
ASOC SOBRARBENSE LA BOLSA

Resumen:

Somos una Asoc. del Alto Aragón (Huesca) que nació con la idea de 
unir Montaña y Memoria Histórica. Concretamente con los hechos de 
LA BOLSA DE BIELSA y sus caminos de evacuación de población civil y 
contención del ejercito sublevado por LA 43 División Republicana

Motivo histórico

LA BOLSA DE BIELSA, fue el último de los episodios bélicos de la 
guerra española entre los sublevados y el ejército de la República en 
el Frente de Aragón. Simbolizando la tenaz resistencia de "LA 43" 
División Republicana.

El éxodo de población civil, unos 5000 hacia Francia fue un ejemplo 
de organización y solidaridad del ejercito republicano con el pueblo 
Aragonés.

Sucedió en 1938 cuando las tropas del frente de Aragón se iban 
retirando a Catalunya y al llegar al Valle de Benasque (collado de 
Sahun) se encontraron con los sublevados que les habían cerrado el 
paso …. Solo les quedaba la frontera con Francia como salida estando 
rodeados por todos los flancos

Fechas

Las jornadas de LA BOLSA DE BIELSA se hacen el fin de semana más 
próximo al 16 de junio que fue cuando pasó a Francia el último militar 
republicano “El Esquinazau”

 El 16 de junio las últimas unidades de retaguardia de la 43.ª División 
atraviesan la frontera francesa, tras la evacuación de la población 
civil a través del paso del Puerto Viejo de Bielsa, en medio de la nieve 
que subsiste. Los franceses organizan un referéndum entre los 
soldados en el que les piden definirse por su regreso a la España 
republicana o por su paso a la España de los sublevados. 411 
hombres y 5 enfermeras eligen la segunda opción, mientras que 
6.889 hombres piden regresar a las líneas republicanas, lo que da 
idea de la excelente moral de la unidad. El mismo 17 de junio los 
hombres comienzan a pasar la frontera por la población de Port-Bou.

Este año 2020 se iban a realizar las XIV Jornadas que se han aplazado 
hsta ver si el virus nos lo permite. Se contempla el fin de semana del 
12-13 de Septiembre

Rutas. 



La marcha principal es subir al Puerto Biello donde paso la mayoría de 
personal, pero también se hacen otras dentro de la zona por donde se 
movieron las 3 Brigadas Mixtas que formaban La 43. Y otros pasos 
fronterizos que también sirvieron de escape a Francia.

Hay senderos como el de Puerto Biello que el gobierno de Aragón a 
marcado y también han colocado en diversos puntos tablones 
explicativos de la contienda, pero poco más

Nuestra idea es hacer una GR que salga de la zona de Sabiñánigo 
donde nació LA 43 y llegue hasta Aragnouet en Francia, primer 
pueblo. + - 75 km

Ya hemos ido haciendo salidas para proyectar el camino o sus 
variantes … pero solo hemos hecho que empezar … queda mucho por 
hacer

A tener en cuenta que los caminos y salidas que hacemos pasan por 
collados de gran altura por ejemplo Puerto Viejo a 2.378 m y un 
desnivel en 8 km de 700 metros … 

Asistencia

Por la infinidad de familias que pasaron por este Puerto y que 
estuvieron sufriendo el acoso fascista en el Alto Aragón vienen 
familias de todas partes de mundo, Exiliad@s de Argentina, Mexico, 
Francia, Italia …. Y de todas partes de España … Son hij@s o niet@s 
de quien sufrió esta guerra injusta en el Pirineo Aragonés

Os pego nuestro blog donde se refleja año tras año los actos que 
hacemos y el personal que acude, ponentes, músicos, historiador@s y 
la multitud de actividades que se hacen

http://bolsadebielsa.blogspot.com/2019/
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