Museo de Bielsa, Ayuntamiento de Bielsa (Huesca). 2011.

Estos documentales han sido cedidos por la Filmoteca Española para su uso en el Centro Documental del
Museo de Bielsa sobre la Bolsa de Bielsa.

Parte 1
Documental nº 1: “Batallons de Muntanya (Document cinematográfico de l’Estat Majorde l’Exèrcit
del’Est)”
Catálogo F.E. Nº 83
1398 España
Productora: Laya Films
Director: Manuel Berenguer
Fotografía: Manuel Berenguer
Sonido: René Renault
Distribución: Films Catalonia, SA
Locución: Ramón Martori
Idioma original: catalán
Duración: 10’
Sinopsis: Documental sobre la preparación de nuevos soldados en los batallones de montaña del Ejército del
Este, unidades creadas por la República para la defensa de los Pirineos.

Documental nº 2: Documental en alemán sobre la Guerra civil española. En la cabecera: TOBIS
WOCHENSCHAU. Imágenes de las tropas nacionales en Cataluña gritando el Viva España e izando la bandera
nacional.
Documental nº 3: Noticia muy breve en francés de la toma de Gavín, es un fragmento del documental nº 5 del
DVD nº 2: documento 5.- Título: ‘Un nou grup de milicies pirenenques sort cap al front nord d’Osca i actua
contra Gavín’. 1’21’’.

Documental nº 4: Título: ‘SECTOR DE SABINÁNIGO- L’AVANÇ DES DE BOLTAÑA’. 1’40’’
Se encuentra también en la parte 2 .- (documento nº 3), ver allí la información.

Documental nº 5: Título: Pirineu Aragonés, Amb la 43 División.
Nº del catálogo F.E. (289) 37/31 (427) Noticiario Espanya al día.
Fecha de la noticia: primavera de 1938. Locución en catalán.
Sinopsis: Manuel Irujo visita las fuerzas de la 43º División en el Pirineo Aragonés, imágenes de la comitiva
recorriendo caminos de montaña sobre caballerías y pasando revista a unidades de esta división. Nota: Se
conserva en el montaje: ‘Barcelona. Recepción en el Palau de Justicia’.
En la locución: “Los soldados de la división 43 han tenido que sucumbir al dictamen del Comité de No
Intervención que no les permite equilibrar las armas para hacer frente al ejército invasor”.

Documental nº 6: Título: ‘Un nou grup de milicies pirenenques sort cap al front nord d’Osca i actua contra
Gavín’. 1’21’’
Se encuentra también la Parte 2 con el nº 5, ver allí la información.

Documental nº 7: Título: Tres Fechas Gloriosas
Nº catálogo F.E. 542
1938 España
Productora: SIE Films
Fotografía: Félix Marquet
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Idioma original: castellano
Duración: 20’
Conservación: Filmoteca Española completa
Sinopsis: Narra el avance del ejército republicano en el frente de Aragón en el año 1937.

Documental nº 8: VASCONGADAS (ROLLOS 20-21)
Nº del catálogo F.E. 847. Como en cada rollo hay varios temas mezclados sin montar, los autores del catálogo
de la F.E. han hecho una ordenación por temas, en la descripción (D9) hablan de que en el rollo nº 20 hay
fragmento de la visita de Irujo a la 43º división, pero después de visionarlo por parte del personal del Museo
de Bielsa nos parece que no es así. Desde luego ningún fragmento coincide con el documental nº 5 de este
mismo DVD.
Contiene escenas del gobierno vasco y de diversas visitas de Manuel Irujo a escenarios de guerra, a las
bodegas Codorníu, en reuniones de gobierno, etc., también de población civil en diferentes actividades.
Documento sin sonido.

