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Cómo llegarObjetivo: Zaragoza
Durante los primeros meses de la Guerra Civil se estableció en Aragón
un frente de centenares de kilómetros (desde los Pirineos a la Sierra
de Albarracín) que con escasas variaciones se mantuvo hasta marzo
de 1938.

El frente más cercano a la ciudad de Zaragoza estaba en los montes
que separan Villamayor de Perdiguera donde los bandos nacional y
republicano lucharon con denuedo, unos con el objetivo de conquistar
la capital y los otros con la firme resolución de defenderla.

La relativa estabilidad de este sector se vio alterada el 24 de agosto
de 1937. Ese día el ejército republicano traspasó las líneas nacionales
con la intención de llegar a Villamayor y, desde allí, por Santa Isabel,
alcanzar Zaragoza. Fracasada la operación, el frente volvió a sus líneas
anteriores.

La fortificación de Los Petrusos
Mientras que el ejército republicano se atrincheraba en la Sierra de
Alcubierre y aledaños (posiciones del Macerado, Santa Cruz, Monte
Oscuro, etc.), el bando nacional fortificó las alturas de Los Petrusos,
intentando proteger las carreteras y caminos que desde el norte y el
este penetraban en territorio franquista.

Son numerosas las posiciones nacionales en este sector, desde la A-
129 (antigua carretera de Zaragoza a Poleñino) hasta el monte de
Alfajarín. Entre ellas destaca por su compleja distribución y relativa
buena conservación la que ocupa la cota 445. Desde aquí se domina
un amplio panorama, con la ciudad de Zaragoza al sur y los Pirineos
hacia el norte.

La posición consta de dos unidades defensivas, a este y oeste, unidas
por un ramal de comunicación en zigzag de 135 m de longitud.
Ambas posiciones cuentan con un dispositivo similar: en el centro
unos abrigos cubiertos que conectan con una corona defensiva
compuesta de pozos de tirador, excavados en tierra, y nidos de
ametralladora, construidos en hormigón armado en los puntos más
expuestos. Dos aljibes de planta circular servían para almacenar el
agua potable.

A retaguardia, y a resguardo de las vistas y del fuego enemigo, hubo
dos áreas de vivac donde se almacenaban municiones y víveres.
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Frente de Aragón. Escena de trinchera en una posición del bando
nacional (archivo Jaime Cinca)

• Carretera A-129, de Zaragoza (Santa Isabel) a Monzón por Sariñena.
Desvío en el p. k. 12, dirección Farlete.

• Carretera A-1104, de la Venta de los Petrusos a La Almolda, p. k.
1,5. Desvío hacia el sur, siguiendo la señal.

• Camino-pista de Los Petrusos (apta para turismos), en dirección a
los aerogeneradores, siguiendo las señales, durante 1,7 km.
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