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República Independiente de Torrero 

Colectivo L´astral 

 Los anarquistas aragoneses, esos olvidados a conciencia. 

Francisco Ponzán Vidal (1911/1944) 

El olvido mata por segunda vez, esto es lo que ha pasado con muchísimos 
militantes anarquistas españoles y aragoneses en particular. Sus vidas 
podrían ser el argumento de una película de acción, vivieron rápido, a tope, 
en un escenario convulso y pletórico de militancia y de compromiso con sus 
ideales. Francisco Ponzán nació accidentalmente en Oviedo el 30 de Marzo 
de 1911, lugar al que habían trasladado a su padre (natural del pueblo 
oscense de Sena), pronto volvieron a Huesca de donde era su madre y allí 
transcurrió su vida… Su madre, que quedo viuda muy pronto y con cinco 
hijos, tuvo que sacarlo de los Salesianos debido a su espíritu rebelde y 
meterlo de aprendiz en una librería donde el dueño del negocio, un hombre 
considerado, convenció a su madre para que lo llevara de nuevo a estudiar 
dado el interés que había mostrado por la lectura. Tras la conversación 
ingresa en el colegio Urzola, uno de los más reputados de Huesca y con 14 
años, tras un examen previo entra en el Colegio Nacional… Es aquí donde 
entra en escena una de las personas más importantes para Ponzán, se trata 
de su maestro Ramón Acín, un hombre del que decían era todo corazón y 
bondad, al que respetaba todo el mundo. En su testamento escrito en una 
cárcel francesa poco antes de su asesinato manifiesta: “Deseo que mis 
restos sean trasladados un día a tierra española y enterrados en Huesca, al 
lado de mi maestro, el profesor Ramón Acín y de mi amigo Evaristo 
Viñuales”, cuestión que no se ha cumplido pues fue ejecutado por los nazis 
en Buzet-sur-Tarn, una pequeña localidad cercana a Toulouse dos días 
antes de que la ciudad fuera liberada y allí continúa… R. Acín era un 
revolucionario, representó a los sindicatos del Alto Aragón en plenos y 
congresos de la CNT, de una vasta cultura, inteligente…Ponzán nunca lo 
olvidó, tampoco sus ideales que los hizo propios, por  ellos, libertad, 
igualdad y justicia social, perdió la vida en plena juventud con 33 años.     
 

Francisco Ponzán Vidal, 
“Paco”, “el gafotas”, “el 

gurrión” o “el maestro de 
Huesca” 

E. Viñuales fue otro ejemplo de compromiso y de 
lucha por los ideales hasta el final, que también 
fue muy pronto. Después de una vida intensa y 
de decidida apuesta por la revolución social, por 
un mundo nuevo, con frecuentes arrestos y 
encarcelaciones a lo largo de los años  por su 
activismo libertario. Fue consejero del Consejo 
de Aragón y participó en la guerra llegando a ser 
capitán del ejército popular tras la forzosa 
militarización de las milicias. En agosto del 37 
tiene que huir de Hijar de la represión estalinista 
impuesta por Líster y se enrola en la 127 Brigada 
Mixta (ex columna Roja y Negra), combatiendo 
en varios frentes… A la espera de su salvación en 
el puerto de Alicante junto a su amigo Máximo 
Franco Cavero tomaron la decisión de no caer en 
manos fascistas, tropas italianas. Se cogieron la 
mano izquierda y con la derecha la pistola. Se 

oyeron dos tiros casi simultáneos…  

Ramón Acín, hombre 
extraordinario, destacado  y 
activo militante de la CNT, 
maestro de maestros entre 

ellos de Ponzán, de Evaristo 
Viñuales y de muchos otros, 
escultor, dibujante, escritor 
y buen comunicador… El 6 

