
784 3-4-1938, “La guerre civile en Espagne. Dans l’Espagne gouvernementale. Les miliciens réfugiés en
France”, Le Temps, p. 2.
785 Serán remitidos a los departamentos de Charente-Inférieure, Tarn-et-Garonne, Creuse, Dordogne,
Indre y Corrèze (7-4-1938, “Un communique de la Mairie de Luchon”, Le Midi Socialiste, p. 4).
Martín Arnal señala su paso por el puerto el 1 de abril, siendo enviado a Angoulême y desde allí a
Cognac (ARNAL MUR, 2009: 241-245).
786 7-4-1938, “Les réfugiés espagnols a Luchon”, Le Midi Socialiste, p. 4.
787 SÁNCHEZ LANASPA, 2010: 18. En Le Matin se señalan 7.612 evacuados, de ellos 5.564 milicianos (4-4-1938, “La débandade a travers les Pyrénées. Par milliers, les miliciens qui avaient fui
l’Espagne, ont été renvoyés vers Barcelone”, Le Matin, p. 5).
788 6-4-1938, “Dernière heure. Les derniers réfugiés ont quitte Luchon mais dans le Val d’Aran on
prevoit des arrivees massives de fugitifs”, Le Petit Parisien, p. 3.
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Ante el conflicto que planteaba la presencia de las tropas, se dio orden el día
1 a las 18 horas de remitir los soldados hacia Cerbère para entrar de nuevo en la
España republicana, y se organizan los convoyes ferroviarios en la estación de Luchon. La partida del primer convoy se demoró por la recepción de una contraorden
desde París y por haber supuestamente recibido oficiales franceses noticias de la
intención de algunos milicianos de pasar a la zona dominada por Franco –según la
prensa más afecta a los sublevados, hasta 2/3 de los milicianos lo habrían pedido789–
o quedarse en Francia, lo que condujo a la realización de un plebiscito el sábado
día 2, efectuado ante las autoridades militares y fuerzas de seguridad francesas790 en
las antiguas manufacturas Jo-Jo. Según narran periódicos franceses791, el teniente
de la gendarmería Delpy, en español, se dirigió a los oficiales republicanos para
informarles de que Francia no podía acogerlos792, y que cada uno podría elegir individualmente si regresar a España por Cerbère o Hendaya, en una consulta que
iba a comenzar en media hora. El comandante Marcelino Zapatero Remón sería el
encargado de comunicárselo a los soldados793. Reunidos al toque de trompeta, encuadrados en sus antiguas unidades, escuchan al oficial preguntarles si querían ir a
“la maldita España fascista”, escuchándose un no generalizado, o con la República794.
Pese a ello, algunos parecen mostrarse a favor de ser conducidos a Hendaya, por lo
789 El carabinero Gabriel Monserrate menciona la aparición de unos hombres que vinieron a hablarles
y alentarles para que fueran con Franco, levantando la mano quien así lo quisiera hacer. Esto provoco peleas por las cuales los gendarmes tuvieron que poner orden y tras ello se optó por el voto
individual y secreto (MONSERRATE, 2005: 41). 2-4-1938, “Le dramatique exode des miliciens en
déroute. Des instructions ministérielles”, Le Figaro, p. 3.
El 4 de abril se publica la noticia de la entrada el día 3 de 250 refugiados de Luchon por Hendaya
(4-4-1938, “250 réfugiés rentrent en Espagne nationaliste sur leur demande”, Le Petit Parisien, p. 3).
790 A partir de la crónica de La Dépeché de Toulouse en Febus, 5-4-1938, “El resultado del referéndum
entre los soldados españoles refugiados en Luchon”, ABC (Madrid), p. 4.
791 Ver GROC, Leon, 3-4-1938, “Luchon. L’exode espagnol”, Le Petit Parisien, pp. 1 y 3 (p. 3), y 3-41938, “A Luchon. Un referéndum est organisé parmi les réfugiés pour leur retour en Espagne”,
L’Echo d’Alger, p. 3.
792 Las palabras del oficial francés habrían sido: “Officiers et soldats, la France est un pays de liberté
qui ne peut vous obliger à rentrer chez vous d’un côté plutot que de l’autre. Le gouvernement á décidé
de vous laisser le choix de retourner en Espagne, soit par Cerbère, soit par Hendaye” (3-4-1938, “La
guerre d’Espagne. Un referéndum est organisé parmi les réfugiés pour leur retour en Espagne”,
L’Echo d’Alger, p. 3; GROC, Leon, 3-4-1938, “Les tragiques développements de la guerre en Espagne”, Le Petit Parisien, p. 3). Algunos se habrían manifestado partidarios de permanecer en Francia
refugiados.
793 United Press, 3-4-1938, “Soldados refugiados. Los que hubieron de pasar a Francia optan por
volver a la zonal leal”, El Socialista, p. 2.
794 “‘Quelques-uns d’entre vous veulent-ils se rendre dans «la maudite Espagne fasciste»?
Les assistants ont répondu:
Non, jamais!
A la seconde question:
Voulez-vous combattre pour l’Espagne gouvernementale?
Il a été répondu, avec une unanimité quasi-totale:
Oui, jusqu’à la mort!’ (4-4-1938, La guerre civile en Espagne. L’exode des réfugiés espagnols. Un
referéndum”, Le Temps, p. 2)

164

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

que se organiza el referéndum individual795. Agrupados en compañías, entraron de
uno en uno a un recinto aislado ante el alcalde, subprefecto, comisario de policía y
teniente de gendarmería para elegir entre Hendaya –les hacían firmar una declaración796– y Cerbère, con destino a Barcelona797. A las 19 horas, 4.170, según Le Petit
Parisien, habían sido dirigidos a la estación para abordar los cuatro trenes que les
llevaran a la España republicana, partiendo el primer tren con 1.000 milicianos y los
diputados altoaragoneses. A los 190 que según este diario optan por Hendaya, los
mantienen en la chocolatería hasta que parte el resto del grupo798. Los miembros de
las Brigadas Internacionales habrían podido optar por regresar a sus países de origen.
Ya el día 1 de abril se menciona en la prensa francesa la presencia de refugiados
en Cauterets799, relacionados con los huidos del valle de Broto por la ola de represión
795 El mayor jefe del 538.º batallón de la 135.ª BM, relata que tras llegar a Luchon, “al día siguiente,
se nos preguntó por un neutral barrigudo si queríamos ir a Barcelona o hacia Hendaya. El éxito nuestro de nuestro antifascismo fue rotundo. Trece recomendados y trece sanitarios optaron por la zona
extranjera, los demás extenuados, desnudos, tuvieron arrestos para levantar el puño a la altura del
mostacho del “neutral” y “gritar”: Vamos a España, a la única España” (SHM, arm. 77, leg. 1.250,
carp. 12, doc. 1, p. 8 / AGMAv, caja 1.079, carp. 1, p. 8).
796 Según medios afines a los sublevados, el documento decía así: “el que suscribe (aquí el nombre con
las demás circunstancias personales), declara de manera expresa su voluntad de regresar a España vía
Hendaya” (Agencia F, 10-4-1938, “Los milicianos rojos que cruzan la barrera de los Pirineos para
internarse en Francia”, El Progreso. Diario de Información, p. 1).
797 5-4-1938, “El resultado del referéndum entre los soldados españoles refugiados en Luchon”, ABC
(Madrid), p. 4. Según fuentes, el número de milicianos participantes en el plebiscito son 4.500 según
La Libertad, de los que 485 decidieron dirigirse hacia Hendaya, mientras en El Socialista son 4.315
los que quieren regresar con la República y 185 con Franco; en La Vanguardia son 4.200 contra
150, y en el ABC de Madrid, 6.000 a Cerbère y 108 a Hendaya (3-4-1938, “Los soldados españoles
refugiados en Francia regresan a la zona leal”, La Libertad, p. 1; 5-4-1938, “Opción significativa.
4.315 prefieren entrar en España leal, y solo 185 van a la zona facciosa”, El Socialista, p. 1; 3-41938, “El entusiasmo de los combatientes del Ejército republicano. El 97 por ciento de una división
que cruzó la frontera para no ser copada, manifiesta su deseo de seguir la lucha por la República”,
La Vanguardia, p. 1, y Febus, 5-4-1938, “El resultado del referéndum entre los soldados españoles
refugiados en Luchón”, ABC (Madrid), p. 4). En la prensa francesa el día 4 se señala que de 5.640
milicianos, 254 optan por Hendaya (GROC, Leon, 5-4-1938, “L’exode. Combien de réfugiés si la
Catalogne sombre? ”, Le Petit Parisien, p. 5). Según Antonio Gascón se elevarían a 5.440 los que
eligen Barcelona y 254, Hendaya (GASCÓN, 2004: 200), cifras que coinciden con las ofrecidas por
la agencia Havas –quien habla de 5.440 repatriados, y que de 6.000 refugiados en Luchon, 254 han
demandado ser conducidos a Hendaya– en 4-4-1938, “4.200 soldats ont demandé a partir pour
Barcelone. 150 seulement à rester en France ou à aller en zone factieuse”, L’Humanité, p. 3. Un
cartel del Comité International de Coordination et d’Information pour l’Aide à l’Espagne Républicaine, bajo el título “Le plébiscite de Luchon” señala un porcentaje del 97 % por la República
(CDMH, PS, Carteles, n.º 630), aunque un artículo en La Vanguardia los reducía al 95 % (VIDAL,
Fabián, 17-4-1938, “Los doscientos mil hijos de Hitler y Mussolini”, La Vanguardia, p. 3).
798 La cifra se elevará a 254, ver NOEL, Maurice, 4-4-1938, “254 officers et soldats de l’Espagne rouge
sont partis chez Franco”, Le Figaro, p. 3, y GROC, Leon, 5-4-1938, “L’exode. Combien de réfugiés
si la Catalogne sombre? ”, Le Petit Parisien, p. 5. Entre ellos, un comandante y 8 oficiales (6-4-1938,
“Des miliciens reviennent en Espagne nationaliste”, L’Echo d’Alger, p. 3).
799 2-4-1938, “La fuite des troupes espagnoles républicaines. Cinq mille réfugiés attendent à Luchon
que leur sort soit fixé. Beaucoup parmi les miliciens, en défaut d’être admis en France, préféraient
gagner l’Espagne nationaliste”, Le Matin, pp. 1 y 3.
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republicana, llegando hasta Gavarnie800, y el día 3 hay varios acogidos en el Plan
d’Aragnouet procedentes de los puertos belsetanos. Entre los días 4 y 6 de abril es
ocupado por las tropas franquistas el valle de Broto, y los días anteriores se produce
la salida por los puertos del valle –principalmente el de Bujaruelo801– de vecinos de
dicho valle, de la zona de Biescas y entorno que hasta días antes estaban bajo control
republicano802, siendo acogidos en Gavarnie y localidades próximas, instalándose
unos 248 en Luz –mujeres y niños en una sala de fiestas del café Paul, los hombres
en un garaje–, unos 19 refugiados dirigidos a Lourdes donde son acogidos por sus
parientes, y el médico de Broto y su familia en un hotel de Gavarnie, a su llegada el
día 4803. El día 6 de abril algún periódico habla de que los republicanos solo resistían
en Fanlo, Bielsa y Parzán y se anunciaba la retirada de la 43.ª División, comenzando
los fugitivos a atravesar el Puerto Viejo de Bielsa y el de la Forqueta804 y por Fanlo –la Breca o Brecha de Roland– a Gavarnie805. También por el puerto de Plan806.
800 Alude a la presencia el día 3 en Gavarnie de 200 refugiados procedentes de Biescas, Linás de Broto,
Fragen y Torla que habrían atravesado el puerto de Bujaruelo (4-4-1938, “La débandade à travers
les Pyrénnées. Par milliers, les miliciens qui avaient fui l’Espagne, ont été renvoyés vers Barcelone. De
nouveaux réfugiés passent la frontière à Gavarnie”, Le Matin, p. 5; 5-4-1938, “Arrivée de deux cents réfugiés”, L’Humanité, p. 3; 5-4-1938, “L’exode des réfugiés sur le col de Gavarnie”, L’Homme Libre, p. 5).
801 Así, el sabado 2, hacia las 6, habría salido un grupo de un centenar de refugiados de Torla, haciendo
noche en el puerto de Gavarnie o Bujaruelo, y alcanzando Gavarnie el domingo por la tarde (5-41938, “La guerre civile en Espagne. L’exode des réfugiés sur le col de Gavarnie”, L’Homme Libre, p. 3;
6-4-1938, “Nouvelles entrées de réfugiés par la brèche de Roland et le col de Gavarnie”, Ce Soir, p. 5).
No podemos, pues, considerar correctas las menciones al día 7 de abril como el de inicio del éxodo
como se presenta en la “Ruta de la Bolsa de Bielsa”, pues ni la “bolsa” se había completado aún y
en esos días previos ya habían salido sobrarbenses por los puertos.
802 La noche del día 4 al 5 llegan a Gavarnie milicianos anunciando la llegada de los fugitivos (6-41938, “Trois villages resistent encore dans le nord de la Catalogne”, L’Ouest-Éclair, Caen, p. 1).
Alusión a una joven con pierna artificial que cruzó el puerto de Bujaruelo cargada en las espaldas
de refugiados y luego descendió a Gavarnie en camilla (FERRER, Saturnino, 13-4-1938, “El éxodo
de los montañeses de Aragón hacia Francia”, Jaca Española, pp. 3-4).
Serían unos 200 vecinos de Torla según Le Petite Gironde de 1 de abril (cita BARRÈRE, 1995-6:
200). Miguel Flores señala entre 700 y 900 los refugiados del valle de Broto (FLORES, 2008: 148).
803 BRIVES, 2000: 202. 5-4-1938, “En Espagne. De nombreux espagnols sont arrives a Luz venant de
Torla et de Broto”, Le Midi Socialiste, p. 2; 5-4-1938, “Arrivée de deux cent réfugiés”, L’Humanité,
p. 3; CONDROYER, Émile, 7-4-1938, “Une division fantôme… rôde coupée de sa base et traquée
par les troupes de Franco dans les solitudes glacées des Pyrénées”, Le Journal, p. 1.
804 CONDROYER, Émile, 8-4-1938, “Toujours plus nombreux les fuyards passent la frontière française”, Le Journal, p. 5.
805 Según narraban dos milicianos fugitivos llegados a Gavarnie en la noche del 4 al 5 (6-4-1938, “Trois
villages résistent encore dans el nord de la Catalogne”, L’Ouest-Eclair, Caen, p. 1).
806 El 11 de abril, más de 400 refugiados atravesaron el puerto de Plan y unos 50 el ¿puerto de Rioumajou? (12-4-1938, “60 centimètres de neige au col du Plan…”, Ce Soir, p. 5).
807 Ese día llegan 47 refugiados al Plan d’Aragnouet (7-4-1938, “En Espagne. L’exode des populations
par le Plan d’Aragnouet”, Le Midi Socialiste, p. 4). El día 9, 150 refugiados pasan la frontera a las
14 horas por el puerto de Bielsa, (10-4-1938, “Cinq cents réfugiés au col de Bielsa”, Le Matin, p. 2),
mientras que desde Fabian se alude a 320 nuevos refugiados recién llegados, entre ellos un anciano
y una mujer con muletas, conducidos a Arreau donde un tren especial les traslada a Morcenx y
Auch (10-4-1938, “Des réfugiés franchissent les Pyrénnées”, L’Humanité, p. 3).
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En Saint-Lary, los refugiados van llegando entre los días 7807 y 18808, como
recoge Joseph Verdier809. En total más de 4.800 refugiados, sin contar los heridos
–Verdier habla de una nota de gastos por 4.115 refugiados el 15 de abril redactada
por el Ayuntamiento de Saint-Lary–. En esta localidad, la enviada especial Edith
Thomas señala como en la escuela se solicitaba mediante un letrero escrito y colgado en su fachada, biberones, trapos para pañales, etc., así como las granjas proveían
de leche que los escolares iban a buscar para los refugiados810.
La configuración de la “bolsa” supone la retirada de población de aquellos
lugares que están a punto de ser “liberados”, atravesando el Pirineo fugitivos procedentes de Barbastro y el entorno, así como de las localidades meridionales de la
comarca y las que quedaban dentro del espacio de la “bolsa”. Ante esta afluencia y
el temor a la entrada de la 43.ª que la prensa de derechas anunciaba811 –que el consulado de España en Tarbes, dirigido por el turolense Francisco Azorín812, niega813–, el
día 8 de abril el general Chauvin, comandante del 18.º Cuerpo de Ejército, acude a
Saint-Lary para inspeccionar el cordón de seguridad que protege la línea fronteriza.
Se refuerza con una compañía del 18.º Regimiento de Infantería de Pau (un pelotón en Saint-Lary, otro en Fabian y otro en Aragnouet) y una sección de Sanidad
del 18.º Cuerpo en Arreau. En la frontera, tropas de la 43.ª División acondicionan
808 El 14 de abril las tropas franquistas habían logrado alcanzar Benasque, y el 20 realizaban reconocimientos hacia el Hospital de Benasque (2004: 938 y 943). Con ello se cerraba la “bolsa”.
809 VERDIER, 2009: 265.
810 THOMAS, Edith, 12-4-1938, “Avec les réfugiés confiants dans la Victoire finale”, Ce Soir, p. 5.
811 Segun declara un carabinero huido llegado el día 2 a Loudenvielle, los que se habían visto a refugiarse en el valle de Bielsa, unos 10.000 milicianos, solo podían pasar por el puerto de Plan y el de
Clarabide, pues el avance franquista sobre el valle de Benasque les cerrará los pasos de ese valle hacia Luchon (4-4-1938, “La débandade à travers les Pyrénnées. Par milliers, les miliciens qui avaient
fui l’Espagne, ont été renvoyés vers Barcelone. ‘Dix mille miliciens sont acculés dans la vallée du
Cinca’, dit un carabinier fuyard”, Le Matin, p. 5). CONDROYER, Émile, 7-4-1938, “Une division
fantôme… rôde coupée de sa base et traquée par les troupes de Franco dans les solitudes glacées
des Pyrénées”, Le Journal, p. 1.
812 Nombrado en abril de 1938 (ALDECOA CALVO, José Serafín, 2012, “Francisco Azorín Izquierdo, socialista, arquitecto, esperantista y masón (Monforte de Moyuela, 1885 – México DF, 1975)”,
Xiloca, n.º 40, 135-160).
813 El 6 de abril, Antonio Beltrán, como jefe de la 43.ª División, escribe una carta al prefecto de
los Hautes-Pyrénées para agradecer la acogida dada a los refugiados y decirle que la 43.ª seguirá
combatiendo, intentando frenar a las fuerzas italianas que “ne sont seulement venues pour aider le
traitre Franco, mais aussi pour attaquer votre chère France dans le dos, à une date pas très éloignée”
(Archives Departamentales des Hautes-Pyrénées, GM 240. Reproducido en http://bolsadebielsa.
blogspot.com/, 14-10-2011).
El discurso de la defensa contra los italianos o la presencia de cañones alemanes en los Pirineos en
el propio Beltrán (17-6-1938, “‘Hemos hecho lo posible por evitar la instalación de los cañones alemanes en el valle del Cinca’, ha declarado en Tarbes el teniente coronel Beltrán”, Ahora. Diario Juvenil,
p. 2). Ver también en 19-6-1938, “Les fortifications itallo-allemands au sud des Pyrénées”, Ce Soir,
p. 3; en CNT, 17 de junio de 1938 (cita en 16-7-1938, Bulletin Périodique de la Presse Espagnole, n.º
211. Du 18 mai au 28 juin 1938, Ministère des Affaires Etrangères, París, p. 10), o el titular: “Las
tropas de Hitler y de Mussolini, en la frontera pirenaica de Francia” (17-6-1938, La Libertad, p. 1).
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el camino al puerto814, abriendo zanjas en la nieve y creando puestos de socorro y
cocinas815, así como aportando dos compañías del batallón hipomóvil, que con sus
mulos816, y dos grupos de 30 voluntarios, civiles, ayudarán a los que marchan en esa
travesía de tres horas de ascenso al Puerto Viejo –también pasarán por el puerto de
Bielsa o de la Forqueta, el puerto nuevo de Pineta, y el de Plan para el valle adyacente817, donde el 11 de abril se señalan 60 centímetros de nieve818–, el camino queda
plagado por los objetos que los refugiados van abandonando. El día 11, por la tarde,
se elevan ya a 900 los refugiados en el valle d’Aure. Se ha abierto el puerto de Plan
y desde el domingo 10 se preparan para pasar unas 350 personas por el puerto de
Plan y el de Moudang, e incluso por el de Clarabide, que atraviesan un teniente y un
enlace ¿tal vez hacia Cataluña?819. El 15 llegan 287 refugiados, otros 260 alcanzan el
Plan d’Aragnouet, entre ellos 75 niños enviados a Rennes. 15 hombres y 3 niños son
enviados a Hendaya, mientras que 9 lo son a Barcelona. Y sobre las 17 horas llegan
los heridos evacuados del hospital de Pineta, que a las 18 horas, 29 de ellos, entre
ellos 5 en camillas, alcanzan Fabian, donde se comenta cómo han logrado atravesar
una zona entre la cabaña de la Gela y el “pont de l’Ours”, salvando la cola helada de
una avalancha, con unos 50 o 60 metros de ancho820. En Fabian son recibidos por M.
Sacaze, comisario especial, y el jefe de la gendarmería, M. Deyris, siendo transpor814 200 soldados del 18.º Regimiento de Infantería de Pau se desplazan a Fabian y Saint-Lary, ante la
llegada de milicianos, quienes en los últimos días habían trazado caminos para atravesar los puertos, por los cuales llegan civiles procedentes del alto valle del Cinca, y por la mañana esperaban
unos 750, por los puertos de Bielsa y Plan. Entre ellos, 5 oficiales y un coronel de Estado Mayor,
¿José Miñana de la Concepcion? Un convoy ya ha sido conducido a la estación de Tarbes (8-41938, “La guerre d’Espagne. Les réfugiés continuent à passer la frontière”, L’Echo d’Alger, p. 3).
9-4-1938, “La guerre civile en Espagne. Dans l’Espagne gouvernementale. Les réfugiés espagnols”,
Le Temps, p. 1. Entre los días 8 y 10, 600 civiles llegan a Francia por Aragnouet, Fabian y SaintLary (11-4-1938, “Fuyant l’avance des troupes franquistes. Miliciens et civils espagnols franchissent a flots la frontière pyrénéenne. Dans les Hautes-Pyrénées”, L’Ouest-Eclair, p. 2).
815 CIMORRA, 1938: 54. Francisco Pérez † señala como el 20 de abril, tras hacer decir junto a otros
jóvenes que no habían entrado aún en quintas, fueron enviados a abrir camino en el puerto (PÉREZ PÉREZ, 2009: 238-239).
816 Pág. 318 en GASCÓN, Antonio (2005): “La evacuación de los civiles de Bielsa”, pp. 318-319, en
ESCRIBANO, F. (coord.): Guerra Civil. Aragón, tomo II. Imágenes, Zaragoza, Delsan.
817 El día 8 llegaron 300 civiles por el puerto de Plan, así como se esperaban otros tantos soldados heridos y rebaños de ganado se dirigían hacia los pasos fronterizos (CAZALS, Henri, 9-4-1938, “Avec
les réfugiés du Val d’Aran… et 300 ont passé le col de Plan”, Ce Soir, p. 5). El paso de ganado también se señala el día 24 (26-4-1938, “Pointes rouges. Les vaches de Luchon…”, L’Humanité, p. 2)
818 450 refugiados pasarían por el puerto de Plan y el diario Ce Soir habla de 50 por el de Rioumajou,
pero es el mismo puerto (12-4-1938, “60 centimètres de neige au col du Plan…”, Ce Soir, p. 5).
VILLA, Joaquín (primavera 2011): 10-11. Un vecino del valle d’Aure recuerda que los primeros
refugiados llegaron por el puerto de Plan, descendiendo hacia el hospital de Rioumajou, a donde
acudieron voluntarios franceses para ayudar a quienes llegaban cargados con sus pertenencias.
Desde allí, aún les quedaban 4 horas hasta Tramezaygues y Saint-Lary (ROGER, Joseph, 20-101983, “Franchissement de la frontière franco-espagnole –vie Port de Plan– des Réfugiés de la Guerre Civile et par la suite de la 43ème Division Gouvernamentale”. MB, FJV).
819 12-4-1938, “La guerre en Espagne. L’exode des réfugiés”, L’Homme Libre, p. 3.
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tados en ambulancia a Arreau, donde el Dr. Carriere, dos médicos militares del 18.º
Cuerpo de Ejército y un medico español los revisan, remitiendo los más graves al
hospital militar de Tarbes o a los de las Landas, Gers o Haute-Garonne821. El 16 de
abril se organiza un convoy con 376 refugiados que parte hacia el departamento
de la Mayenne, a donde ya habían sido enviados anteriormente otros 157 y a los
que se sumarán posteriormente otros más822. El 18, son 224 civiles entre los cuales
hay unos 40 soldados heridos leves823. El 25 llegan refugiados, de los cuales se señala
que los milicianos les han forzado a evacuar las localidades, siendo organizada su
acogida y evacuación por las autoridades locales francesas, y como muchos de ellos
cuentan con parientes en Francia que les acogerán. Junto a ellos, heridos procedentes de los hospitales de Gistaín y Bielsa824.
En el valle de Chistau, según los testimonios recogidos por Ángel Luis Saludas en Gistaín, el paso de los que huyen se efectúa en muchos casos a partir del 20
de abril, que coincide con la fecha de cierre definitivo de la “bolsa” y que convertía
a este valle en la retaguardia de una primera línea situada sobre las cumbres divisorias con el valle del Ésera. Resultan los testimonios a veces confusos, pues mientras
una mujer señala que “aquel año no i heba mica nieu”825 en el puerto, ya hemos visto
como 10 días antes se señalan 60 centímetros en el puerto de Plan y otros testimonios señalan una abundancia de nieve826, coinciden en mencionar la presencia de
un control en El Plano de carlistas donde los soldados registraban y controlaban el
paso de los civiles, tratando de impedir el paso de los varones.
El contingente humano formado por los refugiados se compone principalmente de mujeres, niños y ancianos827, pues los soldados controlan que los hombres

820 Josep María Benet describe cómo se realizaba la evacuación de los heridos: “Els baixaven en unes
lliteres dotades d’esquís, amb unes cordes. Perquè els francesos (em refereixo a la gent dels pobles)
estaven amb nosaltres. Venien voluntaris a recollir els ferits i, en ambulàncies, els distribuïen pels hospitals. Despreés hi havia les padrones de Guerra que contínuament els anaven a visitar” (TORRES,
1977: 69).
821 17-4-1938, “Transportés sur des civières ou se traînant péniblement les premiers miliciens blessés
sont arrivés en France par le Plan d’Aragnouet”, Le Matin, p. 5.
822 CUBERO, 2004: 42.
823 19-4-1938, “La guerre d’Espagne. Les réfugiés continuent à affluer”, L’Echo d’Alger, p. 3.
824 25-4-1938, “La guerre civile en Espagne. Les réfugiés espagnols dans la vallée d’Aure”, Le Temps, p. 1.
825 VILLA, otoño 2014: 5.
826 Así, el 18 de abril parte de Gistaín el presidente del comité, Vicente Guillén Pardina y su familia, a
hacer noche en el refugio de Viadós (¿?) y a cruzar el puerto de Plan al día siguiente, con mucha nieve,
por una zanja o trinchera trazada por las fuerzas republicanas y vecinos del valle (VILLA, Ángel Luis
(invierno de 2012): 5; “Exilio de la familia Guillén Pardina de Gistaín/Chistén, casa ‘Antoni’, ‘Bolsa
de Bielsa’, provincia de Huesca”, http://bolsadebielsa.blogspot.com.es). También los que pasaron a
partir del 22, pues la noche anterior nevó en el puerto, hallaron ese problema. Otra referencia es la
de la mujer que dio a luz en la cabana de la Ribera (VILLA, Joaquín, (primavera de 2011): 9-11).
827 “La caravana de mujeres agarradas a las bestias, de chiquillos agarrados a las mujeres, caminando
lenta por las ascensiones nevadas, era impresionante y de muy grandes riesgos” (CIMORRA, 1938:
54). Ver testimonios en JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009.
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entre 17 y 60 años no pasen, debiendo quedarse para fortificar, así como solo se
permite la entrada a soldados heridos828. Como figura en la orden de evacuación de
la localidad de Serveto del 9 de mayo, debía salir toda la población “por no existir
posibilidad de suministrar a la población civil de pan y otros artículos”, excepto los
hombres de 17 a 45 años, movilizados por la República, y los voluntarios de 45 a
59, sirviendo en la fortificación, intendencia o muleros829. Durante toda la “bolsa”
se produjo la salida de civiles de la comarca hacia Francia, como le señalaba un
testimonio a Estanislau Torres: “L’Esquinazado havia demostrat en altres ocasions
que volia limitar tant com fos possible les calamitats que la guerra causa a la población
civil, almenys en aquelles contrades de l’alt Aragó d’on ell era fill”830.
Les quedaba descender por el lado francés, cubierto de nieve, lo que complicaba una bajada que podía llevarles 6 horas, y donde el “nevazo” provocaba
que aquellos que habían sido subidos en mulos hasta el puerto donde un puesto
militar republicano controlaba el paso, bajaran en trineos o camillas a hombros
de milicianos y voluntarios franceses como los jóvenes de Aragnouet que habían
abierto camino en la nieve, o la familia Castells de Tarbes –que figura en fotografías depositadas en el Museo de Bielsa por Joseph Verdier–, así como de diversas
organizaciones y los GMR. La etapa acababa en Fabian dónde serían vacunados y
desde allí trasladados en vehículos a Arreau o alcanzaban Saint-Lary. Así describe
en los primeros días de abril el corresponsal de Le Journal, Émile Condroyer, ese
descenso: “Depuis hier, un milier d’entre eux sont descendus et descendent encore en
longues processions, courbés sous les ballots, sous les couvertures, portant arrimés dans
leur dos des valises bourrées de choses hétéroclites. Des femmes soutiennent dans leurs
bras des enfants endormis et même des nourrissons qu’elles allaitent pendant qu’elles
se reponsent un instant assises sur les murs de pierres séches qui bordent les pâturages.
On a vu passer des vieillards en béret, en espadrilles, portant leurs godillots usés pendus
á leurs épaules. Une femme de plus de 70 ans, courbée sur une branche qui lui servait
de báton, butatit dans les enilloux. Un homme amputé d’une jambe a traversé, par je
ne sais quel miracle, le col enneigé en s’aidant de sus deux seules béquilles. Des pátres
poussent depand eux leurs troupeaux.
Et comme â Luchon, les gardes mobiles rivalisent de dévouement. Ils montent
jusqu’au col pour aller chercher les enfants qu’ils redescendent sur leurs épaules ou sur
828 300 heridos se esperan el día 9 a las 15 horas (9-4-1938, “La guerre d’Espagne. Nouvel exode vers
la France de réfugiés et de miliciens”, L’Echo d’Alger, p. 3; 9-4-1938, “Six mille réfugiés espagnols
cantonnés dans le Val d’Aran attendent l’autorisation de passer la frontière”, L’Ouest-Eclair, p. 2).
829 AGMAv, C. 933, carp. 16, doc. 1/1. Copia parcial en MARTÍNEZ BANDE; 1988: 53n. En una
entrevista, el historiador Fernando Martínez de Baños alude a que “no fue un éxodo voluntario
sino obligatorio” (CASASNOVAS, 4-4-2012: 48). El general franquista Miguel Ponte y Manso de
Zúñiga escribía sobre el asedio de Teruel, “ordené se contuviera el éxodo de la población de Teruel,
no dejando salir más que a mujeres, niños y ancianos, y haciendo presente a los hombres, en estado
de hacerlo, la obligación de contribuir a la defensa de la plaza, no solo por deber patriótico, sino por
instinto de conservación de sus personas y sus bienes” (pág. 5 en PONTE y MANSO de ZUÑIGA,
Miguel (marzo de 1940): “Cuando Aragón era yunque…”, Ejército, n.º 2, pp. 4-14).
830 TORRES, 1977: 73-74.
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leurs bras avec una tendresse paternelle. Ils prennent aux femmes leurs fardeaux de
hardes. Ils ont descendu sur un brancard au flanc des montagnes enneigées, une paysanne qui s’etait blessée dans une chute”831.
En Arreau, como ya hemos señalado respecto a los que llegaron a Bagnères de
Luchon, eran acogidos algunos por sus parientes y aquellos que no querían regresar
a España, embarcados en vagones de tren que les conducían a los departamentos
del interior del país galo.
La “bolsa” de Bielsa832
Como hemos señalado, la 43.ª División había adoptado el día 14 de abril las
posiciones que mantendría casi inalterables durante dos meses, hasta la ofensiva
final iniciada el 9 de junio. Con el eje del río Cinca como pieza principal de acceso,
la 72.ª BM ha tomado en este día nuevas posiciones en la margen izquierda del río
Cinca: desde encima del actual puente de Laspuña, hacia la Corona –desde allí, siguiendo la terraza fluvial sobre el río Cinca, hacia el Corenal, remontando el curso

Fragmento de un mapa de España señalando los principales acontecimientos de la Guerra Civil833
831 CONDROYER, Émile, 8-4-1938, “Toujours plus nombreux les fuyards passent la frontière française”, Le Journal, p. 5.
832 Paradójicamente, como señala Bernard Barrère, el término parece ser acuñado por los medios de
prensa franquista (BARRÈRE, Bernard, 1995: 200).
833 ORTEGA, Manuel L., y LÓPEZ RUBIO, F., 1939: “La victoria de Franco. Hechos culminantes
de la Guerra de Liberación de España, 1936-1939”, Cartografía hispánica. Serie Histórica. San
Sebastián, Lit. Álvarez Iraola.
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fluvial, continuaba la línea de trincheras–. Desde esta posición, las trincheras rodeaban el pueblo por el norte por El Panar y regresando hacia el sur, ascendía al cordal
que desde los Montiellos, ascendía hacia la Peña Montañesa, cerrando el acceso
meridional a la bolsa por la margen izquierda con las paredes de la sierra Ferrera.
De los dos cerros que forman los Montiellos, una trinchera descendía hacia el río
Cinca, en cuya ribera se posicionaba una ametralladora para evitar el vadeo del río.
Hacia el este, desde los Montiellos ascendían las posiciones al tozal de los Pozos,
controlando el paso por el camino a La Valle, al pie de la Peña Montañesa, hacia
Laspuña. Este sector era cubierto por los batallones 288.º y 405.º. En el collado de
Culliver se hallaba una compañía del batallón 286.º y las restantes en las casetas
en La Valle. Desde allí se desplegarán por las alturas de la sierra Ferrera, desde el
collado del Santo a las alturas de la Peña Montañesa.
En su flanco derecho, en la margen derecha del río Cinca, se sitúa la 130.ª BM,
desplegándose desde los llanos de Belsierre, a los que se asciende por un “ballón”
en la orilla derecha del río Cinca frente a la pasarela que le comunicaba con las
posiciones de la 72.ª BM, continuando por la llanura, siempre en la margen izquierda del río Bellós, hasta Puyarruego y ascendiendo hacia Los Lobos a las alturas de
Sestrales y el collado de Añisclo, aunque según Antonio Beltrán en sus memorias de
1941 en la Academia Frunze de Moscú, sus “Acciones defensivas de la 43.ª División
en el Pirineo Aragonés”, continuaría hasta el circo de Cotatuero sobre el valle del río
Arazas y por las faldas de las Tres Sorores834. En el flanco izquierdo de la 72.ª Brigada, se situaría desde el sector de Cotiella a la Peña de las Once, según un croquis
de Antonio Beltrán que acompañaba a sus “Acciones defensivas de la 43.ª División
en el Pirineo Aragonés”, una compañía del Cuerpo de Tren formado por hombres
procedentes de este servicio –ya el 4 de abril el Cuerpo de Tren de la 72.ª BM no
disponía de combustible para los vehículos– y servidores de las piezas de artillería,
cuya munición era cada vez más escasa835, y otros servicios auxiliares, aunque posiblemente no sea hasta finales de mayo cuando se forme esta unidad, como enlace
con la 102.ª BM, al norte de este sector, en el collado de Sahún y el collado de las
Coronas o de la Cruz, en el valle de Chistau.
El 15 de abril, las tres agrupaciones de la 3.ª División tratan de romper el frente en el sector Laspuña-Belsierre-Puyarruego. Tras una preparación artillera –cinco
baterías que según la 72.ª BM sumarían más de 5.000 disparos– iniciada a las 10

834 GASCÓN, 2005: 244. Enlazaría con lo que afirma Josep María Benet del repliegue de tropas de la
72.ª BM –aquí se equivoca porque en este sector del valle de Ordesa no estuvo presente esta unidad–, más bien de la 130.ª BM, que Miguel Flores señala que el día 6 se situaba en el fondo del valle
del Arazas –cascadas del Estrecho y de Arripas (FLORES, 2008: 151)– de donde se replegaron a la
parte superior del valle ascendiendo por las clavijas de Soaso, donde faltaba una, y los animales por
la senda, hacia sierra Custodia para pasar por la parte superior del valle de Añisclo ¿? y el collado
de Añisclo hacia el valle de Pineta (TORRES, 1977: 60-61). Esta referencia a una retirada por el
collado de Añisclo, aunque de forma confusa, se señala en las memorias de Agustín Martí Troncho,
miembro de la 1.ª Compañía del Batallón Alto Aragón, bajo el mando del capitán Agustín Fuertes
(TORIJA, 2013: cap. VII, sin foliar).
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hasta las 12 horas, al mediodía, sus fuerzas, 4 batallones en el sector de la 72.ª BM,
tratan de avanzar. El progreso de las fuerzas franquistas, apoyado por morteros y
armas automáticas, les permite en el sector de Laspuña ocupar el extremo de las
trincheras de las avanzadillas, donde hacen algunos prisioneros. Al no poder progresar más, en la tarde bombardean con su artillería las posiciones republicanas pero
sin lograr avances. Al anochecer, en un contraataque, las fuerzas de la 72.ª BM recuperan la posición pérdida836. El parte del diario de operaciones de la 72.ª BM eleva a
1.000 las bajas enemigas, mientras la 3.ª División habla de 20 muertos y 58 heridos,
entre ellos el teniente coronel Navarro, al mando de la 2.ª Agrupación y que será
sustituido por el teniente coronel Ruiz Moriones. Un intento de avance en el sector
de la 130.ª BM sobre Puyarruego de la 4.ª compañía del V Batallón del Regimiento
Arapiles es rechazado provocándole varias bajas837.
Se produce este día, hacia las 10:30 de la mañana, el bombardeo aéreo de
Lafortunada por 5 cazas italianos Fiat Romeo 37 procedentes del aeródromo de
Castejón del Puente –Grupo 4-G-12 de cazas Ro 37–.
Al día siguiente, las fuerzas franquistas cañonean, con menos intensidad que
el día anterior, las posiciones republicanas, desde las 9 a las 14 horas, incluso la retaguardia, hostigando las líneas y comunicaciones, disparando sobre Lafortunada,
que consideran constituye un punto de reserva de las unidades del frente. Aunque
el día anterior el Gobierno francés ha cerrado la frontera al suministro de material
para la República, la 43.ª no está tan aislada, pues ese día en la prensa barcelonesa se
publica una nota para avisar a los familiares de las tropas de la 43.ª de la posibilidad
de remitir correo838, muestra de que la unidad mantenía contactos con Cataluña.
El 17 de abril se produce el relevo de tropas franquistas de la primera línea,
que han sufrido numerosas bajas. El cuartel general de la 3.ª División se desplaza a
Aínsa. Continúa el hostigamiento artillero, principalmente concentrado contra los
Pozos (cota 1.286), posición dominante entre la Peña Montañesa y Laspuña, así
como también Lafortunada, “de manera intermitente y con bastante precisión”. Las

835 Posiblemente, a partir de la segunda mitad de mayo, las dos baterías, carentes de munición, vieron
disminuidos sus efectivos, destinados a una compañía formada por gente del Cuerpo de Tren, sanitarios y auxiliares. Así, el relato de E. F., de la 7.ª batería, situada en Ceresa, menciona como solo
contaban con unos 150 o 200 obuses en abril y que el mando ordena que con el personal sobrante
formar una compañía de 150 hombres, remitida bajo su mando a Plan donde realizan instrucción
de infantería (TORRES, 1977: 97-98). Antonio Sampietro Bescós y Antonio Escalona Noguero,
de la 9.ª batería, emplazada en San Mamés, cuando se quedan solo con 50 obuses, parte de la dotación pasa a formar, bajo el mando de un teniente ruso, Gorgorian Meguerdich, de la compañía
de refuerzo de la 130.ª BM, a la que se unieron los de la 7.ª, dispuesta en la zona de la Basa de la
Mora, sobre Saravillo y hacia Cotiella (MONESMA, 1991).
836 GASCÓN, 2005: 95 y 97. Menciona las avanzadillas como una cota 1.100 evacuada por los republicanos que la tienen batida desde la cota 1.260, que debe ser el tozal de los Pozos, pero no coincide
con ninguna referencia cartográfica sobre la hoja 1:50.000 de Campo de 1936.
837 SOBREGRAU, 2009: 223 y 225.
838 “Se previene a todos los familiares de los jefes, oficiales y soldados de la 43.ª División y brigadas
mixtas 72.ª, 102.ª y 130.ª, que pueden dirigir la correspondencia para los mismos por mediación de la
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Huellas de metralla en las paredes de casa “Faustino” de Laspuña (el autor)

fuerzas de la 43.ª División se dedican, con el apoyo del personal civil movilizado,
soldados de infantería e ingenieros, a fortificar y mejorar sus posiciones839.
Un día más persiste el hostigamiento artillero, sobre Los Pozos principalmente y a lo largo de la línea en la tarde, así como Lafortunada y el camino de Ceresa
donde se halla la 7.ª batería incorporada a la 43.ª. Desde los puestos de observación
de la 72.ª BM se señala que a la altura de Aínsa, las fuerzas franquistas construyen
un puente sobre el río Cinca al sur de la pasarela, pues el puente de hierro había sido
volado.
En la noche del día 18 al 19, fuerzas del 287.º batallón relevan a las del
288.º, que pasan a retaguardia, en los barrancos próximos a Ceresa como reserva.
En la noche, como novedad, dos baterías franquistas han estado cañoneando las
posiciones republicanas en intervalos de tiempo variables de 15 y 30 minutos. Al
amanecer, el 405.º batallón fuerza a las fuerzas franquistas a abandonar su posición
Jefatura Superior del Correo de Campaña, calle del Parque, 2, entresuelo, haciendo constar en el sobrescrito esta dirección así como la de la Brigada, Batallón y División a que pertenezcan” (16-4-1938,
“Correo de campaña”, La Vanguardia, p. 4).
Un testimonio recogido por Estanislau Torres señalaba que las cartas “venien amb una consigna, és
clar. No deien, les cartes, ‘Bolsa de Bielsa’. Hi havia com una contrasenya que ara no recordo. Un nom
i un número tal, i aquell número y aquell nom volien dir que anaven destinades on nosaltres estàvem”
(TORRES, 1977: 85).
839 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, pp. 47-48.
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más avanzada en la falda de Los Pozos, “arrojando grandes piedras sobre la misma”
y disparando las ametralladoras y fusiles ametralladores, por lo que se repliegan
desordenadamente las fuerzas que guarnecían esta posición840. Tras este hecho la
jornada resulta dentro de lo habitual, con el cañoneo franquista de la zona republicana –unos 700 disparos–, mientras continúa la fortificación, creándose además
una tercera línea desde Tella hasta las estribaciones al norte de Cotiella (pico Llosat,
peña de las Once). Las fuerzas de la 3.ª División de Navarra realizan en este día un
reconocimiento de la carretera Aínsa-Campo que continúa al día siguiente.
El 20 de abril transcurre de forma similar, con la actividad artillera un poco
menor, intermitente, y mientras en la 3.ª División se señala que “el enemigo continúa
fortificando su línea, confirmándose la información de que tienen orden de resistir, no
permitiendo actualmente Francia pasar la frontera a los milicianos”. Sus patrullas de
reconocimiento alcanzan el Hospital de Benasque841. Entre los intervalos artilleros,
se recurre a la propaganda mediante altavoces, tratando de fomentar su rendición o
que se pasaran, pues, como recoge el diario de la 72.ª BM, les dicen “que nos encontrábamos cercados ya, que la 102.ª Brigada y el Batallón 286.º habían huido y ocupado
los puertos por fuerzas del Generalísimo”842. Su efecto no es muy importante, solo se
señalan 5 “presentados”843. Ese día, las fuerzas del 405.º batallón, al reconocer las
avanzadas que el día anterior habían logrado desalojar al pie de Los Pozos, recogen
un periódico franquista donde a la 43.ª la denomina la “División Fantasma”. Y es
que hasta la propia prensa e instituciones republicanas mostraban cierta confusión,
pues en el mensaje del día 19 de D. Juan Negrín, presidente del Consejo de Ministros
y ministro de Defensa, dirigido a la 43.ª División y a su jefe, felicitando a la unidad
por su resistencia por lo que le otorga de forma colectiva la medalla al valor y ascendiendo a Antonio Beltrán al cargo de teniente coronel844, les sitúa en el valle de
Arán845. Un error que se mantiene un tiempo, pero que sirve para iniciar la publicidad de la situación de la 43.ª División en el Pirineo.
840
841
842
843

AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 48.
2004: 943.
AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 48.
Francisco Pérez, quien el día 2 de mayo se pasaría de bando, señala el día 15 de abril, cuando le conducían a él junto a otros compañeros desde Badaín a Laspuña, tras haberse refugiado en esta localidad y ser amenazados con ser fusilados por deserción, “por el camino que bajamos, vemos en la orilla
donde ha sido enterrado uno que intentó huir a Francia y fue capturado” (PÉREZ PÉREZ, 2009: 237).
844 20-4-1938, “Por su heroico comportamiento en el valle de Arán. El Gobierno otorga la Medalla
del Valor a la 43.ª División, y asciende a teniente coronel a su jefe”, La Hora. Diario de la Juventud,
p. 2; 20-4-1938, “Recompensa merecida”, La Libertad, p. 2. Febus, 20-4-1938, “El ministro de Defensa premia la heroica conducta de la 43.ª División”, ABC (Madrid), p. 4. 29-4-1938, “Parte oficial. Secretaria. Ascensos”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 325. Dos días antes
se publica la concesión de la medalla del deber a 2 tenientes, 4 sargentos, 9 cabos, un comisario de
compañía y 10 soldados de los cuatro batallones –517.º, 518.º, 519.º y 520.º– de la 130.ª Brigada
Mixta (27-4-1938, “Recompensas”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, pp. 306-307).
845 Tal vez haya que relacionar esta noticia con la presencia, hasta el 20 de abril, de tropas republicanas,
aunque bajo el mando del teniente coronel Emilio Gómez García Guarner, en el valle de Arán (214-1938, “La guerre civile en Espagne. L’exode des réfugiés espagnols en France”, Le Temps, p. 2).
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Mientras la prensa de uno y otro bando elucubra, no cambian las cosas en
el frente del Sobrarbe. El día 21, las baterías de artillería franquistas siguen atronando, logrando herir al jefe de la 72.ª BM, Gómez, que deberá ser sustituido por
Vicente Amaro Cuervo dos días más tarde. Además, en la mañana, 4 Fiat Romeo
37 sobrevuelan el sector lanzando octavillas y llegan a bombardear Muro de Bellós,
localidad que está en sus manos, pese a que la artillería, con sus disparos sobre las
trincheras republicanas, pretenden indicarles las posiciones a bombardear. En ese
día, las fuerzas de la 3.ª División sitúan una batería en Moriello de Sampietro para
bombardear a la 130.ª BM, mientras que desde la 72.ª BM, sin poder hacer nada
para evitarlo por la escasez de obuses, contemplan las baterías situadas en las proximidades de Labuerda, donde se sitúa la que los soldados republicanos denominan
“la loca”, así como en Araguás y Aínsa, en “La Española”.
El 22, tras el relevo en el mando de la 72.ª BM, sufren el bombardeo artillero
matutino sobre Laspuña y Los Pozos, que a las 13 horas se traslada sobre “las Coronas”, topónimo mencionado en el diario de la 72.ª BM, no sabiendo si corresponde
a La Corona, destruyendo los nidos y trincheras en zigzag allí existentes. También
bombardean hasta 4 veces Lafortunada y de forma intermitente Ceresa y su entorno, donde, como ya hemos indicado, se hallaba la 7.ª batería. Rápidamente se
reparan los desperfectos.
Transcurre de forma similar el día 23, dominado por el fuego artillero, aunque
con menor intensidad, y es interceptado por las fuerzas franquistas un telegrama del
comisario de la 43.ª, Máximo Gracia, solicitando el envío de “prensa diaria”846, que
según Antonio Gascón, le habría comentado Hilario Borau que se refería a un nuevo libro de códigos cifrados, al haber caído el anterior en manos del enemigo por
error847. La monotonía de la rutina, del fuego artillero –el alférez Ramiro C. Sobregrau anota simplemente estos días, hastiado, en su diario, “sin novedad”– que sigue
causando bajas848 se prolonga al día siguiente, mientras que se continúan fortificando las posiciones republicanas, reparando su primera línea y concluyendo las 2.ª y
3.ª líneas. En el sector de la 102.ª BM se ocupan posiciones en el puerto de Sahún en
los días anteriores, según el parte de guerra republicano849.
El lunes 25 de abril, tras el hostigamiento artillero nocturno de la primera
línea, se prolonga este en la mañana y tarde, en que su fuego se aminora. No cesan

846 MARTÍNEZ BANDE, 1988: 52n.
847 GASCÓN, 2005: 109 y 111. También sucede que en este día 23 comienza a editarse el Boletín de
Información, por el Comisariado de la 43.ª División, en la central de Barrosa (URRA, 1940: 46-47),
donde se hallaba situada la emisora de radio con la cual conectaban con Barcelona y el exterior la
unidad y próximo a donde se pide sea arrojado por un avión lo solicitado.
848 El cronista de Nueva España, Carlos Blanco señalaba que “de resultas de la labor artillera de hoy
hemos de restar unos cuantos enemigos menos puestos fuera de combate sacados del campo de operación” (BLANCO, Carlos, 23-4-1938, “Impresiones de guerra. De contrabandista a presidente de
República, pasando por jefe de División”, Nueva España, p. 3).
849 2004: 946.
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los ataques y 4 aparatos biplanos Fiat Romeo 37850 bombardean Belsierre y el supuesto aeródromo situado en el llano, un lugar excesivamente expuesto a la artillería
y fuego de las armas del ejército franquista. Procedentes del sanatorio antituberculoso de Pineta, se realiza en Escalona un alto el fuego que permite que 14 enfermos
atraviesen las líneas.
El martes continúa una “pequeña pero constante actividad” artillera851, que obliga a las tropas republicanas a circular y moverse por sus líneas de
noche852. Mientras, las tropas franquistas reciben nuevos relevos que le permiten
completar las pérdidas sufridas. Además de la artillería, por la tarde, 5 aparatos,
“bimotores Heinkel” según anotan en el diario de la 72.ª BM, aunque vuelven a ser
los Fiat Romeo 37 del grupo 4-G-12 con base en ese momento en el aeródromo de
Castejón del Puente, bombardean las posiciones de la 130.ª BM, sobre Belsierre, y
también lanzan proclamas. Al día siguiente, la lluvia da cierta tranquilidad, solo
rota por la artillería, mientras que en las alturas cae la nieve.
El 28, la artillería sigue machacando las posiciones republicanas, aunque esto
no impide que en la 72.ª BM el 288.º batallón releve al 405.º que pasa a descansar
850 Aunque Antonio Gascón en el texto cita cuatro siguiendo el diario de la 72.ª BM, en el Anexo II.2.5
los eleva a 5 (GASCÓN, 2005: 111 y 263).
851 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 50.
852 CALVO, 1991: 121. El alférez Sobregrau señala en su diario, entre los días 22 y 31 de mayo, “a los
rojos se les hace la vida imposible, sobre todo con los morteros que no les dejan estar seguros en parte
alguna. Los que se pasan se quejan mucho de ello. Su vida es para enloquecer, de día metidos en el
refugio. Solo de noche pueden moverse y aún entonces tienen el peligro de los morteros que de vez en
cuando hacen fuego” (SOBREGRAU, 2009: 226-227).
853 Esta situación de dependencia de este batallón de otra brigada mixta provocaría las quejas de su
comandante, Jesús Pérez Ponce, ante la dispersión y falta de correcto suministro de víveres a su
unidad por la 130.ª BM, quien profiere amenazas contra el jefe de la 130.ª BM y señala que “la
situación del enemigo por esta parte y a pesar de todas las felicitaciones del mando, es superior a la
nuestra por la mucha artillería de que dispone. La fuerza ha aguantado todo por creer que iba con
dirección a la frontera, pero como vea que ha de estar aquí mucho tiempo no se podrá responder de
nadie, yo lo advierto para que nadie se sorprenda también” (SHM, arm. 76, leg. 1.232, carp. 1, doc. 2
/AGMAv, C. 1.059, carp. 12, doc. 1) GASCÓN, 2005: 137-138.
854 La Compañía de Depósito de la 130.ª BM se situaría desde el collado de Añisclo a Sestrales alta,
controlando el camino de acceso por el valle al collado, con posiciones fijas en Cuello Viceto y Los
Flaixins y un observatorio en el tozal de San Vizenda, con una patrulla diaria que desde Cuello Viceto explorará las Tres Marías y el camino de Añisclo. El 407.º batallón se sitúa desde el camino de
Vio a Bestué, al pie de los Sestrales, continuando hacia La Minguasa (cota 1.425), Los Lobos (cota
1.125), descendiendo a las masadas de Belsierre –en Bibisué una línea de trincheras en zigzag–,
donde enlazaba con el 520.º batallón. Su puesto de control y una compañía de reserva se situaría en
las casas de La Varona (Labarona). El batallón 520.º se despliega desde las masadas de Belsierre a
Puyarruego –donde como señala Pedro Calvo, “en principio tuvimos que formar nuestros parapetos
con sacos de tierra y colchones de todas las formas recogidos por las casas” (CALVO, 1991: 121-122)–
donde se sitúa una compañía y el pelotón de ametralladoras del 519.º batallon, y las lomas al N de
Puyarruego y oeste de Belsierre, que descienden de la Corona, donde tendrá su puesto de mando,
de control y una compañía de reserva. El batallón 519.º en la terraza fluvial que al sur se sitúa, desde la confluencia del río Yesa con el Bellós y más tarde con el Cinca, y al norte con el Cinca, hasta
el límite de la terraza sobre el puente de Laspuña, donde por un ballón desenfilado se podía acceder
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en los barrancos próximos a Ceresa, bombardeando de noche por la artillería las
posiciones que acaba de ocupar el 288.º batallón. En el sector de la 130.ª BM, una
orden de operaciones nos muestra que su actitud debería ser defensiva, con el fin de
neutralizar los ataques enemigos y debiendo mantener a toda costa la línea. Su sector, desde el collado de Añisclo al norte de la confluencia del río Bellós con el Cinca,
está protegido por la Compañía de Depósito, el 407.º batallón de la 102.ª BM853, y
los batallones 520.º, 519.º y 517.º de la 130.ª BM854.
El día 29, como el 30 de abril, el fuego artillero es constante, día y noche, como
señala el diario de la 72.ª BM, “no decrece castigando durante las 24 horas del día los
puntos estratégicos del sector”, castigando especialmente el día 30 Los Pozos, y al
anochecer, con armas automáticas, las posiciones de Laspuña y retaguardia. No faltan la visita diaria de los aviones –como anota el alférez Sobregrau en su diario el día
30, “viene la aviación a reconocer y tira algunas bombas”855– aunque si comparamos
las identificaciones que anotan en el diario de la 72.ª BM con otros datos de archivo,
no coinciden los modelos de aparatos. Descargan sobre las posiciones de la 130.ª BM
el día 29. Prosigue la fortificación de las líneas republicanas, aunque se anota que
“tropezándose con bastantes dificultades por la naturaleza pedregosa del terreno”856.
En el primer día de mayo, la 3.ª División franquista se sitúa en un frente
establecido desde las alturas al N de Nerín, a Vio, Gallisué, alturas al O y S de Puyarruego, Muro de Bellós, San Lorién y las estribaciones de la Peña Montañesa,
continuando el machaqueo artillero noche y día, y realizando 6 aparatos 3 ataques,
dos por la mañana en el sector de la 72.ª BM y otro por la tarde en el sector de la
130.ª BM. El alférez franquista Ramiro C. Sobregrau, hastiado de estar fijada su
posición durante semanas ya, señala que “parece que piensan dejar caer esta bolsa
por agotamiento del enemigo”857.
En el nuevo mes de mayo, sus inicios no muestran variaciones en las tácticas
empleadas, persistiendo el bombardeo artillero y con morteros858 y las visitas de los
biplanos, 5 el día 2, que bombardean, tras reconocer el sector de la 72.ª BM, el sector
de la 130.ª BM. Y aunque la 43.ª División no cuenta con ametralladoras antiaéreas,

855
856
857
858
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a la pasarela que aguas arriba del puente permitía cruzar a la otra orilla. En torno a la ermita de
San Martín de Belsierre, en la cota 813, tendría su segunda línea de resistencia, con el puesto de
mando y de control en la ermita y la compañía de reserva tras esta. En esta zona se puede observar
aún el trazado de trincheras así como pozos de tiradores. El batallón 517.º constituiría la reserva de
la brigada, con una compañía en Bestué, dos y el puesto de mando y de control en Puértolas y otra
en Santa Justa. Dispondría cada unidad de ametralladoras a modo de antiaereos (SHM, arm. 77,
leg. 1.249, carp. 40, doc. 3).
SOBREGRAU, 2009: 225.
AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 50.
SOBREGRAU, 2009: 225.
Antonio Beltrán, en 1941, señalaba que para protegerse de los bombardeos con mortero, que provocaron más del 60 % de los heridos, “hubo que cubrir las trincheras de Puyarruego, Belsierre y
Laspuña, con rollizos de madera, sobre estas se colocaban unas capas de tierra de 20 cm y sobre dichas
capas, se colocaban losas de piedra, que al chocar la granada hacía explosión en la superficie y no
destruía la protección en las posiciones” (GASCÓN, 2005: 252).
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recurren a situar algunas de sus ametralladoras en posiciones elevadas, por lo que
en el diario de la 72.ª BM se indica que la aviación enemiga “se ve precisada a volar
a unos 1.500 metros de altura por el intenso fuego de armas automáticas que se les
hace”859, algo que posteriormente también señala Antonio Beltrán: “hubo necesidad
de establecer puestos antiaéreos con ametralladoras y fusiles en los picos a 3.000 metros de altura, que lograron derribar algunos aviones y se evitó el que posteriormente
bajaran para ametrallar las posiciones. No se pudo evitar con ello los bombardeos, pero
como tenían que hacerlo a más de 5.000 metros, ya no lo hacían con la misma precisión
que antes, así los puestos antiaéreos dieron muy buen resultado”860. Realmente es un
poco exagerado lo apuntado por Beltrán, tanto sobre las posiciones donde las situó,
respecto a su altura, como los derribos, que documentalmente se reduce a un aparato tocado, aunque en la tradición se habla de un avión derribado en el barranco
de Airés, y otro en el llano de Banastón. Mariano Constante alude a un trípode desarrollado por iniciativa de un teniente catalán de los “pirenaicos” que les permitió
instalar ametralladoras Maxim’s como antiaéreo en la cima de la Peña Montañesa
y alturas de Puértolas, y solo cita un Junker 52 tocado861.
El martes 3 de mayo, un reconocimiento de la Compañía de Esquiadores (Batallón Mixto de Montaña) de la 3.ª División sobre las alturas por encima de Sercué,
en dirección al collado Custodia, provoca tiroteos con las fuerzas republicanas, en
un día lluvioso donde nieva en los Pirineos, y continúa sin embargo la artillería, con
mayor intensidad que el día anterior. Hasta el día 8 durará el mal tiempo, con lluvias
y nieve en las alturas, aunque esto no reduce la actividad artillera y de morteros, que
el día 6 incide con intensidad sobre “las coronas” de Laspuña a las 11 de la mañana
o el 8 causan bajas sus bombardeos de retaguardia en Ceresa, 2 sargentos muertos y
6 soldados heridos del 287.º batallón, ni la de la aviación que el día 4 bombardea el
sector de la 130.ª con 6 aparatos.
Esa actividad permite a la 3.ª División asumir el control del subsector de Benasque, con la 2.ª agrupación, cuya 2.ª Bandera de Palencia se sitúa entre Campo,
Seira y Villanova, dando relevo al 9.º batallón del Regimiento San Marcial; continúa
el 2.º batallón del Regimiento Sicilia en posiciones frente al collado de Barbaruens
o de las Coronas, y el batallón de guarnición n.º 206, en Eriste-Benasque y Castejón
de Sos y Gabás, unido al puesto de control de la Agrupación en Seira.
La monotonía se rompe el día 6 con dos ataques en la noche sobre posiciones
al NE de Araguás, junto a la Peña Montañesa. El día 9, cuando el tiempo parece
mejorar, las fuerzas de la 130.ª BM hostilizan a las fuerzas de la 3.ª División al O
de Puyarruego, mientras que la 102.ª BM logra desalojar las posiciones avanzadas
franquistas en el collado de Barbaruens, que se retiran al oeste del camino de Plan a

859 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 50.
860 GASCÓN, 2005: 252-253.
861 CONSTANTE, 1995: 176-177.
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Bombardeo artillero sobre Laspuña, Belsierre y Puyarruego
(Fototeca DPH, Museo de Bielsa, Ramiro C. Sobregrau)

Barbaruens, en las estribaciones de la Peña de las Once862. La artillería sigue sometiendo a su actividad al sector de la 72.ª BM y de la 130.ª BM “en la persistente forma
acostumbrada”, y el buen tiempo trae de nuevo a 6 aviones que sobrevuelan las líneas
y bombardean Bestué y el pico de Los Lobos.
La actividad del día 9 puede responder a la visita de algunas autoridades políticas –tal vez Ramón Lamoneda y Felipe Pretel– a la 43.ª División, como le indicaba
Hilario Borau a Antonio Gascón Ricao863.
El 10 de mayo el cañoneo de las baterías continúa contra las posiciones de
la 72.ª Brigada y de la 130.ª, desde donde hostilizan con su fuego las posiciones
franquistas avanzadas de Muro de Bellós. En el sector de Añisclo, las fuerzas del
Batallón Mixto de Montaña –la Compañía de Esquiadores– realizan un reconocimiento hacia Cuello Gordo, en el camino al puerto de Góriz y flanqueando sierra

862 En una fecha indeterminada pero próxima a esta, Tomás Pallaruelo, de Lafortunada, que formó
parte de la Compañía de Tren de la División convertida en compañía de infantería, junto a otros
veinte hombres, helados de frío, consiguieron detener el avance franquista, hasta la llegada de relevos, en el collado de Chía (GUIU, Miguel, 8-5-1991, “Tomás Pallaruelo, un testigo de la ‘bolsa de
Bielsa’”, Heraldo de Aragón).
863 GASCÓN, 2005: 131.
864 El alférez franquista Sobregrau comentará ese día “lástima que son aparatos de reconocimiento y
llevan poca carga” (SOBREGRAU, 2009: 226). Estos aparatos podían cargar menos de 200 kg de
bombas, 12 de 15 kg.
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Custodia. La aviación, los Fiat Romeo 37, bombardean 2 veces las posiciones de la
130.ª BM y en la última pasada, las de la 72.ª BM864.
En la noche, el batallón 288.º de la 72.ª BM ataca desde la cumbre de la Peña
Montañesa, con fuego de morteros, lanzaminas y ametralladoras una posición situada al NE de San Lorién, en la base de la Peña, que logran desalojar. Tal vez sea
en esta ocasión cuando se recurre a colocar los lanzaminas en la Peña. En la noche
anterior, el mando de la división ha hecho trasladar 4 lanzaminas a la cumbre de
Peña Montañesa y preparar voladuras en las rocas de la cima que provoquen desprendimientos. Las explosiones y la “lluvia” de piedras sobre las fuerzas de la 3.ª
División provocan su huida en desbandada865. Pero Antonio Beltrán, en sus memorias de 1941, sitúa esta operación el día 15 de abril, fecha en la cual no se menciona
el uso de estos artefactos en el diario de operaciones de la brigada que ocupa este
sector, la 72.ª. Las referencias cronológicas que respecto al mes de abril ofrece Antonio Beltrán muestran errores.
Al día siguiente, en el sector de la 102.ª BM, la artillería republicana, la 7.ª
batería866, realiza 70 disparos sobre las posiciones en Las Coronas, al norte de Barbaruens. La 130.ª BM hostiliza de nuevo las posiciones avanzadas de Muro de Bellós,
con un golpe de mano rechazado por un pelotón del V batallón del Regimiento
Arapiles. En el sector de Añisclo se realiza un reconocimiento hacia el collado de
Añisclo que protegen fuerzas de la 130.ª Brigada. Mientras, la artillería sigue castigando las posiciones del sector Puyarruego-Laspuña, defendidas por la 130.ª y 72.ª
Brigadas Mixtas y la aviación, cinco Fiat Romeo 37, realizan tres ataques, dos por
la mañana sobre posiciones de la 130.ª BM y en la tarde el sector de la 72.ª Brigada.
Ese jueves 12 de mayo, la artillería continuó con su hostigamiento, recrudecido con fuego de mortero sobre el tozal de los Pozos. Como respuesta, la artillería
del sector, ¿la 9.ª batería?, brinda cuatro disparos a la 3.ª Agrupación. La aviación se
muestra menos activa, realizando 3 pasadas con 4 biplanos sobre el sector de la 130.ª
BM, con dos bombardeos, mientras un Heinkel 70 de reconocimiento –un monoplano de reconocimiento ofensivo–, según el diario de operaciones de la 72.ª, “arrojaba
proclamas intimidando a la División para su rendición concediendo de plazo hasta el
día 14 a las 10 horas en que empezara nuestra destrucción total”867. En aquellas procla-

865 Referencia a su uso para rechazar dos ataques de las fuerzas franquistas (Febus, 13-5-1938, “Hazañas de la 43.ª División. Rechazando a pedradas a los invasores”, La Hora, p. 2).
866 En la tarde del 3 de abril se había trasladado como refuerzo al puerto de Sahún.
867 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 52.
868 CIMORRA, 1938: 20. Ya se hizo mención en DECROIX, Émile, 31-5-1938, “Vallée de Cinca: terre
de liberté et d’espoir. III Entre les combats l’étude”, L’Humanité, p. 4, donde se da, sin embargo, la
fecha del 15 de mayo como fin del ultimátum; o el relato de un soldado de la 43.ª en 22-6-1938, “Un
soldat de la Divisio 43.ª ens explica coses de la gesta pirinenca”, La Humanitat. Versión del envío
del ultimátum en una crónica periodística franquista de 8 de mayo, donde se señala que “recientemente nos la da el mismo general Solchaga en una sentida como paternal proclama de invitación que
por avión dirigió a los milicianos rojos.
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mas arrojadas al día siguiente en el sector de la 72.ª Brigada, firmadas por el general
en jefe de la 3.ª División del Cuerpo de Ejército de Navarra, figuraban frases como
estas: “Una ocasión, que es la última, os ofrezco; vuestra absoluta destrucción está
decretada a partir de entonces”. “Si sois españoles y deseáis una vida digna, elegid”868.
Lejos de amilanarse, el mando de la división decide preparar una maniobra
de castigo al enemigo. Se remiten órdenes para que a las unidades de la 72.ª BM les
sean suministrados ranchos en frío para no encender fuego, y simular su retirada a la
segunda línea, manteniéndose en silencio, mientras en 2.ª línea el batallón de reserva
encendía fuegos y se mostraba al enemigo869. En el sector de la 130.ª BM se conservan las órdenes a los batallones que lo defienden y a las compañías de Depósito y de
Guerrilleros, las cuales comienzan señalando que “dadas las circunstancias en que se
encuentra la División y las falsas noticias que recibe el enemigo por mediación de los
desertores, nos cree con poca moral y utiliza la propaganda con el fin de intimidarnos
bravuconamente. A tal efecto el día 12 por medio de la aviación lanzó las octavillas ya
conocidas señalando la fecha del 14 para realizar un ataque a fondo. Con el fin de aprovecharnos en lo posible de esta equivocación enemiga”870, ordena a las unidades simular
su repliegue, pero no todas ellas, realizando ruidos, como señalaba Dionisio Lacasa,
“por la noche se habló un poco fuerte y se hacía algo de ruido, diciendo frases como esta:
‘Date prisa que nos vamos’ para que los centinelas en el silencio de la noche dijesen a
sus jefes que habían oído ruidos extraños, como de movimiento”871. Se incendian casas
en Escalona, Belsierre y Puértolas y se retirarían en la noche los mulos de las unidades
salvo los de las compañías de ametralladoras. Al amanecer no debía ser visible ninguna
fuerza, con las máquinas, las ametralladoras, retiradas de sus aspilleras, sin contestar
ni disparar a la aviación y los soldados con el fusil descargado, esperando al enemigo
hasta que se sitúe al alcance de las bombas de mano. En el caso de la Compañía de
Depósito, situada en Cuello Viceto, en contacto directo con las patrullas enemigas,
se envía a la Compañía de Guerrilleros desde el Mesón de Puértolas. Allí, en la noche
del 13 al 14 simulará su retirada la Compañía de Depósito hacia Escuaín, tomando
posiciones en el tozal de San Vizenda y los Basones, y una sección patrullando hacia
las Sucas y collado de Añisclo, sin dejarse ver. La Compañía de Guerrilleros se situará en Cuello Viceto, a la espera del enemigo. Cuando este aparezca y se considere
que su número era comparable al de dos secciónes, hallándose a tiro, se les atacaría.
Al amanecer de ese 14 de mayo, tras el matutino fuego artillero sobre las posiciones de la 72.ª BM se presentan a la 10 horas 7 Junkers 52 –en realidad, Savoia
El jefe del Cuerpo de Ejército de Navarra les decía, entre otras razones, que le sobraban medios para
reducirles a la voluntad de las armas de España, medios, sin embargo, que no los pondría en juego en
evitación de víctimas, y en caso de que se rindiesen, a lo que les invitaba en frases de amor y ternura”
(BLANCO, Carlos, 8-5-1938, “Ayer, en el sector de Laspuña. Dos intentos de ataque enemigo,
enérgicamente rechazados”, Nueva España, p. 3).
869 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 52.
870 AGMAv, C. 1.078, carp. 40, doc. 2, pp. 1 a 3. (Museo de Bielsa, ES-ARA-MB-002-002-004-003 y
ES-ARA-MB-002-002-004-003 _1 para las compañías y ES-ARA-MB-002-002-004-004 para los
batallones).
871 LACASA, 1983: 51.
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Marchetti 79–, que tras sobrevolar el sector se dirigen a bombardear Lafortunada
y Hospital de Tella con bombas de 50 kilogramos. En el sector de la Peña Montañesa solo avanzan en reconocimiento 500 metros su posición avanzada sobre “Las
Coronas”, desde donde abren fuego de mortero contra las estribaciones de la Peña.
Sin embargo, en el sector de la 130.ª BM, en Puyarruego, las fuerzas franquistas, “los dinamiteros” los apoda el alférez Ramiro C. de Sobregrau, realizan un
tanteo, pero “los rojos le dejan llegar a 5 o 6 metros de las trincheras, haciendo luego
fuego y matándole [al alférez Antonio Torrecillas, un ‘camisa vieja’]”872. Dionisio
Lacasa habla de cómo hacia las 9 o 10 de la mañana,
un grupo de avanzadilla se
asomó en sus posiciones, al
grito de “¿Rojillos, os habéis
ido?”, antes de avanzar, cruzando el río tres escuadras a
las que seguía la compañía
a 30 metros, y cuando esta
se aproximó a sus líneas,
comenzaron los disparos y
a arrojar bombas de mano
sobre las tropas franquistas873que en el relato de
Mariano Constante se convierten en “moros”874. En
realidad fueron dos secciónes, una hacia Puyarruego
y otra hacia las posiciones
próximas a Escalona, según
el “Informe sobre la ejecución de la ‘orden general
para los batallones 517.º,
519.º, 520.º y 407.º’” de 15 de
mayo875. El parte del diario
de la 3.ª División reduce los
hechos a reconocimientos soParapetos en una calle de Puyarruego tras la toma del lugar.
bre Escalona y Puyarruego,
(Fototeca DPH, Museo de Bielsa, Ramiro C. Sobregrau)

872 SOBREGRAU, 2009. 226.
873 LACASA, 1983: 51. Ya relatada esta acción en CIMORRA, 1938: 17-18 y por Antonio Beltrán en
sus “Acciones defensivas…” de 1941 (GASCÓN, 2005: 247-248). GASCÓN, 2005: 125-127.
874 CONSTANTE, 1995: 191-195.
875 AGMAv, C. 1.078, carp. 40, doc. 2, p. 4.
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reconociendo “no haber variado la situación y resistencia del enemigo” y señalando la
conclusión del puente sobre el río Ara en Aínsa. Sus bajas, 2 alféreces876 y 4 soldados
muertos, y 8 heridos.
Al día siguiente, la lluvia supone una leve discordancia en un día donde la
artillería hostiga, pero con poca intensidad, las posiciones y puntos estratégicos. El
14 de mayo, en medio de la lluvia y la nieve, tras 6 horas de marcha, había llegado
a descansar a Pineta, donde hace noche en el sanatorio, y al día siguiente, domingo,
llega a Bielsa el jefe de Gobierno de la República, Juan Negrín, acompañado del jefe
de Estado Mayor Central, Vicente Rojo, y como guías, el diputado socialista Julián
Borderas, comisario del X Cuerpo de Ejército, y Máximo Gracia, comisario de la
43.ª División877, siendo escoltados por una sección de la Compañía de Guerrilleros.
Se desplazan hasta el sector de la 130.ª Brigada, en Escalona –en la tradición oral incluso se dice que mientras que Negrín subía por el “ballón” que hay frente al puente
de Laspuña, en Muro de Bellós se hallaba Franco– donde observa la situación. Su
estancia es recogida por la prensa republicana días más tarde878, así como nos queda
el relato de Mariano Constante879 y otros testimonios880. Al día siguiente efectúa
una revista militar, con la presencia de dos hombres por cada compañía en representación de la unidad, a la cual entrega la medalla al valor colectiva, y les arenga
Negrín881. Este, además, entrega dinero francés en metálico con el cual Beltrán dará
orden de comprar prismáticos que, como recoge Antonio Gascón, no obtendrán
hasta regresar a Barcelona882. Esta visita no era solo para comprobar la resistencia

876 Sobre el alférez José Fernández, caído en al zona de Escalona, a su cadáver se refiere Clemente
Cimorra en su relato “La audacia que se exigía para retirar el alférez muerto” (CIMORRA, 1938:
19-20).
877 Tal vez la idea pudo surgir de una visita anterior de líderes socialistas, pues el día 11, ambos comisarios –Máximo Gracia y Julian Borderas– junto a Ramón Lamoneda y Felipe Pretel, que acababan de visitar la “bolsa”, se reúnen con Negrín (12-5-1938, “La 43.ª División, clavada en su puesto
hara morder el polvo al invasor. Un mensaje del teniente coronel Beltrán. Lamoneda, Pretel y otros
informan a Negrín de su visita a la heroica división”, La Hora. Diario de la Juventud, p. 1).
878 A partir de una nota del Ministerio de Defensa Nacional difundida a los medios: 19-5-1938, “El
presidente del Consejo de Ministros visita en el Alto Aragón a los heroicos combatientes de la 43.ª
División”, La Vanguardia, p. 1, o 19-5-1938, “El jefe del Gobierno visita a la 43.ª División en el Alto
Aragón”, El Socialista, p. 2.
879 CONSTANTE, 1995: 202-207, habiéndole Negrín ascendido a sargento.
880 CIMORRA, 1938: 54-57. LACASA, 1983: 51-52. ALSINA, 2010: 90, con errores al citar la fecha
de la visita. GASCÓN, 2005: 129-131, donde por error cita que visita el sector de la 72.ª BM.
881 Figura el discurso en 24-5-1938, “La gesta heroica de la División. Palabras del doctor Negrín”, La
Vanguardia, p. 7; NOGAREDA, Manuel, 1-6-1938, “Hechos de guerra. El Dr. Negrín visita en el
Pirineo a los héroes de la 43.ª División”, Mi Revista, pp. 23-25 (p. 25), y FERRERONS y GASCÓN, 1991: 40-41.
882 GASCÓN, 2005: 130. Dionisio Lacasa también hace mención a los prismáticos (LACASA, 1983:
51). Aunque hay una fotografía de Antonio Beltrán en una presa, con unos prismáticos en sus manos, del archivo de The New York Times (ver fotografía n.º 56238 en http://www.cegesoma.be/cms/
banque_img_fr.php).
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de la unidad y la situación, lo que apoyaba la política de resistencia defendida por
Negrín, sino también valorar y poner al tanto al mando de la 43.ª División de las
próximas operaciones sobre las cabezas de puente de Tremp y Balaguer que se iniciarían el día 22.
El día 15, que trajo a tan ilustres visitantes, en el sector de la 72.ª BM solo se
señaló una incursión nocturna sobre las posiciones franquistas donde capturaron a
un cabo y un soldado del batallón de guarnición n.º 306 en Viu –en el propio diario
se habla de “presentados”, el de la 3.ª División Navarra habla de “capturados”–. El
día 16 recrudece el temporal de lluvia y nieve, provocando riadas como la del Ara,
que en Aínsa que arrastra la pasarela y en el Cinca obliga a colocar una pasarela
en el volado –sus extremos– puente de hierro. Se producen tiroteos en el collado de
Culliver mientras la incesante artillería hostiliza de noche Ceresa. El mal tiempo del
día 17 reduce la actividad al reconocimiento por el Batallón Mixto de Montaña en
el sector de Añisclo de los corrales de Sercué y una batería de montaña de 105 se
traslada a Castejón de Sos.
El miércoles 18 se lleva a cabo un ataque en el sector de la 102.ª BM contra las
posiciones franquistas de la peña del Mediodía, fracasando y dejando sobre el suelo
22 cuerpos. Mientras, en los otros sectores, se producía un cañoneo intermitente. Ese
día llegan órdenes del Estado Mayor central sobre la ofensiva a realizar y por la que
supuestamente habían acudido a Bielsa Negrín y Rojo.
La ofensiva de Tremp, la operación n.º 14, partía de la instrucción n.º 1 de 7
de mayo de 1938, elaborada por el general del Estado Mayor central, Vicente Rojo,
quien como señalaba en las directrices al inspector general de Artillería, “se trata de
emprender una acción en el sector del Ejército del Este, al objeto de descongestionar el
de Levante, y teniendo como segundo objetivo el enlace con la 43.ª División”883, y donde la 43.ª actuaría como fuerza autónoma, teniendo que romper el frente y enlazar
con el Ejército del Este884. Según la directiva, en un primer periodo los cuerpos de
Ejército que constituían el Ejército del Este iniciarían el avance acabando con las
cabezas de puente enemigas: el X C. de E. cortaría la carretera por debajo de Gerri;
el XI reduciría la cabeza de puente o saliente de Tremp y cortaría la carretera de la
sierra de Montsec; el XVIII reduciría la cabeza de puente de Balaguer, marchando
hacia Monzón y Benabarre, y el XII reduciría la cabeza de puente de Serós, cortando la carretera de Fraga a Lérida y marchando hacia Fraga, y de allí a Albalate de
883 SERENA, Luis, febrero de 1944: 77. En la instrucción reservada enviada el mismo día al jefe del
Ejército del Este, general Perea, se plantea una ofensiva en dos periodos, con el objetivo de adelantar la línea del frente hasta el Noguera Pallaresa, recuperando las centrales de Pobla de Segur y
Tremp, y aislando las fuerzas situadas en el valle de Arán. También conquistar la cabeza de puente
de Balaguer, tras un ataque sorpresa y por infiltración. En un segundo periodo, alcanzar la línea
del Cinca (MARTÍNEZ BANDE, 1988: 28-29).
884 Constituido por el X Cuerpo de Ejército (divisiones 24.ª, 31.ª y 24.ª); XI Cuerpo de Ejército (divisiones 26.ª, 30.ª y 32.ª); XII Cuerpo de Ejército (divisiones 16.ª, 44.ª y 56.ª) y el XVIII Cuerpo de
Ejército (divisiones 27.ª, 60.ª y 72.ª).
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Cinca y Lérida. La directiva n.º 1 de 18 de mayo completa la instrucción previa, y
añade como medios para la ofensiva a la Agrupación Autónoma del Ebro885 y la
2.ª Brigada de Caballería. En un primer periodo el X y XI Cuerpos de Ejército
deberán avanzar hasta alcanzar Montañana y el XVIII ocupar la cabeza de puente
de Balaguer, mientras que en la 2.ª fase, el XII C. de E. conquistará Serós y avanzará para ocupar Fraga y Albalate, con el apoyo de blindados. Las fuerzas de la
Agrupación Autónoma del Ebro deberán avanzar hacia Benabarre, donde enlazar
con la 43.ª División tras su avance por Aínsa, Campo y Graus a llegar a la localidad
ribagorzana. El objetivo: recuperar el control de las centrales hidroeléctricas que en
el Pirineo suministraban energía a las ciudades catalanas y distraer fuerzas enemigas
de la ofensiva en Levante sobre Castellón de la Plana y Valencia. El día 22 de mayo
era la fecha de inicio de la operación886.
El Estado Mayor de la 43.ª División, en orden secreta, decidió una organización en sectores o más bien subsectores, de la “bolsa”: subsector n.º 1, del collado
de Añisclo al río Cinca, con los batallones de la 130.ª BM887, números 517, 519 y 520
más la Compañía de Depósito y la de Guerrilleros. Uno de los batallones en reserva. El subsector n.º 2, desde el río Cinca hasta Cotiella, con los batallones de la 72.ª
BM888, números 287, 405 y el 288 de reserva, más la Compañía de Ametralladoras
del X Cuerpo de Ejército y los servicios auxiliares, y en el subsector 3, desde Cotiella
a la frontera, con los batallones de la 102.ª BM, números 406, 407 y 408, uno de ellos
de reserva, más una compañía de infantería formada por el Cuerpo de Tren de la
División y los servicios auxiliares de la brigada. El batallón 286.º, en Salinas de Sin,
dependiendo de la 72.ª BM pero bajo el mando táctico del jefe de la División. Este
movimiento debería efectuarse en la noche del día 19 y finalizar antes del amanecer
del 20. Se organiza como deben marchar las tropas si se hace de día y acampar en
885 Formada por el V Cuerpo de Ejército (divisiones 11.ª y 46.ª) y el XV Cuerpo de Ejército (divisiones
3.ª y 35.ª).
886 SERENA, Luis, febrero de 1944: 77-79. MARTÍNEZ BANDE, 1988: 31-40.
887 La “Orden general de movimiento de fuerzas y nueva organización táctica de esta Brigada” sitúa a
la Compañía de Depósito en el sector de Cuello Viceto ya citado; el batallón 517.º en la zona del camino de Vio a Bestué a las lomas de Sestrales y masadas de Belsierre, con una compañía de reserva
–una sección en casetas próximas a Labarona y otras 2 al norte de las masadas–, otra compañía en
las masadas de Belsierre y dos entre la parte sur de la loma de Sestrales a las masadas. El batallón
520.º se sitúa con una compañía en Puyarruego, otra en la línea de resistencia, una compañía más
una sección en la primera línea de vigilancia encima de Escalona y dos secciónes en las posiciones
entre las masadas y Belsierre. La Compañía de Guerrilleros con una sección en Escuaín; otra en el
Mesón de Puértolas; un pelotón en una casilla próxima al paso del río Cinca en Laspuña, y otro
en el puesto de control de la brigada, cuyo puesto de mando se hallará en Hospital de Tella. El
batallón 519.º en la reserva. (SHM, arm. 77, leg. 1.249, carp. 40, doc. 1).
888 Como figura en el diario de operaciones de la Brigada Mixta n.º 72 (AGMAv, C. 1.048, carp. 15,
doc. 1, p. 53), el batallón 405.º se sitúa desde el río Cinca, por Laspuña a las estribaciones de la
Peña Montañesa en el tozal de los Pozos; el batallón 287.º guarneciendo los collados de Culliver y
del Santo, junto a las alturas de la Peña Montañesa y sierra Ferrrera. El batallón 286.º de reserva
de la división en Salinas de Sin, y el 288.º de reserva del subsector en Badaín.
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las posiciones, e incluso se señala que “el jefe de la 72.ª Brigada Mixta, aprovechará
estas circunstancias para reorganizar eficazmente los Batallones 286.º y 288.º, dotándolos de calzado”889. El batallón 407.º, que hasta ahora figuraba en el sector de la
130.ª BM, saldría esa noche del 19 desde Santa Justa hacia Salinas de Sin, donde
descansaría el día 20, antes de emprender la marcha, en la noche del 20 al 21, a Plan,
y a su llegada partiría el 286.º batallón.
Mientras, el 19 es un día tranquilo, salvo el acostumbrado cañoneo, por lo
que en el parte de la 3.ª División figura “sin novedad”. En el parte de guerra republicano se señala como en el sector de la 130.ª Brigada, las tropas franquistas tratan de
proteger la retirada de sus avanzadillas en Escalona y Puyarruego, siendo rechazados e incluso perseguidos890. En el sector de la 102.ª Brigada mediante contraataques
han conseguido recuperar la peña del Mediodía891. Al día siguiente, bajo el temporal, y mientras se acaban de realizar los relevos y cambios, las fuerzas republicanas
hostilizan las posiciones enemigas, desde donde son cañoneados de forma ligera y
se produce un reconocimiento aéreo por la aviación franquista.
El 21 de mayo se producen tiroteos en el sector de la 102.ª Brigada en la peña
del Mediodía; en el de la 72.ª BM se produce “el cañoneo acostumbrado”, y la 130.ª
Brigada recibe la visita de 5 Heinkel 45, “pavos”, que bombardean las proximidades de Puértolas892. El 22 continúa el mal tiempo, con nieve en los puertos, pero los
Heinkel 45 acuden un día más a bombardear el sector de la 130.ª BM, donde hostilizan las posiciones enemigas al oeste de Puyarruego. El Batallón Mixto de Montaña
de la 3.ª Agrupación realiza un reconocimiento del río Aso. Mientras, en el sector
de la 72.ª BM se produce un día más de fuego artillero, como al siguiente, aunque
suceden algunas novedades. El día 23 se producen choques al oeste de Puyarruego
en el sector de la 130.ª BM y en el collado de Sahún, sector de la 102.ª BM. Pero
destaca la noticia que recoge el diario de la 3.ª División de Navarra: “A las 15 horas
un avión procedente de Francia atraviesa la frontera por los Tres Sorores, y se interna
nuevamente en dicho país, por la parte de Bielsa”893. Aunque no tardarán en descubrirlo, la 43.ª División ha estado construyendo un aeródromo en el llano de Pineta
–ver más adelante–, desecando el terreno y trabajando de noche, que permita contar

889 SHM, arm. 72, leg. 1.106, carp. 2, doc. 1 / AGMAv, 1078, carp. 40, doc. 1.
Contrasta con la afirmación realizada por Juan Blázquez respecto a las fuerzas franquistas de que
durante la ofensiva sobre la “bolsa” “puede afirmarse sin exageración que la tropa necesita para cada
día de operaciones un par de calzado” (BLÁZQUEZ, 2007: t. V, 148).
890 Uno de los testimonios recogidos por Estanislau Torres, el de A. M. habla de que en una ocasión
parte de un pelotón de las fuerzas republicanas ocupó las posiciones de Escalona, pero sufrió “fuego amigo” desde sus propias líneas iniciales (TORRES, 1977: 46).
891 2004: 961-962.
892 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 53. Estos Heinkel 45 del Grupo 6-G-15 han dado relevo a los
Fiat Romeo 37 del grupo 4-G-12 en el aeródromo de Castejón del Puente.
893 GASCÓN, 2005: 139.
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con apoyo aéreo para la División y para la operación iniciada el 22, para la cual se
situó la 2.ª escuadrilla del Grupo 30 de Polikarpov RZ “Natacha” en La Garriga894.
El 24 de mayo, con la ofensiva de Tremp en pleno desarrollo, el frente en el
sector de la “bolsa” permanece tranquilo, con el cañoneo habitual y como excepción
las ráfagas de ametralladoras de la 130.ª BM sobre el sector de la 3.ª Agrupación,
por el paso de un convoy. A destacar ese día que un vecino de Pallaruelo de Monclús
se pasa al bando republicano.
El día 25 se emitía por el Estado Mayor de la 43.ª División, la orden general
de operaciones, que sin poner fecha, “el día D”, debían llevar a cabo sus fuerzas
para cooperar al esfuerzo de la operación n.º 14 que ya hemos mencionado y que se
había iniciado el 22 de mayo, aunque ya en la noche del 24 la directiva del general
Rojo abandona la posibilidad de avance sobre el río Cinca y de enlazar con la 43.ª,
que aún no se ha movido, y finalmente el 27 la directiva n.º 5 del general Rojo da por
concluida la operación. Así que la 43.ª no se habrá movido de su espacio. Y es que
el propio plan de Beltrán lo planea como una acción ofensiva limitada, cooperando
con la operación general, “efectuando una acción ofensiva por su flanco izquierdo contra la carretera de Benasque, que pueda aislar y poner en situación difícil los núcleos
enemigos al N. de esta carretera, y por su frente S., ocupar posiciones que amenacen el
nudo de comunicaciones de Campo y, más tarde, continuar su penetración hacia el O.
en dirección Aínsa-Boltaña”895.
894 SALAS LARRAZABAL, 2012: 88
895 AGMAv, C. 933, carp. 18, doc. 2, p. 1. Según este plan, las fuerzas de la 43.ª División se dividirían
en 3 columnas: la 1.ª, formada por la 130.ª BM más la compañía de fusiles formada por artilleros
y una batería, tendría que mantener el frente desde Monte Perdido a la Peña Montañesa; la 2.ª columna, formada por la 72.ª BM más 1 compañía de Zapadores de la 133.ª BM, tras dejar un batallón en la Peña Montañesa y sierra Ferrera, debería avanzar por el collado de Culliver a tomar Viu,
Senz y Foradada de Toscar, fortificando Cuello Foradada (cotas 1.057, 1.067 y 1.072) y Naspún
sobre el río Ésera, así como las cotas 828, 921 y 867 en la zona de El Plano y Bullans, frente a Beleder, batiendo la carretera, y la 3.ª columna, formada por la 102.ª BM más una batería de artillería,
deberá cortar la carretera entre los kilómetros 91 y 93, a la altura de Eriste, y ocupar posiciones en
la vertiente SE de la sierra de Chía, en las proximidades del pico Raicholi (Reixuali o Resuali). Para
ello se dividirá en dos grupos: el grupo Norte, con 2 compañías y una sección de ametralladoras del
batallón, sito al N de este subsector, se concentrará en San Juan de Plan, ascendiendo hacia Barbarisa, ibón de Barbarisa y por la collada del Cabo la Bal o collado de la Ribereta, descender por las
vertientes de la Aigüeta de la Ball hacia Eriste; el grupo Sur, con un batallón, tras dejar guarnecidos
el collado de las Coronas y las posiciones que allí tenían, desde el vértice Casanio (Tuca de la Casanía o Cabo Pientes) avanzará a lo largo de la sierra de Chía hasta la punta de Raicholi, vigilando
posibles reacciones a través de los caminos desde Barbaruens o Chía. Las baterías de artillería, sin
munición, no se moverían de sus posiciones, mientras se seguían fortificando las líneas. Las tropas
se desplazarían, por lo menos el batallón 286.º de la 102.ª BM, reserva de la División, en camiones.
(AGMAv, C. 933, carp. 18, doc. 2)
En 1998, en la Tuca de la Casanía, en su vertiente oeste se hallaron huesos y restos en una trinchera.
Un vecino de Seira, que formó parte de la 43.ª División, los atribuyó a hombres de la 130.ª Brigada,
del batallón de maestros de la FETE, erróneamente (Heraldo, 12-6-1998: “Hallan restos humanos
en una trinchera”, Heraldo de Huesca).
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Aunque ese día 25 no se inició la operación, incluso en el diario de operaciones de la 72.ª BM se anota que “ha transcurrido la jornada no desplegándose actividad
bélica alguna por ninguna de las dos partes. Hoy ha sido el único día desde nuestra
estancia en este sector que el enemigo no ha desplegado actividad artillera”896, pero
en el sector de la 102.ª BM continúan hostigando a las fuerzas franquistas mientras
fortifican el puerto de Sahún.
No se mantendrán callados los cañones el día 26, en que vuelven a machacar
las posiciones de la 72.ª BM, que recibe la visita del jefe de la división y otros mandos.
Mientras, la 130.ª BM recibe en la tarde la visita de 4 Heinkel 45 que bombardean
Puértolas, y una batería del 105 es enviada de Castejón de Sos a la zona de Tremp,
en plena ofensiva republicana. En la noche del 26 al 27, en el sector de la 102.ª BM
y en el de la 130.ª BM, se producen alarmas en las trincheras republicanas, que
provocan un intenso fuego de ametralladoras y lanzamiento de bombas de mano.
El 27 de mayo la actividad aumenta, con tiroteos y ráfagas de ametralladoras.
La artillería sigue batiendo las posiciones de la 72.ª Brigada, aunque “con escasa
actividad”, y en el sector de la 130.ª Brigada es bombardeado Belsierre por 5 Heinkel
45, con 60 bombas, a las 11 de la mañana897. Fuerzas de la 3.ª Agrupación navarra
llevan a cabo un nuevo reconocimiento del río Aso.
El 28 es un día aprovechado en el sector de la margen izquierda del río Cinca
para fortificar, y también en el del collado o puerto de Sahún. Se producen ligeros
tiroteos mientras sigue el hostigamiento de la artillería y los morteros. No falta la
presencia de la aviación, con el bombardeo por 4 Heinkel 45 de Puértolas, que en el
diario de la 72.ª se señala “sin consecuencias”, mientras que en el de la 3.ª División
navarra se destaca que los aviones “son tiroteados intensamente”. El día siguiente
discurre de forma similar, sin la presencia de la aviación, salvo por la explosión prematura de un mortero del 81 del Batallón Mixto de Montaña.
El 30 se cita como un día dentro de lo habitual, con el cañoneo artillero, la
fortificación por ambas partes y el hostigamiento de la 72.ª BM a las fuerzas que
construyen defensas en las avanzadillas de la Peña Montañesa. En el parte de la 3.ª
División se anota la información proporcionada por un “pasado” sobre la construcción de un aeródromo en Pineta, y también se apunta que un soldado del 11.º
batallón del Regimiento América ha “muerto por ataque de alcoholismo” y otro se
halla herido, tal vez tras celebración el 29 del “día de la solidaridad italo-española”.
Pero en el Estado Mayor de la 43.ª División se está gestando una operación
que les permita “constituir un punto de apoyo avanzado en sierra Custodia, que nos
permita vigilar la convergencia de caminos que, desde Nerín, Buisán y Fanlo, van en
dirección N. y pueda servirnos de base de infiltración para futuras operaciones”898,
896 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 53.
897 MALDONADO, 2009: CD-Anexo, 73. En el diario figura que el bombardeo fue a las 18 horas
(AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 53).
898 AGMAv, C. 933, carp. 18, doc.3, p. 1.
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protegiendo el collado de Añisclo de posibles incursiones sobre el valle de Pineta.
Con tal fin se ordena que el 517.º batallón, sin contar la compañía de ametralladoras, se concentre en Puértolas para desplazarse a Cuello Viceto. Allí, a la caída de
la tarde del 1 de junio, atravesará el cañón de Añisclo, ascendiendo por el barranco
Capradiza y ocupando en la madrugada la sierra Custodia, y el día 2, atacando y
ocupando Mondicieto, siendo enviadas las fuerzas de zapadores a continuación a
fortificar y cuando concluyan su labor, serán relevados por la Compañía de Depósito de la 130.ª BM, retirándose el 517.º batallón. Horas más tarde, el Estado Mayor
de la 130.ª BM concreta la operación, con las compañías del 517.º ocupando las
cotas de la sierra Custodia –enviando patrullas hacia las clavijas de Soaso y el refugio de Góriz, y dejando una sección en el barranco de Capradiza– mientras otra
ocupa Mondicieto. La Compañía de Guerrilleros “seguirá a la Compañía que ha de
ocupar Mondicieto situándose al O de dicho punto por el barranco de la Valle y hacia
la ermita de Fanlo con el fin de permanecer oculta y dispuesta para que cuando el enemigo intente el contraataque atacarle por sorpresa y por la espalda”. Dos secciónes
de la Compañía de Zapadores ayudaran a fortificar mientras que la Compañía de
Depósito realiza trabajos de arreglo en el camino que cruza el cañón de Añisclo para
hacerlo practicable con caballerías899.
Así que, mientras el día 31, las fuerzas de la 130.ª se van desplazando para la
operación, solo se produce algún tiroteo y la artillería que hostiliza a la 72.ª BM se
muestra muda. Pero no la aviación, que con 5 aparatos bombardea Pineta y realiza
un posterior vuelo de reconocimiento.
Con el nuevo mes, el día 1 de junio se mantiene en los sectores de la
72.ª Brigada la tranquilidad, con una “casi nula” actividad artillera, continuando
la fortificación y solo en el sector de la 102.ª Brigada, en el valle de Chistau, se mencionan 10 morterazos sobre las posiciones enemigas en el collado de las Coronas
de Barbaruens. Al final de este día, donde ha sido bombardeado por la aviación
franquista el sector, las fuerzas del 517.º batallón de la 130.ª Brigada Mixta se sitúan
para la operación a iniciar en esa noche.
Como describió Juan Lacasa, jefe de la 130.ª Brigada, a Eugenio Monesma
y José María Escalona, el 2 de junio, con Antonio Beltrán como testigo –también
cuando la escaramuza de Puyarruego y Escalona, ambos subidos a un pino, más
abajo de Puértolas, la contemplaban–, descendió el teniente Ángel Casajus de la
Compañía de Guerrilleros junto a las tropas por el camino que parte del tozal de
San Vizenda hacia la fuente de Foradiello, incluyendo burros que tuvieron que descolgar con cuerdas y los hombres con los fusiles vacíos, mientras los zapadores con
pistoletes pusieron en algunas zonas maderas para pasar. Ascendieron hacia la sie899 SHM, arm. 77, leg. 1.249, carp. 41, doc. 2.
900 Según el parte de la 3.ª División y el del bando republicano, aunque publicado el día 5 (2004: 978),
mientras que al día siguiente se anuncia la ocupación “en el sector del Alto Pirineo que ocupa la 43.ª
División” de la sierra Custodia y Mondicieto (2004: 979).
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rra Custodia, donde a las 8 de la mañana capturaron un rebaño de 1.500 cabezas900
junto a dos pastores901. El ganado fue enviado hacia atrás, al Puerto, para después
atravesar el valle de Añisclo y alcanzar la montaña de Sesa en el valle de Puértolas.
Su avance les permitió llegar hasta la ermita de San Pelay de Fanlo. Se fortificaron
posiciones y el mando de la 3.ª División ordena a la 3.ª Agrupación acudir al día
siguiente a reforzar ese flanco. Para distraer fuerzas, se producen tiroteos al oeste de
Puyarruego, y no faltan bombardeos por los Heinkel 51 del sector. Mientras, en el
sector de la 102.ª BM son disparados 2 obuses de artillería ¿los últimos? sobre la sierra de Chía. Y en el sector de la Peña Montañesa, les hostigan con fuego de mortero
que se queda corto.
El viernes 3 de junio, en que los franquistas celebraban el aniversario de la
muerte del general Emilio Mola, realizaron sus fuerzas un despliegue de 2 batallones en el sector de la 72.ª Brigada sin llegar a ponerse al alcance de su fuego, y a
las 12 horas, avanzan hacia las posiciones del 405.º batallón, siendo rechazados y
regresando a sus posiciones en Araguás y San Lorién. Mientras, en el sector de la
130.ª Brigada, se reproducen los tiroteos al oeste de Puyarruego, y las fuerzas situadas en sierra Custodia fortifican Cuello Gordo, collado Custodia y El Puerto u
O Candón. Al día siguiente, se producen tiroteos desde las posiciones de La Estiva
por la Compañía de Esquís, mientras se recibe como refuerzo el 63.º batallón del
Regimiento Bailén en Vio, y al V batallón del Regimiento Arapiles refuerza Nerín.
Continúan las fuerzas de la 130.ª Brigada hostilizando las posiciones enemigas al
oeste de Puyarruego. El sector de la Peña Montañesa se mantiene sin novedad salvo
en la noche que son castigadas sus posiciones por fuego de artillería y mortero.
El 5 hay más actividad, con la 130.ª hostilizando las fuerzas enemigas en el
sector del río Yesa, mientras que la 72.ª Brigada ataca las posiciones ocupadas por
el enemigo frente al collado del Santo. El mando de la 3.ª División navarra envía a
Viu de Foradada una compañía de la 2.ª Bandera de FE de Palencia.
El día 6 la actitud ofensiva pasa a manos de las fuerzas franquistas: en el
sector de la 72.ª Brigada, en el extremo oriental de la sierra Ferrera, atacan por tres
ocasiones con 3 compañías con fuego de mortero –unos 100 obuses– y ametralladoras, las posiciones en la peña l’Abentador (cota 1.842), defendidas por un pelotón de
la 4.ª compañía del 287.º batallón, que logran tomar, tras sufrir muchas bajas, mientras que los supervivientes del pelotón, agotada la munición, se repliegan a las 10
horas al collado del Santo902. En el parte de la 3.ª División navarra, esta operación
figura como una incursión de los republicanos, mientras que en el parte de guerra
del ejército republicano aparece que fueron rechazados los 3 ataques903. El sector de
901 Los cuerpos de los dos pastores se hallaran en la montaña de Sesa, Puértolas (AHN, CG, caja
1.410, exp. n.º 71, pp. 8-9). En la declaración del comandante del puesto de la Guardia Civil de
Fronteras de Fanlo, se elevan a 2.500 ovejas (ídem, 22-23).
902 AGMAv, C. 1.048, carp. 16, doc. 3.
903 Aunque el día 7 (2004: 980).
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la 102.ª tampoco está inactivo, con ataques en el collado de Sahún, mientras que en
el de la 130.ª Brigada hostilizan Vio, siendo respondidos por el fuego de la artillería
y los morteros.
La jornada del día 7 es tranquila en el sector de la Peña Montañesa, con la artillería hostilizando sus posiciones. En el puerto de Góriz, un reconocimiento de las
fuerzas de la 3.ª Agrupación al norte de La Estiva les permite recuperar 300 cabezas
de ganado. La aviación hace acto de presencia a las 9:30 bombardeando Salinas de
Sin, y a las 12:30, tres trimotores Savoia 79 bombardean los barrancos de Ceresa y
Laspuña y en un tercer “servicio”, Plan y San Juan de Plan. Según Antonio Gascón,
entre los días 7 y 8, los Savoia 79 de la 1.ª Brigada Aérea Hispana y los Junkers 52
de Calamocha realizan 24 servicios sobre el territorio de la “bolsa”.
Mientras, el Estado Mayor de la 43.ª División encomienda en su orden particular de operaciones n.º 3 a la 102.ª Brigada Mixta emprender “una serie de acciones
ofensivas que, una vez realizadas, nos permitan asegurar las condiciones de defensa de
los distintos subsectores, situándonos a la vez en futuras bases de partida para ulteriores operaciones, tratando además, con ello, de desconcertar al enemigo, manteniéndolo
en continua alarma”. Para ello, esta unidad deberá rectificar su línea ocupando la
peña las Diez, el collado Aibón y el pico Llosat, enlazando la nueva línea con la

Restos de metralla, casquillos y objetos hallados en diversas zonas del frente (el autor)
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actual en el collado de las Coronas de Barbaruens. Esta acción se debería llevar
a cabo el día 8, formando dos grupos: uno compuesto por 2 compañías de fusiles
que atacarían la peña las Diez desde la peña las Once, y el otro, formado por una
compañía, atacará simultáneamente, desde el camino de Saravillo a Barbaruens, el
pico Llosat. Cuando estas dos posiciones cayeran, debían ser rápidamente fortificadas, y mientras, las fuerzas sitas en las inmediaciones del collado Aibón avanzar y
ocupar este904. En la noche del día 7 al 8 han intentado atacar la posición de peña
del Mediodía tratando de envolverla, y son rechazados con numerosas bajas905. La
operación sobre el pico Llosat fracasó, según narra Antonio Gascón, al sufrir en
su avance “fuego amigo” desde otras posiciones, lo que puso en alerta a las fuerzas
franquistas. También se alude a la actitud del jefe de la brigada, Hernández de la
Mano, quien oculta la información del desastre a Antonio Beltrán906.
- “Resistir es vencer”
El miércoles 8 de junio, un mes después de que el franquista Carlos Blanco
escribiera que “nuestras líneas de vanguardia que aún permanecen en su puesto en espera sin duda de que llegue el momento indicado para caer de lleno sobre la terquedad
de estos rojos que no hacen otra cosa que prolongar la hora inevitable de su derrota”907,
se inician las operaciones por el ejército franquista que le permitan eliminar la bolsa.
El 16 de mayo se había establecido en la orden de operaciones del Cuerpo de Ejército de Navarra, la misión de “efectuar una operación en los altos valles del Cinca y
Cinqueta para batir las fuerzas enemigas que en ellos resisten y efectuar la limpieza
de los mismos hasta la zona fronteriza”908, aunque se había retrasado el inicio de tal
maniobra por la ofensiva en el Segre y la contraofensiva franquista. En la relación
de méritos por la que se concede la medalla militar a las fuerzas franquistas que
participan en la operación que pone fin a la “bolsa”, se señala que “el Mando decidió
reducir la resistencia enemiga en un amplio movimiento por el terreno más duro de la
Península, atacando por los puertos de Sahún y Barbaruens, pero los persistentes temporales de agua y nieve durante el mes de mayo, en el Pirineo, impiden que la operación
se realice en el momento en que hubiera producido la máxima sorpresa, y el enemigo,
advertido de los propósitos de maniobra, se fortifica febrilmente en los collados de Sahún y Barbaruens durante dos meses”909.
904 AGMAv, C. 933, carp. 18, doc. 3, p. 3.
905 PEIRATS, 1971: vol. III, 192. Aunque figura la fecha de 7 de julio y el pico Llosat, el diario de la
3.ª División menciona esta posición.
906 GASCÓN, 2005: 163.
907 BLANCO, Carlos, 8-5-1938, “Ayer, en el sector de Laspuña. Dos intentos de ataque enemigo, enérgicamente rechazados”, Nueva España, p. 3.
908 MARTÍNEZ BANDE, 1988: 54. GASCÓN, 2005: 153.
909 Pág. 564 en 5-8-1938, “Medalla militar”, Boletín Oficial del Estado, n.º 36, pp. 563-564.
El historiador franquista Manuel Aznar lo resume así: “el Mando nacional, dispuesto a terminar
la operación conjunta [la ofensiva de Aragón hasta alcanzar el Mediterráneo el día 15 de abril] sin
preocuparse de los detalles que pudieran estorbarla, dejó a “El Esquinazao” en sus recovecos pirenai-
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En este día 8 de junio, a la 3.ª División y sus tres agrupaciones: 1.ª (Moliner), 2.ª (Ruiz Moriones) y 3.ª (Iglesias), se le suma la 1.ª Agrupación del Cuerpo
de Ejército Marroquí, bajo el mando del teniente coronel Lombana, formada por
unidades de la Legión y tabores de “moros”. Además se reforzaba su capacidad artillera con una nueva agrupación de este cuerpo, bajo el mando del teniente coronel
López Quesada, formada por 2 baterías de 155, 3 baterías de 105 y 2 de 65 mm910.
cos, le fijó por medio de una diversión de fuerzas que le cercaron, creó una pequeña bolsa y mandó
que el resto del dispositivo siguiera adelante. Cuando el frente quedó estabilizado y en condiciones
de perfecta consolidación, consideró llegado el momento de liquidar el problema táctico creado por
la permanencia de la División roja número 43 en las cumbres de la región de Bielsa” (AZNAR, 1963
[1940]: 149).
910 A las unidades que participaron en la destrucción de la “bolsa” de Bielsa, Franco les concedió la
medalla militar colectiva el 16 de junio, finalizada la operación. En la concesión figura un listado
de las unidades participantes:
Fracción del Cuerpo de Ejército del Norte: Sección de Artolas de la 2.ª Agrupación de transportes a
lomo.
Fracciones del Cuerpo de Ejército de Navarra: Cuartel General.
Infantería: 3.ª compañía de morteros de 81 mm.
Artillería: Batería del 4.º Regimiento Pesado Obuses 100/17, Grupo Obuses 155, 5.ª y 6.ª baterías
del 3.º Regimiento Pesado, 11.ª batería del 2.º Regimiento de Montaña 105/19, 7.ª batería del 16.º
Regimiento Ligero 105/19, 35.ª batería del 15.º Regimiento Ligero 65.
Ingenieros: Grupo de Transmisiones.
Intendencia: 1.ª y 3.ª Compañías del Grupo de Montaña de la 6.ª Comandancia, Sección Automóvil.
Sanidad: Puesto de clasificación, Columna de evacuación, Equipo Quirúrgico del Capitán Lite,
Equipo Quirúrgico del Capitán Ruiz Miguel, Hospital de Campaña de Boltaña.
Farmacia: Farmacias de Cirugía n.º 2 y 3 y de Medicina n.º 3.
Tercera División de Navarra: Cuartel General.
Infantería: Plana Mayor de la 1.ª Agrupación, 4.º, 7.º y 11.º Batallones del Regimiento San Marcial
n.º 22, 3.ª Bandera de FET y de las JONS de Burgos.
Plana Mayor de la 2.ª Agrupación, 11.º Batallón del Regimiento América n.º 23, 2.º Batallón del
Regimiento Burgos n.º 31, 2.º Batallón de Montaña Sicilia n.º 8, 2.ª Bandera de FET y de las JONS
de Palencia.
Plana Mayor de la 3.ª Agrupación, 7.º, 9.º y 63.º Batallones del Regimiento Bailén n.º 24, 5.º Batallón
de Montaña Arapiles n.º 7, Batallón Mixto de Montaña (Compañía de Esquiadores, 2.ª Centuria
de la 10.ª Bandera de FET y de las JONS de Aragón y una sección del Regimiento Galicia n.º 19).
Agrupación de Artillería: Plana Mayor de la Agrupación, Primer Cuerpo Legionario, Plana Mayor
del Grupo, 7.ª Batería del Regimiento de Artillería Pesada n.º 1, 29.ª y 33.ª Baterías del 3.º Regimiento Ligero, Parque de Artillería, S.G.Q. (prestando servicio en el Parque de Artillería).
Ingenieros: Grupo de Zapadores, Plana Mayor del Grupo de Zapadores, 3.ª Compañía del 6.º Batallón, Compañía Parque, 8.ª Compañía de Transmisiones y Sección Radio.
Intendencia: Compañía Mixta del 6.º Grupo, Sección de Montaña, Servicios.
Sanidad: 2.ª Compañía de Montaña del 6.º Grupo, Servicios.
Veterinaria: Sección Móvil de evacuación.
Fracciones del Cuerpo de Ejército Marroquí:
Infantería: 16.ª y 17.ª Banderas de la Legión, Batallón de Tiradores de Ifni, 73.º Batallón del Regimiento Toledo n.º 26.
Artillería: Batería Costas 65.
División Marroquí n.º 150:
Infantería: Plana Mayor de la Agrupación (teniente coronel Lombana), 9.º tabor del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán n.º 1.
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Las fuerzas atacantes exceden en número doblándolos a los defensores, y están provistas de artillería, mientras que la de la 43.ª no posee apenas munición, y aviación,
de la que carecen, en general, las fuerzas republicanas911.
El objetivo es realizar una maniobra de doble ataque: las agrupaciones Lombana y Ruiz Moriones saltarán del valle del Ésera al del Cinqueta, para ocupar el
valle de Chistau y continuar hacia Salinas y Bielsa, desbordando las líneas republicanas sitas al sur, la primera línea establecida desde Puyarruego al collado del Santo
en sierra Ferrera y la segunda línea desde Cotiella a la peña Labasar. Mientras, las
agrupaciones Iglesias y Moliner deberían en una primera fase presionar dicha primera línea defensiva y en el momento oportuno, avanzar de sur a norte hacia Bielsa.
La Agrupación Moliner tendría que haber avanzado ocupando la Peña Montañesa
y Cotiella para enlazar con la Agrupación Ruiz Moriones, pero desde el principio
actúa ofensivamente912.
El día 8, aparte de esta actividad en la retaguardia franquista, resulta poco
activo salvo por las visitas de la aviación franquista: a las 9:30 horas, 9 Savoia 79
arrojan 2 bombas sobre Laspuña y continúan sobre Hospital de Tella y Salinas de
Sin; a las 13 horas son 3 Junkers 53 los que bombardean el valle de Chistau, 20 minutos después otros Junkers, y a las 13:30 otros 3 más, machacando el sector por el
cual van a iniciar al día siguiente la ofensiva. En el sector de la 130.ª Brigada siguen
hostilizando las posiciones enemigas del río Yesa.
El jueves 9 de junio se va a iniciar la operación. Las fuerzas franquistas se han
desplegado, de oeste a este: la 3.ª Agrupación del coronel Iglesias ante Puyarruego y Escalona, desde el área de La Estiva; la 1.ª Agrupación del coronel Moliner,
frente a Laspuña y la Peña Montañesa; la 2.ª Agrupación del teniente coronel Ruiz
Moriones, ante el puerto de Barbaruens, y la 4.ª Agrupación del teniente coronel
Lombana, ante el collado de Sahún.
El sector de la 102.ª Brigada, los puertos de Sahún y Barbaruens, por donde va
a saltar la “bolsa”, constituía la opción más clara para las fuerzas franquistas, ante
la complejidad y dificultad del ataque frontal por el sector de Escalona y Laspuña,
que en los meses de abril y mayo habían intentado, ante posiciones bien organizadas
y la distribución de las armas automáticas. Optarán por un ataque por el flanco, no
Artillería: Comandancia de Artillería de la División, Grupo Obuses 105/19, 1.ª y 2.ª baterías de la
Agrupación de Melilla.
Fracción de Aviación: Grupo de cooperación 6-G-15 (5-8-1938, “Medalla militar”, Boletín Oficial
del Estado, n.º 36, pp. 563-564).
Radio de campaña Radio Requeté (28-6-1938, “La Medalla Militar al Radio Requeté”, Pensamiento Alavés, p. 1).
Esta lista no coincide con la que ofrece Antonio Gascón (GASCÓN, 2005: 257-258).
911 En la cuenca alta del río Noguera-Pallaresa, en el aeródromo de Llavorsí, se instaló la 2.ª Escuadrilla del Grupo 30 de Polikarpov RZ “Natacha” –un biplano de reconocimiento ofensivo– como
apoyo de la 43.ª División ante la ofensiva (SALAS LARRAZABAL, 2012: 88).
912 MARTÍNEZ BANDE, 1988: 54-55.
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solo porque el valle de Chistau cuenta con el próximo valle de Benasque accesible
por carretera y menos visible la llegada de refuerzos, aunque Antonio Beltrán en sus
“Acciones defensivas…” alude a noticias sobre el movimiento de vehículos, aunque
afirma que es el día 9 –sería el día anterior– que le lleva a ordenar reforzar las posiciones y enviar a guerrilleros a obtener información, quienes “vuelven y confirman
que los rebeldes van a atacar por el puerto de Sahún”913. La ruptura por el valle de
Chistau abría el acceso a los puertos por los cuales se recibía suministro en forma
de víveres y otros productos, pero no munición ni armamento como desaforadamente proclamaban los propagandistas franquistas, y acceso al valle de Bielsa por un

Evolución de la ofensiva final contra la “bolsa” (fuente:
http://www.librosywargames.com/index.php?page=la-del-cuento-la-43-division-del-ejército-popular)

913 GASCÓN, 2005: 249.
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terreno de alta montaña pero con menor distancia y menos protegido que las líneas
defensivas establecidas perpendicularmente al río Cinca. También a través de sierra
Ferrera, con movimientos envolventes, en este caso sobre las líneas fortificadas en
Laspuña. Aunque en su ataque no dejarán de recurrir al ataque frontal gracias a la
superioridad de fuego y numérica de la que dispone el general José Iruretagoyena.
Una intensa lluvia de fuego artillero se abate sobre las posiciones republicanas. En el sector del collado de Sahún y de Barbaruens, donde las posiciones
republicanas se sitúan en la estribación norte de la sierra de Chía, son machacadas
por las piezas artilleras del Segundo Grupo de Artillería de Montaña de la 4.ª Agrupación914. Desde las posiciones de la 2.ª Agrupación en la falda de la sierra, el 9.º
Tabor de Regulares de Tetuán de la 4.ª Agrupación escala la estribación y cae de
enfilada sobre la línea que defiende el puerto de Sahún, con lo que logran ocupar
este puerto a las 17 horas, mientras las fuerzas de la 2.ª Agrupación toman el collado
de las Coronas o de Barbaruens. Trasladan rápidamente a estas nuevas posiciones
las baterías y se asoman sobre San Juan de Plan, cortando con su fuego el camino
de acceso al valle por la orilla del río Cinqueta915.
En el sector de la 72.ª BM, el fuego artillero y de mortero, desde primeras horas de la mañana, preparan el avance de las fuerzas de la 1.ª Agrupación que intenta
por 5 veces ocupar las posiciones de la 4.ª compañía del 288.º batallón que resiste
hasta que a las 17:30 horas, con fuerzas de refuerzo, nueva preparación artillera y
de mortero y un bombardeo aéreo, los soldados republicanos, agotados, se retiran,
ocupando así las fuerzas franquistas nuevas posiciones en las estribaciones de la
Peña Montañesa.
Solo en el subsector de la 130.ª Brigada, el ataque de la 3.ª Agrupación sobre
Puyarruego, apoyado por 4 baterías y morteros, fracasa.
A la 1 de la madrugada del día 10, Antonio Beltrán con la orden general de
operaciones n.º 8916 plantea una rectificación de la línea del frente, cediendo territo914 Mientras que en el diario de la 5.ª batería de Melilla de la 4.ª Agrupación o Agrupación Lombana
se habla de 320 obuses disparados, en el de la 3.ª figura que “se hizo intenso fuego prosiguiéndolo sin
interrupción durante todo el día, no obstante la gran cantidad de granadas arrojadas que hizo batir el
récord de consumo de la campaña el fuego fue de escasísima o nula eficacia ya que un número elevadísimo de granadas no hacían explosión” (VERDAGUER, 15-1-2011). La sorpresa del ataque artillero
en CONSTANTE, 1995: 216.
915 El capitán de artillería E. F., que formaba parte de la 7.ª batería, narra como al quedar las piezas sin
munición, parte de la dotación fue a formar parte de la Compañía de Artilleros, ahora fusileros, en
la cual asume el mando. Les ordena, tras recibir instrucción en Plan, prepararse para participar en
la ofensiva que les permita pasar al valle de Benasque, y el día que reciben la orden de ocupar al día
siguiente un pico, al ascender hallan ya en él a las tropas franquistas, y cuando se dirigen a las posiciones les ordenan, ante el inicio de la ofensiva, dirigirse a “unes collades que dominen Plan” e irse
retirando hacia los túneles, donde seguirán combatiendo hasta llegar a Salinas de Sin, donde vuelve
a hacerse cargo de la batería con la cual se retiran por el Puerto Viejo (TORRES, 1977: 97-98).
Deberán abandonar las bordas de Viadós, donde una borda les servía de polvorín, que incendían.
916 AGMAv, C. 933, carp. 18, doc. 2, pp. 9-11.
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rio: el subsector de la 130.ª Brigada comprenderá ahora desde sierra Custodia hasta
la carretera a Bielsa917, con lo que se mantienen parcialmente sus líneas; el de la 72.ª
Brigada, desde la carretera de Bielsa, donde enlaza con la 130.ª, a la Peña Montañesa, Collada de la Valle y a Cotiella a enlazar con la 102.ª Brigada918, cuyas posiciones
son las más modificadas: desde Cotiella a las estribaciones al este del collado de
Santa Isabel, Plandescún, peña de Sin, el tozal d’Iguerra, Hospital de Gistaín y frontera en valle del Cinqueta d’Añes Cruzes919. El mando exige que no se abandone esta
línea pese al agotamiento de las municiones. Hay que pegarse a las piedras.
Este repliegue permite el avance de las fuerzas franquistas en casi todos los
subsectores. Aunque se mantienen las posiciones en sierra Custodia, son ocupados
Puyarruego y Escalona por la 3.ª Agrupación; en la otra margen del río Cinca, la 1.ª
Agrupación asalta las estribaciones de la Peña Montañesa y Ceresa, aunque en el
parte del día 11 de la 72.ª BM figuran tropas en dicha cima; en el sector de la 102.ª
Brigada, mientras la 2.ª Agrupación avanza hacia Saravillo, progresando por las estribaciones de la peña de la Una sobre la Basa de la Mora, la 4.ª Agrupación alcanza
la línea formada por Plan, San Juan de Plan y Gistaín920. La aviación franquista no
faltó, llevando a cabo 3 “raids” por el territorio de la “bolsa”.
El sábado 11 de junio, el mal tiempo, con lluvia y niebla, dificultan las operaciones. A primeras horas de la mañana, la 2.ª Agrupación junto a la 4.ª han avanzado
unos 4 kilómetros hacia Serveto, que queda batido por su fuego, y Saravillo. En el
sector de la 1.ª Agrupación o Agrupación Moliner, fuerzas del 287.º batallón tirotean desde la Peña Montañesa a las que avanzan hacia el tozal de los Pozos, y tropas
del mismo batallón emboscan en el camino de Seira a Barbaruens a 2 compañías
enemigas. Para proteger la retirada de la unidad –que sufrirá 2 o 3 bombardeos aé917 Defendido por los batallones 517.º, 519.º y 520.º más una sección de la 7.ª batería, mantienen sus
posiciones en sierra Custodia y los Sestrales hasta las posiciones de Los Lobos, desde allí nueva
línea a Belsierre y la ermita de San Martín para enlazar al kilómetro 12 de la carretera a Bielsa.
918 Defendido por los batallones 286.º, 287.º y 288.º más la compañía de Ametralladoras del X C. de
E., deberán situarse desde sus posiciones al norte del collado del Santo que enlazan con Cotiella,
a lo largo de la Peña Montañesa a enlazar con peña Solana y cerrar la Collada, alturas al norte de
Ceresa y hacia el oeste a enlazar en el kilómetro 12 ya citado.
919 A defender por los 405.º, 406.º, 407.º y 408.º batallones más la Compañía de Cuerpo de Tren, la
Compañía de Artilleros, ahora fusileros, y la 9.ª batería, se despliegan desde Cotiella, en dirección
N a dominar la cota 2.625, Monte Fornos, punta Labasar, y así cerrar el acceso al collado de Santa
Isabel sobre Saravillo, siguiendo en dirección N ¿La Truesa?, y desde allí, sobre Plandescún, establecer línea en la peña de Sin hacia el tozal d’Iguerra sobre Gistaín, Hospital de Gistaín, y por la
margen derecha del Cinqueta d’Añes Cruzes, apoyándose en la punta l’Ixabre, hasta la frontera.
Además situarán posiciones dominando el camino de Eriste y el del puerto de Gistaín.
920 En el Puen Pecadó se va a situar un teniente con una ametralladora y dos soldados, permitiendo la
retirada de sus compañeros. Cuando los moros logran capturarlos, los arrojan por el puente abajo
(TORRES, 1977: 171). Mariano Constante parece hacer mención a esta historia cuando se refiere
a un destacamento que habría sido hecho prisionero, siendo torturados y arrojados sus miembros
por un puente del Cinqueta al río (CONSTANTE, 1995: 218).
MARTÍNEZ BANDE, 1988: 56 alude a la captura de una pieza del 105, que sin embargo no figura
mencionada en el parte de ese día ni en ningún otro autor.
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reos–, a punto de ser cercada en Laspuña, en el kilómetro 12 de la carretera el grupo
de voluntarios formado por el teniente José Cortes Aznárez y 8 hombres más, frenan
el avance enemigo antes de retirarse al atardecer. En el sector de la 130.ª Brigada,
por donde ataca la 3.ª Agrupación, esta ocupa las trincheras al este de Puyarruego
y norte de Escalona.
La situación lleva a Antonio Beltrán a ordenar a sus fuerzas la realización de
continuas modificaciones. Si a las 12 horas ha hecho remitir la orden de operaciones
n.º 9, 8 horas más tarde se elabora otra ante la modificación de las posiciones en los
sectores 2 y 3: en el subsector 1, el de la 130.ª Brigada, se mantiene según lo que ya
figura en la orden de las 12 horas921. Los otros dos subsectores serán modificados: en
el subsector 2, defendido por dos batallones y 2 compañías de la 72.ª Brigada más
una compañía de fusiles formada por artilleros, la Compañía de Ametralladoras
del X C. de E. y la Compañía de Cuerpo de Tren, se situarán entre punta Llerga,
Saravillo y el valle de la Comuna922. El subsector 3, bajo el mando del jefe de la 102.ª
–aunque se supone que Beltrán había acudido a Plan no hallando allí su puesto de
mando923–, en los altos valles del Cinqueta, desde Maristás y la Cruz de Guardia
hasta el Cinqueta d’Añes Cruzes924. Las dos baterías se concentrarán en las inmediaciones de Bielsa, donde serán camufladas925.
Las fuerzas republicanas veían como el valle del Cinqueta estaba cayendo y
debían retroceder intentando conservar el valle de Bielsa y Pineta para permitir921 El subsector será defendido por los batallones 519.º y 520.º más la Compañía de Guerrilleros, la
de Depósito y 2 compañías de fusiles y una de ametralladoras de la 72.ª BM, cubriendo desde
sierra Custodia, donde se sitúa la C.ª de Depósito con la C.ª de Guerrilleros que enlaza con ellos
por el barranco de Capradiza y los Sestrales; en Sestrales alto enlaza con el 519.º batallón que se
despliega hacia la ermita de San Miguel de Bestué, el camino de Bestué a Puértolas y el río Yaga,
donde enlaza con el 520.º batallón que asciende hacia Tella, parte de la 3.ª línea defensiva, y desde
allí desciende al paso de las Devotas, al acceso al túnel. En la otra margen del río conecta con la
72.ª Brigada. El jefe de este sector es el encargado de dar las órdenes al capitán Anguita, jefe de los
Guerrilleros del XIV Cuerpo, de realizar las voladuras en la central de Lafortunada. Ver orden en
AGMAv, C. 933, carp. 18, doc.2, pp. 12-14. Y “Orden general de operaciones” a las 4:45 en MB,
ES-ARA-MB-002-002-004-010.
922 Un batallón se situará desde las estribaciones al este de punta Llerga al collado de Santa Isabel,
Entremon, punta Calva, a la zona de los túneles de Plan; allí enlaza con el otro batallón que asciende a la peña d’Artiés y desde allí al pico Pegueras. Las dos compañías de fusiles desde Pegueras
hacia el este, en las alturas que dominan Sin y Señes hasta ¿Las Planas?, y una patrulla de un
pelotón hacia Maristás.
923 GASCÓN, 2005: 249. En las órdenes de Beltrán, la n.º 9 y su modificación del mismo día, figura
aún como jefe del sector el de la 102.ª, así como también se mencionan las unidades mandadas de
refuerzo, y no el día 12.
924 Bajo el mando del jefe de la 102.ª Brigada, con puesto de control en el collado de la Cruz de Guardia, lo
defienden el 517.º batallón de la 130.ª, el 405.º de la 72.ª, y los batallones 406.º, 407.º y 408.º de la 102.ª.
El 517.º ocupa Maristás y el collado de Cruz de Guardia, el 405.º batallón en la Serreta Fubillons enlaza con el 406.º que se despliega desde allí hacia el Hospital de Gistaín y el 408.º desde el Hospital por
las alturas que dominan el río Cinqueta hasta la frontera, mientras que el 407.º constituye la reserva.
En Añes Cruces nos han señalado restos de posiciones defensivas, de cronología imprecisa.
925 AGMAv, C. 933, carp. 18, doc.2, pp. 16-17.
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les retirarse a Francia, por lo que no abandonan las posiciones de sierra Custodia
mientras protegen su flanco este, enviando más tropas de apoyo a la 102.ª Brigada
que ha sufrido numerosísimas bajas926. Además, el jefe de la 102.ª, Hernández de la
Mano, al que el día 11 Antonio Beltrán ordenaba establecer su puesto de mando en
el collado de la Cruz de Guardia, prefiere instalarlo en el Hospital de Gistaín, de
donde resulta más factible la retirada a Francia pero quedaba desconectado de las
unidades, según señala Antonio Gascón, aunque dos batallones cubrían los flancos
del Hospital y enlazaban con los restantes. Según Beltrán, ese día 11 en la noche
decide el envío de un oficial “camarada del PCE” a hacerse cargo del mando de la
102.ª927, reforzada por batallones de la 130.ª y 72.ª Brigada. La fecha está equivocada una vez más, aunque podemos relacionarla con la noticia que da Peirats de
que el día 12, varios oficiales de la 130.ª ¿tal vez del batallón 517.º allí enviado? se
presentan en el puesto de mando de la 102.ª con una orden de cese de los mandos
de la brigada y los batallones de esta, así como del jefe de Estado Mayor de la brigada, debiendo presentarse al mando divisionario en Salinas de Sin al día siguiente.
Allí, reunidos Antonio Beltrán, jefe de la 43.ª División, el jefe del Estado Mayor y
los jefes y comisarios de la 72.ª y 130.ª Brigada junto al comisario de la División,
Máximo Gracia, habrían decidido su fusilamiento928, pero con la desaprobación del
comisario divisionario –sobre quien también se decidió al día siguiente su muerte,
según señala Antonio Gascón929– que además les puso en sobreaviso, por lo cual
marcharon hacia Francia el día 13 y a Barcelona930, para denunciar los hechos, siendo encarcelados en la prisión del castillo de Figueras por deserción931.
Cuando las tropas republicanas abandonen en ese día 11 la localidad de Lafortunada, el capitán Anguita, con dos obuses de artillería, llevará a cabo voladuras
en la central de Lafortunada. En torno a esta destrucción hay también su leyenda:
926 Sobre la dureza de ese sector, sumado al frío que provocó congelaciones, ver el testimonio de Enrique Satué Buisán, miembro del 405.º batallón de la 72.ª Brigada, en SATUÉ BUISÁN, 2009: 215.
Reproducido ya en GASCÓN, 2005: 172-173. Teodoro Catalán Redol, del 405.º batallón, les hablaba a Eugenio Monesma y José M.ª Escalona, en 1991, de que alcanzaron en la noche -16 °C que
trataban de sobrellevar a base de coñac, el “saltaparapetos” como otros testimonios lo denominan.
927 GASCÓN, 2005: 174. Mariano Constante habla del relevo por dos comunistas, el comandante Gimeno y el capitán Miguel Malle, del batallón 520.º de la 130.ª Brigada (CONSTANTE, 1995: 218).
928 Acusados de colaboracionistas (GASCÓN, 2005: 174-175). A su regreso a la España republicana
al concluir la “bolsa”, el comisario Máximo Gracía, el 25 de junio, presentó un informe al ministro
de Defensa y al comisario general del Ejército de Tierra sobre la labor de los comunistas en la 43.ª
(ABAD DE SANTILLÁN, 1975: 294-295).
929 GASCÓN, 2005: 175.
930 PEIRATS, 1971: vol. III, 192-193.
931 Sin embargo, su prisión no se redujo a 72 horas como señala Antonio Gascón, pues el 28 de julio
figuran en una lista de donativos a Solidaridad Obrera, los “jefes y oficiales de la 43.ª División, 102.ª
Brigada detenidos en el castillo de Figueras” (28-7-1938, “Donativos para ‘Soli’”, Solidaridad Obrera, p. 4). El 13 de julio realizan su informe o memoria los mandos de la 102.ª allí presos (ABAD DE
SANTILLÁN, 1975: 295). En esos días se publica la baja del Ejército republicano del mayor José
Hernández de la Mano, jefe de la 102.ª BM, considerado como desaparecido (19-7-1938, “Circular,
n.º 13293”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 233).
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antes del día 6 de junio, cuando aún no había comenzado la ofensiva, visitó el sector Manuel Irujo932, entonces ministro sin cartera del Gobierno de la República de
Negrín, y que Antonio Gascón señala como accionista de la Hidroeléctrica La Ibérica, e informado del plan de volar la central, pretendía evitarlo, llegando a ofrecer
a través de un oficial de la Cruz Roja a Antonio Beltrán, cinco millones de pesetas
que recibieron la respuesta de Antonio Beltrán, “el Esquinazao”, de que “la vida de
un soldado mío vale más que todas las centrales del mundo”933. Sin embargo, Irujo no
tenía lazos con el nuevo consejo de la Hidroeléctrica La Ibérica, tras caer Bilbao en
manos de los franquistas934. Al día siguiente se realizaría la primera voladura de la
central, que Mariano Constante relacionaba con los daños producidos por un bombardeo aéreo el 9 de junio, que incendió la central y reventó las tuberías que bajaban
del Cinqueta935. También añadiría que se minó la central con dinamita y se excavó
bajo las turbinas un hueco para colocar dos obuses de artillería. Pero no se habría
llevado a cabo esta maniobra, según Constante, por presiones sobre el gobierno
republicano de Gran Bretaña, por la relación económica con los Altos Hornos que
abastecían de material la industria británica936. Sin embargo, el día 11 se llevaron
a cabo las voladuras, como se recoge en un documento que Juan Lázaro de Urra,
ingeniero comisionado por los mandos franquistas, quien visita la central en julio de
1938, y gracias a los Servicios de Recuperación de Documentos obtiene una copia
de la orden de voladura:
“Orden a seguir en caso necesario de tener que efectuarse las destrucciones de la
central y Salto de Lafortunada:
Una vez colocadas las cargas, se debe tener la seguridad de que las compuertas
se hallan cerradas arriba en la cámara; hecho esto, se prenderá fuego, primeramente, a
las de las turbinas; después, a las dinamos, y, por último, a los obuses colocados en la
parte alta del Salto, o sea en los tubos.
Terminado todo ello, la guardia que debe haber establecida en las compuertas
del Salto procederá inmediatamente a la apertura de las mismas, con el fin de que las
aguas arrastren el terreno y quede la central materialmente envuelta.
Prevenciones: Tan pronto se haya terminado la operación de colocar las cargas,
se establecerá una guardia rigurosa en la central, para evitar que nadie pueda penetrar
en la misma.

932 TORRES, 1977: 157. En el boletín de información de la unidad de ese día figuraba un artículo bajo
el título “Un ministro católico español en nuestra división”.
933 GASCÓN, 2005: 161.
934 DÍAZ y SAN ROMÁN, 2009: 17. Tomás Pallaruelo apuntó a Marisancho Menjón que Beltrán
dijo, al emisario de Bilbao, que no podía hacer nada, que “había un grupo de dinamiteros en la zona
que los mandaban desde Madrid. Y sí, aquellos dinamiteros volaron todo” (MENJÓN, Marisancho,
2004: Jánovas. Víctimas de un pantano de papel. Zaragoza, Biblioteca Aragonesa de Cultura, p. 39).
935 CONSTANTE, 1995: 215.
936 LASAOSA y ORTEGA, 2003: 264.
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El canal debe llevar, a la hora de producirse la explosión, toda el agua que pueda
pasar por el mismo, abriendo para ello las compuertas de las presas”937.
Este debió ser el proceso llevado a cabo, unas horas antes de que llegaran las
fuerzas franquistas, a quienes acompañaba un vecino trabajador de la Ibérica, que
subió al canal del Cinqueta a cerrar las compuertas938.
El 12 de junio, domingo, con mal tiempo, nieve en las cumbres que llevan al
alférez Sobregrau a exclamar que “parece imposible que nos hallemos en el mes de junio”, las fuerzas franquistas continúan su avance, señalando una menor resistencia,
resultado del repliegue de las unidades bajo el mando de Antonio Beltrán. Así, la 3.ª
Agrupación inicia al oeste su avance sobre sierra Custodia, ocupando Mondicieto y
avanzando sobre Cuello Arenas. En el sector de Belsierre conquistan esta población
asaltando las posiciones antes del amanecer, así como las alturas de Los Lobos,
Minguasa, las localidades de Bestué, Puértolas y Santa María de Puértolas, y las estribaciones del Castillo Mayor. Para avanzar la artillería, tienden una pasarela sobre
el Bellós. La 1.ª Agrupación avanza ocupando Laspuña, la Peña Solana y alcanza
Lafortunada, posiblemente desde Ceresa, donde hallan la central volada. Las 2.ª y
4.ª agrupaciones avanzan por el valle del Cinqueta ocupando Serveto y Señés y estribaciones al SE de la sierra de Cubilfredo, a pesar de la resistencia desde la peña de
Artíes y la de Sin, que bombardean con artillería939 –la 3.ª batería del 2.º Grupo de
Artillería de Montaña centra sus disparos sobre la sierra de Cubilfredo– y morteros.
Antonio Beltrán, para “descongestionar los pueblos” ordena el repliegue de
los servicios de la división que debe efectuarse entre la noche y la madrugada del día
13940. El puesto de control de la División se desplaza al Hospital de Parzán y los diferentes servicios se sitúan entre Parzán –donde una sección de ingenieros construye
un refugio–, el Hospital de Parzán –otra sección concluye el existente allí– y Bielsa,
mientras otra sección de ingenieros en Pineta continúa construyendo el campo de
aviación. Mientras, la aviación franquista continúa con sus visitas941 a Bielsa.

937 URRA, 1940: 45.
938 LASAOSA y ORTEGA, 2003: 263. Incluye fragmentos del informe de De la Encina sobre el aspecto de la central y el pueblo tras la “bolsa” (LASAOSA y ORTEGA, 2003: 262-264).
Los daños se evaluaron en unos 30 millones de pesetas (18-6-1938, “Los rojos de la 43.ª División
al huir han destruido obras hidráulicas cuyo valor asciende a 30.000.000 de pesetas”, El Diario
Palentino, p. 4).
939 La prensa francesa menciona el bombardeo artillero de Serveto y Salinas de Sin (13-6-1938, “Dernière heure. Les hostilités en Espagne. Une violente tentative nationaliste dans les Pyrénées Centrales”, L’Ouest-Eclair, p. 3).
940 AGMAv, C. 933, carp. 19, doc.1, pp. 1-2.
941 Como figura en el testimonio escrito que poseemos de forma incompleta de un tal Ramón, de Laspuña, “por la mañana la aviación ya nos da un buen desayuno, nos ametralla y bombardea”. Perteneciente a
la “quinta del biberón”, fue movilizado y se hallaba haciendo instrucción en Graus cuando se inició la
ofensiva. Trasladado él y sus compañeros a la “línea del Cinca”, el oficial al mando deserta y él, como
otros compañeros, se van a sus pueblos. Al llegar a Laspuña, dos días después llega a esa localidad
la 7.ª batería y al día siguiente un bando moviliza a todos los hombres utiles, al frente o a fortificar.
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El lunes, 13 de junio, el alférez Sobregrau anota en su diario que “se escucha
a lo largo de todo el día un casi continuo bombardeo de aviación y de artillería”942. Recrudece su intensidad el temporal de lluvia y nieve. La 3.ª Agrupación o Agrupación
Iglesias avanza hasta alcanzar Hospital de Tella y cruzar el río Yaga, alcanzando
la línea defensiva establecida en Tella. En el sector de la 1.ª Agrupación o Agrupación Moliner se realiza un reconocimiento hacia el collado de Culliver que habían
abandonado las tropas republicanas. La 2.ª Agrupación o Agrupación Ruiz Moriones realiza un reconocimiento hacia el alto valle del Cinqueta ¿hacia el Hospital
de Gistaín? y avanza como la 4.ª Agrupación o Agrupación Lombana, alcanzando
Sin y las alturas que le rodean y progresando hacia la sierra de Cubilfredo. Ese
avance, según el diario de la 72.ª Brigada Mixta, fue rechazado en la margen izquierda del Cinqueta en La Truesa por 3 veces943; otros dos batallones franquistas

Se une a la 7.ª batería mientras su padre participa en la fortificación del sector de Laspuña. El día 1
de abril llegan tropas a las líneas de trincheras y los 4 cañones de la batería apuntan hacia Aínsa; el 2
disparan sobre las tropas que avanzan hacia Labuerda, y al anochecer, desplazan la batería a Ceresa,
en el camino a Lafortunada, en el monte; al día siguiente, a las 10 horas, son bombardeadas las posiciones anteriores por los franquistas, mientras que ellos bombardean a las fuerzas que ven avanzar
por el camino de Boltaña a Muro de Bellós. En la tarde, a las 17 horas les dan orden de trasladarse al
puerto de Sahún, llegando a Gistaín a medianoche. Nos falta el texto que comprende hasta el 11 de
junio, pero el 12 de junio, además del mencionado bombardeo, escribe que es alcanzado uno de los
mulos, destrozando el manguito de una pieza, por lo que al quedar esta inútil, la dinamitan. El día 13,
antes del amanecer, alcanzan Bielsa, y antes de que descarguen las piezas en los prados situados en la
margen izquierda del río, 6 aviones lanzan bombas incendiarias sobre Bielsa. Al día siguiente se produce un nuevo bombardeo de la localidad. El 15 de junio la batería se desplaza a Parzán. El oficial ve
con sus prismáticos descender las tropas franquistas por las montañas hacia Bielsa y ordena disparar
hasta el último proyectil, lo que les frena y permite a la 130.ª Brigada retirarse. Al día siguiente, se hallan ya en Francia donde se han retirado por el puerto con las 3 piezas restantes de la 7.ª batería hasta
alcanzar Aragnouet. Una de las piezas de 105 es fotografiada y publicada su imagen en una granja de
Aragnouet, en L’Illustration (GASCÓN, 2005: 214).
942 SOBREGRAU, 2009: 227.
943 Antonio Sampietro Bescós, de Alquézar, entrevistado en 1991 por Eugenio Monesma y Jose M.ª
Escalona, sirvió en la 9.ª batería y fue unido a la Compañía de Artilleros junto al teniente ruso
Gorgorian Meguerdich, destinada media compañía a Saravillo como refuerzo de la 130.ª Brigada.
Son enviados a la Basa de la Mora, armados con fusiles y un fusil ametrallador, ascendiendo una
sección con el fusil ametrallador a un punto elevado bajo el cual observaron posiciones enemigas.
El día 13 –“antevíspera de la retirada”–, Antonio Escalona, de Bielsa, quien también se hallaba en
esa posición, observan que hacia Gistaín ya se ven tiendas y por Serveto fuerzas enemigas, así que
se retiran, lo que ya habían hecho sus compañeros situados más abajo sin avisarles ni a ellos ni a
los que estaban en un barranco que cayeron prisioneros y fueron fusilados. Descienden a Saravillo,
perseguidos por los “moros” con un compañero herido. Bajan por el río hasta Salinas, pues les tiran
desde Sin, teniendo que cruzarlo pese a la crecida provocada por la apertura de las compuertas en
Plandescún. Alcanzan Salinas de Sin, de donde se retiran por haberse situado las fuerzas franquistas ya en Mataire, hacia Bielsa, donde se reúnen al resto de la batería. Allí, según Escalona, se refugian en el pinar y son bombardeados al día siguiente ¿14? Se acerca a Bielsa, abandonada, y desde
la parte de Gistaín, la Cruz de Guardia, les disparan. Se retiran por el camino de Javierre a Parzán,
cruzan el río y se refugian en una espluga dos horas. Ven arder Bielsa, una “humerada” roja. A la
tarde, hacia el Hospital de Parzán, donde se reagrupan, arrojan una pieza al río y las otras 2 hacen
explotar sus tubos. Ascienden al Puerto Viejo donde no les dejan pasar hasta las 4 de la madrugada.

203

Manuel López Dueso

intentan tomar sin lograrlo la localidad de Sin, y en aquella tarde, sobre el pico o
peña Pegueras, el collado de Pegueras y la punta Maristás, se produce un asalto
por 2 batallones, uno de “moros” y apoyados por 6 baterías, una de las cuales sería
la 3.ª batería del 2.º Grupo de Artillería de Montaña, en cuyo diario se anota este
día: “En las primeras horas del día se rompe el fuego sobre los objetivos corregidos
del día anterior. A las 10 h. un descenso brusco de temperatura acompañado de agudo
y cortante viento hizo que el frío se dejara sentir de manera extremada, a las 16 h. se
recibe noticia de que nuestra infantería lograba por fin avanzar, para lo que fue preciso
que nuestros infantes arrojaran, mantas, macutos y demás pertrechos y hasta quedarse
solo con el fusil y las bombas y de esta forma y provistos de cuerdas, trepar y trepar
a través de vertical acantilado y hombre a hombre lograron llegar hasta la cima de
Cubilfredo, a las 17 h. se reanudó el fuego sobre el blanco posterior y debido a un error
inevitable, por primera vez en la campaña hubo que lamentar un funesto error en los
datos de transporte que hizo que el primer disparo cayese en las guerrillas extremas
de los nuestros, se introdujo la corrección debida y los cuatro disparos sucesivos se divisaron precisamente con matemática producirse majestuosos en el vértice del cono en
que terminaba la parte más elevada del monte, los propios sirvientes de las piezas que
por excepción también lo contemplaban, se sentían orgullosos de su acierto, de repente
unas explosiones cortas que cayeron sobre las filas de los nuestros hizo que se suspendiera el fuego a fin de averiguar qué Batería las causaba. Sin duda las Hadas del Mal
habían dispuesto que aquel día la 3.ª Batería produjese impactos cortos y sus designios
inexorables fatalmente se cumplían. Una pieza de la Unidad los produjo, su artificiero
involuntariamente introdujo unos saquetes de pólvora correspondientes a la carga n.º 3
en vez de hacerlo con la 2. La pieza fue condenada a enmudecer el resto del día aunque
por fortuna sus disparos solo produjeron un herido de carácter leve”944.
En la noche se habría producido un intento de infiltración por fuerzas de la
130.ª Brigada entre Bestué y la ermita de San Miguel o más bien de ruptura de líneas
para rodear el Castillo Mayor y retirarse hacia Tella, pero es cortado. En la misma
noche 2 batallones de la Agrupación Iglesias, apoyados con morteros y provistos de
bombas de mano, atacan las posiciones de sierra Custodia y obligan a la Compañía de Depósito de la 130.ª Brigada, desprovista de bombas de mano, a retirarse al
collado de Añisclo, constituyendo una nueva línea desde allí a Castillo Mayor, por
Cuello Viceto, Los Flaixins, Basones y Forqueta, protegiendo el acceso al valle de
Pineta y la parte alta del valle del Yaga.
Al amanecer del martes 14 de junio inician las fuerzas de la Agrupación Iglesias el ataque sobre la línea defensiva establecida alrededor de Tella945. Precedidas
del fuego artillero de 5 baterías, morteros y el ataque de la aviación que arroja 280
bombas y ametralla las posiciones durante 45 minutos con 7 aviones, logran romper
944 2012: 146-147.
945 Por peña Billa y Solana, por encima de Cortalaviña hasta situarse en torno a Tella y al cerro que
baja el camino hacia Lafortunada, con sacos y tierra. Y en las alturas que dominan Lafortunada.
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la línea tras duros ataques que describe Dionisio Lacasa946. La ofensiva obliga a las
tropas de la 43.ª a replegarse: parte de las fuerzas hacia la falda de Montinier y la
Pala de Montinier, cubriendo el Portillo de Tella que da acceso hacia Bielsa, mientras que, como ordena el jefe de la 130.ª Brigada, Juan Lacasa, a las 0:00 horas los
batallones 519.º y 520.º se reúnen en un punto de resistencia entre Revilla y Tella ¿?
y luego se desplazan hacia el canal, primero el 519.º y luego el 520.º que se retiran,
como relata el capitán de la 3.ª compañía del batallón 520.º, Dionisio Lacasa: “bajando montaña abajo, había soldados escalonados que orientaban en la oscuridad hacia
el canal. Este era el que llevaba el agua del embalse de Pineta a la central eléctrica la
Fortunada. La entrada de mi compañía al interior del canal fue por un gran agujero
hecho en la bóveda que lo cubría, bajando por unos tablones puestos en rampa. Por allí
penetraron los soldados; ya serían las diez de la noche y sin parar de andar con unos
quince centímetros de agua, salimos al amanecer siguiente, 15 de junio, por otra de las
rampas a las compuertas del embalse”947. Los guerrilleros bajo el mando del capitán
Rafael Anguita deben cubrir su retirada, sacrificándose por sus compañeros. En la
noche logran las fuerzas franquistas ocupar Tella.
La Compañía de Depósito y la de Guerrilleros de la 130.ª BM se encuentran
que al irrumpir las tropas franquistas rodeando Castillo Mayor tras ocupar la ermita de San Miguel de Bestué y Escuaín, deben retirarse por el collado de Añisclo
hacia Pineta. Desde el otro lado del cañón de Añisclo, las fuerzas del V batallón del
Regimiento Arapiles tratan de impedir que esa noche logren pasar aunque lo conseguirán948 y podrán reunirse con las otras fuerzas de la Brigada en Pineta.
Las perspectivas de Antonio Beltrán, que ese día 14 a las 11 de la mañana,
mediante una “orden general de operaciones de la 130.ª Brigada”, había ordenado
establecer una nueva línea en el collado de Añisclo, las Tres Marías, Revilla y Tella,
el tozal de Zercuso y por Bachaco, dominando la carretera a Bielsa y paralelos al
canal hasta dominar desde esas posiciones Salinas de Sin949, se ven desbordadas.

