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Durante los últimos días del mes julio de 1936, y al quedar Jaca y Huesca en manos de
los sublevados, el constante goteo de soldados que a diario desertaban de las filas rebeldes
de la comarca, o de campesinos también huidos con sus familias respectivas, y que pedían
asilo en las filas republicanas, conllevo ante la inactividad del enemigo, la espontánea
creación de una pequeña tropa muy precariamente armada, que asentada, más o menos, en
las proximidades del pueblo de Yésero, cubría por el Este el inacabado túnel de Cotefablo.
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Tropa que en los finales de aquel mismo mes dará lugar, siguiendo el ejemplo anarquista
catalán, tras la disolución del Ejército en julio de 1936, a la formación de unas denominadas
Centurias. Unidades milicianas que, en número aproximado a cien hombres, equivalían, a
todos los efectos, a las compañías militares tradicionales de siempre.
En un principio, por una simple cuestión de números y por ende de votos democráticos
emitidos en espontáneas asambleas revolucionarias, las primeras de aquellas “centurias”
actuaron unificadas bajo el mando directo del asturiano Emilio Fernández, miembro, junto a
otros cuatro elementos más, del denominado en primera instancia, “Comité de Guerra” de
Yésero.
Juan Lacasa Lasdiés, alias Juanito, miembro igualmente del mismo comité, y más tarde
jefe de la 130ª Brigada Mixta durante la Bolsa de Bielsa, recibió el mando de una de aquellas
primeras centurias rebautizada con el imaginativo nombre de “Los Saltamontes”. Grupo al
principio formado en su mayoría por gentes huidas de Biescas, pero grupo que no alcanzaba
una sesentena de hombres. De las armas, de los suministros o de los rudimentarios equipos
de campaña se encargó un viejecito sexagenario, antiguo miembro de las Juventudes
Libertarias del barcelonés barrio de Gracia.
Próximo ya el invierno de 1936, y formando parte de la denominada “Primera Brigada
Aragonesa”, nombre orgánico con el cual se había bautizado desde Barcelona al Batallón
“Alto Aragón”, sobre el frente de Yésero, la antigua centuria “Los Saltamontes” formaba línea,
aunque en aquel momento muy ampliada a nivel humano, al haberse refundido en ella otras
dos pequeñas columnas milicianas de distinta procedencia.
La primera, compuesta por gentes huidas de Jaca o de Canfranc en un número
aproximado de 15 hombres, entre ellos Antonio Beltrán, el Esquinazau, al mando de Julián
Mur Villacampa, antiguo alcalde socialista de Jaca antes de la guerra, más un número
indeterminado de guardias civiles, rescatados de una muerte segura, por aquel mismo grupo
durante los primeros días de la contienda de manos del comité revolucionario de Mediano.
Columna que a su vez y con anterioridad se había refundido con otra pequeña columna
procedente de Barcelona, integrada por miembros de la CNT , denominada en su caso “Los
Nibelungos”.
Unidad conjunta que en principio quedó al mando Julián Mur, cargo que simultaneó con el
de comisario político hasta su muerte frente a Gavín, en noviembre de aquel mismo año. En
Guara, por aquellas mismas fechas, actuaba otra centuria conocida con el nombre de “Los
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Ciervos”, unidad que un tiempo más tarde ocupará posiciones en Santa Orosia, frente a
Sabiñánigo.
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