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RESUMEN. La comarca del Jiloca se encontró durante gran parte de la guerra
civil española en un frente de batalla bastante estable que los dos contendientes que-
rían dominar. Para eso el ejército sublevado desarrolló un sistema de información
muy potente una de cuyas bases era la red de observatorios militares que en la
comarca y alrededores se concretó en 8 puestos de observación fijos desde donde se
controlaba el territorio enemigo y su actividad.

ABSTRACT. The Jiloca region was, in many phases of the Spanish civil war, in
the battle front. Both armies wanted to control that stable area and to obtain it the
revel army developped a information network very powerful based in a line of 8 fix
observatories to control the enemy territory and activity.
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Introducción

La comarca del Jiloca se encontró durante gran parte de guerra civil española en
pleno frente entre los dos contendientes. En su mayor parte estuvo inmersa en el
área dominada por el bando sublevado (nacional) pero siempre en la frontera del
conflicto. Como en toda batalla el dominio de las vías de comunicación y de las cotas
elevadas fue primordial para ambos bandos y en este propósito se aplicaron a fondo.
También se aplicaron en otro elemento común en todo conflicto armado como es el
de la información, vital para la toma de decisiones.

El resultado de esta mezcla de grandes objetivos fue la creación de una red de obser-
vatorios militares que, estratégicamente ubicados, podían vigilar los movimientos
del enemigo. En un afán de conocimiento del territorio y de los hechos históricos que
acontecieron en él durante unos años difíciles que les tocaron vivir a nuestros abue-
los iniciamos la investigación sobre la formación, uso y estado actual de la red de
observatorios militares que montó el ejército sublevado en nuestra comarca y alre-
dedores.

Este acercamiento a los observatorios también se enmarcaría dentro de una actua-
ción más general de catalogación de elementos relacionados con la guerra civil en la
comarca y, por tanto, podría ayudar a la consolidación de la arqueología bélica y
militar como disciplina de estudio en nuestro país.

Entorno histórico

No vamos a entrar en detalle de los hechos de la guerra civil pero vamos a dar una
pincelada que sitúe la contienda en la comarca y nos permita ver como se gesta la
necesidad de esos observatorios objeto de nuestro estudio. A modo de resumen:

Sublevación militar y formación del frente

Unos días después del golpe militar que se inició la tarde del 17 de Julio de 1936 en
África la situación en Aragón era muy heterogénea, los dos bandos en conflicto se
habían hecho con el control de diferentes pueblos y ciudades e intentaban con
medios y organización escasa lanzar pequeños ataques contra pueblos no controla-
dos. En este momento los sublevados se habían hecho con las tres capitales de pro-
vincia aragonesas y sus áreas de influencia controlando el centro y oeste de Aragón
y los gubernamentales controlaban de alguna manera la parte este.

Ante la situación creada y con el doble objetivo de reconquistar el territorio en
manos de los sublevados y de defender zonas leales a la república se lanzan diferen-
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tes columnas de voluntarios que partiendo desde Catalunya y Valencia se dirigen
hacia distintos puntos de Aragón. Una de las columnas, la Macià-Companys, parte
de Barcelona a primeros de Septiembre y se dirige hacia la zona de Montalbán de la
que tomará el control. Otra columna, Torres-Benedito, parte de Valencia a mediados
de agosto y su objetivo es la zona norte de la ciudad de Teruel por el río Alfambra.

Una vez llegadas a sus destinos estas y el resto de las columnas podemos empezar a
hablar de un frente que empieza a vislumbrarse y que se concreta en la comarca del
Jiloca según un informe del ejército gubernamental de primeros de diciembre de
1936 en la siguiente línea:

“... SECTOR CASPE: Cota 246 – La Jaqueda – Casetas del Chito – Pallasán
– San Jorge – Vértice Lobo – Pueblo Almonacid de la Cuba – Valciella – Vér-
tice Cruz – Vértice Sierra Gorda – Pueblo Fuendetodos – Pueblo Aguilón –
Pueblo Fuenferrada – Cota 1240 al sureste de pueblo Torre los Negros. SEC-
TOR TERUEL: Línea enemiga – Rudilla, Allueva – Lomas Altas – Alturas
este Villanueva – Cuesta Blanca – San Pedro y la Sabina al oeste de Fuenfe-
rrada – Torre los Negros – Cota 1240 en cruce último pueblo y carretera
Caminreal”.

