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En la Excavación de 2012, se procedió a efectuar las prospecciones que
se efectuaron en Olba (Teruel) proceden de los parajes denominados “El
Volaje”, “El Morrón” y por último “La Ermita”, lo dividimos en dos apartados, el
material que simplemente es el material referido a munición, fragmentos de
metralla y artificios explosivos y por otra parte las piezas de artículos varios que
se encontraron en la excavación, son materiales de uso genérico, que
solamente se van a fotografiar y a catalogar, no teniendo ningún valor en
especial en nuestro estudio.

Por otra parte hacemos referencia a dos insignias de cuello del cuerpo
de Carabineros, cuerpo de seguridad, perteneciente al Ministerio de Hacienda,
que formaron parte del Cuerpo del Ejército de la República que intervinieron en
los enfrentamiento de la zona conocida como frente de Teruel; estamos
seguros que estos Carabineros, pertenecían a la 40 División que partió desde
Castellón y que se vendría a situar en la defensa de la zona de Caudiel y que
estuvieron en toda la zona de se denomino línea defensiva XYZ.

Los cartuchos, por lo general eran utilizados para armas individuales en
su mayoría y por la dispersión de los mismos, como son los fusiles y carabinas
Mosin-Nagant de los modelos 1891, 91-1930, y 1910; esto hace pensar,
aunque en las posiciones de todo el frente de Teruel, se han encontrado
casquillos percutidos y agrupados en zonas donde posiblemente se utilizaron
para alimentar armas de carácter colectivo como en los posibles asentamientos
de ametralladoras medias como eran las Maxim-Tokarev, Maxim mod. 1910 y
el fusil ametrallador Degtyarev Dp 27, armas estas en suma mayoría de
fabricación Soviética o de países del Eje del telón de acero; aunque también
fueron fabricadas en la zona republicana, utilizadas por el ejército del Frente
Popular.
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En esta excavación encontramos un proyectil de arma corta, una pistola
diferente y muy características, aportadas por Alemania, que posteriormente
serían fabricadas por empresas armamentísticas Españolas, sobre todo las del
norte, en Trubia, estamos hablando de la pistola C96, pistola Máuser de calibre
7,63 es un cartucho golleteado, parecido al de las armas largas pero en versión
de arma corta.

También tendremos granadas de mano, de fabricación nacional,
utilizadas por los milicianos y el ejército regular del frente popular republicano.

Además de la catalogación del material, aportaremos un anexo donde
haremos referencia a las armas que se han podido utilizar para disparar toda la
munición que aquí se cita.

Así pues pasamos a describir lo encontrado de cada uno de los puntos
de esta prospección:
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El Volaje Fosa I

Excavación en el yacimiento de Olba
Volaje Fosa I
Fragmento de camisa de proyectil

-

UE – 1001-Z1(1)

Excavación en el yacimiento de Olba
Volaje Fosa I
-

Proyectil de Mosin Nagant (aplastado)
UE – 1001-Z1(1)

Excavación en el yacimiento de Olba
Volaje Fosa I
-

Fragmento de Metralla
UE – 1001-Z1(1)
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El Volaje Fosa I

Excavación El Volaje Fosa 1
Olba Teruel

UE- 1002-Z1 (2)

Relación 12 cartuchos de Mosin Nagant y 1 de Máuser

UE– 1002-1

UE– 1002-5

UE– 1002-9

UE– 1002-2

UE– 1002-6

UE– 1002-10

UE– 1002-3

UE- 1002-7

UE– 1002-11

UE– 1002-4

UE- 1002-8

UE– 1002-12

UE-1002-13
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El Volaje Fosa I

UE- 1002-1 Mosin Nagant
60 -30
1930

UE- 1002-2 Mosin Nagant

Luganski Patronny Zavod
URSS

7´62 x 54R

Luganski Patronny Zavod
1930

7´62 x 54R

60 -30

URSS

UE- 1002-3 Mosin Nagant
60 -30
1930

7´62 x 54R

Luganski Patronny Zavod
URSS
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El Volaje Fosa I

UE- 1002-4 Mosin Nagant
Luganski Patronny Zavod
1930

7´62 x 54R
60 -30

URSS

UE- 1002-5 Mosin Nagant
60 -30
1930

UE- 1002-6 Mosin Nagant
Luganski Patronny Zavod
1935

7´62 x 54R

Luganski Patronny Zavod
URSS

7´62 x 54R
60 -35

URSS
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El Volaje Fosa I

UE- 1002-7 Mosin Nagant
60 -30

Luganski Patronny Zavod

1930

UE- 1002-8 Mosin Nagant
Tulski Patronny Zavod

1917

7´62 x 54R

URSS

7´62 x 54R
T -17

Rusia

UE- 1002-9 Mosin Nagant
60 -30
1930

7´62 x 54R

Luganski Patronny Zavod
URSS
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El Volaje Fosa I

UE- 1002-10 Mosin Nagant
Luganski Patronny Zavod
1930

7´62 x 54R
60 -30

URSS

UE- 1002-11 Mosin Nagant
60 -30
1930

UE- 1002-12 Mosin Nagant
Luganski Patronny Zavod
1930

7´62 x 54R

Luganski Patronny Zavod
URSS

7´62 x 54R
60 -30

URSS
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El Volaje Fosa I

UE- 1002-13
PS -1937

7´92 x 57 Máuser
Pirotecnia Sevilla

España 1937

El Volaje Fosa I
UE- 1002-14
7´92 x 57 Máuser
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El Volaje Fosa I

El Volaje Fosa I
UE- 1002-15
Ojales Metálicos Botas

El Volaje Fosa I
UE- 1002-16
Elemento Metálico Indeterminado
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El Volaje Fosa I

Excavación El Volaje Fosa 1
Olba (Teruel)
-

Cartucho 7´92 x 57 Máuser
(completo)
UE- 1002-Z3 (1)

UE-1002-Z3 (1) 7´92 x 57 Máuser
F.N.P * 1937 *
Fábrica Nacional
de Palencia
España 1937
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El Volaje Fosa I

Excavación El Volaje Fosa 1
Olba (Teruel)
-

Proyectil 7´92 x 57 Máuser
UE- 1002-Z3 (1)

Excavación El Volaje Fosa 1
Olba (Teruel)
-

Un fragmento de cajita metálica
UE- 1002-Z3 (1)

Excavación El Volaje Fosa 1
Olba (Teruel)
-

Una lata Fragmentada
UE- 1001-Z4 (1)
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El Volaje Fosa I

Excavación El Volaje Fosa 1
Olba (Teruel)
-

Un Fragmento de Metralla
UE- 1001-Z4 (1)

Excavación El Volaje Fosa 1
Olba (Teruel)
-

2 Fragmentos de camisa de proyectil
UE- 1001-Z7 (1)

Excavación El Volaje Fosa 1
Olba (Teruel)
-

Un Fragmento de Metralla
UE- 1001-Z7 (1)
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El Volaje Fosa II

Excavación en el yacimiento
de Olba
Volaje Fosa II
3 Fragmentos Metralla
UE – 1001-1

Excavación en el yacimiento
de Olba
Volaje Fosa II
Fragmento de Suela de Goma
UE – 1001-1

Excavación en el yacimiento
de Olba
Volaje Fosa II
3 Tiras de Cuero
UE – 1001-1

14

El Volaje Fosa II

Excavación en el yacimiento
de Olba
Volaje Fosa II
1 Proyectil 7´92 x 57 Máuser
UE – 1001-1