946 Reforzada su compañía con un mortero de 81 mm, resisten durante todo el día en Tella, apoyándose en la iglesia. El responsable del mortero prefiere arrojarse por un precipicio (LACASA, 1983:
52-53). En las memorias de Chesús de Mostolay, acemilero con las máquinas de este batallón pero
situado más proximo a Lafortunada, habla de su retirada abandonando mulas y máquinas (MOSTOLAY, Chesús de, 2001: Acordanzas de San Pelegrín. A vida d’antis más en un lugarón amortau de
o Semontano de Sobrarbe. Huesca, IEA, 508-510).
947 LACASA, 1983: 53. Al salir del túnel hallan a Antonio Beltrán, que les ordena camuflarse durante
el día en el bosque próximo hasta la puesta del sol.
Un relato más adornado por Mariano Constante según le contó el capitán Miguel Malle del mismo
batallón, con el agua alcanzando la altura de 1 metro (CONSTANTE, 1995: 224).
948 SOBREGRAU, 2009: 228.
949 Para ello, la Compañía de Depósito se situaría en el collado de Añisclo, cerrando el acceso a Pineta;
la Compañía de Guerrilleros al este de las Tres Marías, en la Pala de Montinier enlazando visualmente con Revilla; el batallón 519.º de Revilla a Tella; el 520.º, de Tella a Zercuso dominando el
camino de Tella a Salinas, y las 2 compañías de fusiles y otra de ametralladoras del 288.º batallón
de la 72.ª BM agregados, de las compuertas del salto del Cinca a lo largo del camino del canal hasta
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En ese amanecer del día 14, en el sector del valle de la Comuna, en el pico
Pegueras se inicia un ataque precedido por la actividad de la artillería, en este caso
6 baterías, más morteros, “viéndose precisadas las Unidades durante la noche a subir,
utilizando cuerdas, a las estribaciones de la sierra de Cubilfredo, para atacar durante
el día” como se anota en el diario de la 3.ª División de Navarra, sumando el ataque
de 7 aviones durante 45 minutos –como en Tella, si seguimos el diario de la 72.ª Brigada– ocupando Pegueras aunque un contraataque permite recuperar la posición a
las fuerzas republicanas.
La Agrupación Lombana o 4.ª debe ser responsable de la toma de la punta
Labasar en la margen izquierda del río Cinqueta, mientras que fuerzas de la Agrupación Moliner o 1.ª alcanzan las estribaciones de la punta Llerga hasta ocuparla
y dominar así, al final del día, desde Tella y desde punta Llerga, la localidad de
Salinas de Sin, crucial nexo entre el valle del Cinca y Bielsa, y el del Cinqueta. Ante
la situación, a las 14 horas, Antonio Beltrán ordenaba al mando de la 72.ª Brigada
replegar sus fuerzas en la margen izquierda del río Cinqueta, de punta Llerga, collado de Santa Isabel, Entremón, Monte Fornos, punta Labasar, collado de Ibón y
las existentes en la carretera a Plan y los túneles de esta950, incluido Saravillo, para
situarse en la peña de Sin y hacia el SO, controlando y cruzando la carretera y río
la altura de Salinas de Sin. El Grupo especial del XIV Cuerpo de Ejército, de patrulla y vigilancia
del interior del canal y de las compuertas en el pantano de Pineta (AGMAv, C. 1.078, carp. 40,
doc. 3 / MB, ES-ARA-MB-002-002-004-012 y _01). Juan Lacasa Lardiés, en la entrevista de 1991
por Eugenio Monesma y José M.ª Escalona, dice que ordena a la Compañía de Guerrilleros y al
teniente Angel Casajús proteger la central de Pineta. La travesía por el canal se realizó entre balsas
y agua hasta la cintura, llevando con ellos las caballerías, las cuales 2 o 3 se rompieron alguna pata,
aunque Bienvenido Loste, de Gistaín, en la misma serie de entrevistas, habla de las rampas para
ascender y descender al canal y de un mulo cargado con la cocina, muerto en el canal.
950 Antonio Dueso Campodarbe †, boltañés, de la “quinta del biberón”, nos contaba como en marzo
de 1938 se hallaba como Francisco Pérez, cuyo testimonio figura en el volumen 2 de este número
(PÉREZ PÉREZ, 2009), en el centro de instrucción de Graus, recibiendo formación. Ante la ofensiva son enviados a la línea en Estada-Estadilla, desde donde se retiran con otros boletanos hacia su
localidad natal, por Puicinca. Al llegar a Boltaña, a punto de caer, se retiran por el camino de Moriello de Sampietro y son incorporados a las fuerzas de la 43.ª. Enviados a Lafortunada él y otros
compañeros, de allí al puerto a abrir camino en la nieve, bajando a dormir a las bordas de Parzán, y
posteriormente a fortificar a Ceresa y al frente entre Laspuña y la Peña Montañesa. Debieron integrarlos en la 72.ª Brigada, pues estuvieron destinados en tal subsector (ídem: 233-239). Una noche,
dentro de la ofensiva final contra la bolsa, son conducidos en camiones a Lafortunada y desde allí
a los túneles de Plan a relevar a artilleros –¿la Compañía de Artilleros?– y subir a Serveto. Tratan
de subir pero fueron rechazados por los disparos, intentándolo una segunda vez con un sargento
apellidado Biescas. Descienden y se retiran a Salinas de Sin. Una sección, en la que él figuraba, fue
enviada a los túneles, donde han de refugiarse tras perder a la mitad de la sección por el tiroteo de
las fuerzas franquistas. Allí montan guardia en la parte alta del túnel, donde se parapetan y tienen
a mano las bombas de cinta, listas para arrojar. El enlace que debía avisarles para retirarse no llegó,
les hizo señales a distancia para que salieran, pero no pudieron al estar bajo fuego enemigo. A la
noche salieron, pero fueron a parar a un campamento de tropas navarras y hechos prisioneros.
Su hermano José, mi abuelo materno, fue destinado con otros jóvenes de la comarca, como alguno
de Labuerda, a la 27.ª División, y capturado en Singrás, en la ofensiva sobre Teruel.
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hasta la peña de San Miguel y desde allí al collado Mataire para enlazar en la carretera con la 130.ª Brigada951, aunque este enlace no será posible. Los restos de la 102.ª
Brigada, junto a los batallones que se les habían añadido de la 72.ª y 130.ª Brigada,
deberían haberse mantenido al norte del valle de la Comuna, por el collado de la
Cruz de Guardia hacia el Hospital de Gistaín, lo que facilitaría su repliegue por el
puerto de Plan o Rioumajou, que, según el testimonio de Enrique Satué, se produjo
ese día 14952.
El miércoles 15 de junio, con las fuerzas de la 43.ª División agotadas, la munición escasa y sin bombas de mano, según órdenes de la División se debe establecer
una línea de resistencia en Salinas, protegida por los batallones 286.º, 288.º y 405.º
de la 72.ª Brigada y otros dos batallones de la 130.ª Brigada, mientras el 287.º batallón y las compañías de servicios se dirigen a la frontera, algunas con todo su equipo
como la Compañía de Transmisiones de la 72.ª BM, o los heridos que son evacuados. Durante la noche, la Compañía de Depósito se ha dedicado a pasar el ganado
por los puertos de Plan y Bielsa. Esto es lo que afirma el diario de la 72.ª Brigada
Mixta, en una anotación correspondiente a ese día 15 pero realizada con posterioridad. Si consideramos que la 130.ª Brigada se hallaba en el valle de Pineta, como
señalan incluso las órdenes que de ese día se conservan para tal unidad, solo cabría
situar al batallón 517.º, que había sido enviado de refuerzo al sector del valle de
Chistau. Al amanecer de este día, las fuerzas de la 130.ª BM ¿el 517.º batallón? y el
batallón 405.º detienen el avance de la 1.ª Agrupación en los puentes en el acceso al
valle de Bielsa tras los desfiladeros de la Cerrada de Salinas. A las 10 de la mañana, 9
Heinkel 51 bombardean las posiciones defensivas en el valle, y a las 12 horas, Bielsa
y el Hospital de Parzán. A las 14 horas un nuevo ataque, previa preparación artillera
y apoyo de morteros, gracias a su superioridad numérica, les permite romper las líneas defensivas. Mientras que los batallones 286.º –según el diario–, ¿qué ha pasado
con el 517.º? y 405.º tratan de contener el avance, un nuevo bombardeo de Bielsa y
Parzán con bombas incendiarias, genera un fuerte incendio en Bielsa953. Al atardecer, llega orden de que al anochecer las unidades de la 72.ª Brigada abandonen sus
posiciones de forma escalonada y se dirijan a la frontera, protegida su retirada por
la 130.ª Brigada que sin embargo ya se hallaba en Parzán954, aunque según un vecino
951 AGMAv, C. 933, carp. 18, doc. 3, p. 5.
952 SATUÉ BUISÁN, 2009: 217. Testimonio de A. V., incorporado en septiembre de 1937 (TORRES,
1977: 135-138). Sin embargo, en la prensa se señala al día siguiente, posiblemente el paso definitivo
de la unidad.
953 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, pp. 57-58.
954 Dionisio Lacasa, capitán de la 3.ª compañía del batallón 520.º, señala como antes de la puesta de
sol, un enlace del Estado Mayor les avisa que al oscurecer debían dirigirse a Bielsa, encontrándose
que el grupo de dinamiteros al que alcanzan se consideraba los últimos e iban realizando voladuras
para frenar el avance enemigo. No queda claro si es la Compañía de Guerrilleros o, al mencionar
los “dinamiteros”, el Grupo de Guerrilleros del XIV Cuerpo de Ejército que supuestamente había
sucumbido en el canal de Pineta. En Bielsa, otros enlaces les indican el camino hacia Parzán y el
puerto (LACASA, 1983: 54).
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de Laspuña que formaba parte de la 7.ª batería, su unidad, situada en Parzán, con
sus últimos disparos cubrió la retirada de esta unidad. Mariano Constante señala
como estando en Bielsa, ven llegar a las fuerzas de la 130.ª, con el capitán Miguel
Mallé –del 520.º batallón, pero según otras fuentes había sido enviado a hacerse
cargo de unidades de la 102.ª BM–, y con ellos se dirigen a Parzán, donde “Beltrán
se alegró muchísimo de ver a todo aquel contingente de la 130.ª que se había salvado
casi por milagro”955, a la que retuvo junto a él mientras algunos grupos se dedicaban
a frenar el avance enemigo, iniciando al atardecer la marcha hacia el puerto. Las
fuerzas de la 72.ª Brigada habían recibido orden de que al atardecer se replegaran
hacia Bielsa, cubiertos por la Compañía de Guerrilleros de la 130.ª BM y algunas
fuerzas de la 72.ª956, tal vez del batallón 288.º.
Y es que ya en la mañana de este día, Antonio Beltrán, sin realmente conocer
la posición de estas unidades, había ordenado al jefe de la 130.ª Brigada que sus
fuerzas en el collado de Añisclo y las Tres Marías –la Compañía de Depósito y la de
Guerrilleros, así como el batallón ¿519.º?– y los carabineros que se hallan en Pineta,
se replegaran a su puesto de mando en Pineta, ocupando posiciones que les permitan proteger la evacuación de los heridos y más tarde la retirada escalonada de las
fuerzas. Una orden posterior, manuscrita957, les ordenaba replegarse al llegar la noche hacia la frontera, por el puerto de Parzán si es posible, y si no, por el de Pineta,
arrastrando con ellos a los Carabineros situados en la ermita de la Virgen de Pineta,
“procurando llevar con Ud. todo el armamento y destruyendo todas las municiones y
víveres”. Beltrán se mantendría en el puesto de control del Hospital de Parzán hasta
que llegara la unidad.
El ascenso, iniciado al atardecer, de miles de hombres, que como señalaban
en la 3.ª batería de Melilla, semejaba “un hormiguero humano con acémilas y otros
pertrechos”, respetado por la aviación franquista que no quería tener conflictos
diplomáticos, al sobrevolar también la frontera 3 aparatos franceses en aquella
mañana del 16958, permite atravesar la frontera a aquellos miles de hombres derrengados, hasta que a las 4 de la madrugada del día 16, el último soldado de la 43.ª
División abandonará el territorio.
Las fuerzas franquistas han continuado su avance en todos los frentes a lo
largo de ese día 15: la 1.ª Agrupación progresa ocupando la divisoria entre el río
Yaga y el Cinca, asaltando la montaña de Sesa, el Mallo Gran y Bachaco, asomándose sobre Bielsa, y descendiendo a ocupar Salinas, incendiado; la 2.ª Agrupación
entra en el pueblo y alturas de Saravillo en la margen izquierda del Cinqueta, y en
la otra realiza reconocimientos por el Alto Cinqueta y releva a la 4.ª Agrupación en
la sierra de Cubilfredo; la 3.ª Agrupación reconoce la sierra Custodia mientras que
955
956
957
958
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por las Sucas se retiran fuerzas republicanas hacia el collado de Añisclo y a Pineta,
rodeando el Castillo Mayor por el oeste, ocupando la Forqueta mientras que desde
Tella alcanzan alturas al NO de esta localidad, y la 4.ª Agrupación avanza sobrepasando la sierra de Cubilfredo, dominando Bielsa desde el camino de Bielsa a Gistaín
por el collado de la Cruz de Guardia. En el diario de la 3.ª batería del 2.º Grupo de
Artillería de Montaña, se lee: “Se cargó el material emprendiendo la subida, en una
cresta adelantada entra en Batería desde donde se divisaba allá en el fondo el rico valle
del Bielsa, un hormiguero humano con acémilas y otros pertrechos se divisaban en el
Valle eran las huestes rojas cuya velocidad de fuga fue mal calculada y de esta alza de
tal forma que lo que dio comienzo con la carga número 5 fue sucesivamente alcanzando
la 4, 3, la 2 y la 2 especial llegando al límite máximo de alcance, con que las desdichadas bandas fugitivas fueron acompañadas en su huida por el correspondiente cortejo de
explosiones”959. Las fuerzas de la 102.ª que no se habían replegado el día anterior por
el puerto de Plan lo harán por el de Urdiceto, aunque Beltrán en sus “Acciones defensivas…”, donde señala que “a las 17 horas el jefe de la División considera cumplida
su misión y ordena que a aquella misma hora las fuerzas de la 102.ª Brigada crucen la
frontera por el Hospital de Gistaín y se trasladen a Arreu”960. No aclara cómo se les
comunicó y parece que la retirada se efectuó por el puerto de Plan o Rioumajou.
Al amanecer del jueves 16 de junio, el territorio de Sobrarbe ha quedado definitivamente en manos de las fuerzas franquistas. El avance continúa, la
3.ª Agrupación realiza reconocimientos al NO de Castillo Mayor; la 1.ª Agrupación
se descuelga por las paredes de Pineta, por el Portillo de Tella, a ocupar Pineta,
Espierba y Javierre de Bielsa, mientras que la 4.ª Agrupación desde el collado de la
Cruz de Guardia, desciende a ocupar Bielsa y Parzán. En la tarde, las fuerzas bajo
el mando del general José Iruretagoyena reciben un telegrama de Franco felicitándoles961 y el 23 de julio son condecorados con la medalla militar colectiva. El viernes
17 izan en la frontera la bandera rojigualda962.
959 2012: 147-148.
960 GASCÓN, 2005: 251.
961 Cuerpo de Ejército de Navarra
3.ª División
E. M.
Orden general de la División del 16 de junio de 1938 (E. de T.) en Aínsa.
El Excmo. Sr. general de Cuerpo de Ejército de Navarra en 16 del corriente me traslada un telegrama
de la misma fecha del E.M. del Generalísimo que dice así: “Sírvase transmitir felicitación más entusiasta a los mandos y tropa que han efectuado tan brillantemente en los valles del Cinca y Cinqueta, luchando con dificultades de todo orden, que han sabido vencer con pericia y alto espíritu,
les concedo la medalla militar colectiva por estas operaciones, debiéndose leer este telegrama a la
tropa formada”.
El Excmo. Sr. general del Ejército del Norte, en telegrama del 17 del actual, que me transmite el Excmo. Sr. general del Cuerpo de Ejército, expresa lo siguiente: “Felicite V. E. en mi nombre a general,
jefes, oficiales, clases y soldados 3.ª División y Agrupación Marroquí, que tan brillantemente han
operado alto valle del Cinca, luchando con enemigo amparado altas cimas Pirineo y bajo las más
duras inclemencias del tiempo”.
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Las tropas “moras” tras el fin de la “bolsa” son retiradas hacia otros frentes.
(Fototeca DPH, Museo de Bielsa)

Al comunicar, con la mayor satisfacción, a las fuerzas y servicios de la División, Agrupación Marroquí
y unidades agregadas para estas operaciones, las felicitaciones expuestas quiero que llegue también a
todos la mía más calurosa, por el esfuerzo realizado, venciendo con gran ímpetu, sin parar en riesgos
ni fatigas, la tenaz resistencia enemiga y las dificultades extraordinarias del terreno; haciéndose acreedoras al preciado galardón que se ha dignado conceder S. E. el Generalísimo, que espero ha de servir
de estímulo para superarse en futuras acciones, y seguir contribuyendo todos con el mayor espíritu a la
victoria definitiva de nuestras armas.
¡¡¡Arriba España!!!
Vuestro general
JOSÉ IRURETAGOYENA” (www.todocoleccion.net, 14659681).
962 El izado de la bandera en la aduana de Plan en 18-6-1938, “Otra bandera española mecida por el
viento francés”, El Diario Palentino, p. 1.
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Aquellos civiles que durante la “bolsa” se han mantenido en sus hogares, muchos de ellos por cierta proximidad con el nuevo régimen de los “vencedores” se
convierten en los testigos de un panorama horrendo, plagado de las heridas que la
guerra deja en el territorio y en las personas, cuyas voces narrando su “martirio” son
pronto recogidas por los reporteros afines al régimen que también plasman con sus
máquinas fotográficas y de cine las ruinas humeantes. Y para esos “supervivientes”,
aquellas ruinas o lo que ha quedado, constituyen su área de rapiña, donde lo abandonado por los fugitivos y por ello “culpables”, cambia de mano, más aún al llegar
las tropas con su derecho de conquista y rapiña.
“Y por junio, en las mugas”
Con el inicio el día 9 de junio de la ofensiva de las unidades franquistas que
iba a poner fin a la “bolsa”, se forzará la retirada definitiva de la población civil
que ha restado en las localidades sitas dentro del último territorio sobrarbense republicano y de la 43.ª División de forma más o menos organizada963. En la prensa
hallamos referencias de la llegada el día 11 por la tarde a Saint-Lary de refugiados procedentes del valle de Chistau –que habrían atravesado, ante los ataques
franquistas a dicho valle, el puerto de la Gela964–, así como se menciona que al día
siguiente llegarían unos 500965, aunque el corresponsal de L’Ouest-Eclair de Nantes,
desde Toulouse, mencionaba a 40 (10 mujeres, 14 hombres y 16 niños) que habían
atravesado el puerto de Rioumajou o de Plan, así como 40 heridos transportados
al hospital de Rioumajou hasta que el mal tiempo cese y se les pueda trasladar a
Arreau. Un segundo grupo de 30 refugiados, con 14 mujeres y 11 niños, procedentes
de Serveto y de Salinas, habían atravesado la frontera. Por el valle de Bielsa hacia
Aragnouet, se esperaba la llegada de refugiados, pese a la niebla y al hielo, y a la
tarde llegó un vecino de Serveto, cojeando, quien habló de que el mal tiempo estaba
retrasando a otros grupos de refugiados, y mencionando los bombardeos sobre Salinas. En el lado francés, se iniciaron los preparativos para acoger una nueva llegada:
Mr. Olivier Dissart, prefecto de los Hautes-Pyrénées, toma disposiciones en Tarbes
para recibirlos, mientras que M. Maljean, subprefecto de Bagnères de Bigorre, el
comisario especial M. Sacaze y el jefe de la gendarmería M. Deyris, se desplazan a
la frontera. En Arreau la sala del Ayuntamiento se preparaba para recibir a los heridos antes de su transporte a Tarbes966. El día 14 habrían llegado 80 heridos por la
963 El 10 de junio se reúne Beltrán con el presidente del Comité de Ayuda francés, Mr. René Colin, para
tratar el paso a Francia de la unidad, logrando el permiso de apertura de la frontera del Gobierno
galo (GASCÓN, 2005: 170-171).
964 13-6-1938, “La guerre civile en Espagne. Les opérations militaires. Des réfugiés espagnols passent
en France”, Le Temps, p. 1.
965 12-6-1938, “De nouveaux réfugiés espagnols franchissent la frontière française. On prévoit une
nouvelle arrivée massive”, Le Matin, p. 3.
966 13-6-1938, “Dernière heure. Les hostilités en Espagne. L’arrivée de nombreux réfugiés”, L’OuestEclair, p. 3.
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mañana a Aragnouet, transportados a Arreau y los más graves al hospital de SaintBrieuc. Se señalaba además que 3.000 ovejas y 600 vacas se hallaban en la vertiente
española del puerto de Bielsa, dirigiéndose hacia Fabian, y otro rebaño de 500 vacas
se hallaba en el puerto de Rioumajou o de Plan967.
Ya el lunes 13 atravesaba la frontera por el puerto de Plan el Estado Mayor
de la 102.ª Brigada Mixta, transportando la documentación de la unidad, junto a
80 milicianos968, y al día siguiente otros 200 soldados, así como en la estación de
tren de Toulouse eran despedidos 55 de ellos que partían hacia Barcelona969. El 15
habían llegado 390 heridos a Fabian, donde el obispo de Tarbes-Lourdes envía ambulancias y también a Arreau, para evacuarlos a los hospitales de Tarbes, Lourdes
y Bagnères de Bigorre970. Así, en Tarbes, sería operado el miliciano de la 43.ª Joan
Alsina, quien narra como un médico le “preguntó cuántos sacerdotes había matado,
yo que me supo muy mal que me hiciera esta pregunta le dije que cientos, se lo contó
a los otros y todos se echaron a reír”971. Fue trasladado a Burdeos, mientras algunos
compañeros quedaban en Toulouse, Montauban o Villefranche de Roverge. Otros
quedarían enterrados en Francia, como los dos fallecidos en Tarbes972.
El día 16 se elevaban ya a 1.090 los que constituyen el primer contingente de
soldados de la División llegados a Fabian, donde eran desarmados. En la madrugada del día 15 al 16 había comenzado la retirada definitiva por los puertos de Bielsa
y de Plan973. A las 2:30 de la madrugada, llegaba a la frontera la 72.ª Brigada por el
puerto de Bielsa y poco después la 130.ª, mientras que la 102.ª Brigada pasaría la
frontera por el puerto de Plan entre las 16 y 17 horas del día anterior, siendo conducidos a Tramezaygues974. Entre los últimos hombres que cruzarían el puerto de
Bielsa se hallaría Antonio Beltrán, junto a los oficiales del Estado Mayor, y un contingente de soldados. En Aragnouet, Beltrán, junto a 3 oficiales del Estado Mayor
967 15-6-1938, “Dernière heure. La guerre en Espagne. Des réfugiés et des bestiaux de la poche de
Biensa arrivent en France”, L’Ouest-Eclair, p. 3.
968 17-6-1938, “La Guerre civile en Espagne. La retraite de la 43e division vers la frontière française”,
Le Temps, p. 1. Entre ellos figuraría el jefe de la Brigada (16-6-1938, “Des officiers, des miliciens de
la 102e brigade et des réfugiés entrent en France”, París soir, p. 3).
969 15-6-1938, “Des miliciens espagnols passent à Toulouse”, Le Midi Socialiste, p. 5.
970 CUBERO, 2006: 317.
971 ALSINA, 2010: 102. Esa imagen anticlerical, de “comecuras” se halla presente en las descripciones
de Francis Arriba de la llegada a Francia de los heridos y soldados que escupían a las imágenes de
los santos y amenazaban a los símbolos religiosos del camino (ARRIBA, 2009: 291).
972 19-6-1938, “La Guerre d’Espagne. L’évacuation de la 43e division vers Barcelone et Hendaye”,
L’Ouest-Eclair, Nantes, p. 2.
973 17-6-1938, “L’héroïque odyssée de la 43e division”, Le Populaire, p. 3.
974 17-6-1938, “L’héroïque odyssée de la 43e division”, Le Populaire, p. 3. En Le Journal, se señala
que la 102.ª pasó a continuación de la 72.ª BM, llegando a la frontera «précédés du drapeau et d’un
groupe d’officiers” (17-6-1938, “En complète déroute la 43e division reflue en France par les Pyrénées”, Le Journal, p. 1).
18-6-1938, “La Guerre civile en Espagne. Les miliciens de la 43e division franchissent la frontière”,
Le Temps, p. 1.
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de la división y un capitán de Estado Mayor, Prados, destacado en el consulado de
Tarbes y procedente de Barcelona, se suben al coche del consulado para desplazarse
a Arreau975, donde se reúne con el cónsul Francisco Azorín, y concede entrevistas
a los medios sobre la resistencia de la 43.ª División976, como se recoge en el diario
madrileño Ahora. Diario Juvenil: “No hemos dejado nada en manos del enemigo. Con
la muerte en el alma he tenido que dar la orden de evacuación de la bolsa de Bielsa, a
pesar de que esta evacuación estaba ya prevista desde hace tiempo. Ha habido tres días
de intenso bombardeo de la aviación alemana. Cinco veces seguidas hemos rechazado
al enemigo, hasta que la llegada de refuerzos enormes nos obligó a replegarnos. Hubiéramos querido evitar la instalación en el valle del Cinca de cañones alemanes. Hemos
hecho lo posible por impedirlo, y partimos de allí con la cabeza alta”977. A su regreso a
Arreau conversaría con el subprefecto y los responsables franceses de la evacuación,
acompañado de un funcionario de la embajada española en París978. Mientras concluye la retirada, la frontera es sobrevolada por tres aparatos franceses979.
Las tropas, desarmadas980 y vacunadas en los puestos fronterizos, serán
desplazadas desde Fabian en vehículos a Arreau981, siendo las operaciones de evacuación dirigidas por el comisario especial Mr. Sacaze ayudado por el comisario
especial de fronteras, Mr. Javoue, y el inspector de la GMR, Mr. Pradel982. A las
fuerzas ya movilizadas desde abril, se les suma un pelotón de la GMR y un grupo motorizado del 2.º de húsares de Tarbes. Según algunos medios, alcanzaban los
12.000 refugiados, entre civiles y militares, a alimentar, para los cuales la prefectura
de Hautes-Pyrénées había requisado el pan de las panaderías sitas entre Saint-Lary
y Lannemezan, así como de las de Tarbes983.
975 18-6-1938, “La guerre d’Espagne. Sur 8.000 réfugiés 400 ont demandé à être dirigés sur Hendaye”,
L’Écho d’Alger, p. 3.
976 Foto en portada con Beltrán entrevistado en 18-6-1938, “La 43ème division quitte la France pour
reprendre en Espagne sa place dans le combat”, Ce Soir, p. 1. Entrevista al periodista de La Dépêche reproducida en 17-6-1938, “La 43e division a franchi la frontière française”, Le Midi Socialiste,
p. 2; 17-6-1938, “Harcelés par les Navarrais 4.500 miliciens de la 43me division ont franchi notre frontière des Pyrénées. Et le lieutenant-colonel Beltram…”, Le Matin, pp. 1-3. También al periodista
de L’Humanité, Langumier (18-6-1938, “Le colonel Beltran déclare à notre camarade Langumier:
‘Nous avions 3 canons contre neuf batteries d’artillerie et 18 trimoteurs allemands’”, L’Humanité,
p. 3).
977 17-6-1938, “‘Hemos hecho lo posible por evitar la instalación de los cañones alemanes en el valle del
Cinca’”. Ha declarado en Tarbes el teniente coronel Beltrán”, Ahora. Diario Juvenil, p. 2.
978 19-6-1938, “La guerre civile en Espagne. L’évacuation de la 43e division”, Le Temps, p. 1.
979 17-6-1938, “Des avions français dans le ciel”, Le Midi Socialiste, p. 2.
980 Dionisio Lacasa cita como ocultó su pistola “Star” y logró pasar dos registros antes de que le fuera
hallada (LACASA, 1983: 55). Narra como fueron bien acogidos en Fabian, donde con otros oficiales acudieron a un bar donde les invitaron, pues era el local de la CGT. Como recuerdo les regaló
una máquina de escribir Olivetti que habían recogido en Parzán (ídem, 1983: 56).
981 Joseph Roger menciona autobuses y camiones de los establecimientos “Laffite frères” como medio
de transporte.
982 17-6-1938, “5.000 miliciens franchissent la frontière”, L’Humanité, p. 2.
983 18-6-1938, “L’exode des réfugiés espagnols à la frontière francaise”, L’Ouest-Eclair, Caen, p. 2.
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Embarque de tropas en la estación de Arreau (Fototeca DPH, Museo de Bielsa)
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En Arreau se efectuará un plebiscito entre el contingente de soldados refugiados, produciéndose algunos conflictos, como la aparición en la carretera entre Fabian
y Arreau de carteles impresos en Tarbes animándoles a pasarse a la España de Franco, rápidamente arrancados por los vecinos984. Otro conflicto surgió con un fotógrafo
que retrataba a soldados que tenían familiares en la zona sublevada, por lo cual fue
agredido y los guardias móviles le protegieron, siendo destruida la película por orden del alcalde985. También recoge algún medio como los soldados, considerando a
la comisión de control del plebiscito excesivamente profranquista, se bajaron de los
vagones en la estación, cuando estaban listos para partir hacia Barcelona986. A pesar
de todos los factores que tuvieron que valorar aquellos hombres, y también mujeres,
pues en el grupo se hallaban las enfermeras del sanatorio de Pineta, 6.899 eligieron
retornar a la España republicana y 411 soldados y 5 enfermeras dirigirse a Irún y
a la España franquista987. Algunos pudieron quedarse en Francia, por ser menores
de edad. Los trenes que partieron desde la estación de Arreau –el día 19 a las 20:30
horas partió el último tren con 320 milicianos–, en vagones de ganado –unos 50–, les
condujeron a Cataluña, donde el día 18 serán recibidos en Gerona con un importante homenaje a los que se sucedieron otros actos, gozando de un permiso que concluía
el 2 de julio, en que debían reincorporarse y participarían en la batalla del Ebro.
Se desconoce el número de bajas de la 43.ª División, que si en algunos periódicos se elevan a “innumerables”988, Antonio Beltrán en una entrevista reduce a 600
hombres989, pero si consideramos las cifras de heridos evacuados, esta ya se eleva
casi a más de 1.000990, el número de fallecidos pudo ser superior a esta cantidad.
Otro grupo lo configurarían los “pasados” y prisioneros, unos 490 entre el 26 de
984 18-6-1938, “En Espagne. Sur la retraite de la 43e Division”, Le Midi Socialiste, p. 2; 18-6-1938,
“Intolérable incursion franquiste en gare d’Arreau”, L’Humanité, p. 1; CIMORRA, 1938: 73.
985 18-6-1938, “Rompen las fotos de los ‘fugitivos rojos’, en Francia”, Diario de la marina, La Habana,
p. 1. 19-6-1938, “La Guerre civile en Espagne. L’évacuation de la 43e division”, Le Temps, p. 1.
986 19-6-1938, “La Guerre d’Espagne. L’évacuation de la 43e division vers Barcelone et Hendaye”,
L’Ouest-Eclair, Nantes, p. 2.
987 El 18 de junio cruzan la frontera para ir al campo de prisioneros de Irún, 80 milicianos y 5 enfermeras de la 43.ª División (20-6-1938, “Milicianos huidos de Bielsa se entregan a la España Nacional.
El plebiscito, en Francia, constituye una farsa más”, Hoja Oficial del Lunes, La Coruña, p. 3).
En Le Journal y Le Temps se señalan 8.537 soldados enviados a Cerbere, 28 civiles al campo de
alojamiento de Saint-Brieuc, y 643 milicianos, enfermeras, civiles y niños a Irún (19-6-1938, “La
vallée d’Aure a retrouvé son calme”, Le Journal, p. 5; 20-6-1938, “La Guerre civile en Espagne.
L’évacuation de la poche de Bielsa”, Le Temps, p. 1).
988 Le Matin habla de innumerables pérdidas, cuyos cadaveres eran incinerados con gasolina (17-61938, “La guerre d’Espagne. 4.500 miliciens de la 43e brigade ont franchi notre frontière des Pyrénées”, Le Matin, p. 3). Eladio Romero, sin embargo, reduce las bajas a 300 frente a los 735 heridos
y muertos del ejército franquista (ROMERO GARCÍA, Eladio, 2002: La guerra civil en Aragon
(hechos y lugares de la memoria). Huesca, Pirineos, p. 165).
989 LANGUMIER, 18-6-1938, “Le colonel Beltran déclare à notre camarade Langumier: ‘Nous avions
3 canons contre neuf batteries d’artillerie et 48 trimoteurs allemands’”, L’Humanité, p. 3.
990 Si, como señala Antonio Gascón, entre el 15 de abril y el 2 de mayo fueron evacuados 800 heridos
en dos expediciones, sumar la del 14 de junio con 240 heridos (GASCÓN RICAO, Antonio 2005:
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marzo –inicio de la ofensiva sobre Aragón y movimiento de tropas en el sector pirenaico– y el 16 de junio, considerando que son solo los que figuran en los diarios de
la 3.ª División de Navarra991.
El número de refugiados –según diversos autores– procedentes del Alto
Aragón entre abril a junio, se elevaría a 24.000 o 25.000. De ellos, 13.000 soldados, si consideramos los 5.694 que habían entrado ya en abril, relacionados con la
31.ª División y otras unidades, y los 7.310 de la 43.ª División, con la “bolsa de Bielsa”. Junto a ellos, hombres, mujeres y niños, civiles procedentes del Sobrepuerto,
Sobrarbe, Ribagorza, Somontano de Barbastro y Hoya de Huesca, unos 2.252 a
finales de marzo-inicios de abril. A mediados de junio, según La Dépêche de Toulouse, se elevaban a 8.000 los refugiados992.
En relación al ganado que la 43.ª cruzó a Francia para remitir a Cataluña, el
prefecto de los Hautes-Pyrénées hace incautar la paja existente en el departamento
para el ganado que la División trae con ella993, pues desde mayo por Rioumajou pasaron ya el día 5994 540 vacas; el 30, 612 vacas y 42 asnos, y el 14 de junio, 630 ovejas
y cabras. Y por el puerto de La Gela o Bielsa, el 15 de junio 1.500 ovejas y cabras,
y 530 vacas. En total, a 21 de junio habrán sido examinados por los servicios veterinarios 15.630 ovejas, 6.500 vacas y 1.356 mulos, en Aragnouet y Tramezaygues,
comprobando que no sufran fiebre aftosa, y ocasionando, según un resumen de las
reclamaciones presentadas al Consulado de Tarbes, daños que ascendieron a 100.000
francos995. Serán embarcados en vagones en la estación de ferrocarril en Arreau996
–como se muestra en las fotografías de Alix– y remitidos a Cataluña. Semanas más
tarde, una epidemia de fiebres tifoideas y fiebre aftosa en Puigcerdá se atribuirá al consumo de carne del ganado proveniente de la zona de Bielsa y de agua contaminada997.
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“Los heridos de Bielsa”, pp. 320-321 en ESCRIBANO BERNAL, Francisco (coord..): Guerra
Civil. Aragón. II Imágenes. Zaragoza, Delsan, p. 320). Considerar que ya hay salida de heridos de
Bielsa el 8 de abril.
Así, el capitán Vicenç Moll i Escarpenter, capturado herido en la “bolsa”, es trasladado al hospital
de Zaragoza, de allí a un campo de concentración en Burgo de Osma (Soria) y a un batallón de
trabajadores (p. 12 en CRUANYES BECANA, Antoni, 2013, “Memòries de l’exili de Miquel Moll
i Escarpenter (IV)”, El Sot de l’Aubó, XII, 45, pp. 9-12).
RAFANEAU-BOJ, 1995: 25.
CUBERO, 2006: 317.
Referencia al paso de ganado en 8-5-1938, “La Guerre civile en Espagne. La résistance de la 43e
division gouvernementale”, Le Temps, p. 2.
“Résume du dossier des 101 réclamations présentées à l’occasion du passage des troupes espagnoles
et du bétail dans la vallée d’Aure en juin 1938”, Tarbes, 27 de agosto de 1938. MB, Fondo Joseph
Verdier.
Foto de un rebaño de ovejas en 22-6-1938, Le Midi Socialiste, p. 1. Tras alcanzar Saint-Lary, fueron
encaminadas por Bazus-Aure, Grèzian y Cadéac, a la estación de Arreau. Joseph Roger cuenta que
cuando las primeras ovejas llegaban a Cadéac, las últimas no habían atravesado Guchen (3 kilómetros).
25-6-1938, “Une épidémie dans les régions frontalières d’Espagne?”, Le Figaro, p. 4, o 25-6-1938,
“La guerre d’Espagne. Une épidémie à Puigcerdá”, L’Ouest-Eclair, Caen, p. 4.
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El material de guerra, del cual fueron despojados los soldados en la frontera,
así como el que portaba la Compañía de Depósito, si seguimos lo apuntado por Pedro Calvo998 se habría, sobre todo las armas y municiones, conducido al cuartel del
Regimiento de Húsares de Tarbes. Respecto al restante material y al ganado que se
había traído consigo la 43.ª División, se destinaron 50 hombres para su embarque en
tren para España. La prensa franquista señala a inicios de julio que “la 43.ª división
hispanosoviética” había sido autorizada para trasladar su armamento a Barcelona999.
- La guerra al otro lado de los Pirineos: “¡Aidez a la 43e división!”
La población francesa pirenaica y sus autoridades, durante el periodo de la
“bolsa” ofreció una respuesta por parte de los vecinos de los pueblos del valle d’Aure
y sus autoridades, sino de todo el departamento, importante y generosa. En Tarbes,
donde se situó la delegación de la Comisión Internacional de No Intervención, se
creó un comité de ayudar a la España republicana que organizó diversos actos para
recaudar fondos para ayuda a la población1000. Y a pesar de la propaganda que
grupos de derechas hacían contra los republicanos, el 19 de abril de 1938 el diario
franquista de Huesca Nueva España señalaba como el obispo de Tarbes-Lourdes,
Mn. Choquet, había recibido y auxiliado a 150 refugiados1001. En Tarbes, en el edificio de la Bourse de Travail se constituyó a finales de abril un comité de apoyo a
la 43.ª División y a la población del valle del Cinca, impulsado por la CGT junto al Partido Socialista, Partido Comunista, la Liga de los Derechos Humanos, el
C. R. del Midi, las logias masónicas, la Federación de Cooperativas de Producción,
el Socorro Popular, el Comité de Ayuda del 6.º Grupo de Aviación, la ONIA, los
Servicios Públicos, del Libro, de la fábrica de municiones, del comité universitario

998

Nombra como cargan en un coche del EM ¿? un millón de pesetas de la 130.ª BM para entregar
al “embajador republicano en Tarbes” (CALVO, 1991: 123) y añade que el pagador de la Brigada
habría huido con 2 millones de ptas. (ídem, 1991; 124). La prensa franquista cita la denuncia del
cónsul de Tarbes de un teniente de la 43.ª fugado con 100.000 ptas. (14-7-1938, “Un perfecto
marxista. Un teniente rojo que se fuga con la caja del regimiento conteniendo cien mil pesetas”,
El Diario Palentino, p. 4).
999 FERRERONS y GASCÓN, 1991: 55. El 23 de junio, 9 vagones cargados de armamento se envían
de Arreau a Tarbes (Notas manuscritas, MB, FJV; 1-7-1938, “El armamento de la 43.ª división,
será enviado a Barcelona”, ABC (Sevilla), p. 9). Sin embargo, el 8 de julio, Paris-soir afirma que
retornaron por el Col de la Gela a la España franquista en una fotografía donde figura una reata
de acémilas ascendiendo al puerto (8-7-1938, “L’épilogue de la retraite de la 43e division”, Parissoir, p. 14).
1000 No solo en esta localidad, sino en las sitas en el sur de Francia al otro lado del Pirineo, con lazos históricos, como se muestra en la carta que el 27 de mayo de 1938 Antonio Beltrán dirige a Mr. Dachary,
de Oloron Sainte-Marie, para agradecer los donativos realizados por la organización a la que este
pertenecía, y días antes, al Comité de Ayuda al Pueblo español (SÁNCHEZ LANASPA, 2010: 15).
1001 19-4-1938, “El obispo de Lourdes ha auxiliado a varios refugiados españoles enfermos”, Nueva
España., p. 2.
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de Ayuda a la España republicana y el comité sanitario para el pueblo español1002.
La presidencia de honor se concedió a Gastón Manent, diputado radical socialista
del departamento de los Hautes Pyrénées, junto a otras 20 personalidades, como
León Lartet, presidente del Consejo General; Pierre Mailhe y René Billères, políticos radicales como el anterior; Alfred Nigou, alcalde comunista de Soues; Georges
Tannesse, profesor de filosofía en el Liceo Théophile Gautier, socialista, y como
secretario, Gustave Hourquet, dirigente de la Unión departamental de la CGT1003,
quien junto al diputado de París, el comunista René Colin –presidente del comité de
ayuda a los evacuados del norte– y otros sindicalistas parisinos –Carrasso, secretario
de la federación de productos químicos, y Paul Chastellain, secretario regional del
PC–, visitan el 14 de mayo Fabian, donde se reúnen con Antonio Beltrán1004. Organizan mítines, reafirmando la CGT su oposición a la “No Intervención”, y realizan
colectas –donde recaudan en torno a 2.000 francos diarios– para ayudar a la España
republicana. Incluso colabora el obispo Choquet a través del profesor de Saint-Lary,
Pujol, militante del Sindicato Nacional de Profesores de Instituto y responsable del
comité local de ayuda a los refugiados1005. Ya el 13 de abril se habían reunido el
teniente coronel Antonio Beltrán y el comisario Máximo Gracia en Fabian con
emisarios procedentes de Barcelona1006, manifestando posiblemente su intención de
resistir, así como también se reunieron con delegados de la CGT para organizar el
envío de ayuda1007, con lo que antes del 25 de abril1008 ya parte desde Fabian el primer
convoy con 50 mulos cargados de harina, medicamentos, etc.1009 A partir de ese día

1002 12-6-1938, “Un appel pour l’Espagne”, Le Midi Socialiste, p. 5.
1003 CUBERO, 2006: 316. AMBROSINI, junio 2009.
Según Jean Luc Ambrosini, en junio de 1938, cuando se produce la retirada de la 43.ª División,
Antonio Beltrán entregó a Gustave Hourquet, en reconocimiento de su labor de ayuda, su revolver y una cabra, mascota de la división (AMBROSINI, junio 2009: 7).
1004 DECROIX, Émile, 6-6-1938, “Vallée de Cinca: terre de liberté et d’espoir, VI. Des vivres pour
qu’ils tiennent!”, L’Humanité, p. 4.
1005 CUBERO, 2004: 41.
1006 Aunque en las notas manuscritas de Joseph Verdier figura el comisario Borderas como diputado
por Huesca, pero no se hallaba entonces vinculado a la 43.ª y había pasado a Francia con Miguel
Gallo el 1 de abril (MB, FJV).
1007 A inicios de junio se realizan gestiones por José Rodríguez Vega, secretario general de la UGT, y
Amaro del Rosal Díaz, secretario adjunto de la UGT, a su regreso de un viaje a Oslo, con la CGT
para la adquisición de calzado para la 43.ª (2-6-1938, “La CGT regala 5.000 pares de zapatos
a los combatientes”, La Vanguardia, p. 2; Febus, 2-6-1928, “Notas de guerra. Los trabajadores
franceses facilitan calzado para la 43.ª División”, ABC (Madrid), p. 4).
Ya Clemente Cimorra habla de cómo “abarcas y suelas, que se obtienen aprovechando cubiertas
viejas de automóvil y cualquier residuo de cuero” sirven para fabricar calzado para las tropas (CIMORRA, 1938; 51 y fotografía, p. 49, reproducida en FERRERONS y GASCÓN, 1991: 119) del
cual tan faltos llegaron a estar, como la historia que narra Enrique Satué Oliván sobre su padre,
de la quinta del “biberón” e integrado en la 43.ª División durante la “bolsa” que llegó a calzar
una abarca destrozada y un macuto liado con cuerdas hasta que un compañero herido le cedió
sus botas (SATUÉ OLIVÁN, Enrique (2005: “Las botas de la guerra”, pp. 43-50, en Pirineo de
boj. Relatos en flor y en grano. Zaragoza, Prames).
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se remitirán convoyes diarios, con la presencia de voluntarios franceses –procedentes de Tarbes, Bagnères de Bigorre o Lannemezan– y la intervención, incluso en el
lado francés, de soldados de la 43.ª para mantener el camino1010. También acuden
voluntarios para incorporarse a la División1011 y se realizan homenajes a los heridos
de la unidad, trasladados a hospitales franceses y españoles1012. Para la evacuación
de los heridos, el 20 de mayo se ha enviado una auto-camilla a Fabian para facilitar
su traslado, y una vez recuperados, retornaban a la “bolsa”1013.

“Un appel pour l’Espagne”, Le Midi Socialiste de Toulouse (12 de junio de 1938, p. 5)

1008 En el diario de D. S., señala el 23 de abril como el comisario reparte entre la tropa tabaco –tal
vez Gaulois– llegado de Francia, un paquete de 40 gramos para cada cuatro hombres (TORRES,
1977: 130). Francisco Pérez Pérez menciona en su diario como el día 21, estando limpiando el camino en el puerto, se cruzan con “varios mulos que transportan de la nación vecina harina, gasolina
y otras materias” (PÉREZ PÉREZ, 2009: 238), así como con un convoy con heridos a los que
esquiadores y gendarmes ayudan a pasar.
1009 Aunque durante la “bolsa” se evacuó a los civiles según el historiador militar Fernando Martínez
de Baños para reducir las bocas a alimentar (CASASNOVAS, 4-4-2012: 48), señalar que junto a
ese objetivo, estaría el de reducir los daños sobre tal población no convirtiéndolos en “escudos
humanos”. A pesar de ello, se produjo escasez de alimentos durante la “bolsa”, como se puede ver
en los testimonios de Enrique Satué Buisán (SATUÉ BUISÁN, 2009) o Joan Alsina, quien habla
de comer hierbas cocidas u ovejas perdidas (ALSINA, 2010: 88). Juan Lacasa, en la entrevista
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Desde París afluyen a la frontera, organizados por el Secours Socialiste, convoyes de suministros procedentes de toda Francia1014 y también de Barcelona1015,
para la 43.ª –excepto, por aplicación de los acuerdos de “No intervención”, munición y armamento1016. El Partido Comunista Francés realiza envíos el 18 y el 30 de
mayo de alimentos y otros productos1017, mientras que el periodista Émile Decroix,

1010

1011

1012

1013
1014
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realizada por Eugenio Monesma en 1991, atribuía la operación realizada en el puerto de Góriz a
la necesidad de conseguir carne. Incluso la prensa franquista señala que “los sitiados disponen de
legumbres, pero carecen en absoluto de pan, azúcar y café, con lo que la alimentación se hace muy
difícil” (FUEMBUENA, Eduardo 6-5-1938, “Los milicianos encerrados en el valle de Gistaín
comienzan a evacuar”, El Progreso. Diario de Información, p. 1).
20-5-1938, “La 43.ª División, apadrinada”, La Vanguardia, p. 1. Algo que será ampliamente denunciado por la prensa y políticos profranquistas.
J. M. P., cuyo testimonio recoge Estanislau Torres, menciona que de los convoyes del batallón
hipomovil enviados a Francia diariamente, muchos días no retornaban más que los mandos, por
lo que se fusiló a algunos de los que intentaban pasarse en presencia de representaciones de las
compañías que se hallaban en el Estado Mayor en Parzán (TORRES, 1977: 182)
Así, la crónica del 14 de junio de una cena homenaje en París, realizada tres semanas antes, a los
jóvenes españoles que partían voluntarios a unirse a la 43.ª (14-6-1938, “La cena de los voluntarios españoles”, Solidaridad Obrera, p. 3). La estafeta n.º 23 había informado al cuartel general
de Burgos el día 1 de junio del itinerario de los voluntarios (GASCÓN, julio de 1983: 109-110)
y pocos días después, el periódico Le Patriote menciona el día 4 la llegada de un contingente de
voluntarios (Barrère, 1995-6: 207). Destacar la noticia de finales de mayo de un exrequeté navarro
que tras participar en la represión de la evasión de republicanos del fuerte de San Cristóbal en
Pamplona, se pasó a Francia y por Le Tour de Carol quiso integrarse en la España republicana y
unirse a la 43.ª (Febus, 28-5-1938, “Un ex requeté navarro va a luchar en la 43.ª División”, Ahora.
Diario Juvenil, p. 2).
También habría voluntarios franceses, entrevistados por medios de su país cuando cruzaron la
frontera: 17-6-1938, “Harcelés par les Navarrais 4.500 miliciens de la 43me division ont franchi
notre frontière des Pyrénées. Un volontaire déclare”, Le Matin, p. 1; 18-6-1938, “La déroute des
gouvernementaux dans la poche de Bielsa”, Le Matin, p. 3.
El 29 de mayo, el PSOE celebraba una cena de homenaje en Barcelona a los heridos que regresaban a la unidad con presencia del secretario del PSOE, Ramón Lamoneda; el director de El Socialista, Manuel Albar; los diputados aragoneses Eduardo Castillo y Julian Borderas, y el presidente
de la Agrupación de Evacuados de Aragón, Ruiz Borau (29-5-1938, “Homenaje a unos héroes. El
PSOE ofrece una cena de despedida a los heridos de la 43.ª División que, ya restablecidos, vuelven
a los Pirineos”, La Vanguardia, p. 2).
Sobre los voluntarios que se unen a la 43: DECROIX, Émile, 6-6-1938, “Vallée de Cinca: terre de
liberté et d’espoir, VI. Des vivres pour qu’ils tiennent!”, L’Humanité, p. 4.
1-6-1938, “Le Parti Communiste Français salue les héros de la 43e División”, L’Humanité,
pp. 1-2; 14-6-1938, “Au secours de la 43e Division”, Le Midi Socialiste, p. 3. El historiador franquista Manuel Aznar menciona: “En las calles de muchas poblaciones fronterizas el partido comunista había fijado carteles con esta inscripción: ‘¡Ayuda a la 43.ª División! Millares de combatientes
españoles y grandes zonas de población civil resisten en medio de la nieve, en torno a Bielsa, a
2.000 metros de altura.
Se encuentran aislados de su país y esperan el apoyo de Francia.
Tienen hambre, y para responder a su llamamiento, el Comité Nacional de Socorro Socialista ha
acordado un primer envío de 20 toneladas de harina.
El jueves próximo, a las 9, saldrán de París hacia los Pirineos los camiones de la séptima caravana
y la quinta ambulancia.
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cuyas crónicas realiza en esos últimos días de mayo desde la “bolsa”, incluye una
lista de víveres y productos, sobre todo ropa (camisas, capotes, zapatos) y objetos de
aseo que necesitan las tropas1018. El 10 de junio –salió de París el día 21019–, llegó el
convoy número 7 y la 5.ª ambulancia1020; la 7.ª caravana alcanza Saint-Gaudens el 7
de junio1021, y para el día 16 se esperaba otra, mientras el 14 se preparaba la 9.ª expedición1022. A partir del 7 de junio, los convoyes, al entrar en España, eran atacados
por la aviación franquista1023.
La prensa franquista, la partidaria de los sublevados en Francia, Inglaterra,
Alemania o Italia, denuncia esa ayuda como una violación al Acuerdo de No Intervención, con la insolencia de quien continuamente ha quebrantado ese acuerdo.
En mayo de 1938, el periódico Liberté francés denuncia como el valle d’Aure sirve de “camp de ravitaillement” a los republicanos, que bajo el mando de Antonio
Beltrán y “l’anarchiste Lando qui fuit la terreur de Barbastro” ¿?, controlan el territorio así como los “marxistes” de Bagnères-de-Bigorre han ocupado el hospital

1015
1016

1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

Socialistas, republicanos, demócratas de Francia:
¡Acudid en ayuda de la España mártir!
¡Ayudad a la 43.ª División!” (AZNAR, 1963 [1940]: 150).
Una camioneta con latas de carne de vacuno (DECROIX, Émile, 29-5-1938, “Vallée de Cinca:
Terre de liberté et d’espoir. II. Et la niege s’ouvre sous le pas”, L’Humanité, p. 4).
Antonio Beltrán, en sus “Acciones defensivas…”, señala como en el periodo entre el 15 de mayo
y el 9 de junio, “de Cataluña se nos envían 10.000 granadas de artillería, varios morteros con munición, en tránsito por Francia, pero el gobierno francés, apoyándose en el Comité de No Intervención
no autoriza el paso, se recurre a otros procedimientos que a pesar del apoyo y el interés que por parte
de los camaradas franceses se tomó, no dieron resultado, quedando de esta forma la División solo con
munición de fusil para unos 5 días de combate” (GASCÓN, 2005: 248).
1-6-1938, “Le Parti Communiste français salue les héros de la 43e division”, L’Humanité, p. 2.
DECROIX, Émile, 2-6-1938, “Vallée de Cinca: terre de liberté et d’espoir, IV. Entretenir la vie
quotidienne. Ce qui leur est nécessaire”, L’Humanité, p. 4.
La prensa franquista denunciaba estos envíos, anunciados con carteles pegados en las fachadas de
París por el Socorro Rojo francés: 3-6-1938, “Más casos flagrantes de intervencionismo francés”,
ABC (Sevilla), p. 15.
10-6-1938, “Au secours de la 43e Division”, Le Midi Socialiste, p. 2.
11-6-1938, “Haute-Garonne. Saint-Gaudens. Pour l’Espagne republicaine”, Le Midi Socialiste,
p. 5.
14-6-1938, “Le Secours Socialiste à la 43e division”, Le Midi Socialiste, p. 1.
Ya habían sido bombardeadas las centrales hidroeléctricas en Ax-les-Thermes, en el Ariège
(PERI, Gabriel, 6-6-1938, “Pendant que le Comité de Londres prépare le blocus de l’Espagne.
Neuf avions franquistas lachent dix bombes sur le territoire français”, L’Humanité, p. 3), por lo
que el prefecto de los Hautes-Pyrénées, temeroso de bombardeos más allá de la frontera, solicita
la instalación de piezas de defensa antiaérea (DCA) (Museo de Bielsa, fondo Joseph Verdier) y
se realizarán patrullas aéreas por unidades francesas (CUBERO, 2004: 41) desde el día 7 de junio
(10-6-1938, “La surveillance a la frontière des Pyrénées”, Le Midi Socialiste, p. 1).
La prensa franquista negó los ataques, apoyándose en prensa afín como Le Jour, e incluso pretendió atribuirlos a aviones que trataban de proteger a la 43.ª (13-6-1938, “Los aviones que bombardearon Cerdeña eran rojos. Trataban de salvar a la división copada en Bielsa”, Hoja Oficial del
Lunes. La Coruña, p. 4).
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de Rioumajou, provocando la inquietud de la población francesa1024. De igual manera, la existencia del cable aéreo, teleférico o transportador aéreo de las minas
de Parzán1025, mediante el cual las mercancías que llegaban a Fabian, donde eran
descargados y acumulados en los antiguos edificios de la mina de la Gela, utilizando
este mecanismo, eran conducidos a las instalaciones mineras de Parzán, aunque en
algunos medios profranquistas se habla erróneamente de un cable que suministraba
fluido eléctrico desde la central de Lafortunada o de Barrosa, según otros medios,
para introducirlos en el territorio republicano. Ya en octubre de 1937 aparecen referencias a tal uso en la prensa1026. Otra acusación falsa era la del envío por el cónsul
español en Tarbes de 200 ametralladoras de modelo francés, que en un artículo del
diputado de derechas francés Jean-Louis Tixier-Vignancour resultan ser 2.000 cascos último modelo francés1027. Para demostrar esa ayuda, copian textos del Boletín
de Información de la 43.ª División, aunque identifican la publicación como de la 72.ª
Brigada1028.

1024 18-5-1938, “Dernières nouvelles. La guerre d’Espagne. La vallée d’Aure en France sert de ravitaillement à la 43e division républicaine”, L’Echo d’Alger, p. 3. “Lando” parece corresponder a un
tal Lanao (ARRIBA, 2009: 282).
1025 Ver 28-5-1938, “Ecos”, Destino. Semanario de FET y de las JONS, Burgos, p. 2. En el artículo
se insinúa la colaboración de la propia empresa minera en tal uso. N. Gausset relata respecto al
teleférico: “hi havia un telefèric que servia per a transportar mineral de ferro. S’havia fet malbé, feia
anys que no funcionava, però um xicot, enginyer [...], va proposar (perquè hauria estat uma solució)
d’arreglar-lo. Hauria servit per a traginar moltes coses. Ferits, fins i tot. Havia estudiat un sistema
per a posar-hi lliteres” (TORRES, 2977: 151). Mariano Constante menciona la utilización del
teleférico (CONSTANTE, 1995: 211). Una fotografía depositada en el Museo de Bielsa, muestra
a un grupo de esquiadores en la frontera junto a gendarmes, camino de adquirir cable en Tarbes
para el teleférico (MB, ES-ARA-MB-003-003-000-054).
1026 21-10-1937, “Cómo se pasa material de guerra francés para los rojos por Boltaña”, Nueva España, p. 2; 21-10-1937, “Mineral y víveres de Francia para los rojos”, Heraldo de Zamora, p. 1. Reaparece en un artículo de mayo de 1938 acusando al cónsul de Tarbes de introducir diariamente
2 toneladas de municiones y víveres (TORRES, Luis, 5-5-1938, “Día de calma relativa”, ABC
(Sevilla), p. 8).
1027 Algo que, según Antonio Gascón (GASCÓN RICAO, Antonio: “La doble edición de ‘Los héroes del Pirineo español’, de Clemente Cimorra”, http://www.sbhac.net, p. 5), no poseía la 43.ª
División, pese a la famosa fotografía que se identifica con la 72.ª BM desfilando bajo la bandera,
donde se ve alguno (CIMORRA, 1938: 61)
1028 Figuran estas afirmaciones en un artículo que se publicará en diferentes medios provinciales afines al nuevo régimen: 11-6-1938, “El Gobierno francés, beligerante. El auxilio que se presta desde
la nación vecina a la 43.ª División roja cercada por nuestras tropas, no puede ser más descarado
y eficaz”, El Día de Palencia. Diario Castellano de Información, p. 1; 12-6-1938, “La 43.ª División.
Pruebas de la intervención francesa en la guerra española”, Imperio. Órgano de FET y de las
JONS, Zamora, p. 4; 13-6-1938, “¡La descarada intervención del Frente Popular francés en nuestra guerra! Una bolsa roja en el valle de Bielsa abastecida y provisionada desde el país fronterizo.
Confesión de un boletín de información cogido a la 43.ª División”, Labor. Órgano de Falange
Española Tradicionalista y de las JONS, Soria, p. 8.
Una recopilación de las acusaciones en GASCÓN, 2005: 155 y 158, que ya figuran en 1940 en
Manuel Aznar, Historia militar de la guerra española, tomo III.
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En Francia, en el mundo parlamentario se producen denuncias como la de
Pierre Laval, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado; o Mr. Flandin en la
misma Comisión de la Cámara de los Diputados. Destaca la intervención el día 16
de junio, en medio de una tensa sesión de la Cámara de los diputados franceses, del
diputado de los Bajos Pirineos, Jean-Louis Tixier-Vignancour, presentado bajo el
signo de la “Alianza democrática”, de extrema derecha, quien planteó una serie de
cuestiones con las cuales pretendía denunciar la “ocupación” de localidades francesas por la 43.ª División y fue obligado a callar1029. En su discurso alude a “la poche
de Fabian”1030 para su denuncia de la ruptura por el Gobierno francés del Acuerdo de
No Intervención. La muestra más clara de esa propaganda, es el panfleto de Francis
Arriba, “Un point d’Histoire de la Guerre d’Espagne. La 43me Division dans la poche
de Bielsa”1031, quien llega a afirmar que Parzán y Bielsa no fueron bombardeadas
ya que alojaban los depósitos de la División y Beltrán había recurrido como “escudos humanos” a las mujeres y niños del valle1032. También menciona, a partir de un
artículo de un diario, La Garonne, de 8 de junio, que ante las noticias de violación de
la frontera, el Gobierno británico había enviado a dos agentes del Intellegence Service camuflados como turistas para observar la situación, aunque no hemos hallado
tal noticia en ningún otro medio1033. El 27 de junio, en la Cámara de los Comunes
en Londres, sir Henry Page Croft habló sobre la destrucción producida en Bielsa1034.
En la prensa italiana se publican denuncias de tal “violación” por el periodista Virginio Gayda, en periódicos como el Giornale d’Italia, sobre la ayuda a la 43.ª
por Francia1035. También en Alemania, con argumentos tan pintorescos como que si
en mayo la 43.ª División estaba compuesta por 2.000 milicianos, al pasar a Francia
eran 10.000, por lo que habrían recibido casi 8.000 voluntarios, según el Berliner
Zeitung1036.

1029 18-6-1938, “La Chambre mise en face du problème de notre sécurité sur les Pyrénées”, Ce Soir,
p. 3. Las declaraciones del diputado francés en F. J., 25-6-1938, “A propos du conflit espagnol.
M. Tixier-Vignancour nous dit: comment des troupes espagnoles occupèrent des villages
français”, La voix du combattant et de la jeunesse. Organe hebdomadaire de l’Union Nationale des
combattants, p. 1. STEFANI, 18-6-1938, “Otras informaciones. El tumulto de ayer en la Cámara
francesa”, ABC (Sevilla), p. 9.
1030 Barrère, 1995: 207. Este diputado francés llegó a hablar de que los milicianos se habían asociado
con militantes de la CGT para perseguir a los prófugos que no querían participar en un bando u
otro y preferían ocultarse.
1031 Reproducción facsímil en ARRIBA, 2009.
No olvidemos que el 18 de junio, desde la subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores se
remitía al representante franquista en París un informe “a fin de que dé a estas noticias la máxima
publicidad, como prueba de la saña destructora de los rojos” sobre los “Desmanes rojos en zona
Bielsa y Castellón al aproximarse las tropas nacionales” (CDMH, Incorporados, 1467 “Informe
político sobre la Guerra Civil en las zonas de Castellón y Bielsa (Huesca)”). Incluye copia en
francés.
1032 ARRIBA, 2009: 279.
1033 ARRIBA, 2009: 285-6.
1034 BNE, sig. 3/117724.
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- “L’enfant chéri”1037
Tras la situación planteada por la retirada y paso de la frontera en abril de
1938 de la 31.ª División y el plebiscito realizado en Bagnères de Luchon, el Gobierno
republicano debió tratar de rentabilizar tal acción, destacando el éxito que suponía
el retorno de aquellos soldados, incrementado por la oportunidad que suponía la
postura de la 43.ª División con su resistencia1038, concepto que formaba parte básica
del discurso del presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín (“resistir es vencer”). Sin embargo, desde comienzos de la “bolsa”, el seguimiento por los medios de
comunicación fue desigual, si consideramos cómo se divulgaron los acontecimientos en la prensa franquista, la republicana y la francesa1039. Mientras en la prensa
partidaria del nuevo régimen, su atención hacia el territorio de la “bolsa” se reduce
inicialmente a los partes de guerra y a crónicas donde se hablan de los lugares “liberados” que hallan destruidos por la “vesania marxista”, en el periodo desde el cierre
de la “bolsa” y la ofensiva final, se minimiza su fuerza, se alude a que en cualquier
momento se hundirá, incluso a comienzos de mayo se alude a que caerá prontamente,
como afirma el periodista Eduardo Fuembuena: “Desde luego casi estoy por afirmar
que en el valle de Bielsa no será preciso disparar un tiro más. Bastará mantener el cerco para que los milicianos busquen en Francia la impunidad a todos los crímenes que
han cometido en el valle y a todos los pillajes y saqueos que estos días perpetran”1040.
1035 Ya en abril en este diario italiano hablaban de esta violación del Acuerdo de No Intervención,
indicando Gayda en su editorial en Giornale d’Italia que según el derecho internacional, las unidades que cruzaran la frontera debían ser desarmadas e internadas en el país (ANGLÈS, Madeleine R. 4-4-1938, “La France est intervenu indirectement en rapatriant les miliciens espangols
estime M. Gayda, dans le Giornale d’Italia”, Le Figaro, p. 3). De nuevo sus editoriales volvieron
a denunciar tal “violación” con la salida de la 43.ª (17-6-1938, “La Guerre civile en Espagne. La
retraite de la 43e division vers la frontière française”, Le Temps, p. 1).
1036 18-6-1938, “Noticias de madrugada. El episodio de la 43.ª Division”, La Prensa. Diario republicano, p. 4; 19-6-1938, “La guerre civile en Espagne. Attaques de la presse italienne et de la presse
allemande”, Le Temps, p. 1.
1037 Apelativo aplicado por los periodistas de Le Figaro (17-6-1938, “La guerre d’Espagne. Les miliciens se réfugient en France”, Le Figaro, p. 3)
1038 Como declaraba el comisario Máximo Gracia, “sencillamente, decidimos no retirarnos” (22-51938, “Los heroicos combatientes de la zona pirenaica. La gesta de la Brigada 43.ª, motivo de admiración en todo el mundo”, La Vanguardia, p. 7). Un artículo publicado por un medio del Ejército republicano, señala que “solo defendía su honor” (23-6-1938, “La situación militar. Resistencia
asegurada”, Boletín decenal. Sección de información del Estado Mayor del Ejército de Tierra, n.º
34, pp. 3-4). Contrasta con la afirmación de los medios profranquistas a partir de Radio Nacional
que desde Burgos consideraba que la resistencia de la división era animada por los milicianos de
la región de Biescas y Broto que temían que los franquistas les hicieran responsables del incendio
de Biescas y de una decena de lugares del valle del río Ara (7-5-1938, “Les gouvernementaux
réagissent dans les Pyrénées tandis que les nationalistes avancent vers Castellon. La résistance de
la 43e divison gouvernementale”, L’Homme Libre, p. 1; 8-5-1938, “La guerre civile en Espagne. La
resistance de la 43e division gouvernementale”, Le Temps, p. 2).
1039 Un análisis en Barrère, 1995-6.
1040 FUEMBUENA, Eduardo, 8-5-1938, “Los milicianos encerrados en el valle de Gistaín comienzan
a evacuar”, El Progreso. Diario de Información, p. 1.
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En sus crónicas son continuas las menciones a los crímenes de los rojos, los comentarios despectivos sobre Antonio Beltrán mientras que se elogia la potencia de sus
fuerzas: “De resultas de la labor artillera de hoy hemos de restar unos cuantos enemigos menos puestos fuera de combates sacados del campo de operación”1041. Con las
operaciones que constituyen la ofensiva final, entre el 9 y 16 de junio, se renueva el
discurso triunfal y la denuncia de los destrozos causados y atribuidos a las fuerzas
republicanas.
En la prensa francesa, la propia división que existió en la sociedad gala sobre
el conflicto, queda reflejada. Ya hemos señalado cómo recogían los medios la retirada a Francia a comienzos de abril de 1938, así como los movimientos ofensivos
franquistas, según la afinidad política de la línea editorial de los medios, tema sobre
el cual realizó un interesante artículo, ya mencionado, Bernard Barrère. No olvidemos que para los sucesos de España se nutrían de las agencias de información que
les resultaban más próximas ideológicamente y afines a sus posturas.
Sin embargo, es curiosamente la prensa republicana la última que parece conocer lo que sucede. Aparte de que esta ofensiva de marzo de 1938, ha dividido la
zona republicana en dos, la denominada zona centro, con Madrid y Valencia como
referente, y Cataluña. Y así, hasta mediados de mayo de 1938, cuando comienzan a
aparecer noticias sobre la “bolsa”, ya que como señala Bernard Barrère, el término
“bolsa de Bielsa” es acuñación de los medios profranquistas, en los últimos días del
mes de abril. Las noticias en la prensa francesa hablan, en los primeros 10 días de
abril, del próximo paso de los puertos por la 43.ª División1042, tras la 31.ª División y
los restos del X Cuerpo de Ejército. Ya el 23 de abril, en la prensa francesa, hay referencias a la resistencia de la 43.ª en el valle de Bielsa1043. En los medios republicanos,
sin embargo, hasta mayo se sitúa a la 43.ª en el valle de Arán, incluso en las fuentes
oficiales, como cuando a la que se conocerá como “división pérdida” –en los medios
internacionales se habla de “the Lost Division” o de “la Divisione perduta”– es condecorada con la medalla del valor, según se informa el día 20 de abril. Y eso que en
La Vanguardia se publica a finales de abril una nota extraída del Boletín de Información de la 43.ª, donde se señala que “nuestra División, actualmente, ocupa el macizo
montañoso comprendido entre los ríos Vellos-Cinca y alturas que dominan el valle de
Ésera”1044. Y sin embargo, en ese mismo medio o en el ABC, editado en Madrid,
hasta la visita de Negrín continúa mencionándose su situación en el valle de Arán.
El aislamiento de la División fue incluso algo más propagandístico, sobre
todo frente a la famosa “no intervención”. Aunque la noticia no hemos podido
1041 BLANCO, Carlos, 23-4-1938, “Impresiones de guerra. De contrabandista a presidente de República, pasando por jefe de División”, Nueva España, p. 3.
1042 7-4-1938. “Plusieurs milliers de miliciens de la 43e division s’apprêtent à franchir les Pyrénées”,
Le Matin, pp. 1-2.
1043 23-4-1938, “La guerre d’Espagne. Les républicains en retraite anéantissent 1.500 franquistes dans
un défilé des Pyrénées”, L’Echo d’Alger, p. 1.
1044 29-4-1938, “El Ejército Popular. Resistir es vencer”, La Vanguardia, p. 5.
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comprobarla documentalmente, hay referencias a que el día 14 de abril ya se reúne
Beltrán con emisarios enviados desde Barcelona, tal vez para preparar una evacuación que no se producirá hasta junio, pero de la cual Beltrán señalaba en entrevistas
en junio que ya estaba prevista hacía tiempo. A finales de abril, el día 26, periódicos
franceses señalan que la 43.ª División había logrado contactar días antes con Barcelona1045. Según el periodista inglés Keith Scott, mediante una emisión por radio,
desde la central de Barrosa1046, anunciaban “La 43.ª División llama al Ejército del
Este. Estamos todos bien. Tenemos víveres suficientes para un año. Podremos resistir hasta que lleguen las nieves del invierno”1047. A este contacto, al cual habría que
considerar si no precedió el envío de un oficial como enlace a Cataluña durante la
retirada por Benasque que sería la primera ocasión, seguiría el envío a Barcelona,
posiblemente a informar de la situación, del comisario de la División, el socialista
Máximo Gracia, y posiblemente para entonces ya existiera una fluida comunicación
a través del consulado en Tarbes que permitiría remitir el Boletín de Información de
la División a Barcelona, y junto a la radio, recibir noticias del exterior1048. Tras la
concesión de la medalla comienza a buscarse una rentabilidad propagandística de la
resistencia de la División1049. A comienzos de mayo, antes del día 10, posiblemente
entre los días 3 y 8, la 43.ª División es visitada, en un viaje de regreso de París, donde
han formado parte de la delegación sindicalista española que ha participado en los
actos del Primero de Mayo, por los diputados socialistas Ramón Lamoneda Fernández, secretario del PSOE, y Felipe Pretel Iglesias, secretario general del Comisariado
de Guerra y tesorero de la comisión ejecutiva de UGT1050, de cuya visita se conserva
1045 26-4-1938, “La 43e division républicaine résiste et attaque dans le secteur de Boltana”, L’Humanité,
p. 3; 26-4-1938, “En Espagne. La position de la 43e Division republicaine”, Le Midi Socialiste, p. 2.
1046 Así, el testimonio de J. M. P. , recogido por Estanislau Torres: “A nosaltres, concretamente, potser
perquè érem poc experts, ens va costar molt posar-nos en contacte amb Barcelona, per ràdio. Ja dic,
érem poc experts i les circunstàncies metereològiques tampoc no eren gaire favorables. Fins i tot hi va
haver algú que es va pensar, en veure que ens costava tant de connectar, que fèiem sabotatge. Intentàvem connectar amb Barcelona, sí, i un cop vam aconseguir-ho per primera vegada, ja sempre més
va ser fácil” (TORRES, 1977: 184).
1047 Reproducido a partir del artículo de Keith Scott en The Daily Herald de Londres, lo citan en 225-1938, “Los heroicos combatientes de la zona pirenaica. La gesta de la Brigada 43.ª, motivo de
admiración en todo el mundo”, La Vanguardia, p. 7; NOGAREDA, Manuel, 1-6-1938, “Hechos
de guerra. El Dr. Negrín visita en el Pirineo a los héroes de la 43.ª División”, Mi Revista, pp. 23-25
(p. 24)
1048 22-5-1938, “Los heroicos combatientes de la zona pirenaica. La gesta de la Brigada 43.ª, motivo de
admiración en todo el mundo”, La Vanguardia, p. 7. Reproducido en SEGALAS, 1986: 105-108.
1049 CRIADO y ROMERO, 29-5-1938, “Una gloriosa gesta del Ejército de la República. El “Esquinazao” y sus hombres, invulnerables en el Alto Pirineo. Ejemplo de la 43.ª División, encerrada en
las montañas del valle del Cinca”, Heraldo de Madrid, p. 4.
1050 11-5-1938, “Lamoneda y Pretel visitan la 43.ª División que, aislada del resto de la España leal, tiene en jaque a dos divisiones enemigas”, La Hora, p. 1. Fotografía de la visita en GASCÓN, 2005:
162, donde identifican a oficiales de la 43.ª como Ramón Castejón, José Hernández de la Mano,
Antonio Beltrán y Lorenzo Berdala, así como a Felipe Pretel, y aunque identifican al personaje
de la boina con el corresponsal de L’Humanité, es Ramón Lamoneda.
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alguna fotografía junto a mandos de la 43.ª División1051. En su retorno a Barcelona
debió acompañarles el comisario de la División, Máximo Gracia, quien junto al que
fuera comisario del X Cuerpo de Ejército, Julián Borderas, también diputado socialista, al día siguiente, 11, se reunirían con el presidente del Gobierno, Juan Negrín,
y le transmitirían un mensaje del recién ascendido a teniente coronel, Antonio Beltrán1052. Tal vez de este encuentro, no solo como una utilización propagandística sino
también por necesidades militares, surgiera la visita que entre los días 14 y 16 llevan
a cabo el presidente del Gobierno Negrín y el general Vicente Rojo a la División, y
que se hará público mediante una nota oficial del Ministerio de Defensa Nacional
el día 181053. A partir de ese momento, la 43.ª se hace más presente, remitiendo notas
de apoyo algunas de sus unidades a discursos de personalidades del gobierno1054.
También las fuerzas del amplio espectro político republicano trataron de
mostrar su apoyo a la 43.ª División, como el mensaje que el secretario general de la
CNT, Mariano R. Vázquez, les dirigió1055. También de Francia, desde la izquierda,
donde los obreros del departamento de Hautes-Pyrénnées apadrinan a la unidad1056
o el comité central del Partido Comunista francés, que reunido los días 27 y 28
de mayo en el ayuntamiento de Bobigny, saluda a los combatientes de la 43.ª, su
comandante y la población civil del valle de Bielsa1057. Ese apoyo francés, no solo
reducido a palabras, como hemos visto ya, por los envíos de víveres, recibirían la
respuesta republicana, con palabras de agradecimiento de Antonio Beltrán, o las
del diputado socialista Ramón Lamoneda, que en la localidad de Rayon, en un
banquete celebrado por los congresistas del Partido Socialista francés, les agradecía
1051 Referencia en GASCÓN, 2005: 116.
1052 12-5-1938, “La 43.ª División, clavada en su puesto, hara morder el polvo al invasor. Un mensaje
del teniente coronel Beltrán”, La Hora, p. 1. Ese mismo día, en la ejecutiva de la UGT, tras el
informe de Felipe Pretel sobre la visita a la 43.ª División, se decidió el envío de un mensaje de
felicitación a la unidad y una bandera (12-5-1938, “La Ejecutiva de la UGT. Ante la movilización
y militarización de industrias”, La Vanguardia, p. 5).
1053 19-5-1938, “El jefe del Gobierno y el general Rojo visitan la región del Alto Aragón que defiende
heroicamente la 43.ª División”, La Hora, p. 1. No figura en la nota ninguna referencia al comisario general del Ejército de Tierra, Bibiano Fernández Ossorio y Tafall como menciona FERRERONS y GASCÓN, 1991: 40 o GASCÓN, 2005: 129.
1054 Así, el saludo desde la 72.ª BM al presidente de la Generalitat (26-5-1038, “Des del simbòlic
Pirineu, els nostres combatents saluden al President dels catalans”, La Humanitat), o el del 520
Batallón al ministro de Estado Álvarez del Vayo tras su discurso en Ginebra (5-6-1938, “Notas de
guerra. La 43.ª División”, ABC (Madrid), p. 4).
1055 Febus, 11-5-1938, “Una alocución de Mariano R. Vázquez a los combatientes de la División”,
ABC (Madrid), p. 4. En 4-6-1938, Boletín de información. 43.ª División, pp. 3-4, se recogen saludos de la FAI (25-5-1938, “Comité Penínsular de la FAI. A los heroicos combatientes de la
43.ª División”, Solidaridad Obrera, p. 4) y de las JSU a la 43.ª División, así como del comisario de
la 11.ª División del Ejército de Maniobras (ídem, p. 1).
1056 20-5-1938, “La 43.ª División, apadrinada”, La Vanguardia, p. 1.
1057 1-6-1938, “Le Parti Communiste Français salue les héros de la 43e División”, L’Humanité, pp. 1-2.
1058 8-6-1938, “Congreso del Partido Socialista francés. Discurso de Lamoneda en Rayon”, La Libertad, p. 1.
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en nombre de la 43.ª su apoyo1058. Y es que la prensa francesa, como ya hemos señalado, remitió corresponsales al territorio de la 43.ª División, como las crónicas
remitidas por el periodista de L’Humanité, Émile Decroix, a quien el 25 de mayo Antonio Beltrán hizo entrega de una nota autógrafa dedicada a los suscriptores de este
diario1059. No solo periodistas franceses, incluso alguno asiático, si observamos con
detención las imágenes que se conserva grabadas de la “bolsa”. Entre los españoles,
Decroix menciona a Clemente Cimorra, periodista barcelonés que será autor de
“Los héroes del Pirineo español”, el fotógrafo Mayo o el cineasta Julio Bris, a quien
envió Film Popular a tomar imágenes1060.
A comienzos de junio, en los días previos a la ofensiva franquista que puso fin
a la “bolsa”, señalar, como se recoge en la prensa franquista, que el día 1 se produce
la detención a 6 kilómetros de la frontera, en Bujaruelo, por los carabineros, de un
capitán de artillería francés que se hallaba de “baja” y que, según los medios franquistas, pretendía contactar con las tropas republicanas1061.
En esos días finales de mayo o inicios de junio, si aceptamos algunos titulares
de la prensa, se habría producido también la visita a la 43.ª de una comisión francesa
de la cual formaban parte el diputado de la izquierda socialista Jean Zyromsky, líder
del Comité d’Action Socialiste pour l’Espagne, y el senador de la Seine, André Morizet1062. Sin embargo, esta noticia procede de una reproducida en el diario socialista
Adelante, que publica declaraciones de la delegación española que les acompañó
a la visita, en la cual figuraban Ramón Lamoneda y Antonio Huerta. Según otro
diario, el ABC, editado en Madrid, les respondió el jefe de la “brigada”, al cual en
La Vanguardia se le identifica como Etelvino Vega, de quien también figuran sus
palabras, junto a las de Zyromsky en el Boletín de Información n.º 42, de 4 de junio,
de la 43.ª División. Etelvino Vega era, sin embargo, jefe de la 34.ª División, por lo
que tenemos nuestras dudas sobre si esta visita realmente existió.
1059 DECROIX, Émile, 2-6-1938, “Vallée de Cinca: terre de liberté et d’espoir, IV. Entretenir la vie
quotidienne”, L’Humanité, p. 4.
1060 Págs 135-136 en 15-7-1938, “Los documentales de guerra de Film Popular. Sus “cameramen” en
los frentes”, Mi Revista, pp. 135-137.
1061 3-6-1938, “De la Delegación de Orden Público. Importante servicio de fronteras”, Nueva España,
p. 4; 2-6-1938, “Capitán francés, capturado por nuestras tropas a 6 kilómetros de la frontera”, El
Progreso. Diario de Información, p. 1; 3-6-1938, “Otras informaciones. Un capitán francés, capturado después de atravesar nuestra frontera”, ABC (Sevilla), p. 8.
1062 Febus, 11-6-1938, “Impresiones de una visita a la 43.ª División”, ABC (Madrid), p. 4; 11-6-1938,
“Una comisión francesa ha visitado a la heroica 43.ª División que lucha en el Pirineo”, La Vanguardia, p. 4; 11-6-1938, “Declaraciones de la delegación francesa que visitó los frentes del Este.
Viéndoles combatir, comprobaron cómo luchan los hombres de España por las libertades del
Mundo”, La Libertad, p. 2. Días antes, el 21 de mayo, Ziromsky “una de las personalidades del
Frente Popular de aquel país que más activamente trabaja a favor de nuestra causa”, junto a Morizet, el exministro de Comercio Max Huymans y Philippe Lamour, director de la revista “Messidor”, órgano de la CGT francesa, habían visitado al ministro de Estado Álvarez del Vayo (22-51938, “Los departamentos ministeriales. En el de Estado. Zirosmky, Huymans y Morizet visitan
al señor Álvarez del Vayo”, La Vanguardia, p. 6).
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Pero la actividad de la 43.ª División no solo era contemplada desde ambos
países a través de los medios de comunicación y políticos. En Francia, desde los
consulados republicanos en el sur del territorio, se trataba de apoyar a la unidad. Incluso el cineasta turolense Luis Buñuel, antes de su exilio en ese año 1938 a Estados
Unidos, colaboró con el Partido Comunista y el Gobierno republicano –formaba
parte de la oficina de propaganda de la Embajada de la República en París–, y en sus
memorias escribe: “cuando una brigada republicana se encontraba sitiada al otro lado
de Gavarnie, los simpatizantes franceses le hacían llegar armas por la montaña. Al
dirigirme allí una vez, en compañía de [Eduardo] Ugarte, un lujoso automóvil que parecía extraviado en la carretera (el chófer acababa de dormirse) chocó contra el nuestro.
Ugarte resultó conmocionado, y tuvimos que esperar tres días antes de partir”1063.
Desde Tarbes, el cónsul nombrado en abril, el socialista turolense Francisco
Azorín, recibe fondos del Gobierno para auxiliar y abonar los gastos producidos
por la 43.ª División durante la “bolsa”. A la conclusión de la operación, en julio,
cuando los líderes socialistas Alejandro Otero y Manuel Cordero regresan de su
misión en París, se detienen en Tarbes y en su informe señalan: “aquí hablé con el
camarada Azorín. Nada digno de ser destacado me indicó, limitándose a informarme
de los incidentes ocurridos con la salida por la frontera de la 43.ª División. Él lo ha informado al Gobierno y remitió, según me dijo, copia del informe al Partido”1064. Aparte
de los sucesos que se produjeran con la salida de la 43.ª, el 4 de julio remitía Francisco Azorín una copia del informe confidencial que remitió al ministro de Estado
sobre dos empleados del consulado, Fermín Cuende y Maella, a los cuales ha cesado, no solo por no serles ya necesarios “una vez alejada la 43.ª División”1065, como
por su pasado, que no les hacía fiables –Cuende era exseminarista–. Sin embargo,
la historia era más compleja: Fermín Cuende, secretario del consulado de Tarbes,
colaboraba con la acciones de la Unión departamental de la CGT1066 y era agente de
Anastasio Blanco Elola, jefe del servicio especial del consulado de Hendaya, que organizó la “Red Blanco” vinculada al Ministerio de Defensa, pues fue nombrado por
Indalecio Prieto. La desaparición del ministerio de Prieto no le aparta de su puesto,
pero cuando un agente franquista consigue la lista de los agentes de Blanco, se inicia
una campaña contra él, que según Pedro Barruso, le lleva tras su cese a pretender
incorporarse como soldado a la 43.ª División. En septiembre de 1938 es acusado por
el SIM de apropiarse de cantidades de dinero destinadas a organizar los servicios de
espionaje y los que el agente del SIM había depositado en el consulado de Hendaya.
1063
1064
1065
1066

BUÑUEL, Luis, 2008: Mi último suspiro. Barcelona, Debolsillo, p. 143.
FPI, AH-70-28, p. 8.
FPI, AH-63-13, doc. 20 e informe en doc. 21.
AMBROSINI, junio 2009: 7. Referencia en prensa profranquista a un acta de una reunión del
cónsul en Tarbes, Anastasio Blanco, jefe del Servicio Especial y Fermín Cuende, delegado del
Consulado, para preparar el suministro a la 43.ª División, el día 17 de abril en Tarbes (13-7-1938,
“Babeantes de rabia por la tremenda derrota, las fuerzas rojas que huían redujeron a escombros
hasta las más modestas casas de Bielsa”, Diario de la marina, La Habana, p.13).
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Al no recibir compensación del Ministerio, recurrió Blanco a “fondos destinados a la
43.ª División que permanecía aislada en los Pirineos”1067.
“Si me quieres escribir…”
El tránsito por Francia en tren, aunque en vagones de ganado o mercancías1068, donde en las estaciones que atravesaban, el Comité de Secours à l’Espagne
Republicaine, del Socorro Rojo o la CGT, les entregaba alimentos y tabaco, supuso
un momento de descanso y paz, de nuevo roto al llegar a la frontera con España en
Cataluña, por los bombardeos de la aviación franquista a la estación de Port Bou.
Allí realizaban transbordo y el día 18 llegaba a Gerona el principal contingente, recibido de forma entusiasta por la población1069. Ante numerosas autoridades locales
y estatales, como el ministro de Estado Julio Álvarez del Vayo, acompañado de su
esposa; la hija del embajador en Londres, Pablo de Azcárate; el jefe de la Subsecretaría de Propaganda, Sorozábal; el jefe del Gabinete de Prensa, Francisco Aguirre;
el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, teniente coronel Antonio Cordón; el subcomisario general del Ejército de Tierra, Felipe Pretel, y representantes
de partidos políticos y organizaciones sindicales. Más tarde se une a ellos el consejero de Economía de la Generalitat, Joan Comorera. En la plaza de la Independencia
se suceden discursos elogiando los actos de la División, como el del ministro de Estado, reproducido en la prensa1070. Entre esas grandilocuentes palabras, los soldados
reciben la noticia de que van a disponer de tres días de permiso, aunque finalmente
serán quince días. Ese mismo día, en una alocución radiofónica nocturna, el jefe del
Gobierno, Juan Negrín, aludía a la 43.ª División: “Preguntadlo si no a esos estupendos luchadores de la 43.ª División, que después de meses de incansable pelea, obligados
1067 BARRUSO BARÉS, Pedro, 2008: Información, diplomacia y espionaje. La Guerra Civil española
en el Sur de Francia (1936-1940). San Sebastián, Hiria Liburuak, pp. 157-164.
1068 Aunque Dionisio Lacasa señala que los oficiales embarcaron en vagones de viajeros (LACASA,
1983: 57).
1069 En uno de los comunes artículos desacreditadores y plagados de falsedades que “envenenaban”
la prensa en uno y otro bando, firmado por un tal Ricardo Astur, “LOGOS”, se señala que en
el recibimiento, según el autor en Barcelona, “al parecer se produjeron algunos incidentes, porque
mientras unos ovacionaban el paso de los huidos de Bielsa, otros les llamaban cobardes porque bastaron ocho días para arrojarles de aquellas posiciones defendidas por si mismas.
-¿Son esos los jabatos del Pirineo? –decían–. Que se queden en corderillos y van que chutan.
Esta cuchufletas dieron lugar a serios encuentros entre unos y otros y tuvieron que intervenir fuerzas
extranjeras y de carabineros, encargados del orden público en Barcelona”.
Además afirma que se reunió Antonio Beltrán con Juan Negrín y le recriminó a este la falta de ayuda
aérea prometida supuestamente cuando Negrín visitó la “bolsa”. (LOGOS, 8-7-1938, “Obligan a
trabajar en las fortificaciones a población civil que se llevaron de Teruel”, El Día de Palencia, p. 2)
1070 Febus, 18-6-1938, “Gerona recibe a los héroes”, ABC (Madrid), p. 4. Ver también 18-6-1938,
“Los héroes de la 43.ª División. Un acto emocionante en Gerona, al llegar los gloriosos combatientes del Pirineo”, La Vanguardia, pp. 1 y 4 o 18-6-1938: “Los combatientes de la heroica
43.ª División son recibidos entusiásticamente en Gerona”, La Libertad, pp. 1-2. Fotografías en
19-6-1938, “El regreso conmovedor de los combatientes del Pirineo”, La Vanguardia, p. 4 y en
3-7-1938, “Homenaje a la heroica 43.ª División, en Gerona”, Crónica, pp. 1-3.
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Desfile de las fuerzas de la 43.ª División por la ciudad de Gerona, 18 de junio de 1938
(Fototeca DPH, Museo de Bielsa)

por la carencia absoluta de proyectiles de artillería, casi sin un cartucho de fusil –otra
vez la santa no intervención–, se repliegan en orden perfecto, para incorporarse de nuevo al frente pasando por Francia, y se repite el plebiscito de la División 31, que prueba
al mundo, si pruebas hacen falta, con quién está el pueblo español”1071.
Días más tarde también era emitido radiofónicamente otro mensaje en donde
se les mencionaba, del comisario general del Ejército de Tierra, Bibiano Fernández
Ossorio y Tafall1072.
A lo largo de estos días finales de junio, se suceden homenajes y reconocimientos a la 43.ª División por diversas organizaciones políticas1073 así como visitas por
1071 Pág. 2 en 19-6-1938, “El jefe del Gobierno de Unión Nacional se dirige, desde Madrid, a los combatientes del frente y a los trabajadores de la retaguardia”, ABC (Madrid), pp. 1-3; 19-6-1938, “El
Gobierno de la República se dirigió anoche al país por radio”, La Libertad, pp. 1-2.
1072 26-6-1938, “Los héroes de la 43.ª División”, La Vanguardia, p. 7.
1073 El día 19, en la nota emitida tras la reunión del Comité nacional de enlace UGT-CNT, se “saluda
con respeto y admiración a los valerosos hombres que componen la 43.ª División, que tan heroicamente han sabido defender el suelo de la España leal frente a todas las adversidades, que no han sido
suficientes a domeñar su espiritu abnegado, y únicamente abandonaron el terreno de lucha por la
carencia absoluta de municiones con qué combatir” (19-6-1938, “Reunión del Comité nacional de
Enlace UGT-CNT”, La Vanguardia, p. 9).
El 20 de junio se realiza en el Teatro Municipal de Gerona una función dedicada a la 43.ª (21-61938, “Comarcas catalanas. Función en honor de la 43.ª División”, La Vanguardia, p. 5). El 26,
por la Juventud Socialista Unificada en el teatro catalán de la Comedia (25-6-1938, “Homenaje
a la 43.ª División”, La Vanguardia, p. 5). El día 28, por la FETE a los maestros miembros de la
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miembros de la unidad a medios de comunicación1074 y a autoridades políticas1075.
Se llevará a cabo incluso la emisión de sellos en recuerdo de tal gesta1076. Aunque
en la prensa no faltan recuerdos a los compañeros caídos1077 ni actos altruistas1078 y
donativos por miembros de la unidad para colonias infantiles y los niños refugiados
en Barcelona.
El 24 de junio, en el Tívoli de Barcelona, se realiza un homenaje a la 43.ª organizado por el Comisariado de Propaganda de la Generalitat. Contó con la presencia
de Antonio Beltrán, y del comisario general del Ejército, Bibiano Fernández Ossorio
y Tafall; de Jaime Miratvilles, jefe del Comisariado de Propaganda de la Generalitat,
y Lluís Companys, presidente de la Generalitat. El acto fue amenizado por la Cobla
“Albert Martí”, el cuarteto vocal “Barcelona”, el recitador Manuel Gómez y la pareja de baile Juan Magrinyá y Rosa Segovia, acompañados al piano por el maestro
Leopoldo Cardona, quienes ofrecieron varios números. En el intermedio hablaron el
comisario Miratvilles, Antonio Beltrán, el comisario general y un jefe de la 1.ª Escuadrilla de aviación. El presidente de la Generalitat ofreció a la División una escultura
del escultor grausino Felipe Coscolla1079. Otros homenajes posteriores en el Gran
Teatro del Liceo de Barcelona, el 26 de junio por las Juventudes Socialistas Unifica-

1074
1075

1076

1077
1078
1079
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43.ª División (29-6-1938, “Homenaje a los maestros de la 43.ª División”, La Vanguardia, p. 4).
El primer día de julio, además de un acto organizado por la FETE, se realiza otro por las chicas
del Grupo de los A.U.S. Krupskaia de Trabajo Voluntario y en el salón teatro del Hogar del Soldado en el Cuartel de Lepanto (3-7-1938, “Los de la 43.ª División. Homenaje de despedida”, La
Vanguardia, p. 9) También ese día un homenaje por los funcionarios del Ministerio de Trabajo a
sus compañeros que formaban parte de la unidad (1-7-1938, “Homenaje a los funcionarios del
Ministerio de Trabajo de la 43.ª División”, Solidaridad Obrera, p. 4).
29-6-1938, “Un rato de charla con dos combatientes de la heroica 43.ª División”, Solidaridad
Obrera, p. 2.
El 20 de junio se reúne Antonio Beltrán con Julio Álvarez del Vayo (21-6-1938, “Visita de gratitud
del jefe de la 43.ª División”, La Vanguardia, p. 2); el día 22 visita junto a mandos y comisarios
de la División al presidente de la Generalitat, Lluis Companys (23-6-1938, “El señor Companys
recibe la visita de la oficialidad y el comisariado de la 43.ª División”, La Vanguardia, p. 4). El 11
de julio, los combatientes valencianos de la 43.ª visitan al alcalde de Valencia (12-7-1938, “Los
combatientes valencianos de la 43.ª División”, La Vanguardia, p. 4)
Se emitirían un millón de sellos con valor de 0,25 pesetas –coste de las cartas urbanas– y la misma cantidad en sellos con valor de 0,45 pesetas –tarifa de las cartas interurbanas– (21-6-1938,
“Las gestas de la 43.ª División y de los obreros de Sagunto. Emisión de sellos conmemorativos”,
La Vanguardia, p. 4). La emisión, en verde los de 25 cts. y marrón los de 45, se redujo a 500.000
ejemplares de cada uno de ellos, vendidos para obtener divisas extranjeras, que se requerían para
poder comprarlos, unos 31.000 de 45 cts. dentados y 17.000 como mínimo de los de 45 sin dentar
(BAHAMONDE MAGRO, Ángel y MARTÍNEZ LORENTE, Gaspar, marzo 2001, “Sellos. La
bolsa de Bielsa”, La aventura de la historia, n.º 29, pp. 92-93).
Esquela de Andrés Xandri en 23-6-1938, La Vanguardia, p. 2.
También recibieron donativos, como una biblioteca compuesta por 1.000 ejemplares de “Almacenes Jorba”, (3-7-1938, “Los de la 43.ª División. En los “Almacenes Jorba””, La Vanguardia, p. 9).
24-6-1938, “Última hora. Homenaje a la 43.ª División”, La Vanguardia, p. 7; 25-6-1938, “Homenaje a la 43.ª División en el Tivoli de Barcelona”, La Libertad, p. 1.
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das1080, y el 1 de julio, un nuevo acto organizado por la FETE, con la presencia de
artistas y la Orquesta Nacional de Conciertos dirigida por el maestro Pérez Casas,
con la interpretación de diversos fragmentos de zarzuelas (el preludio de “La verbena de la Paloma”, el intermedio de “Goyescas”, el “Bolero” de Bretón, el preludio
de “La revoltosa” y el intermedio de “La boda de Luis Alonso”), de una pantomima
o ballet (“Las golondrinas”), palabras de diversas autoridades como el secretario
general de la FETE, César G. Lombardía, la secretaria adjunta de Prensa y Propaganda de la FETE, y de Antonio Beltrán, repudiando los bombardeos franquistas
sobre Blanes, Granollers y Barcelona. Tras ellos, la interpretación del primer acto de
“La Dolores”, finalizando con los acordes de “Els segadors” y el himno nacional1081.
Al día siguiente concluía el permiso concedido a los hombres de la 43.ª que
debían reintegrarse a la disciplina de su unidad en Gerona o en Figueras, según donde se hallara su unidad de procedencia1082. Allí se volverían a completar sus filas con
reclutas, se produciría la reorganización de la unidad y recibiría su bandera en presencia del general Hernández Sarabia el 19 de julio1083. Como había propuesto el 22
de junio el general Vicente Rojo al ministro de Defensa, con el fin de organizar una
reserva general de Cataluña, en base a la 43.ª División, se procede a desdoblarla creando una nueva división, la 55 –formada por las Brigadas 176.ª, 177.ª y 178.ª–, bajo el
mando del antiguo jefe de Estado Mayor de la 43.ª División, el ahora teniente coronel
Leopoldo Ramírez Jiménez, completada con oficiales del Ejército del Este1084 y la mitad de los oficiales de la 43.ª así como se repartirán los reclutas de las quintas de 1931
y 1932, según Mariano Constante, que acabará incorporado a la nueva División1085.
En la madrugada del día 25 de julio comenzaba la mayor batalla de la Guerra Civil, la del Ebro1086. Los planes iniciales del Estado Mayor dejaban a la 43.ª
inicialmente en la reserva, a disposición del mando superior1087, que ha incorporado
a la División al XVIII Cuerpo de Ejército, situándola en la zona de Reus y Valls. A
1080 28-6-1938, “Los homenajes a la 43.ª División. En el Teatro del Liceo”, La Vanguardia, p. 4.
En la pagina web http://abcfoto.abc.es. se muestran fotografías de Agullo Padrós de tal acto
(n.º 4421762 y 4611787).
Aunque no tenemos muy claro la presencia en el acto de las J.S.U. de Dolores Ibárruri, “la Pasionaria”, pues la que figura en las crónicas periodísticas es la sindicalista Dolores Brugalada, con la
que tal vez la confunde Enrique Satué Buisán (SATUÉ BUISÁN, 2009: 217-218).
1081 El programa en 1-7-1938, “Teatro Liceo. Gran festival organizado por la Federación Española de
Trabajadores de la Enseñanza en honor a la gloriosa 43.ª División, apadrinada por esta Federación”, Solidaridad Obrera, p. 4; 3-7-1938, “Homenaje a la 43.ª División”, La Libertad, p. 2.
1082 30-6-1938, “Frente y Retaguardia. Reincorporación de los soldados de la 43.ª”, La Vanguardia,
p. 2. En la prensa franquista este llamamiento se plantea como un intento de evitar su deserción
(10-7-1938, “Recuperando ‘héroes’”, Imperio. Órgano de FET y de las JONS, Zamora, p. 5).
1083 20-7-1938, “Entrega de una bandera a la 43.ª División”, La Vanguardia, p. 5.
1084 MARTÍNEZ BANDE, 1988: 58.
1085 CONSTANTE, 1995: 252.
1086 Ver MARTÍNEZ BANDE, 1988; CABRERA, 2002, y REVERTE, 2003.
1087 Operaciones en el frente del Ejército del Ebro. Directiva n.º 1. Barcelona, 15 de julio de 1938
(CABRERA, 2002: 19-21).
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primeros de agosto, el día 9, se sitúa en Falset sin haber concluido aún su reorganización. Hasta el día 21 no recibe armamento la unidad, procedente del capturado a
la derrotada 50.ª División del Cuerpo de Ejército Marroquí en las primeras acciones
de la batalla1088. En la noche del 24 al 25 de mayo pasan a depender del V Cuerpo de
Ejército, y el 25 de agosto atraviesan el río Ebro y se sitúan en la sierra de Cavalls1089,
dando relevo esa noche a la 35.ª División, flanqueados por la 46.ª División y la 11.ª
División de Enrique Lister1090.
Ya el día 26, en el sector de la 72.ª Brigada, sufre ataques con morteros y
antitanques sobre una de sus posiciones y el puesto de mando. Al día siguiente, tras
perder una posición, la cota 705, logran recuperarla y resistir los contraataques. El
28 se producen duros ataques sobre esta posición que son recogidos en el Boletín del
Comisariado del V Cuerpo de Ejército1091. La sierra de Cavalls será el objetivo durante el mes de septiembre y octubre del ejército franquista, con continuos combates,
en el sector de la 72.ª BM sobre la ermita de Santa Magdalena o el 5 de septiembre
que el 3.º batallón de la 102.ª BM es atacado por un escuadrón de caballería y una
Bandera del Tercio, logrando hacerles retroceder1092. La ofensiva franquista que lleva ese mismo día 5 a, por parte de la 1.ª División de Navarra, tratar de ascender la
sierra de Cavalls, es firmemente detenida. A la 43.ª se le ordena situarse en la vertiente norte de la sierra1093 junto a un batallón especial de ametralladoras situada en
la parte más alta1094. La División se despliega desde el vértice hasta la carretera de
Gandesa a Tortosa y alturas de la sierra de Pandols. Los continuos combates han
desgastado a la unidad, que según los servicios de información franquista, cuenta a
mediados de septiembre con unos 5.000 hombres1095.
1088 Jorge M. Reverte cita en dos ocasiones a Antonio Beltrán de forma errónea, llamándole Juan y
Ángel (REVERTE, 2003: 298 y 509). Sucede igual con Francisco Cabrera, que lo llama también
Ángel (CABRERA, 2002: 462).
1089 Relato de la participación en la batalla del Ebro a través del diario de operaciones de la 72.ª Brigada Mixta (AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, pp. 58-86). Añadir Comisariado, 1938, o GASCÓN,
2002: 201-209, y referencias en MARTÍNEZ BANDE, 1988; CABRERA, 2002, y REVERTE, 2003.
1090 Comisariado, 1938: 78. Incluye fotografía de Antonio Beltrán y Máximo Gracia, el comisario de
la División.
1091 Comisariado, 1938: 83. Con claro fin propagandístico, además de citar las hazañas que en una
u otra unidad de ese Cuerpo de Ejército se producían, recoge, como en una competición, los esfuerzos y logros en la fortificación de las unidades –metros de trinchera y alambradas tendidos- o
la recuperación de material bélico logrado no solo por soldados de las unidades sino que incluso
formaban grupos. Muestra de las necesidades del ejército republicano.
1092 Comisariado, 1938: 97-98.
1093 José Manuel Martínez Bande señala que era “la clave del arco [de la cabeza de puente republicana
frente a Gandesa], la suerte de la batalla. El que la tuviese sería dueño del terreno en que tanto venía
luchándose” (MARTÍNEZ BANDE, 1988: 243). Ya a 31 de agosto, el general Francisco Franco,
que desde el día 2 había asumido el mando en el sector, planteaba la necesidad de la conquista de
esta sierra como básica.
1094 MARTÍNEZ BANDE, 1988: 211. GASCÓN, 2002: 205.
1095 En línea mantiene la 130.ª Brigada Mixta 1800 hombres, la 102.ª, 1500.ª, y la 72.ª BM, 1600.ª.
Forman la 43.ª División 4.900 hombres (CABRERA, 2002: 537).
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En octubre, después de acumular, estrategia habitual de Franco, hombres,
artillería y aviación para machacar a su adversario, desde su puesto de mando
“Términus” establece el día 18 las directrices generales para el asalto de la sierra de
Cavalls1096. Seis días más tarde, el general Fidel Dávila, jefe del Ejército del Norte,
responsable del sector, emite una instrucción general u orden de operaciones para
reducir la bolsa, en cuya primera fase se plantea “un ataque decisivo sobre la sierra
de Caballs y sus estribaciones del Nordeste”1097. El peso de la ofensiva caerá sobre las
posiciones de la 43.ª División, sobre la cual, un boletín de información franquista
del día 26 señala que “sigue en las mismas posiciones en donde ha permanecido todo
el mes de septiembre y octubre, habiéndosela reforzado recientemente y quedando con
unos efectivos que no pasan de 500 hombres por batallón” 1098.
La operación consistiría en un ataque principal sobre las alturas mayores de
la sierra, desde la cota 631 a la 638 y el vértice 660 que le da nombre. En una segunda
fase, desde la sierra de Lavall y la de Cavalls, ganarían las cotas 636, 582, 411, 383 y
311, estableciendo un flanco defensivo a la izquierda y avanzando sobre las planas
de Mora y macizo del vértice Aliga (383 m.) a Cueva Alta1099. Para ello se contaría
con 29 baterías ligeras, unas 500 bocas de fuego, así como la aviación recibe orden
el día 26 de bombardear el día previo a la ofensiva (D -1) las zonas de asentamiento
artillero republicano en las proximidades de las carreteras de Mora, Ascó y Flix, y
los vivacs en Pinell y Mora. En el día de la ofensiva, bombardear las posiciones y
reservas próximas a las sierras de Cavallas y Pandols, así como los asentamientos
artilleros y observatorios, y en una segunda fase, las posiciones en las estribaciones
NE del vértice Cavalls y reservas en movimiento, y eventualmente los puentes sobre
el Ebro tendidos en Ginestar y Mora.
Ese mismo día 26, una orden del Cuerpo de Ejército del Maestrazgo precisaba que la ruptura del frente se efectuaría entre la cota 631 y el vértice Cavalls,
ensanchando la brecha a los lados. La 1.ª División de Navarra se reorganizará
en 3 agrupaciones, más unidades procedentes de otras divisiones1100, para el día
28 situarse próxima a la primera línea, ante la 130.ª Brigada, sobre la cual señala la sección de información de la 1.ª División de Navarra que “en la Brigada
130.ª de la 43.ª División, la moral es relativamente buena, incluso en los soldados
de las quintas recién movilizadas, pues debido a una propaganda bien dirigida del
enemigo, les hacen creer que luchan contra un enemigo extranjero en su mayor

1096 CABRERA, 2002: 621-622.
1097 MARTÍNEZ BANDE, 1988: 248.
1098 CABRERA, 2002: 636. Dos días después, una síntesis de información de la 1.ª División de Navarra señala que los batallones de la 130.ª BM n.º 517 y 518 contaban con 350 hombres, y el 519.º y
520.º con 450 (ídem: 651).
1099 Pág. 369 en la orden para la liquidación final de la bolsa del Ebro, de 24 de octubre de 1938, del
general jefe del Ejército del Norte, Fidel Dávila, en MARTÍNEZ BANDE, 1988: 367-373.
1100 MARTÍNEZ BANDE, 1988: 250-251.
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parte”1101. Todo listo en ese día 28, se retrasa dos días, pues el 29 el viento puede
dificultar la actividad artillera y de la aviación. En la madrugada del día 30 de octubre, tomadas posiciones por las agrupaciones de la 1.ª División, se inicia el fuego
de artillería durante 4 horas por más de 50 baterías, a las que sumar los morteros de
la División y batallones y sus ametralladoras –las de la División más un batallón de
ametralladoras–, sobre un frente de algo más de 1 km. de extensión, en un diluvio
de fuego1102 que obliga a las fuerzas de la 43.ª División, y principalmente de la 130.ª,
a ocultarse en sus refugios en un terreno que por sus características rocosas no permitía constituir ni defensas ni refugios muy sólidos. En los últimos 15 minutos del
diluvio de fuego, se produce el ataque aéreo, e inician las fuerzas de la 1.ª División,
encabezadas por los tabores, el ascenso hacia las trincheras republicanas, casi desaparecidas, sin darles tiempo casi a salir de sus refugios, que permitieron reducir el
número de bajas, pero afectados por el continuo bombardeo y ante las bombas de
mano y fuego de ametralladoras que sobre ellos se abate, se entregan o huyen1103. En
el sector de la 72.ª Brigada, en su diario de operaciones anotan, respecto al apoyo de
la aviación, el uso de 263 bombarderos y 90 cazas. A las 13:30 se producen ataques
sobre las avanzadillas de la ermita de Santa Magdalena que logran rechazar en 3
ocasiones hasta que con apoyo aéreo les arrebatan unas posiciones que recuperarán
posteriormente. Esta posición no caerá hasta el día 4 de noviembre, tras la dura resistencia ofrecida durante los días anteriores por las diezmadas fuerzas de las 43.ª y
44.ª divisiones al avance por la sierra de la 1.ª División de Navarra, la 74.ª y la 84.ª,
con su abrumador apoyo artillero y aéreo. La 72.ª Brigada junto a una brigada de la
11.ª División, ante la llegada al Ebro el día 3 de las fuerzas franquistas, han quedado
aisladas, debiendo cruzar el Ebro frente a Benifallet, con todo su material. En ese
mismo día, el jefe del Ejército del Ebro habría ordenado el repliegue de la 43.ª División a la región de Rovellonera, al NO de las alturas de la Picosa para reorganizarse.
Pero el avance franquista les obligó en la noche del día 7 de noviembre a cruzar el
1101 CABRERA, 2002: 652. Durante aquel mes, la República había llevado a cabo la retirada de los
voluntarios de las Brigadas Internacionales. No olvidemos que dentro de la 1.ª División de Navarra figuraban varios tabores marroquíes.
También reseñar como en esta batalla hallamos a jóvenes sobrarbenses combatiendo y muriendo
en los dos bandos. E incluso, como es el caso de Francisco Pérez o Victor del Ara, boltañeses, que
tras haberse incorporado al Ejército republicano como parte de la “quinta del biberón”, en estos
casos se pasaron e integrados en el Tercio del Pilar, participaron en la batalla (PÉREZ PÉREZ,
2009: 244-250).
1102 Jorge M. Reverte menciona como “bajo la bóveda de las granadas” se produjo el asalto franquista
por la V Bandera de la Legión y los tabores 1 y 3 de la Mehal.la jalifiana de Tetuán (REVERTE,
2003: 508-509).
1103 En el parte de la Mehal.la jalifiana de Tetuán n.º 1 se reseñan 300 prisioneros y 146 muertos
(CABRERA, 2002: 657). La Brigada perdería el 70 % de sus efectivos (GASCÓN, 2002: 206). En
CABRERA, 2002: 679, figura una fotografía donde soldados franquistas muestran la bandera
capturada del 520.º batallón de la 130.ª Brigada Mixta.
La unidad había perdido al mediodía a su jefe y comisario, así como a los jefes de los batallones
salvo uno, que al anochecer debe tomar el mando (GASCÓN, 2002: 206).
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Ebro junto a la 46.ª División, tan machacada como la 43.ª, y el jefe y Estado Mayor
del V Cuerpo de Ejército1104.
Unos días más tarde, las brigadas de la 43.ª División vuelven a cruzar el Ebro
para sustituir a otras fuerzas en retirada. En la noche del 9 al 10, la 72.ª Brigada releva a los restos de la 11.ª División y en la noche del 10 al 11, la 130.ª y 102.ª brigadas
sustituyen a la 45.ª División. El avance franquista continúa y las fuerzas de la 43.ª
son relevadas en la noche del día 13 al 14. En los días posteriores deberán proteger
la retirada de los restos del XV Cuerpo de Ejército desde sus posiciones en la margen
izquierda del río Ebro a la altura de Flix.
Tras el final de la batalla del Ebro, la 43.ª1105 será desplazada a Tárrega,
volviendo pronto a primera línea para hacer frente a la ofensiva sobre Cataluña
iniciada por el ejército franquista, por lo que deberá retroceder de forma casi constante, pero combatiendo, hallándose el 23 de enero al pie de los contrafuertes del
macizo del Garraf ante Gavá un grupo descolgado de la 72.ª Brigada, mientras que
el día 25, los restos de la unidad que se mantienen junto a Antonio Beltrán, unos 300
hombres, son aprestados a defender Barcelona, pese al abandono de los jefes de Brigada. Ante el temor de ser envueltos, al final del día 25 se retiran a Montjuich, cuya
prisión es colocada bajo el control de Beltrán que pone a los presos bajo la custodia
de la Cruz Roja. Los restos de la 43.ª siguen su retirada hacia Mataró y la frontera
catalana, donde el día 5 de febrero se abre la frontera para las tropas republicanas,
cruzando el día 8 de febrero, en que el general Modesto da la orden de retirada general, por Port-Bou, los restos de la 43.ª División, que serán conducidos al campo
de refugiados de Saint-Ciprien. De nuevo en Francia, pero sin que en esta ocasión
existiera posibilidad de un nuevo plebiscito. Para muchos de los hombres de la 43.ª,
sobrarbenses o no, que fueron cruzando la frontera, se abría un nuevo capítulo de
campos de concentración, de donde salir gracias a parientes que los reclamaran.
En ese verano, preludio del estallido de la guerra mundial, el 1 de septiembre, unos
optaron por el regreso a España, creyéndose a salvo de la represión franquista; otros
se incorporarían a las Compañías de Trabajadores Españoles, a los batallones de
marcha o a la Legión cuando estallase el conflicto. En sus mentes no faltaría el recuerdo de su hogar, en la memoria de aquellos hombres. Pero también de los civiles
sobrarbenses que refugiados en Cataluña deberán sumarse una vez más al exilio o
permanecían en Francia deseosos de saber de aquellos hombres que habían vestido
uniforme y luchado por la República, si eran presos en esa enorme prisión en la que
se había convertido la “nueva España” de Franco, o yacían en la arena y tras las
alambradas de los primeros campos de concentración, custodiados por “spahís”.

1104 MARTÍNEZ BANDE, 1988: 259-260n. Antonio Gascón, en su biografía de Antonio Beltrán,
narra como al quedar descolgado el batallón de ametralladoras, ordenó a su jefe de cuerpo de
tren, Ricardo Sánchez, cruzar el Ebro con sus camiones bajo el fuego artillero enemigo, lograndolo retirar el batallón con éxito (GASCÓN, 2002: 207).
1105 Sobre los hechos posteriores que se narran a continuación, ver GASCÓN, 2002: 209-215.
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Campo de Judas a Septfonds, barracones de sanidad, 1 de noviembre de 1939 (colección del autor)

3.- Sobrarbe, una retaguardia en armas
Aunque el frente quedaba relativamente lejos, el estruendo de las armas en
los días de combate resonaba en los valles cercanos, y tal vez por eso para las gentes de Sobrarbe, “guerra”, lo que es el conflicto bélico, es lo que sucedió cuando
llegaron las tropas franquistas a ocupar su localidad1106. Pero para que ese frente se
mantuviera, en la retaguardia se organizó un nuevo orden o sistema, desde la configuración de milicias o unidades militares, a su suministro, etc.
- De voluntarios y milicianos al Ejército Popular de la República
Para hacer frente a la sublevación militar iniciada en la tarde del 17 de julio
y el 18 en la Península, el Gobierno de la República dirigido por Casares Quiroga
trató de frenar y reducir su capacidad con la orden de desmovilización de las tropas
que componían las unidades sublevadas (19 de julio de 1936), gesto no acatado por
los mandos rebeldes, pero que provocó la disolución de muchas de las unidades militares republicanas1107, sobre cuyos mandos además recaían sospechas a su posible
1106 JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 60.
1107 Aunque el 15 de agosto de ese año, el Comité Central de Milicias Antifascistas, de acuerdo con el
consejero de Defensa de la Generalitat, decidió que los soldados de los años 1934, 1935 y 1936 se
reintegraran a los cuarteles poniéndose a disposición de los comités de milicias, situados bajo la
jurisdicción del Comité Central.
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traición como en algunos frentes sucedió. En Sobrarbe hallamos como se incorporan a las pioneras “columnas” o más bien “cuadrilletas”, miembros de la Guardia
Civil y carabineros, así como soldados de reemplazo enviados desde Barbastro, junto a voluntarios que armados inicialmente con escopetas de caza, alguna carabina
de las fuerzas de seguridad y unas cuantas pistolas, obtenidas en requisas en los
pueblos por los que iban pasando. Por sus ideas marcharon voluntarios a defender
la República o a realizar la revolución. Otras “cuadrillas” son las que recorren las
localidades de la comarca, posteriormente, una vez establecido el frente, “purgándola” de sacerdotes y de los considerados “enemigos” de la República. Son hombres
a los que en algunos pueblos describen como “descamisados”. Se les muestra como
“anarquistas”, pues su presencia en los pueblos se relaciona con dicha ideología
y con la destrucción de los ornamentos eclesiales. Sus líderes serían hombres con
cierto peso en el ámbito sindical o político, dotados de cierto carisma, y con una
formación militar en varios casos previa, por haber servido en el Ejército. A estos
voluntarios de Sobrarbe1108, procedentes de diferentes localidades –que también nutrirán unidades en el frente de Huesca y otros–, especialmente de los principales
núcleos de obreros de la comarca (el embalse de Mediano, las carreteras de Aínsa a
Campo y la de Broto a Biescas), se les sumaran los huidos o “pasados” que afluyen
al Sobrarbe, constituyendo los primeros contingentes, que en el caso de Cotefablo se
organizan estableciendo un comité de guerra que asume su organización y relación
con la retaguardia, formando la centuria “Los Saltamontes”1109. A ellos se suma
una pequeña “columna” a mediados de agosto, conformada por huidos de Jaca y
su entorno, procedentes de Barcelona, con cierto renombre por su implicación en
la sublevación de diciembre de 1930 (Antonio Beltrán, Julián Mur, Julián Borderas,
etc…), por lo que pronto los hallamos ocupando cargos como delegados o jefes
técnicos, y también una “columna” catalana, “los Nibelungos” del Poble Nou de
Barcelona, de la CNT. Resulta confuso poder discernir la procedencia y momento
de llegada tanto de ese grupo como de otros1110 de los cuales hallamos referencias en
1108 Antonio Dueso Gistau nos mencionaba como habían jurado en la plaza de Boltaña ante Saúl
Gazo, defender la República, y fueron armados con mosquetones del Cuartel de Barbastro
(AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 13, p. 117, o caja 1.439, exp. n.º 19, p. 82). Ver nota 333.
En Aínsa se señala por un agente de policía de Huesca (Claudio Villacampa), en abril de 1945,
que Sixto Noguero, “al producirse el G.M.N., suscribió un documento, comprometiéndose a defender por encima de todo la revolución roja” y también Leandro Viñola (AHN, CG, caja 1.415, exp.
n.º 10, pp. 278 y 287).
1109 Uno de los jefes del 2.º grupo de la sección 1.ª, Columna Alpina, centuria “Los Saltamontes”,
era José Albalat Ripollés (pág. 47 en GASCÓN RICAO, Antonio (2005): “Los Saltamontes”,
pp. 46-47 en ESCRIBANO BERNAL, F. (coord.): Guerra Civil. Aragón, tomo II. Imágenes, Zaragoza, Delsan), quien actúa como guía de Francisco Ponzán Vidal en mayo de 1940, en su viaje
a Huesca, en que fue herido y se refugió en Boltaña (http://militants-anarchistes.info voz “Albalat
Ripolles, José”).
1110 Este grupo de los denominados “Nibelungos” podría corresponder al que nos mencionaba José
María Escalona, que provisto de fusiles ametralladores, “naranjeros”, les serían arrebatados posteriormente tras atrincherarse en la iglesia de Torla. Josep Maria Benet cuenta que en el valle de
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la prensa1111 –también en el sector meridional de la sierra de Guara combatió junto
a la “Roja y Negra” un batallón alpino–, y en noviembre se mencionan las fuerzas
del Ateneo “Espartacus”1112 que encontramos en la prensa integradas dentro de las
denominadas “Milicias Alpinas”, a cuyo mando estaría el capitán Joaquín Terrades1113. También había llegado un grupo del PSUC del que formaría parte Alfonso
Rodríguez “el Relojero”, inicialmente parte de la columna “19 de Julio” junto a
otros altoaragoneses, a comienzos de septiembre1114, y se integrarían en el valle de
Broto a las fuerzas allí existentes. Sumar unos 35 voluntarios del POUM que a fines
de julio se establecen en Linás de Broto antes de desplazarse a Fiscal1115.
El 30 de agosto salió de Sabadell, procedente del Ateneo Sindicalista “Espartacus”, una columna de 105 hombres al Pirineo aragonés1116, mencionado también
como Grupo Alpino de Sabadell, colocado bajo el mando de Antonio Beltrán en
Caspe1117. Se completa el 25 de septiembre con un segundo grupo1118 que vendrá
al valle de Broto y se situará en Sobrepuerto y macizo de Santa Orosia, aunque

1111
1112
1113

1114
1115

1116
1117
1118
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Broto, antes de la llegada de los Pirenaicos, “hi havia moltes colles que es feien passar per aguiluchos i no eren altra cosa que uns estripats que s’havien installat allà, a passar lèstiu, i que el feien era
endur-se’n les gallinas i els bens, feien grans Tiberis, i de front, res” (TORRES, 1977; 58). Miguel
Flores identifica a estos “incontrolados” como los milicianos bajo el mando de Emilio Fernández,
quienes ante el intento de desarmarlos y disolverlos por el capitán Benet antes citado, en noviembre de 1936, se parapetaron en la iglesia de Torla antes de entregar las armas (FLORES, 2008:
70-71).
José Luis Alcofar alude también a “un pequeño núcleo de universitarios y excursionistas catalanes
a los que la guerra sorprendió acampados en aquellas tierras” (ALCOFAR, 1991: 462).
El 16 de agosto, en un mitin de UGT y PSUC en Barcelona, uno de los participantes hace referencia a los “milicianos de Jaca”, fugitivos de dicha ciudad (18-8-1936, “De la jornada del domingo.
Mitin de la UGT y el PSU de C”, La Vanguardia, p. 4).
FERNÁNDEZ ALDANA, Bonifacio, 1-12-1936, “Mola y Cabanellas se reunieron en Puente la
Reina”, Mi Revista, p. 21.
2-9-1936, “Un llamamiento a los montañeses catalanes para formar parte de la Milicia Montañera”, La Vanguardia, p. 8. En diciembre se halla al frente de las “Milicias Alpinas” en Cotefablo,
como puede verse en una fotografía de Agustín Centelles junto a Mariano Bueno, jefe del sector
(p. 24 en 15-12-1936, “Vistas del frente”, Mi Revista, p. 24-25) Mencionado como responsable
del batallón que intervino en la fallida operación sobre Gavín donde se capturó una bandera
monárquica –y falleció entre otros el alcalde de Jaca, Julián Mur– entregada en la comisaría de
propaganda de la Generalitat (Febus, 3-12-1936, “Frentes de guerra. Aragón. Entrega de una
bandera monárquica”, ABC (Madrid), p. 4)
GASCÓN, 2008: 226-227. Su salida de Barcelona es el 30 de agosto (1-9-1936, “Las milicias antifascistas. Salida de la columna 19 de Julio”, La Vanguardia, p. 2).
FLORES, 2008: 43. Antonio GASCÓN parece relacionarlo con un grupo denominado “Los
Nibelungos” (GASCÓN, 2008: 226).
El 29 de octubre de 1936 partía de Sabadell un grupo de milicias alpinas organizado por el POUM
de dicha localidad (31-10-1936, “Las comarcas. Al frente”, La Vanguardia, p. 7).
30-8-1936, “La columna alpina”, La Vanguardia, p. 6.
Algunos autores mencionan su formación el 10 de octubre de 1936 en Yésero, contando con 60
voluntarios de Barbastro (ARCARAZO y LOREN, 2003: 217).
25-9-1936, “La segunda columna alpina”, La Vanguardia, p. 9.
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El capitán Terrades, a la derecha, junto al jefe del sector, Mariano Bueno (15-XII-1936, Mi Revista, p. 24)

algunos documentos parecen situarlos hasta la margen derecha del río Guarga1119.
También se les unirá una compañía de voluntarios del Estat Catalá que había participado en las operaciones fracasadas de ocupación de la isla de Mallorca –del
16 de agosto al 9 de septiembre–, con las cuales se constituiría el que en algunos
documentos figura como Batallón Alpino1120. La progresiva militarización de todas
estas fuerzas lleva a que a finales de octubre se mencione ya en Cotefablo el batallón
“Alto Aragón”, relacionado con las fuerzas que formaban inicialmente la columna
de “Los Saltamontes”, bajo el mando del comandante Mariano Bueno Ferrer, aunque su control corresponda al sector con fuerzas de diferente origen político y grado
de militarización.
En el sector del río Guarga, en Serrablo, se había constituido con carabineros
y voluntarios, a partir de agosto, la columna “Los Ciervos”, nutrida también con
evadidos de Sabiñánigo, gentes de las Cinco Villas y navarros1121.
1119 En noviembre de 1936, según la Causa General, se menciona a Jaime Puch, de Sabadell, como jefe
de la centuria “Alpinos”. Sin embargo, a finales de diciembre figura como jefe de la 4.ª Compañía,
antigua 5.ª Centuria, Domenech Peraferrer Suñer, y de la 1.ª Compañía, Pere Serra (GASCÓN,
2008: 265). Documento sobre esta centuria en ESCRIBANO (coord.), 2005: 110-112.
1120 GASCÓN, 2008: 264-267.
1121 COMBALÍA, 2011: 101-114. Los navarros procederán del valle del Roncal (págs. 181-182 en
VARGAS ALONSO, Francisco Manuel (1994), “Navarros contra el Alzamiento. Memoria documental de una lucha (1936-1939)”, Gerónimo de Uztariz, n.º 9/10, pp. 173-198). En la Causa
General se señala que en noviembre de 1936 su jefe era un tal Estanislao Aznárez de Uncastillo.
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Y es que no podemos de dejar de considerar que el frente en Aragón se configura con el avance de las columnas procedentes de Barcelona, Cataluña y Valencia,
en su progreso sobre Aragón y Zaragoza. Por ello, este frente queda bajo el control
de la Generalitat y del Comité Central de Milicias Antifascistas de Barcelona1122, del
cual dependerá el Comité de Guerra del Alto Aragón, constituido por los líderes de
las principales columnas llegadas al frente altoaragonés, en su avance hacia Huesca. Ya desde primeros de agosto, no resultando suficientes los hombres y mujeres
alistados voluntariamente, incluso menores de edad, se recurre a la movilización
de quintas, para lo cual se aprovecha que en muchas localidades se conservan los
libros del Registro Civil –salvados de la quema de la documentación municipal–,
que servirán para dichas llamadas, como el 4 de agosto en que la Comandancia y
el Comité de Enlace de Barbastro emiten un bando reclutando las quintas de 1934
y 19351123, transmitido a los comités locales del Alto Aragón que movilizaron a los
jóvenes altoaragoneses, como podemos ver en las memorias de Antonio Bestreguí
de Bestué1124.
Meses más tarde, el 6 de octubre, el Cuartel general de Milicias del Alto Aragón o Fuerzas Antifascistas de Aragón, sector Huesca, bajo el mando del coronel
Villalba, da instrucciones a los comités locales de aplicar el decreto del Gobierno de
la República de movilización de los reemplazos de 1932 y 19331125. El 28 de octubre
se determina la movilización en Aragón y Cataluña de los reemplazos de los años
1932 a 1935, con caja de recluta en Barbastro1126. En estos reclutamientos se incor-

1122 Así, desde esta institución se remiten a los comités locales de Sobrarbe, en especial al de Boltaña,
diversas órdenes, como la que el 26 de octubre de 1936 la Consejería de Defensa de la Generalitat
remite al alcalde de Boltaña, con las “instrucciones dictadas por la Consejería de Defensa para
la inscripción preparatoria de una posible movilización” (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, p. 4),
lo que refleja el control que desde Cataluña se ejercía sobre este territorio. Ya anteriormente se
había promulgado un decreto por la Generalitat a 30 de septiembre de 1936 que disponía el alistamiento de los hombres útiles entre los 18 y 40 años “que actualmente residiesen a Catalunya i a
la zona ocupada d’Aragó per les nostres columnes” y se publicaban unas “Normes per a la inscripcio
preparatoria d’una possible mobilitzacio” el 7 de octubre de 1936, por orden del conseller de Defensa, Felipe Díaz Sandino, a remitir a los Ayuntamientos o Comités (procedente de CDMH, PS,
Barcelona, carp. 858, exp. n.º 31, ff.1-2v., en ANC, Generalitat de Catalunya, ANC1-1-T-9343).
El Comité Central de les Milicies Antifeixistes recurrirá en varias ocasiones al Ayuntamiento de
Boltaña para transmitir documentación al resto de los ayuntamientos del partido judicial (AHN,
CG, caja 1.415, exp. n.º 13, p. 76).
1123 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 3, p. 738. Esta movilización había sido ordenada por el Gobierno
de la República el 30 de julio, y por la Generalitat el 5 de agosto.
1124 SIN y SIN, 2010: 38. Se incorpora junto a varios jóvenes del municipio de Escalona, en Aínsa,
siendo conducidos a Barbastro y al frente de Huesca.
1125 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 3, p. 203.
1126 MARTÍNEZ BANDE, 1989: 120. Joaquín Arasanz recoge en sus memorias como, por órdenes
de las JSU a las cuales estaba afiliado, llamaron a los jóvenes reclutas a oponerse a su incorporación por considerarla ilegal, al movilizarlos el Consejo de Aragón (ARASANZ, 1994: 27).

242

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

Carabineros, con variada uniformidad, en un periodo de descanso en Fiscal, noviembre-diciembre 1936
(Colección de María del Carmen Ferrández, Boltaña)

pora Antonio Monclús Margalejo, de Lavalle1127. Con posterioridad, hasta julio de
1937, será el Consejo Regional de Defensa de Aragón quien realice las llamadas

1127 El 16 de noviembre parte al frente movilizado por la Comarcal de Aínsa –según cuenta Antonio
Monclús Margalejo †–, “voluntario” de la centuria “Los Ciervos”, a Monrepós, junto a la “Roja
y Negra”, durante 8 meses, antes de alistarse en el batallón “Cinco Villas”, por parecerle anárquico el funcionamiento de la centuria. Participa en la toma de Gavín en septiembre de 1937 y en las
luchas en el pico Güé, donde es herido y trasladado a Linás de Broto, al sanatorio / hospital de
sangre de Boltaña y al Hospital de Barbastro. Será ascendido a sargento. Su compañía se hallaba
en Yésero en marzo de 1938 y es enviada a reforzar el frente de Huesca, retirándose hacia el túnel
de Viella, donde les hacen prisioneros y trasladan a un campo de concentración en Zamora. Posteriormente fue incorporado al ejército franquista con el cual acabó la guerra.
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de quintas1128, a la vez que se va a ir constituyendo, impulsado por el Gobierno de
la República, el Ejército Popular de la República, y asumiendo este la llamada a
filas, como la realizada el 22 de febrero de 1938 de los reemplazos de 1929 y 1930
(la “quinta del biberón”), que debían presentarse el 11 de marzo en el centro de
reclutamiento, provistos de 5 pesetas dadas por el Consejo Municipal, “una manta,
plato, cuchara y un par de zapatos”1129. A los jóvenes de Sobrarbe de este reemplazo
enviados a recibir su formación en Graus, la ruptura del frente les llevó primero a
situarse en el área de Estadilla y al retirarse hacia Sobrarbe, a participar en la “bolsa
de Bielsa”1130.
Pero en aquel verano de 1936 continuaba la configuración del frente del Alto
Aragón, y a comienzos de agosto –el día 5–, el Comité Central de Milicias Antifascistas de Barcelona propone la creación de una unidad alpina1131. A lo largo del mes
se publican en la prensa barcelonesa noticias de la creación de unidades de montaña
como el Grupo “Campalans”1132, que acabaría integrado en la 27.ª División; un
grupo alpinista del PSUC1133; una columna de ERC de Terrassa que partiría hacia
el Pirineo aragonés1134, y el 28 de agosto se instala en el ex Hotel Colón la oficina
de alistamiento de las que denominan “Milicias Alpinas”1135. El 18 de septiembre
1128 Así, el 15 de marzo de 1937, a los reemplazos de 1932 a 1936 (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2,
p. 9). El 8 del mismo mes, el Comisariado General de Guerra había creado la Caja de Recluta
de Barbastro (pág. 85 en MATTHEWS, James, (2006): “Moral y motivación de los movilizados
forzosos del Ejército Popular de la República en la Guerra Civil española (1936-1939)”, Studia
historica. Historia contemporánea, 24, pp. 81-105).
1129 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, pp. 56-57.
1130 Ver SATUÉ BUISÁN, 2009: 213, y PÉREZ, 2010: 233-235. Así nos lo narraba Antonio Dueso
Campodarbe †, capturado en la “bolsa” tras participar en la defensa de la Peña Montañesa y de
los túneles de Plan, donde en la retirada quedan bloqueados y al huir en la noche van a parar a un
campamento de legionarios, donde son hechos prisioneros y trasladado al campo de San Marcos
en León.
1131 Sobre el Regimiento Pirenaico n.º 1, ver RAMÓN, 2004, y GASCÓN, 2008: 183-321.
1132 18-8-1936, “Se forma el “Grup Campalans”, para ingresar en las milicias”, La Vanguardia, p. 9.
1133 20-8-1936, “Formación de un grupo de milicianos alpinistas”, La Vanguardia, p. 3.
1134 26-8-1936, “Algunes noticies dels nostres milicians”, L’acció, p. 2.
1135 El 2 de septiembre se publica un llamamiento a unirse a estas milicias (2-9-1936, “Un llamamiento a los montañeses catalanes para formar parte de la Milicia Montañera”, La Vanguardia, p. 8).
Ese mismo día aparece una entrevista a José María Doñabeitia a quien le preguntan “si es verdad
que su padre tiene el propósito de formar una columna pirenaica a base de vascos y camaradas del
Alto Aragón”, a lo que responde que sí (2-9-1936, “Informes de la lucha en el frente de Tardienta”,
La Voz, p. 4).
También denominadas milicias antifascistas pirenaicas (23-10-1936, “Las milicias antifascistas
pirenaicas”, La Vanguardia, p. 3).
El escritor Josep Sales señalaba en una carta desde Barcelona a 29 de septiembre de 1936, que “a
un altre grup se li ha acudit que allò que calia organitzar amb el jovent universitari són unes “Milícies
Alpines” (sembla que, amb bon sentit, les rebatejaran “Pirinenques”) que a través de les comarques muntanyoses de l’Alt Aragó intentaran establir contacte amb l’exèrcit basc” (reproducido en
ISERN, Joan Josep, 27-8-2008, “Al·lèrgia a la unitat: un mal que ens ve de lluny”, El Bloc de Joan
Josep Isern. http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/104152)

244

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

de 1936 se constituirán oficialmente en Barcelona las “Milicias Pirenaicas” bajo el
mando de Josep María Benet i Capara, convertidas en noviembre en el Regiment
Pirinenc n.º 1 de Catalunya. El 6 de octubre desfilaría un batallón por Barcelona1136
y luego su primer batallón parte para la frontera catalana1137.
A mediados de octubre el comandante Vicente Guarner propone al Comité
Central de Milicias y a la Consejería de Defensa de la Generalitat, crear en el frente
de Aragón tres circunscripciones y dos sectores, constituyendo el área de Boltaña
el Sector Pirenaico1138, y las unidades que allí se hallan, deberán integrarse en una
Agrupación Pirenaica o Alpina, aunque en otras fuentes se le denomina Primera
Brigada Aragonesa o Brigada del “Pirineo”1139. Cubrirán el frente entre la frontera y
las sierras de Gabardiella y Guara, bajo el mando del comandante Mariano Bueno,
con cuartel general en Boltaña.
En ese mes, además, nuevas fuerzas se organizan en Barcelona, Barbastro y
Caspe, para dirigirse al frente pirenaico. El 21 de octubre desfilan por Barcelona hacia la estación de tren 3 centurias de la denominada Columna Pirenaica, con destino
al Pirineo1140. A comienzos de noviembre, el boletín impreso por la FETE, sección
de Huesca, editado en Barbastro, propone la formación de una centuria compuesta
por maestros, pues “los maestros tenemos una deuda contraída con los compañeros fusilados sádicamente por los fascistas, con esos maestros dignos y valientes, cuyo único
delito era el capacitar al pueblo, a este pueblo español, pobre, desheredado y hambriento por culpa de los que se llaman los salvadores de España. Por otra parte, como
representantes de la cultura, debemos aprestarnos con toda rapidez a evitar que continúe siendo averiada en manos de los curas trabucaires y los generales traidores. La
libertad, la cultura, la riqueza y dignidad de nuestro pueblo deben ser defendidas por
nosotros mismos”1141. El texto está firmado por Manuel Latorre, Custodio Peñarrocha, Florentín Ara, Malaquías Gil, Félix Artero, Telmo Mompradé, José Serra, José

1136 Arbal, 11-4-1937, “El Regimiento Pirenaico número 1, legión de deportistas”, Crónica, n.º 387,
pp. 9-10.
1137 Sobre su actuación inicial, con dudas sobre su carácter “revolucionario”, ver CDMH, PS, Barcelona, carp. 335, exp. n.º 9, “Informes referentes Milicies Alpines Pirinenques”.
1138 GUARNER, 1975: 175-176.
1139 Así, en el nombramiento como teniente de milicias de Juan Lacasa Lardiés, en Madrid, el 31 de
diciembre de 1936, por la Comandancia Militar de las Milicias de la República, del Batallón n.º 1
de la Brigada del “Pirineo” (MB, Fondo Juan Lacasa).
1140 22-10-1936, “La Columna Pirenaica”, La Vanguardia, p. 3.
1141 9-11-1936, “Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza. FETE. Sección de Huesca”,
F.E.T.E. (UGT). Órgano de la sección de Huesca, p. 7. Versión opuesta en SUBIRÁ, Ángel, 14-91938, “Guerra de Aragón. Mis memorias del frente rojo”, Nueva España, p. 1, donde dice insertar
la proclama lanzada para la afiliación al batallón.
En el frente de Madrid se organizó por este sindicato el batallón “Félix Bárzana” y un grupo de
artillería. También se constituyen varias columnas en los frentes de Teruel, Madrid y Córdoba
(LIEBANA COLLADO, Alfredo (maig 2009): “Las actividades militares de la FETE en la Guerra Civil”, Treballadors de l’Ensenyament FETE-UGT PV, pp. 30-32).
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Castelar, José Bellosta, José Sampietro, Enrique Gimeno, Cristóbal Blanco, Eusebio
Malo, José Puy, Mariano Constante, Aurelio Puisac, Andrés Trisán y Eduardo Latorre. En números siguientes continúan las llamadas, contando ya con 82 alistados
el 23 de noviembre, y partiendo el 14 de diciembre desde Barbastro hacia Boltaña1142, bajo el mando de Telmo Mompradé, 140 hombres1143.
Con ansia las letras trocamos
por el macuto y el fusil,
hasta que con gozo veamos
en la tumba a esa gente vil.
Es la FETE,
es la FETE
la que sale valiente a luchar,
no le arredra ni le teme
al fascismo criminal1144.
A comienzos de 1937 la compañía de la FETE celebra el nuevo año mientras
concluía su instrucción militar en Boltaña, antes de desplazarse hacia posiciones en
Cortillas1145.
Un mapa del frente de Aragón realizado por la Delegación del Front d’Aragó,
fechado el 29 de noviembre, sitúa en el sector –desde la frontera a las proximidades
de Arguis–, a las Milicias del Alto Aragón (con 521 hombres) posicionadas en Tendeñera y valle de Broto; cuatro Compañías Alpinas de Sabadell (383 hombres) en
Sobrepuerto; fuerzas de Carabineros (63 hombres) en la margen derecha del Guarga, y la Guardia Nacional Republicana –antigua Guardia Civil– (22 hombres) en
la margen izquierda del Guarga, con un total de 989 hombres1146. Habría que considerar que las Milicias del Alto Aragón se hallan integradas por la antigua centuria
de “Los Saltamontes”, correspondiendo al futuro Batallón “Alto Aragón”, y que
en las Compañías Alpinas de Sabadell se incluye la centuria “Los Ciervos”. Un
informe que José María Maldonado cita como de enero de 1937 alude al Batallón
Alto Aragón como dotado de 472 fusiles, 5 fusiles ametralladores y 1 ametralladora;
el Batallón Alpino con 411 fusiles, 3 fusiles ametralladores y 1 ametralladora, y la

1142 14-12-1936, “Nuestra centuria al frente”, F.E.T.E. (UGT). Órgano de la sección de Huesca, p. 1.
FERNÁNDEZ ALDANA, Bonifacio, 19-XII-1936, “Frentes de guerra. Aragón. Los maestros
milicianos”, ABC (Madrid), p. 3.
1143 21-12-1936, “La centuria FETE, pequeña unidad roja”, F.E.T.E. (UGT). Órgano de la sección de
Huesca, p. 8.
También mencionado como Batallón de la Juventud o “de la pluma” (SATUÉ, 2003: 72).
1144 FERNÁNDEZ ALDANA, Bonifacio, 19-XII-1936, “Frentes de guerra. Aragón. Los maestros
milicianos”, ABC (Madrid), p. 3
1145 4-1-1937, “Nuestros milicianos celebran el fin de año”, F.E.T.E. (UGT) Órgano de la Sección de
Huesca, n.º 13, p. 8.
1146 Ver en páginas tras la portada y antes de la contraportada en MARTÍNEZ de BAÑOS (coord.),
2004.
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Centuria “Los Ciervos” con 130 fusiles y 1 fusil ametrallador1147. El informe posterior de 20 de febrero de 1937 del comandante Vicente Guarner, bajo el epígrafe
“Líneas generales de la organización de las fuerzas que guarnecen la región catalana”,
habla de 1010 fusiles y 13 fusiles ametralladores, con unos 1592 hombres en un
frente de unos 100 kilómetros1148. El Batallón “Alto Aragón” se extendía desde la
frontera a la margen derecha del río Basa, donde enlazaba con el Batallón Alpino
que llega hasta la margen derecha del río Guarga, y desde allí la Centuria “Los
Ciervos” hasta Monrepós, para enlazar con el 1er Batallón Alpino de la División
“Francisco Ascaso”. Para dichas fechas, frente a ellos se hallaban 2665 hombres (carabineros, Falange de Sabiñánigo y Bandera de Jaca, voluntarios de Jaca, Guardia
Civil, voluntarios del valle de Tena, de Acción Ciudadana, y tropas del Regimiento
Galicia, artillería e ingenieros)1149.
El 26 de diciembre el comandante José María Benet, de la Consejería de
Defensa de la Generalitat, ordenó a la Delegación Político Militar del Parque de Artillería de Barcelona, la entrega de una “batería de 10/5 que tienen preparada para las
milicias pirenaicas a nombre del Capitán Bueno del Cuartel General de Boltaña”1150.
Dichas piezas configurarían la batería n.º 9, y sería emplazada en el macizo de Santa Orosia, desde donde bombardearía la fábrica de explosivos de Sabiñánigo1151 y

1147 MALDONADO, 2007: 137.
1148 Menciona al Batallón “Alto Aragón” con posiciones en Bujaruelo (6 fusiles), Broto (Comandancia), punta Punero (20 fusiles), Cerro de Iguarra (15 fusiles), Santa Daina (15 fusiles), carretera
(20 fusiles), Yésero (45 fusiles), camino (25 fusiles), Cerro de Lucas (25 fusiles y 1 fusil ametrallador), Artica (15 fusiles), Barbenuta (75 fusiles y 1 fusil ametrallador), Oliván (25 fusiles y 1
fusil ametrallador), Casbas de Jaca (45 fusiles y 1 fusil ametrallador), Lárrede (45 fusiles y 1
fusil ametrallador), Cortillas (10 fusiles), Santa Orosia (45 fusiles y 1 fusil ametrallador), y El
Cuezo (38 fusiles) = 469 fusiles y 6 fusiles ametralladores. El Batallón Alpino con posiciones en
Fanlillo (25 fusiles), Orús (40 fusiles), Pardina de San Juste (15 fusiles), Fuente Alta (9 fusiles),
Ceresola (20 fusiles), Pardina de Arasilla (48 fusiles y 1 fusil ametrallador), El Buche (patrulla
diaria), Abenilla (70 fusiles), Blocao (15 fusiles y 1 fusil ametrallador), Molino de Escartín (22
fusiles), Castillo de Guarga (38 fusiles), Pardina de Buesa (5 fusiles), Ordovés (29 fusiles y 1 fusil
ametrallador), Pardina de Atós (15 fusiles y 1 fusil ametrallador), Blocao (15 fusiles y 1 fusil ametrallador) y Kilómetro 7 (45 fusiles y 1 fusil ametrallador) = 411 fusiles y 6 fusiles ametralladores.
La Centuria “Los Ciervos” en Paco Sallelo (40 fusiles y 1 fusil ametrallador), Alavés (10 fusiles),
Blocao (10 fusiles), Blocao (10 fusiles), Pardina Escusaguas (30 fusiles) y Casas de Monrepós (30
fusiles) = 130 fusiles y 1 fusil ametrallador (MALDONADO, 2007: 509-511). Hemos corregido
los nombres que copia el autor.
1149 MALDONADO, 2007: 139n. Ya el 22 de agosto de 1936, la 5.ª División, en el sector pirenaico o
de Jaca, contaba con 1.360 hombres, 650 “sin instrucción” (MARTÍNEZ BANDE, 1989: 96).
1150 CDMH, PS, Barcelona, carp. 335, exp. 9, n.º 7.
1151 En esta localidad se situaban las fábricas de “Aluminio Español, S.A.”, “Energía e Industrias
Aragonesas, S.A.” (EIASA) y “Compañía Ibérica de Explosivos” (págs.305-306 en LALIENA
LÓPEZ, Jorge (2011): “De campesinos a obreros: la implantación industrial de Sabiñánigo”,
pp. 303-313 en FRÍAS, C.; LEDESMA, J. L., y RODRIGO, J. (eds.), Reevaluaciones. Historias
locales y miradas globales. Actas del VII Congreso de Historia Local de Aragón. Zaragoza, IFC),
que producían “ácido sulfúrico, amoniaco y sulfato amónico, productos de mayor importancia para
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parte de la batería se traslada a Ordovés1152. Otra batería, la 7.ª, procedente de la
127.ª Brigada Mixta, 27.ª División, se suma al frente de Sobrepuerto en el verano de
1937 y quedará incorporada a la 43.ª División posteriormente1153.
Con el fin de reforzar el frente pirenaico se envía el Batallón “Cinco Villas”
–inicialmente denominado “Segunda Brigada Aragonesa” o “Segundas Milicias
Aragonesas”–, compuesto por dos batallones con 1.000 hombres. Estas “Segundas Milicias Aragonesas” son impulsadas por los socialistas zaragozanos Antonio
Garulo1154 y Jacinto Longás, con el apoyo de otros aragoneses, Eduardo Castillo, el
comandante Honorio Inés López1155 y José Ignacio Mantecón, mandos de las “Milicias Aragonesas” situadas en el frente de Guadalajara. Este batallón se configura
con fugitivos de la comarca zaragozana de las Cinco Villas –algunos procedentes del
frente de columnas como las dirigidas por Durruti o del Barrio1156–. Para el enganche de voluntarios se instalaron oficinas de reclutamiento en Caspe y Barcelona1157.
Ya el 2 de enero de 1937 el batallón se halla en Caspe. Entre finales de febrero de
1937 y el 2 de marzo sale para el frente del Serrablo, inicialmente bajo el mando del
comandante Antonio Garulo1158, aunque la unidad llega dividida en dos batallones
a Boltaña, bajo la dirección de Jacinto Longás, con el capitán de ametralladoras

1152
1153

1154
1155

1156
1157
1158
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la guerra y para la agricultura” (URRA, 1940: 44). Constituía el principal objetivo de los republicanos, con ataques a la fábrica y operaciones sobre la central de Biescas y las instalaciones
hidroeléctricas sitas en el entorno de Panticosa, con el fin de paralizar la producción. Fueron
bombardeadas por 1.ª vez por un avión el 25 de julio de 1936 (OÑA, septiembre 2010: 8-9) y posteriormente nuevos bombardeos aéreos a los que se sumar desde abril de 1937 ataques artilleros
desde Santa Orosia, que provocan una operación militar de los sublevados en junio de 1937 para
ocupar dicha elevación.
MALDONADO, 2007: 173.
Mención de su incorporación en septiembre de ese año como jefe al mando de la batería, de Pere
Carbonell (CARBONELL, 2002: 198). Sobre las peripecias de esta batería, ver el testimonio de
E. F. en TORRES, 1977: 89-109 y GALÍ, 1991.
Pere Carbonell es nombrado en diciembre de 1937 jefe del Grupo de Artillería de Montaña y de
la Subagrupación Artillera del Norte en Boltaña, donde a la 7.ª y 9.ª batería añade una batería de
montaña de cañones del 7 de tiro directo, de acompañamiento de infantería, bajo el mando del
teniente Eliozondo, formada por gentes de la CNT-FAI, pero que no la hallamos citada en otros
autores u obras (CARBONELL, 2002: 224-225 y 228-229).
GARULO, 2006: 133-150. El manuscrito de sus memorias, redactado en 1947, es consultable en
Internet en el archivo de la Fundación Bernardo Aladrén (AFBA-H7-12p1 a 5).
Fallecido por enfermedad el 3 de abril de 1937 en Valencia, a su entierro acudieron el comisario
Eduardo Castillo de la 14.ª División; José Ignacio de Mantecón; el comisario del Batallón Cinco
Villas, Jacinto Longás, y el socialista Ramón Lamoneda (20-4-1937, “La Brigada está de luto.
Hemos perdido un padre, un hermano, un caudillo. El comandante Inés ha muerto ¡Viva el comandante Inés!”, Vida nueva. Órgano de la Brigada 72.ª (antes Milicias Aragonesas), n.º 13, p. 2).
LACASA, 1983: 34.
El día 3 de febrero se autorizó abrir una oficina de reclutamiento en la calle de Lauría n.º 86 y 88
(3-2-1937, “La lucha en el frente de Aragón. Ejército Popular republicano”, La Vanguardia, p. 2).
3-3-1937, “El Batallón “Cinco Villas” se fue al frente de Huesca”, Nuevo Aragón, p. 4. Una fotografía de un grupo de hombres de dicho batallón en 14-3-1937, “Los milicianos de Cinco Villas”,
Nuevo Aragón, p. 2.
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Jorge Planas como comandante accidental del primer Batallón y el 2.º, que llegará
después, bajo el mando de Enrique Rigabert. El primer batallón da relevo al Batallón “Alpino” en el frente del Serrablo1159, en cuya dirección, el puesto de mando del
sector situado en Boltaña decide situar a Antonio Beltrán, desplazando a Antonio
Garulo. El segundo batallón será completado en Fiscal con una compañía de la
FETE y asumirá su mando, en vez de Rigabert, Telmo Mompradé1160.
El 2 de marzo de 1937 el delegado responsable del Regimiento Pirenaico n.º 1,
P. Beltrán, firma un “Plan de reorganización del Regimiento Pirenaico n.º 1”, donde
señala la presencia de compañías de esta unidad en Boltaña así como de “el Batallón
Alto Aragón que opera en la frontera situada al norte de Jaca. Compañía Saltamontes
que opera en Cotefablo. Batallón Alpino que opera en Asos. Batallón los Ciervos que
opera en la sierra de Guara”1161, planteando que estas fuerzas más otras unidades de
alpinistas y del Regimiento Pirenaico, podrían servir, reagrupadas en 2 regimientos
con 4 batallones, para cortar las comunicaciones de Jaca con Francia y Huesca, y
ocupar la fábrica de Sabiñánigo. Como podemos ver, aún no existe una completa
militarización de algunas de las unidades, aunque Clemente Cimorra señala que el
Batallón “Alto Aragón” y el “Alpino de Sabadell” fueron de los primeros en militarizarse1162, como señala, aunque con errores, Alardo Prats: “Los primeros grupos de
combatientes que se agitan en perpetua lucha en este sector pronto se convierten en una
unidad fuerte y disciplinada del Ejército Popular. A las primeras formaciones se incorporan grupos de fuerzas confederales, procedentes de los pueblos del Pirineo catalán
y más tarde, a últimos de septiembre, el Batallón Cinco Villas, refuerzos que llegan de
otras tierras catalanas y de Aragón. Todos forman una división conocida por el nombre
de Alpinos de Benasque (sic.)”1163.
Ya en diciembre de 1936, en “Jaca. Portavoz del Batallón “Alto-Aragón””, se
inicia una campaña de llamada a la disciplina y formación de un Ejército Popular,
como se refleja en los “Diez mandamientos de guerra” que se publicarán en sucesivos números.
Otro batallón completa posteriormente la Agrupación Pirenaica, con el nombre de Batallón “Izquierda Republicana” o n.º 520, formado en Boltaña con las
quintas movilizadas, y que junto a los ya citados –batallones “Alto Aragón” o n.º
517, el “Cinco Villas” o n.º 518 y el “FETE” o n.º 519– formarán la 130.ª Brigada
Mixta el 28 de abril de 19371164. Mientras, en el bando franquista, el 10 de abril se
1159 LACASA, 1983: 37 y ss. GARULO, 2006: 138.
1160 GARULO, 2006: 140. Ambos nombramientos los considera este autor una maniobra política
pro-comunista.
1161 CDMH, PS, Barcelona, carp. 335, exp. 9, n.º 10. ALCOFAR, 1991: 480.
1162 CIMORRA, 1938: 37.
1163 PRATS, 2006: 59-60. publicado, aunque sin autor, en 6-7-1937, “Vanguardia y retaguardia de
Aragón. Reportaje por tierras aragonesas. II Los luchadores de la libertad en las montañas y en
los valles pirenaicos”, Nuevo Aragón, p. 6.
1164 ENGEL, 1999: 114-115; CALVO, 1991, y CONSTANTE, 1995.
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constituye la 5.ª División, en cuya circunscripción n.º 1, con base en Jaca (de la frontera a Bentué de Rasal) se hallan 4.559 hombres1165. Junto a esta unidad, considerar
en el frente aragonés la Brigada Móvil que con cerca de 6.000 hombres y utilizando
camiones y ferrocarril, se desplaza en apoyo del área del frente aragonés en que fuera necesaria. Días después, la 5.ª División pasó a configurar el V Cuerpo de Ejército,
bajo el mando del general Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, con la División n.º 2
en el sector Jaca con 3.981 hombres1166.
El 7 de marzo de 1937, el 2.º Batallón del Regimiento Pirenaico n.º 1 es enviado al Alto Aragón1167, instalándose inicialmente el grueso de la fuerza en Boltaña y
la 3.ª Compañía en Broto, luego trasladada a Linás de Broto, Viu y Fragen1168. El 5
de junio, la compañía de esquí de este Regimiento sale para el frente altoaragonés,
situándose en Torla y Bujaruelo1169, y el 1.er Batallón, desde Figueras, al valle de
Broto1170. Con ello se completa este dispositivo catalán, no integrado en el Ejército
Popular de la República, aunque se hallaban todas las unidades citadas bajo el mando del jefe del sector, Mariano Bueno, instalado en Boltaña.
A la 130.ª Brigada se unirían posteriormente otras dos brigadas mixtas. En
enero de 1937 se configuraba, a partir de las “Milicias Aragonesas”, la 72.ª Brigada
Mixta que participa en la batalla de Guadalajara (marzo de 1937), y que por la
presencia en sus filas de gentes de esa zona, se refieren a sus miembros algunos autores como “sacedonios”1171. En abril, atendiendo a la presencia en ella de socialistas
aragoneses, el comisario Eduardo Castillo propone su incorporación a la futura 43.ª
División1172. En junio sería trasladada al frente del sector de Boltaña, inicialmente a Barbastro donde participará en la ofensiva que se lleva a cabo sobre Huesca,
antes de ascender al Pirineo. En marzo, con miembros de la 72.ª Brigada Mixta
y mozos de las quintas de 1932 a 1935, se comienza a constituir la 102.ª Brigada
Mixta1173.

1165 MALDONADO, 2007: 145.
1166 MALDONADO, 2007: 147.
1167 3-3-1937, “La juventud por la libertad. Una magnífica selección de deportistas”, El Mundo Deportivo, p. 1.
1168 BASART, José, 7-4-1937, “Unos días en la retaguardia del frente con la tercera compañía del
Regimiento Pirenaico núm. 1”, El Diluvio, p. 3.
1169 SEGALÁS, 1986: 39 y ss. CAMPS y OLCINA, 2006: 66-67 y 367-375 (aunque con muchos errores, como situar la línea del frente en Biescas, Torla, hacia Boltaña y Bielsa ¿?)
1170 RAMÓN, 2004: 116.
1171 ENGEL, 1999: 72.
1172 GASCÓN, 2005: 33.
1173 ENGEL, 1999: 95-96. Antonio Garulo señala como con el Batallón 285 de la 72.ª Brigada Mixta se queda en Castellón de la Plana para con reclutas de la quinta de 1931, configurar la 102.ª
Brigada Mixta (GARULO, 2006: 141). En ese mismo mes, se completa la 130.ª BM con reclutas
del reeemplazo de 1930, procedentes de Gerona, Lérida y Almeria, según señala en un informe
Mariano Bueno (GASCÓN, 2005: 235-236).
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En los días finales de junio1174 fueron desarmados los 60 hombres de una
compañía –2.ª compañía del 1.er Batallón– procedente de la 128.ª Brigada Mixta,
vinculada a la 29.ª División, del POUM, en una operación donde se habría contado
con fuerzas de la División 27.ª, del PSUC, y de la 72.ª Brigada Mixta dirigida por
Antonio Beltrán1175. Destacados en el puerto de Fenés, cerca del pueblo de Fiscal,
vieron, según relata Miquel Adillon i Baucells, “ascender por la retaguardia fuerzas”
que tras discusiones, les rodearon, consiguieron que dejaran las armas y trasladaron
a Barbastro1176. Una narración que difiere de la de Mariano Constante, quien relataba como se halló entre las fuerzas mandadas por Antonio Beltrán: una compañía
del batallón “FETE”, otra del Batallón 288.º (72.ª Brigada Mixta) y la Compañía de Servicios Especiales, que bloquean a la unidad del POUM en Fiscal1177. El
grupo de Transmisiones de la unidad del POUM se unirá a la Compañía de Tren de
la 43.ª División.
El día 5 de julio es disuelto en Jánovas el Regimiento Pirenaico n.º 11178, y
el día 12 se incorporan los hombres de esta unidad en edad legal de movilización
a la 72.ª Brigada Mixta, batallones 286.º y 405.º1179, mientras que algunos de ellos

1174 Aunque Antonio GASCÓN (2008, “Las Milicies Pirinenques”) señala que este hecho ocurrió
según Mariano Constante, el 5 de mayo, quien además ha ido ofreciendo diferentes versiones en
sus obras. Complicado si además en dicha fecha aún no se hallaba la 72.ª Brigada Mixta en el
valle del Ara.
1175 Sin embargo, este no asume el mando de la unidad, como mayor de milicias, hasta el 11 de septiembre de 1937 (AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 3).
1176 ADILLON i BAUCELLS, Miquel: “POUM: el desarme de la división 29”, http://www.inisoc.
org/adillon.htm.
1177 Su narración evoluciona desde la que realiza en 1971 (CONSTANTE, 2004: 66-67), donde narra
como una treintena de camiones trae a un batallón del POUM a ¿Fiscal? donde se aloja y en la
noche –de junio o julio– hombres del batallón “FETE” y de la Compañía de Servicios Especiales
ocupan la localidad al amanecer, siendo el capitán Telmo [Mompradé] quien irrumpe en el puesto
de mando del batallón del POUM y ordena su desarme. Los que se niegan a rendirse, rompen sus
fusiles y los arrojan al río, mientras otros intentan cruzar el puente, bloqueado. Conducidos a un
campo se les comunica la disolución de la unidad y la desmovilización de los voluntarios, mientras varios de ellos se incorporan a la 43.ª, sobre todo al servicio de Transmisiones. En una edición
posterior de Los años rojos menciona someramente el desarme de la unidad, urdido por Beltrán
(CONSTANTE CAMPO, Mariano (1974): Los años rojos. Españoles en los campos nazis, Barcelona, Martínez Roca, p. 27). En la revista Serrablo (CONSTANTE CAMPO, Mariano (1992):
“El desarme del POUM en Fiscal”, Serrablo, n.º 84 y 85, pp. 4-6 y 19-20), amplia la información,
atribuye la dirección a Antonio Beltrán y menciona la participación de un batallón de la 72.ª Brigada Mixta. Repite el relato con ligeras variantes en CONSTANTE, 1995: 44-46. Parecido relato
en CARBONELL, 2002: 168.
El oficial de artillería Pere Carbonell menciona, por tales fechas, su participación en un tribunal de guerra en Boltaña contra un teniente del POUM acusado de desertor que finalmente fue condenado a ser fusilado a principios de agosto de 1937 (CARBONELL, 2002:
164-169).
1178 RAMÓN, 2004: 197-201. GASCÓN, 2008: 303-305.
1179 AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 23.
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solicitan su traslado a unidades catalanistas o al nuevo batallón pirenaico o “Vascopirenaico”1180.
En junio de 1937 se constituye la 43.ª División del recién organizado X Cuerpo del Ejército del Este, bajo el mando del general Sebastián Pozas. Esta división,
según las memorias de Pere Carbonell i Fita, tenía a finales de mayo de 1937 su
cuartel general en Barbastro –en Boltaña el de la 130.ª Brigada Mixta1181–, bajo el
mando del teniente coronel Fernando Salavera Camps, y aunque Carlos Engel cita
que en diciembre de 1937 estaba bajo el mando de José Escassi Cebada, en otras
fuentes figura el teniente coronel Antonio Gil Otero –comandante mayor del Regimiento Albuera n.º 16 de Lérida en julio de 1936, del PSUC–, en fechas de julio y
diciembre de 19371182, por lo que habría que intercalar a Gil Otero entre Salavera y
Escassi1183. A comienzos de julio ya se asienta el puesto de mando de la 43.ª División
en Boltaña; el de la 130.ª Brigada se traslada a Broto y la 72.ª Brigada en Aínsa1184.
En este momento concluye la militarización de los milicianos voluntarios del
verano de 1936. Indicar, según nos comentaba Antonio Dueso Gistau, que en junio
de 1937 a la que fuera columna “Los Ciervos” le proponen su incorporación a la 43.ª
División, lo que aceptaban, pero no los mandos designados para la unidad. Por ello
es enviado un batallón para darles relevo y les ofrecen un mes de permiso, tiempo
que aprovecha Antonio Dueso, a propuesta de Saúl Gazo, para incorporarse a las
plazas de vigilante de campos de prisioneros, como podemos observar realizaron
también otros miembros de dicha columna y sobrarbenses1185.
1180 Narración en SEGALÁS, 1986: 55 y ss. En la biblioteca del Pavelló de la República se conserva
una carta remitida desde Viu de Broto, con fecha 24 de junio de 1937, de miembros de la 2.ª Compañía del 2.º Batallón Pirenaico (130.ª Brigada Mixta) solicitando su traslado al 3.er Batallón de la
132.ª Brigada Mixta, 30.ª División (GIRALT i ESTEVE, Olga (mayo de 2011): Inventari del Fons
MP Milicies Pirinenques de la Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona.
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la investigación, Biblioteca del Pavelló de la República,
p. 6).
1181 CARBONELL, 2002: 123-239.
1182 CARBONELL, 2002: 158. AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, pp. 90-91 (14 agosto 1937). Pág.
32 en CORNELLÁ i ROCA, Pere (1981): “Catalunya, 1937. Dos informes”, Revista de Girona,
n.º 94, pp. 23-33.
1183 ENGEL, 1999: 218-219. A finales de septiembre de 1937 habría sido nombrado Escassi.
1184 CARBONELL, 2002: 172.
1185 Así, entre mayo y junio de 1937, José Sanz Bescós, de 35 años, incorporado al 2.º Batallón Alpino
y al frente de una centuria desde el 19 de julio, solicita el ingreso, acompañándolo un certificado
de su conducta política del Sindicato Único de Oficios Varios (CNT) de Aínsa (AHN, CG, caja
1.430, exp. n.º 19, pp. 58-59); José Campodarbe Viñuales, de 45 años, incorporado al batallón de
ingenieros “Siempre adelante”, acompaña certificado de conducta del Consejo local de Mediano,
de buen estado de salud del médico movilizado en la 130.ª Brigada (Julio Ochoa Uriel) y certificado de nacimiento del juez municipal de Boltaña, Marín Gazo Borruel (AHN, CG, caja 1.430,
exp. n.º 19, pp. 65-69); José Mostalac Bellosta, de 39 años, de Castejón de Sobrarbe, incorporado
como miliciano desde el inicio, acompaña certificado de conducta del Consejo local de Mediano,
de buen estado de salud del médico movilizado en la 130.ª Brigada y certificado de nacimiento del
presidente del consejo municipal de Castejón de Sobrarbe, José Cosculluela Palacio (AHN, CG,

252

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

Otra cuestión es la que aparece en el informe que el 28 de octubre de 1937,
desde Biescas, realiza el teniente coronel Mariano Bueno sobre la 130.ª Brigada
Mixta. Recordar los sucesos ocurridos a mediados de ese mes con el batallón “Cinco
Villas”. Aparte de señalar que fue una unidad militarizada tempranamente, señala
la cuestión planteada por la presencia de voluntarios de entre 17 y 50 años, a los que
se sumaron reclutas del reemplazo de 1930 procedentes de Gerona y Lérida en marzo de 1937 y 470 procedentes de Almería, poco aptos y solo válidos para trabajos
auxiliares. El problema de los voluntarios militarizados y su edad ya figura en las reclamaciones de los “amotinados” del batallón “Cinco Villas” así como la necesidad
de descanso del personal con un relevo de 30 días, con 15 días de permiso y otros 15
de instrucción, que permitan recomponer la unidad1186.
Mariano Constante señala el mes de ¿junio? de 1937 como el momento en
que se produce la incorporación en Broto de una Compañía de Servicios Especiales bajo el mando del capitán Rafael Anguita, conocidos popularmente como
“los Dinamiteros”, con la cual participará en operaciones de infiltración tras las
líneas enemigas1187. A partir del 15 de marzo de 1937, el Estado Mayor Central
del Ejército Popular de la República había iniciado la creación de agrupaciones
guerrilleras o Grupos de Servicios Especiales1188, dentro de la Sección de Información, con la finalidad de recabar información y realizar sabotajes tras las líneas
enemigas, labor que inicialmente realizaba cada unidad de forma autónoma, pues
tenemos noticias anteriores a esa fecha de infiltraciones con actos de sabotaje tras
las líneas enemigas en el sector de Boltaña y también posteriores1189. Otras operaciones servían para obtener información, mediante la observación del enemigo

1186
1187
1188
1189

caja 1.430, exp. n.º 19, pp. 71-75); Antonio Casabón Lacambra, 37 años, de Boltaña, incorporado
al batallón de ingenieros zapadores de la 27.ª División, acompaña certificado de buen estado de
salud del médico movilizado en la 130.ª Brigada y certificado de nacimiento del juez municipal de
Boltaña (AHN, CG, caja 1.430, exp. n.º 19, pp. 76-79).
GASCÓN, 2005: 235-237.
CONSTANTE, 1995: 41-43.
Ver RODRÍGUEZ, 2011.
El 21 de febrero de 1937 el jefe del batallón Alpino con 9 hombres se infiltra tras las líneas y
tirotea el ferrocarril de Jaca a Ayerbe (22-2-1937, “Última hora. Conferència telefònica de les 5
de la tarda. Tranquil.litat al front d’Aragó”, Front. Organ del Partit Obrer d’Unificació Marxista,
Terrassa, p. 3); el 14 de junio vuelan la vía en el km 70 del ferrocarril a Jaca (Conferencias-telegramas al Cuartel general de Burgos. CASTÁN, 1996: 150. ¿Será el pontón mencionado Compañía
de los Caminos de Hierro del Norte de España, 1940: 72?); el 30 de agosto producen explosiones
en la vía férrea, kms. 75, 76, 95 y 96, y en la carretera Sabiñánigo-Biescas; el 1 de septiembre
colocan petardos en la carretera y postes de la línea eléctrica que abastece a Sabiñánigo –dentro
posiblemente de operaciones de recogida de información de cara la ofensiva del día 22–; el 29
de septiembre, voladura del puente del km. 5,24 de la línea Jaca-Canfranc (Compañía de los
Caminos de Hierro del Norte de España, 1940: 73); el día 20 de octubre, voladura del puente de
Senegüé (21-10-1937, “La lucha en Aragón. Audaz golpe de mano. Nuestras tropas hacen volar
un puente sobre el Gállego”, La Vanguardia, p. 3); el 7 de noviembre, voladura en el pontón del
km 106, 32 de la línea Huesca-Jaca (Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España,
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o desviando líneas telefónicas, “pinchándolas”, como destaca Antonio Beltrán en
su informe sobre las acciones de la “bolsa”: “[respecto a] las comunicaciones, no
utilizaban claves y nuestro servicio de transmisiones dejaba empalmados hilos ocultos
a las líneas que no se destruían y de esta forma el mando de la 43.ª División captaba el 90 % de todos los telefonemas, conversaciones, órdenes, etc… del enemigo”1190.
Otras operaciones tenían como objetivo crear distracciones y recoger información1191, con cortes de líneas telefónicas y tendidos eléctricos, en una de las cuales
cae el sargento jaqués Mariano Vizcarra1192. También se realizan por las fuerzas
franquistas, y en el diario de operaciones de la 3.ª División del Cuerpo de Ejército
de Navarra, desplazado al frente serrablés en noviembre de 1937, se menciona el
descubrimiento de un pinchazo en una de sus líneas telefónicas1193 o la quema de
una caseta en territorio enemigo por el Batallón de Montaña, el 22 de febrero
de 1938.
Los batallones de guerrilleros creados se adscribirán a los cuarteles generales
del Ejército o Cuerpo de Ejército, y tras su reorganización general en septiembre de
1937, se sitúa en Fiscal la 10.ª Compañía de Guerrilleros, bajo el mando del capitán

1190

1191
1192

1193
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1940: 73. 9-11-1937, “Las armas republicanas. La lucha en Aragón. Patrullas leales, penetrando
en el campo enemigo, vuelan los puentes del ferrocarril Jaca-Navasa, y cortan otras comunicaciones”, La Vanguardia, p. 6, y Febus, 9-11-1937, “Las gloriosas jornadas del frente de Aragón.
La dinamita leal vuela la vía férrea de Jaca a Navasa y la carretera de Jaca a Sabiñánigo”, Solidaridad Obrera, p. 8), o “al anochecer [del día 6 de febrero de 1938] fuerzas del 405.º realizan una
incursión partiendo del P. C. del Batallón para la Pardina de Viscasillas y siguiendo la vaguada de la
izquierda del Muciello, llegan a una posición enemiga, en la que en las noches anteriores trabajaban
los zapadores. Se esperan durante 3 horas y en vista de que no se presentan a trabajar, proceden a la
destrucción de un nido de ametralladora con doble alambrada, quedando completamente destruida”
(AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 31).
GASCÓN, 2005: 244. Ya en fechas anteriores, en el diario de operaciones de la 72.ª BM, el 27
de septiembre de 1937 anotan que “El Jefe de la Compañía de Transmisiones D. José Herraiz con
una escuadra, pasa nuestra línea, con objeto de captar los partes que el enemigo pueda transmitir
desde Sabiñánigo a Yebra de Basa, consiguiendo captar algunos que el Comandante de las fuerzas
enemigas situadas en el Cuezo y Ermita de Santa Orosia, después al ser vistos por una patrulla que
efectuaba reconocimiento y vigilancia desde Osan a Yebra de Basa se retiraron a nuestras posiciones
sin novedad, cortando la línea por diferentes sitios y en gran extensión, dejando de este modo sin
comunicación por unas horas” (AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1, p. 7).
Así, los días antes de la ofensiva de septiembre de 1937, las tropas franquistas en posición en
Casbas de Jaca señalan luces y señales en la zona de Sobremonte, obra de patrullas infiltradas
(CASTÁN, 1996: 180).
En esta operación de la “Compañía de Servicios Especiales” habría participado un joven Mariano Constante (CONSTANTE, 1995: 54-58. GASCÓN, 2002: 125). Respecto a este fallecimiento,
el P. Vicente Gracia menciona al “cabecilla Vizcarra, delegado gubernativo de Barbastro y natural
de Jaca” como fallecido el día 25 de septiembre de 1937 en los combates en la zona de ermita de
San Pedro (GRACIA, 1943: 193).
Diario de operaciones de la 3.ª División, Cuerpo de Ejército de Navarra, segunda decena de
febrero de 1938. Hemos consultado la copia depositada en el Museo Etnológico municipal de
Bielsa, sección documentación.
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Loubomif Tygy, compuesta por 100 hombres1194. Tras la batalla de Teruel en enero
de 1938, las unidades de guerrilleros pasan a denominarse XIV Cuerpo de Ejército,
donde cada unidad guerrillera constará de 145 hombres.
En el caso de la 43.ª División, nos encontramos con la presencia del Grupo de
Servicios Especiales o Grupo Especial del XIV Cuerpo de Ejército, que estaría bajo el
mando del capitán andaluz Rafael Anguita y la Compañía de Guerrilleros de la 130.ª
Brigada Mixta, con el teniente Ángel Casajús, maestro, de Canfranc, como podemos
observar en la orden de operaciones de esta Brigada con fecha 14 de junio de 1938.
El espionaje militar republicano1195, organizado inicialmente por las “columnas” con grupos de milicianos que se deslizaban tras las líneas enemigas para
ayudar a evadirse a perseguidos1196 y realizar sabotajes, proporcionan inicialmente
información a la Consejería de Defensa de la Generalitat, creándose una Sección de
Información del Frente de Aragón que dirigía el comandante Jaime Bosch en 23 de
octubre de 1936. En Aragón se llega a crear un escuela especial en Sariñena, antes de
la constitución del X Cuerpo de Ejército en mayo de 1937. En el verano de ese año, el
Servicio de Información Especial Periférico (SIEP), cuya misión era informar sobre
la retaguardia inmediata del enemigo hasta 80-100 kms. a partir de la primera línea,
recurría a agentes que en el Ejército del Este –formado por el X , XI y XII Cuerpo de
Ejército–, se elevaban a cuarenta, aunque en agosto de 19371197 aún no funcionaba de
forma total. En la ofensiva de septiembre de ese año, en el sector Sabiñánigo-Jaca se
cuenta con informes y mapas –conservados entre la documentación del general jefe
1194 Pág. 246 en RODRÍGUEZ VELASCO, Hernán (2011): “Las guerrillas en el Ejército Popular de
la República (1936-1939)”, Cuadernos de historia contemporánea, vol. 33, pp. 235-254. Sin embargo, ya desde 1971, en Le partisan espagnol, Mariano Constante Campo menciona al mando de esta unidad erróneamente al capitán Tangui (CONSTANTE, 2004: 65) y posteriormente,
Anguita (ídem, 1974: 28, y 1995: 41). Se refiere al andaluz Rafael Anguita (citado en CALVO,
1991: 109), cuya unidad se componía de voluntarios andaluces –de Almería– y gentes de la zona.
Figura citado en un consejo de guerra sumarísimo (Causa n.º 1738) como “Rafael Anguita, minero andaluz, de unos 28 años de edad, pelo rubio, ojos grises, estatura regular, acento andaluz muy
marcado”, en un proceso abierto por las autoridades militares franquistas en Jaca en noviembre
de 1938 contra varios de los mandos de la 43.ª, evadidos de la zona sublevada: Ángel Casajús,
José Sampietro, Antonio Beltrán, Juan Lacasa, Manuel Latorre, Ricardo Pes, Ramón Castejón,
Lázaro Beltrán, Joaquín Ara, Alberto Izuel, José Palacín, Florentino Ara, Antonio Ferrer, un tal
Carnicer, el teniente ruso Carlos Rosemberg y el capitán de ametralladoras francés Juan Mazou,
del Batallón 519 (11-12-1938, “Administración de Justicia. Jaca”, BOE, n.º 164, pp. 405-406).
1195 Ver RODRÍGUEZ VELASCO, 2012.
1196 Se cuenta que Antonio Beltrán planeó una operación para liberar a su esposa e hijos de la prisión
en que se hallaban en Jaca (GASCÓN, 2002: 103). Ver relato de una incursión para “pasar” gente
en SOLER, Juan M. (“Máximo Silvio”), 1937, “Una hora en el campo fascista. Invitación peligrosa”, pp. 44-50.
1197 Desde Sariñena, el 20 de enero de 1937, el jefe delegado informa al consejero de Defensa de la
Generalitat como el delegado ruso “Savin” había propuesto “la creación de una unidad cuyos fines
serían los de ejecución de reconocimientos a retaguardia de la primera línea enemiga, destrucciones,
golpes de mano, interrogatorio de habitantes de la zona rebelde, organización de la evasión de estos a
la propia, captura de prisioneros, etc., etc.”. Pedía explicación sobre qué información facilitar a la
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del Estado Mayor Central, Vicente Rojo– sobre las posiciones enemigas1198. También en las semanas anteriores al inicio de la ofensiva franquista en marzo de 1938,
se denuncia por el SIEP los movimientos de vehículos en el frente altoaragonés.
En el sector de Sobrarbe, Mediano sirvió como asentamiento de una sección
del SIEP –esta localidad fue elegida por el jefe y responsable del servicio, el coronel
Manuel Estrada Manchón–, en un sector que cubría desde Bujaraloz a Sabiñánigo,
Graus y Sort, del cual era parte el teniente republicano Antonio Carrión Giménez.
Este, cuyas memorias1199 se han publicado recientemente, señala su incorporación a
esta unidad en febrero de 1937, constituyendo el “chalet” denominado “de los ingenieros” en Mediano su base de operaciones, bajo el mando del comandante Ramiro
Casas, donde “debíamos informar al mando sobre el potencial militar ofensivo de las
unidades rebeldes, de sus movimientos así como del nivel de aceptación en las diversas
unidades que iba teniendo la militarización de las columnas”1200. Completa la unidad
el teniente Juan Toha, dos sargentos y milicianos del servicio de intendencia. Aunque Carrión se hospedará en Barbastro, tiene relación con Francisco Ponzán, cuyo
grupo de maestros se infiltra tras las líneas enemigas. También recibirán allí la visita
del comandante Antonio Barber, jefe del SIEP en Cataluña y Aragón, en agosto de
1937, y en diciembre de 1937 de Stoyán Mínev “Stepanov”, delegado en España del
Komintern1201.
Esta labor había sido acompañada por acciones de contraespionaje, como la
llevada a cabo desde la Dirección General de Seguridad, con sede en Valencia, de la
cual conservamos los informes realizados en Barbastro el 3 de octubre de 1937 sobre
la fidelidad de oficiales de Carabineros destinados en la comarca1202, que llevó a destituir a los oficiales al mando de los puestos de Plan y Bielsa. Otro informe del día
10 indica la necesidad de reforzar la frontera1203 con carabineros en Torla, Bielsa y

1198

1199
1200
1201
1202
1203
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delegación rusa y señala su apoyo a esta idea, “puesto que aquí no se cuenta con un Servicio Secreto
de efectos útiles” (CDMH, PS, Barcelona, carp. 336, exp. 8, doc. n.º 14).
RODRÍGUEZ VELASCO, 2012: 161. Entre los mapas del archivo particular de Vicente Rojo,
se hallan unas “Notas del sector-frontera de los Pirineos (zona enemiga)”, de 2 de septiembre de
1937, correspondiente al valle de Tena, indicando la posición de fuerzas enemigas y su número
(AHN, Diversos, Vicente Rojo, carp. 6, n.º 49). Ver NADAL y VILLANOVA, 2013: 262.
SAMPÉRIZ, 2015.
SAMPÉRIZ, 2015: 94.
SAMPÉRIZ, 2015: 144 y 155-156.
AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 1, pp. 346-347. Entre ellos se señala a Ignacio Lafuente Peña, responsable del puesto de Bielsa y asesinado a inicios de abril de 1938. Ver infra.
Ese “blindaje” de la frontera obligaba, como contó a Annie Brives la sobrarbense afincada en
Francia, Teresa Buisán, de Ballibió, que cuando quería ver a su familia, pues estaba trabajando
en Francia, les remitía con tiempo cartas mencionándoles una fecha en que iría a realizar determinada labor, con lo que establecía el día de reunión en la Breca. (BRIVES, 2000: 201-202).
Antonio Garulo señala que durante su actuación como capitán de Intendencia de la 102.ª Brigada Mixta, como comandante militar de Aínsa, una compañía de Carabineros bajo su mando
efectuó varias aprehensiones de contrabando, entregadas al Hospital de Boltaña y al Estado Mayor de la 43.ª División (GARULO, 2006: 146-147).
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Fanlo, y se aporta información sobre el agente de investigación y vigilancia destinado en Bielsa, Alfonso Moscoso Orellana, al que se considera algo remiso en cumplir
su labor, por estar “mediatizado por elementos del pueblo los que, desde hace mucho
tiempo, debían estar detenidos”1204. No faltaba el temor a la “quinta columna”1205, esa
red de partidarios de los sublevados que de forma oculta proporcionaban información a los insurgentes así como provocaban sabotajes1206. Un informe de 3 de marzo
de 1938 señala la presencia de una red de “derechistas” en el Alto Aragón que se
extienden por Sobrarbe, desde Aínsa a Boltaña, Broto y Bielsa, con familiares evadidos que les transmiten información, actuando el chófer del correo Boltaña-Bielsa
como enlace, e incluso existían notables sospechas sobre el “Batallón Alpino”, cuyos
miembros procedían del Regimiento Pirenaico n.º 11207.

