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Así viví la voladura del Puente de Hierro 

Relato de José Mª Chine 

Transcripción adaptada de Nieves Lorenzo 

Nota del autor: Son recuerdos de mi adolescencia. A pesar de haber 

terminado hace tantos años la Guerra Civil en España, todavía no he visto ningún 

documento que haga referencia a lo acontecido en nuestra ciudad, es por ello que 

me he decidido a relatarlo. 

                         José Mª Chine 1993 

 

El día 10 de marzo, las fuerzas franquistas iniciaban una ofensiva 

generalizada en el Frente de Aragón. En este día rompieron el frente por cuatro 

puntos diferentes, ocupando Fuendetodos y al día siguiente Belchite y unos siete 

pueblos más. El día 24 cruzaron el río Ebro e iniciaron la marcha por los llanos 

de Monegros, ya con escasa resistencia por parte de las fuerzas republicanas, que 

una vez roto el frente quedaron totalmente desorganizadas. 

Siguiendo su progresión, el día 25 ocupaban Bujaraloz y siguiendo su 

imparable marcha ocupaban Peñalba y Candasnos al día siguiente. 

El día 26 por la tarde, apareció en Fraga un avión, que por sus 

características debía ser de observación, la que se realizaba previamente a los 

bombardeos. Serían las 6 de la tarde cuando se oyeron ruidos de motores en la 

lejanía, sonidos que iban aumentando a medida que se acercaban. Pudimos 

contar 42 aparatos, todos trimotores de bombardeo pesado. Después de 

evolucionar algunos momentos sobre la población, se concentraron a unos 

kilómetros al este de la misma, para en oleadas sucesivas aproximarse a la vertical 

de Fraga, dejando caer su mortal y destructora carga, haciendo temblar la tierra 

entre las ensordecedoras explosiones. 

No tengo idea de lo que pudo durar esta situación, porque en estos casos 

se pierde la noción del tiempo. Pudo ser un cuarto de hora, media hora, no podría 

contestar el tiempo que duró aquel bombardeo, pero los minutos se volvieron 

horas. 

El bombardeo me cogió en las afueras, donde estaba trabajando de mi 

profesión, así como a todos los herreros de Fraga. Estábamos arreglando 

punteras, picos, cortafríos, barrenas, etc., es decir, herramientas destinadas a la 

ampliación de trincheras, en las que participamos en su construcción desde los 

primeros meses del comienzo de la guerra. 

Las autoridades militares republicanas, viendo lo que se les venía encima 

y presas de un frenesí inusitado obligaron a la población a trabajar, desde los más 

jóvenes hasta a los de más edad, bajo serias amenazas, en la ampliación de las 

citadas trincheras esos últimos días.  

Entramos en la población con la angustia y la duda, primero por la suerte 

que hubieran podido correr nuestros familiares, los que tuvieron que soportar el 

brutal bombardeo dentro de la población y segundo por la incertidumbre de no 

saber en qué condiciones íbamos a encontrar la casa. Gracias a Dios, por lo que 

respecta a nuestra familia y la vivienda salieron sin daño alguno. 
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Muchas casas fueron reducidas a escombros. Los tendidos eléctricos y las 

escasas conducciones de agua potable que por aquel tiempo existían, resultaron 

destrozados por innublerables puntos.  

Éste era el sombrío panorama que había, cargado todavía de polvo y un olor 

a pólvora que flotaba en el ambiente. 

La gente iba preguntando por unos y por los otros, por parientes y amigos. 

Tras el primer momento era difícil precisar la realidad de lo que estaba ocurriendo. 

Había muchísima confusión. Creo que solo hubo una víctima, una mujer anciana 

que quedó atrapada al derrumbarse la casa en la que vivía. El número de víctimas 

pudo ser enorme visto la gran cantidad de destrozos ocasionados, pero 

afortunadamente no fue así debido a los sistemas de alarma establecidos. 