Excavación en el yacimiento de Olba
Volaje Fosa II
1 Cartucho Mosin Nagant
UE – 1003-2

Cartucho 7.62 x 54R
Zavod Volodarskogo
(Sibrirski Patronny) 3B-33
URSS 1933
UE – 1003-2
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El Volaje Fosa II

Excavación en el yacimiento
de Olba
Volaje Fosa II
1 Proyectil 7,63 x 25 para la
pistola Máuser modelo 1896
UE – 1005-3

Excavación en el yacimiento
de Olba
Volaje Fosa II
1 Fragmento de Cerámica
indeterminado
UE – 1005-3

Excavación en el yacimiento de Olba
Volaje Fosa II
1 Rollito de Alambre de Cobre
UE – 1005-3
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El Volaje Fosa II

Excavación en el yacimiento
de Olba
Volaje Fosa II
1 La Lata aplastada de
conserva
UE – 1005-3

Excavación El Volaje Fosa 2
Olba Teruel
Relación 8 Vainas de cartuchos

UE– 1007-1

UE– 1007-5

UE– 1007-2

UE– 1007-6

UE– 1007-3

UE- 1007-7

UE– 1007-4

UE- 1007-8

En esta primera relación, encontramos 7 vainas de Mosin Nagant, el
fusil de calibre 7´62 x 54 R y una Vaina 7´92 x 57 Máuser (UE- 1007-8)
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El Volaje Fosa II

UE- 1007-1 Mosin Nagant
Luganski Patronny Zavod
1935

7´62 x 54R
60 -35

URSS

UE- 1007-2 Mosin Nagant
T - 11
1911

UE- 1007-3 Mosin Nagant
Luganski Patronny Zavod

7´62 x 54R

Tulski Patronny Zavod
Rusia

7´62 x 54R
60 – 30

1930 URSS
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El Volaje Fosa II

UE- 1007-3 Mosin Nagant
60 – 30

7´62 x 54R

Tulski Patronny Zavod

1926 URSS

UE- 1007-4 Mosin Nagant
Podolski Patronny Zavod

7´62 x 54R
Л - 26

1926 URSS

UE- 1007-5 Mosin Nagant
Л – 26

7´62 x 54R

Podolski Patronny Zavod

1926 URSS
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El Volaje Fosa II

UE- 1007-6 Mosin Nagant
Podolski Patronny Zavod

7´62 x 54R
Л - 26

1926 URSS

UE- 1007-7 Mosin Nagant
Л – 24

7´62 x 54R

Podolski Patronny Zavod

1924 URSS

UE- 1007-8

Máuser

7´92 x57
E-K

Vaina fabricada en Grecia, montada
en Cartuchos en fábrica Republicana
desconocida
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El Volaje Fosa II
Excavación El Volaje Fosa 2
Olba Teruel
Cartucho completo
Mosin Nagant 7´62 x 54R
UE– 1007-9

UE- 1007-9 Mosin Nagant
Luganski Patronny Zavod

7´62 x 54R
60 - 30

1930 URSS

Excavación El Volaje Fosa 2
Olba Teruel
6 Fragmentos de peines
munición
Mosin Nagant 7´62 x 54R
UE– 1007-10
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El Volaje Fosa II

Excavación El Volaje Fosa 2
Olba Teruel
5 Fragmentos de Metralla

UE– 1007-11

Excavación El Volaje Fosa 2
Olba Teruel
Cuchara rota de Alpaca

UE– 1007-12

Excavación El Volaje Fosa 2 UE– 1007-13
Olba Teruel

UE– 1007-14

Cuatro peines munición

UE– 1007-15

Mosin Nagant 7´62 x 54 R

UE– 1007-16
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El Volaje Fosa II

UE- 1007-17
INSIGNIA EMBLEMA DEL
CUERPO DE CARABINEROS, QUE SE
UTILIZABA PARA EL CUELLO DE LA
GUERRERA

LA FOTO DONDE SE MARCA LA SITUACIÓN
PERTENECE A D. VALENTIN ROYO POLO,
SARGENTO DE CARABINEROS, QUE ESTUVO
EN EL FRENTE DE TERUEL

UE- 1007-18
Camisa de Proyectil
impactado
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El Volaje Fosa II

Posible herramienta conocida como gancho de estivar, utilizada
para arrastrar fardos de forraje para las bestias de tiro y para el
transporte por las ansas de cuerda de las cajas de munición.
UE- 1007 -19

UE- 1008
asociado
a UF-3001
Vaina de Mosin Nagant
60 - 29
Luganski Patronny Zavod
1929
1929
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El Volaje Fosa III

Excavación en el yacimiento de Olba
Volaje Fosa III
Vaina 7´92 x 57 Máuser
Fabrica de Pólvora I Cartuchería Helénica
(Fabricación Discreta para la República)
Grecia 1937
UE – 1001-1
4.37 – 7.92 m/m
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El Volaje Fosa III

Excavación en el yacimiento de Olba
Volaje Fosa III
Fragmento de Metralla (de 15-16 cm)
UE-1001-1

Excavación en el yacimiento de
Olba Volaje Fosa III
Fragmento de Metralla
UE-1001-1
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El Morrón Fosa I

Detalle del Marcaje
Pirotecnia Sevilla

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-

15 Peines Máuser
UE – 1001-1

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-

9 Peines Mosin Nagant
UE – 1001-1
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El Morrón Fosa I

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-

7 Vainas de Máuser + 1 Fragmento
1 Vaina de Mosin Nagant
UE – 1001-1

UE-1001-25
M

Vaina de 7´92 x 57 Máuser

Hirtenberger Patronen Zündhütchen
und Metallwarenfabrik (Contrato
discreto para la República Española)
Austria
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El Morrón Fosa I
UE-1001-26
Vaina de 7´92 x 57 Máuser

M

Hirtenberger Patronen Zündhütchen
und Metallwarenfabrik (Contrato
discreto para la República Española)
Austria

UE-1001-27
M

Vaina de 7´92 x 57 Máuser

Hirtenberger Patronen Zündhütchen
und Metallwarenfabrik (Contrato
discreto para la República Española)
Austria

UE-1001-28
Vaina de 7´92 x 57 Máuser

M

Hirtenberger Patronen Zündhütchen
und Metallwarenfabrik (Contrato
discreto para la República Española)
Austria
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El Morrón Fosa I

UE-1001-29
II 37 B 7m/m
Vaina de 7´92 x 57 Máuser
Fábrica de Pólvora nº 1
Cartuchería Helénica (Contrato
discreto para la República Española)
Grecia 1937

UE-1001-30
Vaina de 7´92 x 57 Máuser

M

Hirtenberger Patronen Zündhütchen
und Metallwarenfabrik (Contrato
discreto para la República Española)
Austria
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El Morrón Fosa I
UE-1001-31
M

Vaina de 7´92 x 57 Máuser

Hirtenberger Patronen Zündhütchen
und Metallwarenfabrik (Contrato
discreto para la República Española)
Austria

UE-1001-32
Vaina de 7´92 x 57 Máuser

M

Hirtenberger Patronen Zündhütchen
und Metallwarenfabrik (Contrato
discreto para la República Española)
Austria

UE-1001-33
T 34

Vaina de Mosin Nagant
Tulski Patronny Zavod
Tula 1934 URSS
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El Morrón Fosa I