1204 AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 1, pp. 348-349 (p. 348). A este agente, en la Causa General se le
acusa de “extremista”, aunque había sido cesado por el Gobierno y repuesto en agosto de 1936,
en contacto con la Comarcal, con “libres poderes para entrar y salir a Francia para asuntos del
Gobierno de la República y Comarcal de Aínsa” (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 10, pp. 292-293).
1205 Bando del Cuartel General del Frente Aragonés, del comandante Alfonso de los Reyes, jefe de
las fuerzas y milicias en el territorio aragonés, en Sariñena, a 17 de octubre de 1936, donde señala
que todo ciudadano que “comente el movimiento de fuerzas leales, resoluciones de Jefes Militares
y Políticos o sus Delegados, que manifieste o propale cualquier noticia de guerra o bulos que puedan
sobrecoger o deprimir el ánimo, y que en su inmensa mayoría de veces se realiza por gentes cuya
intención es claramente de animadversión a la lucha que el Pueblo español sostiene por la República
y su Libertad, será detenido y puesto a disposición del Comité local en donde se encuentre, y previa
declaración por dicho Comité de considerársele faccioso, será pasado por las armas”(AHN, CG,
caja 1.413, exp. n.º 2, p. 59). El 17 de diciembre del mismo año, el ahora teniente coronel Alfonso
de los Reyes, mediante la Oficina de Censura y Propaganda ordenaba crear un censo de aparatos
de radio y el control de las comunicaciones telefónicas y telegráficas (AHN, CG, caja 1.413, exp.
n.º 2, pp. 11-12).
El comisario de guerra del X Cuerpo de Ejército, Julian Borderas, en diciembre de 1937 declara
que “el espía procura situarse y vivir en los medios y entre personas que por sus cargos y ocupaciones
pueda adquirir noticias útiles a su cometido. Nos será difícil descubrirlo aunque viva entre nosotros
porque siempre se presentará voluntarioso, efusivo, alardeando de antifascismo y sobre todo buen
cumplidor de cuanto se le encomiende” (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, p. 14).
Referencias a partidarios al bando franquista o “emboscados” entre los miembros de la 43.ª División en las memorias de Pere Carbonell i Fita (CARBONELL, 2002: 137) o de Mariano Constante (CONSTANTE, 1995: 124-129 y 136). También menciona Pere Carbonell a un oficial, el
teniente Palacios, del cual nos señalaba José Vidal que acabó pasándose y que tenía dos hijas en
la escuela de Boltaña. También en los recuerdos del “camisa vieja” de Falange, Baldomero Ángel
Fernández Moreno, enviado a la 43.ª División a una brigada de castigo (17-3-1939, “Recuerdos
de un liberado. Despues de dos años y medio de padecimientos en la zona roja”, Azul. Órgano de
la FET y de las JONS, pp. 8-11) o la historia de Miguel Ylla (FLORES, 2005: 237-238).
1206 Algunos testimonios nos hablaban tanto de oficiales como civiles que encuadraban en esa “quinta
columna”, que escuchaban “Radio Burgos”. José María Escalona nos mencionó un grupo de 3
personas, uno de ellos andaluz, que en Lafortunada, en la noche, emitían señales con linternas
para marcar las posiciones de las baterías republicanas. Fueron capturados y ejecutados en la
propia Lafortunada.
1207 CDMH, PS, Aragón, carp. 59, “Informe sobre la situación, con respecto a la misión policial, de
los pueblos de la parte alta de la provincia de Huesca”.
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Los mandos franquistas también contaban con sus servicios de espionaje1208.
Las divisiones situadas ante las tropas republicanas del sector Boltaña o como se
denomina en el bando franquista, “sector Jaca”, contaban con información sobre
las posiciones, unidades y armamento emplazado ante ellos1209. Conocidas, por
publicadas, son las actividades de oficiales del X Cuerpo de Ejército, como el capitán de Estado Mayor Pascual Miñana de la Concepción –quien se pasa en abril
de 19381210–, y su hermano José, jefe de Estado Mayor de la 130.ª Brigada Mixta, quienes transmitían información a los franquistas como miembros del grupo
“Ocharán”1211. O la conocida como “estafeta n.º 23”, que durante la “bolsa de Bielsa” denunció la construcción de la pista de aterrizaje en Pineta y la existencia de una
emisora de radio en Barrosa1212. También la Segunda Sección del Estado Mayor del
Cuartel General del Generalísimo en Burgos recibía informes sobre el frente, como
la “Información sobre la línea fortificada del Cinca”, con noticias sobre el Sector de
Boltaña, a 16 de julio de 19371213, o el Documento n.º 4 sobre el “Frente de Aragón”,
de 7 de noviembre de 1937, donde se señala que “las simples líneas de trincheras con
que comenzó la fortificación del frente rojo aragonés se ha ido perfeccionando a compás del tiempo transcurrido para cubri[r]se del fuego y de la inclemencia del clima y
así han sido substituidas en casi todas las posiciones por varias líneas de profundidad o
con trincheras continuas que rodean las posiciones, por abrigo cubierto con rollizos en
el centro y unidos a las trincheras por ramales y al[a]mbradas de un metro de alto por
dos de ancho situada a unos veinte metros de la trinchera y pozos de tirador destacados.
Además se observa delante de algunas posiciones una alambrada baja y continua, a veces de dos kilómetros de desarrollo. En este tipo de fortificaciones, que el
general han empl[e]ado más materiales que los de que se han podido proporcionar de
la comarca en que se encuentra situados y su perfección depende de la disciplina de
la fuerzas que las ocupan y de la autoridad del jefe para conseguir que los milicianos
trabaj[a]sen pues es sabido que los de la CNT se negaban a coger y las fuerzas de
Zapadores solo hacen los trabajos de carácter general y el elemental de las nuevas posiciones. Todos los puentes de alguna importancia están minados”1214.

1208 Su actuación es denunciada en diciembre de 1937 por el comisario del X Cuerpo de Ejército,
Julián Borderas (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, p. 14).
1209 Así, el Boletín correspondiente al día 6 de noviembre de 1937 de la Sección de información del
Estado Mayor de la División 51 (SHM, arm. 41, leg. 1, carp. 11, doc. 1).
1210 El 21 de mayo de 1938 es dado de baja “por hallarse en paradero desconocido” (27-5-1938, “Bajas”,
Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 695).
1211 GASCÓN, 2002: 136.
1212 El mensaje sobre la emisora en GASCÓN, 2005: 154-155.
1213 Forma parte de la documentación depositada en el IEA por José Carlos Castán, y debe pertenecer a SHM, arm. 4, leg. 246, carp. 7, doc. 16.
1214 SHM, arm. 4, leg. 246, carp. 7, doc. ¿4? Hay que señalar que los puentes, en su construcción,
como ya hemos señalado respecto a la carretera Aínsa-Campo, habían sido provistos de cavidades para alojar los explosivos para su demolición ya desde el momento de su construcción.

258

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

Durante el periodo de constitución de lo que será la línea del frente, “no puede
hablarse de frente en estricto sentido de la palabra ya que no se trata de una sucesión
de posiciones y trincheras, sino de posiciones fortificadas muy separadas unas de otras
que se limitan a patrullar el terreno vacío entre ellas”1215, posiciones que recuerdan a
las utilizadas en la guerra de África, y así, Antonio Dueso Gistau utilizaba el término, que también figura en diversa documentación, de “blocaos”, en especial en el
valle del Guarga. Los voluntarios –milicianos– junto a carabineros y guardias civiles
–rebautizados como Guardia Nacional Republicana– y soldados, constituirán unidades cuyo nombre más conocido era el de “centurias”, divididas en secciones1216,
aunque en la memoria oral y documentos nos hablan de sub-unidades como grupos,
“cuadrilletas” o “secciónes ambulantes”, a cuyo mando se colocaba algún personaje
con una cierta formación militar, aunque se subordinaba al peso político y carismático del que se constituía en el mando, y que ofrecía una formación “militar” básica
a los milicianos1217. Su armamento inicialmente estaba formado por las armas de
caza que podían hallarse en los domicilios particulares1218, así como las confiscadas,
como ya señalamos, a los considerados de derechas, en las armerías de Boltaña
y Aínsa, y en los puestos de Guardia Civil, antes de recibir armas del Cuartel de

1215 MUÑOZ, septiembre 2008: 5-6. Como recordaba el maestro de Sin, José Lacunza, incorporado
a la Columna pirenaica, “nuestra vida era en las trincheras y las chabolas que hacíamos. (…) Estábamos en un terreno muy accidentado y en blocaos, y entre un blocao y otro había espacios libres.
No era una trinchera continua como había en la parte de Tardienta” (CAMPS y OLCINA, 2006:
83).
1216 Se conservan 3 listas de 3 grupos, secciónes de la Centuria “Los Saltamontes” de la Columna Alpina, sin fecha –en una de las hojas se añadió posteriormente a bolígrafo la fecha 28 de
julio de 1936–. En cada una de ellas figuran 9 milicianos más un jefe de grupo y otro de sección, dos camilleros y un cocinero. Firma como “Cabeza de la Centuria” Juan Lacasa Lardiés, y como técnico militar Julián Mur, por lo que deben ser posteriores a la mencionada
fecha (MB).
1217 José M.ª Maldonado recoge la descripción que realiza Vicente Guarner de la instrucción militar
que recibían los componentes de estas unidades, “una formación improvisada por parte de alguno
que hubiese sido oficial o clase de tropa en el Ejército, que consistía en algunas marchas y evoluciones
en orden cerrado [desfiles, derecha, izquierda, etc.]… a aprender malamente la línea de mira de los
fusiles y mosquetones y a cargar y a descargar el arma que muchos veían por primera vez… Con piedras se practicaba el lanzamiento de granadas de mano, sin que nadie se fijara si el peso de la piedra
correspondiera al del peso de la granada auténtica. El espectáculo era capaz de intimidar a cualquier
militar profesional…” (MALDONADO, 2007: 75).
1218 En septiembre de 1936 en que se une a la Centuria “Los Ciervos”, Marino Combalía narra que
realizan instrucción con “unos fusiles muy antiguos que cargaban un solo cartucho del tipo dumdum y tenían un retroceso enorme” (COMBALÍA, 2011: 110). En fotografías de Agustí Centelles
(15-12-1936, “Vistas del frente”, Mi Revista, pp. 24-25) o de Joaquín Brangulí se puede ver como
algunos milicianos portan escopetas de caza mientras otros llevan fusiles y Eduardo Zamacois
señala de su visita en noviembre de 1936: “Algunos, los afortunados, visten “sueters”; otros están
en mangas de camisa no obstante el excesivo frío, y todos van armados con escopetas de dos cañones,
buenas a lo sumo, para cazar jabalíes” (ZAMACOIS, Eduardo, 11-9-1937, “Postales de guerra.
Una estratagema”, Umbral, p. 6).
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Barbastro, como podemos ver en el listado de voluntarios boltañeses, donde junto
al nombre figura el número de mosquetón, y las aportadas por las columnas, como
los fusiles ametralladores que portaban los “incontrolados” catalanes que fueron
desarmados en la iglesia de Torla –según nos indicó José María Escalona–. Con la
militarización en 1937, como cita Mariano Constante, reciben armas e instructores
rusos1219, pero como señala el radio comunista del Batallón 517.º en Yésero, el 23 de
julio de 1937, “la línea sigue inalterable, esto es débil. No atacan y por eso seguimos
donde estamos. Hay lugares donde en siete kilómetros no tenemos un solo hombre. Son
de terreno difícil, pero propicio para la infiltración. Justo es decir que el enemigo tiene
en estos momentos una línea quizás más débil que la nuestra; […] Es en el frente donde
es más vulnerable la línea; pero aprovecha su facilidad de comunicarse para dar los
golpes que relaja nuestra moral”1220.
La preparación de los reclutas hasta llegar a formar parte del Ejército Popular republicano lleva a la existencia de centros de instrucción en localidades donde
se sitúa el puesto de mando de alguna de las unidades1221. La primera localidad
será Boltaña, donde el sanatorio constituye el primer punto de afluencia de las
milicias, algunas acampadas en los campos junto al sanatorio, y en las casas de
particulares1222, los miembros del Consejo local irán decidiendo la distribución del
alojamiento de los milicianos. Con la progresiva militarización aumenta el número
de viviendas destinadas a oficinas o alojamientos de oficiales. Así, casa “Marcial”
alojaba la emisora; en casa “Gazo” se situó la comandancia de la 130.ª Brigada1223;
en la llamada casa “roja” –por el color en que estaba pintada– se alojó el oficial
al mando, y en el huerto de la casa se excavó un refugio antiaéreo subterráneo.
En la casilla del peón caminero, a la salida de Boltaña, se instalaron oficinas1224,
construyeron dos barracones próximos, aprovecharon una caseta de campo para
alojamiento y se realizó un refugio. La iglesia servía de almacén, sala de reuniones

1219 CONSTANTE, 1995: 37-38.
1220 DÍEZ, 2003: vol. II, 82n. Transcrito en Apénd. Doc. n.º XVIII, pp. 907-908 en IGLESIAS RODRÍGUEZ, Gema (2002): La propaganda política durante la Guerra Civil Española, tomo 3. Memoria para optar al grado de Doctor. Univ. Complutense de Madrid, Facultad de Geografia e
Historia, Departamento de Historia Contemporánea.
1221 Entre la documentación recogida en los fondos de la Causa General correspondiente al Ejército
del Este, con fecha de junio de 1937, se encuentran un horario y “Programa para la rápida instrucción (15 días) de los soldados pertenecientes a los batallones de infantería del frente” (AHN, CG,
caja 1.413, exp. n.º 3, pp. 39-47). Sobre la organización de la instrucción militar, ver págs.120-122
en CLOSA y SALINAS, Francesc (febrero 2008): “La instrucción militar republicana durant la
Guerra Civil espanyola (1937-1939): el cas català”, Ebre 38. Revista internacional de la Guerra
Civil (1936-1939), n.º 3, pp. 119-138.
1222 Así, Dionisio Lacasa, incorporado al Batallón “Cinco Villas” (LACASA, 1983: 37), o Marc Aureli Vila, al Regiment Pirinenc (CAMPS y OLCINA, 2006: 208), recuerdan como se alojaron en
casas en Boltaña.
1223 CARBONELL, 2002: 131.
1224 Allí se situó la “Prefectura” de Artillería (ídem: 183).
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y actos y taller, para lo cual se amplió una de las puertas –para dar acceso a los vehículos– se abrió una ventana y excavó un foso1225.
Otro centro de reclutamiento se halló en Gerbe. Allí se excavó una línea de
trincheras desde la abadía hasta la carretera de acceso al pueblo, en zigzag, sirviendo
para realizar maniobras y refugiarse cuando venía la aviación y ametrallaba la zona.
Anselmo Salamero, vecino de dicha localidad, nos hablaba de que llegó a haber
3.000 soldados, entre ellos un vecino de casa “Trallero” de Abizanda, de la quinta
del 29 –esta quinta recibió orden de presentarse el 2 de marzo de 1938–, quien cantaba: “En Barbastro nos alistaron / en Gerbe nos cortaron el pelo. / Llegaremos a Biescas
/ y nos cortarán el puchero”, por lo que hemos de suponer que la incorporación de tal
vecino es anterior a septiembre de 1937. Posiblemente habría que relacionar con este
centro, las imágenes de maniobras de tropas entre los campos de viñas de Sudiera,
en el barrio Banastón, en una revista efectuada por el general Sebastián Pozas, jefe
del Ejército del Este1226, posiblemente a finales de septiembre, donde se les ve además
desfilar por el cruce de Aínsa (ver Anexo 4).
Fiscal, donde desde el inicio de la guerra se sitúan milicias del POUM, zona
de acceso al valle del Basa, macizo de Santa Orosia y Sobrepuerto, también servirá
de centro de instrucción, y en las afueras del pueblo, en los “terreros”, estos servían
para las prácticas de tiro1227. También localidades como Aínsa, Broto, Torla –donde
seis guardias civiles entrenaban a los soldados1228– o Linás de Broto que sirvió de
base para los “alpinos”, como lo reflejan en el invierno de 1936 las fotografías publicadas en La Vanguardia, cumplieron esa labor de alojamiento de tropas, así como
su llano fue un campo de tiro y entrenamiento, antes de la formación de la “bolsa”,
e incluso de centro de instrucción.
El suministro se organizaba con vehículos requisados –algunos a vecinos de la
comarca–, a los cuales se pintaba en los flancos los anagramas de los partidos. Inicialmente desde las localidades de la comarca donde hubiera comercios, y también
de Barbastro, Graus o Caspe, pues en el cortometraje “La silla vacía” de la primera
mitad de 1937, se puede ver una camioneta en cuyo frontal está pintado “VIVERES
COTEFABLO”. Desde los depósitos establecidos por cada unidad, aprovechando
las iglesias para tal fin, las rutas seguían las carreteras de Broto-Biescas y de la

1225 Se puede ver en la fotografía reproducida en GASCÓN, 2005: 43, la puerta abierta para acceso de
vehículos y no sirvió, como dice en el pie de foto como cuartel general.
1226 SOLER, 12-10-1937, “La guerra en el Alto Pirineo”, Nueva España, p. 2. Pero Pere Carbonell
sitúa esa visita el 29 de julio (CARBONELL, 2002: 174).
1227 En la próxima localidad de Arresa se utilizó la iglesia para duchas de la tropa.
1228 OLIVA y SEWELL, 2016: p. 127. Agustín Martí Troncho, movilizado en septiembre de 1937 e
incorporado a la Primera Compañía del Batallón Alto Aragón, señala que “en el campamento de
Torla había tres instructores. Nos enseñaron a manejar el fusil, la bomba de mano, la granada, le llamaban piña, estuvimos allí 15 días. A los 15 días nos llevaron al frente de Biescas” (en TORIJA, 2013:
capítulo VII, sin foliar). Luego, en el frente, estaban 15 días en primera línea y 15 en la retaguardia.
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Guarguera, como relata el carabinero Gabriel Monserrate1229, por donde circulaba
una pequeña furgoneta apodada “el blindado”1230. Desde los puestos de mando o
lugares donde alcanzaba la carretera, comenzaban las sendas que recorrían los convoyes –a veces un solo animal, como el burro apodado “Dinamitero” que abastecía
a los pirenaicos sitos en el valle de Otal1231–, formados por vecinos de los lugares
que se iban turnando1232 y llamados en diferentes turnos –los de Almazorre, cada
15 días–, para transportar municiones, víveres, material de fortificación, etc., con el
peligro de ser tiroteados o bombardeados por la aviación o la artillería franquista.
Supuso para muchos de los vecinos, que en la retirada por la ofensiva de Aragón
en marzo de 1938, debieran seguir con sus caballerías a las tropas republicanas en
la “bolsa”, y en algún caso que lograron evitarlo, sumarse a los convoyes que ahora
suministrarán a las tropas franquistas.

Fotograma del transporte con mulos de provisiones por el Puerto durante la “bolsa”
(Fototeca DPH, Museo de Bielsa)

1229 Subía suministros de Graus a Boltaña y Aínsa (MONSERRATE, 1995).
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- De blocaos, trincheras y la “línea del Cinca”
En los inicios de aquel conflicto, en la zona de la Guarguera así como en la
de Cotefablo y Sobrepuerto se recurrió a posiciones defensivas denominadas “blocaos”, construidas inicialmente próximas a las localidades que iban quedando en
primera línea dentro del bando republicano, donde con piedras, maderos y otros
materiales se proporcionaba cierta protección y constituían puntos de resistencia
para los milicianos. La progresiva militarización y configuración de este sector del
frente, desde la frontera, donde en los valles lindantes con el de Tena se creaban
puestos de vigilancia, parapetos desde donde observar el posible avance enemigo
más que posiciones fijas, hasta el puerto de Monrepós, fue mejorando dicho dispositivo, constituyendo sucesivas líneas de trincheras en profundidad en la retaguardia
del frente, establecidas por cada unidad. En las fotografías publicadas en diciembre
de 1936 se observan trincheras excavadas en el terreno, elevadas con sacos llenos
de tierra (20-12-1936, “En los frentes del Pirineo Aragonés”, Crónica, p. 10), o acumulaciones de piedras (26-11-1936, “En los frentes de Aragón”, La Vanguardia,
p. 4), donde en algunos rincones se establecían sencillos refugios donde cobijarse de
la artillería o evitar el frío. Les protegen líneas de alambradas que Pere Carbonell
describe como tejidas con estacas de pino y alambradas a las cuales habían sujetado
unas esquillas1233.
En la retaguardia del frente aragonés se planteó la conocida como “Línea del
Cinca”, proyectada por los servicios de la Consejeria de Defensa de la Generalitat
a partir del 6 de agosto de 1936 para defensa del territorio catalán. A mediados de
dicho mes, el Estado Mayor Central de las Milicias Antifascistas de Barcelona da
orden al jefe del servicio de Ingenieros (general Carlos Masquelet) de organizar la
fortificación de una línea que transcurriría entre Caspe y Tardienta, aunque luego
se modificaría el trazado aproximándolo a Cataluña, desde Monzón a las inmediaciones de Gandesa, iniciándose los trabajos el 25 de agosto de 19361234. El 6 de
octubre de 1936 se crea por decreto de la Generalitat el Grupo de Unidades de
Fortificaciones y Obras, con unidades en Barbastro y Monzón en el Alto Aragón,
militarizándose a principios de mayo de 19371235. La ejecución de la “Línea del Cinca” fue dirigida por una comisión formada por el teniente coronel Miguel Ramírez
de Cartagena y el comandante Monserrat Fenech, encargándose de la ejecución de

1230 Vehículo requisado en cuyo flanco se leía “Molins Hermanos – Sabadell” (CARBONELL, 2002:
155). Posiblemente ya aportada por los conocidos “Alpinos” de Sabadell.
1231 FLORES, 2005: 233-234.
1232 Según Josep María Benet, inicialmente mediante la requisa de animales. Con la llegada de los
“Pirenaicos” o más bien la militarización progresiva de las unidades, se adapta el sistema de convoyes (TORRES, 1977: 57-58). Referencia al juicio a participantes en un convoy que en un pueblo
deshabitado cogieron unos correajes en CALVO, 1991: 115.
1233 CARBONELL, 2002: 145.
1234 MARTÍNEZ BANDE, 1989: 131-132.
1235 SEQUERA, 2001: 90-91.
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la obra los capitanes de ingenieros, Rafael Esteban y Pedro Llabrés, el de artillería, Federico Cuñat, y el de infantería, José López Fontanals1236. Posiblemente, por
indicaciones del coronel Villalba, se ampliaría hacia el sector de Boltaña, por la capacidad de que roto el frente en ese sector, se realizará una maniobra envolvente por
las tropas franquistas, como se prefigura en el proyecto presentado por el general
sublevado Ponte remitido a Mola en febrero de 1937. Por ello se plantea el enlace de
la carretera de la Guarguera con Boltaña, así como otras obras. En junio de 1937 las
obras avanzaban, hallándose ya perfilada en sus directrices generales y terminada en
muchos sectores. Como se señala en información al Cuartel General de Burgos, “es
a la que mayor importancia conceden los rojos, y es la única verdaderamente organizada hasta el momento actual en la retaguardia del frente de Aragón”1237. Se dividiría en
cuatro sectores: Boltaña, Monzón, Fraga y Gandesa.
Todo esto obligó a contar con una cartografía que hasta entonces consistía
en las hojas del mapa 1:50.000 editados por el Instituto Geográfico, que en 1936 ya
cubrían todo el territorio de la comarca. Para la realización de la línea defensiva,
el Grupo de Unidades de Fortificaciones y Obras (Secció tecnica. Obres i fortificacions. Generalitat de Catalunya) realizó una edición especial en fotostat1238 de las
hojas correspondientes a la zona por donde discurriría. En septiembre de 1937, el
oficial de artillería Pere Carbonell, situado en la posición de Ipiés, contaba con dos
hojas del plano 1:50.000 del Instituto Geográfico1239. El problema planteado en marzo de 1938 al inicio de la retirada de la 43.ª, por la ausencia de cartografía, habría
que relacionarlo más con la falta de planos correspondientes a la retaguardia (valles
del Cinca y Benasque)1240.
En el sector de Boltaña –que se extiende desde Broto a Estadilla–, las obras
comenzaron a inicios del mes de noviembre de 1936. Entre las primeras labores,
la mejora de las comunicaciones, con la construcción del tramo de carretera que
1236 ARCARAZO, 2004: 163.
1237 MARTÍNEZ BANDE, 1973: 30.
1238 En la página del Institut Cartogràfic de Catalunya (http://cartotecadigital.icc.cat) se pueden
descargar para estudio las hojas de Barbastro, Benasque, Bisaurri, Boltaña, Bosost, Bujaruelo,
Graus y Sallent.
Hay una edición especial de las hojas de Bielsa y de Liena, en Barcelona, por el Instituto Geográfico, en mayo y julio de 1938, respectivamente. Ver sobre la cartografía en el conflicto, NADAL,
Francesc y URTEAGA, Luis (eds.) (2013): Mapas y cartógrafos en la Guerra Civil española (19361939), Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica.
1239 CARBONELL, 2002: 141.
1240 En el archivo de José María Núñez Isaac (Boltaña), se conservan ejemplares de las hojas a escala
1:50.000 correspondientes a la comarca de ediciones anteriores a la guerra, relacionadas con la
explotación de las minas de Parzán, pero desconocemos si llegaron a dicho archivo tras la guerra.
Ya Avelí Artís-Gener señalaba que en septiembre de 1937 la cartografía estaba poco difundida
en este sector (ARTÍS-GENER, 1969: 125), aunque ya hemos hecho mención a varios mapas
utilizados en el otoño de 1937. En el Museo de Bielsa, donación de Juan Lacasa Lardiés, se conserva una copia en papel, del servicio de cartografía de la 130.ª Brigada Mixta, correspondiente
al sector del río Gállego entre Orós Alto y Bajo.
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enlazara Boltaña con Campodarbe y rebajar el suelo del túnel de Cotefablo para
que ambos sectores –Cotefablo y Guarguera– pudieran ser suministrados con vehículos. En el caso de la carretera a Campodarbe, hoy conocida como la “pista” o
“carretera de los rojos”, se contó con el apoyo de elementos del sector de Monzón.
El trazado no siguió el oficial que había comenzado a realizarse para unir Boltaña
y Campodarbe y que requería importantes inversiones y tiempo que no se disponía,
sino que se ejecutó en la ladera de la Coasta, donde “se empezaron los trabajos por
la construcción de unas ocho millas de carretera, desde Boltana (sic.) a Campodarbe.
Esta carretera va de Sabinanigo (sic.) a Boltaña, pero falta construir el último tramo
de Campodarbe a Boltaña y este fue el primer cuidado de los trabajos en este Sector.
Para la construcción de ese pedazo de carretera no se siguió el plan proyectado por los
ingenieros de las Obras Públicas, sino otro muy distinto; pretendiendo que seria más
económico. Pero se tuvo que empezar por reparar el puente sobre el río Ara; al que le
faltaba un arco que se había llevado la corriente del río, y se tuvo que dar un fuerte
número de zigzags para alcanzar los 3.870 pies de altitud en que se encuentra Campodarbe”1241. En su ejecución, que obligó a reparar el puente de la Gorga, se utilizó
la ermita de San Sebastián en Boltaña como almacén, y en lo alto de la sierra se

Vista de La Coasta donde se observa a la derecha el trazado de la carretera o “pista de los rojos” y en
primer plano la pasarela de paso al sanatorio. (Colección de Mercedes Ara Capalvo, Boltaña)

1241 SHM, arm. 4, leg. 246, carp. 7, doc. “Frente de Aragon Catalonia”, p. 1. De los zigzags de la
carretera, ver la descripción de la enfermera australiana Agnes Hodgson: “una carretera muy
estrecha y con muchas curvas, pasábamos al borde del precipicio y teníamos que pararnos para dejar
pasar a los que venían en dirección contraria” (HODGSON, 2005: 358).
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construyó un barracón. Posteriormente, para facilitar el acceso de las ambulancias
al hospital situado en el antiguo exconvento y sanatorio, se abrió una pista ensanchando el camino de “Tierra blanca”, lo que permitía acceder al sanatorio por la
misma margen en que este se sitúa1242.
“La carretera que se ha construido para fines únicamente militares de Boltaña
(sic.) a Campodarbe, pudieran habérsela ahorrado. No la ha utilizado el coronel Villalba, que con tanto fuerza la solicitó, ni creo que la utilize nadie. Las obras públicas
tendrán que construir la que tienen proyectada, y el muchísimo dinero que ha costado
el camino militar –30.000 libras esterlinas– se habrán gastado en pura pérdida. Como
se construyó, al principio con gran prisa, hubo día en que trabajaron 1.400 hombres,
en la explanación además, los de transporte, mecánicos, carpinteros…”1243. En dicha
obra, realizada con mano de obra local, trabajadores procedentes de las localidades
del entorno, alojados en casas de los pueblos más próximos (Boltaña, Margudgued,
Lavalle o Sieste), percibían un salario de 10 pesetas, que nos indicó un vecino de
Morcat consistía en “moneda de Boltaña”. La referencia a un “delegado de trabajo
de la carretera de Boltaña” en un acta del Consejo municipal de Aínsa plantea la
cuestión si el Consejo Comarcal tuvo implicación, o solo el de Boltaña, que colocó
como “listeros” a vecinos de Boltaña sospechosos de “derechistas”. Las obras se
concluyeron en enero de 1937.
Sobre las fortificaciones del sector Boltaña en el ámbito del Sobrarbe, una
“Memoria de la fortificación de la línea del Cinca” de 30 de enero de 1937 señala las
dificultades que ofrece el terreno, por la escasa capa vegetal que oculta una capa rocosa. De este sector se señala que cuenta “con defensas muy importantes, con baterías
acasamatadas, y abrigos y caminos cubiertos, con los pueblos de Broto y Campodarbe,
Aínsa y Pueyo, Grado, Naval que disponían de trincheras y nidos de ametralladoras de
hormigón armado, que continuaban por Estadilla y Fonz, con robustas construcciones
de hormigón armado”. Esta descripción parece corresponder más a las obras realizadas a partir de El Grado y Naval, sobre todo a las de Estadilla, a cuyo tramo de
la línea se recurrió para frenar el avance franquista a inicios de abril de 1938. Sobre
la Línea, el general en jefe del Estado Mayor central, Vicente Rojo, la consideró
“naturalmente fuertes”; el del Ejército del Este, el general Sebastián Pozas, como
“medianas” por la mala dirección técnica y situación, y para el comandante general
de ingenieros del Ejército del Este, sistemas líneales en cuya realización no se había
dispuesto de suficientes elementos materiales y de tropas1244.

1242 Hasta entonces las ambulancias debían bajar por la citada carretera, atravesar el puente sobre
el río Ara y por la margen izquierda seguir la carretera general hasta llegar frente al sanatorio y
cruzar las camillas a mano por un puente colgante, labor realizada por vecinos de Boltaña que se
iban alternando en turnos.
1243 SHM, arm. 4, leg. 246, carp. 7, doc. “Frente de Aragón Catalonia”, p. 4.
1244 SEQUERA, 2001: 102.
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Como señalaban los servicios de información franquistas, “al norte del primer
sector, las fortificaciones eran escasas, pero los puntos que se estimaban fuertes tenían
trincheras con nidos de ametralladoras, en ocasiones refugios y hasta algunos asentamientos para piezas de artillería ligera”1245. Parece que nos hallamos ante complejos
sistemas defensivos, provistos además de teléfono, suministro de agua y electricidad,
si leemos una “Información sobre la Línea fortificada del Cinca” de 16 de julio de
1937, donde se señala que en Boltaña no se han realizado fortificaciones, sino que
se sitúan al norte de Campodarbe con “trincheras con nidos de ametralladoras, formando una ligera posición con capacidad para 200 hombres”. En Broto se realizaron
dos posiciones para infantería con refugios y en Aínsa, sobre el puente del río Ara,
se situaron en ambas orillas trincheras y nidos de ametralladoras, y sobre el del río
Cinca, en la orilla izquierda un emplazamiento para una batería de 7,5 a unos 500
m y en ambas orillas, un reducto para la infantería y nidos para ametralladoras1246.
Pero las modificaciones del frente realizadas en el otoño de 1937, tras la
pérdida del macizo de Santa Orosia en junio y la ofensiva iniciada en septiembre,
generaron nuevas líneas. Un informe de la Segunda Sección del Cuartel General del
Generalísimo de 7 de noviembre de 1937, señalaba como el avance sublevado en
Santa Orosia había obligado a fortificar “las montañas y pueblos de Fenés, el pueblo
de Latas y todos los de alrededor y quieren obtener en la montaña una línea fortificada técnicamente perfecta que se[a] garantía de seguridad”1247, ante un posible avance
desde Santa Orosia hacia Cotefablo o Fiscal, por lo que se establecen posiciones
que demostraran su capacidad como la de O Cuezo o “Cuezo Fanliello”. Junto al
túnel de Cotefablo, “en la misma roca han tallado emplazamientos de ametralladoras
y trincheras”1248.
Cuando se produzca la ofensiva franquista en marzo de 1938, las trincheras
del frente se hallarán en diferente estado según la unidad responsable del área, según
describe Antonio Beltrán en su manuscrito “Acciones defensivas de la 43.ª División
en el Pirineo Aragonés” realizado en 19411249: “En el sector de la 130.ª Brigada ha1245
1246
1247
1248
1249

MARTÍNEZ BANDE, 1973: 30-31.
SHM, arm. 4, leg. 246, carp. 7, doc. “Información sobre la línea fortificada del Cinca”, p. 1.
SHM, arm. 4, leg. 246, carp. 7, doc. “Documento n.º 4. Frente de Aragón. Fortificaciones”, p. 1.
Visibles en el collado sobre el túnel.
Reproducido en GASCÓN, 2005: 238-253 (p. 241). No podemos dejar de considerar el carácter de análisis a posteriori que realiza Antonio Beltrán en 1941, y como mientras destaca las
posiciones de la 72.ª Brigada Mixta de la cual el estuvo al mando, y de la 130, ofrece una mala
imagen de las de la 102, situadas en un sector más complejo, por su configuración montañosa (en
Sobrepuerto), con una cabeza de puente franquista sobre la margen izquierda del río Gállego y
Basa constituida por el macizo de Santa Orosia –Puerto Orosia–, mientras que los otros sectores
habían avanzado sus líneas a la margen derecha del río, dejando en retaguardia varias líneas defensivas, cuya construcción ya se inició en el invierno de 1936, pero mejor protegidas por defender
los accesos rodados a Sobrarbe (Cotefablo y carretera del Guarga), mientras que en el sector de la
102 hubo que reorganizar las líneas tras la pérdida en junio de 1937 de Puerto Orosia y en terreno
peor comunicado. Otro aspecto a tener en cuenta es que en junio de 1938, la zona de ruptura de la
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bía buenas fortificaciones de trincheras, caminos cubiertos, nidos de ametralladoras,
alambradas reforzadas solo en las posiciones de primera línea, delante del río Gállego
otra línea fortificada con trincheras y nidos para armas automáticas, en la orilla del
río Gállego y una tercera línea de trincheras en los puntos dominantes en el puerto de
Cotefablo, picos de Erata y Ainielle”.
“El sector de la 102.ª Brigada estaba muy descuidado y en condiciones ventajosas para el enemigo: 1.º porque tenía las alturas dominantes al O de Fiscal y muy cerca
de la carretera se prestaba para cortar esta comunicación, otro camino de montaña
desde Yebra a la carretera de Boltaña que le permitía salir con facilidad a la retaguardia de la 72.ª Brigada y 2.º porque en todo el sector solo había unas trincheras mal
construidas sin nidos para las máquinas y una falta de preocupación del frente; tanto
por parte del jefe de la Brigada, como del comisario de la misma”.
“El sector de la 72.ª Brigada estaba bien fortificado; las posiciones avanzadas
al O del río Gállego, muy bien construidas y con alambrada doble. Otra segunda línea
a lo largo de la orilla E del mismo río, con nidos de cemento en los puntos principales,
galerías construidas en las rocas cubiertas a la observación del enemigo y una tercera
línea en la profundidad hasta 25 km. en la retaguardia; con puntos dominantes sobre la
carretera, pasos de los puertos, desfiladeros y caminos”.
Las sucesivas líneas de trincheras que se van a ir generando con la “bolsa”
(abril-junio de 1938) son visibles aún sobre el territorio de la comarca1250, construidas por uno y otro bando, con formas muy similares. De las realizadas por la 43.ª
División, Beltrán señalaba que “se hicieron a costa de un gran trabajo, pues no hay
que olvidar que en condiciones de montaña y en la mayoría de los casos en roca firme
exigía el empleo de explosivos para construir las trincheras, nidos de ametralladoras,
caminos cubiertos; además todas las posiciones cruzaban sus fuegos y se construyeron
de forma que cada una estuviera flanqueada por el fuego de dos como mínimo”1251.
Pueden distinguirse zonas en donde lo excavado en el suelo ha quedado reducido a depresiones en el terreno, de forma líneal y profundidad inferior a uno o
medio metro, así como parapetos de piedra seca con aspilleras, como las que podemos ver, por ejemplo, en “el Castellar” en San Vicente de Labuerda –señalizado
por la Asociación de Amigos de los Caminos tradicionales de Sobrarbe, han sido
dañadas por la saca de madera–, en Navaín y en “a sarreta” de San Lorién, donde
bolsa en la ofensiva final franquista, se producirá en el sector de esta Brigada, en el valle de Chistau, donde el acceso en carretera hasta Benasque permitía trasladar a los franquistas material y
hombres hasta primera línea del frente y posicionar abundante artillería, así como cerrar con su
avance las vías de retirada de la 43.ª. La extraña actitud de los mandos de la Brigada –su retirada
a Francia– ante el ataque arrastró a las otras dos Brigadas, que protegían el acceso por la única
carretera del río Cinca, ante el temor de quedar bloqueadas.
1250 Sobre las sitas en el collado de Sahún, ver MARTÍNEZ de BAÑOS y SALAVERRIA, 2009: 170171. Mencionan el “bunker de Griebal” (ídem, 2009: 19), al cual ya hemos hecho referencia de su
inexistencia.
1251 Reproducido el texto en GASCÓN, 2005: 252.
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también se conservan parapetos de piedra seca con algún hueco a modo de aspillera,
una posición excavada en el suelo para ametralladoras, y restos de trincheras. En
el primer caso, corresponde a una posición franquista –muestran preferencia por
posiciones fuertemente defendidas y aisladas–, que se encuentra en la vertiente de
una loma que mira hacia San Vicente, por lo que en la ladera opuesta se habilitaron
pequeños habitáculos de forma rectangular, a modo de refugios, con muros de piedra seca junto a las cuales se recogen oxidadas latas de alimentos. En San Lorién,
la posición parece corresponder a las fuerzas republicanas. Otros restos son los de
campamentos, generalmente franquistas, que en algunos casos lo denotan las latas
tiradas: en la partida de “Navarra” de Buerba –donde se hallan latas de sardinas con
fecha 1937–; junto a Gallisué, con acumulaciones de piedra seca a modo de parapeto circular para emplazar piezas o las tiendas, o en la partida de “la Española” en
Aínsa, mirando hacia el río Cinca, con parapetos de piedra seca para las piezas de
artillería que los franquistas allí emplazaron, y donde se hallan latas de carne con la
inscripción “Matadero de Mérida”.
Destaca el sistema organizado –modelo común en el bando republicano y
conformado por una trinchera continua– en la confluencia de los ríos Bellós y Cinca: desde la Peña Montañesa, con posiciones, hoy desaparecidas, en el tozal de los
Pozos –en la parte posterior del cerro se ubicaría un campamento donde se hallan
restos materiales–, para proteger el acceso a Laspuña por el camino que por allí discurría. Descendía la línea hacia los Montiellos en La Sierra, donde por debajo de la
cima se pueden observar los restos de la trinchera excavada –hoy apenas una zanja
de medio metro escondida entre la maleza– que rodea estos dos cerros, descendiendo hacia la huerta de Laspuña donde se situaba una ametralladora para impedir el
paso del río. Desde La Sierra, un barranco permitía descender a la terraza fluvial
sobre la cual se sitúa Laspuña, y forma una línea que rodeaba la localidad por encima del cementerio y El Panar, hacia la Corona, donde las trincheras, casi al borde
de la plataforma sobre el río, en algunos casos se excavan tras el muro de la faja,
continuando hacia la Coma de San Martín, protegiendo la margen izquierda del
Cinca. Por una barranquera, más o menos desenfilada, descendía un sendero hacia
el río donde una pasarela, aguas arriba del puente de la carretera, permitía el paso
del río Cinca. Otro ramal de la línea rodeaba la localidad por su parte inferior, sin
que sus casas formaran parte de las líneas, como se planteó en Boltaña donde en los
campos de Rebezuala se excavaron trincheras, fuera del pueblo –hoy ya cubiertas– o
una ametralladora en el castillo. Se evitaba generalmente el uso de las localidades
como reductos, aunque en una fotografía tomada por el alférez franquista Ramiro
de Sobregrau en Puyarruego, se puede ver en una de las calles un parapeto realizado con cuevanos, algún arca y otros materiales. Tras el fin de la “bolsa”, visita la
localidad el alférez y comenta: “es un espectáculo salvaje. La vida de los milicianos
rojos debe haber sido terrible. No hay una sola casa que no tenga miles de impactos.
La mayoría están destrozadas por los obuses que han abierto las paredes. El suelo está
lleno de trozos de metralla. Está fortificado en extremo. Toda trinchera cubierta y las
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Parapetos en el Castellar (San Vicente de Labuerda), franquista, y en “a sarreta”
de San Lorién, republicano (el autor)

Parapeto en Navaín y trinchera en Belsierre (Manuel López Otal y el autor)

casas llenas de aspilleras”1252. Fue la única localidad de Sobrarbe utilizada como
posición fortificada, pues Laspuña estaba rodeada por trincheras, pero fuera de su
casco urbano.
En la margen derecha del Cinca, frente a Laspuña, el viejo camino a Belsierre
permitía ascender a las trincheras situadas sobre los llanos, aunque en el entorno de
la iglesia vieja –cuya torre servía de observatorio y posición de una ametralladora–
se observan algunas líneas de trincheras, pozos para tiradores o, ya casi hundido, un
pequeño abrigo excavado en el terreno –no creemos que fuera un puesto de mando
por sus reducidas dimensiones–. De allí continuaban hasta situarse frente a Puyarruego las trincheras, y en Bibisué puede observarse una línea de trinchera excavada
en zigzag. Sobre las trincheras de esta zona señalaba Antonio Beltrán que para evitar las bajas provocadas por los morteros, “las trincheras de Puyarruego, Belsierre y
Laspuña [se cubrieron] con rollizos de madera, sobre estas se colocaban unas capas de
tierra de 20 cm y sobre dichas capas se colocaban unas losas de piedra”1253. De estas
1252 SOBREGRAU, 2009: 228.
1253 Reproducido el texto en GASCÓN, 2005: 252.
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estructuras nada queda, utilizada la madera por los vecinos en los años posteriores.
En Tella también se realizaron varias líneas de trincheras que discurrían por Peña
Villa y por encima de Cortalaviña, hoy casi desaparecidas, excavadas en el terreno y
completadas con sacos terreros, que tras la guerra sirvieron para enterrar los cuerpos allí abandonados.

Latas vacías en “el Castellar” (San Vicente de Labuerda). Lata procedente del matadero de
Mérida en “La Española”, Aínsa (Manuel López Otal)

Esta infraestructura militar requería la existencia de un sistema sanitario1254
que proporcionara auxilio médico a los heridos. Inicialmente se aprovechan los
servicios ya existentes en la comarca, incorporándose alguno de los médicos a las
unidades, como Faustino Callau Sanz de Laspuña1255, quien ya a comienzos del conflicto aporta sus conocimientos en el sanatorio de Boltaña, convertido en “hospital
de sangre”, inicialmente incautado por el comité local, relacionado con las milicias
del frente y luego bajo control militar. De ese primer momento señalar el bando
emitido por el comité local de Boltaña urgiendo a las jóvenes de Boltaña a que se
presentaran voluntarias para atender a los heridos1256, así como exigió a los hom-

1254 Ver ARCARAZO, BARRACHINA y MARTÍNEZ de BAÑOS, 2007: 441-463.
1255 En AHN, CG, caja 1.429, exp. n.º 2, figuran listados incompletos realizados por el bando republicano –en los cuales hemos revisado los nombres, escritos erróneamente– en pp. 335-342 la
“Filiación política y sindical de los médicos con ejercicio en Aragón”: José Sin Rufas en Arcusa;
Fernando Montañés Peinado en Bielsa, de UGT; Gabriel Sazatornil Lascorz en Boltaña, de UR;
Francisco Castillo Borruel en Broto, de UGT; Jesús Fantova Sazatornil en Morillo de Monclús,
y José Barrau Sabas en Plan; pp. 343-345, “Filiación política y sindical de los farmacéuticos con
ejercicio en Aragón”: Ángel Mozota Ortiz en Bielsa, de UGT, y Alfonso Aínsa Lasierra en Broto,
de UGT, quienes constituyeron un sindicato de farmacéuticos de Aragón que pretendía ingresar
en la UGT, en Caspe a 18 de octubre de 1937 con Mariano Guerri Gazo de Boltaña como vocal
1.º (p. 346), y pp. 347-354 “Filiación política y sindical de los practicantes con ejercicio en Aragón”: José María Carpi Subirá en Albella; Cruz Puyol Salas en Boltaña, de UGT; Augusto Latre
Ezquerra en Laspuña, y Ramiro Lastrada Novales en Tella, de CNT.
1256 AHN, CG, caja 1.430, exp. n.º 19, p. 61.
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bres que cada noche tuvieron que organizarse dos parejas, agrupados por casas,
para ayudar a atravesar con las camillas la pasarela que unía el sanatorio con la
carretera1257. Otra labor de los vecinos de la comarca fue participar en convoyes conduciendo heridos desde los puestos de socorro a hospitales de retaguardia. Incluso
algunas mujeres de la comarca, que en algunos casos habían estado sirviendo en
Barcelona, se convirtieron en auxiliares en los puestos sanitarios, lavando la ropa o
convirtiéndose en enfermeras1258.
En los estadillos de las primeras unidades organizadas de las cuales contamos
con documentos, las secciónes de la centuria “Los Saltamontes”, Columna Alpina,
podemos ver que en cada una de ellas figuraban dos camilleros. Las unidades que
fueron confluyendo a este sector del frente contaban con su equipo médico, como
las “Milicias Pirenaicas”1259 o, en diciembre de 1936, con asistencia en cada unidad,
“hospitalillos” en Molino de Villobas, Castillo de Lerés y Gésera, y el equipo quirúrgico a lomo que procedía del sanatorio-hospital de Boltaña, a lomos de 6 o 8 mulos
que en cajas de madera portaban la mesa quirófano plegable, iluminación mediante
Petromax y mecheros de alcohol para esterilizar el instrumental, así como las batas
y paños que se esterilizaban en el autoclave que había en Boltaña1260.
El esquema de actuación sanitaria se iniciaba con los camilleros, quienes debían proporcionar primeros auxilios y trasladar a retaguardia al herido, en ocasiones
bajo el fuego enemigo, cayendo varios de ellos bajo los disparos o en los bombardeos1261. En una zona de reunión fuera del fuego enemigo, un médico rectificaba o
completaba la cura de urgencia, se le proporcionaba una tarjeta de identificación
donde se registraba el tratamiento recibido. En los puntos de recogida eran cargados
en las acémilas, en cuyas artolas serían conducidos1262 a los puestos de evacuación
sitos en Yésero, Orús, Linás de Broto o el Molino de Escartín –variarán los lugares
según las variaciones de los frentes y la militarización de las unidades–donde recibirían las primeras curas, se establecería su cuadro clínico y valoraría su gravedad
antes de desplazarlo, en los casos graves, mientras que los leves se les mantendría allí
1257 Así, Benito Campo recordaba como su padre, Benito Campo Buil, junto a su vecino Ricardo
Lamua Torres un día cruzaron aquel puente con un capitán “ruso” que hablaba bien español y les
decía que si cuando vino llega a saber el desorden que había en el frente, no habría venido.
1258 Ver entrevista a Julia Buisán, de Escartín, grabada por José María Escalona y Eugenio Monesma
en 1991. INGLADA, marzo-abril y mayo-junio 2015.
1259 ARCARAZO, BARRACHINA y MARTÍNEZ de BAÑOS, 2007: 448.
1260 Ídem, 2007: 452.
1261 La enfermera Agnes Hodgson que trabajó en el Serrablo durante la ofensiva de otoño de 1937,
señala que el número de bajas entre los camilleros se elevaba al 70 % (HODGSON, 2005: 360). El
17 de marzo de 1939, en La Vanguardia, se publicaba un anuncio solicitando información sobre
el camillero Pablo Vila Mestres, de la 1.ª Compañía del 493 batallón de la 124 Brigada de la 27.ª
División, desaparecido el 14 de octubre de 1937 en el frente de Boltaña (17-3-1939, “Se ruega”,
La Vanguardia, p. 11).
1262 Pere Carbonell describe su encuentro con un herido en la retaguardia, conducido en “un mul amb
un bast especial per a l’evacuació de ferits” (CARBONELL, 2002: 170).
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hasta su recuperación en pocos días. También se llevarían a cabo operaciones por el
equipo quirúrgico trasladado a lomo y desde el verano de 1937 de las Brigadas1263.
Los heridos graves, una vez estabilizados, serían trasladados a la clínica militar de
Boltaña, y si requerían una cirugía más especializada, al hospital militar base de
Barbastro en el periodo anterior a la “bolsa”1264.
Respecto a los puestos de evacuación donde actúan los equipos quirúrgicos,
tenemos principalmente referencias al ubicado en la ofensiva de septiembre de 1937
en el Molino de Escartín, donde se emplazó el hospital de campaña que atendía las
bajas de la 27.ª División, con su servicio de ambulancias, que se instaló allí el 22 de
septiembre bajo el mando del doctor González Aguiló. Entre las enfermeras voluntarias, brigadistas –británicas y australianas–, dos de las cuales dejaron relato de su
estancia: la galesa Margaret Powell, cuyo testimonio fue publicado en la Revista de
enfermería británica en abril de 19381265, y la australiana Agnes Hodgson1266 –llegadas el día 25, junto a la australiana Mary Lowson y Anne Murray, Mary Slater, May
Macfarlane, Patience Darton y Susan Sutor–. En el que era el matadero de la casa
instalaron el quirófano –solo para casos más urgentes– y levantaron dos tiendas de
campaña así como dos cobertizos para acoger los heridos, algunos de los cuales,
fallecidos en su estancia allí, fueron enterrados en un campo próximo al Molino
y al otro lado del barranco1267. No hay que olvidar la distancia a Boltaña, por una
pésima carretera, como señala la enfermera australiana Agnes Hodgson: “las ambulancias tardan tres horas en llegar a Boltaña, y la carretera es una pesadilla para los
conductores, curvas y más curvas. Tienen que parar para que pasen los vehículos que
circulan en dirección contraria, y la bajada hasta Boltaña tiene más de 30 curvas tan

1263 A través del Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional hallamos mencionado, en relación a la 72.ª Brigada Mixta, al capitán médico Alfonso Oñate Castro (12-8-1937, “Empleos
provisionales. Circular”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 341); el capitan
médico Victoriano Hombrados López que será nombrado jefe de sanidad de la 43.ª División (510-1937, “Destinos”, op. cit., p. 32), o el practicante provisional Francisco Mecía Roig (1-9-1937,
“Practicantes provisionales”, op. cit., p. 525). Respecto a la 102.ª Brigada Mixta al coronel médico Eduardo Isla Garande (26-6-1937, “Destinos”, op. cit., p. 739) y al teniente médico Antonio
Cabello Otero (20-9-1937, “Destinos. Circular”, op. cit., p. 718). Y a la 130.ª Brigada Mixta, al
practicante provisional Jaime Beneded Zuzaya destinado al equipo quirúrgico de la Brigada, (198-1937, “Practicantes provisionales. Circular”, op. cit., p. 400 y 24-8-1937, “Destinos. Circular”,
op. cit., p. 452). Con relación a la 43.ª División tenemos mención a Joaquín Membrado Escartín
como jefe de sanidad de la unidad hasta ser sustituido por Victoriano Hombrados López (5-101937, “Destinos”, op. cit., p. 32) y el doctor José Miguel Martínez, jefe del equipo quirúrgico de
la División (8-10-1937, “Empleos provisionales”, op. cit., p. 53).
1264 Sobre el sistema sanitario del Ejército Popular de la República, ver HERVÁS, 2004: 228-233.
1265 5-3-2016, “Resumen de trabajos en 2016 Molino Escartín”, http://circulorepublicanoaltogallego.
blogspot.com.es.
1266 HODGSON, 2005: 357-365.
1267 Por parte del Círculo Republicano Alto Gállego se ha realizado una interesante labor para dignificar las 74 tumbas localizadas. Ver su blog citado supra.
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cerradas que para tomarlas, en algunos casos, hay que llegar hasta el borde, dar marcha
atrás y después poner la primera otra vez”1268.
En el sanatorio de Boltaña, que con la militarización de las fuerzas republicanas se convierte en la Clínica militar n.º 41269, convivieron junto a los heridos
otras personas que habían acudido allí por problemas pulmonares o a reposar1270,
por lo que se amplió a unas 250-300 camas. Mantenía parte de su equipo médico
inicial, como el doctor Francisco Bosch Fajarnes1271 quien se convirtió en el director
del centro hasta que en diciembre de 1936 asumió el control de su administración
Francisco Lacasta Adiego, contando con un equipo quirúrgico transportado por
mulos1272. El equipo médico sería reforzado por varios especialistas, en los primeros
momentos procedentes de Cataluña, y posteriormente procedentes de Barbastro1273.
Las necesidades llevaron a establecer en una casa a las afueras de Boltaña un puesto
de clasificación antes de que los heridos fueran cruzados en camillas por la pasarela
sobre el río –labor desempeñada “a redolín” por vecinos de Boltaña–, y tras la riada
que dañó el puente sobre el río Ara en la Gorga, se abrió una pista en “Tierra blanca” que permitía el acceso hasta el sanatorio directamente de las ambulancias1274.
En el valle de Pineta, el sanatorio antituberculoso continuó con su labor de
lugar de reposo durante los primeros años de la guerra1275, hasta la formación de
la “bolsa” en abril de 1938. A finales de marzo de ese año se trasladó el equipo,

1268 HODGSON, 2005: 360.
1269 ARCARAZO, BARRACHINA y MARTÍNEZ de BAÑOS, 2007: 441-442.
1270 Así, en septiembre de 1936 acude allí Andrés Castán tras donar en 6 ocasiones sangre (22-9-1936,
“Información local. Sacrificio ejemplar”, Solidaridad Obrera, p. 3), o Manuel Latorre, Consejero
de Instrucción Pública del Consejo de Aragón, quien cesó en su cargo por “estrés” y se recluyó en
dicho sanatorio (5-7-1937, “Cambio de titulares en el Departamento de Instrucción Pública del
Consejo de Aragón”, FETE. Órgano de la federación aragonesa UGT, p. 1).
1271 Pág. 338-229 en SÁNCHEZ AGUSTÍ, Ferrán, 2008: “Medicina a l’exili de Toulouse. Annals de
l’Hospital Varsòvia”, Gimbernat, n.º 50, pp. 331-347. En septiembre de 1937, según figura en el
Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, es trasladado de la Clínica n.º 4 del Hospital
base de Monzón a la 103.ª Brigada Mixta (20-9-1937, “Destinos”, Diario Oficial del Ministerio de
Defensa Nacional, p. 718).
1272 En una fotografía en un artículo de ARCARAZO y LORÉN, 2013: 22 y 24 pie de foto, lo identifica como quirófano ambulante de la 43.ª División, en este caso actuando en Cortillas.
1273 ARCARAZO, BARRACHINA y MARTÍNEZ de BAÑOS, 2007: 442, 452-453 y 459-460. En el
Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional hallamos el nombramiento para el Hospital de
Boltaña del practicante provisional José Romeo Boltaña (9-8-1937, “Practicantes provisionales”,
Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 315); el capitán médico Joaquín Membrado
Escartín, procedente del 2.º Batallón Alpino (13-9-1937, “Jefatura de Sanidad. Destinos”, op. cit.,
p. 653), y el traslado del teniente médico Julio Ochoa Uriel del Hospital Militar de Boltaña a la
51 Brigada Mixta (20-9-1937, “Destinos”, op. cit., p. 718).
1274 PLA CID, Antonio, 2001: “Respuesta a un investigador”, Boltaña. Fiestas de la Convivencia. Del
22 al 26 de agosto de 2001, s. f.
1275 Nombramiento como capitán médico Francisco Pando Maguregui, destinado al Hospital de reposo de Pineta (21-9-1937, “Empleos provisionales”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa
Nacional, p. 728).
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material y pacientes de Boltaña a Pineta. A partir de ese momento, se instalaron
allí, sufriendo bombardeos de la aviación franquista durante su estancia, como por
ejemplo el día 31 de mayo1276.
Durante el periodo de la “bolsa” también se establecieron hospitales de campaña en Bielsa y Gistaín. En Bielsa se situó en el Ayuntamiento, del cual tenemos
los recuerdos de Julia Buisán, quien habla de cómo se organizaron 6 salas, en cada
una de las cuales se establecieron 20 camas y se hizo cargo una enfermera. Ante el
temor a bombardeos, se habilitó el próximo túnel en la carretera a Javierre de Bielsa
como refugio-hospital1277.
Durante este periodo se llevó a cabo la evacuación de los heridos a Francia,
sobre la cual indicaba el jefe de Sanidad de la 43.ª en una entrevista en 1964 que
había tenido que “diseñar unas artolas para adaptarlas a los mulos” y les pusieron
“esquís a las camillas. Tres sanitarios marchaban detrás sujetándolas por la vertiente
nevada y otro sanitario, en la parte delantera, iba actuando de guía”1278. Aunque como
narraba José Gistau “Barranco”, subían con la cabeza hacia adelante pero también
bajaban con la cabeza por delante, lo que incrementaría su sensación de vértigo1279.
Evacuaciones que se realizaron a lo largo de todo el periodo, cuya salida parece iniciarse a partir del 15 de abril1280, a mediados de junio fueron evacuados los últimos
heridos, el 13 de junio cruzaron el puerto 240 y al día siguiente los restantes junto al
equipo médico a Francia, así como los de los hospitales de Bielsa y Gistaín. Sobre
la evacuación desde Pineta, la teniente enfermera narraba así: “fue muy precipitada.
Primero hubo que trasladar poco a poco a los pacientes a Francia, los que podían por
su propio pie o con muletas, otros en caballerías y algunos en camilla, ya que había
que atravesar el puerto de Parzán, que en aquel momento aún estaba nevado, siendo el
personal sanitario el último en abandonar el hospital”1281. Incendiado, como demuestran las fotografías que muestran como solo se salvo la estructura, para evitar que
el material fuera reaprovechado por las fuerzas que avanzaban, estas sin embargo
consiguieron recuperar materiales, como la noticia que recoge Luis Alfonso Arcarazo respecto a unas vitrinas de hierro fundido que fueron a parar al Hospital del
1276 INGLADA, mayo-junio 2015: 22. De interés lo narrado por Antonio Gascón Ricao, sobre el
personaje que se pasó a finales de mayo de 1938, suplantando al doctor Manuel Mur Sierra,
director del sanatorio, que informó sobre la evacuación de unos 800 heridos en 2 expediciones,
entre el 15 de abril y el 2 de mayo. También hizo mención al aeródromo que se construía en Pineta
(GASCÓN, 2005: 142).
1277 INGLADA, mayo-junio 2015: 21-22.
1278 Pág. 11 en CARNERO, Manuel, 10-3-1964, “Españoles en Cuba. Victoriano Hombrados. Recuerdos de la 43.ª División”, España republicana, La Habana, pp. 11 y 14.
1279 GASCÓN, 2005: 79.
1280 Referencias a la salida de heridos de los hospitales de Bielsa ya el 8 de abril (9-4-1938, “La guerre
d’Espagne. Nouvel exude vers la France de réfugiés et de miliciens”, L’Echo d’Alger, p. 3) y de
los de Bielsa y Gistaín el día 24 de abril (25-4-1938, “La Guerre civile en Espagne. Les réfugiés
espagnols dans la vallée d’Aure”, Le Temps, p. 1).
1281 Pág. 22 en ARCARAZO y LORÉN, 2013: 22.
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Generalísimo, al cual habían sido regaladas por el hijo de un oficial médico que se
había apoderado de ellas en Pineta1282.
Antes de la constitución del Ejército Popular de la República, por la Generalitat se instala en Boltaña un centro del Servei de Farmacia1283. A partir de octubre
de 1937 se constituye la Farmacia Militar Divisionaria n.º 2, con un teniente farmacéutico que era a la vez el jefe de la farmacia militar de la División, ayudado por 3
practicantes1284.
Otra necesidad de la unidad era la surgida por las comunicaciones. Si inicialmente aprovecharon los sistemas existentes, como teléfonos y telegramas, su medio
habitual fue el recurso a los enlaces, quienes a pie, en caballerías o en motocicletas y
automóviles, se desplazaban entre los puestos de mando de las unidades y el frente.
Esa labor fue realizada por Mariano Constante durante la “bolsa”, como menciona
en sus memorias, cuando es enviado, en medio de la retirada, a avisar unidades,
como las fuerzas que en los túneles de Saravillo se refugiaban ante el avance franquista y vieron como de lejos les hacían señales para que se retiraran, pero no podían
salir del refugio del túnel por el denso fuego de fusilería de las tropas franquistas1285.
Entre los métodos de comunicación se recurrió a las estaciones ópticas o
heliógrafos1286, sobre cuyos responsables recogió Enrique Satué1287 el testimonio de
Valentí Fabrés i Cardona, del Batallón Alpino, que se incorporó a inicios de 1937 a
la 130.ª Brigada Mixta, portando cuatro estaciones ópticas con las cuales realizaron
prácticas en Laguarta, Santa Marina de Navaín, y a enlazar con Boltaña, sede del
puesto de mando principal, antes de dirigirse a Santa Orosia. Allí, tras ser ametrallados en una ocasión por la aviación franquista se situaron en el pico Oturia, antes
de la caída de tales posiciones el 29 de junio, donde fue capturado uno de los aparatos. Serían trasladados a Erata, junto a la ermita de San Benito, y también a un
collado camino de Fiscal que enlazaba con Santa Marina. En ese periodo, anterior a
la formación de la 43.ª División, en que había fuertes relaciones y control por parte
de la Generalitat, según estadillos de esta, el 31 de marzo de 1937, el responsable y
jefe de transmisiones de la Agrupación Pirenaica era Damián Vidal Vidal1288.
Con la creación de la 43.ª División, se forma una Compañía de Transmisiones1289 a la cual, dentro de la militarización y difusión de la imagen del Ejército
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
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ARCARAZO y LORÉN, 2013: 24.
HERVÁS, 2004: 177.
ARCARAZO, BARRACHINA y MARTÍNEZ de BAÑOS, 2007: 463.
A pie y con una motocicleta, cumplía su labor Mariano Constante (CONSTANTE, 1995: 222223). La referencia a las fuerzas bloqueadas en el testimonio de Antonio Dueso Campodarbe †.
Fotografía del uso de uno de esos aparatos en CIMORRA, 1938: 56.
SATUÉ OLIVÁN, marzo 2010.
CDMH, PS, Barcelona, carp. 336, 8, n.º 39.
Cuarta semana noviembre 1937, “Nuestras transmisiones. 43.ª División”, Vida nueva. Órgano de
la 43.ª División, p. 14. Fotografía con un teléfono de campaña en FERRERONS y GASCÓN,
1991: 120.
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Teléfono de campaña (casa Núñez, Boltaña)

Popular de la República, la filman realizando un tendido telefónico en el entorno
del castillo de Boltaña y en la carretera, con soldados subidos a los postes de la
línea, para unas imágenes que se proyectaron bajo el título “Exercit de l’Est. Transmisions i senyals”. Participan tendiendo líneas telefónicas entre los observatorios y
las trincheras. A final de 1937 e inicios de 1938, la 43.ª División recibe un aparato de
radiotransmisión, que cobrará notable importancia como lazo con la zona republicana durante la “bolsa” desde su ubicación en la central de Barrosa, de la cual daba
noticias la “estafeta 23” al Cuartel general de Burgos.
La retirada hasta la formación de la “bolsa” se realizó mediante señales ópticas, en morse, retirándose en su caso, según Valentí Fabrés, desde Yésero a Fanlo.
Dentro del territorio de la “bolsa” enlazaban las posiciones de la ermita de la Virgen
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de la Peña en Tella con la Peña Montañesa, ¿Monte Perdido?, ángulo hacia el valle
de Pineta y Hospital de Tella, según Fabrés1290.
- “Alas negras” sobrevuelan la comarca
Una de las innovaciones de este conflicto fue el uso de la aviación, y aunque
en este sector del frente fue escasa su aparición, salvo en los momentos finales de la
ofensiva sobre la “bolsa de Bielsa”, no podemos dejar de dedicarle unas líneas.
La primera noticia del uso de la aviación en este frente y como principal
objetivo de la aviación republicana, es el bombardeo –arrojadas a mano– de las industrias químicas de Sabiñánigo, lo que se lleva a cabo por primera vez el 25 de julio
de 1936 por un Breguet XIX –aunque otros autores apuntan a un De Havilland1291–,
procedente de Sariñena –donde se instalaría el aeródromo de la escuadrilla “Alas
Rojas”–. Se realizarían por aviones procedentes de Sariñena otras incursiones en los
meses siguientes1292, con mayor número de aparatos, que provocarían diversos daños
a las fábricas –el 12 de mayo de 1937 logran paralizarlas–, así como víctimas entre
la población civil, entre las cuales la tradición oral recogida por los que realizaron la
base de datos sobre fosas en Aragón, menciona a una hija de un tal Antonio Agraz,
de Tella, de pocos meses, fallecida en uno de esos bombardeos. También se producen bombardeos sobre Jaca, con víctimas1293, a las que si el 25 de agosto respondía
el comandante militar Rafael Bernabeu, calificándolos de “ridículos bombardeos”,
pidiendo a los vecinos que no teman a “semejantes mamarrachos”1294, en un bando
posterior señalaba que “los aviones rojos han arrojado varias bombas sobre la población de Jaca, algunas de las cuales cayeron en el hospital, causando la muerte de pobres
y indefensas mujeres. En su vista se hace saber al traidor Díaz Sandino y a los demás
dirigentes que han huido de Jaca, que están detenidos a disposición de la autoridad
militar los familiares de los marxistas y, por lo tanto, por cada bomba que arroje la escuadrilla de ‘Alas Rojas’ perecerán cinco de dichos familiares” 1295. Una dura amenaza
1290 SATUÉ OLIVÁN, marzo 2010: 14. Aunque señala que este enlace era telefónico y se habla de
Monte Perdido, serían más bien posiciones hacia el collado de Añisclo. Considerar que telefónicamente si existían enlaces entre las trincheras y los puestos de mando del batallón, como se
refleja en el Diario de la 72.ª Brigada Mixta donde se menciona como los bombardeos habían
roto las líneas.
1291 UÑA, septiembre 2010: 8-9.
1292 Así, el teniente ametrallador bombardero Domingo Aguirre López, según se menciona en 15-81938, “Aviación. Nuestros héroes del aire”, Mi Revista, pp. 32-34 (p. 34).
1293 Entre ellas, parientes de “pasados” que en octubre desde Barcelona pedían información sobre sus
familiares que quedaron en Jaca.
1294 Pág. 10 en OÑA FERNÁNDEZ, Juan José (septiembre 2010): “Siembra de terror: los bombardeos aéreos sobre Sabiñánigo y Jaca en la Guerra civil”, Serrablo, n.º 157, pp. 8-12. Se instalarían
antiaéreos para proteger Sabiñánigo, y en Berdún se construyó un campo de aviación (AHN, CG,
caja 1.413, exp. n.º 1, p. 123).
1295 Cita procedente del diario La Región de Oviedo de 27 de agosto de 1936, p. 5, en MALDONADO, 2009: 47.
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que por aquellas fechas ya habían cumplido en Huesca, el 23 de agosto, en que tras
un bombardeo fusilaron a 95 personas1296. Sabiñánigo y Jaca sufrirían varios bombardeos aéreos durante la ofensiva entre septiembre y noviembre de 1937.
En Sobrarbe, hasta la ofensiva de marzo de 1938, se produjeron escasas
incursiones, aunque en febrero de 1937 la Legión Cóndor había sobrevolado la comarca para bombardear la central de Seira y posteriormente otras en la cuenca de
Tremp1297. El 2 de marzo de 1938, 11 aviones –bombarderos trimotores Savoia 79 de
la escuadra n.º 2 de la 1.ª Brigada Aérea Hispana, Grupo XXX de Bombardeos–
lanzan 50 bombas que incendian dos transformadores y un almacén de material
eléctrico en la central eléctrica de Lafortunada1298. Con el inicio de la ofensiva sobre
Aragón, que a partir del 22 de marzo de 1938 se extiende al Alto Aragón, se harán
frecuentes los “raids” aéreos1299 como nos muestra el cuadro adjunto:
Fecha

1 de abril de1938
3 de abril de 1938
5 de abril de 1938
15 de abril de 1938
21 de abril de 1938
25 de abril de 1938
26 de abril de 1938
29 de abril de 1938
1 de mayo de 1938
2 de mayo de 1938
4 de mayo de 1938
5 de mayo de 1938
9 de mayo de 1938

Lugar

Puerto de Sarrablo
Sector de Bielsa
Sector de Bielsa
Lafortunada
Muro de Bellós y Lafortunada
Aeródromo de Belsierre
Aeródromo de Belsierre
Sector de la 130.ª BM*
Sector de la 72.ª BM** y 130.ª BM
Sector de la 130.ª BM
Sector de la 130.ª BM
¿?1304
Bestué y pico Los Lobos

Tipo aviones

7 aparatos, 2 servicios1300
Cazas Heinkel 511301
Heinkel 51 y bombarderos Savoia 791302
5 cazas Fiat Romeo 371303
4 Fiat Romeo 37
4 Fiat Romeo 37
5 Fiat Romeo 37
6 Fiat Romeo 37
6 Fiat Romeo 37. 3 servicios
5 Fiat Romeo 37. 2 servicios
6 Fiat Romeo 37
6 Fiat Romeo 37
6 Fiat Romeo 37

1296 Ver BENITO MOLINER, Manuel, “Huesca, el 18 de julio de 1936”.
1297 PLA BLANCH, José (mayo 2001): “Febrero de 1937. La ‘Legión Cóndor’ ataca las centrales del
Pirineo” (1.ª parte), Revista española de historia militar, n.º 11, pp. 265-269.
1298 LASAOSA y ORTEGA, 2003: 261. Referencia en testimonio de J. M. P. en TORRES, 1977: 183.
Considerado objetivo de la 1.ª Brigada Aérea en la orden de operaciones de la Jefatura del Aire
franquista de 1 marzo de 1938 (MALDONADO, 2007: 305).
1299 El periodista francés Émile Decroix recogía, en su visita a Bielsa, la frase de un teniente que le
señalaba “hoy hace bueno, tendremos visita”, en referencia a los bombardeos aéreos franquistas
(DECROIX, Émile, 31-5-1938, “Vallée de la Cinca: terre de liberté et d’espoir. III. Entre les combats, l’étude”, L’Humanité, p. 4).
Aparatos italianos como los Fiat Romeo 37, biplanos de bombardeo ligero dotados de una o
dos ametralladoras fijas Breda-Safat y otra móvil en el puesto del observador, pudiendo cargar
12 bombas de 12 o 15 kg (DÁNEO y AGUILAR, 1999: 335-337) y los Savoia Marchetti 79,
“sparviero”, trimotores de bombardeo armados con 3 ametralladoras Breda-Safat de 12,7 mm
y una Lewis de 7,7 mm para tiro por las ventanas laterales, con capacidad de carga máxima de
1536 kg “que se lograba cargando doce espezoneras con 64 bombas explosivas de 2 kg cada una. Con
artificios de mayor potencia podía llegarse a los 1.250 kg (cinco bombas de 250 kg) o a los 1.200
(doce de 100 kg). Otras posibilidades de menor peso total eran el uso de doce bombas de 50 kg o el
llenado de las espezoneras con 32 bombas incendiarias de 2 kg”. (pág. 341 en ídem, 1999: 341-346).
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10 de mayo de 1938 Sector de la 130.ª BM y 72.ª BM
Sector de la 130.ª BM y 72.ª BM
11 de mayo de 1938
Sector de la 72.ª BM
Sector de a 130.ª BM
12 de mayo de 1938
Laspuña
14 de mayo de 1938 Hospital de Tella
21 de mayo de 1938 Belsierre
22 de mayo de 1938 Puértolas
25 de mayo de 1938 Sector 130.ª BM
26 de mayo de 1938 Puértolas
27 de mayo de 1938 Belsierre
28 de mayo de 1938 Puértolas
29 de mayo de 1938 Sector 130.ª BM
30 de mayo de 1938 Pineta (aeródromo)
31 de mayo de 1938 Líneas / Bielsa - Pineta
1 de junio de 1938
Sector 130.ª BM
2 de junio de 1938
Sector 130.ª BM
4 de junio de 1938
Sector 130.ª BM
5 de junio de 1938
Laspuña
Bielsa - Salinas - Hospital de Tella
7 de junio de 19381306 San Juan de Plan - Gistaín
Retaguardia de Ceresa y Laspuña
Laspuña, Tella y Salinas
8 de junio de 19381307
Plan
Sector 130.ª BM
9 de junio de 19381308 Posiciones Peña Montañesa
Bielsa y Parzán

1300
1301
1302
1303
1304
1305
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5 Fiat Romeo 37. 2 servicios
5 Fiat Romeo 37. 3 servicios
4 Heinkel 51 / Fiat Romeo 37. 2 servicios
9 Savoia 79
12 / 7 Savoia 79
5 Heinkel 451305
5 Heinkel 45
6 Heinkel 51
4 Heinkel 45
5 Heinkel 45
4 Heinkel 45
6 Heinkel 51.
Escuadra de Heinkel 45
5 Heinkel 45
6 Heinkel 51. 2 servicios
5 Heinkel 51
6 Heinkel 51
¿?
Escuadra / 7 Savoia 79. 3 servicios
3 Savoia 79
9 Savoia 79. 2 servicios
8 Savoia 79. 3 servicios
6 Heinkel 51
Heinkel 45. 3 servicios
Bombarderos Junkers 521309

De fabricación alemana los Heinkel 45 (He 45), conocidos como “pavo”, biplano de bombardeo
ligero y reconocimiento ofensivo armado con 2 ametralladoras de 7,9 mm, una MG-17 fija en
proa y otra MG-15 móvil utilizada por el observador, con capacidad de carga hasta 300 kg (30
bombas de 10 kg) (ídem, 1999: 256-259); los Heinkel 51 (He 51), biplano, caza estándar de la Luftwaffe alemana armado con 2 ametralladoras MG-17 de calibre 7,9 mm, se llegó a utilizar como
bombardeo ligero con 6 bombas de fragmentación de 10 kg o en una nueva serie con 4 bombas de
50 kg (ídem, 1999: 262-264), y los Junkers 52, trimotores de bombardeo cuya “carga ofensiva se
situaba en seis lanzabombas verticales, interiores al fuselaje, cada uno de los cuales podía llevar una
bomba de 250 kg, cuatro de 50 kg, dieciséis de 10 kg o 144 de 1 kg (con carga total por lanzabombas
de 250, 200, 160, o 144 kg respectivamente” (pág. 279 en ídem, 1999: 279-282).
GASCÓN, 2005: 243.
Pertenecientes al Grupo 1-G-2 de cazas He 51.
Pertenecientes a la 1.ª Brigada Aérea Hispana Grupo XXX de Bombardeos que acababa de ser
creada.
Pertenecientes al Grupo 4-G-12 de cazas Ro 37. Aeródromo de Castejón del Puente.
Según recoge Estanislau Torres del diario de V. F. (TORRES, 1977: 144).
Pertenecientes al Grupo 6-G-15 de bombardeos ligeros Heinkel 45, formado por 15 aparatos, a
partir del 20 de mayo es trasladada su base al aeródromo de Castejón del Puente, para participar
en las operaciones contra la “bolsa” (MORTERA, Artemio, julio 1984, “Aviones sobre la Bolsa
de Bielsa”, Historia y vida, n.º 196, 78-79).
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10 de junio de 1938 Sector 72.ª BM
11 de junio de 1938 Sector 72.ª y 130.ª BM
12 de junio de 1938 Bielsa
Bielsa y Parzán.
13 de junio de 1938 Concentraciones al este de Tella
- Salinas.
Tella
14 de junio de 1938
Pico Pegueras
Bielsa. Concentraciones
15 de junio de 1938 Bielsa - Espierba. Carretera
Bielsa - Parzán

Heinkel 45. 2 o 3 servicios
Heinkel 51. 2 o 3 servicios
4 Heinkel 511310
7 Heinkel 45. 2 servicios
7 Heinkel 45. 2 servicios
Grupo de Savoia 79
Heinkel 45. 3 servicios
9 Heinkel 51. 3 servicios

Fuentes: AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc. 1; FERRERONS, R. y GASCÓN RICAO, A. (1991):
Huesca: la Bolsa de Bielsa. Fotografías, 1938. Huesca, DPH, pp. 37-38; GASCÓN RICAO, Antonio (2005): La bolsa de Bielsa. El heroico final de la República en Aragón, Huesca, DPH, Anexo
II.2.5, pp. 263-265, y MALDONADO MOYA, José M.ª (2009): Aragón bajo las bombas, Zaragoza, DGA CD-Anexo “Relación de bombardeos realizados en Aragón (1936-1938)”. Elaboración
propia.
* Sector 130.ª Brigada Mixta: desde inmediaciones del Monte Perdido al km. 11 de la carretera
Aínsa-Francia (junto al río Cinca, desvío a Laspuña)
** Sector 72.ª Brigada Mixta: desde margen izquierda del río Cinca en Laspuña a Cotiella, por el
collado del Santo y el de Culliver.

Sus “servicios” provocan bajas civiles en Bielsa –la vecina Leontina Falceto
Casasnovas, de 20 años, y el maestro Victorino Calvera Aguilar, así como hay referencias a una mujer de Escalona y un hombre de Labarona1311– por los bombardeos.
En la tradición oral se alude a que además estos aviones disparaban ráfagas de sus
ametralladoras sobre concentraciones de gente, ametrallando en Boltaña el camino
de la Peña, la plaza de Aínsa, o la carretera de Aínsa a Bielsa1312. Igualmente hay
referencias orales a bombas arrojadas no solo en los lugares indicados –en Plan nos
decían que existía alguna en la montaña–, sino también en Morillo de Monclús –3
o 4 bombas en los Ratiellos1313–, en Gerbe, en Aínsa– 2 bombas donde hoy está la
1306 Según A. Gascón, entre este día y el 8 se produjeron 24 servicios.
1307 Según un parte de operaciones de la 72.ª Brigada Mixta, a las 9:30 horas, 9 Savoia 79 arrojan 2
bombas sobre Laspuña y bombardean sobre Hospital de Tella y Salinas. A las 13:00 horas son
vistos 3 Junkers 52; 5 a las 13.20, y 3 a las 13:30 en dirección a Plan (GASCÓN, 2005: 161).
1308 Según el diario de V. F., hubo ese día 3 incursiones, una de ellas con 9 trimotores, que bombardearon la Peña Montañesa y Plan (TORRES, 1977: 170).
1309 Pertenecientes al Grupo 2-G-22 de Bombardeo Junkers 52 con base en el aeródromo de Calamocha. Hubo otra salida que el mal tiempo frustró.
1310 Según recoge Estanislau Torres del diario de V. F., fueron 7 trimotores (TORRES, 1977: 172).
1311 Estos dos últimos citados por Asunción Irigoyen y Alberto Escalona, de Bielsa, respectivamente,
en CORTINA; ABRISQUETA y DELGADO (dirs.), 2008.
1312 Habrían provocado la muerte de 3 vecinos de Labarona según un testimonio (JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 73). ¿Hay que ponerlo en relación con lo que señalaba Alberto Escalona (ver supra)?.
1313 Referencia en CLAVERÍA, 2009: 187.
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cooperativa- o Castellazo –donde arrojaron hasta 9 bombas, una de las cuales no
estalló y la llevaron a Boltaña1314–, o las posiciones republicanas en Navaín. Incluso
en Banastón y Gerbe nos hablaban de un combate aéreo que finalizó con uno de
los aviones estrellados –sin especificar de qué bando– que había producido un gran
hoyo1315, y Anselmo Salamero de Gerbe nos hablaba de un bombardero franquista
atacado por cazas republicanos, que dejó caer una bomba en “as Codas” y 5 o 6 en
un pinar próximo. Si que está documentado un Heinkel 51 abatido por “fuego de tierra”1316 – eso que la 43.ª no contaba con baterías antiaéreas, sino que improvisaron
situando ametralladoras en posiciones elevadas–, resultando el piloto, José Arango,
herido, y a quien acompañaba como observador Willy Wackoning Poirier, hijo del
cónsul de Austria en Bilbao –quien había sido fusilado acusado de espionaje por
los republicanos–, aunque logró regresar al aeródromo1317. También participaron
en el bando franquista voluntarios portugueses como el cabo 1.º Edmundo Porto
Correia, incorporado como ametrallador-bombardero, o el cabo 1.º Luis Filipe Craveiro Lopes de Sousa e Faro, en el grupo de Heinkel 45 6-G-15, participando en los
“raids” sobre la “bolsa”1318.
Durante la “bolsa” fueron bombardeados Bielsa1319, Salinas, Parzán, San
Juan de Plan, Gistaín1320 o Plan1321. La altura desde donde debían realizar sus lanzamientos, por la orografía, dificultaba la precisión, por lo que en San Juan de Plan,
los barrios situados en la parte inferior, los de “Es Garrotez” y “Cabo d’o lugá”,

1314 Según le contaron vecinos de Castellazo y Arcusa a alumnos del IES “Sobrarbe”.
1315 Otros mencionan el combate entre un bombardero franquista y un caza republicano, cayendo
uno de los aparatos en un campo donde se formó un hoyo mayor que el “basal” de San Victorián.
Cerca de Nocito un avión republicano dejó caer sus bombas para ganar altura y escapar del
ataque de cazas franquistas (DE LA CALLE YSUN, Inmaculada, y MORÁN VISCASILLAS,
Ángel M. (1994): Cara y cruz en Nocito. El ayer y el hoy de una comunidad en la sierra de Guara.
Huesca, IEA – Asoc. Amigos de la Sierra de Guara – Asoc. de Vecinos de Nocito – Ayuntamiento
de Nueno, p. 28).
1316 11-6-1938, “Comunicados oficiales”, El Pirineo Aragonés, p. 1. Aparece esta noticia recogida en
los partes de guerra de ambos bandos del día 10, aunque los franquistas solo lo señalen para
negar la afirmación del día 9 del parte republicano de que les habían derribado 10 aviones (2004,
p. 984).
1317 Los autores que mencionan este hecho difieren a la hora de citar su nacionalidad. Ver, con errores,
pág. 65 en MESA GUTIÉRREZ, José Luis de (1998): “Voluntarios extranjeros en la Aviación
Nacional (1936-1939)”, Aeroplano, n.º 16, pp. 59-70. GASCÓN, 2005: 169.
1318 HERRERA ALONSO, 1994: 132.
1319 Hay referencia en la prensa francesa de que en la noche del día 20 al 21, a las 8 horas, durante 20
minutos, había sido bombardeada Bielsa por los franquistas (23-4-1938, “La guerre d’Espagne.
Les républicains en retraite anéantissent 1.500 franquistes dans un défilé des Pyrénées”, L’Echo
d’Alger, p. 1).
1320 Bombas sobre el cementerio e incendio de casa Arrin (VILLA, Joaquín (primavera 2011): 13).
También sobre Fontamil y la Cueva García (VILLA, primavera 2012: 5).
1321 Una bomba caería en casa Ballarín, mutilando una pierna a una mujer de la casa (VILLA, primavera 2012: 5).
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fueron los que más sufrieron los efectos de los bombardeos franquistas1322. Bombardeos realizados utilizando tanto artefactos explosivos como incendiarios. Y eso, que
como afirmaba Radio Nacional desde Salamanca, “la España nacional solo bombardea objetivos militares, entre los que destacan por su importancia los pueblos. Y
si alguna vez la dispersión natural del tiro aéreo hace caer alguna bomba aislada en
lugares habitados y próximos a los objetivos, es los rojos a quienes corresponde evacuar
de ellos la población civil o construir refugios para garantizar su seguridad”1323.
Pero ya antes de que el rugir de los aviones trajera destrucción, la población
de Sobrarbe, a través de la prensa y de los niños evacuados de Madrid, así como
de aquellos hombres y mujeres que se refugiaban en la comarca, ya sabían de los
efectos devastadores de los bombarderos, y en la próxima ciudad de Barbastro, fallecerían sobrarbenses en uno de sus bombardeos. Por ello, ante el rugir de los motores,
la campana que solitaria adornaba los campanarios, sonaba para avisar a sus vecinos de que buscaran refugio ante el temor de un bombardeo. En la mayoría de los
lugares, era costumbre, como recuerdan los que entonces eran niños, desperdigarse
por las afueras del pueblo –en Bielsa en “os Garrotez”–, en las bodegas de casas
–casa Ballarín en Plan, varias en Fiscal, Bielsa, Aínsa, Boltaña, etc.–, en algunas de
las cuales incluso tenían a mano pico y pala por si quedaban enterrados, o en Gerbe
junto a la fuente, donde un vecino construyó un refugio aprovechando el “basal” de
un huerto. Sobre cuando se decide construir refugios ante los bombardeos, aunque
no hemos hallado fecha de inicio de esas obras, en un acta de la vecina Graus de 8
de marzo de 1937, se discute en el Consejo el inicio de la construcción de “refugios
contra los bombardeos aéreos”1324, por lo que podemos imaginar que por las mismas
fechas se iniciarían en localidades de la comarca –en general hasta la primavera de
ese año no se tomaron medidas en el bando republicano ante los bombardeos–. En
Boltaña, donde además se situaba el puesto de mando principal del sector, con la
dirección técnica de militares y el trabajo de los vecinos –“a vecinal”–, se excavó
bajo la plaza Mayor un refugio con un acceso al inicio de la calle Mayor y otro hacia
casa “Corregidor”, con un conducto de ventilación que descubrió un antiguo pósito
de grano. Por otra parte, y como debió ser común en las localidades de la comarca, las bodegas de algunas casas se consideraron como refugios, y varios rótulos y
flechas los indicaban –hoy en Boltaña solo queda una flecha en una fachada y otra
se vislumbra bajo las capas de cal–. Los militares también realizaron refugios para
su uso, como en el huerto de la “casa roja” –que servía de alojamiento del oficial
al mando de la unidad–, donde se excavó un refugio subterráneo, cubierto por una
1322 Como nos indicaba Roberto Serrano, la ubicación del lugar dificultaba su bombardeo, por lo que
las bombas acababan cayendo sobre la parte inferior de la localidad, sobre las casas “pobres”.
Destrucción de casa Pedro, Tanasio y Campolé (VILLA, Joaquín (primavera 2011): 13).
1323 2-6-1938, Heraldo de Aragón. Se produjeron tras el bombardeo aéreo por la aviación fascista
italiana sobre el Mercado Central de Alicante el 25 de mayo, que produjo cerca de 300 muertes y
más de 1.000 heridos.
1324 AHN, CG, caja 1.422, exp. n .º 5, p. 5.
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estructura de vigas metálicas. En la casilla del peón caminero, a la salida de Boltaña
en dirección de Aínsa, también puesto de mando, se realizó en la parte posterior del
edificio un refugio con dos accesos en recodo, con paredes y bóveda de la escalera
cubiertos de cemento y peldaños de ladrillo, hasta alcanzar una sala entibada, excavada en el terreno aunque también se usaba como refugio el ojo del puente situado
en la carretera adjunta1325.

Puerta de acceso oeste, pasillo y sala del refugio, desaparecido el entibado, tras la casilla de peón
caminero en Boltaña (el autor)

Por orden de la Inspección Provincial de Primera Enseñanza de la provincia
de Huesca de 8 de diciembre de 1937 a los consejos municipales, los cuales ante posibles bombardeos clausuraban las escuelas, se les comunica que “para que allí donde
se crea existe la posibilidad de bombardeo procedan urgentemente a la construcción de
refugios –a ser posible dentro de las mismas escuelas, o en el sitio más próximo a las
mismas–”1326, posiblemente se cumplió en la comarca en tales fechas. Como ejemplo,
cuando el muro que soporta el patio de la escuela de Boltaña –hoy Casa de la Cultura–, hace unos años cayó, permitió ver los dos accesos del refugio excavado en el
terreno, antes de ser tapiados de nuevo al volver a levantarse la pared1327. También
se realizaron en Laspuña, junto a la escuela –el único señalizado–, o en San Juan de
Plan, bajo la plaza, ante el Ayuntamiento.
Pero en la mayor parte de los pueblos, pequeños abrigos o cuevas situados
próximos sirvieron como improvisados refugios, mientras que en los niños y niñas
de la zona queda en la memoria la instrucción de colocarse un palo en la boca ante
las explosiones de bombas.

1325 Aunque la casilla desapareció, su solar se conserva junto a la carretera, y oculta bajo la vegetación, el acceso occidental al refugio, mientras que el oriental ha quedado destrozado y taponado
con la explanación de la parcela situada encima.
1326 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 9, p. 7.
1327 Antes de construirse este refugio, los niños y niñas de la escuela se refugiaban en las “ralleras” de
Artigavilla, junto al camino de Cañimás.
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Además de sobre las líneas del frente y las localidades situadas dentro de la
“bolsa”, se realizaron ataques sobre los dos aeródromos improvisados en la “bolsa”,
en Belsierre y Pineta. Y es que antes de la formación de la “bolsa” ya se plantearon en la comarca la creación de pistas de aterrizaje que permitieran por lo menos
aterrizar y despegar, e incluso en un caso se comenzaron a construir instalaciones.
El día 2 o 3 de mayo de 1937, en la mañana, cinco cazas republicanos sobrevolaron
Bielsa –se supone que procedentes de Pau, en dirección a Bilbao1328–, y uno de ellos,
por avería de los mandos, se dirigió hacia el valle de Pineta, tomando tierra en el de
Espierba, de forma accidentada, dando vueltas. De él se retiraron las ametralladoras, que originaron un conflicto más por el momento en que ocurrió –los “sucesos de
mayo” en Barcelona–, que por lo sucedido1329. Este accidentado aterrizaje permitió
poner en valor el próximo valle de Pineta. Pero ya en agosto de 1937, posiblemente
en relación con las operaciones que en el otoño se realizaron sobre el sector de Jaca,
se proyectan tres aeródromos en la comarca, como podemos ver en un mapa sobre
los campos de aviación republicanos realizado por la “Aviazione Legionaria” del
“Corpo di Truppe Volontarie” (CTV) italiano. Se señalan los lugares de Linás de
Broto, Planduviar y Sarvisé1330. De estos, el principal fue en los llanos de Planduviar,
donde como señala Miguel Flores, “el campo, al mando del comandante Tamayo,
disponía de una enjuta pista situada entre las actuales porterías de futbol así como una
serie de búnkeres de sacos terreros donde se guardaban municiones y avituallamiento
justo tras la actual caseta de la Guardería Forestal”1331, e indica que tuvo uso entre
junio de 1937 y marzo de 1938 –para la ofensiva que hemos citado–. En su construcción se aprovecharon materiales de una “alfarería mecánica” allí situada, propiedad
del vecino de Aínsa Pedro Bernad Baldellou –fusilado en Barbastro el 6 de diciembre de 1936–, “en cuyas inmediaciones establecieron un campo de aviación el ejército
rojo”, utilizando los ladrillos producidos por dicha alfarería1332. Los llanos de Linás
de Broto podían haber constituido otra pista de aterrizaje de emergencia, próximo
al frente, pero ya existía un campo de tiro y entrenamiento.
De los campos de Belsierre y Pineta, el primero queda demasiado expuesto
durante la “bolsa” a las alturas que dominan Muro de Bellós, aunque como puede
1328 Podrían formar parte de una expedición de “Chatos” (aviones monoplaza sesquiplanos Polikarpov I-15) que desde Cataluña y apoyándose en aeropuertos franceses, pretendían reforzar la presencia aérea republicana en el frente del Norte. Resultó fallida la primera expedición, y el 17 de
mayo una nueva expedición despega de Lérida, alcanza Pau, pero es obligada a regresar por
los representantes del Comité de No Intervención (pág. 488 en SALAS LARRAZABAL, Jesús
(junio 1979): “Los “Natacha” en la Guerra Civil. II. Creación de los grupos 25 y 30”, Revista de
aeronáutica y astronáutica, n.º 462, pp. 487-493).
1329 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, pp. 87-89.
1330 Archivo histórico del Ejército del Aire, leg. n.º 22. CTV, Ufficio “Informazioni”. Campi di aviazione rossi a 31 agosto 1937. (Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, Operazione Militare
Spagna, serie 8. Carte geografiche, busta 99).
1331 FLORES, 2008: 84. Señala que existen fotografías de Antonio Fort i Nolla.
1332 AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 7, p. 16.
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verse en el cuadro anterior, fue en numerosas ocasiones bombardeado. El campo de
Pineta, tras la experiencia del caza en mayo de 1937, parecía el más protegido, y se
trabajó en la construcción de una simple pista de aterrizaje en el valle, aprovechando la llanura entre el sanatorio y el río Cinca, e incluso para conseguir más espacio
se pretendía ganar terreno mediante el relleno con tierra y la plantación de estacas
en el fondo del embalse que allí existe. Para ello se destinaron a las obras unos 350
hombres, los cuales solían trabajar de noche para evitar el peligro de bombardeos y
facilitar el camuflaje1333. El 23 de mayo de 1938 aterriza en ella una avioneta procedente de Ossun (Francia)1334. La denuncia posterior, el 30 de mayo, por un evadido
que relata “que junto a sanatorio de Pineta están construyendo un aeródromo, donde
esperan traer 10 o 12 cazas, habiendo aterrizado uno, en pruebas”1335 así como por
un agente de información franquista –la estafeta 23–, un funcionario francés, confirman la noticia de la existencia de la pista, que al ser notificada a los servicios de
información franquistas, genera la orden de ser bombardeada, lo que se efectúa
al día siguiente, provocando daños incluso en el sanatorio1336. Hasta el día 12, en
plena ofensiva, Beltrán dio órdenes de continuar las obras, ya solo una sección de
ingenieros, mientras otra construía el refugio del Cuartel general1337, pero solo sería
utilizado el día 17, tras el fin de la “bolsa”, para el aterrizaje de una avioneta pilotada por un portugués, el teniente –integrado en la Misión Militar Portuguesa de
Observación en España– José Adriano Pequito Ravelho, incorporado al conflicto
voluntariamente con su propia avioneta, un monoplano biplaza de ala baja Miles
M.2Hawk Major1338, con la que realiza operaciones de enlace.
4.- Una retaguardia inquieta. La catarsis revolucionaria
En la mayor parte de las personas que vivieron el conflicto y en los relatos conservados, los hechos ocurridos principalmente en el verano de 1936, constituyeron
una “revolución”1339 que ocasionó la muerte y destrucción tanto de símbolos como
1333 Fernando Martínez de Baños recoge el testimonio de José María Arcarazo, que era el que debía
vigilar la llegada de aviones enemigos durante el trabajo, pero el comisario le obligaba a retrasar
ese aviso para prolongar el trabajo, lo que provocaba las iras de sus compañeros al estar un día
a punto de ser ametrallados por un caza franquista al no avisarles con suficiente tiempo para
refugiarse (MARTÍNEZ de BAÑOS, 2008: 367).
1334 GASCÓN, 2005: 139.
1335 GASCÓN, 2005: 142.
1336 GASCÓN, 2005: 142.
1337 AGMAv, C. 933, carp. 18, doc.2, p. 14.
1338 HERRERA ALONSO, 1994: 127.
1339 Como señala Julián Casanova, la revolución consistía “en la eliminación radical de los símbolos
de poder, fuera este militar, político, económico, cultural o eclesiástico. En el derrumbe del orden
existente, de un Estado que ya no tenía señor que servir, acorralada la burguesía y obligada a adoptar
hasta atuendos obreros si quería salvar la vida. Revolución era limpiar el ambiente, aplicar el bisturí
a los órganos enfermos. La revolución, en fin, consistía en propagar por doquier una retórica agresiva
que hablaba de sociedad sin clases, sin partidos, sin Estado” (CASANOVA, 1997: 163-164).
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de personas consideradas contrarias a la República y los anhelos revolucionarios de
los hombres y mujeres que tomaron las armas, constituye junto al vocablo “guerra”,
término con el cual denominan al momento en que las tropas franquistas se enfrentaron directamente con las republicanas para alcanzar, o como diría la terminología
de los “vencedores”, “liberar” sus lugares de residencia, las dos referencias básicas.
Una “revolución” surgida de la ausencia de control por las autoridades, fruto del
golpe de Estado: “Fueron ellos [los militares golpistas y sus apoyos civiles] los que
pusieron en el centro del espacio público las armas y la eliminación del otro como
instrumento definidor del orden social. Ellos provocaron con su acción los ejes fundamentales que extendieron los mecanismos represivos también a aquellas zonas donde
la sublevación no prosperó: la movilización en su contra de las organizaciones políticas
y sindicales de izquierda; el colapso del Estado republicano y de sus mecanismos policiales y jurídicos; y el acceso masivo de quienes combatieron la rebelión a algo tan
fundamental en una coyuntura bélica como las armas”1340.
Aquella ruptura del orden establecido permitiría crear un mundo nuevo sobre
las ruinas del existente1341, romper con las subordinaciones y solidaridades verticales
establecidas en un mundo rural ligado a relaciones personales, origen también de
conflictos1342. La guerra radicalizó las posiciones: la “derecha” se mostraba como
opuesta a la República, relacionada con las casas ricas y su poder económico, social
y político, en base a “lazos clientelares”, y con ella la Iglesia, rectora de la vida pública en el pasado, sancionadora de la situación que la República trataba de reformar,
se consideran los contrincantes1343. Hasta la llegada de las columnas de milicianos
1340 LEDESMA, José Luis (2010): “Una retaguardia al rojo. Las violencias en la zona republicana”,
pp. 147-247 en ESPINOSA, F. (ed.): Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica,
p. 157. Incide también en ello el hispanista Paul Preston: “en todo caso, al margen de las diferencias
y similitudes [entre la violencia ejercida por un bando y otro], una cosa queda clara, de no haber
saltado por los aires las normas básicas de la coexistencia social a raíz del golpe militar, la violencia
en la retaguardia republicana jamás habría tenido lugar” (PRESTON, 2011: 354).
1341 Como señala el libertario Buenaventura Durruti al corresponsal del Toronto Star, Van Passen, en
agosto de 1936: “Siempre hemos vivido en la miseria, y nos acomodaremos a ella por algún tiempo.
Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros, los obreros,
los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales
de las minas, los que construimos ciudades… ¿Por qué no vamos, pues, a construir y aún en mejores
condiciones para reemplazar lo destruido? Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a
heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de
su historia. Pero –le repito– a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo
en nuestros corazones, dijo, murmurando ásperamente. Y luego agregó: Este mundo está creciendo
en este instante” (PAZ, Abel (1996): Durruti en la revolución española. Madrid, Fund. de estudios
libertarios Anselmo Lorenzo, p. 531).
1342 CASANOVA, 2006 [1985]: 160-161.
1343 La violencia generada “se nutrían de las fracturas sociales, identidades y culturas políticas preexistentes que en aquellos años solían incluir retóricas agresivas y la identificación de grupos enemigos a
los que combatir. Nada de eso abocaba a una degollina como la de 1936. Pero cuando la sublevación
abrió un escenario de guerra, todos esos elementos previos sirvieron para orientar lo que en un periódico llamó ‘profilaxis social’ y para dar significado a algo que no tenía precedentes” (pág. 486 en
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a Aragón a partir del 24 de julio no se afianza esa ruptura revolucionaria que empañará aquel verano de 1936, donde se aplican a tales actos conceptos como los de
“justicia del pueblo”, “salud pública” o “profilaxis social” como figura en titulares
de Solidaridad Obrera, efectuando una justicia expeditiva ante el colapso del sistema
judicial de la República1344. No olvidemos que en la provincia de Huesca y las otras
dos provincias de Aragón, el principal tribunal, la Audiencia provincial, estaba en
manos de los sublevados.
- La represión republicana
En el ámbito de la comarca de Sobrarbe, como responsables de la represión
y la serie de acciones que transformaban la sociedad, con la desaparición material
tanto de los “enemigos del pueblo” como de los objetos religiosos y otros símbolos
de poder, se menciona en algún testimonio a “cuadrilletas” o pequeños grupos de
hombres armados –“descamisados” los recordaba una mujer en Banastón, lo que
supone una ruptura con el modelo tradicional en la vestimenta así como una referencia a su falta de posesiones1345–, o tras la guerra, en la parcial Causa General1346 se
les cita como “secciones ambulantes”, “partidas de marxistas”, que en coches confiscados1347, procedentes de algunos de los comités revolucionarios, cuyos miembros se

1344
1345
1346
1347
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ESPINOSA, Francisco, y LEDESMA, José Luis (2012): “La violencia y sus mitos”, pp. 475-497
en VIÑAS, A. (ed.): En el combate por la historia. La República, la guerra civil, el franquismo.
Barcelona, Pasado & Presente).
Solidaridad Obrera, en respuesta a una carta recibida pidiendo que no mostrara tanta belicosidad, señalaba: “Quien no quiere la paz son ellos: los militares, eternos asesinos del pueblo; los curas,
siempre enemigos del pueblo, y los burgueses, naturalmente estranguladores del pueblo. Ellos son la
guerra; ellos son la guerra y no pueden ser otra cosa, pues que necesitan la sangre del pueblo para
vivir, como a la rama le es menester la charca para existir” (F.S., 6-8-1936, “Devolviendo la flor.
Paz, si; pero a los que nos hacen la guerra, ¿qué?”, Solidaridad Obrera, p. 3).
Así, el parroco de Laspuña en un informe fechado el 10 de marzo de 1942 señala que “Los “Aguiluchos” corrian la comarca preguntando por gente que sobraba” (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 4,
p. 198).
Ese elemento de ruptura, entre otros, como el aspecto sin afeitar, se señala también, por ejemplo,
en Ibieca, con la consideración de forasteros (HARDING, 1999: 57).
“el mensaje subyacente de la Causa General: todos los vencidos eran culpables de todos y cada uno
de los crímenes cometidos durante la guerra en la zona republicana” (PRESTON, 2011: 652). Ver
ESPINOSA, 2006: 95-97.
Así, en 1965, José María Pérez Culler, de Jánovas, vecino de Torla, es acusado de desplazarse “a
los pueblos de la comarca en coches al mando de un grupo de individuos llamados vulgarmente los
Aguiluchos, los cuales se encargaban de efectuar requisas y toda clase de fechorías”, aunque en esta
denuncia de la Guardia Civil no se especifican (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 54, p. 59). También
en acta de sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Bárcabo de 12 de junio de 1938 se menciona
llegada de “una partida de bandoleros” a Betorz en un coche requisado (AHN, CG, caja 1.413,
exp. n.º 8, p. 108). Hay referencias orales a vehículos decorados con una mano negra, en recuerdo
a la supuesta asociación secreta de “la mano negra” que se menciona en el agro andaluz a finales
del siglo xix, como el que utilizaba Severino López en sus confiscaciones, o con una calavera, el
de los “Aguiluchos”.
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mostraban más activos en la parte media y superior del valle del Cinca, a los cuales
la documentación atribuye además un carácter foráneo1348, como Naval o Barbastro
–su área de actuación se extendió en el caso de Naval por la zona suroccidental de la
comarca, y Barbastro, donde además existía una prisión, se convirtió en el lugar de
ejecución o en sus proximidades, de muchos sobrarbenses–, y dentro de la comarca, relacionados con las obras públicas y presencia de personas en origen ajenas a
la comarca, como Lafortunada1349, Toledo de la Nata o Mediano1350. Las actas de
la Causa General suelen incidir, y también las acusaciones de los familiares de las
víctimas, en que los asesinatos eran labor de elementos foráneos, los denominados
“elementos extraños”1351 en general, aunque dependieron y contaron con las delaciones de vecinos de los lugares, contando con la aquiescencia o como se les acusa, de
la “omisión” de ayuda de los comités1352, pues estos comités locales contarían con
cierta responsabilidad por no haberlo impedido. A considerar que muchos de ellos
fueron formados por las propias “cuadrillas”. Sin embargo, para aludir a los grupos
responsables de dicha revolución o en su aspecto más punitivo, represión, surge con
el tiempo su identificación bajo un genérico “Aguiluchos”1353, convertidos en jueces
y verdugos1354, responsables de detenciones, asesinatos, requisas y multas.
1348 Los “forasteros”, como los denomina José María AZPÍROZ (AZPÍROZ, 2007: 443).
1349 Así, el Ayuntamiento de Tella señala en 1942 que los miembros del comité revolucionario eran
“todos ellos obreros que trabajaban en la Sociedad Hidrolectrica Ibérica, en la aldea de Lafortunada
(Tella) de acérrimo ideal marsista, son responsables directos de los asesinatos cometidos” (AHN,
CG, caja 1.414, exp. n.º 4, p. 415).
1350 El alcalde de Coscojuela de Sobrarbe señalaba en carta al fiscal instructor de la Causa General
el 2 de febrero de 1941, la responsabilidad de “las obras del pantano de Mediano que trabajaban
varios obreros desconocidos de este país y estos fueron los principales de todo lo malo que en principio se cometió en esta comarca” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 69, p. 6). En Estadilla se señala
que “de ordinario se combinaban en Mediano y los jóvenes de un pueblo iban a destruir los templos
y cruces del otro; nunca casi eran del mismo pueblo los que causaban los desmanes. A los jóvenes les
obligaron los dirigentes de Mediano a afiliarse a la CNT o a la UGT –en la mayor parte de los casos–
no dándoles trabajo o retardándoles el pago de los jornales si no se afiliaban. El foco destructor en
estos pueblos salió de las obras de Mediano; razón por la que es parecida la destrucción y actuación
revolucionaria en todo el Sobrarbe” (MARCO, 2009: 128).
1351 Como les dijo una testigo a Ana Gómez y Sofía Jiménez, “el mal vino de fuera” (JIMÉNEZ y
GÓMEZ, 2009: 85).
1352 LEDESMA, 2003: 175.
1353 “Los Aguiluchos” es el nombre de una columna miliciana anarquista liderada por Juan García
Oliver que salió el 28 de agosto de Barcelona hacia el frente de Aragón, al sector de Vicién (GARCÍA OLIVER, Juan (1978): El eco de los pasos. El anarcosindicalismo... en la calle… en el Comité
de Milicias… en el Gobierno… en el exilio, París, Ruedo Ibérico, pp. 259-265; págs. 67-68 en BARRACHINA BOLEA, P. (2007): “Las fuerzas contendientes”, pp. 43-87 en ARCARAZO, L. A.;
BARRACHINA, P. , y MARTÍNEZ de BAÑOS, F., Guerra civil. Aragón. Tomo V. Huesca, “el
cerco”, Zaragoza, Delsan). Sin embargo, por el frente y la retaguardia aragonesa debian moverse
otros grupos “que es feien passar per aguiluchos i no eren altra cosa que uns estripats que s’havien
installat allà, a passar lèstiu, i que el feien era endur-se’n les gallinas i els bens, feien grans Tiberis, i
de front, res” (TORRES, 1977: 58) como declara Josep María Benet a Estanislau Torres, mientras
que Joaquín Arasanz alude a “un grupo llamado Aguiluchos” que se dirige a Boltaña y Laguarta
(ARASANZ, 1994: 26).
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Aquello convirtió el verano de 1936 en un periodo de terror, donde el Gobierno de la República trata de controlar esa “justicia” con decretos como los de
23 y 25 de agosto de 1936 que crean tribunales especiales para juzgar “los casos de
delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad exterior del Estado,
desde el 17 de julio”1355, y otro posterior de 2 de noviembre constituyendo tribunales
populares en las localidades del territorio republicano, aunque tardaran en aplicarse
estos decretos en Aragón.
Si hojeamos la documentación de la Causa General, los informes de la Guardia Civil en Sobrarbe
de 1943 los mencionan como responsables de crímenes y delitos en Boltaña, Labuerda, Laspuña
o Tella, o se cita a “los Aguiluchos de la Comarcal de Aínsa”, que se identifican con los agentes de
investigación del Comité Comarcal. En un informe posterior de la Guardia Civil de 1965 sobre
José María Pérez Culler, de Torla, se menciona a “un grupo de individuos llamados vulgarmente
los Aguiluchos, los cuales se encargaban de efectuar requisas y toda clase de fechorías”, (AHN,
CG, caja 1.410, exp. n.º 54, p. 59) En Benasque, testigos en 1941 mencionan tal nombre en actos
ocurridos el 27 de julio de 1936, aunque en las declaraciones de la Guardia Civil de 1943 se menciona en referencia a asesinatos el 14 de agosto de 1936 a “la banda del jefe de Aguiluchos asesinos
Hilario Salanova, conocido por el “Negus” del pueblo de El Grado” (AHN, GC, caja 1.410, exp. n.º
58, p. 15).
En un informe del fiscal de la Causa General de Zaragoza sobre la provincia de Huesca de 1949
menciona a “la llamada banda de los Aguiluchos de Monzón a las órdenes de Luis Bergua Ibáñez,
formada por milicianos procedentes la mayoría de ellos de Barcelona, fue la que dejaba huella bien
patente en los pueblos por donde pasaba, achacándoseles una buena parte de los asesinatos cometidos sobre todo en las personas de los sacerdotes y de significado carácter religioso. En resumen, podemos decir que, el terror fue organizado indistintamente por individuos rojos que por sus significados
ideales fueron nombrados para cargos de comités y milicias y que secundados por otros obraban y
decidían a su antojo. Inspiradores, directores y ejecutores, además de los nombrados anteriormente
fueron todos aquellos, –que son muchísimos– que guiados por su ideal o incultura decidían sin recapacitación para la comisión de los diferentes delitos” (AHN, CG, caja 1.408, exp. n.º 2, p. 10).
1354 Ya el 30 de julio de 1936 el diario anarquista Tierra y Libertad se pronuncia contra los grupos
incontrolados que continuaban realizando paseos en Barcelona (F.A.I., 30-7-1936, “Saliendo al
paso de algo que hay que terminar”, Tierra y Libertad. Órgano de la F.A.I., p. 3) y un mes más
tarde, Solidaridad Obrera, pero en ambos casos no rechazan la necesidad de una “justicia del
pueblo”: “Hay ramas que estorban para que el árbol pueda desarrollarse; y es menester cortarlas;
es necesario podarlos para que pueda subir ufano, tonificado por la savia, por el aire y por el sol. Así
en las revoluciones que tienden a transformar, en sentido eminentemente progresivo al organismo
social se efectúa, es imprescindible el que se efectúe una poda, una detenida labor seleccionadora.
Sería incurrir en necia sensiblería censurar, tratar, en nombre de la revolución, de oponerse a esa
labor de poda, oponerse a la extirpación de elementos fundamentalmente reaccionarios y, por lo
tanto, peligrosos. […] Termine ya ese terror que ha venido actuando en la sombra. Que sea el Tribunal del pueblo quien, a plena luz, con plena responsabilidad, depure lo que depuración necesite. Y
si ha de caer sangre, si hay que matar, que todos vean y comprendan que tales muertes las necesita
la tranquilidad del pueblo laborioso” (30-8-1936, “La pasión exacerbada”, Solidaridad Obrera,
p. 1). Un discurso que en aquellos momentos de la guerra no dejaba de estar en boca de casi
todos los partidos y sindicatos obreros, aunque también existían voces en contra de violencia,
como la del libertario Joan Peiró i Belís (ministro de Industria a partir de noviembre de 1936 en el
gobierno de Largo Caballero. Exiliado, fue detenido en Francia y entregado por los alemanes que
lo extraditan a petición de Serrano Suñer, sometiéndolo a juicio y condenándolo, pese a testigos
a su favor, a la pena de muerte, siendo fusilado en el campo de tiro de Paterna, Valencia, el 24 de
julio de 1942), quien escribía: “Si la revolución consistiera en robar y matar, los ladrones y asesinos
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El Consejo Regional de Defensa de Aragón creado en octubre de 1936 no logra frenar la actuación de los comités, las “brigadas” relacionadas con las columnas
con sus coches, ni de las fuerzas de orden público de la Generalitat en el territorio
aragonés1356. La entrada en el Gobierno de la República de la CNT y el reconocimiento en diciembre del Consejo de Aragón, obligan a este a tratar de afianzar su
poder sobre la miríada de poderes locales constituidos por los comités, las columnas
y la Generalitat, aunque sus intentos desde octubre de sustituir las “brigadas de

serían los más grandes revolucionarios…” “Cuando los pueblos caen en la bestialidad que fatalmente
determina el desprecio de la vida humana, son pueblos que pierden por mucho tiempo el sentimiento
de la espiritualidad y de la propia dignidad. Ya no son pueblos que piensan en lo que de más grande
puede tener la libertad, solamente piensan en la violencia; y no hay ningún pueblo que viva dignamente, en cualquiera de los aspectos de la vida social, si no tiene otro medio ni otro fin que la violencia”.
“... En Cataluña, en España se ha caído en esa bestialidad. Las vidas humanas han sido inmoladas de
la misma manera que en la selva son inmoladas las vidas de los animales impotentes. Aquí, durante
demasiado tiempo no ha habido más ley, que la ley del más fuerte. Los hombres han matado porqué
sí; por matar, porqué alguien podía matar con impunidad, y en medio de esa tempestad; los hombres
han sido asesinados, no por ser fascistas, ni enemigos del pueblo, ni enemigos de nuestra revolución,
ni nada que se le parezca; lo han sido caprichosamente, para satisfacción de los que querían verlos
morir, y muchos de los inmolados ahora mismo, han caído por tener resentimientos y cuentas pendientes con el que ha querido liquidarles en estas circunstancias de revuelta e impunidad” (PEIRO,
Joan (1936): Perill a la reraguarda, Mataró, Llibertat, pp. XVII, XVIII y XX).
No se alzarían ni se permitirían opiniones contra la violencia en la retaguardia en el otro bando.
Recordemos las palabras del propio general Francisco Franco al reportero británico Jay Allen en
una entrevista para el News Chronicle el 29 de julio de 1936: “A mi pregunta: ¿Ahora que el golpe
ha fracasado en sus objetivos, por cuánto tiempo seguirá la matanza?, contestó tranquilamente: No
habrá compromiso ni tregua, seguiré preparando mi avance hacia Madrid. Avanzaré –gritó–, tomaré
la capital. Salvaré España del marxismo, cueste lo que cueste.
Le pregunté si no había llegado el momento de las tablas. Me miró con lo que creo era auténtica
sorpresa y dijo: No, no ha llegado. […] seguiré avanzando. Pronto, muy pronto, mis tropas habrán
pacificado el país y todo eso (el general movió sus manos en la dirección de España) será pronto
algo como una pesadilla.
Pregunta: ¿Eso significa que tendrá que matar a la mitad de España? El general Franco sacudió la
cabeza con sonrisa escéptica, pero dijo: Repito, cueste lo que cueste”.
O los discursos de Queipo de Llano, llamamientos a la más implacable violencia contra el “otro”:
“Son varios los pueblos en los que se tienen detenidas a las gentes de derechas. Ya conocerán mi
sistema: por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán por ello; les sacaré de debajo tierra si hace falta, y si están
muertos, los volveré a matar” (Cita de ABC, 26-7-1936, en SOUTHWORTH, Herbert R. (2011):
El mito de la Cruzada de Franco, Debolsillo, Barcelona, p. 377).
1355 CASANOVA, 2006 [1985]: 166n.
1356 CASANOVA, 2006 [1985]: 166-167. Como señala en sus memorias Joaquín Ascaso, presidente
del Consejo de Aragón, “el orden público en Aragón, desde el principio, habíase mantenido, desconectado, naturalmente, gracias a los grupos de investigación engendrados por la[s] columnas cuando
pasaban por los pueblos. Tenían, al advenimiento del Consejo, una actuación, pudiéramos decir,
independiente dentro del sector abarcado por la columna a la cual pertenecían.
Con el primitivo Consejo empieza a encuadrarse esta actividad en comisarías, acoplando todos los
grupos en una especie de cuerpo inicial, bajo el control y mando del consejero” (ASCASO, 2006:
147).
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investigación” por “grupos de investigación” y el desarrollo de un departamento
de Orden Público1357 bajo su control se encuentran con muchos obstáculos, pero
se produce un descenso en el número de asesinatos en el Aragón republicano. En
Sobrarbe vemos como a través de la Comarcal se trata de controlar esos “micropoderes” que constituían los comités de guerra generados en el frente y consejos locales
hasta entonces presentes. Se nombran varios agentes de investigación, contando el
comité comarcal con un consejero comarcal de orden público quien cuenta con la
colaboración de “agentes de investigación”, surgidos de las denominadas “milicias
de retaguardia”, ante la movilización de carabineros y Guardia Civil hacia el frente,
aunque las labores de vigilancia de fronteras se mantienen en manos de los carabineros. Los encontraremos en la documentación vinculadas a las confiscaciones o
detenciones de “derechistas”, sobre todo a partir de noviembre, entre ellas, extrañamente, la de dos enviados por la Comarcal de Barbastro para adquirir ganado. A
partir de enero hallamos en la comarca una delegación de orden público1358.

Estampillado del Grupo de Investigación de Aínsa y de la consejería de Orden Público del Consejo
Comarcal. (Archivo Municipal de Aínsa-Sobrarbe)

En Sobrarbe, como parte del partido judicial de Boltaña, persiste la infraestructura judicial, con un juzgado, cuyo titular es Francisco Marco Montón, de
quien ya hemos mencionado su actuación en febrero de 1936, acusado de derechista
y católico, quien será trasladado a Alcañiz y se reintegra al cuerpo jurídico con la

1357 El 26 de diciembre de 1936 se constituye la Junta de Seguridad de Aragón, bajo cuyo control quedan las “fuerzas de Orden Público de la retaguardia” y mediante un bando se señalan las funciones
de estos agentes del cuerpo de seguridad, únicos que podrán realizar detenciones (AHN, CG, caja
1.422, exp. n.º 5, p. 20 “Disposiciones de la Presidencia sobre cuestiones de Orden Público”). Ver
varios textos oficiales sobre orden publico en ASCASO, 2006: 148-157.
1358 El tratante Joaquín Guillén Torrecilla y el chófer Joaquín Lacambra Abad, enviados por el Comité Comarcal de Barbastro a comprar ganado, y que serían detenidos por los agentes de información del comarcal en Aínsa y ejecutados (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 54). En dicho expediente
figuran las fechas del 4 y del 26 de noviembre de 1936.
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ocupación de Aragón por los sublevados1359; el secretario Fausto Arnal Toda1360, el
alguacil José Torres Menac1361 y el médico forense Gabriel Sazatornil (detenido 3
días en agosto de 1936). Persiste durante toda la guerra el juzgado de 1.ª instancia
e instrucción de Boltaña1362. A pesar de ello, en los primeros momentos de la guerra
en la comarca, los comités actúan como tribunales, como se puede observar en la
pieza sobre “Justicia roja” de la Causa General, en donde hallamos como en las
respuestas de varios municipios de la comarca se equiparan ambos conceptos. Pero
también hallamos como algunos comités protegen o trasladan –por considerar que
no pueden asegurar su seguridad, tratando de que se oculten en su hogar familiar– e
incluso ayudan a huir, ya sea a Francia o a “pasarse”, a sacerdotes y a alguno de los
vecinos considerados “facciosos” o “derechistas”1363.
La primera referencia a la represión física ejercida por esas “cuadrillas” en
este periodo que viene a coincidir con el verano de 1936, a nivel general en toda la
España republicana, y también en Sobrarbe, la hallamos en una crónica divulgada
en el periódico oscense La Tierra –en manos de los sublevados– dentro de una serie
publicada entre el 10 y 15 de agosto de 1936, narrando la odisea de un partidario de

1359 Ver nota 187.
1360 Depurado el 22 de diciembre de 1941, fue admitido al servicio sin sanción (10-1-1942, “Orden de
22 de diciembre de 1941 por la que se admite…”, Boletín Oficial del Estado, p. 180).
1361 Depurado el 27 de febrero de 1941 se le admite al servicio, sancionándolo con un traslado forzoso
por 5 años (2-3-1941, “Orden de 27 de febrero de 1941 por la que se admite…”, Boletín Oficial
del Estado, p. 1.485). En marzo de 1937 había obtenido una excedencia para servir en el Ejército
republicano (12-3-1937, “Ministerio de Justicia”, Gaceta de la República, p. 1.164).
1362 El 5 de febrero de 1937, el fiscal de la Audiencia de Lérida solicitaba al juez de instrucción de Boltaña un informe sobre “cuantos hechos conozca como auténticos o pueda saber por otras personas,
singularmente de las evadidas de los sectores facciosos, de hechos monstruosos cometidos por estos,
fusilamientos, asesinatos de toda índole, violaciones, etc.. expresando cifras de víctimas, daños a
edificios y monumentos artísticos, destrucción de arbolados, plantaciones, etc.. y cuantos hechos en
suma, patenticen la crueldad y barbarie de los procedimientos de terror de los insurgentes” (AHN,
CG, caja 1.413, exp. n.º 11, p. 349). En diciembre de 1937 figura como juez Francisco Ruiz (AHN,
CG, caja 1.413, exp. n.º 3, p. 53).
El 31 de julio de 1937 es designado agente judicial Francisco Marín Fernández, procedente de la
Audiencia de San Sebastián, refugiado en Santander (1-8-1937, “Ministerio de Justicia”, Gaceta
de la República, p. 424).
1363 En Bielsa se señala que el comité intervino para evitar algunas detenciones y muertes (ARCO,
1985: 9-12). En Boltaña, al secretario de la CNT, Antonio Aused Ceresuela, le hacía responsable
un informe de la policía de formar parte del comité “de donde partían las órdenes para el asesinato
de sacerdotes y otras personas de orden llevadas a cabo en su pueblo natal” (AHN, CG, caja 1.410,
exp. n.º 52, pp. 24-25), teniendo que señalar que en Boltaña, los sacerdotes fueron remitidos a sus
hogares y ningún vecino fue muerto. En Labuerda, el alcalde Luis Fumanal Borruel consiguió,
según informe de la Guardia Civil de Lafortunada de 1942, “unir a todo el pueblo para oponerse a
las tan nombradas patrullas de Aguiluchos, que formadas por personal extraño recorrían los pueblos
para hacer limpieza de personal derechista” (AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 4, pp. 410-411). En
Oto, el alcalde, en diciembre de 1940, señalaba que “el motivo de no ocurrir nada en este pueblo y
término municipal durante la dominación marxista fue en que siempre se opuso el Comité y Consejo
municipal” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 84, pp. 8-9).
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los rebeldes, “M”, quien desde Barcelona logra pasarse a Huesca. En su estancia en
Barbastro conversa con conductores de algunas de aquellas columnas –o más bien
vehículos– que recorrían el territorio republicano:
“al ir por la ribera del Cinca con una columna volante cuya misión era la implantación del comunismo en los pueblos, habían sorprendido en Mediano a los párrocos de
Ligüerre de Cinca y de Abizanda, señores Puicercús y Alastrué, respectivamente, que
se hallaban en dicho pueblo por haber asistido a unos funerales. Se comenzó en Mediano por prender fuego a la iglesia, se nombró el comité rojo, y al marchar, la columna se
llevó a esos sacerdotes.
Alguien dijo que aquellos curas constituían un estorbo, pues por su avanzada
edad para nada podían ser utilizados; y al llegar a la partida denominada ‘Buchosa’ y
caseta de la barca de Aínsa bajaron a los dos curas, a la orilla del Cinca, y allí fueron
ejecutados. La columna siguió a Boltaña y Fiscal para realizar cometidos señalados y
a su regreso (no sé el tiempo invertido) todavía los cadáveres de los sacerdotes permanecían insepultos sobre la glera.
Uno de los chóferes que me da estas noticias lleva la muñeca vendada. Le pregunté si iba herido y me contestó que le había caído encima una columna al derribar
el altar mayor de la Santa Colegiata de Boltaña, donde todas las tallas habían sido
quemadas. Se quejaban duramente de que se hubiera permitido por los rojos de aquella
comarca marchar con vida al encargado de la parroquia, don José Murillo, cuya casa
paterna está en la aldea de Banastón”1364.
- Para considerar la represión republicana1365, debemos matizar la imagen
generada por el régimen vencedor, el cual pretendió establecer una “memoria histórica” donde no se olvidarán aquellos crímenes, fijando en las paredes de las iglesias
placas que recordaran a los “caídos por Dios y por España”1366, y recopilando la información que supone la Causa General. Fuente, sin embargo, plagada de múltiples
errores, pues hallamos repeticiones de nombres o inclusión de otros que resultan

1364 M., 13-8-1936, “Cómo hice el viaje de Cataluña a las proximidades de Huesca en la columna
roja”, La Tierra, p. 1.
Los sacerdotes mencionados, el de Ligüerre de Cinca, Jaime Puicercús Gasós, y el de Abizanda,
que figura erróneamente bajo el apellido “Alastrué” cuando su nombre era José Sorribas Franco,
fueron asesinados el 22 de julio. La iglesia de Mediano no fue quemada, solo los ornamentos e
imágenes. El párroco de Boltaña se llamaba realmente Ramón Murillo Laplana, a quien el Comité de Boltaña incitó a retirarse a su aldea natal, Santa Tecla, transportando sus objetos junto
a él. Allí le ofrecieron ir a Francia, prepararon caballerías, pero se negó. Pese a esconderse, fue
localizado y asesinado posteriormente.
1365 Para su estudio en el Aragón republicano, referido a la provincia de Zaragoza, ver LEDESMA,
2003.
1366 Un Decreto de 16 de noviembre de 1938 establecía que el 20 de noviembre sería “Día de luto nacional”, y que, previo acuerdo con las autoridades religiosas, “en los muros de cada Parroquia figurará
una inscripción que contenga los nombres de sus caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la
revolución marxista” (CASANOVA, 2013: 154).
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muy discutibles1367, pero constituye la base para establecer una relación (Anexo 6),
que no consideramos completa, aunque hemos reunido 125 nombres1368, a los que
posiblemente añadir alguno más fruto de referencias orales, en algunos casos por
comprobar, que no figuran en la Causa ni en otras fuentes1369.
Hay que añadir que sobre estas muertes solo hallamos una especial atención
en la bibliografía al clero asesinado1370 y que las propias noticias documentales o publicadas ofrecen amplias variaciones en las fechas de muerte de las personas citadas,
pero considerándolo en general, muestran una disposición cronológica similar a la
situación general en la España republicana, con un verano de 1936 caracterizado
por el terror y la represión. Para el ámbito de Sobrarbe, reseñar una importante
intensificación en el porcentaje de asesinados a finales de marzo e inicios de abril
de 1938, en relación a la retirada y formación de la “bolsa”, donde observamos
como hay una variación al disminuir enormemente los miembros del clero –solo un
sacerdote que inicialmente habían permitido vivir, en Broto– y aumentar el número
de personas consideradas “derechistas”. Además, mientras que en los momentos
iniciales la responsabilidad recae sobre los miembros de las “cuadrillas”, en el año
1938 son miembros de las unidades militares que componen la 43.ª División quienes
son acusados de llevar a cabo tales asesinatos. Resulta difícil tener claro en algunos
casos cuáles son los motivos o momento de las muertes.
Hemos considerado para nuestro recuento las víctimas producidas en el territorio de Sobrarbe, ya sea gentes de Sobrarbe como de origen foráneo, en algunos
casos por haberse refugiado en la comarca o por ser capturados en la zona del frente
del Serrablo y conducidos hacia los principales núcleos de la comarca. También

1367 En el expediente de Aínsa se menciona a un alférez falangista muerto al cruzar el río Cinca en
los días de la ofensiva franquista, al cual, lógicamente, no tenemos en cuenta por corresponder
a una acción de guerra. En el mismo expediente figura un alférez o teniente de Carabineros, responsable del puesto de Bielsa en 1937, Ignacio Lafuente Peña, de 54 años, fusilado a inicios de
abril de 1938 “por la desconfianza que tenían de él”, como ya se señala en un informe dirigido a
la Dirección General de Seguridad en Valencia, realizado en Barbastro el 3 de octubre de 1937
(AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 1, pp. 346-347). Sobre su muerte, ver AHN, CG, caja 1.410, exp.
n.º 54, p. 28. Curiosamente no es registrado en el libro de difuntos de la parroquia de Aínsa hasta
el 18 de marzo de 1940 y se señala que “murió gloriosamente por Dios y por España” (APA, Aínsa,
Tomo 9.º. Defunciones, p. 35). Tal vez porque por su actuación junto a los republicanos hubo que
“lavar” su pasado o fue sometido a algún expediente antes de poder ser añadido a las filas de los
“mártires por la causa”.
1368 Para el partido judicial de Boltaña serían 132 víctimas, el 4,8 % de la población, según LEDESMA, José Luis (2006): “La violencia en el Aragón republicano: negras sombras del alba roja”, pp.
87-100 en CENARRO, A. y PARDO, V. (eds.): Guerra civil en Aragón. 70 años después, Zaragoza,
DGA – Consejo Comarcal de Los Monegros, p. 100. Esta estimación debería elevarse.
1369 Como las referencias según tradición oral, a un vecino de Tricás o a Manuel Zueras de casa “Serena” de San Juan de Plan, supuestamente asesinados, aunque se desconoce fecha y lugar. O un
vecino de Bergua asesinado en agosto de 1936 a pedradas por los milicianos cuando iba con un
mulo con suministros, en San Felices de Ara.
1370 LALUEZA, 1990; PEÑART, 1992, e IBARRA, 2011.
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incluimos a hombres que por su oficio, siendo oriundos de Sobrarbe fueron asesinados fuera de la comarca –sacerdotes refugiados en sus casas de origen–, y gentes
de Sobrarbe asesinados fuera de la comarca, cuya actividad se realizaba en esta. Un
breve número lo constituyen aquellos cuyas muertes se deben a luchas por el poder
dentro del propio bando republicano más que a la represión contra el “otro”1371. Excluimos a los que formando parte de unidades militares fueron detenidos tratando
de pasarse o desertar así como los asesinados en zonas de vanguardia, fuera del Sobrarbe, como en la zona de Laguarta o a partir de los avances en la Tierra de Biescas.
La cantidad, siempre lamentable pues nada es más valioso que una vida humana, podríamos reducirla a 103 si solo enumeramos los asesinatos producidos en
la comarca, 105 si solo consideramos los asesinados que habitaban Sobrarbe y fueron asesinados en la comarca o fuera de ella. Sobre su distribución temporal, la
siguiente gráfica refleja los datos obtenidos:
Víctimas represión republicana
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Fuente: AHN, CG, y bibliografía. Elaboración propia

1371 Así, los cuatro vecinos de La Fueva ejecutados en La Coasta (Boltaña) el 29 o 30 de agosto de
1936; dos hombres enviados por el Comité de Barbastro, muertos en Aínsa el 4 o 26 de noviembre
de ese mismo año (ver infra), o ya en la “bolsa”, el que fuera consejero del Comité local de Aínsa,
Cayetano Puyuelo Fés, cuya orientación política generó cierto papeleo a la hora de inscribirlo en
la Causa General (AHN, CG, caja 1.408, exp. n.º 1, pp. 65-68).
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El que constituirá el principal objetivo de esa represión será el clero masculino presente en la comarca1372. Constituye un tercio de los asesinados (Anexo 6),
principalmente en el verano de 1936. No podemos olvidar que Sobrarbe se distribuía según la organización territorial eclesiástica entre las diócesis de Barbastro,
Jaca y Huesca. Y en la primera de estas, que quedó completamente en el bando
gubernamental y donde había 140 sacerdotes incardinados, 123 (el 87,8 %) fueron
asesinados1373. Del clero regular ya no había hermanas o monjas en Sobrarbe, las
destinadas en el sanatorio de Pineta o en el de Boltaña habían salido ya con anterioridad de la comarca. Si que había en Barbastro y en otros lugares algunas monjas de
origen sobrarbense y un fraile que se refugiaron en sus lugares de origen1374.
Los motivos de esa violencia anticlerical1375, originada en el conflicto surgido
con el laicismo desarrollado junto al republicanismo a partir de finales del siglo
xix1376, aparece reflejado en los propios relatos de los asesinatos, pese al marcado
tinte “martiriológico”, pues “la persecución se realizaba contra la figura del religioso
en sí mismo, no contra un sacerdote o monje en particular o a causa de su actividad o

1372 Lista de los sacerdotes asesinados en la provincia de Huesca en MARCO, 2009: 253-259. Queda
en la incógnita lo sucedido con el regente de Lecina, Bárcabo y Betorz, Antonio Villellas Juste,
que se habría presentado en Barbastro e incorporado al frente para fortificar, donde desapareció
(PEÑART, 1992: 271-272).
1373 CASANOVA, 2013: 71-72.
1374 En Barbastro, procedente de Lavalle, hallamos a María Teresa Monclús Bellosta, ingresada en
1922 en el convento de Santa Clara, a quien, como a sus compañeras, en diciembre de 1936 se le
hizo dejar los hábitos y regresó al hogar familiar (IBARRA, 2014: t. I, 439). La hermana capuchina María Teresa Escapa Lascorz se refugiará en su casa natal en Castejón de Sobrarbe junto
a sor M.ª Cruz Berasaín Irairoz (IBARRA, 2011: vol. II, 744, e ídem, 2014: tomo I, 355-356).
Procedente del monasterio de Villanueva de Sijena es la hermana sanjuanista Asunción Laguna
Bergua, de Gistaín (IBARRA, 2014: t. I, 401). En Linás de Broto se ocultó una monja (FLORES,
2008: 134). A las Siervas de María de Barbastro, en octubre de 1936, por orden del director de
Sanidad, las enviaron al sanatorio de Pineta como ayudantes de enfermería, pero a finales de
noviembre regresaron a la Casa Amparo de Barbastro (IBARRA, 2011: vol. II, 748; Eberru, 31-31938: “De Huesca a Cataluña. Los sufrimientos de Barbastro en el periodo de dominio marxista”
Nueva España, p. 1). De Palo era el hermano claretiano José Lascorz Lanau, que tras haber sido
detenido, por su avanzada edad fue trasladado a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados,
y a finales de 1937 se refugió en su localidad natal con su familia (CAMPO VILLEGAS, 1992:
113; IBARRA, 2014: t. I, 406). En Labuerda, al inicio de la guerra se hallaba un joven fraile de la
orden de Predicadores, que fue ocultado y se le ayudó a huir a Francia.
1375 Sobre la relación Iglesia y República, prolongándose a la guerra civil, ver CASANOVA, 2013:
43-81. Ya Bruce Lincoln señalaba que “toda la violencia anticlerical de la historia española, no
constituyeron un asalto a la religión sino a una institución religiosa concreta, la que se había unido
de manera estrecha a los tradicionalmente ricos y poderosos” (LINCOLN, 1999: 117). PRESTON,
2011: 321. En la prensa libertaria se podían leer en editoriales: “¡Abajo la iglesia! Treinta siglos de
obscurantismo religioso envenenaron las mentes del pueblo español. La Iglesia se ha caracterizado
siempre por su sentido reaccionario. El cura, el fraile y el jesuita mandaban en España. Hay que
extirpar a esta gente. – La Iglesia ha de ser arrancada de cuajo de nuestro suelo. Sus bienes han de
ser expropiados” (15-8-1936, Solidaridad Obrera, p. 1).
1376 Ver DELGADO, 2012.
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identidad política concreta”, “si descendemos al nivel de estudio local, encontramos
víctimas religiosas cuyos perfiles y condiciones les habrían salvado con toda seguridad
de la muerte si no hubieran formado parte de la Iglesia”1377, por eso la insistencia en
que blasfemaran, lo que les dotaría de un lado más “humano”1378, frente a lo cual los
“martirologios” están llenos de frases perdonando a sus enemigos, aspecto que posiblemente responde a “construcciones” de la memoria, pues dichas frases no solemos
hallarlas recogidas en los informes policiales de hacia 1941, sino en los realizados
por la iglesia y en las obras martiriológicas posteriores, lo mismo que muchos de
los hechos que se narran sobre sus “martirios” recuerdan a imágenes recurrentes
en los martirologios1379. Otra cuestión es la de la responsabilidad de las muertes,
pues hallamos en la documentación como la culpabilidad recae en “forasteros”1380,
los denostados “Aguiluchos”, en muertes llevadas a cabo físicamente fuera de las
localidades, con un sentido de expulsión de la comunidad1381. Pero la cuestión ideológica, tan presente, no obvia en ocasiones la existencia de lazos de parentesco en la
protección de algunos de ellos1382.
1377 Pág. 11 en LEDESMA, José Luis (2009): “Delenda est ecclesia: de la violencia anticlerical y la
guerra civil de 1936”, Seminario de Historia, Curso 2008-2009. Sesión 25 de junio de 2009.
1378 El párroco de Asque fue paseado en camión por Bárcabo y Lecina revestido, mientras tocaban la
campanilla y cantaban a muerto. Le ofrecían salvar la vida si quemaba las imágenes (AHN, CG,
caja 1.415, exp. n.º 4, pp. 10-11).
1379 Habría que considerar, como señala Pablo Gómez Nogales respecto a los “mártires” claretianos
de Barbastro, una autopercepción como mártires que “estaba preparada por un discurso católico
que señalaba la persecución de la que era víctima la Iglesia y sus representantes e incidía en el valor
del sufrimiento de cara a la reconquista católica de la sociedad. Una vez en marcha el proceso revolucionario que apuntaba a los miembros de la Iglesia como su principal enemigo a la hora de construir
una sociedad nueva, los claretianos no tuvieron ninguna duda para identificar cuál era la causa de la
violencia dirigida contra ellos – el odio a la religión – y supieron reaccionar como la Iglesia esperaba
de ellos – aceptando su suerte, el martirio, como una reactualización del sacrificio de Jesucristo para
extender su mensaje de salvación a toda la sociedad española” (Pág. 9 en GÓMEZ NOGALES,
Pablo (2013): “Muerte y Memoria de “Los mártires de Barbastro””, en ORTEGA, T. M.ª, y del
ARCO, M. Á. (eds. lits.): Claves del mundo contemporáneo. Debate e investigación. XI Congreso de
la Asociación de Historia Contemporánea. Granada, 12-15 de septiembre de 2012. Taller 7. Granada, Comares. Recurso electrónico).
1380 Lo refleja la anécdota que nos contaba en Boltaña Lucía López Raso †, pues al llegar los milicianos, preguntaron a una mujer donde había curas y el niño que la acompañaba contestó “yo sé
donde hay uno”, por lo que esta le dio una bofetada y le hizo callar.
1381 También hay referencia a cuerpos quemados tras su muerte, como los del párroco de Torla (Pierre
Barbier menciona que esta pira se realizó en la plaza de la villa, algo que Damian Peñart y otros
autores posteriores no mencionan, señalando el llamado barranco de Pubieto o de los curas como
se ha conocido posteriormente como el lugar de tal acto (BARBIER, Pierre, 11-9-1936, “Terreur
sur les Pyrénées”, “Sept”. L’hebdomadaire du temps present, p. 12), el de El Pueyo de Araguás, y
los de Ligüerre de Cinca y Abizanda –cuyos cuerpos no lograron que ardieran–, Gerbe y Troncedo, que junto al ecónomo de Boltaña fueron incinerados, pero una tormenta los apagó. PEÑART,
1992: 170, y LALUEZA, 1989: 64-65, 103-105, 114-116 y 137-138.
1382 Antonio Dueso Gistau nos contaba como el sacerdote de Morcat, Victorián Laborda Blasco, en
su huida, se ocultaba en una cueva entre Campodarbe y Fuebla, cuando fue localizado por los
milicianos a los que se unió, después de que le dijera alguno de ellos que huyera y se negara. “El
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En general, las circunstancias dolosas de los asesinatos, suelen ir precedidos
de la detención del párroco y su conducción fuera de la localidad, tal vez también
para evitar la actuación de los vecinos. Son escasos los casos donde se mencione el
uso de violencia física –tratando de diferenciarla de la máxima violación de la condición del ser humano que supone la muerte de estos– con los sacerdotes, siempre a
través de citas basadas en rumores o jactanciosos comentarios de los asesinos, y solo
lo hemos hallado en un caso, la mención de la castración de los párrocos de Ligüerre
de Cinca y Abizanda1383, que tendríamos que considerar en relación a su temprana
muerte, obra de una “cuadrilla” procedente de Barbastro. Las menciones a actos
que provocaron el escarnio público1384 de los sacerdotes se vincula a la realización
de parodias de procesiones: el párroco de Asque fue paseado en camión por Betorz
y Lecina, y el de Buera, exhibido por Puymorcat antes de llevarlo al cementerio1385.
Otro elemento común es la búsqueda por muchos de los sacerdotes de refugio en su
“casa” y localidad natal1386, por lo que varias muertes se producen fuera de Sobrarbe
(los sacerdotes de Bárcabo, Palo, Plan o Torrelisa), y otros tratan de huir –los situados próximos a la carretera del Cinca ya el día 19, y normalmente antes acudían

1383

1384

1385

1386

carrilano”, apodo que le dieron a este sacerdote de quien decían que se iba a bañar al barranco
con las maestras, fue acogido en el grupo. Cuando llegó al grupo Severino López como delegado
de guerra, y junto a él otros, pretendieron fusilarlo, Dueso, junto a José Giménez, lo defendieron
y como argumento se mencionó que Severino tenía un hermano sacerdote y los Aragón, padre e
hijos, que también formaban parte del grupo, un sobrino sacerdote, a los cuales también habría
que fusilar. Así que Victorián se mantuvo esos días cerca de sus dos defensores para evitar problemas mientras estuvieron en Campodarbe. Incluso en mayo de 1938, declaraba este sacerdote que
“al llegar las milicias rojas, no ocultó su carácter de sacerdote por lo cual decidieron fusilarlo, pero
pudo salvarse merced a los buenos informes de sus feligreses y a la circunstancia de tener un hermano
sacerdote uno de los milicianos o rojos más destacados. No obstante, le obligaron a enrolarse en las
milicias” (MARCO, 2009: 144).
En 1934, el párroco de Ligüerre de Ara escribía al obispo señalando que dicho Severino, hermano
de mosén León, era “sino me han informado mal, uno de los que asaltaron el Seminario” y trataba
de lograr junto a otros parientes, que su hermano, hasta entonces destinado en Rañín, fuera propuesto para Javierre de Ara (ADBM, leg. n.º 932, Correspondencia. Arciprestazgo de Boltaña,
III. Ligüerre de Ara, 3-3-1934).
LALUEZA, 1989: 115, e IBARRA, 2014: t. I, 495 y 555. Sin embargo, no hay mención de ello
en los expedientes de la Causa General. Este acto de brutal sadismo –recogido por testimonios
indirectos, como el propio Santos Lalueza señala–, solo se repitió en la diócesis en la figura del
obispo barbastrense.
En las obras dedicadas a sus martirios, aparte de mencionar las esposas de alambre de espino con
las cuales eran fuertemente atados, en pocos casos se alude a golpes e insultos, tal vez más abundantes ante su resistencia a “renegar” de la Iglesia. Al párroco de Abizanda le habrían uncido un
yugo al cuello y obligado a arar la tierra (PARDO y MATEO, 2016: I, 692).
Otra cuestión es la requisa de sus bienes, no solo muebles –la radio del de Nerín se llevó a la
escuela para poderla oír todos los vecinos– sino incluso personales, como muestra una “relación
de objetos requisados” a sacerdotes –el de Troncedo, asesinado el 20 de agosto de 1936 y el de El
Pueyo de Araguás, el 14 de ese mismo mes–, luego repartidos sus relojes a miembros del Comité
(AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, pp. 64 y 65).
CASANOVA NUEZ, Ester (2007): La violencia política en la retaguardia republicana de Teruel
durante la Guerra Civil. Teruel, IET – DPT, p. 74.
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a visitar algún compañero para que fuera con ellos–, hacia sus hogares natales, la
línea del frente o la frontera, siendo hostigados, perseguidos y capturados los de
Salinas de Hoz y Suelves, cerca de Suelves; los de Alberuela de Laliena y Barbuñales
en la sierra de Sevil, cuya captura se atribuye al comité de Sarsa de Surta –un poco
lejos de su territorio–; el de Rodellar, fusilado en Lacort, o el de Lavelilla –perseguido como en una cacería1387–. Caso excepcional es el sacerdote de Jánovas, quien
ejecutado junto al río, solo es malherido. Detenido posteriormente es llevado para
ser curado al sanatorio de Boltaña, y un tiempo después ejecutado en el cercano
barranco de Sieste.

Cruz y placa recordando a sacerdotes (Badaín y Labuerda).
Lugares de la memoria (el autor)

Algunos de los sacerdotes conseguirán, a través del indefinido frente, unirse
a las fuerzas sublevadas: así, de Boltaña, el capellán castrense José Sanchón Lacambra1388, quien según nos contaban, a la llegada de un grupo de milicianos se
encontraba en la plaza con Saúl Gazo en una mesa del bar, jugando a las cartas, y les
pidieron la llave de la iglesia que Gazo requirió al sacerdote –según algunos testimonios, aunque no era el párroco titular–. Luego el capellán se retiró y en vez de ir a su

1387 Foto del cráneo con huellas de posta en IBARRA, 2014: t. I, 295.
1388 El 6 de junio de 1931 era declarado en situación de disponible forzoso, como capellán primero del
Regimiento n.º 5 de Artillería a pie de la VI Región Militar (6-6-1931, “Órdenes”, Diario Oficial
del Ministerio de la Guerra, p. 64).
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casa, se ocultó en una cuadra. Días más tarde un vecino le ayudaría a cruzar las líneas por la zona de Serrablo hasta la casa de los Villacampa de Laguarta y alcanzar
Orna. Una vez en territorio sublevado se convertiría en el capellán castrense de la
XV Bandera de la Legión1389. Con posterioridad sería el tercer y último capellán mayor jefe de los servicios religiosos de la División Azul1390. Otro caso fue el de Vicente
Fuertes Oliván, sacerdote que se hallaba de vacaciones en Sarvisé, quien sería detenido y luego liberado, cruzó a Francia, se reunió en Beziers con otros tres sacerdotes
huidos de la diócesis de Barbastro y se incorporó al Tercio del Pilar1391. El sacerdote
párroco de Javierre de Ara, Antonio Olivera Labazuy, ayudado por familiares de
Naval, se refugió allí antes de huir a Francia y pasarse al bando franquista1392. De
Gistaín era sacerdote Isidoro Labiero Lamora, a quien ya hemos citado por su activa
participación en las elecciones de febrero de 1936, y que huyó a Francia1393, incorporándose al bando sublevado. Con posterioridad a la guerra sirvió en la prisión de
Capuchinas de Barbastro1394, donde, apodado “el Tordillo” por el color de su pelo, en
ocasiones ayudaba a los presos a enviar cartas sin pasar por la censura, pero “asistía
a todos los fusilamientos con dos testigos que debía facilitar el alcalde de Barbastro.
Mosén Labiero tenía la costumbre de entrar después en las salas de los condenados a
explicar el recogimiento con que algunos presos habían recibido la muerte, como diciendo que se habían encomendado a Dios en el último momento, que habían besado el
crucifijo”1395.

1389 GRACIA, 1943: 199.
1390 Fue herido en un bombardeo artillero ruso del cuartel general divisionario el 18 de julio de 1943
(págs. 180-181 en JIMÉNEZ de CISNEROS y BAUDIN, Federico Daniel (2006): “Capellanes españoles en la campaña de Rusia”, Aportes. Revista de historia contemporánea, n.º 61, pp. 174-184).
Fotografía en pág. 57 en SAGARRA RENEDO, Pablo (2011): “La espada y la cruz. El Servicio
Religioso en la División Azul”, Ares. Revista de historia y actualidad militar, n.º 19, pp. 52-57.
Paradójicamente, el primer capellán mayor de dicha división era oriundo de Laspuña, Joaquín
Mur Callau –retirado del Ejército en julio de 1931 (24-7-1931, “Noticias locales y regionales”, El
Cruzado Aragonés, Barbastro, p. 5)–, a quien la guerra sorprendió en Madrid, siendo encarcelado
en la prisión de Porlier, de donde logró salir en diciembre de 1936.
1391 PEÑART, 1992: 170-172, y FLORES, 2008: 51.
1392 IBARRA, 2011: vol. II, 731.
1393 Según tradición oral de Gistaín, el cura ya estaba encerrado para fusilarlo, vigilado por dos vecinos al que otro convecino les convenció de que simularan estar dormidos y le permitieran huir
(pág. 3 en VILLA, Ángel Luis (invierno 2009): “L’antrevista. Sr Joaquín de casa Petrís”, El Alcaugüé, n.º 2, pp. 3-5).
1394 Nombrado el 24 de noviembre de 1939 capellán y confesor de las religiosas capuchinas. (IBARRA, 2011: vol. II, 789) Sin embargo, en la biografía que publica de este personaje el mismo
autor en 2014 omite este dato (ídem, 2014, tomo I, p. 396).
1395 BAYONA VILA, Víctor (recop. ) (2011): El laberinto del destino. Memorias del libertario aragonés Joaquín Raluy Sanmartín, Huesca, DPH, p. 167. Añadir sus recriminaciones en los sermones
(ibídem: 156).
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En dirección al frente, y tras unos días escondido, logró pasarse por Orna el
sacerdote Pedro Barrio Franco, párroco de Santa María de Buil1396. Miguel Campo
Rivarés, de Linás de Broto, quien había sido detenido unos días y luego liberado, cruzó por Cotefablo1397. A Francia trató de llegar el sacerdote de Labuerda,
Amado Álvarez Lara, quien se ocultó en el propio pueblo, luego le trasladaron al
Mesón de Puértolas donde estuvo 15 días, sabiéndolo los vecinos y el comité de
Labuerda, hasta que a fines de agosto se decide que debe pasar a Francia, guiado por un criado del Mesón y un vecino de Puértolas. Por su avanzada edad, el
sacerdote murió en el camino1398. Los sacerdotes de Bielsa Constancio Escalona
Montaner y Álvaro López Villacampa también huyeron a Francia1399, donde en
junio de 1937, el periodista francés M. Peyrethon menciona “un ancien curé de Bielsa (Espagne), officia á l’occasion de la première comunión dans l’église de Bourisp
(France)”1400. También huyó a ese país el sacerdote de Escalona, Santiago Bistuer
Estraña1401.
Otros sacerdotes lograron mantenerse clandestinamente durante todo o casi
todo el conflicto, gracias a su familia y a vecinos, como el párroco de Aínsa, José
Palacio Giral, quien estuvo oculto hasta el 17 de marzo de 1938 en que por Santa
Orosia cruzó las líneas1402; el sacerdote oficiante en Boltaña, Domingo Ceresuela
Sampietro, a quien el comité le indicó que saliera de la villa, se refugió en Yeba, su
lugar de origen, donde estuvo oculto toda la guerra, incluso en un pajar, oculto bajo

1396 PEÑART, 1992: 273-275.
También lo pretendían el párroco de Alberuela de Laliena y el de Barbuñales. Un hermano del
primero, en agosto de 1936, se presentó en una casa de Las Bellostas simulando ser comprador de
aceites, pero les confió que con su hijo estaba acompañando a los dos curas a “pasarse”. El dueño
de la casa avisó al Comité quien organizó una partida para detener a dichos sacerdotes, que serían
capturados y asesinados (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 10, pp. 301-302).
1397 PEÑART, 1992: 175, y FLORES, 2008: 49-50. Según nos narraba Antonio Dueso Gistau, cuando movilizados voluntariamente se desplazaron desde Boltaña al valle de Broto, le recomendó al
mencionado párroco que se pasara.
1398 LALUEZA, 1989: 60, e IBARRA, 2011: vol. II, 592-594. En Labuerda una calle le recuerda como
“mártir”. Un lugar de la memoria…
1399 Se señala que estuvieron protegidos por el Comité (ARCO, 1985: 8-10) y pasaron a Francia el 30
de julio. Aunque algunos autores apuntan que Constancio Escalona estuvo durante toda la guerra en el pueblo hasta el momento de la retirada. También el comité de Mediano liberó al párroco
de ese lugar tras reunirse los vecinos y suscribir un documento avalándolo, aunque más tarde fue
fusilado (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 80, pp. 6-7).
1400 PEYRETHON, M., 16 a 30 juin 1937, “Au pays de contrôle…”, L’Espagne socialiste. Organe
franco-espagnol illustré du Comité d’Action Socialiste pour l’Espagne (C.A.S.P. E.) n.º 6, París,
p. 5. Ya en septiembre de 1936 Pierre Barbier señala que hay dos sacerdotes refugiados en Lourdes (BARBIER, Pierre, 11-9-1936, “Terreur sur les Pyrénées”, “Sept”. L’hebdomadaire du temps
present, p. 12).
1401 IBARRA, 2011: vol. II, 731.
1402 Ídem, pp. 735-736. Según nos comentó Rafael Nasarre, se ocultó los casi 3 años en una cueva en
Balupor y en el Mesón de Latre, pues era oriundo de Jánovas.
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la hierba que pincharon buscándole; Miguel Santolaria Villacampa, oculto en su
casa natal en Sasé1403, o Enrique Guatas Mata, beneficiado de la catedral de Barbastro, quien llegó a estar oculto en un escondrijo subterráneo en su lugar de origen,
Abizanda1404. Del obispado de Huesca, el párroco de Escanilla-Lamata Tomás Lorés Muzás, quien se ocultó primero en Eripol, luego en Olsón antes de refugiarse en
1937 en una casa de Lamata donde ya se escondía el sacerdote José Clemente, junto
al cual, al romperse el frente en marzo de 1938, acudieron a Huesca1405; el sacerdote
de Fiscal Manuel Cebollero Santolaria se ocultó en el monte, bajando ocasionalmente a algunas casas que también a veces le llevaban comida1406, hasta el final de la
guerra, así como el párroco de Asín de Broto, Francisco Santamaría Campo, quien
armado de una pistola, estuvo oculto en un pajar de su familia hasta el 3 de abril de
19381407.
Desconocemos cómo se salvó y lo que sucedió con el párroco de Rañín, León
López Sarasa, de quien solo tenemos referencias vagas de su convivencia con su
“casera”1408, o con el de Samper de Toledo y San Juan de Toledo, José María Franco Puy, quien fue salvado por los vecinos y que en 1934 había arremetido contra
ellos por su falta de contribución al sostenimiento de la parroquia1409. Al ecónomo
de Moriello de Sampietro, Antonio Morillo Torres, quien se hallaba en casa de su
familia en Boltaña, a donde acudieron milicianos a por él, al verlo ciego lo dejaron
en paz –falleció en 1941–. Ese respeto fue ofrecido inicialmente al sacerdote jubilado
Clemente Bun Laguna, que estuvo oculto en casas de Broto, incluso protegido por
el edil oscense José María Lacasa Escartín1410. El sacerdote también celebró misas y
bautizos en secreto, pero lamentablemente a finales de marzo de 1938 fue fusilado
junto a otros vecinos en el Puente de los Navarros1411.

