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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 Alcubierre 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 monegrinas en la obra 
testimonial Homenaje a Cataluña, 
publicada en 1938 por Martin Sec-
ker and Warburg. Un libro clásico 
sobre la Guerra Civil española.
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POZO DE 
TIRADOR. El 
lugar donde el 
defensor cumple 
con su misión.

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

ABRIGO PASIVO 
LIGERO. 
Protección cubierta 
para tropas y 
material.

VIVAC. ZONA DE 
VIDA. Ámbito de 
descanso.

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

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

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

RESTOS DE 
CASAMATAS.
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POSICIÓN DE 
AVANZADA.

La Guerra Civil

en Aragón

1936-39 70 años después

AYUNTAMIENTO
DE ALCUBIERRE

FORTIFICACIÓN

En terminología mi-
litar se denomina for-
tifi 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 se-
rán necesarias obras 
artifi ciales, y siempre 
la utilización juiciosa 
de los accidentes na-
turales que el terreno 
presenta. 

Resulta de extraor-
dinaria importancia la 
fortifi cación porque 
permite evitar la sor-
presa, reducir el núme-
ro de bajas y obligar al 
enemigo a concentrar 
fuertes contingentes y 
medios poderosos so-
bre un espacio reduci-
do del frente. 

Manual del Sargento 
de Zapadores. 

Especialista 
en fortifi cación.
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