
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA
“...Este puente ya no fue arrastrado por ninguna riada. En 1938, 
en plena Guerra Civil, fue destruido para evitar el paso de las 
tropas llamadas nacionales.
De nuevo la incomunicación. Puentes provisionales, de 
pontones, de tablas sobre las ruinas del de hierro, fueron 
remedios...”

Paco Tejero Costa
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EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA - XV
Ponts contemporanis, consideracions prèvies

PACO TEJERO COSTA

Gravat de Fraga s. XVIII. Lliçó d'Història a primera vista. (1)

La necessitat i relació entre els fragatins i un pont que mantingue una fàcil comunicació entre la 
població amb les seus monts i terme, que arriba fins a molt prop de la població de Casp, 
s'enfonsa en la profunditat dels temps històrics. No és objecte dels articles que aniran 
apareixent la seua divulgació-estudi, al contrari, el focus estarà posat exclusivament en 
aquells que es van construir per a solucionar el problema creat per la voladura del Pont de 
Ferro al març de 1938.

Per als nostres seguidors que desitgen conèixer la dilatada història dels ponts de Fraga poden 
fer-ho submergint-se en les pàgines del llibre que recull l'activitat investigadora referent a 
Ramón Espinosa i Joaquín Salleras (2).
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No obstant això, he cregut convenient presentar al lector, a manera d'introducció, el següent 
text sorgit de la facilitat i precisió amb què el nostre conveí Ricardo García Prats sol exposar 
els conceptes. Forma part d'un ampli reportatge dedicat als Ponts de Fraga aparegut a 
l'Heraldo de Aragón en el seu suplement d'Heraldo de Huesca el 12 d'Octubre de 2002, 
festivitat de la Patrona de Fraga.

Diu així: ”Fraga tiene el hábitat en la margen izquierda del Río Cinca y la huerta en el lado 
derecho. 

Históricamente Fraga luchó contra la naturaleza y las crecidas de su río construyendo, 
reparando y volviendo a construir un puente de tablas. Se inventó un artilugio que dejaba 
caer una enorme maza sobre el cauce y clavar de esa manera las hincas obre las que se 
aguantaba el puente de madera.

Fraga, 1847. Pintura que mostra el Pont Penjat el dia de la inauguració. (3)

Por fin a mitad del siglo XIX, con el avance de la industrialización y modernidad, Fraga tuvo 
un puente fijo: el Puente colgante. Se inauguró en 1847. Era un puente airoso y esbelto, un 
orgullo para la ciudad. Lo pintó Pérez Villamil en su estilo paisajista romántico. La alegría 
duró poco, la fuerza del río lo hundió en 1852. (3)
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A finales del siglo, con proyecto del ingeniero Joaquín Pano y la mediación del 
diputado por el distrito de Fraga, Eugenio Barrón, se inauguró en noviembre de 
1883, con tres días de fiesta -no era para menos- el puente de hierro, conocido así 
por predominar este material. 

Fraga. Pont de bigues rectes de ferro sobre el riu Cinca inaugurat a 1883.

Este puente ya no fue arrastrado por ninguna riada. En 1938, en plena Guerra Civil, 
fue destruido para evitar el paso de las tropas llamadas nacionales.

De nuevo la incomunicación. Puentes provisionales, de pontones, de tablas sobre 
las ruinas del de hierro, fueron remedios.”

Fraga, 1938. Pont de pontons construit per les forces franquistes. Foto en plano general 

apareguda al periòdic ultraconservador francès Le Jour. L'autor va ser Henry de Vilmorin. (4)
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Les solucions, fins i tot la planificació urbanística de la ciutat, possiblement hauria 
estat diferent si el curs de la guerra hagués estat favorable a les forces lleials a la 
República o si les forces republicanes desplegades en la nostra zona haguessen 
aplicat el pla elaborat per al seua defensa, amb el pont com a nucli central.

