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La entrada en Laspuña de la 570ª Brigada guerrillera: 

(Ver páginas nos 148-151 de CUANDO LOS MAQUIS). 

La brigada cruzó la frontera el día 29 de octubre de 1944 por Urdiceto (Parzán, valle de Bielsa) 

dentro de las operaciones de apoyo a la conquista del valle de Arán. 

Los guerrilleros fueron descendiendo hacia el sur pasando por los términos municipales de Señes, 

Sin, Saravillo, Serveto y Badaín, donde hubo en encuentro con la Guardia civil en el que resultaron 

dos guerrilleros y un guardia muertos. 

El grueso de la brigada siguió su camino y un grupo se dispuso a entrar en Laspuña, habiendo 

montado previamente controles dotados con fusiles ametralladores en los siguientes puntos 

estratégicos de acceso al pueblo: 

 

 

 

1-Estebané; 2-Corral d’Angela; 3-Era de Papelero; 4-Figarota 
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2-Corral d’Angela. 

 

3-Era de Papelero. 
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Una vez localizado el alcalde, se le ordenó al alguacil pregonar la presencia guerrillera por el 

pueblo y pedir la aportación de víveres a sus habitantes, cada casa según sus posibilidades. Se dejaron 

prácticamente sin género el estanco y la tienda de casa Lavilla, llevándose tres caballerías 

pertenecientes a esta última y a casa Isidora. 

En casa Badaín (entonces llamada también casa Pallaruelo) se alojaba de pensión el cura-párroco, 

José Escalona Noguera, que estaba cenando en compañía del dueño de la misma y otras personas en 

una planta de arriba y, al darse cuenta de quiénes eran los que llamaban a la puerta, se arrojó por una 

pequeña ventana de la parte posterior que daba al tejado de un cobertizo de casa García y en la caída 

se torció un tobillo. 

A partir de allí hay dos versiones orales ligeramente distintas: una que dice que, cojeando, 

prosiguió su huida, a través de del Fenar de Pesquer y el Fenar de Gabás, y se topó de bruces con el 

control establecido en la era de Papelero, en la carretera que conduce a Ceresa; y otra que se escondió 

en unas matas del último fenar nombrado y fue descubierto allí por los guerrilleros. 

 En cualquier caso, fue detenido por los mismos, que lo curaron y devolvieron a Casa Badaín 

explicándole que no tenía que haber actuado así ya que no le hubieran hecho nada y tenían órdenes 

de respetar a los sacerdotes. 

 

 

 

5-Casa Badaín; 6-Fenar de Pesquer;7-Fenar de Gabás 
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8-Casa García; 9-Estanco; 10-Casa Lavilla (tienda); 11-Casa Isidora. 
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5- Fachada de Casa Badaín. 
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Sin más incidentes, los guerrilleros siguieron su recorrido, pasando por el puente de Jánovas, como 

atestigua las nota informativa redactadas por el Servicio de Información de la Guardia Civil 

correspondiente al día 7 de noviembre (cedida por Pedro González Martínez): 

 

--------------- 

Según la “MEMORIA DE MOVIMIENTO DE GUERRILLEROS ROJOS, CONOCIDO POR 

MAQUIS, INTERNADOS DESDE FRANCIA DURANTE EL PASADO OTOÑO EN ESTA 

ZONA” firmada el 15 de marzo de 1945 en Canfranc por el comisario jefe de la zona fronteriza 

Francisco Ignacio Barco Castro: 

“La información que los rebeldes debían poseer (…) les obligó a elegir para su entrada en 

España el llamado Puerto de Plan y el Paso de los Caballos (…) atravesando los términos 

municipales de Plan, Gistaín, Señes, Serveto, Sin y Sarabillo, desembocando más tarde en 

la localidad de Laspuña (…). 

Parece ser que tenían orden de concentrase en el denominado monte de “La Valle” del 

término de Laspuña, ya que por esa parte fue donde más se acusó y persistió su estancia 

(…) albergándose en diferentes ocasiones en Serveto, Sarabillo, Laspuña, Ceresa, 
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Torrelisa, Soto, Banastón, Puyyarruego y Gallisué (…). En general puede decirse que los 

vecinos de los distintos pueblos facilitaban suministro a los forajidos ante la coacción de 

las pistolas que llevaban al cinto y que nunca utilizaron para solicitarlo (…) se presentaban 

en los pueblos de sus andanzas con actitud pacífica, limitándose a pedir el necesario 

suministro y a entregar propaganda de agitación. No obstante, en la localidad de Laspuña 

intimidaron al alcalde de dicho pueblo para que les entregase víveres, registrando la casa y 

apoderándose de abundantes alimentos que se llevaron consigo, como asimismo un mulo 

de su propiedad, más otro de un vecino, animales que no han podido recuperar. Estos mulos, 

se tuvo conocimiento con posterioridad, que habían sido sacrificados por los guerrilleros y 

devorados en las proximidades de Gallisué…” 

(Archivo Histórico Provincial de Huesca Gobierno Civil, Caja 616, Expediente nº 508). 

 

Tras permanecer unos días por la Ribera del Ara y la zona de la Guarguera, los restos de la Brigada 

siguieron su periplo hacia la tierra llana. 

 Según testimonios orales, unos cuantos días después de su entrada en Laspuña a los dueños de las 

casas Lavilla e Isidora, les llegó una carta enviada por la guerrilla explicándoles a qué pueblo tenía 

que desplazarse para recuperar dos de las tres caballerías que les habían cogido y que dejado allí en 

custodia hasta que sus dueños las fueran a buscar. Lamentaban no poderles devolver la tercera porque 

se habían visto obligados a sacrificarla para alimentar al grupo. 

------------------------- 

Nota: Mi agradecimiento a Joaquín Betato Campo y Tono Lavilla Ceresuela por transmitirme los 

testimonios orales y aclarar las dudas sobre la toponimia del pueblo y sus casas. 

 

 

 

Luis Pérez de Berasaluce, 25 de mayo de 2020. 