de Agosto de 36 fue 
detenido junto con su 
compañera Conchita 

Monrás, a él lo fusilaron esa 
misma noche en las tapias 

del cementerio de Huesca y 
a ella el día 23. Tenían dos 

hijas pequeñas. Los 
certificados de defunción 
son viles, él muere en una 

refriega y ella por herida de 
arma de fuego   

Evaristo Viñuales 
(1912-1939), maestro, 
compañero y amigo 

de Ponzán. Discípulo 
también de Ramón 
Acín,  anarquista y 

militante de la CNT. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

Antes de terminar los estudios y debido a su activismo en mítines, huelgas, 
pequeños sabotajes, pronto fue objeto de vigilancia policial, lo mismo 
sucedía con Viñuales. Acudía con frecuencia al Palacio de Justicia a 
escuchar las defensas que hacía Eduardo Barriobero Herránz a los 
delincuentes, magnífico orador que entusiasmaba a los jóvenes ya que 
veían en él a un auténtico defensor de la clase humilde incluso hasta con 
sus bienes. Este hombre fue fusilado al caer Barcelona,  
F. Ponzán no pasaba por una buena situación económica que digamos, al 
terminar los estudios comenzó a hacer paquetes de gaseosa en la farmacia 
de Jesús Gascón de Gotor (fusilado también) para pagar el título y solicitar 
escuela, se la concedieron en el pueblecico de Ipas, al lado de Sabiñánigo… 
El 8 de diciembre del 33 estalla la revolución en Aragón y Rioja, en 
Zaragoza (sede del Comité Nacional de la CNT) se instala un Comité 
Revolucionario y la refriega entre anarquistas y fuerzas del orden y ejército 
duró varios días, tras los cuales fueron detenidos prácticamente todos los 
cuadros del sindicato en Aragón, entre ellos Durruti, Cipriano Mera e Isaac 
Puente, miembros del Comité Revolucionario… En unos cuantos pueblos se 
llegó a declarar el “comunismo libertario”, fue breve, pero ilusionante y 
aunque apenas se habla de este episodio se anticipó en varios meses al 
levantamiento de Asturias… Ponzán, junto con otros compañeros de 
Huesca habían bajado a Zaragoza con la intención de participar en el 
movimiento pero fueron detenidos, a él lo condujeron a la Aljafería y al 
resto a la cárcel de Predicadores. Parece que la policía no se andaba por la 
rama y los interrogatorios incluían malos tratos. A la pregunta de: “¿A qué 

habéis venido a Zaragoza?”, la respuesta fue: “De putas”…  
Al salir de la cárcel se incorporó como maestro en Castejón de Monegros, 
posteriormente con la plaza de maestro en propiedad lo encontramos en 
Galicia, en Baos-Corzón, ayuntamiento de Mazaricos y en Enero del 36 en 
Camelle, ayuntamiento de Camariñas (Coruña)… 

Este libro es uno de los 
editados sobre F . Ponzán. Lo 
escribió Antonio Téllez otro 

militante de la CNT que 
consagró parte de su vida en 

reflejar por escrito las 
hazañas de sus 
compañeros…  

Escrito por la hermana de 
Francisco, Pilar Ponzán, que 
se exilia en el 39, comparte la 
casa de Toulouse y evoca las 
vivencias de ambos. En el 40 

entra en el Grupo Ponzán 
que jugó un destacado papel 

en la red de evasión Pat 
O´Leary   

A. Téllez nació en Tarragona y pronto se trasladó a 
Asturias, su padre era ferroviario. La revolución del 34 le 
marcó intensamente, en el 36 vuelve a Cataluña y se afilia 

a las Juventudes Libertarias, entra en el ejército 
republicano, quinta del biberón, y hace la guerra hasta 

febrero del 39 fecha en que cruza la frontera francesa y es 
internado en el campo de Septfons. Combate a los 

alemanes en el maquis francés junto con otros libertarios. 
En el 44 participa en la incursión guerrillera en el Valle de 

Arán… Trabajó en la Agencia France-Presse y en el 54 
comenzó a escribir sobre las actividades guerrilleras en 
suelo francés y español de sus compañeros libertarios. 

 La suya fue una tarea necesaria por evitar el olvido. 

Téllez (1921-2005),  
el Herodoto del 

maquis anti 
franquista 

El año 36 fue testigo de una intensa agitación social con atentados, huelgas, 
sabotajes… Desde Octubre del 34 el país estaba sometido al estado de 
excepción y a la censura de prensa. La represión era constante y los presos 
de carácter político y social pasaban de los 30.000. La CNT sufría la clausura 
de sindicatos y ateneos libertarios, además de aportar un buen número de 
los presos antes citados. El 16 de Febrero se celebran elecciones a Cortes y 
gana el Frente Popular, este hecho supone el auge del terrorismo de 
derechas… En Marzo se dispara al catedrático socialista Jiménez de Asúa 
que resultó ileso aunque muere su escolta, el policía J. Gisbert. En Abril 
asesinan al juez M. Pedregal que había condenado a 25 años a uno de los 
autores del atentado, el falangista A. Ortega. En Mayo asesinan al capitán 
Carlos Faraudo, miembro de la UMRA (Unión republicana antifascista) y el 
12 de Julio matan al teniente de la Guardia de Asalto, también de la UMRA, 
J. del Castillo. Un día después los compañeros de éste hacen lo propio con 
Calvo Sotelo, diputado monárquico y ministro en la dictadura.  

