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INTRODUCCIÓN
La Guerra Civil Española (1936-1939) es, sin duda, el tema estrella de la investigación 

histórica de las últimas décadas. Y no sólo en el terreno historiográfico: obras de divulgación, 
novelas, cómics, filmografía, etc., acaparan un buen número de estanterías en bibliotecas, libre-
rías o plataformas audiovisuales.

Sin embargo, aún quedan muchos aspectos sobre los que seguir trabajando, no sólo desde un 
punto de vista puramente historiográfico, sino que es necesario ampliar el campo de investigación 
de la Guerra Civil hacia otros ámbitos que, a priori, están muy alejados del trabajo tradicional 
de un historiador y más relacionados con la metodología de otras ciencias como la Arqueología.

En este sentido, los trabajos de recuperación y conservación del patrimonio bélico en las 
zonas donde se extendió el frente constituyen un elemento clave, pero hasta ahora menos-
preciado por los historiadores, para comprender mejor el desarrollo de la contienda, no 
sólo desde un punto de vista militar y político, sino también desde una perspectiva social y 
humana, acercándonos a las condiciones de vida (y de muerte) de los soldados que defendían 
esas posiciones.

Además, la recuperación del patrimonio de la contienda es un aspecto fundamental para la 
divulgación y didáctica de la Guerra Civil. Así, a través de diversas iniciativas como las visitas 
guiadas, la colocación de monolitos, la organización de rutas guiadas, etc., el público general 
establece un contacto directo con la Historia que proporciona, además, un nivel de empatía e 
identificación con los sujetos históricos que no es posible a través de unos canales de divulga-
ción; sin olvidar la importancia intrínseca que significa el hecho de devolver su significado a 
los “lugares de memoria” como el convento de San Marcos, también en León, que, detrás de 
su imponente fachada plateresca, albergó uno de los campos de concentración franquistas más 
atroces de la guerra y la inmediata posguerra.

Siguiendo esta idea de la importancia del patrimonio bélico para la divulgación de la His-
toria, hay que poner en relieve otro elemento de vital importancia para la construcción y la 
valoración del conocimiento histórico: el acercamiento de la Historia de la Guerra Civil a 
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las nuevas generaciones; algo fundamental para el desarrollo de la conciencia y de los valores 
democráticos en la sociedad. De ahí que sea imprescindible desarrollar iniciativas didácticas 
que se trabajen en los centros de enseñanza.

Así, el objetivo de este capítulo es el de recopilar las diversas acciones sobre Patrimonio, 
Didáctica y Memoria que se han desarrollado o se van a desarrollar sobre uno de los sectores 
del frente leonés: el sector de San Isidro, en Puebla de Lillo (León).

1. EL GOLPE DE ESTADO EN LEÓN Y LA FORMACIÓN DEL FRENTE. EL 
SECTOR DE SAN ISIDRO
El golpe de estado estaba proyectado en León para el día 19 de julio de 1936, aunque ya la 

misma noche del 18 de julio se produjeron los primeros combates en varias calles de la capital. 
El Inspector General del Ejército, Juan García Gómez Caminero, intentó armar a los obreros, 
pero se encontró con la negativa de las autoridades militares provinciales. Al mismo tiempo, 
llegaron a la capital varias columnas de mineros procedentes de Asturias, a las que el coronel 
Aranda envió desde Oviedo, con la promesa de recibir armamento en León, para tener “carta 
blanca” y poder declarar el estado de guerra en Asturias.

Finalmente, las autoridades militares entregaron armas a los obreros, pero con la condición 
de que los mineros abandonaran la ciudad. El armamento era de una calidad tan mala que el 
propio Gómez Caminero se negó a firmar el recibo de entrega. Pero, pese a todo, consintió que 
las columnas mineras se fueran abandonando también él mismo la ciudad. Anuladas las prin-
cipales resistencias con las que podían contar los sublevados, “se declaró el Estado de Guerra 
el día 20 de julio” (ÁLVAREZ OBLANCA y SERRANO, 2009: 135).

Los sublevados se impusieron sin problemas en las grandes áreas agrícolas de la provincia, 
a pesar de la existencia de importantes núcleos republicanos en localidades como Valencia de 
Don Juan o Sahagún. Tras la lectura del bando de guerra por parte de la Guardia Civil, los 
escasos falangistas tomaban el control de las poblaciones.

La confusión de la población, la desorganización gubernamental y la negativa del goberna-
dor civil a repartir armas entre los leales, hicieron que la resistencia fuera dispersa, mal organi-
zada y lenta en cuanto a la toma de decisiones. Este panorama contrastó con la estructuración 
y la coordinación de las fuerzas sublevadas, que les permitió asegurar el control de las zonas 
en las que se impusieron.

Sin embargo, la zona leonesa más septentrional escapó del control sublevado, quedando la 
provincia, ya desde finales de julio, dividida en dos grandes áreas delimitadas por una línea de 
frente que se mantendrá más o menos estable hasta la ofensiva del Frente Norte en 1937 y que 
se dibujaba de “este a oeste pasando por los siguientes enclaves: Riaño - Puebla de Lillo - Boñar 
- La Robla - La Magdalena - San Pedro de Luna - San Emiliano - Puerto de Leitariegos” 
(GARCÍA LINO, 2008).