Em refereixo a la Línia del Cinca de la qual presento davall el detall corresponent a la 
posició de Fraga.
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A principis de la Guerra Civil, una vegada detingut l'avanç per Aragó de les columnes 
milicianes i donada la por que existia que la reraguarda catalana pogués ser avassallada 
per les tropes nacionals en una possible ofensiva, es va disposar la creació de diversos 
punts de resistència situats en territori aragonès. De fet, en data tan primerenca en el 
conflicte com el 6 d'agost de 1936, l'Estat Major Central de Milícies va donar l'ordre als 
Serveis d'Enginyers per a preparar una línia de defensa al Cinca. 

Eixa es va convertir en la principal línia de resistència que es va construir a l'Aragó i amb un 
autèntic valor militar, construïda per a evitar la invasió de Catalunya pel nord de l'Ebre i al 
seu torn possibilitar a les forces lleials a la República un contraatac en quedar les forces 
rebels lluny dels seus centres d'avituallament. Va consistir en una forta línia de resistència 
dotada de grans fortificacions i trinxeres situades en tots dos marges del riu Cinca protegint 
els seus ponts i amb una ciutat pròxima, Lleida, que facilitaria els subministraments i 
arribada de reforços.

Les obres se van iniciar a finals de 1936 i van ser dirigides en un primer moment per una 
comissió nomenada pel mateix govern de la Generalitat de Catalunya. Estava formada pel 
tinent coronel Miguel Ramírez de Cartagena i el comandant Montserrat Fenech, 
encarregant-se de l'execució dels treballs los capitans de l'Arma d'Enginyers Rafael 
Esteban i Pedro Llabrés, lo d'Artilleria Federico Cuñat i el d'Infanteria José López Fontanals; 
participant en les feines de fortificació des de presos i castigats a treballs forçosos, fins a 
refugiats i jornalers dels voltants que volien guanyar-se un salari. (5)

La veritat va ser que quan es va organitzar l'Exèrcit Popular de la Republica i va passar a 
dependre d'un comandament únic central, esta línia defensiva no es va tindre molt en 
compte. Possiblement l'Estat Major sospitava que, com va passar amb lo Cinturó de Ferro 
de Bilbao, les forces franquistes fossen informades amb detall de la seua existència. Lo 
temps ha demostrat que no els faltaven raons per a la sospita, de fet s'han trobat 
documentació als arxius que demostren que el Servei d'Informació Militar nacional va estar 
en tot moment rebent i recopilant informació precisa.

Per a parar l'ofensiva nacionalista 
de Març de 1938 les forces 
republicanes no van ocupar les 
posicions defensives però si van 
destruir tots els ponts, tot el contrari 
del que al principi s'havia planificat: 
ocupar les posicions construïdes en 
els marges del  riu i defensar amb 
convicció els ponts

Fraga, març 1938. Civils, adscrits a l'arma 

d'Enginyers, minant lo pont. (6)
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SUPLEMENT (4)

Henry de Vilmorin (1903-1969) era uno de los corresponsales acreditados por el mando 
franquista a los que se le permitía el acompañamiento de las tropas en vanguardia durante las 
ofensivas, con la plena confianza en que transmitiría a sus lectores la visión y las razones que les 
habían llevado a levantarse contra la República influenciando así en la opinión pública europea 
hacia su favor. Fue el primero que se hizo eco, y divulgó cuatro días después del bombardeo, de 
la teoría que la ciudad de Guernica fue destruida por los dinamiteros asturianos. Así, el 30 de abril 
de 1937 publicaba en Le Jour la siguiente información:

“Hoy se ha demostrado qué como consecuencia de una batalla de los vascos contra los 
comunistas y los anarquistas asturianos, estos últimos destruyeron la ciudad colocando 
cartuchos de dinamita en todas las habitaciones de los edificios que petrolearon e incendiaron 
después. Lo que ocurrió después es comprensible si se tiene en cuenta la historia de las 
destrucciones llevadas a cabo por los rojos”.

Aun a riesgo de resultar demasiado extenso, pero con la convicción que conocer el entorno que 
rodea a una foto es muy positivo, no me resisto a la tentación de resaltar algunos episodios sobre 
los Vilmorin a modo suplementario de lo reflejado más arriba. 