“A nuestro hermano 
Francisco Ponzán Vidal, 
exiliado político español. 

Gran resistente muerto por 
Francia el 17-8-44 a la edad 

de 33 años” 



                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

El 15 de Julio del 36, Ponzán cogió vacaciones y vuelve a Huesca para vivir 
los momentos previos al llamado Alzamiento. Después de pasar unas 
horas con su madre y hermana pequeña, se despidió con un: “Tengo prisa. 

Me voy. Ya hablaremos esta noche…” Nunca más volvieron a verlo. 
El 18 de julio fue muy movido, Manuel Carrascosa era el gobernador, por 
la noche estaba reunido con los partidos de izquierda y con los sindicatos 
para ver qué se hacía, pero titubeó ante la petición expresa de armas que le 
hacían para defenderse de los militares. En la calle se sucedían las arengas 
y se pedía armas a gritos. Ponzán se subió a un camión se dirigió a la gente 
en estos términos: “¡Queremos y necesitamos armas! ¡Si no nos las dan 

hay que ir a buscarlas! ¡Ya hemos perdido demasiadas horas!” y junto con 
más hombres se dirigieron a la armería de Juliana Miravé, la luna del 
escaparate saltó en pedazos y cogieron y distribuyeron las escasas armas, 
balas, cartuchos… Volvieron al Gobierno civil a esperar qué decidía 
Carrascosa. A eso de las 3 de la madrugada, Ponzán, decide subir al 
despacho del gobernador y terminar con esa angustiosa situación y se 
sucede una escena muy recordada posteriormente, Acín le coge del brazo y 
lo contiene diciéndole: “¡Espera, Paco, no seas loco, nos vas a perder!” 
Ante el respeto que le tenía se contuvo aunque estuvieron discutiendo sin 
ponerse de acuerdo… Cabría preguntarse sobre quién tenía razón, desde 
luego los acontecimientos posteriores dejaran clara la amarga respuesta. 
Téllez en su libro manifiesta “¡Cuán cara pagaron su indecisión muchos 
de los que en aquellas horas cruciales confiaron en la buena fe del 
pusilánime gobernador!”. Y a partir de aquí empezó todo, el ejército tomó 
Huesca al igual que hizo en muchas otras capitales y territorios, la 
sublevación militar, mejor dicho, el golpe de estado, no triunfó y hubo que 
sufrir tres largos y cruentos años de guerra civil… 

El día 18 mucha gente de 
Huesca se congrega frente al 
Gobierno Civil en busca de 

noticias y sobre todo de 
armas para hacer frente al 

ejército sublevado. 

Del 1 al 16 de Agosto del 36 
tuvo lugar la Olimpiada de 
Berlín un acontecimiento 

mundial donde el nazismo 
se exhibió a conciencia. Se 

eligió Berlín en el 31 y la otra 
finalista fue Barcelona. 

Quién sabe si la elección 
hubiese recaído en la capital 
catalana las cosas hubiesen 

ido por otros derroteros… El 
cartel es el de la película 

“Olympia” dirigida por Leni 

Riefenstahl 

En 1941 se publica la “Historia de la Cruzada 
Española” y en  el Vol. IV, Tomo XV, p. 226, 

refiriéndose a Huesca en el período anterior al 
golpe de estado: “La CNT ha prosperado con el 
trato estimulante que en el Gobierno Civil ha 
logrado; tiene al frente a un joven maestro de 

escuela, Francisco Ponzán Vidal, exaltado, 
locuaz, sindicalista de acción, partidario de la 
acción directa y terrorista. Otros sindicalistas 

peligrosos son Juan Arnaldo, un zapatero recién 
salido de la cárcel, y el catedrático y escultor 
Ramón Acín que ya estuvo complicado en la 

sublevación de Jaca…”   