Esta división del territorio unida al hecho de que la zona bajo control gubernamental incluía 
importantes puertos de paso con Asturias, hizo que a lo largo de los meses de julio y agosto 
de 1936 las fuerzas sublevadas realizaran varias incursiones para intentar controlar esos puntos 
que consideraban claves para la comunicación con Asturias. Así, desde el 26 de julio toman las 
poblaciones localizadas a lo largo del ferrocarril de La Robla mediante un avance muy rápido, 
tomando Cistierna y seguramente Boñar, al día siguiente.

En el sector de San Isidro estas maniobras no supusieron la ruptura del frente ni avances 
importantes, pero sí facilitaron a los sublevados el acceso a localidades estratégicas como Puebla 
de Lillo, clave en la comunicación hacia Asturias por los puertos de Tarna y San Isidro.
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Una centuria de Falange procedente de Maraña y Riaño tomó Puebla de Lillo el 21 de 
agosto (ÁLVAREZ OBLANCA y SERRANO, 2009: 170). Llegaron de noche, cuando los 
vecinos estaban reunidos en el salón social del pueblo y apenas se encontraron resistencia1. Unos 
días después las fuerzas gubernamentales realizaron varios ataques en la zona para aliviar la 
presión de los sublevados.

Pronto la actividad militar se centró en el entorno de Oviedo, abriéndose así un periodo 
de relativa calma en el resto de sectores del frente, que fue aprovechado para la reorganización 
de las fuerzas en ambos contingentes. Así, los sublevados dividieron el frente en siete sectores 
que se mantuvieron hasta la primavera de 1937 y las fuerzas gubernamentales, tras la explosión 
de Comités2 Unitarios y Comités de Guerra que se había vivido en las semanas posteriores 
al golpe, conseguirán cierta unificación a través de la creación del Consejo Interprovincial de 
Asturias y León y del Cuerpo de Ejército de Asturias.

El 6 de septiembre, un grupo de republicanos, entre los que se encontraban una treintena de 
huidos de Puebla de Lillo intentaron tomar la localidad. A pesar de no conseguir su objetivo, 
la operación tuvo la suficiente relevancia como para que fuera necesario el envío de refuerzos 
sublevados desde la capital. Los republicanos lograron ocupar temporalmente algunas casas e, 
incluso, llegaron hasta el Torreón, utilizando un “lanzabombas de madera”3.

Esta maniobra va a marcar la línea a seguir durante los siguientes meses, así como las zonas 
de dominio de ambos bandos. Las escaramuzas entre ellos fueron la tónica dominante.

Además, en octubre, con la cercanía del invierno y la previsión de que el conflicto iba a 
resultar más largo de lo que se había pensado inicialmente, las autoridades van a comenzar 
a organizar los trabajos de fortificación del frente4. Así, el Ministerio de Guerra republicano 
aprobó, el 29 de octubre, el Decreto 44 que supone el comienzo de la fortificación, movilizando 
a los hombres entre 16 y 45 años. “Cuando la fortificación se realizaba en primera línea de frente, 
solía desarrollarse durante la noche” (ASOCIACIÓN POZO GRAJERO, 2008). La dura 
climatología durante el invierno y la propia orografía de la zona hicieron que hasta la llegada 
de la primavera las operaciones militares en torno al sector de San Isidro se frenaran, siendo 
el objetivo principal conservar el terreno ganado y mantener alta la moral de los soldados que 
vivían en el frente en los duros meses invernales.

La situación cambió en mayo de 1937 con la planificación por parte de las fuerzas guber-
namentales, de una maniobra de acercamiento a León. Los dos objetivos principales de las 
fuerzas del sector de San Isidro eran, por un lado, romper las comunicaciones entre Lillo y 
Boñar, impidiendo la llegada de refuerzos desde León5 y, por otro, aliviar la presión sobre el País 
Vasco. La importancia de esta operación se refleja en la repercusión que tuvo a nivel nacional6.

1 “Eran las 10 cuando daban el telediario, y estaba lleno del pueblo por a ver qué había, claro, era el aconte-
cimiento. Yo estaba en el descanso con un paisano y sacó el reloj y dijo: ‘coño ya son las diez’ y digo: ‘mira 
ahí están ya’, eran los falangistas, venían al mando de un capitán y vinieron por Maraña, entraron por la 
parte de Las Nieves, de Redipollos, no había resistencia, eran vecinos los que estábamos allí” (Entrevista a 
Laudelino Sánchez, 08/09/2011).

2 El más importante en la zona leonesa fue el Comité provincial de Milicias Antifascistas Leonesas creado 
en Busdongo el 26/08/1936.

3 “En septiembre dieron un ataque los republicanos, metieron un aparato de madera, que yo vi, hasta el 
torreón, y allí pues cogieron a tres que venían con ellos, los mataron allí y unos chavales los enterraron. 
Unos decían que lo mataron porque traía un pantalón de Guardia Civil y que había matado a un Guardia 
Civil (…). Uno de los que mataron era el famoso Requejo, tenía discos imprimidos, eran de Moreda. Y ese 
Requejo pues sí que cantó y por la mañana lo mataron” (Entrevista a Laudelino Sánchez, 08-09-2011).

4 Aunque según parece ya a mediados de mes se habían realizado los primeros trabajos con diversos para-
petos. Diario de León, 16/10/1936.

