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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 ocupa-
ción 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 Irazo, 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 Belchite. Sin embargo, el 12 de octubre las 
tropas rebeldes tomaron Leciñena y lograron avanzar hasta 

el puerto de Alcubierre adueñándose de las posiciones (P) 
P-1 a P-5 de la izquierda y derecha de la carretera Leci-
ñena-Alcubierre, fortifi cadas en 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 releva-
do por las fuerzas socialistas 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 super-
fi 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 cación principal ocupa un frente de más 
de cien metros y contiene pozos de tirador individuales y 
uno doble, asentamientos para armas colectivas, abrigos 
para personal y pertrechos, los ramales de comunicación 
necesarios, sacos terreros de protección y un obstáculo pe-
rimetral tejido de alambradas, en su día complementadas 
probablemente con campos de minas y otros obstáculos 
naturales y artifi ciales.

FORTIFICACIÓN. NORMAS

Toda organización del terreno para el 
combate ha de reunir las cualidades que a 
continuación se especifi can, en el conjunto, 
y siempre que sea posible, en cada una de 
las partes que la integran. 

- Perfectibilidad.
- Buena observación propia (es funda-
mental).
- Enmascaramiento u ocultación máxi-
ma a la observación enemiga tanto en 
el conjunto como en las diversas partes 
de que se componga la organización de-
fensiva, permitiendo el movimiento de 
las tropas propias a cubierto de las vis-
tas del enemigo. Evitar toda infi ltración y 
permitir reacciones ofensivas propias.

- Facilidad de empleo efi caz de las armas 
propias y difi cultad de acción de las del 
adversario.
- Mejorar las condiciones de vida de la 
tropa.
- Facilidad de saneamiento e higieniza-
ción.
En la mayor parte de los casos no se po-

drá conseguir el organizar el terreno para 
el combate que reúna todas las cualidades 
especifi cadas en estas normas, pero sí las 
necesarias para que dicha organización re-
sulte efi caz. 
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MEDIO NATURAL

Rodeados de cordilleras que difi cul-
tan la entrada del aire húmedo tanto del 
Cantábrico como del Mediterráneo, los 
Monegros se caracterizan por su ari-
dez. La Sierra de Alcubierre, debido a 
la altitud, es ligeramente más fresca en 
verano, mientras la llanura, abrasante 
en verano, es también más fría en in-
vierno cuando la niebla la oculta del sol. 
Así, las resistentes sabinas ocuparían 
el llano, mientras que pinos, carrascas 
y quejigos se distribuirían por la sierra. 

Pero quizás la característica más im-
portante es la fragilidad de esos bos-
ques que crecen en el límite de sus 
posibilidades hídricas. El desarrollo es 
lento y la regeneración del bosque difí-
cil. Es debido a ello que la vegetación 
actual de los Monegros presenta una 
distribución que obedece sobre todo a 
la explotación de la Naturaleza por el 
hombre. En los años treinta, el paisa-
je estaría dominado más por cultivos y 
pastizales arbustivos, que por los bos-
ques actuales, muchos de ellos de re-
población.

La fauna es mediterránea, de bosque 
y de roquedo, con aves tales como las 
distintas especies de currucas y roque-
ros. Abundan los conejos y las liebres. 
En el sabinar, los muy diversos fringíli-
dos permiten pensar en una lejana re-
lación con los sabinares turco-iraníes. 
La sierra, además, es refugio de otros 
animales que encuentran abundante 
alimento en la llanura, como jabalíes, 
águilas reales y culebreras y otros mu-
chos que revelan que nos hallamos 
ante un paraíso de biodiversidad.


