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 Quinto de Ebro

En Quinto de Ebro quedó demostrado que 
con abundante material, ayuda artillera 
y mando organizado, los brigadistas 
internacionales podían ser una magnífica 
unidad de choque. No obstante, en los 

combates liquidando los pequeños núcleos 
de resistencia de la iglesia, el cementerio, 
la estación o en las trincheras del vértice de 
Purburel, se perdió mucho tiempo. Roto el  
frente el día 24, se tendría que haber llegado  

a Fuentes de Ebro y al cruce de caminos que 
va de Zaragoza al Belchite al día siguiente 
e impedir así la llegada de refuerzos de 
regulares y legionarios.

La ofensiva de la 35 DI, bien planificada, 
rompe el frente de madrugada, a pocos ki-
lómetros de Quinto de Ebro. Los batallones 
Lincoln y Dimitrov atacan las fortificaciones 

del cerro del Purburel y sin esperar reducir-
las atacan el pueblo. La rapidez y la con-
tundencia del ataque, con la ayuda de tan-
ques, fuego artillero y bombardeos aéreos, 

logra vencer la fuerte resistencia franquista 
y conseguir una de las más emblemáticas 
victorias de los interbrigadistas. 

5 24/15.00 h
Con la presencia de tanques y el
envolvimiento del pueblo por parte
del batallón British, la Lincoln
se lanza al ataque logrando que los
defensores franquistas se refugien
en la iglesia.

1 24/16.00 h
Dos compañías de la agrupación D
toman Cuatro Caminos y colocan
una batería artillera en el Cordero.

2 24/6.30 h
El Dimitrov y el Lincoln rompen el
frente en los alrededores de Azaila
y atacan el cerro Pulburel.

10 26/21.00 h
Con la ayuda de tanques y fuego
artillero, el batallón Spanish
y la 3ª compañía del Lincoln
reducen las forti�caciones
del cerro Purburel.

4 24/13.00 h
Bombardeo aéreo republicano.

3 24/18.00 h
Las compañías 1.ª, 2.ª y 3.ª del
batallón Lincoln toman posiciones
frente al cementerio y la iglesia.

7 25/8.00 h
El Dimitrov ataca la estación
y con la ayuda de la  3.ª compañía
de la Lincoln ocupa la fábrica
de cemento.

8 26/por la mañana
En el Purburel el batallón
Dimitrov es relevado
por el British.

9 26/16.00 h
Los defensores de la iglesia se rinden al Lincoln.

6 25/7.45 h
Heinkels de la Legión Cóndor
atacan las posiciones republicanas
sin mucho éxito.
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