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Se continúa presionando en los 
distintos sectores de nuestro frente, 
ayudados por la artillería y la avia-
ción, que bombardearon con inten-
sidad los objetivos militares enemi-
gos. En una acción realizada duran-
te la pasada noche en el frente de 
Alcubierre se ha conquistado una 
posición en la que los facciosos es-
taban fuertemente fortificados. 

Se han causado ochenta muer-
tos, que han dejado en nuestro po-
der, y once prisioneros. Durante el 
combate se han pasado a nuestras 
filas ocho soldados. Entre los prisio-
neros figuran dos oficiales, uno de 
Falange y otro del ejército. 

Entre el material cogido hay dos 
ametralladoras, numerosos fusiles 
y mucho material de alumbrado.

Frente de Aragón, 
9 abril 1937

Monolito erigido en memoria de los soldados de la 25ª y 63ª Falange 
de la Bandera Móvil de Aragón, y la sección del Regimiento de Infante-
ría Gerona nº 18, que murieron el 9 de abril de 1937 en defensa de las 
posiciones 2ª izquierda –monte de Puig Ladrón, lugar conocido como 
San Simón– y 5ª derecha.

El ramal de comunicación que arranca tras la piedra memorial, as-
ciende hasta la 5ª posición izquierda y conecta, asimismo, con otra trin-
chera contigua que domina el antiguo collado del puerto y la carretera 
de Leciñena a Alcubierre. 

El monolito presenta, además de la leyenda y la cruz, el yugo y las 
flechas, distintivos de Falange Española y de la JONS (Juntas de Ofen-
siva Nacional Sindicalista), y la Gran Cruz Laureada de San Fernando, 
la máxima condecoración militar que premia el valor heroico demostra-
do al poner en riesgo la propia vida en el servicio de armas. 

No obstante la presencia en el conjunto de la Laureada de San Fer-
nando, el Ministerio del Ejército, de acuerdo con un informe de 7 de 
noviembre de 1941, no consideró acreditados suficientes méritos para 
tan elevada recompensa, de modo que no fue otorgada con carácter colectivo. Sí la obtuvo, a título póstumo, 
el teniente Eugenio Hernández Santamaría, jefe de la posición muerto en defensa de la misma.

Memorial

AYUNTAMIENTO
DE LECIÑENA

Guerra Civil
en Aragón

1936-39 Patrimonio recuperado

«Tomo las disposiciones necesa-
rias ante el duro ataque a las po-
siciones 2ª izquierda y 5ª derecha, 
como jefe de Estado Mayor al lado 
del Sr. Coronel Jefe de la Brigada, 
no pudiendo evitar, a pesar de la ra-
pidez con que se envían refuerzos, 
que caiga la 2ª izquierda en poder 
del enemigo, no sin antes haber de-
rramado su sangre un 85% de su 
guarnición y un 75% de la Falange 
enviada como refuerzo (magnífico 
ejemplo de estos falangistas).»

Abril de 1937. Diario de Manuel 
Lostaló Vidal, comandante de 
Caballería, jefe de la Bandera 

Móvil de Falange