5 Avance, 16/05/1937.
6 ABC, 15/05/1937; Diario La Vanguardia, 15/05/1937.
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Desde la ofensiva de mayo hasta la campaña del Frente Norte continuaron las labores de 
fortificación en el frente. Además, la actividad de la artillería y de la aviación se va a intensificar 
en el sector de Lillo, realizándose “bombardeos en las inmediaciones del puerto de San Isidro 
cada dos o tres jornadas” (GONZÁLEZ ÁLVAREZ, 1986: 433).

Tras la derrota en Guadalajara, Franco comprendió que para ganar la guerra era necesario 
tomar territorio a territorio, y decidió atacar el norte con una maniobra de este a este. Así el 
19 de junio cae Bilbao y el 26 de agosto Santander. El 9 de junio Franco se presentó en León 
para dirigir las operaciones.

En septiembre de 1937 comenzó la operación definitiva con una maniobra envolvente 
desde tres puntos: Solchaga entraría por la costa, Aranda tomaría los puertos de la cordillera 
asturleonesa y Muñoz Grandes entraría de sur a norte por la zona del Pontón hasta Cangas de 
Onís. El sector de Lillo y Tarna jugaron un papel crucial. Allí las operaciones comenzaron el día 
20 con una maniobra envolvente en Tarna desde el puerto de Ventaniella. Las operaciones en 
Lillo empezaron el 24 con otra envolvente que rompió el frente en Pico Mahón. Un temporal 
obligó a pausar las operaciones hasta el día 3 de octubre. El 5 de octubre el puerto de San Isidro 
es tomado por las fuerzas sublevadas, avanzando hasta Asturias. A pesar de la existencia de 
varios focos de resistencia, a partir del 12 de octubre el área gubernamental se limitaba a una 
pequeña franja entre el Puerto de Pajares y Vegarada7.

2. PATRIMONIO Y MEMORIA DEL FRENTE: ACTUACIONES ARQUEOLÓ-
GICAS
Como se ha podido observar en el apartado anterior, en el frente de León no se desarrolla-

ron operaciones de relevancia, ni formó parte de grandes campañas militares, por eso no se ha 
tenido en cuenta en la mayor parte de la historiografía general, en la que lo relativo a la guerra 
civil en León se circunscribe al golpe de Estado para pasar directamente a la Campaña del 
Norte en septiembre-octubre de 1937, obviando los once meses entre ambos.

Sin embargo, a la historiografía tradicional se le están sumando cada vez más herramientas 
y enfoques en el estudio de la guerra civil. Así, la aplicación de la Arqueología como herra-
mienta de trabajo es una incorporación reciente y no carente de controversia. Sin embargo, 
los aportes de la “Arqueología del conflicto”, a través de la excavación y el análisis de distintos 
elementos de la arquitectura militar están contribuyendo de manera sustancial a la ampliación 
del conocimiento histórico, sobre todo, a niveles microhistóricos o aspectos concretos como el 
modo de vida o la socialización.

En este sentido, a pesar de que la provincia de León, como hemos visto, cuenta en sus 
pueblos y montes con un importante patrimonio del frente norte (denominado frente de los 
puertos), este ha sufrido durante décadas un abandono considerable tanto por parte de la admi-
nistración como por parte de los investigadores, siendo particulares las primeras iniciativas de 
catalogación o habilitación8.

Pero, paradójicamente, la provincia de León ha sido una de las pioneras en el tratamiento 
arqueológico de los restos de la guerra civil, en un primer momento vinculado a la recuperación 
de la memoria histórica9.

7 Diario de León, 12/10/1937, 13/10/1937.
8 Es importante destacar la labor de catalogación, conservación y divulgación del patrimonio militar astur-

leonés llevada a cabo por ARAMA (Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana).
9 En este sentido no hay que olvidar que la exhumación y posterior estudio de la fosa de Priaranza del 

Bierzo en el año 2000 marcó el inicio de este tipo de intervenciones y el nacimiento de la Asociación para 
la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
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Progresivamente el interés por la Arqueología del conflicto crecerá, culminando, en el año 
2011, con la excavación de varios emplazamientos del sector de San Isidro. Esta intervención 
estaba integrada en el proyecto “Arqueología del fascismo: materialidad y memoria”, financiada 
por el CSIC y el proyecto “Ruin Memories Project” del Norwegian Research Council (Kulver 
Program) y dirigido por Bjonrnar Olsen (Tromso Universitet) cuyo responsable en España 
era Alfredo González Ruibal. Entre los días 9 y 14 de septiembre se combinó excavación, pros-
pección y fuentes orales, así como la realización de jornadas de puertas abiertas, excursiones y 
conferencias para acercar a la comunidad este patrimonio.

Uno de los objetivos principales del proyecto era la catalogación de las estructuras de la 
Guerra Civil para informar a la Administración de su localización y de este modo lograr su 
conservación, así como para estudiar la configuración del frente. A pesar de la brevedad de 
la campaña, se consiguió catalogar varias posiciones, trasladando al terreno el desarrollo del 
conflicto.

Fig., 1. Localización del frente de San Isidro (Puebla de Lillo, León)

Los trabajos comenzaron con una primera fase de prospección de varios enclaves del sector 
de San Isidro: Las Fuentes y Castiltejón, Minas de Talco, La Granda, El Viular y Valcrianes, 
Alboleya, Pico del Águila y cerro de la Cruz.