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-

4 Cartuchos de Máuser (Completos)
UE – 1001-1

UE-1001-34
T.N.5 1937
Vaina de 7´92 x 57 Máuser
Fabricación Republicana
Taller nº 5
España
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El Morrón Fosa I
UE-1001-35
G.C.I.G Fnº12
Vaina de 7´92 x 57 Máuser
Generalitat Catalana
Industrias de Guerra
Fábrica nº 12
España

UE-1001-36

*.*.*…7.9

7,92 x 57 JS Máuser

Hirtmberger Patronen Zündhütchen
und Metallwarenfabrik
(Producción discreta para la República)
Austria
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El Morrón Fosa I
UE-1001-37
T.N.5 1937
Vaina de 7´92 x 57 Máuser
Fabricación Republicana
Taller nº 5
España

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-

1 Proyectil Mosin Nagant
UE – 1001-1
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El Morrón Fosa I

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-

6 Fragmentos de Metralla
UE – 1001-2

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-

5 Fragmentos de Vidrio Marrón
UE – 1001-2

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-

1 Calvo de Herrar
UE – 1001-2

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-

1 Abridor de latas
UE – 1001-2
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El Morrón Fosa I

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
1 Correaje Metálico
UE – 1001-2

-

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-

Rollo de Alambre de Cobre
UE – 1001-2

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-

1 C Arandela Metálica
UE – 1001-2
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El Morrón Fosa I

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-Insignia Emblema de Carabineros
UE – 1001-3

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-Fragmento de lata de conservas
UE – 1001-3

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-

Cuerpo de Granada de mano
UE – 1001-3
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El Morrón Fosa I

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-21 Peines de Mosin Nagant
UE – 1002-1

Detalle del marcaje de
los peines de munición.
Pirotecnia de Sevilla

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa I
-Insignia Emblema de Carabineros
UE – 1001-3
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El Morrón Fosa I

Excavación El Morrón Fosa 1
Olba Teruel
Relación 10 Vainas 7´92 x 57 de Máuser
UE-1002-2
UE– 1002-59

UE– 1002-62

UE– 1002-65

UE– 1002-60

UE– 1002-63

UE– 1002-66

UE– 1002-61

UE- 1002-64

UE– 1002-67

UE-1002-68
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El Morrón Fosa I

UE- 1002-59
7´92 x 57 Máuser
M 18 E 37

Fabricado
para la República
Taller nº 18
Metalúrgica Española
Cataluña
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El Morrón Fosa I

UE- 1002-60 7´92 x 57 Máuser
G C I G Fnº 12

Fábrica Republicana
Generalitat de Cataluña

Industrias de Guerra nº 12
Gerona
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El Morrón Fosa I
UE- 1002-62
7´92 x 57 Máuser
M
Hirtenberger Patronen
.
Zündhütch und
.
Metallwarenfabrik
.
Austria
.
(Fabricados para la República)

UE- 1002-63
7´92 x 57 Máuser
Fábrica Republicana
Taller nº 5
T N 5 1937

Año 1937

UE- 1002-64
.
T N 5 1937

7´92 x 57 Máuser
Fábrica Republicana
Taller nº 5

Año 1937
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El Morrón Fosa I

UE- 1002-65
7´92 x 57 Máuser
M 18 E 37

Fabricado
para la República
Taller nº 18
Metalúrgica Española
Cataluña

UE- 1002-66
7´92 x 57 Máuser
M
Hirtenberger Patronen
.
Zündhütch und
.
Metallwarenfabrik
.
Austria
.
(Fabricados para la República)
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El Morrón Fosa I

UE- 1002-67

7´92 x 57 Máuser

Fábrica Republicana

.
G C I G Fnº 12

Generalitat de Cataluña
Industrias de Guerra nº 12
Gerona
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El Morrón Fosa I

UE- 1002-68
X II 36 B 7m/m
.
.
.

7´92 x 57 Máuser
Fábrica de Pólvora I
Cartuchería Helénica
Grecia
1936
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El Morrón Fosa I

Excavación El Morrón Fosa 1
Olba Teruel
Relación 6 Vainas de Cartuchos Mosin Nagant
UE-1002-2
UE– 1002-69

UE– 1002-71

UE– 1002-73

UE– 1002-70

UE– 1002-72

UE– 1002-74
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El Morrón Fosa I

UE- 1002-69 Mosin Nagant
T -17

1917

UE- 1002-70 Mosin Nagant
Luganski Patronny Zavod
1928

7´62 x 54R

Tulski Patronny Zavod

Rusia

7´62 x54R
60 -28

URSS
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El Morrón Fosa I

UE- 1002-71 Mosin Nagant
60 -29
1929

7´62 x54R

Luganski Patronny Zavod

URSS

UE- 1007-72 Mosin Nagant 7´62 x 54R
Podolski Patronny Zavod

Л – 22-3

Tercer Trimestre de 1922
URSS
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El Morrón Fosa I

UE- 1002-73 Mosin Nagant
T -17

1917

7´62 x 54R

Tulski Patronny Zavod

Rusia

UE- 1002-75 Proyectil 7´92 x 57 Máuser

49

El Morrón Fosa I

UE- 1002-76 Cartucho 9 m/m Parabellum

K – DWM – K – 480C
Cartucho 9 m/m Parabellum
Deutsche Waffen und Munitionsfabrik
Karlsrhue
Alemania
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El Morrón Fosa I

Excavación El Morrón Fosa 1
-

Fragmento de lata de Conserva
UE-1002-3

Tres Anillas
de Granada
de Mano
UE-1002-3
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El Morrón Fosa I

1 Fragmento
de Metralla
UE-1002-3

1 Corchete
de Presión
UE-1002-3

1 Chincheta
UE-1002-3
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El Morrón Fosa I

Excavación El Morrón Fosa 1
-

10 Fragmentos de Vidrio
UE-1002-3

60 – 37

Excavación El Morrón Fosa 1
-

1 Vaina de Mosin Nagant
UE-1004-1

Vaina de Mosin Nagant
Luganski Patronny Zavod
URSS 1937
UE-1004-1
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El Morrón Fosa I

Excavación El Morrón Fosa 1
-

1 Fragmento de Costilla
UE-1007-1
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El Morrón Fosa II

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa II
-

2 Fragmentos de Cerámica
UE – 1002-Z5

Excavación en el yacimiento de Olba
El Morrón Fosa II
-

2 Fragmentos de Cerámica
UE – 1002-Z5
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La Ermita Fosa I y Fosa II

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa I
-

Suela de Zapato
UE – 1001-Z4

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa I
Dos Fragmentos de Metralla
UE – 1001-Z4
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La Ermita Fosa I y Fosa II

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa I
Un Fragmento de Metralla
UE-1004-Z4

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa I
Un Fragmento de Metralla
UE-1001-Z5
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La Ermita Fosa I y Fosa II

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa II
Un Fragmento de Metralla
UE-1001-Z1

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa II
Un Fragmento de camisa de proyectil
UE-1001-Z4

58

La Ermita Fosa III

Excavación en el
yacimiento de Olba
Ermita Fosa III
-

Proyectil Máuser
UE – 1002-Z1

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa III
Un Fragmento de Camisa de Proyectil
UE-1004-Z4
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La Ermita Fosa III

