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El estudio que presentamos a continuación es fruto de la investigación y del 

trabajo desarrollado durante veintiséis años en el yacimiento iberomedieval de Alarcos. 

Intentaremos acercarnos al proceso de patrimonialización de este yacimiento 

arqueológico, desde cada una de sus fases, partiendo del desarrollo de un proyecto de 

investigación a través de los planes de empleo social, continuando con los programas de 

restauración impulsados por la Escuela Taller y que posibilitaron la conservación de los 

restos arqueológicos y, como consecuencia de la ingente labor de investigación y de 

conservación, finalizando con la difusión del mismo, su puesta en valor. 

La elección del tema, por tanto, tiene su origen en la experiencia acumulada y la 

ingente cantidad de documentación generada en estos veintiséis años. 

Desde su comienzo  se trataba de un proyecto de intervención en el patrimonio 

concebido a largo plazo y articulado en función de tres objetivos básicos, 

interdependientes y estrechamente relacionados entre sí: investigación, restauración y 

difusión. 

La investigación del yacimiento había sacado a la luz restos arqueológicos de 

gran valor histórico. Gracias a ella las ruinas del antiguo “oppidum” ibérico y de la 

ciudad medieval de Alarcos constituyen uno de los conjuntos arqueológicos más 

espectaculares de la región, no sólo por la importancia de los restos ibéricos y 

medievales localizados, sino también por la extensión que ocupa (33 ha), que lo 

convierten en uno de los yacimientos más espectaculares de Castilla-La Mancha. 

Las excavaciones que se vienen realizando ininterrumpidamente desde 1984 han 

permitido la recuperación de parte del poblado y de la necrópolis ibérica situada en la 

zona este. También restos de la muralla medieval que circundaba la ciudad proyectada 

por Alfonso VIII. En el centro, que es a la vez el punto más alto, se localiza el castillo, 

que ha sido objeto de una investigación sistemática y en el que se ha constatado la 

secuencia cultural completa del yacimiento. 

Este proyecto de investigación se ha desarrollado con un importante número de 

trabajadores: arqueólogos, arquitectos, restauradores, delineantes y operarios. 

Una parte de los resultados obtenidos se ha plasmado en diferentes estudios 

realizados por los componentes del equipo de investigación, primero por Alfonso 

Caballero Klink y más tarde por Macarena Fernández Rodríguez, que han dado a 

conocer los restos ibéricos, y por el autor de este trabajo, responsable de la investigación 
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del Alarcos medieval. Todos ellos han ido despejando incógnitas y sumando páginas 

para reconstruir la historia del yacimiento.  

En el transcurso del proyecto se planteó la necesidad de consolidar y restaurar 

aquello que se había descubierto. Era necesario atajar el deterioro al que se veían 

sometidos los restos arquitectónicos exhumados por los trabajos de excavación. En ese 

momento se pensó que, al igual que se había resuelto la excavación de grandes áreas del 

yacimiento con planes de empleo y con recursos sociales, se podría aplicar una fórmula 

similar para la consolidación y restauración de los restos aparecidos. Se comenzaron, 

por tanto, a estudiar los programas que ya existían en esos momentos y que daban 

respuesta a la problemática planteada. Surgió entonces la propuesta de Escuela Taller, 

un programa que permitía la recuperación de este patrimonio con técnicas tradicionales, 

rescatando oficios perdidos y que a la vez permitía la incorporación de jóvenes en paro 

al mercado laboral. 

El rendimiento de los alumnos-trabajadores de una Escuela Taller no sería el 

mismo que el de una empresa especializada, al menos en los primeros momentos de 

dicho aprendizaje. No obstante, se esperaba que al final de programa los resultados 

obtenidos fueran equiparables. 

Este proceso necesitaba establecer y programar una serie de criterios de 

intervención. También se debía decidir, en el transcurso de la restauración, en qué 

elementos se podía actuar con ese colectivo. Debía establecerse un proyecto muy claro. 

Es decir, se debía proyectar y modular la labor de la Escuela dentro del proyecto, 

introduciendo pautas y prioridades en cada una de las fases.  

Sin embargo, a pesar de estas pautas, que en principio podrían condicionar el 

proyecto, pensábamos que la Escuela Taller permitía, en cualquier caso, experimentar 

con diversos materiales durante las distintas fases de la intervención. Según este 

planteamiento, la Escuela Taller se convertía también en un campo de experimentación 

en el proceso de restauración que nosotros debíamos y podíamos aprovechar. Es decir, 

permitía conocer y aprender del edificio, de sus técnicas y de su historia.  

En la obra de restauración, la Escuela Taller actuaba en tres puntos: Por un lado 

prevenía el deterioro de la obra, es decir, intervenía con urgencia en una obra para 

frenar su deterioro.  Por otro lado recuperaba el volumen perdido, bien por la acción del 

tiempo, bien por las intervenciones o robos de cualquier época, devolviendo al edificio 

una lectura de sus fabricas lo más fiable posible. Y finalmente recuperaba, en la medida 

de lo posible, las lecturas originales del edificio.  
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Durante los años de actuación de la Escuela-Taller en el yacimiento de Alarcos 

se han restaurado, con estos criterios, parte de las defensas del castillo de Alfonso VIII, 

buena parte de la muralla de la ciudad medieval y diversas estructuras menores en el 

entorno del santuario ibérico y en los barrios ibérico y almohade. Este ha sido por tanto 

el laboratorio para establecer los criterios de actuación.  

Una vez realizada la labor de investigación y puesto en marcha el proyecto de 

restauración, se planteó su apertura al público, es decir: devolver a la sociedad lo que 

nos había prestado. A partir de ese momento se comenzó a proyectar su puesta en valor; 

primero de la mano de tímidos talleres de turismo y un taller de exposiciones y 

maquetas, dentro de los proyectos de la Escuela Taller, y más tarde incluyendo a 

Alarcos dentro de la novedosa figura de Parque Arqueológico; en primer lugar a través 

de un Avance de Plan Director, y después dentro de un proyecto más ambicioso 

encargado por la Administración. 

Por tanto, el trabajo que presentamos es fruto del estudio y de la investigación de 

todo este proceso; es un ejemplo práctico de la patrimonialización de un yacimiento 

arqueológico desde el comienzo de su andadura hasta situarlo como un espacio abierto 

al público, con una continuidad en su investigación y con su programa de restauración. 

Hemos decidido acotar la cronología de esta investigación entre los años 1984 y 

2010 por varias razones. La elección de 1984, es clara: en este año comenzaron las 

excavaciones arqueológicas, a través del sistema de planes de empleo. El final lo 

plantemos en el año 2010: ese año es el último de inclusión de este yacimiento dentro 

de los planes de empleo y por tanto supone un cambio sustancial en todo el  

planteamiento de las excavaciones. El año siguiente, 2011, tan sólo se realizó una 

campaña de quince días para formación de estudiantes de la UCLM. Por otro lado, en 

septiembre de 2010 acababa el octavo proyecto de Escuela Taller. Ambos motivos nos 

parecieron concluyentes a la hora de establecer el límite de nuestro trabajo. 

En el momento de cerrar este trabajo se ha producido otro cambio significativo 

en el Parque Arqueológico: nos referimos al cierre, parece ser temporal, de las 

instalaciones para, a tenor de lo que conocemos, establecer un cambio en el modelo de 

gestión. 

Partimos de la idea de que el patrimonio cultural es un elemento esencial del 

bienestar general y de la calidad de vida de los ciudadanos, así como un poderoso 

instrumento de cohesión social, y que por tanto se deben adoptar metodologías que 

transformen y conviertan el patrimonio cultural en bienes que produzcan beneficios en 
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la calidad de vida de la comunidad donde se encuentran y contribuyan al desarrollo de 

su territorio.  

En resumen, y en palabras de García Cuetos1, la gestión del patrimonio debe ir 

más allá de su interpretación como recurso económico, y los especialistas deben 

participar de forma activa en un nuevo concepto de gestión que, más allá de una visión 

meramente economicista, anteponga los valores de tutela y la idea del disfrute del 

patrimonio como una herencia colectiva y como una herramienta al servicio de un 

nuevo concepto de progreso en el que prime la idea de sostenibilidad. Compartimos con 

la autora que la gestión y la puesta en valor del patrimonio deben hacerse “con, por y 

para la comunidad a la que se vincula dicho patrimonio” y no desde parámetros 

puramente mercantilistas. 

Por ello, el objetivo principal de este trabajo es analizar proceso de 

patrimonialización del yacimiento arqueológico iberomedieval de Alarcos: su proceso 

de investigación, su proyecto de restauración y su puesta en valor. Estos fines estaban 

marcados en Alarcos desde 1984 con tres objetivos generales básicos: 

 Obtener un conocimiento histórico de calidad científica que después 

pudiera ser difundido. 

 Recuperar los valores monumentales del yacimiento, o lo que es lo 

mismo, la recuperación del yacimiento, en el sentido más amplio, para el 

público en general. 

 Difundir el pasado histórico de nuestra región, a través de un 

conocimiento más exhaustivo de las distintas etapas históricas 

documentadas en Alarcos, permitiendo y adecuando diferentes espacios 

del yacimiento para la contemplación, uso y disfrute de los ciudadanos. 

A ellos se deben sumar otros objetivos más específicos que se han manejado y 

que complementan los anteriores:  

- Mantener y mejorar las condiciones de visita al yacimiento. 

- Facilitar el estudio y aprendizaje de la metodología arqueológica a los alumnos 

de la Universidad para que les sirva de complemento práctico a su enseñanza. 

Pensamos que el proyecto de investigación constituye la base misma sobre la 

que asienta el resto del programa de intervención en el yacimiento. Sin investigación 

                                                 
1 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): El Patrimonio Cultural. Conceptos básicos, Zaragoza, pp. 131-
132 
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previa no es posible consolidar y restaurar adecuadamente, y no se genera un volumen 

de conocimiento histórico de calidad suficiente para su posterior difusión. La 

continuidad de los proyectos de investigación es y se planteó como esencial para la 

pervivencia de todo el programa completo de intervenciones en el yacimiento, 

incluida la de los programas de Escuelas-Taller, y la del propio Parque Arqueológico 

de Alarcos. 

En la consecución de los trabajos de restauración también se mantuvieron los 

objetivos marcados en el primer proyecto de Escuela Taller, que no se diferenciaban de 

los expuestos, sino que recalcaban y corroboraban a los primeros: 

 Restaurar y rehabilitar el Patrimonio Artístico, Natural y Cultural. 

 Consolidación, restauración y rehabilitación de Alarcos. 

 Potenciar el “Cerro de Alarcos” y su entorno como núcleo de 

importancia histórica, recuperando en lo posible los restos, ya mermados, 

de su pasado esplendor. 

 Potenciar la participación ciudadana en el conocimiento del patrimonio. 

 Recuperación funcional de las obras desarrolladas por los alumnos de la 

Escuela Taller. 

 Dotar a la ciudad de un fuerte potencial de zonas de servicio, gracias a la 

recuperación de espacios en desuso. 

 Creación del “Parque Arqueológico de Alarcos”. 

Estos objetivos marcaron la andadura del proyecto todos estos años y facilitaron 

la salida laboral y la formación de un gran número de jóvenes en edades comprendidas 

entre 16 y 25 años. 

Finalmente añadiremos que en el Decreto de Declaración del Parque se 

marcaron también unos objetivos en la misma línea que los enunciados: 

- Contribuir a la protección del Patrimonio histórico arqueológico y 

ambiental del ámbito al que afecta. 

- Favorecer la sensibilización ambiental y el conocimiento del entorno 

natural de Parque Arqueológico 

- Apoyar la promoción y ejecución de iniciativas para la conservación y 

divulgación del Patrimonio Histórico ubicado en el Parque Arqueológico 

- Conservar el espacio natural y cultural que conforma el Parque 

Arqueológico de Alarcos. 
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El objetivo principal de nuestro trabajo ha sido por tanto estudiar, a través de cada 

uno de estos procesos, la patrimonialización de este yacimiento a partir de la obtención 

de un conocimiento histórico de calidad científica que después pudiera ser difundido 

rescatando sus valores monumentales, o lo que es lo mismo, la recuperación del 

yacimiento, en el sentido más amplio, para el público en general, permitiendo y 

adecuando los diferentes espacios para la contemplación, uso y disfrute de los 

ciudadanos. 

Podremos comprobar cómo los distintos programas ejecutados en Alarcos se 

complementaban y funcionaban a la vez, primando por encima de todo la idea de 

sostenibilidad, lo que permitió compaginar las necesidades de investigación con las de 

rentabilidad social demandada por la sociedad.   

Nos resta decir que nuestros objetivos se acercan a los fijados en el preámbulo 

de la Ley de Patrimonio (Ley 16/85 de P H E):  

“...como objetivo último, la ley no busca sino el acceso a los bienes que 

constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección y 

fomento… sólo cobran sentido si al final conducen a que un número cada vez 

mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de 

la capacidad colectiva de un pueblo.” 

 

En cuanto a la metodología utilizada en el proceso de investigación que hemos 

llevado a cabo, la hemos encauzado a través de varias líneas de actuación. 

En primer lugar hemos realizado una exhaustiva recopilación documental. La 

primera ha consistido en el vaciado bibliográfico de todas aquellas obras de referencia 

que afectaban al tema propuesto; no todas las que aparecen en la bibliografía están en 

las notas, pero todas han sido consultadas de una u otra forma.  

La segunda ha consistido en un vaciado del propio material documental 

elaborado durante la excavación. Se ha consultado la documentación arqueológica 

generada en estos años, de todas y cada una de las campañas: los diarios de excavación 

de cada una de las cuadrículas, con el propósito de extractar todos los datos, las fichas 

de las unidades estratigráficas, y el resto de la información del trabajo de campo. Hemos 

consultado los informes parciales de cada uno de los sectores, realizados al final de cada 

campaña, y los informes finales que se realizaban y se mandaban a la Dirección 

General, tal y como era preceptivo, de los que conservamos copia. También se ha 

estudiado la documentación planimétrica, tanto la que está en soporte informático -
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fotogrametría-, como los planos generales a escala 1:100 de cada uno de los sectores. 

También se han revisado, cuando ha sido conveniente, los planos realizados a escala 

1:20 de cada una de las cuadrículas. 

Los dibujos de las piezas están realizados por Ángel Aranda y Antonio Gómez y 

las planimetrías de todos los años, por todos los componentes del equipo y por el 

personal técnico que se contrataba cada año. Los planos que presentamos están 

rectificados y diseñados por Clara de Juan, sobre la base de una planimetría general que 

a su vez parte de una fotogrametría del yacimiento. 

Al final de cada campaña todo el material arqueológico se entregaba y se 

depositaba en el Museo Provincial de Ciudad Real, por tanto todas las piezas que 

presentamos están depositadas en él.  

Aparte se ha procedido a digitalizar más de 5.000 diapositivas y varios cientos 

de fotografías en color y blanco y negro correspondientes a las primeras campañas, que 

se han sumado al archivo de fotografía digital que sobre todo, desde 2003, se ha 

generado en el transcurso de la excavación y que supera las 10.000 unidades; todas ellas 

son parte esencial dentro del proyecto de investigación de Alarcos, y una parte de ellas 

se han utilizado en este trabajo. Una parte significativa del desarrollo del proyecto ha 

quedado plasmada en estas imágenes que ayudan enormemente a documentar cualquier 

vestigio aparecido y nos proporcionan una secuencia gráfica del proceso de 

transformación del yacimiento, de su patrimonialización y de su conversión en Parque 

Arqueológico. También se han consultado grabaciones en video y DVD, escasas pero 

muy esclarecedoras. 

Se ha contado, así mismo, con un número importante de imágenes aéreas. A lo 

largo de estos años se realizaron quince vuelos aéreos sobre Alarcos; el primero de ellos 

en 1980 y el último en 2010. Los vuelos fueron efectuados por Paisajes Españoles los 

primeros, y los últimos por MAC fotográfica.  

Para el capítulo referente a la Escuela Taller se han consultado los “informes 

para la Solicitud de la Escuela”, que se presentaban previamente para la concesión del 

proyecto; en ellos se incorporaban los objetivos y las unidades de obra. Junto a estos 

documentos se consultaron los proyectos de obra, básicos y de ejecución, bien en la 

propia Escuela Taller, bien en el estudio del arquitecto responsable de las obras. 

Finalmente, tenemos que resaltar la gran ayuda que han supuesto las memorias de la 

Escuela Taller, que se realizaban al final de cada proyecto. Todas ellas han sido un 
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documento valiosísimo para nuestro trabajo pues en ellas se incluyen todas las obras 

realizadas en Alarcos y una importante documentación gráfica. 

Para el capítulo sobre el Parque Arqueológico y su difusión se han consultado 

las memorias anuales del Parque y el resto de los expedientes del  mismo.  

La mayor parte de esta documentación obra en poder del equipo de investigación 

del yacimiento, tanto los expedientes administrativos como los documentos generados 

en el transcurso de la excavación. Otra buena parte de los documentos consultados han 

sido generados por nosotros en el ejercicio de los diferentes puestos ocupados.  

Una parte de la documentación generada durante todos estos años procedente de 

las diferentes administraciones, municipal y regional, ha venido siendo archivada y 

conservada minuciosamente por nosotros desde el año 1984, incluidos recortes de 

prensa, valoraciones económicas, etc. Ejemplo claro son las valoraciones 

presupuestarias del Plan de Empleo, basadas en datos aportados de palabra por la 

administración cada año, que rigurosamente incluíamos en las distintas memorias de los 

diferentes proyectos, por lo que se deben tomar como estimaciones muy aproximadas.  

Al mismo tiempo, hemos visitado las dependencias del Archivo Provincial de 

Ciudad Real, y las oficinas del INEM y del SEPECAM en Ciudad Real, con el 

propósito de corroborar y ampliar algunos de los datos expuestos. Hay que tener en 

cuenta que estos datos sobre las excavaciones arqueológicas se encontraban englobados 

en otros proyectos más amplios de carácter general y con datos referidos a nivel 

provincial, tal y como se tramitaban los convenios entre estas instituciones y la 

Consejería de Cultura de la JCCM. También hemos visitado el Museo Provincial con el 

mismo propósito: consultar los expedientes administrativos referidos a Alarcos y a las 

exposiciones en las que se ha participado.  

Por último, y con el fin de corroborar algunas fechas y algunos datos concretos, 

se ha procedido a entrevistar a varios participantes de alguna de las campañas. 

En lo que afecta al marco teórico, ha sido necesario atender a una serie de 

cuestiones prioritarias en función de los objetivos planteados de antemano; cómo 

comenzó la investigación y en qué condiciones, cómo se desarrolló ésta, y cómo incidió 

en su puesta en valor y qué tipo de gestión se realizó a lo largo de estos años. Otras 

cuestiones planteadas versaban sobre la evolución que había tenido el yacimiento en su 

programa de investigación y de restauración y cómo se preparó éste para su apertura. 

Finalmente nos planteamos estudiar el desarrollo del Parque en los siete años de 
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funcionamiento aquí estudiados, desde su inauguración el 19 de julio de 2003 hasta el 

final de 2010.  

Todo el cuerpo teórico lo hemos apoyado con abundante material gráfico, tanto 

de planos como de fotografías. Pensamos que un trabajo como éste se debe sustentar 

con esta información de primera mano. Debemos destacar que parte de esta 

documentación hoy es  una parte de la historia del yacimiento.  

El núcleo teórico se inicia con un capítulo dedicado al Estado de la cuestión, en 

el que se valora el concepto de Gestión Cultural. Realizamos una aproximación a la 

gestión del patrimonio cultural adentrándonos en el sistema de dirección y organización 

de un proyecto de gestión que permitiera alcanzar los objetivos propuestos. Partimos de 

que la gestión más eficiente debe basarse en el diálogo y que se debe sustituir 

competencia por colaboración y que ésta es la base de la gestión cultural. En el trabajo 

que presentamos, la participación de especialistas en los distintos campos relacionados 

con la gestión cultural ha resultado ser muy eficiente. 

Se plantea que la gestión es el desarrollo de una serie de estrategias de 

intervención que debe servirse de una adecuada administración de los recursos 

patrimoniales con los que contamos, humanos y económicos, con el objetivo de 

conseguir el desarrollo de la investigación, conservación y difusión de dicho 

patrimonio. 

Se aborda también el concepto de Patrimonio cultural, sus valores, y el papel 

que juega la arqueología en la difusión de los bienes culturales, partiendo de la 

valoración del bien para determinar su conservación y protección, evitando la 

banalización e imponiendo un control institucional sobre el mismo. Se debe partir de 

que la gestión del patrimonio cultural nunca debe ser meramente económica, que se 

debe anteponer la integridad del bien a otras consideraciones y que debe servir para el 

desarrollo social, es decir, es preciso que repercuta en la calidad de vida de la 

comunidad donde se encuentra. 

A continuación se plantea su repercusión en Europa y se exponen los 

documentos internacionales elaborados al respecto por el Consejo de Europa. 

En los puntos siguientes entramos en la definición de Patrimonio Arqueológico 

y sus documentos específicos y en el estado de la cuestión desde los documentos 

internacionales sobre patrimonio en relación a la gestión y puesta en valor. 

Las aportaciones del Consejo de Europa plantean que la gestión del patrimonio 

debe ir más allá de su interpretación como recurso económico y que los especialistas 
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deben participar en un nuevo concepto que anteponga los valores de tutela y la idea de 

disfrute como una herencia colectiva y como una herramienta al servicio de un nuevo 

concepto donde prime la idea de sostenibilidad. 

Más adelante planteamos la difusión y sus recursos o estrategias. Se establece el 

sentido de esta difusión como aproximación del patrimonio arqueológico a la mayoría 

de las personas que no tienen la formación ni los conocimientos para interpretarlo. 

Posteriormente, planteamos desde nuestro ámbito la aplicación legislativa sobre 

el tema que nos ocupa, los textos internacionales y nacionales y la legislación 

autonómica. 

Como colofón, realizamos una aproximación a la investigación del yacimiento 

desde el punto de vista bibliográfico. 

El tercer capítulo lo titulamos Alarcos en la Historia. En él planteamos un 

recorrido por la historia del yacimiento a partir de las fuentes textuales y sobre todo las 

arqueológicas.  

Tras las sucesivas campañas de excavación se ha podido establecer una 

secuencia cultural que comienza en la Edad del Bronce, sin que podamos precisar el 

tipo de poblamiento que tendría. Ya en época ibérica la ciudad se extiende por todo el 

cerro y dentro de ella se han podido documentar una serie de fases correspondientes a 

otros tantos momentos cronológicos. En los siglos VII y VI a.C. parte de lo que hoy 

denominamos sector ibérico estuvo ocupado por una necrópolis que se desplazó hacia 

otro lugar con el crecimiento de la ciudad. En la última fase de ocupación se aprecia que 

la ciudad tenía un complejo sistema urbanístico, con calles que se adaptaban a la 

topografía del terreno siguiendo la pendiente natural, pavimentadas con grandes lajas de 

piedra caliza. 

Más al oeste del denominado barrio ibérico se documenta otra zona en la que 

destaca un gran edificio rectangular, bordeado por una calle con lajas de piedra, que 

identificamos, por los restos encontrados, como una zona sacra, a modo de santuario 

donde se ofrecían exvotos de bronce, semejantes a las ofrendas que aún se hacen en 

algunos santuarios actuales como el de la ermita de la Virgen de Alarcos. Los restos 

muestran que este edificio estuvo en uso durante un largo período de tiempo, desde 

fines del s. V a. C. hasta el siglo I a. C. 

Tras un largo periodo de tiempo sin ocupación, que corresponde 

cronológicamente a la época romana y visigoda, Alarcos aparece citado en un pasaje 

legendario, relacionado con la mora Zaida, hija de al-Mutamid de Sevilla (1069-1091), 
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en el que se cita que aportaba como dote para su posible matrimonio con Alfonso VI, 

las tierras comprendidas entre el Tajo y Sierra Morena; este hecho sitúa un castillo 

islámico en Alarcos, entre los destacados asentamientos de Calatrava y Caracuel, en el 

camino de Córdoba a Toledo,  en época inmediatamente anterior a  la conquista de esta 

última ciudad, hecho acaecido en 1085. 

Los resultados arqueológicos obtenidos en los últimos años permiten establecer 

la existencia de un castillo con anterioridad a los hechos narrados, es decir, a la primera 

época de  dominación islámica en la Meseta Sur, que debió de estar vinculado a las 

poblaciones vecinas y que pudo haber servido para guardar el paso hacia Toledo. 

En 1147, tras la toma de la vecina ciudad de Calatrava por Alfonso VII, se 

constata la conquista del castillo de Alarcos. Este acontecimiento pone en manos 

cristianas esta fortaleza, que posteriormente va a ser motivo de un proyecto urbanístico  

mucho más ambicioso por parte del rey Alfonso VIII, como era la construcción de una 

ciudad real en el corazón de La Mancha, proyecto en el que se encontraba inmerso 

cuando se produce el desembarco del ejército almohade y el acontecimiento histórico 

más sobresaliente de aquella época para esta población. 

De esta época datan los elementos más espectaculares de Alarcos: la muralla 

medieval y el primitivo castillo, que se reforma completamente adaptando sus torres y 

reforzando todas sus defensas, comenzándose también en su interior lo que pretendía ser 

un magnífico edificio.  

El 19 de julio de 1195, este lugar, Alarcos, es escenario de la batalla entre los 

castellanos de Alfonso VIII y los almohades de Al-Mansur. El enfrentamiento se inclina 

a favor de los almohades. Los restos de armamento hallados en Alarcos 

correspondientes a la denominada fosa de despojos de la batalla, forman un conjunto 

único en Europa. 

El resultado fue un asentamiento almohade en Alarcos, cuya presencia se 

constata en un barrio dentro del castillo. La derrota en Alarcos retrasó el avance 

cristiano hacia el sur y la frontera vuelve al Tajo. El avance musulmán en al-Andalus 

con los almohades, y en Tierra Santa con Saladino, motiva la idea unificadora de 

cruzada en la cristiandad, propiciando la victoria en las Navas de Tolosa. Ello acabó con 

el desarrollo de Alarcos pero fue el origen de Ciudad Real. 

En Alarcos permaneció la antigua iglesia convertida en ermita, donde quedó un 

poblamiento residual.  
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El cuarto capítulo se titula Un yacimiento más. Investigación. En él se hace 

referencia a todas las campañas de excavación con el fin de establecer la secuencia del 

trabajo arqueológico y el conocimiento aportado con los datos obtenidos. A través de 

ellas se aprecia el cambio que paulatinamente va experimentado el yacimiento así como 

el avance de la investigación. Se incorporan descripciones y  los descubrimientos de 

cada año y las diferentes zonas donde se trabajó. Este apartado comienza con una 

introducción que describe el proceso de investigación, indica la metodología 

arqueológica aplicada, los sistemas de registro y también los cambios de la titularidad  

de la propiedad y su incidencia en todo el proyecto. 

El quinto capítulo se dedica a la Escuela Taller. Restauración. En su 

introducción describe el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y señala cómo 

nace y porqué. Se apunta que en aquellos años se vivía una crisis que afectaba 

profundamente al empleo y más concretamente al empleo juvenil. Al mismo tiempo, se 

comenzaba a señalar que la conservación del Patrimonio podía convertirse en un factor 

de ocupación y generación de empleo, y que su recuperación y difusión podía y debía 

ser generadora de riqueza. 

El programa daba una respuesta a ambos problemas: por un lado, intervenía y 

daba solución al deterioro que se estaba produciendo en el Patrimonio, en lugares donde 

era difícil que se pudiera actuar de otra manera, y a la vez aprovechaba este patrimonio 

para formar jóvenes, recuperando oficios perdidos de la forma más tradicional, es decir, 

actuando directamente, con la práctica diaria. A continuación se describe la aplicación 

del programa de Escuelas Taller en Alarcos y se plantea la metodología utilizada y los 

criterios de intervención que se establecieron y se desarrollaron durante estos años. Más 

adelante describe la actuación de cada uno de los proyectos. 

El sexto capítulo  Parque Arqueológico. Valoración y difusión,  trata sobre  el 

concepto de Parque Arqueológico. Describe cómo los primeros anteproyectos y las 

primeras directrices consensuadas se presentaron en un seminario celebrado en Madrid 

en 1989, siendo publicadas en 1993. Las conclusiones se resumieron en la ponencia 

presentada por la entonces subdirectora de Arqueología del Ministerio Mª Ángeles 

Querol. El Plan establecía seis criterios concurrentes para la conversión de un 

yacimiento en Parque Arqueológico. Este planteamiento fue la base para la inclusión de 

un artículo en la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. Ley 

4/1990, de 30 de mayo, que en su artículo 18 establecía un precepto integrado en el 

Título II denominado «Del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico», diciendo que: 
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 “Cuando las características de los yacimientos arqueológicos así lo 

aconsejen, se tenderá a la creación de parques arqueológicos que aseguren la 

consolidación, recuperación y conocimiento de los yacimientos 

arqueológicos de Castilla-La Mancha”. 

Años más tarde se promulga la ley 4/2001 de Parques Arqueológicos de 

Castilla-La Mancha. Finalmente, el decreto de Declaración del Parque Arqueológico de 

Alarcos trata del proyecto de la musealización del yacimiento y su puesta en valor. 

El capítulo 7, El Parque Arqueológico de Alarcos, trata sobre las distintas 

actividades desarrolladas en él desde el momento de su apertura el 19 de julio de 2003 

hasta finales del año 2010. En él se describen sus órganos de gestión, los cambios 

operados en su trayectoria y sobre todo se hace hincapié en la gestión del propio Parque, 

haciendo referencia al número de visitantes, su incidencia en las distintas estaciones y 

su dinámica. También señala la relación que tuvo el Parque con las distintas 

asociaciones e instituciones a lo largo de los siete años.  

Los capítulos precedentes van acompañados de una amplia selección de 

imágenes de apoyo al texto, así como diversos planos de situación para facilitar su 

lectura desde el punto de vista espacial. Del mismo modo, en alguno de los capítulos se 

ha incorporado una amplia representación planimétrica con las plantas de las zonas 

estudiadas.  

Este apartado concluye con uno dedicado a las conclusiones más relevantes 

obtenidas a lo largo de la investigación. En el caso del Parque, planteamos que se 

presenta como un instrumento idóneo para la investigación, para el desarrollo y para la 

puesta en valor y la gestión racional del Patrimonio Arqueológico, y lo capacita para 

conseguir un desarrollo sostenible del entorno al que debería servir como motor. 

Al final se incorporan seis anexos con una documentación que apoya y 

enriquece la investigación del Parque Arqueológico de Alarcos. 

El primero incluye un cuadro de cada una de las campañas, con el personal que 

ha intervenido en ellas, la estimación económica de cada proyecto y lo lugares donde se 

ha realizado el trabajo cada año. Al final otro cuadro con un resumen general. 

El segundo anexo muestra los cuadros de cada proyecto de la Escuela Taller, 

donde se incorporan las instituciones implicadas, el coste económico, el personal que 

participa y los objetivos de cada uno de los proyectos. Éstos se completan con un 

cuadro resumen del personal que ha participado en los proyectos y otro dedicado a los 

costes del mismo. 
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El tercer anexo relaciona los miembros de los Consejos de Administración del 

Parque. 

En el cuarto se enumeran de forma extensa las noticias en prensa generadas por 

Alarcos y por el Parque desde antes de 1984. Con su lectura se puede ver el desarrollo 

del proyecto a los ojos de la ciudad a lo largo de estos veintiséis años. 

El quinto anexo se dedica a la participación de piezas del yacimiento de Alarcos 

en distintas exposiciones.  

En el último anexo se incorporan los planos del yacimiento por sectores, con las 

correspondientes cuadrículas. 

Finalmente, la investigación se cierra con una amplia bibliografía y recursos 

electrónicos, y con la correspondiente lista de ilustraciones.  

Por último, no puedo concluir esta introducción sin antes expresar mi más 

sincero agradecimiento a todas aquellas personas que de una manera u otra, han hecho 

posible que esta investigación sea una realidad. En primer lugar, debo agradecer la 

ayuda, las aportaciones valiosísimas y la coherencia metodológica prestada por la 

profesora Dra. Mª Esther Almarcha Núñez-Herrador, que me animó y aceptó sin ningún 

reparo dirigir esta investigación y que me ha apoyado en los momentos difíciles. Mi 

agradecimiento más sincero al Dr. Alfonso Caballero Klink, por confiar en mí desde los 

primeros momentos de este proyecto y por su apoyo desinteresado. A la Dra. Macarena 

Fernández Rodríguez por acompañarme en estos años y sus aportaciones al proyecto. 

Quiero, así mismo, expresar mi gratitud especialmente al Dr. Ricardo Izquierdo 

Benito, mi maestro y mi amigo, con el que comencé a trabajar en arqueología, en la 

ciudad de Vascos, ocupándose de la dirección de mi Memoria de Licenciatura y que me 

ayudó y me asesoró en las distintas fases de mi carrera. Con él empecé este proyecto.  

Queremos dejar patente nuestro reconocimiento a las distintas instituciones, 

JCCM, Ayuntamiento de Ciudad Real, INEM, SEPECAM y Fondo Social Europeo, que 

desde el comienzo han financiado y apostado para que este proyecto fuese posible. 

Expreso también todo mi agradecimiento a Jesús Gómez Rodado y a Raquel 

Rodríguez Rojas que me han acompañado siempre, desde que juntos comenzamos 

aquella primera Escuela Taller; con ellos a Arturo Álvarez Labarga, arquitecto de 

Alarcos y a todos los que han participado en los distintos proyectos de Escuelas Taller. 

Ellos son una  parte muy importante de este trabajo. A Manuel Retuerce Velasco y 

Miguel Ángel Hervás Herrera, directores científicos de Calatrava la Vieja, por sus 

aportaciones y sus magníficos consejos, juntos realizamos muchos y muy buenos 



1. Introducción 
 

 23

proyectos. A Eduardo Lillo y a Bárbara Picazo, por lo que me han ayudado. A Fidel y 

Albina, parte de Alarcos. 

También agradezco a los compañeros del Departamento de Historia, su 

confianza y su apoyo en estos años y al Departamento de Historia del Arte. 

También a todos los arqueólogos que han participado en las distintas campañas, 

a los que han colaborado desinteresadamente; ellos hicieron posible esta realidad. A 

Francisco Gregores, Delegado de Tragsa en Ciudad Real, por la amistad y la ayuda 

prestada. A los guías  y trabajadores del Parque, a José Antonio Gallego y Julia Hierro. 

Así mismo a todos los operarios y jóvenes que a través de los Planes de Empleo o de la 

Escuela Taller han participado de una u otra forma en que el proyecto, ellos han 

colaborado a que Alarcos sea lo que es hoy. 

Agradecemos también al personal del Museo de Ciudad Real por toda la 

colaboración prestada; siempre estuvieron dispuestos a facilitarnos los documentos. Así 

como al personal de Archivo Provincial de Ciudad Real por su valiosa ayuda. 

A todos los amigos que siempre han estado ahí, ayudándome y apoyándome en 

todo momento. A todos los llevo en el corazón y a todos les debo reconocimiento.  

Finalmente agradezco el apoyo y la dedicación de mi mujer y amiga, Mercedes, 

sin ella este trabajo no sería posible, siempre me ha ayudado y siempre está cuando la 

necesito. Y a mis hijas, Clara, que me ayudó en muchos de los planos que presentamos 

y Lucia, ellas me alientan y me apoyan en los momentos difíciles.  
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2.1. Gestión Cultural y Gestión del Patrimonio Cultural 

Gestión 

El término gestión deriva de latín Gestio y según el Diccionario de la Real 

Academia Española1, se aplica a la acción y el efecto de gestionar o de administrar un 

asunto. Asimismo, gestionar es realizar las diligencias (acciones) pertinentes para el 

logro de un propósito y también hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. En síntesis: gestionar es llevar a cabo diligencias que 

hacen posible la realización de una operación o proyecto 

Gestión y Administración 

A pesar de que el Diccionario de la Lengua Española identifica gestión y 

administración, no debemos olvidar que, a diferencia de la gestión (acción), la 

administración abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una 

determinada cosa o situación. La noción de gestión, por lo tanto, comprende el conjunto 

de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto.  

La gestión es también la dirección o administración de una compañía o de un negocio. 

Además, la gestión debe ser finalista, puesto que se gestiona con un objetivo y para 

lograr su cumplimiento, pero si no se cumple el objetivo, no significa que no se haya 

gestionado, sino que se puede haber gestionado mal 

Dirección y Organización 

Según Rosa Campillo2, la dirección es un elemento esencial en cualquier 

proyecto de gestión y guarda relación con: 

 La propuesta y planificación de los objetivos 

 La identificación y selección de las estrategias  de actuación 

 La formulación de programas o proyectos correspondientes 

 La valoración de cuántos y cuáles recursos son necesarios 

 El control y la coordinación de las acciones propuestas 

 La evaluación y valoración de los resultados obtenidos 

También según la misma autora, dirección y organización son conceptos 

distintos, pero estrechamente relacionados porque sin organización, no hay dirección y, 

por otro lado, la organización sin dirección es inviable. En síntesis: la dirección es 

indispensable para una gestión eficaz 

                                                 
1 http://lema.rae.es/drae/?val=gesti%C3%B3n (consultado el 02/01/2013).  
2 CAMPILLO GARRIGÓS, Rosa (1998): La gestión y el gestor del patrimonio cultural. Editorial K.R., 
Murcia, p. 214. 
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Definición de Dirección 

Los especialistas debaten el concepto de Dirección, que se utiliza con diversas 

acepciones3: 

 Proceso de dirección dentro de una organización 

 Actividad de dirigir 

 Conjunto de directivos encargados de los distintos niveles del ejercicio 

de la dirección 

 Órgano o conjunto de órganos en que reside el poder de dirigir 

 Conjunto de conocimientos, requisitos, habilidades y aptitudes 

necesarios para dirigir 

Asimismo, a lo largo del tiempo se han elaborado diversas definiciones de 

Dirección, que resumiremos brevemente4. 

Lawrence Appley, definió la llamada dirección finalista afirmando que “La 

dirección es una actividad gracias a la cual suceden cosas”. A Appley se le relaciona 

con la llamada Administración Empírica, que hace hincapié en los aspectos prácticos de 

la gestión y la búsqueda de resultados concretos y como pionero de la llamada Escuela 

de las Relaciones Humanas5, que considera que la Dirección es un proceso social y que 

la administración significa obtener objetivos mediante el esfuerzo de otras personas6 

Andrea Zerilli, definió la dirección como un proceso, en el que es fundamental la 

continuidad y cuyas fases fundamentales serían: planificación, coordinación, mando y 

control y evaluación, estableciendo que: “La dirección es un proceso que está dirigido a 

la búsqueda constante –dado que los recursos disponibles son siempre limitados con 

relación a los objetivos- de aquellas combinaciones de recursos que pueden llevar a 

resultados mejores combinaciones de recursos que pueden llevar a resultados 

mejores”78. 