Poco después de iniciarse la contienda, se montó un sistema de alarma en 

el campanario de la Iglesia de San Pedro, instalando potentes sirenas en el 

campanario, que se oían sobradamente por toda la población. 

Debido a lo elevado que era el campanario, constituía un inmejorable 

observatorio para poder divisar los aviones tan pronto como se hacían notar en el 

horizonte. Gracias a la lentitud de movimientos de estos pesados trimotores, al 

sonar la sirena, daba cierto tiempo para salir corriendo hacia los diferentes 

refugios existentes en la población. Eran lugares acondicionados y respondían con 

bastante seguridad con el objeto de proteger a la población. 

Uno de estos refugios estaba excavado en la roca que respalda hoy en día 

el cine y la discoteca Florida. Otro estaba excavado en la pared del fondo del 

aparcamiento de coches que hay en la actual calle de San Quiteria (detrás del 

Corrals/ la Pista). Otros estaban situados en diferentes puntos de la localidad, 

con las mismas características, pero no recuerdo sus emplazamientos. 

Después de este bombardeo, la gente desmoralizada y temerosa de que 

pudiera repetirse, como desgraciadamente ocurrió, se fue desperdigando, 

marchándose a vivir a huertos y montes. El que no tenía en propiedad una masía 

o una caseta de huerta, buscó cobijo en la de los parientes y amigos, y así gran 

parte de la población huyó del casco urbano. 

El día 27 de marzo fue un día crucial para Fraga dentro de esta guerra 

fraticida. Las fuerzas franquistas, que controlaban la situación, lanzaban sus 

columnas motorizadas por la Carretera Nacional, desbordando las fortificaciones 

que con tanto esfuerzo se habían construido. La infantería avanzaba montada en 

camiones sin la más mínima resistencia por parte de las fuerzas republicanas. La 

gran masa artillera, tanques y toda clase de armamento seguían su avance 

implacable hacia Fraga.  

A su vez, también la aviación franquista se había adueñado totalmente del 

espacio aéreo. Los cazas, lanzados a ras de suelo, barrían el terreno obligando a 

los soldados de la República a tirarse al suelo una y otra vez para no ser objeto de 

su blanco. Intentar huir por la Carretera General, equivalía a un suicidio, por lo 

que la infantería tenía que llevar a cabo su retirada a través de montes y 

barrancos, a pie, durante kilómetros. La intendencia ya no podía llevarles 

avituallamientos. Los abastecimientos a los desfallecidos soldados no podían 

llegar porque se desconocía la posición de las tropas en retirada. 
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Debido a la desorganización reinante, desconociendo dónde estaban las 

líneas, algunos camiones se adentraban tras las líneas franquistas, quedando 

prisioneros sus ocupantes y retenidos los camiones y sus cargamentos. 

El desorden era total, tanto en el frente como en la retaguardia como era el 

caso de Fraga. El temor iba en aumento día a día por los graves acontecimientos 

que se presentaban cada vez más próximos. Por temor a los ataques aéreos 

nocturnos, hacía varios días que no se encendía el alumbrado público durante la 

noche, incluso era obligado tener las ventanas y balcones cerrados para que la 

iluminación interior no fuera visible desde el exterior. 

La situación alimentaria se había agravado, llegando casi al total 

agotamiento. Solo el pan no faltó por las reservas de harina existentes dentro de 

Fraga. Había gente refugiada procedente de los pueblos que iban cayendo en 

manos de las tropas franquistas y que contribuían a agravar la angustiosa 

situación. 

Las autoridades tanto civiles como militares, habían dispuesto que, a partir 

de las ocho de la tarde, se precisaba un salvoconducto para circular por las calles 

de Fraga, vigiladas por los cuerpos de carabineros, controlando los principales 

centros de la población y de forma más significativa en la entrada y salida del 

célebre Puente de Hierro. Este magnífico puente fue inaugurado en 1883 y le 

quedaban ya muy pocas horas de existencia.  