Después de esta fase prospectiva, se realizaron varias intervenciones arqueológicas en la 
posición de Castiltejón. En un primer sondeo 01, a los pies del cerro, junto a la trinchera de 
ascenso a la cumbre, se localizó la presencia de un refugio excavado en el sustrato con una 
planta rectangular y una orientación sureste-noreste. El lateral noreste presentaba un rebaje en 
la roca en forma de “V” que conectaba con la trinchera en zigzag, siendo el acceso al refugio. 
En el lateral sureste también se documentó un rebaje en la roca con unas dimensiones mayores 
(1 m de longitud) y con una morfología rectangular. Está orientado hacia el noreste del cerro, 
controlando el camino (según parece existente desde épocas más antiguas) pudiendo corres-
ponder con una aspillera.
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Al norte se encontraba un parapeto formado por tierra y cascotes de diferente tamaño 
construido con la tierra extraída del refugio. Presenta forma de media luna, cubriendo el lateral 
norte del abrigo, así como parte de los laterales noroeste y sureste (hasta la entrada y hasta el 
comienzo de la tronera). Su presencia en esta zona coincide con la caída de la pendiente, por 
lo que esta estructura cobra una doble función: por un lado, sirve de protección, mientras que 
por el otro eleva el terreno homogeneizando la altura interior del abrigo y facilitando su cons-
trucción al no ser necesario profundizar más. El parapeto va ganando altura desde los extremos 
hasta el centro, donde alcanza su punto más alto.

La estratigrafía registrada nos sugiere que una vez finalizado su uso el lugar fue abandonado, 
sedimentándose de forma natural. Este hecho también puede explicar la ausencia de material 
y la dificultad de definir un suelo de ocupación.

El siguiente sondeo (02) se planteó en la cima sureste de Castiltejón, donde se sacaron a la 
luz diferentes estructuras como un puesto de tirador, un tramo de trinchera y un refugio con 
cubierta de hormigón.

Una vez eliminada la cubierta vegetal que cubría la mayor parte del sector, se definió en 
planta un bloque de hormigón de forma irregular y que apoyaba en el sustrato geológico en 
la zona este, mientras que el resto quedaba en el aire, cubriendo parcialmente una estructura 
en negativo con orientación norte-sur. Esta estructura (Refugio) en negativo tenía una forma 
oval, con las paredes inclinadas hacia el centro de la estructura.

El interior de la estructura estaba relleno por restos del hormigón descompuesto, documen-
tándose en el tramo norte, debajo de esta capa, un nivel de ocupación de sedimento marrón 
oscuro, en el cual se recuperaron un número importante de materiales. Entre los materiales 
hay que destacar varios clavos cuya distribución parece indicar la existencia de una estructura 
de madera que sustentaría la techumbre. En el centro del espacio se localizaba una estructura 
de combustión de morfología circular que estaba excavada, los derrumbes de la cubierta de 
hormigón, formado una cubeta de base cóncava, correspondiente a una hoguera.

Todo este conjunto parece estar configurando un espacio habitacional, que por los mate-
riales se dataría durante la Guerra Civil, reutilizando parte del refugio anterior, que probable-
mente fuera destruido durante dicho conflicto. Debajo de todas estas unidades y la parte sur 
del refugio, se constató la presencia de un único depósito muy homogéneo originado por la 
descomposición del hormigón.

En el lateral noreste se ubicaba un parapeto con unas características similares al documen-
tado en el abrigo del sondeo 01. Estaba formado por sedimento de color amarillento con un 
importante número de piedras correspondiente a la tierra extraída al construir el refugio, loca-
lizándose de nuevo en el punto más bajo de la pendiente. En la parte norte pudimos observar 
una reparación del mismo, posiblemente relacionada con esa segunda fase de ocupación.

El tramo sur del parapeto presentaba una zona con una cota más baja que uniría el tramo 
de trinchera con el refugio, identificándose como la entrada a la estructura.

Por último, se excava un tramo recto de trinchera que va siguiendo la ladera hasta terminar 
en el puesto de tirador en “T” orientado hacia el sureste. El interior de la estructura estaba 
colmatado por el derrumbe de parte del parapeto. El conjunto estaba excavado en el sustrato 
geológico presentando una sección en “U”. En el lateral de la trinchera, coincidiendo con la 
ladera, existía un parapeto formado por sedimento extraído de la excavación de la trinchera. En 
cuanto al puesto de tirador, también presentaba un parapeto en su parte frontal, orientado al 
sureste. Este parapeto tenía una forma cuadrangular y estaba bastante erosionado por la acción 
de la cubierta vegetal, por lo que no conservaba mucha altura. La parte de trinchera excavada 
tiene una profundidad de unos 35 cm, mientras que el parapeto tiene una altura de unos 40 cm.
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En el puesto de tirador se recogieron ocho vainas del mismo calibre con orientación sureste-
noreste, localizándose siete en el brazo izquierdo y una en el derecho.

A lo largo de los trabajos se recuperó una importante muestra de cultura material que nos 
ayuda a conocer las condiciones de vida de los soldados que defendían estas posiciones.

El estudio de la munición documentada resulta revelador para conocer las diferencias entre 
ambos ejércitos. En el caso republicano, la mayor parte de la munición y cargadores nos remiten 
a tres armas: el fusil Mannlicher austriaco de 8mm, el Lebel francés y el máuser español de 
7,92mm. La munición documentada procede, mayoritariamente, del excedente de la Primera 
Guerra Mundial, gran parte del cual aparece fechado entre 1916 y 1919, si bien existen algunos 
ejemplares aún más antiguos, como un proyectil procedente de la guerra ruso-japonesa de 1905. 
Asimismo, la escasez de munición referida en multitud de fuentes, puede verse reflejada en el 
elevado número de recargas que aparecen atestiguadas en algunas de las vainas. Por el contra-
rio, si observamos la munición recuperada en el bando franquista, al ya citado máuser español, 
sumamos el K98 de 7,92mm, una de las armas de élite de la Alemania nazi, cuya munición 
estaría fabricada entre 1933-1936 y que posiblemente fuera suministrada por la Legión Cóndor 
(MANRIQUE, 2006).

