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El año 2006 se cumple el 70 aniversario del inicio de la Guerra Civil es-
pañola. El trágico acontecimiento bélico tuvo en el denominado frente de 
Aragón uno de los más importantes y duraderos ámbitos de la contienda. La 
línea de guerra atravesó la comarca de los Monegros por la Sierra de Alcu-
bierre, propiciando la construcción de pertrechos militares y elementos de 
defensa civil en ambas estribaciones y en las localidades del entorno.

El Consejo Comarcal de los Monegros, convencido de la relevancia cul-
tural y singularidad de tales vestigios, y 
consciente de la necesidad de preservar 
la memoria histórica como legado, deter-
minó la realización de un exhaustivo in-
ventario que revelara el alcance y estado 
de este patrimonio. Trincheras, casama-
tas, refugios, cuevas, aeródromos, hitos 
funerarios, polvorines, búnkeres y parape-
tos de distinta naturaleza se consignan en 
un documento que ha servido para desa-
rrollar un detallado plan de recuperación y 

rehabilitación de este bien patrimonial. Igualmente, se ha instado a los ayun-
tamientos respectivos la protección legal de los elementos inventariados.

Expertos en distintas áreas vinculadas con los estudios historiográficos, 
el documentalismo, la conservación del patrimonio y la promoción cultural, 
han elaborado una propuesta de trabajo materializada ya en la recuperación 
y recreación de uno de los escenarios a los que el escritor británico Geor-
ge Orwell, fue destinado durante su estancia en España en 1937, Monte 
Irazo, y que con excelencia literaria describe en su celebrado Homenaje a 
Cataluña. 

El proyecto, además, contempla la realización de un gran «banco de da-
tos de la memoria oral», esto es, la recogida en soportes audiovisuales de 
los testimonios de los protagonistas directos del terrible episodio. 

En el ámbito del programa establecido se organizará una gran exposi-
ción conmemorativa y un congreso que tendrán sede en la comarca de Mo-
negros, desde la que también se impulsarán publicaciones, conferencias, 
exposiciones y documentales. 

La propuesta culminará con la creación de un instituto de estudios y do-
cumentación, en el ámbito de un Centro de interpretación de la Guerra Civil 
que se inaugurará en Robres. De este modo, el conocimiento de la histo-
ria y la promoción cultu-
ral se aúnan con la di-
namización social del 
territorio, el turismo y la 
recuperación de las raí-
ces. Desarrollo y cultu-
ra como ejes de una in-
novadora acción.

Centro de Desarrollo 
de Monegros

Patrimonio y Guerra Civil

«Voy a España, claro. Alguien debe 
ocuparse de parar el fascismo»
George Orwell

En los primeros días de enero de 1937, el escri-
tor británico Eric Arthur Blair (Motihari, India, 1903-
Londres, 1950), conocido como Georges Orwell, 
salió de Barcelona con su columna de milicianos del 
POUM en dirección a la Sierra de Alcubierre, en los 
Monegros. Durante casi dos meses de aquel frío in-
vierno permanecerá con su unidad en las posiciones 
de Monte Pucero y Monte Irazo, ambas muy próxi-
mas a las estratégicas fortificaciones enemigas que dominan el puerto de Alcu-
bierre, tras haber avanzado desde Perdiguera hasta Leciñena y Santa Quiteria, 
en Tardienta. 

Orwell relata su experiencia en el frente de Aragón en una de las obras 
clásicas acerca de la Guerra Civil española, Homenaje a Cataluña (1938). Los 
escenarios descritos por el escritor son perfectamente reconocibles todavía, 
máxime en la posición de Monte Irazo, donde se ha recuperado y recreado una 
trinchera y los distintos elementos que la integran. 

Escasas referencias bélicas nos ha dejado el autor británico, ya que su paso 
por el frente monegrino coincide con un circunstancial período de «guerra en 
punto muerto». Guerra, en la que el frío se ha convertido en el auténtico ene-
migo, lo que le llevará a afirmar: «Luchábamos contra la pulmonía, no contra 
hombres». «Hay -prosigue- cinco cosas importantes en la guerra de trincheras: 
la leña, la comida, el tabaco, las velas y el enemigo. Aquel invierno en el frente 
de Zaragoza [la sierra de Alcubierre se ubica en el límite de ambas provincias] 
fueron importantes en ese orden, con el enemigo en ultimísimo lugar».

No obstante la relati-
va calma, y las hermosas 
descripciones de paisa-
jes que salpican el texto, 
Orwell no oculta que las 
condiciones de vida en 
el frente eran extrema-
damente difíciles. «En lo 
alto de cada promontorio, 
fascista o republicano, un 
puñado de hombres su-
cios y harapientos, tiritaba 
en torno a su bandera y 
trataba de entrar en calor. 
Y de día y de noche balas 
perdidas que vagaban por 
los collados vacíos y que 
sólo por rarísima y remota 
casualidad hacían blanco 
en un cuerpo humano».

Casi dos meses de 
presencia de Orwell en los 
Monegros, su posterior experiencia en el frente de Huesca, donde será herido, 
y su intervención en los sucesos de mayo en Barcelona, constituyen la sólida 
estructura de una obra fundamental para comprender el alcance del conflicto 
español, un acontecimiento sustantivo de la historia mundial contemporánea. 
George Orwell, uno de los más influyentes autores de la literatura universal del 
siglo XX, es también notario imprescindible de la gran tragedia.

Orwell en la Sierra de Alcubierre
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