1403 LALUEZA, 1989: 68.
1404 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 17, “Informe del distrito de Abizanda, con sus agregados Ligüerre
de Cinca, Escanilla, La Mata y Casas de la Barca”, pp. 9-10 (p. 10). LALUEZA, 1989: 12, e IBARRA, 2011: vol. II, 730. Llegarían a simular el fusilamiento de su hermano para que denunciara
donde estaba oculto (IBARRA, 2014: tomo I, 386).
1405 PEÑART, 1992: 276-278.
1406 FLORES, 2008: 49.
1407 PEÑART, 1992: 173-175. Miguel Flores apunta que tras estar oculto en una tinaja, cruzó a Francia (FLORES, 2008: 50).
1408 Los testimonios reflejan al apoyo y protección de su hermano Severino López (JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2010: 89). En 1938, en el informe de la parroquia de Palo, se señala que se desconoce su
paradero y que llevaba una vida laica (IBARRA, 2014: t. I, 415-416).
1409 IBARRA, 2011: vol. I, 103-104. También alude a la ruptura de la cerraja de la coadjutoría en
Samper en septiembre de 1934.
El párroco de Fosado, Gregorio Carmen Hoz, habría fallecido de muerte natural a inicios de
agosto de 1936 y sería enterrado en el cementerio de Arro (IBARRA, 2011: vol. II, 570).
1410 Se hallaba veraneando en la villa de Broto, sería detenido y trasladado a Barbastro, liberado, hasta septiembre de 1937 se halla allí antes de volver a dicha ciudad, donde ejerció como funcionario
de dicho Ayuntamiento hasta marzo de 1938 (AZPÍROZ, 2007: 101).
1411 PEÑART, 1992: 165-169.
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Casos que resultan interesantes son el párroco de Morcat, Victorián Laborda Blasco, apodado “el Carrilano”1412, incorporado a la columna “Los Ciervos”
donde actuó como secretario –papel similar al de Jesús Arnal, el sacerdote secretario de Durruti–, al cual en la Causa General se le acusa de estar implicado en
algunas muertes, aunque no fuera castigado. Uno de los hechos que se le atribuyen
durante su presencia en la columna y que se ha conservado en la tradición oral, es
el envío, mediante un perro que cruzaba las líneas, de un mensaje en latín a las filas
sublevadas1413. El párroco de Broto, Cándido Nogueras Mateo1414, quien fue detenido inicialmente y liberado, actuó como escribiente para el comité para conseguir
alimentos según él mismo declara, y por mantenerse en el bando republicano, al
militarizarse las columnas, maestro. Cuando se rompe el frente se presenta en Zaragoza, siendo encarcelado en Torrero, condenado por un juzgado militar “como
autor de un delito de auxilio a la rebelión con la concurrencia de la eximente incompleta de trastorno mental transitorio”1415, pasando por la cárcel de S. Isidoro de Dueñas
en Palencia y la prisión especial de sacerdotes de Carmona (Sevilla), y liberado en
1940. En enero de 1937 había sido entrevistado por el corresponsal de guerra “Ruiz
del Campo” (Bonifacio Fernández Aldana)1416. Su hermano Julio habría sido fusilado en Huesca el 8 de agosto de 19361417.
La “cuestión religiosa” que se produce casi únicamente durante los meses del
verano de 1936, en aquel estío revolucionario, salvo el caso del sacerdote de Broto,
es uno de los momentos de dicho conflicto que forma parte de la “memoria” de
las gentes de Sobrarbe del conflicto. Del peso en la memoria de estos sucesos, sirve

1412 En la entrevista de Bonifacio Fernández de Aldana, bajo el seudónimo “Ruiz del Campo”, al
sacerdote de Broto Cándido Nogueras, se menciona como “en estos mismos frentes se ha hecho famoso un cura que desde el principio de la subversión militar cambió el hisopo por el fusil y al que sus
compañeros llaman “el Carrilano””, (RUIZ del CAMPO, 1-3-1937, “De mi carnet de campaña.
Los cuentos de miedo”, Mi Revista, p. 29).
1413 PEÑART, 1992: 222-224; MARCO, 2009: 143-144. ¿Será el mencionado en un artículo satírico
de Jaca Española donde alude a Julián Mur indicándole: “manda el perro marxista y os llevará
esta hoja” (D, 10-11-1936, “Noticia fresca. Los buenos, regulares”, Jaca Española, p. 4). Otra
historia sobre un perro que en su lomo llevaba las iniciales UGT y se pasa en un ataque republicano en “XX”, 2-2-1938, “Del frente de Jaca. Hasta los perros se pasan”, Pensamiento Alavés,
p. 4.
1414 MARCO SOLA, Luisa (2013): “Cándido Nogueras (1899-1976): el cura miliciano”, pp. 201-221
en MONTERO, F.; MORENO, A. C., y TEZANOS, M. (coords.): Otra Iglesia. Clero disidente
durante la Segunda República y la Guerra Civil. Gijón, Trea.
1415 MARCO, 2009: 156.
1416 RUIZ del CAMPO, 1-3-1937, “De mi carnet de campaña. Los cuentos de miedo”, Mi Revista,
p. 29. Este texto figura en el libro de Bonifacio Fernández de Aldana, de 1938, La guerra en Aragón. Cómo fue… Ya en un artículo de 26 de diciembre hacía referencia a un sacerdote que “pasea
libremente por las pintorescas calles de Broto, saludando a sus antiguos convecinos con el puño en
alto” (FERNÁNDEZ ALDANA, Bonifacio, 26-12-1936, “Una victoria en la retaguardia”, ABC
(Madrid), p. 5).
1417 Pág. 55 en PARDO, 2009: “Huesca, verano de 1936”, 23-79.
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como muestra este comentario de un vecino de Estaroniello, Joaquín Casanueva:
“antes de la guerra, cuando ibas a misa, ni te lavabas la cara, te la frotabas con una
toalla mojada, para que no entrara agua en la boca y poder comulgar. Llegó la guerra,
los curas muertos y los santos a la hoguera”.
Otro de los objetivos de la represión serían aquellos que pudieran ser
considerados “enemigos de la República” y posibles apoyos de los sublevados, “derechistas”1418. Por su peso político, la principal pieza será el abogado y diputado
de la CEDA José Moncasi Sangenís –fundador del Partido Agrario–, a por el cual
el 21 de julio accede a Broto un grupo armado proveniente de Barbastro, a donde
lo conducirán, siendo encarcelado en la prisión de dicha ciudad y fusilado el 6 de
agosto1419. Esta detención tan temprana por los componentes de una “cuadrilla”
que vino de Barbastro, supondría también el enlace de la comarca con Barbastro, pues en su viaje debieron ir contactando con los comités revolucionarios de la
comarca.
A los de derechas se les llega a encarcelar al inicio de la guerra –referencias
en Boltaña o Aínsa– y en el caso de Boltaña se habla de unas 14 o 20 personas
detenidas por las fuerzas de seguridad y encarceladas durante dos días, hasta que
una asamblea popular realizada en la iglesia decide su liberación, y que debió estar
dirigida por los miembros del comité revolucionario local. Sin embargo, en el caso
de Boltaña, aunque parece realizarse en los días de julio, José Salamero Lacambra,
hijo de uno de los de “derechas”, nos señalaba que les habían liberado antes de
la subida de los “Aguiluchos” en busca de “fascistas” a quien “picar” y que al día

1418 M. Ripoll se dirigía a los pueblos de la montaña señalando como la guerra suponía una revolución que no debía permitir el retorno a “la normalidad” entendida por el poder del “CAPITAL,
el EJÉRCITO y el CLERO”. RIPOLL, M., 28-10-1936, “Retaguardia. Para los pueblos de la
montaña”, Orientación social. Órgano del frente aragonés, pp. 1 y 4.
Como señala Julián Casanova, “se ajustaron cuentas con el pasado, viejos litigios, rencillas familiares, en un proceso que para algunos significaba el inicio de una radical transformación, soñada y
esperada, y para otros un traumático golpe a esa ‘paz social’ que garantizaban los vínculos de vecindad y unas relaciones de subordinación y afecto para con los amos de siempre” (CASANOVA, 1997:
172-173).
1419 Miguel Flores Pintado señala que detenido por los milicianos, fue salvado por la Guardia Civil.
Tal vez se refiera a lo que sucedió en Barbastro la tarde de su llegada (FLORES, 2008: 45). Aunque en el expediente de la Causa General se señala que fue detenido el 22 o 23, la ficha de ingreso
en la cárcel de Barbastro ofrece la fecha del 21 (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 7, p. 209, e IBARRA, 2011: vol. I, 236). La prensa sublevada da la noticia, menciona que los revolucionarios lo
tildaron de “Gil Robles de Huesca”, siendo ejecutado por “rojos catalanistas” aunque no especifica dónde, en 15-12-1936, “Otras informaciones. El terror rojo en el Alto Aragón”, ABC (Sevilla),
p. 12. En sus memorias, el párroco de Aguinaliu, Jesús Arnal, menciona como en su “odisea” en
el verano de 1936 que le lleva a actuar como secretario del libertario Buenaventura Durruti, en su
estancia en Barbastro en el local de la sección de transportes, un miliciano proclamó “hoy ha caído
Moncasí” (ARNER, José, y SALAS, Juan (eds.) (1995): Yo fui secretario de Durruti. Memorias de
un cura aragonés en las filas anarquistas. Zaragoza, Mira editores, p. 48).
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siguiente, su padre, José Salamero Capablo, fue enviado en convoy al Serrablo, y
cuando ascendían por la Coasta, oyeron los tiros que dieron muerte a unos vecinos
de La Fueva, pero eso ocurrió a finales de agosto. En algunos pueblos, la intervención de personajes con carisma1420 y de los comités proporciona la libertad de los
derechistas o evita su posible asesinato: así, en Oto, Olsón, Bielsa, donde los vecinos se organizaron para realizar vigilancias que evitara que vinieran a por los de
“derechas”, Escartín1421 o Sieste, donde al alcalde le avisaron de que vendrían a por
los “derechistas” y reunió a los vecinos para oponerse. En aquel verano de 1936, en
muchas localidades fueron detenidos los vecinos considerados “derechistas” o más
generalmente “fascistas” por “cuadrillas volantes” –como en Bárcabo–. En otros casos, no fue así. En Aínsa, el 23 de octubre fueron detenidos por los agentes del grupo
de investigación de la Comarcal, cinco vecinos, personas con cierto peso económico
y político en la villa –cuyos negocios habían sido confiscados en septiembre–, uno
de ellos fue bajado del vehículo antes de que este partiera para Barbastro, donde
ingresan en prisión1422 y permanecerán encarcelados hasta ser fusilados el 6 de diciembre de 1936 en dicha ciudad. La orden de su asesinato habría surgido de una
asamblea que habría decidido su muerte. No queda claro en las diferentes versiones
sobre este hecho si fue culpa del comité revolucionario1423, el comité comarcal1424,
o ambos1425.
La cuestión política, en especial tras las tensiones de las elecciones de febrero de 1936, se reflejan en una anotación realizada por un miembro del comité de
Samper de Toledo en el reverso de una papeleta electoral de la candidatura contrarrevolucionaria (Lorenzo Vidal Tolosana, José Romero Radigales, José Moncasi
1420 Así, en Boltaña, donde no se produjeron muertes entre sus vecinos, lo atribuyen unos a la actuación y presencia de Saúl Gazo, y otros, a la de Severino López. A una alumna del IES “Sobrarbe” le contaron que a varios vecinos de Aínsa encarcelados en Boltaña les salvó Saúl Gazo,
quien dijo “que la plaza de Boltaña no se mancharía con sangre de Aínsa”. De igual manera,
entre los Pirenaicos, como señala su jefe, José María Benet, consideran su llegada al valle de
Broto como el punto final de los abusos y asesinatos en la zona en el otoño de 1936 (TORRES,
1977; 58).
1421 Según le relata Julia Buisán a Jesús Inglada, el heredero de casa Satué, Francisco Azón, había
sido detenido por haber dicho antes de febrero de 1936 que iba a votar a las derechas. Llevado a
Oliván, los vecinos de Escartín se reunieron para ir, salvo uno de ellos, a dicho pueblo a rescatar
al reo y traerlo sano y salvo (INGLADA, mayo-junio 2015: 20).
1422 A las 15:30 horas, eran admitidos en la prisión de Barbastro Manuel Sánchez Juste, José Broto
Villacampa; José Puyuelo Puyuelo y Pedro Bernad Baldellou, junto a Esteban González Isac a
disposición de Comité de Investigación. (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 7, pp. 121 y 76).
1423 En la Causa General, en las deposiciones de testigos de 1940, acusan al Comité, mientras que en
los informes de la Guardia Civil de 1943 nada se apunta, se señala solo que los que los detuvieron
fueron mandados por el Comité de Aínsa (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 54, pp. 8-11 y 23-26).
1424 En el informe del agente al Gobierno Civil de 17 de noviembre de 1938, se señala que el 23 de
octubre la Comarcal ordena detener a los cuatro citados, y que el 22 de diciembre “acuerda el
Comité Comarcal que deben morir los cuatro señores anteriores”, desplazándose a Barbastro Sebastián Larrea, uno de los consejeros, para transmitir la orden, siendo ejecutados al día siguiente.
(AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1, Aínsa).
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Sangenís y Cirilo Martín-Retortillo) hallada en casa de un vecino de Foradada de
Toscar: “para que veáis que a quien requisábamos era un fascista, aquí tenéis la papeleta que hemos cogido al referido Castillón de Foradada del día de la elección. Así
que con esta papeleta, podéis apreciar quien es, el tal sujeto”1426. Algunos personajes
locales opuestos al Frente Popular1427, que en muchos casos habían ocupado cargos municipales en el periodo de la dictadura del general Primo de Rivera o en
el denominado “bienio negro” (1933-1936)1428 también serían asesinados, así como
secretarios municipales, cuyo poder de decisión en el ámbito municipal podía ser
origen de múltiples conflictos1429.

1425 “se cree no instruyeron sumarios y que debió hacerse por mayoría de votos entre los Comités Revolucionario y Comarcal” (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 9, p. 78) En el Estado n.º 1 de 1940, que
debía reflejar la “Relación de personas residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree fueran asesinadas”, respecto
a estas muertes figuran los nombres de miembros del Comité local y de la Comarcal (IBARRA,
2011: vol. II, 630).
En el expediente de la Ley de Responsabilidades Políticas contra José Foradada Noguero, se señala en el procedimiento sumario llevado a cabo contra este en Barbastro el 20 de junio de 1939, la
acusación de participar en una asamblea en agosto de 1936 donde se acordó “tomar precauciones
con los vecinos José Puyuelo, Pedro Bernad, Manuel Sánchez y José Broto”, y se añade que luego
se aclaró que era para fusilarlos, lo que pasó a los 3 meses (datos erróneos, pues fueron detenidos
en octubre y fusilados en diciembre). AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas,
sig. 5645/3764, f.3.
1426 AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, p. 68. El mismo motivo, el voto en febrero de 1936, era una de
las acusaciones realizadas por las autoridades franquistas en los informes de la Guardia Civil y
policía.
1427 Como Mariano Sabas Llari, de Lecina, albañil, mencionado como “jefe de la campaña contra
Azaña”, fusilado el 27 de agosto de 1936 (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 57, p. 3). También habría
que considerar el hecho político respecto al abogado de Broto Constancio Gil Marco, fusilado el
31 de marzo de 1938.
1428 Así, José Puyuelo Puyuelo de Aínsa, quien había ejercido de alcalde y juez, detenido el 23 de octubre junto a otros cuatro vecinos, uno de los cuales fue bajado del vehículo antes de que partieran
para Barbastro donde ingresan en prisión y son fusilados el 6 de diciembre de 1936; Saturnino
Castillo Pardina, de Lecina, alcalde de Bárcabo bajo Primo de Rivera, quien disparó contra los
que acudían a detenerlo e hirió a uno, fue fusilado el 24 de agosto de 1936; Saturnino López Castiella, de Fiscal, alcalde el 16 de febrero de 1936, de Acción Católica, fusilado el 2 de diciembre de
1937 junto a 3 de sus hijos (FLORES, 2008: 63-65); José Barrau Bernad, de Gistaín, concejal de
derechas, fusilado el 20 de abril de 1938; Antonio López Castiella, alcalde de Sarvisé, fusilado el
1 de abril de 1938 junto a otros vecinos como el juez municipal Juan Lanaspa Belio o Francisco
Ballarín Villacampa, concejal; Tomás Puértolas Falceto, de Lafortunada, juez municipal, fusilado el 31 de agosto de 1936; José Lardiés Fuertes, de Torla, alcalde, fusilado el 7 de noviembre de
1936 (ídem, 2008: 54), o Ángel Viu Laplana, quien había sido alcalde de Torla, el 10 de noviembre
de 1936 (ídem, 2008: 58).
Añadir al alcalde de Gistaín, Pedro Laguna Bergua, quien el 22 de agosto de 1936 fue fusilado en
el término de Villanueva de Sijena, donde se hallaba por cuestiones de los pastos del ganado que
allí bajaría en el invierno.
1429 Así, José Broto Villacampa, quien ejerciera de secretario del Ayuntamiento de Aínsa, otro de los
detenidos el 23 de octubre de 1936; Manuel Pardina Lacambra, secretario del ayuntamiento de
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Dentro de los grupos que sufrieron la represión, considerar el formado
por militares, con el comandante del puesto de la Guardia Civil de Naval, desplazado con varios números a Mediano por los conflictos existentes en la obra,
quien sería detenido por orden del comité de Naval1430, y respecto al resto de los
mandos militares o más bien de fuerzas de seguridad presentes en la comarca,
pronto fueron desplazados al frente con sus unidades, aunque no dejaron de ser
sospechosos varios de ellos respecto a su fidelidad a la República1431 a lo largo de la
guerra. En esos primeros meses fueron también perseguidos exmilitares presentes
en la comarca, pues se consideró que podrían colaborar activamente con los sublevados1432.
La cuestión social, en cuanto a la conflictividad laboral, hace que encontremos otro grupo también convertido en objetivo, constituido por capataces de
algunas de las obras que se realizaban en la comarca, tanto carreteras1433 como en el
embalse de Mediano1434. En este ámbito también podríamos considerar la mención
a guardias forestales, en relación a conflictos relacionados con el aprovechamiento
de los montes y su labor restrictiva y punitiva1435.
Los motivos de todas estas muertes son confusos, pues a las cuestiones políticas se aúnan el catolicismo de los asesinados, que el propio régimen en la Causa
General enfatiza1436. La tradición oral en muchos de los casos alude a conflictos per-

1430
1431
1432

1433
1434

1435
1436
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Bárcabo, vecino de Almazorre, fusilado en Naval el 26 de julio de 1936. En el término de Linás
de Broto, en agosto de 1936 fue fusilado el secretario de Yésero, Antonio Salvador del Río. En
abril de 1938, el secretario de Linás de Broto José Otal Valles huyó cuando venían a detenerlo. El
secretario de Broto, Antonio Aznar Casaus, también habría sido amenazado de muerte, y el de
Gistaín.
IBARRA, 2011: vol. II, 569.
Sobre los carabineros destinados en la comarca, en los puestos fronterizos, se remite un informe
del comisario jefe al director general de Seguridad en octubre de 1937 dudando de su fidelidad
(AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 1, pp. 346-347 y 348-349).
El comandante retirado Manuel Jiménez Guillén, de Plan, detenido en Bielsa y conducido a
Barbastro, donde tenía una escuela militar preparatoria, fue fusilado el 8 de septiembre de 1936
(ARCO, 1985: 11, e IBARRA, 2011: vol. I, 418 y 422). En Broto, Miguel Fuertes Vallés, capitán
de inválidos, el 30 de marzo de 1938.
El capataz de la carretera Aínsa–Campo que amenazó con una pistola a un obrero (ver nota 241)
sería asesinado el 29 de agosto de 1936. El contratista del tramo Broto-Biescas, Manuel Troitiño
Barrós, vecino de Broto, fusilado el 31 de marzo de 1938.
El capataz Fulgencio Tremp Lahoz y el vigilante Melchor Sebastián Huete fueron detenidos por
agentes de investigación de Barbastro y fusilados el 18 de febrero de 1937 en la cuesta de Ariño,
Barbastro (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 80). El vigilante es citado en una carta del 13 de junio
de 1936 como “fascista consumado” (ver nota 93).
Así, el guarda Victoriano Torres Lalueza, de Gerbe, fusilado el 8 de agosto de 1936; Gabriel Sallán Ferrer, de Morillo de Monclús, el 29 de agosto de 1936, y el cabo José Fumanal Pelegrín, de
Torla, el 30 de marzo de 1938.
Como señala Julián Casanova, citando al canónigo salmantino Aniceto Castro Albarrán, todas
las víctimas eran religiosas, pues su “martirio significaba, exclusivamente, odio religioso y persecución a la Iglesia” (CASANOVA, 2013: 154).
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Fragmentos de inscripciones en lápidas del cementerio de Linás de Broto de caídos por la represión
republicana (el autor)

sonales1437, incluso por cuestiones amorosas –como ocurre con los miembros varones
de una familia de Fiscal1438–. Como señalaba Julián Casanova, “se trata más bien de
una violencia contra el estatus, definido por el honor o prestigio que proporcionaba el
dinero, el poseer tierras, el ser reconocido y distinguido por otros por su posición social.
Eran los que se reunían con el cura y el médico, los que no tenían deudas, los que podían hacer favores a los demás, especialmente a quienes trabajaban para ellos. Y eran
también los caciques, a los que muchos temían por su poder, protegidos por la Guardia

Para algunos autores este motivo –en la tradición oral se alude a haberles hallado en posesión de
estampas religiosas– estaría detrás de los casos de la maestra Bernardina Moreu Puértolas y su
madre Juliana Puértolas Falceto, de Laspuña, fusiladas en Sarvisé el 26 de noviembre de 1936, no
mencionadas en los listados municipales de la Causa General pero si en otros documentos (AHN,
CG, caja 1.415, exp. n.º 4, pp. 176-177, o FLORES, 2008: 59-60), pero de las cuales también se
menciona su muerte en Boltaña. Gloria Campo, de Banastón, nos comentaba que un familiar
suyo les contó como en Aínsa, en el hotel Sánchez, habían estado una noche encerradas estas
mujeres. Otro caso es el del maestro de Aínsa, José María Oncins Villacampa, afiliado a una organización de maestros católicos, muerto el 2 de mayo de 1938 en el término de Tella (AHN, CG,
caja 1.410, exp. n.º 54).
1437 Así, Antonio López Castiella, de Sarvisé, fusilado el 1 de abril de 1938, alcalde en junio de 1931
de dicha localidad, interviene en una pelea entre vecinos de dicha localidad y mientras él sujeta
a uno de los contendientes, su hijo le golpea (9-6-1931, “Sucesos. El alcalde y su hijo detenidos”,
El Diario de Huesca, p. 3). Es durante la guerra juzgado en Caspe, aunque absuelto, el 8 de noviembre de 1937, y se le considera de “carácter antifascista” por el tribunal. Ya hemos señalado
como se entremezclan cuestiones laborales o de bienes, como se refleja en un informe del Ayuntamiento de Linás de Broto de junio de 1954 sobre dos vecinos que “no se llevaban bien debido a
pequeñas riñas sostenidas entre ambos porque el Ballarín le debía al repetido Bara unos jornales y
este al primero unos kg de lana, por otra parte hicieron un cambio de un pequeño terreno lo que una
vez pactado no respetó el citado Ballarín, lo que hace suponer que el acumularle la muerte del hijo lo
fue por venganza de estas pequeñeces de localidad” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 79, pp. 26-27),
pero incluso motivos familiares, como el odio entre hermanos, como se señala en un caso en San
Juan de Plan, donde el hermano de una víctima, “en diferentes ocasiones le había amenazado e intentado agredirle incluso con armas” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 91, p. 6). El párroco de Broto
señala en 1942 que los vecinos de dicha localidad o los de Sarvisé, asesinados en marzo de 1938,
lo fueron “por venganzas personales” (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 4, pp. 176-177).
1438 FLORES, 2008: 63-65. Ver en SIPCA, mapa de las fosas de Aragón.
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Civil, y que habían perseguido constantemente a las personas de izquierdas o a quienes,
sencillamente, les molestaban”1439.
Así, uno de los personajes que para ellos podía representar este papel, era
el vecino de Boltaña, José María Núñez Isaac1440, a quien el comité local acusa el
27 de noviembre de que “en el año [19]31 era alcalde de esta villa y valiéndose de su
autoridad movilizó a toda la Guardia Cibil de este contorno para que con esas medidas
de coacción no triunfara la República. Tuvo varias empresas de contratas en las cuales
explotó a los obreros. En el año [19]35 se valió de insidias para conseguir del gobernador radical-cedista la destitución de los concejales y alcalde republicanos de el[e]cción
popular del 14 de Abril del [19]31, entrando él de alcalde, diciendo al gobernador que
los concejales de aquí eran anarquistas y pistoleros. Este comité califica a este individuo por una persona indeseable e inquisidora para la clase trabajadora o obrera”1441.
Su papel como representante en España de la sociedad hispano-francesa de explotación de las minas de Parzán, aunque no estaban en activo, hace que se interesen
por su paradero desde París. Y así, el embajador en París logra que las instituciones
aragonesas se preocupen por su situación y se señale que si no fuera por estar inserto en un procedimiento judicial, se podría haber trasladado a Francia1442. El 17 de
agosto de 1937 es juzgado por el Tribunal Popular de Caspe, y en el juicio, la actuación –según nos señalaban sus familiares– del abogado Ángel Puyuelo Villacampa,
teniente del cuerpo jurídico militar, que había sido vecino de Boltaña, logra su liberación, que aprovecharía para huir a Francia y regresar por Irún, incorporándose a
la España franquista.
Ese papel de los comités y los conflictos por las cuestiones de la colectivización, por la oposición de los denominados “individualistas”1443 también aparece
en relación a la salvación de determinadas personas o más bien en acusaciones de
no haber salvado a determinadas personas. Así, ya hemos mencionado como en

1439 CASANOVA, 2005: 221-222.
1440 En los primeros días de la guerra se habría ocultado en Boltaña, y ayudado por algunos vecinos
huyó, dirigiéndose a Barcelona, donde sería detenido y encarcelado en la checa de San Elías (iglesia de San Inés), desde donde el 25 de octubre de 1936 era trasladado e ingresado en la cárcel de
Barbastro (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 7, p. 331).
1441 Con fecha 27 de noviembre de 1936 (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 11, p. 272) se incluye la
declaración del acusado, quien indica “que le detuvieron en Barcelona y por orden del Comité de
Boltaña. Dice que no saber porqué ni lo puede sospechar y que él sospecha puede ser algo personal.
Dice que políticamente en el año [19]31 se afilió al Partido Radical y que al llegar a la escisión simpatizaba con Martínez Barrio. Dice que no desarrollaba ninguna actividad política. Dice que soy
diametralmente opuesto al movimiento subversivo por repugnar a mis convicciones de republicano”.
1442 Dos cartas referentes a José María Núñez Isaac –con fecha 22 y 23 de abril de 1937– figuran entre
los documentos trasladados de Salamanca a Cataluña (CDMH, PS, Barcelona, carp. 336, exp. n.º
12, docs. n.º 14 y 15). Reproducción fotográfica en Heraldo, 25-1-2006, “Más de 30 documentos
que se trasladan de Salamanca a Cataluña afectan a Aragón”, Heraldo de Aragón, pp. 4-5.
1443 Respecto a la muerte de Saturnino López Castiella, de Fiscal, su esposa declaró –el 30 de marzo
de 1943– que “en una junta general celebrada por el personal del distrito en este ayuntamiento, para
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Aínsa, donde por orden del comité fueron detenidos 5 vecinos, uno de ellos, según
la tradición local, fue bajado del camión por el avanzado estado de gestación de su
esposa y por la relación que uno de los miembros del comité tenía con este, o en
Sarvisé se acusaba a un vecino que hizo gestiones para salvar la vida de otro vecino
detenido, y “diciéndole que por qué no salvaba a los demás, este, según dicen, contestó que con ellos nada tenía que agradecer”1444. De igual manera, los comités son
acusados de elaborar “listas negras”, sin que se conserve ninguna, aunque aparecen
mencionadas en testimonios1445, principalmente aportados a la Causa General1446,
aunque en ocasiones también se reconoce que evitaron muertes en las localidades.
Una interesante pero difícil cuestión es la existencia de “luchas de poder” en
el periodo estival de 1936 entre los lideres revolucionarios, como ocurre en Morillo
de Monclús, donde al negarse los vecinos a permitir requisas por el delegado de
obligarle al señor Saturnino López Castiella ser miembro de la colectividad, negándose este a ello,
y por tal motivo fue insultado por uno de los componentes de la expresada colectividad, habiéndole
dicho que era un “inquisidor” y “calarnador” y “espérate” con aire de amenaza,” (AHN, CG, caja
1.410, exp. n.º 72, p. 21).
También detuvieron a vecinos de Guaso por conflictos con la colectividad en noviembre de 1936
(AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 76, p. 6).
1444 AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 94, pp. 11-12. En San Juan de Plan se había decidido matar a 6
vecinos, aunque el carpintero ¿Joaquín Escalona Lanau? lo evitó. En Tierrantona, el médico Jesús
Fantova Sazatornil fue detenido y conducido a Boltaña para fusilarlo, pero dos miembros del Comité, “Canabal” y “Senra”, le salvaron por ser amigos de su hermano. Según le contaron a Martín
Ibarra, la actitud amenazante y la pretensión de “Canabal” de acabar con él, llevó a los milicianos
a Boltaña a entregárselo para que hiciera con él lo que quisiera, liberándolo (IBARRA, 2014: t.
I, 170-171). En Gerbe, según Anselmo Salamero, “cuando los curas” fue detenido un vecino de
casa “Sebastián” y le salvó la oposición a transportarlo del que actuaba de chófer para el Comité,
negándose a hacer su labor.
1445 En abril de 1938, el colaborador de Jaca Española, Saturnino Ferrer, alude a los últimos días en el
valle de Broto de las fuerzas republicanas, “mostrando públicamente listas negras en que figuraban
los nombres” de aquellos que serían fusilados en los últimos días de marzo en Linás de Broto,
Torla, Broto y Sarvisé (pág. 3 en FERRER, Saturnino, 13-4-1938, “El éxodo de los montañeses
de Aragón hacia Francia”, Jaca Española, pp. 3-4).
1446 En Gistaín se señala en un informe de la Guardia Civil del puesto de Lafortunada de 19 de abril
de 1943, que el Comité “había hecho una relación que contaba de 26 personas y la entregaron a
los referidos milicianos para que las fusilaran, no habiendo podido detener más que a estos dos por
haber huidos los restantes” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 75, p. 18), aunque otros informes dan
el número de 27 (en informe del alcalde de 1950, ídem, p. 26), y 24 o 26 en una “Breve relación
de hechos sucedidos en Gistaín durante la dominación roja” firmada por el párroco, Isidoro
Labiero, (AHPHu, sec. Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, 5639/2991, ff.4-7). En
la tradición oral se habla de 18 hombres y una mujer los nombres de la lista (VILLA, Joaquín
(primavera 2011): 9). Un alumno del IES “Sobrarbe” recogió de un vecino de Ligüerre de Ara la
mención de una lista de los de derechas, que fue arrancada y quemada.
En Aínsa se acusaba a Manuel Díez Ruis, secretario de la CNT, según la policía de Huesca en
febrero de 1945, de haber proclamado que “si se hubiese matado a todos los fascistas que había
en lista no se hubiera perdido dicha colectividad [de Aínsa]” (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 10,
pp. 279-280).
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guerra vinculado al frente del Serrablo –Severino López Sarasa– y miembros del
comité de Toledo de la Nata, al día siguiente acudió junto a una sección de milicianos y detuvieron a varias personas, entre ellas al presidente del comité. De ellas, 4
fueron liberadas y otras 4 fusiladas en la partida de “la Coasta” de Boltaña, el 29
o 30 de agosto de 19361447. También en relación al frente del Serrablo, que parece
ser tuvo más relación con la retaguardia sobrarbense, Antonio Dueso Gistau mencionaba la muerte en Laguarta de un vecino de Palo1448 por culpa del delegado de
zona, Severino López, y un familiar del muerto consiguió que el comité comarcal de
Aínsa lo investigara, acudiendo un vehículo a buscar al delegado para conducirlo
a Barbastro, pero los contactos de este logran que el tema se diluya, y se traslada
posteriormente al frente de Huesca, a la columna “Roja y Negra”1449. También no
resulta claro lo sucedido con dos enviados de la Comarcal de Barbastro, asesinados en Aínsa, donde habían llegado para comprar ganado, quienes tuvieron una
reyerta con los agentes de investigación de la Comarcal de Aínsa, siendo detenidos
y fusilados el 4 de noviembre de 19361450. Igual parece suceder con los motivos de
la detención que desembocaría en muerte al intentar escapar de los carabineros y
teniente de la Guardia Civil que lo sacaban de su celda, de Vicente Campo Lascorz,
a quien la tradición atribuía estar implicado en un desfalco a la CNT en Monzón,
por lo que fue allí fusilado y logró sobrevivir. Huyó a Nerín donde fue detenido y
conducido a la cárcel de Boltaña, de donde cuando iba a ser sacado del calabozo
para conducirlo a Monzón de nuevo, su intento de fuga acabó con su muerte1451.
Un hecho especial es el importante número de asesinados en los días finales
de marzo y principios de abril de 1938, en los momentos de ruptura del frente y

1447 AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 81. Antonio Broto † nos señalaba –aunque daba la fecha del día
del Carmen (15 de agosto)– que fueron incinerados los cuerpos pues él vio el humo mientras
segaban, señalando que uno fue enterrado en el “carrascal d’o Rufo” y otros “arriba”, aunque la
tradición señala el carrascal como único lugar de sepelio, como nos narró Antonio Monclús †,
así como la fecha del 28 de agosto, teniendo que enterrarlos varios vecinos de Boltaña, sin haber
sido incinerados.
1448 De casa “Molinero”, Mariano Ardanuy Betato, cuyo hermano José era delegado de grupo en la
“Roja y Negra” –según Joaquín Arasanz, afiliado al PSUC y enviado como delegado de la Generalitat a asumir el control de dicho frente (ARASANZ, 1994: 28)–, figura en la descripción de la
fosa n.º 1.400/2009 HUES de la base de datos sobre fosas del Gobierno de Aragón (ver en http://
mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/ProcesarBusquedaFosas.htm). Pero mientras que la tradición oral acusa de esta muerte a Severino López, esto choca con lo sucedido posteriormente,
pues Severino se unirá a la misma unidad que José Ardanuy.
El nieto de Severino López nos narró como su abuelo hizo detener en el puente del Ara un autobús que llevaba gente a fusilar a Barbastro, por lo que enviaron a dos hombres a buscarlo, y
cuando se lo dijeron, bajó con ellos a Barbastro para resolver el asunto.
1449 Severino López actuó como comisario de Sanidad en la “Roja y Negra”, luego 127.ª Brigada
Mixta (TORRALBA, 1980: 130.ª y 199.ª).
1450 Un hecho considerado como ¡persecución religiosa! por el historiador Martín Ibarra, en cuanto
lo incluye en su obra (IBARRA, 2011: vol. II, 623).
1451 AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 52.
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anteriores a la formación de la “bolsa”, en los valles de Broto, Vio y Chistau1452. En
estos casos se mencionan a miembros de unidades de la 43.ª División. Además, en
estas actuaciones, en el valle de Broto y Vio (Buisán), se intervino contra todos los
habitantes de ciertas casas, hombres y mujeres. En Linás de Broto, Broto y Sarvisé
serían detenidos, conducidos a los acuartelamientos existentes en dichos lugares,
sometidos a consejos de guerra –los acusados eran considerados “derechistas”, e
incluso uno de ellos era un cura jubilado– y llevados fuera de la localidad para ser
fusilados –en Sarvisé, uno de los que iba a ser ejecutado logra huir al disparar los
soldados–. En Broto se acusa a los miembros de la que denominan “Brigada especial
de Dinamiteros” bajo las órdenes del capitán Anguita, de las muertes1453, así como se
señala que un oficial de la 130.ª Brigada Mixta, el maestro Lorenzo Berdala, intentó
avisar en Linás de Broto y en otras localidades a los que podían ser perseguidos1454.
En Gistaín se acusa a miembros de la 102.ª Brigada Mixta, pues los detenidos serían
conducidos a su cuartel en el hospital de Gistaín, aunque solo lograron detener a
dos1455 de los mencionados en la lista, sobre la cual ya hemos hablado. En estos momentos de retirada e indefinición del frente, se producen también algunas muertes
por ser sorprendidos al intentar “pasarse”.
A estas familias de “derechistas” o más generalmente “fascistas”, también les
obligaron a alojar a los milicianos camino del frente1456 y a participar en convoyes
para suministro del frente del Serrablo o ir a fortificar, lo que debió provocar cier1452 Una alumna del IES “Sobrarbe” recogió en Labuerda la referencia a que una noche sacaron a un
hombre de su casa para fusilarlo, pero logró huir. Referencias a cómo varias personas refugiadas
en Escuaín estuvieron a punto de ser fusiladas al considerar los milicianos que se ocultaban allí
para pasar las líneas al bando franquista (JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 84).
1453 FLORES, 2008: 141-146.
1454 El secretario de Linás de Broto, José Otal Vallés, prevenido, huyó al venir a buscarlo saltando por
una ventana de la parte posterior de su casa junto a una de sus hijas, refugiándose en el monte y
uniéndose a otros vecinos que allí se hallaban en idéntica situación, para huir a Francia.
1455 Aunque en el expediente de la Causa General que se envió en 1940 por el Ayuntamiento de Gistaín solo se señalan los nombres de José Barrau Bernad y Joaquín Vispe Cazcarra, una carta de 25
de octubre de 1941 del alcalde de Gistaín al fiscal instructor de la Causa General incluye a un tal
Antonio Guillén Bielsa (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 8, pp. 95-96) que en la “Breve relación...”
(AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, 5639/2991, ff.4-7) realizada el 5 de
febrero de 1941 señala que logró huir y evitar ser fusilado cruzando la frontera (ver ARRANZ
PARDO, Gloria (invierno 2015): “Sabía que era peligroso, pero tenía que hacerlo”, El Alcaugüé,
n.º 25, pp. 21-23).
1456 En casa “Núñez” de Boltaña conservaban un dietario del año 1936, donde las notas por la dueña
de los gastos realizados para la casa por las criadas concluyen a comienzos del mes de julio, y en
hojas posteriores se anota un listado de prendas distribuidas entre los que suponemos milicianos,
aunque solo se apuntan sus apodos.
Las aportaciones a los milicianos, que hallamos en documentos y en la prensa, de forma particular o por los consejos, quedan también reflejadas de forma gráfica, como las mantas recogidas
por milicianos que las cargan en mulas para el crudo invierno de 1936, como en la fotografía que
figura en el libro La bolsa de Bielsa (GASCÓN, 2005: 159), y aunque se cita en relación a la 43.ª
División, y por tanto en el invierno de 1937, dicha fotografía se publicó en noviembre de 1936
(Aldana, 14-11-1936, “En el sector de Huesca”, La Vanguardia, p. 2).
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tas resistencias1457. Los propietarios de negocios vieron como estos eran requisados
y confiscados sus bienes –que serían la base de las colectivizaciones–, registradas
sus casas y obligados a pagar multas. Como “explotadores” y para que trabajaran
ensuciándose las manos, en Aínsa se les hizo limpiar el pueblo y el cruce de carreteras1458; en Boltaña se hizo al juez limpiar la acequia; a José Sazatornil Remacha, le
obligaron a realizar “trabajos vejatorios dada su posición y cultura”1459; a las hijas de
un “derechista”, ir a recoger olivas, o a las “Hijas de María” acondicionar la iglesia tras su expolio1460. A algunos de ellos les permitieron trabajar en los comercios
colectivizados o participar en la vida municipal, como el contable de la obra de la
llamada “pista de los rojos” en Boltaña. Pero no puede excluirse cierta marginación
social, como se señala respecto a la hermana del párroco de Arcusa1461.
Las denuncias, incluido el encarcelamiento, fueron otra medida represiva. En
estas se aludía a posiciones políticas, su papel en los partidos monárquicos antes
de 1931 o en los de derechas en la República, considerándolos “fascistas”1462 y “explotadores”1463; otro motivo era la posesión de objetos religiosos –en Plan se obligó

1457 En el expediente de Félix Lanau Escuaín, quien formó parte del primer comité existente en Boltaña, como “consejero de agricultura y transporte” y a quien le encomendaban los listados para alojamientos de tropas y convoyes, se señala que fue “guardián de los vecinos de derechas detenidos que
no quisieron ir a fortificar” (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, 5664/159).
1458 GONZÁLEZ, 2010: 182.
1459 Encarcelado por el Comité de Boltaña, fue juzgado por un tribunal popular por realizarse en su
casa reuniones “fascistas”, y en libertad condicional, se pasaría en enero de 1937 al bando franquista, alistándose en el Requeté aragonés, luego a una unidad de carros de combate y en la 5.ª
División de Navarra (AHPHu, Gobierno Civil, Interior, G.-1273, Boltaña. Informe de la Jefatura
provincial, 10 de diciembre de 1942).
1460 E incluso señalaban que a las hijas de los guardias civiles las hacían bailar con los milicianos.
1461 AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 56, pp. 8-9. Ver esa situación en DUCH, 2010.
1462 Es investigado por la Dirección General de Seguridad en Barbastro el farmacéutico de Bielsa,
Ángel Mozota Ortizroldán, “persona marcadamente derechista”, quien presenta en descargo un
certificado del presidente del Sindicato de Oficios Varios de Bielsa (AHN, CG, caja 1.427, exp.
n.º 1, pp. 32-33). También fue detenido el secretario de Burgasé y Jánovas, Feliciano Villacampa
Lacort; la maestra de Giral, Matilde Villaciervos Pérez; Francisco Méliz Ceresuela y José Pérez
Capalvo, de Burgasé (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 4, p. 195), o el vecino de Palo, Antonio Cavero Planas, preso en Barbastro de julio a noviembre 1937.
1463 Ya hemos señalado lo sucedido con José María Núñez Isaac, de Boltaña. Podemos añadir a Ramón Bernad Cazcarra, cuyos padres ya se hallaban en Francia, detenido al vender el ganado de
la casa para poder huir a Francia, sin haber pagado a los pastores (CDMH, PS, Barcelona, carp.
397, exp. n.º 1, doc. 7, pp. 56-57). Relacionado con un “banquero” de Boltaña –José Sazatornil
Lascorz– pasado al bando sublevado, el cual había apoyado económicamente a Sebastián Palacín, de Aínsa, sobrino del dueño de la fábrica de harinas y denunciado por hacer propaganda de
las derechas en febrero de 1936. Palacín logró obtener un carnet de la CNT, apoyando la colectivización, aunque se insinúa su participación en el mercado negro gracias a la fábrica (Ídem, p. 55).
También fueron multados en abril de 1937 los vecinos de Broto Manuel Bardaji y Constancio Gil
Torrente (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 62, Estado n.º 3).
Oculto en Ordiceto, para pasarse a Francia, se hallaba el ingeniero de la Ibérica, Carlos Echevarría, quien sería detenido, conducido a Barbastro y finalmente liberado. (ARCO, 1985: 12).
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a la entrega en la plaza de todos los objetos religiosos que se habían ocultado tras
la quema de los objetos de la iglesia– o por no entregar armas, como en la denuncia contra José Carreras, presidente del consejo municipal de Morillo de Monclús.
También fueron detenidos en septiembre de 1937 dos vecinos de Guaso pues “escuchaban emisoras clandestinas (digo) nacionales”1464, actividad que también algunos
informantes nos señalaban respecto a varios vecinos de derechas de Boltaña. Otro
motivo fue la huida a Francia o a la zona sublevada de parientes1465.
Hasta enero de 1937 no comienzan a aplicarse los decretos del Gobierno sobre la creación de tribunales populares en Aragón. El día 15 se crea el Tribunal
Popular de Aragón o de Caspe, para juzgar delitos de rebelión y sedición y contra la
seguridad del Estado. Igualmente se crean tres jurados especiales, uno por provincia
(Caspe, Barbastro y Alcañiz). Tres días más tarde, el Jurado de urgencia, para que
“entienda de aquellos hechos que sin revestir carácter de delito son, por sus características y peculiaridad, de hostilidad más o menos ostensible e indudable desafección al
Régimen”1466. Y tratando de organizar o normalizar la justicia, se exige, por orden
del consejero de Justicia, que las denuncias sean formuladas ante las autoridades
judiciales y sus agentes, por escrito, firmadas1467. Ocupa en esos momentos el cargo
de subsecretario del consejero de Justicia, el boltañés Saúl Gazo Borruel, miembro
y dirigente de la Unión Republicana1468. Para estos tribunales existió un componente
político en la elección de los miembros, y hallaremos a varios boltañeses en estos
tribunales: Marín Gazo Borruel, actuará como juez en el tribunal de Barbastro1469,
y Mariano Acero Mediano, como secretario del juzgado de urgencia de Caspe1470.
Hay algunas sentencias de estos tribunales sobre vecinos de Sobrarbe por
desafección al régimen: en el Tribunal de Urgencia de Barbastro fue juzgado y ab1464 AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 76, p. 6.
1465 En la Causa General se menciona a Pilar Lascorz Lacambra, de Fanlo, cuyo marido huyó a Francia, o a Santiago Almazor Castilla, de Mediano (ver más adelante).
1466 CASANOVA, 2006 [1985]: 167-168. Antes de enero de 1937 los procesos se trasladaban al tribunal popular de Lérida (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 9, p. 7).
El 5 de abril de 1937 se establece en un pleno del Tribunal Popular de Caspe, con presencia del
subsecretario de Justicia, Saúl Gazo, la clasificación de los detenidos por comisiones, que los
pongan a disposición del Jurado de Urgencia, Tribunal Popular y Juzgados (AHN, CG, caja
1.426, exp. n.º 47, pp. 64-65). Se conserva el acta de la constitución en Barbastro, el 7 de abril, de
las comisiones dictaminadoras (AHN, CG, caja 1.426, exp. n.º 47, pp. 80-81), y varias actas de las
comisiones de los días siguientes (ibídem, pp. 82-87).
1467 En Torla, el juez municipal habría denunciado al vecino Miguel Bun Duaso “a los milicianos
marxistas”, quienes para proceder contra el acusado le indicaron que hacian falta otras 3 firmas
(AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 9, p. 116).
1468 Nombrado el 1 de enero de 1937 a propuesta del consejero de Justicia (AHN, CG, caja 1.427, exp.
n.º 1, p. 392).
1469 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 3, p. 51.
1470 5-3-1937, “Ministerio de Justicia. Órdenes”, Gaceta de la República, p. 1066. El 19 del mismo mes,
la Consejería de Justicia del Consejo de Aragón propone al ministro de Justicia la ratificación de
este y otros nombramientos (AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 1, p. 421).
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suelto libremente el 24 de marzo de 1937, el vecino de Plan, Félix Calvo Plana1471.
Posteriormente serían también juzgados en Caspe, ante el Jurado de Urgencia, el
vecino de Boltaña José María Núñez Isaac, a quien el día 16 de agosto de 1937, junto a otro reo, José Ciria Escartín, se da la orden al comisario de vigilancia de Caspe
por el tribunal de realizar su traslado a la sala del tribunal al día siguiente para su
juicio, desde la prisión de la ciudad1472, a donde había sido trasladado desde la de
Barbastro, donde estaba detenido desde el 25 de octubre de 1936. Desconocemos
la sentencia, que parece ser fue absolutoria. Igualmente fue absuelto el vecino de
Sarvisé Antonio López Castiella1473, juzgado el 5 de noviembre de 19371474. Otros
no pudieron mostrar esa “inocencia”: el 7 de octubre de 1937, ante el Jurado de
Urgencia de Aragón en Caspe se abre causa contra Paulino Usón Sesé1475, acusado
de un propósito de evasión o futura evasión y de desobediencia de la orden militar,
se le condenó a tres años de internamiento en un campo de trabajo1476. El día 12 de
diciembre era juzgado el vecino de Mediano, Santiago Almazor Castilla, acusado
1471 7-4-1937, “Desde Barbastro. Tribunal de urgencia”, Nuevo Aragón, p. 8. Figura en el “Libroregistro general de Causas del Jurado de Urgencia de Caspe” (AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º
2, p. 103), pues como señala el juez de instrucción de Barbastro al fiscal instructor de la Causa
General de Huesca el 20 de mayo de 1942, “con respecto a la documentación del Tribunal Popular y
de Urgencia [de Barbastro], no existe por la razón de que estos tribunales no eran de Barbastro sino
del Consejo de Aragón con sede en la ciudad de Caspe, desde donde se desplazaban a los distintos
pueblos a los que alcanzaba su jurisdicción y por tanto la documentación se encontrará en Caspe”
(AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 9, p. 58).
1472 AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 1, pp. 21, 86 y 87.
1473 Será asesinado el 31 de marzo de 1938 por fuerzas militares republicanas junto a otros 3 vecinos
de la localidad. Un cuarto logró escapar.
1474 AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 2, p. 121. Denunciado por el teniente coronel al mando de la
130.ª Brigada Mixta por facilitar un salvoconducto a un habitante de Sarvisé, Paulino Usón Sesé,
para salir del lugar cuando había orden verbal de la autoridad militar de impedirle abandonar
el pueblo. En el juicio oral no quedó probada la existencia de la falta, por hallarse ausente de la
localidad el acusado cuando se expidió el salvoconducto, y su justificado “carácter antifascista”.
Al no poder probarse su participación, fue absuelto libre (ídem: pp. 192-193).
1475 Abogado y maestro –formó parte de las Misiones Pedagógicas que en 1934 acudieron a La Fueva–, natural de Castejón de Monegros, vecino de Huesca pero veraneante en Sarvisé cuando
comenzó el conflicto (era el cuñado de Clotilde Duch Campaña, ver DUCH, 2010, pp. 173, 175
y 176). Se le acusa de afiliado al Partido Radical y al inicio de la guerra fue depuesto de su cargo
de inspector de Magisterio y sometido a vigilancia en Sarvisé por orden del mando militar de la
provincia, se indicó terminantemente al alcalde de la localidad que no le permitieran salir de esta.
Aprovechando una ausencia de este, con el pretexto de una excursión a Bujaruelo a donde iban a
subir unos pastores con ganado, logró un salvoconducto, y fue detenido en Torla a su regreso por
fuerzas militares. El fiscal solicitó 5 años de internamiento en un campo de trabajo. El inculpado
negó los hechos imputados, apuntado que el informe remitido por el secretario del juzgado especial de Barbastro era fruto de rencillas personales por un caso del pasado, y que desconocía la
prohibición de salir del pueblo, “y que si así lo hizo fue tan solo por satisfacer sus deseos turísticos
conociendo un paraje desconocidos para él, pero nunca con intención de traspasar la frontera para
pasarse al campo contrario, en donde por una fatalidad de su vida ha sido igualmente destituido por
los facciosos en sus cargos oficiales” (AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 2, p. 195).
1476 AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 2, pp. 194-198.
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de “derechista”1477, de “pasividad y omisión propia de persona desafecta al Régimen”
y favorecer el que su hijo se pasara de bando, por lo que se le condenó a 1 año de
internamiento en un campo de trabajo y una multa de 5.000 pesetas1478.
Los comités, como también hemos visto, actuarán como jueces, en especial
el comité comarcal, pero también muestra del control territorial del Consejo de
Aragón, su delegación de Orden Público en Aínsa1479, imponiendo multas como en
la denuncia contra José Carreras, presidente del Consejo municipal de Morillo de
Monclús, a quien “se le encontraron objetos religiosos, como medallas, escapularios
y cuadros en las habitaciones”, así como su hijo trató de ocultar dos escopetas1480.
Los tribunales que existieron en las localidades, tras deponer a los anteriores
jueces locales y fiscales municipales, su labor se redujo al ámbito de lo ordinario,
como se señala en un informe de los juzgados municipales del partido judicial de
Boltaña, remitido por el juez instructor el 18 de junio de 1942, donde señalaba que
en Arcusa “solo funcionó el cargo de Juez Municipal, sin que nos conste actuara más
que para los efectos de inscripciones en los libros del Registro Civil”1481. Sin embargo,
como dichos cargos de juez y fiscal eran electos entre personas afines al bando republicano, veremos como los informes y relaciones de la Guardia Civil no dejan de
reseñar quien ocupó dichos cargos, no solo durante el periodo de la Guerra Civil,
sino también durante la República. En Boltaña, en el informe de 1942 que ya hemos
citado, se señala esa confusión entre comité y tribunal popular: “si se entiende como
Tribunal Ordinario lo referente a la Justicia Municipal en este distrito o término, he
de manifestar a V.S. que poco después de iniciado el Glorioso Movimiento Nacional se

1477 Fue alcalde bajo la dictadura del general Berenguer, educó a sus hijos en colegios religiosos y “si
bien es cierto que tanto él como su hijo se ofrecieron en un principio a las legítimas autoridades de la
República, no es dable creer en la lealtad de ese ofrecimiento, como lo demuestra el hecho de que el
hijo que con extraordinario interés hizo cuantas gestiones fueron necesarias para incorporarse en las
milicias del pueblo, se pasó a las filas facciosas en la primera guardia que hizo en las avanzadillas”
(AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 2, p. 207).
1478 AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 2, pp. 207-209.
1479 En abril de 1937 se menciona como delegado de Orden Público para el sector pirenaico a un tal
Ramos, “responsable en aquel sector alpino, así como de los compañeros Antonio Florit y Andrés
Pelegrín, que cuidan en aquella pirenaica zona de todo lo concerniente a orden público” (OLIVA,
Francisco, 25-4-1937, “Del frente aragonés. EL DILUVIO en los Pirineos”, El Diluvio, p. 3).
1480 CDMH, PS, Barcelona, carp. 839, exp. n.º 8, doc. 19. En abril de 1937 se le impuso una multa
por poseer estos bienes de 1000 pesetas, que hizo efectiva, pero se envió erróneamente notificación a José Cosculluela Lanau, de Rañín, quien recurrió al delegado de Orden Público de Aínsa,
Antonio Florit. También en septiembre de ese año detuvieron los agentes de investigación de la
Comarcal a Joaquín Salinas Durán, de Abizanda, por tener cuadros religiosos, multándolo con
20000 pesetas. Fue liberado gracias a gestiones del Comité que reunió 8 o 10.000 pesetas (AHN,
CG, caja 1.415, exp. n.º 17, p. 10).
La cuestión por la posesión de imágenes y objetos religiosos aparece en la tradición oral, incluso
en los momentos de la retirada en la “bolsa”, con actitudes punitivas y también conciliadoras, al
permitir que las pudieran seguir poseyendo.
1481 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 9, pp. 75-119 y 120-123 (p. 78).
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hizo cargo de dicha misión el comité de esta localidad; existió un tribunal especial llamado Tribunal Popular que juzgó a los detenidos de derechas por orden del comité”1482.
Esta referencia a los juicios locales a los de derechas son los que podríamos relacionar con la mención del boltañés Francisco Español Fernández como presidente del
“tribunal popular” que detuvo a los derechistas de la localidad y los absolvió1483,
actuando junto a un secretario y 8 vocales1484. Con posterioridad, parece ser que
fueron de nuevo detenidos algunos de los considerados “derechistas” por negarse a
ir a fortificar, aunque en expedientes de algunos de esos considerados “derechistas”
se menciona su encarcelamiento, por realizarse en su vivienda reuniones “fascistas”
–el temor a la “quinta columna”– y posterior puesta en libertad condicional que
aprovecharía para huir a Francia y pasarse de bando1485.
El 11 de mayo de 1937, el consejero de Justicia, Tomás Pellicer, firma un decreto con el cual “se propone renovar totalmente la justicia municipal, que, en adelante,
será denominada Justicia Popular, como emanada del pueblo y por él controlada”.
Establece como los consejos municipales se reunirán con las organizaciones políticas y sindicales para designar dos nombres de vecinos para elegir entre ellos al juez
popular municipal y al fiscal popular municipal, debiendo cumplir como requisitos:
ser aragoneses, mayores de 23 y menores de 65 años, saber leer y escribir, pertenecer
a algún sindicato o partido desde antes del 18 de julio, ser vecino o residir más de
un año en el distrito municipal, “acreditar por medio de certificaciones del Consejo
municipal, buena conducta política y privada y llevar el aval de una sindical o partido
político, que se unirán a cada propuesta”, con preferencia para los que posean título
de licenciado en derecho o ejercido cargos de responsabilidad en sindicatos o partidos, y se levantará acta, sellada y firmada por los presentes de la cual se remitiría
copia a la Consejería de Aragón antes del 30 de mayo, o los nombramientos serían
efectuados por la propia Consejería1486. Se conserva una copia del acta de reunión
en Boltaña el 27 de mayo de “los representantes de las organizaciones políticas y sindicales [presentes la CNT y UR] con los miembros del Consejo municipal [de Boltaña]
para proceder a la elección de los que han de ocupar los cargos de Justicia Popular”,
llevando a cabo la elección de juez y su suplente; fiscal y suplente y “se procedió al
nombramiento de secretario por ser de derechas el que antes ocupaba dicho cargo”1487.

1482 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 9, p. 118.
1483 AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1, Boltaña, “Relación de vecinos…”, 1939.
1484 Según se señala en una carta del agente de policía Claudio Villacampa, de Huesca, del 2 de marzo
de 1945 (AHN, CG, caja 1.410, exp. n .º 52, p. 27).
1485 AHPHu, Gobierno Civil, Interior, G.-1273, Boltaña. Informe de la Jefatura provincial, 10 de
diciembre de 1942.
1486 13-5-1937, “Labor del Consejo de Aragón y notas oficiales. Justicia”, Nuevo Aragón, p. 6.
1487 AHN, CG, caja 1.410, exp. n .º 52, p. 29. Ver Anexo 7, doc. 6.
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Con la desaparición del Consejo de Aragón, con el fin de “restaurar las instituciones de la Justicia Municipal, desaparecidas con motivo del criminal alzamiento
fascista”, el gobernador general de Aragón ordenará en septiembre de 1937 un nuevo nombramiento de juez y fiscal populares y sus suplentes, elegidos de una terna
para cada cargo, con los requisitos ya mencionados en el anterior decreto del Consejo1488. Se trataba de recobrar el control de la justicia por el Gobierno republicano.
Pero quien realmente asume un mayor peso en el ámbito de la justicia son
las unidades militares destinadas a la comarca. No olvidemos que el Aragón republicano era “Zona de Guerra” por decreto del Ministerio de la Guerra1489. Esto
colocaba bajo la autoridad del mando militar de la zona numerosos aspectos de la
vida cotidiana. En la Causa General, las referencias en muchos casos dados por los
municipios respecto a la cuestión de justicia, se menciona generalmente, en especial
en los lugares donde estuvieron situados puestos de mando de unidades militares,
el juzgado o tribunal militar. Sus actuaciones muestran también variados aspectos,
tanto en relación al propio ámbito militar, con casos excepcionales de una “justicia expeditiva” en consejos de guerra improvisados, que algunos autores vinculan
a cuestiones políticas1490, como el asesinato del teniente de las Milicias Pirenaicas
Millet1491, o la actuación contra los soldados amotinados en octubre de 1937 de la
130.ª Brigada Mixta1492. También procesos como el que se conserva entre la documentación de la Causa General, con una serie de documentos intercambiados por
diferentes organismos, donde se mezcla la jurisdicción civil y militar, respecto a la
detención de un soldado1493. Algunos de los consejos de guerra militares realizados
en Boltaña podían incluso ser recurridos a un nivel superior de la justicia, civil,
1488 AHN, CG, caja 1.429, exp. n.º 3, p. 201.
1489 Bando del Cuartel General del Frente Aragonés, del comandante en jefe Alfonso de los Reyes, en
Sariñena a 17 de octubre de 1936, donde señala que todo ciudadano que “comente el movimiento
de fuerzas leales, resoluciones de Jefes Militares y Políticos o sus Delegados, que manifieste o propale
cualquier noticia de guerra o bulos que puedan sobrecoger o deprimir el ánimo, y que en su inmensa
mayoría de veces se realiza por gentes cuya intención es claramente de animadversión a la lucha que
el pueblo español sostiene por la República y su Libertad, será detenido y puesto a disposición del
Comité local en donde se encuentre, y previa declaración por dicho Comité de considerársele faccioso, será pasado por las armas”(AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, p. 59).
1490 Así, en junio de 1937, Dionisio Lacasa, socialista, es detenido y encarcelado en la cárcel de Boltaña, según él por cuestiones políticas (LACASA, 1983: 39). Un extraño caso es el citado por la
enfermera Agnes Hodgson, que en 4 de octubre indica que “hemos atendido a uno con un disparo
autoinfligido en la mano, que luego ha sido devuelto al frente” (HODGSON, 2005: 363).
1491 Con todas sus connotaciones políticas, por el carácter catalanista del oficial pirenaico: TORRES,
1977: 65-66, 91-92 y 95-96, y 122-123; CONSTANTE, 1995: 48-49; CARBONELL, 2002: 216217; GASCÓN, 2002: 123-124; GALÍ, 1991: 604-608; RAMÓN, 2004: 206-207, o CARRERAS,
28-11-2013.
Antonio Dueso Gistau nos mencionaba a un teniente juez de apellido Palacio, quien había hecho
fusilar a dos milicianos catalanes por intentar pasarse, y posteriormente fue él el que se pasó.
1492 Ver GASCON, 2002: 133-134. Otra versión en GARULO, 2006: 147.
1493 Se refiere a José Secanella Milán, natural de Calanda, detenido por orden del Jefe de la 43.ª División –o como dice el documento “por interesarlo así al Jefe de la 43.ª División, en Boltaña”–, quien
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como el Tribunal Supremo1494. Otra cuestión la constituyen los desertores1495 y los
detenidos intentando pasarse, castigados por consejos de guerra o disciplinarios en
su unidad1496 en algunos casos con condenas de fusilamiento1497. Pero también en el
ámbito civil, donde habrían sido juzgados civiles que con sus caballerías portaban
vituallas al frente, y al pasar por un pueblo abandonado, próximo al frente, “optaron
por coger sogas, talegas y sacos” siendo condenados1498.
Para muchos de los hombres y mujeres situados en el bando “equivocado”,
considerados comprometidos con los sublevados, igual que hemos mencionado respecto a los sacerdotes, la opción a partir del verano de 1936 fue la huida hacia el

1494

1495

1496

1497

1498
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transmite tal petición al Gobierno General de Aragón para que se destinen agentes de investigación y vigilancia a su detención, realizada el 15 de noviembre de 1937, y aunque puesto bajo la
custodia de la comandancia militar del Ejército del Este en Caspe, debía estar a disposición del
gobernador general de Aragón (AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 1, pp. 364-376).
Así, en noviembre de 1937 se publica la resolución a una apelación en la sala 1.ª de lo civil del
Tribunal Supremo en relación a una causa fallada en consejo de guerra contra un cabo y 4 soldados de Boltaña, condenados por faltas leves (30-11-1937, “Última hora. Vista de una causa en el
Supremo”, El Luchador. Diario republicano, p. 3). Se llega, en especial en el caso de sentencias de
pena de muerte, al Consejo de Ministros como último recurso: el 28 de marzo el Consejo aprueba,
entre otras, la aplicación de la pena de muerte al “soldado del 408 Batallón de la 102.ª Brigada
Mixta Ramón Somoche Sobrino, por inutilización voluntaria para el servicio militar” (pág. 6 en 293-1938, “Las penas de muerte, confirmadas”, ABC (Madrid), pp. 6-7).
En agosto de 1938, un soldado de la 72.ª BM es juzgado por el Tribunal del X Cuerpo de Ejército,
porque durante la ofensiva franquista de 1938 se había dirigido junto a otros compañeros a su
pueblo de origen donde se asentó hasta julio en que se integró voluntariamente en la 60.ª BM
(7-8-1938, “La justicia de la República”, La Vanguardia, p. 2).
Así, Pedro Calvo habla de su participación en un “Tribunal de Soldados” en el invierno de 1936
para juzgar a milicianos (CALVO, 1991: 108-112) así como las memorias de Pere Carbonell mencionan su participación como secretario en consejos disciplinarios, como el del 6 de julio de 1937
contra 4 miembros del Regimiento Pirenaico por la pérdida de su posición en Puerto Orosia, y de
un teniente del POUM acusado de desertor (CARBONELL, 2002: 159-169). Señala como en el
segundo caso se hizo cargo el servicio jurídico de la 43.ª División.
RAMÓN, 2004: 204. En la Causa General se señalan 4 jóvenes catalanes fusilados en Laguarta,
“al intentar pasarse”, y a los cuales en el Estado n.º 2 redactado por el Ayuntamiento de Secorún
les tilda de “falangistas” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 95, p. 4 y caja 1.413, exp. n.º 8, p. 209). En
Plan se anota en octubre de 1940, en el mismo Estado: “Hecha la Bolsa de Bielsa en estos valles
del Pirineo en abril de 1938, donde permaneció sitiada la 43.ª División roja hasta mediados de junio
siguiente, tuvieron lugar numerosos fusilamientos de soldados que no sintiéndose animados por el instinto destructor de la obra marxista, mostraron frialdad o indiferencia por su causa. Estas ejecuciones
tenían lugar en horas que la población civil estaba recogida en sus domicilios, las víctimas eran sacadas
a las afueras del poblado donde eran ejecutados a tiros y enterrados en el acto en el mismo lugar donde
morían aprovechando las depresiones del terreno para con menos trabajo cubrir sus cadáveres con escasa cantidad de tierra”. Sin embargo, no aportan ningún dato sobre el número o identificación de
alguno de los caídos, ni en este momento ni posteriormente (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 86, p. 4).
En Saravillo, el 3 de junio de 1938, durante la “bolsa”, el vecino de Laspuña Serafín García Morillo, alistado en la 43.ª División, fue ejecutado al intentar pasarse (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º
86, p. 4).
CALVO, 1991: 115.
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Serrablo y la zona sublevada1499, o a Francia para salvar su vida1500. También se
señala por las autoridades republicanas como en noviembre de 1937, varios jóvenes
del valle de Chistau –Gistaín, Plan y San Juan de Plan– habían cruzado a Francia
para evitar el servicio militar y que quienes “han marchado a Francia, hacen en dicho
país una labor desmoralizadora y de desprestigio hacia nuestra causa”1501. Un informe
de 10 de octubre indicaba como la frontera era atravesada frecuentemente con el
pretexto de comprar víveres en el hospital de Rioumajou, y “con esta facilidad el
espionaje es una realidad, por cuanto no encuentra en esta parte del territorio leal el
freno necesario. No es necesario pasar documentos, ni planos, ni nada escrito en que
puedan comprometerse los autores, les basta simplemente decirlo de palabra cuando
penetran con la excusa de los víveres. Así se puede dar el caso de que las noticias de las
operaciones de este frente, sean conocidas a las veinticuatro horas de planearse”1502.
Entre los maestros destinados en la comarca, también fueron separados del servicio
o jubilados forzosamente algunos de los destinados en Sobrarbe1503.
La necesidad bélica de conseguir recursos para las milicias del frente, castigar
a los “facciosos” y reunir fondos para la actividad de los comités, que en algunos

1499 En junio de 1937 eran juzgados por el juzgado de instrucción n.º 1 de Barbastro, Pedro y Saturnino López, acusados de pasadores y espionaje, vecinos de Secorún (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º
11, p. 342). En la Causa General se menciona como pasados a José Juste Campo, de Bárcabo, y al
vecino de Boltaña José Lacasta. Respecto al párroco de Santa María de Buil, quien logró pasarse,
en un mensaje del jefe comarcal de Boltaña al presidente del comité local, le indicó que “si los
fugitivos han huido, la culpa es de quienes los han dejado marchar. Han hecho lo que harían todos si
peligraba su vida” (PEÑART, 1992: 274).
1500 Un lamentable caso el del amo de casa Viu de Torla, que huyó a Francia con sus hijos, uno de los
cuales se incorporó al ejército sublevado. Con una carta, Ángel Viu fue convencido de volver y
detenido, fusilándolo el 10 de noviembre de 1936 (FLORES, 2008: 58). De Bielsa cruzó a Francia
el ingeniero de Aguas y Bosques Salvador Gómez de Arteche, quien se hallaba al inicio de la
guerra en Bielsa (ARCO, 1985: 10-11).
Otros casos corresponden a personas afines al nuevo régimen, que veremos cómo se unen a los
sublevados, tras su paso por Francia, como un vecino de Labuerda, del cual se señala era falangista (CALVERA, otoño 1997; JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 72-73), o a mediados de agosto de
1936 cruzó a Francia el boltañés José Sazatornil Lascorz, quien hemos visto mencionado en la
campaña de febrero de 1936 junto al candidato Romero Radigales; posteriormente otros vecinos
de Boltaña como José María Núñez Isaac; José Sazatornil Remacha (ver nota 1459), o Jesús Antonio Sanchón Aniés, incorporado al 6.º grupo de sanidad del equipo quirúrgico de vanguardia
del Cuerpo de Ejército de Navarra. A Francia, y luego al bando nacional, el vecino de Santolaria,
José Lacasa Abadías, o el de Albella-Jánovas, Vicente Bellosta Puyuelo. Dos hijas del alcalde de
Fanlo se habrían pasado para evitar ir ¿“voluntarias”? (ANDOLZ, 1988: 125). También el médico de Plan, Manuel Laplana Ballarín, y otros vecinos de los valles de Bielsa y Chistau.
1501 CDMH, PS, Barcelona, carp. 801, exp. n.º 1, doc. 15, carta del jefe del destacamento de Bielsa al
comisario general de fronteras y puertos, Valencia. Bielsa, 26 de noviembre de 1937.
1502 AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 1, pp. 348-349.
1503 Según un Decreto de 27 de septiembre de 1936, Severiano Loriente Puyol fue separado –poseía
carnet de Falange–, y jubiladas, Nicolasa Ferrer, maestra en Fiscal, y Pascuala Pelaín, en Campodarbe (29-5-1937, “Legislación. Destituciones y jubilaciones”, F.E.T.E. Órgano de la federación
aragonesa. UGT, n.º 33, p. 5, y LAFOZ, 2011: 157).
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casos iban a progresar hacia la colectivización, con base en las propiedades de los
“facciosos”, se vería refrendado por el decreto gubernamental de incautación de
tierras de los sublevados1504, constituyen algunos de los motivos de las confiscaciones de bienes, negocios y tierras realizados. No solo se llevó a cabo con los bienes
de particulares, sino también con los de asociaciones religiosas –cofradías– y laicas
como la Sociedad Benéfica Obrera de Guaso o “La Protectora Mutua y Monte Pío
de Obreros” de Boltaña.
Ya en julio de 1936 se incautaron los comités de cargas de madera1505 o de
productos de los negocios de “derechistas” para disponer de fondos, así como a principios de septiembre los comercios de Aínsa son incautados por orden del Comité,
mientras que en Boltaña se señala que fue una junta de incautaciones del Sindicato
Único de Trabajadores quien lo realizó en octubre. Pero ya desde comienzos de la
guerra, como se señala respecto al Banco Aragonés de Crédito de Boltaña –una de
las dos entidades bancarias en la comarca–, el 31 de julio, el capitán de los carabineros junto al presidente del comité y el del sindicato CNT requisaron una importante
cantidad, y más adelante ejercieron el control de dicha sucursal1506, mientras que
en la sucursal del Banco de Crédito de Zaragoza en Aínsa, miembros del comité de
guerra de Cotefablo requisaron las cantidades allí depositadas antes de quemar la
documentación1507.
- Cuando “quemón os santos”
La ruptura con la sociedad anterior no se redujo a la desaparición de los que
podían ser considerados “enemigos” u opositores a esa nueva sociedad. También
se proponía el fin de la existencia de los elementos que representaban ese “viejo
mundo”, de allí la transformación de nombres de lugares como Santa María de la
Nuez en “María de la Nuez”, o la quema y destrucción no solo de los ornamentos e
imaginería religiosa de iglesias1508 y capillas, y que cuando no habían podido o que-

1504 8-10-1936, “Ministerio de Agricultura. Decreto”, Gaceta de Madrid, pp. 236-237.
1505 Alfredo Bielsa Bruned, de Escalona denuncia en 1940 como unas navatas con madera de Bujaruelo y Cortillas con destino a Tortosa, le fueron confiscadas por el Comité de Aínsa, quien las
embarcó en un camión y vendió en Barcelona (AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 7, pp. 103-104).
1506 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 1, pp. 29-30.
1507 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 1, p. 68. En la prensa franquista tras la guerra se insertan anuncios
denunciando la destrucción de acciones, como las 8 acciones de ERCOA de Antonio Mur Callau,
de Laspuña, desaparecidas de la sucursal de Aínsa del Banco de Crédito de Zaragoza (4-8-1939,
“ERCOA –S.A. Anuncios no oficiales”, Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, p. 4).
1508 Ya el 9 de septiembre la prensa del bando sublevado señala que “la furia revolucionaria se ha dirigido principalmente contra las iglesias y los sacerdotes. Todas las de la montaña han sido destruidas.
O cuando menos sus altares quemados y las imágenes destrozadas. […..] Así en varios pueblos las
iglesias han sido convertidas en bailes y los jefes rojos beben en los cálices y roban lo poco de valor
que había en las pobres parroquias”. (Extraído de El Noticiero y reproducido en 9-9-1936, “La
situación de Barbastro y Boltaña bajo los rojos”, El Diario de Huesca, p. 1).
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rido ocultarlo, entregaban los vecinos, así como de las cruces que en plazas o como
límites de término se hallaban, y también archivos municipales, parroquiales y notariales –asimismo de particulares, temerosos de que aquellos papeles les relacionaran
con la Iglesia– existentes en la comarca en los meses de julio y agosto de 19361509. Sobre la cuestión religiosa podríamos considerar lo apuntado durante la guerra por el
periodista británico John Langdon-Davies: “‘Ellos’, quienquiera que sean, quemaron
las iglesias no porque no creyeran en los símbolos pintados y grabados por todas partes
en ellas, sino porque creían muchísimo en ellos y los consideraban enemigos a los que
derrotar con su propia magia”1510. Esto se puede ver reflejado en lo que nos contaban
de aquel vecino de Banastón que observaba como ardían las imágenes de la iglesia
para ver salir “el alma” de estas y, desilusionado al no verlo, invitó a pan y queso a
los que avivaban el fuego1511. O como nos narraban en Boltaña, una madre castigó
a sus hijos por recoger fragmentos de la mazonería de los retablos destrozados, con
su brillante dorado, o el estuco que utilizaban para dibujar sobre las piedras1512. Ese
carácter “mágico”, pervivencia del culto a las reliquias e imágenes, era el motivo de
someterlas al fuego, para demostrar su impotencia1513. Como señala Bruce Lincoln:
“Su intención es, más bien, demostrar a todos los observadores, sean estos iconoclastas,
iconólatras o neutrales, la impotencia del icono, al mismo tiempo que tratan de hacer
ostensible un poder intelectual, político y/o material superior al de los iconólatras. Hay
que reconocer que logran infligir a estos últimos una doble deshonra, al poner en evidencia, en primer lugar, la quiebra de sus más preciadas creencias y, en segundo lugar,
su impotencia frente al asalto de los enemigos”1514.

1509 En algunas localidades se señala que se salvaron los libros del Registro Civil para poder llamar a
filas a los jóvenes.
1510 Pág. 181 en LANGDON-DAVIES, John (2009): “La quema de iglesias”, pp. 181-211 en LANGDON-DAVIES, J.: Detrás de las barricadas españolas. Crónicas desde la Guerra Civil española.
Barcelona, Península.
1511 En Oliván, ya en Tierra de Biescas, milicianos de Sallent de Gállego y del valle de Broto, hacian
quemar las imágenes y proclamaban que “ya era hora de que sudaran, que no habían pegado clavo
en toda su vida” (SATUÉ OLIVÁN, 2003: 65).
1512 Como le contó a una alumna del IES “Sobrarbe” una vecina de Bielsa, los recogían para jugar a
la teja.
1513 Como proclamaba aquel miliciano en Ainielle mientras quemaban los santos, “¡Bienga fuego, qu’o
Cristo ye de madera!” (SATUÉ OLIVÁN, 2003a: 271). En Santa María de la Nuez, Javier Valenzuela recoge como “antes de quemada fue “decapitada” [la imagen de la Virgen de la Nuez] con un
astral. Alguien dijo: “No veis que estáis rezando a un trozo de madera”, a lo que los lugareños le
contestaron: “y si solo es madera, ¿porqué la quemáis?”” (VALENZUELA RECIO, 1999: 85).
1514 LINCOLN, 1999: 113. Como señala José Manuel Barrios, hay que considerar si los grupos responsables “estaban en condiciones de ver en las imágenes algo más que su dimensión simbólica e
ideológica, o si el patrimonio histórico eclesiástico no era considerado entonces sola y exclusivamente
como una parte más de los bienes materiales de la Iglesia y no como bienes de interés colectivo” (pág.
186 en BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel (2008): “Las destrucciones iconoclastas durante la
Guerra Civil y su papel en la propaganda franquista”, Investigaciones históricas, 28, pp. 185-200).
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Otra cuestión es la referente a los “milagros” producidos por estas imágenes1515. Lo religioso quedaba eliminado de aquella nueva sociedad1516.
La realidad es que la destrucción de estas se llevó a cabo por “cuadrillas”1517
que recorrieron la comarca, obligando o contando con el apoyo de vecinos para
desmontar los retablos y sacar imágenes y ornamentos a espacios abiertos donde
quemarlos1518, según queda recogido en los estadillos de la Causa General; aunque
1515 ESPINOSA, 2006: 103-104. Como recogió en los Monegros Manuel Benito, “el que destruía una
imagen, moría del mal que protegía esa imagen” (ABARDÍA, Silvia y BENITO, Manuel (12-82007): “Quema de santos en Monegros”, Diario del Altoaragón. Domingo. Refugios de penumbra,
p. 9). En Bagüeste, una imagen de San Salvador “con dientes”, al destruirla provocó tal temor a
quienes lo hacían que salieron huyendo “pues ‘se le veían los dientes y parecía una persona’” (SERRANO (coord.), 1997: 34). En Banastón, respecto a la ermita de la Virgen de Villarciello, trataron de obligar quemarla al dueño de la casa de Buchetar y ante su negativa, se lo encomendaron a
un mendigo que años más tarde acudió a morir junto a la ermita (PEÑART y PEÑART, Damián
(1998): La devoción a la Virgen María en el Alto Aragón, Huesca, el autor, pp. 343-345) aunque
también aplican la misma historia a la ermita de la Piedad junto a casa “El Pon” (SERRANO
(coord.), 1997: 40). En Boltaña hemos oído contar como los tres milicianos que descolgaron el
Santo Cristo de los Milagros de su capilla, murieron antes de un año. En Laspuña, al responsable
de que la cabeza de la imagen del niño Jesús del retablo de la iglesia “se le salió”, murió de un tiro
en la cabeza en el frente (IBARRA, 2014: tomo I, 187). En Asín de Broto nos contaban como
la imagen de Cristo crucificado conservada en la ermita de San Mamés, al ir a sacarla de esta, le
rompieron el brazo derecho y el dedo de la mano izquierda a la imagen, y al responsable “se le
cayó la muñeca”; otra versión recogida por Fernando Biarge habla de cómo subieron de Fiscal a
destruirla, en medio de una tormenta. Un rayo les hizo dejarlo caer al suelo, desde donde parecía
apuntarles, por lo que huyeron (pág. 282 en BIARGE LÓPEZ, Fernando (2009): “Asín de Broto
y San Mamés”, pp. 274-285 en BIARGE, F., Sobrarbe. Letra menuda. Huesca, DPH). Manuel
Benito cita: “Lo que les pasó a dos milicianos al intentar quemar la imagen de San Mamés que se
guardaba en la ermita de su nombre: Uno de los milicianos lo agarró por el cuello para tirarlo y lo
agachó pero ya no pudo hacer nada más, porque le entraron malas ganas y calenturas, de forma que
hubieron de acudir en su ayuda y montarlo en un mulo para sacarlo de allí. El santo sigue agachado
desde entonces” (BENITO MOLINER, Manuel (3-5-1998): “Santos en Angüés”, Diario del Altoaragón. Tierras y gentes, p. 5). Ricardo Mur menciona que “una leyenda popular le atribuye el
milagro de señalar con un brazo la ruta por dónde habrían de salvarse unos perseguidos durante la
Guerra Civil” (MUR, Ricardo (21-2-2011): “Ermita de San Mamés, en Asín de Broto”, El Pirineo
Aragonés, p. 12).
1516 Desaparecieron de las despedidas el “adiós” sustituido por el “salud”, y como señalaba un informante a una alumna del IES “Sobrarbe” en una casa, en Fragen, el abuelo cuando se iba a dormir
rezaba en voz alta por su sordera, por lo que los de la casa cuando temían que algún “rojo” se
acercara, lo hacían callar o gritaban más que él.
Según escribía Pierre Barbier, uno de aquellos “anarquistas” había proclamado: “hemos destruido
al buen Dios, pronto será el dominio del Diablo, dijo el jefe, señalando con su índice amenazador”
(BARBIER, Pierre, 11-9-1936, “Terreur sur les Pyrénées”, “Sept”. L’hebdomadaire du temps present, p. 12).
1517 En la memoria de algunas personas que vivieron aquellos años como niños, se les llama “maquis”, con lo que los confunden con los guerrilleros antifranquistas posteriores a la guerra.
1518 En Boltaña, los retablos e imágenes fueron llevados a los “Yermos” donde al arder corrían por el
suelo arroyuelos dorados, mientras que los tejidos eran quemados en la plaza donde la fuente. Al
derribar el retablo mayor, tras atar sogas y tirar, un fragmento del retablo se desprendió y golpeó
a uno de los presentes en la cabeza y luego en el hombro, por lo que exclamó “suerte que primero
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me ha dado en la cabeza, si no me rompe el hombro” –en el artículo de La Tierra del 13 de agosto
de 1936 (nota 1364), uno de los chóferes menciona que una columna le cayó encima–. Curioso es
el caso de la imagen del Santo Cristo, conducida a la abadía en poder de la CNT, con un pañuelo
rojo al cuello –pues era uno de los suyos, lo que también se recoge en Morcat (PEÑART, 1992:
93)– y de donde desapareció con la llegada de las tropas franquistas. En la misma localidad, en
la iglesia del sanatorio ardieron los retablos al pie de la tercera grada. En Aínsa incineraron en la
plaza los ornamentos de la iglesia y los bancos de las casas, pero tuvieron que trasladar la hoguera
porque las llamas afectaban a las casas que la rodeaban. En Asín de Broto quemaron los retablos
el 2 de agosto, pero numerosas piezas de orfebrería se salvaron. En el caso de Bielsa, los objetos
de la iglesia fueron incendiados por los del pueblo y el confesionario lo llevaron junto al puente
como garita. En Broto, milicianos de Mediano o Barbastro obligaron a los vecinos a quemarlos,
tras pasear hasta Oto ornamentos y objetos en una parodia de procesión (ídem, 1992: 93), pero
los de valor se guardaron en la iglesia para entregarlos a la Comarcal –unos 113 kg de plata–. En
Charo, la imagen de la ermita de San Roque fue arrastrada del cuello hasta el pueblo y despedazada. En Escartín, quemados junto a la pared del “cuatrón” de Lacasa. En Fiscal, arrojados
al barranco y arrastrados hasta el puente donde los incineraron. En Gerbe, Anselmo Salamero
nos contaba como le enviaron los del Comité de Aínsa por el pueblo a avisar a los vecinos que
acudieran a quemar los santos en el campo sobre la iglesia, donde ardieron durante dos días. En
Gistaín ardieron junto a cuadros de casa “Tardán”, en La Sierra (pág. 4 en VILLA, Ángel Luis
(primavera 2010): “L’antrevista. Luis del Tardán”, El Alcaugüé, n.º 6, pp. 3-5). En Guaso, al ir a
quemar las imágenes de Santa Quiteria y San Chaime, las ataron juntas (SERRANO (coord.),
1997: 68) En Labuerda, impulsados por un “forastero”, sacaron los retablos y ornamentos de la
iglesia, y en un carro los llevaron al final de la huerta donde los quemaron (CALVERA, otoño
1997: 22-23). En Las Bellostas, los “Aguiluchos” de Sarsa de Surta quemaron los santos, salvo
los que las abuelas escondieron. En Lavelilla, en el huerto delante de la iglesia. A Olsón vinieron de Mediano a quemarlos y en la Causa General se señala que “derribaron con bombas los
altares por su potencia y quemaron más de 50 imágenes” el 3 de agosto de 1936. En Plan hubo
no una sino dos quemas según la Causa General, en la segunda ocasión se quemó lo escondido
por los vecinos. En Puyarruego quemaron los santos tras derribar con una soga los retablos, y
el sagrario se arrojó ladera abajo, siendo reaprovechado por un vecino como asiento en el trillo
(PALLARUELO CAMPO, Severino (1993): Bardaxi. Cinco siglos en la historia de una familia de
la pequeña nobleza aragonesa. Sabiñánigo, el autor, pp. 78-81). En Revilla, los santos ardieron en
la calle. A Sarsa de Surta vinieron a quemar los santos gentes de fuera. En Sieste llamaron a uno
de cada casa para quemar los santos. En Tierrantona, el comité de Samper de Toledo ordenó a los
“revolucionarios” de Tierrantona quemar los santos, a los cuales los niños, atados con una cuerda, arrastraron; una imagen, de piedra –la Virgen del Llano– la utilizaron como pavimento de la
plaza (IBARRA, 2011: vol. II, 691-692), y la cruz que remataba la torre fue arrancada, pero antes
de romperla, junto al “hostiero”, la compró el herrero, con la excusa de hacer con ellas herraduras, para esconderla tras la cuba de vino de la bodega. En Torla las imágenes fueron quemadas
en Travecinal. En Trillo vinieron de Mediano y de Palo, quemaron las imágenes y desmontar el
retablo mayor se lo encomendaron a los vecinos –hoy está en la Catedral de Barbastro– quienes
habían ocultado las piezas de orfebrería en un arca en el local social. En Yeba lo hicieron quemar
a los vecinos y rompieron las imágenes de la ermita de San Miguel.
Además, en Bielsa, las imágenes las llevaron al horno de pan como leña, pero daba a este un sabor
a pintura. En Boltaña un vecino se llevó la imagen principal del retablo, San Pedro, para hacer
“rallas” para leña y “darle posada”, lo que le supuso ir a la cárcel. En Lecina sirvieron a “Los
Aguiluchos” para “cocer” un cordero el 27 de julio de 1936 (BUESA CONDE, 1993: 42).
1519 Como en Boltaña, Serveto, etc. Imágenes como la Virgen de Bruis, que arrojaron a un “barzal”
tras sacarla de la hoguera José Ardanuy –acusado en la Causa General de participar en la quema
de los bienes– y Luis Fantova (PEÑART, 1998: 226; pág. 257 en BIARGE LÓPEZ, Fernando
(2009): “Palo, el Tozal y Bruis”, pp. 246-259 en BIARGE, F., Sobrarbe. Letra menuda. Huesca,
DPH). En Puértolas varios objetos escondidos desaparecieron en la “bolsa”; en Muro de Bellós
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se salvaron muchas piezas por haberlas ocultado los vecinos, a veces por motivos
religiosos1519, en otros casos parece que crematísticos1520. Un interesante hecho es
que las que en público se atrevieron a defender o trataron de proteger iglesias fueron
mujeres, como en el monasterio de San Victorián, la ermita de San Úrbez de Albella
o en Javierre de Bielsa.

Retablo de San Bernardino del claustro de la iglesia de S.ª María de Aínsa, quemado en agosto
de 1936. Imagen semicalcinada conservada en la sacristía de la iglesia de Coscojuela de Sobrarbe.
(Archivo del autor / Manuel López Otal)
enterraron las casullas y alguna ropa de poco valor. Una imagen de Cristo crucificado, actualmente en la ermita de la Virgen de la Esperanza de Almazorre, procedente de la iglesia de San
Martín de Buil, fue escondida por mujeres de casa “Cosculluela” de San Martín de Buil en una
“fagina” cuando la iban a quemar. En Troncedo, las imágenes hoy en el Museo Diocesano y
piezas de orfebrería fueron guardadas en casa “Joaquín” (BENITO MOLINER, Manuel (2911-1998): “Troncedo”, Diario del Altoaragón. Domingo. Tierras y gentes, p. 4). En Moriello de
Sampietro nos contaron como había un vecino que quería quemar todo, así que los demás vecinos
hicieron una hoguera donde quemaron la imagen del titular, San Lorenzo, “de tieda”, desmontaron el retablo y lo escondieron bajo los toneles de la bodega de la abadía y algunas imágenes en
una cueva, donde las hallaron los zagales del lugar, y para evitar que lo divulgaran, las escondieron en casas del pueblo. El retablo de San Vicente de Labuerda se desmontó por el carpintero de
Labuerda (ARCO y GARAY, 1942: vol. I, 276) y también se escondió en la bodega de la abadía
–¿y la huella en la pared que reflejaba ese vacío?–.
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Pese al carácter “anárquico” de esta destrucción, son raros los lugares y piezas de imaginería salvados, destacando las ermitas de San Pablo de Boltaña y de San
Úrbez de Albella1521, o capillas particulares como la de casa “Puycercus” de Boltaña1522, la de casa “Notario” de Asín de Broto o la de casa “Pallás” de El Grado de
Guaso, entre otras. La orfebrería y objetos valiosos eran confiscados para entregarlos al comité de enlace constituido en Boltaña1523 y posteriormente a la Comarcal,
en Aínsa1524. El deambular de aquellas piezas constituye un importante tema de

1520 En Javierre de Bielsa, cuando trataron de entrar en la iglesia para quemar los ornamentos, las
mujeres se opusieron, y un miliciano catalán les dijo que en general lo que quemaban no tenía
valor económico, salvo el retablo y las tablas –¿el frontal?– que les aconsejó no quemar y así lo
hicieron, cerrando luego la iglesia, aunque en los cuestionarios realizados por los vencedores se
señala en 1941 que se conservan dos retablos góticos –¿y el frontal, que era la pieza más valiosa,
qué sucedió?– (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 7, p. 3).
Ver artículo en defensa del patrimonio artístico para su venta, en BELAN, 28-10-1936, “Facetas.
Las obras artísticas son oro y aviones”, Orientación social. Órgano del frente aragonés, pp. 1 y 4.
La conservación de parte del patrimonio así como las numerosas piezas recuperadas al final de la
guerra nos lleva a plantearnos, como en algún caso nos señalaron y hemos podido conocer, qué
parte de ese patrimonio quedó en manos privadas.
1521 Silvino Orús nos contaba como una “cuadrilleta” procedente del valle de Vio –la misma que pasó
por San Martín de la Solana– obligó a los vecinos a quemar en la plaza los retablos y ornamentos
de la iglesia, y luego se fueron a comer a casa “Cebollero” donde dieron buena cuenta del vino,
dejando encargo a los vecinos de quemar lo de la ermita. Otra versión alude a la oposición de una
mujer oriunda de Buerba y casada en Albella, que haría frente a alguno de sus antiguos vecinos,
miembro de la cuadrilla (BALLARÍN PLANA, Óscar y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Arturo
(2013): …a pies descalzos. Los romeros de Albella y su camino en honor a San Urbez. Zaragoza,
Arialla, p. 117).
1522 Según informe de la Guardia Civil de 1939, salvada por Francisco Palacios Salas (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1, Boltaña, “Relación de vecinos…”, 1939).
1523 Se conserva una nota del servicio del Sobrepuerto para el Comité de Boltaña, dada en Fiscal del 4
de agosto de 1936, donde se relacionan los bienes religiosos confiscados en Asín de Broto, Ayerbe
de Broto, Bergua, Sasa de Sobrepuerto, Cillas, Cortillas, Basarán y Escartín. En este último lugar
se anota “una casulla cortada en listas, cuya casulla según informes del pueblo hace tres años un
anticuario ofreció mil quinientas pesetas, no obstante como peritos del género no estamos diestros en
conocerlo, remitimos muestras para que Vd. delibere (deliberen) lo que sea” (AHN, CG, caja 1.415,
exp. n.º 13, p. 78).
1524 El 22 de septiembre de 1936 el Comité Comarcal Revolucionario de Aínsa envía una circular a los
comités locales notificándoles que al trasladarse de sede, se han perdido los recibos de la entrega
de bienes de iglesias, por lo que requiere que le remitan una copia de nuevo, y así el 26, el Comité
local de Laguarta dice haber remitido objetos de la iglesia al Comité comarcal pero allí no se han
recibido (AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, p. 148). Al día siguiente, el de Lamata en carta al
mismo Comité, dice conservar nota de lo remitido (AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, p. 149). El
6 de septiembre de 1937 el Consejo municipal de Linás de Broto remite el Consejo municipal de
Boltaña copia del recibo de los objetos de oro y plata que entregó al Comité de investigación de
Aínsa (AHN, CG, caja 1.430, exp. n.º 19, p. 70). En Castellazo se señala que el Comité comarcal
de Aínsa confiscó 26 kg de oro y plata en dicho lugar y “que trasladaron a Aínsa para pasarlos
seguidamente a Francia” (p. 20 en AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 17, “Distrito de Arcusa, compuesto por Arcusa y la aldea de Castellazo”, pp. 19-20. Relación en VALENZUELA, 1999: 93).
En Bárcabo, “la plata de las iglesias la recogió el Comité y después se la llevaron” (AHN, CG, caja
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estudio, complejo por la falta de documentación gráfica y escrita sobre las piezas1525.
Muchas de ellas debieron ser transportadas a ciertos depósitos creados, como el de
La Puebla de Castro, a donde fueron a parar el retablo del Salvador de Broto y otro
retablo de Oto, a Barbastro o a Caspe1526, sede del Consejo de Aragón, desde donde
se sumarían, con la destitución del Consejo de Aragón en el verano de 1937, a las
piezas que las juntas de incautación, protección y salvamento del tesoro artístico,
con presencia en Barbastro, Caspe o Teruel1527 –en las cuales figuraría el sacerdote
Leocadio Lobo que requisó numerosas piezas en Alquézar1528– iban reuniendo y
con ellas constituyendo el tesoro artístico trasladado –comenzando por las piezas
evacuadas desde la asediada capital para ponerlas a salvo de los bombardeos aéreos
de los sublevados– junto al Gobierno de la República en su periplo desde Madrid a

1525

1526

1527

1528
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1.410, exp. n.º 57, p. 6). El centro de izquierdas republicano de Bárcabo realizó una “Carpeta que
contiene inventario de los objetos entregados por los pueblos del municipio (objetos de Yglesias)”,
provenientes de Almazorre, Eripol, Hospitaled, Lecina, Betorz, Bárcabo, Suelves y Santa María
de la Nuez (GIRAL ARCAS, Maribel (diciembre 1996): “Sobran las palabras. Presentación de
documento histórico por Maribel Giral Arcas”, Tierra bucho, n.º 1, pp. 24-27). En 1942, Ricardo
del Arco y Garay señala que la orfebrería de Coscojuela de Sobrarbe fue llevada a la Comarcal en
Aínsa (ARCO, 1942: vol. I, 275), y “la urna de San Victorián fue llevada a la Comarcal de Aínsa,
se ignora su paradero” (Ídem: 279).
El inventario artístico de la provincia de Huesca llevado a cabo por Ricardo del Arco Garay entre
1920 y 1921 (págs.162-169 en RINCÓN GARCÍA, Wifredo (2012): “Los Catálogos monumentales de Aragón: tres provincias, tres realidades”, pp. 153-177 en DOMINGO, M.ª y CENDÓN, O.:
El Catálogo Monumental de España (1900-1961). Investigación, restauración y difusión. Madrid,
Ministerio de Cultura), no se publicó hasta después de la guerra, en 1942, con una somera revisión que hace que en su redacción no quede claro en muchos casos si la pieza existía aún o no,
así como cita otras como existentes aún cuando nada se sabe de ellas, como el frontal de Santa
Eulalia de Javierre de Bielsa. Otras piezas desaparecerían posteriormente, como ciertos cuadros
procedentes del monasterio de Boltaña trasladados a la parroquial de ese lugar.
El 4 de febrero de 1937, la Consejería de Instrucción Pública, sección de Bellas Artes, del Consejo
de Defensa de Aragón envía una circular a todos los consejos municipales haciéndoles responsables del patrimonio artístico de su término, no pudiendo venderlo o cederlo, debiendo inventariarlo y notificar “las obras de arte que hayan salido de unas localidades a otras, indicando el lugar
donde se encuentran actualmente, así como las condiciones en que se las llevaron” (AHN, CG; caja
1.429, exp. n.º 9, pp. 2-3). Ver NIETO CALLÉN, Juan José (27-7-2014): “El salvamento del patrimonio aragonés”, Diario del Altoaragón, p. 13, y HUGUET, Ángel (27-7-2014): “Piden que se
investigue el paradero de obras que se custodiaron en Ginebra”, Diario del Altoaragón, p. 12.
Pág. 162 en LOMBA SERRANO, Concha (2006): “La destrucción del patrimonio artístico en
Aragón durante la Guerra Civil”, pp. 159-182 en FORCADELL, C. y SABIO, A. (coords.): Paisajes para después de una guerra: El Aragón devastado y la reconstrucción bajo el franquismo (19361957). Zaragoza, DPZ. El 8 de febrero de 1937, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes delega en Manuel Latorre, consejero de Instrucción Pública del Consejo de Aragón, las
competencias en orden de la protección e incautación del patrimonio artístico aragonés concerniente a la Dirección General de Bellas Artes (11-2-1937, “Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes. Órdenes”, Gaceta de la República, n.º 42, p. 781).
Págs. 7-8 en MARCO SOLA, Luisa (2007): ““Si Jesucristo estuviera en el mundo formaría también en estas milicias populares”. La memoria de la Iglesia disidente”, pp. 1-13 en GÓMEZ, M. y
MARTÍNEZ, F. (eds.): Historia y memoria. Todos los nombres, Mapa de fosas y actuaciones de los
Tribunales de Responsabilidades Políticas en Andalucía. Almería, Universidad de Almería.
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Valencia, Barcelona, el castillo de Peralada, el de Figueras y las minas de talco de La
Vajol (Gerona), y al exilio –casi 2.000 cajas–. Este tesoro artístico nacional, ante la
presión del comité internacional para el salvamento de los tesoros de arte españoles,
será conducido a Ginebra, donde los agentes franquistas tratan de recuperar el control de las obras que finalmente logran, tras aceptar la realización de una exposición
histórica en la sede de la Sociedad de Naciones –“Les chefs-d’oeuvres du Musée du
Prado”–. Su regreso, precedido ya a finales de abril de 1939 de numerosas cajas que
contienen piezas que no formaban parte de la citada exposición, no concluye hasta
el retorno de las obras expuestas en septiembre de 1939, de forma apresurada por el
comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entre las piezas trasladadas a Ginebra,
según el inventario, en la caja 130 se hallaban piezas de orfebrería procedentes de
Torla –posiblemente la cruz parroquial–. Otras piezas serían recuperadas por el organismo franquista que asume la protección del patrimonio, el Servicio de Defensa
del Patrimonio Artístico –cuyo apoderado en la provincia de Huesca era Ricardo
del Arco y Garay–, con el hallazgo de piezas en la ermita de Butsènit en Lérida1529.
Tal vez allí se hallaran las piezas acumuladas en La Puebla de Castro. Serían trasladadas en septiembre de 1938 desde Lérida 163 cajas a la iglesia del Carmen de
Zaragoza, a cargo del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de la
zona de Levante1530. El 21 de enero de 1940 se inauguró en la Lonja de Zaragoza
una “Exposición de arte recuperado”1531, y las piezas que, junto a las colocadas en
el deposito de la iglesia del Carmen, no fueron reclamadas por los párrocos de los
lugares, serían reintegradas al Museo de Lérida, o como en el caso de ciertas piezas
relacionadas con Sobrarbe, ingresadas en la colección del Museo de Bellas Artes de
Zaragoza en 1941, donde el 12 de enero ingresa el retablo del Salvador de la ermita
de San Blas de Broto, el de la Virgen de Oto y otras piezas1532.

1529 “lo de Butsenit pertenecía, en gran parte, a pueblos de la franja oriental de Aragón en poder de los
republicanos” (MONREAL y TEJADA, Luis (1999): Arte y Guerra Civil. Huesca, La Val de Onsera, p. 55).
1530 Pág. 26 en PUIG i SANCHIS, Isidre (1993): “El Museu Diocesà de Lleida. Un recorregut històric”, pp. 23-29 en COMPANY, X.; PUIG, I., y TARRAGONA, J. (eds.): Museu Diocesà de
Lleida. Catàleg. Exposició Pulchra. Centenari de la creació del Museu, 1893-1993. Lleida, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.
1531 CIDON, Francisco de (enero 1940): “Exposición de Arte Recuperado instalada en la Lonja de
Zaragoza”, Aragón, n.º 164, pp. 10-12. 21-1-1940, “Noticias breves. Zaragoza”, ABC, p. 12. Allí,
según el catálogo, figuraron los retablos de Broto y Oto (BUESA CONDE, 1993: 43).
1532 También se alude a Boltaña ¿? (LACARRA DUCAY, M.ª del Carmen (2003): Arte gótico en el
Museo de Zaragoza. Zaragoza, DGA, p. XVIII). El retablo de Broto procedía del castillo de San
Fernando de Figueras (pág. 515 en MAÑAS PÉREZ, L. y SARNAGO NOTIVOLI, E. (1999):
“Las obras de arte del Museo de Zaragoza recuperadas por el Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional”, Seminario de arte aragonés, n.º 48, pp. 499-523), mientras que la predela del
retablo de Oto –hoy en el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón junto al resto del retablo–
había ido a parar a Fanlo (FEBAS BORRAS, José Luis (verano 2010): “La “vuelta” de los dos
retablos góticos de Oto y Broto”, Xenera. Asociación Cultural Planduviar – valle de Broto, n.º 21,
pp. 4-5).
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Interior de la iglesia de Torla en 1938. (Fototeca DPH, Marqués de Santa María de Villar)

Otra parte del patrimonio artístico del Sobrarbe, que había permanecido
oculto toda la guerra en la localidad, fue poco a poco devuelto por vecinos1533 o
hallado en las abandonadas iglesias1534. En la posguerra también se produjo una
redistribución1535 y venta de bienes por sacerdotes, ante la miseria del territorio1536,
que dificulta aún más conocer cuánto fue lo perdido.
La cruz parroquial de Castejón de Sobrarbe fue fragmentada y exhibidos sus restos en la “Exposición de arte recuperado” realizada en la Lonja de Zaragoza, no fue identificada, por lo que la
parte superior de esta cruz se halla en el Museo de Platería de Valladolid, y la macolla en el Museo
Provincial de Zaragoza (NAVAL MAS, Antonio (10-11-2002): “Cruz de Castejón de Sobrarbe, en
Valladolid”, Diario del Altoaragón. Domingo. Patrimonio emigrado, p. 8).
1533 Tal vez podríamos considerar, como indica Luis Antonio Palacio Pilacés, “más allá de su posible
valor económico constituían poderosos signos de identidad para la población local” (PALACIO, 2012:
65). Así, se señala la devolución de las cruces parroquiales –que cita del Arco en su Catálogo– y
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Las campanas de las torres normalmente se redujeron a una que solía estar
conectada con el reloj o serviría para avisar de bombardeos, las demás se desmontaron o arrojaron desde las torres –en Trillo hay referencias a una de ellas que,
posiblemente por no poder descolgarla, la estuvieron tiroteando– lo que respondía
a una circular enviada por la Comarcal de Aínsa a los comités locales de la comarca1537solicitándolas por la necesidad del metal para munición y armamento1538.
También se incautaron las propiedades o bienes de cofradías1539.
Escasas menciones a burlas, como en San Juan de Plan; en Bielsa a un niño
lo revistieron con una casulla y algunos santos los pusieron de guardia en el puente
Sorripas; en Gistaín se realizó una subasta de lo que había en la abadía1540 y al final

1534

1535
1536
1537

1538

1539
1540

otras piezas de Santa María de Buil. En Jánovas señala el presbítero Ángel López haber recibido
varios objetos –entre ellos una cruz parroquial–, “son cosas que me las han entregado últimamente
al ver los tricornios de la Guardia Civil por aquí en visita de investigación” (ADBM, leg. n.º 932, Correspondencia. Arciprestazgo de Boltaña, III, Lacort, 7-6-1938). En Palo, en mayo de 1938 escribe el presbítero que “todos los días hay personas que traen objetos de iglesias, quizás salgan algunas
cosas más” (ADBM, leg. n.º 940, Correspondencia. Arciprestazgo de La Fueva, Palo, 9-5-1938).
En Plan el párroco dice que se conserva una cruz procesional de plata, una custodia, 2 cálices y
otras piezas (ADBM, leg. n.º 933, Correspondencia. Arciprestazgo de Bielsa. Plan, 8-7-1938).
Como señala el sacerdote Miguel Santolaria en agosto de 1938, “pronto enviaré una copa de un cáliz que encontré en la sacristía de Lavelilla en el suelo, sin duda estará profanado, y un pie que parece
indicar no ser de la misma” (ADBM, leg. n.º 932, Correspondencia. Arciprestazgo de Boltaña, III,
Lacort, 19-8-1938).
El sacerdote Ángel López, en carta desde Plan el 10 de enero de 1939, señala como en Serveto
halló tres cálices completos, y uno lo envió a San Juan, otro a Saravillo y dejó uno en Serveto
(ADBM, leg. n.º 933, Correspondencia. Arciprestazgo de Bielsa, Plan, 10-1-1939).
Los vecinos de la comuna le replicaban ante sus peticiones al sacerdote en enero de 1939, “que
no tocan perras, y que de comer no hay” (ADBM, leg. n.º 933, Correspondencia. Arciprestazgo de
Bielsa, Plan, 10-1-1939).
El 13 de septiembre de 1936 el comité comarcal revolucionario de Aínsa envía una circular a
todos los comités locales para que desmonten las campanas “para producir más munición”, y remitírselas al comité provincial y de allí a Barcelona para ser fundidas (AHN, CG, caja 1.413, exp.
n.º 2, p. 2). El día 26, el comité de enlace de Boltaña notifica que el día 14 envió una campana de
bronce, otra pequeña y 3 más pequeñas (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 6, p. 35).
A nivel del Alto Aragón, se tenían que enviar a Barbastro, como se señala el 21 de octubre de
1936, dando un plazo para que las localidades que no dispusieran de medios de transporte lo comunicaran al comité local de investigación de Barbastro (21-10-1936, “Aviso”, Orientación Social.
Órgano del frente aragonés, p. 4).
Durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania “los reglamentos sobre requisas de dichos objetos [las campanas] autorizaban la retirada de hasta un 50 o un 75 % de las campanas de una torre que
tuviera varias” (pág. 88 en ZUMBRO, Derek S. (2007): La batalla del Ruhr. La derrota alemana en
los frentes del oeste. Barcelona, Crítica).
“Por el dinero que poseen diferentes Santos” (AMA, sig. 384-13, Consejo Municipal de Guaso,
“Cuenta de ingresos del Comité de Enlace”).
“Las ropas particulares del sacerdote huido, las ropas de la iglesia, y las vajillas de la abadía, las
sacaron a la calle y las ofrecían en publica subasta en tono de burla arrojándolas a las personas
para que se las llevaran a sus casas” (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas,
5639/2991, f.3). También el cáliz de la iglesia era empleado para brindar con otras personas por
el que lo cogió (Ibídem)
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se arrojó a los presentes, así como se acusaba a un miembro del comité de haber
usado “de pierna de mesilla de noche, el ara o piedra sagrada del altar”1541; en Aínsa
a dos vecinos les acusaban de quedarse con los ropajes litúrgicos con sus bordados
de oro; en Broto, “donde fueron hasta Oto con ornamentos y objetos sagrados”1542;
en Santa María de Buil, o en Escanilla donde un vecino en la ermita de la Virgen
del Monte se revistió con las ropas “e hizo imitaciones sacrílegas en dicho lugar con
ornamentos sagrados”1543.
- El campo de trabajo de Mediano
Aunque no tenemos casi noticias sobre este asunto ni sabemos si acogió a
hombres del Sobrarbe, en aplicación del decreto de 26 de diciembre de 1936 del Gobierno de la República, se crearon campos de trabajo “para los condenados por los
tribunales especiales populares que entienden en los delitos de rebelión, sedición y todos
aquellos que en lo sucesivo pueda entender el Tribunal Especial Popular, y para los condenados por desafección al régimen por los jurados de urgencia”, con el fin, según su
artículo 3.º, de que “las obras que se han de efectuar en estos campos de trabajo tendrán
carácter público, tales como canales de riego, ferrocarriles, carreteras, traídas de agua
potable para los pueblos inmediatos que los precisen; repoblaciones forestales, construcción de edificios públicos, preparación de granjas agrícolas del Estado, campos de
explotación agrícolas y cuantas se consideren de interés nacional, regional o local”1544.
El Consejo regional de Defensa de Aragón va a aceptar y promover la creación en el territorio aragonés de estos campos, con el fin de descongestionar las
prisiones de Barbastro y Caspe. En el Consejo, desde el 1 de enero de 1937, actuaba
como subsecretario de Justicia el boltañés Saúl Gazo, quien durante la República y a
través de artículos de prensa y conferencias había hecho campaña para la construcción del embalse de Mediano1545. En Caspe, el 22 de febrero de 1937 ya había elevado
a la Delegación del Gobierno la propuesta de creación de un Campo de Trabajo1546,
1541 AHPHu, Justicia. Trib. de Responsabilidades Políticas, 5639/2991, “Breve relación de hechos sucedidos en Gistaín durante la dominación roja”.
1542 PEÑART, 1992: 93.
1543 MARCO, 2009: 126.
1544 27-12-1936, “Presidencia del Consejo de Ministros. Decretos”, Gaceta de la República, pp. 11181119. 27-12-1936, “Gaceta de la República. Se crean campos de trabajos para los condenados
por rebelión”, La Voz, p. 2. El 19 de mayo de 1937 se establece el régimen interno de los campos
(19-5-1937, “Decretos”, Gaceta de la República, pp. 773-777).
1545 DÍEZ, 2003: vol. I, 235.
1546 DÍEZ, 2003: vol. II, 418-420. 24-2-1937, “Justicia. Campos de trabajo”, Nuevo Aragón, p. 7. En
dicho periódico se señalaba en otros artículos la pretensión del ministro de Obras Públicas de
visitar la obra (13-3-1937, p. 1), así como se publican artículos de Jorge Cajal sobre las obras complementarias al embalse: el Canal del Cinca (8-4-1937, p. 6) y la carretera del puente de El Grado
al del Susía (1-5-1937, p. 6), que acompaña con una fotografía de la obra. Otro artículo anterior
había alentado la continuación de las obras del embalse, pues las máquinas están paradas (18-41937, p. 2).

332

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

y el 4 de abril de 1937, en carta de Jorge Cajal, destinado en el Departamento de
Obras Públicas, le comenta este propuestas complementarias a la de Mediano, como
la construcción de una carretera desde el puente de El Grado al del río Susía, así
como el inicio del Canal del Cinca. Para el campo se planteaban construir cuatro
barracones de madera, desmontables, con cabida para 25-30 hombres, elevados un
metro sobre el suelo, otros dos para el personal de vigilancia y otro para oficinas,
contando con un administrador y cocinero, y un camión para suministros. Los técnicos de la Delegación de los Servicios Hidráulicos del Ebro –el 30 de septiembre
de 1937 el Gobierno de la República autorizó a la citada Delegación continuar la
obra1547– consideraban que la construcción de la presa de Mediano tardaría 4 años
en concluirse1548. Y aunque Saúl Gazo abandonó su cargo el 6 de abril1549, se había
comenzado ya la instalación de un campo de trabajo en Mediano como “colonia de
redención de trabajo penitenciaria”, lo que permitiría descongestionar las principales
cárceles aragonesas, así como remediar la falta de mano de obra en dicho proyecto.
En una carta a D. Mariano Sánchez Roca en Valencia, redactada en Caspe el 1 de
abril de 1937, se señala la necesidad del “envío de empleados de prisiones a Mediano.
El que hace de jefe aquí [en Caspe] me dijo que iría a gusto. Y la habilitación de crédito
para sostener presos y vigilancia”1550. Se planteaba que el campo estuviera dotado
de 65 hombres del Cuerpo de Vigilancia, con alojamiento inicial para 250 penados,
ampliable hasta 500. Ya la prensa señala a inicios de abril que allí “trabajan algunos
condenados por desafección al régimen a los que se da el trato normal de obreros en
libertad”1551. Una carta de 19 de mayo de 1937 del consejero de Justicia del Consejo
de Aragón al jefe del campo de concentración de Mediano establece el régimen de
visitas a los presos, los días 15 y 30 de cada mes, con autorización de dicha Consejería1552. En torno al 10 de abril de 1937, el inspector general de Prisiones Jaime Nebot
visita Mediano1553, y tras pasar por Caspe, se dirigió a Barcelona para reunirse con el
delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Alfredo Just1554.
Incluso Saúl Gazo tras abandonar, como hemos citado, su cargo, en su visita a Va-

1547 1-10-1937, “Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas. Decreto”, Gaceta de la
República, p. 22.
1548 CDMH, PS, Madrid, carp. 1.345, exp. n.º 35.
1549 Fecha en que se publica en la Gaceta su nombramiento como magistrado de la Audiencia en
Albacete (6-4-1937, “Ministerio de Justicia. Órdenes” Gaceta de la República, p. 74), y el 28 de
junio, delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Ebro (29-6-1937, “Ministerio
de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas. Decreto” Gaceta de la República, p. 1.414) de
donde dimite el 16 de abril de 1938.
1550 AHN, CG, caja 1.426, exp. n.º 47, p. 122.
1551 8-4-1937, “Noticias de Aragón. A los desafectos se les trata bien; pero tienen que trabajar”, La
Libertad, p. 3.
1552 Ídem, p. 121.
1553 DÍEZ, 2003: vol. II, 421.
1554 13-4-1937, “Jaime Nebot, inspector general de Prisiones, ha estado en Caspe”, Nuevo Aragón,
p. 5.
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lencia camino de su nuevo destino en Albacete, realizó gestiones respecto a las obras
del pantano de Mediano y al campo de trabajo, por encargo del consejero de Justicia
del Consejo de Aragón1555.
En la Exposición Nacional de Obras Públicas realizada en Valencia en junio
de 1937, se presentó el proyecto del embalse de Mediano, incluyendo dos maquetas
de la presa y del aliviadero. Se le consideraba el mayor embalse de Europa con 387
millones de m3 cuando se concluyera1556. De la importancia de la obra añadir las
imágenes que en el documental “Aragón 1937” de la productora Laya Films, con
fotografía de Manuel Berenguer, muestran la localidad de Mediano, las obras en la
presa y hace mención a los presos del campo de trabajo1557. Paradójicamente, en los
informes del Ayuntamiento para la Causa General, no hay referencias a este campo
que fue de nuevo puesto en funcionamiento por el régimen franquista.
- Las transformaciones en la retaguardia1558
Los ayuntamientos republicanos, constituidos por representantes de partidos
políticos en algunos casos vinculados al golpe de Estado, fueron sustituidos por
consejos inicialmente integrados por miembros de los sindicatos, CNT y UGT principalmente, así como de los partidos políticos afines a la República. La evolución
política del bando republicano irá transformando estas instituciones políticas. Así
podemos observar en Sobrarbe una evolución desde el control inicial de los libertarios, que conforman las primeras milicias y controlan el comité comarcal de Aínsa
y numerosos consejos locales –aunque en Bielsa se citan 4 consejeros de la UGT y
2 de la CNT1559–, al invierno de 1936 en que aceptan la presencia de otros partidos
políticos en dichos consejos, así como la intervención de la Generalitat como órgano
de poder “central” –por la presencia de milicias vinculadas al Comité de Milicias
Antifascistas y la configuración de unas fuerzas armadas vinculadas a Cataluña
(el Regiment Pirinenc n.º 1)– enfrentado con el Consejo Regional de Defensa de
Aragón, creado en octubre de 1936, y frente a ambos, el intento del Gobierno de
Madrid de recuperar el control de la retaguardia así como de las unidades militares,
principalmente bajo la presidencia de Largo Caballero.
De los consejos locales a las comisiones gestoras
Las necesidades a cubrir para abastecer el frente es uno de los motivos de
la organización de los consejos, muchos de ellos apodados “revolucionarios”. Por
ello encontramos como los primeros voluntarios que forman el frente, y que, como
1555
1556
1557
1558
1559
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27-4-1937, “Labor del Consejo de Aragón y notas oficiales. Justicia”, Nuevo Aragón, p. 6.
24-6-1937, “Exposición Nacional de Obras Públicas”, Nuevo Aragón, p. 6.
CLAVER, 1997: 121-122.
Ver artículo de OLIVA y SEWELL, 2016, presente en el tomo 2 de este volumen.
ARCO, 1985: 8.
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señala Pierre del Arco, comienzan a movilizarse el lunes 20 de julio, recorren las
localidades principales de la comarca, asegurando la fidelidad de las fuerzas de seguridad y de los vecinos. En muchos casos, como ya hemos señalado, destituyen
ayuntamientos y los sustituyen por “consejos locales revolucionarios”1560 compuestos por elementos de la localidad o lugares próximos vinculados al ámbito libertario,
que en esos primeros momentos parece ser el que asume la lucha y pretende convertirla en “revolución”, o personas próximas o afines en los municipios donde no
hubiera afiliados a la CNT pero si reconocidos como miembros del Frente Popular,
impuestos según la memoria de las gentes de algunos lugares por el comité comarcal1561 o por las fuerzas armadas que controlaron el territorio1562, que por si mismas
constituyen poderes autónomos que deben ser abastecidos. En Sobrarbe hallamos
algunas actuaciones en conjunto con los nuevos órganos de poder local. Para Aínsa
ya se señala el día 19 –fecha muy temprana– como el de formación de un comité
revolucionario1563, las “cuadrilletas” que recorrieron la comarca llevaron a la constitución de diferentes comités –o consejo local de Defensa, como se denomina al de
Guaso o el de Olsón– durante las siguientes semanas –el 2 de agosto en Gistaín–,
pues no olvidemos que a muchos lugares debía accederse a pie1564.
A las funciones habituales administrativas y de dirigir la economía y política
de esos municipios, la situación como retaguardia del frente es una de las razones
principales de la organización de estas nuevas formas de gobierno, que responden
a las necesidades logísticas –víveres, ropa, etc.– de las “cuadrillas” y futuras columnas, a las cuales ya desde la primera semana se suman las fuerzas de orden público
1560 No entendemos las menciones de Irene Abad a comités ya en 1933 (ABAD BUIL, Irene, (2006):
“De la República a la posguerra”, pp. 157-166 en PALLARUELO CAMPO, Severino: Comarca
de Sobrarbe. Zaragoza, DGA, p. 158).
1561 No solo en los momentos iniciales sino posteriormente, como se refleja en un informe del puesto
de la Guardia Civil de Lafortunada de 16 de enero de 1942 sobre el municipio de Laspuña, se
citan los miembros de un primer comité “marxista”, “cesando este comité el día 9 de septiembre
del 36 por haberlo expulsado la Comarcal de Aínsa”, constituyéndose un nuevo comité (AHN, CG,
caja 1.414, exp. n.º 4, p. 405).
1562 KELSEY, 1994: 394.
1563 A considerar esta injerencia de las milicias en la constitución de consejos, como ocurre en Bielsa
(ARCO, 1985: 7) o en Benasque donde “tres días después [de la sublevación] que llegaron al pueblo
varios paisanos de Barbastro armados, los cuales convocaron una asamblea en los locales del Ayuntamiento a la que asistieron la mayoría de los vecinos y en la cual exigieron que en su presencia se
constituyera un Comité” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 58, p. 19).
1564 Así, en Sarsa de Surta, fotografió Fernando Biarge, abandonado en el suelo de un edificio del
barrio alto, el siguiente documento: “Acta del Comité Local del Frente Popular de Sarsa de Surta.
A 29 de julio de 1936. Reunidos en el centro de este término municipal, se ha acordado nombrar
el Comité: presidente – D. Medardo Palacio Paco. Suplente – D. Pablo Sánchez Paco. Vocales –
D. José Arcas Nasarre; D. Gregorio Arasanz Arasanz y D. Cosme Arcas Nasarre. (firma y sello del
Ayuntamiento)” (pág. 310 en BIARGE LÓPEZ, Fernando (2009): “El pueblo de Sarsa y la punta
de Surta”, pp. 298-311 en BIARGE, F., Sobrarbe. Letra menuda. Huesca, DPH). Ver una lista de
los comités documentados en OLIVA y SEWELL, 2016: Anexo 4. En septiembre se organiza el
comité en Nerín (ídem: p. 61).
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–carabineros, guardias civiles y militares de Barbastro–. Podemos observar como
surge en Boltaña un comité de enlace que recibe el resultado de las requisas de los
objetos religiosos1565, destinados a la fundición de la plata y el oro para obtener
reservas monetarias; el suministro del frente no solo con donativos1566 sino también
a través de convoyes que se organizan movilizando a los vecinos para transportar
alimentos y otros productos, obtenidos de las incautaciones –en los documentos
franquistas se habla en Boltaña de un “comité de incautación”– en comercios, principalmente de los considerados “derechistas” de la comarca, que se abonaban con
“vales”1567, y el alojamiento de los milicianos en viviendas particulares1568. Esta labor sería realizada por otros “comités” dependientes de los locales, los “comités de
abastos”, como el de Aínsa, creado el 30 de julio –resultado de la ampliación del
comité revolucionario con 3 miembros más–. También se realizaban incautaciones
por el Comité de Guerra de Cotefablo1569, formado por los delegados elegidos en
representación de los voluntarios presentes en dicho frente, en la oficina bancaria de
Boltaña (Banco Aragonés de Crédito), donde comparece el 31 de julio el presidente
1565 Ya hemos mencionado el servicio del Sobre Puerto del 4 de agosto de 1936.
1566 El 27 de septiembre de 1936, el Comité Antifascista de Lamata señala que “con respecto de carne y
vino, teníamos recogidas unas aves para mandarlas al frente pero si comprendéis [el comité comarcal
de Aínsa] que hacen más falta en el Sanatorio de Sangre podéis pasar a por algunos de estas aves que
compartiremos, y si no queréis subir, y bajáis a otros pueblos lo decís en una carta que lo mismo los
sacaremos a Ligüerre que a Escanilla; vino no tenemos porque el año pasado no dejo nada la piedra”
(p. 149 en AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, pp. 149-150).
El 29 de septiembre el comité de Mediano entrega al comité provincial revolucionario para las
milicias, 4 pollos, 1 gallina, 57 kg de patatas, 44 kg de cebollas, 2 cerdos de leche y 2 patas de vaca
y cerdo (29-9-1936, “Donativos”, Orientación social, p. 2); el 28 de octubre el comité de Toledo de
la Nata y Samper dona 20 pollos, 3 conejos, 110 kg de patatas, 50 kg de cebollas, 25 kg de trigo,
5,5 kg de judías, y media horca de ajos (28-10-1936, Orientación social, p. 4); también los consejos locales de Broto y de Torla, y el de Ceresuela (10 pares de calcetines de lana) y al Hospital
de Sangre de Boltaña (27-2-1937, “Donativos a favor del Batallón”, Jaca. Portavoz del Batallón
del Alto Aragón, n.º 12, p. 2), de Fanlo y Buisán otros tantos calcetines de lana para el Batallón
“Alto Aragón”, e incluso para Málaga (calcetines de lana de Oto: 24-4-1937, “Donativos”, Jaca.
Portavoz del Batallón del Alto Aragón, n.º 19, p. 2). El 13 de marzo de 1937, la Comarcal de Aínsa
pedía a los consejos municipales de Sobrarbe ayuda para Madrid (13-3-1937, “Consejo Comarcal
de Defensa de Aínsa”, Nuevo Aragón, p. 4; 4-5-1937, “Ayuda a Madrid”, Nuevo Aragón, p. 6).
1567 AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 7, pp. 94-95, 98-99, 100-101.
1568 QUIROSA-CHEYROUZE, primavera 2004: 118. Como señaló Julián Casanova, los comités “son órganos creados para suplir el vacío de poder que en algunos casos únicamente pretenden
mantener el orden, impedir que entre las gentes de la localidad existan derramamientos de sangre”
(CASANOVA, 2006 [1985]: 119). En el “Índice de los individuos que constituían el Comité de
Aínsa” (AMA, exp. 151/5), en una nota al margen se señala que “los comités desencadenaron la
ola marxista en el pueblo”.
1569 Posteriormente se intenta ir centralizando y organizando esta miriada de comités, y el 26 de
septiembre de 1936 el comité de guerra del Alto Aragón señalaba en un bando que todo el Alto
Aragón, por decreto gubernamental del 28 de julio, quedaba declarado zona de guerra, y todos
los comités locales y comarcales supeditados al dicho comité de guerra (29-9-1936, “Las regiones.
En el frente aragonés. Bando del comité de guerra del Alto Aragón”, La Vanguardia, p. 14). Se
publica con fecha día 27 en un bando (AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, p. 33).
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del comité local, el capitán de carabineros y el presidente del sindicato de CNT local –Antonio Aused–, por lo que se crea un comité de enlace, y en Aínsa (Banco de
Crédito de Zaragoza) donde acude el mencionado comité de guerra a requisar sus
fondos para poder pagar los salarios de los milicianos1570. De igual manera, los comités tendrán competencias en la autorización de posesión de armas1571, pues aunque
muchas fueron a parar al frente, también se hallaban en la retaguardia, como señala
un oficio de 19 de noviembre de 1936 de Giordano Taboada, consejero de Orden Público del Consejo Comarcal de Defensa, donde menciona que había “individuos que
sin hacerle falta llevan una pistola mientras que hay compañeros que tienen un cargo
de responsabilidad que están desarmados”, por lo cual el Consejo Comarcal ordena
a los consejos locales recoger las armas cortas que haya en cada localidad, solo conservando las necesarias para las guardias locales y los miembros de los consejos1572.
La militarización hizo que estas armas de fuego dejarán de ser útiles, y así reclamó
su devolución el Consejo de Albella al de Boltaña en febrero de 19371573.
Estos consejos, principal e inicialmente constituidos por miembros de la CNT,
sindicato que a partir de noviembre de 1936 entra a formar parte del Gobierno republicano y que en Aragón, dentro del Consejo Regional de Defensa se encuentra ante
las dificultades para ser reconocido por el Gobierno de la República por su carácter
“monocromo”, deberán permitir la integración de otras fuerzas políticas. Así, en
Boltaña, el 14 de noviembre se disuelve un denominado “comité de enlace” –por su
relación con las columnas del frente–, y el 26 se trata de constituir un Consejo Local
con presencia de hombres de la CNT, UGT e IR, aunque estas dos formaciones no
permitieron a sus miembros integrarse en dicho Consejo1574 (ver Anexo 7, docs. 1 y 2).
1570 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 1, pp. 29-30 para Boltaña –señalar que la mención de Marín Gazo
como “presidente del comité” no parece correcta– y p. 68 para la oficina de Aínsa.
1571 El 20 de septiembre de 1936, el comité local de Castejón de Sobrarbe de Abasto “autoriza a el
compañero Vicente Aran el tener en su casa una escopeta para defensa de la misma por ser casa solitaria y ser considerado de propio ideas de Izquierda Republicana y obtiene un resguardo con todos
sus detalles” (Archivo de José Antonio Talón Escapa, Castejón de Sobrarbe).
En la colección Armero del CDMH se conserva una ficha sin cumplimentar autorizando la posesión de armas, expedido por las milicias antifascistas y autorizado por el comité local revolucionario de Aínsa (CDMH, Armero, 3, 11, 2).
1572 AMA, sig. 384-13. En el reverso figura que el 16 de noviembre se habían transportado de Guaso
a Aínsa 1 escopeta de 2 cañones de pistón, 12 de un cañón de pistón, una de 2 cañones de fuego
central, un fusil y una tercerola de pistón.
El 28 de enero de 1937 el Consejo Comarcal de Defensa de Barbastro se dirigía a los consejos
locales de defensa ¿de dicha comarca? pidiéndoles que no entregaran las armas ni al Gobierno
central ni al Consejo Regional de Defensa de Caspe ni a los delegados de columnas (AHN, CG,
caja 1.562, exp. n.º 10, p. 82).
1573 El Consejo municipal de Albella y Jánovas, el 2 de febrero de 1937, considera que las escopetas
que habían cedido para el frente ya no serían necesarias, “por tener cada uno de ellos [los milicianos] sus correspondientes fusiles o mosquetones”, y reclama al presidente del Consejo municipal de
Boltaña que les entregue al menos 6 armas (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, p. 25).
1574 Sin embargo, para añadir confusión, en una nota extraída por las autoridades franquistas del
libro de actas del Consejo de Boltaña –hoy en paradero desconocido–, se señala que el 30 de
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Sello del Consejo Local de Boltaña (colección Juan Rodríguez,
Sieste). Estampillado del sello del Consejo Local de Defensa de
Guaso (AMA). Estampillado del Consejo Municipal de Arcusa
(AMA)

A partir de estos momentos se produce una dicotomía en la comarca: mientras que Aínsa es sede del comité comarcal, en relación con el Consejo de Aragón,
Boltaña actúa como contacto y medio de difusión en la comarca de las directrices
de la Generalitat1575, del cual dependían inicialmente las fuerzas presentes en el Alto
Aragón, y posteriormente del gobernador regional, aparte de que constituye el principal puesto militar en la comarca.
La reorganización administrativa que permitiera “reconstruir” el poder republicano, impulsada por Francisco Largo Caballero1576, con el decreto del Ministerio
de Gobernación de 4 de enero de 1937 que en Aragón se aplicará a partir de otro decreto del Consejo de Aragón de 19 de ese mismo mes, establecía la proporcionalidad
participativa de los partidos políticos en estos órganos municipales1577. Conduce a
la constitución de nuevos consejos municipales, donde encontramos, según algunos
autores, que la presencia de la CNT supone el 29,18 % en el partido judicial de Boltaña (sobre datos del 71 % de los consejos municipales del partido judicial –40–)1578,
seguido por la UGT, FP y UR, aunque los datos suministrados por José Ramón
Oliva Castán y Amber Jane Sewell, que mencionan 35 municipios con el nombre
de 232 miembros de los consejos municipales –aunque se ofrecen 2 listas para el de

1575

1576
1577
1578
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septiembre de 1936 el comité estaba formado por Marín Gazo, Antonio Broto, Ramón Casabón,
Enrique Puyuelo, Félix Lanau, Robustiano Gracia, José Olivar, Jacinto Broto y Ramón Sanz
Torres (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 13, p. 118) Pudiera ser este el comité de enlace, aunque el
15 de agosto era secretario Manuel Escuaín (AHN, CG, caja 1.430, exp. n.º 19, p. 82).
La Generalitat será una de las principales opositoras inicialmente al Consejo de Aragón, pues
considera el territorio aragonés “zona de guerra” donde solo debe regir la autoridad militar,
mientras que ella asumía el cuidado de la población civil, según declara el conseller 1.º Josep
Tarradellas, el 3 de noviembre de 1936 (CASANOVA, 1997: 194).
QUIROSA-CHEYROUZE, primavera 2004: 119-120.
Anexo 11 en OLIVA y SEWELL, 2016.
(junio 1987): Cuadernos de la Guerra Civil. El Consejo Regional de Defensa de Aragón: Aragón
libertario (1936-1937), Madrid, Fund. Salvador Seguí, pp. 117-121. KELSEY, 1994: 487. Ver,
pero incluye referencias de comités que no son de Sobrarbe, OLIVA y SEWELL, 2016: anexo 11.
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Puértolas–, reduce a un 20 % la presencia de la CNT, siendo la fuerza mayoritaria
la UGT según la lista que ofrecen en su Anexo 11, y a continuación figuran el FP y
UR en Sobrarbe. Estos consejos municipales serán los que asuman las funciones de
los comités1579.
Las necesidades bélicas constituirán uno de los motivos alegados por algunos
autores para la reestructuración del modelo económico, más ajustado a lo apuntado
en el ámbito libertario. Las requisas en los comercios, abonadas con “vales” por los
consejos1580, conllevan la restricción del comercio de algunos productos1581, como
puede observarse en localidades como Aínsa, donde Patricio Borobio mencionaba
como a instancias de un “Aguilucho”, él y otros boy-scouts habían arrancado las
hojas ya utilizadas de cartillas de ahorro de la sucursal del Banco de Crédito de
Zaragoza en Aínsa para utilizarlas como cartillas o “libretas” de racionamiento1582,
y la utilización de papel moneda, inicialmente “vales” sobre cartón o “cartones”,
luego billetes ya realizados en imprenta1583. Este papel moneda sustituyó a la moneda fraccionaria de curso legal, desaparecida o acaparada por su contenido metálico
(las de plata de 50 céntimos, 1, 2 y 5 pesetas, y las de cobre y níquel)1584, lo que conduce a los comités a realizar acuñaciones en papel moneda1585. Hallamos emisiones
realizadas ya por los consejos locales revolucionarios, donde suele figurar la alusión
a su carácter de “vale”, provistos de un determinado valor monetario –Aínsa, Boltaña, Broto–. Los consejos municipales surgidos a partir de febrero de 1937 también

1579 DÍEZ, 2003: vol. II, 290.
1580 En AMA, exp. 384-13, se conserva una relación de los vales extendidos por el consejo local de
Guaso, iniciada el 2 de septiembre de 1936.
1581 Daría origen a un “mercado negro” que en Boltaña efectuaban unos gitanos que bajaban a Barbastro, donde accedían por la puerta trasera de algunos comercios, y evitaban en el camino de
regreso el control existente en Naval, bajándose del autobús antes de llegar al control y volvían a
subir al mismo más tarde.
1582 BOROBIO, Patricio, 17 de mayo de 2014, “Mi Aínsa: septiembre 1936”, conferencia impartida en
las Jornadas la Morisma. Historia y territorio (16 y 17 de mayo de 2014). Uno de los testimonios
de Sofía Jiménez y Ana Gómez menciona que “en un principio la gente disponía de unas “libretas”
con las que acudía a hacer la petición de lo que necesitaba al comité y en ellas había que apuntar lo
que cada uno se llevaba. Luego las libretas fueron sustituidas por unas “cartulinas” que tenían una
equivalencia en pesetas” (JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 82).
1583 Ver Anexo 6 en OLIVA y SEWELL, 2016.
1584 Pág. 165 en LINDE, Luis María (otoño 2005): “El dinero de los anarquistas”, Procesos de mercado: revista europea de economía política, vol. II, n.º 2, pp. 153-178.
En un acta del Consejo Municipal de Barbastro de 17 de enero de 1937, se menciona “el conflicto
que se presenta en las Cooperativas y en casi toda la totalidad de los establecimientos por la falta de
moneda fraccionaria para facilitar cambios, lo que dificulta en gran parte las operaciones comerciales al detall” (AHN, GC, caja 1.415, exp. n.º 1, pp. 89-91, p. 89). También en el Consejo Municipal
de Graus, el 28 de agosto de 1937 se cita el mismo problema, y “se acuerda por unanimidad emitir
papel moneda fraccionaria” (AHN, GC, caja 1.415, exp. n.º 1, p. 78).
1585 En el caso de Barbastro, ver págs. 96-105 en ARCARAZO GARCÍA, Luis Alfonso y LORÉN
TRASOBARES, M.ª Pilar (1996-7), “Breve historia numismática de la ciudad de Barbastro”,
Somontano. Revista del Centro de Estudios del Somontano de Barbastro, n.º 6, pp. 85-108.
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realizan emisiones, más o menos elaboradas, impresas por las dos caras en algunos
casos, en color, y continúan su emisión tras la desaparición del Consejo de Aragón
en el julio de 1937, como las realizadas por la comisión gestora de Aínsa o el Consejo municipal de Boltaña. Hay que destacar que en Fiscal, Lacort y Bujaruelo son
los propietarios de comercios quienes emiten moneda o vales. En el caso de Fiscal,
en la misma imprenta (Santamaría, de Barbastro) y mismo modelo que Torla, algo
similar ocurre con los del Consejo Local de Broto y los vales emitidos por Miguel
Pintado de Bujaruelo. Hemos hallado referencias e imágenes de ejemplares acuñados en:
Localidad

Aínsa

Boltaña

Entidad emisora

Comité Local
Revolucionario (U.H.P. )1586
Valor interior
Pr.: José Broto Lecina
Comisión Gestora1587
Pr.: Matías Oncins
Sec.: ¿?
(30 agosto 1937)
Consejo Municipal
(Vale)
Consejo Municipal
Pr.: Marín Gazo
Sec.: Enrique Puyuelo
(16 mayo 1937)
Consejo Municipal
Pr.: Ramón Casabón
Sec.: Francisco Ruiz1588

Broto1589
Fiscal
Labuerda

Consejo Local / Consejo
Municipal.
Presidencia

Valor

5 céntimos

10 céntimos

25 céntimos

5 céntimos

50 céntimos

50 céntimos

10 céntimos

15 céntimos 25 céntimos 50 céntimos 1 peseta 2 pesetas

50 céntimos

1 peseta

2 pesetas

Silverio Pascual

50 céntimos
1 peseta

Marcial Lacambra

1 peseta

Laspuña

Consejo Municipal

50 céntimos

Consejo Municipal (vale)
Consejo Municipal

Torla1590

Consejo Municipal
Miguel Pintado. Bujaruelo
(vale)1591

1 peseta

15 céntimos 25 céntimos 50 céntimos 1 peseta 2 pesetas

Consejo Municipal

Puértolas

1 peseta

25 céntimos

Lacort
Plan

1 peseta

50 céntimos
25 céntimos
25 céntimos

50 céntimos

1 peseta

50 céntimos
1 peseta

2 pesetas

2 pesetas

Fuente: www.franbicabilletesaragonesesguerracivil.com.es/bsobrarbe1.htm Elaboración propia.

En la memoria oral hay referencia a su uso en Formigales o en Lafortunada,
así como Anselmo Salamero de Gerbe nos hablaba de que utilizaban dinero realizado por la “Comarcal” para comprar en la tienda de casa “Navalés”.
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Los consejos locales también, como ya hemos señalado, asumieron las requisas de bienes de los considerados “derechistas”1592 o vinculados a los sublevados, por
haber huido y pasado al bando rebelde, creando comités de incautación como el que
el 30 de julio requisaba la central de la Sociedad “Fuerzas Eléctricas del Ara” –por
orden del Comité de Luz y Fuerza de Cataluña1593–; en agosto de 1936 se incautan
del surtidor de gasolina de Arturo Bielsa en Boltaña; en septiembre decomisan e
inventarían los productos de varias tiendas y fondas de Aínsa1594; de la alfarería mecánica de Sarvisé de M. Oncins (viuda de Pedro Bernad); de la madera que bajaba
por el Cinca Adolfo Bielsa Bruned, incautada en Aínsa ya en julio, o en octubre
comercios de Boltaña, y el molino y serrería de Puértolas. De Boltaña se conservan
actas de inventario realizadas entre el 5 de octubre y diciembre por la junta de incautaciones del Sindicato Único de Trabajadores (CNT) –quien en esos momentos
controla el gobierno de la localidad– de la fábrica de harinas y central eléctrica la
“Flor del Ara” de Enrique Gistau; de los bienes de José Lacasta, pasado al bando
sublevado; la vivienda del sacerdote castrense José Sanchón, “calificado como fascista por haberse pasado a filas facciosas”, o la de Ramón Menac1595, mencionado como
gobernador civil durante la República. Estos bienes servirán en muchos casos como
base para las colectivizaciones posteriores. La incautación también se realizará de
los bienes de asociaciones locales, tanto religiosas1596 como laicas, como la Sociedad
1586
1587
1588
1589

1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596

Sello en reverso “Comité local revolucionario. UHP. UGT-CNT. AÍNSA (Huesca)”.
Impresos en la tipografía “El Secretariat Catalá” de Barcelona.
Figura el 9 de noviembre de 1937 como alcalde-presidente. Reproducido en GÓMEZ, 2002: 420.
El 30 de julio de 1943 el alcalde de Broto señalaba al fiscal de la Causa General que “en este distrito y término municipal durante la dominación roja no se emitieron billetes ni papel moneda, pero si el
Consejo Municipal para facilidad de cambio emitió unos bonos de cartón de 0,50, 1 peseta y dos pesetas que tenían valor solamente en la localidad” (p. 84 en AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 1, pp. 84-85).
Ver www.franbicabilletesaragonesesguerracivil.com.es/bsobrarbe1.htm. DÍEZ, 2003: vol. II,
290-291.
Fotografía en SÁNCHEZ LANASPA, Sergio (2015): Almanaque. Quién es quién. 1935-1945. Personajes entre dos guerras, Jaca, Pirineum, p. 120.
Así, el 25 de agosto de 1936, el delegado José Canabal hace un vale por 200 pesetas requisadas al
vecino de Samper de Toledo, Joaquín Rivera, figurando el estampillado del Sindicato Único de
Trabajadores de Toledo de la Nata, Samper (AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, p. 66).
AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 7, p. 105. Foto de recibo expedido en septiembre de 1936 a Lamata
en MARTÍNEZ de BAÑOS (coord.), 2004: 98.
Ver AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 7, pp. 15-19.
AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 9, pp. 24-25 y 96-98 y caja 1.430, exp. n.º 19, p. 81, como duplicado de la
incautación de José Lacasta, aunque su hermano Pedro, el 6 de diciembre, se niega a entregar una maquina atribuida a José, que reclama como de su propiedad (AHN, CG, caja 1.430, exp. n.º 19, p. 80).
Ya los sacerdotes asesinados vieron en muchos casos los bienes que guardaban en sus domicilios
confiscados (AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, pp. 64 y 65 para los de los curas de Troncedo y El
Pueyo de Araguás, siendo entregados por el comité de enlace de Aínsa el 29 de agosto sus relojes a
dos miembros de las milicias). El 21 de agosto de 1936, el comité de Guaso entrega a la junta de abastos de Boltaña, junto a otros bienes (gallinas, conejos, huevos, judías, jamón y tocino, reses y trigo),
“200 pts. en metálico, o sea, 150 de fondos que había en la iglesia, y 50 donativo de José M.ª Broto”
(AMA, sig. 384-13). En otra anotación se señala “el dinero que poseen diferentes santos” (ibídem).
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Benéfica Obrera de Guaso en agosto de 1936, o la sociedad La Protectora Mutua y
Monte Pío de Obreros de Boltaña1597.
Los consejos y comités contaban con sus libros de cuentas1598, donde figuran
datos como los ingresos de los tornos de aceite, en muchos casos ya anteriormente
propiedad comunal o de los vecinos; el arriendo de hierba y mieses1599; el arriendo de la saca de madera1600 y de carbón vegetal1601. Incluso “afirmar” el pastor fue
realizado por algún comité, como el de Oto, para el ganado confiscado1602. Esa referencia nos lleva a plantearnos si eran los comités o como veremos más adelante,
quien pretende realizarlo es el comité comarcal, asumiendo el control de los puertos
y el arriendo de los pastos invernales en tierra baja, pues la trashumancia continúa

1597 La sociedad reanudó su actividad a partir del 16 de febrero de 1941, y en las actas siguientes se
anota la petición a la familia del secretario Antonio Gistau Garcés, de las 322,30 pts. que “le
fueron saqueados por fuerza mayor” por los milicianos, aunque hasta 1943 no se reconocerá su no
culpabilidad (Archivo del autor, libro de actas de la sociedad denominada La Protectora Mutua
y Monte Pío de Obreros de Boltaña, ff.129 y 132v.-133).
1598 Ver para el Consejo de Arcusa, Anexo 9 en OLIVA y SEWELL, 2016.
1599 El 1 de noviembre de 1936, con permiso del comité de Lacort y el de Burgasé, en el Cajigar de
Castellar se procedió a la venta del trigo de la pardina de Alseto en pública subasta (CASTÁN,
31-1-1982: V).
1600 Sobre la cuestión de la madera, la confiscación de los cortes contratados por Adolfo Bielsa Bruned, de Escalona, procedente del monte de Sasa de Sobrepuerto (AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º
7, pp. 19-20) y el 19 de julio de unas nabatas con madera de Bujaruelo y Cortillas que el comité
revolucionario de Aínsa extrajo del río y llevó a Barcelona (AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 7, pp.
103-104). En publicaciones del Consejo de Aragón, pues se requería el permiso de este para la
corta de madera, se mencionan para el año forestal 1937-1938 subastas por el comité de Plan el
17 de mayo; el de Bielsa (2-6-1937, “Anuncio de subasta”, Consejo regional de Defensa de Aragón. Boletín, n.º 24, p. 3); el de Torla (1-7-1937, “Consejo Municipal de Torla”, Boletín Oficial
del Consejo de Aragón, p. 4, y posteriormente 20-12-1937, “Administración municipal”, op. cit.,
pp. 6-7); el de Sin (1-10-1937, “Anuncio de subasta”, Boletín Oficial de Aragón, pp. 6-7), y el de
Oto (15-10-1937, “Edicto”, op. cit., p. 8).
1601 En 1940 se señala que en Olsón “el comité se apoderó de una subasta de carbón. Con este producto
arracionó el pueblo de elementos de 1.ª necesidad. [A]punto lo debido en un cuaderno que hoy se
cubre: Abastos de Barbastro 1937; ordenó cortar encinas en una zona dudosa entre el pueblo y el
vecino Don José Pardina, de este producto el comité entregó al pueblo 3.264 pesetas pero ingresó en
el banco como dinero rojo” (AHN, caja 1.410, exp. n.º 83, p. 5).
1602 Como figura en anotaciones de casa D. Jorge de Oto, “Manuel Pardina de Oto lo afirma el comité
el día 5 de octubre de 1936 por el precio de 80 pesetas al mes” (SATUÉ y L’HÔTELLERIE, 2011:
382). Sobre el comité de Oto señala la Causa General: “el motivo de no ocurrir nada en este pueblo
y término municipal durante la dominación marxista fue en que siempre se opuso el comité y consejo
municipal, en los primeros días del movimiento las milicias rojas ya ordenaron la incautación de
todos los bienes del vecino de esta (el más pudiente) D. Vicente Puyuelo por haber huido a la zona
nacional, pero el comité hacía ver lo tenía incautado y la familia no disponía de nada en la casa y por
las noches les entregaban las llaves de todo” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 84, p. 8).
Respecto a Escartín, José María Satué señala que en la invernada de 1936-7, el ganado de la
“compañía” en que participaba su casa, bajó a Lanaja, donde el comité local les arrienda un
trozo de monte. Al año siguiente, a Escatrón, también arrendado el pasto por el Comité (SATUÉ
BUISÁN, 2007: 200).
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llevándose a cabo, o si los particulares que conservaron sus rebaños eran quienes
seguían con el traslado del ganado. En el valle de Broto, respecto a la montaña de
Ossona –no olvidemos que la guerra comenzó en los momentos de la subida o entrada en los puertos sobrarbenses–, Miguel Flores cita como no se pagó el arriendo
por el Valle, cantidad que fue asumida por un amigo galo1603.
Se mantendrán las tradicionales ferias, como la de carácter ganadero que
anuncia el comité de Bielsa en octubre de 1936, o el comité de Boltaña para el 14 de
noviembre, así como se seguían celebrando en esta villa mercados cada sábado a fin
de mes, y en ambos casos con la prohibición de la salida de productos de la provincia1604. Se realizarán también intercambios comerciales con los comités del Sobrarbe
y fuera de la comarca –el Consejo local de Guaso compró 6 docenas de esteras para
el torno al comité de Marcén1605 y el de Bergua intercambió alfalfa por un quintal de
aceite con la colectividad de Benabarre1606–, así como con el Consejo de Aragón1607e
incluso con Cataluña, como podemos observar en una “Liquidación que presenta
Cayetano Puyuelo Fes, miembro de la comisión gestora de Aínsa del viaje que se
mandó a Barcelona por asuntos de los camiones y demás” a finales de agosto y
principios de septiembre de 1937. En la nota se muestra como la comisión gestora
de Aínsa asumió los negocios de la comarcal, por lo que alude a madera que esta
suministró al Sindicato de la Madera de Barcelona, y también el Consejo local de
Aínsa, o carbón a Reus, así como hay un pago “por hacer moneda fraccionaria”1608.
A los comités municipales y a sus predecesores, los consejos locales, les
asignaron labores de abastecimiento, organizando los convoyes, mediante turnos
rotatorios de los vecinos de cada localidad que obligatoriamente deberían participar1609, o como ya hemos indicado en el caso de Boltaña, colaborar en la asistencia
y también en el suministro del sanatorio-hospital. También se les solicitó la movilización de hombres para participar en obras de infraestructuras viarias o de
fortificaciones de segunda línea.