Respecto a otros tipos de armamento, contamos con la localización de un resto de granada 
Laffite en la sierra Rebollares. Asimismo, entre el material donado procedente de la zona, se 
documentó un proyectil de artillería de 105mm, posiblemente de un cañón de montaña Vickers, 
así como un proyectil de mortero Valero de 81mm. De nuevo, ambas armas eran reglamenta-
rias en el Ejército español antes del estallido de la Guerra Civil, por lo que ambos bandos las 
utilizaron. También entre los elementos donados contamos con un casco checo, utilizado por 
el Ejército republicano que, según su descubridor, procedería de la base de Castiltejón.

Entre los restos del equipamiento personal de los soldados, pudimos encontrar algunos 
elementos significativos. La excavación en Castiltejón permitió documentar dos botones de 
tipo “balón”, uno de ellos con cubierta de plástico, que solían usarse en prendas de abrigo como 
chaquetones. En El Viular se recuperaron dos suelas, posiblemente vinculadas con zapatillas 
con corte de tela, muy populares en la época. Además, en Castiltejón apareció una suela de 
abarca realizada con un neumático Firestone del tipo gum-dipped, de los años 30.

Por último, vinculados con la alimentación, contamos con tres tipos de materiales. Por un 
lado, tanto en la excavación como en la prospección, se documentaron distintos restos de mena-
je de cocina. En este caso, en Castiltejón se documentaron algunos restos de escudillas, pero 
fue en El Viular donde mayor cantidad de restos se localizaron, destacando ollas y cacerolas, 
tapaderas, espumadera y algún fragmento cerámico que nos remite a botijos y platos. Estos 
restos representan un amplio abanico de utensilios de cocina, típicos de los años 30 y vinculados 
más a las cocinas civiles que a las militares.

Un segundo grupo de restos lo componen los envases. Entre las latas de conserva documen-
tamos cilíndricas, ovaladas y rectangulares. Es interesante los pocos ejemplares documentados 
en Castiltejón, lo que podría deberse a los problemas de abastecimiento de los que hablan las 
fuentes (GONZÁLEZ y BEJEGA, 2012: 348). Además de productos vegetales, estas latas 
solían contener conservas de pescado, tanto de sardinas como de atún.

La intervención arqueológica proporcionó también un importante conjunto de vidrios, 
entre los que destacan las botellas de vino, principalmente bordelesas, las más habituales para 
el embotellado de vino. Además, se pudo recuperar un fragmento de boca de una botella de 
tapón mecánico, muy habituales para las bebidas carbonatadas. El segundo gran conjunto se 
documentó en El Viular, con los mismos modelos que en Castiltejón, si bien se documentó una 
botella tipo borgoña. Todas ellas fabricadas en “Gijón Fabril”, ya que presentan su anagrama en 
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la base. También aquí se recuperó una base de una botella de Pedro Domecq. Es muy posible 
que, si bien estas botellas en origen contuviesen bebidas alcohólicas, fuesen reutilizadas en el 
frente como botellas de agua.

Finalmente, el tercer grupo vinculado a la alimentación lo constituyen los huesos de ani-
males. El estudio pormenorizado de los restos permitió identificar la presencia principalmente 
de ganado vacuno, seguido del ovicaprino y las gallináceas. En cuanto a los patrones de frag-
mentación, es habitual la presencia de pequeños trozos que servirían como complemento en 
diferentes platos de puchero formados principalmente por legumbres y cereales. Este patrón 
es muy similar al documentado en Alsacia durante la Primera Guerra Mundial.

3. EL PROYECTO DIDÁCTICO “VIVIR Y MORIR EN LA TRINCHERA”
Un elemento clave en la divulgación y conocimiento de la Guerra Civil es el acercamiento 

de la Historia a las nuevas generaciones. En este sentido, la didáctica en los centros de ense-
ñanza secundaria juega un papel fundamental.

La legislación educativa, tanto a nivel nacional como autonómica, justifica la presencia 
en los currículos educativos, no sólo por su tradición pedagógica, sino porque a través de 
ella, los alumnos de hoy, base de la sociedad del futuro, desarrollan, entre otras, una concien-
cia crítica que contribuye a la consecución de una de las mayores responsabilidades de un 
docente: la formación de personas que en el futuro busquen una sociedad más justa, solidaria, 
equitativa e igualitaria. Por ejemplo, la Orden EDU/363/2015 del 4 de mayo por la que se 
establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en 
Castilla y León afirma que: “la Historia al mismo tiempo que facilita la comprensión del 
presente, también tiene valor respecto al futuro. Aunque con dificultades, el historiador puede 
convertirse, junto a otros intelectuales, en la conciencia de la sociedad, por su conocimiento 
crítico del presente”10.

Dentro de este panorama, la didáctica de la Guerra Civil en los programas educativos 
cobra aún mayor relevancia, no sólo por la trascendencia que supuso en el pasado, sino por las 
importantes implicaciones políticas y sociales que sigue teniendo hoy en día.

