
La Guerra Civil

en Aragón

1936-39 70 años después
ORWELL 
EN MONTE 
IRAZO

El escritor británico 
George Orwell (1903-1950), 
alistado con las milicias del 
POUM (Partido Obrero de 
Unifi cación Marxista), fue 
destinado a la Sierra de Alcu-
bierre en los primeros días de 
enero de 1937. Durante tres 
semanas combatió en Monte 
Pucero y posteriormente en 
esta posición de Monte Irazo, 
hasta el 16 de febrero. 

Orwell dejó constancia de 
su paso por tierras monegri-
nas en la obra testimonial 
Homenaje a Cataluña, pu-
blicada en 1938 por Martin 
Secker and Warburg. Un libro 
clásico sobre la Guerra Civil 
española.

FORTIFICACIÓN
En terminología militar se denomina fortifi cación 

al arte de aprovechar el terreno para el combate, de 
tal modo que se favorezca la defensa y se difi culte la 
ofensa. Para ello serán necesarias obras artifi ciales, y 
siempre la utilización juiciosa de los accidentes natura-
les que el terreno presenta. 

Resulta de extraordinaria importancia la fortifi ca-
ción porque permite evitar la sorpresa, reducir el nú-
mero de bajas y obligar al enemigo a concentrar fuer-
tes contingentes y medios poderosos sobre un espacio 
reducido del frente. 

Manual del Sargento 
de Zapadores. 

Especialista 
en fortifi cación.
Capitán Adrada

Itinerario de la fortifi cación

OBSERVATORIO. POZO 
DOBLE DE TIRADOR. 
Elemento fundamental de 
la posición para vigilancia 
y defensa.

TRINCHERA SIN 
EXCAVAR. Zanja paralela 
al frente, al sur de la 
posición. (Actuación prevista 
en otra fase de recuperación y 
consolidación patrimonial.)

ALAMBRADAS. 
Efi caz obstáculo 
artifi cial contra 
personal. Defensa 
perimetral.

USTED ESTÁ AQUÍ

POZO DE TIRADOR. El 
lugar donde el defensor 
cumple con su misión.

ABRIGO PASIVO 
LIGERO. 
Protección cubierta 
para tropas y 
material.

VIVAC. ZONA DE 
VIDA. Ámbito de 
descanso.

RAMALES DE COMUNICACIÓN. Obras 
pasivas de protección de personal: trinchera 
o zanja perpendicular, oblicua o en zigzag. 

RESTOS DE 
CASAMATAS.

POSICIÓN DE 
AVANZADA.

N

La sublevación militar de 18 de julio de 1936 se impuso en las tres 
capitales de provincia aragonesas, pero no permitió a los insurgentes el 
control de toda la región. El frente quedó establecido de norte a sur en 
Aragón, a través de una línea que en el territorio de los Monegros sólo 
propició la ocupación de la localidad de Perdiguera, permaneciendo el 
resto de la comarca en el ámbito de la legalidad republicana.

La Sierra de Alcubierre, donde se ubica esta posición del Monte Ira-
zo, adquirió un gran protagonismo bélico dada su estratégica situación. 

Entre julio y octubre de 1936 el frente quedó determinado por las 
poblaciones de Tardienta, el entorno de Perdiguera, Osera, Pina y Bel-
chite. Sin embargo, el 12 de octubre las tropas rebeldes tomaron Le-
ciñena y lograron avanzar hasta el puerto de Alcubierre adueñándose 
de varias de las posiciones fortifi cadas en esta zona que determina el 
límite geográfi co de las dos provincias. El resto de los picos, crestas y 
vaguadas se mantuvo en poder republicano.

La proximidad en ocasiones inverosímil entre los contendientes, 
determinó abundantes e intensos períodos de combate, como lo 
prueban los cartuchos, balas, metralla, proyectiles de mortero y de 
cañón hallados en el transcurso de las excavaciones de esta posición 
del Irazo. Pero también hubo largas treguas que el escritor George 
Orwell describe como «la guerra en punto muerto». 

En los montes Irazo y Pucero se asentó el POUM desde el inicio del 
confl icto hasta febrero de 1937, siendo relevados por las fuerzas socia-
listas y comunistas de la columna «Carlos Marx», cuyo cuartel general 
se había establecido en Tardienta. 

La posición fue rebasada en marzo de 1938, cuando el ejército 
franquista rompió el Frente de Aragón en su avance hacia Cataluña y 
Levante, dividiendo en dos zonas la superfi cie bajo control republicano. 

