
huellas de la guerra: Monte Pilatos
Trincheras de Gurrea de Gállego

En este punto, las trincheras ocupan la loma 
formando un entramado de vías que comunican 

el ramal de trinchera exterior con todas las cuevas y 
refugios que se reparten por todo el alto.

Las cuevas, con una o dos entradas y galerías 
interiores, se excavaron como refugio, vivienda y 
también como almacén, polvorín, puesto de mando 
y de socorro.

La característica más sobresaliente es su trazado 
en zig-zag, que protegía a los soldados del ametra-
llamiento aéreo. El mismo trazado se aprecia en las 
salidas al frente que desde el parapeto exterior de 
la trinchera se extienden por toda la ladera.

La importancia estratégica de la zona, unida 
a la necesidad de control de la carretera Huesca-
Zaragoza, determinará que esta se convierta en 
punto de partida de continuos ataques.

La operación más importante tendrá lugar en el mes 
de abril de 1937 cuando el ejército republicano 
ocupe estas posiciones. Pero la reacción nacional 
no se hará esperar y después de duros enfrenta-
mientos apoyados por la aviación, la zona volverá a 
manos de los nacionales.
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Las trincheras que se construyeron en La Sarda-
Monte Pilatos tienen forma de zig-zag porque 
de esta manera se protege mucho más a sus 
ocupantes.

En el caso de asalto a pie, la propia forma de la 
trinchera permite defenderla, aunque el enemigo 
se encuentre ya dentro de ella. 

En el caso de las explosiones de bombas o 
granadas, la onda expansiva queda confinada y 
causa menos daños.

Situadas en la zona conocida 
como La Sarda, estas trincheras 

forman parte de un conjunto de 
restos militares de la Guerra Civil 
que el ejército sublevado fortificó 
rodeando la posición republicana de 
Santa Quiteria-Tardienta
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Tramacéd: cuevas refugio

Gurrea de Gállego / Monte Pilatos: 
trincheras en zig-zag y cuevas

Vicien: refugio, polvorín y cueva de 
transmisiones

Estrecho Quinto: Búnkers y ruta de 
las Trincheras

Siétamo: George Orwel y trincheras 
sobre la carretera de Barbastro

Estrecho quinto