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa III
-

5 Cartuchos Mosin Nagant
UE – 1005-Z3

UE- 1005-1 Mosin Nagant
Tulski Patronny Zavod

1917

7´62 x 54R
T -17

Rusia

UE- 1005-2 Mosin Nagant
T -14

1914

7´62 x 54R

Tulski Patronny Zavod

Rusia
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La Ermita Fosa III
UE- 1005-3 Mosin Nagant
Tulski Patronny Zavod

1917

7´62 x 54R
T -17

Rusia

UE- 1005-4 Mosin Nagant
T -14

1914

UE- 1005-5 Mosin Nagant
Tulski Patronny Zavod

1917

7´62 x 54R

Tulski Patronny Zavod

Rusia

7´62 x 54R
T -17

Rusia
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La Ermita Fosa III

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa III
-

20 Vainas de Mosin Nagant
UE – 1005-Z3
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La Ermita Fosa III

UE- 1005-6 Mosin Nagant
Tulski Patronny Zavod

1904

7´62 x 54R
T -4

Rusia

UE- 1005-7 Mosin Nagant
T -4

Tulski Patronny Zavod

1904

UE- 1005-8 Mosin Nagant
Poldoski Patronny Zavod
1929

7´62 x 54R

Rusia

7´62 x 54R
17 -29

URSS
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La Ermita Fosa III

UE- 1005-9 Mosin Nagant
T -4

Tulski Patronny Zavod

1904

UE- 1005-10 Mosin Nagant

7´62 x 54R

Tulski Patronny Zavod

T -25

1925

7´62 x 54R

Rusia

URSS

UE- 1005-11 Mosin Nagant
T -4

7´62 x 54R

Tulski Patronny Zavod

1904

Rusia
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UE- 1005-12 Mosin Nagant
Tulski Patronny Zavod

1904

7´62 x 54R
T -4

Rusia

UE- 1005-13 Mosin Nagant
60-35

Luganski Patronny Zavod
1935

UE- 1005-14 Mosin Nagant
Luganski Patronny Zavod
1928

7´62 x 54R

URSS

7´62 x 54R
60 -28

Rusia
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UE- 1005-15 Mosin Nagant
T -17

Tulski Patronny Zavod

1917

UE- 1005-16 Mosin Nagant
Tulski Patronny Zavod

1904

7´62 x 54R

Rusia

7´62 x 54R
T -4

Rusia

UE- 1005-17 Mosin Nagant
T -17

1917

7´62 x 54R

Tulski Patronny Zavod

Rusia
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UE- 1005-18 Mosin Nagant
Tulski Patronny Zavod
1925

7´62 x 54R
T -25

URSS

UE- 1005-19 Mosin Nagant
17 -29

Tulski Patronny Zavod
1929

UE- 1005-20 Mosin Nagant
Luganski Patronny Zavod
1930

7´62 x 54R

URSS

7´62 x 54R
60 -30

URSS
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UE- 1005-21 Mosin Nagant
T -25

Tulski Patronny Zavod
1929

UE- 1005-22 Mosin Nagant
Tulski Patronny Zavod
1932

7´62 x 54R

URSS

7´62 x 54R
3–T-2

URSS
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UE- 1005-23 Mosin Nagant
T -4

Tulski Patronny Zavod

1904

UE- 1005-24 Mosin Nagant
Tulski Patronny Zavod

1904

7´62 x 54R

Rusia

7´62 x 54R
T -4

Rusia

UE- 1005-25 Mosin Nagant
T -29

7´62 x 54R

Tulski Patronny Zavod
1929

URSS
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La Ermita Fosa III

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa III
Un Fragmento de Cremallera y Tuerca
UE-1005-Z3

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa III
Fragmentos de Peines de Mosin Nagant
UE-1005-Z3
70

La Ermita Fosa III

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa III
Lengüeta y anilla de Granada de Mano
UE-1005-Z3

Excavación en el
yacimiento de Olba
Ermita Fosa III
Elemento
indeterminado
UE-1005-Z3
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La Ermita Fosa III

Excavación en el yacimiento de Olba
Ermita Fosa III
Fragmento de Metralla
UE-1005-Z4
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A continuación pasamos a hacer referencia al material que se ha estado
estudiando y con el que se efectuaron estudios de metalografía, solo se han
efectuado estudios no agresivos con los materiales que se recogieron en los
registros de las diferentes excavaciones en los alrededores del pueblo de Olba.
Después de la identificación de los proyectiles, se paso a buscar testigos
de referencia de la colección del Museo Histórico Militar de Valencia, pudiendo
identificar en su totalidad los proyectiles que se han estudiado.
Actos seguido, se ha procedido a efectuar un estudio de la composición
del material de construcción del mismo, por medio de Microscopía Electrónica
de Barrido (MEB-SEM), así mismo se ha procedido a utilizar el mismo proceso
con la muestra de pólvora que se extrajo de uno de los cartuchos de la
prospección.

Excavación en el yacimiento
de Olba El Morrón Fosa I
- 1 Proyectil Mosin Nagant

Factoría de Luganski (Desde 1941 Frounze).
Vaina de acero cobreado. Bala de cobre con
marca amarilla. Este tipo de munición se utilizo
preferentemente con
ametralladora, dado su
potencial de penetración.
URSS
1936
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UE- 1002-75 Proyectil
7´92 x 57 Máuser

Hirtenberger
Patronen
Zündhutchen
und
Metallwarenfabrik Hirtenberg Austria.
Punta redondeada roma, fabricación discreta
para la República Española

Estos dos tipos de cartuchos eran de uso genérico y abundaban en el
campo de batalla tanto den su uso habitual, así como en el caso del primero en
su uso en armamento colectivo, para el que se creó. Los primeros fusiles
Máuser que llegaron al frente se fabricaron en Alemania, estamos hablando del
modelo 1893, en la fábrica Ludgwig Loewe, para exportarse a España, pero
con la importación de algunas máquinas de fabricación, pronto se fabricarían
en la Fábrica de Armas de Oviedo, en un principio este mosquetón se fabrico
para las campañas del norte de África, creando unas buenas expectativas en el
frente, no sin sufrir unas pequeñas modificaciones en el modelo fabricado en
España, para su optimización.
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Excavación El Volaje Fosa 1
Olba (Teruel)
- Proyectil 7´92 x 57 Máuser
UE- 1002-Z3 (1)

7 x 57 Máuser Fabricación discreta para la República
Española
Greek Powder & CarStridge Co (Atenas)
Grecia

No está reconocida la posibilidad de la entrada en la contienda de
cartuchos completos en ninguno de los dos bandos, pero si es conocida la
importación por parte de la República de vainas de fabricación Helena y que
después se montarían, recalibrando y recargando en ellas, montando
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proyectiles de latón, se desconoce la fábrica republicana de procedencia. En el
bando franquista se desconoce si ni siquiera llegaron a estar presentes.

El Volaje Fosa I UE- 1002-14
7´92 x 57 Máuser

Bala aerodinámica con envuelta de cobre y núcleo de
plomo con cartucho de materia trazadora. Punta en
color rojo. Utilizada por los dos Bandos
Pirotecnia Sevilla 1932 España

Aunque se les daban bastantes usos diferentes, durante el desarrollo de
la campaña, la ubicación de las fábricas cambiaban de dominio, en un principio
el control por el ministerio del ejército del gobierno Republicano en segundo
término el dominio Franquista, hizo que este tipo de munición fuese corriente
en el montante del suministro para ametralladoras o fusiles ametralladores,
pero no existe gran diferencia por ambos bandos. Las Armas colectivas mas
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corrientes en la contienda que hicieron uso de este tipo de munición fueron: El
fusil ametrallador Hotchkiss, Fusil ametrallador Mendoza y el fusil ametrallador
Astra Unión; las Ametralladoras: Hotvhhkiss y la Colt-Browning mod. 1895.