                                                 
3 CAMPILLO GARRIGÓS, Rosa (1998): op. cit, pp. 214-15 
4 Para ello seguiremos la síntesis propuesta por CAMPILLO GARRIGÓS, Rosa (1998): op. cit, pp. 214-
216, añadiendo revisiones de las obras de los autores citados según la bibliografía que ser irá 
referenciando. 
5 El autor desarrolló sus propuestas en: APPLEY, Lawrence. A., (1956): Management in action :the art of 
getting things done through people. American Management Association, New York, para conocer más 
concretamente sus aportaciones: SILVA, Reinaldo O. da, (2002): Teorías de la Administración. Thomson 
Learning, México, capítulo I. 
6 SILVA, Reinaldo O. da, (2002): op.cit, p. 6. 
7 CAMPILLO GARRIGÓS, Rosa (1998): op cit, p. 214. 
8 ZERILLI, Andrea (1976): Fundamentos de organización y Dirección General. Deusto, Bilbao, y 
diversas ediciones posteriores 
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James Lundy propone la Dirección como coordinación, puesto que es “una función de 

programación, coordinación, motivación y control de los esfuerzos hacia un objetivo 

específico”9 

Charles Summer y Louis Brecht entienden la Dirección como proceso social 

porque se relaciona directamente con las relaciones entre personas, porque es un 

proceso continuo y porque incluso antes de que se resuelva un problema, surgen otros. 

De forma que siempre hay varios problemas simultáneos en diferente estadio de 

desarrollo y resolución. Por todo ello, la Dirección es “un proceso social que implica la 

responsabilidad para una eficaz programación de las actividades de una organización en 

el cumplimiento de un determinado objetivo o fin” y esa responsabilidad comporta “la 

introducción de procedimientos convenientes para garantizar la adecuación de 

programas y la integración de los recursos humanos que forman la organización”10 

Taylor, Gantt, Emerson y Gilbreth establecen el concepto de la Dirección 

científica, relacionada estrechamente con el personalismo elitista. A partir de las ideas 

de Fredeick W. Taylor, un ingeniero estadounidense, se desarrolla la idea de que la 

Dirección, concebida como programación, debe pasar a manos de una dirección ejercida 

según “las leyes de la Ciencia”. Taylor piensa en una dirección empresarial 

fundamentada en la idea de que el viejo sistema de la programación del trabajo basada 

en la experiencia del obrero, debe ser sustituida por un nuevo sistema en el que la 

Dirección, ejercida “según las leyes de la Ciencia”, pase a manos de una persona 

distinta a la que ejecuta el trabajo porque: “Está claro que para programar es necesario 

un cierto tipo de hombre y para ejecutar el trabajo un tipo completamente distinto”11. 

Basándose en sus ideas, Gantt, Emerson y Gilbreth, desarrollan la idea de la dirección 

científica, que se aplica ya a campos que no son específicamente las fábricas o la 

empresa, como la gestión cultural. 

La dirección científica supone aplicar los métodos de la ciencia a los problemas 

de la administración para lograr una gran eficiencia industrial y surgió en parte por la 

necesidad de elevar la productividad en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, 

recurriendo a aumentar la eficiencia de los trabajadores. Frederick W. Taylor, Henry L. 

Gantt y Frank y William Gilbreth elaboraron el conjunto de principios que se conocen 

                                                 
9 CAMPILLO GARRIGÓS, Rosa (1998): op. cit, p. 215. 
10 Ibid., p. 215.  
11 Ibid., p. 215, SILVA, Reinaldo O. da, (2002): op. cit, pp. 117-124 y BARBA ÁLVAREZ, Antonio 
(2012): “Frederick Winslow Taylor y la administración científica: contexto, realidad y mitos”, Gestión y 
estrategia, nº 38, julio/diciembre, pp. 17-29. Los principios de Taylor fueron expuestos en su obra: 
TAYLOR, Frederick W.(1911): The principles of scientific Management,  New York, Harper & Brothers. 
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como la teoría de la administración científica, muy criticada en la actualidad porque 

varios motivos: olvida el “factor humano”, excesivo simplismo, basa la cooperación de 

los trabajadores (o de los miembros del equipo de gestión en nuestro caso) en incentivos 

económicos y en la identificación con los principios de la Dirección (modelo de las 

multinacionales), exige una súper especialización del trabajo, de la que sería el mejor 

ejemplo el desarrollo del trabajo en cadena de la empresa Ford, que se extendió al resto 

de la industria12. 

Por su parte, Henri Fayol13 desarrolla la teoría de la dirección como reparto del 

trabajo y propone el concepto de staff, estableciendo las bases de la llamada Teoría 

Clásica. Fayol compara la función directiva con la que ejerce el sistema nervioso en el 

cuerpo humano: no lo vemos pero está presente en todo. A juicio de Fayol, la función 

directiva comprende: programar, organizar, mandar, coordinar y controlar. Por tanto, se 

trata algo muy complejo y de esa manera, la dirección no puede ejercerla una sola 

persona, por lo que se hizo preciso desarrollar el concepto de staff: “grupos de hombres 

que disponen de la energía, la competencia y del tiempo que le pueden faltar al director 

general”. Desde el punto de vista de Fayol, el Staff es una ayuda, un refuerzo, una 

especie de extensión de la “personalidad del jefe”. 

Los seguidores de esta propuesta, entienden que el reparto del trabajo permite 

“utilizar” mejor a  los individuos y para conseguir los objetivos y afirman que para ello 

deben reunirse las tareas en puestos individuales de trabajo, unir esos puestos en 

unidades organizativas y éstas en otras mayores14. A pesar de su gran difusión, incluso 

de su vigencia, no faltan críticas al concepto de dirección basada en el Staff, ya que, 

según sus detractores, este modelo de gestión presenta las siguientes debilidades: 

confusión de funciones, inoperancia y falta de toma de decisiones, roces y competencia 

entre las diferentes unidades organizativas y creación de comisiones y subcomisiones 

sin funciones claras, recordándose la máxima “Si quieres que algo no se resuelva; crea 

una comisión”15 

                                                 
12 CAMPILLO GARRIGÓS, Rosa (1998): op. Cit., p. 215 y SILVA, Reinaldo O. da, (2002): op. cit, pp. 
125-133. 
13 CAMPILLO GARRIGÓS, Rosa (1998): op. cit, p. 215 y SILVA, Reinaldo O. da, (2002): op. cit, pp. 
143-150. 
14 SILVA, Reinaldo O. da, (2002): op. cit, pp. 150-151. 
15 SILVA, Reinaldo O. da, (2002): op. cit, p. 152. 
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El paso siguiente lo supone el modelo de dirección POSDCROB, desarrollado 

por Luther Gulick, a partir de las ideas de Fayol, en 193716. Su nombre responde al 

acrónimo inglés de las actividades de Dirección que deben llevarse a cabo para resultar 

eficientes: 

 Organizing: organizar 

 Staffing: crear equipo 

 Directing: dirigir 

 Coordinating: coordinar 

 Reporting: informar 

 Budgeting: presupuestar 

Aunque Gluik consideraba sus ideas como aplicables a cualquier tipo de 

organización, estas fueron fundamentalmente aplicadas al Sector Público 

Hacia un nuevo modelo de gestión. Coaching Ejecutivo  

Roberto Sanvido17 afirma que los viejos sistemas de gestión se basaban en un 

concepto erróneo de la gestión y la dirección y surgieron cuando el trabajo manual era 

preponderante y se basa en los conceptos de: mando y control; ordenar, supervisar, 

evaluar, sancionar; fijar óptimos y “techos” en el desempeño de las tareas. Además se 

trata de modelos impositivos, sustentados en la autoridad formal, con un 

funcionamiento coercitivo relacionado con la presencia de la figura de autoridad y que 

descansa en el miedo en el poder del miedo. Pero la situación actual impide el 

funcionamiento de los modelos de gestión y dirección tradicionales por darse las 

siguientes circunstancias: predominio del trabajador de conocimiento, porque según 

Warren Bennis ese modelo permite obtener el 20 % del potencial de rendimiento 

posible, porque el jefe (la gerencia), suele ser el principal obstáculo de la eficiencia 

(jefe/gestor/profesor/compañero “tóxico” que envidia a los demás e impide el desarrollo 

de su trabajo) y finalmente porque los subordinados suelen saber más que sus jefes en 

sus áreas respectivas 

Frente a esta situación, el llamado Coaching Ejecutivo o Executive Coaching18, 

pretende generar un nuevo modelo de gestión basado en una forma de llevarla a cabo 

                                                 
16 CAMPILLO GARRIGÓS, Rosa (1998): op cit, p. 215 y ROBLES FRANCIA, Víctor Hugo, 
Organización y Management. Una reflexión a partir de la ética, México, Plaza y Valdés, 2006, p. 32 
17 SANVIDO, Roberto. “El Gerente Coach: Hacia un Nuevo Modelo de Gestión”, [en linea: 
http://www.ucema.edu.ar/conferencias/download/Gerente_como_Coach.pdf], ( consulta: 02/01/2013). 
18 Sobre el tema: GUARDINO G. DE ZURBANO, Eduardo, (2003): “Coaching: para que sirve y qué 
beneficios se derivan de su utilización”, Revista de Recursos Humanos y del e-learnig, nº 2,  pp.61-62; 
HERREROS DE LAS CUEVAS, Carlos, (2004): “Manual de coaching ejecutivo”, Training & 
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más responsable, sostenible, ética, solidaria, humanista y, consecuentemente, más 

rentable, productiva y competitiva. La gestión coaching conlleva implícito un enfoque o 

método asociado al concepto, contenido y significado de Responsabilidad Social 

Corporativa o Empresarial y se basa en la idea de que la reflexión es la herramienta 

fundamental de la toma de decisiones. Con este modelo de gestión y dirección, el 

liderazgo es más una cuestión de ser que de hacer puesto que parte de la premisa de que 

el respeto no se impone sino que se gana 

Siendo el modelo Coaching el que se impone en estos momentos, suele olvidarse 

que, en realidad, su origen es muy antiguo, puesto que sus ideas básicas se encontraban 

ya en el método socrático mayéutico19. Como es bien sabido20, el filósofo griego 

Sócrates desarrollo un método de aprendizaje basado en el diálogo entre maestro y 

discípulo, que permite ver que a veces lo que se considera cierto, no lo es (base del 

debate científico). El método socrático se basa en que el alumno descubra por sí mismo, 

que extraiga el conocimiento de sí mismo (aprendizaje cooperativo). Se basa en trato 

personalizado y también en desarrollar la ironía para poner de manifiesto lo absurdo de 

algunas ideas preconcebidas, entendiendo que la crítica y la duda son positivas. La 

propuesta de Sócrates suponía el método contrario a los Sofistas, que mediante 

discursos magistrales pretendían inculcar el conocimiento en sus discípulos. 

En conclusión, y sintetizando los modelos de gestión propuestos, podemos 

sintetizar que las tendencias actuales aceptan que la gestión más eficiente debe basarse 

en el diálogo y la cooperación, que debe sustituirse la competencia por la colaboración, 

la imposición por el propio desarrollo, que debe desarrollarle una estrategia cooperativa, 

que la duda y la crítica deben adoptar un carácter positivo y que esta forma de trabajar 

debe ser la base de las estrategias de gestión cultural.  

Según Mª Pilar García Cuetos21, los documentos internacionales son poco 

precisos en lo tocante a la definición de la gestión del patrimonio, pero puede definirse 

esa gestión como el desarrollo de una serie de estrategias de intervención que, 

                                                                                                                                               
development digest, nº 47, pp.56-62; SCOTT, Ivonne, (2007): “El coaching gerencial: una propuesta para 
fortalecer el liderazgo en las organizaciones”, Posgrado y Sociedad, vol.7, n º2, pp. 34-49 y VILLA 
CASAL, Juan Pablo y CAPERÁN VEGA, José Ángel,(2010): Manual de Coaching. Cómo mejorar el 
rendimiento de las personas, Barcelona, Profit Editorial.  
19 HOYOS SÁNCHEZ, Inmaculada,(2011): “¿Cómo fomentar la creatividad sin renunciar a la filosofía?: 
estrategias didácticas del pensamiento antiguo y contemporáneo”, DOCREA (Revista Electrónica de 
Investigación Docencia y Creatividad), nº 1, pp. 75-87, especialmente pp. 81-82: 
20 ECHEGOYEN OLLETA, Javier, (1998): Historia de la Filosofía. Volumen I. Filosofía griega, Madrid, 

Edinumen. 
21 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): El Patrimonio Cultural. Conceptos básicos, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza,  pp. 128-129. 
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sirviéndose de las nuevas tecnologías de planificación y de una adecuada administración 

de los recursos patrimoniales, humanos y económicos, tienen como objetivo conseguir 

el desarrollo de la conservación, investigación, difusión y disfrute de dicho patrimonio. 

En cambio, para autores como Francisca Hernández, para que la gestión sea eficiente 

debe contar con los recursos adecuados, así como con la información y el marketing 

imprescindibles para hacer posible el diálogo entre la sociedad y unos nuevos 

profesionales definidos como gestores del patrimonio22. 

El establecimiento de quiénes deben ser estos nuevos profesionales y cuáles 

deben ser su características23, debe estar vinculado a unos criterios basados en un claro 

código deontológico, tal y como también expone Francisco Zamora Baño presidente de 

la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural, quien presenta la gestión 

cultural como una nueva ciencia con objetivos, métodos y un código deontológico muy 

concreto. Zamora explica que el mundo del patrimonio es una especie de gran posada 

donde caben lo mismo instituciones que dependen del sector público en sus diferentes 

administraciones (como Museos Nacionales, Patrimonio Nacional, etc.), otras que 

dependen de fundaciones privadas, pequeños museos independientes, castillos y casas 

históricas de propiedad tanto pública como privada, patrimonio monumental de la 

Iglesia, reservas naturales de propiedad diversa, organizaciones cuyos fondos se 

obtienen primordialmente del beneficio producido por las entradas (tales como algunos 

centros de interpretación del patrimonio), etc., pero que a pesar de su heterogeneidad, 

tendrían en común dos principios básicos: un poderoso compromiso implícito y un 

conjunto común de actitudes dirigidas a proteger y conservar para la posteridad los 

objetos, lugares naturales, monumentos, estructuras y otras evidencias materiales del 

pasado y presente de una comunidad dada y una percepción compartida del valor 

intrínseco y cultural del patrimonio y el propósito de usarlo para comunicar e interpretar 

el pasado para las generaciones tanto presentes como futuras24. 

Como refiere García Cuetos, ese fuerte compromiso social y deontológico hizo 

que hasta fechas relativamente recientes no se considerase que sus actividades o la 

institución que dirigían formaran parte de una industria o un negocio a los que se 

                                                 
22 HERNÁNDEZ HERNÁDEZ, Francisca. (2002):  El Patrimonio Cultural: la memoria recuperada, 
Trea, Gijón, pp.223-224 
23 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit, pp. 128-129. 
24 ZAMORA BAÑOS, Francisco, “La gestión del patrimonio cultural en España: presente y futuro”, [En 
línea: Portal Iberoamericano de Gestión Cultural, Boletín GC, www.gestioncultural.org.], en la 
actualidad, portal inactivo, referimos a las citas de: GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit, pp. 128-
129. 
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pudiera aplicar las prácticas de gestión desarrolladas en las empresas y en el comercio. 

La organización y uso de los recursos y bienes patrimoniales para extraer un beneficio 

constituían con mucho la excepción, no la regla y, en palabras de Zamora, “todavía hoy, 

patrimonio (o cultura, en un contexto más amplio) y beneficio son, para muchos, 

términos incompatibles o, a lo sumo, un matrimonio de conveniencia”. Pero él 

considera que los responsables de esas instituciones y asociaciones toman decisiones 

relacionadas no solo con la tutela del patrimonio, sino también con aspectos que están 

también  con el manejo de fondos o la organización de personas y recursos, de manera 

que podemos identificar el gestor de patrimonio con cualquier otro tipo de gestor con la 

especificidad de que, al gestor de patrimonio cultural, el principal recurso que se le 

encomienda es un bien de patrimonio cultural (un yacimiento arqueológico, un museo, 

un recinto histórico, un castillo, una ruta cultural, etc.), bien que debe conocer en 

profundidad. Si el gestor o director de una empresa comercial debe tener muy claro el 

tipo de negocio que administra, al gestor de patrimonio cultural se le exige que conozca 

a fondo el elemento patrimonial cuya gestión se le ha confiado. Y hay algo más: entre 

los objetivos que se le fijan, el principal, explícita o implícitamente, es la salvaguardia 

de la integridad de dicho bien cultural, es decir, la actividad curatorial, o de tutela del 

patrimonio. Naturalmente, ello exige que el gestor a cargo de un bien cultural sea 

experto en dicho bien. Además, la definición de gestión de patrimonio cultural, según la 

asociación española de gestores culturales sería: la eficiente administración de recursos 

(culturales, humanos, económicos y de todo tipo) ordenada a la consecución de 

objetivos sociales que afecten al patrimonio cultural25. 

Evolución reciente de la gestión cultural en España 

Afirma Rosa Campillo26 que en la Empresa y en las Administraciones, el error más 

repetido en el panorama español ha sido olvidar la necesidad de adaptar la gestión a la 

transformación constante de la Sociedad y sus demandas y, frente a la evolución 

experimentada, por ejemplo, en los países anglosajones, en nuestro país se ha olvidado 

que desde el campo de la gestión cultural debe hacerse frente a un mundo cada vez más 

complejo y determinado por las nuevas tecnologías y que los nuevos gestores deben 

dominar esas técnicas y conocer muy bien la realidad en la que actúan, un conocimiento 

que sólo facilita la especialización. 

                                                 
25 Cit. por GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., p. 129.  
26 CAMPILLO GARRIGÓS, Rosa (1998): op. cit, pp. 213-14. 
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Pero, frente a esta realidad, la autora27 denuncia que en la gestión patrimonial en los 

años noventa, y podemos decir que aún hoy, en España se trabaja “al modo tradicional”, 

esto es:  

 Se parte de supuestos distintos a los de la realidad (falta de conocimiento 

o análisis) 

 No se tiene en cuenta la necesidad de financiación real del Patrimonio, y 

ésta se basa exclusivamente en la aportación pública y debemos recordar 

que ésta se encuentra en estos momentos absolutamente minimizada por 

las políticas vigentes, determinadas por la crisis económica y la solución 

de relegar la financiación y promoción de todo lo relacionado con la 

cultura 

 La gestión había venido siendo ejercida por figuras, normalmente 

personalistas, artistas, intelectuales, que no se plantean objetivos de 

gestión, considerando inadecuado relacionar patrimonio y economía o 

desarrollo 

Además, y a pesar de casos excepcionales, como los que trataremos en este 

trabajo, debemos añadir que la participación de especialistas en los distintos campos 

relacionados con la gestión cultural, había venido siendo obviada, pese a haberse 

demostrado más efectiva que la ejercida de forma personalista. 

 

2.2.  El Patrimonio cultural y sus valores.  

La materia de los bienes culturales, antes incluso de que se conocieran como 

tales, fue interpretada como el contenedor de una serie de valores, cuya definición se fue 

elaborando a lo largo del siglo XX (historia, documento, evocación, visualidad, estética, 

etc.)28 y ha sintetizado recientemente Olaia Fontal29: 

1. Valor de uso, relacionado con la capacidad del patrimonio de satisfacer alguna 

necesidad determinada. El valor de uso puede ser tangible, relacionado con su 

uso concreto, e intangible, relacionado con la capacidad del bien cultural de 

transmitir información y permitir el avance del conocimiento humano. 

                                                 
27 CAMPILLO GARRIGÓS, Rosa (1998): op. cit., pp. 213-14 
28 Una revisión del proceso de definición de patrimonio cultural y sus valores en: GARCÍA CUETOS, Mª 
Pilar (2012): op. cit., pp. 13-26 y 69-72 
29 FONTAL MERILLAS, Olaia (2003):, La educación patrimonial. Teoría y práctica en el aula, el museo 
e Internet. Trea, Gijón, pp. 44-47. 
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2. Valor material, basado en la relación entre el bien cultural y los sentidos y que 

permite valorarlo en función de su forma y composición material. Entre los 

criterios que permiten evaluar ese valor material, estarían su grado de 

artificiosidad, creatividad, calidad técnica, materiales, etc. 

3. Valor simbólico o relacional, que es de carácter asociativo y es fundamental 

desde el punto de vista de las ciencias humanas y sociales, como la Historia del 

Arte. Ese valor radica en la capacidad de evocación y de representación de los 

bienes culturales y los convierte en un vehículo de transmisión de ideas. Es un 

valor fundamental. 

4. Valor histórico. No se trata tanto de un valor numérico, por así decirlo: a mayor 

antigüedad mayor valor, sino más complejo. Este valor radica en la capacidad 

del bien cultural de aportar conocimiento histórico y podemos decir que es 

acumulativo. Por ejemplo, un edificio medieval que haya experimentado 

transformaciones a lo largo de su historia, nos aporta conocimiento histórico de 

varios estilos, contextos socioculturales y religiosos, etc. De esta forma, el 

respeto a todas las fases de un bien cultural garantiza la conservación de toda su 

carga histórica.  

5. Valor emotivo, que radica en la capacidad de los bienes culturales de transmitir 

emociones, pero depende del contexto cultural en el que nos situemos, la 

educación, la sensibilización particular de cada individuo, de las circunstancias 

de la recepción de los valores del bien y del conocimiento de los mismos. 

La existencia de esos valores patrimoniales hace precisa tanto su puesta en valor, 

como su conservación y difusión, elementos integrantes de la gestión patrimonial 

 

Conservación y puesta en valor.  

García Cuetos afirma que la gestión del patrimonio se sitúa entre la tutela y la 

mercantilización30, señalando también que el patrimonio cultural es portador de valores 

tangibles e intangibles y actualmente son éstos los que ganan peso en la valoración de 

los bienes. La arqueología, dentro de las disciplinas humanísticas, juega un importante 

papel en las labores de puesta en valor de  los bienes culturales, puesto que sólo desde el 

conocimiento pueden reconocerse y tutelarse esos valores. El método histórico supone 

el establecimiento de la valoración del bien, que consiste en determinar la relevancia 

                                                 
30 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., p. 120 
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patrimonial del mismo en su conjunto o de algunos de sus elementos constitutivos con 

el objetivo de justificar y determinar su protección, conservación y de garantizar el 

respeto a esos valores en todo proceso de gestión  

Francisca Hernández31 sintetiza que durante la revolución francesa se acuñó la idea 

del patrimonio nacional, concebido como un patrimonio de dominio público y accesible 

a todos los ciudadanos para su disfrute y educación, criterios evidentemente no 

economicistas. Posteriormente, esa idea de la tutela estatal en la protección, 

conservación y difusión del patrimonio se extendió a otros países europeos y nacieron 

las normas para la conservación del patrimonio y, en definitiva, un modelo de gestión 

del patrimonio basado en una estructura administrativa centralizada y burocrática.  

Hoy se defiende una gestión más participativa del patrimonio, con una clara 

implicación ciudadana, pero también se incide en lo positivo de la integración de 

entidades privadas, como las empresas y particulares, un aspecto que algunos teóricos 

no consideran tan positivo. Una gestión adecuada requiere una financiación adecuada, 

pero no siempre la solución es la participación empresarial y privada, puesto que los 

riesgos que esta implica respecto a al trivialización, banalización y mercantilización del 

patrimonio son evidentes si no se impone un control estatal suficiente y efectivo. 

A juicio de García Cuetos32, a caballo entre los intereses colectivos y los privados, 

el papel de los profesionales implicados en la gestión patrimonial es básico y debe 

basarse en unos principios deontológicos: 

 “Su aportación debe permitir determinar los valores de los bienes culturales con 

la intención de desarrollarlos como un importantísimo recurso económico capaz 

contribuir a la mejora de las condiciones de vida de un territorio, pero siempre 

desde la perspectiva de preservar esos mismos valores.”   

 “Mantener el difícil equilibrio entre la utilización de nuestro Patrimonio como 

recurso de desarrollo y su tutela, requiere un conocimiento de sus valores y un 

compromiso científico y ético, más allá de intereses mercantilistas, que precisa 

de la aportación de la historia del arte y de los historiadores del arte, como 

disciplina y profesionales capaces de establecer las prioridades de tutela frente a 

las necesidades de explotación”  

También según la misma autora, si seguimos los postulados puramente 

economicistas del Patrimonio Cultural y asumimos su gestión primando su carácter de 

                                                 
31 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca, (2002): op. cit., pp 69-78. 
32 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit, pp. 120-121. 
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recurso económico, podemos destruir sus valores o alterarlos grave e irreversiblemente, 

tal y como quedó claro en las Conclusiones del foro de Sri Lanka de 1993, que alertaba 

sobre el riesgo de trivialización, o banalización del Patrimonio, e incluso de su 

desaparición física como consecuencia de su explotación turística incontrolada. A su 

entender, el patrimonio debe ser gestionado por profesionales especializados, pero 

partiendo de una adecuada formación y entendiendo su labor desde una clara 

perspectiva de trabajo en equipo pluri o interdisciplinar  

La Asociación Española de Gestores del Patrimonio Cultural33 afirma que, la 

gestión patrimonial sólo es adecuada si cumple cuatro condiciones: 

– Anteponer a toda otra consideración la integridad del bien cultural de que 

se trate 

– Ser eficiente 

– Ser socialmente útil 

– Tener un gran componente ético 

Podemos entonces concluir34, que la gestión del patrimonio cultural no debe ser 

meramente económica, y que tiene una importancia capital tanto desde el punto de vista 

de la tutela, como para el desarrollo de las comunidades y los gestores deben 

profesionalizarse, formarse y especializarse.  

Quienes gestionan el patrimonio cultural, pueden formarse desde diferentes 

disciplinas, puesto que, en palabras de Mª del Mar Bóveda35, la gestión se vincula a la 

adopción de metodologías que transformen o conviertan elementos del patrimonio 

cultural (ya sea material o inmaterial) en bienes o productos capitalizables para el 

desarrollo social, esto es, que produzcan beneficios en la calidad de vida de la 

comunidad donde se encuentran, como consecuencia del aprovechamiento y explotación 

de los recursos culturales endógenos.  

Evidentemente, la mayor parte de los autores, y de quienes participamos en la 

tutela y gestión patrimonial coinciden en la valoración del patrimonio como factor de 

desarrollo y en que su valor no es única ni expresamente económico, pero cuando 

hablamos de mercantilización las opiniones se polarizan entre los que, como ha 

                                                 
33 [En línea: http://www.aegpc.org/preguntas/preguntasgestion.htm ]. (Consultado el 02/01/2013). 
34 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., pp. 122-123 
35 BÓVEDA LÓPEZ, Mª del Mar (coord.) (2000): Gestión Patrimonial y Desarrollo Social, Santiago de 
Compostela, Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais, IIT, Universidade de Santiago de 
Compostela,  p. 5. 
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sintetizado García Cuetos36, podemos definir como “conservacionistas” y los que 

podemos definir como  "mercantilistas". Los Conservacionistas defienden que:  

– El patrimonio tiene un "valor absoluto" que le otorgan sus valores.  

– Existe una cantidad limitada o fija de patrimonio, claramente reconocible 

e inventariable 

– La gestión debe basarse en la tutela  

– La difusión del patrimonio debe priorizar objetivos educativos y ser 

rigurosa, académica, ordenada 

– Acusan a los mercantilistas de banalizar, distorsionar, simplificar y 

maquillar al patrimonio 

Y, por su parte, los Mercantilistas sostienen que: 

– El patrimonio "no tiene valor en sí mismo", es su demanda lo que lo hace 

valioso, como producto "vendible por un precio" dentro de un mercado 

– El patrimonio es infinitamente creable, como respuesta a demandas y 

expectativas 

– Orientan la gestión prioritariamente hacia los intereses de los usuarios o 

clientes y en satisfacer sus demandas y afirman que la difusión del 

patrimonio debe pretender ser una experiencia de ocio de carácter 

voluntario, festiva, divertida, sensitiva 

–  Acusan a los conservacionistas de elitistas, rígidos, obscurantistas, 

ocultistas, etc. 

– Afirman que la verdadera amenaza del patrimonio no es su accesibilidad 

sino una gestión inadecuada 

– Reclaman más mercado, que libere la acción sobre el patrimonio para dar 

mejor respuesta a las demandas de los usuarios. 

Tal y como concluye García Cuetos, desde el punto de vista patrimonial la 

polémica no tiene sentido porque la visión puramente mercantilista es inaplicable al 

patrimonio y se ha demostrado como un claro elemento de degradación del mismo, 

afirmando que Poner en Valor es una expresión derivada de la francesa “mise en 

valeur”, literalmente significa que un bien que no ha sido valorado anteriormente, vea 

descubierto su valor, pero se trata de un valor cultural y social, no comercial o 

económico.  

                                                 
36 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., pp. 122-123. 
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2.3. Los valores y la gestión del patrimonio cultural en Europa 

El Consejo de Europa se creó en 1949 y tiene su sede en la ciudad de 

Estrasburgo, Francia. Es una organización intergubernamental para promover la unión 

de los países del continente europeo, no sólo de la Unión Europea. En la actualidad 

pertenecen al Consejo 47 Estados. España es miembro desde 1977.  

En resumen, y como señala Ángeles Querol37, el Consejo comenzó a trabajar en 

los años sesenta del siglo XX sobre patrimonio arquitectónico y, a partir de los ochenta, 

sus propuestas se ampliaron la Patrimonio Cultural. Desde 1990, el Comité del 

Patrimonio Cultural (CC-PAT) es el encargado de esta área y también se ha creado una 

Conferencia de Ministros responsables del Patrimonio Cultural. Las áreas preferentes de 

trabajo son la colaboración internacional entre especialistas y la de sensibilización y 

Pedagogía, con actividades como las Jornadas Europeas del Patrimonio 

La importancia del trabajo del Consejo de Europa respecto al patrimonio 

Cultural es poco conocida, frente a la labor de UNESCO, pero como señala Ángeles 

Querol38, se han elaborado gran cantidad de documentos divididos en: 

 Convenios. Grandes tratados firmados por los Estados que los convierten 

en norma propia cuando se adhieren a ellos de forma voluntaria. 

 Recomendaciones y Resoluciones de los Comités de Ministros, que no 

tienen carácter obligatorio y no son firmados oficialmente. 

Para el contexto europeo, y dentro del marco del Consejo de Europa, diferentes 

documentos hablan del valor del patrimonio cultural y su vinculación con el desarrollo 

económico y social, especialmente a partir de los años ochenta. Desde mediados de los 

años setenta, las instituciones europeas han venido reconociendo el valor económico y 

para el desarrollo que tienen los bienes culturales. De este nuevo modo de entender los 

valores del patrimonio es muestra la Constitución española de 1978, que establece como 

una de las tareas primordiales de la nación española el “promover el progreso de la 

cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”, reconociendo 

esos otros valores del patrimonio cultural y su vinculación con el desarrollo. 

 

                                                 
37 QUEROL, Mª Ángeles, (2010): Manual de Gestión del Patrimonio Cultural, Madrid, Akal, pp. 441-
442. 
38 Ibid., pp. 442-443. 
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2.4. Documentos sobre los valores del Patrimonio elaborados por el Consejo de 

Europa39.  

La Primera Conferencia de Ministros Responsables de la Salvaguarda y 

Rehabilitación del Patrimonio Cultural Inmobiliario, reunida en Bruselas en 1969, 

reconoció el valor del patrimonio cultural tanto “desde el punto de vista cultural como 

desde el humano, social y económico” y propuso la adopción de medidas fiscales y 

administrativas que favoreciesen que los propietarios privados se integraran en la labor 

de la conservación. Asimismo, se planteó la celebración de un año dedicado a la 

conservación del patrimonio cultural, que debía celebrarse en 1975 y dio lugar a la 

Carta europea del Patrimonio Arquitectónico 1975, Declaración de Amsterdam, 1975.-

Resolución (76)28. Se trata del primer documento europeo que dedicó una atención 

especial al valor cultural, social y económico del patrimonio cultural inmobiliario  

El Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, 

Granada, 1985, propone una serie de medidas encaminadas a favorecer la conservación 

del patrimonio, como por ejemplo las medidas fiscales, el impulso a la creación de 

asociaciones no lucrativas al servicio del patrimonio o del mecenazgo  y acuerda que los 

Estados intercambien  información sobre sus políticas de conservación en lo relativo a 

los modos de gestión y promoción del patrimonio  

El Coloquio de York (1986), fue organizado por el Consejo de Europa y por el 

Instituto de Estudios Arquitectónicos de la Universidad de York, en colaboración con el 

Ministerio Británico del Medio Ambiente. Uno de sus objetivos era evaluar las 

tendencias que se imponían en los países europeas en el campo de la financiación de la 

conservación del patrimonio y se puede constatar a través de las conclusiones del 

encuentro de York una clara evolución de la mentalidad europea respecto a la 

importancia del patrimonio, en los siguientes aspectos: 

– Cambio de mentalidad de la sociedad respecto a la importancia de conservar el 

patrimonio 

– La inquietud del público por la conservación que ha ejercido su peso sobre la 

política, generando el desarrollo de medidas de protección del patrimonio 

– Constatación de que la tutela del patrimonio exige costes por encima de lo que 

pueden soportar los gobiernos, planteando la necesidad de la colaboración del 

sector privado 

                                                 
39 Seguimos la síntesis expuesta en: QUEROL, Mª Ángeles (2010): op. cit, pp. 443-451 
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– Importancia de la promoción de la industria turística, como aporte a la 

conservación 

– Necesidad de contar con una metodología que permita la contabilización de las 

ventajas económicas que supone el mantenimiento del patrimonio 

– El empleo de medidas fiscales como medio de incentivar la inversión del sector 

privado en el campo del patrimonio 

– La posibilidad de conseguir beneficios sociales y de trabajo en el campo de la 

conservación del patrimonio. 

La Cuarta Conferencia de Ministros responsables del Patrimonio Cultural 

(Helsinki, 1996), se centro en la reflexión sobre el significado esencial de los valores del 

patrimonio cultural europeo y en su Declaración final se dice claramente que el 

patrimonio incluye valores que pueden contribuir al desarrollo europeo, pero no sólo 

desde el punto de vista cultural y económico, sino desde aspectos fundamentales para la 

cristalización de una nueva Europa y se introduce la vinculación del patrimonio con el 

desarrollo sostenible  

 

2.5. La definición del Patrimonio Arqueológico y sus documentos específicos 

Asimismo, el Consejo de Europa ha desarrollado documentos específicos sobre 

la salvaguarda del Patrimonio Arqueológico40. En 1975, España ratificó el Convenio 

Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico, que había sido redactado en 

Londres en 1969 y que ha sido posteriormente revisado y adaptado a la situación actual  

en 1992 en La Valetta, Malta, si bien España no ha ratificado esta segunda versión, 

como señala Querol, aunque, tal y como expone la autora, el documento de la Valetta ha 

sido tenido en cuenta en la redacción de algunas de las legislaciones de patrimonio 

autonómicas. 

Querol expone que el convenio de Londres incluye algunos aspectos interesantes 

y sobre todo evidencia el deseo de los países mediterráneos de controlar el expolio de 

los bienes arqueológicos y del consecuente tráfico ilícito de los mismos. Y no es menos 

importante que el texto señale que los bienes arqueológicos tienen una serie de valores 

que únicamente la Arqueología es capaz de recuperar, de lo que se deduce la necesaria 

especialización de toda operación, intervención o excavación regida por el método 

arqueológico. Todas ellas, además, deben contar con la preceptiva autorización de las 

                                                 
40 QUEROL, Mª Ángeles (2010): op. cit, pp. 445-447 
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autoridades competentes. Además, en ese Convenio aparece por primera vez la 

expresión Patrimonio Arqueológico, junto a su definición: 

“Todos los vestigios y objetos o cualquier otra traza de manifestaciones 

humanas que constituya un testimonio de épocas y de civilizaciones cuya 

principal o una de las principales fuentes de información científica esté 

asegurada por excavaciones o descubrimientos”41 

Esta definición es muy similar a la que diez años después de la adhesión de 

España a este documento, aparecerá en nuestra Ley de Patrimonio Histórico Español de 

1985. Pero, por otro lado, el documento de Londres olvidó el impacto negativo y 

destructor de las obras públicas sobre el patrimonio, y eso favoreció los grandes daños 

que en España favoreció el desarrollismo incontrolado, en palabras de Querol, de los 

años sesenta y setenta. 

En síntesis, las aportaciones del Consejo de Europa plantean que la gestión del 

patrimonio debe ir más allá de su interpretación como recurso económico y que los 

especialistas  pueden, y deben, participar de forma activa en un nuevo concepto de 

gestión que, más allá de una visión meramente economicista, anteponga los valores de 

tutela y la idea del disfrute del patrimonio como una herencia colectiva y como una 

herramienta al servicio de un nuevo concepto de desarrollo en el que prime la idea de 

sostenibilidad. 

 

2.6. Gestión y puesta en valor en los documentos internacionales sobre 

patrimonio.  

En un cuadro elaborado por Ángela Rojas Ávalos42, se pone de manifiesto cómo 

a lo largo del tiempo, los documentos internacionales muestran cómo se fue 

entrelazando el descubrimiento del valor económico y social con la teoría de la tutela 

del patrimonio 

                                                 
41 Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico, artículo 1 
http://www.judicatura.com/Legislacion/1478.pdf (Consulta 03/01/2013).  
42 ROJAS ÁVALOS, Ángela, “Para leer el tiempo: el valor cultural en el urbanismo”, [En línea: 
http://www.bimestrecubana.cult.cu/docs/KX4BYNG0YZ.doc]. (Consulta: 03/01/2013). Recogido por: 
GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit, p. 127. 
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Patrimonio inmaterialUNESCO. Convención para la protección del patrimonio 2003

InterpretaciónCarta de Ename (En proceso)2002

La preservación y enriquecimiento de la identidad cultural  
de las ciudades constituye un elemento esencial del 
desarrollo de la ciudad como conjunto. “Estos distritos 
(históricos) proveen a sus habitantes con  un sentido de 
continuidad de la civilización en el cual se basa el desarrollo 
económico y social sostenible”

Centro del Patrimonio Mundial. Conferencia Internacional de 
los alcaldes de las ciudades históricas chinas y de la Unión 
Europea

1998

El desarrollo debe ser guiado por políticas que respeten la 
vida cultural de las comunidades

UNESCO. Reporte de la Comisión Mundial sobre Cultura y 
Desarrollo. Nuestra diversidad creativa

1997

Debate sobre la autenticidadICOMOS. Declaración de Nara1994

Los habitantes del lugar como participantes activos en la 
acción conservadora y definitivos usuarios de la ciudad 
conservada. Se propugna una cultura ciudadana

ICOMOS. Carta Internacional para la Conservación de las 
Ciudades Históricas. Carta de Washington

1987

Política de conservación integral de los centros históricosColoquio de Quito1977

Turismo, cultura, patrimonio. Aspectos positivos y 
negativos.

