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1. Objetivos y finalidades
El objetivo de este curso es la capacitación de los alumnos en una materia escasamente tratada en los
estudios universitarios pertinentes como es la documentación, recuperación y catalogación de material
militar moderno, especialmente de aquel que intervino en la Guerra Civil Española. En este sentido, el curso
se organizará en los siguientes bloques:
- Un primer bloque en el que se tratarán aspectos generales de este conflicto: características y desarrollo
general de éste, principales frentes y composición de las fuerzas de ambos bandos, especialmente desde el
punto de vista armamentístico, tipologías de fortificación y características distintivas según los ejércitos.
- Un segundo bloque en el que se desarrollarán los aspectos legales relacionados con la investigación de
un frente de guerra, así como de una hipotética excavación de una de sus posiciones. Asimismo, los alumnos conocerán las principales fuentes de información existentes, como los distintos archivos de guerra, para
la correcta documentación y catalogación de restos.
- Un tercer bloque en el que se trabajará a una escala de detalle sobre los distintos tipos de restos que
pueden encontrarse en una excavación, como la munición, marcajes de la munición empleada, fuentes de
información para la catalogación de los marcajes, etc.
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2. Programa
FASE TEÓRICA
1. Guerra Civil Española. Desarrollo y principales frentes.
Duración: 1 hora.
2. Ejército franquista y Ejército Popular de la República. Composición y material principal de cada arma.
Duración: 2 horas.
3. La fortificación en campaña: fundamentos teóricos y aplicación sobre el terreno.
Duración: 1 hora.
Prácticas: correlación entre la teoría expuesta en los manuales de fortificación de la época y los vestigios
presentes hoy en día.
4. Sobre el terreno: fortificaciones republicanas y franquistas.
Principales diferencias y evolución durante la guerra.
Duración: 1 hora.
Prácticas: identificación sobre vestigios actuales de caracteres identificativos de cada tipología de fortificación.
5. Aspectos legales I: prospección y excavación en zonas de combate.
Duración: 2 horas.
Prácticas: estudio de la excavación en el Cigarral de Menores (Toledo).
6. Catalogación de restos, restauración y musealización.
Duración: 1 hora.
Prácticas: estudio de la excavación en el Cigarral de Menores (Toledo).
7. Munición empleada por los dos bandos. Tipología, marcaje y origen del material empleado por ambos
ejércitos.
Duración: 2 horas.
8. Catalogación de los materiales: fuentes de información principales.
Duración: 2 horas.
Prácticas: bases de datos principales, fuentes documentales y bibliográficas para la catalogación de los
materiales obtenidos.
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FASE PRÁCTICA
1. Laboratorio de materiales: limpieza y tratamientos.
Duración: 3 horas.
2. Catalogación del material.
Duración: 3 horas.
3. Elaboración de informes
Duración: 2 horas.

TRABAJO TUTORIZADO
El alumno desarrollará de forma individual o en grupos un trabajo en relación a cualquiera de los aspectos
tratados en el programa del curso.
Duración: 5 horas.

3. Características generales y
resumen de contenidos
Duración Completa: 25 horas
a. Fase Teórica: 12 horas.
b. Fase Práctica: 8 horas.
c. Trabajo tutorizado: 5 horas.
Número máximo de alumnos: 10
Guerra Civil Española. Desarrollo y principales frentes
Repaso de los principales hechos y episodios de la Guerra Civil Española, así como el desarrollo de ésta, el
establecimiento y evolución de los principales frentes y la evolución de ambos bandos.
Ejército franquista y Ejército Popular de la República. Composición y material principal de cada arma.
En este capítulo se profundiza en el estudio de ambos ejércitos haciendo hincapié en la composición orgánica, composición material y armamentística y evolución a lo largo de la guerra, considerando especialmente el aporte extranjero a los dos ejércitos en guerra.
La fortificación en campaña: fundamentos teóricos y aplicación sobre el terreno.
Se analizará desde el estudio de los manuales de la época las características de la fortificación en campaña,
sus condicionantes principales así como las diferencias existentes tanto considerando el bando como el
momento de la guerra.
Prácticas: empleo de los manuales de fortificación y bibliografía al respecto.
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Sobre el terreno: fortificaciones republicanas y franquistas. Principales diferencias y evolución durante la
guerra.
Como continuación del capítulo anterior, se identificarán en ejemplos reales sobre el terreno las características morfológicas de las fortificaciones de ambos bandos.
Prácticas: identificación sobre fotografía aérea actual e histórica de fortificaciones reales ejecutadas durante
la Guerra Civil.
Aspectos legales: prospección y excavación en zonas de combate.
Familiarización del alumno con el aspecto legal de la ejecución de un trabajo en zonas donde se han
desarrollado combates, tanto en fase previa a la excavación como durante los trabajos de prospección y
eventual excavación.
Limpieza y catalogación de restos.
El alumno conocerá la tipología de los materiales más frecuentes de encontrar en un trabajo arqueológico
en una zona de combates, así como unas técnicas básicas de limpieza para una posterior catalogación.
Prácticas: ejemplos de materiales recuperados de zonas de trincheras o excavaciones arqueológicas de
posiciones de la Guerra Civil.
Munición empleada por los dos bandos. Tipología, marcaje y origen del material empleado por ambos
ejércitos.
Profundizando en el tema del material, se dotará al alumno de las nociones básicas de los distintos tipos de
munición empleada durante la contienda, distintos marcajes y calibres, así como aquella más frecuente de
encontrar en trincheras, tanto en el bando nacional como republicano.
Prácticas: visualización de los distintos tipos de munición empleada, manejo de herramientas adecuadas
para su catalogación como las lupas binoculares, principales calibres y marcajes según el bando, época,
unidad, etc.
Catalogación de los materiales: fuentes de información principales y elaboración de informes.
El alumno conocerá las principales fuentes de información disponibles para una correcta catalogación de
los materiales encontrados, así como la correcta metodología para elaborar un informe de munición.
Prácticas: ejemplo real de elaboración de informe desde la catalogación de la munición, fotografía y tratamiento de éstas y elaboración de estadística.

4. Trabajo de fin de curso
El trabajo consistirá en la elaboración y catalogación de una serie de materiales procedentes de excavación,
implicando todas las etapas del proceso: limpieza, catalogación, clasificación de materiales, elaboración de
informes y etiquetado previo a su entrega a museo.
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