Consolidación del frente

A principios de 1937 diversas operaciones de ambos bandos llevan a una corrección
del frente a favor de los sublevados tomando los pueblos de Fuenferrada, Vivel del
Río y Portalrubio. El equilibrio de fuerzas alcanzado en todo el frente en este
momento de la guerra hacía casi imposible cualquier modificación importante del
mismo aunque eso no quiere decir que la actividad fuera nula ya que se producen
numerosas escaramuzas y operaciones.

El ejército sublevado ha conseguido hacerse con el control de las comunicaciones
entre las 3 capitales de provincia aragonesas (carreteras, vías férreas, tendidos eléc-
tricos, ...) así como de una parte importante de la carretera de Caminreal a Tarrago-
na concretamente hasta Vivel del Río. La buena organización militar aplicada per-
mitía aprovecharse de estas comunicaciones para desplazar con gran rapidez fuerzas
móviles de choque ante cualquier información de conflicto y por tanto contrarrestar
cualquier acumulación de tropas del ejército gubernamental. Este tipo de despliegue
unido a una potente red de información fue una constante durante este periodo y dio
solidez a un frente de gran longitud y difícil de defender.
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Verano de 1937

De Julio a Octubre de 1937 se producen importantes operaciones militares en Ara-
gón que provocaron grandes movimientos de tropas. Algunas de estas operaciones
son: la batalla de Huesca, operaciones de Albarracín y Alto Aragón y la batalla de
Belchite. Durante estos enfrentamientos el frente de Teruel sufrió numerosas esca-
ramuzas pero no modificó su trazado. La comarca del Jiloca y sus alrededores fue-
ron objeto de muchas de estas escaramuzas por parte de los gubernamentales que
pretendían hostigar las vías de comunicación y distraer al enemigo de las batallas
principales fijando sus tropas. Bueña, Argente, Torremocha, Villarquemado y Pan-
crudo fueron algunas de las zonas en las que se vivieron estos momentos.

Batallas de Teruel y Alfambra

El fracaso relativo de todos los ataques anteriores y el fin del frente Norte en favor
de los sublevados forzó una reorganización de los dos ejércitos enfrentados. Hasta
este momento el objetivo del ejército sublevado en Aragón había sido la defensa de
la línea de frente ante los ataques del ejército republicano. Ahora contaba con todos
los recursos recuperados del frente Norte y por tanto podía plantearse un cambio de
actitud pasando a ser mucho más activa.

El ejército gubernamental consciente de esas concentraciones de recursos que podí-
an dirigirse hacia Aragón o Madrid decide también reorganizarse y tomar la inicia-
tiva con la toma de Teruel y su saliente. Después de semanas de combates bajo tem-
peraturas gélidas se produjo la toma de Teruel lo cual fue considerado un éxito inter-
nacional dado que era la primera capital de provincia en ser reconquistada.

La alegría duró poco ya que Franco no dio por perdido Teruel y desvió gran parte de
su potencial hasta esta zona lo que la convirtió en una batalla de desgaste. A prime-
ros de 1938 varios intentos de recuperar la capital turolense en ataques frontales
vuelven a fracasar. Este hecho unido a las constantes escaramuzas perpetradas desde
Sierra Palomera hacia las vías de comunicación hacia el frente de Teruel llevan a
Franco a plantearse una maniobra envolvente sobre el río Alfambra que facilitase a
posteriori la toma de Teruel. Esta maniobra es conocida como la batalla del Alfam-
bra y se circunscribió al área formada por el triángulo con vértices en Vivel, Teruel y
Rubielos de la Cérida. La maniobra realizada en febrero de 1938 fue un éxito y per-
mitió al ejército sublevado mover el frente muchos kilómetros y alejarlo en parte de
la comarca del Jiloca hasta el río Alfambra. Con el control de todo el flanco Norte de
Teruel y con las tropas republicanas en desbandada la reconquista de Teruel se llevó
a cabo unos días después.

Observatorios militares durante la guerra civil en la Comarca del Jiloca y alrededores

15

XILO 40.qxd:XILO 34.qxd  22/10/12  13:33  Página 15



Alejamiento del frente de Aragón

Una vez finalizada la batalla por Teruel el frente aragonés volvió a ser considerado
por los generales de Franco para explotar la debilidad del enemigo. El ejército repu-
blicano se intentaba afianzar en el nuevo frente esperando el ataque inminente. Este
se produjo en marzo de 1938 con unas proporciones no vistas en la guerra civil hasta
el momento. Las acciones se concretaron en la conquista de la línea Caspe-Alcañiz-
Alcorisa-Montalbán al sur del Ebro, la ruptura de la línea al Norte del Ebro hasta la
frontera con Catalunya y la conquista total del Bajo Aragón y el Maestrazgo. El
resultado fue avasallador: conquista de extenso territorio, alejamiento del frente de
las capitales aragonesas, separación de Catalunya de Valencia y destrozo de la moral
del enemigo. Definitivamente el frente se aleja de la comarca del Jiloca.