ICOMOS. Carta del turismo cultural1975

Rehabilitación sin modificación social. Conservación 
integrada y participación.

Declaración de Amsterdam1975

La utilización del patrimonio es una fuente económica. 
Equilibrio armonioso de las sociedades, valor educativo. 
Conservación integrada. Justicia social

Consejo de Europa. Carta europea del patrimonio 
arquitectónico

1975

Dar al patrimonio natural y cultural una función en la vida de 
la comunidad, e integrar la protección de dicho patrimonio 
en programas amplios de planeamiento

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural

1972

Contribución del bien cultural a la economíaUNESCO. Recomendación sobre la conservación de los 
bienes culturales que puede poner en peligro la ejecución de 
obras públicas o privadas

1968

Concepto de "puesta en valor". Normas de Quito1967

Obras modestas con un significado cultural. Tanto la obra 
de arte como el testimonio histórico. Función útil a la 
sociedad. 

Carta de Venecia1964

PlanteamientosDocumentoAño

 

 

Puesta en valor del patrimonio en las Normas de Quito 1967 

Como acabamos de decir. la idea de la “Puesta en Valor” es un concepto que se 

utiliza usualmente desde un punto de vista puramente economicista o muchas veces 

desde el absoluto desconocimiento de su significado, pero fue definido en las Normas 

de Quito de 1967, tal y como sintetiza García Cuetos43 . En el citado documento, se 

propone priorizar la tutela de los valores del bien, poniéndolos de manifiesto de manera 

que contribuyan al desarrollo de los territorios: 

– 2. Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habilitarlo de las 

condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, 

resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento. La 

puesta en valor debe entenderse que se realiza en función de un fin 

trascendente que en el caso de Iberoamérica sería contribuir al desarrollo 

económico de la región.  

– 3. En otras palabras, se trata de incorporar a un potencial económico, un 

valor actual; de poner en productividad una riqueza inexplotada mediante 

un proceso de revalorización que lejos de mermar su significación 
                                                 
43 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op.cit., pp. 129-130. 
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puramente histórica o artística, la acrecienta, pasándola del dominio 

exclusivo de minorías eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías 

populares.  

– 4. En síntesis, la puesta en valor del patrimonio monumental y artístico 

implica una acción sistemática, eminentemente técnica, dirigida a utilizar 

todos y cada uno de esos bienes conforme a su naturaleza, destacando y 

exaltando sus características y méritos hasta colocarlos en condiciones de 

cumplir a plenitud la nueva función a que estén destinados44.  

Pero no se olvida igualmente que la idea de puesta en valor deberá estar 

estrechamente unida a la de tutela y protección y el documento pretende mantener el 

difícil equilibrio entre preservación y rentabilización: 

– 7. Es evidente que en la medida que un monumento atrae la atención del 

visitante, aumentará la demanda de comerciantes interesados en instalar 

establecimientos apropiados a su sombra protectora. Esa es otra 

consecuencia previsible de la puesta en valor e implica la previa 

adopción de medidas reguladoras que, al propio tiempo que faciliten y 

estimulen la iniciativa privada, impidan la desnaturalización del lugar y 

la pérdida de las primordiales finalidades que se persiguen.  

– 8. De lo expuesto se desprende que la diversidad de monumentos y 

edificaciones de marcado interés histórico y artístico ubicados dentro del 

núcleo de valor ambiental, se relacionan entre si y ejercen un efecto 

multiplicador sobre el resto del área que resultaría revalorizada en 

conjunto como consecuencia de un plan de puesta en valor y de 

saneamiento de sus principales construcciones.45 

En definitiva, el concepto de puesta en valor también pretende mantener ese 

difícil equilibrio entre la preservación y la rentabilización. 

Los conceptos de revalorización y manejo ético 

Más recientemente, García Cuetos46 recoge otras ideas que han sido elaboradas y 

precisamente por el excesivo peso de la visión económica y mercantilista que en los 

                                                 
44 Las Normas de Quito [En línea: http://ipce.mcu.es/pdfs/1967_Carta_de_QUITO.pdf], VI. La Puesta en 
Valor del Patrimonio Cultural (Consulta: 03/01/2013) y GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): El 
Patrimonio Cultural. Conceptos básicos, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, p. 129.   
45 Las Normas de Quito [En línea: http://ipce.mcu.es/pdfs/1967_Carta_de_QUITO.pdf],  VI. La Puesta en 
Valor del Patrimonio Cultural (Consulta: 03/01/2013)  y GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): El 
Patrimonio Cultural. Conceptos básicos, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, p. 130.   
46 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., pp. 130-131.   
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conceptos de gestión y de puesta en valor del patrimonio se han detectado y que, 

partiendo de una reflexión sobre la ética de su reconocimiento y utilización, proponen 

sustituir el concepto de puesta en valor por el de revalorización47.Pero, a pesar de todo, 

y como propone Ángela Rojas48, es ineludible admitir la necesidad de recursos 

económicos para salvar el patrimonio y por tanto, el problema no se encuentra en la 

contradicción economía - cultura, sino en el modelo de manejo o, más amplio, de 

gestión. Y no en el modelo en sí, sino en la posición ética, y sintetiza la evolución del 

enfoque económico del patrimonio en el siguiente cuadro: 

 

Etapa Tendencias predominantes Beneficio económico Costo social o cultural 

Siglo XIX y 
primeras 
cuatro 
décadas del 
XX 

Intervenciones urbanísticas (París, Viena), 
costosas pero con enormes beneficios. 
Afectaciones al valor histórico de la trama 
urbana. 

Muy alto Alto 

Restauración de monumentos de alto valor 
cultural. Costoso y limitado. 

Ninguno Ninguno 

Inmediata 
posguerra 

Reconstrucción de ciudades y edificios 
emblemáticos. Muy costoso  

Ninguno Ningún costo social. El 
costo cultural dependía 
del grado de autenticidad

Años 60 y 70 Rehabilitación de centros históricos europeos 
Comienza a comprenderse la importancia de 
la gestión, sobre todo en los centros 
históricos italianos. 

Alto Ninguno 

Rehabilitación de distritos residenciales en 
EE.UU. 

Medio Ninguno 

Urban renewal Alto Alto 

Desarrollo de los paradores españoles, 
ejemplo de articulación entre turismo y 
patrimonio. 

Muy alto Bajo 

A partir de los 
80 

Rehabilitación de áreas centrales de valor 
medio, en Europa y EE.UU. 

Medio. Ahorro de suelo, 
infraestructura, pero complejo 
constructivamente. 

Ninguno 

Puesta en valor de centros históricos en todo 
el mundo 

Alto De ninguno a muy alto 

Remodelaciones, reusos adaptativos, 
refuncionalización de frentes acuáticos 

Muy alto De bajo a muy alto 

Restauración de edificios símbolos Alto Bajo 

Se pasa de la noción estrecha de la economía basada en los costos de construcción  y el valor del suelo
urbano, a una visión holística que entiende el patrimonio como parte del sitio, ciudad o territorio y, por 
tanto, participa en un sentido amplio de la dinámica económica. Las dos grandes alternativas son:
suburbios desconectados o centro cualificado. Ya la remodelación traumática dejó de ser práctica
frecuente, al menos en los países desarrollados. 

 

En resumen, y en palabras de García Cuetos, la gestión del patrimonio debe ir 

más allá de su interpretación como recurso económico y los especialistas deben, 

                                                 
47 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit, p. 130 
48 ROJAS ÁVALOS, Ángela. “Para leer el tiempo: el valor cultural en el urbanismo”, [En línea: 
http://www.bimestrecubana.cult.cu/docs/KX4BYNG0YZ.doc]. (Consulta: 03/01/2013). Recogido por: 
GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., pp. 130-131. 
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participar de forma activa en un nuevo concepto de gestión que, más allá de una visión 

meramente economicista, anteponga los valores de tutela y la idea del disfrute del 

patrimonio como una herencia colectiva y como una herramienta al servicio de un 

nuevo concepto de progreso en el que prime la idea de sostenibilidad 

La gestión y la puesta en valor del patrimonio deben hacerse “con, por y para la 

comunidad a la que se vincula dicho patrimonio y no desde parámetros mercantilistas” 

que pueden haberse quedado obsoletos, o que se muestran como insostenibles y lesivos 

para el patrimonio49. Esta vinculación entre patrimonio cultural y desarrollo ya había 

quedado clara en documentos como las Normas de Quito, de 1967, en las que se  cita 

expresamente que los monumentos de interés arqueológico, histórico y artístico 

constituyen también recursos económicos al igual que las riquezas naturales del país y 

que, consecuentemente, las medidas conducentes a su preservación y adecuada 

utilización no ya solo guardan relación con los planes de desarrollo, sino que forman o 

deben formar parte de los mismos50. 

Pero, como expone García Cuetos51, lo que queda pendiente es aclarar qué 

desarrollo o progreso es el que buscamos. Frente a los modelos que establecen la 

explotación indiscriminada y no regulada de los recursos, incluido el patrimonio, nació 

una nueva visión que pretende garantizar un desarrollo sostenido, o sostenible. La idea 

de la sostenibilidad nació en 1987 de la Comisión Brundtland., creada por la ONU y que 

después de cuatro años de trabajo, publicó el informe Nuestro Futuro Común, en el cual 

se propuso la siguiente definición para desarrollo sostenible, entendido como un 

proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de las 

inversiones, la orientación del cambio tecnológico e institucional debían estar en 

armonía, aumentando el potencial actual y futuro para atender las necesidades y las 

aspiraciones humanas. En definitiva, se proponía que el desarrollo del ser humano debe 

hacerse de manera compatible con los procesos ecológicos que sustentan el 

funcionamiento de la biosfera. Partiendo de esas premisas, la Comisión Brundtland 

recomendó reorientar las anteriores ideas sobre desarrollo económico para ceñirlas a 

una nueva perspectiva de adaptar un crecimiento económico justo, desde el punto de 

vista ecológico, declarando que el desarrollo sostenible, o sustentable, debe ser 

                                                 
49 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., pp. 131-132 
50 Las Normas de Quito [En línea: http://ipce.mcu.es/pdfs/1967_Carta_de_QUITO.pdf], VI. La Puesta en 
Valor del Patrimonio Cultural (Consulta: 03/01/2013) y GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., p. 
132.   
51 Ibid., pp. 132-134 
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aplicado, tanto a la administración de la economía como al desarrollo de tecnología y al 

manejo de los recursos naturales, acompañado, congruentemente, de una renovación en 

los propósitos de la sociedad, orientado a un cambio de actitud de mayor respeto hacia 

los ecosistemas, la biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales. 

Pero la idea misma de desarrollo, tal y como propone García Cuetos52, ha sido 

puesta en tela de juicio por vincularse demasiado a la visión económica y, siguiendo la 

tesis de José Luís Sampedro, prefiere hablar de progreso sostenible. Esta idea de 

progreso sostenible no tendría tanto que ver con el desarrollo económico, sino con la 

premisa de avance y evolución en positivo de la Humanidad, ya que la palabra progreso 

significa, etimológicamente (del latín progressus), la acción de ir hacia delante. José 

Luis Sampedro53 ha defendido que existe una contradicción intrínseca en la teoría 

vigente, puesto que el desarrollo entendido como crecimiento económico indefinido no 

puede ser sostenible de ninguna manera y que ese supuesto desarrollo sostenible es, en 

realidad, insostenible por su mismo planteamiento. Teniendo en cuenta, entonces, que 

debe matizarse el concepto de desarrollo sostenible, y que deberíamos hablar más 

acertadamente de progreso, pero teniendo en cuenta que esta idea no se ha aplicado a los 

estudios sobre patrimonio cultural, la autora sugiere repensar alguno de los 

planteamientos al respecto y aplicar esta nueva definición a la gestión patrimonial54.  

El Consejo de Europa también ha aplicado el concepto de desarrollo sostenible 

al campo del patrimonio cultural55 y en el apéndice a la Recomendación relativa a la 

Conservación de los Sitios Culturales Integrada en las Políticas del Paisaje56, 

elaborada en 1995, se afirma que esas políticas deben basarse en los principios del 

desarrollo sostenible. Un año después, en la cuarta Conferencia Europea de Ministros 

responsables del Patrimonio. Cultural, se empleó de forma más específica el concepto 

de desarrollo vinculado al patrimonio cultural al hacer referencia al patrimonio cultural 

como factor de desarrollo sostenible y asimismo, los ministros solicitaron del Comité 

del Patrimonio Cultural preparar una Recomendación dirigida a los Estados miembros 

relativa a las estrategias sostenibles del turismo cultural vinculado a la puesta en valor 

del patrimonio. La idea, según los ministros, es que la utilización del patrimonio 
                                                 
52 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit, p. 132 
53 SAMPEDRO, José Luis (2009). Economía humanista. Algo más que cifras. Random House 
Mondadori, Barcelona, 2009. 
54 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit,  p. 133. 
55 Más extensamente en: GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., p. 133-134. 
56 Recomendación relativa a la Conservación de los Sitios Culturales Integrada en las Políticas del 
Paisaje [En línea: http://www.iaph.es/paisajecultural/storie_doc/RECOMENDACIN_%2895%29_9.pdf]. 
(Consulta: 03/01/2013) 
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cultural como recurso debe integrarse en el proceso de planificación de un desarrollo 

sostenible, respetando las restricciones que deben aplicarse al uso de los bienes no 

renovables. Para llevar a cabo esta nueva gestión del patrimonio, el Consejo de Europa 

animaba a la colaboración entre los Estados, instituciones públicas, organizaciones de 

voluntarios, empresas privadas y comunidades locales 

Pero, en definitiva, aunque siguen vigentes teorías que mantienen la idea del 

desarrollo sostenible, autores como García Cuetos57 afirman que “debemos entender que 

todos los programas de desarrollo deben integrar la conservación del patrimonio como 

elemento sustancial no solo de revitalización económica, sino como un elemento 

integrante de la misma vida de las comunidades. El patrimonio cultural es inseparable 

de todos los aspectos de la vida comunitaria, como por ejemplo la vivienda, de manera 

que incluso programas como el Hábitat, orientado a favorecer el desarrollo sostenible de 

los asentamientos humanos, tienen en cuenta este aspecto. El patrimonio cultural no es 

solo un recurso económico al servicio de un concepto mercantilista de desarrollo, sino 

que debemos considerarlo como una parte integrante de las comunidades, de la 

Humanidad, y todo avance y progreso de la misma debe necesariamente tenerlo en 

cuenta”. 

 

2.7. La difusión del patrimonio cultural 

Según Marcelo Martín, desde múltiples ópticas profesionales y disciplinas no 

hay coincidencia respecto a una definición de la difusión del patrimonio. Siguiendo la 

definición del Diccionario de la Lengua Española, en su acepción 4, recoge que 

difundir significa “Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, 

modas, etc.”, García Cuetos58 concluye que, en definitiva, difundir el patrimonio sería 

darlo a conocer, además de, y siguiendo a Marcelo Martín, ponerlo en relación con la 

sociedad y de hacer posible su proyección social. En cambio, Francisca Hernández59 

entiende por difusión las estrategias que se utilizan para hacer más comprensible el 

patrimonio y que este pueda ser conocido por un mayor número de personas, aunque, a 

juicio de García Cuetos60, esa definición no es del todo precisa, ya que si bien es cierto 

difusión puede hacerse mediante distintos instrumentos: medios de comunicación, 

                                                 
57 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit, p. 134 y Humilde condición. La conservación de la 
autenticidad del patrimonio cultural, Trea, Gijón, 2009. 
58 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., p. 153 
59 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca (2002), op. cit, p. 355 
60 Más extensamente en: GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., pp. 153-161. 
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guías, ediciones digitales, museos, parques arqueológicos, centros de interpretación, 

etc., debe quedarnos claro que la difusión no es en sí la información que se transmite, ni 

los archivos, ni los documentos, ni las bibliotecas y sus contenidos. Tampoco lo es la 

red informática, ni los medios gráficos, los audiovisuales, ni ninguno de esos medios en 

sí mismos, es decir, que la difusión no son las estrategias y los medios empleados, tal y 

como afirma Hernández. Tampoco el patrimonio es en sí mismo difusión, ni el interés 

de los ciudadanos, sino que, siguiendo a Marcelo Martín, afirma que la difusión es una 

gestión cultural mediadora entre el patrimonio y la sociedad y que los otros elementos 

enumerados son recursos o medios de la difusión.  

Además, la difusión debe democratizarse, en el sentido de que debe acercar el 

patrimonio a la mayoría de las personas, que no tienen ni la formación ni los 

conocimientos para interpretar ese patrimonio. Porque la difusión no es una 

reproducción de lo que ha sido ese patrimonio, sino que implica un juicio histórico que 

solo profesionales pueden aportar y, además, para que la difusión sea adecuada y 

efectiva, precisa de un proyecto que aúne la investigación, la elaboración de 

conocimiento y la valoración del patrimonio, y una coherente labor de conservación que 

permita la adecuada presentación y comunicación al público. Y todo ello presidido por 

el criterio de la tutela por encima de todo. 

La difusión del patrimonio cultural implica su presentación e interpretación, que 

han sido definidos por ICOMOS en la Carta para la Interpretación y Presentación de 

Sitios de Patrimonio Cultural61, ratificada en Quebec (Canadá) en octubre de 2008. 

Según la Carta, interpretación y presentación son elementos esenciales de los esfuerzos 

de conservación del patrimonio y una herramienta básica para la apreciación y 

comprensión del público de los sitios culturales patrimoniales, objetivos fundamentales 

de la difusión.  

La carta define interpretación como todas las actividades potenciales realizadas 

para incrementar la concienciación pública y propiciar un mayor conocimiento del sitio 

de patrimonio cultural. Actividades que incluyen: publicaciones impresas y electrónicas, 

conferencias, instalaciones sobre el sitio, programas educativos, actividades 

comunitarias, la investigación, los programas de formación y los sistemas y métodos de 

evaluación permanente del proceso de interpretación en sí mismo. 

                                                 
61 Carta para la Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural. [En línea: 
http://www.international.icomos.org/charters/interpretation_sp.pdf ]. (Consultado: 03/01/2013). Un 
análisis más extenso de la Carta en GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., pp. 154-161. 
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La presentación, según la Carta, se centra específicamente en la comunicación 

planificada del contenido interpretativo con arreglo a la información interpretativa, a la 

accesibilidad física y a la infraestructura interpretativa en sitios patrimoniales. Se puede 

transmitir ese contenido a través de varios medios técnicos que incluyen (pero no 

requieren) elementos tales como paneles informativos, exposiciones tipo museo, 

senderos señalizados, conferencias y visitas guiadas, multimedia y páginas web. 

La infraestructura interpretativa, según la Carta, corresponde a las instalaciones 

físicas, los equipamientos y los espacios patrimoniales o relacionados con los mismos 

que se pueden utilizar específicamente para los propósitos de interpretación y 

presentación, incluyendo las nuevas estrategias de interpretación y las tecnologías 

existentes. 

Y los intérpretes del patrimonio son el personal o voluntariado de los sitios 

patrimoniales que se encarga de forma permanente o temporal de comunicar al público 

la información concerniente al valor y a la significación del patrimonio cultural. 

La Carta parte del principio de que la interpretación y la presentación son parte 

del proceso global de conservación y gestión del patrimonio cultural y propone 

establecer siete principios fundamentales, en los que debe basarse la interpretación y la 

presentación de los sitios de patrimonio cultural, en cualquier medio o forma que se 

considere apropiado según las circunstancias. 

 Principio 1: Acceso y comprensión. 

 Principio 2: Fuentes de información. 

 Principio 3: Atención al entorno y al contexto. 

 Principio 4: Preservación de la autenticidad. 

 Principio 5: Plan de sostenibilidad. 

 Principio 6: Preocupación por la inclusión y la participación 

 Principio 7: Importancia de la investigación, formación y evaluación. 

Y, partiendo de estos siete principios, se establecen unos objetivos que pueden 

igualmente aplicarse a todos los planes de difusión:  

1. Facilitar la comprensión y valorización de los sitios patrimoniales y fomentar 

la concienciación pública y el compromiso por la necesidad de su protección y 

conservación. 

2. Comunicar el significado de los sitios patrimoniales a diferentes públicos a 

través de un reconocimiento de su significación, producto de la documentación 
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cuidadosa del patrimonio y las tradiciones culturales que perduren a través de 

métodos científicos. 

3. Salvaguardar los valores tangibles e intangibles de los sitios patrimoniales en 

su entorno natural, cultural y su contexto social. 

4. Respetar la autenticidad del patrimonio cultural comunicando la importancia 

histórica y su valor cultural y protegiéndolo del impacto adverso de 

infraestructuras interpretativas intrusivas, la presión de los visitantes e 

interpretaciones inexactas o inapropiadas. 

5. Contribuir a la conservación sostenible del patrimonio cultural, promoviendo 

la comprensión del público y su participación, lo que conlleva proseguir los 

esfuerzos de conservación, asegurando el mantenimiento a largo plazo de la 

infraestructura interpretativa y la revisión regular de sus contenidos 

interpretativos. 

6. Facilitar la participación y la inclusión social en la interpretación del 

patrimonio cultural haciendo posible el compromiso de los agentes implicados y 

las comunidades asociadas en el desarrollo y la implementación de programas 

interpretativos. 

7. Desarrollar directrices técnicas y profesionales para la interpretación y la 

presentación del patrimonio cultural, incluyendo las tecnologías, la investigación 

y la formación. Tales directrices deben ser apropiadas y sostenibles en su 

contexto social. 

 

2.8. Recursos o estrategias de difusión del patrimonio cultural 

Según sintetiza Francisca Hernández62, existen diversos recursos o estrategias de 

difusión del patrimonio cultural. La presentación in situ parte de la idea de adoptar 

medidas encaminadas a la investigación, conservación y presentación en su contexto 

original del patrimonio y se orienta usualmente a satisfacer las expectativas de un 

público que busca compaginar el ocio y experiencia cultural. En esta presentación es 

fundamental la integración y estudio del entorno, especialmente cuando permite una 

mejor comprensión del patrimonio. Los expertos plantean que, dado que es imposible 

presentar in situ todo el patrimonio, se debe hacer una buena elección del sitio 

patrimonial a presentar teniendo en cuenta varios criterios: grado de conservación, 

                                                 
62 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca (2002): op. cit., pp. 385-435 y GARCÍA CUETOS, Mª Pilar 
(2012): op. cit., pp. 161-163. 
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valores, situación, significado; y debe contarse con los medios humanos y económicos 

adecuados para llevar a cabo el proyecto. Esta presentación puede materializarse en 

diversas infraestructuras, como los sitios Arqueológicos, los Parques Arqueológicos, los 

Centros de Interpretación y los lugares alternativos, o Arqueositios. 

Los Sitios arqueológicos se basan en la presentación in situ de yacimientos 

arqueológicos, bajo la premisa de evitar la instrumentalización y mercantilización del 

patrimonio y basándose en el criterio de la tutela y la garantía absoluta de la 

conservación del yacimiento. Actualmente, asistimos a una relectura de la ruina como 

un legado patrimonial duro en cuanto a la supuesta dificultad del público para 

comprenderla y se impone el criterio de presentarla de forma que su lectura sea más 

sencilla, prefiriéndose las recreaciones, restituciones y la creación de complejas 

instalaciones, que hacen perder a esas mismas ruinas buena parte de sus valores. 

Asimismo, esa tendencia a facilitar la lectura de los yacimientos arqueológicos lleva, en 

muchos casos, a su parquetematización63. 

La idea del Parque Arqueológico resulta de la imposición de la idea del parque 

natural al yacimiento arqueológico y puede concebirse como un área arqueológica de 

protección integral y también se impone el criterio de entenderlo como algo más amplio, 

ligado al territorio y que incluye una serie de servicios que intentan hacer más agradable 

(y rentable en términos económicos) la visita. 

El centro de interpretación debe entenderse partiendo de la definición de 

interpretación propuesta por ICOMOS en la Carta para la Interpretación y 

Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural64, de manera que todas las actividades 

potenciales realizadas deben servir para incrementar la concienciación pública y 

propiciar un mayor conocimiento del sitio de patrimonio cultural. En este sentido, 

debemos incluir las publicaciones impresas y electrónicas, las conferencias, las 

instalaciones sobre el sitio, los programas educativos, las actividades comunitarias, así 

como la investigación, los programas de formación y los sistemas y métodos de 

evaluación permanente del proceso de interpretación en sí mismo. El centro de 

interpretación debe servir a esos fines y concretamente a un sitio o bienes patrimoniales 

concretos y, por lo tanto, se diferencia del museo tradicional en que su objetivo 

fundamental es acercar a un público amplio un sitio patrimonial determinado o unos 

                                                 
63 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit., p. 162 y más ampliamente en: Humilde Condición. La 
conservación de la autenticidad del Patrimonio cultural, Gijón, Trea, 2009. 
64 GARCÍA CUETOS, Mª Pilar (2012): op. cit, p. 163 
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bienes patrimoniales de cualquier tipo, pero determinados, informando a los visitantes 

sobre su historia y facilitándole la interpretación de sus valores. El museo gira alrededor 

del objeto y la colección, y el centro de interpretación se centra en el sitio concreto y se 

articula alrededor de un mensaje sobre el mismo. 

Los lugares alternativos o arqueositios se relacionan con la arqueología 

experimental y la etnoarqueología. La arqueología experimental es el estudio científico 

orientado a conocer los procesos culturales de las sociedades del pasado y que intenta 

verificar hipótesis relativas a aspectos técnicos, funcionales, económicos o a la 

formación de un depósito arqueológico; y la etnoarqueología estudia los patrones de 

comportamiento de las sociedades vivas y su cultura natural, ayudando a interpretar, 

utilizando la analogía, los registros arqueológicos de las sociedades del pasado. 

Los arqueositios se conciben como presentaciones o museos al aire libre basados 

en reconstrucciones, que muchas veces se acompañan de animaciones a través de 

demostraciones activas o pasivas y que se utilizan para explicar las investigaciones 

científicas de los arqueólogos al público en general.  

Dentro de este campo, también deben incluirse las primeras experiencias de los 

workshops, talleres o aulas de patrimonio, que incluyen actividades para instruir y 

divertir a los visitantes, tales como narración de historias y otras actividades. La 

finalidad de las réplicas de estos lugares es tanto proteger originales en riesgo de 

desaparición, como la utilidad didáctica. 

 

2.9. Legislación. 

El Patrimonio Arqueológico constituye una parte del patrimonio histórico, y está 

definido en el artículo 40.1 de la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español como: 

 “los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, 

susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido 

o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el 

subsuelo...”.  

En esta definición se señala la singularidad de este tipo de patrimonio, que solo 

se puede entender si conocemos la cultura arqueológica. Su protección jurídica es 

diferente a la de otros tipos de bienes patrimoniales, ya que los bienes que integran el 

Patrimonio Arqueológico, son bienes de dominio público, y por tanto, las 

intervenciones a realizar en él, están sujetas a autorizaciones obligatorias por parte de 

las administraciones correspondientes, que las tutelan y controlan. 
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Por otro lado su conservación, implica, por una parte, el conocimiento y 

aplicación de la normativa vigente y, por otra, su investigación, protección y difusión. 

Entendemos como punto de partida que todas las actividades relacionadas con el 

Patrimonio Arqueológico -excavación, restauración, gestión y difusión- deben de estar 

sustentadas siempre por una adecuada investigación. Por ello consideramos la 

investigación/conservación/difusión como los pilares básicos de la valorización del 

Patrimonio Arqueológico65 y el desarrollo del proyecto de Alarcos ha tenido desde que 

empezó la investigación en 1984 como su objetivo principal. 

En los últimos veinticinco años, los yacimientos arqueológicos se han ido 

identificando como centros portadores de la identidad cultural de cada sitio, el recuerdo 

de su pasado y al mismo tiempo se convertían en auténticos yacimientos de empleo66 y 

han pasado a incorporarse a todas las rutas turísticas de su entorno y por tanto a 

convertirse en un foco de desarrollo económico. 

Todo ello lleva a plantearse la rentabilidad social de este patrimonio especial y 

su acercamiento a la sociedad. 

Sin embargo debemos añadir y tener presente, una idea fundamental a la hora de 

tratar este patrimonio. El Patrimonio Arqueológico no es inagotable, ni se puede 

regenerar a corto o largo plazo, de ahí su fragilidad y la necesidad de una protección 

específica, eficiente e integral67. 

Textos Internacionales 

La UNESCO publicó en 1956 una Resolución sobre los principios para las 

intervenciones arqueológicas donde se trataban temas como la vigilancia de los 

yacimientos, la autorización de los trabajos científicos por parte de la autoridad 

competente, los problemas de conservación de las piezas y lugares, etc.68  

Más tarde, en el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio 

Arqueológico celebrado en Londres de 1965, y ratificado por España en julio de 1975, 

se recogían muchos de los puntos que desarrollaba esta Resolución y constituyó la 

                                                 
65 QUEROL, Mª Ángeles y MARTÍNEZ, Belén (1996): La gestión del patrimonio arqueológico en 
España. Alianza  Editorial, Madrid. pp.23 
66 Alarcos y otros yacimientos de Castilla-La Mancha, se convirtieron en focos culturales y yacimientos 
de empleo desde 1984. En los capítulos siguientes se dará información concreta de este proceso. 
67 BAQUEDANO, Isabel (2009): “De la arqueología al patrimonio arqueológico: Cuestiones a debate”  
Segundo Simposio Audema. El primer milenio a.c. en la Meseta Central. De la longhouse al oppidum. 
Madrid, p 490.  
68 QUEROL, Mª Ángeles y MARTÍNEZ, Belén (1996): op. cit., p.74. 



Antonio de Juan García 

56 
 

legislación de base, en materia arqueológica, para la Ley del  Patrimonio Histórico 

Español (PHE) de 1985. 

En 1990 se publicó la Carta para la Protección y Gestión del Patrimonio 

Arqueológico. Se definía este tipo de patrimonio, insistiendo en la puesta al día de los 

inventarios como principal instrumento de protección y gestión del mismo, la puesta en 

valor de un sitio arqueológico, la conservación in situ como mejor fórmula de gestión 

patrimonial, etc.  

En 1992, el Consejo de Europa desarrolló en Malta la Convención Europea para 

la protección del Patrimonio Arqueológico69. En esta conferencia se señalaron los 

principales problemas que afectan al Patrimonio dando gran importancia a los sistemas 

jurídicos de protección del patrimonio, a la preservación física de dicho patrimonio, al 

contexto y al entorno de los bienes arqueológicos, al sostén financiero de dichas 

actividades, al uso de los detectores de metales, a la obligación de comunicar los 

hallazgos casuales y a la trascendencia de la educación y valorización de este 

patrimonio.  

Legislación Española  

Las primeras normas para proteger el PHE aparecen en el siglo XVIII con la 

creación de la Academia de la Historia. Por cédula de 18 de abril de 1738, que aparece 

recogida como ley 2ª del título XX del libro VIII de la Novísima Recopilación, se crea 

la Academia de la Historia a petición de una Junta de Historiadores que habitualmente 

se reunían en la Biblioteca Real. Desde su fundación esta institución llevó a cabo 

estudios históricos y  recogidas de “antiguallas”: monedas, epígrafes y objetos diversos 

que hoy forman parte de su Gabinete de Antigüedades70. 

El 13 de junio de 1844, se crean las Comisiones Provinciales de Monumentos y 

la Real Orden del 24 de julio del mismo año, que desarrollaba las atribuciones de la 

Sección de Arqueología de estas Comisiones. 

El 20 de marzo de 1867 se crea el Museo Arqueológico Nacional y los Museos 

Provinciales: 

“...se establecerá en Madrid un Museo Arqueológico Nacional. Se 

formarán Museos Provinciales de la misma clase en aquellas provincias en que 

                                                 
69 Este convenio entró en vigor en España el 1 de octubre de 2011.  
70 ALMAGRO-GORBEA, M. Y MAIER, J. (1999): “El futuro desde el pasado: la Real Academia de la 
Historia y el origen y funciones del Museo Arqueológico Nacional”. Boletín de la Real Academia de la 
Historia. Tomo CXCVI. Cuaderno II, Madrid, p 184. 
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se conserven numerosos e importantes objetos arqueológicos. En las demás se 

crearán colecciones con los objetos que se van reuniendo”. 

En la Ley de 7 de julio de 1911 se establecieron las normas a las que debían 

someterse las excavaciones y la conservación de las ruinas y antigüedades. Esta misma 

Ley, desarrollada por R. D. de 1 de marzo de 1912 que aprobó el reglamento para su 

aplicación, junto con la Ley de 13 de mayo de 1933 del Tesoro Artístico Nacional y su 

reglamento de 16 de abril de 1936, han constituido los pilares básicos de la protección 

del Patrimonio Arqueológico. 

La Ley de 13 de marzo de 1933, antecedente inmediato de la Ley 16/85 del 

PHE, reúne, por primera vez en la legislación española, un tratamiento integral del 

Patrimonio. 

La Constitución Española de 1978 recoge, en su artículo 46, que: 

 “... los poderes públicos garantizan la conservación y 

promoverán el enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural y 

Artístico y de los bienes que lo integran cualquiera que sea su régimen 

jurídico y su titularidad”.  

En su artículo 148 añade que las Comunidades Autónomas, podrán asumir 

competencias, entre otras en: museos, bibliotecas, Patrimonio monumental y los 

derivados del fomento de la investigación y la cultura. 

La Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español se concibe 

para dar respuesta al mandato constitucional, y poner orden en la complicada madeja de 

decretos y normativas vigentes. Esta Ley en su  artículo primero, señala  lo que es 

objeto de esta ley y de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. 

Seguidamente señala los deberes y atribuciones de la Administración del Estado y las 

competencias transferidas a Comunidades Autónomas y Municipios. 

El art. 15 hace una definición de las categorías en las que se pueden declarar 

como bienes de interés cultural los inmuebles, incluyendo: Monumentos, “aquellos 

bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras 

de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico científico o social”. 

Jardín Histórico: “espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de 

elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de 

interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales 

o botánicos”. Conjunto Histórico: “la agrupación de bienes inmuebles que forman una 

unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física 
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representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su 

cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad”. Sitio Histórico: “el 

lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones 

populares, creaciones culturales o de la Naturaleza y a obras del Hombre, que posean 

valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico”. Zona Arqueológica: 

 “Es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles 

susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no 

extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las 

aguas territoriales españolas”. 

Una de las principales aportaciones de la nueva Ley es la introducción del 

concepto de Bien Cultural para reunir en una sola noción el conjunto de testimonios del 

pasado merecedores de atención y protección. Además, sobre la base de los supuestos 

valores, podrán coexistir y sobreponerse las titularidades pública y privada de los 

bienes, sin menoscabar los derechos que asisten a los propietarios de bienes 

patrimoniales y a favor de una idea superior de patrimonio colectivo del que todos los 

ciudadanos son beneficiarios. La ley hace así efectivo el principio democrático del 

derecho al disfrute de los bienes del Patrimonio Cultural, cumpliendo así el mandato del 

Constituyente. La Ley jerarquiza los niveles de protección de los bienes del Patrimonio. 

Antes de comenzar con los artículos de la ley 16/85 que tienen correlación con el 

Patrimonio Arqueológico, creemos necesario subrayar una serie de ideas sobre la 

especificidad de este tipo de patrimonio, a mi juicio imprescindibles para encuadrar esta 

singularidad en su justo término. Partiendo, para ello, de la propia definición que de él 

hace la Ley: 

 “... todo tipo de bienes de carácter histórico susceptibles de ser 

estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos, tanto si se 

encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la 

plataforma continental, incluyéndose también los elementos geológicos y 

paleontológicos relacionados con la historia del hombre” (Art. 40.1). 

En ella se introducen conceptos e ideas que son claves para entender la 

transformación que se está produciendo. La incorporación del concepto, “estudiados con 

metodología arqueológica”, que marca claramente la diferencia entre los bienes que 

deben ser considerados con valor arqueológico del resto. 

Así mismo cambia el concepto temporal de la arqueología. Se amplía el marco  

y además de incluir elementos geológicos y paleontológicos, permite hablar de 
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arqueología industrial, del paisaje, etc., dilatando el marco cronológico hasta la época 

contemporánea. 

El título V (Art. 40 a 45), está dedicado íntegramente al Patrimonio 

Arqueológico. 

En el se incluyen aspectos novedosos como el de dominio público: 

 “... son de dominio público todos  los objetos que posean los 

valores propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos 

como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de 

cualquier índole o por azar” (Art. 44). 

La declaración de dominio público aplicada a los objetos arqueológicos significa 

que al ser descubiertos deben entregarse para su custodia a una instalación museística, 

teniendo como fin último el enriquecimiento del Patrimonio colectivo y el servicio a la 

cultura, que proclama el artículo 46 de la Constitución Española. 

La Ley de 16/85 incorpora una serie de medidas en el Planeamiento municipal 

para salvaguardar los elementos que conforman el Patrimonio Histórico. La declaración  

Bien de Interés Cultural (BIC) determina la obligación para los Ayuntamientos de 

redactar un Plan Especial de protección de las áreas afectadas.  

Esto ha significado que, desde la aprobación de la Ley y de las declaraciones de 

BIC, cualquier tipo de remoción de terreno que se vaya a realizar en los BIC (zona 

arqueológica) necesitará una autorización por parte de la autoridad competente.  

Legislación autonómica. 

En el ámbito autonómico son las Consejerías de Cultura y las Direcciones 

Generales competentes en materia de Patrimonio, los encargados de velar por el 

patrimonio de sus respectivas Comunidades Autónomas. Estas parten básicamente de la 

filosofía aportada por la ley 16/85. 

En el marco de la legislación autonómica de Castilla-La Mancha ya desde su 

Estatuto de Autonomía71 se señala como objetivo de la Junta de Comunidades la 

protección y realce del paisaje y del patrimonio histórico y artístico (Art. 4.4.g). 

También asume las competencias exclusivas en materias como “Patrimonio 

Monumental, Histórico, Artístico y Arqueológico y los Centros Culturales de interés 

para la Región que no sean de titularidad estatal”. (Art. 31.1.16). 

                                                 
71 Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Ley orgánica 9/1982, de 10 de agosto. Artículos 31 y 
33 (BOE, 16/09/1982).  
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Castilla-La Mancha aprueba la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio 

Histórico de Castilla-La Mancha72. Con carácter previo la JCCM había regulado las 

investigaciones arqueológicas y paleontológicas de la región con la Orden de 20 de 

febrero de 198973.  

La ley 4/1990, establece en su preámbulo:  

“Corresponde, por tanto, a la Junta de Comunidades regular 

cuantos aspectos contribuyan a gestionar con eficacia la protección, 

acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras de los bienes 

culturales de Castilla-la Mancha como parte del Patrimonio Histórico 

Español”. 