Ponzán huye de Huesca y se refugia una semana en Chibluco, en Casa 
Eusebio, donde vivían los hermanos Albas, de aquí fue avanzando con 
precaución intentando reunirse con otros compañeros que andaban como 
él. Llegó a Angües, pueblo que no había caído en las garras fascistas y allí 
se puso al día de la situación y dado el ímpetu exhibido por CNT y otras 
fuerzas antifascistas renace la ilusión de tomar Huesca. En Angües ya se 
había comenzado la revolución social colectivizando las tierras, aperos, 
animales, maquinas… A Ponzán se le asignó en seguida la responsabilidad 
del Comité de la comarca que agrupaba a unos 50 pueblos. El 6 de Octubre 
se encuentra en Bujaraloz donde la Regional de la CNT ha convocado un 
pleno extraordinario de sindicatos. Allí asisten delegados de las columnas 
confederales, diferentes comités y sindicatos aragoneses, y se acuerda la 
constitución del Consejo de Aragón que tendría diez conserjerías, de las 
cuales 7 corresponderían a CNT, 2 a UGT y 1 a IR (Izquierda Republicana). 
Pocos días después quedaba constituido con la presidencia de Joaquín 
Ascaso y Ponzán consejero de Transportes y Comunicaciones… 

En Caspe donde se ubicaba 
el Consejo de Aragón. Es el 
señalado por la flecha en la 

imagen. En Diciembre el 
Consejo cambiará de 

composición y Ponzán 
ocupará la subsecretaría de 
Información y Propaganda 

que presidía su amigo 
Viñuales  



                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Mayo del 37, cuando se suceden los tristes acontecimientos de Barcelona, 
las fuerzas del orden de esa ciudad controladas por el PSUC (de afiliación 
comunista) intentan tomar la central telefónica gestionada por los sindicatos 
CNT y UGT, se produce un enfrentamiento muy grave. Se levantan 
barricadas, suenan los tiros, se suceden las detenciones… Cuenta Téllez que 
Ponzán partió hacia Barcelona el primer día de los sucesos y estuvo en las 
barricadas del casco viejo de la ciudad que fue detenido por un grupo de 
comunistas y que otro grupo de compañeros lo liberaron in extremis cuando lo 
iban a fusilar... Por cierto que las consecuencias inmediatas de los sucesos de 
Mayo en Barcelona y en otros sitios fue la incautación por el Gobierno Central 
del Orden Público y el control absoluto del Ejército en Cataluña. Desapareció 
la Conserjería de Defensa de la Generalitat y el ejército de Aragón y Cataluña 
pasó a llamarse Ejército del Este.  
Pocos meses después, en Agosto, un numeroso contingente de tropas con 
material de guerra nunca visto hasta entonces por allí queda acantonado en la 
zona con el pretexto de comenzar operaciones en el frente aragonés… A lo 
que fueron fue a disolver el Consejo de Aragón “manu militari” mediante el 
empleo de las citadas tropas, dos divisiones comunistas, la 27 Karl Marx (que 
abandonó el frente de Huesca y ese hueco lo cubrieron las confederales  25, 26 
y 28, para más “inri”) y la 11 de Líster. Las dos ocuparon las zonas de Caspe, 
donde residía el Consejo, y Alcañiz, sede de la Regional de CNT…  
Ponzán fue a Callén (Huesca), donde se encontraba el cuartel general de la 
127 Brigada Mixta (25 división confederal) al mando de su amigo Máximo 
Franco. Allí entra en contacto con el grupo Libertador comandado por C. 
Continente, especialista en golpes de mano y sabotajes tras las líneas 
enemigas. Para justificar políticamente la disolución del Consejo se inicia la 
“Ofensiva de Zaragoza”, que sería liderada por tropas comunistas (divisiones 
11 Líster, 35 Walter y 45 Kleber) con un armamento abundante y muy 
mejorado. Los objetivos fueron dos, la toma de Zaragoza y de paso, poner en 
evidencia que las “indisciplinadas huestes anarcosindicalistas” no habían 
sido capaces de liberar las tres capitales aragonesas de las garras fascistas. 
Dada la gran cantidad de tropas confederales estacionadas en el terreno, hubo 
unidades como la 127 Brigada que también intervinieron… La operación fue 
un rotundo fracaso y se desató una amarga polémica acerca de la incapacidad 
mostrada por el mando, que era comunista, al enviar a una muerte segura a 
un montón de gente en la toma del Vértice Crucetas de Zuera… 

Viñuales quiso dimitir 
del Consejo, pues desde 

la incorporación del 
Frente Popular la 

dinámica revolucionaria 
se había relajado. En 

Abril del 37 se aceptó y 
Ponzán también se fue. 