Observatorios militares

Como hemos comentado en la introducción y después de forma más patente en la
pincelada histórica, desde los primeros momentos de la sublevación hasta el defini-
tivo hundimiento del frente republicano en Aragón, la comarca del Jiloca y sus alre-
dedores estuvieron muy cercanos a la línea de fuego.

El contacto de ambos contendientes en una zona tan extensa (unos 120 Km la zona
que nos ocupa) y de difícil orografía obligaba a grandes esfuerzos para su defensa y
para la organización de ataques en diversos puntos. Uno de los pilares sobre los que
se sustentó la rápida respuesta del ejército sublevado ante los ataques de los republi-
canos fue la información. Esta se conseguía a través de espías, de huidos del enemi-
go o de observación directa del terreno.

Pasados los primeros momentos de incertidumbre y descontrol después de la suble-
vación, fue patente que la información podía jugar un papel clave en la guerra. Los
mandos sublevados, conscientes de ello pusieron los medios y los recursos para que
se contara con un sistema de información que les diera esa ventaja competitiva. Uno
de los medios que se puso en marcha en un frente tan amplio y estático como el de la
zona fue el de los observatorios militares.

Tanto la 5a División orgánica, como la 52 División o como la 108 División del ejér-
cito sublevado que estuvieron desplegadas en la zona durante largos periodos del
conflicto organizaron una red de observatorios que cubrían visualmente puntos
estratégicos del enemigo como pueblos, carreteras y caminos. La 108 División reci-
bió la orden de ampliar esa red y dotarla de los medios necesarios para cumplir con
su objetivo.
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El ejército gubernamental también se aprovechó de su red de observatorios que se
extendieron por todo el frente, como los de Sierra Palomera o la Virgen de Herrera
en la zona de Segura de Baños, pero tenemos menos constancia de ellos ya que la
documentación de estas unidades se ha perdido en muchos casos.

Definición

Un observatorio militar es un puesto elevado y mimetizado en el terreno que
posee vistas sobre extensas áreas de dominio enemigo y sobre sus vías de comu-
nicación.

Organización de un observatorio

Los observatorios militares en el ejército sublevado dependían de la sección 2a de
sus divisiones por tanto estaban encuadrados dentro del área de información. Tení-
an dependencia jerárquica de los mandos de los sectores en los que servían y del ser-
vicio de información.

El personal encuadrado hasta noviembre del 37 era de la propia guarnición de la
zona dando servicio de una forma poco profesional, pero a partir de ese momento
el personal asignado a cada una de estas posiciones fue de un oficial, un suboficial
y cuatro soldados dedicados únicamente a este cometido, con conocimiento del
lugar e instrucción básica. La instrucción específica debía dirigirse al conocimien-
to del terreno, sus elementos naturales, sus referencias en la oscuridad, los puntos
a observar y las distancias entre ellos así como la forma de registrar toda esa infor-
mación y la forma de transmitirla. Para estos menesteres también se apuntaba en
las órdenes de creación de los puestos la posibilidad de cubrir estas plazas con per-
sonal de las milicias afectas locales e incluso con vecinos de confianza de las zonas
en cuestión.

La misión que se les encomienda es la observación directa del campo enemigo para
descubrir, registrar y transmitir:

● Los movimientos del enemigo en las diferentes líneas de tráfico identifi-
cadas: camiones, grupos de hombres, ganado…, registrando su cantidad,
tipología, dirección, posible carga, viajando con luces o no…

● Movimiento de la aviación enemiga: número de aparatos, modelos, acti-
tud (bombardeo, caza, observación).

● Localización de baterías de artillería enemiga (visualmente o de oído) y
posible calibre.

Observatorios militares durante la guerra civil en la Comarca del Jiloca y alrededores
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● Localización de emplazamientos de ametralladoras o morteros.
● Identificación de trabajos, atrincheramientos, apertura de pistas u obras

defensivas.
● Actitud de las posiciones enemigas.