Por eso, con esta contribución se propone un proyecto de trabajo sobre la Guerra Civil en 
León en las aulas de educación secundaria basado en los resultados de las campañas arqueoló-
gicas en el sector de San Isidro en Puebla de Lillo anteriormente tratadas.

Este proyecto está dirigido a los alumnos de 4º ESO y de 1º bachillerato porque el currículo 
de las materias de Historia de esos cursos incluye los contenidos específicos de la Historia 
contemporánea. Se excluyen los alumnos de Historia de España de 2º bachillerato porque, a 
pesar de que los contenidos son los más relacionados, la amplitud del temario y la realización 
de la prueba EBAU en el mes de curso condicionan demasiado el calendario de trabajo del año.

Además, por cercanía, se proyecta principalmente para centros de Educación Secundaria 
de la provincia de León o de la vecina Asturias.

“Vivir y morir en la trinchera” tiene como objetivos didácticos principales:
1. Identificar y ubicar geográficamente los principales acontecimientos de la Guerra Civil 

en la provincia de León.
2. Conocer el vocabulario propio del período.
3. Observar y analizar acontecimientos y situaciones de la actualidad, interpretando dicha 

realidad e identificando sus orígenes en el pasado.

10 BOCYL, 08/05/2015, p. 32712.
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4. Reconocer las distintas fuerzas que se enfrentaron, identificando sus actores protagonistas 
y sus mecanismos de toma de decisiones.

5. Contrastar fuentes de información y materiales diversos para seleccionar y extraer infor-
mación válida y precisa.

6. Leer e interpretar distintos tipos de textos históricos y actuales.
7. Analizar documentos gráficos y audiovisuales con rigor y corrección.
8. Conocer y asimilar las condiciones en las que se desarrollaba la vida diaria en las trincheras 

del frente de guerra.
9. Realizar textos, resúmenes, mapas, comentarios, informes, etc., sobre hechos o personajes 

históricos relevantes.
10. Colaborar de forma activa en trabajos grupales a través de reuniones, debates, etc.
11.Rechazar las discriminaciones por motivos de sexo, raza, religión, clase social, etc., tenien-

do empatía por los grupos marginados del pasado y del presente.
12. Conservar y valorar el patrimonio histórico-artístico a través del conocimiento y análisis 

de las principales manifestaciones del patrimonio bélico en la provincia.
13. Conocer la metodología de trabajo de la Arqueología y la Historia.
Por otro lado, en la normativa educativa actual las competencias juegan un papel funda-

mental, partiendo de la base de que la formación académica del alumno trascurre durante un 
número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba 
nunca.

Por eso es imprescindible otorgar al alumnado, no sólo conocimientos específicos de las 
materias, sino otro tipo de herramientas y recursos que les ayuden a actuar de forma activa y 
responsable en la vida. En otras palabras: los aprendizajes imprescindibles para llevar una vida 
plena que integran el “saber”, el “saber hacer” y el “saber ser”. Estos aprendizajes se encuentran 
asumidos en el concepto de competencia.

La recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre 
de 2006, invita a los Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias 
desde todas las materias.

Siguiendo estas directrices, la legislación educativa española ha recogido esta necesidad, 
reflejándola en la creación de siete competencias que constituyen un elemento curricular más 
y que engloba, como define el artículo 6 de la LOE-LOMCE: “las capacidades para aplicar 
de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.

A través de “Vivir y morir en la trinchera” se van a trabajar principalmente las siguientes 
competencias:

C1. Comunicación lingüística.
C3. Competencia digital.
C4. Aprender a aprender.
C5. Competencias sociales y cívicas.
Siguiendo también las directrices que nos marca la legislación educativa vigente, la metodo-

logía irá dirigida a despertar y mantener la motivación del alumno, implicando necesariamente 
un papel activo y autónomo del mismo. En este sentido, la utilización de metodologías activas 
y contextualizadas, es decir, las que proporcionen la intervención e implicación del alumnado, 
que se convierte en sujeto consciente de su propio aprendizaje, es fundamental.
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La normativa autonómica establece que las metodologías activas han de apoyarse en estructu-
ras de aprendizaje cooperativo, de forma que, “a través de la resolución conjunta de las tareas, los 
miembros del grupo compartan y construyan el conocimiento mediante el intercambio de ideas”11.

En este sentido, para trabajar con los alumnos “Vivir y morir en la trinchera” se ha seleccio-
nado la metodología activa de Aprendizaje basado en proyectos (ABP), en la que el alumno es 
protagonista de su propio aprendizaje. El profesor actúa como guía, planteando un proyecto, ase-
gurándose de que el alumno tiene todas las herramientas y materiales necesarios para resolverlo.

Para promover el trabajo cooperativo y los valores del trabajo grupal, este proyecto se llevará 
a cabo dividiendo al alumnado en varios grupos, en torno a 4 alumnos en cada uno.

En primer lugar, se van a plantear a los alumnos varias cuestiones sobre las que tendrán que 
trabajar durante el proyecto:

“Periodistas en guerra”: un estudio de la Guerra Civil en León a través del análisis de la 
prensa provincial.

“De la zanja a la trinchera”: una evolución de la línea de frente leonés, limitada al sector de 
San Isidro, a través del análisis del proceso de fortificación.

“Y, de pronto, nos convertimos en soldados”: un análisis de las unidades militares implicadas 
en la defensa de las posiciones del sector de San Isidro a través del examen de documentación 
y bibliografía seleccionada por el profesor.