Excavación en el
yacimiento de Olba Volaje
Fosa II
1 Proyectil 7,63 x 25 para
la pistola Máuser modelo
1896
UE – 1005-3

En el conflicto Español, se dieron la
afluencia de varios marcajes pero
los más usados o corrientes
procedía de Alemania, Francia y los
Fabricados en España.

El primer marcaje es de procedencia Germana, se fabricó en Deutsche
Waffen und Munitionsfabrik, K K = Fábrica de Karlsruhe, 403, de
Alemania.
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El segundo marcaje es de procedencia Española, fabricado por el
Consorcio de Industrias Militares en Pirotecnia Sevilla. España.
El tercero marcaje es de procedencia Francesa, fabricado por Societé
Francaise des Munitions (Gevelot & Gaupillant) Francia.
Como curiosidad también aportamos diferentes tipos de peines
montados con cartuchos idénticos a los que se han encontrado en las
excavaciones de el entorno de Olba (Teruel)

Peine con cinco cartuchos
con marcaje Griego E K

Peine con cinco cartuchos
con marcaje M de
procedencia Austriaca para
la República

78

Anexo
Peine con 5 cartuchos con
marcaje 60 – 36 URSS

1936

Detalle del color en puntas

Peine de 5 cartuchos con
marcaje P S
España
1932

Detalle del color en puntas
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Peine de 10 cartuchos
con marcaje k DWM k
430
Alemania

Detalle del cuello o gola
abotellado

Además de los peines ya expuestos es e interés citar un modelo más
que se utilizo en la contienda y que era de vital importancia, puesto que a una
punta aerodinámica penetrante se le añadió un componente incendiario, este
tipo de munición fue utilizado por ambos bandos en la contienda.

Peine de 5 cartuchos con
marcaje * * * 7´9

Austria
Detalle del color en puntas
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De las pruebas con la pólvora de un cartucho del 7´9 x 57 Máuser de
marcaje PS (Pirotecnia Sevilla), se efectuaron pruebas de Microscopia física
básica, cuyo resultado fue encontrar un gránulo muy parecido a las pólvoras
piroxilinas modernas como pueden ser una Vectan BA9, de las que cargan en
los cartuchos modernos 7´62 x 51 CETME o bien los nuevos 5´56 x 45 de
algunos países de la Nato.

Fotografía de la pólvora en cuestión a 1 x 100 aumentos.
Una vez realizada esta comparación con la microscopia tradicional,
pasamos a efectuar unas pruebas con la de Microscopía Electrónica de Barrido
(MEB-SEM), dando como resultados:

En la primera instantánea del microscopio electrónico de barrido
observamos la muestra a 300 aumentos y en la siguiente a 1000 aumentos,
donde se ve claramente los elementos de composición de este tipo de pólvora.
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Project 1

Sample: Pólvora PS de 7´92 x 57 Máuser
Type: forma cilíndrica
ID: Antonio Carpi

Spectrum processing :
Peak possibly omitted : 0.523 keV
Processing option : All elements analyzed
(Normalised) Number of iterations = 1
Standard:
Si SiO2 20-jun-2012 12:00 AM
Cl KCl 20-jun-2012 12:00 AM
K MAD-10 Feldspar 20-jun-2012 12:00 AM
Eleme Weight Atomic
nt
%
%

Si K

-2.84

-3.90

Cl K

24.48

26.62

KK

78.36

77.28

Totals 100.00

82

Anexo
En cuanto a los proyectiles encontrados en los lugares de prospección,
se han efectuado las mimas pruebas de microscopia que con la pólvora en un
principio se efectuó una prueba de microscopia física básica a 100 aumentos y
después se efectuó la prueba con el microscopio electrónico de barrido, de dos
proyectiles elegidos al azar.

Donde la muestra 1, corresponde al proyectil catalogado como UE-1001Z1 de Mosin Nagant y la muestra 2, corresponde al proyectil catalogado como
UE-1002-14 de 7´9 Máuser.
Una vez realizada esta comparación con la microscopia tradicional,
pasamos a efectuar unas pruebas con la de Microscopía Electrónica de Barrido
(MEB-SEM), Los proyectiles se emprobetaron en metacrilato y después se
recubrieron con una película de oro para su conducción en el SEM. Por lo que
los resultados de las pruebas aparecerá un dato despreciable que será la
cobertura de oro (Au).

Esta instantánea de la muestra UE-1001-Z1, a 1000 aumentos.
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Project 2

Sample: UE-1001-Z1
Type: Ojival puntiaguda
ID: Antonio Carpi

Spectrum processing :
Peaks possibly omitted: 0,523 ke V
Processing option : All elements analyzed
(Normalised) Number of iterations = 1
Standard:
Eleme Weight Atomic
nt
%
%
C K

1.12

Cu K 75.38
Zn K 23.42
Au K

0-08

Totals 100.00
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En cuanto a los resultados del segundo proyectil tenemos:

La muestra UE-1002-14, la primera instantánea, esta aumentada a 1000 y la
segunda a 1000x2, aumentos.
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Project 3

Sample: UE-1002-14
Type: Ojival puntiaguda
ID: Antonio Carpi
Spectrum processing :
No peaks omitted
Processing option : All elements analyzed
(Normalised) Number of iterations = 3
Standard:
C CaCO3 1-jun-2012 12:00 AM
O SiO2 1-jun-2012 12:00 AM
Fe Fe 1-jun-2012 12:00 AM
Ni Ni 1-jun-2012 12:00 AM
Cu Cu 1-jun-2012 12:00 AM
Au Au 1-jun-2012 12:00 AM
Eleme Weight Atomic
nt
%
%
CK

6.90

28.07

OK

1.24

3.79

Fe K

17.59

15.39

Ni K

44.63

37.15

Cu K

15.81

12.16

Au M

13.84

3.44

Totals 100.00
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Concluyendo con el estudio de microscopia electrónica de barrido, los
valores aleatorios que dan como resultado el estudio de la pólvora a si como
los dos proyectiles, entran dentro de los valores de mezcla o aleación en su
caso que de estos materiales se daba.
Los proyectiles posteriormente se han desencofrado de las probetas de
metraquilato y limpios de cualquier impureza, quedando libres y tal cual como
se nos entregaron en depósito.
Entre las Armas posibles que han podido hacer uso de la munición que
se ha encontrado a través de las distintas campañas en la zona del campo de
batalla en el extrarradio de Olba (Teruel), haremos una breve relación de las
más utilizadas a nivel individual, así como colectivas (cortesía del Museo
Histórico Militar de Valencia.
Comenzamos por las armas individuales entre las que citaremos varios
tipos de pistolas y fusiles, los más característicos, pasando a las colectivas
como son las ametralladoras y los morteros.
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Star Modelo 1919, "Sindicalista"