A continuación desarrolla toda su normativa. Dedicando el título II al 

Patrimonio Arqueológico y etnográfico. Y su capítulo I a la Arqueología. 

Dentro de este el Artículo 16 se dedica a Excavaciones y Prospecciones y el 17 

al “Permiso Arqueológico”.  

El Artículo 18, es para nosotros del máximo interés y a él nos referiremos en el 

capítulo dedicado al Parque Arqueológico de Alarcos. En este se especifica que: 

 “Cuando las características de los yacimientos arqueológicos así 

lo aconsejen se tenderá a la creación de parques arqueológicos que 

aseguren la consolidación, recuperación y conocimiento de los 

yacimientos arqueológicos de Castilla-La Mancha”. 

En el Artículo 19 se hace referencia a que se propiciará la recopilación de la 

documentación arqueológica”.  El siguiente se refiere a los Planes Urbanísticos, en los 

que debe incorporarse la documentación arqueológica necesaria para garantizar las 

medidas preventivas y de conservación de este Patrimonio y el Artículo 21 regula las 

obras en lugares con Restos Arqueológicos74. 

El capítulo II se dedica al Patrimonio Arqueológico-Industrial y etnológico. 

Como ya hemos dicho la Ley 4/1990 incluía un artículo, el 18, que decía que, 

cuando las características de un yacimiento así lo aconsejen, se tenderá a la creación de 

Parques Arqueológicos 

                                                 
72 D.O.C.M. 13/06/1990; BOE, 14/09/1990 
73 D.O.C.M. Núm. 9 de 28 de febrero de 1989, pp. 661-663 
74 El artículo 21 fue modificado por la ley 9/2007 de 29 de marzo, siendo la única modificación realizada, 
desde su aprobación en 1990 a la ley 4/90, principalmente para habilitar a la administración competente a 
la ejecución subsidiaria de trabajos de excavación o conservación de yacimientos arqueológicos en el 
caso de que el propietario o promotor no iniciara o suspendiera dichas actuaciones.   
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De esta manera Castilla-La Mancha se sumaba a la corriente europea de 

incorporar  expresiones como musealización de yacimientos, yacimientos visitables o 

parques arqueológicos. Muchos proyectos se sumaron a utilizarla, pero solo la 

comunidad de Castilla-La Mancha la asumió y la incluyó en su normativa, primero en  

1990 y en el año 2001 fue mucho más lejos, a través de la figura de Parque 

Arqueológico que fue plasmada en una ley que vio la luz el 15 de mayo de 2001. 

Era la primera vez que una comunidad autónoma se dotaba de un instrumento 

jurídico para hacer de dichos Parques Arqueológicos proyectos culturales, donde el 

visitante pudiera conocer la evolución histórica de la Región y, además, disfrutar del 

entorno natural. Esta Ley fue fruto del esfuerzo realizado por un equipo de trabajo 

creado por la Consejería de Cultura y compuesto por arqueólogos y jurídicos75. 

 

2.10. Alarcos. 

Las noticias aportadas por las fuentes escritas y el interés despertado por Alarcos 

entre los investigadores,  básicamente se refieren a  dos hechos históricos importantes, 

el primero de ellos, la batalla y el segundo a su ermita. Del Alarcos arqueológico, las 

noticias aportadas por la historiografía son muy escasas y se repiten de unos autores a 

otros. 

Alarcos ha sido identificado como la antigua ciudad de Lacurris, opiddum 

oretano citado en las tablas de Ptolomeo. Para algunos historiadores este dato podría 

estar confirmado por la aparición de una lápida encontrada en Malagón erigida a P. 

Cornelio Larcuritano y citada por Antonio Blázquez76 y por Cean Bermúdez en sus 

“Antigüedades Romanas”.  

El mismo Antonio Blázquez, en 191477 dedica un artículo a unas construcciones 

ciclópeas halladas en el cerro. En otra publicación de 191678 hace referencia a una estela 

sepulcral con un epitafio dedicado a Crispina, indicando la existencia de una necrópolis 

romana. Un año después el Padre Fita79 escribe un pequeño artículo sobre las 

                                                 
75 LORENTE, Enrique; CABALLERO, Alfonso; CÁNOVAS, Pablo; CEBRIÁN, Rosario; GÓMEZ, 
Laura; JUAN, Antonio de; PATÓN, Belén y PERLINES, María (2006): “La Red de Parques 
Arqueológicos de Castilla-La Mancha, un modelo de gestión”: IV Congreso Internacional sobre 
Musealización de Yacimientos Arqueológicos. Santiago de Compostela, p. 135 
76 BLÁZQUEZ, Antonio (1898): Historia de la provincia de Ciudad Real. Ávila, p.16. 
77 BLÁZQUEZ, Antonio (1914): “Construcciones ciclópeas en el Cerro de Alarcos” Boletín de la Real 
Academia de la Historia. LXV. pp. 501-507. 
78 BLÁZQUEZ, Antonio (1916): “Inscripción romana hallada cerca de Alarcos” Boletín de la Real 
Academia de la Historia. LXIX. pp. 566-568. 
79 FITA, Fidel (1917): "Antigüedades Romanas de Alarcos", Boletín de la Real Academia de la Historia, 
Tomo LXX. 
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antigüedades romanas de Alarcos y describe unos hallazgos romanos encontrados a los 

pies del asentamiento, haciendo referencia a un ara votiva,  a una estela sepulcral con un 

epitafio de Crispino y a una sesquilibra de plomo80.  

Sobre los restos ibéricos debemos destacar un artículo de Prada Junquera81, 

aparecido en 1975,  sobre las esfinges oretanas del oppidum de Alarcos, quizá uno de 

los pocos datos que se conocían sobre el Alarcos Ibérico antes de comenzar las 

excavaciones. En este artículo hace referencia al hallazgo de la esfinge de Alarcos que 

supuestamente apareció a los pies del cerro, en la ladera sur y que según el autor 

seguramente formaría parte de un monumento funerario 

 Otros autores describen cómo el paso del tiempo fue dejando su huella  en las 

ruinas y tan sólo su ermita se mantuvo  lejos de la decadencia  de sus murallas y de la 

fortaleza. 

En el siglo XVII, Alarcos se encontraba ya completamente destruido tay y como 

observa  Fray Diego de Jesús y María. 

"Es oy Alarcos... Lugar arrasado en la eminencia de un Cerro, destrozo 

de edificios, fortaleza desmantelada, de quien se dirá mejor: Aquí fue Alarcos, 

que este es Alarcos... Solo está en pie un templo antiguo de tres naves donde es 

venerada..."82 

Pascual Madoz83, en su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España 

dedica unas páginas a la historia de Alarcos haciéndose eco de su fundación y de la 

batalla, centrándose principalmente en el estado de la ermita y sus dependencias. 

Joaquín Gómez84 también dedica una parte de su libro Historia de la Ciudad de 

Ciudad Real y Extracto histórico de España y lista de sus Reyes, casamientos y muertes,  

a Alarcos haciendo referencia a la historia del yacimiento y describiendo algunas  

leyendas alusivas al lugar 

                                                 
80 Conocemos la existencia de algunos yacimientos romanos en las inmediaciones de Alarcos, entre los 
que cabe destacar el de Villadiego, pero por el momento no se ha constatado la presencia de niveles de 
ocupación  romana en Alarcos. 
81 PRADA JUNQUERA, M. (1977): “Las esfinges oretanas del oppidum de Alarcos”, XIV C.N.A., 
Vitoria, 1975, Zaragoza,  pp. 695-706. 
82 JESÚS Y MARÍA, Fray Diego de (1650): Historia de la Imagen de Nuestra Señora del Pardo de 
Ciudad Real. Madrid. Reimp. facsímil. Caja de Cuenca y Ciudad Real 1985. Ciudad Real. Cap. XVII, p. 
90.  
83 MADOZ, Pascual (1845-1850): Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus 
posesiones de ultramar. Reimp. JCCM. Valladolid. 1987, pp 43-44 
84 GÓMEZ FERNÁNDEZ, Joaquín. (2010). “Historia de la Ciudad de Ciudad Real y Extracto histórico 
de España y lista de sus Reyes, casamientos y muertes,”. Reimp. Ayuntamiento de Ciudad Real. 
Transcripción, pp 39,49 y 43-48 
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La primera descripción, ya en el siglo XX, se la debemos a Delgado Merchán85   

quien después de hacer una reseña histórica sobre Ciudad Real, realiza una breve 

descripción del castillo de Alarcos 

En 1914 Antonio Blázquez amplía  la descripción hablando de materiales 

constructivos y de trazados de muros y de "grandes sillares labrados en un saliente de la 

muralla, del cual apenas se divisan los cimientos y las calles, ceñidas por los restos de 

los muros de las edificaciones y el castillo convertido en montones de escombros o en 

cerro artificial.". Además observaba que la manera de “profundizar” en Alarcos era a 

través del estudio arqueológico ya que lo que se vislumbraba eran "cosas interesantes", 

y "porque ese pelado cerro encierra tesoros artísticos inmensos y es solo la investigación 

diligente y sabía la que puede producir su descubrimiento"86. 

En el mismo año Inocente Hervás hace una larga descripción de los restos que 

en ese momento estaban al descubierto. 

"a unos 400 metros de distancia se llega a una altura de veinticinco o 

treinta metros de elevación, de forma casi circular que hubo de estar en lo 

antiguo murada, a juzgar por los trozos de muralla que se notan a sus pies. Al ser 

hundidas por la acción del tiempo y de la codicia, están rellenas de escombros en 

gran parte, ocultando su destino propio y particular. El pueblo le da el nombre de 

castillo"87. 

Esta última descripción sirvió de base a Ambrosio Huici Miranda para describir 

el campo de Alarcos con motivo de su estudio sobre la batalla,  para decir: 

"No ya los 300.000 soldados que Rawd al-qirtás coloca despreocupadamente en 

la colina de Alarcos, pero ni los 5000 fugitivos de la batalla, que los autores 

más moderados hacen refugiarse en el castillo, cabían en aquel recinto, más 

pequeño aún que Aledo, donde Rawd al-qirtás con su habitual exageración, 

coloca mil jinetes y doce mil infantes, cifra no discutida por nuestros 

historiadores siendo así que el perímetro de sus murallas, existentes hoy, es de 

cincuenta de longitud Norte, doscientos Este y Oeste y ochenta Sur.”88 

  Como vemos, Huici sigue a Hervás y desconoce, obviamente, el trazado de  la 

muralla de la villa que actualmente sabemos ocupa unas 22 hectáreas. A este autor 

                                                 
85 DELGADO MERCHÁN, Luís (1907): Historia documentada de Ciudad Real. Ciudad Real.  
86 BLÁZQUEZ, Antonio (1914): op. cit. p. 504. 
87 HERVÁS Y BUENDÍA, I., Diccionario Histórico-Geográfico ,Biográfico y Bibliográfico de la 
provincia de Ciudad Real, 3ªedición, Imprenta de Ramón Clemente Rubisco, Ciudad Real, 1917 
88 HUICI MIRANDA, Ambrosio (1956): Las grandes batallas de la reconquista. CSIC, Madrid, p. 186.  
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debemos el excelente trabajo sobre las crónicas árabes referidas a la batalla de 

Alarcos89. 

 Lo mismo ocurriría más tarde, con la descripción hecha por Torres Balbas90 que 

sigue las descripciones antes referidas. No obstante apunta que "la cerca de la villa 

comprendía bastante más extensión pero al no estar terminada, probablemente no pudo 

servir de protección a los restos del ejército derrotado". 

 La batalla de Alarcos también fue motivo de atención por parte de los 

historiadores locales. En 1898, Antonio Blázquez dedica un amplio capítulo a este 

acontecimiento  en su Historia de la Provincia de Ciudad Real91 y años más tarde, en 

1911, Ramírez de Arellano92 publicó un artículo sobre este hecho de armas  

proponiendo una versión diferente sobre la batalla, situando el campo de la misma en 

dirección a Ciudad Real. Años después, en 1962,  José María Martínez Val93 realizó 

otro trabajo, más extenso, sobre el mismo tema, situando el campo de batalla entre el 

cerro de Alarcos  y Poblete.  

Otros autores han incluido en sus obras generales documentos y noticias sobre 

Alarcos. Tenemos que resaltar el trabajo de D. Julio González González sobre la 

Repoblación de Castilla La Nueva o su magnífico estudio sobre Alfonso VIII.  

Aparte de los estudios mencionados y de los que citaremos en el siguiente 

capitulo, tenemos que resaltar que la ermita ha tenido una dilatada historia que pasa por 

momentos de esplendor y por momentos de decadencia De las reformas sufridas por 

ella, se hace referencia en el capítulo 4. Un yacimiento más. Campaña 1993.  Sabemos 

de otras descripciones dentro la historiografía de la Historia del Arte que se salen del 

marco de este trabajo. 

En  1984, distintas instituciones, la Junta de Comunidades de Castilla- La 

Mancha, y el Ayuntamiento de Ciudad Real en colaboración primero con el INEM y 

más tarde con el SEPECAM y con el Fondo Social Europeo, llevaron a cabo un 

proyecto continuado de investigación que ha permitido recuperar parte de la historia de 

                                                 
89 HUICI MIRANDA, Ambrosio (1953-1954): Colección de Crónicas árabes de la Reconquista, Los 
almohades T I y II. Editora Marroquí, Tetuán, Vol. II, III. 
90 TORRES BALBÁS, Leopoldo (1957): “Ciudades yermas hispanomusulmanas”. Boletín de la Real 
Academia de la Historia CXLI, p. 104 y ss. 
91 BLÁZQUEZ, Antonio (1898): op. cit, pp. 147 y ss. 
92 RAMÍREZ DE ARELLANO, R. (1911): “La batalla de Alarcos” Memorias manchegas históricas y 
tradicionales. Ciudad Real.  
93 MARTÍNEZ VAL, José María, (1962): "La batalla de Alarcos" Cuadernos e Estudios Manchegos, XII. 
Ciudad Real, pp. 89-126 
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Alarcos a través de unos restos arqueológicos de gran valor cultural que han sumado 

páginas a la  historia  de esta  región. A ellas nos referiremos en las páginas siguientes. 
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Localización 

La situación geográfica de Alarcos, dentro de la Submeseta meridional, en el 

centro de la Península Ibérica, ha condicionado, en gran medida, su desarrollo histórico.  

Desde el punto de vista geográfico, Alarcos, se encuentra situado en un lugar 

privilegiado, en lo alto de una serreta cuarcítica en pleno valle del Guadiana, río que 

marca una separación entre el límite septentrional del Campo de Calatrava, 

caracterizado por su geomorfología volcánica y las estribaciones sur de los Montes de 

Toledo.  

 

 

 

1. Mapa de situación. 
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Situado en un cerro que se alza a 685m. sobre el nivel del mar y a unos 100m.  

del valle medio del Guadiana;  en una ubicación estratégica que permite controlar el 

único vado que presenta el río en esta zona. Sólo 8 km. le separan de Ciudad Real 

capital, con la que está comunicado a través de la carretera nacional 430 y de la 

carretera local  que une  Poblete  con el  Puente de Alarcos;   

Su ubicación elevada sobre la llanura fluvial le dota de una amplia visibilidad y 

permite su explotación económica. Tradicionalmente, los pobladores de esta zona han 

basado su economía en el desarrollo de la agricultura –que ha aprovechado las ricas y 

fértiles tierras del valle-, complementada con la ganadería, sobre todo de ganado 

bovino. En el mismo cerro de Alarcos,  antes de la Guerra Civil, se criaban reses bravas. 

La posición estratégica del cerro permitió controlar las rutas comerciales y 

mineras que cruzaban la región en sentido norte-sur y este-oeste, poniendo en relación 

Andalucía y la Meseta, a través de Sierra Morena y los Montes de Toledo;  y la costa 

levantina con la región extremeña, respectivamente. En este sentido, debió de ser 

fundamental la vigilancia del vado del río, único paso por el que se podía cruzar el 

Guadiana en un extenso tramo. La construcción de un puente debió actuar como nudo 

de comunicaciones. Al valor estratégico de esta posición debemos añadir la abundancia 

de agua en la zona, proporcionada por la proximidad del río y por la existencia de varias 

fuentes en las proximidades del cerro, como la del Arzollar. 

Desde el castillo se visualizan una serie de fortalezas y atalayas que confirman 

su gran valor estratégico: al sur, Caracuel; al norte, la Atalaya de Ben Casen, que lo 

comunica visualmente con la vecina Calatrava; al este, controla Valdarachas, vado 

natural del  río Jabalón; y al oeste, además del puente, se divisan Benavente, Alcolea y 

las estribaciones de los Montes de Toledo. 

El cerro de Alarcos constituye en la actualidad uno de los conjuntos 

arqueológicos más espectaculares de la región, no sólo por su extensión -22 ha. de 

espacio intramuros- sino también por la importancia de sus restos ibéricos y 

medievales1. 

Los vestigios arqueológicos evidencian la ocupación humana desde la Edad del 

Bronce hasta la Plena Edad Media, con un largo periodo intermedio de despoblación en 

épocas romana y visigoda. 

                                                 
1 Esta introducción fue publicada en: JUAN GARCÍA, Antonio de & FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
Macarena (2007): Alarcos. Guía del Parque Arqueológico. Toledo. JCCM. El capítulo sobre el mundo 
ibérico se debe a nuestra compañera Macarena Fernández. Le agradecemos toda la ayuda recibida. Sus 
publicaciones sobre Alarcos aparecen reflejadas en la bibliografía 
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En esta amplia secuencia cultural destacan dos etapas: por un lado el desarrollo 

de la cultura ibérica, que podemos fechar entre los siglos VI-III a.C. y por otro, una fase 

medieval que se sitúa en torno a los siglos XI-XIII. 

El Alarcos ibérico es identificado por numerosos autores como la antigua ciudad 

de Lacurris, oppidum oretano citado en las Tablas de Ptolomeo, lo que podría estar 

confirmado por la aparición de una lápida en Malagón erigida a P.Cornelio Larcuritano. 

A finales del s.VI a.C. la cultura ibérica oretana está plenamente consolidada y 

este hábitat se convirtió en un oppidum de gran importancia. Se generalizó el uso de la 

cerámica a torno y de la metalurgia del hierro, y la población fue en aumento, de manera 

que espacios antes destinados a necrópolis fueron colonizados por viviendas, como 

ocurrió en el llamado barrio ibérico. 

Esta fase cultural ha dejado valiosos vestigios, entre los que sobresalen los restos 

de un santuario y un sistema viario compuesto por calles pavimentadas con grandes  

lajas calizas, lo que sugiere un avanzado urbanismo. Los restos recuperados durante los 

trabajos de excavación, entre los que destacan una importante colección de exvotos así 

como un amplio repertorio de tipos cerámicos y esculturas antropomorfas, nos indican 

el esplendor del momento cultural en que se desarrolló dicha civilización. 

En época romana, Alarcos, atraviesa por una fase de despoblamiento que 

continuará en época visigoda, si bien de los primeros existen restos en las 

inmediaciones del cerro. Se conoce la existencia de una inscripción sepulcral 

perteneciente a los siglos III-IV d.C. que fue encontrada en la carretera de Ciudad Real 

a Piedrabuena, al pie del Cerro de Alarcos. 

Durante este período, otros lugares próximos adquirieron el protagonismo de la 

zona: primero Oreto, (Gránatula de Calatrava) y Caracuel;  y más tarde, ya en época 

islámica, Calatrava. 

En Alarcos, desde entonces y hasta los siglos IX-X se produce un vacío 

documental roto por el arzobispo Jiménez de Rada2, que lo cita como parte de la dote de 

la mora Zaida por su casamiento, en el siglo XI, con el conquistador de Toledo. 

Posteriormente a esta noticia, existen más fuentes documentales, quedando 

Alarcos unido a Calatrava y corriendo su misma suerte durante todo el s. XII. 

En 1147 Alfonso VII conquista Calatrava3 coincidiendo con el declive del poder 

                                                 
2 JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo (1989): Historia de los hechos de España. Trad. J. Fernández Valverde. 
Alianza, Madrid. p. 258.  
3 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio (1960): El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Madrid, p. 
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almorávide. A partir de estos momentos se emprende una tarea de repoblación y de 

fortificación en toda la zona. En Alarcos esta labor llevó a desarrollar, ya en época de 

Alfonso VIII, un proyecto constructivo más ambicioso con la edificación de una ciudad 

de nueva planta en torno al antiguo castillo. 

En pleno proceso de construcción tiene lugar, en su entorno, el enfrentamiento 

de los ejércitos musulmán y cristiano en la conocida batalla de Alarcos, acaecida el 19 

de julio de 1195 y que significó un interrupción en el proceso repoblador del lugar. 

La batalla de Alarcos retrasó 17 años el avance cristiano hacia el sur, y la 

frontera volvió a la línea del Tajo. El avance musulmán en Al-Andalus con los 

almohades y en Tierra Santa con Saladino motivó la idea unificadora de cruzada en la 

cristiandad, propiciando la victoria de las Navas de Tolosa, que significó la reconquista 

de Alarcos por parte cristiana. De todos modos, la batalla de Alarcos había acabado con 

el desarrollo de la nueva ciudad y aunque se intentó durante un tiempo volver a 

repoblarla, no se consiguió, por lo que Alfonso X, siguiendo la opinión de sus 

antecesores de que sólo una población grande podía ser custodia permanente de la vía 

de unión entre Castilla y Andalucía, fundó Villa Real en 1255, en el lugar llamado 

Pozuelo de Don Gil, perteneciente al alfoz de Alarcos. 

En el mismo lugar y durante la época de esplendor de Villa Real, floreció un 

santuario dedicado a Nuestra Señora de Alarcos. 

 

3.1. Los orígenes de Alarcos: los primeros pobladores 

La primera ocupación humana de Alarcos se produce durante la Edad del 

Bronce, cuando se establece un pequeño asentamiento sobre el espolón cuarcítico 

situado en el extremo occidental del cerro, desde donde se controla el vado del río 

Guadiana. 

Los restos de este periodo corresponden a uno de los  típicos “poblados de 

altura” característicos del Bronce de La Mancha4. Está formado por muros de 

mampostería de piedra, que aprovechan los intersticios de la roca para construir 

pequeños espacios habitacionales. Algunos de ellos afloran en superficie, donde 

también son visibles fragmentos de cerámicas hechas a mano propias de este momento. 

                                                                                                                                               
886. 
4 LÓPEZ FERNÁNDEZ, F. Javier (1988): La Edad del Bronce en las estribaciones meridionales de los 
Montes de Toledo (Ciudad Real)”, Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Vol II. 
Ciudad Real.  
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La transición del Bronce Final a la Primera Edad del Hierro (siglos IX-VII a.C.)5 

constituye una etapa de cambio en la que se originan una serie de transformaciones 

significativas, que afectan tanto al tipo de poblamiento como a los rituales funerarios y a la 

cultura material. 

A partir de este momento, la población se asienta sobre la parte amesetada  y la 

ladera sur del cerro. Las viviendas aparecen diseminadas a lo largo de unas 12 ha. 

situándose en la parte superior el núcleo inicial y más importante. 

Este periodo es conocido sobre todo por los restos cerámicos que aparecen en los 

estratos inferiores del yacimiento y formando parte de los muros de tapial del castillo. 

Existe un conjunto relativamente numeroso de piezas, con una gran variedad decorativa, 

entre las que destacan las de tipo Carambolo, retícula bruñida, boquique, por mencionar 

algunas. La mayoría son de procedencia foránea y llegaron hasta Alarcos a través de 

intercambios comerciales, desde áreas tan distintas como la Meseta Norte, la región 

Tartésica del suroeste y  la Alta Andalucía.. 

Durante el Periodo Orientalizante, este núcleo continuó consolidándose. Entre los 

siglos VII- y VI a.C. las gentes de Alarcos adoptaron el nuevo ritual funerario de la 

incineración. En la zona del actual acceso al yacimiento, apareció una pequeña necrópolis6 

formada por seis tumbas de hoyo simple. Constaban de una urna cineraria, en la que se 

introducían los restos de la cremación del cadáver -cenizas y huesos-, que era enterrada en 

un pequeño agujero practicado en el suelo, sin ninguna señalización externa. Dos de las 

urnas estaban hechas a mano -una con incrustaciones de bronce y otra con pintura post-

cocción- y cuatro a torno -dos pintadas y dos grises-. Sus paralelos apuntan tanto hacia 

contactos con las regiones de Andalucía Occidental y Extremadura, como hacia al Alto 

Guadalquivir y otras zonas de la Meseta Sur. 

 

3.2. La ciudad ibérica oretana 

El paso de la I a la II Edad del Hierro está determinado por la progresiva 

implantación de la cultura ibérica, que en Alarcos sucede en un momento relativamente 

temprano, hacia comienzos del s. VI a.C. La continuidad entre ambos periodos ha sido 

documentada en algunos sectores del yacimiento, en donde se observó una evolución por 

                                                 
5 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (2008):”El Oppidum de Alarcos en los siglos VI-V a.C.” 
Anejos del Archivo Español de Arqueología XLVI. Madrid, p. 62. 
6 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (2001): “La necrópolis del sector IV-E de Alarcos”. 
Arqueología funeraria: las necrópolis de incineración, pp. 259-284. Universidad de Castilla-La Mancha. 
Cuenca. 
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estratos, presentando los más profundos un mayor porcentaje de cerámicas a mano sobre 

las de torno, proporción que se iba invirtiendo en los niveles superiores, hasta que la 

cerámica a mano prácticamente desaparecía, al ser sustituida por la cerámica a torno. 

En la II Edad del Hierro, Alarcos se convirtió en un gran oppidum o ciudad 

fortificada, actuando como un centro de poder y de redistribución económica, en torno al 

cual se establecen asentamientos “satélite” de menor tamaño, que le abastecían de 

productos agropecuarios. 

Junto a la generalización del torno alfarero se produjeron otras innovaciones que 

supusieron un cambio trascendental respecto a etapas anteriores. En esta dinámica jugó un 

papel decisivo la influencia de los pueblos mediterráneos, fenicios y griegos, que llegaría 

hasta estas tierras interiores, a través del comercio. Se desarrolló también el uso del hierro, 

empleado en la elaboración de herramientas y útiles diversos relacionadas con las distintas 

actividades económicas -ganadería y agricultura fundamentalmente.  

La ciudad oretana se extendió por la parte superior y la ladera meridional del 

cerro. Su presencia se ha documentado en todos los sectores excavados del yacimiento, a 

lo largo de unas 12 ha. aunque es posible que fuera bastante mayor. Desde sus inicios, a 

mediados del s. VI a.C. hasta su abandono, a principios del s. I d.C., la cultura ibérica pasó 

por varias etapas: Ibérico Antiguo (segunda mitad s.VI a.C. - principios s.V a.C.), Ibérico 

Pleno (segunda mitad s.V a.C.- fines s.III a.C.) e Ibérico Tardío (ss.II-I a.C.). 

El Ibérico Antiguo7 constituye la etapa de formación, de asentamiento, presentando 

un poblamiento algo diseminado, alcanzando su máximo esplendor en el Ibérico Pleno 

cuando se convierte en una verdadera ciudad, con un urbanismo muy desarrollado, dónde 

se combinan los espacios públicos con los privados. La última etapa -Ibérico Tardío- 

coincide con la romanización de la Península Ibérica y supone el inicio de su decadencia. 

Alarcos pierde progresivamente importancia y poco a poco se va despoblando, por lo que 

algunos “barrios” se abandonaron. Su continuidad hasta comienzos del s.I d.C. sólo se 

explica por la pervivencia de un santuario. 

Desde el punto de vista funcional se distinguen en el yacimiento tres áreas 

diferentes: un área de hábitat -el barrio ibérico-, en la que podemos ver el desarrollo del 

urbanismo; un área sagrada, donde encontramos un santuario urbano; y un área 

funeraria o necrópolis.  

                                                 
7 BENÍTEZ DE LUGO, Luis; ESTEBAN BRAOJO, Germán y HEVIA GÓMEZ, Patricia (2004): 
Protohistoria y Antigüedad en la provincia de Ciudad Real. (800 a. C. – 500 d. c.). Biblioteca Oretana I. 
Ediciones C & G. Puertollano (Ciudad Real), p-70-72. 
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El urbanismo: El barrio ibérico8 

El urbanismo ibérico se conoce a partir de los trabajos de excavación realizados 

en el “barrio ibérico”, donde se ha documentado una superficie de unos 1.400 m2. Esta 

parte del yacimiento, situada en la zona de acceso al cerro, presenta una ligera pendiente 

y se ha visto muy afectada por las obras de infraestructura y acondicionamiento de la 

ermita medieval, así como por la celebración de la romería en honor de la Virgen de 

Alarcos, por lo que su potencia estratigráfica es escasa, oscilando entre 0,5 m y 1,5 m 

aproximadamente. A pesar de ello, aquí se distinguen tres momentos diferentes en la 

organización del poblado, unidos a ciertos cambios en los sistemas constructivos y a 

una evolución en la cultura material.  

A lo largo de estas fases el modelo urbanístico va cambiando en cuanto al trazado 

de las calles, el tamaño de las casas, su orientación y la funcionalidad de los espacios, pero 

se mantienen algunos puntos coincidentes, sobre todo en lo referente a los materiales de 

construcción -piedra, tierra y adobe- y al sistema constructivo -muros con base de 

mampostería y alzado de adobes, pavimentos de tierra, hogares...-.  

La primera ocupación del poblado corresponde al Ibérico Antiguo y se desarrolla 

entre la segunda mitad del s.VI y la primera mitad del s.V a.C. como consecuencia de un 

incremento demográfico, que hizo necesaria la construcción de nuevas viviendas en el 

lugar donde antes se situaba la necrópolis9. 

De este periodo se conservan pocas estructuras, ya que la mayoría debieron de ser 

destruidas por edificaciones posteriores. Destacan los restos de dos muros de piedra y otros 

dos macizos de barro, que se cruzaban dando lugar a cuatro estancias de forma rectangular. 

El recinto de mayor tamaño, delimitado por un muro de piedra, estaba asociado a un 

pavimento muy original constituido por tierra apisonada, chinas y restos de bronce, y a una 

pequeña cubeta de fundición de forma rectangular, que apareció rellena de cenizas, adobes 

y escoria de fundición. La presencia de un crisol de piedra en las proximidades, indicaba 

que se trata de un pequeño taller metalúrgico destinado a la fundición de bronce. 

Los tres espacios restantes pertenecían a lugares de habitación. Cada uno de ellos 

tenía un banco adosado a uno de los muros. El interior -paredes, banco y suelos- estaba 

revocado con una capa de tierra roja y encalado. Contenía restos de fauna y cerámica -a 

mano y a torno-, con predominio de las elaboradas a torno; del conjunto destaca un plato 

                                                 
8FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena y GARCÍA HUERTA, Rosario (1998): “El urbanismo del 
poblado ibérico de Alarcos”. Congreso Internacional. Los íberos, príncipes de Occidente, Fundación La 
Caixa, Barcelona, pp. 47-54  
9 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (2008): Op. cit., p.66. 
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de importación de barniz rojo fenicio de ala ancha10. 

El máximo esplendor del núcleo ibérico se produce durante el Ibérico Pleno, que 

comprende desde la segunda mitad del s.V a.C. hasta el s.III a.C. A lo largo de estos siglos 

el núcleo urbano continuó aumentando de tamaño debido al incremento de la población, y 

su trama se hizo más densa y compleja, alcanzando un espectacular desarrollo urbanístico. 

A partir de ahora dejaron de construirse muros de barro macizo, que serían sustituidos por 

otros más sólidos con zócalo de piedra y alzado de adobe. Las paredes llevaban un revoco 

de tierra, utilizado para homogenizar y tapar posibles huecos, y después se encalaban. Los 

suelos de las casas eran de tierra apisonada y en los espacios abiertos, como patios y calles, 

se utilizaba la piedra, generalmente de cuarcita, que es la más abundante en el cerro, si bien 

en ocasiones se intercalaba con pizarra y roca volcánica. La caliza sólo se empleaba  para 

pavimentar las calles principales o para la construcción de edificios especiales, ya que 

había que acarrearla desde varios kilómetros de distancia. 

Los momentos iniciales de este periodo estaban representados por un gran 

edificio ubicado en la parte más baja y periférica del barrio, que apareció prácticamente 

intacto. Cuando se procedió a su construcción, a finales del s. V a.C., se rompieron parte 

de las casas de la etapa anterior, y a principios del s. IV a.C. fue destruido de forma 

violenta por un incendio. 

Edificio Tripartito11 

Es una edificación excepcional y bastante compleja, que no se correspondía con 

una vivienda convencional, tanto por sus dimensiones, como por su distribución y 

especialmente por su contenido, ya que el número de materiales era muy superior al 

utilizado por una unidad doméstica y la acumulación de objetos y estructuras reducía 

considerablemente el espacio habitable, resultando difícil transitar por su interior.  

Este edificio estaba formado por tres recintos rectangulares de similares 

dimensiones. Su perímetro externo medía 7,3m por 9,90m, siendo la superficie útil 

habitada de unos 52 m2. Los muros exteriores eran más gruesos que los tabiques interiores, 

que servían de separación entre las estancias. Uno de ellos tenía tres vigas de madera para 

sujetar la techumbre, cuyos restos se hallaron carbonizados. Las paredes interiores y 

exteriores tenían un zócalo de mampostería de piedra trabada con barro y alzado de 

                                                 
10 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (2008):op. cit., p. 67, fig. 6. 
11 JUAN GARCÍA, Antonio de y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (2007): Alarcos. Guía del 
Parque Arqueológico. Toledo. JCCM, p. 34-39.; op. cit. nota 5, pp.69-73. fig. 10-15.; FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, Macarena (2009): “Sistemas de almacenamiento en Alarcos: el ejemplo del edificio 
tripartito”, en Sistemas de almacenamiento entre los pueblos prerromanos peninsulares. Ediciones de la 
UCLM, Cuenca, pp.225-239. . 
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adobes. El techo, en cambio, estaba formado por vigas de encina y ramas de sauce 

cubiertas de tierra. Los suelos eran de tierra batida, asentada directamente sobre la roca 

cuarcítica, que previamente había sido preparada y recortada para proporcionar una base 

uniforme. 

El edificio12 aparecía cubierto por un gran derrumbe de adobes como consecuencia 

del hundimiento de las paredes y el techo, por un incendio. Bajo él se encontraban los 

restos de madera carbonizada de la cubierta, que sellaron el conjunto, permitiendo 

recuperar todos los enseres que había en su interior. 

Cada una de las estancias tenía un hogar rectangular de adobes, situado en una 

zona próxima a la puerta de entrada, utilizado para encender el fuego, cocinar los 

alimentos y proporcionar luz y calor.  

Las habitaciones aparecieron repletas de objetos –cerámicas, metales, restos de 

fauna…-. Los más numerosos fueron las vasijas cerámicas, entre las que encontramos 

recipientes de distintos tipos, tamaños, formas y funcionalidades. Las de mayor tamaño, 

destinadas al almacenamiento y el transporte, aparecían colocadas directamente sobre el 

suelo y algunas estaban rodeadas por un círculo de piedra para impedir que se movieran; 

otras conservaban restos de trigo quemado. Los vasos más pequeños debían de estar 

ubicados sobre estanterías en la pared y aparecieron rotos y sus fragmentos dispersos y 

mezclados. La vajilla de cocina se situaban sobre los hogares o próxima a ellos. Junto a 

estas piezas de fabricación local aparecen también vasos de importación griegos y púnicos, 

adquiridos a través de los intercambios comerciales. 

La presencia de pesas de telar, fusayolas, una piedra de molino y varias molederas 

pusieron de manifiesto la existencia, en estos espacios, de distintos trabajos 

relacionados con la producción textil, la transformación y el almacenamiento de 

alimentos, lo que indicaba que esta construcción tenía un carácter polifuncional, en el 

que predominaba  la función de almacenaje.  

El denominado recinto 3 era el más complejo de los que formaban parte del 

edificio tripartito, ya que presentaba un hogar, dos pequeñas piletas y una estructura 

circular. En su interior se hallaba un elevado número de objetos relacionados con 

distintos tipos de actividades: 21 vasijas de cerámica, 3 pesas de telar, 11 fusayolas, 1 

cepillo de piedra pómez, 1 rodillo alisador, 1 pequeño pulidor, 1 concha marina. 

Entre las cerámicas, que estaban enteras pero reventadas por la presión del 

                                                 
12 Una de estas habitaciones fue objeto primero de una recreación por parte de Victorino Mayoral y más 
tarde se realizó una infografía sobre la misma, por parte de la empresa Balawat. 
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derrumbe del techo y las paredes de la habitación, se encontraron recipientes destinados 

al almacenamiento -1 ánfora, 1 tonel, 1 olla, 6 tinajas y 3 lebes-, para la transformación 

de alimentos -2 ollas de cocina y 2 tapaderas- y al servicio y vajilla de mesa -2 vasos 

caliciformes, 1 plato y 2 cuencos-. Además, en una de las esquinas de la habitación 

apareció, oculto en un agujero, un objeto de bronce, doblado e inutilizado de forma 

deliberada. Se trata de una ofrenda fundacional, realizada, según la costumbre ibérica, en el 

momento de construir una nueva edificación con el fin de protegerla. 

Las dimensiones y la factura de este edificio, junto al elevado número de materiales 

hallados en él, así como la presencia de estructuras en uno de los recintos, indicaban que 

no se trataba de una simple vivienda. En su interior se llevaron a cabo distintos tipos de 

actividades como el almacenamiento y la transformación y manipulación de alimentos.  

Sobre su derrumbe, producido a principios del s. IV a.C., se levantaron nuevas 

casas, que se extendieron por toda la ladera sureste del cerro, alcanzando su máximo 

desarrollo entre los siglos IV y III a.C. En este momento, se inicia una nueva fase 

constructiva a la que pertenecerán  la mayoría de los restos conservados. Por la parte 

noreste, en el límite con el vecino cerro del Despeñadero, un gran muro de cierre relleno de 

piedras marcaba el término del poblado por esta zona. 

Las viviendas se articulaban en torno a varias calles de distinta categoría, 

atendiendo a su tamaño, su accesibilidad y su factura. La más importante, se prolongaba a 

lo largo de más de 50m. y medía 5m. de ancho. Estaba formada por grandes lajas de 

piedra caliza, que fueron acarreadas desde varios kilómetros de distancia, ya que este 

tipo de roca no existe en Alarcos. Esta vía discurría en sentido noreste-suroeste, 

siguiendo la pendiente del cerro y en uno de sus lados tenía una especie de acera formada 

por un empedrado de cuarcita. De ella partían otras secundarias, mucho más estrechas, 

pavimentadas con piedras cuarcíticas de pequeño y mediano tamaño. 

Para cimentar las casas se procedió a un aterrazamiento del terreno con el fin de 

lograr superficies horizontales y poder así salvar el desnivel existente. Sólo la red viaria 

mantenía la inclinación natural. Cada uno de los escalones estaba reforzado por un muro 

grueso, de mayores dimensiones que las paredes restantes. 