 

Guerrillero anarquista 
de Tauste. Cayetano 

Continente, el Abuelo, 
hombre de gran carisma, 

integro y humilde, de 
leyenda, dirigía el grupo 
“Libertador”, al menos 

así se lee en algunos 
sitios, en otros es el 

“Grupo Continente”. Lo 
cierto es que no aparece 
en la lista del grupo que 

se incorpora al SIEP y 
por más que lo he 
intentado  no lo he 

conseguido averiguar... 
 Al término de la guerra 

lo detuvieron en 
Alicante como a tantos 
otros y en Octubre del 
40 lo fusilaron en las 
tapias del cementerio 

este de Madrid después 
de haber sido torturado 
miserablemente en las 
cárceles donde estuvo, 
tal como narra Eduardo 
de Guzmán en su libro 

“Nosotros los asesinos”. 
Otro gran olvidado. 

En Agosto del 37, antes de la ofensiva sobre Zaragoza, el 
grupo  guerrillero aragonés Libertador había sido 

requerido a formar parte del Servicio de Información del 
X Cuerpo, concretamente en el SIEP (Servicio de 
Información Especial Periférica). El grupo puso 

condiciones que se aceptaron. Lo componían Los 
hermanos Faustino y J. Manuel Barrabés, Benito 

Lasvacas, Eduardo Santolaria (Civilón), Pascual y Eusebio 
López Laguarta (Sixto y Coteno), Prudencio Iguacel Y 

Manuel Sus, todos ellos de CNT y Ángel Beltrán, Ángel 
Cabrero y Lorenzo Otal de UGT. El responsable del 

grupo ante el Estado Mayor sería Ponzán.  

Encabezamiento del 
nombramiento de 

Ponzán como agente 

del SIEP  

El grupo estaba instalado en un pueblo oscense cercano al frente, dos o tres 
veces por semana se internaban en campo enemigo donde recogían 
información de la red de agentes locales a la vez que les daban instrucciones 
acerca de qué vigilar. Normalmente se trataba de movimiento de tropas, de 
armamento, relevo de fuerzas, llegada o salida de unidades militares y qué 
dirección tomaban… También de detenciones, fusilamientos, en fin de todo lo 
que pudiera ser de interés, tal como puentes, hospitales, acuartelamientos, 
posiciones militares, depósitos de armas y combustible, vehículos militares, 
qué  clase de tropa enemiga (legionarios, moros, falangistas, italianos...), etc. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

La cantidad de acciones llevada a cabo por este grupo y su peligrosidad son para plasmarlas en una 
novela. Se jugaban la vida, disponían de variado material bélico, ropas de camuflaje y disfraces, 

salvoconductos y documentación falsa. Pasaron la frontera por Bourg Madame el 10 de Febrero del 39 
y antes de hacerlo, sus armas y las que recogieron por el camino fueron metidas en bidones de leche y 
enterradas cuidadosamente. Es pues patente que querían regresar y continuar la lucha antifranquista. 

Es una pena que mucha documentación se haya perdido y que no se escribiera sobre ello… 

Francia los metió en el campo de Bourg Madame y semanas después los 
trasladaron al de Vernet de Ariège, abandonado e inutilizado desde la I 
Guerra Mundial… El trato fue inhumano, miserable, incomprensible, 
como a decenas y decenas de miles de españoles. Aparte de formar 
parte activa en la puesta en funcionamiento de una mínima 
organización, Ponzán fue elegido como locutor del campo y cuya tarea 
era transmitir las órdenes de la dirección y aprovechó para mensajes 
personales, para dirigir palabras de aliento,  solidaridad, organización.., 
de autoestima tan indispensable en esas circunstancias. 
Ponzán contactó con un matrimonio francés, Jean Bénazet y Cécile Loze 
que tenían un terreno y un garaje en Varilhes y que requirieron unas 
cuantas veces de sus servicios, lo cual aprovecharon para viajar a 
Nimes, Toulouse, etc. Él pertenecía al Partido Comunista francés y 
desde el principio prestó una ayuda inestimable a los españoles, sin 
fijarse en su filiación. Varilhes, con la precisa e infatigable colaboración 
de Jean y Cécile, se convirtió en el cuartel general de Ponzán. 
Una gran preocupación de los libertarios que habían llegado a Francia, 
una vez fuera de los campos, fue la de intentar liberar a los compañeros 
que se habían quedado presos en España. La ratonera de Alicante fue 
enorme, miles y miles fueron encarcelados, sobre todo en el campo de 
Albatera, y padecían todo el peso de la represión franquista, de no ser 
liberados su muerte era segura. Parece que los primeros grupos que se 
dirigieron a España lo hacen desde Vernet, el primero en Mayo del 39… 
En Junio, Juanel, delegado de los campos de concentración en Francia 
del Consejo General del Movimiento Libertario (creado en Paris el 25 de 
Febrero del 39), se dirige a Ponzán y le cuenta los objetivos del Consejo 
(en Abril ya se habían visto en Nimes), éste acepta y se pone a la tarea 
de liberar a los compañeros en España, en poco tiempo se consigue el 
paso a Francia de unos cuantos, entre ellos del aragonés Saturnino 
Carod, comisario de la 118 Brigada… Ponzán salió definitivamente del 
campo de Vernet en Agosto con mucha tarea hecha. 
Enlaces, refugios, dinero, armas, documentos, diferentes pertrechos, 
alojamientos, fuentes de información, detenciones y encarcelamientos… 
Organización, solidaridad, esfuerzo, compenetración, valor… 
 