1603 FLORES, 2008: 60-61.
1604 30-10-1936, “Avisos”, Orientación social. Órgano del frente aragonés, p. 2.
1605 Recibo de 28 de diciembre de 1936 por el comité colectivo de Marcén de 108 pts. como importe
de 6 docenas de esteras abonado por Francisco Carruesco por el Consejo de Guaso (AMA, sig.
384-13).
1606 PAGÈS i BLANCH, Pelai (2013): El sueño igualitario entre los campesinos de Huesca. Colectivizaciones agrarias durante la Guerra Civil (1936-1938), Sariñena, Sariñena editorial, p. 186.
1607 En marzo de 1937 el comité de Broto tiene un saldo deudor con el Departamento de Economía y
Abastos del Consejo de Aragón de 2064 pts.; el de Castillo de San Juan, 4800; y la Comarcal de
Aínsa, 356.622,26 pts. (DÍEZ, 2003: vol. II, 368-370).
1608 AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, p. 77. Para más paradoja, el 2 de septiembre, en el tranvía
donde viajaba Cayetano Puyuelo, enviado por el Consejo de Aínsa, junto a Leandro Viñola y a
Santiago Castillo, de Barcelona, le robaron al primero la cartera con 9.000 pts.
1609 El día 1 de abril de 1938, el alcalde de Boltaña envía orden a los vecinos de Margudgued de preparar caballerías para salir en convoy con las tropas (AMB, sig. 84/1, registro n.º 1).
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Con la desaparición del Consejo Regional de Defensa de Aragón por decreto
de 10 de agosto de 19371610, y la disolución violenta de colectividades, se constituyen
comisiones gestoras en agosto de 1937 –en Aínsa el 15 de ese mes– que sustituyen a
los consejos municipales anteriores. Es nombrado gobernador, asumiendo el control del territorio aragonés, José Ignacio Mantecón Navasal, procedente de IR, que
fuera comisario en la 72.ª Brigada Mixta de la 43.ª División1611, quien dispondrá
gubernativamente la composición de dichas comisiones gestoras, integradas por
elementos en muchos casos opuestos a la colectivización o de filiación política “dudosa”1612. Se menciona en un informe de febrero de 1938 que en Aínsa la comisión
gestora evitaba la participación de la CNT, y en Mediano, donde se instaló el comité
comarcal que aún subsistía, “la Gestora de este pueblo, al igual que todas las demás,
consideran como única actuación el perseguir a nuestros compañeros”1613.
Boltaña se constituye en el principal referente político y militar de la comarca1614. Estos órganos municipales serán disueltos por las tropas franquistas al ocupar
o “liberar” las localidades del Sobrarbe.
El comité comarcal revolucionario o la Comarcal de Aínsa
La creación de las comarcas en el Aragón revolucionario, posterior a la sublevación, supuso, ante la atomización del poder, un intento de organizar y coordinar
las acciones de los múltiples comités locales surgidos. Procedía en parte de la tradición federalista de M. Bakunin, y en el ámbito económico llevará a la constitución
de la Federación Comarcal de Colectividades. En muchos casos, antes del surgimiento del Consejo Regional de Defensa de Aragón, ya se habían constituido, como
podemos observar en la asamblea provincial de Binefar del 28 de agosto de 1936. En
un artículo del secretario general de consejos comarcales y municipales del Consejo
de Aragón, Miguel Jiménez, se trataba de definir estas instituciones, y señalaba que
“el carácter de las Comarcales, histórica y prácticamente considerado, es de la índole
concreta de intermediario. Preciso, desde luego, en la interrelación administrativa general, donde puede prestar buenos servicios. Sirviendo, por tanto, como punto de enlace
de las localidades de una demarcación, puede ser excelente en la obra de información
1610 El 11 de agosto, el nuevo gobernador envía un telegrama al presidente del consejo municipal de
Boltaña, Marín Gazo (AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 6, pp. 297-298).
1611 Ver pág. 78 en TORRES H. MANTECÓN, Marco Aurelio (2004): “Semblanza de José Ignacio
Mantecón Navasal”, Educación y biblioteca, n.º 139, pp. 74-81.
1612 DÍEZ, 2009: 223. En Aínsa, la propia documentación franquista cita a sus miembros como “burgueses” (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Aínsa, 17 noviembre 1938). En Boltaña, en octubre, figura como secretario interventor Severiano Loriente, quien
había sido cesado como profesor y contaba con carnet de falangista (AHN, CG, caja 1.429, exp.
n.º 2, p. 64).
1613 Enero 1989: doc. XLII, 203-214 (204, 209 y 211).
1614 En la documentación conservada en la Causa General se conservan diversas comunicaciones,
cartas y telegramas al Consejo municipal de Boltaña.
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entre los municipios y el organismo regional. Al mismo tiempo que entidad informativa, presupone un auxiliar importantísimo y de coordinación en las grandes empresas
de aspecto económico. De aquí que puede resumirse en lo informador, económico y
administrativo de relación, sin traspaso a las funciones de carácter gubernamental y de
orden público, cuanto menos a las de índole militar”1615. Sin embargo, podemos considerar que estas comarcales asumieron, relacionadas con las unidades del frente,
funciones en el ámbito de orden público, no en el militar.
En Sobrarbe, el comité comarcal revolucionario instalará su sede en Aínsa,
formando parte de este miembros del propio Consejo local de Aínsa, y su origen se
suele situar el 30 de septiembre1616, aunque hallamos referencias anteriores, como
la presencia de una representación comarcal de Aínsa en la asamblea provincial
realizada en el salón “La Palma” de Binéfar, el 28 de agosto de 1936, donde figuran
como delegados por esta Comarcal y para agrupar las ponencias, un representante
de la CNT y otro de UGT1617, así como en otros documentos emanados de dicho
comité, fechados los día 131618, 151619 y 22 de septiembre. En esta última fecha les
notifican que han trasladado su sede, mudanza en la cual se extraviaron documentos, entre ellos las notas de entrega de objetos de iglesia, y requería a los comités
locales le remitiesen las estadísticas pedidas anteriormente, así como les señalaba
que “se abstengan en absoluto de dar salida a las existencias sobrantes, pues ya que
esta Comarcal tiene que velar por el abastecimiento de todos, justo es que sin la previa
autorización no puedan trasladarse a otros puntos los productos que nos han de servir
para el intercambio”1620. Una misiva del comité antifascista –otro de los nombres comunes adoptados– de Lamata al comité comarcal de Aínsa de 27 de septiembre nos
permite observar algunas de las actividades de los comités locales y su relación con
la Comarcal como popularmente se la recuerda en Sobrarbe: el comité de Lamata
excusa su retraso en contestar por estar inmersos en las labores de siembra así como
1615 JIMÉNEZ, Miguel, 1-5-1937, “Los Consejos Municipales, las Comarcales y el homenaje a Méjico”, Nuevo Aragón, pp. 7-8 (p. 7). Como señala Alejandro R. Díez Torre, “Jiménez veía a la
Comarca como agrupamiento territorial/social y punto de enlace de las localidades que vinculaba,
y sobre todo, mediadora natural y centro de confluencia y fomento, de actividades y servicios que los
pueblos no podían dotarse por sí mismos” (DÍEZ, 2003: vol. II, 164-165).
1616 En un informe enviado al Gobierno Civil el 17 de noviembre de 1938 se señala esa fecha como
la de formación con Rafael Arnal como presidente; José Broto Lecina, consejero de Agricultura;
Giordano Taboada Benítez, de Orden Público y Comunicaciones; Sebastián Larrea Palacín, de
Abastos; y José Cubero Pueo, consejero de Transportes (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1, Aínsa).
1617 DÍEZ, 2009: doc. 5, 245-249 (247). Son nombrados como delegados para agrupar ponencias por
la Comarcal de Aínsa, Francisco Cruz, de CNT, y Ramón Cester, de UGT.
1618 Donde se solicita que se remitan las campanas de los lugares para fundirlas (AHN, CG, caja
1.413, exp. n.º 2, p. 2). También el mismo día requiere que se le envíe una relación de vehículos
existentes en los pueblos “agregados” (AHN, CG, caja 1.430, exp. n.º 19, p. 16).
1619 Solicitud a los comités locales de una serie de datos estadísticos sobre las actividades agroganaderas (AHN, CG, caja 1.430, exp. n.º 19, p. 14).
1620 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 6, p. 34.
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tienen preparado productos –“unas aves”– para enviar al frente aunque se les plantea su envío al sanatorio, ahora hospital de sangre, de Boltaña; hace una relación de
las armas existentes en el lugar, donde señalan que las útiles ya habían sido requisadas por “los del sindicato de Mediano”; se responde a la petición de carbón su no
disponibilidad por haber realizado en años pasados cortas para carbón y traviesas
que les dejaron sin árboles, y se menciona la nota que remitieron con los objetos de
la iglesia1621. En la misma nota hay un recibo mecanografiado del comité de Camporrotuno de la entrega de varios dobles de esparceta, el 6 de octubre.
El ámbito territorial no acaba de corresponder con el de Sobrarbe, pues el valle de Chistau aparece vinculado a la Comarcal de Campo1622, o el comité de Olsón
que a comienzos de 1937 se propone unirse a la Federación Comarcal de Colectividades de Barbastro1623.
A las funciones de organización y centralización de la actividad económica, no solo destinada al frente, se añadirá, como ya hemos citado, la movilización
de voluntarios para las columnas, aunque también se remiten las peticiones a los
comités locales. Podemos ver en sus notas como se plantea organizar la invernada
del ganado en “tierra baja”1624, buscando pastos, labor que también el Consejo de
Aragón pretende realizar, controlando la disponibilidad de pastos en los puertos1625.
A través del periódico del Consejo de Aragón, Nuevo Aragón, la Comarcal
también solicitará a los comités locales de Sobrarbe suministros como ayuda para
enviar a Madrid1626.
Respecto a la cuestión del orden público, se nombraran varios agentes de investigación, posteriormente vinculados a la organización y control de la seguridad
1621 AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, pp. 149-150.
1622 La Comarcal de Aínsa estaba formada por los municipios de Aínsa, Abizanda, Arcusa, Bara,
Bárcabo, Boltaña, Basarán, Bergua, Bielsa, Broto, Burgasé, Castejón de Sobrarbe, Clamosa,
Cortillas, Coscojuela de Sobrarbe, El Pueyo de Araguás, Fanlo, Fiscal, Gerbe y Griebal, Guaso,
Labuerda, Laspuña, Linás de Broto, Mediano, Morillo de Monclús, Muro de Roda, Olsón, Oto,
Palo, Puértolas, Rodellar, Santa María de Buil, Sarsa de Surta, Sarvisé, Sieste, Secorún, Tella,
Toledo de Lanata, Torla y Used. En la de Campo figuraban lugares de Sobrarbe como Gistaín,
Plan, San Juan de Plan, Serveto, Sin y Salinas (Departamento de Información y Propaganda,
19-11-1936, “Relación de comarcales y localidades de las mismas”, Consejo Regional de Defensa
de Aragón. Boletín, n.º 8, pp. 2 y 3, y El Consejo, 28-11-1936, “Aclaración importante”, Consejo
Regional de Defensa de Aragón. Boletín, n.º 9, p. 3).
1623 OLIVA y SEWELL, 2016: pp. 83-84. El 4 de mayo de 1937 una relación de víveres donados por la
Comarcal de Barbastro a Madrid, menciona la aportación de Olsón, María de la Nuez, Lecina,
Otín, vecinos de Hospitaled, Bárcabo, Betorz, Eripol, Used y Bara y Arcusa (5-5-1937, “La ayuda a Madrid”, Nuevo Aragón, p. 6). Podría responder a que estos lugares hicieron entrega de sus
donativos en Barbastro, como los de Benasque.
1624 AHN, CG, caja 1.430, exp. n.º 19, p. 14.
1625 2-6-1937, Consejo Regional de Defensa de Aragón. Boletín, p. 2. AHN, CG, caja 1.428, exp. n.º 2.
1626 13-3-1937, “Consejo Comarcal de Defensa de Aínsa”, Nuevo Aragón, p. 4. Se remitirán 35 vagones con donativos de las comarcales de Barbastro, Angüés y Aínsa (17-4-1937, “Los pueblos de
Aragón ayudan a Madrid”, Solidaridad Obrera, p. 9).
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establecido por el Consejo de Aragón en la Delegación de Orden Público, dirigida
por Antonio Florit, a partir de las denominadas “milicias de retaguardia”. Las encontraremos en la documentación vinculadas a las confiscaciones o detenciones de
“derechistas”.
El comité comarcal trató de organizar la vida económica y el intercambio entre los consejos1627, aunque como ya señala en el pleno extraordinario de sindicatos
de Bujaraloz de 6 de octubre de 1936, “la Comarcal de Aínsa da cuenta de su mala
situación por carencia de medios de transporte para llevar a los pueblos que los necesitan, entre otras muchas cosas, el abono para proceder a la siembra de los cereales”1628.
Este organismo será el impulsor de la colectivización, y ya el 15 de septiembre, el
comité comarcal revolucionario solicita a los comités locales del Sobrarbe que les
remitan estadísticas sobre la cabaña ganadera, la propiedad agrícola y la maquinaria disponible1629. Participará la Comarcal en el primer Congreso Extraordinario de
Colectividades celebrado en Caspe el 14 y 15 de febrero de 1937, donde se constituye la Federación Comarcal de Colectividades de Aragón1630, así como en el pleno
regional de comarcales de la CNT en Alcañiz los días 15 y 16 de marzo de 19371631.
En mayo de ese año, el día 9 se celebra en Graus una primera y magna Asamblea
Comarcal con presencia de 3 compañeros de la Comarcal de Aínsa, así como otros
3 del Consejo de Aragón y 4 de la Comarcal de Benabarre. Los representantes de

1627 El 4 de diciembre de 1936, la Comarcal anuncia tener 2000 cerdos de leche que plantea intercambiar por trigo, cebada y maíz (4-12-1936, “Comarcal de Aínsa”, Consejo Regional de Defensa de
Aragón. Boletín, n.º 11, p. 3).
1628 SOUCHY, 1977: Anexo 2, 126-141 (136).
1629 “Estimados compañeros: Por la presente circular os tra[n]smitimos la orden cursada por el Comité
Provincial, para que los comités locales mandéis estadísticas de todo cuanto a baja procede.
(a) Ganado de trabajo: Caballar, lanar, asnal, y vacuno: a la vez lo haréis con todo el ganado de
recrío, yeguas, burras, bacas, lanar, cabrío y cerda.
(b) Tierras de labor que tiene cada municipio, excluidas las que corresponden al apartado (e), número de hectáreas, regadío, secano, con o sin planta, especie de las mismas, si es cultivo asociado o
solamente plantas, si se puede regar, y si no se riega el por qué; tierras que se dedican a pastos, con o
sin bosque y la clase.
(c) Campesinos que residen en cada municipio de 14 años en adelante, y edad de cada uno.
(d) Maquinaria agrícola y brabantes.
(e) Numero de fincas incautadas por cada comité y diseño de cada una de ellas al igual que el apartado (b).
Estadística o nota de la cantidad de abono que necesitáis para la próxima sementera, y clase. También daréis nota de la semilla que necesitáis y de la zona que la queréis.
(f) Debéis hacer las labores de siembra lo mejor y más rápido posible, colectiva o individualmente,
con el fin de que no quede nada por sembrar.
(h) Estadística de trigo que para la siembra tenéis separado como selección para intercambiar, huerta para secano, y secano para huerta.
Todas las estadísticas que os hemos pedido en circulares anteriores, y en esta, son urgentísimas, como
lo es también saber el ganado que tenéis que transportar a la tierra baja para buscarle pastos” (AHN,
CG, caja 1.430, exp. n.º 19, p. 14).
1630 DÍEZ, 2009: doc. n.º 30, 344-378.
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la Comarcal sobrarbense señalan que “ellos tienen la experiencia de cómo se constituyen las cooperativas, se va a permitir dar una pequeña idea, en los pueblos donde no
hay medios el Consejo, no hay colectividad ni comerciante, desde luego la Comarcal
viene obligada a apoyar en todo lo posible, para que se establezca la cooperativa; pero
hay muchos pueblos que tienen comercio y que el dueño del mismo es de derechas, lo
menos que se le puede hacer es incautarse de su establecimiento, sin indemnización,
–puesto que así lo autoriza el Consejo de Caspe–, pasando ya a ser la Cooperativa Popular de Consumo”. Se plantea por la de Aínsa la defensa del colectivismo, por “la
industrialización del trabajo, medio más productivo y más humano que el hasta la fecha
experimentado”1632.
La involucración del comité comarcal en el proceso colectivizador incrementó la oposición, que por su relación con el Consejo de Aragón, era promovido por
las demás fuerzas políticas –aparte de la CNT, que incluso a nivel nacional no estaba
de todo conforme con la experiencia autogestionaria aragonesa– así como de aquellos que se oponen a la colectivización, los “individualistas” que hallan apoyo en las
demás formaciones políticas. A partir del verano de 1937 se produce la disolución
generalizada del proceso revolucionario en Aragón. En Sobrarbe1633 resultan importantes las protestas de individualistas y elementos hostiles en varias localidades,
que alegan las irregularidades de la Comarcal y que no atendía a los pueblos; la colectividad de Aínsa la consideraban formada por imposición y amenazas a vecinos,
y que al colectivizar el comercio, no puede servir a la comarca, donde el 90 % de
los campesinos son individualistas frente a un comercio en manos de los colectivistas1634. Esta oposición halla en el Ejército, representante del Gobierno central de
la República, un apoyo con el fin de minar la labor del Consejo de Aragón. Y esa
“lucha por el poder” la hallamos nutrida por los sucesos en torno a las ametralladoras y munición, a comienzos de mayo de 1937, donde se enfrenta la Delegación
de Orden Público a la comandancia militar en Boltaña1635, y posteriormente, operaciones “policiales” como la del 11 de julio de 1937, en que fuerzas militares de
la 122.ª Brigada Mixta de la 27.ª División –de filiación comunista, desplazada a la
comarca inicialmente para participar en las operaciones sobre Jaca que no se ejecutaran hasta septiembre– junto al destacamento de seguridad o asalto inspeccionan
1631 En dicho pleno, desde la Comarcal de Aínsa se realiza una defensa del pago de impuestos “para
atender al Consejo y a la guerra debe determinarse un pago tope que se hará con arreglo a la riqueza
social de cada localidad, pagando las colectividades lo que les corresponda a la Federación Regional” (pág. 111 en enero 1989: doc. XXIV, 109-118), así como a lo largo de las ponencias hace una
defensa del Consejo Regional de Defensa de Aragón.
1632 “Acta de la primera y magna asamblea comarcal, celebrada en Graus, en el día nueve de mayo de
mil novecientos treinta y siete, en el local del cine colectivo” (AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 6, pp.
187-209 (pp. 198 y 207)).
1633 OLIVA y SEWELL, 2016: pp. 109-110.
1634 20 de julio de 1937, informe del teniente de seguridad Nicolás Lázaro (CDMH, PS, Barcelona,
exp. n.º 2, doc. 5. Ver Anexo 13 en OLIVA y SEWELL, 2016). DÍEZ, 2003: vol. II, 449n.
1635 Ver nota 442.
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la sede de la Comarcal, incautándose de entre 6.000 y 8.000 pesetas en moneda en
plata, y del Consejo local de Aínsa en busca de armas1636 con resultado infructuoso.
Se registran las oficinas del Grupo de Investigación o “Milicias de Vigilancia de
Retaguardia”1637. Tres días después, el 14, el delegado general de Orden Público,
Francisco Foyos, acude a Barbastro para que le acompañen fuerzas a Aínsa para
realizar un informe sobre lo sucedido en Aínsa, defendiendo la ilegalidad del registro de la sede de Orden Público, pues se hallaban a sus órdenes. Luego realiza
registros en varias localidades (Broto, Mediano), confiscando armas, aparatos de
radio y dinero1638. El delegado mantiene su apoyo al grupo de investigación. El 20, el
teniente Nicolás Lazaro, del cuerpo de seguridad, en el destacamento de Aínsa, remite un informe sobre la situación en la comarca de Sobrarbe, destacando la fuerza
de los “individualistas” que eleva al 90 % aunque el comercio estaba en manos de los
colectivistas que recurrían a amenazas hasta la llegada de las fuerzas de seguridad
y contaban con el apoyo del grupo de investigación, que considera que debía haber
sido disuelto al ponerse en marcha el 18 de junio la comisaria general creada por
el Gobierno republicano1639. Indica como el día 16, tras conferencia del comisario
de guerra en Boltaña, Julián Borderas, con el Ministerio de Gobernación, se le ordena incautar la plata que poseía la colectividad, que se eleva a 7.458, 6 pesetas,
que traslada a la Comisaria de Vigilancia de Castellón de la Plana, por orden de la
Delegación de Hacienda. A su regreso, se encuentra en Barbastro un telegrama del
delegado general de Orden Público exigiendole el reintegro del dinero. La posición
respecto al proceso colectivizador y los comités del teniente de Asalto queda clara
en su informe: “si la Comarcal, Colectividad y Consejo Local integrados en su mayoría por individuos procedentes de una compañía de teatro ambulante llegada a esta
en los días de la sublevación fascista, así como el grupo de investigación de esta que
obran compenetradamente, desaparecieran, no solamente viviría con más libertad esta
comarca sino que sería casi innecesarias las fuerzas de este cuerpo”1640.
En el informe del delegado de Orden Público de Aínsa, Antonio F. Sort, de
fecha 26 de julio, menciona además el día 22 el registro por los carabineros con un
agente de policia de Bielsa en la localidad de Sin de la vivienda de dos agentes del
grupo de investigación, y al día siguiente, la detención e incorporación a filas de
un agente del grupo, José Saludas, que se consideraba exento de integrarse en el
Ejército por formar parte del grupo de investigación. Considera toda esta actua-

1636 En el informe del agente Juan Ferrando Martínez, de la brigada especial de la Dirección General
de Seguridad al teniente coronel de la 39.ª División, Francisco Galán, realizado en Cedrillas
el 1 de julio, se señala: “Aínsa (Huesca). El Consejo Municipal tiene en su poder veinte fusiles”
(CDMH, PS, Barcelona, carp. 397, exp. 5, doc. 1).
1637 Anexo 12 en OLIVA y SEWELL, 2016.
1638 CDMH, PS, Barcelona, carp. 397, exp. n.º 1, doc. 7, pp. 49-53.
1639 Pág. 44 en MARTÍN SORIANO, Agustín (2012): “Las fuerzas de seguridad y la simbología del
Consejo de Aragón”, Xiloca, n.º 40, pp. 33-48.
1640 CDMH, PS, Barcelona, carp. 397, exp. n.º 2, doc. 5 (Anexo 13 en OLIVA y SEWELL, 2016)
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ción realizada por las fuerzas de seguridad gubernamentales, en connivencia con la
Comandancia de Boltaña1641. No cesa la presión para acabar con el grupo de investigación o milicias de vigilancia, pues el día 27 se les exige abandonar su sede para
alojar en ella fuerzas de la 102.ª Brigada Mixta, al día siguiente se les requisan las armas y el 29 son detenidos 3 de sus miembros, interrogados y retenidos por orden del
comisario de la 43.ª División. Liberados el día 30, se les confiscan armas, munición y
2 vehículos de la Delegación de Orden Público. En esos días, el teniente de seguridad
confisca el dinero depositado en la caja de la CNT en Lafortunada. Se produce la
incautación de los bienes de la colectividad y ante la presión que se genera en Aínsa,
que conduce a la detención de los miembros del Consejo Comarcal y destitución del
Consejo Municipal, se decide trasladar el Consejo Comarcal de Defensa y el comité
comarcal de la CNT a Mediano1642.
Aunque no tenemos datos claros, habría que considerar que la estructura de
la Comarcal no debió variar en todo el periodo de su existencia, aunque en una reunión a inicios de mayo de 1937 de la asamblea de los consejos locales de la comarca
de Graus, en la cual se renovaron los cargos de dicho comité comarcal, asistió una
representación de la Comarcal de Aínsa “que reconoció la trascendental importancia
del mencionado acto y anunció que en la Comarcal de Aínsa se llevarían a cabo otros
semejantes”1643.
De igual manera que los partidos constituyentes del Frente Popular en Aragón se mostrarían opuestos al Consejo de Aragón, en una reunión el 16 de mayo
de 1937 de los representantes de la comisión regional del Frente Popular de Aragón
con el comité regional de la CNT en Aragón, dirigida por Joaquín Ascaso, presidente del Consejo de Aragón, propusieron la supresión de los comités comarcales:
“No se reconocen como órganos de administración en Aragón otros que los dependientes directamente del Gobierno de la República, del propio Consejo de Aragón y los
Consejos Municipales. Los llamados Consejos Comarcales, que han venido y vienen
desarrollando una labor absolutamente al margen del Consejo de Aragón y que no tienen autoridad reconocida para desarrollarla, deben desaparecer inmediatamente como
órganos de administración. No existirán más organismos de administración comarcal
que las delegaciones que sea preciso nombrar para cuestiones concretas, que lo serán
directamente por el consejo del departamento al que competa el asunto”1644.
Cuando el 10 de agosto de 1937 es disuelto el Consejo de Aragón, sin embargo, no se produce la desintegración definitiva de la Comarcal, pese a quedar
supeditados los poderes municipales al nuevo gobernador de Aragón. La Comarcal
había trasladado su sede a Mediano, aunque a inicios de agosto, tras la dimisión
1641 Anexo 14 en OLIVA y SEWELL, 2016. Transcripción en enero 1989: doc. XXX, 85-86.
1642 OLIVA y SEWELL, 2016: p. 84 y nota 171.
1643 11-5-1937, “Primera Asamblea de los cincuenta Consejos Locales de la comarca de Graus”, Nuevo Aragón, p. 6.
1644 FPI, AH-16-23, pp. 30-32 o 33-35.
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de los miembros del Consejo Municipal, muchos de los cenetistas de Mediano se
hallan encarcelados, denunciando los malos tratos recibidos, mientras señalan que
los “fascistas” son tratados como “señoritos”.
Pese a todo, el comité comarcal mantiene contacto con 22 localidades de Sobrarbe donde se reconstituyen o persisten los sindicatos libertarios –como en Broto,
Coscojuela de Sobrarbe o Sarsa de Surta–, viéndose acosado por la comisión gestora de dicha localidad1645.
El Consejo Regional de Defensa de Aragón1646
El 6 de octubre de 1936, en el pleno extraordinario de la regional de Aragón
de la CNT en Bujaraloz, donde estaba presente una representación de la Comarcal
de Aínsa, se decidió crear el Consejo Regional de Defensa de Aragón para “poner fin
a los excesos cometidos por las milicias en territorio aragonés y dirigir ‘las actividades
sociales, económicas y políticas’”1647 en el Aragón republicano. Inicialmente configurado por elementos de la CNT, se incorporan el 23 de diciembre –el 4 de noviembre
la CNT había entrado a formar parte del Gobierno republicano de Largo Caballero– los demás partidos del Frente Popular (IR, UGT, PC y Partido Sindicalista),
así como el 25 se publica en la Gaceta de la República su reconocimiento oficial.
Incluso UR logra también su presencia en este gobierno, con la subsecretaria de
Justicia ocupada por el boltañés Saúl Gazo, con lo que supondrá el impulso, como
ya hemos visto, al tema del embalse de Mediano o de las infraestructuras viarias, así
como la presencia en el ámbito de los tribunales populares en Aragón de vecinos de
Boltaña1648. El Consejo de Aragón tratará de organizar las relaciones económicas
dentro del territorio aragonés y fuera de este de las comarcales y comités locales.
Incluso trata de solucionar el problema de las requisas por parte de las columnas
con disposiciones que establecen las “normas que deben seguirse en cualquier caso de
que las necesidades de avituallamientos de las fuerzas del frente de Aragón, no sean
atendidas de momento por los organismos oficiales del Gobierno español o de la Generalidad de Cataluña”, firmadas por el presidente del Consejo, Joaquín Ascaso, y
publicadas el 28 de noviembre de 19361649. Hasta enero de 1937, el Consejo de Aragón deberá compartir el control de la retaguardia con las columnas de milicianos,
las injerencias de la Generalitat y los comités locales, pero a finales de dicho mes
logran el control del orden público y de los “grupos de investigación”1650, así como el
1645 Enero 1989: doc. XLII, 203-214 (204 y 211).
1646 Ver CASANOVA, 2006 [1985]: 133-143, 151-176 y 264-297; KELSEY, 1994: 402-450, y DÍEZ,
2003: vol.II.
1647 CASANOVA, 2007: 130. Reproducido en SOUCHY, 1977: Apénd. 2, pp. 126-141. Al Consejo no
se le permitiría asumir competencias en el ámbito de la guerra.
1648 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 9, p. 51.
1649 28-11-1936, “Disposición general”, Consejo Regional de Defensa de Aragón. Boletín (Periódico de
la Revolución), n.º 9, Fraga, p. 3.
1650 CASANOVA, 2006 [1985]: 170-171.
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desarrollo de los tribunales populares1651, lo que para muchos autores supondrá una
marcada disminución en la represión en la retaguardia republicana.
El afianzamiento del poder central del Gobierno de la República, en especial
tras los sucesos de mayo de 1937, con el alejamiento del poder de la CNT tras mayo,
y de la Generalitat el 29 de junio, favorecen el proceso que conduce a la disolución
del Consejo de Aragón. A principios de julio se firma un pacto por las distintas
fuerzas políticas del Frente Popular, la CNT y el Consejo de Aragón que constituye
“papel mojado” pues ya republicanos y socialistas pedían su disolución y el Partido
Comunista esperaba lograr con el tiempo con estos acuerdos una demostración de
su incumplimiento por la CNT. En el comité nacional del PSOE en Valencia el 17 de
julio, el delegado aragonés, Ernesto Marcen, informó sobre la falta de autoridad del
Gobierno en Aragón, y denunció “la evasión de siete millones de pesetas –sin ofrecer
más datos– por la frontera de Bielsa a Francia”, así como pidió la intervención gubernamental para disolver el Consejo de Aragón y las colectividades, que consideraba
constituidas “a punta de pistola”1652. En Barbastro, el 2 de agosto se celebró un pleno
del Frente Popular, a instancias del Partido Comunista1653, en cuyas conclusiones se
proponía la disolución del Consejo de Aragón1654.
La desaparición del Consejo fue realizada “manu militari” por divisiones de
afinidad comunista del Ejército Popular de la República –como la 11.ª División co1651 El 3 de marzo era nombrado el boltañés Mariano Acero Mediano secretario del Juzgado de Urgencia de Caspe (5-3-1937, “Ministerio de Justicia”, Gaceta de la República, p. 1066).
En los diferentes municipios de la comarca se nombraron jueces municipales, fiscales, suplentes
de estos y secretarios, tras destituir a los anteriores (disposición del 11 de mayo de 1937 del Consejero de Justicia del Consejo de Aragón, AHN, CG, caja 1.427, exp. n.º 47, p. 83). Ver Anexo 7,
doc. 6 para el nombramiento en Boltaña de estas autoridades judiciales por las organizaciones
políticas y sindicales miembros del Consejo Municipal, el 27 de mayo de 1937. Para varios municipios de la comarca, AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1.
1652 CASANOVA, 2006 [1985]: 235 y 241.
1653 CASANOVA, 2007: 138; SARASA BARA, 2009: 138-139.
1654 En La Vanguardia se da noticia de la reunión en Barbastro el día 1 de los representantes de organismos políticos y de la UGT de las 3 provincias aragonesas, y los diputados a Cortes Honorato
de Castro, Manuel Tejero y Mariano Jover de IR, y Eduardo Castillo y Julián Borderas del PSOE,
miembros de la minoría parlamentaria socialista y comisarios dentro del Ejército del Este, donde
consideran la política del Consejo de Aragón equivocada, proponiendo los diputados de IR la
continuación del Consejo pero cambiando su política económica. Según el artículo, “la asamblea
se pronunciará por la creación de un consejo interprovincial y propondrá al Gobierno el nombramiento de un gobernador federal, conforme al criterio sostenido por Izquierda Republicana” (4-81937, “Reunión del Frente Popular aragonés”, La Vanguardia, p. 3). Sobre estos personajes, en
un informe confidencial del comité regional al comité nacional de la CNT –sin fecha, de junio de
1937– donde se transmite un comunicado de Joaquín Ascaso, presidente del consejo de Aragón,
aludiendo al planteamiento por Prieto de disolver el consejo, apoyado por las fuerzas militares
que en ese momento se desplazaban a Aragón. Señala que los diputados de IR son de los más
activos en la campaña contra el consejo –aunque señala que Mariano Jover se halla al margen de
esta maniobra–. Menciona a Eduardo Castillo, que se hace cargo de una unidad en el frente altoaragonés y sobre Borderas dice que “Prieto le ha entregado fusiles y ametralladoras” para llevar
a cabo tal operación de disolución “manu militari”(ASCASO, 2006: 179).
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mandada por Lister–, en aplicación de un decreto gubernamental de 10 de agosto
de 1937, publicado el día 111655 que conllevó la destrucción violenta de numerosas
colectividades anarquistas, y puso fin a este experimento libertario en tierras aragonesas1656.
Formaciones políticas en Sobrarbe durante la guerra
La radicalización de la sociedad que supuso la sublevación de julio de 1936,
conlleva en muchos casos la búsqueda por aquellos que podían ser considerados
“desafectos”, de carnets de sindicatos y partidos que les ofrezcan protección1657, así
como modifican algunos de sus hábitos e incluso sus formas de vestir. Asistimos a
un incremento de la afiliación, más si tenemos en cuenta el decreto de 16 de octubre
de 1936 de sindicalización obligatoria1658, por lo que en los informes de la posguerra se trata de distinguir si la afiliación es anterior o posterior al 18 de julio. Así se
incrementa la presencia de la CNT, persistiendo su representación en los núcleos organizados antes de julio de 1936 (Boltaña, Lafortunada y Mediano) como Sindicato
Único de Trabajadores, así como en otros lugares que ya contaban con presencia
libertaria como Aínsa, El Pueyo de Araguás, Guaso, Laspuña, Broto, Camporrotuno, Linás de Broto1659 o Samper de Toledo1660, como lo refleja su participación en
los consejos municipales. De su presencia en los primeros momentos controlando
la vida en la comarca, tanto “manu militari” como en los comités locales, progresivamente irá disminuyendo su importancia, a medida que van afluyendo milicias
tanto vinculadas al catalanismo como configuradas con refugiados y “pasados”,

1655 11-8-1937, “Presidencia del Consejo de Ministros. Decretos”, Gaceta de la República, p. 573.
1656 El decreto de disolución del Consejo de Aragón y cese de Joaquín Ascaso como delegado del
Gobierno y sometimiento del territorio aragonés a la jurisdicción de un Gobierno General de
Aragón es firmado por Manuel Azaña el 18 de agosto, y el día anterior el nombramiento de José
Ignacio Mantecón Navasal como gobernador, figura en la portada del Boletín Oficial de Aragón
n.º 1 publicado el 22 de agosto de 1937 en Caspe (p. 144 en AHN, CG, caja 1.428, exp. n.º 2,
pp. 144-145).
1657 DÍEZ, 2009: 93n. Así se recoge en un artículo de A. Benedet, “Alto Aragón”, en Cultura y acción,
5 de junio de 1937.
En una “relación” redactada en Gistaín en 1941 –firmada por el párroco Isidoro Labiero–, se
señala que “unos meses después [de junio de 1937], apelando a tácticas políticas y a engañar al elemento rojo, con el solo objeto de evitar males mayores, muchas personas de derechas, puede decirse
todas las del pueblo, ingresaron en Izquierda Republicana”. Así lograron, según apunta el párroco,
controlar la comisión gestora que en esas fechas se configuró tras una votación (AHPHu, Justicia.
Tribunal de Responsabilidades Políticas, sig. 5639/2991, f.6).
1658 TERMES, Joseph (2011): Historia del anarquismo en España (1870-1980). Barcelona, RBA, p. 574.
1659 Broto, Guaso, El Pueyo de Araguás, Camporrotuno, Aínsa y Linás de Broto son mencionados en
una disposición de la Consejeria de Trabajo del Consejo de Aragón como pendientes de completar el envío de documentación (estatutos y/o actas). En 24-6-1937, “Disposicion”, Boletín Oficial
del Consejo de Aragón, n.º 26, pp. 3-4 (p. 4).
1660 Podemos ver estampillado su sello a 25 de agosto de 1936 (AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10,
p. 66).
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entre ellos muchas de las figuras del socialismo altoaragonés, e irán perdiendo fuerza
ante los avances comunistas. Podemos observar como los más vinculados al ámbito
libertario, se trasladan a otras columnas de “su signo” como la “Roja y Negra” –Severino López Sarasa, entre otros– o a medida que se produce la militarización de las
unidades1661, así como varios voluntarios de primer momento, con más edad que las
quintas que iban siendo movilizadas, solicitan en varios casos su traslado al cuerpo
de vigilantes de campos de trabajos1662.
Mientras, la UGT logra un mayor incremento1663, pues a la presencia de sociedades de oficios varios en Bielsa, Labuerda, Serveto y Aínsa antes de 1936, hay
que sumar las de Boltaña y Mediano1664, y sociedades de trabajadores de la tierra en
Fiscal, San Juan de Plan1665, Sin, Tierrantona, Arcusa, Linás de Broto, Matidero1666,
Los Molinos, Plan, Muro de Roda, Ceresuela, Escalona, Guaso, Mondot, Olsón,
Palo, Torla, Lacort, Rañín, Solipueyo, Torrelisa, Aínsa y Serveto1667. En el acta del
congreso provincial de los Trabajadores de la Tierra (UGT) celebrado en Barbastro
el 10 de enero de 1937, figuraron delegados de Mediano, Tierrantona, Solipueyo,
Boltaña, Toledo de la Nata o Fiscal1668, debatiendo sobre las colectividades. Existe documentación de la constitución de la Sociedad de Oficios Varios de UGT de
Mediano, cuya junta es elegida el 1 de enero de 1937 y cuenta con 16 afiliados en
agosto1669; la de Aínsa, con junta electa el 9 de julio de ese mismo año, domicilio
en la sede del sindicato local de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (UGT), con 29 afiliados en enero de 1938, entre los cuales figura una mujer,
Asunción Pañart1670; en Cortillas1671, o en Boltaña, posiblemente con posterioridad
a mayo de 19371672.

1661 En abril de 1938, Antonio Garulo, al incorporarse como comisario de la 153.ª BM, perteneciente
a la 30.ª División bajo el mando de Nicanor Felipe, halla en ella a miembros de “Los Ciervos”
(GARULO, 2006: 162).
1662 Ver nota 1180.
1663 Como señala KELSEY, 1994: 435, sobre unos 57 concejales socialistas en el Alto Aragón, 41 de
ellos en la zona de Boltaña y Benabarre.
1664 FPI, AH-33-18, pp. 84-86. Constituido el 1 de enero de 1937.
1665 Figura como la sociedad de trabajadores de la tierra de Labuerda, en la “Memoria que este
secretario presenta a la Conferencia Provincial de Trabajadores de la Tierra UGT Huesca” de
septiembre de 1937, en la relación de aportaciones en metálico para los hospitales de sangre y
armamento (AFBA-H2-22-2, p. 5)
1666 Su sello, inserto en AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 6, p. 95. En la misma página el del Consejo
municipal de Matidero y el del comité local antifascista de Secorún.
1667 SARASA, 2012: 359-366. Mención de Serveto en febrero de 1937 en FPI, AH-36-13, p. 28.
1668 AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 6, pp. 172-183 (p. 174). FPI, AH-45-10.
1669 FPI, AH-15-9-1 y AH-33-18, pp. 84-86. SARASA, 2012: 372.
1670 FPI, AH-14-36-1. SARASA, 2012: 371.
1671 FPI, AH-33-19.
1672 Si atendemos a lo que figura en un cartel de esta Agrupación. AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 6,
p. 281.
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También fruto de la guerra, por hallarse trabajando en las obras del embalse
de Mediano, aunque vivía en Zaragoza, hallamos en Sobrarbe al miembro del comité nacional del PSOE, Ernesto Marcén López1673.
No podemos olvidar la presencia de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), vinculada a UGT, con la unidad formada por los
maestros emplazados en el frente del Gállego1674. Y además, la presencia entre las
primeras “columnas” que se forman en agosto de 19361675, del diputado socialista
Julián Borderas Pallaruelo, convertido posteriormente en comisario del batallón
“Alto Aragón” y luego de la 130.ª Brigada Mixta1676, o de Alfonso Rodríguez Subi-

1673 Jefe de sondeos de la CHE en la obra del embalse de Mediano, Ernesto Marcén López, miembro
del Comité Nacional por Aragón del PSOE, según el Diccionario biográfico del socialismo español, donde se cita su presencia en Mediano de donde logra “escapar hacia zona republicana” al
inicio de la guerra y posteriormente se desplazó a Madrid donde pasa la guerra. No estaría clara
su muerte, pues se señala su exilio y se mencionan las fechas de 1942 en las proximidades del París
ocupado por un bombardeo inglés o en 1948 en Mediano (http://www.fpabloiglesias.es/archivoy-biblioteca/diccionari-biografico/biografias/12163_marcen-lopez-ernesto).
Sin embargo, según correspondencia que consta en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias, de
octubre a noviembre de 1935 dice encontrarse en “Mediano, enclavado en el Pirineo”, aunque en
diciembre escribe desde Zaragoza, y el 29 de febrero de 1936 se halla de nuevo en Mediano. Allí
continúa tras el estallido de la guerra, donde el 16 de marzo de 1937 figura como presidente del
consejo municipal de Mediano (AHN, CG, caja 1.429, exp. n.º 2, p. 280, y OLIVA y SEWELL,
2016: Anexo 11) y presidente de la Agrupación Socialista de Mediano (FPI, AH-15-9-1). En julio
de 1937 acude como delegado de Aragón a la reunión del Comité Nacional del PSOE en Valencia.
El 8 de abril de 1938 se halla en Salinas de Sin, de donde espera pasar a Cataluña, como le escribe
a Ramón Lamoneda, secretario del PSOE (FPI, AH-61-46, doc. 21). Sale de España el 14 (FPI,
AH-61-46, doc. 23). En mayo se halla refugiado en Saint Christophe de Bois, departamento del
Maine et Loire – junto a su compañera y dos hijas de 17 y 19 años–. Desde allí contacta con el
cónsul de Tarbes, Francisco Azorín, y con Ramón Lamoneda, secretario del PSOE, indicándoles
su situación económica. También Azorín se dirige ese mismo 28 de mayo a Lamoneda, indicando
que Marcén “dice que no tiene un cuarto para trasladarse a Barcelona” (FPI, AH-63-13, doc. 13).
Aunque se le confirma el envío de fondos, hasta comienzos de agosto no se desplaza a Cataluña
para la reunión del comité (su correspondencia con el partido socialista en FPI, AH-61-46).
1674 Además de menciones en la prensa de este sindicato a maestros y maestras de Sobrarbe, tenemos el aval realizado a María Larrosa Bielsa, de Boltaña, considerada por el sindicato de la
UGT “como antifascista y adicta de antiguo al régimen republicano”, con carnet de FETE de 9 de
marzo de 1937, expedido el 4 de diciembre de 1937 en Boltaña (CDMH, PS, Madrid, carp. 450,
exp. n.º 63).
1675 En el acta de constitución de la federación provincial de agrupaciones socialistas de la provincia
de Huesca, en Barbastro, el 7 de diciembre de 1936, se señala que “movilizados los sindicatos y
las agrupaciones socialistas, se ha dado gran número de combatientes para el frente creándose al
mismo tiempo un comité militar en unión del P. Comunista, la UGT y las Juventudes Socialistas
Unificadas, encargado del reclutamiento, cuya labor ha cristalizado en la organización del batallón
“Alto Aragón”, el Vorochilow y el que está ahora formándose, titulado “Juventud de Aragón”” (FPI,
AH-15-16-1, p. 1).
1676 Sobre este personaje, ver SARASA, 2009. El 22 de mayo de 1937 es confirmado como comisario
de la 130.ª Brigada Mixta (25-5-1937, “Ejército de Tierra. Secretaria. Comisariado general de
guerra. Circular”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 443).
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rana, “el Relojero de Jaca”, implicado en la sublevación de diciembre de 1930, que
fue delegado del batallón “Alto Aragón” antes de que en diciembre de 1936, por sus
choques con el comandante o jefe técnico de la unidad1677, fuera trasladado a otro
sector. Sobre el batallón “Cinco Villas”, mencionado también en sus orígenes como
“Segunda Brigada Aragonesa”, la federación provincial socialista de Zaragoza, con
sede en Caspe, señalaba que “casi todos sus componentes [eran miembros] de nuestro
partido y de la UGT”1678. El oficial inicialmente al mando, el comandante Antonio
Garulo Sancho1679, fue secretario de la citada federación, aunque como señala en
sus memorias, él y otros mandos serían reemplazados por otros más próximos al
1677 Reseñado en el acta de constitución de la Federación Provincial de Agrupaciones Socialistas de
Huesca en Barbastro de 7 de diciembre de 1936, se hace referencia a “la situación creada en el
batallón “Alto Aragón”, por las discrepancias surgidas entre el camarada Alfonso Rodríguez (a) “el
Relojero de Jaca”, comisario político del citado batallón y el camarada Nicanor Felipe, jefe técnico
del mismo. Exponen los tres [Julián Borderas Pallaruelo, Mariano Vizcarra Calvo y Rafael López
Amador] las diversas cuestiones que se han suscitado entre los citados camaradas y la solución definitiva dada a tan espinosa cuestión, por tratarse de dos buenos camaradas. Borderas ha quedado nombrado comisario político del batallón y Felipe continúa de jefe técnico del mismo. El camarada Pérez
dice que a Alfonso se le debe emplear en otras cuestiones donde puede ser más útil. Borderas dice que
Alfonso ha quedado a disposición suya del partido. Se acuerda que la ejecutiva, en unión del camarada Borderas, sean los que solucionen este asunto” (FPI, AH-15-16-1, p. 6). SARASA, 2009: 122.
Como motivo de este conflicto, según figura en el proceso franquista de 1941 contra Alfonso Rodríguez, acusado por una muerte en Torla, alegó que trató de recurrir pero Nicanor, jefe técnico,
le amenazó con fusilarle (GÓMEZ, 2002: 450).
Nicanor Felipe figurará el 21 de ese mismo mes en la configuración de la radio comunista del
citado batallón.
1678 FPI, AH-16-20, doc. 6. El 12 de enero de 1938, la federación provincial de la UGT de Zaragoza
decide apadrinar al Batallón 518, antes “Cinco Villas” (AFBA-H4-9-15).
Los conflictos dentro del socialismo aragonés llevarían a la expulsión de Cándido Malo, quien
había sido nombrado vicepresidente de la Comisión Ejecutiva en la reunión celebrada por los
delegados de las agrupaciones socialistas de la provincia de Zaragoza, para reorganizar la Federación Provincial Socialista de Zaragoza, en el local-teatro de la UGT de Caspe, el 6 de diciembre
de 1936 (FPI, AH-16-21, p. 5), en el acta de la comisión ejecutiva de la Federación Provincial
Socialista de Zaragoza, en el local de la Casa del Pueblo de Barbastro el 11 de julio de 1937, se
señala su expulsión, tanto del citado cargo como del batallón “Cinco Villas” por su proceder en
contra de la causa antifascista” (FPI, AH-16-21, p. 7). También Enrique Rigabert Martín, uno de
los organizadores de esta unidad y nombrado en la reunión del 11 de julio delegado al comité regional, el 21 de marzo había sido expulsado por el Sindicato de Oficios Varios UGT de Caspe por
su declaración respecto a un personaje al que en Caspe consideraban enemigo (AFBA-H4-11-2),
ante lo cual planteó recurso desde Fiscal el 16 de abril (AFBA-H4-9-16). En agosto de 1937, con
el grado de teniente de milicias en la 130.ª Brigada, es trasladado al XIII Cuerpo de Ejército (238-1937, “Oficialidad de milicias”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 434).
1679 Ver GARULO, 2006. Alcalde de Zuera durante la República, logra evadirse a zona republicana y unirse a las milicias del POUM, las cuales abandona al reunirse con Jacinto Longás. Se
asientan en Caspe para formar el batallón “Cinco Villas”, del cual Garulo asumiría el mando el
30 de noviembre, mientras que Longás sería el comisario delegado de guerra del batallón, pero
cuando llega a Boltaña a inicios de marzo de 1937, Garulo es reemplazado por Antonio Beltrán.
Posteriormente es nombrado capitán de información de la 72.ª Brigada; capitán de intendencia
de la 102.ª Brigada Mixta (6 de julio de 1937), y el 27 de diciembre de 1937, comisario de la
105.ª Brigada Mixta del Ejército del Centro.
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Partido Comunista, aunque podemos ver como Jacinto Longás, presidente de la
Federación Provincial Socialista de Zaragoza, nombrado comisario delegado de
guerra del batallón, a 23 de septiembre de 1937, firma órdenes como comisario de la
43.ª División1680. Con el envío a la comarca de la 72.ª Brigada Mixta, más figuras del
socialismo aragonés –zaragozano– se hallarán en la comarca, como el diputado zaragozano Eduardo Castillo Blasco como comisario de la 43.ª División1681, o Máximo
Gracia Royo, tesorero de la Agrupación Socialista de Zaragoza, comisario también
en la 43.ª desde octubre de 1937. También de territorios limítrofes, como Guadalajara, de donde fuera diputado Santiago Lamuela, comisario del 286.º batallón
(72.ª BM), quien había formado parte de las “milicias aragonesas”. No fueron durante todo el conflicto las columnas establecidas en Sobrarbe, a los que erróneamente
denomina Alardo Prats Alpinos de Benasque (sic.), compuestas principalmente por
gente de la CNT e IR1682, procedentes tanto de los primeros voluntarios, reforzados
por “grupos de fuerzas confederales, procedentes de los pueblos del Pirineo catalán”1683
y a finales de septiembre, según este autor, por el que será batallón “Cinco Villas”
–que sin embargo no subirá al sector hasta marzo de 1937, podría considerarse que
habla de los Alpinos de Sabadell–, entre cuyos componentes hallaríamos libertarios
como Dionisio Lacasa, aunque Antonio Garulo narra como se configuró con aragoneses, socialistas. La presencia y el control socialista se irá incrementando con la
militarización de las unidades, de la misma manera que aumenta la presencia de elementos del PC, algunos de ellos “pasados” como el navarro Carlos Alonso Alonso,
secretario político del radio comunista del batallón “Alto Aragón” y comisario en
una de las unidades de la 43.ª División.
El impulso a las organizaciones socialistas hay que vincularlo también a la
importante presencia de socialistas aragoneses en la comarca, no solo dentro de las
columnas que se constituyeron en el frente –ver supra–, con lazos de parentesco en
la propia comarca como el ya citado Julián Borderas Pallaruelo, así como muchos
de los procedentes de las Cinco Villas y de provincia de Zaragoza. No olvidemos

1680 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 13, p. 115.
1681 Confirmado como comisario delegado de división por orden de 15 de julio de 1937 (19-7-1937,
“Órdenes. Comisariado General del Ejército de Tierra”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa
Nacional, pp. 134-135). Así, en una carta a Ramón Lamoneda, secretario del PSOE en Valencia,
de 8 de agosto de 1937, señala que “mi nuevo destino en Boltaña me lleva una vida más activa,
prohibiéndome el hacer viajes constantes, mi actividad es enorme; trabajo día y noche y he tomado
parte en 10 actos de propaganda, en las localidades de dominio CNT-FAI, en las cuales, el pabellón
de la unidad de los partidos ha quedado bien clavado” (FPI, AH-63-19, doc. 2). El 17 de septiembre
de 1937 remite 706,65 pesetas para propaganda (FPI, AH-16-20, docs. 31 y 34). Jacinto Longás le
sustituía en sus desplazamientos fuera de la comarca. El 3 de diciembre de 1937 asumió el cargo
de comisario del Ejército del Este (4-12-1937, “Las armas republicanas. Toma de posesión del
nuevo comisario del Ejército del Este”, La Vanguardia, p. 4). RUBIO FERNÁNDEZ, E., 30-11938, “La guerra en Aragón. Eduardo Castillo”, Mi Revista, pp. 20-21.
1682 PRATS, 2006: 59-60.
1683 PRATS, 2006: 59.
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que el primer grupo de refugiados jacetanos que se dirigió a Sobrarbe fue auxiliado
en Barcelona por el PSUC. Y no dejemos de lado que la publicación quincenal de
la 43.ª División recibió el título “Vida Nueva”, tomado de la publicación socialista
aparecida el 4 de mayo de 1930, cuya cabecera recuperan las “Milicias Aragonesas”
que constituyeron la base de la 72.ª Brigada Mixta, una de las tres que conforman
la 43.ª División. Podríamos considerar el interés que para el socialismo aragonés
tuvo la 43.ª División en como el diputado zaragozano Eduardo Castillo se dirige
a Ramón Lamoneda, secretario del PSOE, para que logre que Cruz Muñoz Ucha,
fundador de la Federación Socialista de La Rioja, sea incluido en el Comisariado
de Guerra, “siendo mi mayor deseo que se le destine al Ejército del Este, con el fin de
tenerle entre nosotros para realizar una labor beneficiosa para el partido”, anotándose
a lápiz en el margen superior de la carta, “Div. 43. Vacante de comisario de brigada.
Baja de Mantecón”1684. E incluso en otra carta de Eduardo Castillo a Ramón Lamoneda de 18 de agosto de 1937, le relata como en el Comisariado General de Guerra
han entregado una relación de candidatos para comisarios delegados de guerra de
Aragón, entrevistándose con Álvarez del Vayo, rechazando el nombramiento de
tantos comisarios pertenecientes al Partido Comunista, y exigiendo el nombramiento como comisario del X Cuerpo de Ejército del diputado oscense Julián Borderas
Pallaruelo1685.
Sin embargo, el partido socialista en Aragón había quedado muy afectado
por la división del territorio aragonés, generándose escisiones en las cuales Sobrarbe
ocupa un importante papel como reconoce el secretario de la federación zaragozana, Valero Latorre, en febrero de 1938, “salimos para el frente de los Pirineos ya
que es allí donde tenemos el grueso de antiguos militantes”1686. La escisión entre las
federaciones provinciales socialistas aragonesas conduce a que en 1937 la federación
zaragozana tenga su sede en Boltaña, como se decide en la reunión de la comisión
ejecutiva de la Federación Provincial de Zaragoza, en la Casa del Pueblo de Barbastro el 11 de julio de 1937: “la Federación Provincial siga funcionando como órgano
ejecutivo de la provincia, estableciendo la secretaria en Boltaña, por ser esta localidad
el sitio más apropiado para realizar una buena lavor en beneficio del partido”1687. Allí
se hallará hasta el 21 de agosto1688, y en marzo de 1938 se refugian de nuevo en Boltaña, antes de que la comisión ejecutiva del partido les ordene desplazarse junto al
gobernador José Ignacio Mantecon en Fraga1689.
1684 FPI, AH-63-19, doc. 1. Sin fecha, posiblemente posterior a agosto de 1937, en el reverso anota
Lamoneda: “Carta a Nistal rogándole nos diga si sería posible designar a este compañero para la
vacante que deja Mantecón en la 43.ª División”.
1685 FPI, AH-63-19, doc. 3.
1686 FPI, AH-16-20, doc. 52.
1687 FPI, AH-16-21, p. 9. El secretario sería Valero Latorre.
1688 FPI, AH-16-20, doc. 25. El 8 de agosto, Eduardo Castillo, comisario en la 43.ª División, señalaba
que “la regional aragonesa, está en nuestras manos, dentro de unos días tendremos reunión, en la
cual se plantearan problemas de interés” (FPI, AH-63-19, doc. 2).
1689 FPI, AH-16-20, doc. 54.
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El partido de UR, cuyo liderazgo queda en el Alto Aragón en manos de Saúl
Gazo1690, también logra mantener su presencia, incorporando como agrupación política a los elementos cuyas posturas se muestran alejadas de los planteamientos
revolucionarios.
De igual manera, esa presencia de milicianos así como su militarización, facilitó la implantación del PCE. Antes de julio de 1936, su presencia es casi testimonial,
e incluso en los consejos municipales de 1937, pues solo se mencionan dos consejeros de tal partido en Arcusa1691. Su representación aumenta paulatinamente a través
de la constitución de “radios” donde participan mandos y tropas de las unidades
militares presentes en Sobrarbe1692. En Boltaña, el 15 de mayo de 1937 se realiza la
conferencia de activistas del PCE en el frente pirenaico, con miembros del comité
provincial y delegaciones de todos los batallones de la “Brigada Pirenaica”, defendiendo la configuración del Ejército del Este1693. En esta localidad, el 1 de marzo de
1937 se había solicitado ayuda para organizar un “radio” y convocar una asamblea,
estando a la espera del delegado del comité provincial, mientras actúa como secretario Francisco Montes1694. El 8 de agosto se constituía en el sanatorio de Boltaña
otro radio1695.
En Broto y Oto, ya a mediados de diciembre de 1936, se realiza un mitin de
orientación por la radio comunista del batallón “Alto Aragón” en Broto1696, célula
constituida el 21 de diciembre1697 con algunos de los fugitivos (Miguel Malle, Nicanor Felipe1698, Juan Lacasa, Ángel Casajús, Francisco Cavero, etc.) El 19 de julio

1690 El 30 de julio de 1937, Saúl y su hermano Marín Gazo, como presidente y vocal, respectivamente,
de los comités regional y provincial de Huesca del partido URN, acuden al congreso regional del
Frente Popular en Barbastro el 31 de julio y 1 de agosto de ese año (CDMH, PS, Aragón, carp.
48, exp. n.º 43, docs. 2 y 3).
1691 CASANOVA, 2006 [1985]: 156n.
1692 A 26 de abril de 1937, en la 1.ª Compañía del 519 Batallón de la 130.ª Brigada Mixta, según un
estadillo que menciona 167 hombres, 32 estaban afiliados al PSOE; 30 a UGT; 22 al PCE; 14 a la
CNT; 10 a las JSU; 2 a UR, 1 a IR y 56 no se definen políticamente (FLORES, 2008: 86).
1693 21-5-1937, “En Boltaña. La conferencia de activistas del partido en el frente pirenaico”, Vanguardia, p. 3.
1694 CDMH, PS, Madrid, carp. 542, exp. n.º 6.
1695 OLIVA y SEWELL, 2016: p. 103.
1696 26-12-1936, “Mitin de orientación”, Jaca. Portavoz del Batallón del Alto Aragón, n.º 4, p. 3.
1697 Transcrita dicha acta en http://garciala.blogia.com/2010/051401-radio-comunista-del-batallonalto-aragon.php. CDMH, PS, Madrid, carp. 542, exp. n.º 4.
1698 En la declaración del teniente coronel José González Morales de 9 de junio de 1942, se señala
que “cuando se encontraba a las órdenes directas del comandante Gómez García este le ordenó se
desplazara a Broto para practicar una información sobre el asesinato de un soldado realizado por un
capitán comunista cuyo nombre cree recordar era el de Nicanor Álvarez (sic.) y al darle cuenta de que
efectivamente habia sido un asesinato el comandante Gómez García de acuerdo con el fiscal jurídico
militar Pueyo hicieron desaparecer lo actuado por miedo a las represalias que contra ellos pudiera
tomar el Partido Comunista” (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 1, pp. 44-45).
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de 1937 esta célula realiza una reunión para estudiar los resultados de un pleno del
comité regional y se mencionan “radios que demuestran sus comités poco interés por
enviar las actas de sus reuniones: Compañía de Carabineros (Bielsa), B.on 518.º de la
130.ª BM”1699, así como también se menciona otra célula en el batallón 517.º, perteneciente también a la 130.ª Brigada Mixta, que en acta del 23 de julio de ese mismo
año, en Yésero, denuncia la inactividad del frente y la detención de elementos comunistas1700. En Bielsa existirá otra radio en relación a la compañía de carabineros allí
destinada, constituida el 5 de julio1701.
Esta presencia o predominio comunista en las unidades que constituirán la
43.ª División, donde se incluye la afiliación del que será su principal líder, Antonio
Beltrán Casaña –antes que él, el comandante Antonio Gil Otero estaba afiliado
al PSUC–, a dicho partido, provoca, junto al apoyo del presidente del Gobierno
Negrín1702, a posteriori, una vez ya concluido el conflicto, el rechazo en el ámbito
libertario –incluso en el socialista, como se refleja en las memorias de Antonio Garulo Sancho1703–, como podemos hallar en las memorias de Pedro Calvo1704, u obras
como las de Diego Abad de Santillán1705; de Ricardo Sanz, jefe de la 26.ª División,
quien señala que “la 43.ª División, que también se encuentra en el Pirineo, ante los
acontecimientos desarrollados en el frente de Aragón, adopta la postura cómoda de
quedarse en su sitio y como al enemigo no le interesa el terreno que ocupa dicha División, por tener el camino abierto de la frontera por Canfranc, deja a la 43.ª en sus
posiciones, posiciones que esta mantiene durante varios meses, sin que su situación sea
crítica ni mucho menos sino que, por el contrario, puede mantenerse en ella sin hacer
el más pequeño esfuerzo”1706 y la propaganda comunista hecha con ellos. También en
la obra del historiador libertario José Peirats, quien señala: “Una de las ‘gestas’ más
destacadas por la propaganda del Partido Comunista, especialista en el arte de trocar
derrotas por heroísmos, fue la de la 43.ª División, más conocida en la época por ‘la del
cuento’, remoquete irónico que le aplicó inmediatamente la musa popular”1707.

1699 15-8-1937, “Actividad de nuestro partido”, Vanguardia, p. 3.
1700 DÍEZ, 2003: vol. II, 82n. Ver nota 1215.
1701 OLIVA y SEWELL, 2016: p. 103. Referencia a nivel civil en la comarca de la presencia de varios
“camaradas” en Lecina.
1702 SARASA, 2009: 143.
1703 GARULO: 2006.
1704 CALVO, 1991.
1705 Referencias según informes de elementos libertarios de la 43.ª División, de actuaciones proselitistas y asesinatos por los comunistas (ABAD de SANTILLÁN, 1975: 294-297).
1706 Pág. 136 en SANZ, Ricardo 1969: Los que fuimos a Madrid. Columna Durruti. Barcelona, Edics.
Hormiga libertaria.
1707 PEIRATS, 1971: t. 3, 190. Hace referencia a los informes del comisario Máximo Gracia, que cita
Diego Abad de Santillán (ABAD de SANTILLÁN, 1975: 294-297), en PEIRATS, 1971: t. 3,
191, y a lo sucedido con el mando de la 102.ª Brigada en la retirada en los días de junio de 1938
(PEIRATS, 1971: t. 3, 192).
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El carácter comunista de la unidad es discutible. Que su líder y varios de los
mandos tuvieran el carnet del PCE, son el resultado de un proceso donde las fuerzas
iniciales tenían un sesgo libertario, roto por la afluencia de milicias catalanas vinculadas al PSUC y también a fuerzas nacionalistas. La formación y militarización de
aquellas fuerzas llevan a un aumento considerable de la presencia socialista –algo
que Mariano Constante considera pretendía contrarrestar el avance comunista1708–,
como hemos visto, aunque en una corriente procomunista que denuncia en sus memorias Antonio Garulo, pero también Pedro Calvo o Dionisio Lacasa. También
se ha considerado ese especial predominio comunista en alguna de las brigadas, en
especial la 130.ª, y se considera, dentro del aparato propagandístico generado en
torno a la “bolsa” de Bielsa, como se distribuyeron las medallas y condecoraciones
concedidas a miembros de las 3 brigadas, aparte de los ascensos. Si consideramos
los datos publicados respecto a la concesión, en varias ocasiones y en relación a
operaciones realizadas en el verano de 1937 y a la “bolsa de Bielsa”, de la Medalla
al sufrimiento por la patria, la Medalla al deber y la Medalla al valor –que fuera
concedida de forma colectiva a la 43.ª División– en el Diario Oficial del Ministerio de
Defensa Nacional y recogidos en la página web http://www.combatientes.es:

Unidades

72.ª Brigada

Medalla al sufrimiento
por la patria

1 capitán (16-5)
2 tenientes
1 brigada

102.ª Brigada
7 sargentos (4-5)
3 soldados
1 capitán (12-5)
11 tenientes
130.ª Brigada
3 comisarios
18 sargentos
31 cabos
70 soldados
43.ª División

Medalla al valor

Medalla al deber

1 cabo (6-6)
2 soldados
1 cabo de Ingenieros (6-6)
2 tenientes (27-4)
4 sargentos
7 cabos
10 soldados
1 soldado C.ª de Intendencia
1 teniente del C.G. (29-5)
1 soldado de Ingenieros
5 tenientes Artillería
del Bon. de Obras y Forti1 alférez
ficaciones n.º 24 (6-6)
3 sargentos

Fuente: 27-4-1938, “Recompensas”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 307;
4-5-1938, “Recompensas”, op. cit., p. 399-400; 12-5-1938, “Recompensas”, op. cit., pp. 494-495;
16-5-1938, “Recompensas”, op. cit., p. 538; 29-5-1938, “Recompensas”, op. cit., p. 733; 6-6-1938,
“Recompensas”, op. cit., p. 824.

1708 CONSTANTE, 1995: 134.
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Respecto a los ascensos, podemos tratar de reflejarlo de forma similar:
72.ª Brigada Mixta

102.ª Brigada Mixta

3 tenientes a capitanes
(16-5)
1 sargento a teniente
21 cabos a sargentos
1 alférez a teniente
11 tenientes a
capitanes
1 brigada a teniente
27 sargentos a
tenientes
44 cabos a sargentos
1 teniente a capitán de
Intendencia
2 sargentos a teniente
(31-5)
1 sargento a teniente
de Sanidad
1 sargento a teniente
de Intendencia
2 sargentos a tenientes
de Transmisiones
2 sargentos a tenientes
Bon. Hipomóvil n.º 3
2 sargentos a tenientes
C.ª de Zapadores

20 tenientes a
capitanes (31-5)
1 teniente a capitán de
Ingenieros
1 teniente a capitán de
Intendencia
1 teniente a capitán de
Sanidad
1 alférez a teniente
40 sargentos a
tenientes
1 sargento a teniente
de Zapadores

130.ª Brigada Mixta

43.ª División

16 tenientes a
7 cabos a sargentos de
capitanes (16-5)
Artillería (16-5)
24 sargentos a
tenientes
2 alféreces
provisionales de
Sanidad a tenientes
51 cabos a sargentos
Mayor de Milicias a
teniente coronel (29-5)
10 tenientes a
capitanes (31-5)
1 teniente a capitán de
la C.ª de Tren
2 teniente a capitán de
Sanidad
1 teniente a capitán de
Ingenieros
1 teniente a capitán
2 tenientes a capitanes
de Intendencia
2 tenientes a capitán
Batallón de Zapadores
1 teniente a capitán
C.ª de Zapadores
30 sargentos a
tenientes
2 sargentos a tenientes
C.ª de Tren
1 teniente a capitán
(13-6)
1 cabo a sargento
(27-6)

Fuente: 16-5-1938, “Recompensas”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, pp. 539540; 29-5-1938, “Recompensas”, op. cit., p. 734; 31-5-1938, “Recompensas”, op. cit., pp. 752-753;
13-6-1938, “Recompensas”, op. cit., p. 926; 27-6-1938, “Recompensas”, op. cit., pp. 1109-1110.

Los datos nos muestran un importante número de condecoraciones y ascensos otorgados a la 130.ª Brigada Mixta, que fuera base de la constitución en el
territorio de la 43.ª División y que se hallaba pronto, ya en el invierno de 1936, con
la presencia de radios comunistas que facilitarían su “comunistización”, así como la
72.ª Brigada, por su vinculación con Antonio Beltrán, aunque sería también destacada esa orientación comunista de las que en origen fueron “Milicias Aragonesas”
formadas por socialistas aragoneses.
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- La organización económica: las grandes infraestructuras
Aunque fuera de la supervisión de la Comarcal, debió existir un mínimo
control por los consejos locales, aunque la cuestión estaría, por su importancia,
muy por encima de su capacidad respecto a algunas de las infraestructuras que se
habían llevado o se llevaban a cabo en la comarca1709. En Lafortunada, el sistema
de la central hidroeléctrica de La Ibérica, controlada por el sindicato CNT de la
localidad, es intervenido junto a la central de Barrosa y la de Ordiceto por orden
del Ministerio de Hacienda y Economía a comienzos de julio de 1937, a petición
del ingeniero jefe de la delegación de Industrias de Aragón1710. Hacía dos semanas
que había caído Bilbao en manos de los franquistas, y aunque era el destino de la
producción hidroeléctrica de esta central, considerando que su línea atravesaba territorio sublevado, debía haber estado ya cortado dicho suministro, por un bando
u otro. Desconocemos si se enlazó entonces con Seira, como se realizó en el otoño
de 1938 para suministrar energía a los Saltos de Vizcaya1711, o permaneció parada,
sin funcionamiento. La crecida otoñal de 1937 produjo algunos daños en la central,
y el no haber proporcionado energía a Barcelona parece ser lo que le libró de los
bombardeos efectuados por la Legión Cóndor sobre las centrales hidroeléctricas
pirenaicas que suministraban a Cataluña en febrero de 19371712, aunque si lo será el
2 de marzo de 1938.
En las obras del pantano de Mediano1713, el estallido de la guerra supuso
por un lado la movilización de los obreros concienciados1714, mientras que el ingeniero responsable se hallaba en Cantabria y la cantidad depositada como fianza
por el contratista Torres Solanot, en Zaragoza, por lo que la Delegación de CHE
en Monzón solo dispone del utillaje y maquinaria para abonar los jornales de los
administrativos, no de los obreros, que protestan y no pueden pagar a los vecinos
que les alojan. Para intentar paliarlo se inician pequeñas obras, como la construcción de un cementerio o de un sendero. Se realizan esporádicas obras también por
la carencia de suficiente cemento para evitar las filtraciones. Los obreros se reúnen
con el comité antifascista de Mediano –algunos de ellos debían formar parte del ci1709 18-4-1937, “Pantano de Mediano. Intensifiquemos los trabajos de su construcción”, Nuevo Aragón, p. 2.
1710 4-7-1937, “Disposiciones oficiales”, La Vanguardia, p. 5. En tal fecha, Euskadi era suministrada
por los saltos del Duero (DÍAZ y SAN ROMÁN, 2009).
1711 URRA, 1940: 46.
1712 PLA BLANCH, José (mayo, junio y julio-agosto 2001): “Febrero de 1937. La ‘Legión Cóndor’
ataca las centrales del Pirineo” (1.ª, 2.ª y 3.ª parte), Revista española de historia militar, n.º 11, 12
y 13, pp. 265-269, 329-332 y 3-5.
1713 Ver DÍEZ, 2003: vol. II, 417-422; SABIO, 2010: 19-101, y SABIO, 2011.
1714 Sobre los obreros–milicianos, se señala que “los obreros de Mediano, Palo y pueblos de alrededores
merecen se haga algo a favor suyo ya que, gracias a ellos, la horda fascista vio detenido su paso por
Boltaña, La Aínsa y Mediano en los primeros días de la sublevación, evitando así encontrasen libre
y fácil el camino de Barbastro y Monzón” (SABIO, 2010: 44-45). El frente de Cotefablo y el de
Huesca acogerán a estos voluntarios.
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tado comité, cuya vitalidad revolucionaria es mencionada en toda la comarca– para
lograr percibir sus salarios, posteriormente con el ingeniero Belda, jefe de Obras
Públicas de la circunscripción de Lérida, quien les concede un anticipo en metálico
sobre la caja del Canal de Aragón y Cataluña, mientras se apela a la Delegación de
CHE para conseguir más fondos y se recurre a Madrid, sin lograr grandes resultados. Implicado el Consejo de Aragón, a finales de enero de 1937 el Departamento
de Trabajo actúa sobre los salarios adeudados1715; en abril se señala el mal estado de
infraestructuras y de la maquinaria, así como la reducción del número de obreros
movilizados1716. Como solución se realiza el asentamiento de un campo de trabajo
como ya hemos mencionado, y se solicita el reinicio de las obras para la construcción de la presa1717. El 30 de septiembre de 1937 se concedía por el Gobierno de la
República a la Delegación de los Servicios Hidráulicos del Ebro la continuación
de las obras en el pantano1718 cuando ya se estaba actuando desde abril en dichas
obras1719.
Los intentos colectivizadores
La colectivización iniciada en el verano de 1936 en el momento de la cosecha,
es otro de los procesos que perdura en la memoria. José María Arcas, del Humo de
Muro, nos comentaba como un vecino de dicho lugar, Mariano Ballarín, trabajando
tierras en Palo, los de la “comuna” de Palo le decían: “labra, labra, Ballarín, que ya
lo recogeremos nosotros”. Y este les contestaba: “No tendréis los c… de tocar esto,
moriréis todos”. Y no tocaron sus tierras. A pesar de ser una anécdota, refleja el
conflicto que para la mentalidad de las gentes de la comarca supuso la colectividad,
como señala José María Azpíroz, “siguiendo a Susan Harding, la colectividad fue
buena para quienes nada o poco tenían porque recibían más de la misma; en cambio,
muchos propietarios con el proceso colectivizador perdieron el estímulo además del

1715 El consejero Miguel Chueca se desplaza a Mediano a finales de enero para resolver la cuestión
(DÍEZ, 2003: vol. II, 417).
1716 18-4-1937, “Pantano de Mediano. Intensifiquemos los trabajos de su construcción”, Nuevo Aragón, p. 2.
1717 Ya el 6 de abril se señala la visita a estas obras del consejero y subsecretario de Obras Públicas,
Jorge Cajal, de quien ya señalábamos antes de 1936 diversas colaboraciones pro-construcción
del embalse de Mediano y del Canal del Cinca, acompañados del ingeniero encargado, Manuel
Díaz Martra, “comprobando la buena marcha de estas y los preparativos que se hacen para que en
plazo breve puedan ser enormemente activadas” y valorándose la necesidad de la variante, puente de El Grado a puente de Susía (6-4-1937, “Labor del Consejo de Aragón y notas oficiales.
Obras Públicas. Reparación de carreteras y obras nuevas para ampliar los riegos”, Nuevo Aragón,
p. 6, y 18-4-1937, “Pantano de Mediano. Intensifiquemos los trabajos de su construcción”, Nuevo
Aragón, p. 2).
1718 1-10-1937, “Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas. Decreto”, Gaceta de la
República, p. 22.
1719 Fotografía de Mediano y de los barracones y maquinaria de la obra, en CAJAL, Jorge, 1-5-1937,
“Una importante carretera. La del puente de El Grado al puente de Susia”, Nuevo Aragón, p. 6.

364

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

vínculo de la casa, que en el Alto Aragón prevalecía sobre la comunidad y sobre el
individuo. Muchos pequeños propietarios no soportaron ver cómo los productos de su
propiedad se almacenaban para la colectividad, rompiendo el esquema tradicional de la
comercialización y distribución”1720. Es común en la memoria histórica esa visión de
que los más “pobres” fueron quienes, apoderándose de los bienes de los “ricos”, disfrutaban de ellos1721. Pero, como señala Alejandro R. Díez Torre, “en realidad, lo que
llamamos colectivización cubrió desde el principio un extenso proceso de cambios revolucionarios, que adoptaron formas diversas de organización socioeconómica: desde las
cooperativas, incorporadas para la distribución del consumo de granjas y explotaciones
colectivas, a cultivadores mancomunados –en comunidades primero, colectividades más
tarde– y a comunidades completas de trabajo y consumo, pasando por colectividades
sectoriales, en el trabajo y los servicios de pueblos y pequeñas ciudades”1722.
No olvidemos que la cuestión agraria, uno de los problemas sociales de España y Aragón, se trató de resolver por la República con la Ley de Reforma Agraria,
que como hemos visto, llevó a inventariar las propiedades expropiables en el partido
judicial de Boltaña. Pero, aparte de las características de la propiedad en la comarca
de Sobrarbe, mayoritariamente pequeña, asociada a conceptos como “casa”, patrimonio y heredero, firmemente anclados en la identidad y mentalidad colectiva, pese
a las experiencias comunales que mencionaba Costa –el colectivismo agrario–, a nivel general, las trabas, oposición y retroceso en la aplicación de la Reforma Agraria,
radicalizaron la postura de los campesinos, sobre todo en zonas latifundistas, y así,
el movimiento libertario lo refleja en la conferencia regional de sindicatos de Aragón, La Rioja y Navarra de 5 de abril de 1936, en el mitin de clausura en la plaza de
toros de Zaragoza, Miguel Chueca declaraba que “la tierra debe ser inmediatamente
expropiada y los ayuntamientos deben hacerse cargo de latifundios y tierras comunales
entregándolas a las colectividades obreras para que estas las trabajen en común”1723.
En el congreso confederal de mayo de 1936 de Zaragoza, donde ya hemos señalado
la presencia de delegados de Boltaña y Mediano, se acordó en el dictamen sobre la
Reforma Agraria, la adopción de “una solución colectiva” 1724. Sus planteamientos en
el congreso se vieron superados por el estallido del conflicto, y con ello, la definición
de un enemigo a la vez propietario suponía un punto de partida para la experiencia

1720 AZPÍROZ, 2007: 439. Ver HARDING, 1999: 55-73.
1721 Así, una relación de lo sucedido en Gistaín durante la guerra, realizada por el sacerdote en 1941,
señala que se apoderaron de la casa de Pedro Laguna, asesinado en Castelflorite, “aprovechándose
especialmente del vino que en esa vivienda existía, con el fin principal de bebérselo los miembros
de dicho comité y sus compinches” (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas,
5639/2991, f.5)
1722 DÍEZ, 2009: 12.
1723 Comité Regional, 9-4-1936, “Granada, Zaragoza. Dos mítines, dos triunfos de la organización
confederal”, Solidaridad Obrera, p. 6.
1724 Pág. 222 en CNT (1978): El Congreso confederal de Zaragoza. 1936, Madrid, Zero. El dictamen
sobre la Reforma Agraria es del 8 de mayo de 1936 (CNT, 1978: 220-224)
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colectivista a partir de sus bienes incautados, de la misma manera que los ayuntamientos serían suplantados por consejos revolucionarios.
Ya el 21 de agosto de 1936, el pleno regional de grupos anarquistas de Cataluña había aprobado “la incautación y colectivización de los establecimientos
abandonados por sus propietarios […] el control obrero de los negocios bancarios hasta
llegar a la nacionalización de la banca […] y el control sindical obrero sobre todas las
industrias que continúen explotadas en régimen de empresa privada”1725. Este planteamiento sería recogido por el pleno regional de la CNT de Aragón, La Rioja y
Navarra en Caspe el 29 de ese mismo mes1726. Esas serían las bases para la colectivización, aunque en textos como el de la asamblea de Graus o en documentos
conservados de los Consejos Municipales de Guaso y Arcusa, utilizan el término
“cooperativas”1727. La Comarcal sería el principal impulsor y en febrero de 1937 se
adherirá a la Federación Regional de Colectividades1728. El proceso se inició y en
muchos casos se redujo solo a las propiedades –tierras, ganado y viviendas– incautadas a la Iglesia y sus miembros, y a las de los sublevados y considerados “enemigos
de la República”1729, cuya culpabilidad pudo quedar demostrada por su huida a
Francia1730, así como se obtienen determinados productos necesarios –dinero para
las pagas y tabaco– para el mantenimiento de las milicias1731, las cuales también
se consideran que podrían haber influido en la constitución de dichas colectivida-

1725 CASANOVA, 2013: 109n.
1726 WILLEMSE, 2002: 286. CASANOVA, 2006 [1985]: 123. DÍEZ, 2009: doc. 4, 243-244.
1727 Ver mapa de la comarca donde se señalan los lugares donde existieron colectividades o se realizaron incautaciones, en OLIVA y SEWELL, 2016: p. 81. Añadir, por referencia documental, Fiscal.
1728 El 14 y 15 de febrero de 1937, en Caspe, en el Primer Congreso de Colectividades de Aragón, se
hallarán presentes 2 delegados por el comité comarcal, representando a la colectividad de Aínsa
y otros pueblos, aunque se señala que “faltan numerosos pueblos por representar”, con unos 250
afiliados (pág. 353 en DÍEZ, 2009: doc. n.º 30, 344-378).
1729 Proceso que se ve refrendado por el decreto de incautación de tierras ratificadas por el ministro
Vicente Uribe el 8 de octubre de 1936 (8-10-1936, “Ministerio de Agricultura. Decreto”, Gaceta
de la República, pp. 236-237) aunque en Aragón será ignorado, pues solo atañe a las tierras de
los que hubieran intervenido directa o indirectamente en la sublevación, y no las de aquellos que
explotaran más tierras que las que pudieran explotar con sus medios. (CASANOVA, 1997: 200).
1730 Así, en Oto se señala que “las milicias rojas ya ordenaron la incautación de todos los bienes del
vecino de esta (el más pudiente) D. Vicente Puyuelo, por haber huido a la zona nacional, pero el
comité hacia ver lo tenía incautado y la familia no disponía de nada en la casa, y por las noches les
entregaban las llaves de todo” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 84, p. 8).
1731 Ya el 10 de octubre de 1936, el coronel Villalba, del comité de guerra de la provincia de Huesca,
ante las necesidades del frente, prohibía la salida de ganado de la provincia de Huesca (AHN, CG,
caja 1.413, exp. n.º 2, p. 21). El 14 de agosto de 1937, el jefe de la 43.ª División, Antonio Gil Otero,
y el comisario de la unidad, se dirigen al alcalde-presidente del Consejo Municipal de Boltaña,
comunicándole que por orden del jefe del X Cuerpo de Ejército del día 12, “queda terminantemente prohibida la venta de trigo a toda entidad, corporación o persona, que no sea la encargada de
adquirirlos por la Intendencia militar de este Cuerpo de Ejército para atender a las necesidades de la
guerra, o bien como un caso excepcional a quien la Subdelegación del Instituto de Reforma Agraria
de la Provincia de Huesca autorizase...” (AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, pp. 90-91).
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des1732, y posteriormente, a partir de septiembre, con las incautaciones de comercios –en las localidades en que existían–, que se inventariaron, y si había varios, se
agruparon en uno solo, como ocurrió en Aínsa, Mediano y Boltaña1733 con las tiendas propiedad de los “derechistas” –como la de “Navalés” en Boltaña1734, aunque
persistieron otras cuyos propietarios eran afines a la República– y carnicerías, así
como en Aínsa también tenemos noticias al establecimiento de un taller de modistas
colectivizado1735 y una carpintería1736.
El 14 de noviembre de 1936, los 20 miembros de la colectividad de Boltaña
–pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores (CNT)– así como “colectivistas
de otras organizaciones sindicales y políticas”, discuten sobre cómo organizarla1737, en
relación con la harinera, panadería, carnicería y tabaco, así como la constitución de
grupos de trabajo de campesinos, labradores, leñadores y demás (ver Anexo 7, doc.

1732 Podríamos considerar lo apuntado por Eugenio Sopena, vinculado a la Federación Comarcal
de Colectividades de Barbastro, quien señalaba que “hubo una parte [de las colectividades] que
eran de guerra. O sea que con la presión, la atmósfera de la guerra se dieron colectividades en casi
todos los pueblos, pero era más mucho por miedo que por convicción” (Pág. 252 en MINTZ, Frank
(2006): Autogestión y anarcosindicalismo en la España revolucionaria. Madrid, Traficantes de Sueños, Anexo XI, pp. 252-261).
También señala que “había quien especulaba con las colectividades, porque hubo pequeños propietarios que se pusieron en la colectividad y si por ejemplo la riqueza era el vino y si aquel año veían que
iba a haber buena cosecha de vino, se salían de la colectividad con los pequeños trozos [de tierras] que
tenían. Y después de coger el vino, volvían” (ídem: 252).
1733 Ver AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 7.
1734 Esta diferente posición ante la situación, a favor o en contra del cambio de régimen, y el aprovechar la situación, se repetirá con la victoria de las tropas franquistas, con lo que los que habian
sido antes “perseguidos” trataron de vengarse de sus rivales. Incluso algun vecino de Boltaña nos
indicaba que cuando se produjo la incautación de los comercios, los hijos de uno de los miembros
del comité proclamaban: “nada, ahora los de la tienda a la ruina, y nosotros los amos”. De forma
inversa, un informe sobre Aínsa en noviembre de 1938 cita el incendio de los edificios propiedad
de los “derechistas”, que habrían quedado en la ruina, y no de los de los miembros de la comisión
gestora, donde el agente de la policia, autor del documento, alude a que “si es forzoso que alguien
viva en la miseria parece justo que lo sean los amigos de los asesinos de nuestros partidarios, ya que
en ellos no podemos hacer la justicia que se merecen por haber huido” (AHPHu, Justicia, Tribunal
de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Aínsa, 16 noviembre 1938).
1735 Dirigido por Carmen Mur Puyuelo (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 10, p. 285).
1736 Entre la documentación del Consejo local de Guaso hay un recibo de 30 de enero de 1937 de abono de 375 pesetas por el arreglo del arado de un vecino de Guaso, al comité local o al delegado de
carpintería (AMA, sig. 384-13).
1737 El 26 de noviembre, en Cultura y acción (p. 2), se publicó un “Manifiesto circular” de la Confederación Regional del Trabajo de Aragón, Rioja y Navarra para la organización de colectividades
(AHN, CG, caja 1.422, exp. n.º 6, p. 14; DÍEZ, 2009: doc. 20, 320-322), aunque podemos hallar
otros modelos de “Estatutos de la colectividad agrícola de…” (AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 2,
pp. 3-5) o unas “Instrucciones para organizar colectividades campesinas”, de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (UGT) (AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 5, pp. 22-23). No se conservan para Sobrarbe ningún estatuto, que posiblemente estaban vinculados al ámbito libertario,
aunque como podemos ver en Boltaña, existían miembros pertenecientes a otras agrupaciones
políticas.
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1). En Boltaña se conservan algunos formularios de adhesión a la colectividad1738,
así como en Aínsa se redactó una nota incitando a la adhesión a la colectividad,
aunque resulta difícil datarla, pues solo menciona el día viernes 28, que solo parece
coincidir con el 28 de mayo de 1937, una fecha tardía (Anexo 7, doc. 7). En las sesiones del Consejo municipal de Aínsa de 12 y 16 de enero de 1937 (Anexo 7, docs. 3
y 4), se hace mención a las brigadas –forma de organización del trabajo en la colectividad– que trabajaban aportando leña, en la carpintería o en las tierras. También
infraestructuras como la central de las Fuerzas Eléctricas del Ara en Guaso, la fábrica de harinas de Boltaña, el molino de Puértolas y la serrería mecánica de Escalona
serán colectivizadas por los consejos locales.
En la colectivización de las tierras en una zona de proliferación de pequeñas
explotaciones, se pretendió aplicar el principio de que “en ningún caso se les permita
[a pequeños propietarios] trabajar más tierra que la que puedan cultivar cada familia,
es decir, sin que en manera alguna se les consienta llevar jornaleros ni criados”1739, idea
que aún recuerda José Vidal en Boltaña, donde nos señalaba que las tierras colectivizadas fueron las que eran propiedad de los considerados “derechistas” y las que
estaban arrendadas –como sucedió en su casa con unas fajas de olivos que tenían
alquiladas– sobre todo con los olivos. En Aínsa debió suceder algo similar, aunque
las menciones a huertos colectivos nos muestran una mayor participación voluntaria, aparte de con las tierras confiscadas. Posiblemente, en Sobrarbe se mantuviera
principalmente la propiedad individual de las tierras. Así, en Boltaña nos hallamos
que persiste durante este periodo la sociedad de riego formada por la Huerta Alta
y Baja, que nombra en junio de 1937 una junta directiva y arrienda a un particular
el agua1740. En Aínsa, en las actas municipales de 1937 hay mención a huertos1741
dedicados a la siembra colectiva de patatas y judías (Anexo 7, doc. 3), al proyecto
de realizar una concentración de parcelas eliminando los márgenes (Anexo 7, doc.
4), así como se menciona la conversión de casa “Pallás” de Guaso y de sus fincas en
una explotación agroganadera o granja propiedad de la colectividad de Aínsa1742. En

1738 Con fecha de noviembre de 1936 y por rellenar el nombre, se copia: “Compañeros: El que abajo
firma..... después de un detenido estudio, desea por expresa voluntad y la de toda su familia, ingresar con todos sus bienes en el grupo colectivista que habéis formado, para de esta suerte, con una
misma voluntad, intensificar hasta el máximum nuestra producción y mejorar en lo posible nuestra
economía; todo ello en beneficio propio y de todos los compañeros que con tanto ardor luchan por el
aplastamiento de la canalla fascista. Salud y revolución, compañeros” (AHN, CG, caja 1.430, exp.
n.º 19, pp. 60 y 62).
1739 DÍEZ, 2009: 56n. El Consejo Comarcal de Aínsa en julio de 1937 señalaba que “seguimos nuestra
obra haciendo desaparecer el que un amo tuviera diez criados, no consintiendo que nadie tuviera
más tierras que las que com su propio esfuerzo pudiera trabajar, con el fin de que desapareciera el
vasallaje” (22-7-1937, “Desde Aínsa, saliendo al paso de unas insidias”, Nuevo Aragón, p. 6). Ver
documento completo en OLIVA y SEWELL, 2016: Anexo 10
1740 Archivo del autor, libro de actas de los Regadíos de Huerta Alta y Baja de Boltaña, 1913-1948.
1741 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 10, p. 286.
1742 7-5-1937, “Desde Aínsa. Jornadas Escolares antifascistas 1.º de Mayo”, Nuevo Aragón, p. 3.
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Gistaín también se incautaron de tierras de casas ricas, consideradas “derechistas”,
luego repartidas1743, como en Torla1744 o en Oto1745. Las fincas de olivos en Guaso
parece ser también fueron colectivizadas, en cuanto al trabajo, pero lo sucedido con
la producción en el torno de aceite, cuando los propietarios retiraron su parte, sería
fuente de conflicto.
El ganado en algunos lugares se colectivizó, como la cría de cerdos en Aínsa,
en que se entregó un ejemplar a cada casa (Anexo 7, doc. 4), animales que también
se mencionan en los ingresos de la cooperativa de Arcusa. Solo en Gistaín se señala
como en octubre de 1936 se “hizo una comunidad de ganados lanares” que arrendaba
las hierbas e intervenía en las ventas y cobros de ganado1746.
La presencia de las colectividades generó conflictos con los considerados “individualistas” u opuestos a la colectivización1747, en algunos casos presentes dentro
de la colectividad1748. Las actas del Consejo de Aínsa de enero de 1937 reflejan conflictos entre sus miembros. Hay referencias a problemas en Fiscal1749, Laspuña1750 –en

1743 AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 75, p. 53. Mención a siembra de un campo de patatas recolectado
por los del Consejo (AHPHu, Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas, 5639/2991, f.5).
1744 AHN, CG; caja 1.410, exp. n.º 102, p. 29.
1745 Resulta confuso lo ocurrido en tal pueblo, pues aunque en 1941, en la Causa General se alude a
“la incautación de todos los bienes del vecino de esta (el más pudiente) D. Vicente Puyuelo por haber
huido a la zona nacional, pero el comité hacia ver lo tenía incautado y la familia no disponía de nada
en la casa y por las noches les entregaban las llaves de todo” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 84, p.
8), en un informe sobre Domingo González Mir, de dicha localidad, se le acusa de que “era de
los que aplaudían sus determinaciones [las del comité local] con respecto al reparto de tierras de los
vecinos de derechas adjudicándose para él la parte correspondiente” (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º
10, p. 294).
1746 AHPHu, Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas, 5639/2991, f.4.
1747 KELSEY, 1994: 405.
1748 “El cacique es aún el dueño de vidas y de haciendas, él encarga a sus satélites para que toda nuestra propaganda […] no se ponga en práctica en sus dominios” (BENEDET, A., 5-6-1937, “Alto
Aragón”, Cultura y acción, p. 2) en DÍEZ, 2009: 93n. Cita a Sebastián Palacín, afiliado a CNT,
responsable de abastos en la Comarcal de Aínsa, destituido por vínculo a las derechas y readmitido, participa en el estraperlo y estuvo vinculado en las elecciones de febrero de 1936 a la derecha
(CDMH, PS, Barcelona, carp. 397, exp. n.º 1, doc. 7, p. 55).
1749 En Fiscal, en una reunión para obligar a Saturnino López Castiella a incorporarse a la colectividad, ante su negativa, fue insultado “habiéndole dicho que era un “inquisidor”, y “calarnador”
y “espérate” con aire de amenaza” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 72, pp. 20-21 (p. 21)). Sería
asesinado junto a tres de sus hijos el 29 de noviembre de 1937.
1750 “En ocasión de hallarse un día ausente el presidente del comité quedó este encargado de movilizar a
varios vecinos para emplearlos en trabajos vecinales que se llevaban a cabo dentro o inmediaciones de
la localidad en turno general de vecinos. El vecino Ramón Solanilla se opuso a practicar el jornal que
este ordenaba y entonces el apigrafiado ordenó a otro vecino que se hallaba de guardia para proteger
estos trabajos, le disparara un tiro y lo matase por no obedecer a practicar dicho jornal. El expresado
centinela tampoco obedeció en disparar y arrojó la escopeta al suelo y dirigiéndose a FRANCISCO
CAMPO le dijo: ¡Yo no lo mato, hazlo tú si quieres!; FRANCISCO CAMPO no tocó la escopeta
para nada ni molestó por ello a Ramón Solanilla el cual se retiró a su casa sin practicar el jornal
ordenado ni por ello fue castigado por el comité” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 78, pp. 18-19).
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este caso vinculado a labores planteadas por el Comité–, pero el más documentado
es el que se produce en Guaso: el 25 de noviembre de 1936 son detenidos 10 vecinos
por negarse a firmar su incorporación a la colectividad1751, y en Aínsa se les obliga a
suscribirse y entrar a formar parte de ella1752. El 14 de febrero de 1937, en sesión del
Consejo municipal, son 24 vecinos, 28 según una lista que se conserva en el Archivo
municipal de Aínsa-Sobrarbe, quienes alegando “la desorganización existente en la
colectividad, por cuyo motivo cree que en día no lejano no se producirá ni por mucho
para el consumo de la localidad”, deciden abandonarla (Anexo 7, doc.5). De los que
salieron, fueron días después detenidos 23 vecinos tras una comida, acusados de reunirse para celebrar en ella la toma por los franquistas de Málaga1753. Esto provocó
posteriormente la reclamación de los que, habiendo realizado varios jornales en la
labor de recolección de la oliva, no percibieron un salario que reclaman a los propietarios que abandonaron la colectividad1754.
Aunque los sucesos de verano de 1937, con los registros de oficinas vinculadas a la “Comarcal”, la disolución del Consejo de Aragón y los ataques a las
colectividades del Bajo Cinca y otras localidades bajoaragonesas, difícilmente pudieron subsistir algunas colectividades en el territorio aragonés1755. Los bienes de
las colectividades y consejos municipales disueltos son asumidos por las comisiones
gestoras1756 que proceden a la devolución a los antiguos propietarios de sus bienes1757
1751 “Por haberse negado diez vecinos a firmar la colectividad, fueron detenidos los siete que mejor situación económica poseían y trasladados a Aínsa donde les obligaron a firmarla” (AHN, CG, caja
1.410, exp. n.º 76, p. 6).
1752 AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 76, p. 6.
1753 Comida que se habría llevado a cabo el mismo día de la sesión municipal (ídem, p. 6).
1754 “Al Consejo Municipal de Guaso.
Los abajo firmantes vecinos de Guaso ante el Consejo Municipal y al efecto de que atienda nuestra
reclamación exponemos:
En ocasión de la recolección de la oliva y estando formada la colectividad en este pueblo, contribuimos a dicha recolección con el número de jornales que al pie detallamos. Dichos jornales de haber
continuado la colectividad no los hubiéramos como es natural reclamado, pero habiéndose dado el
caso de que los propietarios de dichas olivas en cuanto estas estuvieron recogidas y almacenadas en
sus casas, se apartaron de la colectividad porque así es legal abonar los jornales de recolección puesto
que el fruto ha pasado a ser propiedad particular de ellos.
El Consejo Municipal como única autoridad del pueblo debe proceder a obligar a los citados propietarios a abonar estos jornales esperando así lo hará en evitación de que tengamos que recurrir a otros
organismos. […..]
Guaso a 8 de mayo de 1937” (AMA, exp. 384-13).
1755 CASANOVA, 2007: 140.
1756 Desde Caspe, el 11 de septiembre de 1937, el gobernador Mantecón informaba al alcalde de Boltaña de la aplicación de una orden del ministro de la Gobernación del día 8 contra la especulación
y de que “se servirá V. ordenar a los colectividades habidas en ese municipio, que a partir de la fecha
que reciban esta orden, quedan prohibidas las transacciones de productos alimenticios que venían
haciendo por su cuenta, quedando los artículos que tengan en sus respectivos almacenes a disposición
de ese Consejo Municipal, cuyo delegado de abastos es el encargado de encauzar y autorizar cuanto
afecta a esta materia” (p. 112 en AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 13, pp. 112-113).
1757 Así se señala en Graus (PAGÈS, 2013: 227-228).
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o de cierta cantidad en metálico, en dinero republicano, como se señala por los propietarios de Aínsa y Boltaña de negocios confiscados1758. Respecto a esta operación
se produce cierta oposición, como se menciona en Aínsa ante la negativa a devolver
lo correspondiente a las viudas de los “derechistas” asesinados y cuyos bienes fueron incautados1759, aunque se llevará a cabo de forma parcial y en dinero “rojo”. La
ofensiva de marzo de 1938 y la ocupación de Sobrarbe pusieron un rotundo fin a un
“sueño”.
Como conclusión sobre el desarrollo a nivel global de las colectividades en
Sobrarbe, en 1948 en un artículo firmado por Robert Lefranc, se señala: “No conozco más que dos casos de retroceso [del proceso colectivizador]: el de Aínsa, en
los Pirineos, donde el espíritu individualista, y no el fracaso económico, ha reducido
la colectividad a una proporción minoritaria; y el de Boltaña, cerca de Aínsa, donde
la colectividad desapareció”1760. Contrasta con la opinión de Alardo Prats en 1937,
que en referencia a la colectividad de Graus señalaba: “otras se aproximan en el
buen orden y prosperidad de su marcha a la de Graus: son las de Binéfar, Benabarre,
Barbastro, Aínsa, Esplús, Angüés, Ontiñena, Alcañiz, Híjar, Puebla de Híjar, Lanaja, Pallaruelo de Monegros, Fraga, Monzón y otras muchas”1761. Ya hemos señalado
como los testimonios coinciden en su brevedad. Las causas parecen achacables a
los “pequeños propietarios” reacios a integrarse en un sistema que podía hacerles
perder sus propiedades, base de la identidad que como “casa” constituyen, pese a
que se aplicara generalmente la colectivización a tierras confiscadas y arrendadas
anteriormente por muchas de las “casas” carentes de ellas, que normalmente eran
los arrendadores pero que no obtenían su dominio absoluto. Además, la implicación, al realizarse generalmente sobre tierras incautadas y arrendadas, sería menor
que cuando se hubieran integrado las propias. Considerar las denominadas “condiciones ambientales”1762 que supusieron la presencia de las milicias, que como hemos
1758 AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 7.
1759 En Aínsa se señala que Matías Oncins –quien fuera parte de la colectividad– declaró que “si
vinieran los fascistas a mí no me dejarían nada, por esto los que primero hemos de cobrar somos los
de izquierda, y los fascistas que se contenten con lo que se les dé” (AHPHu, Justicia, Tribunal de
Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Aínsa, 16 noviembre 1938).
1760 LEFRANC, Robert, 18-7-1948, “Principios y tendencias de las colectividades españolas”, Solidaridad Obrera. AIT. Órgano del Movimiento Libertario en Francia, pp. 1 y 3 (p. 3). Se volvió a
publicar el mismo texto en francés en ídem, 21-7-1951, “Principes et tendances des collectivités
espagnols”, Solidaridad Obrera / Solidarite Ouvriere. AIT, Porte parole de la Confederation Nationale du Travail d’Espagne au exil, pp. 4 y 3.
Posiblemente bajo ese nombre se oculta el de Gastón Leval, quien señalaba que “en mis investigaciones, encontré solo dos casos de fracasos: el de Boltaña y el de Aínsa, en el norte de Aragón” en
el epígrafe “Principios y enseñanzas de la Revolución española” de su libro Né Franco né Stalin.
Le colletivittà anarchiche spagnole nella lotta contro Franco e la reazione staliniana. Milan, Istituto
editoriale italiano, 1952, pp. 313-320, traducción de Franz Mintz. (Reproducido en http://www.
fondation-besnard.org/IMG/pdf/Principios_y_ensenanzas_de_la_Revolucion_espanola.pdf)
1761 PRATS, 2006: 121. El subrayado es nuestro.
1762 Sobre los colectivistas, ver una caracterización general en CASANOVA, 1997: 205-207.
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señalado inicialmente vinculadas a la CNT, pronto superadas numéricamente por
milicianos del PSUC, socialistas y catalanistas (“pirenaicos”). Además, reflexionar
que mientras que ese “ardor revolucionario” se hallaría más presente en los jóvenes
de la comarca –aún no “herederos” o propietarios de bienes–, estos pronto se incorporarían al frente, mientras que en las localidades asumían el control hombres de
edades entre 30 y 40 años, muchos de ellos “arrimados” a la CNT por la vorágine
revolucionaria desde posiciones republicanas, y herederos de un patrimonio, a los
que se proponía perdieran su propiedad.
Esta experiencia resultó breve, como suelen señalar los vecinos en sus recuerdos. Sobre la distribución de productos, la disposición de bienes de primera
necesidad en un territorio en guerra condujo a la implantación del racionamiento
y de las cartillas, sistema que perduraría en la postguerra, donde hasta 1952 no
desaparecería el racionamiento sobre el pan1763. Correspondiente al año 1937, en
Internet puede verse una hoja con cupones de racionamiento de ese año, de Aínsa,
sobre productos como azúcar (80 grs.), arroz (100 grs.), harina (100 grs.), judías
(90 grs.), lentejas (90 grs.), sal (80 grs.), 2 cebollas, 2 cabezas de ajos, un pan y garbanzos (100 grs.)1764. Resulta sin embargo extraño que carezca de un sello del comité.
Podría ser una falsificación.

Cupón de racionamiento de Aínsa, 1937

1763 En referencia al periodo de la guerra, nos señalaron que “El pan de la guerra era prieto y negrín,
y a pesar de todo pasaba de largo, caballero”, donde jugaban con los nombres de los líderes socialistas Indalecio Prieto, Juan Negrín y Francisco Largo Caballero.
1764 Para un caso concreto de racionamiento, ver SIMONI, Encarnita y SIMONI, Renato (2013):
Queretes. La col.lectivització d’un poble aragonés durant la Guerra Civil (1936-1938). Calaceit,
Associació Cultural del Matarranya, p. 181.
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En marzo de 1937, por un decreto del Ministerio de Comercio (10 de marzo
de 1937), se establecen las juntas de abastecimientos en las localidades de la zona
republicana. Estas establecerían las cartillas de aprovisionamiento que tenían que
empezar a estar en vigor el 1 de octubre1765. En diciembre del mismo año, desde la
Consejería Provincial de Abastecimientos de Huesca en Barbastro, se señala que los
consejos municipales no cumplían las disposiciones gubernamentales, y se establecía, para lograr una regularización de los suministros, que en la segunda quincena
de cada mes, los consejos municipales podrían pasar “por los almacenes de distrito,
con el fin de adquirir los productos que puedan distribuirse en el mes”1766. Los productos racionados se repartían en la tienda o comercio colectivizado existente en la
localidad, con una distribución organizada y controlada desde Boltaña1767, principalmente para las unidades militares1768 como le comunica el 14 de agosto de 1937 el
jefe de la 43.ª División al alcalde-presidente del consejo municipal de Boltaña: “Para
su conocimiento y efectos en los pueblos de la jurisdicción de su mando, le manifiesto que
queda terminantemente prohibida la venta de trigo a toda entidad, corporación o persona que no sea la encargada de adquirirlos por la Intendencia militar de este Cuerpo de
Ejército para atender a las necesidades de la guerra, o bien como un caso excepcional
a quien la Subdelegación del Instituto de Reforma Agraria de la Provincia de Huesca,
autorizase para este caso llevaría el documento necesario que así lo justificara”1769.
La escasez de productos generaría la especulación y aparición del mercado
negro1770. Para ello, desde las autoridades militares, del Consejo de Aragón y guber1765 Circular n.º 1 impresa de la Consejería Provincial de Abastecimientos de Huesca en Barbastro
al consejo municipal de Secorún, a 16 de septiembre de 1937 (AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 6,
p. 126).
1766 Circular n.º 4 (AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 6, p. 128).
1767 Así, José Salamero Lacambra † nos señalaba como en Boltaña en 1936, el aceite se repartía en la
plaza donde estaba la fuente, ante la iglesia, a los comercios. Y estos realizaban la distribución en
el comercio mediante cartillas. También nos señalaba como su padre se encargaba en el edificio
adjunto a la iglesia, “el Montepio”, de realizar del reparto de víveres, aunque solía evitar ser quien
le entregara la parte correspondiente a su hijo.
Otra historia que nos narraba ya su nieto es como subiendo su abuelo a llevar a Fiscal suministro
junto a los del comité de Boltaña, le indicó uno de ellos que con las “culadas” de los bidones de
aceite que portaban, podrían parar en Lacort en uno de los comercios para apañar ese aceite.
Pero al salir de Fiscal hallaron en la carretera un coche militar de donde los militares sacaron a
una pareja, padre e hijo, que fusilaron en la cuneta. Se olvidaron de la parada propuesta.
1768 El teniente jefe de la 1.ª Compañía, sección 3.ª del Grupo de Tren Automóvil del Ejército del Este,
solicita al presidente del consejo municipal de Boltaña el suministro de verdura “para la segunda comida” de los “soldados chofers” de la sección bajo su mando (AHN, CG, caja, 1.413, exp. n.º 2, p. 22).
1769 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 2, pp. 90-91.
1770 En Boltaña, en relación al conflicto, mencionaban la presencia de una familia de gitanos, domiciliados en casa “Lecheré”, cuyas mujeres bajaban a Barbastro, donde accedían a algunas tiendas
por la puerta de atrás a adquirir productos. Al subir a Boltaña, como en Naval había un control
de la Guardia Civil –¿tal vez habría que situar este episodio en la posguerra?–, como al ascender
hasta esa localidad el autobús aflojaba su velocidad, se bajaban del vehículo y volvían a subir más
adelante, superada la localidad. Los hombres se dedicaban al comercio con caballerías.
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namentales se trataría de frenar y castigar a los que se dedicaran a este mercado,
como podemos ver en el documento remitido el 11 de septiembre de 1937 desde
Caspe por el gobernador general al alcalde de Boltaña1771. Debieron ser notables los
problemas surgidos tras haber el mismo gobernador el 12 de agosto reestablecido
el libre comercio, sin el control del Consejo de Economía y Abastos del Consejo de
Aragón extinto.
5. “Pero vino la paz. Y era un olivo de interminable sangre por el campo”1772
El avance de las tropas sublevadas entre abril y junio de 1938 por Sobrarbe,
frenado por la táctica adoptada por la 43.ª División antes de embolsarse, y el temor
a los aterradores “moros”1773 y a represalias, llevaron a muchos hombres y mujeres
de Sobrarbe a huir hacia Francia. Aunque las zonas meridionales de la comarca
apenas sufrieron el impacto de la “guerra” ni el paso de las tropas “liberadoras”1774
–el Biello Sobrarbe, la Solana o La Fueva–, no olvidemos que los valles de Puértolas, Bielsa y Chistau no fueron ocupados hasta mediados de junio. En muchas
localidades, en los días que precedieron a la llegada de las tropas –que para algunos
constituye la “guerra” como tal– se escondieron en cuevas o bordas próximos a la
localidad, a esperar que la “guerra” pasara por su localidad: la cueva de Cortaravalle en Fanlo1775; la de los Moros de Mediano en Fosado; las situadas junto al río Ena
orientadas hacia Latorrecilla en Guaso; los vecinos de Araguás y San Lorién en las
paredes de la Peña Montañesa, en la cueva de Faixa Mandungero, de donde al ser
detectados, se trasladan a la de Faixa Basé, pero vistos por los franquistas, les instan
a volver a sus casas ante los bombardeos artilleros desde la partida “La Española”
de Aínsa; las cuevas debajo de Labarona; la cueva Drolica en Sarsa de Surta; la de
Sotarraña en Betorz; la sita sobre la Fuen de Petí en Saravillo1776; en el monte de
1771 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 13, pp. 112-113.
1772 Verso del poema de Rafael Alberti, “Soldado”.
1773 Es clarificador el testimonio de Joaquina Guillén Mur (GUILLÉN, 2009: 230). Texto en aragonés
en GUILLÉN MUR, Joaquina y ROMANOS HERNANDO, Fernando (2010): Más d’antes en
Sarabillo. Bida y parlaje. Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, pp. 48-53.
1774 Un informe del Ayuntamiento de Olsón señala que al no pasar por allí las “fuerzas”, debieron
acudir a Boltaña a presentarse al comandante de las fuerzas ocupantes (AHN, CG, caja 1.415,
exp. n.º 17, p. 6), mientras que de Clamosa, Lapenilla y Trillo acudieron a Graus (AHN, CG,
caja 1.415, exp. n.º 17, p. 7), y en Arcusa y Castellazo, 8 días después de ocupada Boltaña “aún
actuaba en el pueblo el consejo rojo municipal, hasta que personas de derechas se fueron a presentar
en Boltaña, les ordenaron formar ayuntamiento y después ya fue la Guardia Civil a sanear el pueblo”
(el subrayado es nuestro), (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 17, p. 19).
1775 Ya en julio de 1936 había servido de escondite, como se recoge en las inscripciones “Ramón Sierra
Buisán, 23 de julio de 1936” o “El día 27 de julio de 1936 refugiados varios vecinos de Fanlo por ser
perseguidos por estallar el movimiento comunista” por Ramón Buisán Castillo –posiblemente una
anotación posterior–, y en abril de 1938, los de casa Raso y Gallán de arriba de Fanlo durante 5
días, antes de cruzar las líneas (CAMPO, 1995).
Las cuevas también fueron utilizadas al comienzo de la guerra por los “derechistas” y sacerdotes.
1776 GUILLÉN, 2009: 229-230.

374

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

Tella, donde ocultan a los niños; abrigos donde ocultar los niños en Ligüerre de
Cinca; en las bordas de Liaso y Cañas los de Boltaña1777, y en bordas o en el bosque
los de San Juan de Plan, Gistaín –en Las Loseras– o Fragen. Y luego la “liberación”, la entrada en las localidades de las tropas1778, guiadas por paisanos –como el
vecino de Labuerda que montado en una burra y enarbolando la bandera nacional
les acompañó al entrar en Aínsa–, con las casas cerradas de los que huyeron, que serían saqueadas no solo por las tropas sino también por los vecinos que, más afectos
al nuevo régimen, no huyeron y aprovecharon para requisar o “recuperar” lo que
habían perdido durante el dominio republicano1779. No solo ellos, sino también las
tropas “liberadoras”1780, como nos indicaban en Boltaña para el comercio de Ángel
Larrosa, saqueado por orden de un oficial franquista que allí se alojó. Ocupados o
“liberados”, como en los partes oficiales de guerra del bando franquista que podían
leerse en la prensa u oírse en los boletines radiofónicos, se procedía a destituir a las
autoridades republicanas y a nombrar, en los primeros momentos de ocupación, por
las autoridades militares y posteriormente por el gobernador civil, entre los afines
al nuevo régimen, en muchos casos ligados al periodo monárquico o la dictadura de
Primo de Rivera, los nuevos ayuntamientos o comisiones gestoras1781.
1777 Francisco González Pérez † nos contaba como se ocultaron en las masadas, mientras que su
padre, carabinero, quedó en el pueblo y sirvió de guía a las tropas franquistas al tomar el pueblo
cuando subieron al castillo, desde donde les indicó cómo las masadas servían de refugio a su familia y a otras para que no dispararán sobre ellos, pues instalaron una ametralladora en el castillo,
orientada hacia San Vicente de Labuerda, y los vecinos de Boltaña debían bajar por el barranco,
bajo el castillo, para regresar a sus casas.
1778 Delfina Carrera de Trillo nos habla del temor de los vecinos cuando, ante la llegada de los “nacionales”, no habían podido descolgar la bandera republicana que en lo alto del campanario, en
el verano del 36, había colocado uno de casa “Molinero” de Palo.
1779 En Boltaña nos hablaban de ver en casas vecinas coberteras y objetos procedentes de otra casa
que habían evacuado. En el valle de Broto se acusó a los “moros” de tales saqueos, cuando no
habían estado allí (FLORES, 2008: 164-166). También referencias en Gistaín (pág. 6 en VILLA,
Ángel Luis (otoño 2014): “L’antrevista. La siña Maria”, El Alcaugüé, n.º 24, pp. 4-10).
1780 AZPÍROZ, 2007: 475.
1781 Designados según decreto de 5 de octubre de 1936 entre “los mayores contribuyentes por rústica,
industrial, pecuaria y utilidades, siempre que reúnan las características de apoliticismo y eficacia…
Ello no obsta para que asimismo puedan ser llamados cualesquiera otras personas que… puedan
estimarse como de leal e imprescindible cooperación” (pág. 524 en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio
(2012): “La construcción del nuevo Estado. Una dictadura contra viento y marea”, pp. 517-529
en VIÑAS, A. (ed.): En el combate por la historia. La República, la Guerra Civil, el franquismo,
Barcelona, Pasado & Presente). Un decreto ley de 16 de febrero de 1937 (19-2-1937, “Gobierno
del Estado. Decreto-Ley”, Boletín Oficial del Estado, pp. 450-452) establecía que los jefes de las
columnas y fuerzas podían nombrar de forma interina a “las autoridades civiles de las ciudades,
pueblos y provincias que ocupen, para que, a las órdenes dírectas de la autoridad militar de ocupación, atiendan los problemas de orden civil que se planteen y cooperen en cuanto les ordenase a la
resolución de los problemas de alojamiento y avituallamiento de las fuerzas” (p. 450). Mantenía el
control sobre las cuestiones referentes al orden público, así como la autoridad civil subordinará
sus gestiones a las necesidades de la guerra, pudiendo suspenderlas en sus funciones. Se señala
que las incautaciones provisionales de bienes y embargos se ajustarán al Decreto n.º 108 de 16-91936 de la Junta de Defensa Nacional.
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El apoyo para afianzar el nuevo poder que constituyen las denuncias de
vecinos, necesitados de vengar ofensas sufridas o ganar la confianza de los vencedores, favoreció el inicio de una labor de “saneamiento” de los lugares, en los que
la represión recae primeramente sobre quienes hubiesen ocupado cargos en comités, colectividades o destacado políticamente. Se elaborarán listas no solo por esas
personas “de orden” y los nuevos ayuntamientos1782 durante los meses siguientes
–a finales de abril ya se habían realizado listas por el Ayuntamiento de Aínsa– así
como entre los meses de finales del año 1938 e inicios de 1939, se realizaron por los
puestos de la Guardia Civil de la comarca, “Relaciones de vecinos activos y pasivos
pertenecientes al Frente Popular” y de los que habían ocupado cargos municipales
entre 1931-1936 –así como también recopilan información sobre su situación económica y si tenían hijos en el Ejército republicano– que nos ofrecen 394 nombres.
También los párrocos se integraron en esa labor informativa, donde comentan la

La fidelidad de las autoridades civiles no quedaba probada hasta después de ser investigados, y
así, el gobernador civil de Huesca el 3 de agosto de 1938 ordena cesar a 2 de los gestores de Boltaña y sustituirlos por personas más leales (AMB, exp. 252/1, ff.45/v.). En Boltaña, el 3 de abril
se había constituido una comisión gestora nombrada por el “comandante militar de la plaza”, el
teniente de la Guardia Civil Antonio Miranda Vega (AHPHu, Interior, G-1273, Boltaña, copia
del acta) y se abre el libro de actas por la comisión gestora nombrada, aunque el día 1 el alcalde
aún enviaba orden a Margudgued de preparar caballerías para salir en convoy con las tropas
franquistas. En Albella y Jánovas es nombrada la comisión gestora por el comandante militar de
Boltaña el 8 de abril. En Aínsa, el 5 se había constituido la nueva comisión, presidido el acto por
el teniente coronel Alberto Ruiz Moriones (AHPHu, Interior, G-1264, Aínsa, copia del acta), y en
Tella se realiza el 13 de julio, designado por el gobernador civil (AHPHu, Interior, G-1297, Tella,
datos miembros de la comisión gestora).
En el caso de Boltaña, al cesar el primer presidente de la comisión gestora, Hilario Monclús, en
junio de 1939, es nombrado José María Núñez Isaac, el cual no había sido en el primer momento
nombrado al desecharlo por haber sido alcalde durante la República (AHPHu, Interior, G-1273,
informe del 22 de junio de 1939 al gobernador civil).
Resulta irónico como en los estadillos de la Causa General, realizados entre 1940 y 1941, muchos
ayuntamientos aún estampan en los documentos sellos con la corona murada de la República o
con el lema “Ayuntamiento constitucional” en los municipios de Arcusa, Clamosa, Fiscal, Gerbe
y Griebal, Gistaín, Muro de Roda, Olsón, Oto, Palo, Santa María de Buil, Sarsa de Surta, Sieste
y Toledo de la Nata.
1782 Ya respecto al sacerdote de Torla, Mariano Oliván Pueyo, muerto en agosto de 1936, se señala por
Miguel Flores Pintado que en su casa se había hallado una lista con el nombre de 35 “rojos” del
lugar (FLORES, 2008: 45). En Gistaín, con posterioridad a junio de 1938, se entregó al puesto
de la Guardia Civil de Salinas de Sin una relación de “presuntos responsables políticos de filiación marxista vecinos de este pueblo” (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas,
5639/2991, f.4.). En el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe se conserva un “Índice de los individuos
que constituían el comité de Aínsa” (AMA, exp. 151-5), posiblemente resultado de la aprobación
por el ayuntamiento del 5 de abril de 1939 de la elaboración de una lista de vecinos de Aínsa y de
su filiación política (ABAD y ANGULO, 2001: 40).
El 18 de junio de 1938 se cumplimenta por el Ayuntamiento de Boltaña la estadística de hechos
delictivos cometidos por los “rojos” (AMB, exp. 252/1, p. 40.). El día 18 de mayo ya se habían
remitido al Juzgado Militar de Huesca informes sobre 7 vecinos de la villa.
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situación económica de esas personas, sobre los cuales actuaría la junta local de
incautación de bienes, formada por individuos afines al régimen, y donde para los
huidos, su propia ausencia se convertía en un claro indicio de su culpabilidad1783
para la incautación de sus bienes. A ello se unirán las denuncias, anónimas, con que
poder resarcir venganzas y odios a veces más antiguos que el propio conflicto, y que
conducían a los acusados a los puestos de la Guardia Civil donde se obtenían las
declaraciones mediante los más diversos métodos1784.
Además, a las tropas que habían ocupado los lugares les siguieron miembros
de la Delegación Nacional de Asuntos Especiales y la Oficina de Recuperación de
Documentos1785, luego traspasados a la Delegación del Estado para Recuperación
de Documentos, dependiente del Ministerio de Interior, que se haría cargo de parte
de la documentación de comités, consejos municipales1786, colectividades, partidos
políticos y sindicatos, aunque por las referencias en la comarca, en los ayuntamientos se debió conservar y aún se guarda una parte de la documentación –la que no
fue destruida a comienzos de la década de 1970 y la llegada de la democracia–, pero
otra fue a parar a los archivos de la Policía (Cuerpo de Investigación y Vigilancia,

1783 En un informe de un agente al Gobierno Civil de 17 de noviembre de 1938, se señala, después de
indicar los miembros de los comités y consejos en Aínsa y dar una serie de nombres de personas
a quienes incautar sus bienes, que “pues si es forzoso que alguien viva en la miseria parece justo
que lo sean los amigos de los asesinos de nuestros partidarios, ya que en ellos no podemos hacer la
justicia que se merecen por haber huido” (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1, Aínsa). Ya Radio Salamanca, en abril de 1938, aunque referido a los refugiados
en Andorra, señalaba que si no regresaban, se les confiscarían los bienes y serían declarados
prófugos (8-4-1938, “Dernière heure. Plus de 10.000 réfugiés espagnols sont attenddus dans les
départements pyrénéens”, L’Ouest-Eclair, Caen, p. 3).
1784 En una declaración de un testigo de 1942 sobre la muerte de un vecino de Broto, se señala sobre
el paradero de los culpables, “se ignora, unos en Francia y otros en la cárcel, esto se averiguaría
haciendo declarar los que están detenidos en debida forma” (el subrayado es nuestro) (AHN, CG,
caja 1.410, exp. n.º 62, p. 17).
1785 NAVARRO, 2012: 256-257. En mayo de 1937 Franco había nombrado a Marcelino de Ulibarri
jefe de la Delegación de Servicios Especiales, para recuperar documentación (PRESTON, 2011:
634). El 27 de abril de 1938 se creó la Delegación del Estado para Recuperación de Documentos, con el fin de “recuperar, clasificar y custodiar todos aquellos documentos que en la actualidad
existan en la zona liberada procedentes de archivos, oficinas y despachos de entidades y personas
hostiles y desafectas al Movimiento Nacional y los que aparezcan en la otra zona, a medida que se
vaya liberando y que sean susceptibles de suministrar al Estado información referente a la actuación
de sus enemigos” (p. 6986 en 27-4-1938, “Decreto. Ministerio de Interior”, BOE, pp. 6986-6987).
Y con ello, “conocer, desenmascarar y sancionar a los enemigos de la patria” (pág. 483 en GÓNZALEZ QUINTANA, Antonio (1994): “Fuentes para el estudio de la represión franquista en el
Archivo Histórico Nacional, sección ‘Guerra Civil’”, Espacio, tiempo y forma. Serie V. Historia
contemporánea, tomo 7, pp. 479-508).
1786 En el recuerdo de muchos boltañeses está el ver la plaza sembrada de documentos y de billetes locales, como nos señalaba José Gracia Pérez, quien se arrepentía de no haber recogido ejemplares
de aquellos billetes.
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Cuerpo General de Policía)1787 para acabar incorporada a la Causa General como
pruebas1788.
Los refugiados. Al otro lado de la frontera
Acabada la “bolsa”, muchos refugiados, entre los que habían sido evacuados
hacia el interior de Francia, a los departamentos del norte y centro (La Mayenne, Gers, Normandía, Nantes, etc.) y los que contaban con parientes en el sur de
Francia, lo que les permitió quedarse allí temporalmente, decidieron regresar a sus
lugares de origen –los mencionados como “desplazados geográficos”–, no directamente por la más próxima frontera1789, sino teniendo que hacerlo por Irún, y así la
prensa franquista refleja el 30 de junio la llegada de 16 hombres, 34 mujeres y 32
niños1790, y puede observarse en los relatos de los que fueron retornando como eran
despojados en los puestos fronterizos del dinero republicano que llevaban, a veces
su única riqueza. Otros, sin vínculos familiares, se habían dirigido a la Cataluña aún
republicana1791, y muchos aún quedarían en Francia, regresando posteriormente,
1787 Como el libro de actas del comité de Boltaña, entregado al delegado de Orden Público de Huesca,
y del cual se extrajo una lista de los miembros del comité que figura en la Causa General, caja
1.415, exp. n.º 13, p. 118.
1788 Además de la documentación de consejos municipales, podemos hallar la correspondencia de
particulares como Saúl Gazo Borruel y documentación relacionada con Unión Republicana
(AHN, CG, caja 1.415, exps. n.º 11 y 12).
1789 Aunque hay algún relato de vecinos de Gistaín que pasaron la frontera por el puerto de Añes
Cruces (págs. 5-6 en VILLA, Ángel Luis (invierno 2014): “L’antrevista. La siña Josefina de casa
Grota”, El Alcaugüé, n.º 21, pp. 4-9).
1790 1-7-1938, “Más fugitivos de Bielsa en la España nacional”, ABC (Sevilla), p. 9; 2-7-1938, “De
Francia han llegado a Irún ochenta y seis personas que fueron evacuadas por los rojos del valle
de Bielsa”, Nueva España, p. 2, o LOGOS, 2-7-1938, “Fugitivos de Bielsa en la España nacional”,
El Día de Palencia, p. 3.
1791 El dirigente socialista Ernesto Marcén, el 8 de abril de 1938 se hallaba en Salinas de Sin, “el día
14 salí de España y junto con todos mis acompañantes me metieron en el tren y después de recorrer
lentamente media Francia, llegamos a esta pequeña villa en plena Vandée, donde hemos sido instalados. El recibimiento que el pueblo francés en general hace a los refugiados es emocionante. Aquí
mismo, a pesar de ser lo más reaccionario de Francia, no nos podemos quejar por ahora” (FPI, AH61-46, doc. 23, carta del 21 de abril de 1938, p. 1), pues ha sido evacuado a Saint Christophe du
Bois (Maine et Loire), donde trata de lograr su regreso a Cataluña junto a su compañera y dos
hijas, poniéndose a disposición del partido, pues no puede moverse por el país, “pues aquí nuestra
voluntad no cuenta, ya que no piden parecer de ninguna especie, sino que lo montan a uno en el tren y
custodiado por gendarmes que impiden bajar del vagón bajo ningún pretexto, le llevan a uno a donde
tienen por conveniente” (ídem, p. 1v.). En varias cartas muestra su intención de regresar a la España republicana, pero necesitará el apoyo económico del representante diplomático de la República, señalando la dificultad para cambiar moneda, pues solo puede hacerlo “con los agentes de la
bolsa negra” (FPI, AH-61-46, doc. 24, carta de 28 de mayo de 1938, p. 1). Convocado al Comité
Nacional del 8 de agosto, el día 5 logra regresar a España, pese a los impedimentos burocráticos
que manifiesta haber encontrado, mientras señala que resulta más fácil lograr los permisos para
dirigirse a la España de Franco, “Claro, que de aquí marcharon otros refugiados a Irún, y esos en 14
días tuvieron todo arreglado” (FPI, AH-61-46, doc. 28, p. 1v).
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unos a partir de junio de 1940, con la derrota de Francia por el ejército alemán y su
división en dos zonas, con un sur controlado por el régimen de Vichy, y otros con
posterioridad a otoño de 1942 en que Francia queda bajo el completo control de la
Alemania nazi. De estos retornos son muestra expedientes del Archivo Histórico
de Girona correspondientes al Gobierno Civil de dicha provincia, donde hallamos
nombres de vecinos de Sobrarbe, que a partir de otoño de 1942 tratan de regresar
y son detenidos en la frontera de Port-Bou por fugitivos y hallarse “en el extranjero
con motivo de nuestra guerra de liberación”, con el fin de ser depurados tras ser puestos a disposición del gobernador civil de Huesca o autoridades1792. Un curioso caso,
combinación del exilio económico pre-guerra y el resultado del conflicto es el expediente elaborado en junio de 1948 respecto a la familia de Tomás Sanz Villacampa,
su esposa Tomasa Buil Villacampa y sus hijas Raquel y Manuela. Carabinero oriundo de Boltaña y destinado en 1936 en Bielsa, donde se avecindó, en enero de 1939 se
había retirado a Francia con su unidad, desertando y regresando a los cuatro meses
por La Junquera, siendo reintegrado al Cuerpo de Carabineros hasta su depuración en 1941, en que pasa a desempeñar el oficio de sastre. En julio de 1947 pasa
con su familia a Francia por asuntos familiares, al fallecer su madre exiliada desde
1925. Al solucionar los asuntos familiares que le habían llevado a Francia y estar
la frontera cerrada no podrán regresar hasta junio de 1948. Detenidos en la comisaría de Figueras, se inhiben las autoridades en su caso por “no tratarse de exiliado
político”1793.
Otros “desplazados” acabarían convirtiendo Francia en su nuevo país1794.

1792 Entre los expedientes generados en la frontera de Port-Bou y referidos a Sobrarbe, hallamos el
de Manuel Vilellas Campodarbe, de Boltaña, en septiembre de 1942 (AHG, GCG, Expedients de
frontera i d’investigació, leg. n.º 42, exp. n.º 41); Domingo Fernández Buil, de Morillo de Tou, en
julio de 1943 (ídem, leg. n.º 20, exp. n.º 24); Antonio Escapa Plana, de Olsón, en noviembre de
1943 (ídem, leg. n.º 13, exp. n.º 25); Jesús Mur Mur y su esposa María Gistau Bielsa, de Serveto,
en diciembre del mismo año (ídem, leg. n.º 11, exp. n.º 46); Ramón Correas Puyuelo, de Guaso,
en noviembre de 1944 (ídem, leg. n.º 85, exp. n.º 33), o Enrique Lanau Cavero, nacido en Burdeos
en 1911 pero que fue vecino de Sobrarbe, en febrero de 1945, que es autorizada su entrada en
España por Port-Bou y se dispone que sea detenido para ser puesto a disposición del jefe superior
de policia de Zaragoza para ser depurado “por tratarse de huido de España con motivo del Glorioso
Alzamiento Nacional” (ídem, leg. n.º 88, exp. n.º 14).
1793 AHG, GCG, Expedients de frontera i d’investigació, leg. n.º 186, exp. n.º 49.
1794 En San Juan de Plan, las familias de casa “Cinca” y “El Militar” (http://usuarios.lycos.es/gistain/)
no regresarían de Francia; en Gistaín casa “Barta”, “El Pequeño”, “Vicente”, “Guirau”, “Francho”, “Francín”, “Lucía”, “Cabrera”, “Remeñes”, “La Besetana”, “Juan”, “Manuela”, “Baltasá”, “Domingo”, “Ambrosio”, “Felipa”, “Pascual”, “Ciella”, “Antoni” y “Chanson”, aunque
en algunas de ellas retornaron los ancianos pero con su muerte se cerró la casa (págs. 26-27 en
VILLA, Joaquín (invierno 2014): “Fuegos y casas del nuestro lugar”, El Alcaugüé, n.º 21, pp. 1027). Ver SÁNCHEZ LANASPA, 2010.
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Familia de Tella en Tarbes, mayo de 1939 (colección particular, Boltaña)

Los refugiados en Cataluña fueron acogidos por instituciones y familiares allí
asentados. Se incorporarían a las industrias catalanas1795, a fin de obtener ingresos.
Con la ofensiva de enero de 1939 sobre Cataluña, los civiles sobrarbenses que habían entrado en Cataluña en la primavera de 1938, refugiados, y los alistados en la
43.ª y otras divisiones de dicho frente de Cataluña, debieron volver a retirarse.
La 43.ª División se retiró combatiendo hasta cruzar de nuevo la frontera. Los acogieron los campos de internamiento en la playa como el de Argelès-sur-Mer1796 y
tantos otros de infausta memoria, aunque a los soldados de la 43.ª División los
internaron en el campo de Judas a Septfonds, cerca de Montauban (Tarn-et-Garonne). Allí, en los campos, su rastro se diluye. Algunos serían reclamados por parientes
1795 En el ámbito de los sindicatos libertarios, se señala la colocación de más de 300 evacuados del
Alto Aragón, con preferencia en la agricultura y horticultura (22-5-1938, “Los sindicatos y su
aportación a la guerra. Como ha cooperado el Sindicato de Industrias alimenticias al triunfo de
la causa proletaria”, Solidaridad Obrera, p. 2). También en la industria de guerra como Joaquín
Bestué Pelegrín, de Coscojuela de Sobrarbe; Carlos Moreras Lacambra y José Moreras Solans,
de Aínsa (CDMH, PS, Barcelona, caja 20, n.º 103 y caja 21, n.º 65 y 66); otros en la industria
colectivizada de contadores y material industrial, como Orosia Pérez Bergua, de Linás de Broto,
afiliada a la CNT (CDMH, PS, Barcelona, caja 20, n.º 37), u otras industrias como el taller de
electrodomésticos Rivalón, donde trabaja Luis Mur Pérez, de Aínsa, o Miguel Duaso Viñuales,
de Liguerre de Ara (CDMH, PS, Barcelona, caja 25, n.º 2 y 88).
1796 Así, Gregorio Loaso Ramón, de Linás de Broto, refugiado en Rennes, se traslada en febrero de
1939 a Burdeos y de allí al campo de Argelès donde se reencuentra con su padre y tío, siendo
sacados de allí por parientes (SÁNCHEZ LANASPA, 2010: 114-121).
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o familiares, separados de ellos al entrar en Francia y con quienes logran reunirse;
otros se enrolarían en las Compañías de Trabajadores Extranjeros (Compagnies de
Travailleurs Étrangers), muchos de los cuales fueron enviados a fortificar la Línea
Maginot, como en la 32 Compañía en que figuraba el escritor altoaragonés Mariano
Constante1797, junto a Ángel Franco y su sobrino Francisco Santolaria, de Fiscal,
o el teniente Eleuterio Biescas, de Basarán, capturados el 21 de junio de 1940 por
el ejército alemán1798; el boltañés Ramiro Arcas Javierre, incorporado a una unidad
militar francesa en septiembre de 1939, fue hecho prisionero y detenido en el Stalag
IV C1799, y los hermanos Valentín y Pablo Arnal Gascón, nacidos en Parzán, pero
que habían vivido en Utrillas trabajando como mineros, se habían incorporado al
ejército francés antes de ser hechos prisioneros. Algunos fallecieron en los campos
de refugiados, como Gregorio Lacambra, de Castejón de Sobrarbe, quien estaba
encerrado en el campo de Argelès-sur-Mer, o en el cementerio de Montreal sería sepultado José Leita Altrian, nacido en Broto, de 20 años, el 1 de enero de 19411800. En
los campos de exterminio nazis perdieron la vida unos 30 sobrarbenses, otros lograron sobrevivir (ver Anexo 10). Algunos habían sido encerrados en ellos ya en 1941,
por pertenecer a las citadas compañías o hallarse en la Francia ocupada, mientras
que en 1944 fueron detenidos y conducidos varios, como los del último gran transporte, partido el 3 de julio de Toulouse, conocido como el “tren fantasma”, que
atravesó Francia sumando más presos, hasta alcanzar el día 28 de agosto el campo
de Dachau, mientras las mujeres que iban en el transporte aún debieron seguir 12
días en los vagones antes del alcanzar el campo de Ravensbrück1801. En el trayecto,
el convoy fue atacado por los guerrilleros, intentando evitar el traslado, y por los
bombardeos aliados, lo que permitió varias fugas, entre ellos 39 españoles y uno de
ellos, huido en medio de un ataque aéreo fue el boltañés Ramiro Arcas, quien había
sido capturado por colaborar con la Resistencia, y que falleció a causa de las heridas1802, o Antonio Montaner y José Montaner, de Espierba, también presentes en
dicho tren, de los cuales el primero falleció en Dachau y el segundo sobrevivió hasta
ser liberado. En los campos de exterminio de Mauthausen, Dachau y Buchenwald
y sus comandos dejaron sus vidas aquellos hombres. Incluso prisioneros con los
ingleses, como Antonio Buetas, de Mediano, transferido en octubre de 1944 junto a
prisioneros alemanes e italianos al campo situado en la isla de Kirkham1803.
1797 Fotografía de abril de 1940 donde figura junto a Ángel Franco, de Fiscal, y un tal “Carlos”, de
Boltaña, en pág. 192 en CONSTANTE CAMPO, Mariano (1988): “El exilio de la Guerra Civil”,
pp. 181-196 en Destierros aragoneses vol. II. El exilio del siglo xix y la Guerra Civil. Ponencias y
comunicaciones, Zaragoza, IFC.
1798 CONSTANTE, 2000: 35.
1799 CALVO GASCÓN, 2011: 130.
1800 CALVO GASCÓN, 2011: 61.
1801 HERNÁNDEZ de MIGUEL, Carlos (2015): Los últimos españoles de Mauthausen. Barcelona,
ediciones B, p. 115.
1802 CALVO GASCÓN, 2011: 130-131.
1803 http://militants-anarchistes.info/spip. php?page=mot.
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Pero aquella guerra, a aquellos hombres salidos ya de una, no les dejó impasibles, enrolándose en los batallones de marcha o en la Legión Extranjera. Lástima,
aunque muchos de ellos verterían su sangre en este conflicto, que pese a la canción
de la Ronda de Boltaña, “Bajo dos tricolores”, ningún sobrarbense figurará en la
legendaria “Novena” que liberó París. En una lista de prisioneros en manos de los
alemanes de noviembre de 1940, figura un tal Josep Mur nacido el 12-9-1912 en
Bielsa, incorporado al 123 R.I.C., preso en el Stalag XI A (Altengrahow)1804, donde
también estuvieron presos otros sobrarbenses.
En la Resistencia también participaron exiliados sobrarbenses, en la lucha,
como enlaces y pasadores: Félix Pañart de Antonio, de casa Alonso de Bielsa, en la
liberación de Toulouse1805; Ramón Penilla Puyuelo, de Aínsa, caído en los combates por la liberación del Gers1806; Joaquín Arasanz Raso “Villacampa”, de Castejón
de Sobrarbe1807; Miguel Pascual Oliván, de Torla1808; Sebastián Calvo Sahún, de
Labuerda, quien formaba parte de una red de evasión1809; Pedro Ara Ferrera, oriundo de Boltaña pero afincado en Barbastro; Miguel Pintado, de Torla, que actuaba
como enlace1810; Emilio Lanau Cavero, de Labuerda1811; Sebastián Pérez Buil, de
Torla, o Francisco Allué, de Broto, actuarían como pasadores1812; Antonio Bielsa,
de Saravillo, residente en Arreau, o Juan Sin, de Bielsa, que actuaron en el grupo del
cual también formaba parte el libertario altoaragonés Martín Arnal1813.
No olvidaban su tierra y algunos regresarían como parte de los grupos guerrilleros presentes en Sobrarbe y en el Alto Aragón1814, como el ya citado Joaquín
Arasanz; Manuel Cosculluela Lacambra, de Olsón; Pedro Ara Ferrera; Víctor Modesto Domper Giral, de Eripol; o Joaquín Saludas, de Bielsa. Otros actuarían de

1804 Centre National d’Information sur les prisonniers de guerre, 27-11-1940, Liste officielle n.º 44 de
prisonniers français, Imp. Nationale, París, p. 46.
1805 SÁNCHEZ AGUSTÍ, 2011: 145 y 177.
1806 SÁNCHEZ AGUSTÍ, 2011: 281.
1807 ARASANZ, 1994. Luego incorporado a la resistencia antifranquista.
1808 BOUTRON PASCUAL, Julieta (invierno 2012): “Miguel Pascual, un luchador por las libertades”, Xenera. Asociación Cultural Planduviar – valle de Broto, n.º 24, pp. 26-27. Sería detenido y
deportado el 27 de abril de 1944 hacia Auschwitz, pasando por varios campos antes de ser liberado (CALVO GASCÓN, 2011: 209-211).
1809 CALVO PARDINA, Humberto (agosto 2016): “Datos biográficos de: Sebastián Calvo Sahún”,
El Gurrión, n.º 144, pp. 13-15.
1810 CAMPO, Ramón J. (diciembre 2002): “El cartero de Bujaruelo”, Serrablo, n.º 126, pp. 14-15.
1811 Él mismo realiza una breve autobiografía en LANAU CAVERO, Emilio (1997): “En el túnel del
tiempo voy a referirme a mi vida”, pp. 35-36 en AA.VV., Abuela ¡Cuéntame!. Residencia de la 3.ª
edad “La Solana”, Aínsa – Caja Rural de Huesca. GUIU, Miguel (18-mayo-1995): “Recuerdos
de la guerra”, Heraldo de Huesca.
1812 SÁNCHEZ AGUSTÍ, 2011: 139.
1813 ARNAL MUR, 2009: 327 y fotografías en 339, 342 y 343.
1814 ABAD y ANGULO, 2001; YUSTA RODRIGO, Mercedes (2003): Guerrilla y resistencia campesina. La resistencia armada contra el franquismo en Aragón (1939-1952). Zaragoza, PUZ; MARTÍNEZ de BAÑOS, 2003, y SÁNCHEZ AGUSTÍ, 2011.
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pasadores o guías como Alberto Santolaria Frauca, de Sasé; José Gistau, “Barranco”, afincado en Le Plan d’Aragnouet, etc. En el exilio también continuarían su
militancia el belsetano Ruperto Manzanares Villamayor, quien perteneció al grupo
departamental de la UGT de Gers, fallecido en Mirande en 1948; Antonio Pérez
Ferrer, nacido en Serveto, quien en Francia fue tesorero desde 1946 del comité departamental de PSOE y UGT en Pau; Domingo Buesa, nacido en Broto, militante
activo del PSUC, fallecido en marzo de 1948 en La Baule (Loira inferior)1815; Vicente Lacambra Serena, de Palo, miembro de la Agrupación Socialista Española en
México1816, o los boletanos Manuel Garcés, participante en columnas confederales
durante la guerra y tras la liberación de Francia, en la FL-CNT de Castres, hasta su
muerte en 19821817, y Sebastián Guarné Torres, quien participó en la constitución de
las secciones del PSOE y la UGT en L’Isle en Jordain, Gers1818.
Quienes se quedaron en Francia, muchas veces debieron plantearse su regreso, temiendo siempre a las represalias. Entre la documentación de la Causa General,
hay, dentro de los expedientes correspondientes a cada localidad, los de vecinos de
Sobrarbe que querían regresar, sobre los cuales se revisaban por la Comisión Dictaminadora de Repatriación de exiliados políticos, los datos almacenados en dicha
Causa y se requerían nuevos informes a la Guardia Civil de las localidades y a los
ayuntamientos de todas aquellos lugares en cuyos expedientes figurara tal nombre.
Tenemos 13 peticiones fechadas entre 1954 y 1969. Destacar en la de un vecino de
Gistaín, donde mientras que el Ayuntamiento no muestra una especial inquina, en el
informe desde el puesto de la Guardia Civil de Plan de 28 de enero de 1969, se señala
que “si dicho individuo llegase a venir a su pueblo natal alguna vez, sería abucheado
y despreciado por la mayoría de los vecinos de la localidad, y en particular por los
familiares de las personas que fueron asesinadas por dichas hordas marxistas en dicha
fecha”1819, cuando en el informe del Ayuntamiento no se le vincula con tales muertes.
“Padre, no les perdones, que saben lo que hacen”1820
En la España que empieza a amanecer –que coincide con la hora de las ejecuciones–, la “justicia” de los vencedores –“justicia al revés” la llegó a denominar
Ramón Serrano Suñer1821– se hizo manifiesta a partir de los primeros días de la
1815 Teniente de Ingenieros de la 27.ª División, participa en la liberación de Francia (25-3-1948, “Necrologia. Domenec Buesa”, Lluita. Organ del Partit Socialista Unificat de Catalunya, p. 2).
1816 “Vicente Lacambra Serena, un escritor nacido en Palo”, http://historiasdepalo.blogspot.com.
es/2015_03_01_archive.html
1817 http://militants-anarchistes.info/spip. php?page=mot
1818 Voz en el Diccionario Biográfico del Socialismo Español, consultable en la página web de la Fundación Pablo Iglesias.
1819 AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 75, p. 55.
1820 Cita del filosofo Vladimir Jankelevic (1903-1985).
1821 Citado en DI FEBO, Giuliana y JULIÁ, Santos (2012): El franquismo. Una introducción. Barcelona, Crítica, p. 30 según lo recoge el propio Serrano Suñer en sus memorias.
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ocupación o “liberación” de los pueblos, y es la que resulta más difícil de rastrear1822,
aunque poseemos referencias de ejecuciones, por lo menos un caso en Boltaña1823 y
otro en Gistaín1824 e indeterminados –posiblemente cinco– en Aínsa1825. La repre1822 Como señala Miguel Flores Pintado “el grado de terror fue tal que, setenta años después, son raros
los paisanos desconocedores de qué vecinos fueron asesinados por los republicanos, pero muy pocos
conocen los nombres de sus iguales, ejecutados por los franquistas” (FLORES, 2008: 44).
1823 Joaquín Santaliestra Jimeno, nacido en Estadilla posiblemente en 1889, zapatero, cojo, afiliado
a la CNT, miembro del comité revolucionario de Boltaña en 1936, se entregaría a los pocos días
de “liberado” el pueblo. Encarcelado, sería sacado de la cárcel por un oficial y dos números de la
Guardia Civil, y conducido al cementerio. Para realizar su fosa, un vecino afín a los vencedores
indicó que fuera uno de los enterradores uno de sus “amigos”, Francisco Bentué Monzón, quien
junto a Antonio Torres Pérez, oriundo de casa “Ambrosio” de Albella, vecino de Boltaña (casa
“Corregidor”), la cavaran. Al llegar al cementerio no tenían la llave, por lo que tuvieron que esperar a que la trajeran. Mientras, el oficial al mando del pelotón de ejecución, ante el temor de los
enterradores, les indicó que no debían temer nada, que solo iban a eliminar “una alimaña”. En el
cementerio, Santaliestra se colocó mirando al pueblo, “la mirada hacia adelante”, y tras pedir que
le permitieran desatarse su pata de palo, fue fusilado por los dos guardias civiles, ante los ojos de
varios muchachos que no habían querido perderse el hecho desde el momento del traslado al cementerio hasta la espera ante la ermita y que para ver el fusilamiento, los más mayores se auparon
sobre el muro superior del cementerio mientras que los más jóvenes quedaban a los pies de la tapia.
Cuando los improvisados enterradores se pudieron retirar, el padre del que nos narró la historia,
mientras se lavaba, recibió la visita en su casa de la mujer de Santaliestra, que informada de que
su marido había salido de la cárcel, quería saber dónde estaba.
El 11 de junio de 1938 el Ayuntamiento de Boltaña se dirige al presidente provincial de Auxilio
Social para que se interese por el internado de dos de los 5 hijos de Santaliestra, José y Gloria,
en Huesca (AMB, exp. 84/1. Registro de salida de comunicaciones n.º 1, 4 de abril de 1938 a 7 de
octubre de 1940). El día 26 de ese mismo mes falleció la esposa de Santaliestra, Trinidad Rapún
Galán, natural de Chimillas.
En la Causa General (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 52, Boltaña) se menciona en 1941 como
“murió” o “fallecido”. No figura en el Registro Civil de Boltaña en las anotaciones de 1938 ni en
los listados de CASANOVA et al., 1999.
1824 Según le narró a Ángel Luis Villa un vecino de Gistaín, a un tal “Pepe Mateu” de Gistaín (José
Cazcarra ¿?), “un poco faltau”, le habrían enseñado dos pañuelos, uno rojo y otro blanco, para
que eligiera, y optó por el rojo, por lo que le condujeron a La Esnera, y en el huerto del Zurdo
le dijeron fuera hacia la pared, donde le dispararon y enterraron (pág. 8 en VILLA, Ángel Luis
(invierno 2015): “L’antrevista. El siño José, de casa Mondalvira”, El Alcaugüé, n.º 25, pp. 7-14).
También hace referencia a otras tentativas de fusilamiento de varios vecinos, detenidos en la Primicia, por las tropas moras, evitado por un oficial (Ibídem).
1825 En la Causa General (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 54, Aínsa) se menciona a un miembro del
comité revolucionario y del consejo municipal, Antonio Ibarz Chazal, de oficio y apodo “el albardero” o guarnicionero, fusilado en abril de 1938 al ser ocupada la villa (AHN, CG, caja 1.410, exp.
n.º 52, p. 17). También debió ser fusilado José Broto Lecina, presidente del comité revolucionario
y miembro del comité comarcal (30 de septiembre de 1936). En 1941 se cita que habían sido “estos
dos ya ejecutados por la acción de la Justicia Nacional” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 54, pp. 8 y
9). Sus restos podrían reposar en la fosa mencionada en una carta de 1959 del Ayuntamiento de
Gerbe y Griebal al gobernador civil en respuesta a la petición de información sobre “muertos”
en la Guerra Civil, para su traslado al Valle de los Caídos. Estaría situada en Gerbe, cerca de la
carretera de Arro, en la partida “mina tierra”, y contenía cadáveres que “según información recibida, corresponden a cinco personas muy significativas en zona roja durante la Guerra de Liberación”
(AHPHU, Interior, G-1581/3. Correspondencia con ayuntamientos y relaciones de traslados.
Gerbe y Griebal, carta de 9-11-1959).
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sión franquista fue más larga y brutal, globalmente hablando, aunque en el caso
del Sobrarbe, la posibilidad de huir, merced a la retirada organizada de la 43.ª División hasta formar la “bolsa”, pese a que muchas de aquellas personas volvieron a
entrar en Cataluña, de donde debieron salir una vez más en febrero de 1939 hacia
los campos franceses, redujo el número de ejecutados “en caliente” y con posterioridad, aunque su número aún no lo podamos determinar de forma clara (ver Anexo
8), por la dispersión en las cárceles de Franco, aunque se tendió a encaminar a los
presos hacia sus provincias de origen para ser sometidos a consejos de guerra. Poseemos recopilaciones realizadas sobre los centros penitenciarios aragoneses que
son los que nos han permitido trazar un listado, incompleto, que se aproxima a los
50 nombres, que resulta cuantitativamente inferior a la represión llevada a cabo por
los republicanos. El principal factor de que no alcance la represión el nivel de otras
zonas de Aragón fue el exilio al cual se “condenaron” muchos de aquellos hombres
y mujeres, que debieron comenzar una nueva vida en Francia1826 y otros países como
México (Miguel Capablo Ger, de Fiscal, Manuel López Gracia, de Torla, o Vicente
Lacambra Serena, nacido en Palo, pero vecino de Barcelona), Argentina (Antonio
Pascual García, de Torla) o Venezuela (Ramón Sanz Torres, de Boltaña).
En el propio mes de abril de 1938 comenzaron las detenciones, incrementado
su número por delaciones posteriores –incluso reflejado en la prensa–1827, y de aquellos y aquellas que iban regresando por considerarse libres de culpa y con sus manos
“limpias de sangre”, a los que alentaba a regresar el propio régimen. Otros intentaban huir, como el desconocido abatido por los disparos de la Guardia Civil en Torla,
en la fuente de Lardiés el 3 de octubre de 1938, o el vecino de Boltaña que en agosto
de 1938, huyendo del alistamiento, pasaba a Francia y hacia declaraciones al diario
La Dépêche de Toulouse, donde ofrecía una exagerada imagen1828.
La entrada de las fuerzas sublevadas en los pueblos también significó
violencia física y verbal contra los “rojos” y “rojas”, a las cuales se denigró rapándoles el pelo –las denominadas “pelonas”– o haciéndoles ingerir aceite de

1826 Ver las historias de Miguel Aznar Sesé (Oto), María Berastegui Vidalle (Bielsa), Gregorio Loaso
Ramón (Linás de Broto) o Bienvenido Loste Bielsa (Gistaín) en SÁNCHEZ LANASPA, 2010:
52-59, 60-67 114-121 y 122-129.
1827 El 12 de mayo de 1939, en La Vanguardia se anunciaba la detención en Barcelona, entre otros,
de Antonio Pascual Gracia, que fuera miembro del Comité de Torla (12-5-1939, “Orden público.
Detenciones”, La Vanguardia, p. 3).
1828 “Los pueblos han sido destruidos por la aviación y después saqueados. No hay ninguna manifestación
de vida. En Barbastro, donde había 12.000 habitantes, quedan 4.000, en su mayor parte ancianos,
mujeres y niños. En cada pueblo se ha formado un comité falangista, que detiene a toda persona que
no es de su agrado, sea de izquierda o de derecha. Millares de personas han sido enviadas al campo
de concentración de Bilbao y de Santander y a la cárcel de Santoña, donde los detenidos duermen en
el suelo, sin mantas y apenas comida” (31-8-1938, “Los facciosos por dentro. La vida en la zona de
Aragón ocupada por los invasores”, Solidaridad Obrera, p. 1, y 31-8-1938, “Un fugitivo declara la
situación en que se hallan los pueblos aragoneses bajo la tiranía fascista”, La Vanguardia, p. 7).
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ricino1829 como se señala en Boltaña con varias jóvenes. Como indica Francisco Moreno, “si los vencidos no tenían derecho a nada, ni siquiera a vivir en paz, sus mujeres
tampoco tenían derecho a la honra”1830. Solo conocemos una referencia al uso de la
violencia física respecto a una muerte en la cárcel de Boltaña el 27 de abril de 1939,
la de Manuel Escuaín Sánchez, que fue atribuida a un suicidio1831, aunque algunos
informantes nos refieren como en su celda, donde se habría colgado de la reja de la
ventana, había recibido la visita la noche anterior de algunos vecinos “derechistas”
quienes le habrían golpeado.

Doble reja en una de las celdas de la cárcel de Boltaña. Graffiti representando un par de cucharas,
grabadas por un preso que las representó en dos de las paredes de la celda (el autor)

La cárcel de Boltaña constituyó el primer recinto, junto a improvisadas “prisiones”, incluso iglesias, antes de encaminarles a las saturadas prisiones y campos de
concentración situados en el territorio aragonés. En mayo, aún no desaparecida la
1829 “El rapado de pelo hacia visible la puesta en práctica de la ‘represión sexuada’ (contra un elemento
definitorio de la feminidad como es la melena) y una ingesta obligada de aceite de ricino en espacios
públicos como el bar o la plaza de las localidades pretendía degradar a la víctima ante los ojos de
todo el mundo” (ABAD BUIL, 2012: 63).
1830 MORENO, 1999: 367.
1831 El párroco anotó: “privé de sepultura eclesiástica al cadáver del suicida” (APB, Boltaña, Libro de
difuntos, 1938-1943, p. 163). Se encontraba al final de la guerra en Valencia, donde se presentó
y le mandaron venir a Boltaña, donde al llegar fue detenido. Había formado parte del comité
revolucionario.
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“bolsa”, comenzaron los consejos sumarísimos de guerra1832 colectivos o individuales, en los juzgados militares de Huesca o en el de Barbastro-Boltaña1833, de donde
será nombrado juez militar y oficial de primera del Cuerpo Jurídico Militar, Francisco Marco Montón, quien fuera juez del distrito de Boltaña antes de 1936 y del cual
ya hemos hablado. En algunos casos eran anunciados en la prensa, como podemos
ver en el diario Nueva España en el periodo entre el 21 de julio y 17 de septiembre de
19381834. Estos procedimientos judiciales, basados en el Código de Justicia Militar
(artículo 649 y siguientes), con penas que iban desde la pena de muerte a años de
reclusión por delitos relacionados con la supuesta “rebelión”1835 (artículos 237 y 240
por ejemplo), con condenas por “excitación a la rebelión”1836, “auxilio a la rebelión”,
“adhesión a la rebelión”, “aceptación de empleo a los rebeldes”1837, lo que provocó la
sobresaturación de las cárceles franquistas. La legalidad de estos procedimientos
judiciales era escasa, generando un modelo a través de bandos realizados por las
autoridades que reducían u omitían cuestiones procedimentales1838.
Para aquellos hombres y mujeres condenados a la pena máxima1839, aunque
existiera la mínima posibilidad de solicitar la indulgencia de Franco, quedaban

1832 Sobre la creación de los consejos de guerra y composición de los tribunales, ver 5-11-1936, “Decreto número 55”, BOE, pp. 110-111.
1833 Así, el 24 de noviembre de 1939 son conducidos al consejo de guerra 36 presos desde la prisión
de Las Capuchinas de Barbastro, entre ellos: José Clemente Berroy (S.ª María de Buil), Enrique
Arcas Sesé (Boltaña), Joaquín Angulo Cabrero (Palo), José Ardanuy Betato (Palo), José Sazatornil Lueza (Charo), José Puyalto Coronas (Charo), Victoriano Lafuerza Sánchez (Tierrantona),
José Arasanz Sillés (Rañín) y Joaquín Puyalto Coronas (Charo) (Reproducción del documento en
Círculo Republicano “Manolín Abad”, Huesca – Círculo Republicano de Barbastro, Exposición
fotográfico documental. Huesca bajo el terror. Prisión y muerte (1936-1945). Centro de Congresos
de Barbastro, 9 al 19 de mayo de 2016)
1834 El día 21, “por el delito de rebelión militar” contra paisanos de varios pueblos, entre ellos Sieste,
Boltaña, Coscojuela de Sobrarbe, Guaso, Morillo de Monclús y Palo, de los cuales luego señala
los nombres de los reos (21-7-1938, “Consejos de Guerra”, Nueva España, p. 4). En días posteriores (23 de julio, 9 de agosto, 10, 14 y 17 de septiembre), solo figuran los nombres, y en alguna
jornada solo se juzgó a mujeres (17 de septiembre).
1835 GIL VICO, 2010: 293.
1836 Como figura en la ficha penitenciaria de José Arcas Barros (AHPHu, Centro penitenciario de
Zuera. Barbastro y Huesca, P-148/11).
1837 Estos conceptos llegaron a tipificarse: el “auxilio”, 6 años y un día; la rebelión, de 12 años a 20
años y un día; y la “adhesión” de 20 años y un día a la pena de muerte, diferencias que se basaban
en la existencia de “atenuantes”. RIQUER, 2010: 131-132. Una definición de cada uno de estos
conceptos en LANGARITA, MORENO y MURILLO, 2014: 65. También se imponía la pena de
destierro.
1838 MORENO, 1999: 318-322; GIL VICO, 2010: 249-368; JIMÉNEZ VILLAREJO, Carlos (2007):
“La destrucción del orden republicano (apuntes jurídicos)”, Hispania nova. Revista de Historia
Contemporánea, n.º 7, pp. 17-21; ídem (2010): “Los Consejos de Guerra bajo el franquismo”, Ponencia presentada en el II Col.loqui Internacional sobre “La represió franquista i la revisió juridica
de les dictadures”, organizada por el Memorial Democràtic de Catalunya, 9-11 junio 2010.
1839 Ver listado de ejecutados sacados de las cárceles aragonesas en CASANOVA et al., 1999, Apéndices.
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largos días en las celdas de la prisión habilitada en el convento de Capuchinas de
Barbastro1840, la cárcel de Huesca o la de Torrero en Zaragoza1841, hasta llegar a
aquel amanecer, en que junto al pelotón, el sacerdote y dos testigos, fueran conducidos al lugar de ejecución1842. En aquellos últimos momentos habrían dispuesto
de papel para escribir a su familia y disponer de sus bienes1843. En ese “turismo
penitenciario”, recorriendo las cárceles y campos de concentración1844 con que el
franquismo sembró la geografía española, podemos señalar, utilizando como fuente
los datos que figuran en la Causa General, en 1940-1941 –aunque la mayor parte
de los mencionados como culpables se suelen hallar en Francia–, los ya citados de
Barbastro –donde también hubo una prisión femenina en las Clarisas y un campo
de concentración1845–, Huesca, Zaragoza con la prisión de Torrero y el campo de
San Juan de Mozarrifar, y las prisiones de Tarragona, San Elías (Lérida), Burgos,
isla de San Simón (Vigo), Oviedo, Canarias, Astorga (León), el campo de concentración en la Vidriera de Avilés (Asturias), el castillo de Santa Catalina (Cádiz),
en Santoña (Bilbao) o la Magdalena en Santander, y Batallones de Trabajado1840 MARCUELLO, José Ramón (27-11-1978): “Barbastro. Los fusilamientos de las Capuchinas”,
Andalán, n.º 189, p. 11.
1841 Allí ejercía su labor el fraile capuchino Gumersindo de Estella, en cuyas memorias hay referencias
a presos sobrarbenses (ESTELLA, Gumersindo de (2003): Fusilados en Zaragoza. 1936-1939.
Tres años de asistencia espiritual a los reos, Zaragoza, Mira editores).
1842 Se conservan en el archivo municipal de Barbastro varias órdenes de la comandancia militar de
Barbastro al presidente-alcalde de Barbastro para que designe a dos testigos para comparecer
a ejecuciones en el cementerio de dicha ciudad, al amanecer, en las cuales figuran nombres de
condenados sobrarbenses junto a otros: el día 8 de agosto de 1940, Francisco Clua Lorente,
de Eripol; el 23 de agosto Giordano Taboada Benítez y Alfredo Calvo Javierre, de Aínsa; y el 31 de
agosto, Antonio Aused Ceresuela, de Boltaña (VIU (ed.), 1997: 130-132). La nota de entrega
para ser fusilada de Josefina Lamua Broto, de Boltaña, en Barbastro el 17 de diciembre de 1941
(pág. 30 en ABAD BUIL, Irene (noviembre 2005): “La vida de las mujeres en Sobrarbe. Las que
sufrieron la represión carcelaria del franquismo, I”, El Gurrión, n.º 101, pp. 29-30).
1843 Sabemos que los hijos de Serapio Otín Borruel conservan la correspondencia que les remitió su
padre desde prisión, quien fue fusilado el 10 de septiembre de 1940 en Huesca. En la ficha penitenciaria de Antonio Aused Ceresuela, fusilado el 31 de agosto de 1940, se conserva una nota, a
lápiz: “Para entregar a Felís de Mames de Boltaña. Por encargo de Antonio Aused.
Amigo Felis: de parte de Aused que hagas el favor de cuando bajen el domingo a traerte el paquete
que les saques todo, y que hagan (el) favor de subirlo a Boltaña. Tu amigo”.
En el reverso, a bolígrafo: “He recibido los efectos propiedad del recluso Antonio Aused. Recibí el
recluso, Luis Lanau” (AHPHu, Centro Penitenciario de Zuera. Barbastro y Huesca, P – 156/21).
1844 Un decreto publicado el 5 de julio de 1937 estableció las reglas para la organización de los campos
de concentración de prisioneros. Ver PASCUAL, Pedro (febrero 2002): “Campos de concentración en España y Batallones de trabajadores”, Historia 16, n.º 310, pp. 8-29; RODRIGO, Javier
(2006): “Reconstrucción y mano de obra reclusa en el Aragón franquista (1936-1952)”, pp. 301322 en FORCADELL, C. y SABIO, A. (coords.): Paisajes para después de una guerra: El Aragón
devastado y la reconstrucción bajo el franquismo (1936-1957), y MONFORT, enero-abril 2009.
Según la base de datos del mapa de las fosas de SIPCA, en Sin les mencionaron a dos hermanos,
Jorge y Agustín Latre ¿Mur?, de casa “Basilio”, desaparecidos en un campo de concentración sin
determinar.
1845 JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 125.
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res1846 como en Belchite (Zaragoza), Córdoba o África1847. Y para los que regresaban
de Francia, tras la detención en la frontera, el siguiente paso era el campo de concentración de Miranda de Ebro. Si consideramos los datos recogidos en la página
web www.liberadosdelolvido.org/memoria/, se mencionan 667 nombres –39 de ellos
de mujeres– de sobrarbenses presos, aunque la base de datos incluye, sin especificar,
el periodo republicano.
Junto a esta realidad, la de las familias de presos, también convertidos en
sospechosos1848, aunque la mayor presión recayera en las mujeres1849, con sus intentos de conseguir avales solicitados angustiosamente desde las prisiones, de las
autoridades locales: el alcalde, el jefe local de Falange, el comandante del puesto
de la Guardia Civil, el sacerdote o los “potentados” locales –los mismos que en
muchas ocasiones prestaron su testimonio en la localidad1850–, con contactos en las
altas instancias del régimen. De las cartas y los viajes a las prisiones de Barbastro o
Huesca, donde aportar un pequeño hato o paquete con alimentos u otros objetos a
los presos, detraído de lo poco que podían contar en la casa, constituye un oscuro

1846 “Los batallones de trabajadores eran las unidades militarizadas que, bajo mando castrense, servían
para utilizar a los capturados como mano de obra semiesclava en cualquier tipo de tarea relacionada con la guerra –desactivación y recuperación de armamento republicano, así como excavación
de trincheras para facilitar el avance del Ejército franquista–, la reconstrucción de infraestructuras –puentes, carreteras, red ferroviaria, canales hidrográficos y aeródromos–, tareas de intendencia
–como podía ser descargar trenes– y el acondicionamiento de instalaciones como edificios militares,
instalaciones portuarias o iglesias” (MONFORT, enero-abril 2009: 153-154).
El 20 de diciembre de 1937 se agrega el Batallón de trabajadores n.º 15 a la 63.ª División en el
sector sur del Serrablo (CASTÁN, 1996: 233). En el diario de operaciones de la 72.ª Brigada Mixta
se señala como el 18 de enero de 1938 se pasa un prisionero de dicho batallón, y el 18 de marzo
del mismo año, 2 prisioneros del Batallón de Trabajadores n.º 5 (AGMAv, C. 1.048, carp. 15, doc.
1, pp. 28 y 39).
1847 AHPHu, Centro Penitenciario de Zuera. Barbastro y Huesca. P-148/11. José Arcas Barrós es
trasladado junto a 21 presos de Barbastro el 30 de mayo de 1940 a disposición de la Dirección de
Regiones Devastadas. También mención de un vecino de Palo, Alejandro Campo Palacio, en Pueblo Nuevo del Tomillo (Córdoba), y de Ricardo Cosculluela Lanaspa, de Broto, en un batallón de
trabajadores en Marruecos.
1848 En un informe del comandante del puesto de la Guardia Civil en Boltaña al gobernador civil, se
señala que el 2 de diciembre de 1939 se fusiló en Huesca al hijo del secretario del Ayuntamiento de
Sarsa de Surta, Ángel Arasanz Lascorz, y se indica que es la “circunstancia por la que se le observa
y vigila”. En dicho informe señala que aunque tiene buen concepto de las gentes de la localidad y
del entorno, les reprocha el no enviar representantes a los funerales en sufragio de José Antonio
Primo de Rivera (AHPHu, Interior, G-1273, Boltaña, 22 de diciembre de 1939, carta del comandante del puesto de la Guardia Civil al gobernador civil).
1849 Ver ABAD BUIL, 2012.
1850 Así, José María Núñez declaraba contra el que fuera presidente del comité, Marín Gazo, al cual
señala como “uno de sus denunciantes y perseguidores, responsable de que permaneciera más de
diez meses en las cárceles de Barbastro y Caspe”. Citado en pág. 154 en LANGARITA, Estefanía
(2014): “‘Si no hay castigo, la España Nueva no se hará nunca’ La colaboración ciudadana con
las autoridades franquistas”, pp. 145-173 en CASANOVA, J. y CENARRO, A. (eds.): Pagar las
culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945), Barcelona, Crítica.
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apartado aún no estudiado. La guerra había finalizado, pero la paz aún no había
llegado. Los que salían de la cárcel volvían “marcados”, pertenecían a la casta de
los “vencidos”, “rojillos” que debían además someterse al control del Servicio de Libertad Vigilada acudiendo periódicamente a la casa cuartel o puesto de la Guardia
Civil1851. Hombres y mujeres demacrados, muchas veces enfermos y debilitados por
las condiciones pésimas de los centros penitenciarios del nuevo régimen, manos que
debían ser útiles para levantar de nuevo la “casa”.