La arteria principal dividía en dos esta parte del poblado, dando como resultado dos 

"barrios" distintos, uno situado en la zona oeste, más elevada, y el otro en la zona este, a 

una cota más baja. En la barriada oeste aparecían a su vez dos calles secundarias, que 

transcurrían en sentido este-oeste y que delimitaban sendas manzanas. La más 

septentrional terminaba en una plaza pequeña que permitía la entrada a cuatro 
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dependencias. En el barrio este se conservaban varias viviendas distribuidas a ambos lados 

de otra calle, que partía de la vía principal en dirección este-oeste. Para acceder a su 

interior era necesario descender un escalón, ya que sus suelos se sitúaban a una cota 

inferior a la de la calle. 

Las casas eran pequeñas y sencillas, ya que la mayoría de las actividades de la 

vida diaria se realizaban al aire libre. Su tamaño oscilaba entre 9 y 24 m2. Su planta era 

rectangular y normalmente constaban de una o dos dependencias. Las que daban a la 

calle principal presentaban también un porche destinado a la realización de labores 

domésticas. Sólo en un caso se han conservado los restos de una escalera para subir a una 

despensa situada a mayor altura con el fin de evitar la humedad del suelo. 

El área del santuario 

Estaba constituida por un conjunto de complejos edificios situados junto a una 

esquina de la muralla medieval, en una zona de fuerte pendiente, que presentaba una gran 

potencia estratigráfica de hasta 9m. La mayoría de ellos fueron parcialmente destruidos al 

abrir las zanjas para la cimentación de la muralla. 

En la zona superior izquierda destacaba una gran estructura de piedra13, a modo de 

torre maciza o gran plataforma elevada, de forma rectangular. Estaba formada por muros 

de mampostería que sólo presentaban cara al exterior, mientras el interior se rellenaba de 

piedras y tierra. La parte superior, a la que se subía por una escalera, estaba rematada por 

adobes. En la base del lado sur se sucedían cuatro niveles de pavimentos formados por 

tierra y pequeñas piedras, asociados a un gran volumen de materiales arqueológicos, entre 

los que destacaban los exvotos. 

Los exvotos14 son pequeñas estatuillas, de apenas 10 cm de altura, que los iberos 

ofrecían a sus divinidades a cambio de favores pasados o futuros. Muchos de ellos se 

utilizaban en ritos iniciáticos, como el paso de la niñez a la adolescencia. La mayoría eran 

de bronce, aunque también los había de arcilla, y representaban a figuras humanas –

hombres y mujeres-. Los personajes masculinos solían aparecer desnudos y en bulto 

redondo, destacando sus atributos sexuales. La figura femenina, en cambio, aparecía 

vestida con larga túnica y tocado en la cabeza, reduciéndose a menudo a una estrecha 

                                                 
13 JUAN GARCÍA, Antonio; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena y CABALLERO KLINK, Alfonso 
(2003): “El Cerro de Alarcos (Ciudad Real)”, en Investigaciones Arqueológicas en Castilla La Mancha 
1996-2002. JCCM. Toledo. p. 371.  
14 CABALLERO KLINK, Alfonso y MENA MUÑOZ, Pilar (1987): “Los exvotos ibéricos del oppidum 
de Alarcos”, XVIII Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, pp. 615-633.; FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, Macarena; JUAN GARCÍA, Antonio de y CABALLERO KLINK, Alfonso (1993): 
“Alarcos, el cerro sagrado de la Oretania”. Revista de Arqueología, año XIV, nº 152, pp. 37-39. 
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lámina de metal donde sólo se representaba el lado frontal visible, mientras la parte 

posterior se dejaba sin trabajar. Otro tipo de exvotos era el constituido por cabezas, 

piernas, dedos u órganos sexuales masculinos, siendo más reducidos los de animales, como 

el caballo. Todos ellos tenían una impronta peculiar, que los distinguía de los procedentes 

de otros santuarios ibéricos, lo que parecía indicar que fueron elaborados en un taller local. 

Una calle con losas de caliza separaba el santuario de otro gran edificio15, al que 

rodeaba por tres de sus lados describiendo una especie de U abierta hacia la derecha. En la 

zona más elevada, la calzada discurría en dirección ascendente por encima del farallón 

cuarcítico, hasta que su rastro desaparecía bajo la muralla medieval. Por la parte inferior, 

tras marcar un escalón, giraba hacia el este en dirección al “barrio ibérico”.  

Esta segunda construcción era de mayor tamaño que la anterior y constaba de 

cuatro habitaciones rectangulares unidas por un corredor, por el que se accedía a la calle 

desde el lado sur. Justo enfrente y al otro extremo de la vía, aparecían los restos de otras 

edificaciones que fueron seccionadas y parcialmente destruidas en la Edad Media por una 

fosa de más de 4m de ancho. Sólo una habitación se ha conservado intacta, en la parte más 

baja, junto al camino que recorría el yacimiento. En su interior se hallaron un conjunto de 

recipientes cerámicos apilados unos dentro de otros y dispuestos en un rincón de la 

estancia, sobre un banco corrido, mientras en la esquina opuesta se agrupaban sobre el 

suelo una treintena de pesas de telar sin cocer.  

El “área del santuario” destacaba, además de por sus edificios, por el volumen de 

materiales arqueológicos que ha proporcionado, muy superior al hallado en otras zonas del 

yacimiento. Así, junto a las cerámicas típicamente ibéricas aparecieron numerosas 

importaciones griegas y campanienses, punzones y agujas de hueso, y numerosos objetos 

de metal, entre los que destacaron varios adornos de oro, una gran variedad de objetos de 

bronce -en torno a medio centenar de exvotos, arreos de caballo, fíbulas, punzones, agujas, 

pinzas de depilar, monedas…-, plomo y hierro. Gran parte de estos objetos aparecieron 

asociados a la plataforma rectangular y pudieron  ser considerados como ofrendas. 

Del conjunto sobresalieron dos piezas -una de oro y otra de bronce- que 

representaban a una figura femenina con peinado hathórico16, semejantes a las 

representaciones de la diosa Astarté, principal divinidad del culto fenicio, en cuyos 

santuarios se practicaba la prostitución ritual, orientada a incrementar la fertilidad del suelo 

y la fecundidad de los rebaños. La preponderancia, entre los exvotos de Alarcos, de 

                                                 
15 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (2008): op. cit. nota 5, pp.69-70 
16 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (2008): op. cit. p.64. 
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representaciones masculinas con sus atributos sexuales muy marcados, unida a la 

importancia económica de la agricultura y la ganadería, permitieron suponer que este 

santuario estaba relacionado con rituales de fecundidad. 

La cronología de este complejo sagrado es bastante amplia. La presencia reiterada 

de cerámicas griegas, campanienses, así como de monedas ibéricas y romanas indicaron 

que el templo estuvo funcionando desde el s. V a.C. al s. I d.C., por lo que se mantuvo 

en activo hasta la plena romanización, mientras el resto de la ciudad se abandonó con 

anterioridad.  

Las necrópolis  

Los datos referentes al mundo funerario de Alarcos son todavía escasos y 

fragmentarios, pero han permitido afirmar que el asentamiento tuvo más de una 

necrópolis. El primero -más antiguo y pequeño- estaba situado bajo el “barrio ibérico”, 

junto al camino de entrada al yacimiento. El segundo –más tardío y de mayor tamaño- 

debió de situarse a los pies de la ladera sur, fuera de los límites del cerro. La costumbre 

indicaba que desde el cementerio se debía ver la ciudad y viceversa, por lo que se 

encontraban a poca distancia. 

La necrópolis más antigua se fecha entre los siglos VII-VI a.C., en el “Periodo 

Orientalizante”, cuando empezaron a aparecer en Alarcos las primeras cerámicas a 

torno. Se hallaba bajo las casas del “barrio ibérico”, por lo que fue utilizada en un 

momento en que la población todavía no era muy numerosa. De este cementerio se 

conocen seis tumbas muy sencillas y homogéneas, ya que sólo una de ellas tenía ajuar. 

Consistían en un hoyo de escasa profundidad practicado en el suelo, en el que se 

introducía la urna cineraria con los restos de la cremación del cadáver. En ellas fueron 

enterrados ocho17 individuos, ya que en algunas se enterraron dos personas: cuatro eran 

adultos jóvenes -entre 20 y 40 años-, dos eran jóvenes y otros dos, niños. 

Cada una de las urnas tenía una forma distinta: dos estaban hechas a manos y 

tanto su forma como su decoración eran muy afines a otras procedentes de Andalucía 

Occidental y Extremadura. Las cuatro restantes eran a torno y se asemejaban a 

cerámicas halladas en necrópolis del Alto Guadalquivir y la Meseta Sur.  

El incremento demográfico hizo que el poblado se extendiera por la ladera sur, 

ocupando el antiguo cementerio, que quedaba en desuso. Hacia finales del s. VI a.C. se 

construyó otra necrópolis que, aunque no ha sido excavada, se localizaba, según todas las 

                                                 
17 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (2001): op. cit., p.278-279. 



Antonio de Juan García 
 

82 
 

evidencias, a los pies de la ladera sur del cerro, próxima a la vega del río Guadiana, en una 

zona de tierras de labor situada junto a una de las vías de acceso a la ciudad. 

El nuevo cementerio se correspondía con el momento de máximo esplendor -

siglos V a.C. al III a.C., por lo que el número de personas enterradas y la variedad de 

enterramientos debió ser muy superior a los del primero. Su existencia está testimoniada 

por seis esculturas zoomorfas18 de piedra y un casco de bronce celtoitálico19. 

Las esculturas fueron halladas por el antiguo santero de la ermita mientras araba las 

tierras a los pies del cerro. Todas ellas son figuras exentas labradas en piedra caliza, que 

formaban parte de monumentos funerarios, por lo que debieron de ocupar una posición 

preeminente en la necrópolis. Aunque estaban fragmentadas, tres de ellas correspondían a 

una esfinge, un león y un herbívoro --probablemente un ciervo-, animales que en el 

mundo ibérico eran símbolos sagrados, con un sentido apotropaico de protección de las 

sepulturas contra los peligros exteriores.  

El león estaba ligado a la expresión del valor, pudiendo simbolizar el valor del 

personaje enterrado, ya que gran parte de los monumentos funerarios estaban destinados a 

promulgar la heroización del difunto. El ciervo tenía un carácter ritual y funerario en el 

mundo ibérico. 

Además de su significado religioso intrínseco, estos animales jugarían un papel en 

la caza. El hallazgo de astas y restos de hueso en las excavaciones indicaba que fueron 

cazados y utilizados en la alimentación. Sus restos óseos se colocaban coronando o 

limitando los laterales de las sepulturas, como habitante del más allá o como ser vivo 

ligado a una determinada divinidad. Guardaba la tumba y simbolizaba la presencia del 

difunto en la otra vida.  

La esfinge de Alarcos es una escultura de bulto redondo de arenisca caliza de color 

rosado, con escaso modelado. Representa a una esfinge en reposo, con las alas vueltas 

hacia el interior. El plumaje está indicado mediante líneas paralelas redondeadas en su 

borde. El pecho es liso. La cola marca un amplio recorrido, ya que pasa entre las 

extremidades posteriores, se mete por debajo del vientre, aparece de nuevo por la axila 

izquierda y termina descansando sobre los cuartos traseros. Su extremo final gira 

retorciéndose en dirección a la parte anterior del animal. Las patas son fuertes y están 

                                                 
18 PRADA JUNQUERA, M. (1977): “Las esfinges oretanas del oppidum de Alarcos”, XIV C.N.A., 
Vitoria, 1975, Zaragoza,  pp. 695-706. 
19 MENA MUÑOZ, Pilar y RUIZ PRIETO, Adda (1987): “Elementos celtas del oppidum de Alarcos, 
(Ciudad Real)”, Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, pp. 635-645. 
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dobladas.  

 

 

 

2. Esfinge de Alarcos. 

 

Esta escultura,20 inspirada en modelos griegos, está fechada entre fines del s.VI 

a.C. a mediados de la segunda mitad del s. V a. C.  

Su estado de conservación era bueno, aunque parte de los cuartos traseros, la cara y 

el extremo de la cola estaban algo deteriorados por la acción del arado, ya que fue 

encontrada en un terreno de labor, a los pies del cerro. 

La vida cotidiana: economía y cultura material 

En época ibérica el entorno de Alarcos era muy similar al actual. Se trataba de un 

paisaje abierto, prácticamente deforestado, con predominio de herbáceas antrópicas y 

algunas encinas, pinos y árboles de ribera junto al río. Este paisaje era el resultante de la 

acción del hombre, que de forma progresiva fue talando los bosques para roturar las tierras 

y alimentar al ganado. 

La principal actividad económica de los íberos era la agricultura, que 

experimentó un gran desarrollo traducido en un incremento poblacional gracias a la 

                                                 
20 CHAPA BRUNET, Teresa (1985): La escultura zoomorfa en piedra. Ministerio de Cultura, Madrid. 
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utilización de técnicas como el barbecho o la rotación, así como a los avances 

introducidos por fenicios y griegos (arado de hierro, nuevas especies de cereales, 

introducción del cultivo del olivo y la vid…). Entre las especies cultivadas destacaban 

los cereales (trigo, cebada, centeno), el olivo, la vid, y diversas leguminosas (lentejas, 

guisantes, judías, habas, garbanzos, alfalfa) y frutos (higos, granadas, manzanas, dátiles, 

almendras). Todo ello se complementaba con la explotación de los bosques y la 

recolección. 

La ganadería se basaba fundamentalmente en el pastoreo. Los rebaños de ovejas 

y cabras, muy numerosos, proporcionaban carne, leche, lana y pieles. Los cerdos eran 

menos frecuentes, mientras el buey y la vaca se utilizaban como animales de tiro. Los 

caballos eran los animales más apreciados. Eran utilizados para la caza y la guerra, y su 

posesión era un símbolo de prestigio social. 

Los habitantes de Alarcos practicaban una economía mixta, basaba en la 

agricultura y la ganadería, si bien adquirieron gran relevancia la artesanía (cerámica, 

textil, metalúrgica…) y el comercio. Las excavaciones han proporcionado trigo 

carbonizado y piedras de molino que indicaron el desarrollo de una agricultura de 

cereal. Por otra parte, los análisis de la fauna han mostrado la existencia de una 

importante cabaña ganadera, integrada por animales de diferentes especies: ovicápridos 

(cabra-oveja), bóvidos (vaca), équidos (caballos), suidos (cerdos), lagomorfos (liebre-

conejo), cánidos (perro)… El aporte de carne se completaba además con la caza de 

ciervos y jabalíes, proveniente de los bosques cercanos. 

La artesanía ha estado presente en sus diversas manifestaciones. Especialmente 

importante es la producción alfarera. La cerámica era el elemento más abundante en el 

yacimiento, debido a que no se destruye y, aunque se rompa, sus fragmentos se 

conservaban a lo largo de miles de años. Alarcos fue un importante centro alfarero, en el 

que se elaboraban vasijas de distintos tipos: cerámica común -pintada o no-, gris, de barniz 

rojo, estampillada y de cocina-, destinada a múltiples utilidades. Se empleaba para 

almacenar o transportar alimentos, cocinar, como servicio o vajilla de mesa, e incluso en 

rituales religiosos y funerarios. 

La cerámica más representativa de Alarcos se ha caracterizado por estar cocida 

en el horno en presencia de oxígeno -ambiente oxidante-, lo que le proporcionaba una 

tonalidad de color claro. La mayoría estaba decorada con pintura roja sobre engobe 

anaranjado, con motivos geométricos, a base de franjas, bandas o líneas horizontales y 

paralelas, que enmarcaban otros motivos de círculos, semicírculos, cuartos de círculos, 
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ondas verticales, etc. En numerosas ocasiones estas representaciones se combinaban 

también con motivos estampillados, realizados por la impresión de un cuño sobre la 

pasta cerámica antes de la cocción. 

Merece la pena destacar la existencia de una veintena de cerámicas con restos de 

inscripciones en caracteres ibéricos, lo que de nuevo viene a remarcar la importancia de 

este asentamiento en época ibérica.  

La metalurgia constituía también una actividad relevante. La abundancia de 

objetos de bronce, hierro, plomo, plata y oro, junto a la presencia de escorias de 

fundición, ha puesto de manifiesto, también, la existencia de talleres metalúrgicos 

dentro del yacimiento, especialmente de bronce y hierro. 

Para la manufactura del hierro se empleaba la forja y el templado. Este metal era 

utilizado principalmente para la producción de herramientas y de armas. El bronce se 

destinaba a la realización de exvotos, empleando la técnica de la cera perdida, así como 

para hacer objetos relacionados con la industria textil (agujas, punzones, fíbulas, 

botones…), con el aseo y el adorno personal (pinzas de depilar, anillos…), con el 

armamento bélico (puntas de flecha, cuchillos…), los arreos de los caballos, etc. El 

plomo se usaba, entre otras cosas, en las grapas de la cerámica o para hacer las pesas de 

los trasmallos utilizados en la pesca. Por último, con el oro y la plata, mucho más 

escasos, se elaboraban elementos de orfebrería (pendientes, collares, anillos…). 

La industria textil se centraba en la elaboración de tejidos de lana y lino 

mediante un telar de bastidor. Su presencia ha estado atestiguada por la presencia de 

fusayolas, pesas de telar, agujas y punzones en el interior de los recintos domésticos, 

por lo que pudo desarrollarse a nivel familiar.  

El comercio tuvo un papel relevante, tanto el interior, practicado con los 

poblados establecidos alrededor, que presumiblemente abastecían de productos 

agrícolas y ganaderos a la ciudad, como el desarrollado a nivel externo. Sin duda éste se 

vio favorecido por la presencia del santuario y la posición estratégica del asentamiento, 

al permitir el control de las rutas comerciales que, procedentes de Andalucía y el 

Sureste, cruzaban la Meseta hacia el norte y el oeste.  

A través de estas rutas Alarcos debió de mantener contactos con otros yacimientos 

de la provincia de Ciudad Real, como La Bienvenida, El Cerro de las Cabezas, Oreto o 

Pedro Muñoz, con los que tiene en común algunos materiales. Pero sobre todo, tuvo acceso 

a toda una serie de objetos foráneos, como cerámicas fenicias, griegas o romanas, 

monedas, elementos de adorno personal (cuentas de collar, anillos, escarabeo....) que los 
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habitantes de Alarcos adquirían a cambio de materias primas y quizás también como cobro 

del derecho de paso. Estos objetos fueron introduciendo poco a poco nuevas ideas, gustos 

y costumbres que afectaron a su forma de vida. 

La vigilancia de estas rutas fue una cuestión de suma importancia, por lo que era 

controlada por una élite capaz de organizar esta compleja misión. Este grupo debió de 

gozar de cierto estatus dentro de la sociedad y junto a él vivían agricultores, ganaderos y 

pequeños artesanos, que formaban el grueso de la población. 

 

3.3. Alarcos islámico. Entre Calatrava y Caracuel  

Desde la época ibérica hasta bien entrado el siglo XI resulta difícil establecer el 

panorama histórico del yacimiento. 

Durante el período visigodo fue Oreto-Zuqueca21 (Granátula de Calatrava), lugar 

situado a escasos kilómetros, el núcleo más importante de la región, sede del obispado 

del mismo nombre. Tras la llegada de los musulmanes a la Península, será Calatrava la 

que suceda en importancia a esta población. Caracuel será otro de los núcleos 

importantes en este periodo. Ambos, Calatrava y Caracuel, se localizan en el Guadiana, 

en su confluencia con el río Jabalón, en las estribaciones de los Montes de Toledo y en 

función del importante camino que unía la capital islámica de Al Andalus, Córdoba, con 

Toledo, la ciudad más importante de la Marca Media. 

El protagonismo que adquirió la región en esta época se debió a que desde la 

conquista de Toledo por Alfonso VI, en 1085, hasta la recuperación cristiana del 

territorio manchego en 1212 a raíz de la campaña de las Navas de Tolosa, toda la zona 

fue una auténtica frontera22 donde se produjo una alternancia de poderes que ha 

quedado plasmada en los registros arqueológicos. 

Tras la conquista de Toledo, la primera noticia escrita que hace referencia a la 

región y que incluye por primera vez a la fortaleza de Alarcos se encuentra enmarcada 

dentro de un pasaje legendario, conocido como la dote de la mora Zaida23. En ella se 

                                                 
21 GARCES TARRAGONA, Ana Mª y ROMERO SALAS, Helena (2003): “Yacimiento arqueológico de 
Oreto-Zuqueca” en Investigaciones Arqueológicas en Castilla-La Mancha. 1996-2002. JCCM, Toledo, 
pp.309-310 
22PASTOR DE TOGNERI, Reyna. (1968): "Poblamiento, frontera y estructura agraria en Castilla la 
Nueva". C.H.E. XLVII y XLXVIII, p. 176.  
23 Primera Crónica general de España (1977): Ed. de Ramón Menéndez Pidal. Reimpr.  Madrid, p.521.; 
JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo (1989): Historia de los hechos de España. Trad. J. Fernández Valverde. 
Alianza, Madrid. p. 258.; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio. (1975): La Repoblación de Castilla la Nueva. 
Madrid, p. 90.; REILLY, B.F. (1989): El Reino de León y Castilla bajo el Rey Alfonso VI (1065-1109). 
Toledo, pp 258-259. 
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decía que Zaida, también llamada Isabel por las crónicas cristianas, hija de Al-Mutamid 

de Sevilla (1069-1091), aportaba como dote para su matrimonio con Alfonso VI, las 

tierras de la Meseta Inferior, comprendidas entre Sierra Morena y la ribera del Tajo, y 

en concreto los castillos de Caracuel, Alarcos, Consuegra, Mora, Ocaña, Oreja, Uclés, 

Huete, Amasatrigo y Cuenca. 

Los restos arqueológicos aparecidos tras las últimas campañas de excavación, 

han confirmado un poblamiento islámico en el castillo, dependiente seguramente de la 

vecina Calatrava, sin que por el momento hayamos podido concretar el momento exacto 

al que pertenecía, si califal o taifa, pero que viene a demostrar, tal como se cita en la 

leyenda sobre la dote de la mora Zaida, la existencia de un asentamiento consolidado. 

No obstante, la mayoría de las tierras citadas debían de estar en manos 

musulmanas. Después de la batalla de Sagrajas, no parece que este territorio entrase en 

los planes conquistadores del rey Alfonso VI, ocupado como estaba en la repoblación y 

fortificación de la línea del Tajo. 

Por tanto, Caracuel y Alarcos no cayeron en poder del rey castellano, al igual 

que Calatrava, la plaza más alejada del país musulmán, que se encontraba en poder de 

los almorávides. El castillo de Alarcos también debía de estar, en estas fechas, bajo la 

órbita de Córdoba, por tanto, de Al-Mutamid de Sevilla, y más tarde en poder de los 

almorávides. 

Hasta 1147 no se apreció un autentico afán, por parte de los castellanos, de 

conquistar la región y retener este territorio como centro de operaciones para la 

conquista de Andalucía. Es en esa fecha cuando se dio un paso hacia adelante en la 

repoblación y reconquista de la región. En ese año un nuevo poder proveniente de 

África hizo su entrada en la Península: los almohades.  

Alfonso VII, seguramente aprovechando la confusión creada por la llegada del 

nuevo poder y por el momento político en que se encontraba Al-Andalus, tomó 

Calatrava24 con todos los lugares circundantes, entre los que se encontraba el castillo de 

Alarcos. 

"Luego atacando el Emperador a los moros por la zona de Toledo, tras asediar largo 

tiempo con asaltos y máquinas de guerra a Calatrava, que constituía un grave peligro para el 

reino de Toledo, la conquistó y la cedió al primado Don Raimundo de Toledo la iglesia con sus 

amplias posesiones y los diezmos de los réditos reales y conservó algunas aldeas de su término, 

que tenían buenas defensas y arrasó otras, a saber: Alarcos, Caracuel, Pedroche, Santa Eufemia, 

                                                 
24 Primera Crónica general de España (1977), op. cit, p 650. 
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Mestanza, Alcudia y Almodóvar"25.  

Este nuevo imperio creará en todas partes un clima de angustia, y entre los 

cristianos un sentimiento de cruzada. Toda la zona desde el Tajo a Sierra Morena, se 

convirtió, de esta manera, en una gran línea de frontera. 

Alfonso VII dio la ciudad de Calatrava, para su defensa, a la Orden del 

Temple26, que la mantuvo bajo su poder hasta que, a comienzos del reinado de Sancho 

III, y ante el empuje del ejército almohade, los templarios renunciaron a ella y la 

devolvieron al rey27. Este hecho planteó un grave problema para la defensa de la zona 

en el bando cristiano, que se resolvió en 1158, cuando el rey Sancho hizo donación de la 

villa de Calatrava a la Orden del Cister y más concretamente al abad del monasterio de 

Fitero, D. Raimundo y a Diego Velázquez, para la creación de una nueva orden militar 

de singular importancia para la historia de la provincia de Ciudad Real: la Orden Militar 

de Calatrava28. 

CREACIÓN DE LA ORDEN DE CALATRAVA. “Luego de esto llegó el rey Sancho a 

Toledo, y empezó a tomar cuerpo la noticia de que un gran ejército árabe marchaba sobre 

Calatrava. Los frailes de la orden del Temple, que ocupaban la fortaleza de Calatrava, ante la 

posibilidad de que no fueran capaces de resistir la embestida de los árabes, acudieron al rey 

Sancho a rogarle que se hiciese cargo de la fortaleza y de la villa de Calatrava….Y el rey Sancho 

concedió inmediatamente al abad y a Santa María de Fitero la posesión a perpetuidad de la villa 

y la fortaleza de Calatrava. y con el Señor como guía llegaron a ésta el abad y el monje Diego 

Velázquez, y sucedió, por voluntad del Altísimo, que el ejército agareno, del que tanto se había 

hablado, no se presentó. Y entonces muchos a los que animaba su devoción, aligeradas sus 

vestimentas tal como exige la movilidad militar, entraron en esa orden, y en seguida comenzaron 

a acosar  y atacar a los árabes, y con la ayuda del Señor fue tomando cuerpo la proeza a impulsos 

de los monjes”29.  

En la Bula pontificia de 118730,  se hizo constar que la Orden tenía en servicio 

los castillos de Caracuel, Alarcos, Zuera, Benavente, Guadalerzas, etc.; por lo que 

durante estos años se pudo llevar a cabo un proceso de repoblación de la zona. A partir 

                                                 
25 JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo (1989): op. cit, libro VII, cáp. IIII, p. 271. 
26 HERVÁS HERRERA, Miguel Ángel y RETUERCE VELASCO, Manuel (2009): “Calatrava la Vieja, 
primera sede de la Orden Militar de Calatrava”. En: Ángel Madrid Medina & Luís Rafael Villegas Díaz 
(eds.): El nacimiento de la orden de Calatrava. Primeros tiempos de expansión (siglos XII y XIII, 
 (Almagro, octubre 2008), Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real, pp. 87-88.  
27 RADES y ANDRADA, F. Francisco (1572): Crónica de la Orden de Calatrava. Toledo Ed. Facsímil. 
Museo de Ciudad Real. Ciudad Real 1980. 
28 RUIZ GÓMEZ, Francisco (2003): Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los 
territorios de la Mancha (1150-1250). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. p. 126 y 
ss.  
29 JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo (1989): op. cit, L. VII, Cap. XIIII,  p. 281. 
30 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio. (1975): op.cit, p 285 y 338.; BULLARIUM, 1761, 23  
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de este momento comenzaron a surgir disposiciones reales y privilegios con el fin de 

atraer repobladores al lugar31.    

Paralelamente a esta repoblación, y casi siempre con anterioridad a ella, se 

emprendió una sistemática tarea de fortificación, sobre todo en las zonas más 

vulnerables o en pasos obligados. 

La Orden se lanzó a esta tarea repobladora, que se basaba en la fundación de una 

red de encomiendas, todas ellas situadas en el entorno de Calatrava y Alarcos –

Caracuel, Benavente, Malagón y Guadalerzas– y en el muy transitado camino de 

Córdoba a Toledo. 

En Alarcos se aprecia también esta labor de fortificación, sobre todo a partir de 

1190, con la construcción de una ciudad regia de nueva planta que sirvió de base para el 

proceso de recuperación territorial. Al referirse a la repoblación de Plasencia, que 

llevaba a cabo el arzobispo Don Martín, ya Jiménez de Rada describe que “a la 

grandiosidad del rey, agregó esfuerzo y construyó Alarcos”32. Este hecho apareció 

también mencionado en otra de las fuentes contemporáneas, donde se llega a afirmar 

que “todavía no acabado el muro y no afianzados los pobladores del lugar, declaró la 

guerra al rey marroquí”33. La importancia de la obra quedó atestiguada por la presencia 

del propio rey Alfonso VIII en Alarcos34 en 1191, 1193 y 1194, lo que nos induce a 

pensar que el rey tenía una idea clara de lo que quería, y parece que supervisó las obras 

personalmente. 

Los trabajos arqueológicos desarrollados tanto en la zona sur, en la muralla, 

como en el castillo, han ampliado la información que ya conocíamos por las fuentes y 

han aportando datos inéditos sobre nuevas técnicas de edificación que comenzaron a 

aplicase en Alarcos y  la evolución de las mismas 

 

3.4. La Ciudad de Alfonso VIII  

La ciudad medieval se encontraba rodeada por una muralla que encierra una 

superficie de 22 ha. En los últimos años se han descubierto varios tramos en la vertiente 

meridional del cerro, zona de solana, que ha permitido conocer perfectamente el sistema 

de construcción utilizado, la magnitud del proyecto real, y confirmar la frase 

                                                 
31 RODRÍGUEZ PICAVEA, Enrique (1994): La formación del feudalismo en la meseta meridional 
castellana. Los señoríos de la orden de Calatrava en los siglos XII y XIII. Siglo XXI, Madrid, p. 36. 
32 JIMENEZ DE RADA, Rodrigo (1989): op. cit, p. 298 
33 Crónica Latina de los Reyes de Castilla (1984). Trad. Luís Charlo Brea. Cádiz, p.12 
34 GONZALEZ GONZAÑÉZ, Julio (1960): El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Madrid., pp. 
950 y 952. 
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mencionada de que se encontraba en pleno proceso constructivo en el momento de la 

batalla. 

En primer lugar, los trabajos arqueológicos en extensión han hecho posible y 

conocer y documentar la gran fosa de fundación realizada, que nos da idea de la 

envergadura que tuvo la obra. Se trata de una gran zanja de aproximadamente 8m. de 

anchura en la parte superior y 5m. en la base, que alcanzaba en algunas zonas 6,5m de 

profundidad. En el fondo de la fosa se apreciaban los restos de la obra de los 

constructores medievales. 

La muralla está conformada por grandes paños de muros dispuestos con la 

técnica de cremallera, buscando siempre como cimentación la roca natural y 

adaptándose en todo momento a la orografía del terreno. Tiene 3m. de espesor en su 

base y 2,80 m. en la coronación, por lo que sus caras se presentan levemente ataludadas. 

A pesar de lo que se observa a simple vista, su fábrica está realizada en su 

totalidad en un mismo momento, ya que no se apreciaron variaciones estructurales o 

alteraciones, lo que permitió suponer que fue un proyecto preconcebido y  una ejecución 

de obra continuada. 

La construcción utilizada en toda la muralla obedece a una técnica  es mixta. La 

cimentación se hizo sobre la roca cuarcítica, rompiendo estructuras ibéricas previas, 

como se apreciaba en la zona excavada del santuario. Se construyó utilizando primero 

un aparejo de mampostería ordenada e historiada, con grandes piedras cuarcíticas y 

tapando los intersticios con un llagueado de cal y arena y colocando pequeñas piedras 

volcánicas a modo de decoración. 

Este tipo de aparejo estaba destinado a buscar siempre una horizontalidad que 

permitiese terminar la construcción con otro tipo de fábrica, que es el predominante en 

toda la muralla, denominado tapial-encofrado de piedra, y que consiste en muros 

erigidos mediante la técnica del encofrado con piedras menudas, trabadas con mortero 

hidráulico de cal y puzolana, que le da una apariencia grisácea similar a la que se 

aprecia en los muros de cemento. Este sistema tiene una serie de ventajas: es de fácil y 

rápida construcción, algo que seguramente era necesario en ese momento; y también 

permite aprovechar todos los residuos de materiales; además, al ser la piedra un material 

abundante en la zona, abarata la construcción. 

Este sistema de construcción radica en la superposición de cajas formadas por 

tablones de madera que, una vez fraguado el material de relleno, se retiran, quedando un 

muro muy consistente. 
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En la muralla de Alarcos se aprecian hiladas de huecos, denominadas “agujales”, 

donde se colocaban las agujas, que formaban parte de la base del tapial. En la aplicación 

de esta técnica, los agujales o mechinales quedan al descubierto. 

Este tipo de construcción obligaba a establecer un refuerzo en las esquinas, que 

en este caso se hacía con sillares de piedra caliza, bien labrados y de distintas 

dimensiones en los que aparecían grabadas marcas de cantero, en su mayoría con una 

incisión en forma de cruz. Tras su abandono, la ciudad se convirtió en cantera y los 

sillares de la muralla fueron extraídos y reutilizados tanto para la finalización de la 

construcción de la propia ermita de Alarcos como en la de otros edificios de Ciudad 

Real (iglesias de Santiago, San Pedro y la Puerta de Toledo .etc.)35. Este sistema de 

construcción fue utilizado durante el siglo XII de forma habitual y generalizada, tanto 

en el mundo musulmán como en el cristiano, como lo demuestran los restos 

conservados de este período36. 

Los datos que hoy conocemos, tras la investigación, permiten afirmar que la 

gran fosa de cimentación, antes descrita, se encontraba abierta en el momento que se 

produjo el enfrentamiento de los ejércitos castellano y almohade, el 19 de julio de 1195. 

Algunos hallazgos corroboran esta afirmación. En la esquina sur de la fosa, en un lugar 

próximo al santuario ibérico, aparecieron sillares amontonados, dejados allí por los 

canteros medievales junto a dos piezas de hierro identificadas como punteros, piezas 

necesarias para tallar la piedra, trabajo que se debía estar realizándose en los momentos 

previos al hecho de armas y que en esos momentos fue abandonado.  

Los restos arqueológicos confirmaron la noticia aportada por la crónica 

contemporánea antes citada, que hace referencia a que “todavía no acabado el muro 

declaró la guerra al rey marroquí37. 

Cabe destacar otro hecho de la estructura de la muralla y que se aprecia llegando 

a Alarcos desde la vecina localidad de Poblete. Hacemos referencia a la sucesión de 

amontonamientos de piedra que pueden confundir al observador, puesto que están 

                                                 
35 JUAN GARCÍA, Antonio; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena y CABALLERO KLINK, Alfonso 
(2003): “El Cerro de Alarcos (Ciudad Real)”, en Investigaciones Arqueológicas en Castilla La Mancha 
1996-2002. JCCM. Toledo. p. 374. 
36 TORRES BALBÁS, Leopoldo (1985): Ciudades Hispanomusulmanas. Madrid. 559-561.; 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. Avelino (1992): “Características de las fortificaciones del Reino de León 
en la alta y plena Edad Media”. Mairit. Estudios de Arqueología Medieval Madrileña. Madrid, p. 69.; 
QUILES CALERO, Inmaculada, ROBEY MOLLA, Daniel y HUESCA PERÉZ, Cristina (1994): 
“Estudio y análisis metrológico de las torres construidas con la técnica de tapial en el Vinalopó”, 
Fortificaciones y castillos de Alicante. Valles del Vinalopó. (Petrel 1991), p.229. 
37 JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo (1989): Op. cit, p. 298 y Crónica Latina de los Reyes de Castilla 
(1984). op. cit. p.12. 
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colocadas como si se tratase de torres perfectamente alineadas a lo largo de la muralla. 

Tras un estudio arqueológico detallado, excavando al completo uno de ellos, pudimos 

apreciar que se trataba de montones de piedra suelta, es decir, de acarreo de material de 

obra para la construcción de la muralla. Siguiendo el recorrido de esta, por el exterior, 

nos llevaría a circunvalar el cerro y  marcaría el perímetro de la muralla de Alarcos en 

las zonas no excavadas pero que son apreciables en las distintas fotografías aéreas 

El castillo de Alfonso VIII 

En el centro de la proyectada ciudad se localiza el castillo, que presentaba una 

secuencia cultural mucho más amplia que el resto del yacimiento. De hecho, el castillo 

de Alarcos refleja todos y cada uno de los momentos históricos acontecidos en el lugar. 

Este edificio se asienta sobre niveles anteriores, de la edad del bronce y de época 

ibérica, pero al contrario que en el resto del cerro, en este lugar se construyó en época 

islámica un castillo, que hemos de suponer relacionado con el paso más importante del 

Guadiana por el puente de Alarcos, con el fin de controlar los caminos que, desde 

Córdoba, conducían a Toledo, bien por los Montes, bien por Calatrava la Vieja. Este 

castillo, situado entre Calatrava y Caracuel y posiblemente bajo la órbita del primero, se 

encuentra documentado en los niveles más antiguos de la fortificación, que se concretan 

en restos constructivos localizados en diversos puntos38, bien bajo el gran muro 

ataludado, bien en el interior, en zonas destruidas por construcciones posteriores y de 

los que no quedaban nada más que algunos cimientos. 

Las defensas del castillo, tal como hoy las vemos eran, en buena parte, una 

reconstrucción de Alfonso VIII correspondiente a los años inmediatamente anteriores a 

1195, levantadas sobre las edificaciones previas, que se debían adscribir a la misma fase 

que la muralla y dentro de la planificación del resto de la ciudad. 

El castillo está situado en la parte más alta del cerro, a 100m. sobre el valle del 

Guadiana. La forma de la cresta cuarcítica que corona el cerro obligó, desde un primer 

momento, a establecer un sistema de plataforma artificial que permitiese ampliar la zona 

edificable y hacer una construcción sólida. Ésta estaba conformada por un gran muro 

denominado zarpa o escarpa, compuesto por una sucesión de hiladas de piedra 

colocadas en talud que rodeaba  todo el perímetro del castillo. 

                                                 
38 JUAN GARCÍA, Antonio de; CABALLERO KLINK, Alfonso y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
Macarena (1996): “Alarcos: Diez años de investigación arqueológica”, en Alarcos 1195. Actas del 
Congreso Internacional Conmemorativo del VIII Centenario de la batalla de Alarcos, coords. R. 
Izquierdo Benito y F. Ruiz Gómez, Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, p 232. 
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La planta era rectangular, con cuatro torres cuadradas en los vértices, siendo 

doble (TorreVI y TorreVIb) la situada en el ángulo noroeste  y otras cuatro más 

promediando los lados: una albarrana (TorrreVII), situada en el lado sur, defendiendo 

un portillo; dos más, pentagonales en proa, que por su posición en el eje de la cresta 

cuarcítica, son las de mayor valor defensivo; y otra cuadrada (Torre III) y con escaso 

valor defensivo en el lado norte, defendido por la orografía del terreno. A ellas se suma 

una más de planta rectangular (Torre IX), situada en el lado oeste y separada del resto 

de la fortificación, formando parte de las defensas de la puerta; era, por tanto, una torre 

albarrana, que probablemente se encontraba unida a la torre doble. 