La loma del Irazo y el conjunto de trincheras que se abren hacia el 
sur, podrían adscribirse a las denominadas de tipo pelotón. La fortifi ca-
ción principal ocupa un frente de más de cien metros y contiene pozos 
de tirador individuales y uno doble, asentamientos para armas colecti-
vas, abrigos para personal y pertrechos, los ramales de comunicación 
necesarios, sacos terreros de protección y un obstáculo perimetral tejido 
de alambradas, en su día complementadas probablemente con campos 
de minas y otros obstáculos naturales y artifi ciales.

La Guerra Civil en los Monegros.
Ruta Orwell

«Nuestra nueva posición 
estaba en Monte Irazo...»

George Orwell

El año 2006 se cumple el 70 aniversario del inicio de la Gue-
rra Civil española. El trágico acontecimiento bélico tuvo en el de-
nominado frente de Aragón uno de los más importantes y dura-
deros ámbitos de la contienda. La línea de guerra atravesó la co-
marca de los Monegros por la Sierra de Alcubierre, 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 re-
levancia cultural y singularidad de tales vestigios, y consciente de 
la necesidad de preservar la memoria histórica como legado, de-
terminó la realización de un exhaustivo inventario que revelara el 
alcance y estado de este patrimonio. Trincheras, casamatas, refu-
gios, cuevas, aeródromos, hitos funerarios, polvorines, búnkeres 
y parapetos de distinta naturaleza se consignan en un documento 
que ha servido para desarrollar un detallado plan de recuperación 
y rehabilitación de este bien patrimonial. Igualmente, se ha insta-
do a los ayuntamientos respectivos la protección legal de los ele-
mentos inventariados.

Expertos en distintas áreas vinculadas con los estudios his-
toriográfi cos, 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 George Orwell, fue des-
tinado 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 datos de la memoria oral», esto es, la recogida en so-
portes audiovisuales de los testimonios de los protagonistas di-
rectos del terrible episodio. 

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

La propuesta culminará con la creación de un instituto de es-
tudios y documentación, en el ámbito de un Centro de interpre-
tación de la Guerra Civil que se inaugurará en Robres. De este 
modo, el conocimiento de la historia y la promoción cultural se 
aúnan con la dinamización social del territorio, el turismo y la re-
cuperación de las raíces. Desarrollo y cultura como ejes de una 
innovadora acción.

Centro de Desarrollo de Monegros

Patrimonio y Guerra Civil
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Abrigo pasivo ligero

Su construcción parte de una zanja de protección de personal a la 
que se ha añadido una cubierta ligera. 

En el aspecto táctico, este abrigo bien podría ser catalogado como 
«abrigo de asentamiento», dado que sirve igualmente para proteger 
a los sirvientes de las armas en determinadas fases del combate. 

El abrigo ligero también podría ser empleado como depósito de 
munición e incluso como abrigo de descanso para facilitar la vida de 
las tropas en la trinchera.

Observatorio. Pozo doble de tirador

En este pozo-observatorio de 
Monte Irazo se ha utilizado piedra del 
terreno, que propicia tanto su mimeti-
zación con el entorno como una mejor 
conservación en el tiempo. Los sacos 
terreros son usados para proteger el 
paramento y las aspilleras por donde 
los sirvientes cumplen con su misión 
de fuego y observación. 

Las medidas de este habitáculo se 
corresponden con las determinadas 
por la excavación arqueológica practicada. En general, los pozos 
se abrían en planta rectangular, aunque las características de esta 
posición aconsejaron la forma semicircular que se ha recuperado. 

Los pozos dobles permiten el descanso alternativo de los servido-
res, y garantizan la actividad del puesto aunque uno de los hombres 
cause baja. 

Un asentamiento u observatorio exige, en aras a su empleo efi -
caz, espacios abiertos directamente al exterior dando frente al ene-
migo. Las aberturas, aspilleras o ventanas de observación deben 
estar en un plano elevado sobre el nivel de la excavación, por lo 
que el conjunto de la obra adquiere un mayor relieve, aunque de 
este modo también incrementa su vulnerabilidad al tiro tenso de las 
armas enemigas. 

El tamaño de las aspilleras sirve como punto de evasión de los 
defensores en caso de obstrucción de la entrada al pozo o al obser-
vatorio. La profundidad del interior debe ser tal que no obstaculice 
en ningún momento las actividades de los defensores. 

USO TÁCTICO

La misión encomendada a los componentes de esta posición era la de vigilar la 
carretera que venía del Puerto de Alcubierre, defender la línea ante un ataque del 
enemigo e imposibilitarle el avance en un intento de profundización hacia Lanaja 
y Sariñena.