“¿Vivir o sobrevivir?”: un examen de las condiciones de vida de los soldados de las trincheras 
(alimentación, vestimenta, etc.)

“Tras la guerra, el silencio”: un estudio de las consecuencias políticas y sociales que acarreó 
la guerra, valorando la represión que la zona sufrió una vez finalizado el conflicto.

El número de sesiones dedicadas al proyecto será versátil y flexible en función de las nece-
sidades del grupo, pero nunca será menor de 6 ni mayor de 10, incluyendo las dedicadas a las 
exposiciones de los trabajos.

La organización de espacios será variada. En el centro, se desarrollarán sesiones entre el aula 
de referencia del grupo y la biblioteca o aula de informática, para trabajar con los materiales 
(textos, fotografías, documentos, vídeos, etc.,) seleccionados y propuestos por el docente. Todo 
el material estará recogido en la web del proyecto: <http://proyectovivirymorirenlatrinchera.
wordpress.com>, para que el alumno lo pueda consultar en cualquier momento.

También en el centro se trabajarán sesiones con parte de los materiales originales de las 
trincheras gracias a la colaboración con los arqueólogos del proyecto que, además, explicarán al 
alumnado las principales características del trabajo en una excavación arqueológica, acercándo-
les a los métodos científicos de la Arqueología. Además, este contacto directo es fundamental 
para lograr el interés del alumno, motivándolo así hacia la construcción de su propio conoci-
miento de la Historia reciente de España.

Por otro lado, sería también muy interesante y necesario contar con el apoyo y la colabora-
ción de alguna asociación de recreación histórica de la Guerra Civil que, a través de la presen-
tación en directo de réplicas de uniformes, armamento, etc., motivarán aún más al alumnado, 
logrando asimismo romper la barrera y la distancia del tiempo, empatizando con aquellos 
hombres que lucharon en el frente.

Una visita ineludible será a la Biblioteca Pública de León, que conserva en sus fondos el 
grueso del corpus hemerográfico de la prensa leonesa que se publicó durante el conflicto. La 
consulta de estos fondos es básica para, por un lado, elaborar una evolución correcta y concisa 

11 BOCYL, 08/05/2015, p. 32525.

http://proyectovivirymorirenlatrinchera.wordpress.com
http://proyectovivirymorirenlatrinchera.wordpress.com
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del proceso de la Guerra Civil en León y, por otro, conocer algunos técnicas y métodos de la 
investigación histórica, comprendiendo el trabajo de un historiador profesional.

Asimismo, es totalmente imprescindible dedicar una sesión de día completo a la visita in situ 
del sector de San Isidro, para que los alumnos puedan completar todo el proceso de construc-
ción de conocimiento empezado al comienzo del proyecto. A través de las explicaciones de los 
arqueólogos, no sólo conocerán de primera mano el trabajo arqueológico, sino que también se 
podrán identificar con los protagonistas de los hechos históricos sobre los que están trabajando.

Con toda la información recopilada a lo largo de las sesiones dedicadas al proyecto, cada 
grupo deberá realizar un trabajo con formato a elección de los propios alumnos (power point, 
vídeo, texto, prezi, etc.), fomentando así su autonomía y capacidad de aprender a aprender.

Las últimas sesiones se realizarán en el aula. Los distintos grupos de trabajo formados al inicio 
del proyecto presentarán sus trabajos y conclusiones al resto de compañeros. Todos los materiales 
(textos, presentaciones, vídeos, etc.) se recopilarán en la página web del proyecto anteriormente 
citada.

La evaluación del proyecto también estará marcada por las pautas de la normativa vigente. 
De hecho, es el elemento educativo que más modificaciones ha sufrido con el desarrollo de la 
LOMCE, ya que considera la evaluación como un valioso instrumento de valoración de los 
resultados obtenidos y de la mejora de los procesos para conseguirlos.

Uno de los elementos instrumentos de evaluación que más fomenta la legislación educativa 
son las rúbricas de evaluación. Su uso permite al docente una calificación objetiva y al alumno 
comprender mejor la calificación obtenida, pudiendo establecer los criterios concretos que 
necesite mejorar para lograr un resultado de aprendizaje superior.

Por todo esto, la evaluación del proyecto se realizará a través de las siguientes rúbricas, que 
reflejan los distintos indicadores de logro del alumnado:

Tabla 1. Evaluación del Proyecto: Presentación Oral.

PRESENTACIÓN ORAL
ITEM INDICADORES DE LOGRO

4 3 2 1
Pronunciación Pronuncia las 

palabras correcta-
mente y vocaliza 
bien

Pronuncia correc-
tamente pero su 
vocalización no es 
correcta

Comete errores de 
pronunciación, aun-
que su vocalización 
no es correcta

Comete errores 
tanto de pronun-
ciación como de 
vocalización

Volumen El volumen es 
adecuado con la 
situación

Levanta la voz 
demasiado en la 
exposición

Habla demasiado 
bajo al exponer

Expone muy bajo, 
casi no se le oye

Postura Su postura es 
natural, mirando 
al público conti-
nuamente

Mira al público, 
pero está apoyado 
en algún sitio

En ocasiones le da 
la espalda al público 

Continuamente no 
se dirige al público 
al exponer

Contenido Expone el conte-
nido concreto, sin 
salirse del tema

Expone el conteni-
do y en ocasiones se 
sale del tema

Expone el conteni-
do, aunque le faltan 
algunos datos

La exposición ca-
rece de contenido 
concreto

Documentación Utiliza material 
de apoyo extra 
para hacerse en-
tender mejor

Durante la exposi-
ción hace referencia 
a imágenes que 
apoyan sus explica-
ciones

En alguna ocasión 
hace referencia a 
alguna imagen o in-
formación que apo-
ya su explicación

No hace referencia 
a nada a la hora de 
exponer
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Tabla 2. Evaluación del proyecto: Trabajo.

