
CUEVA

Las cuevas, así como las minas y túneles, ofrecen una muy buena protec-
ción contra los efectos de los bombardeos y armas pesadas, máxime cuando 
se excavan en zonas pétreas o se dotan las galerías de refuerzos auxiliares 
como la entibación en madera. 

Las cuevas habilitadas en este campamento han sido practicadas por es-
pecialistas, aprovechando la estructura y características naturales del terre-
no. Una vez reforzada la seguridad de las mismas con sólidos métodos de 
entibado, sirvieron como puesto de mando desde el que se comunicaban 
las órdenes a las posiciones de observación y tiro por medio de teléfonos. 
Igualmente se utilizaron las cuevas como puesto de socorro, improvisados 
quirófanos o refugios ante los ataques aéreos. 

Con carácter general, en el frente la 
alimentación se realizaba sobre todo 
con productos enlatados y de acuer-
do con las denominadas «raciones de 
previsión». En la excavación de las 
posiciones avanzadas de la Sierra de 
Alcubierre se han hallado abundan-
tes restos de latas de conserva, lo que 
prueba la idoneidad de los comestibles 
preparados por este procedimiento en 
las zonas de conflicto.

No obstante, el área de Las Tres Hue-
gas se encuentra bien comunicada con 
Leciñena y Zaragoza, de modo que los 
suministros podían realizarse con cier-
ta regularidad. A pesar de que la carre-
tera estaba constantemente batida por 
las piezas artilleras enemigas y la avia-
ción, el abastecimiento con caballerías 
o vehículos blindados podía utilizar ca-
minos alternativos, de modo que junto 
a las latas, también llegaban al frente 
alimentos semiconservados e incluso 
frescos.

La excavación de esta zona al abri-
go de la loma, ha permitido recuperar 
la estructura básica de ciertas estan-
cias que sirvieron para almacenar per-
trechos de variada índole y también ví-
veres. Igualmente, se ha descubierto la existencia de una chimenea y un 
pozo aljibe construido en cemento de 2,4 metros de profundidad, en una 
pieza que pudo ser una rudimentaria cocina. El hecho de que las tropas 
permanecieran por largo período acantonadas e inmóviles, propició la ade-
cuación de ciertos ámbitos para allegar pequeñas comodidades a esta pri-
mera línea de fuego. 

El vehículo de suministro salía a diario de Leciñena para distribuir las ra-
ciones en frío determinadas por el alférez ayudante habilitado en la posi-
ción. Cuando las circunstancias y las existencias lo permitían, se podía ser-
vir un rancho caliente.

La Orden de 18 de febrero de 1937 (BOD. 123) determinaba la ración ha-
bitual para personal europeo, consistente en desayuno y dos comidas, ade-
más de 630 gramos de pan al día: 

Desayuno: Una tableta de 
café y azúcar o dos pastillas 
de chocolate. 

Comidas: Legumbres se-
cas 200 g (100 g podían sus-
tituirse por patatas); tomate 
fresco 200 g (o 50 g en con-
serva); 30 g de tocino; carne 
fresca 250 g (o 150 g de bacalao); 60 g de aceite; 85 g de sal y 250 ml de 
vino. 

Las raciones para el personal moro, sensiblemente rebajadas, consistían 
en legumbres secas, cebolla, carne, aceite, sal, vinagre, pimentón, azúcar 
y 12 g de té. 
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