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Arqueología de la vida cotidiana durante la
Primera Guerra mundial: un campo alemán
Un equipo de arqueólogos del Inrap exhuma actualmente vestigios de la Primera
Guerra Mundial encontrados cerca de la ciudad de Reims. Esta excavación del
Inrap, realizada bajo prescripción del Estado (Drac Champaña-Ardenas) sobre un
área de 4,5 hectáreas, se lleva a cabo previo a la construcción de una zona de
actividades por parte de la Cámara de Comercio y de la Industria de ReimsEpernay. Las investigaciones, destinadas en principio a estudiar restos de la Edad
del Hierro y del período galorromano, han conducido al hallazgo de un campo de
soldados alemanes establecido en la retaguardia del frente. Hasta ahora pocos
campos de segunda línea han sido exhumados, pese a que aportan valiosas
informaciones acerca de un cotidiano muy distinto al que se vivía en las primeras
líneas del frente.
Un campo de segunda línea en zona alemana

El campo estaba implantado en un territorio que fue ocupado por los alemanes
durante toda la guerra, cercano a un antiguo nudo ferroviario que proveía de armas
y víveres al frente. En el frente de batalla, en tanto, cada compañía tenía a su cargo
un trozo de trinchera. Aproximadamente cada tres semanas se producía su relevo y
los soldados podían entonces irse a descansar a un campo como el de Isles-surSuippe. Entre ellas cabe mencionar a la octava compañía de pioneros reservistas, la
cual aparece citada en una placa de horno de hierro colado hallada en el lugar. En
los campos de segunda línea se llevaban a cabo actividades militares habituales,
tales como formación de reclutas, entrenamientos físicos y militares, y tareas de
abastecimiento, excavación y fortificación de las líneas traseras.
Los arqueólogos se encuentran actualmente exhumando en terreno un rico
mobiliario perteneciente al cotidiano de los soldados: garrafas de vino, agua
gasificada, frascos farmacéuticos, botellas de vidrio, latas de conservas, platos
bávaros, vajilla francesa, etc. Asimismo, numerosas osamentas de animales que
presentan marcas de corte permiten informarse acerca de la alimentación de los
combatientes. En las quince fosas excavadas se han hallado también restos de
equipamientos militares, tales como filtros para máscaras de gas, puntas de cascos
y plantillas, entre otros. Entre los objetos encontrados, cabe destacar un cenicero
elaborado a partir del casquillo de un obús, el cual constituye una muestra de lo que
podría llamarse «el artesanado de las trincheras». Además, la excavación ha dejado
al descubierto numerosos objetos relacionados con la higiene. En efecto, los
soldados que se encontraban en segunda línea disponían de medios y tiempo para
acicalarse. Una de las fosas contenía por lo demás un mobiliario insólito: bajo un
caballo se encontraron el cráneo de un oso y sus garras taxidermizadas –un
probable trofeo de caza-, así como la estatuilla de un dogo alemán y vajilla fina,
entre otros. Es posible que el conjunto haya pertenecido a un oficial.
Campamentos de barracas

Cuatro cabañas de 13 m de largo se encuentran agrupadas en una porción del sitio.
La excavación de la primera de ellas dejó al descubierto una tarima y una escalera
de madera. Los arqueólogos piensan que podría tratarse de barracas para soldados,
las cuales podían acoger alrededor de 24 hombres, o bien polvorines. En la
construcción se encontraron además algunos cartuchos franceses de primera

generación, fechados el año 1916. Las municiones recuperadas servían para
defender las segundas líneas, ya que el uso de armas más recientes y eficaces se
reservaba para el frente.
El Inrap
Con más de 2 000 colaboradores e investigadores, el Inrap es la entidad de
investigación arqueológica más importante de Francia y una de las primeras de
Europa. Este Instituto nacional de investigación lleva a cabo alrededor de 1 500
diagnósticos arqueológicos y 250 excavaciones en asociación con los
planificadores, tanto en Francia metropolitana como en los departamentos de
ultramar. Su misión va desde el procesamiento científico de datos hasta la
divulgación de conocimientos arqueológicos entre el público.
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