Se llevaba a cabo desde hacía ya varios días, trabajos minando las pilastras 

del puente. Debido a la composición de los materiales, cemento y piedra 

mezclados, se habían endurecido de tal forma que ofrecían una seria resistencia 

a los martillos compresores. Viendo que el tiempo se agotaba por la proximidad 

de las fuerzas franquistas, crearon turnos de día y de noche para acelerar el 

trabajo de colocar las cargas explosivas que iban a destruir el puente. 

El día 27 de marzo la artillería franquista batía la huerta de Fraga. Las 

explosiones de los obuses hacían saltar los desgajados árboles, ayer riqueza 

agrícola de los agricultores fragatinos y hoy conglomerado de astillas.  

A las 12:30 h de la mañana hicieron su aparición nuevamente los 

bombarderos. Primero, unos puntos en el horizonte, el sonido casi imperceptible, 

luego el rugir de los motores acercándose, haciendo vibrar el suelo a pesar de la 

altura. Todos bombardeos pesados trimotores, posiblemente Junkers de la 

aviación alemana. Se alejaron para concentrarse unos kilómetros al sureste de la 

población y fueron aproximándose en formaciones, dejando caer la mortífera y 

destructiva carga entre horribles explosiones.  

Una hora y quince minutos aproximadamente duró este devastador 

bombardeo, arrojando bombas de 250 kilos, abriendo cráteres de hasta 8 metros 

de diámetro, en función de la dureza del terreno y destrozando edificios e 

infraestructuras. Es difícil explicar con palabras esta situación, oyendo el 

amenazante silbar de las bombas y el roncar de los motores de los aviones durante 

tanto tiempo. 

 Las casas se convirtieron en grandes masas de escombros. Calles 

taponadas, edificios que quedaron maltrechos y que tuvieron que derruirse 

posteriormente. El pueblo ya alertado, procuró ponerse a salvo en los refugios o 

en las huertas, pese a ello, se declararon oficialmente cincuenta muertos. 
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A las dos de la tarde, se volvieron a escuchar otras terribles explosiones 

que hicieron vibrar el suelo que pisábamos. Se había consumado la voladura del 

Puente de Hierro. 

 Aquel coloso de hierro y hormigón yacía destrozado a lo ancho del cauce 

del río Cinca. Los retorcidos restos pregonaban con elocuencia la barbarie de unos 

hombres, bajo la justificación de una guerra que jamás debía haberse iniciado. 

Las guerras justifican lo injustificable. 

Allí quedó el destrozado puente como si unos titanes mitológicos se 

hubieran ensañado con él celosos de su belleza y magnificencia. 

La voladura se realizó por medio de un pulsador eléctrico instalado en el 

refugio situado en la montaña, la que está junto a la discoteca y el cine Florida. 

Desde este punto, conectado al pulsador había un cable que llegaba hasta el 

puente y estaba conectado a los detonadores de cada carga explosiva que había 

en las pilastras del puente. 

La confusión y el temor por la llegada de las tropas franquistas originó que 

la orden de la voladura se diera estando todavía el puente ocupado por camiones 

y soldados republicanos. 

La potencia de la explosión fue tal, que algunas piezas y chapas de hierro 

de 70 u 80 kilos fueron encontrados en la Plaza de San Pedro, en los Zafranales y 

en muchos otros puntos alejados del puente. 

Personalmente pienso, que la voladura fue totalmente inútil desde el punto 

de vista estratégico, ya que las tropas franquistas que llegaron por la margen 

derecha del río, construyeron en pocas horas un puente sobre barcazas, con la 

suficiente resistencia como para soportar el paso de tropas y transportar material 

de guerra, incluidos los tanques. 

No pocas gentes lloraron la destrucción del puente, no solo por lo necesario 

para pasar a la huerta sino también por sentimentalismo, ya que era el orgullo de 

Fraga, por ser el único en España en este tipo de construcción, con una longitud 

de 230 metros (se hablaba de algún otro, pero de menor longitud). 

