
Guerra Civil en Los Monegros. La línea del frente

«EL MURO ARAGONÉS». 
UN FRENTE ESTABLE.

Durante casi un año y medio, entre mediados de octubre 
de 1936 y el 25 de marzo de 1938, la línea del frente arago-
nés permaneció prácticamente inalterable en la Sierra de 
Alcubierre. El ejército franquista tomó la estratégica posi-
ción de Santa Quiteria, en Tardienta, el 19 de octubre, una 
semana después de haber llegado al puerto de Alcubierre 
fortificando las posiciones 1 a 5, a derecha e izquierda de 
la carretera, e instalando su cuartel general en Leciñena. 
Así las cosas, el denominado «muro aragonés» quedó es-
tablecido en el punto en el que se ubica este observatorio, 
tanto en dirección norte hacia San Simón y Santa Quiteria, 
como hacia el sur mirando al Ebro, a través de Monte Os-
curo, entre Pina y Quinto.

Ambos contendientes se hostigaron casi sin interrupción 
hasta la caída del frente, alternando períodos de intensos 
combates artilleros acompañados de incursiones aéreas, 
con otros de menor intensidad en la batalla. Los intentos 
de penetración en terreno enemigo no remitieron en este 
tiempo, dada la importancia de la ciudad de Zaragoza para 
el Gobierno de la República, así como la intención de avan-
zar en sus conquistas que impulsaba al ejército insurgente. 
En la mayor parte de las crestas próximas a este punto de 
observación pueden hallarse restos de trincheras, casa-
matas, abrigos para tropa y pozos de tirador en los que se 
defendía con la propia vida, la importancia de cada palmo 
de terreno. Legionarios, falangistas de la Segunda Ban-
dera Móvil de Aragón, el Regimiento de Carros Ligeros de 
Combate nº 2 y soldados regulares se parapetaron frente 
a milicianos del POUM, de la columna Carlos Marx o uni-

dades del Ejército Popular de la República, acantonadas 
en el monte de Robres –en míticas posiciones como «La 
Imposible» o «Pasionaria»– o en el de Alcubierre, recreado 
literariamente por el escritor británico George Orwell.

El número de víctimas, muy difícil de evaluar, fue elevado 
para ambos bandos, estableciéndose ocasionales treguas 
para dar sepultura a los muertos que yacían en terreno 
batido por el fuego incesante. También podía establecerse 
el alto el fuego para el intercambio de correspondencia, 
periódicos y objetos personales.

La población civil de los pueblos próximos a la primera 
línea de combate, fundamentalmente en la zona republica-
na, sufrió con notable intensidad las consecuencias de una 
guerra prolongada, siendo frecuentes los bombardeos y el 
éxodo de ancianos, mujeres y niños.

PRISIONEROS

Una fuente de información de primer orden es la que 
proporcionan los prisioneros. Ambos bandos conten-
dientes se sirvieron de los soldados capturados para 
conocer la composición de las fuerzas contrarias, la 
ubicación exacta y el número de piezas artilleras así 
como los métodos de defensa con que contaban las 
unidades en liza, mandos al frente de las fuerzas, 
tiempo de permanencia en el frente, etc. 

Los prisioneros podían ser capturados en combate 
o sorprendidos por patrullas enviadas al efecto que se 
infiltraban en territorio enemigo. Tras un primer inte-
rrogatorio en el puesto de mando y una vez obtenida 
la información precisa para asestar golpes certeros, 
podían ser enviados a retaguardia para su ingreso 
en prisión o en campos de concentración. A menudo, 
no obstante, los prisioneros eran fusilados.

AYUNTAMIENTO
DE LECIÑENA
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1936-39 Patrimonio recuperado

ATAQUES AÉREOS

Orden dictada por el comandante Nicolás de Arce, 
jefe del Regimiento de Carros de Combate nº 2, en 
la Sierra de Alcubierre.

«Ante el ataque de aviación roja, se guardará in-
movilidad absoluta, sin abandonar la vigilancia de 
las posiciones enemigas para prevenir y rechazar 
enérgicamente todo intento de ataque. Ante avio-
nes que traten de perder altura, para hacer eficaz el 

tiro ametrallador, se efectuarán descargas en fue-
go colectivo, pero no cuando vuelen los aviones a 
más de 1.000 metros, ya que desde esa altura no 
es eficaz el fuego. Cuando sobre nuestras posicio-
nes vuele aviación propia, se pondrán los paneles 
de identificación en ambos extremos de la posición, 
adoptando las debidas precauciones para no ser 
agredidos por el enemigo en este cometido».
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