El material específico del que disponían para observación se centraba en los prismá-
ticos portátiles de 8 aumentos o en los de trípode de 24 aumentos disponibles solo en
los observatorios que cubrían distancias más amplias.

Toda la información recopilada mediante observación debía ser comunicada al
mando en partes regulares de mañana y tarde, así como resúmenes cada 10 días y
cada mes tanto telefónicamente como por escrito. En caso de urgencia debían comu-
nicar la información de forma inmediata utilizando el teléfono y claves de encripta-
ción o el medio que consideraran oportuno. Debían utilizar una plantilla para regis-
trar y transmitir lo observado y unos gráficos estándar para registrar la actividad de
las vías de comunicación visibles (Anexos A y B).

Existieron órdenes estrictas para que estos observatorios se mantuvieran en absolu-
to secreto y pasaran inadvertidos no solo para el enemigo sino también para la vecin-
dad.

Evolución histórica

1. Creación de los observatorios de Cucalón, Pico del Águila en Vivel, Rubielos
y Bueña durante la primera mitad de 1937.

2. Orden de reforzar y perfeccionar la observación del enemigo. 14/10/1937.
General Jefe del V Cuerpo de Ejército a la 108 División.

3. Propuesta de mejora de los actuales puestos de vigilancia entre Vistabella y
Bueña. Se incluye la mejora de calidad de los 4 existentes y la creación de 4
nuevos: San Jorge/El Gigante de Allueva, Atalaya de Segura de Baños, Cerro
Negro/Atalaya de Fuenferrada y Alto de Vivel del Río. 16/10/37. Sección II.
División 108 a Jefe del V Cuerpo de Ejército.

4. Aprobación de la propuesta de creación de la red de observatorios. 21/10/37.
Sección II. V Cuerpo de Ejército a 108 División. (Anexo C)

5. Instrucciones para la observación del enemigo. 12/11/37. Sección II. División
108.

6. Parte oficial de cada una de las unidades afectadas informando al cuartel gene-
ral que el puesto de observación ha quedado establecido y nombrado el equi-
po de sirvientes de acuerdo a las ordenes recibidas. Del 16 al 21/10/37. Jefe de
cada unidad a Jefe del V Cuerpo de Ejército. (Anexo D)

7. Disolución de los observatorios de Bueña y Rubielos por cambios en el frente
18
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Visión general de los ocho observatorios.

provocados por la batalla del Alfambra. Febrero 1938.
8. Disolución del resto de la red de observatorios del Jiloca y Cuencas Mineras

por cambios en el frente debidos a la batalla de Aragón. Marzo 1938.

Despliegue

La zona donde encontramos los 8 puestos de observación a tratar comprende la
comarca del Jiloca y la comarca de Cuencas Mineras. Los 4 primeros puestos que
fueron organizados y que por tanto existían antes de Noviembre de 1937 son los de
Cucalón, Pico del Águila en Vivel del Rio, Rubielos de la Cérida y Bueña.

A partir de Noviembre de 1937 se ordenó incrementar y mejorar la zona observada
del frente y retaguardia enemigos con la creación de 4 puestos adicionales: San Jorge
en Allueva, Atalaya en Segura de Baños, Cerro Negro en Vivel del Río-Fuenferrada
y Alto del pueblo de Vivel.

Observatorios militares durante la guerra civil en la Comarca del Jiloca y alrededores
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Ubicación Área de visión

Vista del pico Modorra desde la carretera en Muniesa.

Cucalón

Cota 1.478 m. Pico Modorra en la Sierra de Cucalón. Funcionamiento organizado
desde mediados de 1937. Visibilidad de 40 km. en una zona que lleva hasta Munie-
sa o Azuara. Desde esta posición se divisaba gran parte de la carretera que podía
aportar refuerzos de Belchite a la zona de Allueva-Bea. Se creó un desdoblamiento a
una cota inferior para evitar la niebla alta.
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Ubicación Área de visión

Vista de la cima desde la carretera de Vivel a San Martín del Río.

Pico del Águila en Vivel del Río

Cota 1.045 m. Funcionamiento organizado desde mediados de 1937. Como material
adicional solicitaron un reflector para ayudar en la defensa de Vivel y para vigilar el
campo de trincheras enemigo. Visibilidad de unos 10 km.
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Ubicación Área de visión

Restos del observatorio con las trincheras excavadas.