Convento de las Capuchinas de Barbastro, prisión durante y después de la guerra (el autor)

A la represión física se unía la económica, que constituyó un mecanismo
de control social y sometimiento. El Decreto n.º 108 de fecha 13 de septiembre de
19361852, declaró fuera de la ley los partidos políticos y sindicatos del Frente Popular
y se incautaron sus bienes. Además obligaba a las autoridades municipales a realizar
listas de bienes a embargar, dejando en sus manos las actuaciones sobre los “bienes
abandonados” por los huidos. Posteriormente, un Decreto de 10 de enero de 19371853
permitió llevar la requisa a la práctica al establecer una comisión central administrativa, y a nivel provincial se instituye la comisión provincial de Incautación de Bienes,
presidida por el gobernador civil. Con ello se instituía el procedimiento de actuación
en las incautaciones y se establecían juntas locales1854 en cuyo nombramiento inter1851 En uno de los testimonios recogidos por Sofía Jiménez y Ana Gómez se mencionan las palizas
que en Salinas de Sin daba un sargento a los que regresaban de los campos de concentración
(JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 124 y 125).
1852 16-9-1936, “Decreto n.º 108”, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional, pp. 1-2.
1853 LANGARITA; MORENO y MURILLO, 2014: 45-49.
1854 El 25 de abril de 1938 el Ayuntamiento de Boltaña notifica al teniente coronel jefe del sector la
constitución de la Junta local de Incautación de Bienes (AMB, exp. 84 /1 Registro de salida de
comunicaciones n.º 1 (4-abril-1938 a 7-octubre-1940); en Morillo de Monclús se comunica al
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vinieron las autoridades militares, procediendo a confiscar los bienes de los “rojos”
huidos1855. Gracias a una circular conservada en el Archivo municipal de Aínsa-Sobrarbe, remitida por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes al alcalde de
Arcusa, podemos ver como se le incitaba para que “procediendo con máxima rectitud
y honradez, imperativos de la Nueva España, se constituya en esa localidad una junta
delegada de esta comisión, que presidirá usted, y que integrará además el juez municipal, el comandante del puesto de la Guardia Civil, donde lo haya, con dos vecinos, uno
designado por el jefe local de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS de
los que pertenezcan a dicha organización y otro que designara ese Ayuntamiento” para
administrar, hasta que se resolviera el expediente, los bienes considerados “responsables” y que la autoridad militar considerará oportuno encartar. Los bienes serían
incautados:
“a) A los dirigentes del ominoso Frente Popular en esa localidad que se significaron por su persecución a las personas de orden y por su sectarismo antirreligioso
b) A los agitadores y propagandistas del marxismo, y de la revolución social
que voluntariamente han seguido a la horda roja, ausentándose de la España Nacional.
c) A los que sin haber desempeñado cargos directivos, cooperaron e intervinieron
directa o indirectamente en la comisión de crímenes, saqueos y desmanes llevados a
cabo por los marxistas, siquiera fuesen el instrumento ciego del comunismo internacional”.
Constituida la junta local, debería realizar inventario de los bienes, suscrito
por los miembros de la junta y remitir copia a la comisión provincial, responsabilizándose de conservar las ropas y enseres de los encartados, precintando sus casas a
no ser que en ellas vivieran familiares del acusado, pero sin poder enajenarlas, por
estar intervenidas hasta la resolución del expediente. Respecto al ganado, cuidarlo
según “a uso y costumbre de la localidad”, buscando el mayor rendimiento para el
Estado, y si resultara oneroso mantenerlo, se comunicaría a la comisión para obtener permiso para su venta, mientras que las tierras y otras propiedades (talleres,
maquinaria), se continuaría su explotación por la junta local, arrendándolo por un
año pero dando preferencia a los que carezcan de tierras y estén casados y con hijos,
y en segundo lugar a propietarios de pocas tierras, con preferencia para aquellos
que su esposo o algún hijo hubiesen sido asesinados “por los marxistas” o muerto
combatiendo en el ejército franquista, tuviesen algún hijo en dicho ejército o un
gran número de hijos que alimentar en su casa. Todo quedaba sometido al control

gobernador civil la constitución de la junta el 6 de mayo; en Torla, el 10; en Oto, el 13; en Bergua, Broto y Fiscal, el 14; en Linás de Broto, el 17, y en Labuerda y Sarvisé, el 20 del mismo mes
(AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1).
1855 En Aínsa, el Ayuntamiento, al poco de entrar las fuerzas sublevadas, promulgó un bando pidiendo que fueran entregadas a este los objetos que fueran de las casas de los “rojos” huidos, los
cuales fueron subastados.
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de la Comisión Provincial, presidida en abril de 1938 por el gobernador-presidente,
Pedro Morales Pleguezuelo, y el abogado del Estado-secretario, Cirilo MartínRetortillo.
Las juntas que se crearon en todos los municipios de la comarca, elaboraron
“Relaciones” de vecinos –donde se solía incluir referencia sobre si eran solventes
o no–, cargadas de juicios de valor respecto a los acusados/as. La situación en la
comarca, con la “bolsa” y el paulatino regreso de los “huidos” o “evacuados”, plantearon conflictos entre las familias que demoraron su retorno o de los cuales había
algún pariente en la localidad, y las autoridades, por lo que recurrían a la Comisión
Provincial para sus decisiones1856. Los bienes incautados podían subastarse1857, y en
el caso, como se señala en Fanlo, de que las propiedades puedan ser explotadas por
familiares, se les permitiría si pueden abonar la cantidad con que se multó al vecino
–su “responsabilidad”–, y si no, se les retenga la mitad de las cosechas.
Para dar un mayor aspecto legal a esta represión, el 9 de febrero de 1939
se promulgó la Ley Responsabilidades Políticas1858, que en su artículo 1.º señalaba
“la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que, desde el
primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de
mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo
orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de
dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento nacional con actos concretos o con pasividad grave”. Tenía por lo tanto un carácter retroactivo, continuaba
los expedientes iniciados por las Juntas Locales de Bienes Incautados y añadía los
iniciados por denuncias de particulares o a propuesta de autoridades militares o

1856 Así, en Boltaña, el alcalde y miembro de la junta se dirigía al gobernador civil el 30 de septiembre
de 1938 solicitando la donación de la casa y bienes incautados a Saúl Gazo Borruel, en cuyo hogar se había instalado la secretaria municipal, Telégrafos y la Falange local, planteándose añadir
Correos, la Policía de fronteras y la Comandancia militar. Añade que “para nadie es secreto que
los pueblos que han estado sujetos a la dominación roja, han quedado completamente depauperados, pues al derroche y despojo de sus bienes por las hordas marxistas, hay que añadir el éxodo de
una buena parte de su población, evacuada forzosamente, y como es natural, no ha sido una excepción esta villa, antes al contrario...” (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas,
J-5683/1. Boltaña).
1857 El 5 de octubre de 1938, la comisión provincial indica al alcalde de Broto respecto a la subasta de
ganado “de procedencia roja”, que se busque el máximo beneficio, suspendiendo la subasta si se
sospecha que pueda haber confabulación de los compradores, evitando vender a precios inferiores de los que se mueven en la comarca, y enviando relación de la cantidad obtenida correspondiente a cada “presunto responsable” para incluirlo en su expediente e ingresar el dinero en la Caja
de Depósitos de la Delegación de Hacienda (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades
Políticas, J-5683/1. Broto).
1858 13-2-1939, “Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas”, BOE, pp. 824-847.
PRESTON, 2011: 652-653. Para Aragón, CENARRO; 2014, y para el Alto Aragón FRANCO,
2005, y HEREDIA URZAIZ, Iván (2013): “La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en los partidos judiciales de Barbastro, Benabarre, Tamarite, Boltaña y Fraga”, Argensola,
n.º 123, pp. 285-302.
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civiles. El 1 de agosto de 1939, los gobernadores civiles solicitaron a los ayuntamientos que remitieran “relaciones de personas que puedan estar incluidas en los artículos
de dicha ley”1859. Se iniciarían expedientes con la pretensión de llegar a un total de
400.000 a nivel nacional –para la comarca de Sobrarbe, ver Anexo 9–. La apertura
de un expediente, gracias a denuncias, era publicada en su inicio en el Boletín Oficial
de la Provincia1860, lo que incrementaba su carácter punitivo, y servía tanto para recabar información mediante los informes redactados por el alcalde, jefe de Falange,
comandante del puesto de la Guardia Civil y el párroco de la localidad, así como se
recurría también a testimonios procedentes de sentencias dictadas por la jurisdicción militar en los consejos sumarísimos de guerra, sobre cuyas penas se añadían.
Las condenas se aplicarían no solo a inculpados condenados ya a penas de prisión,
sino incluso sobre los bienes de aquellos que ya habían sido fusilados1861 –previo
juicio o sin este–, por lo que abonarlos recaía sobre sus familias y con ello agravaba
el impacto social de dicho castigo. Son a veces expedientes individuales, otros colectivos, que llegaron a elevarse, al nivel de toda España, a 125.286, de los cuales se
resolvieron 38.000 entre 1939 y 19411862. En 1942 se colapsó el sistema ante la gran
cantidad de expedientes, la lentitud burocrática y falta de liquidez económica de
muchos inculpados, por lo que mediante una Ley de 19 de febrero sobre la Reforma
de la de Responsabilidades Políticas, se sobreseyeron las causas en donde el valor de
los bienes no sobrepasaran las 25.000 pesetas, la pena del consejo de guerra fuera
inferior a 6 años y un día, o estuvieran exentos de “responsabilidad política” –criterio
que simplemente se establecía por la afiliación a una organización política–, derogándose su jurisdicción por decreto de 13 de abril de 19451863, aunque la Comisión
Liquidadora perdura hasta 1966 en que se concedió el indulto definitivo1864.
En Sobrarbe son más de 300 los expedientes abiertos1865, donde se incluyen
323 personas, pues algunos fueron realizados de forma colectiva, en otros casos
abiertos ya por la Comisión de Incautación de Bienes en 1938, y se llegaron a incoar
1859 RIQUER, 2010: 128.
1860 Relación de expedientes según el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca entre 1939-1941 en
FRANCO, 2005: 174-195.
1861 En el Artículo 46, II, se señala “que ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni la incomparecencia del
presunto responsable detendrá la tramitación y fallo del expediente” (p. 838 en 13-2-1939, “Ley de
9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas”, BOE, pp. 824-847).
1862 NAVARRO, 2012: 193-194. Otros cálculos los elevan en septiembre de 1941 a 229.549 expedientes, de ellos resueltos 36.018, en trámite 88.618 y pendientes de coacción 104.913, calculándose
que afectó al 9,5 ‰ de los españoles (CENARRO, 2014: 27).
1863 MORENO MEDINA, Nacho (2011): “Nadie está a salvo: la represión económica en Calatayud”,
pp. 397-407 en FRÍAS, C.; LEDESMA, J.L., y RODRIGO, J. (eds.): Reevaluaciones. Historias
locales y miradas globales. Actas del VII Congreso de Historia Local de Aragón, Zaragoza, IFC.
1864 Decreto de Indulto de las Responsabilidades Políticas, de 10 de noviembre de 1966 (LANGARITA, MORENO y MURILLO, 2014: 57-58).
1865 Para el partido judicial de Boltaña se mencionan 384 expedientes (CASANOVA, J. y CENARRO,
A. (eds.): Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945), Barcelona, Crítica,
p. 282).

393

Manuel López Dueso

varios a la misma persona. En muchos casos acabaron sobreseídos, por no alcanzar sus bienes la cantidad fijada en 25.000 pesetas; en otros casos, 60 familias, pues
no podemos olvidar que corresponden la mayoría a varones, cabezas de familia, la
multa alcanza desde las 85.000 pesetas con que se sanciona a Saúl Gazo, a quien se
le embargó su vivienda y bienes en Boltaña; las 25.000 de José Solanilla Allué de
Aínsa; 15.000 pesetas a Matías Oncins Puértolas, de Aínsa, del cual se conservan
documentos en el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y le fueron embargadas sus
propiedades; 10.000 a varios vecinos de Gistaín; 6.000, 5.000, 4.000, 2.500, etc. hasta
llegar a 100 pesetas, en algún caso pagadas a plazos (en un caso, 150 pesetas). No
olvidemos que esas multas pecuniarias caían sobre economías familiares ya depauperadas por el conflicto, y aún más cuando el sancionado además o estaba en la
cárcel o para más “inri”, había sido ejecutado. Incluso algunos vecinos del partido
judicial quedaron inscritos en un registro de “Incapacitados” para adquirir y vender
propiedades que se conserva en el Registro de la Propiedad de Boltaña1866.
En el nuevo orden, alcalde, jefe de Falange local, comandante del puesto de la
Guardia Civil y sacerdote se convirtieron en los “amos” de los pueblos, con la capacidad mediante informes1867 y la elaboración o no de “avales”1868, que junto a los de
personas “de orden” o afines al régimen, permitieran sacar de cárceles o prisiones a
los “rojos” de su localidad, pero un favor que significaba el retorno al “clientelismo”
y la reinstauración de las relaciones verticales dentro de las comunidades1869. En
1866 El 15 de abril de 1939 se señaló como la fecha a partir de la cual, en el plazo de un año, debía reconstituirse dicho Registro (23-3-1939, “Ministerio de Justicia. Servicio Nacional de los Registros
y del Notariado”, BOE, p. 1678).
1867 MORENO MEDINA, 2014: 128-132. El lenguaje y tono utilizado son también muestra de la
concepción de los vencedores sobre el “otro”, como en las relaciones que se realizan en el puesto
de Guardia Civil de Boltaña, donde se acusa a vecinos de “verdadero judío”, “peligrosísimo” (Boltaña), “gran terrorista incendiario”, “izquierdista peligroso” (Aínsa). AHPHu, Justicia, Tribunal
de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. MORENO MEDINA, 2014: 136. A estos informantes,
unir los agentes de la Dirección General de Seguridad, como el existente en Boltaña, Torla o el
“agente y confidente que en esta plaza [Aínsa] tiene este servicio de información” (AHPHu, Interior,
G-1264, Aínsa, 1945).
1868 MORENO, 1999: 279. Aunque se señala que reflejan una subordinación del inculpado al avalador, no siempre se produce, como en el aval remitido al maestro Modesto Vicente, de Boltaña
por dos alumnos (ver Anexo 3). Págs. 182-183 en LANGARITA, Estefanía (2014): “‘Es un buen
ciudadano y un buen vecino’. Intercesión y solidaridad vecinales”, pp. 175-200 en CASANOVA,
J. y CENARRO, A. (eds.): Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945), Barcelona, Crítica.
1869 En Boltaña nos comentaban como alguno de los dueños de comercios en la plaza de esta localidad, despojados durante el periodo republicano de la guerra, aprovecharon su fiel adhesión al
nuevo régimen para “atacar” y “denunciar” a sus antiguos competidores, comerciantes también
asentados en la plaza, y que se habían orientado hacia el bando republicano. Rencores e intereses
comerciales.
De igual manera, el vecino de Boltaña acusado de arrastrar la imagen de san Pedro de la iglesia de
este lugar, fue encarcelado varios años, aunque se señala también su labor de tratante de ganado
para los republicanos –frente a otros tratantes que pudieron plantearse eliminar competencia–, lo
que incrementó su castigo.
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algunos casos, las nuevas autoridades abusaron de su poder1870, requisando ganado
embargado o no concediendo avales y permisos1871. Y la Iglesia, con los sacerdotes
dotados de la capacidad de “informar” y avalar o no a sus vecinos, recobraron su
poder, mientras el régimen destruía toda la legislación republicana: los matrimonios
civiles celebrados en la República y Guerra Civil tuvieron que volver a realizarse
ante el sacerdote1872, y como señalaban en Boltaña, ser casados de nuevo ante las
puertas de la iglesia. Como nos contaba Francisco Pérez, en Boltaña, durante el
periodo hasta que se reacondicionó la iglesia, se realizaban los oficios en la plaza,
cual misas de campaña, al final de las cuales se cantaba el “Cara el sol”. Un día llegó
un vecino de Luparuelo a la plaza con su burra cuando acababa el oficio, y al verle,
un guardia civil le soltó tal bofetada, que envió a volar por los aires su boina –no se
había descubierto– y lo condujo a la cárcel1873. Como señaló José María Azpíroz, a
los vencidos solo les quedaba el “silencio y ocultación de sus ideas, de sus desgracias
familiares, que ni siquiera de puertas adentro se atrevieron a contar con toda su dureza
y rigor a los suyos, a los más jóvenes, para que no crecieran en el odio y en el resentimiento, malos consejeros para una posterior incorporación a la sociedad civil”1874.
No podemos dejar de reseñar la depuración de funcionarios1875, sobre los cuales, tras expedientes donde se investigaba su labor durante la República y la Guerra
Civil1876, se disponía su castigo, siendo apartados de su labor y con condenas que
incluían el destierro, aplicándolos incluso a presos ya ejecutados, y en algunos casos,
el sobreseimiento y devolución del puesto. La Causa General incluía información
sobre estos en varias piezas, como la tercera, sobre cárceles y sacas y la actuación
de funcionarios; la quinta, sobre la justicia roja, los magistrados y jurados, y la
séptima, dedicada a la “actuación de las autoridades gubernativas locales”. Hallamos en el Boletín Oficial del Estado publicados las resoluciones de algunos de los
expedientes de depuración1877. El gremio de la educación fue uno de los sometidos a
1870 Luis Antonio Palacio Pilacés cita como Domingo Bernad Lavilla, alcalde de Fanlo, fue acusado
de haber amenazado con denunciar a dos vecinos si no le pagaban las dos mulas que se le habían
llevado los milicianos (PALACIO, 2012: 115).
1871 En Torla, el alcalde retrasaba permisos y denunció o incorporó al patrimonio municipal ganado
no evacuado de huidos (FLORES, 2008: 157-158).
1872 Anulados por ley de 12 de marzo de 1938.
1873 Otros informantes nos hablan de cómo en Boltaña los domingos, a la salida de misa, algunos números de la Guardia Civil obligaban a cantar el “Cara el sol” a los que venían al pueblo al mercado.
1874 AZPÍROZ, 2007: 468.
1875 Decretos como el de 8 de septiembre de 1936, de 13 de diciembre del mismo año y el n.º 108, que
extendía la depuración a todos los funcionarios públicos y trabajadores de empresas financiadas
por el Estado.
1876 Por ejemplo, en el BOE del 15 de agosto de 1939, se publicaba la separación del servicio del registrador de la propiedad de Boltaña, entre otros (p. 4.461).
1877 El 27 de febrero de 1941 se admite al servicio, con sanción de traslado forzoso, prohibición por 5
años de solicitar cargos vacantes y postergado para ascenso, al alguacil del Juzgado de Boltaña
José Torres Menac (2-3-1941, “N.º 61”, BOE, p. 1485), y el 22 de diciembre de ese mismo año
se resuelve la admisión al servicio del secretario del Juzgado de Instrucción de Boltaña, Fausto
Arnal Toda (10-1-1942, “Ministerio de Justicia”, BOE, p. 180).
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mayor “limpieza”1878, por su labor que consideraban de “adoctrinamiento” de niños
y niñas1879, y ya en octubre de 1936 se disponía de una relación de maestros de la
provincia de Huesca simpatizantes con el Frente Popular, entre ellos varios en Sobrarbe1880, cuando ya algunos de ellos habían sido asesinados en la zona sublevada,
como el maestro de Ligüerre de Cinca, Antonio Latre Castillo, de Buerba, fusilado
en Huesca el 27 de octubre de 19361881. En la base de datos www.liberadosdelolvido.
org/memoria/ se citan 96 nombres de maestros y maestras depurados, destinados en
Sobrarbe1882. Algunos de ellos fueron encarcelados, como Baltasar Bergua Ballarín,
destinado en Linás de Broto; M.ª Jesús Capdevila Sánchez, destinada en Broto;
Asunción Pañart Montaner; Enrique V. Muñoz Gómez; Rito Armisén Queralt, o
Pablo Puisac Comenge.
Pese a que la guerra había finalizado, en 1940 aún se mantenían compañías de
la División 52.ª en Bielsa, Parzán, Pineta, Salinas, Labuerda, Boltaña, Torla y Broto1883. Para incrementar el control del territorio del Sobrarbe, en noviembre de 1939
resultaba inminente la construcción de un acuartelamiento en Boltaña, para lo cual
el Ayuntamiento de dicha localidad ofreció todas las facilidades –aun a costa de
generar conflictos entre los vecinos, sobre todo los afectados por la expropiación de
terrenos para dicha instalación–, donando tierras antes de la expropiación forzosa
1878 Orden de la junta de Defensa Nacional de 19 de agosto de 1936 y del 30 del mismo mes que exigía
al rectorado universitario el envío de relaciones de maestros y personal de centros docentes con
informes personales de sus antecedentes. La orden del 10 de noviembre de 1936 estableció las
comisiones depuradoras de Instrucción Pública.
El ministro de Educación, Ibáñez Martín, proclamaba en la inauguración del curso 1940-1 en la
Universidad de Valladolid, que “era vital para nuestra cultura amputar con energía los miembros
corrompidos, segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza, limpiar y purificar los
elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza para no doblegarse con
generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas, era la del profesorado”.
1879 A la maestra Natividad Callizo Buesa que llegó a ocupar el cargo de delegada de colonias escolares, se le acusa de vinculada al PCE y organizadora del Socorro Rojo Internacional (SRI) en
Boltaña. Se le acusa además por la Guardia Civil de que “en las clases de las escuelas llegó tal
su fobia que hasta las mesas las clasificó por nombres de destacados comunistas, inculcando la idea
sin DIOS” (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Boltaña, “Relación…”, 11 enero 1939).
1880 Los de Coscojuela de Sobrarbe, Javierre de Ara (Domingo Rivera Sarvisé, fusilado en Huesca el
18 de enero de 1937), Castellazo, Hospitaled, Bergua, Lapenilla, Morillo de Tou, Mediano, Las
Bellostas, Lafortunada, Fosado, Araguás y Espierba (JUAN, Víctor M.; LAFOZ, Herminio y
SATUÉ, Enrique (2003): Asociación y sindicalismo en la enseñanza en Aragón (1900-1939). La
Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, Zaragoza, Fund. Bernardo Aladrén, pp.
158-161).
1881 LAFOZ, 2007: 23.
1882 Referencias sobre los maestros y maestras destinados en la provincia de Huesca y entre ellos en
Sobrarbe en LAFOZ, 2011: 342-410. En LAFOZ, 2011: 243-246 cita a maestros encarcelados,
pero incluye a Leonardo Escalona Montaner, descendiente de Bielsa y destinado en Albalate de
Cinca, quien falleció en 1938 en los días de la retirada de Aragón, y que había estado preso por
los sucesos de 1934.
1883 MARTÍNEZ de BAÑOS, 2003: 80.

396

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

de 10.000 m2. En abril de 1940 las brigadas de trabajadores ya habían comenzado las
obras de 3 pabellones, uno de ellos ya concluido en julio de 1941 y al mes siguiente
se había iniciado la construcción del pabellón para oficiales1884. No faltó alguna voz
discordante por verse afectadas sus propiedades1885. En abril de 1947 las obras de
este acuartelamiento se declaran de urgencia1886.
En octubre de 1941, dentro de la reorganización de la Guardia Civil –el 1 de
abril de 1940 se habían fusionado los cuerpos de la Guardia Civil y Carabineros– se
asignaba a Boltaña un oficial jefe de línea, 2 clases y 22 individuos, por lo que al no
poder comprometerse a alzar un nuevo cuartel, se planteaba la posibilidad de que el
dueño reedificara otro edificio contiguo al mismo1887. También había que contar con
la Policía Armada en Aínsa, Boltaña, Plan, Bielsa y Broto.
Cicatrices. Las fosas en el olvido
Algunos de los que vivieron como niños la guerra nos hablaban de cómo al
regresar a sus casas de los lugares donde se habían refugiado o al recorrer los términos de su localidad en sus juegos infantiles o por faena, vieron cadáveres insepultos
de soldados republicanos, como nos mencionaban José Gracia Pérez, de Boltaña,
Antonio Monclús Margalejo, de Lavalle, o Constante Gabás, de Saravillo. Durante
tiempo quedaron y aún restan cadáveres sin sepultar, que en ocasiones permanecieron simplemente enronados1888 por los vecinos, aprovechando los trazados de las

1884 El 4 de noviembre de 1939 el Ayuntamiento de Boltaña mostraba su satisfacción por la permanencia en la localidad de la Comandancia y Plana Mayor del Batallón de Montaña n.º 11, así como la
inminencia de la construcción de cuarteles, donando 3.500 m2 (2-12-1939), accediendo a la cesión
gratuita de 10.000 m2 (19-12-1939) y de los derechos de las aguas (11-2-1940). El 11-8-1940 se
reune el Ayuntamiento con los comerciantes y “fuerzas vivas”, así como los afectados para fijar
los precios de la expropiación del suelo (AMB, exp. 252/1, ff.83-84, 85v.-86, 92-93 y 110-111v.).
1885 Instancia al capitán general de la V.ª Región Militar, Boltaña, 17 de julio de 1941 (Archivo particular, Boltaña). Antonio Lascorz menciona que su cuñado Miguel Campo Lacambra, alcalde
durante 30 años de Boltaña, al llegar “la nefasta República, y tener que dimitir el cargo, puesto
que oficialmente representaba a la monarquía”, presionaron a un hijo de este para que ocupara la
alcaldía hasta las elecciones de febrero de 1936, en que “dimitió irrevocablemente dando ocasión
a que empezaran a actuar los elementos indeseables que son los que actualmente quieren vengarse
arruinando a mi familia” con la expropiación de algunas de sus tierras para la construcción del
acuartelamiento.
1886 18-4-1947, “Decreto de 7 de marzo por el que se declaran de urgencia las obras comprendidas en
el proyecto de acuartelamiento ligero para un batallón de Infantería de Montaña, en Boltaña”,
BOE, p. 2274.
1887 AMB, exp. 252/1, ff.113/v.
1888 En la anotación del diario de la 3.ª División de Navarra a 12 de marzo de 1938, señala el entierro
de 83 cadáveres en las alturas al sur de Rapún, fruto de los combates de octubre del año anterior.
En la Causa General se señalan, por ejemplo, una fosa en el barranco de los Trongales en Cortillas, con los cuerpos de 3 milicianos enterrados el 24 o 25 de marzo de 1938 (AHN, CG, caja
1.410, exp. n.º 68, Estado n.º 2). Referencias a hallazgos en las trincheras en el puerto de Sahún:
Heraldo, (12-6-1998): “Hallan restos humanos en una trinchera”, Heraldo de Huesca, y FORTU-
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trincheras, como en Tella. En algunos casos, en los años de posguerra, aquellos
familiares que lograron saber donde estaban enterrados sus difuntos, levantaron los
cadáveres para conducirlos a lugares donde honrarlos. En el Sobrarbe solo tenemos
referencia al levantamiento dentro del periodo democrático –2007– de una fosa en
Camporredondo (San Vicente de Labuerda), que contenía tres cadáveres, dos de
ellos procedentes de la ribera de Fiscal (Borrastre y Santolaria). Actualmente, sobre
esas fosas, tanto por el Gobierno central como desde el de Aragón se ha llevado a
cabo la elaboración de un mapa de las existentes1889.
Como nos señalaban en un testimonio de un sobrarbense que tuvo que actuar
como acemilero para los sublevados tras los combates en San Vicente de Labuerda,
durante varios días bajaron cadáveres y heridos, clasificándolos en tres grupos: oficiales franquistas, soldados franquistas y soldados “rojos”, por lo que sus cuerpos
merecerían distinto trato.
Las fosas en las cuales habían sido arrojados los restos de los “mártires de
la Cruzada” eran levantadas y trasladadas a los cementerios para que descansaran
dignamente1890, y los cuerpos de los fallecidos en el bando vencedor obtenían el derecho, por orden del 11 de julio de 1946, a que su sepultura en los cementerios no se
viera perturbada, al ser prorrogado indefinidamente su uso1891. Esto no ocurre con
las sepulturas individuales de soldados republicanos como se señala en el cementerio de Boltaña, donde transcurridos los 10 años de su entierro, el Ayuntamiento
dispuso su traslado al osario común1892, como manifiestan ante la petición de noti-

1889

1890

1891
1892
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ÑO, Elena (14-7-2004): “Hallados restos humanos en Chía que pueden datar de la Guerra Civil”,
Diario del Altoaragón.
Dentro de la base de datos SIPCA se señalan en zonas que formaron parte de la “bolsa”: en Belsierre (junto el camino viejo de Puértolas); Buisán (cementerio); Campodarbe (Mesón de Fuebla);
Ceresa (El Pozo), El Pueyo de Araguás (en el cerro de Santa Engracia); Fanlo (esquiadores franquistas caídos tras el combate en dicho lugar y otros cadáveres en el cementerio); Gistaín (collado
de la sierra de la Flor); Laspuña (junto camino de la Fuensanta); Parzán (en Puendemener, en un
campo de casa Polín); Plan (cerro de la Infiesta y campo de Maruja); San Juan de Plan (barranco
de Sentina); San Vicente de Labuerda (Camporredondo); Saravillo (en el término, junto al refugio
de la Basa de la Mora, tozal de Lisás, Las Lerosas y cementerio); Sin (faja bajo camino y al pie
de Sevillún, estaría enterrado un moro); Tella (las trincheras, la Cruceta, tozal d’as Cruces, tozal
de San Pelaire y cerro de la Virgen de la Peña), y en Torrelisa, en una faja junto al camino de la
Valle. También otros enterramientos en cementerios como el de Labuerda, en Boltaña (detrás del
castillo, según recordaba José Gracia), o en el camino de Otal a Broto.
AMA, exp. 427-30, acta del levantamiento de los cadáveres de los sacerdotes Ramón Murillo
Laplana y Sixto Aniquino († 14-8-1936) el 12 de junio de 1938 (IBARRA, 2011: vol. II, 814), y
exp. 427-34, acta de levantamiento del cadáver del sacerdote Agustín Lecina de Banastón († 23-81936) el 22 de septiembre de 1938.
La prensa también recuerda a los “caídos por España”, como la esquela en el aniversario de Pedro Bernad Baldellou el 26-4-1938 en Nueva España, p. 1.
15-7-1946, “Orden de 11 de julio de 1946 por la que se prorrogan indefinidamente los enterramientos temporales de los restos de caídos en nuestra Guerra de Liberación”, BOE, p. 5590.
Ya el 12 de agosto de 1939, el Ayuntamiento de Boltaña tomó el acuerdo de averiguar los nombres
de los ocupantes de nichos del cementerio de la época de “dominación roja” para emplazar a sus
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cias sobre dichas tumbas por las autoridades franquistas para su traslado al Valle
de los Caídos.
El Generalísimo y Jefe del Estado, Francisco Franco, para recordar y recalcar su victoria, había decidido y ordenado por Decreto del 1 de abril de 1940, alzar
en el valle de Cuelgamuros una basílica, monasterio y cuartel de Juventudes, para
“memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada”1893. Inicialmente solo albergaría
a “los héroes y mártires de la Cruzada”, como establecía la orden ministerial del 11
de julio de 1946. Pero hasta su inauguración el 1 de abril de 1959 –coincidiendo con
el aniversario de la fecha de final de la guerra, convertida en “día de la Victoria”–,
con el depósito del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, y fruto de la propia
evolución del régimen, forzado a cierto aperturismo, se accedería también a que se
depositaran en dicho mausoleo los restos de republicanos.
Entre finales de 1958 y los primeros meses de 1959 comenzó a organizarse el
traslado a este panteón de los restos que sirvieran de perpetuo recuerdo del conflicto, pero generando a la vez una categoría en cuanto los restos, primero los de los
“vencedores”. Una circular publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca
el 28 de mayo de 1958, requería a los parientes de “muertos por Dios y por España”,
su consentimiento para trasladarlos al dicho monumento1894. Posteriormente, desde Madrid, el 31 de octubre de 1958, el general Camilo Alonso Vega enviaba a los
ayuntamientos instrucciones sobre el traslado de los cadáveres, debiendo realizar
un inventario previo que proporcionara información sobre los restos que “oficialmente” eran conocidos1895. En Sobrarbe se indicaron en diferentes municipios restos
trasladables:

familiares al pago del alquiler o compra del nicho. (AMB, exp. 252/1, Libro de actas, tomo I, ff.75v.76v.) La ley limitaba a diez años el período de tiempo máximo en que los cadáveres de los ciudadanos españoles podían permanecer en sus sepulturas iniciales, teniendo luego que ser trasladados a
la fosa común o a nichos adquiridos a perpetuidad. La Orden Ministerial de 1946 prorrogaba indefinidamente este plazo “exclusivamente para los restos de los caídos en nuestra guerra de liberación”.
1893 2-4-1940, “Decreto de 1 de abril de 1940 disponiendo se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de
Juventudes, en la finca situada en las vertientes de la sierra del Guadarrama (El Escorial), conocida por Cuelga-muros, para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada”,
BOE, p. 2240. Ver una crónica sobre tal lugar en CASANOVA RUIZ, Julián (20-11-2007): “El
Valle de Franco”, El País. Sobre los traslados, SOLÉ i BARJAU, Queralt (2009): “Inhumados
en el Valle de los Caídos. Los primeros traslados desde la provincia de Madrid”, Hispania Nova.
Revista de Historia Contemporánea, n.º 9.
1894 AHPHu, Interior, G-1581/4. Solicitudes y conformidades de particulares, Madrid, 11-6-1958.
Gerardo Troitiño Barrós concede permiso para el traslado del cuerpo de su hermano Manuel
Troitiño, muerto el 29 de marzo de 1938 en Broto, y su sobrino Constantino, muerto el 1 de abril
de 1938 en Linás de Broto. Pero no solo a muertos en esa guerra, pues el 3 de junio de 1958, el
alcalde de Boltaña notifica al gobernador civil como Arsenio Revilla Margalejo está conforme
con permitir el traslado de los restos de su hijo, Antonio Revilla Arcas, enterrado en el cementerio
español de Nilikitkino (Rusia), fallecido el 29 de octubre de 1941, como parte de la División Azul.
1895 AHPHu, Interior, G-1581/1. Se solicita: a) número de enterrados en cementerio identificados y
con conformidad familiar, los cuales se colocarán en caja individual; b) número de enterrados en
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En Boltaña se diferencian tres espacios: el 19 de noviembre de 1958 se señala que “en el cementerio de esta villa, se sabe que hubo algunos enterramientos,
pasados 20 años, al común”, en referencia a los cuerpos de soldados republicanos allí
enterrados y que figuran en el Registro Civil y algunos datos en el Ayuntamiento.
También mencionan que “hay una finca que las filas rojas la utilizaron para cementerio, en esta finca, aunque tampoco se podían identificar, si se sabe que son todos
enterrados procedentes de la citada guerra de Liberación, siendo su mayor parte prisioneros del campo nacional”1896, aunque en carta posterior se señala que “existe en
la partida de Troteras, campo propiedad del Sr. Sanchón, un cementerio especial de
caídos durante la Cruzada de Liberación”1897, y finalmente se especifica que “éstos los
ponían en zanjas, tal venían del frente, y es de esperar será su volumen muy reducido”
1898
, es decir, era una de las fosas abiertas por los republicanos para los soldados
caídos en combate y que inicialmente eran conducidos al cementerio municipal1899,
pero que posiblemente al no resultar suficiente, se abrió esta fosa en dicho campo
para los fallecidos en combate o en el hospital situado en el sanatorio de Boltaña.
Resulta curioso observar como se llegan a ofrecer tres versiones sobre su origen por
parte de las autoridades. Se menciona también la fosa en el monte de La Coasta,
en finca de Lacambra, con 4 cadáveres, restos de republicanos procedentes de La
Fueva, ejecutados en agosto de 19361900.
En Broto se señala un enterramiento colectivo (11 cuerpos) en el cementerio
parroquial, incluyendo los restos de Manuel Troitiño Barrios, para el cual ya hay
permiso para trasladarlo1901. Habían sido traídos sus cuerpos desde Ordesa por los
vecinos.

1896
1897
1898
1899

1900
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cementerio no identificados o en fosa común u otra; c) “cementerios especiales”, caídos en frente
o “inmolados”, identificados, pero no cementerios de “extranjeros”, y d) número de enterrados
no identificados ni en cementerios ni individualmente.
Incluso se establecía cómo debían ser las urnas: de madera de pino de 0,15 cm de grosor, clavadas en los ángulos, tapa reforzada con 2 listones de 0,05 x 0,15 cm, forradas exteriormente en tela negra, salvo el suelo, con cruz de cinta. Cierres de cesta en cada lado sujetarán la
tapa y 2 asas de alambre, en el lateral se insertará el número de cuerpos, en las urnas colectivas
de 1,2 x 0,5 x 0,6 e individuales de 0,6 x 0,25 x 0,3 (ver plano modelo de la urna en la misma
carpeta).
AHPHu, Interior, G-1581/3. Correspondencia con ayuntamientos y relaciones de traslados. Boltaña, 19-11-1958.
AHPHu, Interior, G-1581/3. Correspondencia con... Boltaña, 20-11-1958.
AHPHu, Interior, G-1581/3. Correspondencia con... Boltaña, 5-5-1960.
El 23 de septiembre de 1937, el comisario de la 43.ª División pide al consejo municipal de Boltaña que “para enterrar algunos que han fallecido a consecuencia de las heridas recibidas en los
combates del día de ayer” [el 22 se inició la ofensiva que permitió la toma de Biescas], los obreros
municipales abrieran 8 o 10 fosas en el cementerio municipal (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 13,
p. 115).
AHPHu, Interior, G-1581/3. Correspondencia con... Boltaña, 31-10-1959.

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

Boltaña, partida de “Troteras”. Al fondo del campo se encontraba la fosa (el autor)

En el término municipal de Gerbe y Griebal se indica que en la partida “Mina
tierra” existía una fosa con 5 cadáveres, “los cuales, según información recibida,
corresponden a cinco personas muy significativas en zona roja durante la Guerra de Liberación”. Y también mencionan que en el barranco Lanata habían sido asesinados
5 sacerdotes, y solo 2 fueron levantados y enterrados en Gerbe –sobre la tumba del
sacerdote allí sepultado se construyó una fila de nichos– y Banastón1902.
En el cementerio de Labuerda se hallan los cuerpos de 8 militares franquistas
muertos en las operaciones de la “bolsa de Bielsa”1903. Seis de ellos se hallaban identificados y uno de ellos se contaba ya con permiso para trasladarlo el 2 de marzo de
1959, en urnas individuales.

1901 AHPHu, Interior, G-1581/3. Correspondencia con... Broto, 27-10-1959.
1902 AHPHu, Interior, G-1581/3. Correspondencia con… Gerbe y Griebal, 31-10-1959.
1903 AHPHu, Interior, G-1581/3. Correspondencia con... Patronato del Valle de los Caídos, Labuerda,
16-3-1964.
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En Linás de Broto se señala “un enterramiento colectivo de cinco cadáveres”
en fosa en el cementerio1904, y se había pedido localizar los restos de Constantino
Troitiño Gil1905.
Y en El Pueyo de Araguás se indica que en el límite de los términos de Araguás y de Laspuña, en la partida “Viñedo”, la existencia de dos fosas distintas con
24 o 25 cadáveres de soldados republicanos1906.
Se trasladaron en primer lugar, con arreglo a la circular de 31 de octubre de
19581907, un cadáver del cementerio de Labuerda1908 y otro del cementerio de Broto1909, para los cuales había permiso de sus familiares.
El 14 de abril de 1960 una nueva circular publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia señalaba que los depositados en fosas cedidas por los ayuntamientos
debían trasladarse al Valle de los Caídos. El 16 de mayo del mismo año, el gobernador ordenaba la exhumación entre los días 20 y 24 del mismo mes de los cuerpos
de la fosa de Troteras en Boltaña, en presencia del alcalde, realizándose por los
operarios municipales –o mano de obra contratada por el alcalde, a pagar por
el gobernador– tal exhumación, registrándose como salida del cementerio y en
el juzgado de paz comarcal, personándose un delegado gubernativo para hacerse cargo de los restos, que se enviarían por las agencias de transporte de Mairal
y de Viñola a Huesca1910. Se desconocía el número de los cadáveres, pero según
una relación, se llenaron 4 urnas colectivas, cada una de ellas con los restos de 15
“caídos”1911.

1904 AHPHu, Interior, G-1581/3. Correspondencia con... Linás de Broto, 7-11-1959.
1905 AHPHu, Interior, G-1581/3. Correspondencia con... Linás de Broto, 13-11-1958.
1906 AHPHu, Interior, G-1581/3. Correspondencia con... El Pueyo de Araguás, 7-11-1959. Situada
en el “ballón de Cosculluela”, queda noticia de haber sido vaciada, pero también nos señalaron en Araguás otra en un barranco más proximo al pueblo, donde los vecinos enterraron los
cuerpos.
1907 AHPHu, Interior, G-1581/1. Normativa, circulares y correspondencia. Circular del Ministerio de
Gobernación de 31 de octubre de 1958.
1908 AHPHu, Interior, G-1581/2. Correspondencia con otros gobiernos civiles. Vizcaya. Carta de Pantaleón Gobantes al gobernador civil de Vizcaya, Orduña, 7-6-1958. Su cuñado Félix Menoyo Ibarra, caído al plantar la bandera en alturas sobre Tella recibe un balazo en el corazón el 14 de junio
de 1938 y es enterrado en Labuerda. Pide que su cuerpo sea trasladado al Valle de los Caídos.
Efectuado dicho traslado, clasificado en el denominado apartado A (enterrados en cementerio en
fosa individual, identificado y con conformidad familiar).
1909 AHPHu, Interior, G-1581/4. Solicitudes… Madrid, 11-6-1958. Se refiere al cadáver de Manuel
Troitiño Barrós, cuyo cuerpo fue trasladado a una fosa junto a otros 11 cuerpos en Broto, por lo
que no se le puede identificar, y Constantino Troitiño Gil fue enterrado en una tumba colectiva
con 5 cadáveres en Linás de Broto. El 15 de abril de 1967 se vuelve a solicitar su traslado. Se le
sitúa dentro del apartado B (enterrados en cementerio no identificados o en fosa común u otra).
1910 Algún vecino de Boltaña aún recuerda ver cargar las cajas en el camión de Viñola.
1911 AHPHu, Interior, G-1581/3. Correspondencia con... Boltaña. El 7 de junio de 1960, en una relación del Patronato de la Fundación de la S.ª Cruz del Valle de los Caídos, figuran estas urnas con
los n.º 72, 73, 74, y 84 (aunque se repite tal número, en un caso con 7 y en otro 15 cadáveres). En

402

Aproximación a una etapa de la historia del Sobrarbe: 1931-1938

Así pues, con destino al Valle de los Caídos procedentes del Alto Aragón1912 y
de Sobrarbe, según una nota que se encuentra entre la documentación del Gobierno
Civil depositada en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, en la 1.ª expedición
(marzo 1959) salieron restos del cementerio católico de Fraga, Benabarre, Labuerda,
Selgua, Ayerbe y Huesca, a los que añadir Broto. Posteriormente, en una 2.ª expedición (junio 1960), restos procedentes de Yebra de Basa, Fraga, Tamarite de Litera,
Jaca, Ayerbe, Huesca y Boltaña, “de donde proceden los no identificados”, y en la primera quincena de noviembre de 1963, una 3.ª expedición de militares sin identificar.
“¡Antes de poder levantar cabeza!” Reconstruir. Regiones Devastadas
En la memoria de quienes vivieron aquellos años, el retorno a sus localidades, ya sea aquellos que inmediatamente tras la entrada de las tropas franquistas
regresaron a sus casas, o los que tras evacuar el lugar con la ofensiva que llevó a la
formación de la “bolsa”, en cuanto su lugar fue “liberado”1913, o los que dejaron
pasar meses o incluso años, temerosos de su futuro con el nuevo régimen1914, ofrece
imágenes de desolación, con expresiones como las que mencionaba Enrique Satué:
“Aquí la guerra fue la posguerra, lo que vino después. Eso si que fue sufrir y penar”;
“cuando volvimos no había quedado en las casas ni un sacramento divino”; “hubo que
empezar hasta por una cuchara”, o “a la vuelta encontramos todo destartalado o quemado: Fíjate si es poco sitio que no había refugio para encerrar una triste gallina, que
ya es decir poco...”1915. Entre ruinas de edificios incendiados en la retirada, de casas
que habían sido saqueadas por los soldados de uno y otro bando1916 y por vecinos
que afines a los vencedores, querían “vengar” sus sufrimientos y rencores1917. Algu-

1912
1913

1914
1915
1916

1917

otra anotación, se señala: 73 –Boltaña– colectiva; 74 –Boltaña– colectiva, 7 caídos, y 84 –Boltaña– colectiva, 15 caídos.
Sobre dicho traslado en el Alto Aragón ver Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca,
2016: 181-185.
El 30 de junio se señalaba por la prensa franquista que “a diario llegan al albergue de Beneficencia
de Guerra, establecido en Irún, grupos numerosos de personas procedentes del valle de Bielsa”, que
en ese día fueron 16 hombres, 34 mujeres y 32 niños (1-7-1938, “Más fugitivos de Bielsa en la
España Nacional”, ABC (Sevilla), p. 9.
Pese al “pan, justicia y perdón” que prometía Franco.
SATUÉ OLIVÁN, Enrique (10-8-2008): “La reculada”, Alto Aragón. Diario del Altoaragón, pp.
24-25. Ver testimonios en JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2010.
Referencias en el valle de Broto a saqueos por las tropas franquistas en FLORES, 2008: 164-166.
En Boltaña, el comercio de Ángel Larrosa sería desvalijado por un oficial franquista que hizo
cargar los productos en un camión. En Gistaín, una vecina le señalaba a Ángel Luis Villa que al
regreso hallaron la casa vacía, “y lo que faltaba, el heba furtau la misma chen del lugare; oh, yo ya
seé quí heban estau, per ta qué el var a decir, no sé ta qué” (VILLA, otoño 2014: 6).
Según nos señalaba José Manuel Salamero, quien se lo había oido contar a su padre, al final de
la guerra, gentes de La Fueva presionaban a los militares para que lograran hallar a los culpables
de la muerte de 4 vecinos de dicho valle. En el patio de su casa, su abuelo, junto a otro vecino de
Boltaña, afin al nuevo régimen, discutieron, pues mientras que el vecino le incitaba a acudir con
él a denunciar a los responsables, su abuelo se negaba, pues los nombres que quería dar eran los
mismos que les habían sacado a ellos de la cárcel y salvado de ser “picados”.
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nas ropas, aquello que pudieron esconder en cajas metálicas bajo tejados, con dinero
de la República, declarado sin valor por el régimen; en el lagar, oculto bajo una
alfombra que tapaba una cama (Boltaña); entre las losas que se amontonaban en el
pajar –la vajilla y el porrón– o enterrados, como el reloj de la casa de mi abuela materna en Tella1918; en bordas o cuevas se soterraron u ocultaron alimentos y objetos
que trataban de recuperar a la vuelta, si no habían sido despojados por los soldados.
Para muchos de los que regresaban de Francia, cuyo dinero republicano no tenía
valor, los pocos francos que pudieran portar y lo que hubieran escondido antes de
partir, si no había sido saqueado, serían sus únicos bienes.

Recibo a la entrega del “dinero rojo” por Joaquín Ferrer (archivo M.ª Carmen Ferrández, Boltaña)

1918 O como en Santa Justa, donde enterraron la vajilla y otras cosas de valor en un campo, pero
los soldados vieron la tierra revuelta, desenterraron todo y dejaron allí los “tiestos” (pág. 22
en BUISÁN VILLACAMPA, Luis (noviembre 2012): “Santa Justa existe”, El Gurrión, n.º 129,
pp. 22-23).
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Caja donde ocultaban el dinero republicano y un billete local de Lérida en una casa de Boltaña
(casa “el Tieso”, Boltaña)

Y para aquellos que sus viviendas habían sido destruidas, tanto en los valles
de Bielsa y Chistau como en el de Broto, los pajares, bordas e incluso ermitas1919
constituyeron su primer y durante mucho tiempo única vivienda. Por suerte para
las localidades más septentrionales, afectadas directamente por la “bolsa”, sus ganados1920, sobre todo ovino, se encontraban aún en aquellos meses de invernada en
“tierra baja”1921 –coincidió la época de retorno a los puertos con el fin de la “bol-

1919 En Broto recurren a las ermita de San Esteban y de San Blas, en Torla a la de Santa Lucía y en
Fragen, a las bordas (FLORES, 2008: 137 y 140).
1920 Así, Matilde Mur Mur, de Señes, alude como a su regreso a Serveto, a finales de junio, logró recobrar una de las vacas de su casa que tenía un vecino de Gistaín (BENÍTEZ, 2011: 35-36).
1921 José María Satué recoge el testimonio de su padre de como la “compañía” formada por el ganado
de casas de Escartín, la Solana y casa Ruba de Torla se hallaba en marzo de 1938 de invernada
en la otra margen del Ebro, iniciando la retirada con los republicanos, caen bajo control de las
tropas franquistas el 28 de marzo en Monzón. Al no poder regresar a la montaña, se mantienen
en los lugares de invernada, en Albalate de Cinca y Binaced hasta mayo (SATUÉ BUISÁN, 2007:
200-202). También menciona la pérdida de la otra “compañía” del lugar, que fue despojada y su
pastor asesinado “porque al parecer opuso resistencia a los moros” (ídem, 2007: 202).
En Gistaín, la “compañía Pardina” se hallaba cuando la formación de la “bolsa” ascendiendo por
Graus y el Ésera hacia el valle cuando le mandaron noticias para que no continuara la “subida”
y regreso a “tierra baja” (pág. 4 en VILLA, Ángel Luis (invierno 2011): “L’antrevista. La siñá
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sa”–, lo que no les liberó de saqueos e incluso de asesinatos, como el de un pastor de
Ayerbe de Broto en Bujaraloz, al negarse a entregar ganado a las tropas franquistas.
Las caballerías, junto a las cuales solían ir sus dueños sirviendo como acemileros,
para un bando y luego para el otro1922, se perdieron en muchas casas1923. Señalar,
por ejemplo, que en relación a los convoyes que durante la “bolsa” atravesaban el
puerto, en el lado español a 11 de julio se mencionan 60 o 70 mulos “reventados”1924,
mientras que en la vertiente francesa el 30 de junio se había acabado de enterrar los
animales muertos. El ganado, sacrificado como alimento para las tropas o que quedó disperso en el lado español, fue reclamado por aquellos que regresaron pronto,
como se muestra en los testimonios recogidos en Gistaín por Ángel Luis Villa Saludas y publicados en El Alcaugüé. Un testimonio aportado por una vecina de Gistaín
a Belén Ciutad en su documental “Las faldas de la montaña”, mencionaba como al
regresar, segaron los campos que no habían sido devorados por las caballerías del
ejército franquista así como aprovecharon para recoger las patatas sembradas, que
sacaron el hambre. También en Gistaín refieren la posibilidad de adquirir cuatro
parejas de bueyes en el otoño de 1938 que el régimen les ofreció para tener animales
con los cuales trabajar la tierra1925.

A pesar de la destrucción, Bielsa renace, como muestran los improvisados tejados
(Fototeca DPH, Museo de Bielsa, Ismael Pascual)
María Micolas”, El Alcaugüé, n.º 9, pp. 3-6). El ganado de la “compañía el Sastre”, “el va cogé
la Guerra en la Tierra Plana; alí no las van tocá, i yeran toas; ixo sí, no van podé puyá basta que
va acabá la Guerra y se va quedá tot libre” (VILLA, primavera 2012: 6) aunque la referencia a la
“Guerra” se corresponde a la ofensiva de marzo de 1938.
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Respecto al estado de las localidades, aparte de los incendios provocados por
los republicanos en retirada, a modo de “tierra quemada”, donde arden edificios
que habían servido de almacén o polvorín –como la iglesia de Sarvisé, que en las
fotografías del marqués de Santa María del Villar observamos hundida y sobre el
altar bombas de mortero– o la de San Pelay de Fanlo, mientras que los lugares que
se situaron dentro de la “bolsa”, en especial en el Alto Cinca, desde Escalona o
Puyarruego, que fueron, como Laspuña, línea de frente, y Salinas de Sin, fueron
sometidos a bombardeos artilleros y aéreos, con bombas explosivas e incendiarias,
como en el caso de Plan o San Juan de Plan, sobre los cuales no aparecen referencias
en el estadillo n.º 3 proporcionado por los ayuntamientos en la Causa General al
régimen en 1940 y 1941 –tal vez por no ser obra de los “rojos”–. Según el recuento
realizado por esta fuente parcial y otras, en Torla fueron incendiadas 19 casas y 10
pajares1926; en Broto, el Ayuntamiento, la escuela, el cuartel de la Guardia Civil, 26
casas1927, 3 hoteles o fondas, 4 garajes, 9 pajares y el molino harinero; en Sarvisé, el
ayuntamiento y escuela, la iglesia, 9 casas1928 y 4 pajares; en Jánovas, casa “Pallás”;
en Boltaña, un garaje situado junto a la carretera y una casa en el casco antiguo
–casa “Fuebla”1929–; en Aínsa, 4 edificios alzados junto a la carretera, así como la casilla del peón caminero; en Abizanda la casilla del peón caminero; en Fanlo, 3 casas,
un pajar y la ermita de San Pelay que sirviera de almacén o polvorín; en Yeba el molino harinero junto al Yesa; en Gerbe, una caseta y la fábrica de harinas Herederos
de José Palacín; en Labuerda, 2 casas, la panificadora y el molino harinero, o en Laguarta, 2 casas y el cuartel de la Guardia Civil. En el espacio que queda dentro de la
“bolsa”, en Lafortunada son destruidas 14 viviendas y la central, volada; en Salinas
de Sin todos los edificios, incluidos la iglesia y la escuela; en Bielsa, 93 casas y citan
124 edificios de otro tipo, como la iglesia y el ayuntamiento, fruto de los “raids”

1922 Alfredo Soro de Silves nos contaba como su abuelo, que se iba para casa en la retirada, se encontró con las tropas franquistas que le obligaron a actuar como acemilero para ellos, recogiendo
durante 3 días heridos y cadáveres en la sierra de San Vicente. Luis Broto, quien actuó como
acemilero para ambos bandos, nos habla de cómo con los franquistas abrían los pajares para
alimentar las caballerías. Las caballerías que quedaron serían utilizadas para las labores agrícolas
de sus fincas y las de sus vecinos cuando no estuvieran de convoy. En AMB, exp. 84/1, el 1 de abril
de 1938, el Ayuntamiento de Boltaña pide a los vecinos de Margudgued que preparen caballerías
para convoy –cuando la villa está a punto de ser tomada–, y en días posteriores peticiones ya
desde el nuevo Gobierno, a los de Silves y Campodarbe.
1923 Así lo señala para Escartín SATUÉ BUISÁN, 2007: 202.
1924 Según relación del inspector Record en misión en Saint-Lary, aludiendo al nauseabundo olor que
generaban. Fondo Joseph Verdier, Museo de Bielsa.
1925 VILLA, Joaquín (primavera 2011): 15-16.
1926 Enumeración de las casas en FLORES, 2008: 139.
1927 FLORES, 2008: 140.
1928 FLORES, 2008: 141.
1929 En la memoria del lugar se considera que fue en la retirada de las tropas, por soldados que allí se
alojaron, pero también nos contaban que había sido obra de vecinos derechistas aprovechando la
confusión.
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aéreos de los Heinkel y Savoia franquistas, como en Parzán, 21 casas y 10 cuadras;
Javierre de Bielsa, 10 casas y 6 cuadras, y el sanatorio de Pineta. Añadir Gistaín,
Plan y San Juan de Plan, cuyos barrios de Es Garrotez y Cabo d’o lugá sufrieron los
efectos de los bombardeos franquistas1930. Junto a ello, las infraestructuras viarias,
donde puentes y túneles fueron dinamitados para frenar el avance franquista, destacando los daños producidos en el sistema hidroeléctrico del Alto Cinca, propiedad
de La Ibérica, que abastecía al País Vasco, ocupado por los franquistas desde finales
de la primavera de 1937.
El régimen franquista aprovechó propagandísticamente esta destrucción, que
denunció en su campaña de desprestigio de la República del cual es muestra la hoja
“The massacre at Castellon and desolation at Bielsa” editado en Londres en 19381931
e impresa por los Amigos de la España Nacional (Friends of National Spain), cuyo
texto en castellano se encuentra entre la documentación de la representación diplomática del Gobierno sublevado en París1932.
La ruina del territorio era tal, que incluso los servicios de Auxilio Social,
en mayo de 1938, cuando aún no había concluido la “bolsa”, abrieron comedores en Broto, Sarvisé o Boltaña1933. Pese a ello, no dejó el Gobierno franquista de
introducir dentro de su sistema económico el territorio de Sobrarbe, y ya el 30 de
junio, ante el inicio de la campaña cerealista de 1938-1939 –el 11 de junio de 1938,
se aprobaba el “Reglamento de Trabajo para las faenas agrícolas de recolección y
verano de 1938, para la provincia de Huesca”1934 que establecía las condiciones laborales, incluido el que quedara en suspenso la prohibición de trabajo en domingo– la
Jefatura Provincial del Trigo establece la distribución por comarcas del territorio
altoaragonés, para organizar la requisa del cereal. Sobrarbe queda inserta en la Jefatura Comarcal de Barbastro –comprendiendo los partidos judiciales de Barbastro
y Boltaña– pero donde aún debían de disponer los almacenes en la comarca del Servicio Nacional del Trigo, según “las disposiciones trigueras promulgadas por nuestro

1930 En la Causa General se habla del “incendio del pueblo por los rojos en su huida quemándose totalmente unos sesenta edificios” (AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 91, p. 4).
1931 Pág. 678n. en GARCÍA FERNÁNDEZ, Hugo (mayo-agosto 2007): “Seis y media docena: propaganda de atrocidades y opinión británica durante la Guerra Civil española”, Hispania. Revista
Española de Historia, vol. LXVII, n.º 226, pp. 671-692. Dos ejemplares en la Biblioteca Nacional
de España, 3/117724 y 3/117725.
1932 CDMH, Representación diplomática del Gobierno nacional de España en París (Francia), Incorporados, 1467. “Informe político sobre la Guerra Civil en las zonas de Castellón y Bielsa (Huesca)”.
1933 Departamento de Propaganda de Auxilio Social, 4-5-1938, Auxilio Social por la zona liberada
de la provincia”, Nueva España, p. 2. En julio de ese año, la asamblea de la Cruz Roja en Jaca
repartía víveres y géneros diversos en Biescas y pueblos del valle de Broto (16-71-1938, “Notas de
la semana. Buena obra”, El Pirineo Aragonés, p. 3).
1934 Delegación Provincial de Trabajo de Huesca, 28, 29 y 30-6-1938, “Reglamento de Trabajo para
las faenas agrícolas de recolección y verano de 1938, para la provincia de Huesca”, Nueva España,
p. 3.
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Caudillo Franco”1935, que suponían la obligatoriedad de declaraciones juradas de las
cosechas recolectadas por los “productores” y su depósito en los almacenes, lo que
acabó favoreciendo el mercado negro y las requisas.
Con este paisaje el regreso resultó impactante, sobre todo para los que habían
pasado a Francia, mientras que poco a poco se intentaba recomponer el patrimonio
de las “casas”. Se recurrió siempre que fue posible a los lazos de parentesco, dentro
y fuera de la comarca, tanto para lograr alojamiento como trabajo que proporcionara unas pesetas. Los y las jóvenes buscaron casas en que “servir” para aportar su
granito de arena a levantar la casa.
En muchas de aquellas casas, algunos de sus miembros habían fallecido (asesinados o en el frente), desaparecidos, exiliados o en el bando republicano hasta abril
de 1939, y además con un especial peso del número de jóvenes ausentes, mientras
que había que lograr que las juntas locales de incautaciones de bienes devolvieran
o poder abonar las multas aquellas familias que habían pasado a Francia, lo que se
consideró una señal de su culpabilidad1936. Paulatinamente, con el fin de la “bolsa”
y de la guerra, se iría produciendo el regreso de los exiliados y de los soldados vencidos, o por lo menos, lograr noticias de su situación, presos en cualquiera de las
prisiones y campos dispersos por la geografía española1937, o en los campos franceses.

1935 30-6-1938, “Servicio Nacional del Trigo. Jefatura Provincial de Huesca. Campaña 1938-39. Circular n.º 1”, Nueva España, p. 4.
1936 Así, por ejemplo, en Almazorre, Ramón Escalera Mata reclamaba los bienes retenidos a Vicente
Arasanz Olivar, cuya esposa era hija del reclamante, pues “ya que de otro modo se castigara a
quien no solo no esté en ideas con el Vicente Arasanz, sino que a través del tiempo de dominación
roja, cuantas y cuantas reflexiones no hiciere al progenitor de sus nietos para que se apartase de
malas compañías y falsas teorías”, logrando que se le cedieran los bienes inmuebles y muebles, y
el ganado de labor, pero no el lanar (AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas,
J-5683/1. Bárcabo. 20 de julio de 1938). En Fanlo se solicita permiso para vender los bienes de
los carabineros, así como arrendar las propiedades de los “que se han ausentado de la España
nacional”, cuyas casas están cerradas y precintadas. La comisión provincial autorizaba al Ayuntamiento a vender el ganado abandonado por “marxistas”, conservando los muebles y máquinas
de coser hasta resolución de los expedientes, pero pudiendo arrendarlos. Y a los familiares de republicanos, consentir su estancia en la casa y explotación de sus bienes si disponen recursos para
hacer efectiva la “responsabilidad”, y si no, se les retenga la mitad de la producción. (AHPHu,
Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Fanlo. 27 de septiembre de 1938, y
Huesca, 10 de octubre de 1938).
1937 En un cuaderno manuscrito, Antonio Dueso Gistau † de Boltaña, escribía este poema o canción
sobre su captura:
Día desgraciado 23 de Diciembre del año 1938. (Canción con música “Limonero”)
En el año mil novecientos treinta y ocho,
en el Segre la ofensiva se emprendió,
conquistando la Región de Cataluña
prisioneros el enemigo nos prendió.
Nos hicieron prisioneros
nos trasladan en camión,
conducidos hacia Fraga

409

Manuel López Dueso

El nuevo régimen utilizó los
batallones de trabajadores formados por prisioneros republicanos1938
para reconstruir las vías de comunicación –como en el puente sobre
el río Ara en Boltaña1939–, tras las
obras provisionales realizadas por
los batallones de pontoneros, necesarias para su avance, reparando
puentes y carreteras. Así, ya en el
verano de 1938, se recurre a prisioneros para el desescombro de la
central de Lafortunada1940, a donde
se trasladan piezas ¿de las bombas
de agua? de Boltaña1941. El empleo de prisioneros se mantendrá,
acabado el conflicto, con un destacamento desde 1940 en las obras
del embalse de Mediano1942, y otro
Salvoconducto, sin rellenar, procedente del
valle de la Solana, 1938 (Archivo del autor)

a Zaragoza y León.
Ingresando en el Campo San Marcos
varios días permanecí yo,
al lado de mis compañeros
que juntos luchemos en el frente de Serós.
¡Compañero! ¡ay! ¡Mi buen compañero!
Que juntos estamos todos prisioneros,
resignados pasamos la vida
y a Franco pedimos tenga compasión
¡ay! ¡Mi buen compañero!
compañero mío de mi corazón.
En el año mil novecientos treinta y nueve
nos trasladan para Asturias en el tren,
ingresando en el Campo la Vidriera
que se halla situado en Avilés.

Ya estamos en Avilés
en el campo la Vidriera,
esperando con mucha ansia
que se termine la guerra.
Y la guerra ya se ha terminado
y nosotros seguimos aquí,
esperando que den la amnistía
y poder salir de aquí.
¡Compañero! ¡ay! ¡Mi buen compañero!
Que juntos estamos todos prisioneros,
resignados pasamos la vida
y a Franco pedimos nuestra libertad,
¡ay! ¡Mi buen compañero!
A Franco pedimos que tenga piedad.

1938 Aragón fue una de las retaguardias con mayor presencia de trabajadores forzosos durante la Guerra Civil (SABIO ALCUTEN, Alberto (2007): “Reconstrucción franquista y trabajos forzosos en
el Pirineo Aragonés, 1939-1950”, pp. 78-84 en GASTÓN, J.M. y MENDIOLA, F. (coords.): Los
trabajos forzados en la dictadura franquista. Pamplona, Instituto Gerónimo de Uztáriz – Memoriaren Bideak).
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desde mediados de 1939 en la construcción de la carretera desde Escalona por el
valle de Añisclo1943, suprimido en septiembre de 19441944. Otras fuentes mencionan
su presencia en Boltaña1945, Broto, Espierba o Torla1946.

“O campamento”, restos del barracón del batallón de trabajadores de Escalona. (El autor)

1939 El 4 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento de Boltaña planteaba proceder a la reconstrucción
del puente sobre el río Ara mediante prestaciones personales y recurrir a los municipios limítrofes
para que aportaran dinero o mano de obra (AMB, exp. 252/1, f.47v.). La riada del 29 de agosto
de 1942 arrancaría el pontón de madera realizado.
1940 “Brigadas de prisioneros rojos empezaron el desescombro muy pocos días después de la liberación
y en cuanto se pudo disponer lo preciso para alojarlos y darlos de comer” (URRA, 1940: 46). Se
trajeron 250 prisioneros de Asturias (LASAOSA y ORTEGA, 2003: 264)
1941 El 5 de noviembre de 1938 el Ayuntamiento de Boltaña reclama a Enrique Gistau, propietario de
la central hidroeléctrica y de las bombas de agua que abastecían de electricidad y agua a la población, que entregue una relación de piezas que se llevaron a La Ibérica para reclamarlas. AMB,
exp. 252/1, f.53.
1942 En 1943 había 50 presos trabajando para Vías y Riegos en Mediano, y en Escalona, 60 para
Hidro Nitro (SABIN, José Manuel (1996): Prisión y muerte en la España de postguerra. Madrid,
Anaya & Mario Muchnik, pp. 191-193). Para Mediano, RODRIGO, 2006: 308, y SABIO, 2011:
99. Tenemos testimonios orales de que en 1948 los presos eran trasladados al sanatorio de Boltaña cuando era preciso revisarlos a través de los rayos “x”, llegando hasta la década de 1950 su
presencia.
1943 En algunos libros se relaciona con una fábrica de amoniacos (RODRIGO, 2006: 315 y SABIO,
2011: 99), pero habría que considerar su presencia en relación al proyecto de construcción de un
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El Gobierno franquista, consciente de la destrucción llevada a cabo por la
guerra, creó el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones1947 el 30 de
enero de 1938, adscrito al Ministerio de Interior o Gobernación, y se estructura por
decreto de 25 de marzo del mismo año, así como se establece su regulación, organización y funcionamiento en 11 de junio. Su fin, “la dirección y vigilancia de cuantos
proyectos, generales o particulares, tengan por objeto restaurar o reconstruir bienes de
todas clases dañados por efecto de la guerra”1948. En agosto de 1939 pasó a denominarse Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, contando con el
soporte económico del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional –creado el 11 de marzo de 1939–, cuyo objetivo era financiar las obras de reconstrucción
asumidas por el Estado, y colaborar en la recuperación de edificios municipales y
religiosos, e incluso edificios de particulares, mediante préstamos a bajo interés y a
largo plazo1949, siendo siempre escasos los caudales disponibles. Con la creación de
la Dirección General de Arquitectura se concreta su función, y con el decreto
de adopción de localidades afectadas por la guerra (23 de septiembre de 1939), que
plantea como objetivo “la reconstrucción de aquellas poblaciones que, dado su alto
grado de destrucción, no disponen de medios materiales, humanos, económicos ni técnicos que le permitan enfrentarse por sí mismas a tan ardua tarea. Su labor abarcará un
amplio campo urbanístico y constructivo, puesto que rehabilitará viviendas con daños
medios y menores, restaurará monumentos y edificios de interés histórico-artístico, realizará en nueva planta edificios para la administración municipal y estatal, también los
de carácter religioso y los servicios municipales, ejecutará redes de traídas de aguas y

1944
1945

1946
1947
1948
1949
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embalse en el río Bellós. El 1 de febrero de 1939 se autorizó el uso industrial del caudal del río
Bellós a D. Andrés Fajarnés Villacampa de Barbastro (19-2-1939, “Ministerio de Obras Públicas.
Servicio Nacional de Obras Hidráulicas. Escrito referente a una concesión...”, BOE, pp. 1.0001.002). Dicha concesión sería adquirida por Hidro Nitro y transferida por orden ministerial de 28
de agosto de 1943 a la Administración para la construcción de un embalse, para el cual a finales
de 1943 se concluyó la carretera (pág. 116 en BIARGE LÓPEZ, Fernando (2011): “La presa de
Añisclo y la ampliación del Parque”, pp. 109-120 en BIARGE, F., Sobrarbe. Testigo directo. Huesca, Del Mallo). Junto a la carretera, tras atravesar el “puente de los presos”, se conservan unas
ruinas conocidas como “o campamento”, que era el edificio destinado a alojamiento y oficinas.
En octubre de 1943 dos presos del destacamento de trabajadores de Escalona, en su traslado a la
prisión de Capuchinas de Barbastro, se fugan a la altura de Naval. (PALACIOS, 2012: 185).
Huesca, 16 de septiembre de 1944. De la prisión provincial de Huesca al Ayuntamiento de Barbastro notificando la supresión de los destacamentos de Escalona, Lascuarre-Vidaller y Bisaurri,
y traslado de los presos a la prisión de Capuchinas en Barbastro (VIU (ed.), 1997: 143).
En mayo de 1940, en la inauguración del campo de deportes de las OJ en Boltaña, presente el
teniente comandante del Batallón de Trabajadores n.º 102 (9-5-1940, “Huesca deportiva. En Boltaña. Inauguración del nuevo campo de deportes de las O.J. Boltaña 2; Labuerda C.D. 1”, Nueva
España, p. 2).
SÁNCHEZ AGUSTÍ, 2011: 20.
Ver LÓPEZ, 1995, 2005 y 2006.
Normas de funcionamiento en 29-3-1938, “Ministerio del Interior. Decretos”, BOE, p. 6.483.
Págs. 35-36 en MUÑOZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier (2006): “Reconstrucción y vivienda.
La arquitectura de los años de postguerra en el País Vasco, 1937-1950”, Ondare, n.º 25, pp. 33-76.
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saneamiento, y planificará nuevas barriadas, e incluso pueblos completos”1950. Incluso
se consideró la conservación de las ruinas para “enseñanza de las generaciones venideras y recuerdo de la heroica Cruzada”1951. Así, en Sobrarbe serían adoptadas por el
Caudillo las localidades de Bielsa, por decreto de 7 de octubre de 19391952; Broto,
el 15 de diciembre de 19391953; Torla, el 15 de diciembre de 19401954, y Salinas de
Sin, el 2 de agosto de 19411955.
El territorio de Sobrarbe pertenecía a la zona aragonesa, con centro en Zaragoza, donde se situaba la oficina general de proyectos; a la comisión provincial de
Huesca o del Pirineo, que llegó a contar con oficina local en Boltaña1956, y posteriormente a la Oficina Técnica Comarcal de Jaca. Los proyectos se redactaban tanto en
Zaragoza como en Huesca o Jaca, y en la mayor parte de las localidades “actuadas”
solo se reconstruyeron edificios municipales y religiosos, con escasa atención a las viviendas particulares, la necesidad más urgente de los habitantes de dichas localidades.
En el caso de Torla1957 se planteó la reconstrucción de la iglesia y solo se llevo
a cabo la del ayuntamiento, según el modelo realizado en Biescas, en 1950. También se diseñó un grupo escolar, según proyecto de 1950, no ejecutado. En la vecina
localidad de Broto1958 se llegó a realizar una maqueta y proyectar una nueva urbanización en diciembre de 1941 por los arquitectos Miguel Aranda y Eduardo
Fernández Rodríguez desde Huesca, que no llegó a llevarse a cabo, como el lavadero
proyectado en agosto de 19441959, pero se realizaron en 1942 las escuelas, en 1944
nueve viviendas particulares y en 1949 el ayuntamiento –el proyecto de 1941 de este
edificio y oficina de Falange no fue ejecutado– y la vivienda de los maestros, no
construyendo la casa cuartel de la Guardia Civil proyectada en 1943. En Sarvisé se
llevó a cabo la iglesia, con proyecto de 1947, y la escuela.
1950 LÓPEZ, 2005: 10.
1951 3-10-1939, “Ministerio de la Gobernación. Rectificación al decreto de 23 de septiembre de 1939
regulando la “adopción” por el Jefe del Estado de localidades dañadas por la guerra en determinadas condiciones”, BOE, p. 5526.
1952 22-10-1939, “Ministerio de la Gobernación”, BOE, p. 5918. Ya en febrero de ese año, el jefe nacional de Regiones Devastadas señalaba que se estaba trabajando en Bielsa (27-2-1939, “He aquí
el rastro que la barbarie roja ha dejado sobre el suelo español”, Labor. Órgano de FET y de las
JONS, Soria, p. 3)
1953 20-12-1939, “Decretos de 15 de diciembre de 1939 adoptando, por Su Excelencia el Jefe del Estado, a los efectos de la reconstrucción, las localidades de Siétamo, Gavín, Broto y Sariñena (de
Huesca)”, BOE, pp. 7156-7157.
1954 12-1-1941, “Ministerio de la Gobernación. Decretos de 15 de diciembre de 1940 por los que el Jefe
del Estado adopta, a los efectos de la reconstrucción, las localidades que se indican”, BOE, p. 260.
1955 19-8-1941, “Decretos de 2 de agosto de 1941 por los que, a efectos de su reconstrucción, el Jefe
del Estado, en nombre de la nación, adopta las localidades de Banariés, Huerríos y Salinas (Huesca)”, BOE, p. 6378.
1956 LÓPEZ, 2006: 193.
1957 LÓPEZ, 1995: 523-525.
1958 LÓPEZ, 1995: 373-376.
1959 FOUNAUD, P. (noviembre 2012): “¿Un lavadero en Broto?”, El Gurrión, n.º 129, pp. 9-11.

413

Manuel López Dueso

En el valle del Cinca, en la localidad de Salinas de Sin1960, pese a la casi completa destrucción de las viviendas1961 por lo que se llegó a prometer un nuevo pueblo,
la reconstrucción se redujo a la iglesia y la anexa casa parroquial, no ejecutándose
la escuela y vivienda del maestro proyectada en 1952. Respecto a Bielsa1962, en junio
de 1940 el arquitecto Miguel Aranda indicaba que “en la actualidad las viviendas
del pueblo se encuentran en su mayoría totalmente destruidas, siendo por lo tanto el
problema inmediato la habilitación de viviendas para el alojamiento del vecindario”1963,
previendo ser necesarias 72 viviendas. La destrucción la atribuye a “voladura con
dinamita, faltando totalmente las cubiertas, entramado de pisos, tabiques, y gran parte
de los muros, así como la carpintería tanto de armar como de taller” 1964. Ante tal destrucción se planteaba la nueva urbanización de la localidad, respetando el trazado
viario, ensanchando las calles y plazas. Se preveía la reconstrucción del ayuntamiento y de la iglesia, la construcción de 45 viviendas, un edificio para Falange, un
parador de turismo, un lavadero municipal, la casa parroquial, un grupo escolar y
viviendas para el maestro. Proyectos posteriores fueron un cuartel de la Guardia
Civil, planeado en Jaca en mayo de 1944, y un hospital municipal proyectado en
Jaca en junio 1943. Todo ello se redujo al final a la iglesia, sobre proyecto de 1940;
el ayuntamiento1965, sobre proyecto del arquitecto José Luis de la Figuera, de junio
de 1940, conservando la fachada y recurriendo a una foto de una caja de cerillas;
las escuelas sobre un solar de antiguas casas, con proyecto de febrero de 1941, y las
viviendas del maestro con proyecto de 1949. Solo se alzó una vivienda, casa “Julio”,
mientras que a los vecinos se les imponía ajustarse a las alíneaciones realizadas por
Regiones Devastadas1966.
En Javierre de Bielsa se reconstruyó la iglesia y se proyectaron 8 viviendas en
1948, aunque solo se alzaron cuatro, así como se diseñó una escuela, no ejecutada.
En Espierba se proyectó una escuela y vivienda en 1949, concluida definitivamente
en 19581967.

1960 LÓPEZ, 1995: 474-475.
1961 El 14 de junio de 1938, el corresponsal del Heraldo de Aragón, Eduardo Fuembuena, narra como
“por encima de nosotros pasaban los obuses que iban a romperse cerca del pueblo de Salinas, nudo
de las dos únicas carreteras del valle donde los milicianos se disponen a ofrecer su más seria resistencia”. Cita LÓPEZ, 1995: 124.
1962 LÓPEZ, 1995: 359-363.
1963 Cita LÓPEZ, 1995: 359.
1964 LÓPEZ, 1995: 359-360. En febrero de 1939 la propia Delegación documenta sobre plano, del cual
hay copia en el Museo de Bielsa, de los impactos de las bombas arrojadas por la aviación durante
la “bolsa”.
1965 LÓPEZ, 1995: 165-166.
1966 Imágenes de la reconstrucción en septiembre 1941, “Reconstrucción. Bielsa”, Reconstrucción,
n.º 15, p. 25.
1967 ALVIRA BANZO, J. (23-11-2014): “Un paseo por el barrio bajo de Espierba”, Diario del
Altoaragón. Domingo, pp. 12-13.
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Vecinos de Bielsa en la carpintería de Regiones Devastadas. (Fototeca DPH, Museo de Bielsa)

Así que quedó a la iniciativa de los vecinos reconstruir sus casas. En Bielsa y
sus aldeas se recurrió a recuperar materiales de la central de Urdiceto y de las instalaciones mineras de Parzán para lograr un tejado, pues las personas debieron de
alojarse en los primeros momentos en pajares mal techados1968. Para reconstruir sus
casas, no solo en Bielsa sino en casi todos las localidades de la comarca afectadas
por las destrucciones, obtuvieron ingresos de la extracción de madera de sus montes,
muy necesaria para la rehabilitación de viviendas y otras infraestructuras por todo
el territorio español, lo que llevó a la creación en 1943 de Maderas del Pirineo en
Bielsa1969, a instalar o reparar las serrerías existentes en la comarca1970, y a que hasta
1968 Una vecina de Bielsa le contó a un alumno del IES “Sobrarbe” de Aínsa, como su familia, tras
regresar de Francia tras un año, se tuvo que refugiar en una chabola sin tejado, y que por la “mojadura” enfermó y escupió las anginas quedando sorda.
1969 DAUMAS, Max (1976): La vie rurale dans le Haut Aragon Oriental. Zaragoza, Instituto de Estudios Oscenses y de Geografía Aplicada, CSIC – Patronato “José María Cuadrado” y “Alonso de
Herrera”, p. 577.
1970 Así, ya hemos mencionado al industrial boltañés José María Núñez Isaac, que según contaba su
familia, desde Muro de Bellós contemplaba durante la “bolsa” arder la serrería de Escalona, de la
cual era copropietario, y al día siguiente se desplazaba a Zaragoza a adquirir maquinaria. El 1 de
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1949 continuaran descendiendo las navatas por el río Cinca. Otro ámbito laboral
que acogió a los hombres de Sobrarbe fueron las obras llevadas a cabo por La Ibérica para reconstruir el sistema hidroeléctrico, pues ya en el verano de 1938, tras el
desescombro, comenzó a recuperarse el sistema al cabo de un año, pues resultaba
básico para el suministro eléctrico de Bilbao. En dichas obras, los jornales llegaron a
ascender a 15 pesetas1971. Otra fuente de ingresos fue la reconstrucción de las carreteras, puentes y túneles volados en la retirada, y de las localidades destruidas que iban
a ser recuperadas por Regiones Devastadas, lo que proporcionó salarios que invertir
en alzar de nuevo sus viviendas y recuperar el patrimonio de la “casa”. Mientras,
muchas mujeres continuaron emigrando para trabajar en el servicio doméstico en
las ciudades para las nuevas clases dirigentes, o los jóvenes afirmarse para “criados”
en las pocas casas que aún conservaban cierto poder económico y social. El contrabando fue otra fuente de ingresos1972.
En Bielsa, gran número de vecinos trabajaban para Regiones Devastadas, y
unos 15 o 20 alternaban la jornada laboral con faenas agrícolas, aunque se mostraban opuestos a Regiones Devastadas por seguir viviendo en chozas y no permitir
la iniciativa particular1973. En la reconstrucción los propios vecinos fueron los que
tuvieron que asumir el objetivo de levantar la casa, obteniendo madera en los montes de los municipios, piedra de las viejas canteras o en el río –como en San Juan de
Plan– y haciendo hornos de cal y yeso.
Las tierras se volvieron a trabajar, el ganado a pastar, y volvieron a humear
las “chamineras” de las casas que los vecinos reconstruyeron, pero siempre bajo la
atenta mirada de las autoridades, que obligaban a portar salvoconductos para desplazarse por el territorio1974. En unos montes sembrados de bombas, de munición y
armamento1975, que fueron “reciclados” como la pólvora aprovechada para recargar
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abril de 1939 solicitaba permiso del Ayuntamiento de Boltaña para instalar una serrería mecánica
(AMB, exp. 252/1, ff.65/v), siéndole concedido el 4 de mayo por el jefe nacional de Montes, Caza
y Pesca para ayudar a la reconstrucción (AMB, exp. 544/33. Correspondencia 1939, 4 de mayo de
1939). El 13 de abril de 1940 se le arrendó la tejería municipal (AMB, exp. 252/1, ff.97v.-98).
MARTÍNEZ de BAÑOS, 2003: 214.
FLORES, 2008: 168-170.
MARTÍNEZ de BAÑOS, 2003: 214.
En 1942 el alcalde de Fanlo comunicaba a los alcaldes pedáneos la obligación de los pastores
en Góriz de portar salvoconducto para evitar problemas con la Guardia Civil (CASTAN, 31-11982: V).
Ángel Luis Villa recoge como en Gistaín en la postguerra fueron conducidos ante la Guardia
Civil varios vecinos por recoger fusiles en Penazuelo (VILLA, verano 2011: 5). En diciembre de
1944 es registrada la vivienda del mesonero de Samitier, hallando 5 revólveres, 1 escopeta de un
cañón con 35 cartuchos (12 con pólvora), 3 cartucheras del Ejército, 20 cartuchos de fusil español
y 18 pesetas en monedas de plata, siendo detenido y puesto a disposición del teniente coronel
comandante militar de Barbastro. Ya en 1942 habían detenido en su casa a 4 extranjeros entrados
ilegalmente y a su guía, y de nuevo preso el 7 de octubre de 1943 por alojar a José Lanau Serrate,
“extremista” de Barbastro. Un informe sobre su conducta lo señalaba como izquierdista pero sin
implicación durante la guerra (AHPHu, Interior, Gobierno Civil, caja 616, exp. n.º 6).
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cartuchos para las armas de caza, o como señalaba Severino Pallaruelo: “Yo he bebido en una fuente cuyo chorro manaba por el cañón de un fusil. Con el cañón de otro
fusil he soplado bajo la chimenea de una cocina para avivar el fuego. Otros cañones
similares los he visto clavados en la roca para sostener el madero que aguantaba la
tierra de la senda en una pendiente muy fuerte. En mi casa las esquillas se guardaban
colgadas en bayonetas rusas y el carburo para los candiles se conservaba muy bien en
unos recipientes que se cerraban herméticamente: eran estuches de máscaras antigás
fabricadas en Alemania. En el corral de una casa, las gallinas bebían en un casco de
cuero que constituía un testimonio escalofriante del destino del último que se cubrió
con él la cabeza: presentaba un agujero de bala cerca del borde”1976.
También fueron fuentes de diversión y de ingresos para los zagales, arrojando
a hogueras cajas de munición o bombas1977, o recogiendo balas y vendiendo el cobre
de las bombas1978 a personajes como “Bombeta” en Laspuña o las balas a López en
Gistaín –a peseta el kilogramo–, pese a la obligación de entregarlo a las autoridades,
aunque no faltaran accidentes que provocaran muertes1979 y mutilaciones1980.
6. Conclusiones
En agosto de 1940, en la jura de bandera de los reclutas acuartelados en Boltaña, en los discursos pronunciados se reivindicaba como Boltaña, “donde tuvieron
sede y asiento los capitostes rojos del Alto Aragón; donde tuvieron su cuartel general
toda la escoria de los milicianos rojos que invadieran la comarca, nos pareció [este acto]
1976 PALLARUELO CAMPO, Severino (1990): Pirineos, tristes montes. Relatos breves. Sabiñánigo,
el autor, p. 149. En una casa hemos visto un fusil de los abandonados por los soldados, guardado
para protección de esta, y en San Juan de Toledo de Lanata nos decían que cuando iban a moler
al molino de San Juan, pagaban al molinero con una “mida” consistente en un casco “de la guerra” lleno de grano.
1977 VILLA, verano 2011: 5, e ídem, invierno 2012: 7.
1978 Nos contaban que, tras la guerra, acudieron a hacer noche en la casa de Fuebla unos hombres de
La Fueva con una reata para recoger los casquillos que habían acumulado en un pajar en Laguarta. Los de la casa aprovecharon la noche para a escondidas, ir a buscar el metal y cambiarlo de
lugar, volviendo antes de que partieran los de La Fueva que se encontraron despojados de dicho
metal. Gracias a ello ampliaron la casa.
1979 El 27 de abril de 1938 recogiendo leña en “la Coasta” –donde aún hay bombas dispersas–, fallecía
“a consecuencia de la explosión de una bomba” Joaquín Lacambra Dueso, de Boltaña. APB, Libro
de Difuntos (1938-1943), p. 139. También hay referencias a un pastor de casa Buil en Labuerda
muerto por la explosión de un proyectil abandonado.
1980 Un vecino de Moriello de Sampietro perdió una pierna por la explosión de un “petardo” realizado con pólvora extraída de la munición recogida cuando intentaban sacar una roca que una
barrancada había depositado en un huerto. También noticias en Boltaña de pérdidas de manos y
en Labuerda, de dedos (PARDINA, Mamen (10-5-2006): “El episodio de la Bolsa de Bielsa, en
primera persona”, Heraldo de Huesca, p. 16) o heridos en Gistaín (VILLA, verano 2011: 5-6).
Referencias recientes a hallazgos de obuses en: 14-3-2013: “Localizan un artefacto de la Guerra
Civil junto al Cinca en Labuerda”, Heraldo de Aragón. 15-5-2016: “Nabateros del Sobrarbe hallan una bomba en el río Cinca”, http. //sobrarbedigital.com/noticias/sociedad/Aínsa/nabaterosdel-sobrarbe-hallan-una-bomba-en-el-rio-cinca.
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como el bautismo y la salida a una nueva regeneración”1981. Una “nueva España” que
no quería ocultar su origen en una guerra o “cruzada”, como podemos ver cuando
el 25 de marzo de 1939, el Ayuntamiento de Boltaña en reunión del concejo y a
petición del presidente-alcalde, decide, “trata[r] de conmemorar con festejos el aniversario de la liberación de esta Villa, que tuvo lugar el 2 de Abril de 1938”1982, sin que
se tomara un acuerdo concreto, aunque el 8 de abril se decide “celebrar el próximo
día diez, segundo día de Pascuas, el aniversario de la liberación de esta Villa que casi
ha coincidido con el feliz término de la guerra, fiestas que debieron celebrarse el dos del
corriente, más por recaer con los oficios litúrgicos de la Semana de Pasión, no se creyó
oportuno celebrarlo”1983. El 26 del mismo mes era el Ayuntamiento de Aínsa quien
solicitaba permiso para celebrar la “liberación” de dicha villa y “recordar el aplastamiento de la repugnante horda marxista que tanto perjuicio ha causado a la Nación”1984.

Anverso y reverso de medalla concedida a los combatientes en el bando sublevado (el autor)

1981 Delegado Comarcal de Propaganda, 17-8-1940, “Jura de la bandera de los reclutas del 2.º Batallón del 63.º Regimiento de Alta Montaña”, Nueva España, p. 2.
1982 AMB, exp. 252/1, ff.64/v.
1983 AMB, exp. 252/1, ff.65v.-66v. La celebración se efectuó el día 10 de abril, precedido por volteo
de campanas, con rondalla tocando diana a las 7 h., a las 10:30 h. misa solemne en la iglesia con
presencia de las autoridades y, tras la misa, manifestación al cementerio para depositar coronas
en homenaje a los “caídos por Dios y por la Patria”, finalizando la jornada con baile popular en
la plaza por la tarde.
1984 Cita en ABAD y ANGULO, 2001: 40.
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En celebraciones como la de Boltaña no faltaron las autoridades militares
aún presentes. En noviembre de 1939 se conocía la inminencia del inicio de las obras
del cuartel para el Batallón de Montaña n.º 11 y el 6 de octubre de 1940 se decidía
ampliar la dotación de Guardia Civil en la villa1985. Este control militar sobre la
que fuera centro político y militar de la comarca durante la guerra, perdura en la
memoria de los vecinos que nos hablan de cómo los toques de corneta marcaban los
horarios del pueblo, cuyas calles muchas noches estaban guardadas por soldados,
mientras que para circular por la comarca se requerían salvoconductos. La “liberación” y su aniversario era también la manera de no olvidar a vencidos y vencedores,
pues en todos las localidades del Sobrarbe muchos vecinos permanecían encarcelados o exiliados, sin contar con los caídos en el frente1986, en uno u otro bando1987.
Así como otros se manifestarían claramente a favor del nuevo régimen impuesto, y
algunos jóvenes llegarían a incorporarse a la División Azul1988.
Sobrarbe había visto llegar en 1931 una República que parecía ofrecer nuevas
oportunidades pero dentro de una sociedad que, en tiempos de crisis económica
y con la firme oposición de sectores sociales, políticos y económicos, se tuvo que
enfrentar a un conflicto que fue resultado del fracaso por los elementos opuestos a
dicha República en el golpe de Estado llevado a cabo en julio de 1936. Ese golpe pro-

1985 AMB, exp. 252/1, ff.113/v.
1986 El 30 de abril de 1941, en sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Boltaña, se revisaban los
expedientes personales de quintas comprendidas entre 1936 y 1941, señalando 32 jóvenes como
prófugos (AMB, exp. 252/1, ff.100-102). Los restantes, si eran considerados desafectos, como debía aclarar la comisión clasificadora del Ayuntamiento de Olsón sobre los mozos de esas mismas
quintas (AMA, sig. 23-3), podían ser destinados a batallones disciplinarios de soldados trabajadores (págs.36-38 en BEAUMONT ESANDI, Edurne y MENDIOLA GONZALO, Fernando
(2004): “Batallones disciplinarios de soldados trabajadores: castigo político, trabajos forzados y
cautividad”, Revista de historia actual, vol. 2, n.º 2, pp. 31-48).
1987 Además de los que la guerra sorprendió en el bando sublevado, muchos de los que participaron
en el bando republicano o formaban parte de quintas que llamó a filas la República, al caer
prisioneros o posteriormente debieron cumplir su servicio militar en el ejército franquista, por
lo que algunos, como los de la “quinta del biberón” combatieron en los dos bandos (ver PÉREZ
PÉREZ, 2009).
En enero de 1939, ante la ofensiva sobre Cataluña, el gobernador civil de Huesca concede permiso a la Jefatura Provincial de Falange para organizar “las fuerzas civiles que por orden del Caudillo
han de dirigirse a Barcelona en el momento de su conquista” para poner “orden en aquel caos”
–asumiendo el carácter represivo que caracteriza a la actuación de esta entidad en la retaguardia–, una bandera denominada “Bandera de Huesca”, una de cuyas centurías tendrá el nombre
de “Sobrarbe”. Los voluntarios de los partidos judiciales de Barbastro, Boltaña y Sariñena deben
“ofrecerse” al inspector provincial de Falange residente en Barbastro (RUIZ de ALDA, Pablo,
25-1-1939, ““Bandera de Huesca””, Nueva España, p. 1).
1988 Dos de los tres capellanes mayores que tuvo eran oriundos de Boltaña y de Laspuña. En dicha
unidad figuraron además 13 hombres de la comarca: de Aínsa, Bárcabo, Bielsa, Boltaña, Camporrotuno, Fosado, Labuerda, Lavelilla, Salinas de Sin, Santa María de Buil, Solipueyo y Troncedo
(PALACIO PILACÉS, Luis Antonio (2013): Tal vez el día. Aragoneses en la URSS (1937-1977).
El exilio y la División Azul, tomo II. Zaragoza, Comuniter).
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dujo el vacío de poder que permitió que la fuerza de las armas asumiera el control de
la situación. Aquellos que ahora se hallaban provistos de armas, decidieron crear un
“mundo nuevo” eliminando a los “enemigos” –como estos mismos habían llevado
a cabo desde el propio comienzo de la sublevación– y generando cambios sociales a
través de nuevos modelos económicos y sociales, que el transcurrir de la guerra, con
el triunfo de los sublevados, tras una campaña que provocó la desolación de varias
localidades de la comarca, incendiadas por las tropas republicanas en retirada y
por los bombardeos aéreos de los franquistas, dejaron un negro panorama en la
comarca. La “bolsa” no solo constituyó una gesta, discutida políticamente incluso
dentro del bando republicano, sino que permitió salvar de la represión a muchos
hombres y mujeres de Sobrarbe, en algunos casos demorarlo hasta la caída de Cataluña, forzándoles a un segundo exilio, en muchos casos definitivo, en Francia y otros
países.

Graffiti desaparecido en el interior de la iglesia de Araguás: en la parte superior, “¡ARRIBA
ESPAÑA!”, bajo esta el yugo y el haz de flechas, y bajo el yugo, las siglas de Falange Española (FE).
A la derecha, inscripción que hemos resaltado, con las palabras “VIVA FR[A]NCO” en una fachada
de Boltaña (el autor)

Si consideramos el impacto físico en la comarca, ya hemos hablado de la
reconstrucción de varios lugares, llevados a cabo bajo el amparo de la Dirección
General de Regiones Devastadas, aunque fuera más obra de los propios vecinos. La
infraestructura industrial –la central hidroeléctrica de Lafortunada, la serrería de
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Escalona, etc.– y viaria sufrieron notables daños1989, por lo que los avances logrados
en la comarca en el periodo de la República sufrieron una importante regresión, y
a ello unir una pérdida de población que resulta difícil de cuantificar, pero si consideramos los datos del censo de 1930 (21826) y los de 1940 (20303), en general, tras
un decenio donde a nivel nacional y durante el periodo anterior al conflicto hay un
crecimiento superior a las dos décadas siguientes, en Sobrarbe ese crecimiento de
población no se manifiesta salvo en algunas localidades (Boltaña, Gerbe y Griebal,
Linás de Broto, Mediano, Muro de Roda, Palo, Sarsa de Surta y Torla), relacionado
con la reconstrucción de infraestructuras o la construcción del embalse de Mediano.
Las pérdidas demográficas mayores, en torno a la centena por localidad, en municipios que sufrieron más el impacto de la “bolsa”: Bielsa (con la destrucción del
sanatorio); Broto, a cuyo municipio se unirán los de Oto y Sarvisé; Fanlo, San Juan
de Plan, Salinas y Sin (Lafortunada y Salinas de Sin), Puértolas (Escalona y Puyarruego) y Tella. Pero más que como resultado de la represión de los dos bandos,
de los caídos por la guerra1990, en el frente, considerar el número de las familias que
quedaron en el exilio, indeterminado.
El inicio de la dictadura franquista supuso una nueva división social, ahora
entre vencedores –aunque en muchos casos correspondían a las “casas” dominantes en los periodos anteriores a la guerra– y vencidos, donde los perdedores debían
acallar sus perdidas y sus memorias, sufrir la represión física y económica, por no
hablar de los que tuvieron que exiliarse y no regresaron hasta la democracia, mientras en las localidades placas colocadas en los muros de las iglesias recordaban a los
“caídos por Dios y por España”, lugares de una memoria1991. Solo la llegada de la
democracia supuso la retirada de estas placas y poder hablar libremente, aunque no
fuera hasta 1991 en que se inaugura una sala dedicada a la “bolsa” en el Museo de
Bielsa, cuando comience a recuperarse esa memoria, aunque solo centrada en dicho
episodio.
No cabe dar por finalizado este tema, aunque los testimonios orales ya son
casi algo excepcional, pues solo personas centenarias pudieron participar en el
conflicto y como adultos, ocupar cargos de responsabilidad. Los que hoy aún nos
pueden contar eran niños en aquellos años. La documentación generada por los
comités fue requisada por las instituciones franquistas, y sería necesario una revisión de los archivos municipales de la comarca, donde en el de Aínsa-Sobrarbe hay
1989 Añadir la riada del 29 de agosto de 1942 que provocó daños inmensos en carreteras, viviendas, tierras, ganado, etc. (1-9-1942, “Más noticias sobre las recientes inundaciones” y “El valle de Bielsa,
incomunicado”, Nueva España, p. 4, y 2-9-1942, “A dos millones de pesetas se elevan las pérdidas
ocurridas en Huesca”, op. cit., p. 4).
1990 En el valle de Broto se enumeran 71 fallecidos en la guerra (FLORES, 2008: 414-416).
1991 Un decreto de la Jefatura del Estado de 16 de noviembre de 1938, establecía, previa autorización
eclesiástica, que “en los muros de cada parroquia figurará una inscripción que contenga los nombres
de los Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista”. (CASANOVA,
2005: 249).
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Aínsa, devoción en la plaza presidida por la cruz a los caídos, 1941. (Ramón Ceresuela)

algunos documentos de algunos de los ayuntamientos incorporados a este, mientras
que en el caso de Boltaña se puede ver como en el libro de actas, que se supone comienza el 2 de abril de 1938, han sido arrancadas las 28 primeras páginas y el primer
acta es del día 10 de ese mismo mes. En los archivos estatales y aragoneses1992 puede
comenzar a accederse de forma pública a la documentación generada por las autoridades franquistas con fin represivo, desde expedientes penitenciarios a consejos de
guerra, aún por revisar. También se conserva documentación de la zona republicana
en algún archivo militar o fondo aún no accesible o estudiado.

1992 En http://www.portalcultura.mde.es/cultura/archivos/_INSTRUMENTOSDEDESCRIPCION/
archivo_43.html figuran bases de datos de expedientes del Archivo General Militar de Guadalajara. Entre ellos, listados alfabéticos de expedientes de batallones disciplinarios de soldados trabajadores (BDST); reclusos de distintos centros (Montjuich y Santa Catalina, Cádiz), o expedientes
personales de conmutación de penas de muerte y penas ordinarias, con referencias a personas
de Sobrarbe como Joaquín Buetas Sesé, de Gerbe, sometido a consejo de guerra en Bilbao a 24
de julio de 1937, con pena de 12 años y 1 día; Manuel Carrera Zazurca, de Morillo de Monclús,
sometido a consejo en Zaragoza el 13 de abril de 1939, con pena de 12 años y 1 día; José Méndez
Hortanet, de Fiscal, sometido a consejo en Bilbao el 2 de noviembre de 1937, con pena de 12 años
y 1 día, o Antonio Rufas Lalueza, de Rañín, sometido a consejo en Huesca el 21 de julio de 1938,
con pena de 30 años, por ejemplo.
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Boltaña y los nuevos tiempos. La cruz de los caídos en la pared de la iglesia y uniformes
por las calles. (Fototeca DPH, Museo de Bielsa, Ismael Pascual)
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Anexo 1
Sobrarbenses en la retaguardia y los frentes. Cartas de un soldado
Cuando hablamos del pasado, los nombres que aparecen en los documentos,
en la memoria, son algo más que un dato, que unas palabras. En 1936 la guerra
sacudió a toda España, y queremos con estas líneas recordar a hombres y mujeres
de Sobrarbe que por diversos motivos tuvieron que salir de la comarca, y afrontar
aquel conflicto de muy diversas formas. No están todos, pero si algunos nombres1.
Nadie esperaba aquel conflicto, salvo posiblemente los que organizaron aquel
golpe de Estado para julio de 1936 y que, fracasado, desembocó en la guerra. Por
eso, aunque las gentes de Sobrarbe dispersas por España, en algunos casos pudieran
situarse políticamente en uno u otro bando, dependió más de su situación respecto a
dónde se situó el frente, y también lo que les ocurrió. En octubre de 1935 se realizó el
sorteo para África, 12 jóvenes de Sobrarbe debieron partir para allí y formarían parte del primer contingente sublevado2. Cuando comenzase el conflicto, algo similar
ocurriría con los destinados en otros cuarteles3, como podremos observar a través
de las cartas de un soldado boltañés destinado en el Regimiento de Aerostación de
Guadalajara, unidad de Talleres, y que incorporamos al final de este texto. A estos
hombres les tocó bregar en el frente, y así, Enrique Ferrer Ferrández, de Boltaña, a
quien vemos en sus cartas mencionar a varios jóvenes de Sobrarbe, principalmente
de Boltaña –el de casa Menac, el de Espartero– destinados como él en el frente de
Madrid, como también lo fue su paisano Antonio Lamua, quien había pasado por

1

2

3

Nombres como el de quien grabó a los pies de la ermita de San Román de Ponzano: “Rafael Buerba
de Fanlo (Huesca). Día 9-5-1937” (VILLACAMPA SANVICENTE, Susana (2006): La ermita de
San Román de Ponzano. Tradiciones religiosas y pastoriles. Huesca, Ayuntamiento de LascellasPonzano, p. 27).
Fueron destinados a África: Antonio Larrosa Franco (Fiscal), Jorge Lascorz Monclús (Boltaña),
Manuel Lavilla Cazcarra (Laspuña), José Lavilla Encuentra (Laspuña), José Lecina Arcas (Muro
de Roda), Antonio López Gracia (Torla), Elías López López (Bergua), Julián López Martínez (Bergua), Jesús Loriente Sillés (Morillo de Monclús), Joaquín Mairal Bernad (Tella), José Mascaray
Mateo (Gerbe y Griebal) y Antonio Mazcaray Bernad (Bielsa). 8-10-1935, “El sorteo de reclutas
para África”, La Tierra, p. 6.
Referencias a jóvenes del valle de Broto en págs. 97-98 y 117-118 en FLORES PINTADO, Miguel
(2008): “La guerra en el Alto Ara: odios encontrados”, pp. 15-182 en FLORES, M.; GASCÓN, A.,
y MARTÍNEZ de BAÑOS, F.: Guerra Civil. Aragón. Tomo VI. El Pirineo, Zaragoza, Delsan.
Breves biografías de oficiales republicanos de Labuerda en CALVERA AGUILAR, Severiano
(mayo 2002): “Labuerda. Anales y anécdotas X. Combatientes destacados en la guerra civil de
1936-1939”, El Gurrión, n.º 87, pp. 21-22.
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el frente de Huesca4. Algunos de ellos, en las filas republicanas5, pudieron sobrevivir
a la guerra, aunque luego obtuvieron el exilio o la represión ejercida en la posguerra
por el vencedor. Otros no volvieron, como Miguel Capalvo Sampietro, de Campol,
caído en el frente de Aragón; Delfín Albás Lacruz, de Boltaña, muerto en los combates por Belchite el 27 de agosto de 19376; Luis Méliz Giral, de Burgasé, muerto
el 18 de enero de 1938 en el frente de Teruel incorporado a un regimiento de carros
de combate; Ángel Cabrero / Paraíso de Escanilla, desaparecido en dicho frente7,
o Ramón Garcés López, desaparecido el 27 de agosto de 19378. A estos nombres,
cuya lista está aún por cerrar9, se pueden añadir otros que recientemente hallamos
mencionados en el Boletín Oficial del Estado, “desaparecido”: Sebastián Périz Mur,
de Aínsa, nacido en 191410.

Miguel Capalvo Sampietro, de Campol, miliciano republicano, desaparecido en el frente de Aragón.
Víctor del Ara Carmen, soldado de la “quinta del biberón” incorporado a la 43.ª División, pasado
durante la “bolsa” y luego en el Tercio del Pilar, con el cual combatió en la batalla del Ebro.
(Colección Mercedes Ara Capalvo)

4

Foto en el cementerio de Huesca y otros lugares durante su periplo en el conflicto en MARTÍNEZ
de BAÑOS CARRILLO, Fernando (coord.) (2004): Guerra Civil. Aragón, tomo I, Zaragoza, Delsan, pp. 43, 62 y 69.
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La guerra no solo afectó a aquellos incursos en los combates. Queremos
mencionar algunos nombres de los cuales hemos hallado información, cuyas vidas durante el transcurso de la guerra, aunque fuera en la retaguardia, son una
muestra de las realidades generadas por aquel conflicto. La figura de Sobrarbe más
destacada como reflejo de la brutalidad del conflicto es el obispo de Cuenca, Cruz
Laplana Laguna, de casa “Alonso” de Plan. Se ha subrayado por algunos autores
su actividad política durante la República, pues apoyó la candidatura del falangista
José Antonio Primo de Rivera, frente al cual se había planteado presentar el general
Francisco Franco en las elecciones de febrero de 1936 en dicha ciudad y distrito de
Cuenca, cuyos resultados fueron anulados por fraude, y convocados de nuevo para
el 3 de mayo de 1936. El obispo sería asesinado por milicianos a las afueras de la
ciudad el 8 de agosto de 193611. Dos días después, sería asesinado otro de sus sobrinos, Manuel Laplana Torres. A diferencia de la represión franquista, impulsada por
las autoridades, partiendo de la instrucción n.º 1 de 25 de abril de 1936 del general
5

Como el capitán Ricardo Gracia, de Boltaña, caído en el ataque del 23 de agosto de 1937 al Vedado
de Zuera (BAYONA VILA, Víctor (recop. ) (2011): El laberinto del destino. Memorias del libertario
aragonés Joaquín Raluy Sanmartín, Huesca, DPH, p. 97). O Manuel Garcés, también de Boltaña,
que combatió en las milicias confederales en 1936, y falleció en Castres en 1982 (ÍÑIGUEZ, Miguel (2008): Enciclopedia histórica del anarquismo español, tomo I, Vitoria, Asociación Isaac Puente,
p. 246).
Mencionar a Jesús Armisén Castillón, albañil, de Rañín, pero domiciliado en Graus, al cual el agente de policía de Huesca, Claudio Villacampa –quien duda entre el nombre José o Jesús–, le acusa de
dedicarse durante el conflicto “a la carga de bombas comisionado por el comité de enlace [de Graus],
siendo su cometido el taparlas con cemento” (AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 10, p. 255.
6 CASANOVA RUIZ, Julián et al. (1999): El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939), Zaragoza, Mira editores, p. 360.
7 Págs. 6-7 en CABRERO PARDINA, M.ª Teresa y CORONAS CABRERO, Mariano (noviembre
2013): “Tres historias de vida. 1. Ángel Cabrero”, El Gurrión, n.º 133, pp. 6-9.
8 Anotado por el párroco de Burgasé como soldado “con los rojos” (APB, Burgasé “Los cinco libros… defunciones, f.262).
9 Así, en Bielsa, según la lista que figura en la placa que hay en la villa, fueron 22 los caídos en el
frente; en Laspuña unos 15 o 20, y en Boltaña unos 15 nombres los que se recuerdan. Según datos
recogidos en SIPCA al realizar el mapa de fosas de Aragón, dan referencias para Sobrarbe de 90
nombres, pero es incompleta. ¿Podríamos hablar de unos 120 o 150 jóvenes caídos en uno y otro
bando para toda la comarca?
Relaciones nominales existentes en el santuario nacional de la Gran Promesa de Valladolid, contienen 12 nombres de soldados procedentes de Sobrarbe fallecidos como parte del ejército franquista.
(http://heroesymartires.blogspot.com/2008_11_01_archive.html) El 31 de diciembre de 1938, el párroco de Banastón anotaba haber recibido del Hospital de San José de Burgos la notificación de la
muerte de Manuel Campo Bardají, fallecido el día 11, a causa de las heridas sufridas “peleando por
la causa nacional” (APA, Banastón, Libro de finados (1938- ), p. 2.
10 30-5-2005, “Administración de Justicia. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Boltaña”,
BOE, n.º 128, p. 4625.
11 RUIZ, Tomás F. (diciembre 2007): “El Obispo patriota. Asesinado en Cuenca: Cruz Laplana”, La
aventura de la historia, n.º 110, pp. 44-50, y PARDO LANCINA, Víctor (29-10-2007): “Tribuna:
Beatificación de víctimas de la Guerra Civil. El obispo combatiente”, El País. Asesinado junto a su
sobrino Fernando Español Verdié.
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Mola12, en Boltaña, como cabeza del partido judicial del cual era oriundo el obispo,
se recibió al comienzo de la guerra un exhorto del juzgado de Cuenca notificando al
de Boltaña la desaparición del obispo, cuyo cuerpo apareció en la carretera de Guadalajara. Esto es una muestra más de como las autoridades republicanas trataron
de recuperar el poder perdido por la sublevación y limitar la represión13, algo que no
frenaban sino que incluso impulsaban los mandos sublevados.
En aquel periodo, en Madrid, se hallaba el sacerdote oriundo de Laspuña,
Joaquín Mur Callau, quien se había retirado del ejército con el grado de comandante castrense en julio de 193114. Al inicio de la guerra se halla en dicha capital,
siendo detenido el 6 de septiembre y encarcelado en la prisión de Porlier, acusado
de “agente de enlace con los fascistas”. Es liberado el 12 de diciembre de 1936, tras
lo cual procedió a huir15. Reintegrado en su oficio, sería el primer capellán mayor
o jefe de servicios religiosos de la 250.ª División o División Azul de la Wehrmacht
alemana, la conocida como “División Azul”, recibiendo la autorización del vicario general castrense el 10 de julio de 1941. También ocuparía ese puesto, como su
último responsable, el sacerdote castrense de Boltaña José Sanchón Lacambra16.
En 1952 tenía el grado de coronel capellán retirado y en 1954 figura como prelado
doméstico de Su Santidad17.

12 “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos
políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas.” Cita en AROSTEGUI, Julio (1996):
La Guerra Civil, 1936-1939, Historia de España, 27. La ruptura democrática. Madrid, Historia 16,
p. 40.
13 En 1938, Vicente Ferraz Castán, secretario del gabinete de censura en la Jefatura de Prensa de San
Sebastián, se dirigía al Ayuntamiento de Boltaña pidiendo que le enviaran copia de la notificación
de la aparición del cuerpo del obispo remitida por el juzgado de Cuenca, pues “figúrese Ud. la magnífica propaganda que con documentación de ese carácter podemos hacer sobre los asesinatos oficiales
de los rojos” (AMB, exp. 544/32. Correspondencia 1938. Carta desde San Sebastián, 20 de agosto de
1938).
14 24-7-1931, “Noticias locales y regionales”, El Cruzado Aragonés, Barbastro, p. 5.
15 Se conserva el expediente judicial del Juzgado de Urgencia n.º 5 de Madrid (AHN, CG, caja 248,
exp. n.º 24). En un artículo sobre este personaje, se cita su huida como “milagrosa” (SAGARRA
RENEDO, Pablo: “Capellanes españoles en la Cruzada contra el comunismo”, www.religionenlibertad.com/articulo).
16 También retirado con la ley “Azaña”, al inicio de la guerra se halla en Boltaña, de donde le ayudan
a huir los vecinos y se incorpora como sacerdote castrense en una bandera de la Legión en el frente
en Serrablo. Durante su presencia en la División Azul fue herido por un bombardeo artillero ruso
del cuartel general divisionario el 18 de julio de 1943 (págs. 180-181 en JIMÉNEZ de CISNEROS y
BAUDIN, Federico Daniel (2006): “Capellanes españoles en la campaña de Rusia”, Aportes. Revista de historia contemporánea, n.º 61, pp. 174-184. Fotografía en pág. 57 en SAGARRA RENEDO,
Pablo (2011): “La espada y la cruz. El Servicio Religioso en la División Azul”, Ares. Revista de
historia y actualidad militar, n.º 19, pp. 52-57).
17 Ver SAGARRA, “Capellanes…”, e ídem, 2011: 53.
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También en Madrid se hallaba en julio de 1936 el sacerdote de Laspuña
Ambrosio Sanz Lavilla, cursando estudios de derecho, mientras que su hermano
Félix18 fue detenido el 19 de julio19 al ir a reclamar ante la detención del obispo
de Barbastro y fusilado el 6 de agosto. Ambrosio lograría, como recoge en unas
memorias manuscritas que se conservan, huir de Madrid y cruzar el Pirineo para
volver a entrar en la España de Franco. Curiosamente, en febrero de 1937 se publica
una necrológica ¿tal vez para desviar la atención? donde se habla de su martirio en
Barbastro20.
En Madrid caería, tras el final de la guerra, fruto de la represión realizada por
los sublevados, el guarda urbano o policía municipal, oriundo de Boltaña, Ignacio
Cavero Corrales, de 39 años, encarcelado en la prisión de Porlier y fusilado el 14 de
junio de 193921.
Barcelona fue otro destino de los sobrarbenses emigrados: Antonio Sesé Artaso, nacido en 1895 en Broto, se desplazó en busca de trabajo a Barcelona. Pronto
estuvo implicado en los movimientos sindicalistas, afiliado en la CNT, por lo que
en 1922 ya es encarcelado por 11 meses y con la llegada de la dictadura de Primo
de Rivera, otros 28 meses, habiendo participado en el 2.º Congreso Regional de la
CNT en Lérida en junio-julio de 1923. Partidario de la línea probolchevique planteada por Joaquín Maurín –oriundo de Bonansa (Huesca)–, se separa de la CNT
y pasa a formar parte de la Federación Comunista Catalanobalear (FCCB) que
dirigirá, y participa en la fundación del Bloque Obrero y Campesino en 1930. Sin
embargo, será expulsado en octubre de 1931 por su postura a favor de la Tercera Internacional y en 1932 constituirá junto a Hilario Arlandis, Casanellas, Valdés
y otros el Partit Comunista de Catalunya, formando parte como representante de
aquel en el comité ejecutivo de la Alianza Obrera de Cataluña en 1934 y colaborando en su publicación Octubre. El 11 de junio de 1936 es nombrado secretario de
organización del secretariado regional de la UGT de Cataluña y desde comienzos
de la guerra se hará cargo del secretariado general. Participa como dirigente del
PCC en la creación del PSUC el 21 de julio, partido al cual se une. En mayo de
1937, durante los conocidos como “hechos de mayo” en Barcelona, es nombrado
consejero del gobierno de la Generalitat. El día 5, al dirigirse a tomar posesión

18 LALUEZA GIL, Santos (1989): Martirio de la iglesia de Barbastro. 1936-1938, Barbastro, Obispado de Barbastro, pp. 36-37, e IBARRA BENLLOCH, Martín (2011): La persecución religiosa en la
diócesis de Barbastro-Monzón (1931-1941), volumen I, Zaragoza, Fund. Teresa de Jesús, pp. 220221.
19 Ficha de entrada en la cárcel de Barbastro por “tenencia ilícita de armas”. AHN, CG, caja 1.413,
exp. n.º 10, p. 44.
20 ARMAND. Luis, 3-2-1937, “Lo mataron. A la memoria de Mosén Ambrosio Sanz”, Jaca Española.
Noticiero oficial, p. 2. Ya en agosto de 1936 se le consideraba muerto: M., 13-8-1936, “Cómo hice el
viaje de Cataluña a las proximidades de Huesca en la columna roja”, La Tierra, p. 1.
21 Dato procedente de http://www.memoriaylibertad.org/LISTADO_ABIERTO_VICTIMAS_MORTALES_DEL_FRANQUISMO_EN_MADRID_.htm. Fue enterrado en el cementerio del Este.
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de su cargo, es asesinado, desconociéndose quienes fueron los autores de tal asesinato22.
En Barcelona fallecería el día 4 de mayo de 1937, fruto de los enfrentamientos
ocurridos durante los “sucesos de mayo”, el miembro de la Guardia Nacional Republicana Manuel Olivar Broto, de 30 años, oriundo de Boltaña23. También caería
durante dichos acontecimientos otro miembro de la Guardia Nacional Republicana, el oficial Fernando Laguarta Samper, de Broto24. La represión republicana en
Cataluña se llevaría por delante a varios hombres y mujeres nacidos en Sobrarbe en
los meses de agosto a noviembre de 193625.
En Valencia, otro emigrante sobrarbense, de compleja vida, fue Vicente Lacambra Serena, nacido en Palo en 1876 y que durante la guerra ocupa los cargos
de consejero provincial, delegado de la Dirección General de Aduanas en la zona
Centro-Sur-Levante y vocal del Tribunal de Alta Traición, Espionaje y Derrotismo
de Alicante. Se exiliaría a México en el buque “Nyassa”, alcanzando tal país en
mayo de 1942. Allí continuaría su militancia socialista en la Agrupación Socialista
Española y colaboraría en Adelante. Órgano del Partido Socialista Obrero. Falleció
en 195926.

22 Ver “Diccionari de sindicats, sindicalistes i de la història del moviment obrer de Catalunya”. Voz
“Sesé Artaso, Antonio”. Pág. 14 en AGUILERA POVEDANO, Manuel (2013): “Listado de víctimas de los Hechos de Mayo de 1937 en Barcelona”. Blog de Manuel Aguilera Povedano. En http://
wp. me/p2FTqL-8v. Lo menciona como oriundo de ¿Bergadol? (Huesca).
23 Pág. 206 en SOLÉ, Josep M. y VILLARROYA, Joan (1982): “Les víctimes dels Fets de Maig”,
Recerques: Història, economia i cultura, n.º 12, pp. 179-209. AGUILERA, 2013: 11.
24 FLORES, 2008: 61-62. En http://www.memoria.cat/morts/content/noms-i-cognoms-de-lesv%C3%ADctimes-mortals, figura como de “Sallent de Broto”, muerto a los 49 años, el 7 de mayo
de 1937. Sin embargo, en la tesis doctoral de Joan Villarroya (VILLARROYA i FONT, Joan (1988):
Violencia i repressió a la reraguarda catalana, 1936-1939. Tesis doctoral, Facultad de Geografia e
Historia, Universitat de Barcelona, Anexo final, p. 1.527), figura como de Sandinés (Huesca), teniente de la Guardia Civil de 52 años.
25 Según los anexos de VILLARROYA, 1988, mencionar a:
- Juan Antonio Lecina Clemente, nacido en Santa María de Buil, de 54 años. Muerto en Barcelona
el 21 de noviembre de 1936 (p. 697);
- Francisco Nadal Cambra, nacido en Guaso, de 75 años. Guardia urbano jubilado. En Barcelona
el 23 de agosto de 1936 (p. 719). Citado en APA, Aínsa, tomo 9.º. Defunciones, p. 31v. (54 años). En
la Causa General se menciona como guardia municipal retirado, asesinado en el alto del Pino, en la
casilla de peón caminero de la Sierra (AHN, CG, caja 1.409, exp. n.º 25, p. 4).
- Teresa Pardo Anglada, nacida en Basarán, de 40 años. En Barcelona, el 22 de octubre de 1936 (p.
725);
- Manuela Campo Oliva, nacida en Laspuña, de 50 años. En Cardedeu, el 4 de septiembre de 1936
(p. 870), y
- Joaquín Sanz del Tornil, nacido en Broto, de 33 años, jefe de teléfonos. En Tarragona el 7 de agosto
de 1936 (p. 1.065).
También hay tradición oral de un vecino de Ligüerre de Ara muerto en Barcelona ¿?.
26 “Vicente Lacambra Serena, un escritor nacido en Palo”, en http://historiasdepalo.blogspot.com.
es/2015_03_01_archive.html
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Dentro del territorio aragonés, podríamos destacar, ya en el periodo republicano, al boltañés Ramón Menac Pallás, inspector del Timbre en Huesca y diputado
durante la Dictadura, el 3 de marzo de 1931 fue nombrado gobernador civil de
Lleida27. Volvemos a hallarle ocupando este cargo el 21 de diciembre de 1935, como
gobernador de Teruel28, aunque dimite el 1 de enero de 1936. Políticamente estaría
relacionado con grupos de derecha, liderados por Portella Valladares. Este republicanismo de derechas no le salvaría de ser depurado por los sublevados, pues el 27
de abril de 1937 es cesado como magistrado suplente de la Audiencia de Huesca29.
Desconocemos qué sucedió con él.
Curiosamente, hallamos a tres sacerdotes sobrarbenses que durante el conflicto, fuera de la comarca, sufrieron diferentes “suertes”: el párroco de Pallaruelo
de Monegros, Francisco Asín Menac, originario de Boltaña, se hallaba al inicio del
conflicto en esta localidad, frecuentada por las columnas de milicianos, y hay que
señalar que fue respetado, un factor importante a sumar a su talante y relación con
los vecinos, fue su afición a reparar relojes, lo que hizo incluso para los milicianos30.
Pablo Puycercus Puyuelo, también oriundo de Boltaña, y párroco en Albero Bajo,
también sobrevivió, protegido por el alcalde republicano y el presidente del comité
de la localidad31. Sin embargo, en el bando opuesto, donde la situación de la Iglesia
parecía hallarse protegida y constituían uno de los pilares del nuevo régimen, el
párroco de Loscorrales, José Pascual Duaso, originario de Torla, fue asesinado por
falangistas el 24 de diciembre de 193632.
En esa diáspora de los sobrarbenses podemos señalar en Barbastro a Pedro Ara Ferrera Ara (1914-1972), nacido en Campodarbe, hijo expósito, trabajó de
“zagal” y posteriormente marchó a Barbastro, donde participa en la sublevación
anarquista de diciembre de 1933, siendo detenido el día 8 tras un tiroteo con una patrulla de la Guardia Civil en el camino de San Ramón de Barbastro. Fue condenado
el 14 de enero de 1934 por un tribunal de urgencia a un año de cárcel que cumplió en

27 5-3-1931, “El nuevo gobernador civil de Lérida. D. Ramón Menac”, El Diario de Huesca, p. 3; 303-1931, “Homenaje a la buena amistad. Una comisión de personalidades distinguidas de Boltaña
hace entrega al gobernador de Lérida, D. Ramón Menac, de un precioso bastón de mando, adquirido por suscripción entre los numerosos amigos con que cuenta en su pueblo natal”, El Ideal de
Aragón, p. 3.
28 22-12-1935, “El nuevo gobernador de Teruel”, El Diario de Huesca, p. 1.
29 27-4-1937, BOE, n.º 189, p. 1138.
30 PEÑART y PEÑART, Damián (1992): La Diócesis de Huesca y la guerra de 1936, Huesca, el autor,
pp. 240-241. MARCO SOLA, Luisa (2009): Sangre de Cruzada: el catolicismo oscense frente a la
Guerra Civil (1936-1939), Huesca, IEA, p. 119.
31 Pág. 153 en PARDO LANCINA, Víctor (2005): “Algunas notas sobre la Guerra Civil en los Monegros”, pp. 123-242 en HODGSON, A., A una milla de Huesca. Diario de una enfermera australiana
en la Guerra Civil española, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses – PUZ.
32 PARDO LANCINA, Víctor (2009): “Conjuración para matar a un cura”, pp. 135-191 en Tiempo
destruido, Huesca, el autor y DGA. Su hermano sería miembro del Consejo Municipal de Torla y
tras regresar de Francia, fue encarcelado en Huesca y la prisión de Capuchinas de Barbastro.
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el fuerte de San Cristóbal. En mayo de 1936 militaba en la Comarcal de Barbastro.
Combatió en el frente de Aragón con la 26.ª División –antes Columna Durruti–
en 1937 y publicó artículos en El Frente. Exiliado en 1939, en 1945 da mítines en
Auch, Beaumont y Lyon. Partidario de la línea dura y directa contra el franquismo,
participa en los grupos de acción que actuaron en Aragón y Cataluña. En julio
de 1947 asiste representando a la CNT de Aragón y al MLE-CNT de Francia al
pleno nacional de regionales clandestino de la CNT en Madrid y al pleno nacional
de la FIJL (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias). Regresa a Francia y a
fines de 1947 se interna en Cataluña junto a Raúl Carballeira Lakunza “el Argentino”, con el fin de reforzar el comité regional de CNT. Asesinado su compañero en
Barcelona el 26 de junio de 1948, retornó a Francia y hasta su muerte defendió el
hostigamiento permanente al franquismo. El 15 de diciembre de 1963 participa en
Toulouse como secretario del núcleo pirenaico en la plenaria del Secretariado Internacional33.
También en esa ciudad mencionar al teniente José Portella Jimeno, de Torla,
enviado el 25 de julio a evitar, con su unidad, el fusilamiento de los presos en Barbastro. Luego se incorporó al frente, siendo destinado al área de Extremadura. Se
pasó de bando y fue conducido a Burgos y al cuartel de S. Gregorio en Zaragoza
para juzgarlo. Contó con los avales de los vecinos de Aliá, en Extremadura, donde
se había dedicado a salvar a gentes de derechas. Fue condenado a 30 años y un día,
reduciendo su condena por el sistema de redención por trabajo, en los años 40 ya
regresó a Barbastro, tras negarse a solicitar clemencia al Generalísimo como le invitaba el teniente coronel Padrón. En Barbastro debió ganarse la vida como vigilante
y contable. En la postguerra, su familia, sus hijas, debieron el sufrir el desprecio y
marginación de vecinos que al entrar en la catedral les gritaban “¡Paso a la FAI!”34.
Entre los guardias civiles sublevados en el Bajo Cinca se hallaba el número
Celestino Castillo Pallaruelo, de Puértolas, destinado en el puesto de Camporrells,
quienes con los del puesto de Peralta de la Sal se concentraron en el cuartel de
Tamarite de Litera, siendo rodeados por voluntarios de la localidad y miembros
de las columnas catalanas, que lograron su rendición el 26 de julio y les fusilaron
posteriormente35.
Otro personaje, originario de Castejón de Sobrarbe, fue el doctor Isaac
Nogueras Coronas36, quien tras su formación y relación con Barcelona37, donde
33 “O cabrero” (septiembre 2004): “Vidas ejemplares: Pedro Ara Ferrera”, Huesca-Info, boletín aragonés de contrainformación. http://archivo.cnt.es/noticia.php?id=1392, e IÑÍGUEZ, 2008: tomo I,
102.
34 Información procedente de CAMPO VILLEGAS, Gabriel (1992): Esta es nuestra sangre. 51 claretianos mártires. Barbastro, agosto 1936, Madrid, Publicaciones Claretianas, pp. 164-165 y 310.
35 IBARRA, 2011: vol. I, 315. AHN, CG, caja 1.412, exp. n.º 45, p. 15.
36 Uno de sus hermanos, Antonio, era médico en Barcelona, y Enrique, catedrático de Medicina en
Santiago de Compostela en 1913, relacionándose epistolarmente con Miguel de Unamuno (ROBLES, Laureano (1990): “Epistolario Unamuno – Dr. Turró”, Azafea, III, pp. 223-257).
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participa en conferencias realizadas por agrupaciones políticas regionalistas38, en
1931 ocupaba en Boltaña el cargo de juez municipal, pues en 1923 había adquirido
el exconvento de Boltaña, convirtiéndolo en sanatorio para el tratamiento de enfermedades pulmonares, y en ese año 1931 inauguraba el de Pineta39 constituyendo
la sociedad Sanatorios del Pirineo Aragonés. En 1934 fue nombrado miembro del
Consejo Nacional de Sanidad y Asistencia Pública, por libre designación del Gobierno. Su carácter conservador pudo producir el temor en 1936 a ser fusilado –el
doctor Broggi apunta a que fue denunciado por el comité de Barbastro, aunque permaneció en dicha ciudad cierto tiempo–, por lo que desde Barbastro se refugia en
el aeródromo de Sariñena, desde donde logra huir, ayudado por el doctor Broggi, a
Barcelona, y con el apoyo de Francesc Cambó, a Colombia, aunque en 1940 regresa
a España según recoge en sus memorias Broggi40. Su hijo Isaac Nogueras Cabezalí,
estudiante de medicina en Zaragoza, era en octubre de 1935 alférez de complemento, y se incorporará al ejército sublevado, alcanzando el grado de teniente médico de
carros de combate, falleciendo el 12 de enero de 1939 en Montblanch41.
En la ciudad de Barbastro, un bombardeo aéreo por la aviación franquista,
realizado el 3 de noviembre de 193742 provoca el fallecimiento de José Guarné Salamero, de Boltaña. La madre de este, Alegría Salamero Sampietro, había fallecido
como resultado del bombardeo de la ciudad de Barcelona por el crucero italiano
“Eugenio de Saboya” el 13 de febrero de 1937. Víctima de bombardeo fue también
José López López, de Burgasé, el 27 de julio de 1937.
En Huesca, por el bando sublevado serían fusilados, según consta en el archivo de la Cruz Roja, un hombre procedente de Aínsa y otro de Palo43. Allí fue
ejecutado el 15 de agosto de 1936 José María Ferrer Casademont, nacido en Torla,
oficial de telégrafos y director de El Pueblo. Acusado de masón –miembro de la
37 Miembro de la junta directiva del cuerpo médico municipal de Barcelona en 1909, participa en 1919
en el tercer congreso de médicos en lengua catalana (29-6-1919, “En Tarragona. Tercer congreso de
médicos de lengua catalana”, La Vanguardia, p. 8).
38 Conferencias organizadas por Unión Aragonesista, donde hablaría el día 13 de marzo de las “Posibilidades económicas del Alto Aragón”. También participaron Joaquín Maurín y Juan Moneva y
Puyol (9-3-1933, La Vanguardia, p. 10).
39 El doctor Moisès Broggi, en referencia a este personaje, señala que “para realizar y mantener esta
gran obra [los sanatorios de Boltaña y Pineta], Isaac Nogueras se vio obligado a intervenir en la política local, con el fin de obtener de la Diputación de Huesca los créditos y ayudas necesarios.” (BROGGI,
Moisès (2001): Memorias de un cirujano (1908-1945), Barcelona, Península, p. 105).
40 BROGGI, 2001: 153-156. La tradición oral hablaba de la huida desde Sariñena en avión a Francia.
Anuncio en La Vanguardia en 1939 de la clínica del doctor Isaac Nogueras de enfermedades del
aparato respiratorio en la calle Camelias (24-10-1939, La Vanguardia, p. 8).
41 11-1-1940, La Vanguardia, p. 4.
42 ARCARAZO, L. A.; BARRACHINA, P., y MARTÍNEZ de BAÑOS, F. (2007): Guerra Civil. Aragón. Tomo V. Huesca, “el cerco”. Zaragoza, Delsan, p. 499.
43 Pág. 86 en GIMÉNEZ BRUNET, José Luis y PARAÍSO GROS, Jesús (1989): “El Archivo de la
Cruz Roja de Huesca. Un fondo documental para el estudio de la Guerra Civil en el frente de Huesca capital”, Argensola, n.º 102, pp. 69-113.
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logia “Constancia” de Zaragoza–, pese a no ser aceptado por haber dado clase en
un colegio de jesuitas. Fue asesor del gobernador civil Pomares44. Dos semanas más
tarde, Julián Castillón Salas, nacido en Laspuña, de oficio pintor y afincado en esta
ciudad, casado y con un hijo, sería fusilado el día 2945.
En Zaragoza, Antonio Salvador Buil, nacido en Arcusa, de 45 años, residente
en esta ciudad en la calle San Miguel, sería “paseado” el 29 de noviembre de 193646.
No hemos agotado las referencias que podrían ser muy numerosas, son simplemente algunas surgidas de documentación a la que hemos tenido acceso. En las
memorias y obras escritas, como las que figuran en el volumen 2 de este número de
la revista, o en las de Antonio Bestreguí Sesé, de Bestué47, se rastrean numerosos
nombres de hombres de Sobrarbe implicados en este conflicto, varios de los cuales
formaron parte de la columna “Roja y Negra” situada al norte de Huesca, como
Severino López Sarasa, comisario de Sanidad en dicha unidad; el médico Ezequiel
Gazo Borruel48; Joaquín Arasanz Raso, “Villacampa”, de Castejón de Sobrarbe,
quien como José Ardanuy Betato, de Palo, son nombrados delegados de grupo y
luego se unen a la 47.ª División en Madrid, o Miguel Escuaín Sánchez, de Boltaña,
pagador de la unidad49.
En una casa de Boltaña se conservan las cartas enviadas por el soldado Enrique Ferrer Ferrández, quien había sido destinado al Regimiento de Aerostación
de Guadalajara para cumplir el servicio militar. A través de sus cartas manifiesta
sus preocupaciones, tanto por su futuro, sus dudas sobre si reengancharse o entrar

44 CASANOVA RUIZ, Julián et al. (1999): El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939), Zaragoza, Mira editores, p. 417; Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca (2016):
Nunca hemos oído pedir perdón. Listado y notas biográficas de las personas asesinadas en Huesca
capital, del 19 de julio de 1936 al 23 de enero de 1945, por los militares sublevados y sus cómplices.
Huesca, Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca, p. 76, y PARDO LANCINA, Víctor y
MATEO OTAL, Raúl (2016): Todos los nombres. Víctimas y victimarios (Huesca, 1936-1945), t. I.
Huesca, los autores, pp. 409-415. Retrato en CDMH, SE-Masonería, Foto n.º 219.
45 Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca, 2016: pp. 60-61, PARDO y MATEO, 2016: I,
308-309.
46 CASANOVA et al., 1999: 305. http://www.liberadosdelolvido.org/memoria/
47 Cita a varios vecinos de Bestué: Enrique Cazcarra, Ramón Gistau, Ramón Campo, Joaquín Puértolas, Joaquín de Campo, Ramón Sesé o Silvestre Bestreguí; uno de casa Marina de Buerba; a
Segundo Bara, de Las Bellostas; Pedro Palacios, de Buerba, teniente; a Juan Morillo, Francisco
Freñá; Joaquín de Mario y Silvestre de Mateu, de Bestué; José de Cazcarra y Andrés de Manuel de
Escuaín, etc... (SIN BESTREGUÍ, Natalia y SIN BESTREGUÍ, Javier (2010): De casa Trallero de
Bestué. Memorias de Antonio Bestreguí Sesé, Huesca, pp. 38, 39, 42-43, 44 y 46).
Otro de esos nombres en el olvido es el de ese anónimo vecino de Labarona muerto en un bombardeo durante la “bolsa” de Bielsa, según cuenta Alberto Escalona, de Bielsa, en el documental “La
bolsa de Bielsa. El puerto de hielo” (CORTINA, Maite; ABRISQUETA, Mirella A., y DELGADO,
José Ángel (dirs.) (2008): La Bolsa de Bielsa. El puerto de hielo, Zaragoza, Aragón Televisión).
48 PARDO LANCINA, Víctor (2009): “El médico de la Roja y Negra”, pp. 219-268 en PARDO LANCINA, Víctor: Tiempo destruido, Huesca, el autor y DGA.
49 ARASANZ RASO, Joaquín (1994): Los guerrilleros, Huesca, el autor, pp. 28-29.
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en el cuerpo de Carabineros donde ya servía su hermano Joaquín, como por lo que
sucedía en Boltaña. Muestra la vida cotidiana del cuartel, con reflejo de los hechos
históricos como los oficiales presos por haber participado en la planificación del
golpe de estado. Narra su visión, limitada, del levantamiento en Guadalajara50 y
sus intentos de regresar a Boltaña al desmovilizarse las tropas, pero su tentativa de
realizarlo por Zaragoza lo conducían a territorio sublevado. Finalmente se reintegra a su unidad y es destinado a la defensa aérea pasiva de Madrid, con los globos
aerostáticos. En dicha defensa caerá el 26 de noviembre de 1936.
Estas cartas son un reflejo tanto de la vida cotidiana de la época como del
conflicto. Agradecer a María del Carmen Ferrández, de Boltaña, que nos permita
su publicación junto a algunas de las fotografías que Enrique Ferrer remitió a sus
padres.

Enrique Ferrer Fernández y compañeros ante un hangar. (Colección de M.ª Carmen Ferrández)

50 Ver MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto (mayo-junio 2016): “La sublevación en Guadalajara”, Desperta
ferro contemporánea. Historia militar y política de los siglos xx y xxi, n.º 15, pp. 60-65.
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Cartas51
Barcelona

20 abril 1935

Remite: José Cierco
Destinatario: Enrique Ferrer, Guadalajara
Sin sobre

Sr. Dn Enrique Ferrer
Guadalajara
Apreciado Enrique: Contestando a tu apreciada carta, la cual nos causó
gran alegría al saber, según nos explicas, lo bien que te has sabido adaptar a la vida de
soldado, de todas maneras, trebajando en los talleres y ganando lo que se gana, se puede
ir pasando, como uno siempre tiene una peseta para hacer frente al rancho, aunque según referencias os dan bastante bien de comer, por lo que nos alegramos todos mucho.
Pues nosotros vamos trebajando poco, solo para la Cooperativa, pues nos pasa
que el invierno pude encontrar otra casa, pero resultó que entonces no encontré personal.
La nena se nos cría muy delicada, pues como tiene bronquitis, aun no se nos
costipa un poco, que ya parece que se ahoga, pues este invierno cada quince días ya lo
sabíamos y una semana enferma, en fin ahora veremos, no sé si la sacaremos a Boltaña
o Fiscal a ver si [se] pone bien.
Como verás, José M.ª ya está hecho un hombre, va a colegio desde Octubre, es
muy aplicado, siempre está con el lápiz y el papel escribiendo y haciendo cuentas, pero
tan travieso y malo como antes.
Sin más, recibe los más afectuosos saludos de estos tus tíos que te aprecian.
José Cierco
Domingo continúa en la tienda, ya está hecho un gran adroguero, pues se ha
puesto muy gordo, parece ya todo un señor, y el dependiente igual de pequeño.
Querido Enrique: nada mas dos palabras para decirte que nos alegramos mucho
de que nos escribieras y al mismo tiempo saber que estás contento, pues por lo que ve-

51 En su transcripción hemos respetado la ortografía. En cursiva van las cartas manuscritas, mientras
que en tipo normal van las que Enrique Ferrer realizó con una máquina de escribir.
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mos no te lo pasas de todo mal aunque la vida de soldado siempre debe resultar penosa,
pero has de pensar que es por poco tiempo, haber si para la fiesta de Boltaña estás ya
allí y nos podemos ver, porque si Dios quiere, pienso ir con la niña haber si cambiando
de aires se pone mejor, que está muy delicada de bronquitis.
Nada más, recibe un fuerte abrazo de tu prima que te quiere.
Concha
Bar[celo]na, 20 de Abril -35-

Guadalajara

septiembre 1935

Remite: Enrique Ferrer. Regimiento Aerostación. Unidad de Talleres. Guadalajara
Destinatario: (Huesca) Sr. D. Joaquín Ferrer. Galán y Hernández 6. Boltaña
Con sobre, sello de 30 cts.

Guadalajara 3 de Septiembre de 1935
Queridos padres y hermanos:
Me alegraré que al recibo de esta se encuentren en el mejor estado de salud, yo
bien por ahora.
Esta sirve para decirles que recibí la suya, por la que vi que todos estaban bien,
lo que celebro, de lo que les decía de que iba a primeros de este mes con permiso, era
verdad, que ya hasta tenía el pase hecho para ir el día cinco, pues fui al capitán de la
compañía y me dijo sobre lo que me decían para poder pasar las fiestas en su compañía,
pero el día treinta vino una orden de que por tener que ir de maniobras aplazaban los
permisos hasta que terminaran, así que no sé si podré ir a pasar unos días como pensaba; ayer venía en el Diario Oficial, según nos dijo un Sargento, que este Regimiento
no iba de maniobras, pero nosotros no sabemos nada en claro, pero si fuera así, seguramente que aún tendríamos permiso, así que aún espero verlos pronto, y si no todo lo
más tardar del veinte al veinticinco de Octubre si nos vale el mes que vinimos retrasados
y le da la gana de licenciarnos al Ministro de la Guerra que no estamos muy contentos
de él sobre todo por los permisos.
Como les decía en la otra que habían sacado de la compañía unos cuantos, nos
han hecho bastante mal, pues tenemos que hacer mucho mas servicio, pero eso es porque
lo llevan muy mal, si no sería casi igual que antes, y si no por el Comandante, estaríamos rebajados de todo servicio, pero total, todo lo más que hacemos son tres guardias
al mes, yo creo que se puede llevar bien, pero otra cosa es que, como consecuencia de
que les han rebajado tanto del presupuesto al Regimiento, lo estamos pagando nosotros
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que nos han rebajado el jornal trabajando bastante mas, pero no nos podemos quejar
mucho por ese particular, si no por que cada día que pasa se nos parece mas largo, pero
ya nada mas son cincuenta días.
Aquí les mando la foto de un globo libre para que lo vean, si es que voy, ya llevaré
algunas del cuartel, globos y vistas desde ellos, pues en carta no pueden ir por que son
grandes.
Por esta nos hace un tiempo bastante fresco, sobre todo por las mañanas que
casi hace frio.
A Concha, y los tíos de Barcelona, le dicen que siento mucho no poderlos ver
pues tengo ganas de ir y puede ser que cualquier día me presente en esa, eso si no vamos
de maniobras y si no, de 10 al 25 de Octubre que darán el permiso este que nos han
quitado.
Nada mas por hoy, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano que mucho
les quiere y pronto desea verles.
Enrique Ferrer
Al margen: Recuerdos para familia y amigos.

Preparación de la liberación de un globo esférico libre. (Colección de M.ª Carmen Ferrández)
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Barcelona

2 octubre 1935

Remite: Miguel Sampietro
Destinatario: Enrique Ferrer
Sin sobre.

Sastrería
“La Cooperativa”
Rda. S. Antonio, 20, entlº
Barcelona 2 de Octubre de 1935
Querido Enrique: Con sumo placer y a su debido tiempo recibí tu carta y
agradeciéndote la felicitación de San Miguel me sirbe de satisfacción tu buen estado de
salud así como el mío de momento también es bueno, dando gracias a Dios.
Tu tía Manuela y las niñas todavía siguen en Boltaña, el pasado día 28 regresaron Concha y Maria Asunción de Cierco con tu primo Pablito, los tres vinieron muy
majos y según ellas en Boltaña también los dejaron a todos bien de salud. Según tu escrito, as decedido quedarte un año más como previsión para el ingreso en carabineros, si
es que es de tu agrado lo haces muy bien, por lo menos si puedes luego ingresar tendrás
una cosa segura y si no te podría ser fácil el ingresar, siempre estaremos a tiempo para
hacer lo que podamos para que te podrías defender con el oficio que empezaste a aprender. Nosotros más o menos bamos trabajando como de costumbre, pero la cuestión de
cobrar, que es la parte esencial por cada día nos encontramos con mas incombenientes.
Adjunto te incluyo siete sellos de 0’30 pesetas que te tomes una zerbeza de mi parte, y
suponiéndome que así lo aras, aprovecha el tiempo todo lo que puedas para lo sucesivo,
pues ya bes lo que nos toca a todos, trabajando y luchando como buenos, no podemos
hacer otra cosa que ir haciendo frente a la vida cotidiana. Tanto el Sr. Bayascas y Paco
como en casa de Manuel me encargan sus afectuosos saludos, a las de Cierco todavía
no las he visto después de recibir tu carta pero todas están bien y de mi parte recibe un
cariñoso y fuerte abrazo, sabes te aprecia, tu tío.
Miguel Sampietro
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Introducción de un globo Caquot dilatable en el hangar. (Colección de M.ª Carmen Ferrández)

Guadalajara

17 diciembre 1935

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: Joaquín Ferrer
Sin sobre. En papel, sello Regimiento de Aerostación. Unidad de Talleres

Guadalajara 17 de Diciembre de 1935
Queridos padres y hermanos:
Me alegraré que al recibo de esta se encuentren en el mejor estado de salud, yo
bien por el momento.
Esta es para decirles que me extraña su tardanza, hace más de quince días que
les escribí y todavía no he recibido contestación, yo procuro de no ser tan perezoso porque no estén con pena y no me hacen lo mismo conmigo, yo creo que no ocurrirá nada
malo y ya les digo que si no me han escrito, lo hagan enseguida, pues tengo ganas de
saber algo, que desde el día 25 del mes pasado no se ni palabra de Vds.
Por aquí, como siempre, lo único que hay de nuevo es el frio, que es muy pesado
pues no nos abandona un momento y que se deja sentir mucho bastante más que el año
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pasado para este tiempo, hace dos días estaba el termómetro a seis bajo cero y hoy aun
ha bajado mas, esta mañana al levantarnos parecía que había nevado, era la escarcha,
que había mas de un dedo por todo, el otro día también estaba blanco, pero era nieve
que en poco mas de media hora dejó todo blanco, así que el rato que se puede, lo pasamos al lado de la calefacción o de la estufa, según donde estamos.
Como verán, continuo en el cuarto y ya al corriente de todo me hace muy buen
estar y los días que tiene guardia el Sargento, hago yo solo toda la faena, el jornal me
lo apuntan igual que si trabajara en el taller. El otro día revolviendo papeles, vi que
aquí hubo uno de Torla que ya se acordarán que trabajó conmigo cuando el Sr. Ramón
tenía la tienda en el mesón, y se marchó pocos días antes de venir yo aquí, ahora está
en Barcelona trabajando.
Ya me contaran algo de lo que hay de nuevo por esa, y les mando una peseta de
lotería del n.º 34.876, no les mando mas porque no he comprado mas que dos pts. del
n.º del Rgto. Nada mas por ahora, les dan mis recuerdos a toda la familia y vecinos y
Vds. reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano que mucho les quiere y pronto
desea verlos.
Enrique Ferrer
Al margen: Que se guarden del frio, y pasen felices Pascuas, yo haré lo posible
de hacer lo mismo, porque si dieran quince días de permiso como dicen, aún iría a verlos
otra vez.

Guadalajara

27 febrero 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: (Huesca) Sr. D. Joaquín Ferrer Mur. Galán y García Hernández 6
Boltaña
Sobre: sello de 30 cts. En reverso, sello Regimiento.

Guadalajara 27 de Febrero de 1936
Queridos padres y hermanos: Me alegraré que al recibo de esta se encuentren
bien de salud, la mía bien por ahora.
Esta sirve para decirles que recibí la suya por la que veo que todos disfrutan
de buena salud, aquí como verán hemos prosperado con máquina de escribir que
han comprado hace unos diez días nueva, era la única compañía que no había, y al
Capitán le hicimos ganas para que la comprara y él, ni corto ni perezoso, mandó a
buscar catálogo enseguida, y aquí la tenemos, buena falta hacia, de lo que me dicen
de las elecciones ya estábamos enterados de que las izquierdas habían ganado por
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mucho, pero de esa provincia no saviamos nada, ahora esperamos haber lo que hacen, aquí no se ha notado nada porque todos o casi todos son de derechas, eso los
jefes y oficiales y demás; aquí hemos estado unos días algo atareados por el miedo
que tenían a que pasara algo pero no ha pasado nada mas que todos los días de la
semana pasada ha habido manifestaciones a las prisiones para que sacaran los presos que había; yo, el día de las elecciones estuve de guardia en la prisión militar, que
habían traído unos presos aquellos días, había hasta un Coronel, pero aquel día no
hubo manifestación, estaban muy atareados con ir a botar y enterarse del resultado,
que aquí fueron los que ganaron los de las izquierdas como ya se habrán enterado,
pero que en la provincia les han ganado los otros, pero creo que están denunciadas
porque se han enterado de que Romanones había comprado votos y creo que no
van a valer.
Por esta nos ha llovido mucho estos días y ahora ya a parado y nos ha dejado
un tiempo muy fresco pero está despejado, no sé cuánto durará.
En esta los carnavales los hemos pasado en el cuartel, solo el domingo salimos los compañeros un rato y no vimos nada porque no había y nos tuvimos que
ir al cine que es donde mejor se estava por el frio que hacia, y el martes por no dar
fiesta, así que ya se han pasado otros sin ver nada, en esa creo que por no cambiar
habrán sido como otros años o parecidos.
Estos días, según dice el sargento que estava aquí en la oficina, se va a marchar a Barcelona y ya tenemos un Brigada que hará sus veces, pero nosotros lo
vamos a sentir mucho porque es el mejor que tenemos en todo el Regimiento.
Nada mas por hoy, reciban un fuerte abrazo de este su hijo que mucho les
quiere y pronto desea verles.
Enrique Ferrer
Muchos recuerdos para los tíos, yaya y familia y los que pregunten.
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Guadalajara

29 marzo 1936

Remite: Enrique Ferrer. Regimiento de Aerostación. Guadalajara
Destinatario: Sr. D. Joaquín Ferrer Mur. Galán y García Hernández 6 Boltaña
(Huesca)
Sobre. Sello 30 cts. Reverso sello unidad

Guadalajara 29 de Marzo de 1936
Queridos padres y hermanos: me alegraré que al recibo de esta se encuentren bien, yo bien por ahora.
Recibí la suya por la que veo que todos disfrutan de buena salud, lo que celebro, como ya les decía en la otra, el Sargento que había en esta oficina se marcha
ahora a primeros del mes que viene a Barcelona, que es donde tiene toda la familia
y su mujer es de allí y además que le prueba mal esto, ahora tendré a otro Sargento
que tampoco es malo pero también tendré que trabajar más, por que él no entiende
tanto como el que se marcha de oficinas.
Según me cuentan, van prosperando en esa bastante algunos nuevos propietarios con la casa que ya tendrá terminada el Sr. Agustín de Juan, ahora seguro que
todos los mozos se irán allí por ser de un amigo, el dueño del “American-Bar”, de todos ellos, el más perjudicado será el otro que los tenía tan agarrados y ahora se irán
a lo nuevo y además le harán la contra en todo lo que puedan. Ahora, si empiezan
el puente ese, habrá más animación y se ganaran alguna peseta muchos y se notará
algo más animación que de costumbre.
También los del futbol veo que se espabilan en hacer cosas para sacar la peseta y divertir al pueblo, pero eso será solo la temporada de verano por no aburrirse
ellos mismos. El campo estará ahora si lo arreglan bien preparado, con un poco
mas de trabajo que pongan, ya lo tendrán para siempre en condiciones de poderlo
aprovechar y divertirse al mismo tiempo.
El otro día escribí a tío Miguel de Barcelona y no me a contestado como la
otra vez que le escribí para el santo de tía Manoleta, yo creo que las dos cartas no
se habrán perdido. A los de Cierco no les he escrito por que no sé la dirección, supongo que ya se las habrá pasado el enfado del verano pasado. De los exámenes de
Joaquiné52 ya me dirán algo si ha salido bien y si a de ir al Escorial, que miren algo
para ver si puede salir bien, aunque sea por el primo de María, ese Borderas53, que
ahora tendrá algo, para mirar porque salga.

52 Nota del editor: su hermano Joaquín Ferrer Ferrández, carabinero, que en 18 de julio de 1936 se
hallaba destinado en Boltaña y cuya hoja de servicios durante la guerra conserva M.ª Carmen Ferrández.
53 Nota del editor: se refiere al diputado socialista Julián Borderas Pallaruelo.
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Por aquí, como siempre, lo que tampoco cambia es el tiempo que no para de
llover, los campos están inundados del agua que ha caído estos días pasados, el trigo
ya empieza a ponerse amarillo, se ve que se empieza a podrir.
Ahora vamos a tener hasta un planeador para volar que lo están construyendo en este taller de globos, seguramente el día del aniversario de la República
lo bautizarán. Hace unos quince días estuvimos acuartelados tres o cuatro días seguidos porque habían manifestaciones para que sacaran los presos de la cárcel, en
la Prisión Militar tenemos un pez gordo, ya sabrán quien es, me figuro, el General
López-Ochoa y algunos mas también de esos gordos.
Nada mas por hoy, reciban un fuerte abrazo de este su hijo que mucho les
quiere y pronto desea verles.
Enrique Ferrer
Recuerdos para los de casa de yaya, el tío Marino y para todos que pregunten.
Aquí les mando una orden para que vean eso que dice del permiso, si crían
gusanos de seda, me lo dicen enseguida para comunicarlo y me iría a pasar 25 días
en su compañía. Acaso, si criaran en casa de yaya o alguno de la familia, me lo dicen
enseguida para ver si puedo sacar esos días y poder pasar las Ferias de Abril todos
juntos.
VALE

Plegado de un globo. Una cruz se sitúa sobre nuestro protagonista. (Colección de M.ª Carmen Ferrández)
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Guadalajara

4 mayo 1936

Remite: Enrique Ferrer. Regimiento de Aerostación. Guadalajara
Destinatario: (Huesca) Sr. D. Joaquín Ferrer Mur. Galán y García Hernández 6
Boltaña
Sobre: sello de 30 cts. En reverso, sello Regimiento.

Guadalajara 4 de Mayo de 1936
Queridos padres y hermanos: me alegraré que al recibo de estas líneas
se encuentren bien de salud, yo por ahora bien.
Recibí la suya por la que veo que todos disfrutan de buena salud, lo que celebro, por aquí siempre lo mismo, hoy empiezan el curso de globo que durará todo el
mes este, y al mes que viene quizás haya otro, y a lo mejor empezarán los permisos
como otros años lo han hecho, nosotros siempre pensando en eso se nos pasa el
tiempo mas divertido, de lo que dicen de los presos que hay en esta Prisión, todos
son de los que hace poco se querían sublebar en Madrid la otra vez, aquí en el cuartel tenemos un Teniente Coronel y varios Capitanes que están arrestados y tienen
que estar aquí por que no cojen en la prisión militar, el día 1º estuvimos acuartelados
pero no paso nada de particular aquí lo menos. De lo que dicen que han empezado
a trabajar en la carretera esa, me alegro mucho, por lo menos estará más animado
eso, que buena falta hace que haya algún trabajo así, según dicen ahora quieren que
los trabajos que había empezados de hace mucho tiempo los quieren terminar, sobre
todo las carreteras que haya empezadas y trabajos por el estilo.
El día 28 recibí carta de tío Miguel de Barcelona, me dice que todos están
bien y que hace mucho que no les han escrito de ahí, dice que deben de estar muy
atareados con los asuntos políticos. Concha, que me dicen que me había escrito, yo
por lo menos no he recibido ninguna carta de ellos desde el año pasado allá para
este tiempo y no he sabido nada más de ellos y ahora no les puedo escribir porque
no sé la dirección de donde se cambiaron, solo sé que es calle Diputación pero no sé
el n.º, si les escriben, les dan recuerdos y les dicen eso, que no he recibido ninguna
carta de ellos este año.
Joaquiné ya se podrá preparar bien esta vez, a ver si tiene mas suerte que el
año pasado. Si no tenemos jaleo, quiero que se quede un día aquí y le enseñaré todo,
ahora este taller se va a convertir en taller de planeadores y de globos, el Capitán
que tenemos es muy aficionado a eso y es uno de los mejores pilotos de Aviación sin
motor.
Nada mas por hoy, les darán recuerdos a todos los de la familia y a los vecinos
y a todo el que pregunte y Vdes. reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano
que pronto desea verles.
Enrique Ferrer
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Al margen: Ya me escribirán pronto, si puede ser antes de que venga Joaquiné,
por él me pueden mandar un suavizador de hojas de afeitar que habrá por ahí.

Guadalajara

12 junio 1936

Remite: Enrique Ferrer. Regimiento de Aerostación. Guadalajara
Destinatario: Sr. D. Joaquín Ferrer Mur. Galán y García Hernández 6 Boltaña
(Huesca)
Sobre. Sello de 30 cts.

Guadalajara 12 de Junio de 1936
Queridos padres y hermanos: me alegraré que al recibo de esta se encuentren
bien de salud, la mía buena por ahora.
Esta sirve para decirles que desde que estubo Joaquiné de paso por esta, no
he vuelto a saber nada de Vds., y me extraña la tardanza, porque a Joaquiné le dije
que me escribieran más a menudo, y esta es la hora que no he sabido nada, por él
sé que todos están bien, igual me pasa con los tíos de Barcelona que les escribí hace
un mes, por lo menos, y tampoco no he sabido nada, la dirección de los de Cierco,
si quieren me la pueden mandar y les escribiré alguna carta, para que vean que no
me olvido de ellos como ellos de mí, yo no sé la donde viven ahora ellos, yo creo que
sabrán de que no me he marchado de aquí si se lo han comunicado Vds., porque me
dijo Joaquiné que habían escrito y decían que me habían escrito a mí, pero yo no he
recibido ninguna carta de ellos desde el verano pasado, así que no sé nada de nadie
de la familia, ya hace bastantes días.
Por esta hace una temporada que estamos como de vigilantes para los presos
políticos que aún continúan en el cuartel y no sabemos cuándo marcharán, son
varios oficiales del Regimiento que había en Alcalá de Henares y ahora se lo han
llevado de allí y hay otro de ciclistas.
Por aquí como siempre, hace unos días que ya empieza a hacer calor pero por
la noche aún refresca bastante, los trigos ya empiezan a colorear y han ganado bastante por que los días pasados estaban que parecía que no iban a arreglarse, estaban
casi blancos como podridos por tanto llover.
Aquí en la oficina nos ha venido un Brigada nuevo estos días, no sé si se quedara aquí en el cuarto en el puesto del Sargento o que hará.
Por esa ya empezarán a ir los veraneantes, si empieza a hacer calor los tíos de
Barcelona ya deben empezar a preparar las maletas o por lo menos el camino para
pasar un par de meses allí.
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Yo no sé si darán permisos aquí, hasta ahora no sabemos nada cuando ya
debían haber algunos en casa con el permiso porque siempre han empezado a darlos
en estos primeros días de Junio, pero aquí, como empieza ahora el trabajo, no sé si
el mes que viene los darán, aquí hasta el día veinte tendremos el curso de Globo y el
veintiuno empieza en Madrid hasta el día veintiocho y por este año ya se acabó, por
que a las maniobras dicen que no irán este año, un descanso mas.
Ya me dirán haber como va la sierra de los tíos Emilio y Miguel, haber si
empiezan a trabajar en ella y el puente de la carretera nueva si lo llevan ya adelante,
para tenerlo pronto preparado para cuando esté la carretera hecha, que tardarán
unos cuantos días en terminarla por ser el terreno malo para eso de adelantar mucho.
Aquí les mando una foto que heché yo del panteón que les decía de una marquesa que es lo mejor de este pueblo, ayer había una novillada y la suspendieron, no
sé porqué sería, pero debía ser por esa huelga que dicen que tienen los toreros para
que los extranjeros no puedan torear en ninguna plaza de España, seguramente será
este domingo mismo.
Nada mas por hoy, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano que
mucho les quiere y pronto desea verles.
Enrique Ferrer
Al margen: El domingo último estube en Madrid, que ya han empezado a dar
permiso los domingos, estube a cenar en la fonda, o sea, en el bar que estubo Joaquiné,
fui con dos amigos más, a Nieves no fui a verla porque no encontré la dirección que
tenía por aquí. Vale.
Querida madre: celebraré que pase un feliz día de su santo en compañía de
todos de la familia, yo por este año no puede ser acompañarla, pero si Dios quiere,
el que viene estaré en su compañía, por eso de estar tanto tiempo aquí encerrado no
resulta muy bueno por nada, este año yo creo que por lo menos podré ir un mes si
es que dan permiso los Maestros del los Talleres dicen que sí, que habrá, ahora que
no se sabe nada absolutamente.
Nada más, que se cuide mucho y reciba un fuerte abrazo de su hijo que no la
olvida un momento.
Enrique
Recuerdos para toda la familia y para los vecinos y todo el que pregunte.
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Elevación de un globo libre y un globo cometa Caquot (Colección M.ª Carmen Ferrández)

Guadalajara

14 julio 1936

Remite: Enrique Ferrer Ferrández. Regimiento Aerostación. Guadalajara
Destinatario: Sr. D. Joaquín Ferrer Mur. Galán y García Hernández 6 Boltaña
(Huesca)
Sobre. Sello de 30 cts.

Guadalajara 14 de Julio de 1936
Queridos padres y hermanos: me alegraré que al recibo de esta se encuentren bien de salud como la mía es buena.
Esta sirve para decirles que recibí la suya por la que veo que todos disfrutan
de buena salud, lo que celebro, ya veo que me esperaban para el primer turno, pero
si llego a ir en segundo puedo darme por contento, porque la orden del General de
la División es que mientras haya de reclutamiento forzoso, no vayan los voluntarios,
aquí estando en la oficina es fácil que vaya, pero es por estar en ella que si no tampoco, como que casi soy yo el que los apunta para que vayan y yo le digo al Brigada
o al Capitán los que mejor se portan y tienen mejor conducta, en el primer turno no
ha ido ninguno y en el segundo como que de los otros no hay bastantes, habrá que
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cubrirlo con los que seamos más antiguos y yo hago el número uno, por eso tengo
confianza de poder ir, y si es así, seguramente el día diez de Agosto estaré ya con
Vds. hasta el diez y ocho o el veinte de Septiembre, sino ocurre nada malo.
Por esta ya terminan de segar y está haciendo un tiempo, por el día calor y
por la noche hasta la madrugada frío, el año pasado para este tiempo dormíamos
sin mantas pero este hay días que con dos no tenemos bastantes.
Ayer recibí carta de los tíos de Barcelona, me dice el tío Miguel que tía Manola dice que van a ir este mes o al principio del otro a pasar otra temporada más.
Me figuro que ya deben empezar a ir veraneantes por esa.
De eso de Carabineros miren de enterarse bien, por si acaso no vaya a pasar
como el otro año y se escape otra vez la ocasión por falta de enterarse apunto.
Nada mas por hoy, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano que
mucho les quiere y pronto desea verles.
Enrique Ferrer
Querida hermana Carmen: desearé que pases un feliz día de tu santo por este
año no puede ser acompañarte, pero el que viene, si Dios quiere, pienso estar ya en
esa y no tener que pasar tantas fatigas como se pasan en este servicio, yo por cada
día estoy mas aburrido de esto, y por cada día mas ganas de marcharme de esta
tierra.
Les darán recuerdos a los de casa de Yaya, tíos y a los vecinos y tú recibe un
abrazo de este que pronto desea verte.
Enrique Ferrer
Recuerdos de los tíos de Barcelona, según todos están bien.
Aquí les mando esta foto que esta hechada en el barracón donde ponen los
globos cuando hay curso, o tiene que salir alguno de noche y lo inchan de día.

467

Manuel López Dueso

Yunquera de Henares

26 julio 1936

Remite: Enrique Ferrer. Yunquera
Destinatario: (Huesca) Sr. D. Joaquín Ferrer. Galán y García Hernández 6 Boltaña
Sobre. Sello 30 cts.