 
 
 

 Varilhes 1940, alguno de los 
integrantes del llamado Grupo 
Ponzán, de izquierda a derecha 

Pascual López Laguarta, “el 
Navarro”, A. Remiro, Ponzán y 

“el Mañico” 

Con la ayuda de Bénazet, que 
lo llevaba en su coche, la 
actividad de Ponzán en el 
campo de Vernet hasta su 
salida definitiva fue muy 

intensa. Cada salida, e hizo 
muchas, suponía un viaje a 

diferentes ciudades y 
entrevistas. Iba contactando 
con diferentes compañeros 

pensando en formar la red. Uno 
de los viajes fue al campo de 

Mazère donde se encontraba A. 

Remiro…  

Agustín Remiro Manero, en el círculo familiar “el Royo”, un hombre excepcional, 
autodidacta, anarquista de la CNT… Fue poco tiempo a la escuela pero eso no impidió que 
leyera lo que caía en sus manos. Un hecho que le llamó la atención fue la Semana Trágica y 
el posterior fusilamiento de Ferrer y Guardia. En 1925 le toca hacer la mili, dos años en 
África y debido a su carácter rebelde fue a parar a un batallón disciplinario… En la guerra 
civil encabezó dos grupos guerrilleros “la Noche” y “los Iguales” realizando acciones de 
muy alto riesgo tras las líneas enemigas, incluso temerarias (como decía el jefe de la 
Columna, Antonio Ortiz). Intervino en un montón de situaciones y lugares, tras la 
impuesta militarización tuvo a su mando a 470 hombres voluntarios y aragoneses, el 
Batallón Remiro… Pasó Francia y fue internado en el campo de Argelés-sur-Mer y 
posteriormente en Mazères, allí, en Junio del 39, se entrevista con Ponzán quien le propone 
acciones para sacar de España a compañeros en peligro y después  con los servicios secretos 
británicos… Precisamente en una acción para el servicio secreto, el 23 de Enero del 41 es 
detenido en Portugal y entregado a la policía española el 26, lo llevan a la madrileña cárcel 
de Porlier y muere el 21 de Junio del 42 tras un intento de fuga es herido, se mete en una 
casa y cuando iban a capturarlo se arroja desde un cuarto piso… No murió en ese instante, 
un oficial llegó hasta él y le descerrajó un tiro en la cabeza cuando yacía en el suelo…   

Caracterizado 
con gafas 

apareció en el 
Burgo de Ebro 

en Marzo del 40 
para ver a su 

mujer e hijos.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Febrero de1940 empezó a escribir en poesía el relato de su vida, pero según Téllez ha llegado incompleto… 
Ramiro fue condenado a muerte en un consejo de guerra en Abril del 42. Escribió a todo el mundo que él pensó 

debían  y podían ayudarle, “que nadie el día de mañana pueda decir que no me ayudó por no estar enterado”. Se 
siente traicionado, abandonado por los suyos, no hay respuestas, no recibe los avales ni el dinero necesario… 

