
huellas de la guerra: Vicién
Historia

La llegada, en 1936, de los milicianos alteró la 
vida de esta pequeña población y la fisonomía 

del pueblo se adaptó a la nueva situación. Pasar de 
400 a más de 2.000 habitantes obligó a preparar 
alojamientos, almacenes e improvisadas cocinas de 
campaña.

Pero la guerra también trajo otras necesidades al 
pueblo: un hospital de sangre, un refugio, un 
polvorín, un nido de antiaéreos y una cueva de 
transmisiones son los restos que todavía dan tes-
timonio de una guerra que en Vicién se interrumpió 
el 25 de marzo de 1938 cuando las tropas republica-
nas abandonaron esta población ante el imparable 
avance nacional.

Su cercanía a la capital, su localización sobre la 
vía del tren y la posición privilegiada del cerro de 
San Gregorio, determinaron que fuera el emplaza-
miento elegido para situar a las tropas milicianas 
que desde Barcelona llegaron agrupadas en la 
Columna Ascaso, de orientación anarquista, en 
agosto de 1936.

La localidad de Vicién, a tan 
solo 9 kilómetros de la ciudad 

de Huesca se convirtió durante 
la Guerra Civil en un punto 
estratégico de primer orden.

El “Noticiero Universal” publicó en octubre 
de 1936 un reportaje sobre trenes hospitales

enviados por el Gobierno a primera línea del 
frente. Uno de estos trenes fue destinado a Vicién. 
Dotados de quirófanos, banco de sangre, salas 
de rayos X y vagones con cama para pacientes, 
permitían una rápida asistencia en campaña al 
tiempo que durante la noche eran los encargados 
de la evacuación de heridos hacia otros hospitales 
de retaguardia más seguros.

Inscripción visible en la Cueva de Transmisiones.

Casa requisada en Vicién

“El niño de Vicién”, Kati Horna. Centro de Documentación de La memoria Histórica
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Tramacéd: cuevas refugio

Gurrea de Gállego / Monte Pilatos: 
trincheras en zig-zag y cuevas

Vicien: refugio, polvorín y cueva de 
transmisiones

Estrecho Quinto: Búnkers y ruta de 
las Trincheras

Siétamo: George Orwel y trincheras 
sobre la carretera de Barbastro

Estrecho quinto