 

 

 

3. Plano del castillo  

 

Las técnicas de construcción aplicadas en el castillo eran muy variadas. Algunas 

torres y lienzos eran similares en su fábrica a la muralla, es decir, de tapial encofrado de 

piedra, utilizando como materiales piedra, cal y puzolana. En algunas de las  estructuras 

se aplicaba la misma técnica constructiva, pero cambiando sustancialmente los 

materiales, utilizándose tierra apisonada. En otras, se empleaba una fábrica mixta, con 

base de mampostería ordenada con sillares en las esquinas, o con sillería y un segundo 
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cuerpo construido en tapial de tierra con cal. 

Al castillo se accedía por una puerta practicada entre la torre pentagonal oeste, 

Torre V y la Torre VI, completando su protección con una torre adelantada, Torre IX, y 

con un foso construido en parte de fabrica, tras haber roto los estratos más antiguos del 

yacimiento y en parte rompiendo la cresta de la roca cuarcítica, lo que obligaba a 

acceder al castillo desde el lado oeste a través de un puente del que no se ha conservado 

nada más que un pequeño resto del pavimento en lo alto del muro. La defensa de esta 

puerta se completaba con un muro que establecía un doble recodo que dificultaba el 

paso. 

La puerta, hoy tapiada, debió de estar coronada por un arco de herradura, 

fabricado dentro de un muro de sillería bien labrada que conservaba en sus intersticios 

una decoración de fragmentos de cerámica reaprovechados, correspondientes a diversas 

épocas (griegas, ibéricas y medievales). En la actualidad esta puerta se mantiene 

tapiada, tal y como la dejaron los defensores almohades para proteger el castillo en uno 

de los ataques sufridos en su dilatada historia. 

En el resto de la fortaleza se aplicaron distintos dispositivos para ampliar sus 

defensas. El lado sur estaba defendido por el mismo muro ataludado coronado por un 

antemuro que establecía una liza  y por una torre adelantada construida con sillería en su 

primer cuerpo y con tapial en su desarrollo, que defendía un portillo en cuya fábrica se 

alternaba el ladrillo y la piedra caliza. Este portillo permitía acceder desde el castillo a 

una ampliación del mismo, que se producía al unir la torre albarrana con la torre doble 

del suroeste. Completaba la defensa un antemuro fabricado con mampostería careada. 

En el lado norte la orografía del terreno fue un factor decisivo: el gran muro 

ataludado o zarpa se adaptaba al terreno mediante una trayectoria sinuosa, lo que le 

daba una función defensiva sumada a su función constructiva inicial. 

El lado este, opuesto a la puerta, era el de más fácil acceso; por ello, la defensa 

se hizo más fuerte, construyendo un gran foso excavado en la roca. También 

aprovechando construcciones anteriores y rompiendo la gran zarpa, Alfonso VIII 

incorporó a la defensa del castillo una gran torre pentagonal, Torre I, en proa que 

actuaba como torre del homenaje. Dicha torre está compartimentada al interior en cinco 

estancias separadas por muros de tapial y piedra. 

En el interior del castillo, justo en el momento anterior a la batalla, los 

constructores cristianos se encontraban planificando la distribución del espacio y 

construyendo una serie de edificios, de los que sólo se han documentado algunos restos 
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que se apreciaban entre las demás ruinas. Éstos destacaban por su buena factura y por lo 

espectacular de su traza. Durante los trabajos de excavación han aparecido restos de 

piedra bien labrada correspondientes a otros tantos elementos de construcción -fustes de 

columnas, jambas, dovelas, etc.-, que hablaban de la espectacularidad del proyecto de 

Alfonso VIII. Junto a ellos, se apreciaba por varias zonas del castillo, los restos de una 

obra en marcha: zanjas abiertas, amontonamiento de materiales de obra, etc. 

Esta era la situación de la ciudad cuando se produjo el enfrentamiento ya 

mencionado entre almohades y castellanos y  por tanto, es la situación que describió el 

ya mencionado cronista cristiano, cuando afirmaba que “todavía no acabado el muro y 

no afianzados los pobladores del lugar, declaró la guerra al rey marroquí”. 

 

3.5. La batalla de Alarcos39 

Como ya hemos comentado, Alarcos se encontraba en pleno proceso 

constructivo cuando una expedición cristiana contra al-Andalus mandada por el 

arzobispo de Toledo,  Martín López llegó hasta la región de Sevilla40. Esto provocó la 

ira del califa almohade Abu Yaqub al-Mansur –el Miramamolín de los cristianos-, que 

en ese momento dirigía una expedición hacia Ifriquiya. Este hecho le hizo cambiar el 

rumbo y cruzar el estrecho de Gibraltar el 1 de junio de 119541. 

El 8 de junio del mismo año se encontraba en Sevilla, donde organizaba y 

pasaba revista a su ejército. De allí, por el camino del Guadalquivir, el 22 de junio, fue 

hacia Córdoba; llegando a ella el 30 del mismo mes y tras descansar tres días, salió para 

Alarcos el 4 de julio. Una vez cruzado el puerto del Muradal, el ejército almohade se 

extendió por la llanura de Salvatierra. Cuando ya se encontraban en Salvatierra y según 

consta en las fuentes árabes: "un escuadrón de caballería de los cristianos avanzó contra 

Calatrava (Calatrava la Nueva) y sus alrededores para obtener noticias, salieron a su 

encuentro los que estaban en el castillo, siguieron los pasos de los enemigos de Dios, los 

alcanzaron" y fueron aniquilados por la vanguardia almohade42. 

                                                 
39 Entre otros se puede consultar entre otros: HUICI MIRANDA, Ambrosio (1956): Las grandes batallas 
de la reconquista. CSIC, Madrid, pp. 137 - 216.; JUAN GARCÍA, Antonio de; CABALLERO KLINK, 
Alfonso y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (1995): “Alarcos medieval. La Batalla de Alarcos”, 
Catálogo de la Exposición Alarcos 1195: El fiel de la balanza, JCCM, Toledo, pp. 41-60.; PÉREZ DE 
TUDELA, Isabel y MUÑOZ RUANO, Juan (1996):”La batalla de Alarcos. Su dimensión histórica”, Rev. 
Castellum. pp. 45-62.    
40 Crónica Latina de los Reyes de Castilla (1984): op. cit., p. 12 
41 HUICI MIRANDA, Ambrosio (1956): op.cit, pp. 137 y ss.; Primera Crónica general de España 
(1977): Op. cit. 681.  
42 IBN IDARI (ed.1953): "Al-Bayan al- Mugrib fi ijtasar muluk al-Andalus wal-Magrib". Ed. Ambrosio 
Huici Miranda en Colección de Crónicas árabes de la Reconquista, Editora marroquí, Tetuán. I, p. 185. 
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Por otra parte, Alfonso VIII convocó apresuradamente en Toledo a sus vasallos 

y sin esperar a las tropas leonesas que venían con Alfonso IX, reunió a su ejército 

compuesto por los caballeros de Toledo. En Guadalerzas se le unió D. Gonzalo 

Rodríguez, Maestre de Santiago, con sus mesnadas, y en Malagón se sumó D. Nuño 

Pérez de Quiñones, Maestre de Calatrava con los suyos, y con todos ellos marchó hasta 

Alarcos, en donde esperó el avance del ejército almohade. 

También se encontraban con el rey castellano los obispos de Ávila, Segovia y 

Sigüenza y gentes de toda la Extremadura, así como de las demás regiones del reino. 

Por otras crónicas cristianas sabemos que también se hallaba allí el Gran Maestre de la 

Orden de Évora, D. Gonzalo Veigas, lo que indicaba que también hubo voluntarios 

portugueses en la batalla. 

Estrategia y desarrollo del combate 

Mientras tanto, Al-Mansur acampaba junto al Congosto "entre el castillo, que se 

llama Salvatierra y Alarcos"43. Una vez instalado su campamento, el Miramamolin 

convocó una reunión de jefes y cuando acabaron la reunión, el visir les mandó armarse 

y prepararse para el día siguiente. 

El 18 de julio, según dice el cronista, el rey Alfonso ordenó a todos los suyos 

que a primera hora de la mañana salieran armados al campo para luchar contra el rey de 

los moros, pues creía que ese mismo día le presentaría combate. Pero los musulmanes 

descansaron ese día, preparándose para el siguiente “deseando burlar a sus enemigos de 

tal forma que, fatigados por el peso de las armas y por la sed, se encontraron al día 

siguiente menos aptos para la batalla. Como así sucedió, pues el glorioso rey de Castilla, 

después de esperar al enemigo en el campo desde el amanecer hasta después de 

mediodía, cansados por el peso de las armas y por la sed, volvieron a los 

campamentos"44. 

Al día siguiente, miércoles 19 de julio45, los musulmanes marcharon hasta 

colocarse “a una distancia de dos flechas o más cerca" de Alarcos, junto al cerro de la 

Cabeza, y comenzaron a ordenar sus filas. En la vanguardia o delantera se colocaron los 

voluntarios, los guzz y arqueros al mando de Hayy Abu Jazir Yajluf al Awrabi; detrás 

se encontraba el cuerpo principal al mando de Abú Yahya con los hintata, con las 

banderas califales; el ala derecha estaba formada por las tropas andaluzas al mando de 

                                                 
43 Crónica Latina de los Reyes de Castilla (1984): op. cit., p. 13. 
44 Crónica Latina de los Reyes de Castilla (1984): op. cit., p. 14  
45 PORRES MARTÍN-CLETO, Julio (1993): Los Anales Toledanos I y II. IPIET. Toledo. Diputación de 
Toledo, p.160.; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio. (1960): Op.cit. t I, pp 957-958. 
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Ibn Sanadid, y el ala izquierda por los zenetas, masmudas y otras tribus magrebíes. 

Detrás de todos ellos, en la zaga o postrera, quedó Al-Mansur con sus tropas escogidas, 

formadas por su guardia negra y los almohades, escondidos en parte, tras el montículo 

que se ve enfrente de Alarcos46. 

El ambiente debía ser sobrecogedor: el ejército musulmán tenía una forma 

peculiar de combatir apoyándose en sonidos de trompetas, tambores y alaridos que 

jugaban un importante papel psicológico frente a las tropas enemigas. 

Los cristianos, que estaban desplegados por las laderas de los cerros de Alarcos 

y del Despeñadero, mandaron un ataque con la élite de la caballería pesada, donde se 

encontraban los caballeros de Calatrava y Santiago, así como las huestes del Arzobispo 

don Martín y otros caballeros; el Alférez Real D. Diego López de Haro enarbolaba el 

pendón real. En total, formaban un cuerpo de ejército de 2.000 a 3.000 caballos 

cubiertos de hierro y otros tantos caballeros enlorigados que acometeiron con fuerza a 

los árabes. 

Según las crónicas árabes, el sistema de ataque cristiano era en oleadas, atacando 

"en grupo a los que seguían otros grupos"47. La táctica de ataque almohade era de 

tornafuye, más rápida que la cristiana, lo que le permitió efectuar movimientos más 

veloces, golpeando y saliendo inmediatamente, apoyados por los arqueros y ballesteros 

que combatían a cierta distancia. Ésta se oponía a la táctica de la caballería pesada 

cristiana, basada en la fuerza. 

“Los árabes se despliegan los árabes para perdición del pueblo cristiano. Una 

innumerable cantidad de flechas sacadas de los carcajes de los arcos vuela por los aires, y, 

enviadas hacia lo incierto hieren con golpe certero a los cristianos. Se lucha con fuerza por 

ambos bandos”48  

Tras el primer choque, arrasaron la vanguardia de voluntarios de las tropas 

musulmanas y retrocedieron para lanzarse de nuevo sin llegar a romper las líneas 

enemigas. En un tercer intento, obligaron a actuar tanto al ala derecha de los andaluces 

como al propio califa. Parece ser que la tribu hintata y el centro del ejército almohade 

fueron los que salieron más perjudicados, pues vieron caer a la mayoría de sus 

guerreros, incluido el propio visir Abu Yahya49, que portaba el estandarte califal. 

En el momento en el que la pujanza cristiana era más fuerte, la retaguardia de 

                                                 
46 HUICI MIRANDA, Ambrosio (1956): op. cit, p. 152-3.; IBN ABI ZAR' (ed. 1964): Rawd al-Qirtas, 
Trad. Ambrosio Huici Miranda. Valencia, 437. 
47 IBN IDARI (ed.1953): op. cit, p.187. 
48 Crónica Latina de los Reyes de Castilla (1984): op. cit., p. 15. 
49 IBN ABI ZAR' (ed. 1964): op. cit. p. 442. 
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Al-Mansur avanzó contra ellos, y las dos alas hicieron un movimiento envolvente que 

permitió rodear al ejército cristiano por todos los lados. 

La llegada de estas tropas de refresco llevó a la destrucción de la caballería 

cristiana, que atacó en ese momento el centro y el ala derecha del ejército almohade. 

Éste cedió terreno y obligó a Al-Mansur, desde la retaguardia, a apoyar con sus fuerzas 

a los musulmanes. 

Alfonso renovó su esfuerzo y mandó cargar al resto de sus tropas, viendo cómo 

las fuerzas del Miramamolín hacían un movimiento de tenaza y rodeaban al ejército 

castellano, sembrando el pánico entre los cristianos y haciendo que estos abandonaran  

la lucha perseguidos por los almohades. 

El combate encarnizado y las flechas de los arqueros almohades hicieron 

estragos en el campo cristiano. Mientras el rey marchó para Toledo con unos pocos 

caballeros, D. Diego López de Haro se quedó conteniendo a los musulmanes, cercado 

en el castillo con 5.000 hombres, según las fuentes musulmanas. Esta es una cifra 

desmesurada teniendo en cuenta las dimensiones de la fortaleza 

Al día siguiente llegaron a Alarcos los Condes de Lara, parientes de D. Diego 

López de Haro. Éste aceptó la rendición y pudo salir del castillo a cambio de algunos 

rehenes. Durante las negociaciones, según las fuentes, apareció un caballero cristiano, 

D. Pedro Fernández de Castro, que al parecer fue quien aconsejó a Al-Mansur y quien 

ayudó a los almohades en la batalla, junto con un nutrido grupo de combatientes 

cristianos. 

La Primera Crónica General se hace eco de una leyenda popular en la que narra 

cómo la derrota de Alarcos fue un castigo divino al rey Alfonso VIII por haber vivido 

siete años con la judía Raquel de Toledo; "... por eso fueste vençudo en la batalla de 

Alarcos e perdiste y toda tu gente...". La leyenda tuvo una amplia repercusión en la 

literatura española; Lope de Vega se hace eco de ella en su obra Las paces de los reyes y 

la judía de Toledo, y su huella es seguida por García de la Huerta en el siglo XVIII con 

su tragedia Raquel. Más tarde se publicará una novela escrita por Lion Feuchtwnger, en 

1954, y publicada por primera vez en España en 1957 con el nombre de Balada 

Española, reeditada años después y convertida en un best seller, con el título de La 

Judía de Toledo. 

Cifras de la batalla 

Una vez terminada la batalla, los cronistas árabes enumeran los muertos y 
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prisioneros. Inb Idari50 cifra las bajas entre los cristianos en unas 30.000 combatientes u 

y en unas 500 entre los musulmanes. Los prisioneros los elevan a 5.000. Estas cifras 

parecen todas muy abultadas, aunque otros autores árabes las elevan todavía más, como 

Ibn al Atir51, que las sube a 146.000 muertos cristianos y  24.000 musulmanes. 

 Versión cristiana de la batalla de Alarcos.  

     “El rey glorioso D. Alfonso, cuando supo la llegada del moro Ál miramamolín, 

mandó a sus vasallos que le siguieran con toda rapidez. Él, como león rugiente que se estremece 

ante la presa, precedía a los suyos y con excesiva rapidez llegó hasta Toledo en donde durante 

algunos días se detuvo, esperando a los nobles de la tierra y a los nobles vasallos y a la multitud 

de pueblos que le seguían...de allí condujo sus fuerzas a Alarcos, donde acampó...Tampoco quiso 

el rey glorioso esperar al rey de León, que marchaba en su ayuda y que se encontraba ya en 

tierras de Talavera. 

   Llegada la mañana (18 de julio), los castellanos salen al campo preparados para 

luchar... Pero los moros descansaron ese día  deseando al mismo tiempo burlar a sus enemigos de 

tal forma que, fatigados por el peso de las armas y por la sed, se encontraran menos aptos para la 

batalla como así sucedió. 

  El rey de los moros ordenó a los suyos que se prepararan para la batalla y muy de 

mañana apareció súbitamente en el mismo campo que el rey castellano había ocupado el día 

anterior. 

   Salieron rápidamente y sin orden de los campamentos y miden sus armas con los 

moros. 

   Los árabes se despliegan para perdición del pueblo cristiano. Una innumerable 

multitud de flechas, sacadas de los carcajes de los arqueros, vuela por los aires y enviadas hacia 

lo incierto con golpe certero hieren a los cristianos. 

   El noble rey se adelanta y, metiéndose en medio de los enemigos, abate virilmente 

muchos moros...Los suyos, dándose cuenta que el peligro era inminente para España, lo 

apartaron del combate, llegó pues a Toledo con pocos soldados, dolientes y gimiendo por la gran 

desgracia que había acontecido. 

   Diego López de Vizcaya, se refugió en el castillo de Alarcos, donde fue asediado por 

los moros, pero mediante entrega de algunos rehenes pudo salir y siguiendo al rey llegó a 

Toledo”52. 

Versión musulmana 

Acampó al-Mansur en esta etapa, desde la que dominaba la concentración de los infieles 

y se decidió a combatirlos, luego se les ordenó madrugar para el encuentro con el enemigo. 

Dejaron en el campamento la impedimenta y marcharon todos los soldados con lentitud, cada 

cábila con su insignia, hasta estar cerca del enemigo. 

                                                 
50 IBN IDARI (ed.1953): op. cit, p.188 
51  Citado por: HUICI MIRANDA, Ambrosio (1956): op. cit., p. 157. 
52 Crónica Latina de los Reyes de Castilla. op. cit. p. 12-15.  
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   Entonces tomaron sus posiciones y se quedaron como edificios sólidos. Al-Mansur, 

con la gente de su casa y los que eran costumbre entre las cábilas que formaban en su saga , 

detrás de todos, reforzaba sus espaldas. Cuando vieron los infieles la muchedumbre de soldados 

de Allach, no tuvieron más remedio que persistir en la defensa; atacaron las líneas musulmanas 

con un ataque pagano y resistieron los musulmanes, excepto un grupo de voluntarios y gente 

mezclada, porque éstos se dispersaron cuando los enemigos se inclinaron hacia la derecha. 

   ...Mandó al-Mansur a los que estaban a su alrededor...que renovasen sus propósitos y 

marchó solo entre las líneas, animando a la gente. Les mandó caer sobre sus enemigos y se 

encendieron las almas de los nobles musulmanes, inflamándose en ellos el ardor del combate. 

Dios concedió la victoria y los cristianos derrotados volvieron las espaldas y los ejecutaron las 

espadas. Fue saqueado el campamento del cristiano y se apacentó la guerra como en cosecha con 

sus muertos, que se dice fueron calculados en cerca de 30.000 y sufrió el martirio; luego la 

muerte se extendió entre los fugitivos del ejército cristiano por todas partes. Se escapó el 

enemigo de Dios, Alfonso, bajo el filo de las lanzas y pasó por Toledo con unos veinte jinetes, 

tomando la noche por montura. 

   Se encastilló un grupo de los vencidos en el castillo de Alarcos, a los cuales rodearon 

los musulmanes y pactó por ellos uno de los vencidos cristianos, que era amigo de los 

musulmanes, por el rescate de igual número de cautivos musulmanes. Se dice que subió el 

número de los que capitularon en el citado castillo a cinco mil personas entre pequeños y 

grandes, hombres y mujeres, a lo cual accedió al-Mansur con el afán de liberar a los cautivos. Se 

apoderó al-Mansur, a raíz de la batalla, de cierto número de castillos cristianos y los rindió, a 

pesar de ser sus más defendidos castillos. Fue esta victoria desde media mañana del miércoles, 9 

de sa´ban del citado año, hasta empezar a declinar el sol53. 

El cronista castellano es bastante claro al hablar de la dureza de la batalla, 

cuando dice: “El día fue pródigo en sangre humana, envía moros al tártaro y traslada 

cristianos a los eternos palacios”54. 

Como se aprecia, es difícil establecer números fiables de las bajas en batalla. Los 

datos arqueológicos, como se verá más adelante, corroboran lo cruenta que tuvo que ser, 

aunque todavía estamos lejos de poder establecer cifras. 

Sabemos que la élite de la nobleza castellana murió en la batalla y que esta  

quedó muy diezmada. Las órdenes militares de Calatrava y Santiago perdieron a la 

mayor parte de sus freires. Sabemos que los posteriores ataques almohades de 1196 y 

1197 que devastaron las tierras toledanas, no pudieron ser repelidos por el reino de 

Castilla. De cualquier forma, es significativo que el rey castellano, Alfonso VIII, tardase 

diecisiete años en recuperarse. 

                                                 
53 Resumen de IBN IDARI (1956): Al Bayan al-Mugrib. En A. Huici Miranda: Las grandes batallas de la 
reconquista durante las invasiones africanas. Madrid 1956, 203 y ss. 
54 Crónica Latina de los Reyes de Castilla. op cit., p.14 
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Arqueología de la batalla 

Los trabajos arqueológicos han sacado a la luz restos muy significativos de la 

batalla. En todos los lugares donde se ha excavado, la recuperación de armamento 

procedente de la batalla es más que significativo. Especial atención merece la 

excavación efectuada en la muralla, donde se produjo el hallazgo de un gran 

amontonamiento de huesos y armas, aprovechando la fosa de fundación de la misma, y 

en donde no se encontraron  esqueletos en posición anatómica, como en otros lugares en 

los que si enterramientos, sino que más bien aparecían amontonados, formando una 

especie de fosa común o fosa de despojos, compartiendo en lugar con restos de 

animales. 

El hallazgo es claramente ilustrativo para comprender el estado en que se 

encontraba la villa en el momento de la batalla. La gran cantidad y variedad de material 

arqueológico encontrado, correspondiente a una parte del bagaje de los dos ejércitos, ha 

aportado luz a la historia del armamento medieval55, sólo conocida por referencias 

iconográficas y por algunos hallazgos aislados.  

Todo el espacio estudiado se encontraba sellado por el derrumbe de la muralla. 

Bajo una primera capa de piedras sueltas que cubrían la fosa, apareció otra capa de 

piedra y cal utilizando alguno de estos materiales como medida profiláctica. 

Bajo esta cubierta de piedras apareció una gran acumulación de huesos. Gran 

parte de ellos, eran humanos y se encontraban  entremezclados con los pertenecientes a 

équidos y otros restos de fauna, sin conservar ninguno la posición anatómica. 

Por citar algunos ejemplos, se localizaron los restos de un individuo al que le 

faltaban las extremidades superiores e inferiores, conservando  el resto del esqueleto. 

Sobre una de las vértebras presentaba una punta de flecha y otra próxima al hombro. 

Junto a él aparecieron restos de otro individuo, agrupados y mezclados con los de un 

roedor. Al lado de estos aparecían huesos de un caballo en posición anatómica, y de otro 

individuo casi completo con el cráneo machacado. Junto a esta acumulación de huesos 

aparecieron dos jarritas de cerámica con acanaladuras, de tradición musulmana, que 

pudo formar parte de la impedimenta. 

Pero lo que sobresale sobre todo, fue la gran cantidad de armamento 

                                                 
55 Una aproximación a la tipología del armamento de Alarcos en: JUAN GARCÍA, Antonio de; 
CABALLERO KLINK, Alfonso y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (1996): “Alarcos: Diez años 
de investigación arqueológica”, en Alarcos 1195. Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del 
VIII Centenario de la batalla de Alarcos, coords. R. Izquierdo Benito y F. Ruiz Gómez, Universidad de 
Castilla-La Mancha. Cuenca, pp. 235-236. 
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entremezclado con los huesos humanos y de animales que a continuación resumiremos, 

por su importancia,. 

El material metálico aparecido está formado, en su mayor parte, por objetos 

bélicos: diferentes tipos de flechas pertenecientes a distintas clases de armas, 

sobresaliendo por su cantidad las de enmangue macizo de sección circular y cabeza 

piramidal de sección cuadrada, similares a las encontradas en distintas excavaciones 

pertenecientes a la misma época en toda la Península56. Un segundo tipo, igualmente 

abundante, son las de enmangue tubular de sección circular y cabeza maciza de forma 

piramidal y sección cuadrada, que aparecen documentadas con relación a la batalla de 

las Navas de Tolosa. 

Además de los anteriormente citados, aunque en menor cantidad, también se 

conservan otros tipos de dardos de hierro con distintas variantes, que tenían diferentes 

finalidades. 

Otro tipo de armamento lo formaban las puntas de lanza, de diferentes 

dimensiones. En su mayoría con enmangue tubular y nervadura central, llegando a 

medir algunas de ellas hasta 56cm. Sobresalen, asimismo, las azconas, de igual forma 

pero más cortas, pertenecientes a los peones. Elementos a considerar son los regatones, 

también de diferentes tamaños, y los cuchillos, hoces y espadas cortas de infantes57. 

También aparecen elementos vinculados a la caballería, como herraduras, clavos 

y espuelas y otros relacionados con los soldados, como monedas y algunos adornos de 

sus ropas. 

La cerámica localizada fue muy escasa, pero bastante uniforme: jarritas, 

cantimploras y cantaras, todas ellas relacionadas con el almacenamiento y transporte de 

líquidos (no podemos olvidar que la batalla se produce el 19 de julio y que en esa época 

el calor debía ser sofocante). En su mayoría eran piezas de cerámica común, sin 

decoración, aunque destacaron algunas piezas de cerámica de cuerda seca o pintadas. 

Con respecto al material óseo, los huesos de animales pertenecían  básicamente a 

caballos pequeños, mulas, asnos y yeguas. De los huesos humanos se ha estudiado sólo 

                                                 
56 SOLER DEL CAMPO, Álvaro (1985): "Aportación al estudio del armamento medieval; un lote de 
piezas fechadas entre los siglos X - XIII". Actas del I CAME. Celebrado en Huesca. Zaragoza, pp314-329. 
ZOZAYA STABEL-HANSEN, Juan (coord.) (1995): Alarcos 1195: El fiel de la balanza. Catálogo de la 
Exposición, JCCM, Toledo.  
57 SOLER DEL CAMPO, Álvaro. (2002): “La guerra y el armamento en Castilla y León durante los 
siglos XII-XIV”, en Regnum: Corona y cortes en Benavente (1202-2002). Catálogo de la exposición. 
Benavente (Zamora), p.53. 
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una parte de los que tenemos datos provisionales. El número de individuos era de 15458, 

de los que 115 eran varones y 37 hembras. La edad media de los sujetos se situaba entre 

25 y 35 años. La talla media para el varón era de 1'64m y de 1'59m para las hembras. 

Veamos algunos datos curiosos que se desprendían del estudio  y en el que se 

apreciaba parte de la forma de vida de las gentes de finales del siglo XII; en primer 

lugar, uno de los cráneos, perteneciente a un varón, presentaba un traumatismo craneal 

abierto, probablemente producido por elementos cortantes "hacha o espada". Dicho 

sujeto sobrevivió a la lesión, no habiéndose cerrado la herida totalmente en el momento 

de producirse su muerte. Aparecen asimismo otra serie de patologías, algunas de ellas 

causadas con anterioridad al momento de la muerte, como artrosis, fracturas, etc.  

El hecho de que la mayoría armamento y del material óseo  se encontrase en la 

fosa de la construcción de la muralla, indicó claramente que ésta se encontraba abierta y 

los cimientos sin cubrir cuando se produjo el ataque almohade, lo que confirmó lo 

expuesto hasta ahora acerca de que la ciudad se encontraba en pleno proceso de 

construcción y avalaba lo expresado por el cronista. 

También se desprendió del estudio que este espacio concreto fue utilizado como 

fosa de despojos para enterrar a los animales muertos y a algunos cadáveres, 

probablemente cristianos, que se encontraban en las proximidades. La mayoría de estos 

restos humanos y de animales llevaban las armas incrustadas, lo que explicaba la 

presencia de éstas entre los huesos.  

El hecho de aparecer esta cantidad de huesos y de armas nos dio idea de lo 

cruenta que tuvo que ser la batalla que aquí se libró. La aparición de armamento en 

todas las zonas donde se ha realizado excavación, y más concretamente en la muralla, 

permite suponer que los caballeros, que citan las fuentes, que se quedaron  refugiados en 

el castillo, debieron de oponer resistencia en las murallas inacabadas y reforzadas 

apresuradamente, lo que permitió, tal como dicen las crónicas, la huída de Alfonso VIII 

por el otro lado de la ciudad59. 

Las armas halladas en Alarcos forman un conjunto único, de gran valor histórico 

y arqueológico. Al tratarse de despojos de guerra no podemos asegurar con certeza a 

cuál de los dos ejércitos pertenecieron. Las fuentes contemporáneas y la tipología de 

                                                 
58 Los datos que presentamos aparecen en: Dra. MONTALBÁN, M. Ángeles (1992): Antropología 
médico forense de Ciudad Real. Tesis doctoral inédita. Leída en la Universidad Complutense de Madrid 
el día 5 de Mayo. Actualmente se está completando el estudio de la fosa de despojos con la colaboración 
del Dr. Jesús Herrerín López, que está realizando un estudio de los huesos humanos y un estudio de la 
fauna por el Dr. José Antonio Riquelme Chantal.  
59 HUICI MIRANDA, Ambrosio (1956): op. cit. , p. 156 



Antonio de Juan García 
 

104 
 

algunas de ellas sugieren que en su mayor parte fueron utilizadas por cuerpos de 

infantería. Las grandes puntas de lanza de doble filo son propias de estos cuerpos, así 

como las espadas cortas o grandes cuchillos, muy diferentes a la espada caballeresca. 

Otros elementos, como las bolas para las hondas o las nueces de ballesta, confirmaron la 

participación en la batalla de cuerpos especializados dentro de la infantería, 

presumiblemente muy activos en la última fase de la misma. 

El gran número de flechas localizadas en Alarcos confirma la importancia que 

debieron de tener los cuerpos de ballesteros y arqueros en la guerra medieval. Es sabido 

que la ballesta, de las que han aparecido piezas en Alarcos, era despreciada por los 

caballeros, pues con ella se podía matar a distancia, ya que podía perforar una cota de 

malla a unos 300m. Su debilidad frente al arco se debía a  que era más lenta a la hora de 

recargar el tiro. 

“Que sean los peones ligeros y ardidos, et bien faccionados de sus miembros para sofrir el afan 

de la guerra, et que anden siempre guisados de buenas lanzas et dardos et cuchillos et puñales; et 

otro sí deben traer peones que sepan tirar bien de ballesta, et que trayan los aguisamentos que 

pertenecen a fecho de ballestería...60” 

Durante la marcha del ejército, sus componentes no sólo cuidaban del 

armamento. La impedimenta de un soldado de la época,  también estaba compuesta, al 

igual que en la actualidad, por una serie de objetos personales, que llenaban sus 

momentos de ocio o reflejaban sus gustos y aficiones. Algunos de los combatientes de 

Alarcos llevaban consigo este tipo de objetos que formaban parte de su vida, como son 

los dados encontrados en la fosa, los pequeños instrumentos musicales, como una flauta, 

o los aderezos para la indumentaria, hallados en las zonas relacionadas con la batalla61. 

También disponían de otros útiles como pequeños cuchillos u hoces para 

alimentarse o devastar el territorio enemigo. Junto a ellos aparecieron otros objetos 

como las emblemáticas espuelas utilizadas por los caballeros y las bolas de hierro, 

posiblemente utilizadas como munición por los honderos de la infantería;  o las espadas 

cortas de los infantes; a estos se sumaron los restos de herraduras, útiles de hueso, 

diferentes tipos de vasijas y otros utensilios, que completaron el conjunto de elementos 

relacionados con el bagaje de un ejercito en campaña, y que fueron rescatados en las 

excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en estos últimos años. 

Consecuencias de la derrota  

                                                 
60 Alfonso X el Sabio. Partida II, T. XXII, ley VII. 
61 Parte de estas piezas se presentan en el capitulo dedicado a investigación. Otras se han publicado en 
distintos artículos y se han mostrado en varias exposiciones.   
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Las consecuencias de la batalla de Alarcos tuvieron un efecto inmediato aunque 

no contundente; retrasó durante 17 años el avance cristiano hacia Andalucía y la 

frontera volvió a las riberas del Tajo. La Orden de Calatrava quedó diezmada, y los 

supervivientes tuvieron que replegarse a la villa de Ciruelos hasta que en 1198, una vez 

recuperados, conquistaron Salvatierra62, por ello, a la Orden de Calatrava se la conocerá 

con el nombre de Orden de Salvatierra63 hasta 1212. 

El avance musulmán en al-Andalus con los almohades y en Tierra Santa con 

Saladino, motivó la idea unificadora de cruzada en la cristiandad, propiciando la victoria 

en las Navas de Tolosa. Los almohades no aprovecharon la victoria en Alarcos ni la 

nueva situación estratégica resultante, renunciando a conquistar Toledo. Así, del 

máximo esplendor almohade se pasó al principio de su declive. 

En el resto de Castilla, el desastre supuso un duro golpe. El número de bajas y 

prisioneros fue muy elevado. Además, el abandono de los enclaves fuertes de la zona 

dejó abierto el camino a los almohades hasta la línea del Tajo, complicando la situación 

de los reinos cristianos durante varios años. 

A escala local, acabó con el desarrollo de la ciudad de Alarcos, pero fue el 

origen de la fundación de Ciudad Real en un lugar próximo y perteneciente a su alfoz. 

Parte de las piedras de Alarcos pasaron a formar parte de los edificios públicos de la 

nueva ciudad. 

 

3.6. Alarcos almohade 

Tras la Batalla de Alarcos y durante los diecisiete años de ocupación almohade, 

se apreció claramente una alternancia en cuanto al protagonismo de los enclaves en la 

región. La importancia que había empezado a adquirir Alarcos en los años anteriores a 

la batalla, cuando el rey estaba planificando una ciudad que fuese cabeza de todo el 

territorio, volvió a Calatrava, y en Alarcos se documenta de forma clara y contundente 

un retroceso en la labor constructiva. El poblamiento se retiró hacia el castillo y se 

produjo un abandono de la construcción de la muralla; En Calatrava se reforzaron las 

defensas. 

Hemos comentado, antes de describir la batalla, que el castillo se encontraba en 

proceso de construcción y que seguramente no estaba habitado en el momento de la 

                                                 
62 RADES y ANDRADA, F. Francisco (1572): Crónica de la Orden de Calatrava. Toledo Ed. Facsímil. 
Museo de Ciudad Real. Ciudad Real 1980, f. 21 v. 
63 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio. (1975): op. cit. p. 286.  
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contienda, tal y como demuestran los datos aportados por la arqueología. Estas 

investigaciones nos han permitido documentar, al menos en el espacio excavado hasta el 

momento, una redistribución del espacio interior del castillo  en esos diecisiete años de 

presencia almohade. 

En todas las fábricas del castillo se aprecia una reutilización de los materiales de 

construcción que estaban preparados para la gran obra diseñada por los constructores 

cristianos, pero que no se llegaron a utilizar; materiales de muy buena factura que se 

encontraban diseminados por todo el castillo, distribuidos para su utilización y que por 

el desenlace de la guerra no llegaron a utlizarse. 

El ordenamiento del espacio interior correspondiente al periodo almohade, se ha  

documentado en el cuarto noreste del castillo y se articula en torno a una estrecha calle 

pavimentada con lajas de piedra caliza, a ambos lados de la cual se abren las entradas de 

las casas, con habitaciones que se distribuyen en torno a un patio/zaguan empedrado 

asimismo con lajas de piedra, Algunas de las habitaciones estaban destinadas a cocina, 

con sus hogares de ladrillo, en el suelo y junto a la pared; otras eran alcobas y otras se 

dedicaron a otros usos, como una fragua o la que podría considerarse una letrina, ya que 

se encontraba enlosada y  conservaba una atarjea. 

Su construcción se realizó con diversas fábricas, aprovechando todo el material 

existente. Sus muros alternaban la mampostería encintada con el tapial de tierra, estando 

encaladas todas sus paredes y pintados sus zócalos. Los techos se cubrían con tejas64. 

Sobre estos pavimentos se localizaron materiales cerámicos correspondientes a 

este periodo que fueron abandonados por los almohades tras la recuperación de la 

ciudad por Alfonso VIII durante su marcha hacia la campaña de las Navas de Tolosa, en 

121265. 

La cerámica de este periodo hallada en Alarcos,  demuestra una tipología más 

especializada y variada, que se justifica por una tecnología superior y una economía 

más rica. 

Las piezas se localizaron dispersas y muy fragmentadas por toda la superficie 

del castillo, tanto en las calles como en el interior de las casas, lo que indicó que, en el 

                                                 
64 De este barrio se realizó una infografía, para la musealización del yacimiento, que se muestra en el 
capitulo 6  
65 JUAN GARCÍA, Antonio de y RETUERCE VELASCO, M. (2008): “Cerámicas almohades de Alarcos 
(Ciudad Real)”. 1195-1212. En Cerâmica Medieval y Post-Medieval. Métodos e resultados para o seu 
estudo. Actas das 4ª jornadas. Tondela, 24 a 27 de outubro de 2008. Porto. 
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momento de la reconquista castellana ,en 1212,  se produjo una destrucción sistemática 

del ajuar almohade. Esta manera de destruir el ajuar antes que cederlo al enemigo fue 

similar a la documentada en Calatrava, fechada en el mismo momento y en las mismas 

circunstancias. 

Representativas de este periodo son las cerámicas vidriadas con decoración en 

verde y manganeso; cerámicas de cuerda seca total, de loza dorada, y un amplio 

repertorio de cerámicas pintadas, algunas de las cuales tienen una larga perduración 

cronológica. 

El material encontrado supuso en su día una innovación para el estudio de la 

cerámica almohade de la Meseta. En primer lugar, en lo referido a la cerámica sin 

vedrío y entre el abundante material aparecido destacaron varias jarritas -con 

perduración en el mudéjar  castellano-, una botella con gran moldura en el cuello y dos 

asas, una cantimplora pintada con trazos rojos, y un pequeño recipiente con decoración 

incisa e impresa y pintura roja, que se podría identificar con un plumero. 