Los orígenes de la familia francesa Levêque de Vilmorin hay que buscarlos en el Siglo de las 
Luces. A esta familia de grandes propietarios la humanidad le debe la mejora de la alimentación 
ya que en su finca de Verrieres le Buison, cerca de París, revolucionaron la agricultura y 
horticultura. Mediante la aclimatación, hibridación o creación de nuevas especies, mejorando su 
rendimiento, los laboratorios Vilmorin han suministrado al mundo entero plantas y semillas. (7) 
En la actualidad, la marca comercial es Oxadis-Vilmorin cuyos productos se pueden observar en 
las estanterías de centros comerciales como Leroy Merlin y Jardiland y tiendas especializadas.

Desde siempre, las dependencias del Chateau familiar han visto desfilar Reyes, Reinas, 
Presidentes de la República Francesa, Jefes de Estado extranjeros, aristócratas, 
personalidades, científicos, artistas, intelectuales … 

Henry de Vilmorin (1843-1899), abuelo de nuestro protagonista con su mismo nombre   se ocupó 
apasionadamente de la Botánica, especializándose en la mejora y cultivo de plantas.

Su padre, Philipe de Vilmorin (1872-1917), era un hombre de cultura y ciencia, gran viajero y gran 
… seductor. 

Su madre, Melanie de Dortan (1876-1937), no le iba a la zaga. Acompañando a su marido en un 
largo viaje por Extremo Oriente tuvo a nuestro protagonista en Japón. En su salón recibió a la alta 
aristocracia y a cabezas coronadas. Nueve meses después de una noche de pasión con el 
jovencísimo y soltero rey español Alfonso XIII (1886-1941) nació Roger (1905-1980) que, por un 
pacto de caballeros, recibió los mismos apellidos que los otros cinco hijos del matrimonio. 

Su hermana mayor Marie Pierre de Vilmorin (1902-1969) se 
casó con el conde de Toulouse-Lautrec, sobrino del famoso 
pintor. Fue una gran periodista de las revistas Femina y Elle. 
Su contribución fue la divulgación de recetas de cocina, 
recogidas en La Cuisine de Mapie  



Paco Tejero Costa           EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA 8/8

Algunas personas no se conforman con una sola vida. Es el caso Louise de Vilmorin 
(1902-1969) segunda de los hermanos y famosa novelista y poeta. Ninguna de las 
novelas que escribió es comparable a la novela de su propia vida, reproducirá el 
ejemplo maternal, eso sí, multiplicando los idilios. Los tuvo con el escritor y aviador 
Antoine de Saint-Exupery, el director cinematográfico Orson Welles y el ministro de 
cultura francés André Malraux entre otras celebridades. Éste último le rindió amor 
incluso después de la muerte de ella y hasta el final de la suya. Por el camino quedaron 
dos maridos, pero no cualesquiera, un heredero millonario americano y un conde 
playboy húngaro. Su novela cumbre fue Madame de, una historia mundana y frívola 
inspirada en su propia experiencia y llevada a la gran pantalla en 1953.

Documentació: (2) ESPINOSA, R; SALLERAS, J. Fraga y el Cinca: sus puentes y sus 
barcas. La Casa de Fraga. 1994. (5) Pérez Suñé, J.M; et al. La Línia del Cinca a la 
Guerra Civil: Les fortificacions de la Generalitat al Front d'Aragó.

Fotografies: (1) ESPINALT Y GARCÍA, B. El Atlante Español. 1779. (6) Extraído de 
quinalafem.blogspot.com

Notes: (3) Sala IX del Museo del Romanticismo de 
Madrid. (7) Si algún lector desea puede descargarse 
una publicación de 1893 titulada Una maison, una 
famille. Conocerá la actividad de la familia Vilmorin a la 
vez que practicar aquel francés que aprendimos de 
jóvenes. Lo puede hacer en haciendo “Click” en la 
imagen de libro.

https://www.pontdeferro.es/documents/FAMILIA_VILMORIN.pdf

