
Las tropas de un ejército en campaña se valen de dis-
tintos procedimientos para el estacionamiento y el des-
canso: vivac al descubierto; ocupación de casas, naves 
o edificaciones de variada índole; tiendas de campaña... 
A tenor de los medios utilizados se puede componer un 
área de acantonamiento, de vivac o un campamento.

La norma general determina que toda la fuerza per-
manezca reunida por secciones e inmediatas las tres 
de una misma compañía. Y aunque este principio pue-
de modificarse según incontables variables, se procura 
mantener siempre que sea posible. 

La teoría sostiene que el mejor vivac es aquel que pue-
de ubicarse dentro de un bosque o en varios manchones 
de arbolado, no debiendo guardar formas simétricas en 
el trazado. En realidad, las diferentes unidades deben 
vivaquear dependiendo de la situación táctica, al tiempo 
que extreman al máximo su seguridad ante la eventuali-
dad de ataques por sorpresa. 

Este vivac, recuperado con método arqueológico, se 
materializó en octubre de 1936 aprovechando una zona 
semiboscosa que lo ocultaba de los ataques aéreos. No 
obstante, y dado que el frente se mantuvo estabilizado 
hasta marzo de 1938, su ubicación pudo ser finalmente 
bien conocida por las tropas republicanas contendien-
tes. 

Con todo, a fin de evitar riesgos, se procuraba incre-
mentar el enmascaramiento habilitando las enormes ga-
lerías o abrigos en taludes, incluso en oquedades de la-
deras muy quebradas. Los abrigos practicados en esta 
zona revelan la existencia de un asentamiento notable. 
Igualmente los restos de uralita hallados, que en su mo-
mento se cubrió con tierra y ramajes, abundan en la im-
portancia estratégica de este conjunto de «abrigos de 
descanso con cubierta ligera». 

El refugio excavado daba cobijo a un pelotón, unidad 
compuesta por once hombres. En su construcción se 
emplearon troncos de árboles, retamas y ramaje. En de-
terminados lugares se incorporaban igualmente tepes 
de musgo o verdín. La forma de cabaña era la habitual, 
presentando salida de humos, revestimiento interior y 
suelo hecho de ramas secas, confiriendo al habitáculo 
un aire confortable y cálido. Pequeñas zanjas exteriores 
desaguaban las lluvias.

Vivac. Abrigo de descanso para pelotón
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