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En los finales del mes de julio de 1936, la denominada, un tiempo más tarde, Agrupación 

Alpina, dependiente de la Conserjería de Defensa de la Generalitat de Cataluña y al mando 

del comandante retirado Mariano Bueno Ferrer, con su cuartel general situado en Boltaña, 

aunque todavía muy dispersa, procedió a desplegarse desde la frontera francesa  hasta la 

Sierra de Guara, punto donde enlazaba con la una Centuria miliciana autodenominada  “Los 

Ciervos”, y ésta, a su vez, con la columna “Roja y Negra”, unidad anarquista que, procedente 

de Barcelona, cubría el sector Norte del cerco de Huesca.  

 

La que sería la futura 130 Brigada Mixta, conforme fue creciendo, entre los meses de julio 

de 1936 y hasta el mes de marzo del año siguiente, recibirá sucesivamente los nombres de 

Agrupación Alpina, Batallón Alto-Aragón, Primera Brigada Aragonesa y Batallón 517. Batallón 

último que, al militarizarse el Ejército Popular de la República, será el núcleo central de la 

denominada 130 Brigada Mixta Autónoma. 

En los inicios, dicha Agrupación se fue formando gracias a la fusión de diversos y 

variopintos grupos, al  converger en ella, desde antiguos trabajadores del pantano de 

Mediano, o  las gentes huidas de Biescas, de Canfranc, de Jaca y de la propia comarca, hasta 
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catalanes, procedentes tanto de Sabadell como de Barcelona, en algunos casos miembros de 

la CNT y en otros procedentes de las llamadas Milicias Pirenaicas, éstos últimos enviados a 

propósito desde la Ciudad Condal en septiembre de 1937. 

En sus orígenes, todos aquellos grupos, sin un mando unificado, al ser todos ellos 

elegidos en asambleas, se dedicaron a ocupar de forma casi espontánea una serie puntos 

fuertes de vigilancia en los pueblos más próximos a los ocupados a su vez por los militares 

sublevados, tales como Boltaña, Fiscal, Broto, Torla o Yésero, así como en los pueblos de la 

ribera del Guarga más cercanos a Boltaña. Siendo sus vías de penetración los ejes carreteros 

transversales, todavía inacabados, que desde Boltaña y el valle del río Ara, conducían hasta 

las tierras altas de la comarca del Serrablo, y por el Norte,  siguiendo la carretera del puerto 

de Cotefablo, hasta el mismo  túnel, cuya obra estaba todavía por concluir. A finales de 

agosto, varios de aquellos grupos ocuparon la zona de Yésero, procediendo a establecer allí 

una de sus principales bases de operaciones.  

Sin embargo, la presencia más efectiva tuvo lugar en Torla, al enviarse desde Barcelona 

el denominado Grupo Alpino de Sabadell que se puso al mando de Antonio Beltrán Casaña, el 

Esquinazau, pequeña unidad, tipo compañía, a la cual se unirá en el septiembre  siguiente 

otra compañía más de alpinos, unidades ambas que, con una entidad final, en hombres, de 

aproximadamente 3 compañías, estaban sujetas al mando de Huesca, coronel Villalba, y con 

las cuales se intentó restablecer el orden en aquella zona pirenaica, dominada hasta aquel 

entonces por una partida de los denominados  “incontrolados”, que estaban cometiendo 

innumerables desmanes, y a los cuales, el Grupo Alpino acabó  por reducir.  
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Tal vez por ello, aquella nueva unidad recibió primero el nombre de  Agrupación Alpina. 

De hecho, a finales de noviembre de 1936, de Norte a Sur, ya operaban dos unidades muy 

concretas: el llamado Batallón Alto-Aragón y el Batallón Alpino, que en su caso ocupaba el 

valle del Serrablo, dependiendo orgánicamente del Regimiento Pirenaico nº 1 de Cataluña, 

con uno de sus cuarteles generales afincado en Castiello de Guarga o con su intendencia 

general situada en el Molino de Villobas. 
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Imagen: 1) Oficiales de la 130 BM, Museo Etnológico de Bielsa. 2) Plantilla de la 130 BM en Bielsa, archivo del autor 