TRABAJO
ITEM INDICADORES DE LOGRO

4 3 2 1
Portada y título Se ajustan muy 

bien a los conteni-
dos de la presen-
tación. El título es 
sugerente y muy 
creativo

Se ajustan bien a 
los contenidos de 
la presentación. El 
título es atractivo

Se ajustan suficien-
temente al contenido 
de la presentación

No se ajustan a los 
contenidos de la 
presentación

Índice Aparecen muy bien 
reflejados todos los 
apartados del tema

Aparecen bien 
reflejados todos los 
apartados del tema

Aparecen suficientes 
apartados del tema

No aparecen los 
aspectos principales 
del tema

La información Aparece muy orde-
nada, es coherente. 
Existe una gran 
relación entre texto 
e imagen

Aparece ordenada 
y es coherente en 
su mayoría. Caso 
siempre existe una 
gran relación entre 
texto e imagen

Es suficientemente 
ordenada y coheren-
te. Algunas veces no 
existe relación entre 
el texto y la imagen,

En muchos casos 
es desordenada e 
incoherente, y no hay 
relación entre imagen 
y texto

El nivel  
lingüístico

Es muy apropiado 
para explicar a los 
compañeros

La mayoría de las 
veces es apropiada 
para explicar a los 
compañeros

Algunas veces es 
apropiado para expli-
car a los compañeros 
y otras no.

La mayoría de las 
veces es inapropiada 
para ser entendido 
por sus compañeros

El texto Resume muy clara-
mente la informa-
ción esencial.

Resume bien la in-
formación esencial

Resume suficiente-
mente la información 
esencial

No resume la infor-
mación esencial

La ortografía No existen errores 
ortográficos

La ortografía es 
buena. Falta algún 
acento

La ortografía es 
suficiente, pero 
existen dos faltas de 
ortografía

Existen importantes 
fallos ortográficos

Otros recursos A lo largo de la 
presentación, apa-
recen imágenes, 
enlaces webs (3-4) 
y vídeos relaciona-
dos con el tema (3)

En la mayoría de la 
presentación apare-
cen imágenes, en-
laces webs (2-1) y 
vídeos relacionados 
con el tema (2)

En parte de la pre-
sentación aparecen 
imágenes, enlaces 
webs (1) y vídeos 
relacionados con el 
tema (1)

Presentación pobre 
en imágenes, y sin 
direcciones de inter-
net ni vídeos. 

Por último, cada alumno realizará una valoración personal e individual del proyecto en el 
portafolio de la web del proyecto, en el que además responderán un pequeño cuestionario para 
evaluar la práctica docente ya que la evaluación del proceso de enseñanza también posee gran 
relevancia dentro de la normativa educativa, pudiendo mejorar el proyecto, con las aportaciones 
y con los resultados de los alumnos, de cara a los próximos cursos académicos.

CONCLUSIÓN
La intervención arqueológica en restos militares de la guerra civil española es cada vez más 

habitual. A pesar de que aún queda mucho camino por recorrer, lo cierto es que intervencio-
nes en líneas de frente de todo el país arrojan conclusiones y datos cada vez más interesantes, 
completando así el complicado puzle que es el conocimiento y puesta en valor de la guerra civil.

En León, los primeros avances significativos se han realizado en el sector de San Isidro, 
cerca de la localidad de Puebla de Lillo. La breve campaña de prospección y excavación del 
año 2011 significó el punto de partida para futuros proyectos, ampliables a otras zonas del 
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frente asturleonés y arrojando datos significativos sobre algunos aspectos de la vida en el frente, 
como la alimentación o la munición. Además, nos ha servido para conocer mejor el proceso de 
fortificación que sufrió el frente.

Sin embargo, a pesar de estos pequeños pasos que van introduciendo a los vestigios de la 
Guerra Civil dentro de los bienes patrimoniales, sigue existiendo un importante olvido. La 
acción de furtivos, que están alterando y destruyendo importantísima información sobre la vida 
de los frentes, la falta de una catalogación exhaustiva, así como de una mayor implicación por 
parte de los organismos, provoca que este patrimonio siga olvidado y en muchas ocasiones, 
destruido.

No obstante, las actuaciones en el sector de San Isidro ayudaron a la divulgación, no sólo 
del patrimonio bélico, sino también de la propia historia reciente de la provincia, a través de 
Jornadas de Puertas Abiertas, charlas o conferencias.

Pero no nos podemos quedar ahí. Hay que seguir avanzando y, para ello, es necesario divul-
gar el conocimiento histórico a las nuevas generaciones que, no hay que olvidar, serán la socie-
dad del futuro. Por eso, hemos propuesto un proyecto de trabajo para la enseñanza secundaria, 
en el que la Arqueología y la Historia se unen para conseguir que el alumnado comprenda con 
claridad y profundidad algunos de los acontecimientos claves de la historia reciente.
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