Yunquera de Henares 26 de Julio 1936
Queridos padres y hermanos: me alegraré que al recibo de estas líneas se
encuentren bien de salud, la mía es buena, Gracias a Dios.
Esta sirve para decirles que al pasar tantas calamidades estos días y con un poco
de suerte, he podido escapar de una muerte casi segura y con otros compañeros nos hemos venido a refugiar en este pueblo que está tocando a la vía y ayer nos avisaron que
hoy saldría un correo hacia la parte de Zaragoza, y aprovecho la gran ocasión que nos
han brindado para decirles que no se apenen y no pasen pena por mí, y que igual puedo
tardar en llegar a esa dos días como cuatro o seis, que nos acompañe la suerte un poco
mas y podré llegar a verles en unas horas de pena y dolor como las que Vds. estarán
pasando, tal como vayamos avanzando les iré comunicando como sigo, según el decreto
de Azaña estamos licenciados.
Nada mas por ahora con recuerdos para todos y Vds. reciban un fuerte abrazo
de este su hijo y hermano que mucho les quiere y pronto desea verles.
Enrique Ferrer
No se apuren que estoy bien.
Vale

Guadalajara

18 agosto 1936

Remite: Enrique Ferrer. Comandancia Militar. Guadalajara
Destinatario: (Huesca) Sr. D. Joaquín Ferrer. Galán y García Hernández 6 Boltaña
Sobre. Sello 30 cts. Reverso sello: Comandancia Militar. Guadalajara

Guadalajara 18 de Agosto 1936
Queridos padres y hermanos: me alegraré que al recibo de esta se hallen
en el mejor estado de salud, yo bien por ahora.
Esta es para decirles que con esta misma fecha recibo la suya en la que veo
que todos disfrutan de buena salud, lo que celebro, como veo por esa también se han
acercado esos que nos están llevando a la ruina, en esa me figuro que también habrán
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hecho de las suyas pero que no llegando en gran cantidad no habrán podido hacer lo que
ellos les dé la gana, aquí ahora estamos muy tranquilos de esos, pero hemos pasado lo
nuestro, sobre todo el día que fue bombardeada, pero que pasaban por encima por no
hacer mal, que si hubieran tirado a dar no queda ni rastro de la capital, si termina esto
pronto y bien, como que todos estamos licenciados pero que estamos prestando servicio
en la Comandancia Militar, que es donde me tienen que escribir, les podré contar cosas
que nunca pensaba ni que pasaran. Si les mande una fotografía que estamos tres en que
se ve un barracón, el que está en medio es uno de los que ha muerto de las heridas que
le hicieron, era de esa provincia, de Albalate de Cinca, y además estaba en la misma
compañía que yo y sastre, así que de cuatro nos hemos escapado si[n] recibir nada dos,
otro que es de Colungo, este por estar de permiso y yo, y un cabo de cerca de Barbastro
herido en una pierna, los demás de la provincia también han salido como yo sin casi
tomar parte en nada, yo lo pasé en el cuartel hasta que entraron las milicias, escondido
con otros para no ser vistos por los jefes u oficiales que fueron los que más tiraron a nosotros, sobre todo uno que lo mataron los mismos soldados porque algunos de ellos les
agugereó el casco de acero que llevavan, en el Colegio de huérfanos que estaba tocando
al cuartel, le tuvieron que prender fuego por que estaban muchos fascistas dentro y se
resistían, las familias de los Jefes que se habían refugiado allí, todos se abrasaron, así
como algunos que sacaron de la prisión militar, entre los que mataron a tiros habían 3
generales, uno de ellos Barrera, de soldados, según estadística, han muerto unos doce,
casi todos ellos voluntarios que hacía solo veinte días que estaban, casi ninguno de ellos
llegaba a los dieciocho años, hijos de militares según, entre paisanos, jefes, oficiales y
clases dicen que pasan de 400, casi todos después del combate los paisanos que eran
fascistas, y además los que se han escondido y van saliendo les dan “el paseo”, que le
dicen aquí.
De lo que me dicen que si he recibido el telegrama, les digo que si, dos, uno el día
1º y el otro el 15, a Vds. les he puesto tres, una carta y una tarjeta de esas de campaña
que nos dan para ahorrarnos algo. De todo lo que deje en la taquilla no me dejaron
nada, unas pts. que tenia para cuando fuera de permiso todo voló, revolvieron todo y lo
que les pareció se llevaron, las maletas todas rotas, pero eso fueron las milicias.
A la tía Maria le escribí ayer y a tío Miguel, del que recibí carta el día 1º, le
conteste por telegrama, que para nosotros son gratis, me decían que a ellos no les había
pasado nada y que estaban con cuidado por no saber nada de la familia.
Nada mas por hoy, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano que les
quiere y pronto desea ver[les].
E. Ferrer
Les darán recuerdos a toda la familia, a los vecinos y demás.
Al margen: Me manden dinero que no tengo nada.
En la parte superior: aún no he tirado ningún tiro
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Guadalajara

23 agosto 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: A Sr. D. Joaquín Ferrer. Galán y García Hernández 6 Boltaña (Huesca)
TARJETA POSTAL DE CAMPAÑA

Guadalajara 23-8-1936
Queridos padres y hermanos: dos líneas para decirles que sigo sin novedad,
aquí el pueblo lo mismo que si no pasara nada, todo tranquilo, un poco de nerviosismo
que hay pero con las noticias que tenemos se va quitando.
De la demás familia no sé nada hace unos días.
Escríbanme a menudo.
Nada más, reciban un abrazo de este su hijo y hermano que no les olvida.
Enrique Ferrer

Casa de Campo (Madrid)

10 septiembre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: Joaquín Ferrer
Sin sobre

Casa de Campo (Madrid) 10 - 8 -1936
Queridos padres y hermanos: celebraré que al recibo de esta se encuentren bien de salud, yo bien por ahora.
Esta es para decirles que acabo de recibir la suya por la que veo que hace días
no han recibido noticias, y yo que cada semana les mando noticias dos veces, aunque
sea con tarjetas de campaña, desde Guadalajara les escribí la ultima carta y el día de
marchar de allí una tarjeta y otra al llegar aquí y además un telegrama, ahora hemos
cambiado otra vez y estamos con los globos en la casa de Campo, los subimos por la
noche hasta la mañana, son dos los que tenemos inflados, yo no hago nada de servicio
porque estoy de Cartero para la Compañía que formamos, somos los mismos que estábamos en la Comandancia, estamos muy bien de comer, bamos, estupendamente, lo
hacemos con unas milicias que hay casi junto a nosotros, son las del General Mangada,
hay unos mil aquí pero estos días se han marchado dos Compañías y se han quedado
los restantes, yo a todas horas estoy en la capital, lo que no puedo hacer es ir a ver a
Nieves porque no me acuerdo de la dirección, si me escriben me la mandan que iré a
verla. Hoy he visto a Ramón de Gistau, no le he dicho nada, pero por la cara que ponía
he visto que estaba bien y tranquilo.

470

Anexos

Aquí estamos desde el día 29 que salimos de Guadalajara, y el día 1º incharon
los globos y fue aquel mismo momento cuando subían cuando llegaban unos aparatos
facciosos a bombardear Madrid, si tardan unos minutos en llegar lo pasan mal, a la noche siguiente fueron bastante lejos de nosotros y fueron a descargar a Guadalajara sin
conseguir nada, y después ya no se han visto mas, así que el Ministro de la Guerra ya
nos ha felicitado y todos están muy contentos por esta defensa que les hemos proporcionado; de ese decreto que vino de que íbamos a cobrar igual que las milicias esperamos
que de un día a otro nos lo paguen, aunque no estamos muy seguros de cobrarlos porque
dicen que nosotros no formamos una columna de operaciones, pero la formamos en la
retaguardia y como quien dice en la vaguardia por ser lo que estamos defendiendo lo
que todos. Ya estoy enterado de que Huesca es nuestro, eso será un descanso para todo
ese país.
De ninguno de la familia sé noticias, les he escrito pero no he recibido contestación, si Vds. les escriben les dan recuerdos a todos. Por mi no pasen pena porque estoy
muy bien y tranquilo, me escriben a menudo dándome noticias de cómo están todos, me
figuro que Joaquiné no habrá estado en los combates de Huesca. El recado ese que me
dicen, debe ser el giro, ya lo recibí así como la carta que me escribieron a continuación.
Nada mas, con recuerdos para Dolores y Joaquín, los de yaya y demás familia y
Vds. reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano.
E. Ferrer
En la parte superior: Recuerdos de Villacampa para Vds. y su familia, está bien.
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En el frente de Madrid. (Colección de M.ª Carmen Ferrández)

Casa de Campo (Madrid)

14 septiembre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: A Sr. D. Joaquín Ferrer. Galán y García Hernández 6 Boltaña (Huesca)
TARJETA POSTAL DE CAMPAÑA. Sello Ingenieros del Ejército. Unidad de Aerostación

Casa de Campo 14-9-1936 (Madrid)
Salud
Queridos padres y hermanos: Salud les deseo como la mía es buena por
ahora. Unos día hace que les escribí, pero como no ha tenido tiempo de llegar contestación, les vuelvo a decir que sigo bien y que no pasen pena por ahora por mí, pues sigo
bien, como les digo en la carta, de la dirección de Nieves, que tengo muchas ganas de
verla haber si me la mandan pronto. De dinero no me tienen que mandar, porque nos
han pagado unas pts. de dietas y aún nos deben mas. Creo que la fiesta no la habrán
hecho.
Recuerdos a toda la familia, vecinos y demás y Vds. reciban un abrazo de este su
hijo y hermano que desea ver[les].
E. Ferrer
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Casa de Campo (Madrid)

16 septiembre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: (Huesca) Sr. D. Joaquín Ferrer. Galán y García Hernández 6 Boltaña
Sobre. Sello timbrado: Ingenieros del Ejército. Unidad de Aerostación

Casa de Campo (Madrid) 16-9- 936
Queridos padres y hermanos: me alegraré que al recibo de esta se encuentren
bien de salud como la mía es buena por ahora.
Recibí la suya en la que vi que todos disfrutan de buena salud, lo que celebro,
aquí sigo bien, cada día casi mejor por acostumbrarme a esta vida de campaña, que
hasta ahora no ha llegado el frio y aunque llegue ya estamos bien abrigados, en caso de
que viniera deprisa tenemos dos mantas y capote para cada uno.
Como les decía en la tarjeta, estoy rebajado de hacer guardias, que los que las
hacen es cada dos días, estoy de cartero, tengo que ir todas las mañanas a Correos a
buscar lo que haya para este Campamento, pero así me paseo y veo lo que pasa que no
es nada, está muy tranquilo y los aviones que venían a bombardearlo a la madrugada
ya no han vuelto más, debe de ser por miedo a los globos o lo que pueda haber dentro,
que no es nada.
Ayer estuve a ver a Nieves, pero no estaba, solo vi al Sr. Julio que está bien y
manda recuerdos para todos, un día de estos volveré a ver si veo a ella y a José, que me
dijo que lo iríamos a ver, Nieves según, el día 26 se va a casar a Barcelona y a vivir allí.
Por esa veo que todo continua bien, es lo que hace falta, de que no se acerque esa
gentuza que no está haciendo otra cosa que mucho mal, de todas maneras ahora que
cada día que pasa se les está poniendo peor el asunto de aparatos, ya les pueden mandar
que todos o la mayor parte de ellos van a parar al suelo, todos los días les tiran alguno
y de los nuestros caen muy pocos y el que cae es acompañado de uno de ellos, estos días
han llegado a esta base unos ochenta para nosotros con sus correspondientes pilotos,
de varios países, según rumores que se han confirmado algunos de ellos ya han salido a
bombardear por los distintos frentes.
Villacampa esta bien, está formando parte de un Comité que tenemos para nosotros, para pedir lo que nos haga falta, igual de una cosa que de otra; la comida nos la
dan gratis de una Compañía que está aquí del General Mangada, y de dinero nos dan
dos noventa diarias y aún puede que nos lleguen a dar mas por la buena defensa que
le estamos prestando a la Capital, de los días que estuvimos en Guadalajara y en un
pueblo a cuatro kms. nos han pagado a 10 pts., descontando la comida, buena honrra
que nos han hecho, nos han dado ochenta pts.
Nada mas por hoy, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano que mucho
les quiere y pronto desea verles.
Enrique
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Recuerdos para los de yaya, familia, vecinos y demás.
Vale
Adjunto le mando estas fotos.

Descanso en el frente de Madrid. (Colección de M.ª Carmen Ferrández)

Casa de Campo (Madrid)

21 septiembre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: A Sr. D. Joaquín Ferrer. Galán y García Hernández 6 Boltaña (Huesca)
TARJETA POSTAL DE CAMPAÑA. Sello Ingenieros del Ejército. Unidad de
Aerostación

Casa de Campo 21-9-1936
Queridos padres y hermanos: salud les deseo como la mía es buena.
Por esta seguimos lo mismo, al Sr. Julio ya lo he visto pero a Nieves, como no
estaba en casa, no la he podido ver aún, están bien y manda recuerdos para todos.
Aquí todo sigue tranquilo y ya no vienen a molestar por la noche los enemigos.
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Nada mas por ahora, reciban un abrazo de su hijo y hermano que no les olvida
y desea ver pronto.
Enrique Ferrer

Casa de Campo (Madrid)

24 septiembre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: Joaquín Ferrer
Sin sobre

Casa de Campo 24-9-1936
Queridos padres y hermanos: celebraré que al recibo de esta se encuentren bien de salud, yo sigo bien por ahora.
Recibí la suya en la que veo que todos siguen bien, lo que celebro; de lo que me
dicen de que Joaquiné lo han llevado al frente, ya me extrañaba de que así no lo hicieran, lo sé por los que hay por aquí y se lo he preguntado a algunos y dicen que en los
frentes son ellos los que van en primera línea siempre, según se habían enterado han
ingresado bastantes, yo como puedo voy a mirar de conseguir lo mismo, aunque tenga
que ir donde sea porque aquí no hacemos nada y a lo mejor nos mandan cualquier día
al frente, y por lo menos si salgo bien ya me queda tranquilo por ese particular.
Y sobre eso mismo, si tuviera alguno que me pudiera guiar mejor, me interesaría
saber si el primo de María de Margudgued estaba en esta para mirar de salir de aquí y
marcharme a esa, aunque tuviera que pelear en primera línea, que por ahí lo haría muy
a gusto, mejor que aquí en la retaguardia, aunque no me puedo quejar por nada pero
por lo menos los vería alguna vez a todos Vds., aquí continuo de Cartero, estoy muy
bien, no hago otra cosa ni guardia ni nada, solo llevar la correspondencia y traerla de
Correos, un buen paseo, pero voy en el tranvía que es gratis para nosotros.
Desde hace unos días dormimos a cubierto en una casa que está desocupada y
con colchón, pero en el suelo.
A Nieves no la he podido ver porque ya se ha marchado a Barcelona a casarse, el
primer día que fui a verlos solo estaba el Sr. Julio y me dijo que volviera cualquier día
para verla pero volví el lunes y ya se había marchado, le di la dirección para que se la
manden de tía Manoleta para que vaya a verla, manda muchos recuerdos para todos.
Por aquí hay mucha tranquilidad y ahora con esa revolución que hay en Portugal, todo se queda más tranquilo, y su Gobierno tendrá suficiente faena con lo suyo y no
podrá ayudar a los reveldes de aquí.
En esa creo que la Prensa no faltará, y si no por la radio se enterarán de todo lo
que pasa, y verán que vamos avanzando algo.
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A Barcelona si escriben les dan recuerdos y les dicen que me escriban alguna carta como yo a ellos, lo mismo a Joaquiné, le dicen que me mande alguna tarjeta aunque
nada mas sea.
El tiempo parece que se ha vuelto a arreglar otra vez por aquí, así que no pasamos frío.
A los vecinos de Albella le dan el pésame de mi parte y recuerdos, lo mismo a los
demás vecinos y el que pregunte por mí.
Nada mas por hoy, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano que mucho
les quiere y pronto desea verles.
Enrique
No me dicen si recibieron aquellas fotos.

Ante Madrid, 1 de octubre de 1936. (Colección de M.ª Carmen Ferrández)
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Casa de Campo (Madrid)

2 octubre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: Joaquín Ferrer
Sin sobre

Casa de Campo 2 de Octubre 1936
Queridos padres y hermanos: me alegraré que al recibo de esta se encuentren bien de salud como la mía es buena por ahora.
Recibí la suya del 23 del pasado en la que vi que todos disfrutaban de buena
salud, lo que celebro; el chico ese que hay en el Sanatorio ya me ha escrito, ya me
figuré en la primera que me lo nombraban que sería ese, sobre todo de que estaba mal
del pecho, si van a verlo darán recuerdos míos y de los otros amigos y que le escribiré
un día de estos.
Por aquí seguimos lo mismo, cada día más contentos de las victorias que se van
logrando, por el frente ese de Huesca casi es donde mejor se va y la capital, al caer
Montearagón y Estrechoquinto ya no tiene salvación, y en el momento que se hechen al
ataque caerá con todos los que hay dentro como les ha pasado en esos dos sitios.
A Nieves, como les decía, no la pude ver porque se marchó ya a casarse a Barcelona, el Sr. Julio se queda ahora solo, me parece.
De aquí poco puedo contarles, aunque salgo todos los días siempre veo todo
igual, de animación por las calles hay mucha, parece como si no pasara nada.
Villacampa sigue aquí conmigo, está algo intranquilo siempre porque le escriben
poco de su casa, manda recuerdos para su familia y para Vds.
Les darán recuerdos a la familia, vecinos y demás, hoy he recibido carta de Concha, dicen que todos están bien y que Domingo a ido a buscar a José María a Saravillo,
no sé si pasaran por esa, de tía Manola recibí una tarjeta el otro día, según ella todos
siguen bien.
Nada mas por ahora, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano que
mucho les quiere y pronto desea verles.
Enrique Ferrer
Para el ingreso en Carabineros piden ahora 8.000, yo tengo la instancia hecha,
no sé si hecharla o que hacer, ya me dirán Vds. algo, qué debo de hacer, porque a mi
igual o mejor me parece de ir al frente de Carabinero o de soldado, que a lo mejor nos
llevan cualquier día, aunque para ir nosotros irían muchos antes.
Vale.
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Casa de Campo (Madrid)

13 octubre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: Joaquín Ferrer
Sin sobre

Casa de Campo 13 de Octubre 1936
Queridos padres y hermanas: me alegraré que al recibo de esta se encuentren bien de salud, yo sigo bien por ahora.
Recibí la suya en la que me mandaban la copia de la instancia en la cual veo que
por esa todos siguen bien, lo que celebro.
La instancia ya la tengo hechada, ahora que me aprueben y termine pronto todo
esto para que nos dejen en paz. Joaquiné me dice que iba a solicitar para mirar de salir
teniente, es lo mejor que puede hacer y además, si es que no le gusta estar en ese frente
y a mi más que nada, es lo que más ganas me ha dado para solicitar y haber si fuéramos
aprobados, si tuviéramos que salir, poder hacerlo juntos, con esta fecha le escribo a él.
Aquí seguimos lo mismo y a desaparecido eso de que si íbamos a ir a Talavera,
porque hay mucha gente en ese frente ya y “no pasarán”, por esa ya los están cercando ya de todo, y en el momento que lo ordene el mando caerá, como está pasando en
Oviedo o aún mejor, porque ahí no habrá tanta fuerza y además de menos resistencia,
como ya se irán enterando por todo vamos adelantando bastante, eso es bueno y cuando
mas vaya adentrando el frío antes caerán, porque los moros no pueden resistir mucho
frío por no estar acostumbrados como los otros que se van dando cuenta y se pasan a
nuestras filas.
Al chico ese que hay en el Sanatorio, si lo van a ver, le dan recuerdos y que haber
si me contesta, porque le escribí hace ya unos días y no he recibido contestación, y me
dicen como sigue.
Al Sr. Julio hace unos días que no lo he ido a ver, porque resulta que como no cae
a mano y ahora es ya tan corto el día, casi no me queda tiempo de verlos.
Cuando me escriban, haber si me cuentan algo de lo que pasa en esa, y si hay
muchos en los frentes de los amigos míos, el de Menac, que me decían que estaba herido, haber si se ha curado ya de todo.
Nada mas por hoy, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano que les
quiere.
Enrique Ferrer
Recuerdos a los de casa de yaya, a todos de la familia, vecinos y demás, y a Barcelona si escriben. Villacampa los manda para Vds. y para sus tíos.
Vale
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Casa de Campo (Madrid)

31 octubre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: A D. Joaquín Ferrer Mur. Galán y García Hernández 6 Boltaña
(Huesca)
TARJETA POSTAL DE CAMPAÑA

Casa de Campo 31 Octubre 1936
Queridos Padres y hermanas: salud les deseo, al recibo de esta se encuentren bien, yo sigo bien por ahora.
En este momento acabo de recibir un telegrama en el que veo que no tienen
noticias mías, y yo al recibir sus dos cartas, les he contestado enseguida de recibirlas,
y he puesto un telegrama hace dos días, y ahora les voy a poner otro para que no
pasen pena por mí, porque me encuentro muy bien por ahora.
Por esta seguimos lo mismo, sin novedad, aunque nos hacen alguna visita
los aparatos enemigos, pero aquí no se acercan, no sé por qué será pero deben estar
enterados de lo bien armados que estamos.
Nada mas por ahora, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano que
mucho les quiere y pronto desea verles.
Enrique Ferrer
Si puede ser, me mandarán la dirección de el Sr. Borderas para un asunto de
ver si puedo conseguir un pequeño permiso para esa.
Vale
Casa de Campo (Madrid)

1 noviembre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: Joaquín Ferrer
Sin sobre

Casa de Campo 1º de Noviembre 1936
Queridos padres y hermanas: me alegraré que al recibo de esta se encuentren bien, yo sigo bien por ahora.
Esta sirve para decirles que ayer recibí un telegrama y en él veo que no han recibido el mío de hace tres días y las dos cartas como contestación a las suyas, ayer les
puse otro telegrama y una tarjeta.
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Joaquiné me escribió el otro día, según me dice él ya no viene por esta como me
había dicho en la otra y lo han hecho algunos de por ahí, pero como no conozco a ninguno, aunque quisiera no podría si no me mandaban alguna seña o dirección de alguno
de ellos.
Si puede ser y es que está aquí en Madrid el primo ese de María de Margurgued,
me podrían mandar la dirección y alguna línea para presentarme a él y mirar haber si
podía conseguir unos días de permiso para esa, porque tengo muchas ganas de verlos
a todos.
De lo de Carabineros, ya se habrán enterado bien de que los que estamos en el
ejército no podremos ingresar por ahora, y nos guardan las plazas para cuando quede
esto un poco más despejado, las plazas ahora son 20.000, así es que será fácil de que
ingrese en esta vez.
Por esta seguimos bien, lo único que nos visitan casi todos los días los pajarracos
de los facciosos, pero tenemos buenos refugios y con eso no nos pueden hacer nada.
Yo sigo con el mismo destino, y no hago ningún servicio, nada más que llevar y
traer la correspondencia para la Compañía.
Les darán recuerdos a casa de yaya, tíos, familia, vecinos y demás y a Joaquiné,
que le voy a escribir esta tarde.
Nada mas por ahora, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano que
mucho les quiere y desea verles pronto.
Enrique Ferrer
Besos para Dolores y Joaquín.

Casa de Campo (Madrid)

1 noviembre 1936

Remite: Enrique Ferrer. “Aerostación” Casa de Campo Madrid
Destinatario: A Joaquín Ferrer. Cabo de Carabineros. Por Boltaña en el frente de
Barbenuta (Huesca)
Sobre. Sello timbrado: Ingenieros del ejército. Unidad de Aerostación

Casa de Campo 1º de Noviembre 1936
Querido hermano: celebraré que al recibo de esta te encuentres en el mejor estado de salud, yo sigo bien por ahora.
Recibí la tuya en la que vi que ya no te decidías a solicitar eso que me decías
porque en casa no les parecía bien, yo me he quedado algo resentido, pero bien pensado, creo que has hecho bien, porque aunque todo sea, por esa no tendréis tanto que
hacer como por aquí, como te habrás enterado, los que estamos prestando servicio
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activo en el ejército y milicias no ingresamos hasta que se despeje algo esto, que me
parece no puede durar mucho por la ofensiva que están emprendiendo en todos los
frentes.
Por esta seguimos bien, aunque nos hacen alguna visita los aparatos de esos
traidores, a por nosotros vinieron un día, nos hecharon bombas de todas clases aunque
todas ellas muy pequeñas y con las ametralladoras, pero no nos hicieron ni una baja a
pesar de que nos fueron bastante cerca.
Aquí hasta ahora no hemos pasado frío, pero este Madrid me parece que debe
ser un rato de frío, de ropa nos dan la que necesitamos, así que no tenemos que apurarnos por eso.
De casa, según he recibido un telegrama, siguen bien y dicen que no saben nada
de mí, pero yo he seguido escribiendo como antes sin dejarlo de la mano al recibir las
suyas.
Nada mas por ahora, que te guardes lo que puedas del frío y recibe un abrazo de
este tu hermano que te quiere.
Enrique Ferrer
Si escribes a casa, que yo ya lo he hecho hoy mismo, les dices que continúo bien,
recuerdos a todos los que haya de Boltaña en esa.
Vale

Casa de Campo (Madrid)

4 noviembre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: A Joaquín Ferrer Mur. Galán y García Hernández 6 BOLTAÑA
(Huesca)
TARJETA POSTAL DE CAMPAÑA.

Casa de Campo 4 de No[viem]bre. 1936
Queridos padres y hermanas, me alegraré que al recibo de esta se encuentren bien como yo, que sigo sin novedad.
Recibí la suya de ayer en la que veo que todos están bien, lo que celebro, les
escribo de esta manera porque ahora no me queda tiempo de escribir carta y porque
no estén con pena, hoy he visto al chico de Espartero y según dice, va a ser Guardia
de Asalto, me ha contado que por esa está todo muy bien, lo cual me causa gran
alegría, por aquí un poco se han acercado, pero a (sic) sido para tener que retroceder más de lo que ellos se figuraban, hoy ha sido un gran día para nosotros, aquí a
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unos tres km. se les ha derribado un trimotor y un caza, uno de ellos lo he visto yo
mismo.
Un rato que tenga tiempo les escribiré una carta, creo que la del otro día la
habrán recibido.
Nada mas por ahora, reciban un fuerte abrazo de este su hijo que les quiere
y pronto desea verles.
Enrique Ferrer
Recuerdos a los de yaya, familia y vecinos.

Madrid 9 noviembre 1936
Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: A D. Joaquín Ferrer Mur. Galán y García Hernández 6. BOLTAÑA
(Huesca)
TARJETA POSTAL DE CAMPAÑA. Sello timbrado: Ingenieros del Ejército. Unidad de Aerostación.

Madrid 9 de Noviembre 1936
Queridos padres y hermanas: celebraré que al recibo de esta se encuentren bien de salud, la mía es buena por ahora.
Dos líneas para decirles que aún estoy en el cuartel de Infantería, los otros se
marcharon en la tarde de ayer para hacer fortificaciones, solo nos hemos quedado
que un Brigada, otro soldado y yo, así que no tienen que pasar pena por mí, porque
aunque estén cerca, lo veo muy difícil de que puedan pasar de donde están ahora
esos traidores, bastante se les ha dejado acercar pero peor para ellos, porque van a
caer antes y mejor.
Ya me mandarán noticias a menudo, que yo haré lo mismo, la dirección es
esta: Unidad de Aerostación. Agrupación de Ingenieros. Cuartel de Infantería de
León n.º 2.
Nada más por ahora, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano que
mucho les quiere.
Recuerdos para los de Yaya, tíos y vecinos.
Enrique Ferrer
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Madrid 10 noviembre 1936
Remite: Enrique Ferrer. Agrupación de Ingenieros. Cuartel de Infantería n.º 2.
Madrid
Destinatario: A Joaquín Ferrer. Galán y García Hernández, 6. BOLTAÑA
(Huesca)
Sobre. Sello timbrado: Ingenieros del Ejército. Unidad de Aerostación. (no lleva
matasellos)

Madrid 10 de Noviembre de 1936
Queridos padres y hermanas: me alegraré que al recibo de esta se encuentren bien de salud como la mía es buena por ahora.
Esta sirve para decirles que recibí la suya, en la que vi que todos estaban bien,
lo que celebro, de lo que me dicen de eso del ingreso en Carabineros yo como les decía por ahora no podré ingresar por estar de servicio activo en el ejército, yo creo que
nos guardarán las plazas para cuando termine esto, que creo que no puede tardar
mucho aunque está algo delicado aún sobre todo por aquí, pero parece que si sigue
como va ahora, lo van a pasar un rato mal los traidores esos, esta noche pasada se
les ha hecho retroceder tres kilómetros o más, y hoy aún parece que se les oye más
lejos, se habían corrido un poco pero parece que se empiezan a replegar otra vez, los
que estaban conmigo están haciendo trincheras aquí cerca, yo hasta de ahora no he
salido a ninguna parte, solo tengo que estar cuidando de la oficina y el correo me lo
van a buscar un Brigada y otro soldado que se ha quedado también, entre ellos dos
se lo arreglan todo lo que hay que hacer, por mí no se tienen que apurar por nada
porque estoy en sitio seguro, de Joaquiné creo que debe de seguir en el mismo sitio,
el otro día le escribí, creo que ya habrá recibido la carta, y Vds. las tarjetas que les
he escrito estos días, me contestarán si puede ser cuanto antes, porque hace días no
he tenido noticias suyas ni de nadie, así que estoy casi con pena, pero como el de
Espartero me dijo que por esa todo estaba tranquilo, creo que seguirá igual y por
eso no me apuro.
Ahora estamos en un cuartel de Infantería porque del arma de Ingenieros la
han juntado toda y la han repartido en varios sitios, aquí solo debemos estar unos
trescientos o cosa así, los otros, unos en Valencia y otros en un pueblo de aquí cerca,
en la dirección de ahora pondrán Agrupación de Ingenieros, Cuartel de Infantería
de León n.º 2, Unidad de Aerostación, Madrid.
Que se guarden del frío, yo hago lo mismo, nos dan ropa suficiente, así que
por ese particular estamos bien, por la noche refresca algo pero por el día se puede
pasar bien.
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Les darán recuerdos a los de casa de yaya, a los tíos, a los de Barcelona si les
escriben y a los vecinos.
Nada más por ahora, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano
que mucho les quiere y pronto desea verles.
Enrique Ferrer

SALUD Y REPÚBLICA

Madrid

15 noviembre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: A D. Joaquín Ferrer Mur. Galán y García Hernández 6 BOLTAÑA
(Huesca)
TARJETA POSTAL DE CAMPAÑA.

Madrid 15 de Noviembre 1936
Queridos padres y hermanas: me alegraré que al recibo de estas líneas
se encuentren en el mejor estado de salud, la mía es buena por ahora.
Recibí, como ya les decía en la otra tarjeta, su carta y en ella veo que todo
sigue bien, lo cual me causa gran alegría, por aquí, entre el retumbar de los cañones,
y demás aparatos guerreros, estamos viendo como cada día se van alejando esos
canallas que están haciendo barbaridades por donde pasan.
Yo continuo como ya les decía en la otra aquí, sin haber salido del cuartel, y
creo que seguiré unos días más así.
Les darán recuerdos a los de casa de yaya, tíos, demás familia y a todos los
que pregunten.
Nada mas por ahora, reciban un fuerte abrazo de este su hijo que mucho les
quiere y pronto desea ver[les].
Enrique Ferrer
“Salud y República”
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Madrid

19 noviembre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: A D. Joaquín Ferrer Mur. Galán y García Hernández 6 BOLTAÑA
(Huesca)
TARJETA POSTAL DE CAMPAÑA.

Madrid 19 Noviembre 1936
Queridos padres y hermanas: me alegraré que al recibo de esta se encuentren bien de salud como la mía es buena por ahora.
En espera de sus noticias, que hace unos días que no sé nada, les escribo
estas líneas para que no tengan pena por lo que me haya podido pasar en estos
días de tanto jaleo como tenemos por aquí, pero que cada día que pasa se les va
acorralando y haciéndoseles muchas bajas al enemigo, que me parece que le van
quedando pocos días de vida; y de rabia se vengan asesinando gente indefensa con
sus aparatos y a altas horas de la noche, cuando todo el mundo está descansando,
esta noche pasada han tirado unas cuantas por la puerta de Sol, y han provocado
varios incendios.
Nosotros ya hemos vuelto a cambiar de puesto, ahora estamos en un sitio
bastante apartado de lo que ellos están tomando por blanco, porque su preferencia
son los cuarteles, hospitales y cosas por el estilo.
Nada mas, reciban un abrazo de este su hijo y hermano que les quiere.
Enrique Ferrer

Madrid 20 noviembre 1936
Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: A D. Joaquín Ferrer Mur. Galán y García Hernández 6 BOLTAÑA
(Huesca)
TARJETA POSTAL DE CAMPAÑA.

Madrid 20 de Noviembre 1936
Queridos padres y hermanas: me alegraré que al recibo de esta se encuentren bien de salud como la mía es buena hasta la presente.
Con esta fecha acabo de recibir su carta en la que veo que todos continúan
bien, lo que celebro; por esta lo mismo, aunque algo de nerviosismo por la parte de
la gente civil, pero en los distintos frentes se va adelantando bastante, y las grandes
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palizas que se les están infligiendo a esos traidores, que ya que por tierra no tienen
nada a hacer, procuran por el aire, ellos se figuran de que de esa manera van a
conseguir desmoralizar a la gente, pero pasa lo contrario, que los que están en los
parapetos se ponen más si cabe en guardia.
Como les digo en la otra tarjeta de ayer, hemos vuelto a cambiar de puesto,
pero a sido para mejorar, una, que no es cuartel, y la otra, que es más lejos de donde
están ellos y así que estamos solos; les darán recuerdos a casa de yaya, tíos, Dolores
y a los vecinos y Vds. reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano.
Enrique Ferrer
En la dirección no pongan lo de Infantería.

Madrid

24 noviembre 1936

Remite: Enrique Ferrer
Destinatario: A D. Joaquín Ferrer Mur. Galán y García Hernández 6 BOLTAÑA
(Huesca)
TARJETA POSTAL DE CAMPAÑA.

Madrid 24 de Noviembre 1936

SALUD
Queridos padres y hermanas: me alegraré que al recibo de estas líneas
se encuentren en el mejor estado de salud, la mía es buena por ahora.
Esta es para decirles que continuo en el mismo sitio y sin novedad por el
presente, los compañeros siguen en el parapeto, han tirado algunos tiros pero no ha
habido bajas hasta de ahora, por los frentes estos se va arreglando poco a poco pero
seguro, así es que les quiero decir que no tienen que pasar pena.
De esos de esa, como les decía, solo he visto al de Espartero que ha ingresado en asalto, a los otros no me ha sido posible ver a ninguno, han ingresado todos
menos uno que es de Guaso y se ha buelto ya a esa.
Nada más por ahora, reciban un fuerte abrazo de este su hijo y hermano
que mucho les quiere y pronto desea verles.
Darán recuerdos a los de yaya, tíos, vecinos y demás, y miren de enterarse
de la dirección de Borderas y ha[…]
Enrique Ferrer
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Alicante

28 noviembre 1936

Remite: Antonio Adillón
Destinatario: Camarada Henrrique Ferrer. Unidad de Aerostación. Casa de Campo.
Madrid
Sobre con timbre: Hospital de Convalecientes de Izquierda Republicana. Villa García. Alicante. Teléfono 1943. Sello timbrado: Hospital de Convalecientes de Izquierda
Republicana. Alicante

Hospital de Convalecientes
De
Izquierda Republicana
VILLA GARCÍA
ALICANTE

Teléfono 1493

Alicante de 28 de Noviembre 1936
Apresiado amigo Henrrique i todo los de mas Compañero salu to os deseo
qomo lamia lla seva mejorando lla te escriví una tarjeta des de el Ospita de Madrid
el día 22 de este Disiendote que me avia sucedido algo en la mano Derecha pero no es
Cosa mui grave, la tarjeta que te escriví Disiendote que vinieras el Día siguiente pero
nos Dijero que nos tras la davan A Valencia pero nos trajeron aquí Alicante Don de me
enqontre Con un Ospita bastante Vien, Dela erida que tengo estoi Vastante Vien lla me
esplicara si a pasado algo Con los Compañero i si[n] Otra Cosa poroi.
Requerdo para todo de este tu amigo que desea Veros a todos pronto.
Antonio Adillon
Si tengo alguna Carta mela mandareis qon la diresion esta.
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Madrid

28 noviembre 1936

Remite: Agustín Aguayos. Unidad Aerostación. Madrid
Destinatario: Sr. D. Joaquín Ferrer por Barbastro. Boltaña (Huesca)
Sobre, esquinas opuestas pintadas en negro. Sello timbrado Agrupación de Ingenieros de la 1.ª División. Mayoría. (no lleva matasellos)

Madrid 28 – 11 - 36
Apreciable Sr. Joaquín. Salud.
Sentimos mucha tristeza el tenerle que comunicar tan desafortunada noticia
por el fallecimiento de su querido hijo y íntimo compañero nuestro Enrique que cayó
hante la metralla de la barbarie fascista y criminal que tantos estamos luchando por
la causa de la Libertad y que no sabemos cuándo terminará. Pero no obstante hemos
de hacer todos los posibles para bengar su desgraciada suerte que corrió en su salida al
frente.
Aquí, un grupo de compañeros de nuestra querida Reguión Aragonesa les
mandamos el pésame y les deseamos muchos años de vida.
Y este que lo inscribe con mucho pesar, por ser de esa provincia, hijo de Estada.
Agustín Aguayos
Adjunto remitimos su carta que nosotros recogimos
Salud

Madrid

¿8? diciembre 1936

Remite: José Ros. Cabo de la Unidad de Aerostación. Madrid
Destinatario: Servicio de Campaña. Al compañero Joaquín Ferre. (Comité Antifascista) Pro. de Huesca. Boltaña
Sobre, con sello timbrado: Agrupación de Ingenieros. Botiquín. (no lleva matasellos)

Madrid 8 de 11 (sic.) de 1936
Al compañero JOAQUIN FERRE (sic.)
BOLTAÑA
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Camarada de mi mayor consideración: Como encargado del correo de la Unidad de aerostación y teniendo en mi poder barias cartas dirigidas a su estimado hijo
y compañero mío del servicio Militar, el cual ha pasado sus últimas horas junto con
migo después de haber pasado 10 meses en el Cuartel de Aerostación de Guadalajara en la Unidad de Talleres, pues hoy me tengo que dirigir a V. desgraciadamente
por la muerte de su hijo, la cual la hemos sentido todos sus compañeros y particularmente el que escribe pues teníamos la mágsima confianza.
Desde estas líneas le mando mi más sincero pésame recordándole que mis
lágrimas son las mías, lo que espero lo haga estensibo al resto de su familia y si en
algo les puede ser útil manden a mi nombre: UNIDAD DE AEROSTACIÓN MADRID.
Reciban un ferviente saludo de este buen amigo de su hijo que bengar sabrá
en su día dicha muerte.
SALUD Y REPÚBLICA Y MUERA EL CRIMINAL FASCISMO.
José Ros

Barcelona

11 diciembre 1936

Remite: Concha
Destinatario: Huesca. Sr. Dn Joaquín Ferrer. Barbastro. Boltaña
Sobre con sellos de 30 y 5 cts.

Barcelona 11 diciembre 1936
Queridos tíos y primos: no se cómo expresarles el sentimiento que hemos
tenido todos por la muerte del pobre Enrrique, pues aunque ya teníamos miedo porque
estaba tan dentro del fuego, siempre pensábamos en que en una guerra, ni todos quedan
ni todos mueren, pero a él el pobre así le ha tocado, no les deseo más que tengan resignación, que hoy día son muchos los hogares que pasaran por el dolor de Vds., y que a
Joaquiné le acompañe mejor suerte, según nos dice Manoleta, está en Fiscal.
Vosotras Carmen y Pilarín cuidar mucho a vuestros padres, que no dudamos así
lo hacéis.
Reciban todos el más sincero pésame de toda esta familia, y muy especialmente
de mamá y mío, su sobrina que los quiere.
Concha
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Madrid 24 diciembre 1936
Remite: Agustín Aguayos. Aerostación. Madrid
Destinatario: Servicio campana (sic.). Ciudadano Joaquín Ferrer. Galán y Hernández 6. Boltaña. Huesca
Sobre con esquinas opuestas pintadas en negro. Sello timbrado: Agrupación de
Ingenieros 1.ª División. 1.er Jefe (no lleva matasellos)

Madrid 24-12- 36
Muy Sr. mio: Salud les deseo, yo bien.
Recibida su atenta carta del 11 del corriente con unos días de retraso, biendo la
petición que me hace (que me hace) sobre la muerte de su querido hijo y muy estimado
amigo nuestro, se lo boy ha explicar todo lo más claro posible para que Vds. no crean
que les haya llegado ha decir una cosa que no es: como bien recordará, le decía al
remitir la otra carta, somos bastantes aragoneses en nuestra unidad, y siempre hemos
tenido la costumbre de ir guntos donde quiera que fuera, pero el día que nos toco que
salir para la línea fuego ese día no pudo benir por el motivo que estaba de cartero y nos
cojía las cartas él.
Ya llebabamos barios días en el frente y nuestro capitán pidió el relevo , y el día
25 del pasado nos llegó, pero ese día tubo la mala suerte él que le tocó que benir a él,
y separarse de nosotros, que por cierto nosotros lo bimos muy a disgusto el que a él le
tocara que benir, y al día siguiente, o sea el día 26, al hacer el relevo de la havanzadilla,
el puesto de vigilancia, tubo la mala suerte, lo mismo él que el cabo que le acompañaba,
que les tocó una de las balas de la criminal intentona fascista, en lo cual murió en el
acto y el cabo mal herido.
De sus prendas, que yo sepa, no tiene ninguna ni maleta teníamos ninguno, y lo
que tenía, creo lo llevaría en la bolsa de costado, y como tubo la desgracia de separarse
de nosotros, no sé lo que ha sido de ella, por lo tanto no le puedo mandar el ultimo recuerdo que él poseía y que Vds. tanto hubieron agradecido, por lo cual lo siento mucho
el no poderles hacer ese pequeño favor.
Por lo tanto, le agradecemos mucho tanto yo como mis compañeros el ofrecimiento que Vds. nos hacen de su persona y su domicilio y también el terminemos bien
para podernos llegar alguna vez.
Y sin más, les deseamos mucha salud a Vds. y también a su querido hijo el carabinero y este que les escribe en nombre de mis compañeros y por él mismo propio, por
haberme dirigido su carta que yo mucho estimo.
Agustín Aguayos
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Boltaña

17 agosto 1937

Remite: Joaquín Ferrer Mur
Destinatario: 1.er Jefe de Aerostación. Madrid
Sin sobre.

Boltaña 17 de Agosto 1937
Señor 1er Jefe de Aerostación
Madrid
Mi respetable Señor. El que suscribe, Padre de Enrique Ferrer Ferrández,
Soldado que fue del Regimiento de Aerostación de Guarnición en Guadalajara hasta la
sublebación Militar, que pasó a la Casa de Campo, en donde según noticias particulares, el día 26 de Noviembre al hacer el relebo de una avanzadilla recibió una bala que le
causó la muerte, y con el fin de ber si se pue[de] cobrar pensión, desearía de V. dará las
órdenes oportunas para que me fuera remetido el Certificado de Defunción.
Dándole las más expresivas Gracias este su affmo. S.S.
Joaquín Ferrer Mur
Mis señas: Galán y Hernández 6, Boltaña
(Huesca)
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Anexo 2
Las mujeres de Sobrarbe en el periodo 1931-1938
Las voces de las mujeres que vivieron este periodo en Sobrarbe no han tenido mucho eco, pues su presencia en el mundo público1 o en el de las trincheras,
nos es casi absolutamente desconocido. Aunque en 1991 José María Escalona y
Eugenio Monesma recogieron testimonios orales como el de Julia Buisán, enfermera en la “bolsa de Bielsa”2, y con posterioridad el trabajo de Sofía Jiménez y
Ana Gómez3 nos permiten “escuchar” a varias de aquellas mujeres y su “memoria”
de aquella época, no son muchas las aportaciones en este campo. A este trabajo se
añadirían otros textos recogidos en el volumen 2 de este número, que recogen las
memorias de algunas mujeres durante el conflicto en Sobrarbe4. Podríamos incluir
los recuerdos de una vecina de Barbenuta, que sería evacuada en la “bolsa” desde
Biescas, narrando la retirada5, así como para el ámbito de la comarca, los artículos publicados entre 2002 y 2007 por Irene Abad Buil en la revista de Labuerda El
Gurrión, donde realizó breves biografías de algunas mujeres de Sobrarbe, en cuya
vida los hechos de la Guerra Civil tienen una fuerte presencia, como también se
observa en el libro Mujeres del Pirineo6, elemento que también aparece presente en
las entrevistas que desde 2008 podemos leer en la revista El Alcaugüé publicada en
Gistaín. Una obra más cercana a la vida del frente, son las memorias de la enferme-

1
2

3
4

5
6

Sobre la situación de la mujer en ese periodo, ver DÍEZ FUENTES, José Manuel (1995): “República y primer franquismo: la mujer española entre el esplendor y la miseria: 1930-1950”, Alternativas:
cuadernos de trabajo social, n.º 3, pp. 23-40.
En la revista 4 Esquinas. La revista de Huesca, Jesús Inglada ha publicado en tres capítulos una breve biografía de esta mujer de Sobrepuerto (Escartín), que fuera primero auxiliar en la 72.ª Brigada
Mixta y enfermera en la “bolsa” (INGLADA, Jesús (marzo-abril y mayo-junio 2015): “La última
enfermera de la Bolsa de Bielsa. I y II”, 4 Esquinas. La revista de Huesca, n.º 238 y 239, pp. 24-31 y
18-24).
JIMÉNEZ CASTILLÓN, Sofía y GÓMEZ RABAL, Ana (2009): “La memoria colectiva de las
mujeres del Sobrarbe sobre la Guerra Civil”, Sobrarbe, n.º 12. Guerra Civil en Sobrarbe (19361938).2. Memorias, pp. 9-152.
DUCH CAMPAÑA, Clotilde (2009): “Recuerdos de un “largo” verano”, Sobrarbe, n.º 12. Guerra
Civil en Sobrarbe (1936-1938). 2. Memorias, pp. 171-179; GONZÁLEZ PUYUELO, Emilia (2009):
“Mis recuerdos”, op. cit., pp. 181-183, y GUILLÉN MUR, Joaquina (2009): “Desde el Pirineo de
Aragón, Huesca”, op. cit., pp. 229-232.
RAMÍREZ, Sagrario (2001): En tierra extraña, Sabiñánigo, Servicios sociales, Mancomunidad del
Alto Gallego, pp. 9-18.
BENÍTEZ TELLAETXE, Conchi et al. (2011): Mujeres del Pirineo. Tradición y cambio, Huesca,
CES.
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ra australiana Agnes Hodgson, quien estuvo presente en la ofensiva de septiembre
de 1937 en el hospital de Molino de Escartín entre el 23 de septiembre y el 8 de octubre7. El resto de las noticias pertenecen a algunos estudios a nivel de Aragón sobre
las mujeres en ese periodo y a los documentos que todos aquellos hechos generaron.
En una sociedad tradicional, rural, donde las mujeres seguían ocupando un
lugar de segunda fila, una sociedad patriarcal donde el mundo público y político
pertenecía al ámbito masculino –aunque permitía cierta participación femenina en
lo religioso, pues aún manteniendo un lugar secundario, se las considera vinculadas
a los valores de la religión, sometidas al control del sacerdote–, mientras el espacio
doméstico era “natural” que fuera considerado como perteneciente a la mujer8. Resultado de ello, de esta marginación, es como el analfabetismo alcanzaba un mayor
nivel entre las mujeres (47,54 % en 1930 en el partido judicial de Boltaña), cuyas
posibilidades de salida fuera de la comarca –aparte de por el matrimonio– eran escasas, aunque la “modernización” –las modificaciones en cuestiones como la moda o
la presencia de la electricidad supone un cambio respecto al pasado– y el proceso de
crecimiento urbano favorecía su salida para formarse como modistas o en el servicio
doméstico en las ciudades9 –aunque solo fuera para obtener así los recursos para
configurar su dote– o en el magisterio, pero vinculado a cierto poder económico de la
“casa”, institución que mantenía su carácter identitario y referencial. Su presencia,

7

HODGSON, Agnes (2005): A una milla de Huesca. Diario de una enfermera australiana en la Guerra Civil española. Edición de Judith Keene y Víctor Pardo Lancina. Prologo de Gabriel Jackson.
Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses – PUZ, pp. 357-365. Además de la ya citada Julia Buisán,
se ha publicado otra entrevista a otra de las enfermeras en la “bolsa”, María Cristina Fantova
Santaliestra (ARCARAZO GARCÍA, Luis Alfonso y LORÉN TRASOBARES, M.ª Pilar (2013):
“Entrevista del trimestre. La teniente enfermera María Cristina Fantova Santaliestra ha cumplido
cien años”, Boletín informativo de Sanidad Militar, n.º 18, pp. 19-24).
8 “Era el hombre el encargado de ocupar las esferas públicas, a él pertenecía el poder, la producción y
la cultura. Mientras, la mujer estaba relegada a un segundo plano, cumplía con cierta conformidad
las obligaciones que se le asignaban en la esfera de lo privado, la domesticidad, la reproducción y el
constante servicio a los demás.” (ABAD BUIL, Irene (2012): En las puertas de la prisión. De la solidaridad a la concienciación política de las mujeres de los presos del franquismo, Barcelona, Icaria, p.
20). Aunque aplicado al periodo de la posguerra, no difiere del periodo de la República (CABRERO BLANCO, Claudia (2007): “La corta primavera de los derechos. Situación legal y realidad
sociopolítica de las mujeres en el bienio reformador republicano”, pp. 97-122 en BALLARÍN, M.
y LEDESMA, J.L. (eds.): Avenida de la República. Actas del II Encuentro “Historia y compromiso:
Sueños y realidades para una República”. Zaragoza, Cortes de Aragón, y GÓNZALEZ, Eduardo;
COBO, Francisco; MARTÍNEZ, Ana y SÁNCHEZ, Francisco (2015): La Segunda República española, Barcelona, Pasado & Presente, pp. 993-997).
9 Las sirvientas constituían un grupo socioprofesional poco cualificado, muy explotado y excluido
de las mejoras en el trabajo femenino (seguro de maternidad, jornada de 8 horas, etc.). ILLION,
Régine (2008): Legislación republicana y mujeres en Aragón. El voto femenino en Huesca, el divorcio
y la enseñanza en Aragón, Zaragoza, DGA, p. 25.
10 ESTEBAN LALANA, Teresa (mayo 200): “Mediano en la primera mitad del siglo xx (Este texto
nos lo hace llegar Enrique Satué Oliván, recuperado en Internet. Teresa Esteban Lalana vive en
México”, El Gurrión, n.º 91, p. 5.
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su militancia, es puntual, de forma individual, y con un papel más relevante dentro
de este grupo para las maestras, gracias, tanto a su formación como a su origen foráneo. Destacar a Ignacia Torres Naval, maestra de Mediano, quien “paseó la bandera
para festejar el triunfo de la República”10 el 14 de abril, como recordaban posteriormente, así como su labor de educación con los adultos del lugar, o a Emerenciana
Lanzuela, quien actuaría como secretaria municipal de Otal entre 1933 y 193811.
Las novedades legislativas que proponía la República permitirían cierta
“igualdad”, como la modificación de la ley electoral el 8 de mayo de 1931, que admitía la posibilidad de que fueran elegibles como diputadas, y así varias mujeres
fueron electas el 28 de junio de ese año; o la ley de divorcio del 2 de marzo de 193212
y la de matrimonio civil el 28 de junio de ese mismo año. Pero las novedades legales
no podían con la “desigualdad”, y así, en Sobrarbe, las referencias documentales a
mujeres y a su actuación durante la República y la Guerra Civil son muy escasas. En
los tribunales populares creados a partir de 1932, fueron convocadas varias mujeres
de Sobrarbe13.
Sobre el voto femenino, que generó un importante debate su aprobación en
las Cortes, también la prensa altoaragonesa reflejó esa polémica. El boltañés Saúl
Gazo, en un artículo de abril de 1933, señalaba que “la mujer del pueblo, de la aldea
y del caserío perdidos entre montañas o entre llanuras que parecen insondables, sabe,
mejor que la mujer de la ciudad, apreciar la amargura del abandono y del desamparo
social y político, en que ella y los suyos han vivido años y años sin conocer del Estado
otras manifestaciones que no sean las llevadas por el recaudador y el reclutador. Y la
mujer del olvidado pueblecillo –mujer al fin y al cabo, que es tanto como decir enigma y sorpresa viviente y cotidiana– ha sentido antes de ahora la pasión de las luchas
políticas que dentro de los humildes hogares rumiaban con sus hombres divididos en
bandos y parcialidades personales o familiares”14. Se relacionaba este texto con la
participación electoral por primera vez de la mujer en las elecciones municipales del
23 de abril de ese año, donde en Castejón de Sobrarbe, la candidatura de Joaquina
Sopena Clemente obtuvo 5 votos15. En dicha localidad, al anularse el artículo 29,
aplicado en 1931 antes de las elecciones de abril, formó parte de la comisión gestora
la maestra Natividad Callizo Buesa16.

11 Pág. 30 en FLORES PINTADO, Miguel (2008): “La guerra en el Alto Ara: odios encontrados”, pp.
15-182 en FLORES, M.; GASCÓN, A., y MARTÍNEZ de BAÑOS, F.: Guerra Civil. Aragón. Tomo
VI. El Pirineo, Zaragoza, Delsan.
12 Entre marzo de 1932 y diciembre de 1933, en la provincia de Huesca se concluyeron 15 divorcios,
6 por demanda de la mujer y 9 por el marido. En el partido judicial de Boltaña, en 1934 y 1935 se
dieron sentencia sobre 2 demandas de divorcio, presentada una por la mujer y la otra por el hombre
(ILLION, 2008: 115 y 122).
13 En relación a mujeres del Valle de Broto, ver FLORES, 2008: 30.
14 GAZO BORRUEL, Saúl, 28-4-1933, “Glosas libres. El voto femenino”, El Pueblo, p. 4.
15 ILLION, 2008: Anexo II, 164.
16 AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Castejón de Sobrarbe.
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En las elecciones generales de noviembre de 1933, en las mesas electorales de
la provincia de Huesca participarán 118 mujeres, y en el Sobrarbe, hallamos como
presidenta de mesa en Gistaín a Pilar Mur Bergua (sus labores); como suplente de
presidente en Secorún, a Mercedes Ferrer Otazu (maestra), y como primer adjunto
en la misma localidad, a Encarnación Belío Gil (maestra). Como primer suplente
de adjunto en San Juan de Plan a Teresa Zueras Cazcarra (sus labores) y en Torla a
María López (sus labores)17.
En las elecciones de febrero de 1936, figura como presidenta de mesa en Aínsa
Delfina Coscojuela Cera (sus labores), y en Secorún, Mercedes Ferrer Otazu (maestra) en la sección 1.ª y Encarnación Alastrué Alastrué (sus labores) en la sección
2.ª; como primer adjunto en Torla, Benita Acín Acín (sus labores); como segundo
adjunto en Secorún, Rosario Abadías Fuertes (sus labores); como primer suplente

Mujeres de Sobrarbe. En el centro, Esperanza Dueso Gistau (Colección de Mercedes Ara Capalvo)

17 ILLION, 2008: Anexo III, 165-175 (165 y 169) Hemos añadido el segundo apellido, no citado por
la autora, a partir del censo electoral de 1934.
18 ILLION, 2008: Anexo III, 165-175 (171, 173, 174) Hemos añadido el segundo apellido, no citado
por la autora, a partir del censo electoral de 1935.
19 Así, en la documentación del Servicio de Información de Falange figura una lista de 28 nombres de
maestras que solicitaron ser interventoras por el Frente Popular, de ellas 10 destinadas en Sobrarbe:
Antonia Palacio Villacampa (Lecina); Felipa Safón Tallada (Sieste); Victoria Serrate Oliván (Bestué), Teresa Andreu Zamora (Lavelilla); Rufina Ceresuela Tormos (Latorrecilla); Pilar Ferrer López
(Bara y Miz); Petra Abizanda Supervía (Plampalacios); Matilde Sangüesa (Torla), Julia Balbina Subías Cremallé (Espierba) y Rosa Montaner de Antonio (El Pueyo de Araguás). (ILLION, 2008: 79n.)
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de adjunto, en Sarvisé, Felisa Viñuales; y en Secorún, Matilde Zamora Laliena (sus
labores); y como segundo suplente de adjunto, en Linás de Broto, María López
Buerba (sus labores); y en Secorún, Alicia Zamora Subías (sus labores) en la sección
1.ª18. En los informes de la Guardia Civil de la posguerra se señala como acusación
el voto a favor del Frente Popular o la participación como interventoras, sobre todo
de maestras19.
Entre las maestras20, podríamos destacar a María Jesús Capdevila Sánchez,
que ejercía en Broto, y de la cual, en marzo de 1936, en el periódico La Tierra se
publicaba un elogioso artículo sobre su labor21. Durante la guerra figurará en el
comité municipal de Broto, y algunas de las declaraciones de la posguerra sobre los
culpables de los asesinatos cometidos sobre personas “de derechas” tienden a implicarla como inductora, una de las acusaciones más corrientes, pues es además esposa
del presidente del comité. Afiliada a la FETE el 16 de noviembre de 1936. Sería
encarcelada el 23 de noviembre de 1939 en la prisión de “Las Claras” de Barbastro y
sometida a un consejo sumarísimo de urgencia (n.º 4354-39) en 1939 por “adhesión a
la rebelión”, y abierto contra ella un expediente de Responsabilidades Políticas el 29
de diciembre de 194122, encontrándose en 1942 en la prisión de Huesca y trasladada
a la prisión de Santurrarán (Santander)23. Sería además depurada y apartada de la
docencia24.
Otra destacada maestra es Asunción Pañart Montaner, nacida el 21 de agosto
de 1911, hija del secretario del Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás y que ejerció
en dicha localidad, y a partir de 1936 en Aínsa. Según un informe policial de abril
de 1945, era simpatizante de IR, “vio con gran satisfacción la constitución de comités
para perseguir a las personas de orden” en Banastón, y por su relación con Sebastián
Larrea, al cual las autoridades franquistas consideraban “cabecilla de los rojos”, e
inducía a cometer crímenes como el asesinato de la maestra de Sarvisé, oriunda de
Laspuña, y su madre. De su labor como maestra, “muy gustosa enseñó a los pequeños
las ideas marxistas inculcándolas muy hondamente en la inteligencia de los niños la

20 Con destino en Sobrarbe, fue asesinada por los sublevados Carmen Obejero Coiduras, maestra en
Arasanz, originaría de Ayerbe (TORRALBA CORONAS, Pedro (1980): De Ayerbe a la “Roja y
Negra”. 127.ª Brigada Mixta de la 28.ª División, Barcelona, el autor, pp. 50 y 111, y AZPÍROZ PASCUAL, José María (2007): La voz del olvido. La Guerra Civil en Huesca y la Hoya, Huesca, DPH,
p. 123)
21 GRANELL SAMPIETRO, Eduardo, 24-3-1936, “Que cunda el ejemplo de Broto”, La Tierra, p. 2.
22 AHPHu, Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas, 5641/3573.
23 ABAD BUIL, Irene (noviembre 2005): “La vida de las mujeres en Sobrarbe. Las que sufrieron la
represión carcelaria del franquismo, I”, El Gurrión, n.º 101, pp. 29-30.
24 LAFOZ RABAZA, Herminio (2011): Socialismo y magisterio. La FETE en Aragón durante la Segunda República (1931-1938), Zaragoza, Fund. Bernardo Aladrén, p. 358.
25 AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 88, pp. 11-12.
26 FPI, AH-14-36-1.
27 LAFOZ, 2011: 391.
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idea de “no hay Dios”, y en el mes de Noviembre de 1938 que se encontraba ejerciendo
su profesión después de liberado el pueblo estaba en contradicción con las enseñanzas
que en esta fecha forzosamente tenía que practicar, atreviéndose a preguntar los chicos
por el pueblo “pero hay Dios o no hay Dios””25. Aunque muchas de estas acusaciones son tópicos, si que podemos señalar una implicación política de Asunción
Pañart, pues el 9 de noviembre de 1936 se dio de alta en la FETE, y en 1937 se integró en la Agrupación Socialista de Aínsa, con sede en la calle Mayor n.º 4, creada
el 9 de julio26, la única mujer del grupo. Sería depurada, acusada de simpatías con el
Frente Popular e inhabilitada para ocupar cargos27.
A partir de julio de 1936, con el comienzo de la guerra, el posicionamiento
en un bando u otro se convierte en una decisión vital. Sobre la presencia en el frente
establecido en esos meses iniciales de la guerra de mujeres, solo podemos aportar los
fotogramas de unas imágenes rodadas posiblemente a finales de noviembre o inicios
de diciembre de 1936 por reporteros de la casa Gaumont Pathé, que bajo el rótulo
“Sur le front de Jaca. Incendie du village de Gavín” fueron proyectadas, y aparte
de lo que podemos observar en esas imágenes, en las fichas de este metraje, en las
anotaciones de planos, consta: “Femme avec fusil derrière un mur de protection. Les
miliciens et la femme franchissent le mur et se mettent a courir”28. No hallamos otra

En el frente del Serrablo. La mujer de la derecha es Esperanza Dueso Gistau.
(Colección de Mercedes Ara Capalvo)
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noticia ni referencia a mujeres que tomaran las armas en la comarca29, por lo que
habría que considerar su origen foráneo, posiblemente dentro de la columna de los
“Nibelungos”, aunque no hallamos ninguna otra referencia escrita a su presencia
más que esa anotación sobre el metraje. En enero de 1937, se produjo en todo el
territorio republicano su desmovilización y destino en actividades auxiliares salvo unos pocos casos. Alguna referencia en Mariano Constante a “milicianas” que
trabajaban en Intendencia en Boltaña30. No podemos dejar de considerar que los
nuevos aires “revolucionarios” si que supondrían cierta apertura para algunas de las
jóvenes de la comarca, que iban a conocer a milicianos, jóvenes venidos de fuera de la
comarca, y que vestirían el mono de miliciano, como señala Antonio Bestreguí Sin,
cuya hermana y prima le habían regalado una fotografía vestidas de tal manera31.
A pesar de los “aires revolucionarios”32 que agitaron estos meses, hallamos
pocas referencias sobre implicación de la mujer en los hechos que acaecen, ya que
no las encontraremos en los comités municipales, salvo a la maestra de Escanilla,
secretaria del comité municipal de dicha localidad33, sí en las labores campesinas e
incluso en las colectividades, donde percibían salarios menores34. De su participación en el ámbito político, además de las profesoras citadas anteriormente, María
Jesús Capdevila y Asunción Pañart, añadir otra maestra, Natividad Callizo Buesa,
quien residía en Boltaña, a la cual en 1939 se le acusa de vinculada al PCE, de organizar en dicha localidad el Socorro Rojo Internacional (SRI) y de ser delegada de las
colonias escolares organizadas para acoger a los niños y niñas refugiados35. Aparte,

28 El subrayado es nuestro. En www.gaumontpathearchives.com.
29 Si que estuvieron presentes en la “Roja y Negra”, la columna situada en las laderas meridionales de
la sierra de Guara, como señalaba Pedro Torralba, quien hace referencia a su valor en combate.
30 CONSTANTE CAMPO, Mariano (1995): Semblanzas de un combatiente de la 43.ª División (De
Broto a Pugicerdá, 1936-1939), Huesca, DPH-IEA, p. 17.
31 SIN BESTREGUÍ, Natalia y SIN BESTREGUÍ, Javier (2010): De casa Trallero de Bestué. Memorias de Antonio Bestreguí Sesé, Huesca, CES, p. 50.
32 En el boletín del Batallón “Alto Aragón” se menciona como un miliciano fue expulsado de la unidad
por tratar de obtener los favores de una mujer a la que daban las sobras de la comida de la unidad
(20-2-1937, “Un desaprensivo”, Jaca. Portavoz del Batallón Alto Aragón n.º 11, p. 3).
33 MARCO SOLA, Luisa (2009): Sangre de Cruzada: el catolicismo oscense frente a la Guerra Civil
(1936-1939), Huesca, IEA, p. 130.
34 CASANOVA RUIZ, Julián (2006 [1985]): Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa,
1936-1938, Barcelona, Crítica, pp. 200-202. El propio Consejo de Aragón estableció esta desigualdad salarial. Págs. 192-194 en BLASCO HERRANZ, Inmaculada e ILLION, Régine (2006): “Las
mujeres en la Guerra Civil en Aragón”, pp. 181-196 en CENARRO, A. y PARDO, V. (eds.): Guerra
Civil en Aragón. 70 años después. Zaragoza, DGA – Consejo Comarcal de Los Monegros.
35 AHPHu, Justicia. Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Boltaña, “Relación…”, 11
enero 1939.
36 CDMH, PS, Madrid, carp. 450, exp. n.º 63. Certificado de 4 de diciembre de 1937 de adhesión y
afiliación.
37 CDMH, PS, Barcelona, carp. 20, exp. n.º 37. Habrá que considerar que fuera evacuada con la “bolsa” y la necesidad de estar afiliada para trabajar en la industria catalana.
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hemos hallado el certificado de María Larrosa Bielsa, estudiante, de Boltaña, afiliada
en el Sindicato de Oficios Varios de UGT de Boltaña, que la presenta como “antifascista y adicta de antiguo al régimen republicano”, con carnet de FETE expedido
en Barcelona el 9 de marzo de 193736. Y a Orosia Pérez Bergua, de Linás de Broto,
afiliada a la CNT, en el sector de industrias colectivizadas de Barcelona, en 193937.
Aunque con el progreso de la guerra fueron relegadas a cuestiones alejadas
del frente, pero vitales, ya desde comienzos de esta, encontramos a mujeres en los
talleres que se organizan, como en Bielsa, donde cosen gorras rojinegras; Antonio
Dueso Gistau †, de Boltaña, citaba a la joven Guillermina Temes como la que había
bordado en su mono y el de sus compañeros el distintivo de “Milicias antifascistas”
cuando partieron al frente de Campodarbe en agosto de 1936, o en Aínsa, donde
se constituyó un taller de modistas colectivizado bajo el control de Carmen Mur
Puyuelo38. En la escuela, las maestras impulsaban la realización por las alumnas de
calcetines de lana para los milicianos ante el próximo invierno39. Tenemos también
referencias documentales y orales a su actuación como enfermeras, como sucede
con las jóvenes de Boltaña, Zoe Bentué y María Maza; María Irigaray, de Bielsa,
en el sanatorio de Pineta, o Julia Buisán, de Escartín, quien estuvo dedicada a lavar
la ropa en Laguarta, puesto de mando de la 72.ª Brigada Mixta, con su hermana
–con quien se incorpora en julio de 1937–, dos jóvenes de Graus, dos de Escartín,
otras dos de Gavín, otra de Orna y de otros lugares40. Un autor, que estuvo hasta
diciembre de 1936 entre “Los Ciervos”, presentes en la Guarguera, menciona que
“también vinieron unas milicianas, que se encargaban del aseo, del socorro y la enfermería”41. También dentro del sistema sanitario organizado por los republicanos, en
el sanatorio u hospital de sangre de Boltaña, para su funcionamiento, se publicó el
siguiente bando:
“El Consejo Municipal de esta villa hace saber que necesitando el hospital de
sangre durante varias noches cuatro mujeres o jóvenes para los servicios de enfermeras,
lo pone en conocimiento para que las vecinas que quieran salir voluntarias pasen inme38 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 10, p. 285.
39 7-12-1936, “A las compañeras maestras”, FETE (UGT) Órgano de la sección de Huesca, n.º 9, p. 5.
40 Entrevista grabada por José María Escalona y Eugenio Monesma en 1991. Ver también INGLADA, mayo-junio 2015: 20. En la “bolsa” pasaría a actuar como enfermera en el hospital situado en
el Ayuntamiento de Bielsa.
41 COMBALÍA PÉREZ, Marino (2011): Una vida bajo tres banderas. Memorias de Marino Combalía
Pérez (Uncastillo, 1918 – Río de Janeiro, 2000), Zaragoza, Asoc. Charata para la Recuperación de la
Memoria Histórica de Uncastillo, p. 114.
42 Figura junto a documentos fechados en noviembre de 1936. AHN, CG, caja 1.430, exp. n.º 19, p. 61.
43 FLORES, 2008: 59-60, y MARCO, 2009: 120, aunque las señala como muertas en Boltaña. AHN,
CG, caja 1.415, exp. n.º 4, pp. 176-177. Referencia en DUCH, 2009: 173. Nos señalaba Gloria Campo, de Banastón, que durante una noche estuvieron encerradas en el Hotel Sánchez de Aínsa.
44 BENÍTEZ, 2011: 122.
45 AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 9, p. 100. En otras obras se señala que junto a esta alojaron a una
monja.
46 MARCO, 2009: 121-122.
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diatamente para alistarse y dar comienzo esta misma noche. De no haber voluntarias
se hará por lista al igual que se hace con los hombres”42.
Ese papel secundario no obviará que la represión desde el ámbito republicano
también caiga sobre ellas, en los primeros meses de la guerra: el 26 de noviembre de
1936, en Sarvisé, son asesinadas la maestra Bernardina Moreu Puértolas y su madre
Juliana Puértolas Falceto, quienes, extrañamente, no figuran en la Causa General, si
en documentos de la fecha donde se alude a “sus significadas creencias católicas”43.
Esa relación con la religión estaría detrás de la huída a Francia de la maestra de
Aínsa, Emilia Carrera Turmo44. En Olsón, los vecinos habrían protegido a la maestra, M.ª de los Ángeles Álvarez de Sotomayor –según señalan después del conflicto,
era monja45–, así como a otras dos catequistas, la maestra de Mondot, y otra joven
de Olsón, María Pardina Raso46. Algunas mujeres de familias “de derechas” serían
obligadas a trabajar, como nos señalaban en Boltaña, donde Adoración Remacha
Mozota, esposa del dueño del comercio de José Sazatornil Lascorz, que fuera requisado, debió trabajar allí de escribiente para los de la CNT. También señalaban en la
misma localidad que a las hijas de los guardias civiles les obligaban a bailar con los
“rojos” en la iglesia, la cual habían hecho limpiar a las Hijas de María.
En los meses de marzo y abril de 1938, cuando comenzaba la ofensiva franquista que conduciría a la formación de la “bolsa”, se produjo un rebrote de la
represión, produciéndose en el valle de Chistau, el de Broto y el de Vio varias muertes: en Broto, Francisca Vidal Arcas, Matilde Gil Marco, Mercedes Tomás Felíu y
Nicolasa o Tomasa Borrás (criada) son asesinadas; en Linás de Broto, Generosa
Oliván Bandrés y Encarnación Orós Palacio; y en Buisán, Francisca Monclús Pérez,
Balbina y Tecla Sanz Monclús junto a sus maridos y familiares47.
No podemos dejar de pensar en que muchas mujeres, madres, hermanas e
hijas, vieron como sus hombres eran represaliados, fuera por uno u otro bando, y
que con la pérdida de estos, quedaban “marcadas” y perdían sus bienes, como se
señala para las viudas de los 4 asesinados en Aínsa, cuando los bienes que debían
serles devueltos al deshacerse la colectividad en el verano de 1937, se mostró cierta
reticencia de los que la habían configurado a devolvérselos. Algunas esposas trataron de evitar esta represión sobre sus “hombres”, como la esposa del boltañés
José María Núñez Isaac, la cual, alegando su origen argentino y enarbolando la
47 AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 62, n.º 71 y n.º 79. FLORES, 2008: 132-134 y 141-142.
48 Ver DUCH, 2009: 171-179.
49 Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca (2016): Nunca hemos oído pedir perdón. Listado y
notas biográficas de las personas asesinadas en Huesca capital, del 19 de julio de 1936 al 23 de enero
de 1945, por los militares sublevados y sus cómplices. Huesca, Círculo Republicano “Manolín Abad”
de Huesca, p. 103.
50 Pág. 59 en PARDO LANCINA, Víctor (2009): “Huesca, verano de 1936”, pp. 23-79 en Tiempo
destruido, Huesca, el autor y DGA; Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca, 2016: p. 162,
y PARDO LANCINA, Víctor y MATEO OTAL, Raúl (2016): Todos los nombres. Víctimas y victimarios (Huesca, 1936-1945), t. II. Huesca, los autores, pp. 1061-1063.
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bandera de dicha nación, trataba de proteger a su marido y hogar. De la situación
en el “bando equivocado”, son muestra las memorias de Clotilde Duch Campaña48,
quien con su familia había acudido a veranear el 2 de julio en Sarvisé, quedando
atrapada ella y sus hijos en la localidad sobrarbense y a su esposo en Huesca. Llegaría a ser sometida a un “juicio popular” y sería obligada a retirarse durante la
formación de la “bolsa”. Un caso parecido pero con distinto cariz fue el de “Basi”
Lafarga Cabrero, también veraneando desde el 4 de julio en Víu de Linás, cuyo marido, Domingo Lasaosa Moré, administrador de Correos en Huesca desde marzo de
1936, sería fusilado por los sublevados el 13 de octubre de 193649. Ella con su familia
sería evacuada en abril de 1938 por el valle de Bujaruelo a Francia y enviada a un
campo de acogida en Las Landas. De allí regresó a Huesca con ayuda de la Cruz
Roja francesa.
También aquellas que estaban en zona franquista se vieron alcanzadas por
la represión, como Pilar Cambra, de Jánovas, esposa de Miguel Sauras Serveto,
obrero de Benasque que trabajaba de barrenero en Cerler, afiliado a la CNT, y que
había acudido a Huesca con su hija pequeña para que conociera la ciudad, y donde
sería fusilado el 13 agosto 193650. Otras serían encarceladas en la zona franquista en
la prisión de Jaca o en Huesca, como las esposas, madres, hermanas e hijas de los
“pasados” a zona republicana que en octubre de 1936 solicitaban información desde
Barcelona de sus familiares (Anexo 4). Otras no fueron encarceladas, pero al “pasarse” sus compañeros y ante las represalias, debieron huir, como las mencionadas
por el periodista Bonifacio Fernández Aldana en uno de sus artículos, “Las mujeres
que huyen del paraíso fascista”51, donde citaba a una granadina que había llegado a
Yésero, donde estaba su compañero, y otras refugiadas52. Algunas, como la maestra
Pilar Ponzán o la madre de Mariano Constante, presas en Jaca, serían canjeadas o
se les permitiría pasar de “bando”53.
51 Publicado el 22-12-1936 en ABC, Madrid, p. 3 y en FERNÁNDEZ ALDANA, Bonifacio (1938):
La guerra en Aragón. Cómo fue… Barcelona, Edics. “Cómo fue”, pp. 54-55.
52 FLORES, 2008: 123. En abril de 1937 se cita como pasada “una anciana que tiene su hijo en nuestro
frente” (15-4-1937, “Comandancia del Batallón Alto-Aragón. Parte de guerra correspondiente a la
semana pasada”, Jaca. Portavoz del Batallón Alto-Aragón, n.º 18, p. 6)
53 CONSTANTE, 1995: 85-87, y PONZÁN VIDAL, Pilar (1996): Lucha y muerte por la libertad,
1936-1945. Francisco Ponzán Vidal y la Red de evasión Pat O’Leary, 1940-1944, Barcelona, la autora,
pp. 54-64.
54 En el documental “La bolsa de Bielsa. El puerto de hielo”, Asunción Irigoyen, de Bielsa, menciona
una mujer de Escalona muerta en uno de los bombardeos aéreos de Bielsa (CORTINA, Maite;
ABRISQUETA, Mirella A., y DELGADO, José Ángel (dirs.) (2008): La Bolsa de Bielsa. El puerto
de hielo, Zaragoza, Aragón Televisión).
55 SIPCA, mapa de las fosas de Aragón. San Juan de Plan.
56 Pág.7 en VILLA BRUNED, Ángel Luis (invierno 2014): “L’antrevista. La siña Josefina de casa
Grota”, El Alcaugüé, n.º 21, pp. 4-9. Testimonio en CIUTAD, Belén (2014): Las faldas de la montaña. Graus, 27/88 producciones.
57 Ver BENÍTEZ, 2011: 33-34 y 95-101; JIMÉNEZ y GÓMEZ, 2009: 9-152; DUCH, 2009: 171-179;
GONZÁLEZ PUYUELO, 2009: 181-183, y GUILLÉN, 2009: 229-232.
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Aquella guerra, que iba más allá de las líneas de frente con los bombardeos
aéreos de la retaguardia, también nos aporta nombres femeninos: en Sabiñánigo,
por un bombardeo aéreo republicano falleció una hija de Antonio Agraz, de Tella,
bebé de pocos meses; en Barcelona, en el cañoneo del crucero italiano “Eugenio de
Saboya”, el 13 de febrero de 1937, fallecería la boltañesa Alegría Salamero Sampietro, que había acudido a ver a un familiar (su hijo José moriría el 3 de noviembre de
1937 en el bombardeo aéreo de Barbastro). En la ofensiva franquista de marzo de
1938, se supone que por la artillería republicana disparando sobre Espierlo, es herida mortalmente Teresa Duaso Ceresuela, de Espierlo. Hubo más víctimas femeninas
fruto de la guerra, como Leontina Falceto Casasnovas, de 20 años, de casa “Choc”
de Bielsa, durante un bombardeo el 20 de abril de 1938, durante la “bolsa”54. Una
niña de casa “Morés” de San Juan de Plan, muerta por una bala perdida franquista
al entrar las tropas en el pueblo55. O una mujer anciana de casa “Pedresón”, de Gistaín, cuya sordera le impidió oír un día al anochecer, en el camino de Las Corcillas,
la orden de alto de los soldados quienes dispararon dos tiros matándola56.
La victoria de los sublevados obligó al exilio de la población de la “bolsa”
entre finales de marzo y mediados de junio de 1938, cuyas experiencias se hallan
algunas recogidas57, y manifiestas en las fotografías de tal exilio58. Imaginar las vísperas de ese viaje, donde prepararían maletas y fardos seleccionando lo qué llevar
y se ocultarían objetos o alimentos para el regreso. Partir tras comprobar que toda
la familia estaba preparada, los niños y los ancianos tan reacios, como en el fondo
todos, a partir, y salir al camino cargadas con maletas y fardos sobre su cabeza, con
variopintos calzados, unas con zapatos, otras con alpargatas. El ascenso del puerto,
entre la nieve, el frío que atenazaba tanto como el temor, dejando a los hombres
atrás, pues no se les permitió cruzar hasta finales de mayo la frontera, considerados
necesarios para fortificar. Y los niños y niñas, cansados, extenuados, temblorosos
por el frío, aunque tuvieran la ayuda de milicianos y voluntarios franceses en el
descenso, donde les esperaban las cámaras de Alix, de Ganivet y otros fotógrafos59.
En muchos relatos aparece la mención a la mujer que perdió a su hijo, que cayó en la
nieve “por una cuniestra” y desapareció. Nos indicaban que era de Bestué. Miles de
historias que difícilmente las palabras pueden reflejar lo sucedido. Así nos contaban
de una mujer de Lavelilla, cuyo marido estaba en el frente, cuando dieron orden de
retirarse de dicha localidad, subió a uno de sus hijos a una localidad próxima, mientras ella se quedaba en Lavelilla con su bebé. Por la tarde, cuando subió a buscar a

58 GASCÓN RICAO, Antonio (2005): La bolsa de Bielsa. El heroico final de la República en Aragón,
Huesca, DPH.
59 En el testimonio de Maite Berastegui Vidallé, de Bielsa, esta decía: “Fíjese, cuando cruzamos, tras bajar el puerto, la hermana de mi abuelo se cambió de ropa y entró en el primer pueblo hecha un pincel…”
(SÁNCHEZ LANASPA, Sergio (2010): Des aragonais. Testimonios del exilio aragonés en el Sur de
Francia, Jaca, Pirineum, p. 64). Tal vez se mudó para evitar la imagen de los “rojos republicanos”
como desarrapados que ofrecían algunos medios de prensa franceses.
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su hijo, fue obligada a retirarse hacia el valle de Vio, quedando su bebé en Lavelilla,
donde le crio una anciana tía con la leche de una cabra.
De una mujer de Boltaña que cruzó el puerto con su hermana, del frío que
pasó al cruzarlo, se le retiró la leche con la cual amamantaba a su hijo, un bebé
recién nacido, por lo que tuvieron que alimentarlo con una olla de lentejas que
llevaban y que masticaban para hacer una papilla con la cual alimentar al bebé. Y
fue tanto el frío, que la madre, cubierta de verrugas, tantas que se las controlaba el
médico, se le congelaron todas y desaparecieron.
Otro testimonio es el de Natividad Sesé Mairal, de Tella: en abril los de la
casa iban a partir –habían enterrado la vajilla en el huerto de la casa y dispersado
el escaso patrimonio de la casa en otros escondrijos– junto a vecinas de la localidad
y de Lafortunada con las cuales tenían cierto parentesco; la víspera los soldados
se habían llevado las vacas –que reconocieron en Bielsa– y el día de partir, una
hermana pequeña y otro de sus hermanos tenían fiebre –sarampión–, por lo que
volvieron a casa, a donde acudieron los soldados para decirles que debían partir,
por lo que aquel día marchó su abuela, su hermana Teresa, su “tía” Teresa de casa
“Matías”, una mujer de casa “Pardina” y la abuela de casa “Tomás”, de Lafortunada, a hacer noche en Bielsa. Al día siguiente partirían los demás con los soldados,
que trajeron un mulo para conducir los niños enfermos –“marchemos los últimos”–,
a hacer noche a Bielsa, transitando en burros cargados, que al llegar al puerto se
veían desprovistos de su carga. En el puerto, en el lado francés había un importante
“nevazo”, y las personas mayores eran descendidas en trineos. Fueron llevados a
dormir a Saint-Lary, y acudieron a Ancizan familiares, residentes en Bagneres de
Bigorre, que les acogieron. Su estancia se prolongó dos años en Francia hasta volver, trabajando su padre en una serrería, ella en un hotel, otro de sus hermanos de
pastor en Ancizan, y su hermana mayor Teresa en el hotel Angleterre (curiosamente,
hace pocos años, en un encuentro de las parroquias de Saint-Lary y Boltaña, al cual
acudió uno de sus hermanos, se encontró con que una mujer preguntaba por su hermana mayor, Teresa, que había estado sirviendo en la casa de dicha señora francesa,
y que prolongó su estancia allí hasta 1942). Aunque su padre preveía no regresar, en
un breve periodo de tiempo decidió el regreso de la familia, fueron de los últimos de
la localidad, por Irún a Barbastro, antes de subir a Lafortunada y volver a su casa,
donde no había nada, “ni una cuchara”, pues lo que no se llevaron los soldados, se
lo llevaron los primeros vecinos que volvieron.
Ese exilio fue para algunas familias breve, pues regresaron muchos en cuanto
la “bolsa” concluyó o su localidad quedó bajo el dominio franquista. Otras familias
no regresaron y quedaron en Francia60 o como Agueda Mata Torres, de Castejón
de Sobrarbe, esposa del presidente de la comisión gestora de Barbastro en 1937,
José Seco, quienes se exiliarían en México61, o la familia del ainsetano Cayetano

60 Ver en SÁNCHEZ, 2010: 60-67, el testimonio de Maite Berastegui Vidallé, de Bielsa.
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Puyuelo Fes, que acabó refugiándose en Estados Unidos. El regreso de muchas de
las familias que inicialmente quedaron en Francia, fue alentado por las autoridades francesas, y no se realizó en muchos casos sin que aquellos hombres y mujeres
mostraran su temor por ser obligados a repatriarse a la España de Franco. En las
memorias de Manolita, vecina de Barbenuta62, exiliada con la “bolsa de Bielsa”,
narra como fueron embarcados en Rennes, en dirección a Burdeos, protagonizando
en esta localidad aquellas mujeres plantes, bloqueando la partida de la máquina del
tren. Esto se repitió en Perpignan, donde se colgaron de las alarmas para evitar que
el tren partiera e hicieron frente a los gendarmes. Acudió el prefecto quien les dio a
elegir entre España o los campos de concentración, cerca de Argelès-sur-Mer63. Las
que llegaran a España quedaría marcadas por el estigma de “rojas” y sufrirían la
represión física, económica y moral impuesta por el régimen.
A las que quedaron, en algunos casos, la represión en los primeros momentos en las localidades consistió en cabezas rapadas en público y aceite de ricino64,
como les sucedió en Boltaña a Zoe Bentué, Carmen Broto, Joaquina Pueyo, Trinidad Coscojuela Asín, etc.65 A partir de abril de 1938, los puestos de Guardia Civil
de la comarca van a realizar “relaciones” de vecinos afiliados o simpatizantes del
Frente Popular, donde respecto a las mujeres es bastante común la acusación de
“inductoras”, que a su marido o compañero e hijos habían enardecido a seguir conductas sediciosas, como modernas “evas” que soliviantaran o llevaran por la vía
revolucionaria a sus compañeros, incitadoras de saqueos y asesinatos –fruto de su
resentimiento y fracaso social, según Vallejo Nágera66–, y de propagandistas, como
en Boltaña, donde en la “relación” se cita a Isabel López Puyuelo, apodada “la
61 En la ficha del servicio de migración mexicano figura que entró como asilada política en el buque
“Nyassa” el 22 de mayo de 1942 (AGA, Registro Nacional de Extranjeros en México, 247, 186).
62 RAMÍREZ, 2001: 12-17.
63 RAMÍREZ, 2001: 12-13. En un informe de José Ignacio Mantecón como secretario general del
S.E.R.E. (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles) en Paris, el 21 de noviembre de 1939,
señala que “a mediados de septiembre el prefecto de Perpignan tuvo que ordenar la detención de un
tren que conducía cerca de mil mujeres y niños a España ante las protestas y manifestaciones que las
interesadas hicieron en la estación de dicha ciudad. Por desgracia en otros casos estas protestas son
vanas.” (FPI, AH-64-22, pp. 7-8 (8)).
64 Ver RIPA, Yannick (2005): “Purifier et soumettre. La violence sexuelle contre les républicaines durant la guerre d’Espagne”, Pandora: revue d’études hispaniques, n.º 5, pp. 113-118.
65 En una de las últimas conversaciones que mantuvimos con José Vidal Pueyo †, aun recordaba a
estas “pelonas” reunidas en la cocina de casa “Coronel” riendo por esta peripecia.
66 El jefe de los servicios psiquiátricos del Ejército franquista, Antonio Vallejo Nágera, tras una investigación sobre las presas “rojas” malagueñas autorizada por Franco, escribía que “recuérdese para
comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista su característica
labilidad psíquica, la debilidad del equilibro mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad (…) cuando desaparecen los frenos que contienen
socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones fenatrices de las impulsiones instintivas, entonces
despiértase en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas (…). Caracterizaba la crueldad femenina
que no quedaba satisfecha con la ejecución del crimen, sino que aumenta durante su comisión. El hecho

505

Manuel López Dueso

Pasionaria” –hija de un personaje conocido en la localidad, el “Remendonero”–, o
Juliana Sánchez Nasarre, en cuya casa se realizaban las reuniones. Hallamos otras
referencias a mujeres en Boltaña (Isabel López Puyuelo, Raimunda Sánchez, Juliana Sánchez Nasarre y la maestra Natividad Callizo Buesa); en Broto (la maestra
María Jesús Capdevila Sánchez y María Villacampa Pintado); en Ceresuela (María
Nerín Buisán, Teresa Sesé Bernad y Josefa Frechín Larrosa); en Jánovas (Asunción
Arsegot Hormaechea); en Linás de Broto (Oliva Palacio Allué, Orosia Allué Bescós, María Palacio Allué, Orosia Palacio Allué, Asunción Camón Puértolas, María
Lacasta Samper, Josefa Ramón Lacasta, Celedonia Fanlo Camón, Elvira Morlans
Acín, María Samper Otal, Francisca Pérez Casaus, Isabel Loaso Tomera y Josefa
Manarillo Bun, presidenta de las Juventudes Libertarias en Linás de Broto) y en
Mediano (la esposa de Gerardo Lafarga Pelayo, “elemento más avanzado en la propaganda de estas ideas”)67. También hallamos informes posteriores de la Policía de
Huesca, dentro de la Causa General68, en abril de 1945. Por un chivatazo, iría a prisión la joven boltañesa Josefina Lamua Broto, a quien la tradición oral señala que
había abandonado la localidad junto a uno de los “aguiluchos”, y unos le acusaban
de haber matado un falangista, otros a un sacerdote, otros de ser la que daba el tiro
de gracia con la pistola que portaba. Un anillo que poseía sería el resultado de esa
participación en las muertes, aunque su hermana nos contaba que fue regalo de
su compañero, quien acudió a Boltaña a conocer su familia tras la muerte de esta.
Josefina, al final de la guerra, había regresado a Boltaña y allí habría sido detenida,
trasladada a la prisión de “las Claras” de Barbastro, y procesada, en consejo de
guerra que el 12 de septiembre de 1941, por “auxilio a la rebelión”, le condenaba a
muerte, acusada de actos de gran “peligrosidad”69. Fue fusilada en Barbastro por
la Guardia Civil el 17 de diciembre de ese año, a las 6 de la mañana, a los 23 años.

es tanto más digno de atención cuanto que la mujer suele desentenderse de la política, aunque su fanatismo o ideas religiosas la hayan impulsado en los últimos años a mezclarse activamente en ella, aparte
de que en las revueltas políticas tengan ocasión de satisfacer sus apetencia sexuales latentes”. (p. 399)
en “Psiquismo del fanatismo marxista. Investigaciones psicológicas en marxistas femeninos delincuentes”, Revista española de medicina y cirugía de guerra, año II, n.º 9, mayo 1939. Reproducido en
págs. 248-249 en VINYES RIBAS, Ricard (2001): “Construyendo a Caín. Diagnosis y terapia del
disidente: las investigaciones psiquiátricas militares de Antonio Vallejo Nágera con presas y presos
políticos”, Ayer, n.º 44, pp. 227-250.
67 AHPHu, Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1.
68 AHN, CG, caja 1.415, exp. n.º 10, p. 285 Carmen Puyuelo y Carmen Mur, de Aínsa; p. 288 María
Ángeles Caballero Garcés, de Banastón; p. 850 Dolores Loaso Carrera, de Linás de Broto, casada
en Villanueva de Sijena; caja 1.410, exp. n.º 88, pp. 11-12 Asunción Pañart Montaner, en El Pueyo
de Araguás (febrero de 1945).
69 ABAD, noviembre 2005: 30. Ver MOYA ALCAÑIZ, F. (2013): “Condenadas a muerte en Andalucía. Una represión diferenciada (1936-1945)”, en ORTEGA, T. M.ª, y del ARCO, M.A. (eds. lits.):
Claves del mundo contemporáneo. Debate e investigación. XI Congreso de la Asociación de Historia
Contemporánea. Granada, 12-15 de septiembre de 2012. Taller 7. Granada, Comares. Recurso electrónico.
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También serían encarceladas y sometidas a proceso Miguela Barrachina Lascorz, de
Linás de Broto, que fallecería de bronconeumonía por las condiciones de la cárcel
el 29 de agosto de 1938 en el hospital militar de Huesca, o María Montaner Solans,
de Bielsa, vecina de Monzón, con pena de 1 año y 6 meses en la prisión provincial
de Huesca el 14 de febrero de 193970. El 29 de mayo de 1943, en el periódico La
Vanguardia, se publicaba un edicto reclamando que la vecina de Boltaña, Carmen
Lascorz Lacambra, residente en Barcelona, se presentara en el Juzgado Militar
n.º 10 para serle notificada la resolución del P. D.P. n.º 256371. Estos son solo algunos
ejemplos.
La represión también tuvo un enfoque económico, a través de las comisiones
de incautaciones, que inician expedientes contra Antonia Puértolas Campo, Presentación Broto Lecina y Ana Buetas Fés, de Aínsa; Antonia Puértolas Cambra, de
Banastón; Avelina Bielsa Sanrromán y María Salinas Arcas, de Boltaña; Antonia
Cavero Ausens, de Linás de Broto; María Cavero Acín, Josefa Orús Arnal y Pilar
Salamero, de Torla. Y contra Pilar Franco Lardiés, esposa de Pascual Sesé López, en
1938, natural de Fiscal, pero habitantes en Zaragoza. También las veremos recurrir
estos actos, cuando son los únicos miembros de la familia presentes, como Carmen
Gillué Felices, de Morillo de Tou, que con 14 años, sus padres se hallaban en 1938
en Barcelona, y la junta local de Incautaciones de Coscojuela de Sobrarbe trataba
de incautarse de los bienes72; o Francisca Buisán, de Fanlo, cuyo padre fue evacuado
y los animales de su casa mantenidos por un vecino que le reclama su manutención
y pide permiso para venderlos73; Julia Satué Buisán, de Linás de Broto, que reclamaba los bienes de su padre, evacuado, y que por la militancia anarquista de este,
según informe de la junta local de 31 de octubre de 193874, lo rechazarían; Angelines
Azón Borruel, de Bergua, que había acogido a la niña Rosario Felices González, de
9 años, cuyo padre había huido a “zona roja” y sometido a un expediente de responsabilidades políticas, reclamaba los bienes para la niña, logrando solo la mitad de la
cantidad por la cual se habían vendido75, o Amada López Viñuales, de Torla, viuda,
que reclamaba los bienes de su padre, “obligado por los rojos se internó en Francia”,
para venderlos para mantener a sus dos hijos76.

70 ABAD, noviembre 2005: 30.
71 29-5-1943, “Edicto”, La Vanguardia, p. 8.
72 AHPHu, Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1, Coscojuela de Sobrarbe, carta
de Carmen Gillué Felices al gobernador provincial, Coscojuela de Sobrarbe, 18 de octubre de 1938.
73 AHPHu, Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1, Fanlo, carta de la comisión
depositaria de Fanlo al presidente de la Comisión Provincial, Fanlo, 20 de septiembre de 1938.
74 AHPHu, Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Linás de Broto, carta de 10 de
octubre de 1938 e informe de la Comisión Local.
75 AHPHu, Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Oto, carta de Angelines Azón
Borruel al gobernador civil; Bergua, 12 de noviembre de 1938, informe de la junta (28 de noviembre
de 1938); de la comisión al alcalde de Oto, el 7 de diciembre de 1938, y el 19 de enero de 1939.
76 AHPHu, Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5683/1. Torla.
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Con la Ley de Responsabilidades Políticas aprobada en febrero de 1939, disponía el régimen de otro medio represivo, en el cual también se incluyeron a mujeres77,
algunas de las cuales estaban presas, y cuyos procedimientos continúan desde el ámbito legislativo represivo anterior: el de María Montaner Solans, de Bielsa, iniciado
el 23 de septiembre de 1939; Avelina Bielsa Sanrromán y María Salinas Arcas, de
Boltaña, el 28 de marzo de 1940 –sería también integrada esta última en otro proceso colectivo de 1942–; Cecilia Orús Duaso y Andresa Rufas López, de Torla, el 1 de
junio de 1940; Juliana Sánchez Nasarre, de Boltaña, el 23 de enero de 1941; María
Jesús Capdevila Sánchez, de Broto, el 29 de diciembre de 1941,y el de Elvira Morlans
Acín, el 12 de enero de 1942. Añadir Teresa Orús Aínsa, de Cortillas, en 1942, y Josefina Lamua Broto, de Boltaña, el mismo año –había sido fusilada el año anterior–78.
Como señala Régine Illion, “los expedientes de responsabilidades políticas nos indican
que la mayor parte de las mujeres fueron sancionadas por haber votado al Frente Popular
–hecho que no se podía probar, ya que, obviamente, no existían datos oficiales al respecto–, en base a los testimonios de tres personas de confianza del bando insurrecto
–generalmente el alcalde, el cura y un mando de la Guardia Civil del pueblo de la procesada–.” Otras fueron acusadas “de haber simpatizado con un partido de izquierda o
de tener algún tipo de vínculo familiar con un miembro de partido republicano u obrero.
Muy pocas lo fueron por haber militado personalmente en alguno de esos partidos”79.
La represión, que silenció tantas bocas, no impidió que las mujeres sirvieran
de enlaces en las guerrillas contra el franquismo80.
Se iniciaban largos años de oscuridad, “el Régimen va a devolver a la mujer al
ámbito doméstico, encomendándole las ‘sagradas’ funciones de fortalecer la familia,
educar a los hijos en la fe cristiana y en la doctrina falangista, potenciar la tasa de
natalidad, y ser el refugio y descanso del esposo”81.

77 Sobre la aplicación de dicha ley respecto a las mujeres, ver IBÁÑEZ, 2013.
78 FRANCO LANAO, Elena (2005): Denuncias y represión en años de posguerra. El Tribunal de Responsabilidades Políticas en Huesca, Huesca, IEA, Apéndice, pp. 174-195. Ver base de datos SIPCA
sobre Tribunal de Responsabilidades Políticas de Huesca y Zaragoza, así como AHPHu, Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas, J-5687, Libro registro: 1) expedientes procedentes de
la Comisión de Incautación de Bienes (números 1-1013); 2) expedientes iniciados por el Tribunal
Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza correspondientes a la provincia de Huesca.
AHPHu, Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas. Inventario, Juzgado de Instrucción de
Boltaña, pp. 445-492.
79 ILLION, 2008: 92.
80 ABAD BUIL, Irene y ANGULO MAIRAL, José Antonio (2001): La tormenta que pasa y se
repliega. Los años del maquis en el Pirineo aragonés – Sobrarbe, Zaragoza, Prames, pp. 194-195.
Pág. 31 en ABAD BUIL, Irene (febrero 2006): “La vida de las mujeres en Sobrarbe. Las que sufrieron la represión carcelaria del franquismo, II”, El Gurrión, n.º 102, pp. 31-32. En 1945, Carmen
Sampietro Lanau, de Latorrecilla, fue expulsada de dicho lugar por sus supuestas actividades contra el régimen (AHPHu, Interior, Gobierno Civil, caja 616, n.º 38).
81 MORAGA GARCÍA, M.ª Ángeles (diciembre 2008): “Notas sobre la situación jurídica de la mujer
en el franquismo”, Feminismo/s, 12, pp. 229-252.
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Anexo 3
Con los ojos de un niño
Cuando hoy escuchamos los testimonios que aún podemos recoger de forma oral de aquel conflicto, la mayoría de ellos proceden de rostros hoy surcados
de arrugas, que en aquellos momentos eran de niños y niñas que, espectadores en
aquel loco teatro, presenciaron muchas escenas que en aquellos momentos les resultaron difíciles de comprender, y que posteriormente, al madurar, su memoria,
forjada también por lo que en su entorno captaban y los medios de comunicación,
escasos y parciales en aquella época que reflejaban aquellos momentos. Un ejemplo
claro es una carta publicada en el Diario del Altoaragón en 20071, donde un vecino
de Oliván, localidad que sitúa en “tierra de nadie” entre los dos bandos, donde unos
se situaban en un piso de la casa y los otros en el otro piso, y los milicianos en 1937
recogieron a los niños para alejarlos del frente y llevarlos a colonias infantiles en la
Ribagorza, en Benasque, pero que este vecino interpreta como que tal labor de recoger “los niños de los refugiados para darles una vida mejor, estudiar y divertirse con
toda clase de juegos en la colonia de Benasque, cuya finalidad era un engaño completando expediciones para su envío a la URSS”, dato falso, pero que muestra como la
memoria puede completar información verídica con otros sucesos ocurridos, ajenos
a lo que sucedió en Sobrarbe e inspirados en el discurso que el régimen posterior
generó.
En los ojos de aquellos niños, la llegada de la República constituyó un hecho
extraordinario, que son los que quedan en la memoria y documentos, más que lo
que a diario y casi rutinariamente ocurría. El hecho que más recuerdan es la retirada de la pared del retrato del rey Alfonso XIII y del crucifijo del aula2, aunque en
algún caso lo confunden con lo ocurrido en julio de 1936. Sobre este hecho, señalar
como en Boltaña el maestro Modesto Vicente Giménez (1896-1985), entonces titular –hasta 1934– y que figura en la conocida fotografía de los alumnos de la escuela
enarbolando la bandera republicana y un cuadro con una alegoría de esta, en su
expediente de depuración era acusado por la comisión de que “al advenimiento de
la República, obligó a sus alumnos a destrozar con navajas el retrato de D. Alfonso de
Borbón” (Barcelona, 4 de septiembre de 1939). Dos semanas después de presentadas

1
2

GRACIA, Ovidio (16-12-2007): “Refugiado en Escartín”, Diario del Altoaragón, p. 19.
Figura por ejemplo en la acusación contra Antonio Latre Castillo, maestro originario de Buerba,
que ejercía en Ligüerre de Cinca (JUAN, Víctor M.; LAFOZ, Herminio y SATUÉ, Enrique (2003):
Asociación y sindicalismo en la enseñanza en Aragón (1900-1939). La Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, Zaragoza, Fund. Bernardo Aladrén, p. 151).
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estas acusaciones, dos jóvenes boltañeses que fueran sus alumnos –uno de ellos con
dos hermanos que habían servido en el ejército republicano–, redactaban el siguiente aval3:
Los abajo firmantes:
Declaramos: Que al proclamarse la República, en Boltaña el año 1931, y procederse el retiro en la escuela del crucifijo y retrato de S.M. el Rey., D. Modesto Vicente
Jiménez, maestro entonces de este pueblo, nos entregó a los alumnos el retrato para
guardarlo en el archivo y como algunos de nosotros mostrábamos deseos de guardarlo
en nuestro poder nos lo entregó. pero como para todos no podía ser surgiero[n] discrepancias sobre quien lo podía guardar y surgió una lucha de lo que fue víctima el retrato.
Como no era día de clase en aquel momento el maestro se hallaba en sus habitaciones
de forma que cuando se enteró del resultado sintió un gran disgusto y para que no sucediera lo mismo con el crucifijo lo retiró a su habitación para conservarlo en su poder.
Y para que conste firmamos la presente en Boltaña a 19 de septiembre de 1939.
Año de la Victoria
Jorge Campo
Pedro Dueso

3

Archivo del autor. Recibió otro aval más de alumnos suyos el 7 de enero de 1941.
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Otros sucesos quedarían en la memoria de aquellos niños, oídos en los corrillos en la plaza o en las cadieras de las cocinas de sus casas, sobre elecciones y otras
cuestiones. La escuela les ofrecía otras experiencias, ahora mixtas, aunque en las
fotografías figuren normalmente solo grupos de niñas o de niños. Las representaciones teatrales forman parte de esa nueva escuela, con referencias en la prensa en
Mondot4 o Broto5, así como a exposiciones de trabajos al final del curso en Sin6 o en
Laspuña7, y las celebraciones de la Fiesta del Árbol en Boltaña, con patrocinio de la
Sociedad Stadium F.C. de Boltaña, organizado por los maestros con actuación de
los niños, que realizarán representaciones en el Salón Ideal8.
Pero sería el conflicto quien más impresión dejó su memoria9. Resulta curioso
ver como en esa memoria, el concepto “guerra” lo utilizan para referirse a los momentos de la ofensiva franquista a partir de finales de marzo de 1938 que alcanzó
sus localidades. Para el resto de sucesos, la imagen de “revolución” es más potente,
por el aspecto de ruptura que suponía con lo hasta entonces experimentado y vivido.
En esa “revolución”, los miedos y la curiosidad convivían, desde aquel niño
que sin malicia reconocía saber donde los milicianos podían hallar un sacerdote y
que recibía una bofetada de su madre para silenciarlo, a los que recogían trozos del
yeso de imágenes para dibujar o jugar a la teja, o contemplaban, entre el asombro y
el temor, las piras en que ardían “santos” y retablos, objetos que hasta entonces podían parecer provistos de “mágicos poderes”, con las restricciones y prohibiciones
que hasta entonces había en torno a ellos. Y entre milicianos y vecinos que derribaban retablos, no faltaban los ojos de los zagales que se colaban para verlo en las
iglesias. Incluso la muerte se hizo presente, como nos relataba un vecino de Gerbe,
quien con los demás “zagales”, con su aro, jugando por la carretera, iban a “tafanear” hasta donde se hallaban los cuerpos asesinados de varios sacerdotes.
En los pueblos más cercanos al frente o junto a carreteras, pronto aparecieron los milicianos, vociferando consignas, puños en alto, enarbolando armas,
“descamisados”, término que recoge también esa ruptura con la “normalidad” o
4
5

6
7
8
9

Corresponsal, 21-2-1934, “Ecos provinciales. Mondot”, El Diario de Huesca, p. 3.
Artículo elogiando a la maestra María Jesús Capdevila, quien organiza representaciones de teatro y
con donativos ha comprado un reloj y una máquina de coser para la escuela (GRANELL SAMPIETRO, Eduardo, 24-3-1936, “Que cunda el ejemplo de Broto”, La Tierra, p. 2). Esta misma maestra
será “demonizada” al final de la guerra por los franquistas.
S[ALUDAS], J[osé] (“Un ferviente republicano”), 21-7-1932, “Informaciones provinciales. Sin”,
El Pueblo, p. 6.
Corresponsal, 6-7-1936, “Desde Laspuña. Acto simpático e interesante”, El Pueblo, p. 2.
Corresponsal, 3-4-1934, “Desde Boltaña. Festival infantil con motivo de la Fiesta del Árbol”, El
Pueblo, pp. 1 y 2. 1-4-1936, “Desde Boltaña. Festival infantil con motivo de la Fiesta del Árbol”, La
Tierra, p. 3.
Ver JIMÉNEZ CASTILLÓN, Sofía y GÓMEZ RABAL, Ana (2009): “La memoria colectiva de
las mujeres del Sobrarbe sobre la Guerra Civil”, Sobrarbe, n.º 12. Guerra Civil en Sobrarbe (19361938).2. Memorias, pp. 9-152, pues la mayor parte de las mujeres que aportan sus testimonios eran
entonces niñas, o en las entrevistas de Ángel Luis Villa Bruned en la revista El Alcaugüé.
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con el “orden” habitual, que reunían a los vecinos, proclamaban la “revolución” y
coreaban incendiarios discursos que hablaban de libertad, de derribar el fascismo y
procedían a quemar los legajos de ayuntamientos y otras instituciones. Todo aquello
en un verano donde aunque los niños y niñas colaboraran en las labores de la casa,
cada uno en lo que su “rol” sexual le asignaban, encontraban en su tiempo libre el
momento de acudir a observar a aquellos “forasteros”, “cuadrilletas” que pintaban
en los vehículos manos negras o que colocaban en la mesa una calavera cuando iban
a juzgar a algún “fascista”.
Al final del verano, el regreso a la escuela, donde algunos vecinos recuerdan
realizar periódicos murales10 y “diarios”, como nos señalaban en Boltaña, que lo
enviaban a Barbastro y les devolvían otros11. Y como nos decía uno de aquellos niños, se dedicaban a aprender himnos y consignas, pero cuando llegaron los “otros”
-los franquistas-, que sí “salves, aves y oraciones”. Politización de la educación, por
ambos bandos.
Entre los alumnos se recaudaban subsidios y cosían las alumnas calcetines y
prendas para los hijos de los milicianos12, para estos y para los niños evacuados a
colonias13. O realizaban representaciones teatrales, como la de la obra “Lo que se
nos cuela por las puertas” en marzo de 1937 en Boltaña14. Las festividades como el
1 de mayo se celebraban, con especial relevancia las “Jornadas Escolares Antifascistas” de Aínsa, con exposiciones por los alumnos de la escuela, canto de himnos
y visita a casa “Pallás”, de Guaso, colectivizada15. Con el apoyo de las unidades militares allí acuarteladas, se celebró en Fiscal, donde a los alumnos, reunidos con los
maestros y mandos del Batallón FETE, se les impartieron charlas, estos recitaron
cuentos y poesías, se proyectaron películas y al día siguiente desfiló una compañía
10 BRUNED, María (primavera 1993): “Lo que queda en la memoria. Versos en tiempos de guerra”,
El Gurrión, n.º 51, p. 17.
11 Testimonio de Francisco Pérez González †.
12 Así, el 19 de octubre de 1936, las alumnas de Broto felicitan a su maestra y se señala que realizan
una colecta y cosen prendas de abrigo para los hijos de los milicianos (19-10-1936, “Para las milicias
¡Que cunda el ejemplo!”, FETE (UGT) Órgano de la sección de Huesca, p. 6). En números posteriores se recogen peticiones de lana para coser de las escuelas de Muro de Roda, Fanlo, Escanilla, Sieste, Betorz, Escalona, Banastón, Oto, San Juste, Broto, Ayerbe de Broto, etc.. (LAFOZ RABAZA,
Herminio (2011): Socialismo y magisterio. La FETE en Aragón durante la Segunda República (19311938), Zaragoza, Fund. Bernardo Aladrén, pp. 216-220). Incluso se recomienda a las maestras que
realicen calcetines de lana o peducos para los milicianos que operan en alta montaña (7-12-1936, “A
las compañeras maestras”, FETE (UGT) Órgano de la sección de Huesca, p. 5).
También donativos para el frente de las escuelas de Broto, Parzán, Gerbe, Boltaña, San Juan de
Plan, Labuerda, Santa María de Buil, etc.
13 20-3-1937, “Las escuelas trabajan para los niños evacuados. A los niños de Broto”, FETE Órgano
de la sección aragonesa UGT, pp. 4-5. Ver SATUÉ OLIVÁN, Enrique (2003): Los niños del frente,
Huesca, Ayto. de Sabiñánigo – IEA, Museo “Ángel Oresanz” y Artes de Serrablo.
14 TORRES MENAC, José, 20-3-1937, “¡¡Adelante Juventud!!”, Jaca. Portavoz del Batallón Alto Aragón n.º 15, pp. 2-3.
15 7-5-1937, “Desde Aínsa. Jornadas Escolares Antifascistas 1.º de Mayo”, Nuevo Aragón, p. 3.
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del Batallón FETE16; o por el Batallón “Alto Aragón” en Broto, donde participan
niños pertenecientes a la organización juvenil “Pioneros”, con discursos como el de
Jorge Pascual Marco, de 12 años, y los niños de la escuela que cantaron el Himno
de Riego, la “Internacional”, “Joven Guardia” e “Hijos del pueblo”17. También,
pocos días después, se celebró la despedida del puesto de mando del batallón, con
intervención de los niños de la escuela de Broto, cerrando el acto la intervención de
la niña Carmen Allué Villacampa18.
Pero la guerra no se olvidaba, pues se habilitaban refugios junto a las escuelas,
como en Boltaña, en un huerto debajo del patio de las escuelas; en San Juan de Plan
bajo la plaza del Ayuntamiento, o en Laspuña, por ejemplo. A veces los recuerdos
eran más agradables, como aquella niña rubia procedente de Madrid de la cual se
acordaba José Gracia Pérez †, de Boltaña. A la comarca afluyeron refugiados, no
solo de la zona sublevada, sino también de Madrid19 y otros frentes, así como también del Sobrepuerto y las zonas limítrofes con el frente u ocupadas, como Biescas,
de donde se habían evacuado primero al valle de Broto y posteriormente a las colonias de Las Vilas del Turbón –ya en marcha en marzo de 1937–, Estadilla, Benasque
o Graus. Entre los cuidadores de las colonias, la maestra de Otal, Manolita, estuvo
destinada en Benasque. Esa relación con la infancia, acentuada también por la presencia en la 43.ª División del batallón de la FETE, se prolonga en su apoyo a las
colonias, como recoge Enrique Satué en su obra Los niños del frente y posteriormente, cuando se comprometen a patrocinar la colonia infantil de Tossa de Mar20,
o la compañía de transmisiones de la división efectuaba un donativo al alcalde de
Barcelona para los niños refugiados en tal ciudad21.
Dentro de la “guerra”, de la ofensiva que trajo el tronar de las armas a sus
pueblos, las experiencias de ocultarse en los montes o cuevas como La Losera de
Gistaín y el temor a los bombardeos mientras que se les insistía a los zagales introducir un palo en la boca ante las explosiones. O el terror a los moros, que narra

16 KA-ty-NA, 15-5-1937, “El uno de mayo en Fiscal”, FETE Órgano de la sección aragonesa UGT,
pp. 2-3.
17 ELE, 9-5-1937, “Actos celebrados por nuestro batallón conmemorando el Primero de Mayo”, Jaca.
Portavoz del Batallón Alto Aragón n.º 21, pp. 1-7 (pp. 2-3 y 7). También participó el antiguo sacerdote de Broto, Candido Nogueras.
18 ELE, 22-5-1937, “Ante el traslado de la comandancia del batallón Alto Aragón”, Jaca. Portavoz del
Batallón Alto Aragón n.º 22, pp. 5-6.
19 Ya en febrero de 1937, en relación al Comité de Ayuda Infantil de Madrid se señala que se solicitó
el envío a la provincia de Huesca de 170 niños, según peticiones de los pueblos (8-2-1937, “A los
pueblos que se disponen a recoger a los niños”, FETE (UGT) Órgano de la sección de Huesca, p. 4).
Estos serían trasladados en autobuses de la línea Barbastro–Boltaña, como se puede ver en fotografía en la página 16 del ABC del 3 de febrero de ese mismo año.
20 24-8-1938, “Ministerio de Instrucción Publica y Sanidad”, Solidaridad Obrera, p. 2.
21 22-6-1938, “Frente y Retaguardia. La compañía de transmisiones de la 43.ª División entrega al
alcalde un donativo para los niños refugiados”, La Vanguardia, p. 2.
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Joaquina Guillén, de Saravillo, ante el asalto de su casa por uno de ellos, o en Gistaín, en que varias mozas se ocultan en una falsa22.
Con la “bolsa” y la “reculada”, el paso del puerto fue otra de las experiencias
traumáticas. Dejar su pueblo, su casa, sumarse a aquella masa que se encaminaba
hacia los puertos, de la mano de sus madres23 o portando su pequeño hatillo, ascender el duro puerto entre la nieve, cansados, los mas pequeños en brazos o en los
hombros de los milicianos, con sus pies y manos congelados. Así lo narraba la enviada especial de Le Journal, Emile Condroyer, en una crónica fechada el 8 de abril,
desde Aragnouet, cuando veía descender a los refugiados y alcanzar Tramezaigues:
“Les enfants en restent l’élément le plus émouvant. Ces victimes innocentes de la
tragédie espagnole dorment au pas balancé des hommes qui les portent sur leurs épaules, leurs petites mains accrochées au cou. D’autres trottent à petits pas, étonnamment
vifs pour leur âge, et après ces rudes épreuves. Tous sont vêtus à la diable, chaussés
d’espadrilles spongieuses ou de bottines éculées. Quelques-uns, nu-tête, ont de noires
tignasses de mendiants à la Murillo. D’autres disparaissent à demi, courbés sous des
sacs remplis de linge. De petites filles sont parties avec leur poupée de deux sous, scalpées dans je ne sais quelle aventure. Elles ne la lâchent pas, et la bercent lorsqu’elles se
reposent au bord du chemin.
Couchés dans l’herbe, au soleil, contre l’église, tous ces gosses grignotent des
biscuits dont un commerçant a monté de pleines caisses. Et le rire reparaît dans leurs
yeux.
Mais parfois il en est qui ont perdu leur mère. Sur les sentiers enneigés des montagnes, les femmes au pas las ne pouvaient suivre à la même allure les hommes au pas
souple et montagnard: alors, pour que leurs enfants soient plus vite sur la terre d’asile,
elles les leur ont confiés. Et les ninos attendent en pleurnichant que reparaisse le visage
familier”24.
Una historia que ha pasado a la tradición oral es la del niño pequeño o bebé
que cayó de los brazos de su madre en el descenso, y que nos decían en Laspuña que
fue un niño de 4 años de Bestué. El descenso concluía con la acogida por voluntarios
franceses que les llevarían a vacunar y alimentarían, antes de darles cobijo en algún
edificio o ser acogidos por sus parientes. Hay una fotografía, que ya sirvió como
fuente para un relato de Enrique Satué Oliván en su libro El Pirineo de boj25, donde
se ve a una niña portando una muñeca, tal vez lo único que esta logró y quiso y
22 Pág.4 en VILLA BRUNED, Ángel Luis (invierno 2010): “L’antrevista. La siñá María de Cazcarra”,
El Alcaugüé, n.º 5, pp. 3-6.
23 THOMAS, Edith, 13-4-1938, “A 2.685 mètres, les petits enfants de Huesca passent les cols neigeux”,
Ce soir, p. 5.
24 CONDROYER, Emile, 9-4-1938, “A la cadence de 500 par jour les fuyards continuent à se réfugier
en France”, Le journal, p. 5.
25 SATUÉ OLIVÁN, Enrique (2005): “La reculada”, pp. 51-61 en SATUÉ OLIVÁN, E.: Pirineo de
boj, Relatos en flor y en grano. PRAMES, Zaragoza.
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pudo llevarse. Y en Francia, un nuevo idioma, en que incluso algunos de ellos, por
prolongarse su estancia, se vieron escolarizados. Del regreso resulta clarificador el
relato que en “El puerto de hielo” hacía un vecino de Bielsa sobre su regreso a España y su primera experiencia con el “pan negro”. Había regresado a otra España de
la que conocieron.
Entre los que se quedaron, pudieron ser testigos por sus andanzas por las
calles y los entornos de la localidad, por su curiosidad, de la represión y violencia
aplicada a los “rojos” cuando estos actos, con un fin ejemplificador, se realizaban en
público. En Boltaña, José Vidal Pueyo † o Francisco Pérez González † nos contaban
como junto a otros vieron salir de la cárcel de Boltaña al zapatero cojo, Joaquín
Santaliestra Jimeno, escoltado por un teniente y dos números de la Guardia Civil,
camino del cementerio, deteniéndose un tiempo en el pedriño de la ermita de San
Pablo, y ellos mirando, a distancia y desde la parte superior del cementerio, sobre la
tapia –hoy último resto de aquel camposanto– a donde se auparon los más mayores
viendo como era fusilado el zapatero, mientras los pequeños quedaban al pie del
muro.
Lo que la guerra dejó por los montes fue también objeto de la curiosidad y
de los juegos de los niños y las niñas, como aquel casco de un miliciano fusilado y
enterrado en la “placeta del gato” tras el castillo de Boltaña –uno de los servidores
de la ametralladora que en el castillo había y fue copado–; como hacían explotar en
hogueras balas26, o como en Gistaín ataron una bomba de cinta a un perro27; las balas que iban a desenterrar de los terreros del campo de tiro situado próximo a Fiscal,
o recogían para obtener algunos céntimos por el cobre, como en Laspuña, donde se
lo entregaban a un tal “Bombeta”.
Y en la escuela, los que volvieron a ella, si no tenían suficiente edad ya para
ir a servir y ganar algo para la casa, volvió la separación por sexos, presidida el aula
por el crucifijo y los retratos del “ausente” José Antonio Primo de Rivera, y del
Caudillo “por la gracia de Dios”.

26 Como nos contaban en Boltaña o está recogido en Labuerda (CORONAS CABRERO, Mariano
(1998): Así nos divertíamos, así jugábamos… Recopilación de juegos infantiles de Labuerda, Labuerda, Asoc. Cultural “El Gurrión”, pp. 66-67).
27 Pág.5 en VILLA BRUNED, Ángel Luis (verano 2011): “L’antrevista. La siña Encarnación d’el
Mairal”, El Alcaugüé, n.º 11, pp. 3-8.
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Anexo 4
Letras e imágenes sobre la guerra en Sobrarbe
La Guerra Civil en la comarca no solo dejó las áridas huellas de la documentación militar, con los partes como principal referente; la memoria de aquellos que
vivieron esos momentos, y algunas envejecidas fotografías guardadas en las casas,
o ampliadas y difundidas en el Museo de Bielsa y las publicaciones sobre la “bolsa
de Bielsa”. Pero lo sucedido en estos años en el sector de Boltaña, del Alto Aragón
o Pirineos, o de Jaca según los sublevados, pues con todos estos nombres se cita
en los documentos y prensa, no se reduce a esas fuentes1. Contamos con crónicas
redactadas por periodistas desplazados al Sobrarbe, con fotografías que ilustraron,
desde los primeros momentos, los periódicos e incluso con fragmentos de películas.
Y a ello, añadir las memorias que con posterioridad se han publicado, de quienes
participaron en el conflicto.
En los días finales de octubre de 1936 y principalmente durante el mes de
noviembre, acuden a Sobrarbe varios periodistas que nos dejaron tanto crónicas
escritas como imágenes del sector pirenaico. Importante es la labor realizada por la
Agencia Febus2, la cual disponía de un corresponsal en Boltaña durante la guerra
que envía crónicas de las operaciones en este sector, que amplían las que aparecían
en los partes militares publicados en la prensa.
Uno de los primeros en firmar crónicas desde Sobrarbe es Bonifacio Fernández Aldana, cuyos artículos fueron publicados en periódicos y revistas como ABC,
El Mercantil Valenciano, La Vanguardia y Mi Revista. Así, desde Yésero, donde entrevista y se fotografía con Julián Mur, realiza un artículo el 29 de octubre sobre
“Los guerrilleros del Pirineo aragonés”, publicado en ABC (6-11-1936, p. 11), donde
habla sobre los orígenes del frente en el valle de Broto; al día siguiente, desde Cote1

2

No podemos olvidar lo que apuntaba Severino Pallaruelo: “¡Las historias de la guerra suenan tan
distintas según quien las cuenta! Los libros hablan siempre de batallas, de fuerzas, de armas, de ayuda
internacional, de frentes y de todas esas cosas. Están escritos por los que dirigieron la guerra o por
otros que toman como fuentes los papeles de los que dirigieron la guerra.
Pero luego hablas con los que la vivieron como soldados o con los que la sufrieron sin combatir y te
cuentan cosas que parecen tratar de otro tema: es como si la guerra que cuentan unos y la que cuentan
otros fueran guerras distintas” (PALLARUELO CAMPO, Severino (1990): Pirineos, tristes montes.
Relatos breves. Sabiñánigo, el autor, p. 147).
Creada en Madrid por Nicolás María de Urgoiti en 1924, a partir de septiembre de 1936 es dirigida
por Luis Díaz Carreño, suministrando noticias para El Sol, La Voz, Mundo Obrero, Claridad, La
Vanguardia, etc... con colaboradores como Jesús y Daniel Martínez Tessier, José Robledano Piqueras, José Luis Moreno, Modesto Sánchez Monreal o Jaime Menéndez “el Chato”, etc... Desaparece
el 28 de marzo de 1939.
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fablo, “Por los frentes de guerra. Dos emisoras y dos conductas” (ABC, 7-11-1936,
pp. 9-10), escribe sobre las emisiones de Radio Jaca y de la emisora de las Milicias
Alpinas; de noviembre es el artículo “Por los frentes de guerra. Museos de guerra
en el frente” (ABC, 19-11-1936, pp. 3-4). En Mi Revista publica un artículo, fruto
de la entrevista con Julián Mur, sobre los preparativos del golpe en la zona de Jaca,
“Mola y Cabanellas se reunieron en Puente la Reina” (1-12-1936, p. 21); en diciembre, desde Broto, tras el fracaso de la operación sobre Gavín y la muerte del alcalde
de Jaca Julián Mur, publica “El símbolo destrozado”, (ABC, 18-12-1936, p. 3); de su
estancia en Broto es también el texto de “Los cuentos de miedo”, donde habla del
sacerdote de Broto, Cándido Nogueras, (Mi Revista, 1-3-1937, p. 29) aunque firma
como Ruiz del Campo, y en otro artículo, remitido desde Caspe, habla de las mujeres
que huían del bando sublevado, refugiadas en Broto, Barbastro y Caspe (“Las mujeres que huyen del paraíso fascista”, ABC, 22-12-1936, p. 3). Allí menciona como
el escritor Eduardo Zamacois se había incorporado al grupo del que formaba parte
el periodista. Estos artículos serían recopilados junto a otros textos en 1938 en su
libro La guerra en Aragón. Cómo fue… También, con su firma, se publicaran en el
suplemento de La Vanguardia fotografías del frente de Cotefablo (vista de Gavín
desde las trincheras en el “Paco de Gavín”, de Yésero, de milicianos, Julián Mur,
etc...) el 14 de noviembre3.
El escritor madrileño Eduardo Zamacois también nos dejó varias crónicas de
su visita, a finales de octubre de 1936, al frente de Cotefablo publicadas en varios
medios. Su serie de “Postales” se inicia con su partida de Madrid hacia Valencia
en un convoy, desde allí se trasladaría en tren a Barcelona y continuaría hasta su
destino, el frente de Aragón, la localidad de Yésero, donde el personaje con el cual
habla en Madrid le señala “Allí debe de estar ya nevando”4. En otra de sus “postales”
o “croquis” narra su viaje junto a un camión con prendas de abrigo desde Barcelona
a Yésero, junto a Emilio Fernández, el cantero asturiano de las obras de Mediano
que formó parte del comité de guerra de Cotefablo y que ahora figura como capitán,
de “complexión hercúlea.. […] rubio y usa los cabellos tallados “a la francesa””; el
capitán mallorquín Joaquín Terrades, relacionado con el Grupo Alpino de Sabadell5, y el sargento Samarini, nacido en Cataluña pero de origen familiar italiano6.
En otro artículo narra la etapa del viaje en que alcanza Sobrarbe, pernoctando en
Mediano, a donde ha llegado desde Barbastro, alcanzando Yésero y contemplando en Cotefablo el “famoso” cañón o pieza de artillería –incorpora dos fotografías
del artefacto– que detuvo un avance de los sublevados7. Posteriormente relatará
3
4
5
6
7

14-11-1936, “En el sector de Huesca”, La Vanguardia, p. 2.
ZAMACOIS, Eduardo, 13-11-1936, “Postales del camino. La salida”, La Libertad, p. 1.
Agustí Centelles publica una fotografía del capitán Terrades junto al jefe de las fuerzas, Mariano
Bueno (15-12-1936, “Vistas del frente”, Mi Revista, pp. 24-25 (p. 24)).
ZAMACOIS, Eduardo, 24-11-1936, “Croquis de la guerra. Hacia la línea de fuego”, La Libertad,
p. 5.
ZAMACOIS, Eduardo, 11-9-1937, “Postales de guerra. Una estratagema”, Umbral, p. 6.
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su experiencia en Yésero donde tiene su “bautismo de fuego”, invitado por Julián
Mur, el exalcalde de Jaca, a disparar desde la trinchera contra el campanario de
Gavín8.
A finales de noviembre, en el mismo periódico, La Vanguardia, aparecen varias fotografías, con la firma de Agustí Centelles9, que también estará presente en la
ofensiva de 1937 –incorporado desde enero de ese año a la Unidad de Servicios Fotográficos del Ejército de Cataluña–. En dicho periódico imprimirán otras imágenes,
de Broto y Linás de Broto, cuyo autor no figura10. Otro fotógrafo presente posiblemente en esos momentos fue Joaquín Brangulí Claramunt (1913-1991), quien debió
acudir a Sobrarbe en la misma expedición, y nos dejó fotografías de las obras en
Mediano, los puentes de Aínsa, Boltaña y Broto, y el frente en Yésero, con imágenes
de los milicianos de la centuria “Los Saltamontes”, publicadas, por ejemplo, en Crónica11, y muy similares a las que aparecían como de Centelles. Dichas fotografías se
encuentran depositadas en el Arxiu Nacional de Catalunya, donde incluso podemos
ver alguna de ellas como perteneciente al fondo del reportero gráfico barcelonés
Josep María Sagarra i Plana12, quien en 1929 había creado con Josep Gaspar y Pau
Luis Torrents una agencia que suministraba información gráfica a diferentes medios
de comunicación. Otras fotografías tomadas en dichos momentos son publicadas en
noviembre de ese año en The New York Times13.
Juan M. Soler, que firma como “Máximo Silvio”, redacta varios artículos
desde Sobrarbe a finales del mes de noviembre. Así, el 24, desde el “frente de Jaca”,
el texto “Una hora en el campo fascista”, sobre las infiltraciones de los milicianos
tras las líneas sublevadas; desde Boltaña, el 28, “La barbarie fascista” sobre la represión en Jaca por los militares sublevados, y al día siguiente, desde Broto, “Una vida
de lealtad y una muerte heroica” sobre el alcalde de Jaca Julián Mur y los sucesos
previos al alzamiento, la sublevación en Jaca y su muerte en Gavín; hecho al que
dedicará otro texto, “Una monstruosidad fascista”, sobre como su cadáver fue conducido y maltratado en Jaca, enviado desde Barbastro el 2 de diciembre. Publicados
8
9

10
11

12
13

ZAMACOIS, Eduardo, 11-5-1937, “Postales de guerra. El alma alegre y trágica de las trincheras”,
Nuevo Aragón, p. 2.
26-11-1936, “En los frentes de Aragón”, La Vanguardia, p. 4. En 15-12-1936, “Vistas del frente”, Mi
Revista, pp. 24-25, puede verse una fotografía de un miliciano de guardia en el frente de Gavín, cuyo
ángulo de enfoque varía ligeramente a las de Joaquín Brangulí del mismo miliciano (Arxiu Nacional
de Catalunya, Fons ANC-1-42-N-34438).
28-11-1936, “En el Pirineo aragonés” y “La vida en el frente”, La Vanguardia, pp. 3 y 4.
Aunque aparecen firmadas por L. Torrents las números 3 y 5 (p. 10), la n.º 3 figura en el Fons
Brangulí (ANC1-42-N-34438) y la n.º 5 puede hallarse entre los del Fons Sagarra i Plana (ANC1585-3972), depositados en el Archivo Nacional de Cataluña. 20-12-1936, “En los frentes del Pirineo
aragonés”, Crónica n.º 371, p. 10.
Arxiu Nacional de Catalunya, ANC-1-585-3969, 3972, 3999 y 4000.
Un miliciano haciendo guardia junto a una caseta en el puerto, y una posición sobre el valle del río
Gállego. Ver base de datos de fotografías en http://www.cegesoma.be/cms/banque_img_fr.php, n.º
56416 (fechada en 11 de noviembre) y n.º 56160 (30 de noviembre de 1936).
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en Mi Revista y El Noticiero Universal, los recopilará en 1937 en su obra La guerra
en el frente de Aragón.
Alardo Prats recogió sus notas en su obra “Vanguardia y retaguardia de Aragón”, publicada en 1937 o 1938, sobre la formación del frente en la comarca, pero
alude erróneamente a los “Alpinos de Benasque”14.
El altoaragonés Pedro Calvo, en sus memorias (Anexo (Necesario) a un
arrancapinos de la provincia de Huesca), señala que en noviembre llega a Broto el
comisario Julián Borderas Pallaruelo con el escritor Eduardo Zamacois, junto a
un equipo de rodaje de cine que grabará una película sobre la guerra en Víu y en
Linás de Broto15. Otras memorias que nos hablan de este frente, son las de Dionisio
Lacasa Abadía, incorporado al frente con el Batallón “Cinco Villas”; las de Marino
Combalía Pérez, huido de Uncastillo en septiembre de 1936, pocas fechas antes de
la incorporación también a este frente de Mariano Constante Campo, quien nos
dejó también sus memorias. De la misma manera, de interés son las memorias de
Antonio Garulo Sancho, socialista zaragozano, que participa en la organización del
mencionado batallón “Cinco Villas”. Y desde el punto de vista de los “pirenaicos”
catalanes, la obra de Alfons Segalás Solé (completadas con la pionera obra de Estanislau Torres, con el mismo discurso nacionalista).
La presencia de estos periodistas y de cineastas se relaciona con una “excursión” o visita organizada por el Consejo de propaganda de la Generalitat de
Cataluña al frente en el sector de Cotefablo16. De la película se conservan unos fotogramas realizados por la agencia Gaumont-Pathé (Gaumont Franco Film Aubet,
creada en abril de 1932), la cual trabajaba con la agencia de prensa Havás, obteniendo imágenes que, como parte de un metraje de una bobina –(PJ 1936 373 7)– de 12
metros, y bajo el título “Sur le front de Jaca. Incendie de village de Gavín”, se proyectó como parte de un “Journal. Actualité” por primera vez el 23 de diciembre de
193617. En ellas se pueden ver milicianos simulando un ataque, en el valle de Broto
o más posiblemente en Yésero, con la participación de una miliciana, y una lejana
vista de Gavín, donde se ve como se eleva el humo, posiblemente fruto del ataque
del 27 de noviembre.
Al carácter inicial de columnas formadas por voluntarios, a las cuales se fueron incorporando “quintas”, su carácter político generó la necesidad de un aparato
14 Reproducido en PRATS, Alardo, 6-7-1937, “Vanguardia y retaguardia de Aragón. Reportaje por
tierras aragonesas. II. Los luchadores de la libertad en las montañas y en los valles pirenaicos”,
Nuevo Aragón, p. 6.
15 CALVO, Pedro (1991): Anexo (Necesario) a un arrancapinos de la provincia de Huesca. (2.ª edición
revisada y aumentada), Perpignan, Imp. Catalana, p. 120.
16 19-12-1936, “Interviú con el camarada Petiot Voumret”, Jaca. Portavoz del Batallón Alto Aragón, n.º
3, p. 2. Se menciona el rodaje de una película.
17 En www.gaumontpathearchives.com. Otro montaje realizado y proyectado el 25 del mismo mes
como Journal Actualité Gaumont. CLAVER ESTEBAN, José María (1997): El cine en Aragón
durante la Guerra Civil, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, p. 201.
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Fotograma mostrando a los milicianos parapetados tras el muro de una faja

propagandístico, adaptado a las diferentes unidades militares, considerando las diferentes tendencias políticas y su predominio en las unidades. Fruto de ello, a lo
que hay que unir el compromiso de la República con la cultura y la alfabetización
de la población18 –más en un frente con una unidad configurada por profesores
vinculados al sindicato socialista FETE–, son las más diversas publicaciones de
diferentes tendencias políticas, en todos los frentes republicanos, principalmente
impulsadas desde el comisariado de cada unidad. E igualmente la labor de los denominados “milicianos de la cultura”, procedentes del cuerpo de maestros, quienes

18 Ya en el boletín Cultura popular se señalaba que “elevar la cultura del soldado significaba fortalecer
su conciencia política” (procede del artículo “Cultura popular y el Ejército”, Cultura Popular, n.º
2, junio de 1937, citado en pág. 97 en FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel, 2007: “Iniciativas de
alfabetización en la España republicana durante la Guerra Civil”, Trasatlántica de educación, n.º 2,
pp. 94-111).
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entre otras labores darían clases para la habilitación y capacitación de suboficiales19. En el frente de Yésero, en el valle de Broto surge una publicación, Jaca, con el
subtítulo de “Portavoz del Batallón “Alto Aragón””20, cuyo primer número aparece
el 4 de diciembre de 1936. De aparición semanal, el último número que conocemos
es el 23, fechado el 29 de mayo de 1937. Su nombre lo hace heredero del periódico republicano de Jaca, del mismo nombre, que los sublevados sustituirán con su
“Jaca Española”. Impreso en Barbastro aunque diseñado en Broto, donde se había
establecido el puesto de mando de la unidad21, ofrecía tanto noticias relacionadas
con las cuestiones militares como con la retaguardia en el valle de Broto. Inicialmente figuraba en su cabecera una representación de la Peña Oroel, junto a la hoz
y el martillo y una mención a la fecha del 12 de diciembre de 1930 –fecha de la
sublevación republicana de Jaca– pero a comienzos de 1937 se sustituye la imagen
de la Peña por un grupo de personas portando una bandera con las siglas UHP. A
partir del 20 de marzo (n.º 15) desaparece la mención, junto a la fecha, de Broto
como lugar de edición –en el n.º 22, el 21 de mayo de 1937, se anuncia el traslado
del puesto de mando–, y a mediados de abril de 1937, la cabecera se realiza con
tinta roja y el texto en negro. Encontramos firmas de miembros de la unidad, así
como de gentes de la comarca como José Torres Menac. Otra firma es la de Rafael
Lozano, quien publicará artículos en otras publicaciones como Frente rojo sobre el
Batallón “Alto Aragón”22. Numerosos milicianos, posteriormente integrados en la
43.ª División, enviarán colaboraciones a otros diarios en los años siguientes, desde
los boletines de la FETE, donde existen, bajo este título, dos diarios, el del órgano
de la sección de Huesca y el del órgano de la federación aragonesa, ambos publicados en Barbastro, como a Orientación Social. Órgano del frente aragonés; Amic23,
o El combatiente del Este. Órgano del Comisariado de guerra del Ejército del Este24.
También de otras unidades destinadas al Sobrarbe en la ofensiva sobre el Serrablo
de otoño de 1937, como el soldado Ricardo Garriga (Batallón 548, 137 Brigada,
Sector Pirineos, ¿Ato? (Aso) de Sobremonte), ganador de un concurso de cuen-

19 POLO, J., enero 1938: “Clausura de un cursillo de capacitación”, Vida nueva. Órgano de la 43.ª División, p. 12.
20 VICIÉN MAÑÉ, Enrique (septiembre 1999): “Jaca, un periódico que se hacía en Broto”, Trébede,
n.º 30, pp. 25-32. Consultables los números 9 a 23 (salvo el 18) en AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 3,
Prensa roja. Los n.º 9 a 13 en la página web de la Fundación Bernardo Aladrén.
21 Pedro Calvo cita como responsable de la publicación a un tal Castejón –Ramón Castejón, maestro
de Villanovilla– (CALVO, 1991: 106).
22 Sobre esta unidad, ver el artículo de SAGI, Ana María, 21-4-1937, “Las vibraciones del frente. El
Batallón del Alto Aragón: modelo de soldados disciplinados y valerosos. Nuestras avanzadas del
Pirineo”, Nuevo Aragón, p. 6.
23 PELLICER, Pere, mayo 1938, “Guàrdia nocturn”, Amic. Publicació quincenal per a esplai del soldat
català de l’Exercit de la República editada pels Serveis de Cultura al Front del Departament de Cultura
de la Generalitat, n.º 8-9, p. 3.
24 Por ejemplo, en el n.º 232 (3-3-1938), colaboraciones de soldados de las 3 brigadas que conformaban
la 43.ª División.
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Cabecera del diario Jaca.

tos organizado por el periódico UHP25, o carabineros, como los que hallamos en
Superación26.
No solo la labor periodística se redujo a la publicación en papel. En la retaguardia del frente, en los puestos de mando, podían contemplarse periódicos
murales, como señala el oficial artillero republicano Pere Carbonell, en relación al
Batallón “Cinco Villas” y los artilleros de la 43.ª División27, o recordaba la vecina
de Labuerda en el patio de la casa-escuela28. Con la configuración de las Brigadas
Mixtas, en ellas hallamos los “milicianos de la cultura”, quienes actúan como instructores con los milicianos analfabetos, bajo la supervisión del comisariado29. En
25 Una parte publicada en GARRIGA, Ricardo, 3-1-1938, “Literatura de guerra. La cota es nuestra
(continuará)”, UHP. Diario de la noche. Portavoz de la UGT. Lérida, p. 6.
26 PUENTE, S., 1-2-1938, “Cartas desde Boltaña”, Superación. Órgano de la 211 Brigada Mixta de
Carabineros, p. 2, y LIGUERRE, Gregorio, 1-2-1938, “Noches del Pirineo”, Superación. Órgano de
la 211 Brigada Mixta de Carabineros, p. 4.
27 “en sortir del barranc d’Atós, al costat de la carretera, em vaig topar amb el diari mural de la Secció:
un tauler rústec de fusta, on els artillers inspirats, tocats de vena literària o política, hi clavaven amb uns
claus el seus articles”. (CARBONELL i FITA, Pere (2002): Entre la vocació i el deure. Un estudiant
de mestre a l’artilleria de l’Exèrcit Popular (1936-1939), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Monserrat, p. 155); “els companys de l’oficina treballen amb el comissari en la confección del periodic
mural” (ídem, 2002: 234).
28 BRUNED, María (primavera 1993), “Lo que queda en la memoria. Versos en tiempo de guerra”, El
Gurrión, n.º 51, p. 17.
29 Creadas las “Milicias de la Cultura” por decreto con fecha de 30 de enero de 1937, publicado en la
Gaceta de la República el 2 de febrero.
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la 43.ª División, los materiales procedían de los servicios culturales del X Cuerpo
de Ejército, siendo su labor impulsada por el maestro de La Almunia de San Juan,
Antonio Terés, miembro de la 130.ª Brigada Mixta30. Eran también responsables de
las bibliotecas de los batallones31, las cuales, en el sector de Boltaña tambien se veían
provistas por la Generalitat, a través del Servei de Biblioteques al Front creado en
1937, para llevar la cultura al frente con bibliotecas ambulantes32. En Boltaña se
constituye una “Biblioteca de avanzada”, suministrando libros principalmente a los
soldados catalanes, en catalán y castellano. Joan Alsina, incorporado en septiembre
de 1937, menciona en su estancia en Ipiés una biblioteca del frente33.
También a través de representaciones teatrales se fomentaba esa formación
política, implicando en ocasiones a la población civil, como la función benéfica realizada por jóvenes de Boltaña, con representación teatral y declamación de poesías34;
los himnos cantados por los jóvenes pioneros en Broto para celebrar el Primero de
Mayo35, o en el “Hogar del soldado” por el grupo artístico dirigido por M. Andreu
y E. Gramier, que recorrían el frente, actuando en Biescas o en Boltaña36. Además se
recurrió a mítines en las localidades importantes y a proyecciones cinematográficas,
como en los actos organizados por el XX aniversario de la revolución rusa, donde
en el local creado en la iglesia se proyectó “Los marinos de Cronstadt”, así como
se realizaron discursos y representaciones teatrales ante la presencia del comisario
de la División, Eduardo Castillo, y el del X Cuerpo de Ejército, Julián Borderas37.
Con la creación del Ejército Popular de la República y su regularización, a la
43.ª División se le dotó incluso de una banda de música, de la cual solo tenemos referencias a través de una mención de Clemente Cimorra durante la “bolsa”, donde,
tal vez exagera, menciona que la banda actuaba en las trincheras durante los ataques38. Aparte hemos hallado en la prensa la mención a uno de los músicos, Manuel
30 LAFOZ RABAZA, Herminio (2011): Socialismo y magisterio. La FETE en Aragón durante la Segunda República (1931-1938). Zaragoza, Fundación Bernardo Aladrén, p. 225.
31 El Miliciano de la Cultura (Brigada 102, Batallón 285), 21-1-1938, “Soldado, lee”, Vida nueva, p. 7.
32 TRABAL, Francesc, 1937, “Servei de biblioteques al front”, Nova Ibéria n.º 3-4, pp. 47-48. ALLUÉ,
Vicenç, 2006, “El Servei de Biblioteques del Front, epopeia cultural del segle xx”, Item n.º 44, Barcelona, pp. 67-111.
33 ALSINA CAMPLLONCH, Joan (2010): Mi historia de la Guerra Civil. 1936-1939. Palafrugell, el
autor, p. 70.
34 TORRES MENAC, José, 20-3-1937, “¡¡Adelante Juventud!!”, Jaca. Diciembre 1930. Portavoz del
Batallón Alto Aragón, n.º 15, pp. 2-3.
35 Ele, 9-5-1937, “Actos celebrados por nuestro Batallón conmemorando el Primero de Mayo”, Jaca.
Diciembre 1930. Portavoz del Batallón Alto Aragón, n.º 21, pp. 1-6.
36 2.ª semana de diciembre de 1937: “Aínsa”, Vida nueva. Órgano de la 43.ª División, p. 11. Para la
unidad aledaña, la 31 División, ver FOGUET i BOREU, Cesc (1998): “Cultura y teatro en las trincheras: la 31.ª División del Ejército Republicano”, Teatro: revista de Estudios Culturales / A Journal
of Cultural Studies, n.º 13-14, pp. 137-172.
37 CLAVER, 1997: 164.
38 CIMORRA, Clemente (1938): “Cuando tocó la Banda con más brío”, Los héroes del Pirineo español. Barcelona, Nuestro pueblo, p. 24.
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Ribas Miranda, cuya esposa se hallaba en mayo de 1938 refugiada en Francia, y
solicitaba información sobre el paradero de su marido39.
De igual forma fue importante el recurso al uso de la propaganda de forma
impresa y verbal utilizada por uno u otro bando en las trincheras, tanto para continuar la politización de las propias tropas como hacia las líneas enemigas. Así, se
conservan ejemplares de propaganda escrita utilizada por la 43.ª División, tanto
para animar a sus fuerzas –“Soldados de la Libertad”40–, como para alentar a la
deserción a las fuerzas enemigas, como el texto mecanografiado por el delegado
de la 1.ª compañía del primer batallón de la 102.ª Brigada Mixta41, u otro impreso
bajo el título “Soldados españoles del Ejército faccioso”42. De igual manera, se utilizó
por el bando franquista, arrojándolos con aviones, como el famoso “ultimátum”
arrojado sobre el frente en la “bolsa”, como figura en el diario de la 3.ª División de
Navarra, donde el día 25 anotan que “4 aparatos de nuestra aviación vuelan sobre el
frente enemigo, echando proclamas y bombardeando Belsierre” como también hacen
al día siguiente. Posiblemente, arrojaban mediante cohetes paquetes con los panfletos. Otro sistema era el recurso a altavoces43, tanto en un bando como en el otro.
En los diarios de unidades como el de la 72.ª Brigada Mixta republicana o el de la
3.ª División de Navarra franquista, hay referencias a su uso en el frente del Serrablo
y en la “bolsa”. Ya el 8 de febrero, los navarros anotan como en Oliván funciona
un altavoz, y más adelante, el 26 de abril de 1938, anotan que “desde posiciones de
Muro de Bellós, se efectúan por la noche emisiones con altavoz, en propaganda para los
rojos”. Incluso en las memorias de alguno de los soldados, como Joan Alsina, quien
habla de que en la ofensiva de Sabiñánigo, en septiembre de 1937, estando en sus posiciones de Ipiés, en la tarde acudía a darles discursos por el altavoz un sacerdote44.
La radio también será un medio de hacer la guerra. En los recuerdos de
muchos están los discursos virulentos del general Queipo de Llano desde Sevilla,
algunos de los cuales eran reproducidos en la prensa sublevada. Desde Jaca emitía la
emisora E.A.2B.H.45, donde la voz de los militares servía, como señalaba Bonifacio
39 25-5-1938, “Frente y retaguardia. Los refugiados en Francia”, La Vanguardia, p. 2.
40 AGMAv, caja 1.059, carp. 12, doc. 1/3. En el fondo de documentos históricos de la Biblioteca del
Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona, entre los impresos figura uno bajo el título
“Españoles!” de 1937 de la 43.ª División (GIRALT i ESTEVE, Olga (octubre de 2006): Inventari del
Fons DH (Sèrie Documents Històrics) de la Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de
Barcelona. Barcelona, Universitat de Barcelona, p. 95).
41 “El Ejército leal lucha por la independencia, lo hace contra ejércitos extranjeros” AGMAv, caja
1.059, carp. 12, doc. 1/4. (MB, ES-ARA-MB-002-002-003-004).
42 AGMAv, caja 1.059, carp. 12, doc. 1/1.
43 En el Arxiu Nacional de Catalunya, entre las fotografías de Francesc Xavier Ferrán i Brugués, se
pueden ver las de un mitin en Arguis el 7 de diciembre de 1937, así como las de altavoces utilizados
por los republicanos (ANC1-1121-N-47).
44 ALSINA, 2010: 73.
45 Uno de sus periodistas, con la firma “Asaura” realizaba comentarios de desprecio contra los republicanos, que recogió en: “Asaúra”, 1938: Los rojos en solfa. Para reír y cantar. Por Asaúra, en la
E.A.2 B.H. de Jaca. Huesca, Vicente Campo y C.ª.
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Fernández Aldana, para amenazar a
los familiares de los que habían logrado
pasarse46. También sirvió para, como
se recoge en otro artículo publicado en
Crónica, para que un oficial sublevado
pudiera obtener noticias sobre su familia que estaba en el otro lado47. También
el servicio de Socorro de Radio Jaca
servirá para saber noticias a los familiares de Casimiro Mur, de Formigales,
en Barcelona48. Por el Consejo de Aragón, desde Caspe, en mayo de 1937, su
Departamento de Información y Propaganda propuso instalar una potente
emisora para radiar a todo el territorio
aragonés republicano, y dotando a los
municipios de potentes receptores para
difundir las noticias, entre ellos, Boltaña49.
Durante 1937 podemos seguir la
Portada del libro de Asaúra Los rojos en solfa
situación militar a través de la prensa
que reproducía a diario los partes de
guerra, sin embargo, ya no contamos
con crónicas desde la comarca. En esos primeros meses de 1937 se produce la militarización de las columnas y la pérdida del control militar por la Generalitat de la
zona altoaragonesa. Sin embargo, de ese periodo se conserva material cinematográfico como los fragmentos de noticiario que bajo el epígrafe “Un nou grup de milicies
pirenenques surt cap el front nord d’Osca i actua contra Gavin”, obra de la productora

46 “Un comandante, que actúa como “speaker” ante el micrófono faccioso, anuncia que tiene en su poder, en el
local del seminario, cuatrocientos familiares de estos hombres leales que forman en este frente de Cotefablo.
Y el militar traidor amenaza al delegado de la columna, Julián Mur, con el asesinato de unos tíos suyos que
tiene detenidos, si intentan los milicianos leales atacar a Jaca” (p. 9) en FERNÁNDEZ ALDANA, Bonifacio, 7-11-1936, “Por los frentes de guerra. Dos emisoras y dos conductas” ABC, Madrid, pp. 9-10.
Mención a tal emisora en BORGES, R., 22-1936, “Les mentides de Ràdio Jaca”, Combat. Diari de
la nit. Organ de la Joventut Comunista Ibèrica (P. O.U.M.), p. 2
47 “Un comandante rogó informes de su familia por medio de la emisora facciosa Jaca 2-B. Se le dieron
noticias satisfactorias, y nos envió las gracias de una forma no muy cortés” en PIÑERO, Fernando
F., 27-9-1936, “Al servicio de la República en la retaguardia. El humanitario servicio de la emisora
EAJ-C.N.T.”, Crónica n.º 359, p. 4.
48 10-9-1936, “Servicio de Socorro Radio Jaca”, Jaca Española, p. 2.
49 13-5-1937, “A todos los consejos municipales y comarcales”, Consejo Regional de Defensa de Aragón. Boletín Oficial del Consejo, n.º 22, pp. 2-4.
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catalana Laya Films50, donde junto a imágenes de la partida de un batallón de las
“milicias pirenaicas” –que se realizó antes de enero de 1937–, figuran las imágenes producidas por Gaumont, de noviembre de 1936. Otros fotogramas, de final de
la primavera –¿abril-mayo?– muestran a las milicias ascendiendo al llano de Santa
Orosia (“Milicies alpines y forces de carabineros custodien la frontera pirenaica y operen al front de Jaca”), imágenes que serían anteriores a la pérdida de dicha posición
a finales de junio de 1937.
La productora SIE (Sindicato de la Industria del Espectáculo) Films realizaría el cortometraje “La silla vacía”, dirigida por Valentín R. González, en la
primera mitad de 1937, como película propagandística del Consejo de Aragón. En
unos fotogramas –minuto 6–, se puede ver una camioneta, en Caspe, en cuyo cristal
frontal figura el rótulo “VIVERES COTEFABLO”, pues debía abastecer ese sector
del frente.
También a partir de la militarización del frente se conserva material realizado
por Laya Films sobre la configuración del Ejército del Este, en cuyo X Cuerpo de
Ejército se sitúa la 43.ª División. Así, fotogramas bajo el epígrafe “Exercit de l’Est:
preparant els soldats”, muestra unas maniobras ante oficiales –¿ante el general Pozas?51– en el plano de Sodiera, entre campos labrados y viñas, por los cuales avanzan
las tropas y finalmente desfilan por el puente sobre el río Cinca en Aínsa. También
se conservan imágenes de “Transmissions i senyals”, donde vemos tender una línea
telefónica a los pies del castillo de Boltaña, o en la carretera junto al parador. Esta
militarización trajo a nuevos hombres al frente que en algunos casos han publicado
sus memorias, como Pere Carbonell i Fita, oficial de artillería incorporado a finales
de mayo de 1937 o el también artillero Raimon Galí..
La ofensiva republicana sobre Jaca, además de traer nuevas unidades al frente, como nos queda reflejado en las memorias –sobre las cuales algunos autores
manifiestan dudas, comenzando porque el título de su novela le vincula a una brigada mixta inexistente, la 556– de Avelí Artís-Gener –incorporado en la 123.ª Brigada
Mixta, donde dirigía un periódico quincenal, Vencer– y de la enfermera australiana
Agnes Hodgson, quien llega al frente del Serrablo el 23 de septiembre, trabajando
en el hospital situado en el Molino de Escartín, pues pertenecía a la 27.ª División.
Destacan los textos de Erich Arendt, incorporado en la misma unidad que Avelí Artís-Gener, y que publicó artículos en La Llibertat y Treball52. En octubre se incorpora
Joan Alsina, quien nos ha dejado sus memorias de su presencia en la bolsa de Bielsa.
50 Esta sección de cine de la Generalitat fue creada en noviembre de 1936. Las imágenes citadas
fueron incluidas en “Front d’Aragó: les llaves d’Aragó”. CLAVER, 1997: 128.
51 Solo en el periódico franquista Nueva España hallamos referencia a la presencia del general Pozas
realizando revisión de tropas en Aínsa. (SOLER, 12-10-1937, “La guerra en el Alto Pirineo. La
fantasía del Estado Mayor rojo: lo que dice un miliciano sobre la revista de Pozas en Aínsa”, Nueva
España, p. 2).
52 PARDO LANCINA, Víctor (2009): “Erich Arendt, cronista en la División ‘Carlos Marx’”, pp. 1119 en ARENDT, E., Los papeles de España. Zaragoza, Tropo editores.
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Este avance fue pronto de interés propagandístico, por lo que acudieron
periodistas y fotógrafos para realizar crónicas y fotografías, como Miguel Agulló
Padrós o Agustí Centelles53, autor del conocido retrato del anciano sentado bajo la
señal “A Biescas. Al enemigo. A Torla”. En los noticiarios de Laya Films tenemos
imágenes de Biescas ya tomada y los vehículos blindados utilizados en la lucha,
cuyas huellas pueden verse en los edificios de la villa y de Gavín (“Fronts de lluita.
Biescas”) o el avance en el frente del Serrablo: “Sector de Sabiñánigo. L’avanç desde
Boltanya”, con las tropas ascendiendo por La Coasta y avanzando hacia la Guarguera, así como “Alt Aragó. Pobles reconquistats” con imágenes de Orna, Lanave y
de las gentes de los pueblos que acababan de ser incorporados al bando republicano. Imágenes de esta ofensiva se recogen en el documental en inglés de Laya Films,
“Day at the Aragon front”, en donde al comienzo se pueden ver imágenes de Broto
con Mondarruego al fondo, o en “Aragón 1937” donde se recogen imágenes de las
obras, que continuaban, de construcción del embalse de Mediano54. También en la
producción del S.I.E. Films, “1937: tres fechas gloriosas”, producido a comienzos de
1938, donde se relacionan la ofensiva de Sabiñánigo, la de Belchite y la de Teruel.
Desde el otro bando son interesantes las memorias de Domingo Gavín Pérez,
capturado en Casbas de Jaca, y respecto a la contraofensiva de noviembre, las del
alférez provisional legionario Francisco Cavero Cavero.
A partir de otoño de 1937 hallamos en la comarca la reaparición de un periódico, originalmente vinculado a la Agrupación Socialista de Zaragoza, “Vida
Nueva”, que había aparecido en Zaragoza en mayo de 1930 y publicado durante
todo el periodo republicano, salvo un breve periodo, fruto del cierre tras octubre de
1934 y con un último número conservado de fecha 6 de junio de 1936. Reaparece
en una “tercera época” editado por la imprenta Madrid-Aragón, como “Órgano de
las Milicias Aragonesas”55, convertidas a comienzos de 193756 en la Brigada Mixta

53 Imágenes del avance de las tropas o de Biescas en 30-10-1937, Visions de guerra i de reraguarda /
Visiones de guerra y de retaguardia.. História gráfica de la revolución, n.º 15. Sèrie B Actualitats.
Barcelona, edit. “Forja”.
54 La voz en off menciona que “Aragón, la de las tierras sedientas y resecas, se preocupa antes que todo
en dedicar a sus hijos, a los que no empuñan el fusil, en la construcción de vías de regadío. También
se han reemprendido obras hidráulicas, como las del pantano de Mediana (sic.), paralizado ya antes
del 19 de julio, y cuyo pueblecito abandonado espera la terminación de las obras para sumergirse para
siempre entre las aguas acumuladas por el grandioso embalse.” (CLAVER, 1997: 121-122). Menciona
también la existencia de un campo de trabajo del cual proyecta imágenes. Creado a partir de marzo
de 1937 –en base a un Decreto publicado el 27 de diciembre de 1936 en la Gaceta de la República–,
y que ni en el documental “Mediano. La memoria ahogada” ni en la obra de Alberto Sabio (SABIO ALCUTEN, Alberto (2011): Mediano. El ojo del pantano, Huesca, DPH), se hace mención, e
incluso en dicho documental se han reproducido las imágenes pero se habla del empleo de presos
republicanos que se llevará a cabo a partir de 1940).
55 Así figura en su n.º 10, de 13 de febrero de 1937. En el n.º 13 (ejemplar en CDMH, REV – 00011/9),
de 20 de abril de 1937, figura como “Órgano de la Brigada 72 (antes Milicias Aragonesas)”.
56 AHN, CG, caja 1.569, exp. n.º 7, pp. 35-42.
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n.º 72, durante su presencia en el frente de Guadalajara, donde participa en la batalla en dicha provincia en marzo de ese año. De esta época se conserva en la Causa
General un ejemplar del n.º 10, con fecha 13 de febrero de 1937, donde hallamos
la firma del diputado zaragozano del PSOE Eduardo Castillo Blasco, uno de los
organizadores de dichas milicias junto a José Ignacio Mantecón y Rafael Sánchez
Ventura. Recordemos que esta unidad, a partir de mayo de 1937, pasa a formar parte de la 43.ª División, donde Castillo desempeña la función de comisario de división.
En la cuarta semana de septiembre vemos como “Vida Nueva” se convierte en el
“Órgano de la 43.ª División”, impreso en Lérida (Imprenta Sol), por el comisariado
de la división. En los números conservados, desde septiembre de 1937 a finales de
enero de 193857 encontramos textos de formación política, militar y colaboraciones

Periódico mural “Vida Nueva. Mural de la Brigada 72.ª” en la casilla de Atós.
(Fototeca DPH, Museo de Bielsa)
57 Procedentes de la Hemeroteca Municipal de Madrid (microfilmado en el Instituto de Estudios Altoaragoneses); el Fons Sols i Torres de la Universidad de Lérida (Carpeta Groga, premsa, 23); el
CDMH (REV – 00011/9), y un ejemplar de 21 de enero de 1938 en AHN, CG, caja 1.653, exp. n.º 5.
La vinculación del periódico a los socialistas aragoneses queda reflejada que en septiembre de 1938,
la Agrupación Socialista de Refugiados de Aragón del PSOE solicita permiso para publicar un
número extraordinario de “Vida Nueva” en el aniversario de la fundación del PSOE (CDMH, PSMadrid, carpeta 1040, doc. n.º 41).
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de soldados de las unidades que forman la 43.ª, con fotos de Aínsa, donde alude a la
actuación de grupos de teatro en el frente, o del sanatorio de Boltaña. De su etapa
relacionada con la 72.ª Brigada Mixta, se conserva una fotografía frente a la casilla
del peón caminero que servía de puesto de mando de la brigada en el frente de Laguarta, próxima a Atós58.
Con la ofensiva franquista sobre Aragón iniciada a finales de marzo de 1938,
tenemos imágenes de cine de la casa Gaumont Pathé, difundidas el 6 de abril, con
civiles y soldados de la 31.ª División que por el puerto de Benasque alcanzaron Bagneres de Luchon (“5000 refugies espagnols ont passé la frontiere francaise”)59, que se
emitirían con distinto montaje en el “Journal Gaumont” y el “Journal Eclair”, donde podemos ver a los grupos que van llegando por los caminos; los registros por los
gendarmes franceses, al general jefe del X Cuerpo de Ejército, Miguel Gallo, y otros
oficiales saliendo del hotel y las tropas embarcando en el tren hacia la España republicana. También el día 20 de ese mismo mes, en el “Journal Gaumont” se muestran
imágenes del paso de los refugiados civiles españoles, los registros de los gendarmes
que encaminan a mujeres y niños al campo de Marignac. También existen imágenes
de una versión inglesa por la British Pathé, bajo el título “Spanish refugees in France”, difundidas el 7 de abril60. Disponemos de las memorias de Alfons Segalás, quien
era miembro del Regimiento Pirenaico, luego incorporado al batallón de montaña
vasco-pirenaico, y en plena formación acuden a intentar frenar la ofensiva franquista de marzo de 1938 aunque han de retirarse por el valle de Benasque (en algunas
fotografías de dicha retirada se aprecian militares con uniformes de montaña que
debían pertenecer a esa unidad). Además tenemos las memorias de José Clavería
Fumanal61 y las de Martín Arnal62.
Entre el material elaborado para la prensa francesa, citar las crónicas de enviados especiales de la Agencia Havas, o de Emile Decroix para L’Humanité; de
Edith Thomas y Stéphane Manier para Ce Soir; F. Alicot para La Depêche; Emile
Condroyer para Le Journal o Leon Groc para Le Petit Parisien entre otros textos.
Entre las imágenes, sumar las fotografías de los corresponsales de Keystone y de
Fotos Dede, agencia de reportajes gráficos, quienes acudieron a partir del 2 de abril
a tomar imágenes de los exhaustos soldados y civiles que atravesaban el puerto;
en Marignac, donde los soldados fueron recluidos; en el puente del Rey en el valle
de Arán por el cual cruzaron tropas; del cruce del puerto por los civiles en medio
de la nieve; de la vacuna de los niños en Marignac, o el primer tren que llegó a
Toulouse con 700 mujeres y niños y 15 ancianos que fueron dirigidos a Montau-

58
59
60
61

Fotografía de los fondos del Museo de Bielsa, con la signatura ES-ARA-MB-003-003-001-063.
CLAVER, 1997: 199-200.
En http://www.britishpathe.com/record.php?id=14324.
CLAVERÍA FUMANAL, José (2009): “Relatos de lo ocurrido durante la Guerra Civil española
(1936-1939)”, Sobrarbe, n.º 12. Guerra Civil en Sobrarbe (1936-1938). 2. Memorias, pp. 185-204.
62 http://periodicocenit.blogspot.com.es/2006/02/por-qu-nos-llevaron-angoulme-y-luego.html
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ban63. Numerosas fotografías en ejemplares de diarios franceses como La Dêpeche
de Toulouse, L’Illustration, Ce Soir, Le Petit Parisien, Le Populaire, L’Echo d’Alger,
L’Ouest-Eclair, Paris soir, Le monde illustré –como su portada del 9 de abril de 1938–
, Le Figaro, L’Humanité o el Bulletin Municipal de la ville de Toulouse64, entre otros.
Destacan las realizadas, tanto en la salida por Benasque a principios de abril de
1938 como con la “bolsa de Bielsa”, por Alix, fotógrafo de Bagnères de Bigorre, que
han sido ampliamente difundidas en relación al tema de la “bolsa”.
La epopeya de la 43.ª División, que inicialmente hasta principios de mayo en
la prensa republicana se situaba en el valle de Arán –como mencionan periódicos
como La Libertad, La Vanguardia y ABC, incluso aún el 7 de mayo–, aunque Le Midi
Socialiste o L’Humanité, periódico del Partido Comunista francés, ya el 26 de abril
sitúan a la 43.ª al NE de Boltaña, también se recoge en los medios. Desde el 28 de
mayo publica l’Humanité las crónicas de su corresponsal Emile Decroix, bajo el título de “Vallée de Cinca: terre de liberté et d’espoir”65, donde alude al paso de los civiles
en abril, incluyendo fotografías, antes de narrar su entrada en Sobrarbe en un convoy,
llegada a Bielsa donde encuentra al cineasta, venido de Barcelona, Julio Bris, que
filma a un pastor en calzón. También alude al periodista Clemente Cimorra, enviado por Frente Rojo, y al fotógrafo Mayo. Aporta datos curiosos, como la referencia
al chófer del coche de Antonio Beltrán, del que señala que es un hombre de color66.
Hay artículos firmados por el Servicio Español de Información –como los
divulgados en Facetas de actualidad española, publicación mensual realizada en La
Habana–; del redactor Criado y Romero del Heraldo de Madrid sobre la 43.ª; el
suplemento Blanco y Negro dedica un artículo a la “Gesta y ejemplo de la 43.ª División” el cual anuncia días antes. Otro corresponsal que escribe sobre “la bolsa” es
el inglés Keith Scott, corresponsal de The Daily Herald, o Herbert L. Matthews, de
New York Times67, mientras que la radio permite a la unidad contactar con radioaficionados europeos e incluso asiáticos68. Muchos de los corresponsales se ubican
en los pueblos fronterizos franceses, como el de la Agencia Havás que entrevistó a
Antonio Beltrán cuando llegó a Francia.