Entre todo el conjunto, se documentaron, también, dos candiles abiertos -con 

una y dos piqueras-, vidriados en verde, que ampliaban los tipos conocidos. Entre las 

restantes piezas vidriadas, cabe mencionar un bacín de “cuerda seca”, pieza de 

excepcional factura que otros autores catalogan como pila de abluciones. 

También destacan varios ataifores, pieza utilizada para servir en la mesa: el más 

conocido y utilizado como anagrama del Parque, es el denominado “de la mano”66; 

otros simplemente vidriados en verde o  con inscripciones epigráficas y estampillados. 

Junto a estos aparecieron grandes tinajas, contenedoras de líquidos que se 

localizaron en las esquinas de las habitaciones o de los patios, sujetas en su base por 

grandes piedras. 

A su lado y formando parte del ajuar, también aparecieron una caja de hueso con 

decoración epigráfica y restos de pan de oro67, cuchillos, fusayolas, yunques de hueso 

para afilar hoces, etc. Y numerosos utensilios de huesos trabajados. 

En cuanto a la alimentación, los primeros estudios de los restos de fauna 

demuestran que la dieta era muy variada y abundante en productos cárnicos. También 

aparecieron restos de huevos y de  pescados que junto con la presencia de otros 

alimentos nos ayudaron a conocer más  su vida cotidiana. 

                                                 
66 RETUERCE VELASCO, Manuel y JUAN GARCÍA, Antonio de (1997): “La cerámica verde y 
manganeso de época almohade en la meseta”. Actas del coloquio La cerámica andalusí. 20 años de 
investigación. Granada, Universidad de Jaén, pp. 248 y 260. 
67 ZOZAYA STABEL-HANSEN, Juan (coord.) (1995): op. cit. pp. 282-283. 
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Estos datos son más llamativos si los contrastamos con la pobreza y rudeza que 

caracterizaba la vida en el mundo cristiano. 

De la fase almohade, se ha documentado en al sur del castillo en la ladera, una 

maqbara o cementerio que presenta actualmente 31 tumbas o enterramientos 

islámicos68 perfectamente definidos.  

Se trata de un cementerio abierto y expuesto a la población, sin ningún tipo de 

cerca o vallado, claramente definido y delimitado al este y al sur, donde se han 

documentado distintos niveles de uso o suelos de cal, a modo de “calles-caminos”.  

Todas las tumbas, aparecieron  individualizadas en superficie, lo que permitió 

elaborar una tipología de cubiertas: Maqabriyas, con estructuras tumulares, de planta 

rectangular y sección escalonada;  algunas de ellas todavía  conservaba fragmentos de 

estuco de cal, pintados a la almagra. Otras  tumbas estaban cubiertas con piedras 

irregulares, tanto de cuarcitas como de calizas, de mediano y gran tamaño, sin estructura 

definida que tenían en la cabecera de la cubierta, o en  los pies, una gran piedra irregular 

hincada en vertical69, a modo de cipo, que vendría a señalizar el lugar del enterramiento.  

Tras un estudio preliminar y con los datos obtenidos la pudimos adscribir a la 

fase almohade.  Tras la toma cristiana de Alarcos, en 1212, días antes de la batalla de 

Las Navas de Tolosa, el cementerio fue  abandonado.  

 

3.7. Declive de Alarcos  

Alarcos cae de nuevo en manos cristianas con motivo de la cruzada organizada 

por Alfonso VIII que concluirá con la victoria cristiana de las Navas de Tolosa. En el 

camino hacia las Navas, el ejército cristiano fue recuperando poco a poco las tierras 

manchegas. En primer lugar reconquistó el hospital de las Guadalerzas, castillo cercano 

la localidad de Los Yébenes, en la provincia de Toledo. A continuación se dirigió a 

Malagón, donde sus habitantes fueron pasados a cuchillo, y de ahí llegó a Calatrava70. 

Tras un corto asedio, Calatrava se rindió a los cristianos después de las 

deliberaciones del último alcaide musulmán de la plaza, Ibn Qadis -castellanizado como 

                                                 
68 Sobre el ritual de los enterramientos islámicos remitimos a: TORRES BALBÁS, Leopoldo (1957): 
"Cementerios hispanomusulmanes", en Al-Andalus, XXII; pp. 131-191. JUAN GARCÍA Antonio de 
(1987): Enterramientos musulmanes en el circo romano de Toledo. Monografías del Museo Santa Cruz, 
2. Toledo. ROSELLÓ BORDOY, Guillermo (1989): "Almacabras, ritos funerarios y organización social 
en al-Andalus", en Actas del III CA.M.E., vol. 1, Oviedo. pp. 153-168.  
69 Este tipo de señalización con cipo aparece documentada para tumbas islámicas más antiguas en: 
IZQUIERDO BENITO, Ricardo (1989): "El cementerio  de la ciudad hispanomusulmana  de Vascos" En 
III CAME. Oviedo, p. 392. 
70 JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo (1989): op. cit, L. VIII, caps. V y VI  p. 312 -313. 
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Ben Cales-, con el rey castellano. Este hecho traería consigo la ejecución del propio Ibn 

Qadis como escarmiento por su rendición y asimismo la marcha de una parte del 

ejército cristiano, los ultramontanos, que volvieron a sus lugares de origen por no haber 

podido participar en el botín. 

Consolidada la retaguardia, tras la recuperación de Calatrava, el ejército 

cristiano se dirigió  a Alarcos el 4 de julio de 1212 

Allí, los almohades que debían  encontrarse encastillados,  debieron de resistir 

algún asalto; al menos eso es lo que se deduce de la recuperación de dos monedas de 

oro, dos morabetinos de la ceca de Toledo,  recuperadas junto a un esqueleto al que le 

faltaban parte de las extremidades inferiores, que se encontró en el lado este del castillo, 

cerca de la gran torre pentagonal e inmediatamente encima de la denominada zarpa o 

escarpa71. Estos restos pertenecientes a un combatiente que participó en el asalto al 

castillo, se encontraron debajo de un gran derrumbe de piedras y tierra procedente del 

lienzo superior del castillo Junto al esqueleto apareció punta de flecha que bien pudo 

haber sido la causa de su muerte. 

Tras la toma de Alarcos se rindieron las fortalezas limítrofes de Piedrabuena, 

Benavente y Caracuel,  es decir las más antiguas encomiendas calatravas y por tanto 

todo el territorio circundante. 

En Alarcos, Alfonso VIII espero al rey de Navarra y al rey de Aragón, al menos 

eso cuentan los arzobispos de Toledo y de Narbona y desde allí partieron hacia 

Salvatierra donde los tres reyes acamparon el día 7 de Julio;  tras un descanso pasaron 

por el puerto del Muradal y llegaron a las Navas de Tolosa, donde se enfrentaron con el 

ejército almohade.  

La consecuencia del enfrentamiento la describe el arzobispo Jiménez de Rada 

con estas palabras: "Por otra parte, el campo de batalla se encontraba tan atiborrado por 

el desastre de los agarenos que incluso con los más poderosos caballos, no costaba 

trabajo pasar sin problemas sobre sus cadáveres". Y concluye el arzobispo diciendo, 

"concluido lo cuál, no queriendo los nuestros poner límite a la gracia de Dios, se 

dedicaron a perseguirlos sin descanso por todas partes... se cree que fueron muertos 

unos doscientos mil. En cambio los nuestros apenas si sufrieron veinticinco bajas"72. 

A partir del 6 de julio de 1212  y después de la definitiva conquista cristiana, la 

                                                 
71 JUAN GARCÍA, Antonio de (2002): “Maravedíes de Alfonso VIII y Ataifor”. En La Lección del 
Tiempo. Catalogo de la exposición celebrada en el Museo de Santa Cruz, diciembre 2002 – Marzo 2003. 
JCCM, Toledo, pp.66-67. 
72 JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo (1989): op. cit, L. VIII, cap. X  p. 323 
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ciudad de Alarcos se encontraba en franco retroceso. Ya hemos apuntado cómo durante 

la ocupación almohade no se encontraron signos que apuntaran a una continuidad de 

poblamiento en la villa;  los datos nos han hecho suponer que se produjo un paulatino 

abandono, hecho que se constata en la introducción de la Carta Puebla de Villa Real 

donde el rey Alfonso X  dice que fue a Alarcos con la firme voluntad de poblarlo. 

Sin embargo, a pesar del declive de la ciudad y de la pérdida de buena parte de 

su esplendor, aún hemos podido documentar niveles arqueológicos de siglos posteriores 

tanto en el castillo como en los alrededores de la ermita.  

Durante las últimas campañas de excavación se documentó una distinta 

distribución del espacio interior del castillo al que existía en época almohade. Se trataba 

de una serie de muros que claramente rompían las construcciones almohades y otros que 

conformaban una  serie de habitaciones junto y en torno a la muralla entre las que 

destacaba un gran horno, seguramente de pan,  situado en la zona oeste. 

En el centro del castillo, los restos recuperados nos hablaban de otra actividad 

artesanal vinculada a un taller de monedas en época de Alfonso XI, sin que podamos 

precisar si se trataba de una ceca o de una actividad clandestina. En este espacio los 

restos de ajuar fueron más escasos pero algunas piezas cerámicas y sobre todo la 

aparición de monedas de Alfonso XI  nos hicieron pensar que el castillo estuvo habitado 

al menos hasta el siglo XIV73. 

 

3.8. La ermita74 

Situada en el extremo noroeste, es un edificio emblemático que alberga la 

imagen de Santa María de Alarcos. Es posible que se tratara de la primitiva iglesia de la 

ciudad y que al igual que el resto quedaría inconclusa y se terminaría en los años 

siguientes, incluso aprovechando los materiales del resto de los edificios de la ciudad. 

Construida en mampostería con sillería en los puntos clave, su planta basilical 

está dividida en tres naves de altura desigual, siendo la nave central más ancha y alta 

que las dos laterales. La separación entre ellas se realiza con cinco pilares de columnas 

adosadas de piedra maciza, con base octogonal que terminan en sencillos capiteles de 

hojas y cabecitas a cada lado que sirven de soporte a ocho arcos apuntados construidos 

                                                 
73 TAPIADOR TAPIADOR, Pilar et alii (2009): “Evidencia Arqueológica. Acuñación Monetaria en 
Alarcos (Ciudad Real)”. En XIII Congreso Nacional de Numismática. Octubre de 2007. Ministerio de 
Cultura, Madrid – Cádiz, pp. 951 - 968. 
74 SAINZ MAGAÑA, Elena (1996): “Arte Medieval”, en Ciudad Real y su provincia, III. Ed. Gever, 
Sevilla. pp. 47-50  
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igualmente de piedra caliza bien labrada. 

El ábside es de planta cuadrada, separado del cuerpo de la iglesia por un gran 

arco apuntado de ladrillo que apoya sobre jambas de sillería. Por la cabecera se entra a 

la Sacristía de donde arranca la escalera que da acceso al Camarín de la Virgen. Al final 

de las naves laterales se abren sendas capillas, muy sencillas, de planta cuadrangular a 

las que se accede por arcos ojivales de piedra. Al exterior, estas capillas dan a la iglesia 

una sensación de planta de cruz latina.   

 

     

 

4. Ermita de Alarcos. Exterior e Interior. 

 

La iglesia tiene tres portadas: la del lado de la epístola y de los pies tienen arcos 

ojivales trasdosados de molduras simples sobre jambas de sillería; la del lado del 

evangelio, un arco rebajado y alfiz y está construida toda ella de ladrillo.  

Sobre la puerta, situada a los pies de la iglesia, se abre un rosetón de tracería 

compuesto por diecinueve lóbulos de rosetas de seis pétalos que ilumina la iglesia, 

dándole una luz especial, y todo el encerrado en un marco rehundido de forma cuadrada. 

Por el lado sur se encuentra un pórtico que protege la puerta de la epístola que 

estuvo sustentado por columnas reaprovechadas de corte bizantino, a decir de algún 

erudito local.  

La techumbre, al igual que otras partes de la iglesia, se encuentra muy restaurada 

y está formada por un artesonado muy simple. En otra época, estuvo cubierta por un 

cielo raso. El original era de traza mudéjar con alfarjes pintados, de los que se 

conservan algunos restos en una de las capillas laterales. Estos restos guardan 

semejanza con los conocidos de la iglesia de Santiago en Ciudad Real. 

La imagen de la virgen, seguramente era gótica y según una descripción del s. 
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XIX, de piedra alabastro y hermosa talla. Esta imagen desapareció o fue destruida 

durante la guerra civil. La actual es moderna y obra del valenciano Rusell 

La iglesia debió de empezar a construirse a finales del s. XII, pero claramente 

por su traza y sus componentes debemos situarla entre los siglos XIII y XIV. 

Al igual que en el castillo y seguramente por la atracción que suponía la imagen 

de Nuestra Señora de Alarcos, el entorno de la ermita si continuó con algún resto de 

población, como lo atestigua los restos encontrados durante las primeras campañas de 

excavación en dónde se pudo documentar un poblamiento, sino muy amplio, sí más 

continuado;  habiéndose recuperado materiales muy diversos, que abarcaban desde el 

siglo XIII hasta  los siglos XV y XVI, momento de resurgimiento del templo. 

 

3.9. Continuidad de Alarcos, Villa Real 

Tras los intentos de repoblar Alarcos por parte de los reyes castellanos75 y no 

pudiendo hacerlo, el propio rey Alfonso X decide fundar una nueva ciudad en un lugar 

próximo a Alarcos y perteneciente a su término, en el llamado Pozo Seco de Don Gil. El 

rey por tanto, mantuvo la idea de sus predecesores de construir una gran ciudad de 

realengo en el centro de un territorio controlado por las órdenes militares, que le sirviera 

de cabeza de esta tierra y así fundó Villa Real concediéndole la Carta Puebla el 20 de 

febrero de 1255. La población de Alarcos fue trasladada a la nueva ciudad, que se 

convirtió en la continuación del proyecto de Alfonso VIII. 

La crónica de Alfonso X de Castilla en el capitulo XI dice: 

“E partió de Segovia, é fue á  Toledo é donde a la frontera é pasando por un lugar que 

dicien el Pozuelo de D. Gil, que era en término de Alarcos, .... e ordeno en cual manera se 

poblase  allí una villa e mando que la dijesen Villa Real”76 

Carta Puebla: 

“Después que fuy rey fuy en Alarcos é ví el Castiello e la villa é oviera voluntat de 

poblarlo e facer hy grand villa é bona é prove de fazerlo por todas guisas é non pude e falle que 

assí lo provaron los otros reyes que fueron ante de mi e no pudieron ca era  el logar muy doliente 

y por nengun algo nin por franqueza que les diessen nin que les fiziessen non querian hy fincar 

ca non hy podían bevir ca se perdien de muerte. Et por ende tove por bien pues que aquel logar  

se ermava que la tierra no se hermase  é quis que oviesse hy una grand villa é bona que 

corriessen todos por fuero é que fuese cabesça de toda aquella tierra é mandela poblar en aquel 

                                                 
75 VILLEGAS DIAZ, Luis R. (2006): “La fundación de Villa Real y el mundo urbano manchego” En El 
mundo urbano en la Castilla del siglo XIII. Fundación El Monte Sevilla, p. 57. 
76 Crónica de Alfonso X, B.A.E, LXVI, cap.XI, p.9. Citado por: VILLEGAS DIAZ, Luís R. (1984): 
Sobre el urbanismo de Ciudad Real en la Edad Media. Ayuntamiento de Ciudad Real, p 23. 
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lugar que dizien el Pozuelo de D. Gil, é pusle nombre Real77”  

 

 

5.  Alarcos con Ciudad Real al fondo. 
 

                                                 
77 RUIZ GÓMEZ, Francisco. (1986): “La Carta Puebla de Ciudad Real (1255). Comentario histórico-
jurídico”, En Alfonso X  y Ciudad Real. Ciudad Real, pp. 50-51. 
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Los trabajos de investigación comenzaron en Alarcos el año 1984. Alarcos tiene una 

gran extensión de más de 33 hectáreas y una continuidad del poblamiento que abarca desde el 

Bronce Pleno hasta la actualidad; esto lo convertía en un yacimiento bastante complejo, cuyo 

estudio sólo podía ser abordado por un amplio equipo y un elevado número de trabajadores. 

A todo ello le debemos sumar su proximidad a Ciudad Real. Ello, más la importancia 

histórica del yacimiento, movieron al entonces director del Museo Provincial de Ciudad Real, 

Alfonso Caballero Klink, a solicitar el correspondiente permiso de excavación a la Consejería 

de Educación y Cultura de la JCCM, avalado por el propio museo, y además solicitar un 

convenio1 con el INEM.  

En esos años, dada la coyuntura económica y el paro registrado en Ciudad Real, la 

posibilidad de abrir un yacimiento arqueológico que facilitara la incorporación de un 

importante número de desempleados era una gran oportunidad. En aquellos años, se pensó en 

el patrimonio como elemento que podría absorber un importante número de operarios. En 

Castilla-La Mancha ya se había puesto en marcha este programa en diversos sitios, 

concretamente en el Circo Romano de Toledo este proyecto funcionaba desde 1982. En 

Ciudad Real, el yacimiento arqueológico de Alarcos, situado a 8 Km de la capital, fue uno de 

los lugares elegidos. 

Con la apertura de Alarcos2 como yacimiento de empleo, comenzaron los trabajos de 

investigación, concretamente el 13 de septiembre de 1984 y se desarrollaron campaña tras 

campaña, durante los siguientes 26 años. 

En un primer momento la investigación sobre Alarcos estuvo dirigida por el entonces 

director del Museo Provincial de Ciudad Real Alfonso Caballero Klink, actuando como 

subdirector, al año siguiente, Antonio de Juan García. En 1988, se incorporaron al equipo de 

dirección éste último y Macarena Fernández Rodríguez, que continuaron en la dirección hasta 

el año 2010. 

 

                                                 
1 Este Convenio se suscribió entre la JCCM y el INEM. Por aquel entonces era Consejero de Educación y 
Cultura, José María Barreda Fontes; Director General de Bellas Artes, Rafael García Serrano, el Delegado de 
Cultura de Ciudad Real, José Tomás Cano de Mateo y el Director Provincial de Trabajo, Ramón Gallego. Todos 
ellos, junto con el director del Museo facilitaron la puesta en marcha de este proyecto. 
2 Debemos agradecer a todos los que participaron de una manera u otra en la labor de investigación desarrollada 
en Alarcos que elaboraron sus informes y plasmaron sus opiniones. Buena parte de esta tesis proviene de esos 
informes realizados por el equipo de técnicos arqueólogos que cada año hacían posible sacar adelante este 
ambicioso proyecto. 
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Las sucesivas campañas se desarrollaron, por tanto, gracias a la colaboración entre la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), el Instituto Nacional de Empleo 

(INEM) y el Fondo Social Europeo (FSE). Desde el año 2003, una vez transferidas las 

competencias en materia de empleo, el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha 

(SEPECAM) ha sustituido al INEM en sus funciones dentro del proyecto. 

Este acuerdo institucional, que se repitió durante estos años, permitió la contratación 

de amplios grupos de trabajadores durante periodos de entre cuatro y seis meses cada año, de 

modo que fue posible realizar la excavación arqueológica de extensos sectores, movilizando 

grandes cantidades de tierra y escombros, y recuperando restos arquitectónicos de indudable 

valor científico y monumental, así como interesantísimos conjuntos de piezas y objetos 

arqueológicos. 

De este modo, los Fondos de Cohesión europeos invertidos en Alarcos, permitieron no 

sólo paliar situaciones de desempleo en zonas económicamente deprimidas, sino también 

recuperar un importante conjunto monumental que terminó por convertirse en un potente 

reclamo de turismo cultural y, por tanto, en un recurso más de progreso económico para su 

entorno próximo. Gracias a estos programas, Alarcos es uno de los grandes yacimientos 

arqueológicos y de empleo social capaces de generar desarrollo. 

 

 

 

6. Zonas de actuación. 

 

En Alarcos, los trabajos de excavación se centraron en tres zonas bien definidas: el 

barrio ibérico, la muralla medieval y el castillo. En el llamado barrio ibérico, situado en el 
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sector nororiental del cerro, se han puesto al descubierto los restos de varias casas de planta 

rectangular, construidas con adobe sobre base de mampostería y distribuidas en torno a calles 

enlosadas. Junto a la muralla medieval se ha localizado el basamento de mampostería de un 

santuario ibérico rodeado por calles, y la fosa de despojo de la batalla de Alarcos, a cuyo 

interior fueron arrojados los cadáveres de los defensores y de algunas caballerías, así como 

materiales de desecho del campamento almohade, y armas y pertrechos propios de los 

ejércitos de la época. En el castillo, las excavaciones han permitido recuperar prácticamente al 

completo sus defensas, entre las que destacan sus nueve torres —dos de ellas de planta 

pentagonal en proa—, la puerta principal —defendida por tres torreones, una liza y un foso, y 

actualmente tapiada— y la espectacular zarpa previa a las obras de Alfonso VIII. También se 

ha excavado una buena parte del interior del castillo, en donde se han documentado, entre 

otros elementos, un barrio almohade construido sobre las trazas de un gran edificio cristiano 

inacabado en el momento de la batalla, así como la presencia en el siglo XIV de un taller de 

acuñación de moneda. 

Los trabajos de investigación estuvieron animados, desde un principio, por dos 

objetivos básicos: la obtención de un determinado volumen de conocimiento histórico que 

después podía ser difundido, y la recuperación de los valores monumentales del yacimiento, o 

lo que es lo mismo, la recuperación del yacimiento para el público en general. 

Para alcanzar estos objetivos no sólo se utilizaron procedimientos de excavación y 

formas de registro arqueológico que garantizaban la objetividad de los datos obtenidos y su 

validez como fuente autónoma de conocimiento histórico, sino que, además, se excavaron por 

medio de grandes áreas, intentando poner al descubierto, en fases sucesivas de la excavación, 

momentos de ocupación homogéneos; con ello se pretendía básicamente, recuperar espacios 

coherentes para obtener una visión de conjunto que facilitara al arqueólogo las labores de 

interpretación, y al visitante, la comprensión de lo que contempla. 

Las veintiséis campañas de excavación3 desarrolladas hasta el momento en Alarcos 

han proporcionado un importantísimo volumen de documentación y de materiales 

arqueológicos, así como un conocimiento exhaustivo de las estructuras exhumadas, tanto en 

lo que respecta a su sucesión estratigráfica y a su datación, como en lo referente a materiales, 

aparejos y técnicas y procesos constructivos. 

                                                 
3 La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, asumió durante estos 26 años la financiación de la 
investigación del yacimiento. Este presupuesto anual facilitó el trabajo y complementó el esfuerzo de la 
contratación del personal. Con esta partida económica se atendía la intendencia de la excavación y la dotación de 
ésta. 
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Sobre la base de estos conocimientos se establecieron los criterios de restauración 

generales y las pautas a aplicar en cada caso concreto, que quedaron bajo la responsabilidad 

directa de los arqueólogos directores de la investigación. 

La metodología aplicada fue cambiando a lo largo de los años. En un principio se 

planteó como un sistema de cuadrículas y se dividió todo el yacimiento en cuatro grandes 

sectores, mediante dos ejes coincidentes con los puntos cardinales norte-sur y este–oeste, y se 

les asignó una numeración romana de oeste a este y de norte a sur. El eje norte-sur se 

acomodaba a la línea de propiedad del Ayuntamiento de Ciudad Real lindante con la 

propiedad de la familia Ayala, que en aquellos momentos estaba separada por una valla 

metálica. Por esta circunstancia y aprovechando una abertura en la muralla medieval, se hizo 

pasar el eje por ella. El eje este-oeste se ajustó a la cresta cuarcítica del cerro, entre el castillo 

y la ermita, donde se situó el denominado punto cero. Quedando por tanto los sectores I y III, 

prácticamente en la zona de propiedad privada. 

 

 

 

7. Alarcos. Planificación por sectores4. 

                                                 
4 Publicado en: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena, CABALLERO KLINK, Alfonso y JUAN GARCÍA, 
Antonio de (1995): “Alarcos medieval. La Batalla de Alarcos”, Catálogo de la Exposición Alarcos 1195: El fiel 
de la balanza. Toledo, JCCM. p.38 
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Los sectores II y IV y una pequeña parte del III fueron divididos en un principio en 

cuadrículas de 5x9m.y testigos de 50cm., conformando un eje de sondeo en dirección norte-

sur que se extendía desde el espolón cuarcítico hasta la carretera de acceso, siguiendo el eje 

entre el sector III y IV; este sistema, en un segundo momento, se amplió en cuadrículas de 

10x10m. Este tipo de cuadriculación se acomodó a las exigencias de la excavación. Así en el 

sector II estuvo condicionada por la muralla medieval, que obligó a realizar algunas 

cuadrículas más pequeñas, lo mismo que ocurrió con algunas del sector IV, donde, debido a la 

presencia de la muralla medieval, se tuvo que dividir prácticamente en dos subsectores: 

intramuros y extramuros. 

                        

 

8. Sector II y sector IV. Primer replanteamiento de cuadrículas5. 

 

En cada sector, las cuadrículas fueron numeradas correlativamente de oeste a este y de 

norte a sur. Más adelante se planificó todo el yacimiento asignando número de cuadrícula a 

cada una de ellas en todos los sectores. Este número dio origen al número de inventario. Para 

cada cuadrícula se asignaron 100 números, que más tarde darían origen a las distintas 

unidades estratigráficas. Posteriormente se fueron añadiendo otros sectores según avanzaba la 

excavación.  

                                                 
5 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (1987): La cerámica de barniz rojo del Cerro de Alarcos. 1ª 
Campaña de excavaciones, 1984. Ciudad Real, pp. 33 y 35 y figuras 5 y 6 
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El año siguiente, 1985, el resto del yacimiento fue adquirido por el Ayuntamiento de 

Ciudad Real, lo que llevó a un nuevo planeamiento y ampliación de todo el sistema 

añadiéndole un nuevo sector, que se denominó Sector Alcazaba y que se adaptaba a toda la 

superficie del castillo, que empezó a excavarse en esa campaña. En él, se mantuvo una 

metodología similar a la aplicada en el resto del yacimiento en la campaña anterior. Pensando 

en un futuro trabajo en el interior de la Alcazaba se trazaron dos grandes ejes perpendiculares, 

que se cortaban aproximadamente en el centro del montículo, paralelo al eje principal del 

yacimiento este-oeste, 10m hacia el sur. 

El sector Alcazaba6 se dividió así mismo en cuadrículas de 10x10m numeradas de 

norte a sur y de oeste a este, resultando un total de 54. Más adelante el desarrollo de la 

investigación obligó a una nueva reestructuración ampliando el espacio y el número de 

cuadrículas.  

El mismo año, 1985, se decide quitar la casa adosada a la ermita, denominada como la 

“casa del santero”. Esta era una construcción nueva, adosada a la ermita en los últimos años. 

Con la eliminación de ésta, se planteó la necesidad de construir una nueva casa para guardería 

y restaurante. Desde el primer momento se planteó ubicar la nueva casa a la entrada del 

yacimiento y fuera de la excavación, pero dentro de la propiedad municipal. El lugar elegido 

fue justo a la entrada, próximo a la carretera de acceso, concretamente entre la carretera o 

“carreterín” que desde la de Piedrabuena, pasa por Alarcos y  llega hasta la de Poblete, al sur 

del camino que lleva a la ermita.  

En esos momentos la extensión del yacimiento era prácticamente desconocida, por lo 

que, antes de su construcción, se planteó realizar una excavación en todo el espacio que sería 

ocupado por la casa, adaptando el trabajo de excavación al replanteamiento de los cimientos 

de la misma. En esas fechas, estaba en marcha la segunda campaña de excavación y por tanto 

se encontraba trabajando en Alarcos un amplio equipo, por lo que se hizo necesario realizar 

una auténtica excavación de urgencia en este lugar. 

El replanteamiento de cuadrículas y la metodología arqueológica estuvieron 

condicionados, desde el primer momento, en función del plano de dicha casa y se adaptaba al 

espacio que esta iba a ocupar. En un principio se abrieron seis cuadrículas de 4x9m 

numeradas de norte a sur, a las que se sumaron dos más de distintas medidas, al este de éstas, 

junto a la carretera. A ellas se sumaron hacia el oeste seis más con idénticas medidas a las 

primeras. Finalmente al sur de éstas se abrieron cuatro más de 10x10m.  
                                                 
6 En el año 1985, se denominó Sector Alcazaba al montículo que cubría el castillo medieval. En este trabajo 
aparecerá indistintamente el término castillo o alcazaba. 
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A medida que avanzó la excavación se comprobó que la existencia de estructuras se 

hacía cada vez más numerosa e interesante, por lo que se decidió suspender la construcción de 

la vivienda en este lugar.  

 

          

 

9. Ubicación de la casa de guarda en una imagen de 1984 

 

La nueva casa se tendría que ubicar al otro lado de la carretera, en un amplio espacio 

cedido por los dueños de la vecina finca de Villadiego al Ayuntamiento de Ciudad Real, ya en 

el término municipal de Poblete. El espacio cedido estaba cortado por la carretera y tenía una 

zona de viñas, una zona de cereal y otra de monte, en la falda del cerro llamado Despeñadero. 

En este terreno, se construirá además de la nueva casa, toda la zona de acogida del 

yacimiento. 

 

 

 

10. Situación de los distintos espacios citados 
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A partir de esta situación se procedió a una reestructuración de las cuadrículas abiertas 

para llevar a cabo una excavación sistemática, abandonando el carácter de urgencia con que se 

había planteado en un principio. Como primera medida y dada la importancia y la extensión 

de la excavación se tomó la decisión de añadir un nuevo sector a los que ya existían que se 

denominó Sector IV-Entrada. En el transcurso de la investigación este sector se cerraría en su 

lado oeste por el sector IV. 

Años más tarde, en 1994, con motivo de ampliar las dependencias que se venían 

construyendo desde 1990 en la zona de acogida para ubicar los distintos servicios de la 

Escuela Taller y del yacimiento, y al construirse un nuevo edificio para albergar un Centro de 

Interpretación, también se procedió a realizar una excavación previa donde se localizaron 

restos de una calzada ibérica por lo que se tuvo que desplazar esta edificación al otro lado de 

la carretera. A esta zona se le asignó, para su control, un nuevo sector, Sector V. 

En el año 1996, se firmó un convenio con los profesores de Prehistoria del 

Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, de acuerdo con la 

Consejería de Cultura de la JCCM. En este acuerdo se citaba que  

“ante la futura creación del Parque Arqueológico de Alarcos y con el fin de 

ampliar los conocimientos científicos y así mismo dotar de zona de excavación e 

investigación arqueológica a la UCLM, se cedía una zona del yacimiento para 

prácticas de la Universidad, creando el denominado Campo Arqueológico 

Universitario de Alarcos”.  

El área cedida estaba situada dentro del sector III. Oficialmente se comenzó a 

denominar Sector III de Alarcos7.  

Al año siguiente, 1997, comenzó la primera campaña de estudiantes dirigidos por la 

profesora de Prehistoria Rosario García Huerta y más tarde con el profesor Javier Morales 

Hervás y desde entonces se vienen desarrollando ininterrumpidamente año tras año, dando 

formación y clases prácticas a un determinado número de alumnos cada campaña. Desde esos 

momentos forman un equipo aparte, con permisos y desarrollos independientes pero que 

complementan y suman al trabajo de investigación del yacimiento. Los resultados de estas 

excavaciones se han visto reflejados en diversas publicaciones que se citan en la bibliografía. 

                                                 
7 GARCÍA HUERTA, Rosario y MORALES HERVÁS, Javier (2003): “El Sector III del yacimiento de 
Alarcos”. Investigaciones Arqueológicas en Castilla-La Mancha. 1996-2002. Colección Patrimonio Histórico-
Arqueología, nº 18, Toledo. pp.135-144. 
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El procedimiento de excavación también tuvo cambios importantes en el proceso de la 

investigación, que pasó de un sistema arbitrario por capas o estratos artificiales, que se utilizó 

muy al principio, a un sistema de estratos naturales. Más tarde se planteó una excavación 

basada en unidades estratigráficas, siguiendo su topografía natural, aunque cuando la potencia 

de los estratos era muy fuerte, se excavaba por capas artificiales que oscilaban entre 10 y 

30cm de espesor y en tal caso, el número de inventario o unidad estratigráfica no variaba. 

El método aplicado finalmente estaba basado en la combinación de la estrategia en 

área abierta (adaptada al sistema de cuadrículas en el que se estructuraba el yacimiento de 

Alarcos, en lo que la recogida de datos se refiere) con el procedimiento de excavación por 

estratigrafía natural8, lo que permitía determinar la cronología relativa de estratos y 

estructuras en el mismo momento de ser excavados, a partir del análisis de las relaciones 

físicas que mantienen unos y otras entre sí. Por esta razón, cuando fue necesario, se 

sobrepasaron los límites de la cuadrícula aunque se siguiera utilizando su número de 

inventario. 

El estudio y tratamiento de paramentos, también fue objeto de especial atención, sobre 

todo con vistas a la futura restauración de las diferentes estructuras. 

Para la lectura estratigráfica de los paramentos verticales se empleó un método 

desarrollado a partir de los trabajos de Edward C. Harris, pero centrado exclusivamente en los 

elementos murarios. En este campo de actuación se partió de los trabajos de Gian Pietro 

Brogiolo9 y de su posterior sistematización por Pablo Latorre y Luís Caballero10 (1995) a los 

que debemos sumar los trabajos de J. C. Quirós Castillo11.  

El análisis estratigráfico de las construcciones históricas permitió la definición de los 

valores documentales de las construcciones del pasado, lo que resultó esencial como paso 

previo para cualquier intervención restauradora. 

Por efecto de la estratificación de sus materiales constructivos, un edificio histórico se 

convierte en un documento histórico construido. La aplicación de los principios de la 

                                                 
8 Para la aplicación de esta metodología se aplicó la propugnada por: HARRIS, Edward C., (1991): Principios 
de estratigrafía arqueológica, Barcelona (London, 1989, 2.a ed.). y  CARANDINI, Andrea., (1997): Historias 
de la tierra. Manual de excavación arqueológica. Barcelona. 
9 BROGIOLO, G.-Pietro (1988): Archeologia dell'edilizia storica, Museo Cívico Archeologico, Como. 
10 CABALLERO ZOREDA, Luis (1987): “El método arqueológico para la comprensión del edificio”. Curso de 
Mecánica y Tecnología de los edificios antiguos. Madrid, pp 15-38. LATORRE GÓNZALEZ, Pablo y 
CABALLERO ZOREDA, Luís (1995): “La importancia del análisis estratigráfico de los construcciones 
históricas en el debate sobre la restauración monumental”. Informes de construcción. Vol. 46, nº 435, 
enero/febrero. Madrid;  CABALLERO ZOREDA; Luís (1996): “El análisis estratigráfico en construcciones 
históricas” Actas de Arqueología de la Arquitectura. Burgos, pp 55-74 
11 QUIRÓS CASTILLO, J. Antonio, 1994: "Contribución al estudio de la arqueología de la arquitectura", 
Arqueología y territorio medieval, 1, Jaén, 183-194. 
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estratigrafía arqueológica al estudio de un edificio histórico concreto nos permitió definir una 

secuencia que ordenaba las etapas constructivas del mismo, determinando en primera 

instancia las relaciones de cronología relativa —anterioridad-posterioridad— que mantienen 

aquellas entre sí. La posterior aplicación de cronologías absolutas a dicha secuencia dependía 

del estudio exhaustivo de la documentación de archivo disponible, de la presencia de 

elementos formales y de la disponibilidad de elementos con valor datante —cerámicas, 

metales, maderas— asociados a las unidades estratigráficas murarias identificadas. 

El sistema de registro también sufrió un cambio importante a lo largo de estos años, 

pasando de anotaciones en un diario de excavación individualizado por cuadrículas y números 

de inventario a fichas individualizadas que registraban sobre el terreno las unidades 

estratigráficas identificadas. 

La excavación arqueológica se complementaba con los croquis individuales, con el 

dibujo arqueológico de planta y alzados a escala 1:20, con el dibujo por sectores a escala 

1.100 y con el registro fotográfico, primero con papel y diapositivas y posteriormente con 

fotografía digital tanto de antes, durante y después de cada proceso y tanto de vistas parciales 

como generales de las zonas de intervención.  

El archivo fotográfico generado por los trabajos arqueológicos realizados en Alarcos 

desde 1984 consta de más de 6.000 imágenes en formato diapositiva a color y de cientos de 

fotografías en color y blanco y negro, generados con anterioridad a la implantación del uso de 

cámaras fotográficas digitales en el yacimiento, que tuvo lugar a partir de la campaña de 

2003. El valor científico y documental de este archivo es incalculable en el marco del 

proyecto de investigación que ha venido desarrollándose en Alarcos desde 1984. 

Tanto las diapositivas en color como los negativos en blanco y negro pertenecientes al 

fondo más antiguo —que cuenta con alrededor de 25 años de antigüedad— han sufrido ya un 

importante deterioro por la inevitable degradación del óxido de plata que impregna el soporte 

de celuloide, con perceptibles pérdidas de contraste, coloración y nitidez de la imagen. Por 

ello, los trabajos de digitalización del archivo fotográfico del yacimiento han adquirido en los 

últimos años carácter de máxima urgencia. Para el trabajo que presentamos se han 

digitalizado más de 5.000 diapositivas y superado las 1.000 fotografías que han permitido 

conocer la historia del yacimiento y el proceso de patrimonialización del mismo. A ellas se 

deben sumar las más de 10.000 que se conservan en formato digital. 

Así mismo cada cierto periodo o cuando la campaña lo requería se realizaba un vuelo 

para conseguir imágenes aéreas. Gracias a esta última iniciativa en Alarcos, se conservan 
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fotografías aéreas desde 1982 hasta 2010, pasando por varios vuelos intermedios, que nos han 

permitido ver la evolución del yacimiento12. Esta serie de fotografías aéreas fueron realizadas, 

primero por Paisajes Españoles y más tarde por MAC Fotográfica.  

 

  

 

11. Alarcos 1982-2010 

 

Aparte de los condicionantes apuntados, a lo largo del desarrollo de la investigación, 

se fueron planteando una serie de inconvenientes que se resolvieron cada campaña.  

El primero de ellos fue la imperiosa necesidad de adaptar el sistema de sectores al 

terreno propiedad del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que existía una valla que dividía el 

yacimiento, dejando fuera de la propiedad municipal los sectores I y III y el sector alcazaba. 

Es decir, que en un principio se debió adaptar el planteamiento a estas circunstancias 

específicas. 

El segundo inconveniente también se planteó de forma inmediata. En el denominado 

sector IV extramuros, la muralla medieval, al menos la parte visible y todo su entorno era un 

autentico basurero, producto de la existencia de una antigua cuadra para guardar ganado y de 

la acumulación de desechos en sus inmediaciones. La propia muralla presentaba un estado de 

conservación deplorable que afectaba tanto a la seguridad de las personas como a la propia 

edificación, lo que obligó a gestionar y realizar un proyecto de consolidación urgentísimo 

para poder trabajar en su entorno13. 