A finales del 39, Ponzán redacta un escrito y lo manda al Consejo, en él 
propone acción dentro del territorio español con sabotajes de todo tipo y 
respuesta contundente a los más reaccionarios del régimen, de tal forma que 
“de la sensación tanto a tirios como a troyanos de la existencia de la 
organización más fuerte que haya habido en la historia del proletariado”… 
Y puede así, en definitiva, salvarse el anarquismo internacional. Ponzán se 
daba un tiempo de 4 meses para organizar este proyecto que además de 
acción necesitaba dinero y en esta faceta el Consejo era indispensable… 
También expresa que está (están) dispuesto a llevarlo a cabo en caso de una 
respuesta negativa sirviéndose de toda clase de procedimientos, pues “a 
nada le tememos más que a nuestras conciencias y a nuestros muertos, y 
estos nada han de recriminarnos”.   
Juanel lo llevó al Consejo y éste, por medio de Esgleas, lo rechazó de tal 
forma que tanto Ponzán como Juanel rompieron toda relación con el Consejo 
General del Movimiento Libertario. Ambos proseguirían la lucha al margen 
de la organización en Francia pero manteniendo contacto con lo que quedaba 
en España…  
El 14 de Junio del 40 los alemanes desfilan por Paris, ha caído Francia que es 
dividida en tres, Varilhes y Toulouse están en la Zona II, “Libre”, al sur este 
del país,. Poco antes de que esto sucediera Marshall, oficial del Servicio de 
Inteligencia británico (IS), se pone en contacto con Ponzán y establecen 
conversaciones en Foix y en Varilhes, el papel de intérprete lo hacía José 
Estévez Coll, el que fuera comandante de la flotilla de torpederas de la 
Armada republicana. Poco después, el 7 de Marzo, se ve con A. Remiro y tres 
días después con Catalá, otro compañero que también realizaba acciones para 
liberar gente por la frontera en Cataluña. Comienza pues la aventura con los 
Servicios Secretos y tal como comentaba Bénazet que le decía Ponzán: 
“Trabajando para los aliados tendré la posibilidad de trabajar para 
nosotros (los españoles), de luchar contra el franquismo, ¿comprendes?”  
La red se puso en marcha, y ya en Mayo del 40 se distribuye por toda España 
un manifiesto de la Alianza Democrática Española que Remiro y “Coteno” se 
encargan de pasar y distribuir. También en Mayo, Ponzán pasó a Huesca y 
fue herido en un encontronazo con la guardia civil. En Junio el embajador 
inglés abandona Francia, con él se van los cónsules y el personal diplomático, 
entre los que se encuentra Marshall… Robert Tarres (Teniente Tessier del 
espionaje francés), “el Padre”, acompaña al inglés hasta Burdeos donde se 
embarca en un submarino y éste le ofrece, además del automóvil en que se 
habían desplazado, a “mis españoles”. Le comenta: “Son los mejores que he 

tenido en mi vida. Me fastidia dejarlos así… desamparados”, “… conocen 
la frontera como su bolsillo y tienen amigos y puntos de apoyo en todas 
partes”. En esa conversación hablan de 15 agentes… Tarres tuvo que guardar 
un equilibrio muy sutil pues su departamento pertenecía al gobierno de 
colaboracionista de Vichy, se la jugaba él y también los aliados que 
contactaban con la Red. Así que jugando un papel de medida desconfianza y 
de hipocresía manifiesta la relación duró hasta el final de la guerra. 
La Red permitió la evasión o pase de frontera de cientos de aviadores aliados, 
agentes y oficiales del SR y CE (servicio de información y de contraespionaje) 
francés, inglés, belga, gaullista, polaco.., así como los innumerables correos 
de la Resistencia cuyo encaminamiento regular debía conducir, cuatro años 
más tarde, a la liberación del territorio y a la victoria de los aliados.   
En Septiembre del 40 Ponzán se traslada a Toulouse, en principio debido a la 
nueva relación con Torras. Allí es presentado el grupo a la gendarmería y son 
matriculados regularmente como agentes del TR 117.  El de Ponzán XP 9… 

Lorenza Sarsa, compañera 
de Viñuales, con Zeika, la 
hija de ambos. Ponzán las 
reclamó cuando pasaron la 

frontera y estuvieron 
viviendo con él y con Pilar 

Ponzán.  

Calles dedicadas a Ponzán 
en Toulouse.  

Certificado de gratitud de 
EEUU. Además fue 
distinguido por Su 

Majestad británica con la 
Hoja de Laurel y la 

Medalla por la Libertad. 
Capitán de las fuerzas 

francesas, Medalla de la 
Resistencia, Cruz de 

Guerra y reconocimiento y 
admiración de los aliados... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud. 
 