Tras estos acontecimientos, las gentes regresaban poco a poco a sus 

hogares, que en muchas ocasiones habían desaparecido, encontrando sus 

viviendas y enseres sepultados, dejando en la ruina a esas familias. Otras casas, 

que seguían en pie, eran ocupadas ante la ausencia temporal de sus propietarios. 

En algunas fueron violentadas las puertas, siendo objeto de pillaje y vandalismo. 

Esta situación pudo verse en los moros del ejército de Franco, es decir, los 

marroquíes reclutados por Franco, en las cabilas del protectorado y los poblados 

de Ifni, que parecía que tenían carta blanca. Desgraciadamente, también gentes 

de Fraga de pocos escrúpulos, también se aprovecharon de aquella situación 

caótica, robando enseres de valor apreciable para sus propietarios. 

Después de la ocupación de Fraga por parte del Cuerpo del Ejército 

Marroquí, siendo su jefe el General de brigada de Infantería Juan Yagüe Blanco, 

las tropas siguieron su avance hasta Lleida, que una vez ocupada, quedó allí 

estabilizado el frente hasta el 23 de diciembre del mismo año 38, en que se inició 

la ofensiva para la total ocupación de la región catalana. 

Mientras tanto, Fraga ofrecía un aspecto triste y desolado, especialmente 

en los primeros días tras la ocupación. Sin tiendas de ninguna clase en las que 
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poder adquirir lo imprescindible, había que recurrir a las paradas, como en los 

actuales mercadillos. Eran moros civiles, que se dedicaban al comercio en los 

pueblos recién ocupados. Sabían que el negocio no les podía fallar, careciendo la 

población absolutamente de todo. No aceptaban mas que monedas de plata de 1, 

2 o 3 pesetas, moneda por entonces de uso corriente y no querían saber nada del 

papel moneda. 

En la Intendencia militar nos entregaban pan blanco, tan añorado desde 

hacía meses y pasábamos a recoger la ración de rancho a la hora de comer y 

cenar. 

Fraga tenía un aspecto desconocido. Muchos fragatinos huyeron por miedo 

y se adentraron en Cataluña, no pudiendo regresar hasta la ocupación franquista 

en el territorio catalán y la estabilización del frente desde el noroeste de la 

provincia de Lleida hasta el sur de la provincia de Tarragona. 

 Había viviendo en Fraga, alrededor de unas tres cuartas partes de gentes 

de otras poblaciones. Unos, que, huyendo del frente, quedaron atrapados antes 

de que llegara a Fraga. Otros procedentes de lugares por los que el frente iba 

avanzando hacia Cataluña, como Torres de Segre, Serós, La Granja de Escarpe, 

Massalcoreig, Aitona, etc. Estos catalanes, a medida que el frente se iba 

desplazando hacia el interior regresaban a sus hogares.  

Tras estos acontecimientos, los meses y años posteriores fueron de 

absoluta precariedad. Carecíamos de lo imprescindible para trabajar en la 

reconstrucción del pueblo y el campo. Carecíamos de la maquinaria necesaria 

como la agrícola, industrial, para la construcción. Se impusieron las cartillas de 

racionamiento, en las que se podían conseguir exiguas raciones de alimentos. 

Recuerdo un pan más negro que moreno, en la que no imagino que composición 

tendría porque simplemente cayendo al suelo se desgajaba. 

Solo con tesón y mucha fortaleza de espíritu, personas de todas las edades 

unidas, fuimos ganando poco a poco terreno, aunque muy despacio , hacia una 

normalidad que abrió el camino hacia una Fraga grande y próspera que hoy todos 

conocemos y disfrutamos. 

Ojalá, nunca más vuelva a ocurrir y que futuras generaciones no tengan 

que soportar lo que nos tocó vivir, la muerte, la miseria y el hambre , resultado de 

una guerra entre hermanos. 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 