Desde este privilegiado punto se divisa con toda claridad el conjunto de lomas 
enemigas que lo enfrentan y cualquier movimiento se hace perceptible a la vista 
del observador atento.

El pozo-observatorio estaría enlazado mediante un hilo telefónico con el puesto 
de mando que, presumiblemente, se encontraba en el abrigo ligero al este de la 
posición. Para que el uso del observatorio resultara efi caz se utilizarían prismáti-
cos de campaña.

Pozo de tirador individual

De acuerdo con esta 
premisa, siempre que 
el terreno lo permitía, 
se construían los pozos 
circulares y con el fondo 
plano para no entorpecer 
el uso del arma.

Este puesto de tiro ha 
sido reconstruido con 
una aspillera abierta por 
donde el tirador controla 
cómodamente y en toda su extensión el ángulo de tiro asignado. 

Desde esta posición, así como a lo largo de buena parte del re-
corrido, se controla la antigua carretera entre Leciñena y Alcubierre, 
igualmente los posibles movimientos de tropas enemigas en el puer-
to. Las posiciones ubicadas al otro lado de la actual carretera, en di-
rección norte, también estaban ocupadas por tropas republicanas. 

En la mayoría de los pozos recreados se han habilitado en los mu-
ros unas repisas interiores o pequeños nichos, que eran utilizados 
para depositar las municiones, cargadores o granadas de mano.

El abrigo ligero es una obra de fortifi cación que resiste im-
pactos de fusilería o de metralla, provenientes de las explo-
siones próximas de la artillería y los efectos combinados de 
explosiones aéreas a cierta distancia.

El pozo doble de tirador es también un abrigo de cubierta 
ligera, si bien de los denominados de cubierta elevada al 
frente sobre el nivel de la excavación, característica ésta in-
herente a los observatorios y asentamientos de armas.

Se denomina pozo de tirador al lugar donde el defensor de 
la posición cumple con su cometido. El tiro que se realiza en 
este punto ha de poder efectuarse con igual facilidad en cual-
quier dirección, cumpliendo el plan de fuegos previsto.

Ramales de comunicación

El trazado de estos corredores debe permitir una ágil circulación, 
una protección contra el tiro de enfi lada y una defensa fácil si la 
posición es ocupada en parte por el enemigo. 

Los trazados habituales se construyen en zigzag y ondulados, 
adaptados siempre a la orografía del terreno. Las medidas en pro-
fundidad oscilan entre 0,70 y 1,70 metros, bien se practiquen en 
perfi l reducido o a perfi l completo. 

Para evitar el derrumbe de los taludes como consecuencia de las 
excavaciones se hacen necesarios los revestimientos, que pueden 
estar construidos con materiales muy diversos. Los más usuales 
son ramas de árboles (fajinas), zarzos, tepes, tablas, sacos terreros, 
piedras, etc. 

Uno de los problemas más graves con que se encontraban los 
defensores era la acción de las aguas de lluvia en el suelo de los 
asentamientos. Debía evitarse a toda costa el encharcamiento y la 
formación de barro, origen de enfermedades e incomodidades, para 
ello era necesario facilitar la salida del agua de las trincheras, ra-
males y asentamientos a través de un correcto sistema de drenaje. 
El utilizado en la posición de Monte Irazo es el tradicional de zanja 
practicado bajo el suelo de gravas. Originariamente, en lugar de gra-
villas se emplearon tableros de madera o losas de piedra. 

ALAMBRADAS

Las alambradas constituyen uno de los obstáculos artifi ciales más empleados 
en todos los confl ictos del mundo contra la progresión de las tropas a pie. En esta 
posición defensiva complementa al obstáculo natural que es la fuerte pendiente. 
El trazado se debe adaptar al plan de fuegos y vigilancia de la defensa. 

El obstáculo que aquí se ha levantado es una alambrada normal, reforzada con 
un faldón que, en la realidad, rodearía toda la posición defensiva. En el entrama-
do se tendrían previstos pasillos provisionales e itinerarios por dónde saldrían las 
patrullas nocturnas en misión de escucha o captura de prisioneros. Para obstruir 
estos pasajes se empleaban los caballos de frisa, un obstáculo que también sirve 
para cerrar eventualmente brechas producidas en las alambradas.

Los complementos más habituales de las alambradas son los fosos contra ca-
rros, los campos de minas o los terraplenes. 

El medio más seguro de enlace entre las distinas obras de 
la posición defensiva se realiza a través de los ramales de 
comunicación.

El vivac o zona de vida

El hecho de haber levantado 
una construcción de sólida fac-
tura obedece a la larga estan-
cia de los combatientes en la 
misma posición, dado que las 
distintas unidades cuya pre-
sencia se documenta en esta 
sierra, permanecieron aquí 
desde octubre de 1936 hasta la caída del Frente de Aragón a fi na-
les de marzo de 1938. 