PARTE Nº2
Documento 1.- Título: ‘Milicies alpines i forces de carrabiners custodien la frontera pirenaica i operen al front
de Jaca’. 2’14’’.
Sinopsis: Contiene imágenes de soldados ocupando territorio y en tareas de vigilancia y descanso.
Documento 2.- Título: ‘BIESCAS’. 1’42’’
Noticia: ‘Biescas’.
Nº del catálogo de la F.E. (289) 36/19 (329). Noticiario Espanya al día.
Duración: 1’46’’.
Sinopsis: Explica la conquista de Biescas por el ejército republicano de Biescas que vuelve a la normalidad
como centro comercial y de transacciones bancarias en esta parte del Pirineo.
Documento 3.- Título: ‘SECTOR DE SABINÁNIGO- L’AVANÇ DES DE BOLTAÑA’. 1’40’’
Noticia ‘Sector de Sabinánigo. L’Avanç des de Boltanya’.
Nº del catálogo de la F.E. (289) 36/74 (384). Noticiario Espanya al día.
Locución: Ramón Martori. Duración: 1’44’’.
Sinopsis: Conquista de Sabiñánigo y de sus alrededores, brigadas de transmisión y señales.
Documento 4.- Título: FRONT D’ARAGÓ, LES LLES DE ARAGÓ. 33’’.
No es el Pirineo, habla de la preparación de milicias nuevas con las veteranas e imágenes de instrucción.
Título de Sección: Alt Aragó. Pobles reconquistats.
Documento 5.- Título: ‘Un nou grup de milicies pirenenques sort cap al front nord d’Osca i actua contra Gavín’.
1’21’’
Noticia: Un destacamento de milicias pirenaicas se dirige al frente norte de Huesca y actúa contra Gavín.
Nª de catálogo de la F.E.: (289) 2/3 (9). Noticiario Espanya al día.
Duración: 1’25’’. Fecha. Enero de 1937.
Sinopsis: Unidad de milicias catalanas parte para el frente de Huesca. Ejercicios en terreno montañoso nevado,
los milicianos avanzan por una ladera de terreno rural. Trincheras frente a Gavín, explosión sobre el pueblo.
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Documento 6.- Título: ALT ARAGÓ. POBLES RECONQUISTATS. ORNA. LANAVE. 1’11’’.
Título de la noticia: Orna, Lanave.
Nª de catálogo de la F.E.: (289) 36/61 (371). Noticiario Espanya al día.
Fecha: Agosto de 1937. Locución: Ramón Martori. Duración 1’14’’.
Sinopsis: Las tropas republicanas han tomado Jabarrella, Orna y Lanave. Imágenes de la estación de Orna, en el
ferrocarril de Jaca a Sabiñánigo; edificios con fuertes destrucciones en Lanave. Los habitantes de estos pueblos
que se habían refugiado en la montaña durante los combates, regresan a sus hogares.
Documento 7.- Título: EXERCIT DE L’EST. ALT PIRINEU. 1’23’’.
Sinopsis: Un grupo pequeño de soldados con trajes especiales haciendo alpinismo con piolets y cuerdas, en
una zona de alta montaña y panorámicas de montañas nevadas, habla de la preparación de este grupo
especial y de su importancia.
Documento 8.- Título: EXERCTI POPULAR. DINTRE TEROL. 1’55’’.
Sinopsis: Habla de la batalla de Teruel, de los ataques de la aviación extranjera que bombardea Teruel, ocupan
la ciudad, imágenes de las calles nevadas.
Documento 9.- Título: AMB L’EXERCIT DE LLEVANT. 52’’.
Sinopsis: Después de la conquista de Teruel se organiza de nuevo el ejército en jornadas de descanso y de
preparación del material para las nuevas acciones.
Documento 10.- Título: EXETCIT DE L’EST. TRANSMISIONS I SENYALS. 1’13’’
Título de la noticia: Exèrcit de l’Est. Transmisions i señals.
Nº del catálogo de la F.E. (289) 36/31 (341) Noticiario Espanya al día.
Locución: Ramón Martori. Duración: 1’17’’.
Sinopsis: Grupo de transmisiones y señales que colocan los claves de transmisiones detrás de las líneas recién
reconquistadas. Se ven hombres subiendo a los postes y tirando el cable.
Documento 11.- Título: EXERCIT DE L’EST. PREPARANT ELS SOLDATS. 1’30 ‘’
Nº del catálogo de la F.E. (289) 36/30 (340). ) Noticiario Espanya al día.
Locución: Ramón Martori. Duración: 1’34’’.
Sinopsis del catálogo: Ejercicios de instrucción en campo abierto y en orden cerrado de una unidad de reclutas,
terminada la jornada desfilan en el pueblo antes las autoridades. Nota: Se conserva en el montaje: ‘EXETCIT DE
L’EST PREPARANT ELS SOLDATS’. El documental está rodado en Aínsa (Huesca).
Documento 12.- Título: JORNADES DE VICTORIA. TEROL. 1’47’’
Nº del catálogo de la F.E. (289) 36/54 (364). Noticiario Espanya al día.
Locución: Ramón Martori. Duración: 1’20’’
Sinopsis: El ejército republicano ha conquistado Teruel, imágenes del ejército y de mucha población civil
volviendo a la ciudad.
Documento 13.- Título: HEROÌS D’ESPANYA LA 43 DIVISIÓ. 2’23’’
Nº del catálogo de la F.E. (289) 37/21 (417). Noticiario Espanya al día.
Fecha de la noticia: Junio de 1938.
Locución: Ramón Martori. Duración: 2’29’’
Sinopsis: Los soldados de la 43º División se retiran del frente y entran en Francia a través de los Pirineos,
conduciendo todo su armamento e impedimenta. A su llegada a Gerona, tras recruzar desarmados la frontera
con Francia, son recibidos por Álvarez del Vayo, el coronel Cordón y Joan Comorera. Se conserva en el montaje
‘Álvarez del Vayo’.
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Documento 14.- Tres Fechas Gloriosas (Fragmento) 3’ 27 ‘’
Título del rodaje: Tres Fechas Gloriosas
1938 España
Productora SIE Films
Fotografía: Felix Marquet
Idioma original: castellano
Duración: 20’
Nº catálogo F.E. 542
Documental que narra el avance del ejército republicano en el frente de Aragón en el año 1937.
Es un fragmento del documental completo de 20 ‘ de las Tres Fechas Gloriosas, la narración está en castellano.
Ofensiva por el sector pirenaico, trincheras y entran en ataque, acciones bélicas. Biescas, conquistado en el 1º
avance, también Gavín y Allué, 15 de octubre de 1937.

Documento 15.- Título: Pirineu Aragonés, Amb la 43 División.
Documento sin sonido.
Fecha de la noticia: primavera de 1938.
VASCONGADAS. Nº del catálogo F.E. 847 (D9).
Sinopsis: Manuel Irujo visita a las unidades de la 43º división en el valle de Bielsa. Partiendo de un albergue en
un punto del territorio francés, llamado Fabián, cerca de Saint Lary, Irujo Irujo y sus acompañantes cruzan el
Pirineo a lomos de caballería, revisan diversas unidades, y el edificio donde está instalado el ‘Cuerpo de tren
de la 43 división’. Otras unidades en Bielsa. Acompañando a una unidad de intendencia, que lleva provisiones
en una larga recua de mulos, sube hacia zonas nevadas.
Otros fragmentos: Manuel Irujo, José Antonio Aguirre, el comandante Perea visitan a unidades y veteranos de
la 43º división.
Bibliografía: «Catálogo general del cine de la Guerra Civil Española», Alfonso del Amo y otros, Cátedra y
Filmoteca Española, Madrid, 1996.
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