Cal. 7.65

Fue D. Bonifacio Echeverría el primero en interesarse por el modelo de
pistola "Colt"Md.1911 patentada en España en ese mismo año por la "Fabrique
Nationale" belga.
El armero D. Bonifacio Echeverría, solicitó en 1919 una patente de
introducción por un arma de las características de la Colt, si bien en ningún
momento pensó en copiarla con exactitud y si utilizarla en la concepción de
unas pistolas que por su aspecto no pueden evitar verse incluidas en las
denominadas tipo "Colt".
El primer modelo de esta pistola, fabricada por la casa Star, fue la de calibre
6,35, que sirvió de base para la fabricación de otros modelos que se
diferenciaban en el tamaño y el calibre utilizado.
El armazón se parece al del primer modelo Colt 1911, en tanto que la
corredera semiabierta recuerda a la italiana Beretta. Esta pistola se fabricó
hasta 1929 en los calibres 6,35mm, 7,65mm y 9mm.
La más conocida y utilizada de todas ellas fue la conocida como "Sindicalista"
por ser utilizada por los anarcosindicalistas en Barcelona y Zaragoza, que
tenia calibre 7,65 mm y era oficialmente conocida como Star, modelo Policía.
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Todas ellas tienen una forma similar, teniendo como característica que las
distingue de las demás, la palanca de desarme, situada debajo del carril de la
corredera en su parte delantera.
Esta arma, según cuentan algunos miembros de organizaciones
anarquistas en sus propias biografías, solía, gracias a su pequeño tamaño,
llevarse atada con una cuerda. Esta cuerda se enrollaba en la cintura y la
pistola se llevaba colgando a lo largo de la pernera del pantalón. En caso de
necesitar su utilización se accedía a ella a través de un agujero previamente
practicado en un bolsillo, y una vez finalizado el uso, se volvía a introducir
por ese mismo agujero, sirviendo esta treta para despistar a la Policía cuando
realizaban cacheos superficiales.

Pistola Astra Modelo 400 Cal. 9mm L

La Astra 400 diseñada por Esperanza y Unceta resultó ganadora del
concurso oficial para equipar al Ejército español celebrado en 1921. Con
motivo de esta elección, la Astra 400 también pasó a denominarse M1921.
Desde entonces y hasta 1946 (año en que finalizó su producción oficial)
se fabricaron más de 105.000 unidades de esta emblemática arma. A lo largo
de estos 25 años de servicio la Astra M1921 tomó partido en los principales
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conflictos bélicos de la época, destacando sobre todo su protagonismo en la
Guerra Civil española.
En esta contienda la Astra sirvió a los dos bandos: republicanos y
nacionales con la misma fidelidad. Concretamente, se calcula que unas 25.000
unidades de la Astra 400 fueron a parar a manos del bando republicano,
mientras que otras 20.000 se destinaron a ayudar al bando nacional.
La presencia del Astra M1921 en la Guerra Civil se extendió todavía
más con la aparición de dos destacadas versiones que vieron la luz en la zona
de influencia republicana. Se trata del modelo R.E. (República Española),
fabricado en Valencia, y del modelo Francisco Ascaso, producido en Tarrasa
(Barcelona) y que sirvió para equipar a los anarquistas catalanes.
Estas armas son prácticamente idénticas al modelo original, pues sólo
se diferencian en el rayado del cañón. En este sentido, la pistola R.E. tiene
una vuelta de estrías de 26cm, la catalana de 31cm y la Astra 400 original de
24cm. Se calcula que durante los años que duró el conflicto los republicanos
valencianos fueron capaces de producir unas 15.000 Astras modelo R.E., una
cifra que se reduce a unas 8.000 unidades en el caso catalán.

Astra Modelo 900 Cal. 7.62 x 25
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La Astra Modelo 900, fabricada por Astra, Unceta y Compañía S.A. fue
una de las muchas copias españolas de la pistola semiautomática
alemana Máuser C96. Comparte el mismo calibre, capacidad del depósito y
modelo de funda, por lo general siendo muy similar a la pistola alemana.
El desarrollo de la C-96 comenzó entre 1893 y 1894. La mayor parte de
estos trabajos fue realizado por los hermanos Federle, que trabajaban para la
empresa Máuser en aquella época. El diseño final apareció a principios de
1895 y había sido patentado por Paul Máuser. La producción comenzó en 1896.
La C-96 había sido ofrecida al ejército alemán pero en aquel momento fue
rechazado. Esta arma se uso por primera vez en acciones de guerra durante
la Guerra Bóer en Sudáfrica (1899-1902).
Las principales características que distinguen a la C-96 son el cargador
interno situado delante del gatillo, el largo cañón, el culatín de madera que a
la vez le sirve de funda y el mango con forma del cabo de una escoba, que le
hizo ganarse el apodo de "Broomhandle" (mango de escoba) en los países
angloparlantes. La Máuser C-96 puede considerarse una de las primeras armas
para defensa personal, ya que su largo cañón y potente cartucho le otorgaban
un mayor alcance y mejor capacidad de penetración que la mayoría de
pistolas de la época.
En España se fabricó como Astra Modelo 900, en diversos submodelos,
entre 1927 y 1936. También la empresa armera Beistegui Hermanos la fabricó
como Royal para la exportación y MM31 y MM34 (Modelo Militar) para
concursos de adquisición nacionales en los calibres 7,63 x 25 Máuser, 9 mm
Largo y .38 Súper.
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Detalle de la funda de madera, que se transformaba en culatín y de un
peine de 10 cartuchos de la munición 7,63 x 25 Máuser.

Luger Parabellum P-08

Los famosos rodillos de su cierre articulado serían el sello de una figura
cuya leyenda sigue perdurando.
Gestada por el austríaco George Luger hacia 1899 en la conocida
factoría D.W.M. de Berlín-Charlottenburg, como un rediseño de la Borchardt
1893, la Parabellum comenzó a cosechar adhesiones, siendo Suiza el primer
país en adoptarla el 4 de Mayo de 1900 en calibre 7,65 Parabellum. A partir de
ahí un largo listado de países la incorporarían como arma reglamentaria de sus
FF.AA.
Curiosamente, y a pesar de ser la Deutsche Waffen und Munitionsfabrik
una empresa germana, Alemania no fue una de las primeras en ponerla en
servicio; la Marina esperó hasta 1904 y el Ejército demoró hasta 1908,
asignándole el nombre P.08 a la versión con cañón de 4", ambas en calibre 9
mm Para.
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Fabricada en Alemania, Suiza y G. Bretaña, la Parabellum fue empleada
en las dos Guerras Mundiales y en la Guerra Civil Española. Se produjo
también en versión carabina con culata separable y cañones de distintas
longitudes que hoy son cotizadísimas piezas, al igual que algunas variantes en
pequeñas series que alcanzan precios millonarios.
Se introdujo en la contienda armada del 1936, por los voluntarios
alemanes que llegaron al campo de batalla a engrosar las filas de los
sublevados, además los pilotos de los aviones que participaron en el conflicto,
la tenían como arma individual reglamentaria.