63 Ver en http://www.cegesoma.be/cms/banque_img_fr.php, las n.º 55899, 55918, 55920, 55923, 55925,
56016, 56028, 56029, 56031, 56032, 56067, 56095, 56814, por ejemplo.
64 Con fotografías de Chaumeil. Abril 1938, “Le conflit espagnol. L’exode a travers les Pyrénées”,
Bulletin Municipal de la ville de Toulouse, pp. 247-258.
65 28, 29 y 31 de mayo y 1, 2, 3 y 6 de junio de 1938.
66 31-5-1938, “Vallée de Cinca: terre de liberté et d’espoir. III. Entre les combats l’étude”, L’Humanité,
pp 1 y 4 (p. 4).
67 El 13 de junio de 1938, este corresponsal publicaba en el New York Time: “The division’s situation
is as invulnerable as a military position can be; there is an abundance of food and other provisions and
enough ammunition to enable the division to carry on until the Government sends more.”
68 En un fotograma se ve a un corresponsal de rasgos asiáticos en el territorio de la “bolsa”. Incluso
artículos publicados en los EE.UU.: 26-4-1938, “An army corps of the Spanish loyalists skis to
refuge in France. France feeds, beds and returns 6000 desertors”, Life, pp. 24-27.
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La propia unidad disponía en la central hidroeléctrica en el río Barrosa de las
minas de Parzán, de una imprenta con la cual tirará un boletín69, con la cabecera
“43.ª División. Boletín de información”, del cual el 4 de junio de 1938 se publicaba el
n.º 42 –debió comenzar a publicarse por lo tanto el 23 de abril– y que tenía un carácter interno, con noticias recogidas de otros medios sobre la unidad, prolongando
su edición hasta el día 13 de junio en medio de la ofensiva70. Gracias a una carta de
Ramón Lamoneda, secretario del PSOE, a José Rodríguez Vega, secretario general
de la comisión ejecutiva de la UGT, con fecha 11 de mayo, a su regreso de visitar
la “bolsa”, sabemos que contaba con 3 cajistas y un “minervista” –quien manejaría
una máquina Minerva–, la imprenta de la 43.ª División71.
Resulta interesante la mención que hemos realizado a Julio Bris, operador de
Film Popular72, quien con sus imágenes –auxiliado por el fotógrafo Mayo– y el realizador Clemente Cimorra, habrían realizado el documental “Con la 43.ª División”
o más posiblemente elaboraran el proyectado en el Cine Actualidades como “Reportaje 43.ª División”, dentro de “Actualidades. España al día” que producía Film
Popular, según anuncio de La Vanguardia del 3 de julio de 193873.
Clemente Cimorra publicaría en los últimos días de junio “Los héroes del
Pirineo español” sobre la gesta de la 43.ª División, por la editorial Nuestro Pueblo,
del PCE74. Un texto parecido, del mismo autor, se publicó en Madrid bajo el título

69 CIMORRA, 1938: 52-53. Págs. 46-47 en URRA, Juan Lázaro (1940): “Recuerdos de la Guerra”,
Revista de obras públicas. Número especial dedicado a la Guerra Civil, 1936-1939, pp. 39-47.
70 Con fecha 13 de junio, el n.º 51 es el último ejemplar existente en la biblioteca de la Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, donde se conservan además los n.º 15, 22, 26, 28, 30, 39, 41, 43, 45, 47 y 50,
en FATTA, Emanuele (a cura di) (2005): Periodici della guerra civile di Spagna. Catalogo de i periodici pubblicati in Spagna a fuori della Spagna a sostengo del fronte republicano posseduti dalla biblioteca
della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Milan, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, p. 12. También hay ejemplares en la Biblioteca de Catalunya (n.º 10-12) y uno en el Museo de Bielsa (n.º 42)
71 FPI, AH-72-9, doc. 23. Lamoneda le indica que les envíe desde Francia tabaco como obsequio de
la Federación Socialista a los cajistas Pedro Lorente Gómez, Juan Piera Gurgui y Jaime Vinyals
Tomellas, y Francisco Brunet Gaseni, minervista. Como dirección: Imprenta de la 43.ª división.
Consulado de España en Tarbes (Altos Pirineos).
72 15-7-1938, “Los documentales de guerra de Film Popular. Sus “cameramen” en los frentes”, Mi
Revista n.º 44-45, pp. 135-137.
73 3-7-1938, “Espectáculos. Cines. Semana del 27 de junio al 3 de julio de 1938”, La Vanguardia, p. 6.
En un artículo de Juan Bonifacio Lorenzo Benavente se hace mención a un docudrama, “La División perdida”, que figura en un Catálogo del cine español de la Filmoteca Nacional, y que no
es más que el resultado de la confusión de datos respecto a “Con la 43.ª División” (LORENZO
BENAVENTE, Juan Bonifacio (julio-diciembre 2013): “‘La División perdida’, un film que nunca
existió como tal”, Fonseca. Journal of Communication, n.º 7, pp. 116-120). Sobre este texto, la crítica
de Antonio Gascón Ricao (GASCÓN RICAO, Antonio 2013: “La leyenda de la división perdida,
la extraña historia de una película sobre la 43.ª División republicana”, http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/43Ds.htm) donde hace una relación del material cinematográfico depositado en el
Museo de Bielsa.
74 GASCÓN RICAO, Antonio: “La doble edición de “Los héroes del Pirineo español”, de Clemente
Cimorra”, http://www.sbhac.net.
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“Nuestra 43. Así viven y así luchan sus combatientes”, editado por el comité provincial de Madrid del Partido Comunista75.
También se publicó por Fausto Roca Mayoral un libro de poemas, “Rugidos
en las cumbres”, y Julio Mangada, en Ciudad Real, el 18 de agosto de 1938, dedicaba
en sus “Canciones de guerra pro-paz” unos versos a Antonio Beltrán76. En Madrid,
en el diario CNT, el 18 de junio de 1938, Antonio Agraz77 aportó un “Romance de
guerra a la 43.ª División”:
43.ª División, orgullo de los leales,
con aire de pueblo en armas
dejas vacíos los valles.
Por encima de la muerte
supo erguirse en los combates
y a los tres meses de lucha
sin asistencia de nadie
contra malvados sin patria,
contra riscos y breñales,
contra látigos de hielo
y contra cuchillos de hambre
sale de España la buena,
de España la buena sale.
Cruzando está la frontera,
los heridos van delante,
detrás los niños,
detrás caminan las madres,
detrás marchan los ancianos
y detrás los militares;
primero van los soldados,
les siguen los oficiales,
su teniente coronel
es el último que sale.

75 Ídem, pp. 7-8. Ya figura mencionado este folleto en IGLESIAS RODRÍGUEZ, Gema (2002): La
propaganda política durante la Guerra Civil Española, tomo 2. Memoria para optar al grado de Doctor. Univ. Complutense de Madrid, Facultad de Geografia e Historia, Dpto. de H.ª Contemporánea, p. 811 (“CIMORRA, Clemente Así viven y así luchan sus combatientes. Nuestra 43.ª. Madrid.
PC”).
76 GASCÓN RICAO, Antonio, “Poemas de aficionados publicados en la prensa republicana. “El
Esquinazau” y la lira””, en http://www.sbhac.net/Republica/Relatos/AGascon.htm
77 IÑIGUEZ, Miguel (2008): Enciclopedia histórica del anarquismo español, tomo I, Vitoria, Asociación Isaac Puente, voz “Agraz, Antonio” (1905-1956).
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La muerte lleva en el alma,
la vida en el rostro grave,
serena la faz altiva
y espíritu indomable.
Las sierras del Pirineo
llenas de nieve y sangre,
asombradas de su gesta
las gargantas entreabren
para dejarles camino
por entre verdes pinares
y asomándose a los picos
al verles pasar, la tarde
discute con la mañana
porque no quiere marcharse.
Los valles de Bielsa gimen
“¡Quién pudiera acompañarles!”
Responde el jefe, Beltrán,
irguiendo el membrudo talle:
“¡No te apures, Aragón,
que yo volveré a buscarte!”
La voz de El Esquinazau,
pregón de guerra en el aire,
resuena como una trompa
de Bernardo en Roncesvalles.
Se conserva material en la Filmoteca Nacional del noticiero de la productora
Laya Films, “Espanya al dia”, con los epígrafes “Pirineu aragones: Amb la 43 Divisió” donde se muestra la visita del ministro Irujo a la División, así como tropas
desfilando y al “Esquinazau”, o bajo el epígrafe “Herois d’Espanya: la 43 Divisió”,
sobre “la bolsa”, su llegada a Francia y la bienvenida que les fue ofrecida en Gerona, con la presencia de Álvarez del Vayo78. Ese material se vincula con otro que
bajo el epígrafe “Vascongadas” se inicia con imágenes de un hito kilométrico donde
aparece el nombre de Fabián, desde donde asciende al puerto un convoy, al cual ha
alcanzado Irujo y su comitiva; se ve la cascada de la Pinarra, vistas de la plaza de
Bielsa y de su ayuntamiento; de una revista de tropas; de Plandescun, Salinas de
Sin y Javierre de Bielsa. Aparece un periodista asiático entrevistado e imágenes del
retorno a Francia. Se utilizaron en los epígrafes antes mencionados.

78 CLAVER, 1997: 129.
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Fotograma mostrando un convoy ascendiendo el puerto de Bielsa con suministros para la 43.ª División

Desde el bando franquista, además del diario del alférez Ramiro C. de Sobregrau i Jubert, de la sección de morteros del 5.º Batallón Arapiles n.º 7, quien narra
su avance en la ofensiva contra la “bolsa”, podemos sumar las crónicas en ABC, en
su edición desde Sevilla, firmados por “Juan deportista”, Luis Torres y Juan de Córdoba, tras el fin de la “bolsa”, narrando la situación de los pueblos de la zona. En
Aragón, Saturnino Ferrer firma una crónica en Jaca Española sobre el valle de Broto al ser “liberado”; otros periodistas como Eduardo Fuembuena en el Heraldo de
Aragón o Carlos Blanco en Nueva España nos ofrecen otras crónicas de la ofensiva.
El Noticiero Español n.º 3 de la Jefatura Nacional de Cinematografía ofrece imágenes de Escalona y de Bielsa tras la “liberación”, que junto a las fotografías79 de los
corresponsales que acompañaban a las tropas franquistas, proporcionaron material.
También en la prensa internacional, como en Le Patriote Illustre del 3 de julio, con

79 Hay en la Biblioteca Nacional depositadas numerosas fotografías del Marqués del Villar y otros
fotógrafos sobre las operaciones franquistas en la “bolsa” de Bielsa.
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fotos de la plaza de Bielsa80. Este material serviría para la campaña de desprestigio
de la República organizada por los medios de propaganda de los sublevados, del
cual es una muestra la hoja “The massacre at Castellon and desolation at Bielsa”,
editado en Londres en 193881 e impresa por los “Amigos de la España Nacional”.
Tras la llegada de la unidad a la Cataluña republicana, la prensa republicana de diferentes tendencias publicó entrevistas a soldados y oficiales de la unidad,
donde contaban sus experiencias, como en L’Humanitat, Mi Revista82 o Solidaridad
Obrera.

80 Sobre la imagen de la “bolsa” en la prensa francesa, ver BARRERE, Bernard (1995-6), “Lecturas
divergentes de acontecimientos históricos a través de los medios de comunicación social. La ofensiva nacionalista sobre el Pirineo aragonés y la resistencia de la bolsa republicana de Bielsa, vistos
a través de la prensa francesa y española”, Anales de historia contemporánea, n.º 11. Actas de las
jornadas sobre prensa y sociedad en la Murcia contemporánea, pp. 193-215.
81 Pág. 678n. en GARCÍA FERNÁNDEZ, Hugo (mayo-agosto 2007): “Seis y media docena: propaganda de atrocidades y opinión británica durante la Guerra Civil española”, Hispania. Revista
española de historia, vol. LXVII, n.º 226, pp. 671-692. Dos ejemplares en la Biblioteca Nacional de
España, signaturas 3/117724 y 3/117725.
82 GRANADOS, Paloma, 15-7-1938, “El teniente coronel Beltrán, jefe de la famosa 43.ª División,
y el sargento Fermín Force Marzo hablan para “Mi Revista con nuestra redactora”, Mi Revista
n.º 44-45, pp. 96-97.
El sargento cuenta como “en otra ocasión los facciosos se empeñaron en sacar fotografías de la situación de nuestras fuerzas. Mediante una sorpresa pudimos apoderarnos de los cañones y de las películas
que habían impresionado, que fueron quemadas entre aplausos.” (p. 97).
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Anexo 5
Evacuados, los que quedaron en el otro lado
Una guerra civil como la que estalló en España tras el fracaso de la sublevación de julio de 1936, supuso que junto a aquellos hombres y mujeres que se definían
por uno de los bandos, otros se hallaran en zonas “enemigas”, donde sus ideas y
opiniones podían provocar su castigo. Como señalaba uno de los testimonios recogidos por el historiador Ronald Fraser, “el sitio donde te encontrases se encargaba
de definir tu propia postura”1 en muchos casos –tal vez esta fuera la “tercera España”
a que los historiadores se refieren aunque suelen vincularla a personalidades que
aunque su postura ideológica les situaba en un bando, rechazaban la realidad de
este–, pero otros muchos hombres, principalmente por su participación en la vida
pública, tuvieron en aquel Sobrarbe, convertido en zona de guerra, donde la frontera con Francia y el frente ofrecían la posibilidad de “pasarse”, huir para salvar la
vida, y unirse a aquellos que consideraban afines. Ya desde principios de la guerra,
en el verano de 1936, salen en dirección a Francia o a través de la Guarguera o de
Cotefablo, hacia la zona sublevada, sacerdotes y gentes cuya ideología política, o su
imagen colectiva –en el caso de los sacerdotes– les situaba en el bando sublevado. A
lo largo de la guerra también habrá quien decida huir, para evitar, por ejemplo, su
incorporación al Ejército Popular Republicano2.
Pero Sobrarbe también fue zona de recepción de aquellos y aquellas que desde la zona sublevada trataban de salvar su vida de la violenta represión iniciada en
paralelo al fracasado “golpe de Estado”3. Ya en noviembre de 1936 el periodista
Juan M. Soler (“Máximo Silvio”) escribía un artículo donde contaba su participa-

1
2
3

4

FRASER, Ronald (2001 [1979]): Recuérdalo tú y recuérdaselo a otros. Historia oral de la Guerra Civil
española. Barcelona, Crítica, p. 151.
CDMH, PS, Barcelona, carp. 801, exp. n.º 1, 15. Carta del jefe del destacamento de Bielsa al comisario general de fronteras y puertos en Valencia. Bielsa, 26 de noviembre de 1937.
Así, Enrique Satué narra la historia de una familia serrablesa cuyo padre huyó a Cotefablo y, posteriormente, la madre, con un hijo recién nacido, cruzó las líneas por la zona de Orós (SATUÉ
OLIVÁN, Enrique (2003): Los niños del frente, Huesca, Ayto. de Sabiñánigo – IEA, Museo “Ángel
Orensanz” y Artes de Serrablo, p. 63). Ya el 15 de agosto la prensa republicana recogía la historia del
maestro de Biescas, laico, que al ocupar los falangistas la localidad fue obligado a besar el crucifijo.
Al negarse, fue paseado por el pueblo descalzo y cargado con una cruz en procesión, asesinándolo
en las afueras de la villa (PERUCHO, Artur, 15-8-1936, “Treball als fronts d’Aragó. “Saragossa serà
Nostra””, Treball. Diari dels treballadors de la ciutat y del camp, p. 12).
SOLER, Juan M., “Una hora en el campo fascista. Invitación peligrosa (frente de Jaca, 24 noviembre 1936)” en 1937, La guerra en el frente de Aragón. Barcelona, Mi Revista, pp. 44-50.
Bonifacio Fernández Aldana menciona como en Yésero un viejo miliciano pedía permiso al delega-
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ción en una incursión en el valle del río Gállego, con un “pasador” o persona que
cruzaba las líneas4 para ayudar a hombres y mujeres, también ancianos y niños,
muchos de los cuales habían visto como algún familiar suyo había sido ejecutado,
cruzar las líneas. Un mes antes, el profesor Florentino Ara, evadido de Jaca, narraba a los medios de prensa como en las prisiones habilitadas en Jaca se hallaban la
esposa y el hijo de Julián Borderas, de 2 meses; la madre de Mariano Bueno, de 84
años, o la del sargento Pérez, de 75 años5. Fugitivo también fue el teniente de artillería Manuel Goiri García, oficial retirado con la “Ley Azaña”, quien se hallaba
en Panticosa en cura de reposo, y al no unirse a los sublevados, fue encarcelado en
Jaca, y 58 días después empleado en las obras de fortificación de Jaca y agregado a
la Comandancia de Artillería de dicha ciudad, a comienzos de mayo se pasó a zona
republicana6. Otras noticias eran aportadas por evadidos, como la joven de Jaca
Diamantina Bandrés, cuya familia había sido fusilada en Jaca, afiliados al PCE, y
que ejerciendo de enfermera en el frente de Teruel, murió allí7.
De las prisiones jacetanas se permitió la salida para realizar canjes de prisioneros8, a los que se permitió cruzar las líneas, como el 11 de septiembre de 1937, en
que un grupo de 11 personas fue liberada cerca de Orna de Gállego, formando parte
de él la maestra Pilar Ponzán, junto a Francisca Gascón Escartín, Caridad Olalquiaga Labay y Marina Castán Calvo, hija del maestro de Arrés, ejecutado9. Días antes
fueron liberadas otras mujeres, como el grupo en el que iban Irene Ascaso y su madre, o el que figuraba Petra Biec y sus dos hijas pequeñas, habiendo sido fusilado su
marido, de Botaya, o la madre de Mariano Constante10. Pilar Ponzán consideraba
tal liberación relacionada con un canje por aviadores italianos11. Debieron produdo Julián Mur, para asomarse a la trinchera, pues “quisiera ver Biescas, acariciar con mi vista a mis
nietecillos, que están allí abajo”. (FERNÁNDEZ ALDANA, Bonifacio, 6-11-1936, “Por los frentes
de guerra. Los guerrilleros del Pirineo aragonés”, ABC, Madrid, p. 11).
También en Erich Arendt (págs. 46-47 en ARENDT, Erich (2009): “Pueblos liberados del Alto
Aragón”, pp. 43-49 en ARENDT, E.: Los papeles de España, Zaragoza, Tropo editores).
5 21-10-1936, “La dominación fascista en Jaca. El crimen y el terror organizado son los elementos de
mando de esta horda de salvajes”, El Sol, p. 3
En dicha prisión también se hallaba la esposa de Antonio Beltrán y la hermana de Alfonso Rodríguez, por lo que en el verano de 1936 se planteó realizar una operación de infiltración para liberar
a los presos (GASCÓN RICAO, Antonio (2002): Beltrán. El Esquinazau, Jaca, Pirineum, p. 103).
6 10-6-1937, “De vuelta de la zona de sombras. Declaraciones de evadidos”, Boletín decenal. Sección
de Información del Estado Mayor del Ejército de Tierra, n.º 1, pp. 11-14.
7 29-8-1937, “Nuestras heroinas. Diamantina Vandrés”, El Sol, p. 3.
8 GÓMEZ, Esteban C. (2002): El eco de las descargas. Adiós a la esperanza republicana, Barcelona, el
autor, p. 373. SATUÉ OLIVÁN, 2003: 63.
9 18-9-1937, “Bienvenida”, FETE-Órgano de la sección aragonesa UGT, p. 2.
10 Mariano Constante alude al paso de noche, previo aviso de altavoces, de un grupo de mujeres
(CONSTANTE CAMPO, Mariano (1995): Semblanzas de un combatiente de la 43.ª División (De
Broto a Puigcerdá, 1936-1939), Huesca, DPH-IEA, pp. 85-87, y CONSTANTE CAMPO, Mariano
(2000): Republicanos aragoneses en los campos nazis: Mauthausen, Huesca, Pirineo, p. 26).
11 PONZÁN VIDAL, Pilar (1996): Lucha y muerte por la libertad, 1936-1945. Francisco Ponzán Vidal
y la Red de evasión Pat O’Leary, 1940-1944, Barcelona, la autora, pp. 47-58 y 63.
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cirse más canjes, pues en el diario de operaciones de la Brigada Mixta n.º 72 se cita
que “con esta misma fecha [17 de septiembre de 1937] los fascistas hacen cruzar sus
líneas 21 paisanos, mujeres y ancianos adictos al Gobierno que habían permanecido
encarcelados en Jaca, los cuales proporcionan al Servicio de Información algún dato
de interés”12.
En especial el área de la Guarguera y las sierras exteriores (Gratal, Guara),
fueron las zonas de recepción de fugitivos desde las zonas dominadas por los sublevados, y muchos de los hombres procedentes de la Hoya de Huesca, las comarcas
septentrionales de Zaragoza o de Navarra, se incorporaron a las unidades del frente,
como los procedentes de las Cinco Villas zaragozanas13, que llegaría a constituir un
batallón que recibió tal apelativo –“Cinco Villas”– y se situó en el frente del Serrablo.
Con la “bolsa”, aislada la 43.ª división en el sector del Alto Cinca, quedan en
el sanatorio de Pineta civiles, a algunos de los cuales se les ayuda a cruzar las líneas.
El 25 abril, en el diario de operaciones de la 3.ª División del Cuerpo de Ejército de
Navarra, anotan que “se presentan en nuestra línea, por Escalona, 11 mujeres y 3
hombres, enfermos del sanatorio de Pineta, echados por los rojos de dicho establecimiento. Llegaron en mal estado y fueron recogidos y atendidos por nuestras fuerzas.”
Un oficial de la 43.ª, N. Gausset, narra como entre los enfermos del sanatorio había
una chica de Zaragoza que quería retornar a Zaragoza. Por megáfono, las fuerzas
republicanas se pusieron en contacto con las franquistas y pactaron una tregua de
media hora donde la van a trasladar desde una ambulancia a otra14. La prensa franquista prefirió cargar tintas hablando de cómo “los tuberculosos han sido arrastrados
en el éxodo. A cinco de ellos –tres mujeres y dos hombres– los dejaron muriéndose, casi
en estado comatoso, en Escalona, que era tierra de nadie”15.

12 AGMAv, arm. 76, leg. 1220, carp. n.º 15, p. 5.
13 Como podemos ver en las memorias de Mariano Constante Campo (CONSTANTE CAMPO, Mariano (1988): La maldición. Memorias, Zaragoza, Anubar, pp. 220-228) respecto a su huida en abril
de 1937 a zona republicana, llegando a Arguis, o las de Mariano Combalía Pérez de Uncastillo
(COMBALÍA PÉREZ, Marino (2011): Una vida bajo tres banderas. Memorias de Marino Combalía
Pérez (Uncastillo, 1918 – Río de Janeiro, 2000), Zaragoza, Asoc. Charata para la Recuperación de
la Memoria Histórica de Uncastillo, pp. 101-103 y 109).
14 Testimonio de N. Gausset en TORRES, Estanislau (1977): La bossa de Bielsa, Barcelona, Destino,
pp. 150-151.
15 CORDOBA, Juan de, 21-6-1938, “En la bolsa de Bielsa”, ABC, Sevilla, p. 16. En pág. 109 en JIMÉNEZ CASTILLÓN, Sofía y GÓMEZ RABAL, Ana (2009): “La memoria colectiva de las mujeres
del Sobrarbe sobre la Guerra Civil”, Sobrarbe, n.º 12. Guerra Civil en Sobrarbe (1936-1938).2. Memorias, pp. 9-152, se menciona que en una casa de Labuerda habrían hallado el cadáver de una de
las evacuadas procedentes del sanatorio de Pineta.
16 Según el parte de guerra, el 2 de noviembre de 1936 en el sector de Escuer se pasaron 53 soldados
con armamento, y el 7 de diciembre, en Gavín, un cabo, un soldado y 10 paisanos ((2004): Memoria
de la Guerra Civil española. Partes de guerra nacionales y republicanos, Introducción de César Vidal.
Barcelona, Belacqua, pp. 236 y 289).
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El conflicto perturbó a las personas sin considerar sus posiciones ideológicas,
afectados por su ubicación geográfica, incluso aquellos que se vieron colocados en
el bando opuesto al que ellos podían querer situarse, por lo que encontramos ya en
los partes de guerra a múltiples “pasados”16 hacia el bando republicano, y a medida
que transcurra el conflicto, comenzará a producirse en dirección contraria. En el
invierno de 1937-1938, numerosos soldados del regimiento sublevado situado en el
frente del Serrablo, de origen canario, cruzarán las líneas ante las bajas temperaturas producidas en dicha estación17. Si consideramos el diario de operaciones de la
3.ª División del Cuerpo de Ejército de Navarra, entre el 25 de noviembre de 1937 y
el 23 de marzo de 1938 – antes de iniciarse la ofensiva que llevó a la “bolsa”– figuran
44 pasados desde el bando republicano, y a partir de la “bolsa” figuran 440 hombres
como presentados o prisioneros hasta el 17 de junio en el sector de esta División.
La realidad de los desertores, cuyas motivaciones personales son tan amplias comos
sus circunstancias18, si no lograban cruzar las líneas era más complicada, muchos de
ellos fueron fusilados, como en la documentación se recogen noticias.
En un archivo particular de Boltaña hallamos un conjunto de folios y medios
folios que con Barcelona como lugar y la fecha de octubre de 1936, recogen los nombres de numerosos hombres, muchos de los cuales se incorporarán a las unidades del
frente de Sobrarbe, y también mujeres, cuya dirección suele situarles principalmente en Barcelona –la Calle Ancha n.º 29, posiblemente sirviera de acuartelamiento
para alguna de las columnas–, huídos y evadidos de Jaca y los valles del Pirineo
occidental, quienes solicitan información sobre parientes, posiblemente mediante
la Cruz Roja, para pedir su evacuación a la localidad francesa de Olorón SainteMarie. Muchos nombres de los mencionados, hombres, mujeres y niños, se hallaban
presos en Jaca, siendo algunos de ellos fusilados/as. Entre los citados hallamos a la
17 El 2 de octubre de 1937, el soldado Carlos González Díaz, del Regimiento de Infantería Tenerife
n.º 38, en el sector de Jaca, desertó. Sería juzgado en Santa Cruz de Tenerife el 13 de noviembre de
1940 y condenado a 30 años de reclusión mayor (https://pedromedinasanabria.wordpress.com/tag/
canarias-guerra-civil-tenerife-consejo-de-guerra-sentencia-desercion/).
En dicho invierno de 1937-8, en el “diario de operaciones de la 3.ª División, Cuerpo de Ejército de
Navarra” (Museo de Bielsa) se reseñan 141 enfermos de frío el 7 de diciembre de 1937, así como la
evacuación de 30 enfermos el día 8, 29 el día 9, 89 el 10, 24 el 11, 30 el 12, 20 el 13, 29 el 14, 24 el 15,
37 el 16, 35 el 17, 30 el 18 y 37 el 19 y los días siguientes, en especial en el sector del Paco de Asún,
al SO de Biescas.
En Jaca, el 18 de agosto de 1937 fue fusilado Antonio Gargallo Mejía, testigo de Jehová, oriundo de
Madrid y que realizó la instrucción en esa ciudad pero en la jura de bandera se negó a empuñar las
armas, por lo que fue juzgado y condenado a muerte. http://lacomunidad.elpais.com/leyendasdelaguerra/category/leyendas/2 15-1-2009.
18 Así, Serafín García Morillo, de Laspuña, soldado de la 43.ª División, fusilado en Las Cerosas, Plan,
el 3 de junio de 1938, según la Causa General como “desafecto al marxismo” (AHN, CG, caja 1.410,
exp. n.º 78), y según la tradición oral, por cuestión de celos.
19 Referencia a la prisión en el seminario del hijo de Borderas, de 2 meses, o la madre de Mariano Bueno, de 84 años (21-10-1936, “En los frentes de Aragón. Los fusilamientos en Huesca y Jaca”, ABC.
Madrid, p. 10).
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esposa e hijos del diputado Julián Borderas Pallaruelo19, o la esposa, hijos y padres
de Antonio Beltrán Casaña, “el Esquinazau”. Por las mismas fechas, este colectivo
de fugitivos jacetanos y altoaragoneses remitieron una carta a la Liga francesa de
los Derechos Humanos, publicada por la prensa francesa, denunciando las duras
condiciones carcelarias en Jaca. La carta se remite desde Boltaña por parte de las
“Fuerzas antifascistas de Aragón (sector Norte)” y solicitan la excarcelación de sus
familiares:
“Forces antifascistes d’Aragon
(secteur Nord)
A la Ligue des Drois de l’Homme:
Les soussignés, actifs défenseurs du gouvernement legal de la République espagnole, ont l’honneur de vous exposer ce qui suit:
Voici deus mois que nos enfants et nos femmes se trouvent prisonniers par centaines entre les mains de nos adversaires et se voient impitoyablement refuser par eux
tout secours matériel; ils sont non seulement mal nourris et mal vêtus, mais jusqu’à ces
jours derniers, on poussait la rigueur au point de défendre d’apporter à la femme d’un
des soussignes aliments et couvertures.
Cette attitude que nous ne voulons pas juger, contraste avec la nôtre puisque
lorsque nous le pouvions, nous n’avons emprisonné ni les femmes ni les enfants de nos
adversaires. Même si l’attitude présente de nos ennemis nous obligeait à le faire, jamais
nous ne refuserons d’accorder nourriture et chaleur à des êtres humains, aussi inoffensifs et aussi innocents que le sont des parents octogénaires, des épouses, des secours et
des enfants.
Nous vous prions instamment, en raison de ces faits courants à Jaca et à Boltana, villes de la province de Huesca, siège d’activité politique ennemie, de dénoncer
ces procédés au monde diplomatique et à l’opinion universelle, pour que la conscience
humaine puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Boltana, 23 octobre 1936.
Le capitaine chef de secteur [Mariano Bueno Ferrer]; le député d’Huesca
aux Cortes [Julian Borderas Pallaruelo]; le représentant du ministère des Finances
à la station internationale de Canfranc [Antonio Beltrán Casaña]; l’alcalde de Jaca
[Julian Mur Villacampa]; le délégué de deux cent intéressés; le médecin d’Aguéro
[Joaquín Membrado Escartín]”20.

20 31-10-1936, “Nouvelles Internationales. La guerre civile en Espagne. Au secours des otages martyrises par les rebelles”, Le populaire. Organe central du Parti Socialiste, París, p. 3.
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Barcelona, octubre de 1936. Peticiones de información sobre familias en el otro bando
N.º

Remitente

Consignatario

Solicitud

1

Joaquín Abós Allué
Ancha, n.º 29
Barcelona

Mercedes Piedrafita
Jaca

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

2

Ambrosio Abós Labadía
Ancha, n.º 29
Barcelona

Aurea Allué Piedrahita
Biescas
Y a su hijo Ambrosio Abós
Allué

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

3

Mariano Rosalí Borrés
Ancha, n.º 29
Barcelona

Ramón Rosalí Borrés
Biescas

Noticias y evacuación
a Olorón Sainte-Marie
(Francia)

4

Joaquín Lalaguna
Ancha, n.º 29
Barcelona

Antonio Sesé Cajal
Arañones - Canfranc

Noticias y evacuación
a Olorón Sainte-Marie
(Francia)

5

José María Lalaguna Fañanás
Miguel Lalaguna Acín
Ancha, n.º 29
Biescas
Barcelona

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

6

Eusebio Lalaguna Fañanás
Ancha, n.º 29
Barcelona

Teresa Fañanás
Biescas

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

7

Aurelio Lalaguna
Ancha, n.º 29
Barcelona

Tomás Ferrer Ipiens
Biescas

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

8

Juan Fernández García
Barbastro

Baltasar García Jordán
Biescas

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie, noticias y
situación.

9

Engracia Franco Barangua
C. Salmerón, n.º 16 pral.
Barcelona

Orosia Barangua Casbas
Pedro Franco Barangua
Arañones – Canfranc

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

10

Elena Pardo Calvo
Broto

María Pardo Calvo
Francisca Casajús Pardo
Arañones – Canfranc

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Félix Poma Barona21
Panticosa

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)
de su hermano

Joaquin Poma Barona
11 Ancha, n.º 29
Barcelona

21 Fusilado el 23 de noviembre de 1936 (CASANOVA RUIZ, Julián et al. (1999): El pasado oculto.
Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Zaragoza, Mira editores, p. 455).
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Inocencia Aso Lacué
12 Ancha, n.º 29
Barcelona

Juliana Aso Lacué
C. Albareda
Canfranc

Noticias y situación de
su hermana

Francisco Cazcarro Giménez
13 Ancha, n.º 29
Barcelona

Andresa Giménez Giménez
Gavín

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Francisco Giménez Martínez
14 Ancha, n.º 29
Barcelona

Raimunda Martín
Gavín

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Baldomero Fanlo Abós
15 Ancha, n.º 29
Barcelona

Julia Abós Pérez
Biescas

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Mariano Aso Maza
16 Ancha, n.º 29
Barcelona

José Aso Maza
Biescas

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Miguel Chicote Guillut
17 Ancha, n.º 29
Barcelona

Gabriel Chicote Amigo
Biescas

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Tomás Ipiens Biescas
18 Ancha, n.º 29
Barcelona

Tomas Ipiens Casbas
Biescas

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Tomás Maza Gavín
19 Ancha, n.º 29
Barcelona

Guadalupe Escartín
Alamañac
Biescas
Carmen Maza Escartín

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Mariano Navasa
20 Paseo de Gracia, n.º 59, 2.º
Barcelona

Francisca Campo Ornat
Jaca
Y su hija María Josefa Arcas
Campo (tiene 30 meses)

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Miguel Susín Oliván
21 Ancha, n.º 29
Barcelona

Daniel Susín Oliván
Biescas

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Aurelio Bescós Oliván
22 Ancha, n.º 29
Barcelona

Joaquina Oliván Sánchez
Antonio Gil Olivan
Asunción Bescós Oliván
Pablo Gil
Arañones – Canfranc

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)
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Lucía Velasco Sánchez
23 Ancha, n.º 29
Barcelona

Margarita Velasco Sánchez
Dionisio Bonilla Gómez
Y sus hijos Paulina Bonilla
Velasco
Aurelio Bonilla Velasco
Lucía Bonilla Velasco
Carmen Bonilla Velasco
Amalia Bonilla Velasco
Arañones – Canfranc

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Carmen Orensanz Pueyo
24 C. Mayor n.º 1
La Puebla de Híjar (Teruel)

Alejandra Pueyo Domínguez
Manuel Mollor
Emilia Orensanz Pueyo
Sebastián Orensanz Pueyo
Carmen Mollor Orensanz
Antonio Orensanz Pueyo
Ángel Orensanz Pueyo
Hecho

Noticias y situación

Josefa Belzuz Montes
25 Ricafort, n.º 154, 5.º dcha.
Barcelona

Bárbara López Cativiela
Y sus hijos Vicente Antonio
Belzuz López (3 años)
Nieves Belzuz López (14
meses)
Ansó

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Adolfo Escar Javierre
26 Ancha, n.º 29
Barcelona

Encarnación Gracia
Y sus hijos Antonia Escar
Gracia
Carmen Escar Gracia
Orosia Escar Gracia
David Escar Gracia
Plaza Seminario, n.º 4
Jaca

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

27

Demetrio Espresate Sopena
Port Bou (Gerona)

Filomena Xirau Vila
Jorge Espresate Xirau (5 años)
Francisco Espresate Xirau (4
años)
Evacuación a Olorón
Nieves Espresate Xirau (2
Sainte-Marie (Francia)
años)
22
Esteban Espresate Pons
Carretera Francia
Canfranc

22 Su hermano Tomás Espresate, agente de aduanas en Canfranc, logró huir a Barcelona y estuvo destinado como comisario de batallón en Boltaña. En 1937 nombrado presidente del Frente Popular
de Aragón (http://exiliadosmexico.blogspot.com)
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Arturo Rodríguez Solabre
28 Ancha, n.º 29
Barcelona

Hermenegilda Rodríguez
Subirana
Carlos Rodríguez Rodríguez
Virginio Rodríguez Rodríguez
Jaca

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Fausta Osanz Lacasta
29 C. del Clot, n.º 210. 5.º - 6.ª
Barcelona

Pilar Gracia Lanuza
Carmen Campo Gracia
Castiello de Jaca

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Miguel Malle García
Maria Jáuregui Pascualena
Felicitas Malle Jáuregui
Dorita Malle Jáuregui
C. Mayor
Jaca

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Francisco Ara Gavín
31
Barbastro

Modesta Ara Larripa
Francisco Ara Ara
Ascensión Ara Ara
Biescas

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Cándido Mur Villacampa
32 C. Mayor
Pertusa

Petra Ara Petriz
Antonio Villacampa Ciprés
C. Mayor
Jaca

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Rafaela Sánchez Estaún23
Flora Terrén Gil
Felisa Terrén Sánchez
Jaca

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

30

33

Gabriela Pascualena
Mauleon (Francia)

Francisco Terrén Sánchez
Barbastro

Constantino Betrián Julvez
34 Plaza de la Unión, n.º 6
Pueblo Nuevo (Barcelona)

35

Florentina Subirana Prats
Hostalrich (Gerona)

Miguel López Baile
36 Ancha, n.º 29
Barcelona

Rosa Julvez Agudo
Trinidad del Río Julvez
Festiva Cortés del Río
Mario Cortés del Río
Julia del Río Julvez
Pilar del Río Julvez
Siresa (Hecho)
Ángela Subirana Prats
Ronda San Pedro
Jaca

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Pascuala Baile Añaños
Visitación Dived Samitier
Josefa López Dived (niña)
Miguel López Dived (niño)
C. Mayor
Anso

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

23 Fallecida en el bombardeo de Jaca del 28 de noviembre de 1937 (GÓMEZ, 2002: 383).
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Juan Echevarne Puyó
37 Ancha, n.º 29
Barcelona

Ramona Puyó Navarro
Ildefonsa Fernández Mesa
Clemente Echevarne
Fernández
C. Mayor
Ansó

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Juana Laclaustra Calvo
38 Plaza Junquet, n.º 34
Jurançon – Pau (Francia)

Joaquina Calvo Osanz
C. Albareda
Canfranc

Evacuación a Pau (Francia)

Joaquín Sánchez Lahuerta
(niño)
Alfonso Omdiviela Chueca
Francisca Alasanz
Braulia Alasanz
Oliver – Arrabal
Zaragoza

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Milagros Lerís
40 Ancha, n.º 29
Barcelona

Nicolás Lerís Calvo
Demetria Gracia
Monserrat Lerís Gracia
Pío Lerís Gracia
Berdún

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Baltasar Lucas
41 Ancha, n.º 29
Barcelona

Desideria Martín Montes
Filomena Lucas Martín
María Lucas Martín
Paula Lucas Martín
Regina Lucas Martín
Carmen Lucas Martín
Canfranc

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Constantino Betrían Julvez
42 Ancha, n.º 29
Barcelona

Avelina Pérez
Francisco Aznárez Pérez
Siresa

Evacuación a Olorón
Sainte-Marie (Francia)

Félix Gil Arantegui
Cirilo Amorós, n.º 22
Valencia

“Reclama a sus hermanos
Jesús, Ricardo, Felisa y Rosa,
detenidos en Jaca”

Evacuación por Francia

Julián Borderas Pallaruelo
Unión, n.º 24, 1.º
Barcelona

“Reclama a su esposa y tres
hijos, detenidos en Jaca24

Evacuación por Francia

39

Natividad Lahuerta Omdiviela
Viladomat, n.º 40, 6.º-1.º
Barcelona

24 Su esposa, Isabel Lucia Vizcarra Cavero, de la cual, según su biografía, tuvo dos hijos, Hugo y Doris, quienes no fueron liberados de la cárcel de Jaca el 19 de junio de 1939. Aunque Julián Borderas
logró llegar en 1941 a México, no se reuniría con él su familia hasta 1944 (SARASA BARA, Enrique (2009): Julián Borderas Pallaruelo. Una historia del socialismo y del exilio español (1899-1980),
Zaragoza, Delegación del Gobierno en Aragón, pp. 42, 183 y 184).
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25
26
27
28
29

Juan Cavero Bas
Borza, B.P. (Francia)

Lorenza Sánchez Torrero
Detenida en Jaca
Y sus tres hijos Elvira,
Francisco y Pedro Cavero
Sánchez

Evacuación a Borza
(Francia)

Pilar Lalana Fanlo
Unión, n.º 24, 1.º
Barcelona

Emiliano Lalana Villacampa
Santas Fanlo Laín
Victoria Lalana Fanlo
Enriqueta Lalana Fanlo
Teresa Lalana Fanlo
Marcos Lalana Fanlo
Magdalena Lalana Fanlo
Detenidos en Jaca

Evacuación por Francia

Hilario Gil Gil
Rue Carrerot, 43
Olorón Santa-María (B.P. )
Francia

Julia Solano Carrera
Victoria Beltrán Solano
Julia Beltrán Solano
Julia Compairé Osanz
Ramón Beltrán Compairé
Dolores Laclaustra (Viuda de
A. Ferrer)
Canfranc
Gerónima Ferrer Oliván
Asunción Palacín Pueyo
Antonio Bueno Solano
Nieves Beltrán Solano
Lolita Ferrer Beltrán
Julia Ferrer Beltrán
Antonio Ferrer Beltrán
Noemí Ferrer Beltrán
Prisioneros (Jaca)
Vicente Bueno Solano
Luisa Bueno Solano
Detenida o en Jaca.

María Bescós Jarne
C. Carnicer, n.º 7, 2.º
Tárrega (Lleida)

Teodora Bescós Jarne25
Esther Alicia Beltrán Bescós26
Roentgen Edison Beltrán
Bescós27
Gregorio Beltrán Casajús28
Anacleta Casaña Lacué29
Prisioneros (Jaca)

“Es deseo del proponente
que esta familia a poder ser
sea trasladada a Olorón
(Bajos Pirineos) Francia”

Esposa de Antonio Beltrán Casaña, “el Esquinazau”. Liberada el 24 de junio de 1939.
Hija de Antonio Beltrán y Teodora, nacida el 25 de febrero de 1932 (GASCÓN, 2002: 95).
Hijo de Antonio Beltrán y Teodora, nacido el 3 de diciembre de 1932 (GASCÓN, 2002: 97).
Padre de Antonio Beltrán.
Madre de Antonio Beltrán.
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Ignacio Goicoa
Viladomat, n.º 15
Barcelona

Adolfo Palacios Galindo
Pilar Palacios Marta
Marichu Palacios Marta
Adolfo Palacios Marta
Teodoro Palacios Marta30
Prisioneros (Jaca)
Baltasara Marta Expósito
Dolores Palacios Marta
Teresa Palacios Marta
Sebastián Palacios Marta
Carretera Francia
Jaca

Evacuación a Barcelona

Ramón Bosch Fajarnés
Hospital de sangre
Boltaña

Concepción Lacasta Adiego
Prisionera (Jaca)

Evacuación a Boltaña por
Barcelona

Natividad Ejarque Gil
Javier Membrado Ejarque
Pilar Membrado Ejarque
Francisco Bosch Fajarnés
Agüero o detenidos
Hospital de sangre de Boltaña
Segismunda Escartín Pueyo
C. Casta Alvárez, n.º 7, 2.º
Zaragoza

Evacuación a Boltaña por
Barcelona

Antonio Lanzas Cámara
Boltaña

Marina Parga Aznar
Blanca Lanzas Parga
Concha Parga Ramírez
Canfranc (frontera)

María Castellano Sancho
González Alba, n.º 20, E- 2.ª
Barcelona

María Meirás Castellano
“En el Parque de Intendencia
de Tetuán, domicilio del
Capitán de Intendencia D.
Abilio Vinuesa o en el pabellón Evacuación por Francia
n.º 20, del Batallón del Serrallo
n.º 8, de Ceuta, domicilio
del Comandante Sánchez de
Palma.”

Luís Betrán
Hotel Ramón
Barbastro

Julia Vizcarra e hijos
Jaca

Evacuación por Francia

Fernando Moreno Tapia
Puerta Ferrisa, n.º 30, 1.º, 2.ª
Barcelona

María Asisín Rodríguez
Y sus dos hijas Concepción y
Carmen Moreno Asisin
Estación Internacional,
Canfranc

Evacuación por Francia

30 Fusilado el 22 de octubre de 1936 (CASANOVA, 1999: 454).
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Joaquín Ara Petriz
Hotel Ramón
Barbastro

Ignacia Petriz Calvo
Ramona Rapún Petriz
Ignacia, Aureo Constancio y
Manuel Ara Petriz
Detenidos en Jaca

Evacuación por Francia

Fuente: archivo particular, Boltaña.
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Anexo 6
Relación de víctimas de la represión republicana
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1
2

Natural de Bárcabo.
Natural de Abizanda.

Domicilio

Ligüerre de Cinca
Abizanda
Bárcabo
Tierrantona
Viu de Foradada
Benasque
Torrelisa
Torla
Plan
Palo
Lavelilla
Latorrecilla
Broto (veraneo)
Jánovas
Gerbe - Boltaña
Formigales
Gerbe
Coscojuela de Sobrarbe
Suelves
Salinas de Hoz1
Seminario de Barbastro2
Mediano
Boltaña
El Pueyo de Araguás
Clamosa
Guaso
Albella
Linás de Broto
Troncedo
Gistaín
Banastón
Guaso (vecino de Barcelona)

Nombre

Jaime Puycercús Gasós
José Sorribas Franco
Manuel Pardina Lacambra
Benito Cabarrús Prior
Rafael Santolaria Villacampa
Ramón Giral Felices
Francisco Monclús Buira
Mariano Oliván Pueyo
José Plaza Maurín
José Rami Nerín
Joaquín Bistué Pallarés
Miguel Salamero Azlor
José María Moncasí Sangenís
Desiderio Alvira Buil
Victoriano Torres Lueza
José Palacín Moles
Ramón Rabal Laplana
Alberto Castán Buil
Leopoldo Nadal Morlán
Lorenzo Lacambra Almazor
Manuel Buil Lalueza
Gregorio Mora Moreras
Ramón Murillo Laplana
Sixto Aniquino Alastrué
Manuel Álvarez Lara
Macario Vitales Delsel
Carlos Latorre Lagüens
Antonio Salvador del Río
Jorge Salas Asín
Pedro Laguna Bergua
Agustín Lecina Castelar
Francisco Nadal Cambra

Profesión

Sacerdote
Sacerdote
Secretario de Ayuntamiento
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Abogado y diputado CEDA
Sacerdote
Guarda forestal
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Seminarista
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Secretario de Yésero
Sacerdote
Propietario. Alcalde
Sacerdote
Guardia municipal retirado

Lugar donde falleció

Caseta de la Barca, Aínsa
Caseta de la Barca, Aínsa
Puente de El Grado
A 2 km de Tierrantona
Cercanías de Campo
Cementerio de Graus ¿?
Puente de Miralpeix
Barranco de Pubieto o de los Curas, Torla
Plan d’Estelles, Espés Alto
Ermita de S. Pedro de Barbaruens
La Collada, Lavelilla
Monte de Sarvisé
Cementerio de Barbastro
Barranco de Sieste
Puente de los Navarros, Torla
Cementerio de Graus
Viña el Pon, barranco de las Natas, Gerbe
Mesón de Abizanda
Afueras de Suelves
Afueras de Suelves
Cementerio de Barbastro
Proximidades de Enate
Viña el Pon, barranco de las Natas, Gerbe
Viña el Pon, barranco de las Natas, Gerbe
Cementerio de Clamosa
Barranco de Yardo, Sasé
Barranco de Yardo, Sasé
Barranco de Cotefablo
Barranco de las Natas, Gerbe
Monte Cajal, la Coveta, Villanueva de Sijena
Viña el Pon, barranco de las Natas, Gerbe
¿Alto el Pino ?

Fecha

22 de julio de 1936
22 de julio de 1936
26 de julio de 1936
28 de julio de 1936
28 de julio de 1936
Fin de julio de 1936
Principios de agosto de 1936
1 de agosto de 1936
2 de agosto de 1936
6 de agosto de 1936
2 o 6 de agosto de 1936
6 de agosto de 1936
6 de agosto de 1936
6 de agosto de 1936
8 de agosto de 1936
9 de agosto de 1936
10 de agosto de 1936
10 de agosto de 1936
13 de agosto de 1936
13 de agosto de 1936
13 de agosto de 1936
13 de agosto de 1936
14 de agosto de 1936
14 de agosto de 1936
15 de agosto de 1936
15 de agosto de 1936
15 de agosto de 1936
16 de agosto de 1936
20 de agosto de 1936
22 de agosto de 1936
23 de agosto de 1936
23 de agosto de 1936
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Rañín

Revilla
Salinas de Sin
Samitier
Labuerda
Monzón
Paul
Bárcabo
Lafortunada
Burgasé
Fanlillo
Fanlillo
Bielsa
Sasé
Gésera
Rodellar
Bestué
Labuerda
Barbastro
Barbastro
Torla

Jesús Lanau Ferrer

Martín Brun Garuz
Eugenio Glandié Jiménez
Gregorio Tricás Nebot
Amado Álvarez Lara
Vicente Campo Lascorz
Martín Sopena Casbas
Rogelio Olivera Latre
Tomás Puértolas Falceto
Antonio Sarrablo Buetas
Domingo Sanromán Allué
Francisco Sanromán Allué
Manuel Jiménez Guillén
Juan Manuel Latorre Castán
Valentín Escartín Oliván
José Ceresuela Albás
José Ferrer Noguero
José Fumanal Pons
Joaquín Lacambra Abad
Joaquín Guillén Torrecilla
José Lardiés Fuertes

Domicilio

Laspuña
Arcusa
Lecina
Lecina
Lecina
Buera
Morillo de Monclús
Morillo de Monclús
Morillo de Monclús

Nombre

Julio Romero Zueras
José Broto Cosculluela
Saturnino Castillo Pardina
Ángel Sanmartín Mora
Mariano Sabas Llari
Manuel Puch Maya
Florencio Sallán Ferrer
Eustaquio Gomara Rubio
Gabriel Sallán Ferrer

Profesión

Sacerdote
Sacerdote
Alcalde antes 1931
Sacerdote
Albañil
Sacerdote
Labrador
Capataz de obras
Guardia forestal
Labrador. Presidente Comité
(Morillo de Monclús)
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Sacerdote
Chófer
Sacerdote
Sacerdote
Labrador. Juez
Sacerdote
Labrador
Labrador
Comandante retirado
Sacerdote
Labrador
Sacerdote
Sacerdote
Labrador
Chófer
Tratante
Labrador. Alcalde

Lugar donde falleció

Mesón de Timoteo / Los Gozosos
Mesón de Timoteo / Los Gozosos
Cueva en término de Pallaruelo de Monclús
Valle de Vio, camino de Francia
Cárcel de Boltaña
Término de Abizanda
Cementerio de Graus
Coscojuela de Sobrarbe
Las Fajas, Burgasé
Monte de Javierre de Ara
Monte de Javierre de Ara
Cementerio de Barbastro
El Ballo, Sasé
Cerca de Campodarbe
Anduñano, Lacort
Llanos de Morillo de Tou
Aínsa
Aínsa
Aínsa
Puente de Bujaruelo

La Cuasta, Boltaña

Ermita de San Andrés, Boltaña
Cementerio de Arcusa
Entrada de Lecina
Lecina, su casa
Campos del Río, Lecina
Cementerio de Puymorcat
La Cuasta, Boltaña
La Cuasta, Boltaña
La Cuasta, Boltaña

Fecha

7 noviembre 1936

30 de agosto de 1936
30 de agosto de 1936
¿agosto/1 de septiembre 1936?
Fin de agosto de 1936
Agosto de 1936
Agosto de 1936
Posterior 5 de agosto de 1936
1 de septiembre de 1936
2 de septiembre de 1936
2 de septiembre de 1936
2 de septiembre de 1936
8 de septiembre de 1936
9 de septiembre de 1936
10 de octubre de 1936
14 de octubre de 1936
Inicios de noviembre de 1936
5 de noviembre de 1936
4/26 de noviembre de 1936

29 ò 30 de agosto de 1936

20-26 de agosto de 1936
25 de agosto de 1936
25 de agosto de 1936
26 de agosto de 1936
28 de agosto de 1936
28 de agosto de 1936
29 o 30 de agosto de 1936
29 o 30 de agosto de 1936
29 o 30 de agosto de 1936
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Nombre

554

3
4
5

Domicilio

Torla
Lafortunada
Sarvisé3
Sarvisé4
Oliván
Aínsa
Aínsa
Aínsa
Aínsa
Aínsa
Asieso
Seminario de Barbastro5
Mediano
Mediano
San Juan de Plan
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Sorribas
Torla
Broto
Broto
Broto
Broto
Broto
Broto
Broto
Broto
Broto
Sarvisé
Sarvisé

Natural de Laspuña.
Natural de Laspuña, madre de la anterior.
Natural de Lavelilla.

Ángel Viu Laplana
Nemesio Ugarte Echevarría
Bernardina Moreu Puértolas
Juliana Puértolas Falceto
Hilario Abadías Bescós
Gonzalo López García
José Puyuelo Puyuelo
Pedro Bernad Baldellou
Manuel Sánchez Juste
José Broto Villacampa
Faustino Campo Bandrés
Ramón Giral Sánchez
Melchor Sebastián Huete
Fulgencio Tremp Lahoz
José Agraz Bergua
Saturnino López Castiella
Emeterio López Castillo
Saturnino López Castillo
José López Castillo
Francisco Betés Casbas
José Fumanal Pelegrín
Miguel Fuertes Vallés
Francisca Vidal Arcas
Constancio Gil Marco
Matilde Gil Marco
Francisco Santamaría Allué
Clemente Bun Laguna
Mercedes Tomás Feliu
Manuel Troitiño Barrós
Nicolasa / Tomasa Borras
Antonio López Castiella
Juan Lanaspa Belio

Profesión

Labrador. Alcalde
Celador de línea
Maestra
Sus labores
Labrador. Derechas
Maestro
Industrial. Juez y Alcalde
Cartero
Comerciante
Secretario del Ayuntamiento
Obrero
Seminarista
Vigilante de obras
Capataz de obras
Labrador
Labrador. Alcalde
Labrador
Labrador
Labrador
Pastor
Cabo de Guarda forestal
Oficial retirado de inválidos
Sus labores
Abogado
Sus labores
Labrador
Sacerdote jubilado
Sus labores
Contratista de obras
Sus labores
Labrador. Alcalde
Labrador. Juez municipal

Lugar donde falleció

Campo de la Guarda, Fenés, Bujaruelo
Mesón de Puértolas
¿Sarvisé?
¿Sarvisé?
Broto
Aínsa
Cementerio de Barbastro
Cementerio de Barbastro
Cementerio de Barbastro
Cementerio de Barbastro
Broto
Baldorrias, Barbastro
Cuesta de Ariño, Barbastro
Cuesta de Ariño, Barbastro
¿Aínsa?
Monte de Javierre de Ara, casilla de Santolaria
Monte de Javierre de Ara, casilla de Santolaria
Monte de Javierre de Ara, casilla de Santolaria
Monte de Javierre de Ara, casilla de Santolaria
Troteras
Puente de los Navarros, Torla
Serreta de Viu
Serreta de Viu
Serreta de Viu
Serreta de Viu
Entrada de Ordesa, Torla
Entrada de Ordesa, Torla
Entrada de Ordesa, Torla
Entrada de Ordesa, Torla
Entrada de Ordesa, Torla
La Lupera, Barranco del Chate, Sarvisé
La Lupera, Barranco del Chate, Sarvisé

Fecha

10 de noviembre de 1936
15 de noviembre de 1936
26 de noviembre de 1936
26 de noviembre de 1936
4 de diciembre de 1936
5 de diciembre de 1936
6 de diciembre de 1936
6 de diciembre de 1936
6 de diciembre de 1936
6 de diciembre de 1936
¿diciembre de 1936?
14 de febrero 1937
18 de febrero 1937
18 de febrero 1937
Junio 1937
2 de diciembre de 1937
2 de diciembre de 1937
2 de diciembre de 1937
2 de diciembre de 1937
Enero 1938
30 de marzo de 1938
30 de marzo de 1938
30 de marzo de 1938
30/31 de marzo de 1938
30/31 de marzo de 1938
30/31 de marzo de 1938
30/31 de marzo de 1938
30/31 de marzo de 1938
30/31 de marzo de 1938
30/31 de marzo de 1938
31 de marzo de 1938
31 de marzo de 1938
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Nombre

Domicilio

Sarvisé
Sarvisé
Fiscal
Lardiés
Lardiés
Linás de Broto
Linás de Broto
Linás de Broto
Linás de Broto
Linás de Broto
Linás de Broto
Linás de Broto
Broto
Aínsa
Buisán
Buisán
Buisán
Buisán
Buisán
Campol
Sasé
Gistaín
Gistaín
Bielsa
Asin de Broto
Buesa
Aínsa
Fanlo (de Bestué)
Fanlo
Plan
Plan

*Se considera responsable al Comité de Sarsa de Surta

Francisco Ballarín Villacampa
Antonio Aznar Aznar
Miguel Viñuales Viñuales
Mariano Allué Acín
Francisco Lardiés Sesé
Generosa Oliván Bandrés
Melchor Pardo Azón
Mariano Bergua Ballarín
Alberto Pérez Arnal
José Pardo Pérez
José Palacio Campo
Encarnación Orós Palacio
Constantino Troitiño Gil
Cayetano Puyuelo Fés
Miguel Sanz Borderas
Francisca Monclús Pérez
Balbina Sanz Monclús
Tecla Sanz Monclús
Pablo Rapún Ramón
Ramón Riazuelo Pérez
Francisco Larrosa Nerín
Joaquín Vispe Cazcarra
José Barrau Bernad
José Bruned Bernad
Antonino Buisán
Miguel ¿?
José María Oncins Coscojuela
Miguel Buerba Bestreguí
José Palacio Duaso
Manuel Roger Escalona
Manuel Mur Ballarín

Profesión

Labrador. Concejal
Labrador
Cartero
Labrador
Labrador
Sus labores
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador
Sus labores
Estudiante
Comercio. Concejal de izq.
Labrador
Sus labores
Sus labores
Sus labores
Maestro retirado
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador. Concejal
Labrador
Pastor
Pastor
Maestro
Pastor
Pastor
Labrador
Comerciante

Lugar donde falleció

La Lupera, Barranco del Chate, Sarvisé
La Lupera, Barranco del Chate, Sarvisé
Carretera El Grado – Jaca, kms. 72-73
Fajetas de Buisán, Los Terreros, Lardiés
Fajetas de Buisán, Los Terreros, Lardiés
Barranco de Sorrosal, Linás de Broto
Barranco de Sorrosal, Linás de Broto
Barranco de Lito, Fragen
Barranco de Fajones, Linás de Broto
El Candón, Linás de Broto
El Candón, Linás de Broto
El Candón, Linás de Broto
Monte de Linás de Broto
Barrosa, Bielsa
Buisán, su casa
Buisán, su casa
Buisán, su casa
Buisán, su casa
Buisán, su casa
Campol
San Pelay, Fanlo
Prado en Hospital de Gistaín
Prado en Hospital de Gistaín
Montinier, Bielsa
Próximo a Buerba
Próximo a Buerba
Hospital de Tella
Montaña de Sesa, Puértolas
Montaña de Sesa, Puértolas
Camino de Salinas a Bielsa
Puerto de Bielsa

Fecha

31 de marzo de 1938
31 de marzo de 1938
1 de abril de 1938
1 de abril de 1938
1 de abril de 1938
1 de abril de 1938
1 de abril de 1938
1 de abril de 1938
1 de abril de 1938
1 de abril de 1938
1 de abril de 1938
1 de abril de 1938
2 de abril de 1938
3 de abril de 1938
5 de abril de 1938
5 de abril de 1938
5 de abril de 1938
5 de abril de 1938
5 de abril de 1938
6 de abril de 1938
6 de abril de 1938
20 de abril de 1938
20 de abril de 1938
Abril de 1938
¿abril de 1938?
¿abril de 1938?
2/9 de mayo de 1938
2 de junio de 1938
2 de junio de 1938
12 o 13 de junio de 1938
14 de junio de 1938
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Fuentes: AHN, CG, caja 1.410; APA; APB; FLORES PINTADO, Miguel (2008): “La guerra
en el Alto Ara: odios encontrados”, pp. 15-182 en FLORES, M.; GASCÓN, A., y MARTÍNEZ
de BAÑOS, F.: Guerra Civil. Aragón. Tomo VI. El Pirineo, Zaragoza, Delsan; IBARRA BENLLOCH, Martín (2011): La persecución religiosa en la diócesis de Barbastro-Monzón (1931-1941),
2 tomos, Zaragoza, Fund. Teresa de Jesús; IBARRA BENLLOCH, Martín (2014): Diccionario de
la diócesis de Barbastro-Monzón (1931-1936). Tomo I. La diócesis en 1931-1936. Arciprestazgos y
biografías, Barbastro, el autor; LALUEZA GIL, Santos (1989): Martirio de la iglesia de Barbastro.
1936-1938, Barbastro, Obispado de Barbastro; PEÑART y PEÑART, Damián (1992): La Diócesis de Huesca y la guerra de 1936, Huesca, el autor.
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Anexo 7
Documentos realizados por consejos municipales y colectividades en Sobrarbe
1
Asamblea del Comité de Boltaña. 14 de noviembre de 19361
En Boltaña a 14 de Noviembre de 1936, siendo la hora de las veinte se reúne
la Asamblea convocada a propuesta de los veinte compañeros o colectivistas del
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES (CNT) de Boltaña, con la cooperación de los demás compañeros del Sindicato y colectivistas de otras organizaciones
sindicales y políticas.
Abierta la Asamblea se procede a nombrar la mesa de discusión, siendo designado como Presidente, Manuel Escuaín; Secretario, Marín Gazo, y Vocal, Ramón
Menac Lacambra.
El Secretario lee el orden del día, que es el siguiente:
1.º Nombramiento de la mesa de discusión, ya efectuado.
2.º Destitución de todos los Comités y nombramiento de otros nuevos integrados por la CNT
3.º Forma de llevar a cabo la Colectividad y Cooperativa.
a) Asunto harinera, panadería, la carnicería y tabacos.
b) Formación de grupos campesinos, labradores, leñadores y demás.
El Presidente pregunta a la Asamblea si deben destituirse los Comités que
existen en la actualidad o deben seguir actuando, pronunciándose la Asamblea en
sentido de la destitución y nombramiento de un Consejo Local de Defensa.
Se procede a continuación al nombramiento de los Consejeros y, previa discusión sobre si deben intervenir en el Consejo representaciones del Frente Popular,
atendiendo la indicación del compañero Taboada, del Consejo Comarcal de Aínsa,
presente en la Asamblea, se decide por la participación en el Consejo de todas las
organizaciones del Frente Antifascista, recayendo el nombramiento en los compañeros Manuel Escuaín Sánchez, Ramón Menac Lacambra, Antonio Broto Buisán
y Félix Lanau, por la CNT; Ángel Larrosa y Salvador Muro, por la UGT, y Marín
Gazo Borruel, por los Republicanos de Izquierda, facultando la Asamblea a los

1

AHN, CG, caja 1.430, exp. nº 19, pp. 56-57

557

Manuel López Dueso

nombrados para que entre ellos hagan la distribución de los cargos que han de desempeñar en el Consejo.
Se someten a discusión los otros extremos a tratar y después de varias intervenciones de los compañeros colectivistas, se levanta la sesión a la una de la
madrugada y con ella la presente acta que firman los componentes de la mesa.
2
Asamblea del Consejo Local de Boltaña. 26 de noviembre de 19362
En Boltaña a veintiséis de Noviembre de mil novecientos treinta y seis.
Destituido el Comité de Enlace por acuerdo de la Asamblea celebrada a propuesta del grupo colectivista del Sindicato Único de Trabajadores (CNT) de esta
villa, se hace cargo con esta fecha de las funciones de aquel organismo el CONSEJO
LOCAL nombrado e integrado por los compañeros Manuel Escuaín Sánchez, Ramón Menac Lacambra, Antonio Broto Buisán y Félix Lanau, por la CNT; Ángel
Larrosa y Salvador Muro, por la UGT, y Marín Gazo Borruel, por los Republicanos de Izquierda.
Debido a no estar autorizados por sus respectivas organizaciones, renuncian
a sus cargos los titulares de la UGT y el representante de los Republicanos de Izquierda, y sometido de nuevo a la Asamblea del Sindicato Único de Trabajadores
de esta localidad, se nombra y constituye el Consejo Local de manera definitiva por
los compañeros de la CNT, Manuel Escuaín Sánchez, José Salinas Carruesco, Félix
Lanau, Ramón Pueyo Cosculluela y Antonio Viu, quienes toman posesión de sus
cargos que, en virtud de la facultad conferida por la Asamblea a los designados para
que hagan entre ellos el acoplamiento a los cargos, quedan ordenados en la forma
siguiente:
PRESIDENCIA, ORDEN PÚBLICO Y JUSTICIA: Antonio Viu
ECONOMIA Y ABASTOS: Manuel Escuaín Sánchez
AGRICULTURA Y TRABAJO: Ramón Pueyo Cosculluela
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: Félix Lanau
INSTRUCCIÓN PÚBLICA, INFORMACIÓN Y PROPAGANDA: José
Salinas Carruesco
Queda constituido en esta forma el CONSEJO LOCAL de esta villa y se levanta la presente nota en la fecha de su encabezamiento.

2

AHN, CG, caja 1.415, exp. nº 13, p. 119.
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3
Sesión del Consejo municipal de Aínsa. 12 de enero de 19373
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EN AÍNSA
EL 12 DE ENERO DE 1937
Se abre la sesión a las ocho y media, pasando ha discutir el primer punto
del orden del día, que es nombramiento de mesa de discusión, reca[y]endo en los
compañeros siguientes. Presidente, Viñola, secretario, Sabas. Acontinuación, seda
lectura al acta, de la sesión anterior, que dando aprovada. Y pasando ha discutir el
segundo punto del orden del día, Que es aclaración del trabajo de la colectividad, el
conpañero Joaquín, hace uso de la palabra, y le pregón[t]a al conpañero Puyol que
ha hecho du rante el trabajo, por que ha recivido quejas de casa de Palacin, por no
haberles llebado leña, El conpañero Macana dice, que el orden del trabajo sino se
hace de otra forma nose andara bien, dice que los delegados deven mandar de otra
forma; ha las brigadas. Hay algunos delegados que por no dar quejas al Consejo
local las brigadas no cumplen, pasa esto con los Carpinteros, que en el taller nomas
trabajan dos, y los otros se pasan el tiempo de un lado ha otro, dice que hay que
llamar a los mas entendidos en las faenas del canpo y procurar senbrar las patatas
juntas y las judias tanbien buscando la tierra que sea mas apropiada para ello. Puyol
dice que lo que ha dicho Macana no puede ser porque hay senbrados algunos trozos
que este año no puede senbrarse patatas Macana insiste en que deben senvrarse todas juntas respetando los trozos que estan senbrados pero que no se deve de dejar a
los campesinos que siembren asu capricho, por que todos juntos se sabra lo que se
sienbrar y quien es el que trabaja.
Joaquín dice que el día 14 se convoque una asanblea en el pueblo y se esponga
todo cuanto se ha acordado en esta y así lo acuerda la as[a]nbl[e]a.
Calvo dice que la cuestión de la leña no se ha repartido por que el no puede
llegar ha todo. Vitor le contesta diciendo que Calvo dejo dicho que nadie tocara la
leña, y por eso no se ha repartido. Taboada dice que cuando el delegado de trabajo
dice una cosa y los otros dicen que no hay que ir por mayoría. Calvo dice que la
conpañero que esta en la tienda le dijo que fuera ha bolver agua, promoviéndose
una violenta discusión, que tiene que intervenir la presidencia para cortarla. Cuvero
dice que los delegados muchas veces tienen que mandar en mala forma por que delo
contrario no ovedecen, dice que hoy mismo ha mandado al hijo de Cayetano ala
Buerda y no ha queridoir y lo ha dicho que iria a trabajar ala carretera contestándole este que no iría tanpoco. Gordillo dice que se debe hacer la asanble a en el pueblo
y no entre unos cuantos, pide que las as[a]nbleas sean de todos los colectivistas de la
localidad. Taboada dice que todos los sábados se celebre una Asanblea general en el

3

AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, p. 111.
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pueblo, así se aprueva. Pasándose ha discutir el tercer punto del orden del día, quees
modo de llegar ala suspensión de las libretas. Macana dice que las libretas lo mejor
seria nonbrar una comisión para que las sumara. Gordillo dice que la comisión ya
se nonbró pero que no ha hecho nada porque él era de esa comisión y le había dicho
a Macana haber cuando le ve[n]dría bien de hacer lo habiéndolo contestado Macana que ya miraría la forma de areglarlo no habiendo resuelto nada asta la fecha;
Gordillo dice que se nonbre otra comisión para que resuelba este asunto. Joaquín
dice que siga la que estaba. Gordill insiste en que se deve nonbrar dicha comisión.
Reca[y]endo el nonbramiento en los compañeros, Foradada, Perico y Garcia, Gordillo dice quese ha de hacer la revisión de todos los inventarios o porlo menos del
segundo. Perico que sedeveria dar cuenta ha la asanblea de las pagas de antes de la
revolución. Y la asanblea dice que no sepuede pagar ha nadie por que el paso de las
concentraciones a los frentes nos ha dejado sin nada.
Gordillo dice que seanincautado de todos los libros de correos pertenecientes al administrador. Para hacer el inventario del yerro y Uralita se acuerda que
lo agan, Cayetano y Moreras, aprovado este punto se pasa ha asuntos jenerales.
Joaquín dice que cuando un conpañero salga fuera ha trabajar lo que gane deverá
pasar a la colectividad, después de al gunas observaciones de Taboada y Gordillo
así se acuerda, Tanvién se acuerda que todo lo que ganen los compañeros artistas
pase ha la colectividad atendiéndoseles ha ellos sus necesidades. Gordillo dice que
el conpañero Cubero no ha quedado claro en el asunto del hijo de Cayetano y pide
que esta vez se le perdone pero que otra vez sele apliquen las sanciones que merezca.
Joaquín dice que los fondos de la caja pasen ala comarcal pero que hay que poner
una base. Macana dice que en los comercios se ponga un cartel que diga que no se
dará nada sino esta escrito en las libretas, Macana dice que a Marina sele dé el cerdo
que a ella le coresponda y ha Daniel tanveen el que le coresponda. Asise acuerda. Y
acto seguido se levanta la sesión ha las doce de la noche.
Aínsa 12 de Enero de 1937
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4
Sesión del Consejo municipal de Aínsa. 16 de enero de 19374
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EN AÍNSA
EL 16 DE ENERO DE 1937
Se abre la sesión a las seis, pasando a discutir el primer puesto del orden
del día, que es nombramiento de mesa de discursión, recayendo en los compañeros
siguientes: Presidente, Joaquín Roure, S[e]cretario, José Vozmediano.
A continuación se da lectura al acta anterior y después de varias discursiones queda aprovada: antes de pasar al trecer punto del orden del día, Gordillo
hace un llamamiento a las Juventudes para que se agrupen en los ateneos manifestando que en cualquier ocasión que le llamen lo tendrán a disposición y esplicar las
normas a seguir en dicho Ateneo. Pasando al tercer punto del orden del día, el compañero Broto, pide la palabra y dice que debe trabajarse mas la agricultura o sea con
mas intensidad porque los compañeros que están en el frente son muchos y como
es natural necesitamos mucho para que no les llegue el hambre. El compañero Fes
dice que si cree la asamblea que ellos no han cumplido con su deber que se les destituya Broto le contesta diciendo que debe de desacerse todas las márgenes y hacerse
campos extensos y Fes contesta diciendo que no lo cree oportuno po[r] que aquí los
terrenos son desnivelados para la conducción de aguas para el riego y no solamente
esto sin no que en países donde los terrenos son llanos se hacen márgenes para el
mejor aprovechamiento de las aguas – este punto queda en suspenso: El compañero
Gordillo pide que se celebre una asamblea general todos los Sábados con el fin de
que se cambien impresiones y de esta forma sabrán todos los colectivizadores como
se gobiernan la economía del Pueblo y al mismo tiempo podrán exponer en la as[a]
mblea las quejas que hayan podido ser motivadas por los delegados o viceversa
quedando aprovada. El compañero Broto insiste que si con lo espuesto por el en las
normas a seguir trabajando en la Agricultura queda aprovado y la asamblea contesta que si pasando al cuarto punto en el que Broto hace mención si se les debe dar
Cerdo a Marina y Daniel diciéndo el mismo que el cree que si contestando Fes que
no solamente no se debe de dar cerdos a estas familias sino que tampoco a aquellas
que se hayan marchado los que pueden trabajar y hayan dejado aquí a sus familiares
y después de un rato de deliberación se acuerda por unanimidad que se les conceda;
pasando al quinto punto en el que se expone si todos los haberes del Estado fijos
pasan a la colectividad quedando aprovado por unanimidad pasando al sexto punto
en el que Manuel Bergua se dirige al Presidente de mesa para hacerle una queja del
delegado de trabajo en la Carretera de Boltaña compañero Calvo en la que le había
llamado gandul y falso ratificándoselo en el café contestándole Calvo que no hacían

4

AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, p. 112.
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mas que jugar entre los compañeros que estaban trabajando desmintiéndolo Bergua
y afirmando que sus compañeros podían decir si no habían dado abasto piedra a los
machacadores diciendi el de Buil (casa de Pera) que no solamente no habían dado
ab[a]sto si no que les había sobrado mucha afirmando el mismo que la culpa era
de Calvo que les había proferido insultos sin necesidad Taboada dice que de Calvo
van ya cuatro o cinco denuncias las que han hecho y que debe enmendarse y Calvo
pide que se le destituya pero Gordillo dice que conoce a Calvo y que mas que nada
es el temperamento el que le hace hacer estas cosas y que invita de nuevo a que siga
en el cargo pero que también sepa dominar sus nervios para en lo sucesivo. Lanao
hace una queja diciendo que el otro día pidió una Albarda y no quisieron dársela
citando a Pepelín pero leste le contesta que el le dio el Vale pero que la Albarda que
quería Lanao no había y por eso no la tiene. El compañero Calvo dice que si tiene
que quejarse alguno de que no tiene leña y dicen dos o tres que no tienen diciendo
Calvo que se pase a revisar todas las casas y que se nombre una comisión para ello
interviene Joaquín Escartín y dice que el cree no debe de pasarse a mas casas que
las que les haga falta y sino que pidan la leña a los delegados: Miguel Puyol pide a
la asible que digan si están conformes con su forma de proceder contestando por
unanimidad que si. y acto seguido se levanta la sesión a las nueve de la noche.
Aínsa 16 de Enero de 1937
Mauricio dice que en el Taller de Carpintería los Sanz padre e hijo no acuden
al trabajo con puntualidad y cuando están trabajando pierden mucho tiempo lo que
pone en conocimiento de la Asamblea para que obre en consecuencia, contestándoles el Presidente de acuerdo con la Asamblea que le llame una vez mas la atención y
si no hacen caso lo exponga a la Asamblea de nuevo.
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Sesión del Consejo municipal de Guaso. 14 de febrero de 19375
Sesión ordinaria del día 14 de Febrero 1937.
En Guaso a catorce del Febrero de mil novecientos treinta y siete, reunidos
los vecinos de esta localidad en en junta general el concejo municipal y demás concurrentes que quisieron hacerlo, bajo la presidencia de Joaquín Pelegrín Castillo,
quien declaro habierto el acto siendo la hora de las nueve.
El Sr. Presidente manifestó a los demás concurrentes que el obgeto de la
sesión tenia por obge era el de dar las cuentas examinar las cuentas de todos los
ingresos y gastos habidos desde el día en que empezó a regir la colectividad, vista
para cuyo fin ordenó al Secretario del Consejo diera lectura de todas las partidas de
ingresos y a continuación de las de gastos, hecho que fue por el infrascrito Secretario
no hubo protesta ni reclamación alguna.
Seguidamente hace uso de la palabra el Concejal José Nadal Penilla quien
manifiesta que en vista de la desorganización existente en la colectividad, por cuyo
motivo cree llegara el que en día no lejano en que no se producirá ni por mucho para
el consumo de la localidad y por lo tanto deja de pertenecer a la colectividad. Acto
seguido hacen la misma manifestación los vecinos siguientes.
Félix Lanau Lacort, Joaquín Coronas Lacort, Joaquín Fumanal Mur, Eduardo Broto Lanau, Francisco Torrente Albas, Salvador Abadías, José Lanau, José
Campodarve Broto, Raimundo Correas, Ramón Bardají Lacambra, José Giménez,
José Aguilar, Marcos Mur, Dámaso Chéliz, Vicente Buil, Antonio Mur, Ramón Pelay, Manuel Lanau, Pedro Palacio, Antonio Pelegrín, José Mª Broto, José Mª Pallás,
Emeterio Sánchez y Justo Revilla.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión de que certifico.

5

AMA, exp. 384-13. Consejo Municipal de Guaso.
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6
Elección cargos del Tribunal popular de Boltaña. 27 de mayo de 19376
En la villa de Boltaña a veintisiete de Mayo de mil novecientos treinta y siete,
en el local del Consejo Municipal, se reúnen los representantes de las organizaciones
políticas y sindicales con los miembros del Consejo Municipal para proceder a la
elección de los que han de ocupar los cargos de Justicia Popular, de acuerdo con lo
preceptuado por disposiciones de la Conserjería de Justicia, del Consejo Regional
de Aragón, de fecha once del corriente mes y año.- Asisten como representantes
del Sindicato Único de Trabajadores de la localidad Antonio Aused, Secretario de
dicha organización; Ramón Lalueza Sánchez, Presidente de la misma; por el partido de Unión Republicana, Antonio Meliz y José Sierra Bara y los componentes
del Consejo Municipal, Marín Gazo Borruel, Presidente; Jesús Bellosta Cosculluela, Vicepresidente; Enrique Puyuelo Castel, Secretario y Antonio Viu Buisán, José
Campodarve y Antonio Broto Buisán, Vocales.- Como resultado de la deliberación,
resultaron nombrados por unanimidad: Para Juez Municipal (propietario) Antonio Meliz Villacampa, Suplente, Ramón Pueyo Cosculluela; para Fiscal Municipal
(propietario) Crescencio Latorre Borruel; suplente Pablo Gistau Garcés; Secretario del Juzgado Popular, Antonio Aused Ceresuela.- La significación antifascista
de los nombrados es la siguiente: Antonio Meliz Villacampa, afiliado a Unión Republicana Nacional, desde la fundación del partido. Pertenece sindicalmente a la
UGT desde el 11 de Septiembre de 1936; Ramón Pueyo Cosculluela, de la CNT
antes del 19 de Julio de 1936 y afiliado después a la CNT; Pablo Gistau Garcés,
de Unión Republicana antes del 19 de Julio y afiliado después a la UGT; Antonio
Aused Ceresuela Secretario y militante de la CNT desde en año 1.931.- Hecha la
designación de cargos para el Juzgado Popular, hacemos constar que se procedió al
nombramiento de Secretario por ser de derechas el que antes ocupaba dicho cargo,
levantando la presente acta que firman todos los reunidos en Boltaña a fecha en
que aparece encabezada la misma.- Firmado y rubricado, Ramón Lalueza; Marín
Gazo; Antonio Aused; José Sierra; José Campodarbe; Antonio Viu; Antonio Broto;
Bellosta; Enrique Puyuelo.- Hay una firma ilegible.- Hay dos sellos en tinta azul en
los que se lee Consejo Municipal de Boltaña (Huesca) y en el otro Sindicato Único
de Trabajadores. Boltaña.
Es copia del acta que figura en los archivos de esta Comisaria.

6

AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 52, p. 19.
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Panfleto para estimular la inscripción en la colectividad de Aínsa7
Habiéndose redactado los Estatutos por los cuales se ha de regir la Colectividad, precisa que para continuar dentro de ella cada uno se responsabilice de una
manera efectiva a cumplir con los deberes de todo colectivista.
La Colectividad, creada para igualar moral y materialmente a los que viven
dentro de ella obliga a los colectivistas a conocer sus derechos y sus deberes.
Quien no este dispuesto a aceptar esta responsabilidad de cumplir, debe
apartarse de la colectividad, para ello es libre, pero debe tener en cuenta
Que no podrá exigir si no únicamente aquello que entregó, en muebles o
inmuebles, y esto cuando la colectividad tenga posibilidad de hacerlo sin perjuicio
de su economía y su desarrollo.
Que deberá abonar todo aquello que consumió.
Que además pagara el tanto por ciento que a prorrateo le corresponda de
las deudas que Guerra tiene con Aínsa, y que no hay posibilidad de cobrarla, puesto
que si hemos tenido que contribuir o perder, todos debemos cargar con la parte que
nos corresponda.
Que no podrá trabajar mas tierras que aquellas que por sus propios brazos
cultive. Que dentro de la localidad no abra ni jornaleros ni jornales. Que habrá de
pagar medico, impuestos, alquileres sino tiene casa propia, luz, etc… Que no tendrá
crédito alguno. Quien desee continuar dentro de la colectividad pasara a firmar los
Estatutos, y en Asamblea General se dará a conocer además el reglamento interior
y la nueva regulación de la vida colectiva.
Conviene que los colectivistas tengan en cuenta que dentro de la colectividad
no se puede llamar a nada mío, porque es de todos, pero no obstante precisamente
por esto es todo nuestro, lo que quiere decir que no mirar las cosas y tratarlas con
interés propio significa no ser colectivista.
No puede en estos momentos fijarse horas de jornada, hay que producir
cuanto se pueda y será la Junta Administrativa y los Delegados quienes fijarán según las necesidades, las horas de trabajo.
Un buen colectivista debe tener siempre en cuenta y estar dispuestos:
A trabajar allí donde se nos designe.- Trabajar tantas horas como sea preciso. Trabajar con tanto interés como debe tenerse cuando el fruto de ese trabajo ha
de ser para nosotros mismos. No mirar los defectos de los demás si no los propios.
No fijarnos en la gandulería de los otros para adoptarla si no para corregirla. No
criticar lo poco de hoy que si le derrochamos será el nada de mañana. No olvidar

7

AHN, CG, caja 1.562, exp. n.º 10, p. 117.
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las cosas a que como colectivistas tenemos derecho y pensar que si todos aportamos
nuestro esfuerzo alcanzaremos un modo de vida tan grato y tan hermosos como
nadie en esta mísera tierra en que vivimos pudo soñar.
Ahora solo te pedimos que reflexiones, que mires el pró y el contra que no
puedas decir luego que has sido forzado, pero si te decides a ser colectivista piensa
que has de serlo con responsabilidad.
Hasta el viernes 28 a las seis de la tarde tienes tiempo para dar tu contestación pasando a firmar los Estatutos si aceptas la colectividad y en caso contrario el
que no se presente se entenderá que se aparta de ella con todas sus consecuencias.
Os saluda.
LA JUNTA ADMINISTRATIVA
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Relación de víctimas de la represión de los sublevados

567

Localidad de origen

Ayerbe de Broto

Sarsa de Surta

Eripol

Bárcabo

Boltaña

Linás de Broto

Aínsa

Palo

Aínsa

Labuerda

Gistaín

Aínsa

Eripol

Bárcabo

Almazorre

Boltaña

Aínsa

Bárcabo

Arcusa

Aínsa

Aínsa

Aínsa

Boltaña

Nombre y apellidos

Pascual Allué Lardiés

Gregorio Arasanz Arasanz

568

Domingo Arasanz Muzás

Vicente Arasanz Olivar

Antonio Aused Ceresuela

Miguela Barrachina Lascorz

José Broto Lecina

Eufrasio Bujeda González

Alfredo Calvo Javierre

Joaquín Castro Vistué

José Cazcarra ¿?

José Clemente Bielsa

Francisco Clua Loriente

Carlos Cosculluela Pardina

Ramón Escartín Gracia

Manuel Escuaín Sanchez

Andrés Gabás Lacambra

Francisco Garcés Cheliz

Bernabé Güerri Román

Vicente Hernández Verdú

Antonio Ibarz Chazal

Pedro Lacambra Solanilla

Josefina Lamua Broto

“herida por arma de fuego”

muerto en prisión

fusilado

fallecido

fusilado

fallecido

“herida arma fuego”

“asfixia por suspensión”

“herida arma fuego”

“herida arma fuego”

“herida arma fuego”, “fusilado por la ley”

“herida arma fuego”

fusilado

“herida arma fuego”

“herida arma fuego”

“herida arma fuego”

fusilado

enfermedad

“herido por arma de fuego”

suicidado antes de entregarse

“herida arma fuego”

“herida arma fuego”

asesinado

Causa muerte

Barbastro, 17-diciembre-194123

194122

Aínsa, ¿abril 1938? 21

¿Villafranca del Penedés, Barcelona?20

Monzón ¿?19

Isla de San Simón, Vigo18

Huesca, 15-junio-194017

Cárcel Boltaña, 27-abril-193916

Barbastro, 10-noviembre-193915

Barbastro, 10-noviembre-193914

Barbastro, 8-agosto-194013

Barbastro, 18-noviembre-193912

¿junio 1938?11

Zaragoza, 29-noviembre-193810

Barbastro, 23-agosto-19409

Huesca, 23-noviembre-19398

Aínsa, ¿abril 1938?7

Hospital Militar de Huesca, 29-agosto-19386

Barbastro, 31-agosto-19405

¿1938 o 1939?4

Zaragoza, 17/27 -julio-19393

Huesca, 2-diciembre-19392

Bujaraloz, ¿marzo 1938?1

Lugar y fecha

Manuel López Dueso

Linás de Broto / Jaca

Lardiés / Jaca

Buerba

Sin

Sin

Bárcabo

Eripol

Boltaña

Boltaña

Lavelilla

Camporrotuno

Linás de Broto

Bárcabo

S. Felices de Ara / Barbastro

Burgasé

Plan

Eripol

Camporrotuno

Boltaña

Aínsa

Boltaña

Moriello de Sampietro

Aurelio Lanaspa Alastruey

Pascual Lardiés Sanz

Antonio Latre Castillo

Agustín Latre ¿Mur?

Jorge Latre ¿Mur?

José Mata Arasanz

José Mata Castillo

José Menac Lacambra

José Olivar Fernández

Serapio Otín Borruel

Victorián Plana Armisén

Enrique Puértolas Virie

Simón Puyuelo Mata

Ángel Puyuelo Villacampa

Miguel Quiles Tormo

Vicente Roger Roger

José Sampietro Fernández

Jesús Sánchez Pocino

Joaquín Santaliestra Jimeno

Giordano Taboada Benítez

Mariano Villacampa Puyol

¿? mujer

disparo desde la zona nacional

muerto en prisión (tuberculosis)

“herida arma de fuego”

fusilado

ejecutado

“herida arma fuego”

muerto

“fusilado”

“fusilado”

“herida arma fuego”

“herida arma fuego”

“herida arma fuego”

“herida arma fuego”

fusilado

“herido por arma de fuego”

“herida arma fuego”

“herida arma fuego”

desaparecido

desaparecido

fusilado

“herida arma fuego”

fusilado

¿abril 1938?45

Prisión de Huesca44

Barbastro, 23-agosto-194043

Cementerio de Boltaña, ¿abril-1938?42

Barcelona (1939-1945)41

Barbastro, 10-noviembre-193940

¿junio de 1938?39

¿?38

Valencia ¿?37

Barbastro, 21-julio-194236

Zaragoza, 11-abril-194035

Barbastro, 20-octubre-193934

Huesca, 10-septiembre-194033

Pamplona, antes de 194132

Zaragoza, 2-diciembre-194131

Barbastro, 10-diciembre-194230

Barbastro, 10-noviembre-193929

¿campo de concentración?28

¿campo de concentración?27

Huesca, 27-octubre-193626

Jaca, 20-octubre-193625

Jaca, 28-julio-193624
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1

2

3

4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fuente: Vicente Allué Casaus. Mención, sin aportar nombre, en SATUÉ BUISÁN, José (2007):
Memorias de un montañés. De la montaña a la tierra llana: vivencias de un altoaragonés, Zaragoza,
Xordica, p. 202. Estaba de pastor en la compañía formada por el ganado de su casa y de casa “Satué” de Broto por las cercanías de Bujaraloz. Se negó a entregar ovejas a los “moros” y le asesinaron.
Enterrado cerca de o en Pina de Ebro.
CASANOVA RUIZ, Julián et al. (1999): El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939), Zaragoza, Mira editores, p. 427; Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca (2016):
Nunca hemos oído pedir perdón. Listado y notas biográficas de las personas asesinadas en Huesca
capital, del 19 de julio de 1936 al 23 de enero de 1945, por los militares sublevados y sus cómplices.
Huesca, Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca, p. 29, y PARDO LANCINA, Víctor y
MATEO OTAL, Raúl (2016): Todos los nombres. Víctimas y victimarios (Huesca, 1936-1945), t. I.
Huesca, los autores, pp. 82-86.
CASANOVA et al., 1999: 332. AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 4, p. 292. La fecha de 27 de julio figura
en el diario del confesor de la prisión de Torrero, el fraile Gumersindo de Estella, quien le asistió
antes de ser fusilado: “Otro de los reos era un tal Domingo Arasanz, de 29 años, vecino de Eripol
(Huesca). Así me declaró él. También cumplió como buen cristiano. Se portó con suma corrección y
docilidad, aunque expresando su contrariedad e indignación ante una sentencia injustamente rigurosa”
(ESTELLA, Gumersindo de (2003): Fusilados en Zaragoza. 1936-1939. Tres años de asistencia espiritual a los reos, Zaragoza, Mira editores, p. 190).
AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 57 y caja 1.414, exp. n.º 4, p. 291.
AHPHu, Centro Penitenciario de Zuera. Barbastro y Huesca, P – 156/21. CASANOVA et al., 1999:
443. AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 52.
Víctima de bronconeumonía (pág. 30 en ABAD BUIL, Irene (noviembre 2005): “La vida de las
mujeres en Sobrarbe. Las que sufrieron la represión carcelaria del franquismo, I”, El Gurrión, n.º
101, pp. 29-30).
AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 54. Posiblemente enterrado, junto a Antonio Ibarz Chazal, en la
fosa que en “Mina tierra” en Gerbe contendría los cadáveres de “cinco personas muy significativas
en zona roja durante la Guerra de Liberación” (AHPHU, Interior, G-1581/3. Correspondencia con
Ayuntamientos y relaciones de traslados. Gerbe y Griebal, carta de 9-11-1959) ¿Quiénes serían los
otros tres?
CASANOVA et al., 1999: 427. Mencionado como vecino de Puydecinca, que trabajaba en las obras
de Mediano, en Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca, 2016: 49; AHN, CG, caja 1.410,
exp. n.º 85, y PARDO y MATEO, 2016: I, 222-224, y II, 1331.
CASANOVA et al., 1999: 443.
CASANOVA et al., 1999: 329. AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 100
Citado como “Pepe Mateu”, fusilado en el “guerto del Zurdo” en La Esnera (pág. 8 en VILLA
BRUNED, Ángel Luis (invierno 2015): “L’antrevista. El siño José, de casa Mondalvira”, El Alcaugüé, n.º 25, pp. 7-14). Según CASANOVA et al., 1999: 447, figura en el registro de Gistaín un varón
con fecha 22-8-1939.
CASANOVA et al., 1999: 442.
CASANOVA et al., 1999: 443. AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 56 y n.º 57.
CASANOVA et al., 1999: 442. AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 57 y caja 1.414, exp. n.º 4, p. 292.
CASANOVA et al., 1999: 442. AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 57 y caja 1.414, exp. n.º 4, p. 292.
APB, Boltaña, Libro de difuntos, 1938-1943, p. 163. CASANOVA et al., 1999: 447. AHN, CG, caja
1.410, exp. n.º 52.
CASANOVA et al., 1999: 428; Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca, 2016: 81-82, y
PARDO y MATEO, 2016: I, 472-476.
AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 4, p. 291.
AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 56 y caja 1.414, exp. n.º 4, p. 293.
AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 54. En “Valdenoceda Prisión Guerra y Postguerra. Fosas comunes
de Vilafranca del Penedès (Barcelona) y de Valls (Tarragona)” (https://es.groups.yahoo.com/neo/
groups/valdenoceda/conversations/topics/174)
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 52 y n.º 54.
AHPHu, sec. Justicia, Tribunal de Responsabilidades Políticas, sig. 5649/3929.
CASANOVA et al., 1999: 444. ABAD, noviembre 2005: 30.
CASANOVA et al., 1999: 449.
CASANOVA et al., 1999: 453.
Maestro en Ligüerre de Cinca. JUAN, Víctor M.; LAFOZ, Herminio y SATUÉ, Enrique (2003):
Asociación y sindicalismo en la enseñanza en Aragón (1900-1939). La Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, Zaragoza, Fund. Bernardo Aladrén, p. 133.
Ver Memoria histórica. Fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo. Sin. Fosa común desaparecida 1 (1-ARQ-HUE-003-227-011) (www.sipca.es)
Ver Memoria histórica. Fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo. Sin. Fosa común desaparecida 1 (1-ARQ-HUE-003-227-011) (www.sipca.es)
CASANOVA et al., 1999: 442. AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 57 y caja 1.414, exp. n.º 4, p. 292.
CASANOVA et al., 1999: 445. En AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 57.
CASANOVA et al., 1999: 339. AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 63.
Referencia errónea como José Bolivar Fernández en Fondo documental de la Memoria histórica de
Navarra. Nombres para el recuerdo (http. //memoria-oroimena.unavarra.es)
CASANOVA et al., 1999: 429; Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca, 2016: 131, y PARDO y MATEO, 2016: II, 839-844.
CASANOVA et al., 1999: 441 (figura como natural de Campo). AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 83.
CASANOVA et al., 1999: 335. AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 79.
CASANOVA et al., 1999: 445. AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 57.
AHN, CG, caja 1.413, exp. n.º 9, p. 7.
AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 63.
AHN, CG, caja 1.414, exp. n.º 4, p. 413 (“muerto con los rojos en la liberación de la Bolsa de Bielsa”).
CASANOVA et al., 1999: 442. AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 56.
TERRADELLAS PRAT, Enric, y BERNAL CERCÓS, Àngels (dir.) (2015): La sèrie documental.
Procediments judicials militars (sumaríssims). 1939-1980 de l’Arxiu del Tribunal Militar territorial
tercer de Barcelona. Barcelona, Depart. de Cultura, Generalitat de Catalunya, p. 202.
AHN, CG, caja 1.410, exp. n.º 52.
CASANOVA et al., 1999: 443.
Archivo del autor: “Relación de las víctimas de Boltaña a consecuencia de la sublevación franquista”, s.f.
Pág.106 en JIMÉNEZ CASTILLÓN, Sofía y GÓMEZ RABAL, Ana (2009): “La memoria colectiva de las mujeres del Sobrarbe sobre la Guerra Civil”, Sobrarbe, n.º 12. Guerra Civil en Sobrarbe
(1936-1938).2. Memorias, pp. 9-152.
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Expedientes de tipo económico iniciados a sobrarbenses
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574
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942-5.

Linás de Broto

Viu de Linás

Otal

Bielsa

Sarsa de Surta

Ceresuela

Cortillas

Broto

Cortillas

José Acín Allué

José Acín Arnal

Ángel Aínsa Orós

Ponciano Alabat Ripollés

Alejandro Albás Monclús

Valentín Pedro de Alcántara
Ortiz1

Generoso Allué Galindo

Salvador Allué Giral

Mariano Allué Orús

1

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1943.
Resuelto 10-5-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.

Boltaña

Mariano Acero Mediano

AHPH, J/5822/2

AHPZ, J/5974/48

Signatura documento

AHPH, J/5822/4

AHPZ, J/5970/15

AHPH, J/5822/9

AHPZ, J/5964/12

AHPH, J/5822/8

AHPZ, J/5965/42

AHPZ, J/5933/14

AHPH, J/5822/7

AHPZ, J/5974/45

AHPH, J/5822/6

AHPZ, J/5963/12

AHPH, J/5640/3550

Expediente conjunto con José Lorente Romanos de Atea (Zaragoza). Valentín Pedro de Alcántara Ortiz procedía de Zalamea de la Serena
(Badajoz), vecino de Ceresuela.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-1943. Resuelto 27-5-1943,
sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 14-2-1942.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 8-5-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-4.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 24-3-1943. Sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 29-12-1941.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 3-11-1939. Preso al resolverse, 6-5-1943. Sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-45.
AHPH, J/5822/5

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Preso al resolverse, 16-4-1943. Sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-1943

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 19-1-1940. Resuelto 26-9-1940. Sanción de 100 ptas.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-1943
AHPH, J/5822/3

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 12-1-1942. Resuelto 16-4-1943. Sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-1943

Sarvisé

Antonio Abadías Casaus

Expedientes

Localidad

Nombre

Manuel López Dueso

Torla

Broto

Sarvisé

Gerbe y Griebal

Arcusa

Fidel Allué Tapia

José Álvarez Pérez

Francisco Alvira Opi

Antonio Angulo Arasanz

Antonio Arán Villacampa,
Antonio Sampietro Escapa

Sarsa de Surta

Eripol

Aínsa

Boltaña

Gregorio Arasanz Arasanz

Domingo Arasanz Muzás

Rafael Arnal Gracia

Fausto Arnal Toda

Matidero

Castejón de Sobrarbe -Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 12-1-1942.

AHPH, J/5822/19

AHPH, J/5822/18

AHPZ, J/5965/52

AHPH, J/5822/16

AHPZ, J/5974/46

AHPZ, J/5965/33

AHPH, J/5822/15

AHPH, J/5822/14

AHPZ, J/5961/32

AHPH, J/5822/13

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3. Resuelto 24-3-1943, sobreseído. AHPH, J/5822/22

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-43. Resuelto 15-9-1942,
sobreseído.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-46. Muerto al resolverse, 11-51943, sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Ejecutado en 1939.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Ejecutado al resolverse, 23-2-1944, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

Castejón de Sobrarbe -Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-1943. Resuelto 24-3-1943,
sobreseídos.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5. Preso al resolverse el 8-3-1945,
sobreseído.

José Arán Villacampa

Auspicio Asín Nasarre

AHPH, J/5822/11

AHPH, J/5638/2947

AHPH, J/5822/10

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5. Resuelto 30-9-1943, sobreseído. AHPH, J/5822/12

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 23-1-1941, hasta 1943. Exiliado al resolverse 27-61945, sobreseído provisionalmente. Diligencia de archivo en 1960.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-7.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-60. Exiliado al resolverse, 22-111945, sobreseído.

Antonio Arán Villacampa

Antonio Arán Villacampa
Arcusa, Betorz
(Arcusa), Antonio Sampietro
Escapa (Arcusa) y Sabino
Puyuelo Palacio (Betorz)

Fiscal

José Allué Sampietro

Anexos
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Localidad

Sarvisé

Escartín

Rodellar, Coscojuela
de Sobrarbe, Rañín,
Araguás, Morillo de
Monclús, Naval.

Linás de Broto

Las Bellostas

Guaso

Bielsa

Torla

Torla

Linás de Broto

Nombre

Miguel Aznar Orús

Antonio Azón Gracia

Joaquín Bara Arilla
(Rodellar); Prudencio Pera
Alfós (Rodellar); Ramón
Capdevila Dueso (Coscojuela
de Sobrarbe); Matías Mur
Buetas (Morillo de Monclús);
Argimiro Arcas Angulo
(Morillo de Monclús);
Antonio Girón Penella
(Naval)

Francisco Bara Maza

Esteban Bara Puyalto

Ramón Bardají Lacambra

Pedro Barrio Parra

José Bergés Puey

Miguel Bergés Puey

Baltasar Bergua Ballarín

Signatura documento

576
AHPH, J/5822/27

AHPH, J/5823/6

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 20-2-1943.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, 1-8-1939. Preso al resolverse 11-3-1940. Sanción de
300 ptas.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-43.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-2.

AHPH, J/5823/14

AHPZ, J/5970/16

AHPH, J/5823/13

AHPH, J/5823/12

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 20-1-1940. Preso al resolverse 20-4-1940. Sanción de
200 ptas. Insolvente, archivo provisional.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-59.
AHPH, J/5823/7

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-43. Resuelto 17-9-1942,
sobreseído.

- Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5. Muerto al resolverse 10-7-1943, AHPH, J/5823/5
sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 26-6-1940. Exiliado al resolverse, 31-1-1942. Sanción
de 2.000 ptas. Inhabilitación absoluta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-6.
AHPH, J/5823/4

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3. Resuelto 16-4-1943, sobreseídos. AHPH, J/5823/3

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5. Resuelto 9-8-1943, sobreseído.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-4. Resuelto 15-2-1943, sobreseído. AHPH, J/5822/26

Expedientes

Manuel López Dueso

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 28-3-1940. Resuelto 10-7-1941. Absuelta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-1.

AHPH, J/5823/25

AHPH, J/5823/24

Boltaña

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 23-1-1941. Exiliado al resolverse, 15-1-1942. Sanción
de 15.000 ptas. Inhabilitación absoluta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-61.
AHPH, J/5823/21

AHPH, J/5823/20

AHPZ, J/5973/32

Avelina Bielsa Sanromán

Gistaín

Vicente Bielsa Bielsa

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1943.
Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943.

AHPH, J/5823/19

AHPZ, J/5973/31

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 28-3-1940. Resuelto 15-9-1941. Absuelto.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-1.

Saravillo

José Bielsa Bielsa

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1943.
Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943.

AHPH, J/5823/18

AHPZ, J/5973/29

AHPH, J/5823/17

Boltaña

Saravillo

Domingo Bielsa Avispa

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 24-3-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943.

Arturo Bielsa Sanromán

S.ª María de Buil

Manuel Berroy Bistué

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5. Resuelto 10-5-1943, sobreseídos. AHPH, J/5823/22

S.ª María de Buil

Marcelino Berroy Aguilar

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3. Resuelto 24-3-1943, sobreseído. AHPH, J/5823/16

Bienvenido Bielsa Cavero
Sieste, San Velián
(Sieste); Juan Rabal Campo
(Sieste); Domingo Mata
Bara (Sieste); Andrés Javierre
Nasarre (Sieste); Martín
Salinas Puértolas (San
Velián); Eusebio Vidaller
Pérez (Sieste) y Antonio
Sampietro Betato (Sieste)

S.ª María de Buil

Manuel Berroy Aguilar
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Localidad

Aínsa

Broto

Aínsa

Fiscal

Torla

Aínsa

Aínsa

Aínsa

Aínsa

Aínsa

Nombre

Domingo Blasco Valverde

Francisco Borra Monclús

578

José Borruel Campo

Ángel Borruel Casas

José Borruel López

Bernardo Bosque Vidal

Zenón Bosque Vidal

Joaquín Broto Broto

José Broto Lecina

Presentación Broto Lecina

AHPH, J/5824/4

AHPH, J/5824/2

Signatura documento

AHPH, J/5824/7

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-43. Exiliada al resolverse, 11-51943, sobreseído.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-46. Asesinado al resolverse, 11-51943, sobreseído.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-42. Resuelto 23-4-1942,
sobreseído.

AHPH, J/5824/13

AHPH, J/5824/12

AHPH, J/5824/11

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 19-1-1940. Preso al resolverse, 30-4-1940. Sanción de
250 ptas. Insolvente, archivo provisional.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-45
AHPH, J/5824/9
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-57.
AHPH, J/5824/10

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-45 Exiliado al resolverse, 9-4-1943, AHPH, J/5824/8
sobreseído.

AHPH, J/5824/6

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-45. Exiliado al resolverse, 12-41945, sobreseído.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-43. Huido al resolverse, 25-8-1942, AHPH, J/5824/5
sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 14-2-1942. Resuelto 27-3-1944, absuelto.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-4.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, en 10-11-1939. Resuelto 15-5-1940. Sanción de 150
ptas. Insolvente, archivo provisional.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-59.

Expedientes

Manuel López Dueso

Morilla, Broto

Aínsa

Aínsa

Aínsa

Palo

Castejón de Sobrarbe -Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-43. Resuelto 13-5-1943,
sobreseído.

Bárcabo

Morillo de Tou

Ceresuela

Fermín Buera Pueyo
(Morilla); Sebastián Felices
Satué (Broto)

Benito Buetas Arnal

Ana Buetas Fes

Benito Buetas Pueyo

José Buetas Solanilla

Benito Buil Cazcarra

Francisco Buil Pelegrín

José Buil Plana

Félix Buil Riazuelo

AHPH, J/5826/16

AHPZ, J/5971/16

AHPH, J/5824/15

AHPH, J/5824/20

AHPZ, J/5962/22

AHPH, J/5824/19

AHPH, J/5824/18

AHPZ, J/5971/27

AHPH, J/5649/3930

AHPH, J/5824/17

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 24-3-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

AHPH, J/5824/22

AHPZ, J/5965/41

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5. Resuelto 10-5-1943, sobreseído. AHPH, J/5824/21

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 14-2-1942. Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 15-1-1941. Resuelto 11-5-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 30-1-1942 a 1944. Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
Diligencia de archivo en 1960.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-43. Exiliada al resolverse, 13-41943, sobreseído.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-47. Resuelto 6-10-1945, sobreseído AHPH, J/5824/16
provisionalmente.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 29-3-1943, sobreseídos.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943. Resuelto 24-3-1943.

Gistaín

José Bruned Guillén

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-45. Resuelto 6-3-1943, sobreseído. AHPH, J/5824/14

Aínsa

José Broto Palacio

Anexos

579

580

Fragen

Cortillas

Nerín, Villanova,
Sarsa de Surta, Las
Bellostas, Naval,
Alfántega, Toledo de
la Nata

Nerín

Salvador Buisán Acín

Ramón Buisán López

Miguel Buisán Palacios
(Nerín); José Navarri Peret
(Villanova); Joaquín Barrau
Suil (Villanova); Ignacio
Paco Sanromán (Sarsa de
Surta); Ramón Albas Frechín
(Las Bellostas); Antonio
Plana Bagüeste (Naval);
Antonio Mariñosa Cardona
(Alfántega); Vicente Mazana
Villegas (Toledo de la Nata)

Miguel Buisán Palacios

Aínsa

Alfredo Calvo Javierre

3

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-4. Ejecutado al resolverse 24-31944, sobreseído.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5. Resuelto 8-4-1945, sobreseído.

-Audiencia Provincial de Huesca en 1944. Ejecutado en 1939. Diligencia de
archivo en 1960.

AHPH, J/5825/2

AHPH, J/5825/1

AHPH, J/5661/2895

AHPH, J/5830/16

AHPZ, J/5966/11

AHPH, J/5824/25

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943. Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 24-3-1943, sobreseídos.
-Expediente por Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-32.

AHPZ, J/5971/22

AHPH, J/5824/24

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-4. Resuelto 8-5-1943, sobreseído.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1939.

AHPH, J/5824/23

Signatura documento

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 30-1-1942. Resuelto 8-5-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-6.

Expedientes

Aparece alterado el orden de los afectados: José Pallaruelo Lascorz; Ramón Viñola Murillo; Manuel Buisán Villacampa; Bienvenido Nerín Morillo y María Salinas Arcas.
Expediente iniciado junto a José Capo Sarvisé, de Loporzano. Su nombre real era Eufrasio.

Fiscal

Antonio Callizo Pueyo

2

Palo

Eustaquio Bujeda González3

Manuel Buisán Villacampa
Fanlo, Buerba,
(Fanlo); José Pallaruelo
Boltaña
Lascorz (Ceresuela); Ramón
Viñola Murillo (Fanlo);
Bienvenido Nerín Morillo
(Buerba); María Salinas Arcas
(Boltaña)

Localidad

Nombre

Manuel López Dueso

Mediano

Ligüerre de Cinca

Palo

Boltaña

Coscojuela de
Sobrarbe

Broto

Morillo de Monclús

Morillo de Monclús

Simón Campo Buerba

José Campo Linés

Alejandro Campo Palacios

José Campodarbe Sanz

Ramón Capdevila Dueso

María Jesús Capdevila
Sánchez

José Carrera Pardina

Manuel Carrera Zazurca

AHPH, J/5825/12

AHPH, J/5825/11

AHPZ, J/5971/28

AHPH, J/5825/10

AHPZ, J/5970/14

AHPH, J/5825/7
AHPH, J/5825/8

AHPZ, J/5971/9

AHPH, J/5825/5

AHPH, J/5825/4

AHPZ, J/5969/11

AHPH, J/5825/3

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

AHPZ, J/5971/18
AHPH, J/5825/16

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-3. Resuelto 16-4-1943, sobreseído. AHPH, J/5825/15

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
AHPH, J/5641/3573
instructor de Huesca, el 29-12-1941. Presa al resolverse, 8-5-1943, sobreseída.
Diligencia de archivo en 1960.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-6.
AHPH, J/5825/14

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 27-2-1942.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-43. Resuelto 25-8-1942,
sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 11-5-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 15-2-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 11-5-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 22-2-1940. Resuelto 23-2-1941. Pagada sanción de
1.500 ptas. Inhabilitación absoluta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-6.

Linás de Broto

Pascual Camón Puértolas

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-44. Huido al resolverse 9-4-1943,
sobreseído.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 23-1-1941. Resuelto 10-5-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-5.

Aínsa

Maximiliano Cambra Borruel Jánovas

José Calvo Nasarre

Anexos

581

Localidad

Expedientes

582

Labuerda

Castejón de Sobrarbe -Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 20-1-1940. Preso al resolverse, 12-7-1940. Sanción de
200 ptas. Insolvente, archivo provisional.

Aínsa

Gistaín

Gistaín

Plan

Castejón de Sobrarbe -Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-60.

Morillo de Monclús

Joaquín Castro Bistué

Miguel Cavero Barbanoj

José Cazcarra Guillén

Enrique Cazcarra Pérez

Joaquín Cazcarra Pérez

Joaquín Cazcarra Pérez

Miguel Cavero Barbanoj

José Cereza Pardina

AHPH, J/5825/23

AHPZ, J/5966/21

AHPH, J/5825/22

AHPZ, J/5966/22

AHPH, J/5825/21

AHPH, J/5825/20

AHPZ, J/5969/16

AHPH, J/5825/19

AHPH, J/5825/17

Signatura documento

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 15-1-1941.

AHPZ, J/5971/19

AHPH, J/5825/25

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 19-1-1940. Resuelto 30-5-1940. Sanción de 150 ptas.
Insolvente, archivo provisional. Inhabilitación absoluta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-59.
AHPH, J/5825/24

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 23-1-1941. Exiliado
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 8-5-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-4.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-44. Huido al resolverse 5-4-1943,
sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Ejecutado al resolverse, 4-2-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

Jánovas

José Castillo Sampietro

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-4. Resuelto 27-1944, sobreseído.

Amado Castell Fortuño
Villanova, Benasque, -Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5.
(Villanova); José María Berot Foradada del Toscar y
Fajarnés (Benasque); Marcial Guaso
Berot Fajarnés (Benasque);
Juan Cereza Fortuño
(Foradada del Toscar);
Manuel Buetas Altemir
(Guaso), y José Bistué Buil
(Guaso).

Nombre

Manuel López Dueso

Aínsa

Jánovas

Bárcabo

Linás de Broto

Ligüerre de Cinca

Mediano

El Pueyo de Araguás

Aínsa

Aínsa

José Clemente Bielsa

Antonio Clemente Buisán

Francisco Clua Lorente

Pedro Comín Gascón

Ramón Cortina Latorre

Fermín Cosculluela Bielsa

Ángel Costa Broto

José Cubero Pueyo

Manuel Diez Ruiz

AHPH, J/5826/2

AHPH, J/5826/1

AHPZ, J/5965/53

AHPH, J/5825/29

AHPH, J/5657/4148

AHPH, J75825/28

AHPH, J/5825/27

AHPZ, J/5973/30

AHPH, J/5825/26

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 14-2-1942. Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-4.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-43. Exiliado al resolverse, 9-41943, sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca en 3-11-1939. Resuelto 2-9-1940 / 25-1-1940. Sanción
de 300 ptas.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.

AHPH, J/5826/9

AHPH, J/5826/8

AHPH, J/5826/5

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-59. Preso al resolverse, 20-2-1943. AHPH, J/5826/3
Sanción de 200 ptas.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.
AHPH, J/5826/4

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943. Resuelto 30-10-1943, sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 26-6-1940. Resuelto 15-11-1941. Sanción de 500
ptas.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Ejecutado al resolverse, 20-3-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 27-2-1942. Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
Diligencia de archivo en 1961.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-6. Ejecutado en 1939. Resuelto
10-5-1943, sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 24-3-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943. Resuelto 16-4-1943, sobreseído.

Sometido a consejo de guerra en Barbastro el 24 de noviembre de 1939.

Santa María de Buil

José Clemente Berroy4

4

Camporrotuno

Luís Ciprián Pelegrín
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Planiello

Broto

Aínsa

Aínsa

Fiscal

Labuerda

Abizanda

Charo

José Felices Revilla

Sebastián Felices Satué

Pedro Fés Pardina

José Foradada Noguero

Antonio Franco Borruel

Luís Fumanal Borruel

Pascual Fumanal Palacio

Antonio Fumanal Pañart

AHPH, J/5826/18
AHPH, J/5826/17

AHPZ, J/5964/13

AHPH, J/5657/4149
AHPH, J/5826/15

AHPH, J/5659/1063
AHPH, J/5826/12

AHPH, J/5826/11

AHPZ, J/5962/23

AHPZ, J/5976/16
AHPH, J/5826/10

Signatura documento

AHPH, J/5826/27

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943. Resuelto 14-6-1943.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 23-4-1941.

AHPH, J/5826/26

AHPH, J/5826/25

AHPH, J/5826/23

AHPH, J/5645/3764

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 23-1-1941. Resuelto 9-1-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-3.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-47. Resuelto 20-10-1945,
sobreseído provisionalmente.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 31-12-1941 a 1959. Preso al resolverse, 16-4-1943,
sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-5.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-58. Huido al resolverse, 20-3-1941. AHPH, J/5826/21
Sanción de 5.000 ptas.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-46.
AHPH, J/5826/20

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 14-2-1942 a 1943.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 27-2-1942 a 1943. Diligencia de archivo en 1961.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Audiencia Provincial de Huesca. Realizado en 1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5. Asesinado en 1939. Resuelto
24-3-1943, sobreseído.

Boltaña

Miguel Escuaín Sánchez

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

Expedientes

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1943.
Ejecutados al resolverse el 27-12-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.

Torla

Bautista Duaso Viñuales

Ramón Escartín Gracia, José Almazorre, Bárcabo
Mata Arasanz

Localidad

Nombre

Manuel López Dueso

Aínsa

Boltaña

El Pueyo de Araguás

Mediano

Jánovas

Jánovas

Guaso

Aínsa

Boltaña -Huesca

Boltaña -Huesca

Fiscal

Andrés Gabás Lacambra

José Gallego Moya

Antonio Garcés Broto

Roberto Garcés Lorca

Gregorio Garcés Méliz

Gregorio Garcés Monclús

Andrés Garcés Pallarés

Juan García Gastón

Marín Gazo Borruel

Saúl Gazo Borruel

José Ger Casas

AHPH, J/5827/6

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-4. Resuelto 10-5-1943.

AHPH, J/5579/190

AHPH, J/5657/4151

AHPZ, J/5969/12

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5. Resuelto 11-5-1943, sobreseído. AHPH, J/5827/10

-Comisión de Incautación de Bienes en 1937. Resuelto 17-1-1939 / 1-2-1939. AHPH, J/5564/3
Sanción de 85.000 ptas.
-Audiencia Provincial de Huesca, concluye en 1952. Diligencia de archivo en
1960
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1940-51. AHPZ, J/5968/6

-Comisión Provincial de Incautación de Bienes, 1937.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, 1937-1963. Resuelto 9-7-1945, sobreseído. Diligencia
de archivo de 1963

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 24-8-1940. Resuelto 16-8-1941. Sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 27-2-1942. Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
Diligencia de archivo en 1961.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 29-12-1941.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 31-12-1941.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5. Resuelto 14-9-1944, sobreseído. AHPH, J/5827/7

AHPH, J/5827/4

AHPZ, J/5964/8

AHPH, J/5827/1
AHPH, J/5827/2
AHPH, J/5827/3

AHPZ, J/5965/5

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 30-1-1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Ejecutado al resolverse, 6-10-1945, sobreseído provisionalmente.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-47.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.
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Boltaña

Boltaña

Broto

Castejón de Sobrarbe -Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-45. Resuelto 6-5-1943, sobreseído. AHPH, J/5827/16

Boltaña

Pablo Gistau Garcés

Enrique Gistau Lascorz

Gabriel Gracia Oliván

Antonio Grasa Pardina

Mariano Guerri Gazo

Bernabé Guerri Román
Arcusa, Castellazo
(Arcusa); Ángel Buil Altemir
(Arcusa); David Solano
Viñola (Arcusa); Benito
Cavero Juste (Arcusa);
Salvador Oliván Arasanz
(Castellazo) y José Albás
Bellosta (Arcusa)

Bielsa

Domingo Gistau Ferrer

AHPH, J/5827/15

AHPZ, J/5964/14

AHPH, J/5827/12

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Ejecutado (Bernabé) al resolverse, 27-3-1943, sobreseídos.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

AHPH, J/5827/18

AHPZ, J/5961/12

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Expediente por Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-58. Resuelto 20-3- AHPH, J/5827/17
1941. Sanción de 5.000 ptas. Inhabilitación absoluta.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 29-12-1941. Resuelto 27-6-1945, sobreseído
provisionalmente.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-7.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 28-3-1940. Resuelto 30-7-1941. Pagada sanción de
300 ptas.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 28-3-1940. Resuelto 30-9-1941. Absuelto.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-1.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 19-1-1940. Resuelto 30-4-1940. Sanción de 150 ptas.
Pago a plazos.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
AHPH, J/5611/1200
instructor de Huesca el 19-1-1940. Resuelto 30-4-1940. Sanción de 350 ptas.
Insolvente, archivado provisionalmente.

AHPH, J/5827/11

Lardiés

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5. Resuelto 9-8-1943, sobreseído.

Rufino Giral Grasa

Signatura documento

Cajol

José María Giral Escartín

Expedientes

Localidad

Nombre

Manuel López Dueso

AHPH, J/5827/19

Banastón

Aínsa

Aínsa

Linás de Broto

Fiscal

Linás de Broto

Vicente Hernández Verdú

José Ibarz Bernad

Antonio Ibarz Chazal

José Isún Fanlo

Francisco Jal Santolaria

José Jalle Pérez

AHPH, J/5828/2

AHPH, J/5828/1

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 22-2-1940. Resuelto 23-4-1942. Sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.

AHPH, J/5827/26

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3. Preso.

AHPH, J/5827/25

AHPZ, J/5959/10
AHPH, J/5827/24

AHPH, J/5827/23

AHPH, J/5827/21

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 22-2-1940. Resuelto 12-5-1940. Sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-44. Asesinado al resolverse 5-41943, sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-46. Asesinado al resolverse 13-51943, sobreseído.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-43. Huido al resolverse 17-121942, sobreseído.

Banastón

AHPH, J/5827/22

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
AHPH, J/5639/2991
instructor de Huesca, el 28-2-1941. Resuelto 18-2-1942 / 24-2-1942. Sanción
de 2.500 e inhabilitación absoluta (exiliado), 750 e inhabilitación absoluta,
4.000, 10.000 e inhabilitación absoluta (exiliado), 500 (exiliado) y 1.000 ptas.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-61.
AHPH, J/5827/20

José Hernández Verdú

Gistaín

Vicente Guillén Pardina;
Vicente Guillén Bielsa; José
Puértolas Guillén; Baltasar
Cazcarra Palacín, Antonio
Cazcarra Guillén y Joaquín
Cazcarra Peré.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 23-1-1941. Resuelto 15-1-1942. Sanción de 10.000
ptas.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-43. Resuelto 24-8-1942,
sobreseído.

Gistaín

Antonio Guillén Garcés

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-59. Exiliado al resolverse, 15-11942. Sanción de 10.000 ptas. Inhabilitación absoluta.

Francisco Hernández Coloma Banastón

Gistaín

Antonio Guillén Gabás
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Muro de Roda

Gerbe y Griebal

Muro de Roda

Aínsa

Aínsa

Mariano Jovellar Caballé

588

Eugenio Juste Falceto

Mariano Lacambra Lueza

Modesto Lacambra Pueyo

Pedro Lacambra Solanilla

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-43.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3. Resuelto 8-5-1943, sobreseído.

Aínsa

Aínsa

Boltaña

Feliciano Lacruz Broto

Justo Lacruz Broto

Josefina Lamua Broto

AHPH, J/5828/9
AHPH, J/5828/10

AHPZ, J/5959/11
AHPH, J/5828/8

AHPH, J/5649/3929

AHPH, J/5828/7

AHPH, J/5828/6

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942. Ejecutada en 1941.

AHPH, J/5828/14

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-45. Huido al resolverse, 13-5-1943, AHPH, J/5828/11
sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.
AHPH, J/5828/12

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

Aínsa
Pedro Lacambra Solanilla;
Ramón Puyuelo Puyuelo; José
Lacruz Clemente; José Isabal
Chéliz y José Plana Ceresuela

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 30-1-1942 a 1945. Muerto en prisión al resolverse,
16-4-1943, sobreseído. Diligencia de archivo en 1960.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, 26-9-1939. Preso al resolverse, 26-1-1940. Sanción de
200 ptas. Insolvente, archivo provisional.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-59.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, 3-11-1939. Resuelto 25-1-1940. Sanción de 100 ptas.
Archivado definitivo.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-42.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943. Ejecutado al resolverse 14-6-1943, AHPH, J/5828/5
sobreseído.

AHPZ, J/5975/20

Castejón de Sobrarbe -Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-43. Huido al resolverse, 25-8-1943, AHPH, J/5828/4
sobreseído.

Signatura documento

Matías Joaquín Torres

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 23-1-1941.

Sieste

Andrés Javierre Nasarre

Expedientes

Localidad

Nombre

Manuel López Dueso

Morillo de Tou

Boltaña

Palo

Morillo de Monclús

Joaquín Lanao Buil

Félix Lanau Escuaín

Joaquín Lanau Miranda

José María Laplana Pons

AHPH, J/5828/16

AHPZ, J/5971/21

AHPH, J/5828/15

AHPH, J/5828/20

AHPZ, J/5971/29

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 27-6-1940. Resuelto 14-6-1941 / 1942. Sanción de 300
ptas., pagado a plazos. Inhabilitación absoluta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.
AHPH, J/5828/21

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 15-1-1941.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 20-1-1940. Preso al resolverse 10-5-1943, sobreseído.
AHPH, J/5828/19
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-3.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
AHPZ, J/5964/9
AHPH, J/5664/159
-Juzgado de Instrucción de Boltaña. Realizado en 1943-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 31-12-1941. Preso al resolverse, 16-4-1943,
sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-43. Resuelto 25-8-1942,
sobreseído.

AHPH, J/5828/25

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943. Exiliado

Antonio Larrosa Allué

Fiscal

AHPH, J/5828/23

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, 26-9-1939. Resuelto 20-2-1940. Sanción de 200 ptas.
Archivado definitivo en 30-7-1941.

AHPH, J/5828/23

AHPZ, J/5993/6

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5. Resuelto 9-4-1943, sobreseído.

Lardíes

Francisco Lardiés Pérez

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 26-6-1940. Resuelto 30-4-1942. Sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942.

Alejandro Lardiés Sanromán Fiscal

Linás de Broto

Antonio Lardiés Lascorz

Hipólito Laplana Villacampa Castejón de Sobrarbe -Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-45. Resuelto 6-5-1943, sobreseído. AHPH, J/5828/22

Boltaña

Antonio Lamua Pallás
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Localidad

Boltaña

Fiscal

Aínsa

Boltaña

Broto

Linás de Broto

Linás de Broto

Linás de Broto

Nombre

Ángel Larrosa Bielsa

Antonio Larrosa Franco

590

Feliciano Lascorz Dueso

José Lascorz Larrosa

Antonio Latre Ferrer

Gregorio Loaso Arnal

José López Bergua

Tomás López Buerba

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca, 2-9-1939. Resuelto 11-3-1940. Sanción de 100 ptas.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-442.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1940.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 26-6-1940. Resuelto 5-8-1941. Sanción de 1.500
ptas., pagado. Inhabilitación absoluta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 23-1-1941. Exiliado al resolverse, 8 / 18-2-1942.
Sanción de 2.500 ptas, pagado a plazos. Inhabilitación absoluta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-2.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 28-3-1940, preso al resolverse, 12-5-1942.
Sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 30-1-1942 a 1944. Resuelto 8-5-1943. Diligencia de
archivo en 1960.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-4.

-Comisión de Incautación de Bienes realizado entre 1939-1945. Exiliado al
resolverse, 12-4-1945, sobreseído. Diligencia de archivo en 1960.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 28-3-1940. Exiliado al resolverse, 24-3-1943,
sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-4.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.

Expedientes

AHPH, J/5829/4

AHPZ, J/5970/20

AHPH, J/5829/2

AHPH, J/5829/1

AHPH, J/5828/29

AHPH, J/5649/3932

AHPH, J/5828/28

AHPH, J/5603/938

AHPH, J/5828/26
AHPH, J/5828/27

Signatura documento

Manuel López Dueso

Boltaña

José Menac Lacambra

AHPH, J/5829/11

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 19-1-1940. Ejecutado al resolverse, 30-4-1940 / 1942.
Sanción de 150 ptas. Insolvente, archivo provisional.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
AHPZ, J/5964/10
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5.
AHPH, J/5829/12

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 28-3-1940. Resuelto 23-4-1942. Sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1943.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943.

AHPZ, J/5976/38
AHPH, J/5829/18

AHPH, J/5829/14

Yeba

Boltaña

Antonio Méliz Villacampa

AHPH, J/5829/9

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943.

Francisco Morer Villacampa

Toledo de la Nata

Vicente Mazana Villegas

AHPH, J/5829/8

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943. Ejecutado en 1942.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, 23-9-1939. Resuelto 20-2-1941. Sanción de 200 ptas.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-42.

Bárcabo

José Mata Castillo

AHPH, J/5829/7

AHPZ, J/5962/24

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Ejecutado al resolverse, 27-12-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

Bielsa

Bárcabo

José Mata Arasanz

María Montaner Solans

Palo

Raimundo Marco Pérez

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 26-6-1940. Resuelto 26-1-1942. Sanción de 6.000
ptas., pagado a plazos.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-60. Preso al resolverse. Sanción de AHPH, J/5829/13
1.000 ptas.

Linás de Broto

José Manarillo Bandrés

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 1-2-1940. Preso al resolverse, 12-5-1942. Sobreseído.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 22-2-1940. Resuelto 26-6-1940. Acumulado al
anterior.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.
AHPH, J/5829/5

Santiago Millán Saenz / Sanz Fiscal

Bielsa

Juan López Gil
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Localidad

Linás de Broto

Fiscal

Serveto

Margudgued

Sin

Bárcabo

Sin

Guaso

Jánovas

Bibán

Bielsa

Aínsa

Nombre

Elvira Morlans Asin

Antonio Moya Truque

592

Francisco Mur Baquer, José
Mur Garcés

Jerónimo Mur Lascorz

José Mur Mur

Anselmo Mur Olivera

Mariano Mur Saluda

José Nadal Penilla

Ramón Nasarre Bellostas

Demetrio Nasarre Salomón

Florián Noguero Gistaín

Sixto Noguero Guerri

AHPZ, J/5971/8
AHPH, J/5829/23

AHPH, J/5829/22

AHPZ, J/5966/14
AHPH, J/5829/20

AHPH, J/5829/19

AHPZ, J/5970/17

Signatura documento

AHPH, J/5829/28

AHPH, J/5829/27

AHPH, J/5657/4150

AHPH, J/5657/4152

AHPH, J/5829/26

AHPH, J/5829/25

AHPZ, J/5962/25

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-47. Resuelto 12-9-1942,
sobreseído.

AHPH, J/5829/30

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3. Resuelto 15-2-1943, sobreseído. AHPH, J/5829/29

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943. Resuelto 7-6-1943, sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 27-2-1942. Diligencia de archivo en 1961.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 27-2-1942 a 1943. Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
Diligencia de archivo en 1961.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 23-1-1941. Resuelto 27-4-1942. Sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-2.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 14-2-1942. Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 1-2-1940. Preso al resolverse, 27-5-1940. Sanción de
250 ptas. Insolvente, archivo provisional.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-61.
AHPH, J/5829/24

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 12-1-1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5.

Expedientes

Manuel López Dueso

Boltaña

Aínsa

Gerbe y Griebal

Linás de Broto

Cortillas

Torla

José Olivar Fernández

Matías Oncins Puértolas

Francisco Oncins Solano

Lucas Orós Palacios

Teresa Orús Aínsa

Cecilia Orús Duaso

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 29-5-1940. Resuelto 21-5-1942, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Exiliada al resolverse, 27-5-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 22-2-1940. Resuelto 12-8-1941. Pagada sanción de
250 ptas.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.

AHPH, J/5830/9

AHPZ, J/5965/44

AHPH, J/5830/8

AHPH, J/5830/7

AHPZ, J/5965/43

AHPH, J/5830/5
AHPH, J/5830/6
AHPZ, J/5970/19

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938. Resuelto 30-9-1939 / 30-11-1939.
Sanción 15.000 ptas. Inhabilitación absoluta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-59.
AHPH, J/5830/4

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 28-3-1940. Muerto al resolverse, 25-6-1941. Sanción
de 100 ptas.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.
AHPH, J/5830/3
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5. Resuelto 24-3-1943, sobreseído. AHPH, J/5830/2

Cecilio Orús Sesé (Albella);
Albella, Coscojuela de -Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Miguel Broto Buetas
Sobrarbe
Resuelto 16-4-1943, sobreseídos.
(Plampalacios); Antonio
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.
Lacambra Oncins (Coscojuela
de Sobrarbe); Joaquín
Casabón Olivar (Coscojuela
de Sobrarbe) y Ángel Olivar
Solanilla (Coscojuela de
Sobrarbe).

Boltaña

José Olivar Campo

Anexos

593

594
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, en 10-11-1939. Resuelto 10-1-940 / 28-2-1940. Sanción
de 750 ptas. Archivado definitivo.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-41.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943.
- Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943.

Sarsa de Surta

Linás de Broto

Nerín

Jánovas

Almazorre

Torla

Torla

Guaso

Ignacio Paco Sanromán

José Palacios Escartín

Ramón Pallás Güerri

Antonio Pardinilla Latorre

5

Antonio Palacio Arnal

Antonio Pascual García

Antonio Pelegrín Castillo

5

AHPH, J/5830/12

AHPZ, J/5974/47

AHPH, J/5664/2985

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-43. Resuelto 17-9-1942,
sobreseído.

Resuelto 24-3-1943, sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, 16-9-1939. Preso al resolverse, 27-1-1940. Sanción de
150 ptas. Declarado insolvente y archivo provisional.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-58.

AHPH, J/5831/6

AHPH, J/5831/2
AHPH, J/5831/3
AHPH, J/5831/4

AHPZ, J/5976/17

AHPH, J/5831/1

AHPZ, J/5961/4

AHPH, J/5830/17

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3. Resuelto 24-3-1943, sobreseído. AHPH, J/5830/14

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 26-6-1940. Resuelto 31-1-1942. Sanción de 5.000
ptas., pagado a plazos.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1943.
Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943.

-Audiencia Provincial de Huesca en 1945. Ejecutado en 1940. Diligencia de
archivo en 1960.

AHPH, J/5830/10

AHPZ, J/5969/13

Signatura documento

Figura en edicto junto a José María Gracia Bretos (Huesca); Roque Tobeña Gracia (La Puebla de Fantova) y José Expósito Lampurnases (Arén)
en 1940. AHPZ, J/5968/7.

Antonio Pascual Duaso

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Preso al resolverse, 26-3-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

Lavelilla

Serapio Otín Borruel

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 23-1-1941.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-5.

Albella

Silvino Orús Villacampa

Expedientes

Localidad

Nombre

Manuel López Dueso

Linás de Broto

Linás de Broto

Torla

Asin de Broto

Plan

Torla

Camporrotuno

Banastón

Linás de Broto

Torla

José Pérez Bergua

Antonio Pérez Cavero

Manuel Pérez Duaso

Román Pérez Ezquerra

Indalecio Pérez Estévez

Miguel Pintado Baquer

Victoriano Plana Armisén

Antonia Puértolas Campo

Enrique Puértolas Virié

José Pueyo Latre

AHPH, J/5831/12

AHPZ, J/5552/16

AHPH, J/5831/11

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 29-5-1940. Resuelto 25-11-1941 / 30-11-1941.
Sanción de 1.750 ptas. Insolvente, archivo provisional. Inhabilitación
absoluta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5. Ejecutado al resolverse, 22-61943, sobreseído.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.

AHPH, J/5831/17

AHPH, J/5831/16

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, 18-9-1939. Ejecutado al resolverse, 10-2-1942. Sanción
de 500 ptas.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, realizado
AHPH, J/5606/568
1939-1946.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-2.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 16-7-1941. Resuelto 27-4-1942. Sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942-3.
Resuelto 29-3-1943, sobreseído.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-2.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 26-6-1940. Resuelto 30-9-1941. Sanción de 1.000
ptas.
-Expediente iniciado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas AHPZ, J/5970/21
de Zaragoza en 1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.
AHPH, J/5831/9
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-4.
AHPH, J/5831/10

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca en 19-1-1940. Resuelto 30-9-1941. Sanción de 150 ptas.
En 5-2-1942 pagó a plazos.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
AHPH, J/5831/8
instructor de Huesca el 22-2-1940, resuelto 26-6-1940. Anulado
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Localidad

Eriste, Sahún,
Benasque, Rodellar,
Boltaña, Coscojuela
de Sobrarbe.

Aínsa

Gerbe y Griebal

Boltaña

Fiscal

Aínsa

Bárcabo

Fanlo

Aínsa

Arasanz

Nombre

José Pueyo Subirá (Eriste);
Marcial Sahún Grao (Sahún);
Manuel Alonso Muñoz
(Benasque); Hilario Gabarre
Javierre (Rodellar); Ramón
Marco Berroy (Boltaña),
y Joaquín Raso Juste
(Coscojuela de Sobrarbe)

Miguel Puyol Clavería
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Santiago Puyuelo Campo

Enrique Puyuelo Castel

Ángel Puyuelo Ciprés

Cayetano Puyuelo Fés

Simón Puyuelo Mata

Félix Puyuelo Palacio

Ramón Puyuelo Puyuelo

Lorenzo Raso Arnalot

AHPH, J/5831/23

AHPZ, J/5962/26

AHPH, J/5831/22

AHPH, J/5831/21

AHPH, J/5831/20

AHPH, J/5831/19

AHPZ, J/5965/54

Signatura documento

Resuelto 27-6-1945, sobreseído provisionalmente.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 30-1-1942 a 1959. Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
Diligencia de archivo en 1960.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1943.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.

AHPZ, J/5959/12
AHPH, J/5831/25

AHPH, J/5649/3931

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
AHPH, J/5831/24
instructor de Huesca el 20-1-1940. Preso al resolverse, 20-4-1940. Sanción de
200 ptas. Insolvente, archivo provisional.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-60.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Ejecutado al resolverse, 13-4-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-47. Muerto al resolverse, 19-101945, sobreseído provisionalmente.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 24-8-1940. Huido al resolverse, 23-5-1941. Sanción
de 600 ptas. Inhabilitación absoluta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-61.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
Resuelto 16-4-1943, sobreseídos.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

Expedientes

Manuel López Dueso

Coscojuela de
Sobrarbe

Boltaña

Bielsa

Aínsa

Torla

Torla

Mediano

Sarvisé

Boltaña, Fiscal,
Campo, Broto.

Boltaña / Fanlo

Bielsa

Ramón Raso Lanau

Cosme Román Juste

Aniceto Royo Camañés

Agustín Royo Puyuelo

Andresa Rufas López

José Rufas López

Francisco Ruiz Palús

José Sahún Barrau

José Salamero Monclús
(Boltaña); Antonio Larrosa
Franco (Fiscal); José Fumat
Castán (Campo), y Salvador
Allué Giral (Broto).

María Salinas Arcas

Ángel Saludas Barta

AHPH, J/5832/10

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.

AHPH, J/5832/18
AHPH, J/5832/19

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1944-5.

AHPH, J/5832/15

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 28-3-1940.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-2.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.

AHPH, J/5832/11
AHPH, J/5832/12

AHPZ, J/5974/49

AHPH, J/5832/8

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 31-12-1941.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-3.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

AHPH, J/5832/7

AHPH, J/5649/3933

AHPH, J/5832/6

AHPH, J/5832/2

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 29-5-1940. Resuelto 30-9-1941. Perdida la cantidad
retenida. Inhabilitación absoluta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-60.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 30-1-1942. Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza entre 19421959.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5. Exiliado.

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 28-3-1940. Resuelto 12-5-1941. Sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 30-1-1942. Resuelto 16-4-1943, sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5.
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Sin

Linás de Broto

Eripol

Sieste

Palo, Rañín, Morillo -Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
de Monclús, Guaso,
Resuelto 11-5-1943, sobreseídos.
Coscojuela de
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5.
Sobrarbe, Latorrecilla
y Boltaña.

Boltaña

Camporrotuno

Torla

Gerbe y Griebal

José Saludas Mur
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Mariano Samper Otal

José Sampietro Fernández

Joaquín Sampietro Lanau

José Sánchez Miranda (Palo);
Antonio Salas Murillo (Palo);
José Torrecilla Laplana
(Morillo de Monclús);
Antonio Rufas Lalueza
(Rañín); Jesús Betato
Solanilla (Rañín); Ricardo
Vidaller Pérez (Guaso);
Miguel Martínez Salas
(¿Coscojuela de Sobrarbe?);
Joaquín Sampietro Cardiel
(Latorrecilla) y Ramón Marco
Pérez (Boltaña)

Juliana Sánchez Nasarre

Jesús Sánchez Pocino

Manuel Santiago Tabares

Francisco Sanz Cavero

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-9.

AHPH, J/5832/28

AHPZ, J/5976/18
AHPH, J/5832/27

AHPH, J/5832/26

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

AHPH, J/5832/25

AHPH, J/5832/24

AHPZ, J/5971/30

AHPH, J/5832/23

AHPZ, J/5975/21

AHPH, J/5832/22

AHPH, J/5832/21

AHPH, J/5832/20

AHPZ, J/5971/10

Signatura documento

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 23-1-1941. Muerta al resolverse, 27-4-1942.
Sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-2.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 23-1-1941. Exiliado.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-3.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1945. Ejecutado en 1939.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 23-1-1941. Resuelto 27-4-1942. Sobreseído.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 31-12-1941.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

Mediano

Antonio Saludas Mur

Expedientes

Localidad

Nombre

Manuel López Dueso

Coscojuela de
Sobrarbe

Coscojuela de
Sobrarbe

Linás de Broto

Parzán

Santolaria

Lavelilla

Fiscal

Las Bellostas

Boltaña

Formigales

Joaquín Sarrato Bardají

Joaquín Sarrato Buil

Antonio Satué Franco

Ignacio Seara Alonso

Pascual Sesé Allué

José Sesé Bellosta

Antonio Sesé López

Ángel Sierra Bara

José Sierra Bara

Francisco Simón Expósito

AHPH, J/5833/8
AHPH, J/5833/9

-Comisión de Incautación de Bienes, 1938.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1938-43. Resuelto 25-8-1942,
sobreseído.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1944-5.

AHPH, J/5833/7

AHPH, J/5833/6

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-4.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca en 10-11-1939. Resuelto 29-2-1940. Absuelto.
Archivado definitivo.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-40.

AHPH, J/5833/5

AHPH, J/5656/4144

AHPH, J/5833/4

AHPZ, J/5969/14

AHPH, J/5833/2

AHPZ, J/5970/22

AHPH, J/5833/1

AHPZ, J/5965/45

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 27-2-1942 a 1944. Muerto al resolverse, 16-4-1943.
Diligencia de archivo en 1961.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-4.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 23-1-1941.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca en 10-11-1939. Resuelto 14/29-8-1940. Sanción de 100
ptas. En 28-4-1941 a Juzgado Civil.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-58.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 22-2-1940. Exiliado al resolverse, 4-9-1941. Sanción
de 5.000 ptas. En 12-5-1941 al Juzgado Civil.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 26-6-1940, anulado.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, 16-9-1939. Preso al resolverse, 26-3-1940. Sanción de
500 ptas. En 12-2-1941, traslado al Juzgado civil y archivo definitivo.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-42.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 23-1-1941. Preso.
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Localidad

Aínsa

Aínsa

Lecina

Morillo de Monclús

Morillo de Monclús

Morillo de Monclús

Fragen

Coscojuela de
Sobrarbe

Muro de Roda

Guaso

Nombre

José Solanilla Allué

Pedro Solanilla Mur

600

Domingo Solano Arasanz

Tomás Solano Campo

Desiderio Solano Lafuerza

Desiderio Solano Sopena

José Sopena Ramón

Joaquín Soro Pardina

José Tedo Perna

Manuel Tomás Bescós

AHPH, J/5833/18

AHPZ, J/5965/46

AHPH, J/5833/16
AHPH, J/5833/17

AHPH, J/5656/4121

AHPZ, J/5971/20
AHPH, J/5833/15

AHPH, J/5833/14

AHPH, J/5651/4002

AHPH, J/5833/13

AHPH, J/5833/12

AHPH, J/5833/11

AHPH, J/5833/10

Signatura documento

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943.

AHPH, J/5833/20

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca en 3-11-1939. Preso al resolverse, 20-2-1940. Sanción de
500 ptas. Insolvente, archivo definitivo.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-60.
AHPH, J/5833/19

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 30-1-1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, el 27-2-1942 a 1944.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-5.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1941.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1941-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 15-1-1941.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 30-1-1942. Diligencia de archivo en 1960.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 26-6-1940. Resuelto 15-9-1941. Absuelto.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-1.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 30-7-1940. Resuelto 30-7-1941. Absuelto.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-1.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 24-8-1940. Exiliado al resolverse, 23-5-1941 / 23-11942. Sanción de 25.000 ptas. Inhabilitación absoluta.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Juzgado
instructor de Huesca el 23-1-1941, acumulado al anterior.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-58.

Expedientes

Manuel López Dueso

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca, 16-9-1939. Resuelto 26-2-1940. Sanción de 150 ptas.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 22-2-1940. Resuelto 10-3-1941 / 12-5-1940. Sanción
de 300 ptas. Insolvente, archivo provisional. Inhabilitación absoluta.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1940-60.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, Juzgado
instructor de Huesca el 27-2-1942.
-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1942-3.

Enrique Villacampa Riazuelo Linás de Broto

Ligüerre de Ara

San Juan de Plan

Ramón Villacampa Riazuelo

Ramón Zueras Puértolas

AHPH, J/5834/8

AHPH, J/5834/5

AHPH, J/5834/4

AHPZ, J/5970/23

AHPZ, J/5552/18

AHPH, J/5834/2

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Huesca, Justicia. Responsabilidades Políticas. Inventario de los expedientes de Responsabilidades Políticas,
Juzgado de Instrucción de Boltaña (Páginas 445-492.-exps. 5822 a 5834); J-5687. Libro registro, expedientes procedentes de la Comisión de Incautación
de Bienes (números 1-1013); J-5687. Libro registro, expedientes iniciados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza
correspondientes a la provincia de Huesca; Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza. Expedientes de responsabilidades políticas
(www.sipca.es); Listado victimas represión económica en Aragón (www.roldedeestudiosaragoneses.org)

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1943-5.

-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1939.

Enrique Villacampa Riazuelo Linás de Broto
(Linás de Broto); Antonio
Pérez Cavero (Linás de
Broto); José Acín Allué (Viu
de Linás); José Isún Fanlo
(Linás de Broto)

Margudgued

Manuel Villacampa Garcés

-Juzgado de Instrucción de Boltaña, 1939-40. Preso al resolverse 20-1-1940.
Sanción de 150 ptas.
-Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza en 1942-3.
Resuelto 6-12-1943, sobreseído.

Margudgued

Florentino Villacampa Garcés Asin de Broto

Manuel Villacampa Coronas
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Anexo 10
Sobrarbenses en los campos de exterminio nazis
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Basaran
9/10/1914

Biescas
Bandrés,
Eleuterio
Buetas
Palacio,
Ángel
Campo
Nasarre,
José7
Casanovas
Bernad,
Antonio

1
2
3
4
5
6
7
8

Serveto
8/6/1915

Bielsa,
José

Artesa de
Segre
Militar

32 CTE

Itinerario deportación

Gusen
Mauthausen
20/10/1941
27/1/1941
13861
5808
Gusen
Mauthausen
29/3/1941
8/9/1940
11158
4305
Dachau (Evadido durante el transporte)

Mauthausen
3/11/1941
3181
Beneschau
Flossenburg
Buchenwald
Compiègne
3/3/1944
23/2/1944
24/1/1944
22/1/1944
6735
43155
Meerschaum
XVII A
Gusen
Mauthausen
Kaisersteinbruck
20/10/1941
7/4/1941
5
80159
13640
4538
XVII B KremsMauthausen
Gneixendorf) 28075 19/12/1941
4660
Gusen
Mauthausen
XVII A
21/4/1941
7/4/1941
Kaisersteinbruck
12448
4547
81096
Gusen8
Compiègne
Buchenwald Mauthausen Steyr
25/2/1944
22/1/1944
24/1/1944
6/4/1944
53673
42205

Argeles / Esquieze- Burdeos (Tren
fantasma)
Sere/ Prisión St.
9/8/1944
Michel
XI A Altengrabow

87649 en BERMEJO y CHECA, 2006, y CONSTANTE, 2000.
Omite BERMEJO, B. y CHECA, S., 2006, y CONSTANTE, 2000.
Luciano en CALVO, 2011: Anexo CD. Ver SÁNCHEZ, 2010: 54-59.
1920 en BERMEJO y CHECA, 2006: 122.
80139 en BERMEJO y CHECA, 2006: 122.
1945 en BERMEJO y CHECA, 2006: 117.
Omite BERMEJO y CHECA, 2006.
Omite Steyr y Gusen en BERMEJO y CHECA, 2006.

Bielsa
5/3/1919

Lacort
13/9/1895

Latorrecilla
11/11/1909

Oto
5/7/19194

Boltaña
30/7/1917

Arcas
Javierre,
Ramiro2
Aznar Sesé,
Miguel3

Labrador
UR

Origen
deportación

XI B Fallingbostel
41641

Francia
1939-1945

Allué López, Linás de Broto
Martín
15/12/1917

España
1931-9

XI B Fallingbostel
876481

Localidad
Nacimiento

Allué Arnal, Planiello
Valentín
15/12/1915

Apellidos
Nombre
Situación en 45

L ¿Gusen?
5/5/1945

F Gusen
06/10/1941

F Mauthausen
4/6/19436

F Gusen
31/10/1941

L Beneschau
8/5/1945

L Mauthausen
5/5/1945

F Burdeos
19/7/1944

F Gusen
23/12/1941

F Gusen
12/12/1941

Manuel López Dueso

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ejército francés

La Sarthe
Argeles

32 CTE
21/6/1940

Neuengamme
24/5/1944
31036
Compiègne
Mauthausen
6/4/1944
8/4/1944
29625
62187
(XIII A) VII A
Mauthausen
Moosburg
6/8/1940
65091
3350
(VIII C) XII D Trier Mauthausen
56810
25/1/1941
459513
Compiègne
Buchenwald
17/1/1944
19/1/1944
41064
XVII A
Mauthausen
Kaisersteinbruck
7/4/1941
79900
4656
XI A Altengrabow Mauthausen
7682
26/4/1941
3734
IX A Ziegenheim
Mauthausen
13/8/1940
3715
I B Hohenstein
Mauthausen
9/8/1940
3558

Compiègne
21/5/1944

1909 en BERMEJO y CHECA, 2006: 122.
Buchenwald en BERMEJO y CHECA, 2006: 122.
1897 en BERMEJO y CHECA, 2006: 132.
1941 en BERMEJO y CHECA, 2006: 132.
4945 en BERMEJO y CHECA, 2006: 130.
9987 en BERMEJO y CHECA, 2006: 130.
Burriel en CALVO, 2011: Anexo CD, y CONSTANTE, 2000: 67-78.
15/4/1908 en BERMEJO y CHECA, 2006: 124.
25/4/1942 en BERMEJO y CHECA, 2006: 124.

Gascón
Parzán
Arnal, Pablo 28/3/1919

Minero
(Utrillas)

Labrador

Fiscal
14/4/190816

Serveto
10/11/1904

Jaca /
Militar

Mecánico Héches

Tella
08/10/1894

Araguás
12/10/1902

Tella
15/8/1909

Tella
1/6/188711

Garcés Mata, Burgasé
Antonio
22/2/1913

Comps
Agraz,
Marcelino
Comps
Murillo,
Joaquín
Encuentra
Broto,
Joaquín
Escalona
Agraz,
Feliciano
Franco
Borruel15,
Ángel
Gabás Mur,
José

Castán Bun, Broto
Antonio
8/2/19089

Gusen
24/1/1941
9279

Gusen
20/10/1941
13876
Gusen

Steyr

Gusen
24/1/1941
9141
Gusen
17/2/1941
985714

Gusen
28/4/1944

Watenstedt10

F Gusen
1/2/1943

F Gusen
25/11/1940

F Gusen
1/12/1941

F Steyr
24/4/194217

D

F Gusen
14/9/1941

F Gusen
27/8/194212

F Gusen
2/5/1944

F Watenstedt
¿?/11/1944
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Espierba
8/4/190619

Espierba
13/3/1913

Sin
12/3/191521

Montaner,
Antonio

Montaner,
José

Mur Ferrer,
Vicente

18
19
20
21
22
23

Luz Saint Sauveur

2888 en BERMEJO y CHECA, 2006: 132.
5/4/1906 en BERMEJO y CHECA, 2006: 123.
16/4/1944 en BERMEJO y CHECA, 2006: 123.
12/5/1915 en BERMEJO y CHECA, 2006: 132.
29/1/1942 en BERMEJO y CHECA, 2006: 132.
Omite este apellido BERMEJO y CHECA, 2006: 132.

Muro Gracia, Bergua
Enrique
15/8/1911

Compiègne
21/5/1944

Bielsa
8/1/1895

Burdeos (Tren
fantasma)
9/8/1944
(XIII A) VII A
Moosburg
65080
XI B Fallingbostel
41621

Burdeos (Tren
fantasma) 9/8/1944

V D Estrasburgo
268818

Torla
22/12/1891

Luz Saint Sauveur

XVII B KremsGneixendorf

I B Hohenstein

Origen
deportación

Castellazo
09/06/1908

Ejército francés

Francia
1939-1945

Compiègne
17/1/1944

Minero
(Utrillas)

España
1931-9

Boltaña
21/4/1914

Parzán
25/12/1913

Localidad
Nacimiento

Gascón
Arnal,
Valentín
Lascorz
Monclús,
Antonio
Latre
Arasanz,
Feliciano
López
Oliván,
Miguel
Macia,
Juan

Apellidos
Nombre

Dachau
28/8/1944
94308
Dachau
28/8/1944
94309
Mauthausen
6/8/1940
3340
Mauthausen
8/9/1940
4351

Mauthausen
9/8/1940
3578
Buchenwald
19/1/1944
40537
Mauthausen
19/12/1941
4680
Mauthausen
13/12/1940
4946
Neuengamme
24/5/1944

Ebensee
Mauthausen
14/9/194420
98734
Gusen
17/2/1941
10276

Gusen
17/02/1941
9949

Gusen
17/2/1941
10347

Itinerario deportación

Situación en 45

F Mauthausen
15/1/1941

F Gusen
28/1/194322

L Ebensee
6/5/1945

F Dachau
11/1/1945

F ¿?
9/6/1944

F Gusen
27/5/1941

L Mauthausen
5/5/1945

L Buchenwald
11/4/1945

F Hartheim
19/12/1941

Manuel López Dueso

24
25
26
27
28
29
30
31

Labrador

Fiscal
23/2/1916

32 CTE
21/6/1940

Fiscal en CALVO, 2011: Anexo CD.
13/6/1942 en BERMEJO y CHECA, 2006: 130.
4357 en BERMEJO y CHECA, 2006: 130.
19/9/1941 en BERMEJO y CHECA, 2006: 130.
17/6/1919 en BERMEJO y CHECA, 2006: 127.
Omite el 2.º apellido BERMEJO y CHECA, 2006: 127.
9/8/1922 en BERMEJO y CHECA, 2006: 132.
23/1/1944 en BERMEJO y CHECA, 2006: 127.

Labrador

Sin
9/8/191930

Auschwitz- Buchenwald
Birkenau
30/4/1944
186178
Mauthausen
26/4/1941
3229
Mauthausen
3/4/1941
4327
Mauthausen
19/12/1941
4634
Mauthausen
8/9/1940
437526
Mauthausen
19/12/1941
4413
Mauthausen
27/1/1941
6150
Buchenwald
19/1/1944
40171
Mauthausen
7/4/1941
4967
Gusen
17/2/1941
10147
Flossenburg
23/2/194431
6486
Gusen
20/10/1941
1364134

Gusen
17/2/1941
10883

Gusen
20/10/1941
13859

Flossenbürg Hersbruck

F Gusen
19/1/1942

F Flossenburg
18/6/194432

F Gusen
30/12/1941

F Mauthausen
5/9/1942

F Gusen
17/11/194127

F Mauthausen
13/11/194225

F Mauthausen
28/9/1942

F Gusen
7/12/1941

L Hersbruck

32 20/5/1944 en BERMEJO y CHECA, 2006: 127.
33 CONSTANTE, 2000: 67-78 Tío de Ángel Franco Borruel.
34 13941 en BERMEJO y CHECA, 2006.

XVII A
Kaisersteinbruck
79895

Compiègne
17/1/1944

XVII B KremsGneixendorf
28076
XI B Fallingbostel
86751

El Pueyo de
Araguás
9/12/1908
Labuerda
17/6/191028

Bestué
9/5/1890

Militar

XVII B KremsGneixendorf
28057
XI B Fallingbostel
41626

Plana Bestué, Abizanda
Agustín
8/6/1909

Puértolas
12/3/1901

Compiègne
27/4/1944

Puértolas
Garcés,
Mariano
Puértolas
Gistau,
Emilio
Pueyo
Fumanal,
Antonio
Romero
Arias,
Carlos
Saludas
Saludas29,
Lorenzo
Santolaria
Capablo,
Francisco33

Cocinero

(FS 140) XI A
Altengrabow
7267
XII D Trier
39042

Torla
3/8/1912

Pérez Buisán, Lavelilla24
16/2/1910
Federico

Pascual
Oliván23,
Miguel
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España
1931-9

Militar

L: Liberado

El Casal,
Laspuña
30/3/190535

Localidad
Nacimiento

D: Desaparecido

Francia
1939-1945

V D Estrasburgo
2913

Origen
deportación

Mauthausen
13/12/1940
5308

Gusen
24/1/1941
9722

Itinerario deportación

Situación en 45

F Gusen
31/3/1941

35 14/4/1916 en BERMEJO y CHECA, 2006.

Fuentes: BERMEJO, Benito y CHECA, Sandra (2006): Libro memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945). Madrid, Secretaria
General Técnica, Ministerio de Cultura, pp.117-133, ARAGÓN - Huesca; CONSTANTE CAMPO, Mariano (2000): Republicanos aragoneses en los
campos nazis: Mauthausen, Huesca, Pirineo, y CALVO GASCÓN, Juan Manuel (2011): Itinerarios e identidades. Republicanos aragoneses deportados
a los campos nazis, Zaragoza, DGA, Anexo CD.

F: Fallecido

Subías Mir,
Ramón

Apellidos
Nombre

Manuel López Dueso

Normas para la presentación de originales

Los trabajos que se atengan a la orientación de esta Revista se enviarán redactados en cualquiera de las lenguas de uso pirenaico, aunque preferentemente en castellano o aragonés, dado el ámbito de la misma, presentados —como máximo— en 50 páginas de formato DIN A4, mecanografiados o
impresos a doble espacio o, directamente, por procedimientos informáticos (con preferencia, legibles
para Windows), a la sede del Centro de Estudios de Sobrarbe: Plaza España, s/n, 22340 BOLTAÑA
(Huesca).
La entrega informatizada del original no exime de adjuntar una copia impresa de cortesía
y seguridad. La maquetación correrá a cargo de la Revista, lo que implica detalles como que no hay
que incluir partición de palabras a final de línea ni espacios sistemáticos que no vayan fijados con
tabuladores. De no presentarse el original por procedimientos informáticos con las notas ya incluidas
a pie de página, estas, siempre numeradas correlativamente, irán en hoja aparte, al final del texto. Es
suficiente con nombrar la bibliografía empleada en nota respectiva, pero si el autor prefiere que las
notas no sean autónomas, se colocará también al final ordenada alfabéticamente por los apellidos.

En las referencias bibliográficas, tanto si es mediante nota al pie como si se relacionan todas
ellas ordenadas al final, se seguirá este orden para los datos, todos separados por comas: apellido(s) y
nombre del autor, título de la obra (subrayado, que será cursiva si se presenta informatizado), editorial,
lugar de edición y año, volumen (‘vol’) —si procede— y página(s) citada(s). Si se incluye la colección
y el número correspondiente, irán entre paréntesis tras la editorial y sin coma previa. El responsable o
coordinador de la edición —en el caso de Actas, Homenajes...— se coloca tras el título precedido de
(‘ed.’) o (‘coord.’), según corresponda. También, mediante ‘pról. de’ o ‘ed. de’, el autor del prólogo
y el preparador de la edición textual, respectivamente, o la forma completa ‘edición, introducción y
notas de’.

Para artículos de revista: título (entrecomillado), título de la revista (subrayado o con la itálica del ordenador), número del tomo y, en su caso, año (entre paréntesis y sin coma precedente), páginas que ocupa, página(s) citada(s). En el caso de homenajes, colecciones de artículos de uno o varios
autores y libros en colaboración, se procederá como en las revistas pero intercalando la preposición
‘en’ entre el título del artículo y el del libro. Cuando convenga que conste el año en que se publicó por
vez primera el estudio reeditado, puede ponerse entre corchetes después del título. Allí mismo puede
precisarse el número total de volúmenes de la obra.
Para los estudios o textos escritos en aragonés, ya sea aragonés común o alguna de las
variedades locales de Sobrarbe, se observarán las normas gráficas aprobadas en el I Congreso ta ra
Normalización de l’Aragonés (Huesca, 1987). Al incluir voces aragonesas, los autores pueden optar
entre el uso de dichas normas y la transcripción fonética (salvo, naturalmente, cuando se trate de la
reproducción literal de un texto con características gráficas propias).

Las colaboraciones a esta Revista irán precedidas de una nota en la que figurará su título
y un resumen de unas 10 líneas (más otro en castellano, si el original no se ha redactado en este idioma). Además, junto al nombre del autor o autores, es interesante hacer constar su trabajo, situación
académica, direcciones, noticia de otras materias estudiadas o en proyecto relacionadas con Sobrarbe,
etcétera, con el único fin de nutrir el fichero de personas que comparten los objetivos de este Centro
de Estudios.

El texto impreso será el resultante de la corrección —sin añadidos que modifiquen la
maquetación— de pruebas, cuando las haya, o ese mismo borrador si no se devuelve corregido en el
plazo fijado.

Tal como el autor asume la responsabilidad intelectual de las ideas y afirmaciones contenidas en sus escritos, el Consejo de Redacción decide su aceptación y, si es el caso, propone cambios
formales en relación con estas normas.
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