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Rutas guiadas
CONTACTO
Víctor Pardo Lancina

Rutas guiadas. Lugares de la
memoria histórica en Huesca

vparlan@ono.com
vparlan@gmail.com

«Tras la captura de Siétamo, el general que mandaba las tropas
republicanas había dicho alegremente: “Mañana tomaremos
café en Huesca”. Por lo visto se equivocó. Se habían producido sangrientos combates, pero la ciudad no había caído y todo
el ejército utilizaba ya “mañana tomaremos café en Huesca”
como una coletilla humorística. Si alguna vez vuelvo a España,
prometo firmemente tomarme un café en Huesca».

La Sierra de Alcubierre

Tel. 655 833 018
Consultar tarifa para grupos de más
de diez personas.
Rutas en español.

George Orwell

Para saber más
https://www.facebook.com/vparlan

«Camino de Huesca, en el último tramo,
última barrera para nuestro honor,
tan tiernamente pienso en ti, mi amor,
como si tú estuvieras a mi lado».

El cerco de Huesca

https://www.facebook.com/memorialhuesca/
https://www.facebook.com/Todos-losnombres-197813863978525/

John Cornford
«Ante nuestros ojos se extiende
Huesca, que se halla en manos
de los fascistas. Sobre el perfil
de la ciudad se alza, muy alto,
el campanario de la iglesia».
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Todos los nombres.
Víctimas y victimarios
(Huesca, 1936-1945)
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Huesca, 2016, ed. autor,
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Todos los nombres. Víctimas y victimarios (Huesca, 1936-1945)
es un diccionario biográfico que trata sobre la represión desatada en la ciudad de Huesca durante la Guerra Civil y la primera etapa de la posguerra. Cada una de las víctimas mortales
abatidas por los pelotones de fusilamiento en las tapias de los
cementerios de la ciudad, y también en lugares desconocidos,
aparece en estas páginas con su nombre y apellidos. También
los asesinados en acciones punitivas extrajudiciales, los detenidos cuyo rastro se difumina tras haber ingresado en las cárceles, los presos que pierden la vida en intentos de fuga o los
condenados a muerte que logran recobrar la libertad y salvarse
tras saltar los muros de la prisión; todos tienen voz en las páginas de estos dos volúmenes.

HUESCA

Crónica de una guerra. Homenaje a Cataluña

R1

El cerco de Huesca
Tras el golpe de Estado del 17 de julio de 1936
las columnas de milicianos formadas en Cataluña
y Levante se dirigirán a Aragón, conformando un
amplio frente que se mantendrá más o menos
estable hasta finales de marzo de 1938. En Siétamo
y su entorno se librarán duros combates.

R2

Orwell en la Sierra de Alcubierre
La Guerra Civil en Los Monegros

A principio de enero de 1937 el escritor George
Orwell llega a Alcubierre y es enviado a la posición
de Monte Pucero para poco después trasladarse
a Monte Irazo, donde permanece hasta el 17 de
febrero, cuando es destinado a Huesca.

R3

Las víctimas

Cementerio municipal. Carretera de Zaragoza
El 12 de diciembre de 1930 los capitanes
republicanos Fermín Galán y Ángel García
Hernández se sublevaron en Jaca contra la
Monarquía. El día 14 fueron fusilados en Huesca,
donde quedaron enterrados.
El golpe de Estado de julio de 1936 prosperó en la
ciudad de Huesca dejando un reguero de muerte
que se prolongó hasta enero de 1945. Más de
medio millar de personas fueron fusiladas en las
tapias de los cementerios.

George Orwell será destinado al cerco de Huesca
a mediados de febrero de 1937 con las milicias
del POUM. Su experiencia en la Guerra Civil
quedará plasmada en la obra Homenaje a Cataluña.
Otros escritores y periodistas lucharán y escribirán
en Huesca: John Cornford, Willy Brandt, Máté
Zalka «General Lukács»…

RECORRIDO:
Siétamo: Refugio y trincheras. Regiones Devastadas. Tierz: El cerco. Quicena: Castillo de Montearagón y búnker. Monflorite: Hospital. La Granja.
Duración: 4 horas.
Inicio: 10:00 h.
Lugar de encuentro:Siétamo, restaurante
La Arboleda (C/ Castejón, 46).
Tarifas. Adulto: 18 €. De 11 a 14 años: 10 €.
Niños menores de 11 años: gratis.
Imprescindible: Vehículo propio.

RECORRIDO:
Posiciones republicanas. Alcubierre: Monte Irazo.
Posiciones rebeldes. Leciñena: Las Tres Huegas,
San Simón.
Duración: 3 horas.
Inicio: 10:00 h.
Lugar de encuentro: Alcubierre, Pza. del Ayuntamiento.
Tarifas. Adulto: 14 €. De 11 a 14 años: 8 €.
Niños menores de 11 años: gratis.
Imprescindible: Vehículo propio.
OPCIONAL: Tardienta. Un enclave disputado. Posición de
Santa Quiteria.
Tras la finalización del itinerario anterior nos dirigiremos
a Tardienta (22 km de distancia).
Duración: 1 hora incluyendo traslado.
Tarifas. Adulto: 4 €. De 11 a 14 años: 2 €.
Niños menores de 11 años: gratis.
Imprescindible: Vehículo propio.

RECORRIDO:
La sublevación de Jaca: Tumbas de los capitanes
Fermín Galán, Ángel García Hernández y otros protagonistas del episodio revolucionario.
Republicanos históricos.
Guerra Civil y posguerra: Memorial por los fusilados
en Huesca. Ramón Acín. Enterramientos de represaliados extrajudiciales y judiciales.
Duración: 1:30 horas.
Inicio: A convenir.
Lugar de encuentro: 
Puerta principal del cementerio
en la carretera de Zaragoza.
Tarifas. Adulto: 10 €. De 11 a 14 años: 6 €.
Niños menores de 11 años: gratis.
Imprescindible: Vehículo propio.
OPCIONAL: Cementerio de Las Mártires, en el Parque
Mártires de la Libertad, situado a 10 minutos del
enclave anterior.
RECORRIDO: Primera República: Monolito en memoria
de Manuel Abad y los sublevados de las Cinco Villas.
Guerra Civil: Enterramientos de fusilados. Memorial.
Las Mártires y el Valle de los Caídos.
Duración: 1 hora incluyendo traslado.
Inicio: A convenir
Tarifas. Adulto: 4 €. De 11 a 14 años: 2 €.
Niños menores de 11 años: gratis.
Imprescindible: Vehículo propio.