Detalle de la pistola montada con el culatín de madera, el cargador
corto, cargador largo y canilla para cargar munición en arma.
A continuación citamos los tres fusiles más característicos de la
contienda.
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Fusil Mosin-Nagant

Es un fusil militar accionado por cerrojo, con cargador de cinco
cartuchos, que fue utilizado por las fuerzas armadas de la Rusia Imperial y
más tarde la Unión Soviética y diversas naciones del bloque oriental.
Fue el primero en utilizar munición 7,62 x 54 R. Estuvo en servicio de
diversas formas desde 1891 hasta la década de 1960 en muchas naciones de
Europa oriental, siendo finalmente reemplazado en su última función como
fusil de francotirador por el SVD. El Mosin-Nagant aún se puede encontrar en
uso como fusil de servicio en muchos ejércitos modernos y conflictos armados.
En la Guerra Civil española se utilizó esta carabina. Existen numerosos
documentos fotográficos de brigadistas internacionales y miembros del
Ejercito Popular Republicano con esta arma; además se encontraron casquillos
y partes de dicho rifle en diversas zonas de combate.
En la España de los años 1940/1950 no era extraño ver a las parejas de
la Guardia Civil patrullando con esta arma sobre todo en zonas rurales. Como
era obvio, se aprovechaban los restos de armamento y munición de
procedencia soviética, capturados al ejército de la República.

Nacionalidad: Unión Soviética
Fecha: 1891-1945
Calibre: 7.62mm x 54.
Dimensiones: Longitud total: 1232 mm.; Largo del cañón: 729 mm.
Peso: 3,95 Kgs.
Sistema de disparo: Repetición manual a cerrojo.
Sistemas de seguridad: Seguro giratorio de aguja percutora.
Sistema de alimentación: Cartuchos de 5 tiros.
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Fusil Máuser 98.

El Máuser 98 es un fusil alemán diseñado por Paul Máuser en 1898 y
rápidamente adoptado por el ejército alemán, que lo utilizó en la Primera
Guerra Mundial. También llamado Gewehr 98, utiliza la munición 7,92 x 57 y
tiene capacidad para 5 disparos.
El fusil Máuser 98 es considerado el mejor fusil de cerrojo de la historia
(debido a su diseño y precisión). Sin embargo, el diseño del Máuser heredó
una mala característica de sus antecesores, y ésta es la longitud total del
arma (125 cm y 160 cm con la bayoneta calada), lo cual lo convierte en un
obstáculo para la guerra dinámica o para la guerra en lugares estrechos
(guerra de trincheras). No obstante, el ejército alemán no se vio en grandes
desventajas, ya que los fusiles de sus enemigos en la Primera Guerra Mundial
(Reino Unido y Francia) eran igual incluso o más largos que el propio Máuser.
El diseño del Máuser 98 fue modificado, principalmente para crear un
fusil más corto. De allí nacieron varios prototipos que llevaban por dentro al
Máuser 98, como el fusil utilizado por la propia Alemania durante la Segunda
Guerra Mundial: el Máuser 98k.
Munición 7,92 x 57
Calibre 7,92 mm
Sistema de disparo Cerrojo accionado manualmente
Alcance efectivo 1, 400 m
Cargador Interno fijo, alimentado con un peine de 5 cartuchos
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Fusil Tigre

El fusil Tigre fue una copia española del Winchester Modelo 1892,
fabricada por la empresa eibarresa Gárate, Anitua y Cía. entre 1915 y 1937.
Los primeros modelos fueron producidos por Gárate y Anitua en 1915,
pero parece ser que la producción fue interrumpida por la guerra. Al haber
pasado la mayor parte de la Primera Guerra Mundial suministrando revólveres
de grueso calibre basados en diseños de Smith & Wesson y la pistola Ruby
calibre 7,65 x 17 a los Aliados, la empresa empezó a comercializar los
primeros fusiles Tigre en 1923.
Los fusiles Tigre fueron calibrados para el cartucho .44-40 Winchester
(conocido en España como el .44 Largo) y tenían un cañón de 22 pulgadas
(como las anteriores carabinas 1873/1876) marcado con el nombre del
fabricante, calibre y la imagen de un tigre. La culata era de nogal, tenía una
longitud de 12 3/4 pulgadas y una cantonera metálica en forma de semilunar,
con una trampilla que protegía el depósito de la baqueta articulada. Tenía un
punto de mira tipo "hoja" ajustable en horizontal, generalmente montado
sobre la abrazadera delantera del cañón según una vieja práctica militar
española. Iba equipado con un alza tangencial plegable, similar a la del fusil
Máuser 1893 y graduada hasta 1.000 metros.
Este fusil fue fabricado tanto para empleo civil como policial, pero
dejando de lado su empleo como arma de emergencia durante la Guerra Civil
Española, nunca fue empleado como arma militar. Fueron producidos más de
un millón para ventas particulares (principalmente cazadores),
guardabosques, policías y guardias de prisiones o vigilantes de empresas, que
necesitaban un arma compacta pero con largo alcance para emplearla en
espacios estrechos (por ejemplo, la División Ferroviaria de la Guardia Civil a
partir de marzo de 1926). El cartucho .44-40 de pólvora negra era adecuado
para cazar la mayor parte de piezas de la fauna española. También se
exportaron varios fusiles para las fuerzas policiales o guardias de prisión de
diversos países latinoamericanos.
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Los fusiles Tigre frecuentemente aparecen en fotografías de la Guerra
Civil Española, habitualmente en manos de milicianos, policías o unidades de
retaguardia; como dato curioso existe una fotografía del Presidente del
Consejo de Ministros Largo Caballero con una carabina de este tipo en una
visita al frente.
Después de estos citamos a las dos Ametralladoras más utilizadas.

Ametralladora MG 34

La MG 34 fue empleada como ametralladora principal de la infantería
durante los años 1930, y permaneció como arma defensiva antiaérea y
en carros de combate. Se intentó que fuese sustituida en su servicio con la
infantería por la MG 42, pero nunca hubo suficientes cantidades del nuevo
modelo para hacerlo, y se continuó usando la MG 34 hasta el final de
la Segunda Guerra Mundial. La MG 34 sustituía a la MG 13 y otras
ametralladoras antiguas, pero finalmente estas se siguieron utilizando debido
a la alta demanda. Era un arma muy precisa debido a su cañón estriado.
El diseño principal de la MG 34 estuvo a cargo del equipo de Louis
Stange de Rheinmetall, basado en el modelo Steyr-Solothurn S2-200 / MG
30, que acababa de entrar en servicio en Suiza. Los cambios más significativos
fueron el traslado del mecanismo de alimentación a la posición más práctica a
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la izquierda de la entrada, y la adición de una cubierta alrededor del cañón.
Se introdujeron cambios en el mecanismo de disparo, mejorando la cadencia
de fuego a 800-900 proyectiles por minuto.
La nueva arma fue aceptada y entró en servicio casi inmediatamente,
siendo generalmente bien recibida por las tropas. Fue utilizada por la Legión
Cóndor durante la Guerra Civil Española (1936-1939). En ese momento se
introdujo una serie de características avanzadas, y llegaría a ser una
influencia en el concepto de ametralladora de propósito general. Sin
embargo, la MG 34 era también cara, en términos de construcción y materias
primas (necesitaba 49 kg de acero) y no fue posible la producción de las
grandes cantidades que necesitaba el ejército alemán.

