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El monumento a los caídos fue 
erigido a principios de los años 
cuarenta en el monte de Puig 
Ladrón (699 m), para recordar 
las gestas protagonizadas en 
este entorno por el ejército su-
blevado y la Falange. Se levan-
ta en la zona conocida como Las 
Tres Huegas («huega» o «güe-
ga», en aragonés, significa mo-
jón, límite o separación de tér-
minos), dado que confluyen en 
estas alturas los términos muni-
cipales de Robres, Alcubierre y 
Leciñena. 

Los hechos ocurridos en este 
paraje tuvieron lugar el 9 de abril 
de 1937,cuando un batallón re-
publicano de la división Maciá-
Companys, en un ataque por 
sorpresa logró tomar la cota y 
también la quinta de la derecha 
de la carretera. En la acción se 
produjeron muchas víctimas 
en el bando franquista, casi un 
centenar, aunque los distintos 
autores no llegan a ponerse de 
acuerdo en la cifra exacta. En-
tre los muertos se encontraba el 
jefe de la posición, el teniente 
Eugenio Hernández Santama-
ría, condecorado con la Cruz 
Laureada de San Fernando a tí-
tulo póstumo. No obstante el rápi-
do avance del ejército republicano, la Segunda Bandera Móvil de Falange y 
el Tercio Sanjurjo reaccionaron con prontitud y recuperaron esta 2ª posición 
izquierda, conocida asimismo como San Simón, ocasionando igualmente 
un elevado número de víctimas entre los combatientes leales al Gobierno.

La gesta de San Simón, recordada también con un monolito en la zona de 
vivac, fue cantada en tonos épicos por la prensa aragonesa del momento y 
la historiografía franquista posterior. En conmemoración de este hecho, se 
celebra una concentración anual en torno a la fecha del aniversario. 

UN SARGENTO 
LEGIONARIO

«La Imposible era una posición 
roja, clavada en la misma línea 
de nuestras avanzadas, y así lla-
mada porque por su situación –la 
establecieron cuando Durruti llegó 
con sus primeras hordas, en pre-
tensión de ‘tomar café en Zarago-
za’– se consideraba inaccesible. 
Pero no importaba; a su derecha 
y a una distancia inverosímil por lo 
breve estaba San Simón. San Si-
món es la posición de más fama 
en la sierra y tiene por qué. San 
Simón es un sargento de mi Ban-
dera; pequeño como un ratón, vivo 
como una lagartija y valiente como 
el Cid. San Simón, con cuatro le-

gionarios que quedaron vivos de su 
pelotón, tomó aquello [15-X-1936] 
y por eso se llama San Simón ese 
montículo, que pasaría inadvertido 
en cualquier topografía decente y 
que, sin embargo, es papel blanco 
para escribir muchas páginas de la 
Historia de España.»

Francisco Cavero Cavero, 
Con la Segunda Bandera 

en el Frente de Aragón, 
Zaragoza, Editorial Heraldo 
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