
Itinerarios de Memoria de Jorge G. Cáceres (I)

COMUNIDAD DE ARAGÓN En ésta Comunidad hay muchos vestigios de la contienda a lo largo de 
todo el territorio.
Zona Norte de Huesca.

En la zona norte de la  provincia,  en las cercanías de la  frontera 
francesa  se  desarrolla  la  gesta  de  la  43  División  republicana, 
comandada  por  el  Teniente  Coronel  Antonio  Beltrán  Casaña "El 
Esquinazau" y perteneciente al X Cuerpo de Ejército. Ésta División, 
considerada por el enemigo " La Fantasma", y por la República "La 
Heroica",  recibió  por  Decreto  y  a  título  colectivo  a  todos  sus 
combatientes, la MEDALLA DEL VALOR, la más alta condecoración 
concedida  por  la  República  Española,  llegándose a  imprimir  dos 
sellos  de  correos,  e  incluso,  tanto  Negrín,  cómo  Vicente  Rojo 
visitaron las tropas y el frente de guerra, pasando desde Tarbes en 
Francia por el puerto de la Barrosa.

La División 43 se quedó aislada del X Cuerpo 
de Ejército Republicano el 3 de abril de 1938 
y  estuvo  en  ésta  situación  más  de  dos 
meses, hasta las 04:00 h del 16 de junio, en 
que el último soldado republicano cruzó la 
frontera  francesa  por  el  puerto  viejo  de 
Bielsa, produciéndose el final de la República en Aragón.

Hay  una  placa  conmemorativa  del  paso  de  la  población  civil  y  de  los 
soldados, en lo alto del puerto Biello de Bielsa.

La población civil del Valle del Cinca y del río Bellos pasa a Francia por el 
Puerto Biello y por el puerto de la Barrosa y la población civil del valle del Cinqueta, pasan por el  
puerto de La Madera, puerto de Plan y puerto de Ordiceto
De igual forma la 43 División, cruza a Francia por el puerto Biello, excepto la 102 BM, que desbor-
dada por las tropas rebeldes que bajan desde el puerto de Sahún procedentes del Valle de Be-
nasque, se repliegan a San Juan de Gustan y posteriormente cruzan por los puertos de Plan y de 
Ordiceto.

Desde el año 2008 , en su 80 aniversario, se realiza una marcha al puerto Biello en homenaje y 
gloria por la gesta vivida. Hay varios libros, videos, y un documental de Aragón TV.
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Otros sitios de la bolsa de Bielsa dignos de visitar:
Museo del Ayuntamiento de Bielsa, que tiene una planta dedicada .

Subida a los puertos de la Barrosa,  Pto.  de Urdiceto, Pto. de 
Plan , Pto de la Madera.
Subida  a  los  puertos  de  Sahún  y  collado  de  Ibán,  en  dónde 
quedan restos de trincheras y puestos de tirador

Restos  de  trincheras  y  puestos  de  tirador  en  Morillo  de  San 
Puerto  y  en 
Puñarruego,  sin 
localizar visualmente en 
una primera visita.

En las proximidades de 
Puerto de Araguás, está 
la  célebre  Peña 
Montañesa, mole rocosa que fué escenario en su base de 
duros  combates  y  que  posteriormente  fue  refugio  de 
Maquis, habiendo un senderos marcados
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