Ametralladora Maxim

La ametralladora Maxim es un arma refrigerada por agua que funciona
por el principio del retroceso de masas de recorrido corto. Aunque su
mecanismo no era el más simple, era sin embargo muy eficaz y fiable. Se
alimentaba mediante cintas de lona reforzada con remaches metálicos, de
250 cartuchos.
La producción del arma en las fábricas rusas mejoró el peso final en
comparación con las primeras versiones producidas en Inglaterra. Con todo,
debido a su gran peso, los rusos desarrollaron un sistema de afuste y
transporte diseñado por Sokolov, que consistía en un carro tubular con de
ruedas delanteras y un sistema de arrastre en forma de U, que además servía
como base de disparo. Las ruedas eran desmontables y se podían sustituir por
esquís para ser transportada por la nieve en invierno.
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La base contaba asimismo con un escudo desmontable de protección
contra proyectiles de infantería. Los primeros modelos contaban con unas
patas retráctiles delanteras que servían para elevarla por encima de las
trincheras, pero pronto se desecharon por su inutilidad práctica y su peso
añadido. También se usó otro tipo de afuste diseñado por Vladimirov en 1939.
En la guerra civil española, la ametralladora Maxim, fue decisiva en
muchas de las batallas, sobre todo en el frente de Teruel y la Batalla del
Ebro, fue utilizada por los dos bandos.
Para finalizar con esta breve reseña de armamento citaremos dos tipos
de morteros utilizados en la contienda.

Mortero Valero-Ecia Cal. 50 m/m.

El Mortero Valero-Ecia de calibre 50 mm. Es un arma colectiva, de
ánima lisa y normalmente de avancarga, cuyo tiro específico es el vertical,
pero también susceptible de ejecutar tiros tensos, conocidos con la
denominación de rasantes.
La velocidad de tiro, que varía según el grado de instrucción de sus
sirvientes es: Entre 5 y 10 granadas por minuto en el tiro rasante, y entre 10 y
15 en los verticales, cuando previamente se fija el percutor en posición
emergente y los ángulos de tiro son superiores a 65 grados.
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La rapidez y comodidad de la carga, se consigue mediante un sistema
de frenos y embragues, que independizan los giros del arma de los ángulos de
tiro inicialmente tomados.
Pueden hacerse fuego con tres granadas: normal, de gran capacidad y
de carga hueca.
La gran sensibilidad de su espoleta permite que la dispersión de los
trozos de metralla, raseen cualquier clase de terreno horizontal en un radio
de 30 a 40 metros, lo que se traduce en gran eficacia personal.
Esta arma colectiva fue fabricada para la república por las industrias de
guerra de Cataluña fechados en 1937.

Mortero Brixia Cal. 45 m/m.

El Brixia cal 45 mm fue un mortero ligero (aunque por sus
características es más cercano a un lanza - granadas que a un mortero) que
fue empleado por las tropas italianas, y también por sus aliados y enemigos en
menor medida, durante la SGM.
De complicado diseño y costoso de fabricar, comparándolo con sus
contemporáneos, era en contraposición preciso y de una alta cadencia de
disparo, en manos de personal bien entrenado (dependiendo de las fuentes su
cadencia estaba entre 10 y 18 disparos por minuto), permitiendo crear
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precisas e intensas cortinas de fuego, aunque su efectividad era limitada por
la escasa carga explosiva de su munición.
Constaba de un tubo de ánima lisa, montado en un afuste desplegable,
en el cual el operador debía poner sus piernas alrededor del arma (en
horcajadas). El afuste contaba con un asiento para tal fin, y para moderar el
impacto al cuerpo estaba acolchado. Se introducía la munición principal, a
diferencia de un mortero, por la recámara, por detrás, accionando una
palanca para abrir el cierre y cerrarlo, a la vez que se introduce el proyectil
impulsor desde un cargador, de una capacidad de 10 cartuchos, situado en la
parte superior del Brixia; en esto también se diferencia de los morteros que
llevan incorporada la carga propulsante en la munición a disparar.
En la Guerra Civil Española, fue introducido originalmente por las
tropas italianas que participaron en la contienda.

Granada de Mano Universal

Origen:

España de fabricación republicana

Uso:

Defensivo

Ancho:

40-45 mm. la de seis filas y 45 la de ocho

Largo:

75-80 mm. la de seis filas y 100 la de ocho

Detonador:
Explosivo:
Peso:
Radio de
acción:
Material:
Color:

Retardo pirotécnico
45 grs. de amatol o nitramina
600 grs.
Hierro
-

Por "universal" se conocía a toda granada que utilizaba el mecanismo
inventado por el francés Bornstein, quien lo ofreció a su Ejército. No
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obstante, serían los polacos los primeros en utilizarlo, como espoleta "Modelo
31". En este sentido, las espoletas de este tipo, importadas o fabricadas
durante la GCE, marcadas como "B-3" son de calidad inferior a las polacas,
siendo menos estancas.
En cuanto a la granada defensiva "Universal", se trata de un modelo de
producción republicana, copiado de un modelo belga del que heredaba la
forma cilíndrica. Sus espoletas más comunes fueron la "Wz.31" polaca y la "B3" pero también se montó con la espoleta Billant y, a medida que se acercaba
el final de la contienda, con cualquier espoleta de la que se dispusiese.
Estas granadas de fabricación propia por la secretaria de guerra de la
república, sería una de las más utilizadas sobre todo en la zona de levante –
Valencia y Cataluña – y también en las batallas en Aragón.
Los marcajes más comunes son “S”, “CR”, “CNT”, “UGT” o número
entre el 1 y 22 en el cuello, que a veces acompaña a las marcadas con CNT o
sin marcajes. La longitud y el grosor de esta granada es variable en función
del fabricante y varía entre:
-

De 6 filas, diámetro 40 y 45 m/m., longitud 75 y 80 cm.
De 8 filas, diámetro 45 m/m., longitud unos 100 m/m.

Una vez citado todo este material, pasamos pues a expresar nuestras
conclusiones.
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Conclusiones
El estudio realizado en las muestras de las diferentes excavaciones, el
Volaje, El Morrón y la Ermita dan una coincidencia en los materiales; el proceso
metalográfico de las muestras, muestra una coincidencia cronológica entre
todas ellas. Los cartuchos encontrados y las vainas de procedencia soviética,
son los utilizados en armamento individual, esto es con los fisiles Mosin
Nagant, así como a la ametralladora Maxim, dan como resultado una aleación
de bronce (aleación ligera de cobre y estaño) y además son los proyectiles
pesados que se fabricarían para las ametralladoras pesadas, como era la
Maxim, utilizadas en el enfrentamiento entre el ejercito republicano y el ejército
nacional.
Los estudios efectuados en las pruebas de laboratorio realizadas en el
SEM, (Microscopio de Barrido Electrónico, corrobora el tipo de aleación de los
proyectiles estudiados, así como la pólvora de uno de los cartuchos, que da
una clara concordancia a la fabricada para ellos.
Después de la limpieza del material y la identificación, hemos
encontrado en muchas de las vainas una ruptura en la base del culote del
mismo, esto es debido a su uso en maquinas colectivas, es decir en
ametralladoras, que utilizan el desplazamiento de masas, para percutir el
cartucho, este caso claro se da en ametralladoras del tipo MG, que utilizaban
los cartuchos del fusil Máuser, todas las rupturas se encuentran en el vaso del
culote a la altura del refuerzo.
Las insignias de cuello de camisa y guerrera, son pertenecientes al
Cuerpo de Carabineros, perteneciente al Ministerio de Hacienda Pública de la
República, insignias estas muy parecidas al cuerpo de intendencia pero difieren
por el par de carabinas cruzadas y la aleación en que están elaboradas
concuerda con el material de estampación utilizado para su creación.
Los resultados del estudio son satisfactorios, por lo que podemos
afirmar, que este material fue depositado durante la contienda civil por el
Ejercito Republicano, en los lugares de prospección.

Fdo.: Antonio Carpi Royo – Criminólogo.
.
Valencia a, 25 de Julio de 2012
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