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La sublevación de Jaca de diciembre de 1930 constituye 
uno de los episodios históricos más relevantes en la cró-
nica del siglo xx español. La fallida asonada militar prota-
gonizada por los capitanes Fermín Galán Rodríguez (San 
Fernando, Cádiz, 1899 – Huesca, 1930) y Ángel García Her-
nández (Vitoria, 1900 – Huesca, 1930) les costará la vida 
tras la sentencia dictada por un tribunal militar en Huesca, 
pero será, al tiempo, la antesala de la llegada de la Segun-
da República el 14 de abril de 1931.
Este ciclo de conferencias viene a rememorar el episodio 
revolucionario vivido en Jaca así como a conmemorar el 
90.° aniversario de la proclamación de la Segunda Re-
pública tras las elecciones municipales del 12 de abril, 

13 de abril | 19 h
Recuperar la memoria.  
Fermín Galán: la película de la sublevación de Jaca
Ponentes: Ana Asión Suñer, profesora de la Universi-
dad de Zaragoza, y Antonio Tausiet Carlés, escritor y 
cineasta.
Presenta: Alberto Sabio Alcutén, director del IEA / Dipu-
tación de Huesca.
Proyección de la película Proclamación de la Segunda 
República española. (Título atribuido).
Documental sobre los primeros momentos de la Se-
gunda República, con imágenes inéditas rodadas en 
la Puerta del Sol el 14 y el 15 de abril de 1931. 14 min. 
Filmoteca Española / Reproducción digital a partir del 
archivo de la colección del George Eastman Museum.

14 de abril | 19 h
La sublevación de Jaca: actores, escenarios, relatos
Ponente: Víctor Pardo Lancina, periodista.
Presenta: Irene Abad Buil, doctora en Historia por la 
Universidad de Zaragoza.

acontecimiento que devino en fiesta popular y determinó 
el fin del reinado de Alfonso XIII, que tomó el camino del 
exilio. 
Ponencias, coloquios, documentales de enorme interés so-
ciológico y una visita guiada al cementerio municipal de 
Huesca, en el que reposan los restos de los héroes de Jaca, 
conforman esta propuesta con la que el Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca 
contribuye, con rigor crítico y perspectiva, a la divulgación 
de un tiempo que anunció enormes reformas sociales y 
políticas, si bien fueron trágicamente estranguladas poco 
más tarde sin haber tenido la oportunidad de ofrecer todos 
los frutos augurados.

Proyección de los documentales:
Proclamación de la Segunda República Española. 
(Archivo histórico, 1931). 9 min. 
Proclamación de la Segunda República en Madrid. 
(Jorro). 8 min.
Salida de palacio de Alfonso XIII. 1 min. 
Materiales audiovisuales. Filmoteca Española.

15 de abril | 19 h
Crisis de la segunda Restauración
Ponente: Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de De-
recho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
Presenta: Víctor Pardo Lancina, periodista.

El sábado 17 de abril tendrá lugar un acto conmemora-
tivo en el cementerio de Huesca. 
Visita guiada a partir de las 12 h, a cargo de Víctor Par-
do Lancina.