 

Terres cuenta que “las actividades de mi equipo de anarquistas se 
intensificaron en los últimos meses del 40, mientras que nuestras 
relaciones, de puramente profesionales que eran unos meses atrás, 
pasaban progresivamente al plano de la amistad” Mientras se retoma el 
contacto con el IS británico y es que hasta finales del 42 los ingleses 
mantienen a toda la Resistencia europea, luego, aunque continúan con la 
dirección no tienen la exclusividad. La Red de evasión creada por los 
británicos en Francia se llamaba “Organización” y después de la guerra se 
conoció por red Pat O´Leary, donde el Grupo Ponzán tuvo una actuación 
excelente, así lo reconocían los aliados. Albert Guérisse, alias Pat, Patrick o 
Rogers,  médico belga, general de división… 

El Movimiento Libertario en 
el exilio desaprobó esta 

colaboración con los aliados y 
los llegaron a calificar de 
“elementos indeseables y 

sospechosos”, aparte de ser 
difamados, desautorizados… 

Según Téllez nunca 
concretaron acusación alguna. 

Al respecto conviene leer 
comunicados u opiniones 

como la de Federica 
Montseny  

Igual para otra ocasión dedicamos un número a hablar de la Red Pat O´Leary y de las cosas que se hicieron, 
de la gran actividad del Grupo de guerrilleros anarquistas. Alguno de sus integrantes, el propio Ponzán, 

murieron en esta aventura sin perder ni un segundo la fe en liberar España del sanguinario yugo franquista 

Salvador Aguado, participante también en esta historia, se evadió de Francia un poco antes de la 
detención de Ponzán, publicó un libro en 1965 para sus alumnos de la Universidad de Guatemala y sus 
primeras páginas las dedicó a su amigo F. Ponzán… “…Muy poco tiempo había pasado y llegó la 
noticia… Temblaron los oídos y se asustó de espanto el miedo ¡François Vidal ha sido quemado vivo! 
Por la muerte que hablaba alemán y llevaba altas botas negras ¿Dónde estabais, Hölderlin, Nietzsche, 
Rilke?... ¡Cómo hubieseis llorado!...” 
En la noche del 10 al 11 de Noviembre de 1942 la Wehrmacht ocupa todo el territorio francés, incluida la 
Zona Libre como movimiento estratégico de respuesta al desembarco aliado en el Norte de África 
producido dos días antes… Y desde ese instante el Grupo debe reforzar la vigilancia y la precaución pues 
la Gestapo, la Abwehr y la SD  (Scherheitsdienst, Servicio de Seguridad de las SS) comienzan a peinar la 
zona, asistidos con documentación oficial aportada por Vichy. Después de la traición de un tal Cole, los 
alemanes se dedicaron a arrestar, torturar, perseguir sin tregua a los integrantes de la Red, pero 
continuaron los pases de la frontera. En Abril del 43 Ponzán era objeto de una verdadera caza al hombre 
tanto de alemanes como de franceses. Saliendo de la casa de dos compañeros vascos de la CNT se cruzó 
con un policía francés que lo conocía, le saco la pistola y lo detuvo por indocumentación (llevaba un carnet 
falso y mientras estuvo esperando en la comisaria se lo comió…). En Mayo detienen a Terres (Tessier, “el 
Padre”) por orden de Vichy, pero ya habían caído un montón entre otros el propio Pat.   
El 15 de Septiembre del 43 Ponzán comparece ante un Tribunal, le habían caído 6 meses de cárcel y ya 
tenía cumplida la pena, cuando iba a salir en libertad el juez Plantier-Cazejus emite otra orden de 
detención por “actividades antinacionales”, se le considera preso político. A principios de Noviembre 
aparece en la prisión la Gestapo  reclamando a Ponzán, pero un oficial francés de la cuerda de “el Padre” 
se negó a entregarlo. El 6 de Junio los alemanes se presentan de nuevo a buscarlo esta vez con una orden 
del intendente de policía de Toulouse, Pierre Marty y se le traslada un pabellón controlado 
exclusivamente por los alemanes…. En el libro de Pilar Ponzán se relata toda la peripecia que pasó para 
averiguar lo sucedido, la estancia de su hermano en la cárcel y se describen testimonios de compañeros de 
prisión… Son estremecedores. El caso es que el 17 de Agosto del 44, Ponzán junto a unos 50 más, son 
subidos a unos camiones y conducidos a no se sabe dónde, resultó ser Buzet-sur-Tarn, allí fueron 
quemados los presos de Saint Michel. Se da la circunstancia que Ponzán espero vestido con traje el 
momento en que fueron a buscarlo, él sabía qué iba a suceder… Sus restos irreconocibles y completamente 
calcinados… El certificado de defunción de Ponzán dice: “DECEDE LE 17.8.1944 A BUZET-SUR.TARN. 
MORT POUR LA FRANCE” Dos o tres días después los alemanes emprendían la retirada de Francia… 
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