LA POSICIÓN ARTILLERA DE FONZ
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Planimetría y fotografías de la batería de artillería sur de Fonz.

Fuente: Ronda Comunicación y GRIEGC.
Planta y sección ideal de la batería de artillería norte de Fonz.

Fuente: GRIEGC
(Grup de Recerca i Investigació d’Espais de la Guerra Civil).

El emplazamiento artillero de
Fonz estaba situado en lo que se
conoce como 2ª Línea dentro de la
fortificación del río Cinca. Se dividía
en dos secciones, cada una de ellas
construida en galería a través de
pasillos subterráneos. Cada sección
contaba con una entrada de acceso
que llevaba a un pasillo central subterráneo y desde aquí se diversificaba a través de galerías subterráneas
hasta los emplazamientos de cada
pieza.
Respecto a las piezas artilleras
que debían situarse en el emplazamiento, éstas eran 4 cañones Schneider de 155 mm. Eran piezas de
origen francés aunque se fabricaron
con licencia en la fábrica asturiana
de Trubia a partir de 1920, siendo
declaradas reglamentarias en 1922
y pasando a conocerse como Obús
de campaña de 155 mm Tiro Rápido Schneider Modelo 1917. Tenía
un alcance de 11.500 metros, con
una cadencia de tiro de 3 disparos
por minuto y un peso en batería de
3.300 kg. Esta pieza fue ampliamente usada por ambos bandos durante
el conflicto.
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Obús de 155 mm, como los emplazados
en la Batería de Fonz.Fuente: Ahora, 3 de septiembre de 1936.

LA GUERRA CIVIL EN FONZ
El comienzo de la Guerra Civil española (1936-1939) se produjo el 18 de julio de
1936 cuando una parte del Ejército español
se sublevó contra el gobierno legítimo de la
República. Al no triunfar el golpe de estado,
España quedó dividida entre el bando republicano y el bando sublevado (autodenominado
nacional), iniciándose así la confrontación.
Aragón tuvo un papel muy importante
durante todo el desarrollo de la guerra y quedó dividido entre los dos bandos. Las tres
capitales de provincia (Huesca, Zaragoza y
Teruel) quedaron en manos de los sublevados, al igual que la zona occidental, mientras que 3/5 partes del territorio aragonés,
la zona más oriental, quedó en manos republicanas.
Los combates en territorio aragonés se
sucedieon hasta que en marzo de 1938 el
bando sublevado realizó una operación que
le llevó a ocupar prácticamente todo Aragón.
Por su parte Fonz quedó desde el primer
momento en manos republicanas gracias sobre todo a que la guarnición militar existente
en Barbastro se mantuvo leal al gobierno
legítimo. A pesar de estar en retaguardia,
Fonz contó con algunas posiciones defensivas que formaban parte de lo que se conoció
como Línea fortificada del Cinca, aunque éstas no pudieron ofrecer la resistencia esperada ante la ofensiva de marzo de 1938 del
ejército franquista.

Portada Heraldo de Aragón.

Billete de la Guerra Civil
de Fonz.

Fuente: Colección particular.
Fuente: Heraldo de Aragón,
31 marzo 1938.
Cartel republicano referente
a la construcción de refugios
y trincheras.

Fuente: Portal de Archivos
Españoles (PARES).

Primeros voluntarios en
defensa de la República
en Fonz.

LA LÍNEA FORTIFICADA DEL CINCA
Iniciada la Guerra Civil, el ejército republicano comenzó a construir la principal defensa
en el frente de Aragón: La Línea fortificada del
Cinca, que llegaba desde Boltaña, en el Pirineo,
hasta Gandesa, en Tarragona; haciendo un total
de 120 km de línea fortificada.
Las obras de las defensas de la Línea del
Cinca se iniciaron el 25 de agosto de 1936, un
mes después del estallido de la Guerra Civil.
En abril de 1937 se encontraban construidos
en toda la Línea del Cinca más de 20 kilómetros de trincheras; 18 kilómetros de caminos
cubiertos; 270 nidos de ametralladoras, 129
refugios para tropa y numeros asentamientos
artilleros, entre otras construcciones.
Portada de la Memoria de la Fortificación
de la Linea del Cinca.

Fuente: `La vida en un
Minuto´ Biografía de
Santiago Fumaz Cazcarra,
el retratista de Fonz.

Fuente: Archivo General Militar de Ávila
(AGMAV, C.581,6,1/1).

El sector de Monzón, uno de los más destacados de la Línea del Cinca junto con Fraga y
Gandesa, contó con numerosas posiciones defensivas, destacando sobre todo las construcciones defensivas de Selgua, Fonz y Castejón
del Puente. Solo en este sector se construyeron unos 50 emplazamientos para ametralladoras, atrincheramientos para unos 3.000 soldados, tres emplazamientos artilleros, así como
diferentes kilómetros de trincheras. En la provincia de Huesca, la Línea del Cinca también
contó con fortificaciones desde Fraga a Fonz,
así como en Estada (en la altura del puente de
las Pilas), El Grado, Naval y las inmediaciones
de Boltaña, entre otras poblaciones.

Mapa de las posiciones entre Fonz y Naval
en la Línea del Cinca.

Fuente: Navarra Archivos.

LAS POSICIONES DEFENSIVAS DE FONZ
Imagen actual del observatorio de Fonz y del interior de una de las
galerías de la batería.

Fuente: José Luís Pano.
Mapa de las posiciones defensivas de Fonz.

Fuente: GRIEGC
(Grup de Recerca i Investigació d’Espais de la Guerra Civil).

En Fonz se construyeron
algunas posiciones defensivas
pertenecientes a la Línea fortificada del Cinca situadas en las
proximidades de la ermita de
San José. Entre estas destacaba una pista de 1.900 metros
que se construyó desde la misma localidad hasta la ermita, así
como un observatorio, una trinchera cubierta y algún que otro
atrincheramiento de pequeña
envergadura. Estas posiciones
complementaban a la principal
posición que se construyó en
este mismo lugar como fue el
emplazamiento para una batería
de artillería para cuatro cañones
de 155 mm.
El emplazamiento artillero
de Fonz era uno de los más importantes de la Línea fortificada
del Cinca en el sector de Monzón y consistía en un emplazamiento artillero para 4 piezas de
155 mm. Cruzaba sus fuegos
con una media sección artillera compuesta de 2 piezas de
75 mm situada en el castillo de
Monzón y otra batería también
de 75 mm situada en Estada;
todo ello proporcionando un amplio radio de fuego.