Rubielos de la Cérida

Cota 1.494 m. Existente antes de noviembre del 37 pero con funcionamiento muy
irregular. A partir de esa fecha funciona con normalidad. Observatorio asociado a
las posiciones de San Cristóbal del Sector de Rubielos y comunicado con el fortín
construido gracias a un ramal excavado de más de 500 m. Vistas sobre todo el Campo
de Visiedo: Argente, Lidón, Camañas y Visiedo. Visibilidad de 20 km.
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Ubicación Área de visión

Vista desde la ladera Norte de la cima en la que se encuentra el observatorio.

Bueña

Cota 1.400 m. Existente antes de noviembre del 37 pero con funcionamiento muy
irregular. Vistas sobre Argente, Lidón, Camañas, Visiedo, Aguatón y Rillo así como
zonas de Pancrudo y Perales. Visibilidad de 25 km.
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Ubicación Área de visión

Vista desde la carretera a Rudilla.

San Jorge – El Gigante en Allueva

Cota 1.238 m. Con vistas a Salcedillo, zona de Segura de Baños y carretera de Bel-
chite hasta Maicas y zona que no ve el observatorio de Cucalón por interponerse la
Muela de Anadón. Desde aquí también se vigilaba la parte Norte del linde del pinar
de Segura. Nueva creación en noviembre del 37. Visibilidad de 18 km. Conectado
telefónicamente.
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Ubicación Área de visión

Vista desde Segura de Baños.

Atalaya en Segura de Baños

Cota 1.220 m. Se trata de una posición avanzada de Segura de Baños desde la que se
divisaba un área desde Rudilla hasta Martín del Río pasando por Armillas y vigi-
lando el camino nuevo de Martín de Río a Armillas. También posee buena visibili-
dad sobre el sector de Segura de los Baños y barrancadas vecinas. Nueva creación en
noviembre del 37 Solicitaron disponer de un reflector para la observación del linde
del bosque de Segura de Baños. Visibilidad de unos 19 km. Enlazado telefónica-
mente con Vivel.
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Ubicación Área de visión

Vista de la cima del observatorio desde la zona Sur observada.

Cerro Negro – La Atalaya de Vivel del Río – Fuenferrada

Cota 1.241 m. A 5 km. de Vivel Nueva creación en noviembre del 37. Observación
posible de mas de 20 km de la carretera N-211 a Alcañiz hasta Castel de Cabra (por
el día con prismáticos de 24x y por la noche las luces de los camiones) y de gran parte
de la carretera a su paso por Rillo o incluso Perales. Se utilizó también como punto
de observación para la artillería tanto en la localización de baterías enemigas como
en la ayuda para tiro propio. Visibilidad de hasta unos 30 km.
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Ubicación Área de visión

Vista del Alto de Vivel del Río desde la carretera a Martín del Río.

Alto de Vivel del Río

Cota 1.009 m. En el mismo pueblo. Se trata de un observatorio diurno existente
durante gran parte de la guerra por la cercanía al pueblo y por la visión sobre las
posiciones enemigas más cercanas. Desde aquí también se podía vigilar Martín del
Río y la carretera N-211. Visibilidad de menos de 10 km.

Observatorios militares durante la guerra civil en la Comarca del Jiloca y alrededores
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Sistema completo de observatorios

La zona de observación en su totalidad nos acaba dando una idea completa del des-
pliegue que realizó el ejército sublevado para obtener la ventaja de la información y
observación sobre el ejército gubernamental y nos permite también ver claramente
por donde discurría la línea del frente.

De Norte a Sur: Pico Modorra de Cucalón, San Jorge de Allueva, Atalaya de Segu-
ra de Baños, Alto de Vivel del Río, Pico del águila de Vivel del Río, Cerro Negro de
Fuenferrada, San Cristóbal de Rubielos de la Cérida y Bueña.

La superposición de las diferentes áreas de visión permiten en algunos casos solven-
tar las lógicas intermitencias en la visibilidad de observatorios concretos debido a lo
abrupto del terreno.

La red de observatorios organizada en la zona cubría con la vista la totalidad de la
línea de frente, gran parte de la retaguardia del ejército gubernamental y sus princi-
pales vías de comunicación.

Hoy en día seguimos disfrutando de las maravillosas vistas que nos ofrecen los pun-
tos de observación tratados sin dejar de pensar en aquellos duros momentos
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Anexos

Anexo A. Plantilla de observación

Anexo B. Gráfico de observación de tráfico de vehículos (Observatorio de
Cucalón)
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Anexo C. Telegrama de aprobación de la red de observatorios
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Anexo D. Documentos de formación de los observatorios (Rubielos, Vivel y
Allueva)
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