La construcción quedaba fuera de las vistas del enemigo merced 
a una ligera elevación del talud y al sistema de camufl aje utilizado 
en la época, ramas y otros elementos del terreno, que se colocaban 
sobre las tejas y las uralitas que remataban la cubierta. 

La comida, el agua y el municionamiento de la posición se rea-
lizaba desde Alcubierre en camiones hasta el pie de la sierra, y 
fi nalmente con el empleo de caballerías. 

Capítulo aparte merece el de la construcción de letrinas. Se tra-
ta de zanjas estrechas y poco profundas cuya tierra excavada se 
amontona a un lado para utilizarla después en el cegamiento. No 
obstante la importancia sanitaria de esta construcción, los docu-
mentos consultados revelan una escasa higienización en las posi-
ciones. El propio George Orwell no duda en afi rmar: «cada vez que 
pienso en mis dos primeros meses en el frente, acuden a mi mente 
imágenes de rastrojos de invierno rodeados de zurullos acartona-
dos».

La vida en las trincheras fue muy dura para todos los combatien-
tes. Sufrieron enfermedades, incomodidades de toda índole, frío, 
calor, suciedad, piojos, ratas... y sobre todo miedo al llegar la no-
che. La oscuridad lo invadía todo y cualquier sonido era motivo de 
alarma y extrema tensión. La vida estaba siempre amenazada. 

En la posición de Monte Irazo, se han recuperado restos del área 
de descanso de los soldados en el lugar en el que se ha recons-
truido esta cabaña, y también bajo el talud próximo, donde se 
han conservado las trazas de los muros extistentes en 1936.

G. Orwell en la Sierra de Alcubierre

«En lo alto de cada promontorio, fascista o republicano, un pu-
ñado de hombres sucios y harapientos, tiritaba en torno a su bande-
ra 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 remo-
ta casualidad hacían blanco en un cuerpo humano.»

«Tampoco en 
aquel frente ocu-
rría nada y sólo 
se oía el silbido 
ocasional de al-
gún proyectil y, 
muy de tarde en 
tarde, el zam-
bombazo de un 
mortero fascista 
que nos empuja-
ba hacia la trin-
chera superior para ver en qué colina caían las granadas. El ene-
migo estaba allí un poco más cerca, a trescientos o cuatrocientos 
metros. La posición más cercana se hallaba enfrente mismo de la 
nuestra, con un nido de ametralladoras cuyas aspilleras eran una in-
vitación a malgastar cartuchos. Los fascistas apenas se molestaban 
en disparar con fusil, pero enviaban implacables ráfagas de ametra-
lladora contra todo el que se asomaba».

«No teníamos cascos metálicos ni bayonetas, y menos aún re-
vólveres o pistolas, y disponíamos sólo de una bomba de mano por 
cada cinco o diez hombres. Las bombas entonces en uso eran unos 
objetos temibles que se llamaban “bombas FAI”, ya que las habían 
inventado los anarquistas al comienzo de la guerra. Se basaban en 
el principio de la bomba de Mills, pero con la palanca sujeta por una 
cinta y no por un pasador. Una vez que se retiraba la cinta había que 
arrojarla con toda la celeridad posible. Se decía que eran bombas 
“imparciales” porque mataban tanto a quienes las recibían como a 
quienes las lanzaban.»

«El paisaje era soberbio si uno conseguía olvidar que todas las 
cimas montañosas estaban tomadas por soldados y por lo tanto al-
fombradas de botes de conservas y excrementos.»

«Es curioso, pero después de las experiencias que he vivido no 
tengo menos sino más fe que antes en la honradez de los seres hu-
manos.»

George Orwell, Homenaje a Cataluña.

AYUNTAMIENTO
DE ALCUBIERRE

www.guerracivil.losmonegros.com
LAS TRINCHERAS DE ORWELL

«Los montes de aquella parte de España escribe Orwell acerca de la Sierra de 
Alcubierre tienen una forma curiosa, como de herradura, con la cima achatada y 
laderas empinadas que se precipitan en tremendos barrancos. En las cuestas más 
altas tan sólo hay matas raquíticas, brezos y los blancos huesos de la piedra caliza 
que asoman por todas partes. El frente no era allí una línea continua de trincheras, 
cosa imposible en un terreno tan montañoso; era simplemente una cadena de 
puestos fortifi cados, llamados en todos los casos “posiciones”, instalados en cada 
una de las cumbres».

George Orwell, Homenaje a Cataluña.
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