
«Se observará una rigurosa 
disciplina de fuego mantenida 
a toda costa por los jefes de 
posición, quedando terminan-
temente prohibido disparar con 
fusil o mosquetón, solamente a 
las distancias cortas y sobre ob-
jetivos bien determinados, a no 
ser que las circunstancias acon-
sejen otro empleo que aprecien 
los jefes de posición. Las ame-
tralladoras tirarán normalmente 
el fuego de ráfagas de 4 a 6 dis-
paros y sobre objetivos propios 
de esta clase de material, em-
pleando el fuego ametrallador 
continuo para concentraciones, 
nidos de ametralladoras, etc.»
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El pelotón que se guare-
cía en este abrigo se val-
dría de un mueble arme-
ro de tosca factura como 
el emplazado al final de 
la zona de literas, a fin de 
tomar el armamento a la 
mayor brevedad en situa-
ción de alarma.

Los mosquetones de 
una compañía de infante-
ría necesitaban una dota-
ción de 6.400 cartuchos 
que debían ser repuestos 
de una forma continua. 
El hecho trascendental 
de unir el centro de muni-
cionamiento del batallón 
con el de las compañías 
resultaba de suma impor-
tancia. Se podía proceder al municionamiento con 
peatones, soldados con morrales, con ganado o 
con vehículo. 

En esta primera línea de fuego de la Sierra de Al-
cubierre, resultaba tremendamente peligrosa la cir-
culación por la carretera al estar batida por las ar-
mas de tiro corto de los soldados republicanos. Por 
tal motivo sólo se podía acceder a través de ella en 
un vehículo blindado.

Todas las posiciones estaban municionadas con 
150 cartuchos por mosquetón o fusil y la dotación 
reglamentaria para ametralladora, y todas dispo-
nían además del preceptivo depósito. Los planes 
de fuego tenían que ser rigurosamente respetados, 
de modo que no se despreciaba munición y el fue-
go era más eficaz. Las vainas de los cartuchos dis-
parados se recogían y enviaban a retaguardia para 
su recomposición. 


