
GUERRA QUÍMICA

La posibilidad de emplear ar-
mas químicas en el frente deter-
minó la incorporación a la impe-
dimenta militar de las máscaras 
contra gases. No hay constancia 
de acciones con gas en la Sierra 
de Alcubierre, sin embargo ante 
tal eventualidad se dictaron nor-
mas específicas de utilización 
de caretas.

ENLACES 
Y TRANSMISIONES

Nicolás de Arce Alonso, co-
mandante jefe del Regimiento 
de Carros de Combate nº 2, y 
responsable de la defensa de la 
posición avanzada de Las Tres 
Huegas, determinó en una or-
den escrita el 27 de diciembre 
de 1936: «Las compañías y las 
falanges enlazarán entre sí por 
la vista y con mi puesto de man-
do por medio de un agente. Las 
transmisiones se harán por ban-
deras, teléfono, linternas y pis-
tolas de señales (códigos, los 
convenidos)». 

La circulación quedó totalmen-
te prohibida durante el día entre 
las distintas posiciones, dado el 
riesgo evidente ante la proximi-
dad del enemigo.

La captación y depuración del agua es uno 
de los cometidos más importantes de la lo-
gística en campaña. El agua es un elemen-
to vital para el combatiente. En esta zona 
del vivac, a la que se accede por un tramo 
de escaleras de la época, se han encontra-
do tres depósitos, el de mayor tamaño de 
3,8 x 3 m y 1,9 m de profundidad, fue exca-
vado al pie de la antigua carretera para fa-
cilitar el acopio con camiones, aunque tam-
bién está dotado de su propio sistema de 
captación para recoger las aguas de lluvia 
y las escorrentías de la ladera. Este aljibe, 
cuyas paredes han sido enlucidas con ce-
mento, funcionó como depósito principal y 
de decantación para posar el material de 
arrastre. 

Por medio de un aliviadero y una con-
ducción, en la actualidad desaparecidos, 
el agua era trasvasada a los depósitos de 
menor tamaño habilitados al otro lado del camino 
agrícola y próximos al área propiamente de vivac y 
descanso de la tropa. 

El suministro de agua en otras posiciones situa-
das más a retaguardia se realizaba con autoalji-
bes o camiones cuba. Cada compañía nombraba 
un número suficiente de soldados que realizaban 
la aguada transportándola con gran cuidado en cu-
bas o vasijas. 

De las condiciones de salubridad del agua depen-
día en buena medida la salud de los soldados, no 
siendo infrecuentes las enfermedades derivadas 
del consumo de aguas en mal estado. Una ambu-
lancia apostada en la actual zona de aparcamiento 
del conjunto, trasladaba a los enfermos y heridos 
hasta los hospitales habilitados en Leciñena y Per-
diguera. Las conducciones se realizaban general-
mente por la noche. 
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