Otro condicionante, no menos importante, fueron las fechas en que se realizaban las 

excavaciones, seguramente no las más idóneas para el trabajo que se tenía que desarrollar. 

                                                 
12 Concretamente se realizaron vuelos en los años: 1982, 1984, 1985, 1986, 1991, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2006, 2009 y 2010. 
13 Este proyecto redactado en 1984, por la arquitecta Josefa Sánchez Verdú, se realizó por trámite de urgencia  y 
se ejecutó en la campaña 1985. 
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Los Planes de Empleo se concedían durante el verano y una gran parte del tiempo se 

ejecutaba en invierno. Por ello, en la excavación se tuvieron que diseñar diversas estrategias 

con el fin de optimizar los recursos humanos y permitir un avance en la investigación. De esta 

forma la excavación se planteaba preparando amplios espacios en la ladera donde se pudiera 

trabajar en los períodos de lluvia. Esta estrategia permitió ir desarrollando una infraestructura 

en la excavación, dotando a la misma de un sistema de accesos a los distintos puntos que 

facilitaron la labor ingente de retirada de terreras. Estos caminos terminaron, en buena parte, 

como base para el diseño de itinerarios para la musealización del yacimiento. 

En este arduo proceso de trazado de infraestructuras se tardó varios años, pero gracias 

a ellas, se pudo acometer otra de las graves complicaciones que acuciaron desde un principio 

a este yacimiento, como ocurre en el resto de las excavaciones arqueológicas: la acumulación 

de escombreras. Dado el amplio número de operarios, la tierra acumulada empezó 

inmediatamente a ser un problema. Con la infraestructura realizada y con la ayuda 

institucional que se tuvo en diversas ocasiones, se pudo retirar toda la tierra extraída del 

yacimiento. Parte de esta tierra fue para acondicionar jardines en Ciudad Real capital, otra 

parte se utilizó para sellar escombreras en el municipio de Poblete, y otra fue enviada a los 

vertederos. Todo ello supuso un esfuerzo añadido pero necesario. Este proceso de años ha 

permitido mantener el yacimiento libre de terreras y facilitar la labor de puesta en valor del 

mismo.  

También debemos destacar que, tanto al inicio de cada campaña como a lo largo de la 

misma, era imprescindible que se llevara a cabo el desbroce y limpieza del yacimiento, con 

una limpieza minuciosa de todas y cada una de las zonas, no sólo en las que se trabajaba ese 

año, sino también en toda la excavación: zarpa, interior del castillo y alrededores, sector IV y 

IV E, laderas, etc. Así como al mantenimiento, acondicionamiento y limpieza de los caminos 

con rellenado de baches y reposición de grava en aquellos tramos en que se consideró 

necesario. 

Los Planes de Empleo además han servido para dar cobertura a un amplio número de 

trabajadores a lo largo de estos años. Los datos finales de estos no dejan lugar a dudas. En 

cifras globales en Alarcos se trabajó, en los 26 años transcurridos, un total de 127 meses, se 

realizaron contratos a 1.024 operarios, por un tiempo de entre 5 y 3 meses, a los que tenemos 

que añadir la contratación de 145 técnicos arqueólogos  más otros 44 restauradores, dibujantes 

y delineantes.   
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Entre el personal técnico, arqueólogos, restauradores, delineantes, auxiliares, 

capataces y operarios constituyen un total de 1.176 puestos de trabajo directos. A esta 

repercusión laboral  hay que sumar la actividad generada en torno al proyecto y con 

incidencia directa en la economía de la zona: medios de transporte, proveedores, colaboración 

puntual de empresas, servicios de vigilancia y limpieza, empresas de construcción, etc. 

Paralelamente se inició la tramitación del expediente administrativo para la 

declaración de Monumento Histórico Artístico y Arqueológico del yacimiento. Hasta ese 

momento sólo la ermita estaba declarada por Real Decreto 30/1980 de 30 de diciembre, por el 

que se declara Monumento Histórico Artístico de carácter nacional el santuario Nuestra 

Señora de Alarcos, término municipal de Ciudad Real14.  

En 1985, por resolución de 20 de marzo de 1985, de la Dirección General de Cultura 

se inicia el expediente de declaración de bien de interés. Por resolución de 10 de abril de 

1989, se abre un periodo de información pública delimitando objeto de declaración y área de 

protección en el expediente para declaración del yacimiento “Cerro de Alarcos” en Ciudad 

Real como bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica, declaración que se 

realiza mediante Decreto 61/1992, de 28 de abril.  

                                                 
14 BOE núm. 42/p. 3729 de 18 de febrero de 1981. 
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4.1. Campaña 1984. 
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Dada la importancia del yacimiento arqueológico de Alarcos, el Museo de Ciudad 

Real, en su plan de excavaciones para el año 1984, solicitó a la Junta de Comunidades 

Castilla-La Mancha15, a través de su director, Alfonso Caballero Klink, el correspondiente 

permiso de excavación; además, se solicitó un convenio con el INEM, que fue concedido, por 

lo que se pudo contar con el suficiente número de personal técnico y mano de obra. Asimismo 

el Ayuntamiento de Ciudad Real colaboró en la remoción y transporte de tierras, además de 

conceder el correspondiente permiso para que esta 1ª campaña se realizara en los terrenos de 

su propiedad, que eran los colindantes con la actual ermita de la Virgen de Alarcos. 

La excavación comenzó el 13 de Septiembre de 1984 dándose por finalizada el 12 de 

enero de 1985. 

 

 
 

13. Telegrama comunicando el comienzo de las excavaciones en Alarcos el día 13 de septiembre. 

 

La primera tarea encomendada fue la limpieza sistemática del yacimiento. Éste se 

encontraba en un estado deplorable, sólo se encontraba en buenas condiciones la zona del 

interior del recinto de la ermita. En su entorno se localizó un basurero de la romería y de la 

propia ermita con restos de cirios y botellas que ayudaron a colmatar una parte del espolón de 

la muralla en el sector II. Al exterior de la muralla se delimitaron los restos de lo que debió de 

ser una cuadra para ganado que presentaba una importante acumulación de basura. 

                                                 
15 En adelante JCCM. 
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La limpieza de la ladera fue el primer paso para concretar el trazado de ejes y 

cuadrículas. En este caso se procedió a una limpieza sistemática de todo el lado sur que por la 

gran cantidad de maleza necesitó de un sistema de recogida, acumulación y quema controlada. 

Terminado este trabajo, se procedió a la cuadriculación de dos de las zonas en que se decidió 

empezar la excavación. 

 

 

 

14. Alarcos. Planificación por sectores16. 

 

 

 

15. Limpieza de la ladera sur 

                                                 
16 Publicado en: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena, CABALLERO KLINK Alfonso y JUAN GARCÍA, 
Antonio de (1995): op. cit, p.38. 
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Trabajo de campo. 

Sector II 

Se abrieron 16 cuadrículas en las que se alcanzaron diferentes profundidades, y cuyo 

fin primordial fue constatar la potencia del yacimiento y descubrir el interior y exterior de la 

muralla. 

Destacó la abundante capa de relleno procedente del funcionamiento cotidiano de la 

ermita y de la obras de restauración que se habían llevado a cabo en ella unos años antes de 

comenzar los trabajos arqueológicos y que sirvieron para amesetar el área circundante, lugar 

donde durante años se celebraba la romería de la Virgen de Alarcos. Este nivel de relleno 

superaba, a veces, los 70cm y en él aparecían materiales revueltos de distintas cronologías. 

Uno de los primeros trabajos fue la limpieza de la muralla, que se encontraba en muy 

mal estado de conservación. 

Los lienzos norte y este se unían formando un espolón en cuña reforzado con grandes sillares 

de caliza bien escuadrados. En los intersticios de las piedras aparecían restos de enfoscado 

tipo “llagueado”.  

 

 
 

16. Vista general del sector II 
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Con el objetivo de limpiar la muralla medieval tanto en este sector como al exterior 

del espolón, se procedió a retirar grandes y diferentes amontonamientos de escombros, 

producto del amesetamiento y de las distintas  reformas de la ermita en la época actual; para 

ello se utilizó una pala excavadora con cazo de limpieza, llegando a los niveles arqueológicos 

intactos, que fueron excavados de forma manual.  

Sector IV 

 

 
 

17. Vista general sector IV en proceso de excavación 

 

Este sector estaba delimitado al oeste por el sector III que a su vez, se encontraba 

cortado por una valla de malla que separaba la propiedad del Ayuntamiento de la familia 

Ayala, propietaria, en ese momento, de buena parte del yacimiento. Por el sur el sector estaba 
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limitado por otra cerca que separaba la propiedad del Ayuntamiento de la finca denominada 

Villadiego, delimitación coincidente con el límite entre los términos municipales de Ciudad 

Real y Poblete.  

El planeamiento de la excavación, se adaptó en primer lugar a estas circunstancias y 

en segundo a la existencia de la muralla medieval que dividía el espacio en dos grandes 

subsectores: intramuros y extramuros. 

A. Intramuros. 

Siguiendo el esquema general, se plantearon 16 cuadriculas de 5x10 m a partir del eje 

principal norte sur y de 10x 10 m en las nuevas ampliaciones. 

 

 
 

18. Excavación sector IV intramuros. 

 

En la cuadrícula C-7 y a muy pocos centímetros de la superficie, en la zona más 

elevada del sector se descubrió un gran muro de contención próximo al espolón cuarcítico. 

Estaba formado por sucesivos muretes adosados unos a otros con el fin de salvar el desnivel 

existente entre el suelo original y la cuarcita. A partir de este gran muro de contención y en 

perpendicular al espolón cuarcítico aparecieron otra serie de muros más estrechos que 

pertenecían a distintas habitaciones. A unos 2'5m del -gran muro de contención y paralelo a él 
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aparece otro muro de características similares pero más estrecho, de 63cm de ancho que a su 

vez montaba sobre otro.  

Coincidiendo con la línea de la muralla se abrieron una serie de cuadrículas para 

definir la cara interior de la misma; estas cuadriculas se excavaron sólo parcialmente ya que 

los inconvenientes meteorológicos lo impidieron.  

- Muralla. 

Durante el mes de noviembre, y debido a las lluvias, se paralizaron los trabajos de 

excavación en las cuadrículas y se concentró todo el trabajo en descubrir los diferentes lienzos 

de la muralla, con el fin de planificar y concretar su consolidación, debido sobre todo al 

deplorable estado que presentaban algunos puntos de ésta. 

Por un lado, en el sector III se realizó una zanja de unos 50cm. a lo largo a fin de 

conocer su cimentación y plantear su consolidación, ya que era uno de los lienzos más 

deteriorados. 

 

         
 

19. Muralla del sector IV y del sector II 

 

El lienzo perteneciente al sector IV fue descubierto al interior y exterior a fin de 

buscar la base firme de la muralla. Debido su mal estado de conservación se planteó desde el 

primer momento la consolidación de estos lienzos17. Toda la muralla presentaba grandes 

boquetes en su parte inferior, a ras del suelo, conservándose en algunos puntos tan solo 50cm 

de grosor que soportaban el peso de todo el lienzo que era de unos 3 metros de espesor. 

Durante la limpieza de los lienzos de muralla, en la confluencia de los sectores III y IV 

                                                 
17 Los primeros resultados de esta campaña y donde se dieron a conocer las primeras intervenciones en el 
yacimiento se presentaron en: CABALLERO KLINK, Alfonso y MENA MUÑOZ, Pilar (1987): “La muralla 
medieval del Cerro de Alarcos”. Actas del I Congreso Nacional de Arqueología Medieval, vol. V, pp. 193-208. 
Zaragoza;  
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apareció un postigo de acceso a la ciudad en el que se apreciaban claramente, las improntas de 

los sillares.  

Antes de acometer cualquier tipo de actuación de consolidación o reposición se 

realizaron análisis de argamasa, con el fin de restaurar con una mezcla de similares 

características. También y con idéntico motivo, se abrió la cuadrícula C-17, para comprobar la 

cimentación y estudiar las fábricas. 

El sistema constructivo de la muralla era el siguiente: 

Un primer tramo estaba realizado en mampostería con piedras regulares de cuarcita y 

con los intersticios rellenos con argamasa y con pequeñas piedras volcánicas a modo de 

decoración; un segundo tramo, construido con grandes piedras cuarcíticas, muy grandes, sin 

argamasa, que llegaba hasta la superficie actual sobre este otro tramo de piedras pequeñas 

trabadas con mortero hidráulico de cal y puzolana, denominado tapial encofrado de piedra. El 

hormigón se vertía por tongadas de hasta un metro en el interior de encofrados de madera, 

pudiéndose apreciar claramente la impronta de las tablas,  también se conservaban los huecos 

dejados por las agujas que en la base de cada tongada atirantaban los cajones de encofrado. 

Era un sistema de fácil y rápida construcción. 

En la C-17, la muralla estaba bastante destruida por lo que, en su interior, se 

levantaron una serie de pilares de piedras y argamasa para evitar su desplome. 

 

    
               

20. Muralla antes de la consolidación y dibujo del proceso de consolidación 

 

El interior también sufrió una importante limpieza a fin de que la presión ejercida por 

las tierras no ocasionara algún corrimiento de tierras 
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El material que aparecía en esta limpieza fue muy escaso ya que la tierra aquí 

depositada procedía de la destrucción de la muralla y de los escombros acumulados. Hay que 

señalar la presencia de bolsadas de cerámica tardía, posiblemente de los siglos XV y XVI, 

procedente seguramente del último reducto poblacional de los alrededores de la ermita. 

En esta limpieza también se documentaron dos enterramientos con los esqueletos en 

posición decúbito supino con dirección suroeste-noreste sin ningún tipo de ajuar y con 

algunas piedras en torno a la cabeza. Estos enterramientos se relacionaron con algún recinto 

cementerial vinculado a la ermita en época bajomedieval. 

B. Extramuros  

El eje principal que lleva la dirección norte-sur se prolongó más allá del lienzo de la 

muralla por el espacio de separación entre los sectores III y IV y se continuó el sondeo 

principal con cuadrículas de 5x10 m y ampliaciones de 10x10m, no llegándose, en ninguna de 

ellas, a la roca virgen. 

 

 
                                          

21. Muralla al exterior del sector IV 

 

En la zona más próxima a la muralla, y coincidiendo con 1a cuadrícula C-20, se 

documentó un muro con un grosor de 80cm perpendicular a la muralla constituido con 

grandes piedras sin trabazón interna, en dirección norte-sur. Estaba relacionado con una calle 

de grandes losas que discurría junto a él. Formando una especie de poyete paralelo a él 

aparece otro muro de 40cm de ancho que fue construido encima de la calle. En su entorno y 
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dentro de este estrato aparecieron fragmentos de cerámica griega de figuras rojas junto con 

materiales plenamente ibéricos.  

 

  
                                     

22. Sector IV. Extramuros. Detalle de la calzada 

 

En las cuadrículas C-23 y C-24 se documentaron una serie de amontonamientos de 

ceniza y piedras que, a su vez, estaban cortados por una zanja realizada con posterioridad, que 

se había rellenado con grandes piedras y grava. Uno de estos amontonamientos está apoyado 

sobre un muro, muy inestable, perteneciente a un pequeño recinto cuya finalidad se 

desconoce, ya que los muros que lo conformaban, eran muy estrechos para pertenecer a una 

habitación.  

Los materiales fueron muy abundantes, sobre todo los cerámicos con un mayor 

porcentaje de cerámica ibérica que de cerámica medieval,  

 

 

23. Exvotos ibéricos 
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Entre los objetos metálicos sobresale el conjunto de exvotos ibéricos en bronce 

representando a guerreros, damas con manto, caballos18. Le seguían una serie de fíbulas de 

bronce algunas del tipo de La Tene muy relacionadas con el área de Guadalajara y toda la 

Meseta Norte. El número de fusayolas y pondus también fue muy importante, una moneda de 

Cástulo nos demostró la relación con la Alta Andalucía.  

De época medieval aparecieron gran cantidad de pulseras de vidrio, puntas de flecha, 

puntas de lanza de hierro, y algunas monedas de Alfonso VIII  

Las conclusiones que se adelantaron en esta campaña fueron que estábamos ante un 

yacimiento ibero-medieval de gran importancia, con una etapa anterior Hierro I- relacionado 

con la Meseta19, y un momento de primera romanización igualmente presente, además de su 

momento final que coincide con su fase medieval y más concretamente con los siglos XII - 

XIII. 

El Alarcos ibérico ya parecía la época de mayor esplendor, estando íntimamente 

relacionado con la Alta Andalucía a través de Cástulo y con el sureste peninsular con los 

yacimientos de Albacete, como así lo venían  a demostrar las esculturas en piedra, los 

exvotos, y las cerámicas estampilladas y de importación que habían  aparecido. 

El momento de la primera presencia romana estaba representado por un elevado 

número de fragmentos de cerámica campaniense, no sucediendo lo mismo con la sigillata 

hispánica que era muy escasa, sobre todo en superficie. 

Hay textos de principios de siglo XX, que nos hablan de la existencia de una lápida 

romana dedicada al siervo Crispino y fechada en torno al siglo III-IV d.C.20en las cercanías de 

Alarcos. Otra ara votiva dedicada a un miembro de la familia Porcia se descubrió en los 

alrededores en el año 1538. 

Respecto a su fase medieval pudimos decir que lo aparecido en esa primera campaña 

se pudo fechar hacia el siglo XII y XIII  con  una fase más tardía relacionada con la ermita. 

                                                 
18 CABALLERO KLINK, Alfonso y MENA MUÑOZ, Pilar  (1987): “Los exvotos ibéricos del oppidum de 
Alarcos”, en Actas del XVIII Congreso Nacional de Arqueología (Islas Canarias, 1985), Zaragoza, pp. 615-633.  
19 BLÁZQUEZ, Antonio (1941): "Construcciones ciclópeas en el Cerro de Alarcos" Boletín de la Real Academia 
de Historia, tomo LXV, Madrid, pp. 501-507. BLÁZQUEZ, Antonio (1916): "Inscripción romana hallada cerca 
de Alarcos", Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo LXIX, Madrid, pp. 566-568. FITA, Fidel (1917): 
"Antigüedades Romanas de Alarcos". Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo LXX. HERVÁS y 
BUENDÍA, Inocente (1914): Diccionario Histórico Geográfico, Biográfico y Bibliográfico de la provincial de 
Ciudad Real. Ciudad Real. 
20 BLÁZQUEZ, Antonio (1916): "Inscripción romana hallada cerca de Alarcos", Boletín de la Real Academia de 
la Historia, tomo LXIX, Madrid, pp. 566-568. 
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4.2. Campaña de 1985 
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La segunda campaña se desarrolló entre el 23 de noviembre de 1985 y el 23 de abril de 

1986. En la misma intervino un equipo formado por: ocho técnicos arqueólogos, cuatro 

delineantes junto con un capataz y cincuenta operarios. Todos ellos dentro de un Plan de 

Empleo acogidos al convenio INEM/JCCM. 

También se contó con la colaboración económica del Ayuntamiento de Ciudad Real 

que aportó la cantidad de tres millones de pesetas y gestionó y realizó la compra de los 

terrenos del yacimiento a la familia Ayala, lo que permitió una nueva y definitiva 

planificación de los trabajos. También se contó con la colaboración técnica de la Diputación 

Provincial que ayudó en el levantamiento planimétrico del yacimiento. 

Durante ese año, se comenzó a proyectar la construcción de una nueva casa para el 

santero fuera de la ermita. Se eligió un lugar a la entrada del yacimiento y próximo a la 

carretera de acceso. Dado que en esos momentos se desconocía la extensión del yacimiento se 

planteó realizar una excavación en el espacio que iba a ocupar la nueva casa. 

 

 
 

25. Situación de la casa del guarda y del nuevo proyecto. 
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Trabajo de Campo. 

En esta campaña, los trabajos se centraron en dos zonas diferentes a las del año 

anterior. Se excavó en: 

A. Sector Alcazaba o Castillo 

B. Sector IV- Entrada. 

 

 

 

26. Actuación 1985. 

 

En el sector IV-E debido al proyecto del Ayuntamiento de la construcción de una 

vivienda para el santero y ante la posibilidad de que el yacimiento se extendiera a esa zona se 

decidió la excavación con carácter de urgencia del lugar donde iba a ubicarse la edificación. 

De ahí que los límites del área de excavación coincidiesen con el plano de dicha casa. 

A medida que avanzaba la excavación se comprobó que la existencia de estructuras se 

hacía cada vez más numerosa e interesante, por lo que se decidió suspender la construcción de 

la vivienda en este lugar. 

A. Sector Alcazaba 

Una vez adquirido el terreno por parte del Ayuntamiento y tal y como se había 

proyectado se iniciaron los trabajos. Intuyendo la gran cantidad de material arqueológico que 
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aportaría la excavación en el interior y contando asimismo con un número bastante 

desproporcionado de operarios en relación con el equipo técnico se comenzó a trabajar en su 

perímetro exterior, en niveles superficiales y adaptándose a su  perímetro. 

  

 

 

27. Frente este de la Alcazaba al inicio de la excavación. 

 

En el centro del cerro se elevaba un montículo de forma rectangular de 80x40m 

aproximadamente, conocido tradicionalmente como alcazaba, castillo o mazmorra. 

Este último nombre se debía a la existencia de un gran agujero que perforaba una de 

las bóvedas del castillo. A simple vista se veían igualmente una torre en el ángulo suroeste 

construida con hormigón, otra torre en el sureste, de mampostería de piedra, ambas de forma 

cuadrangular y una tercera en la cara oeste, hueca, de mampostería y de forma pentagonal. 

También se apreciaba una estructura rectangular en el centro de la plataforma que bien podría 

tratarse de un aljibe. 

Desde el principio, se tomó la decisión de darle un tratamiento especial a este espacio, 

creando un nuevo sector, que pasó a denominarse Sector Alcazaba y que se registraría con 

siglas y números específicos. 

Se mantuvo una metodología similar a la aplicada en el resto del yacimiento durante la 

campaña anterior. Se trazaron dos grandes ejes perpendiculares, que se cortaban 

aproximadamente en el centro del montículo con la intención de poder obtener, en un futuro, 
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un perfil estratigráfico de los distintos niveles de ocupación y obtener una lectura completa 

del desarrollo del edificio. 

Se planificaron una serie de cortes de 10x10 m, resultando un total de 54 cuadrículas, 

enumeradas de norte a sur y de oeste a este. En un primer momento se planteó un 

procedimiento de excavación por planos artificiales, pero a tenor de los resultados, 

inmediatamente se asumió la excavación por niveles naturales. 

 

 

 

28. Ubicación del sector alcazaba. 

 

Se consideró procedente dejar una serie de grandes testigos que permitieran la 

evacuación de tierras, que siempre supone gran problema, y que pudieran servir de tránsito en 

todo el espacio a excavar. El testigo principal se planteó entre las cuadrículas C-2 y C-3 hasta 

la C-50 y C-51 y entre la C-25 y C-31 hasta la C-30 y C-36. Estos ejes tenían, además, una 

función práctica a la hora de delimitar zonas de trabajo. 

En los primeros momentos, interesaba definir la forma exterior que pudiera presentar 

la fortificación, por ello se planificó el trabajo en todo su perímetro. La excavación mostraba 

cuatro frentes o zonas coincidentes con los puntos cardinales en los que se aglutinaban 

diversos complejos constructivos. 
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29. Actuación arqueológica 1985 

 

Trabajo de campo. 

Se actuó prácticamente en todos los frentes del castillo. 

             Frente este. 

Posiblemente sea el más espectacular de toda la excavación y sobre el que se volcaron 

los efectivos humanos durante la campaña de 1985. Englobaba 9 cuadrículas de 10x10 m, no 

llegándose en ninguna a la roca madre,  

Desde el comienzo se confirmaba una cuestión que en todo momento parecía estar 

clara, y es la gran importancia defensiva de este lado como se verá en la descripción de sus 

estructuras. Se observó una línea de defensa formada por un bastión, dos torres y un doble 

recinto de murallas, que nos hablaron de la importancia estratégico-militar de la fortaleza. 

Una vez excavados los primeros niveles, se observó: 

1º. Una torre en forma de cubo, asentada en una plataforma de piedra en el vértice 

sureste de la Alcazaba, Torre VIII. 
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2º. Una torre "Pentagonal", Torre I21, de grandes dimensiones y que se encontraba 

ubicada en el centro de este frente. Ésta a su vez, estaba dividida en su interior, en cinco 

compartimentos, cuatro de ellos cuadrangulares y uno de forma trapezoidal, en el cual se 

constató una posible puerta para la comunicación interior, construida a base de arquerías y 

con un sistema de bóvedas de medio cañón fabricadas con ladrillos. En el exterior remataba 

en un pico triangular macizo, forrado con sillares, que en gran parte habían sido expoliados, 

pero de los que se conservaban las improntas, y que estarían enlucidos de cal, estando 

decorados algunos de ellos con bandas verticales de color rojo. 

 

     

 

30. Frente este. Torre pentagonal I 

 

En su lado sur, se asentaba sobre la roca madre. Presentaba dos sistemas constructivos 

diferentes por el tipo de material utilizado: por un lado, la forma externa de pentágono estaba 

construida con mampostería de cuarcitas; siendo el  interior, de mampostería de piedra caliza, 

que formaba la cruceta divisoria conformando cuatro espacios cuadrangulares;  sobre esta,  se 

montaba una estructura de tapial de tierra. Uno de los espacios se encontraba hueco, teniendo 

una profundidad aproximada de 9m. Los restantes estaban llenos de escombros, posiblemente 

por el derrumbe de las cubiertas y los pisos superiores. Cabe destacar el impresionante nivel 

de "batalla o asedio" que proporcionó la excavación parcial de uno de estos espacios 

interiores, donde aparecieron gran cantidad de puntas de flecha (solo en menos de 4 m2. más 

de 60). También se documentaron restos de madera y ladrillos de una posible cubierta.  

                                                 
21 Con el fin de clarificar las referencias a las torres del castillo, desde el año 1985, se les dio una numeración 
romana, comenzando por la torre pentagonal en proa del lado este, que aparece como T. I y siguiendo la 
dirección contraria a las agujas del reloj, se enumeraron correlativamente. 
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Sus paredes estaban construidas con armazones de madera a modo de encofrado22, 

donde se careó la piedra al exterior. En esta torre en su lado norte apareció un tipo de refuerzo 

muy característico en forma de "machones" de ladrillo a modo de contrafuertes de sujeción y 

contención de las partes más deterioradas, como eran las esquinas. Estos refuerzos serían 

reformas puntuales, que se añadirían cuando la torre quedaba muy deteriorada y no había 

tiempo de reconstruirla completamente. Las medidas de los ladrillos que forman estos 

machones de contención, eran de 30 x 14 cm. 

3º. A estas dos torres anteriormente citadas, hay que añadir todo el complejo de la 

esquina noreste, la torre II, con sus diferentes escalonamientos de muros, sus constantes 

revestimientos, sus estructuras adosadas y su “zarpa” de asentamiento. Este bastión, tiene 

forma cuadrangular y está formado por la unión de los lienzos de muralla norte y este. 

4º. En parte de este frente, aparece un antemuro o "barbacana" entre la primera de las 

torres descritas, torre VIII y la torre pentagonal I, conformando un espacio o liza, para 

deambular por el exterior de la muralla o simplemente un aislante de la "muralla principal", 

como primera línea de defensa. Este antemuro se ha documentado en varios sitios del frente 

que nos ocupa, pero con formas constructivas diferentes, unas veces empleando el tapial 

arcilloso, con paredes de un grosor aproximado de 80 a 90 cm y 1,30 m. de separación entre 

aguja y aguja y otras formando un murete de mampostería de buena calidad. Aparte de 

constatar estos diferentes sistemas constructivos para este tipo de muralla, observamos que se 

encontraba rota en muchos sitios23. 

Cabe destacar, fuera de las estructuras defensivas, la aparición de un posible 

"basurero" al exterior de la muralla, en el vértice sureste, entre las estructuras de las dos torres 

defensivas, que anteriormente señalábamos, cuyo material corresponde al número de 

inventario 4.60224, con ceniza, material bélico y cerámica medieval muy homogéneo. 

5º. El "Foso", situado delante de todas las estructuras comentadas, estaba excavado en 

la roca viva, cortando la cresta de cuarcita, recorriendo longitudinalmente todo el lado este, de 

unos 5 m de profundidad, y de unos 6 a 8 m de anchura. 

                                                 
22 Más adelante se confirmará este sistema de construcción, de tapial encofrado de piedra, con la salvedad de 
estar careada la piedra contra la madera lo que permitía darle un aspecto de mampostería. 
23 Más adelante, en años sucesivos, se pudo constatar que se trataba de una estructura anterior, primero 
reaprovechada y más tarde rota para realizar nuevas construcciones. Creemos necesario aclarar que en este 
momento de la investigación tenemos la certeza de que pertenece a una estructura de un castillo anterior al que 
conocemos y quizá aprovechada de la base de un gran edificio ibérico.  
24 Dentro de la catalogación de todo el yacimiento se determina, una serie de números a cada una de las 
cuadrículas y estos se establecen como números de inventarío. Estos se asimilaron a las unidades estratigráficas -
UE- que se establecieron con posterioridad. 
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6º. El lienzo de muralla del frente este, de muy buena factura, estaba construido a base 

de mampostería de 1,60m de ancho. En su alzado presentaba distintos momentos 

constructivos: en su parte inferior aparecía una muralla de superior grosor, fabricada a base de 

sillares, que servía de recalce al lienzo inmediatamente superior levantado a base de 

mampostería, con piedra de mediano tamaño, presentando en ocasiones parte de un llagueado 

al exterior. A partir de cierta altura, se desarrollaría un nuevo sistema de muros de tapial. 

7º. La "zarpa". Un sistema constructivo que se repetirá a lo largo de gran parte de la 

ladera del cerro y cuya finalidad no estaba clara en esa campaña25. Consistía en un 

alineamiento sucesivo y escalonado de piedras de mediano y gran tamaño, formando un talud 

artificial en las laderas del cerro. Reforzaba parte de ladera norte, del este y de toda la esquina 

noreste. Este alineamiento escalonado estaría recubierto de una capa de arcilla que serviría 

para la trabazón a las piedras, además pudimos observar una especie de recalce de estas 

piedras con esquirlas y piedrecillas de menor tamaño. La zarpa tal y como aparece en estos 

lados del castillo, serviría como amesetamiento sobre el que realizar la posterior construcción 

de las defensas que enmarcarían la Alcazaba. 

Frente norte 

Este frente se situaba en la gran defensa natural la ladera del cerro con una fuerte 

pendiente que por sí sola bastaba como defensa. El excesivo talud natural, obligó a extremar 

las precauciones y planificar un sistema de trabajo que permitió a la vez que se excavaba, ir 

realizando una meseta que sirviera de paso. No obstante, aunque no se completó la 

excavación por problemas meteorológicos y ser una zona de acceso complicado, se 

documentó buena parte de su estructura: 

 

    
31. Frente norte 

                                                 
25 La continuidad de la excavación demostró que este sistema ocupaba todo el castillo y era la base sobre la que 
se construyó toda la fortificación medieval. Si bien en los primeros años no se tenía certeza de esta secuencia. 
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1º. La torre II, noreste, ya señalada, era un bastión que reforzaba la esquina y parecía 

estar adosada a las murallas norte y este. Era una estructura asentada sobre parte de la "zarpa", 

reforzada a su vez por unos contrafuertes. 

2º. La muralla que corría longitudinalmente en dirección este-oeste, fabricada con una 

hilada de piedras, a base de un careo exterior de piedras medianas, se asentaba sobre una 

muralla anterior, de tapial de tierra. Esta estaba vencida hacia el exterior, no coincidiendo con 

su base de tapiales. 

3º. Delante de ella, aparecía otro muro que más parecía una alineación de piedras de 

mediano tamaño, trabadas con un barro grisáceo que se interpretó como un posible “paseo de 

ronda” que iba en dirección este-oeste. 

4º. Una gran "zarpa", de grandes y largas hiladas de piedras. 

5º. La torre III en el centro del lado norte de forma cuadrangular "hueca". Construida a 

base mampostería de piedra caliza y cuarcitas de mediano tamaño careadas al exterior, con un 

grosor aproximado de 1,60m. Se asentaba sobre un relleno a base de arcillas y piedras 

apisonadas, no era una cimentación clásica, pero sin duda era muy efectiva. Coincidente con 

la ubicación de la torre, la zarpa desaparecía apareciendo en su lugar unos machones 

arcillosos que hacían las veces de cimentación como se comprobó al realizar un sondeo 

estratigráfico. 

6º. Un albañal. Formado por dos paredes de mampostería, con un canal interior de 

unos 40cm, cubierto por unas lajas calizas de 70x40 cm, superpuestas de manera horizontal; 

el suelo de este aliviadero, consistía en una lechada de argamasa que 1e hacía lógicamente 

impermeable. 

     
 

32. Frente norte. Detalle del albañal 
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Frente oeste. 

Sólo se excavó en la mitad sur, a partir de la torre pentagonal V, cuyo interior ya 

estaba descubierto antes del comienzo de la excavación. 

 

   

 

33. Lado oeste al comienzo de la excavación y ubicación de la zona 

 

- Exterior muralla: 

Correspondía a las cuadrículas C-4 y C-5 entre una torre pentagonal, torre V, de la que 

se veía su hueco y otra torre de tapial en la esquina, la torre VI. 

Se comenzó a excavar en pendiente, siguiendo la inclinación del terreno y a unos 

40cm más o menos, apareció la muralla en dirección norte-sur que presentaba una anchura de 

1,40m a 1,60m. A partir de aquí se delimitaron dos zonas, una al interior y otra al exterior. 

En la zona exterior a la muralla se rebajaron aproximadamente 4m. La muralla 

descubierta tenía una longitud de unos 7m y una fábrica de aparejo de sillares bien cuadrados, 

de piedra caliza y volcánica indistintamente, con un tamaño aproximado de unos 40x30cm; en 

las juntas presentaba una decoración de llagueado aristado, hecho de argamasa de cal con 

puzolana y con fragmentos de cerámicas incrustados. 
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34. Muralla del lado oeste con la puerta de acceso. 

 

A unos 2m más o menos, de profundidad comenzó a aparecer una moldura caliza muy 

bien cortada, que llegaba hasta la pared de la torre VI; esta moldura estaba incompleta, 

faltando una buena parte que parecía cortada intencionadamente y que daba paso a otro lienzo 

de mampostería de piedra trabadas con barro y de sillares sin trabazón en un tramo de 2m. 

Esta mampostería correspondía al tapiado de la puerta principal de acceso al castillo. Puerta 

que posiblemente cerraría con un arco de herradura. Después de este tramo de mampostería 

reaparecían los sillares que llegaban la torre V pentagonal. 

Este mismo lienzo de muralla donde aparecía la puerta tapiada se unía también a la 

torre VI formando un ángulo obtuso. La torre VI estaba construida en mampostería trabada 

con argamasa de cal y puzolana con sus esquinas reforzadas de sillares con llagueado; su 

interior, que estaba descubierto antes de comenzar la excavación presentaba un recalce 

saliente de piedra que podía haber servido de base a una escalera interior. 

Delante de la puerta tapiada aparecía otro muro de mampostería cuidada en su parte 

baja y de tapial arcilloso en la parte superior de unos 4m de longitud, que en su extremo sur se 

unía a un muro que avanzaba hacia el oeste formando un pasillo estrecho, con un ancho de 1m 

más o menos, junto con otro muro, paralelo a él, situado más al sur que se unía a la torre 

suroeste de tapial en su esquina. Todo este conjunto parecía formar parte de una entrada en 

codo. 
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En e1 extremo sur aparecía un derrumbe de tapial de una gran potencia, procedente de 

la torre VI, construida con tapial de tierra. La cara oeste de esta misma torre, de unos 3m de 

longitud era toda de tapial encerado que aún conservaba los mechinales de los cajones de 

madera, utilizados para su construcción; siendo la esquina noroeste de sillares con llagueado 

para refuerzo. Se conservaba un alzado de 2 m aproximadamente. 

 

 

 

35. Detalle de la torre VI. 

 

El interior de la torre VI conservaba las caras de los muros norte y oeste y sólo 

aparecían claramente y con el revoco a una cota muy baja. La parte superior estaba muy 

erosionada; la pared oeste estaba caída en bloque y la pared norte conservaba muchas huellas 

horizontales de postes de madera en el tapial. En el interior, sobre el pavimento aparecieron 

restos de varios animales grandes entre los que destacaban una vaca casi entera, con una punta 

de flecha clavada entre las costillas. 

Adosada a esta torre VI se construyó otra de tapial de hormigón más avanzada, torre 

VIb, que ya en parte estaba descubierta antes de comenzarla excavación. 

- Interior Muralla 

El interés que ofrecían las estructuras de la zona extramuros y sobre todo la puerta 

tapiada, hizo que se planteara la excavación en el interior de esta zona lo que también vendría 

bien para descargar la presión ejercida por la tierra sobre la mampostería. 
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Quitada la capa superficial, bastante pequeña, comenzaron a aparecer estructuras que 

delimitaron diferentes espacios: 

Zona A. Situada detrás de la torre pentagonal, que la delimitaba por el oeste, el testigo 

del eje principal, un muro de tapial y mampostería por el este y un muro de mampostería por 

el sur. Al sur de la esquina de la torre pentagonal, un murete de piedra con aparejo de 

mampostería de mala fábrica, que llegaba hasta el muro este adosándose a él con ladrillo; en 

este murete aparecía un vano de una puerta pequeña de unos 80cm. de ancho que conservaba 

el quicio en una de las jambas. Este muro separaba esta zona de la zona B y era de muy mala 

fábrica.  

Zona B. El lienzo de muralla que delimitaba por el oeste presentaba en su tramo sur un 

aparejo de sillares muy bien encuadrado encajados en sentido vertical, sin trabazón, 

conservando algunas marcas de cantero en forma de cruz. 

Ya cerca del muro norte aparecía un vano pequeño, con base de ladrillos y restos de 

tapial encima, que coincidía con el tapiado de la puerta; a partir de este vano, el lienzo de 

sillares estaba cerrado con un aparejo de mampostería regular.  

 Frente sur. 

El área excavada en la zona sur comprende unos 580 m2. Los primeros esfuerzos 

estuvieron encaminados a descubrir la línea exterior de la muralla. En un primer momento el 

desmonte del derrumbe se efectuó sin ningún tipo de cuadriculación por tratarse de grandes 

masas de escombros sin apenas material arqueológico. La mayor concentración de estos se 

localizaba en la mitad oeste del frente, mientras que hacia el este alcanza tan sólo el metro de 

potencia y en otras zonas era prácticamente inexistente. Más adelante y limpiada la zona se 

planteó el sistema de cuadriculas, quedando enclavadas en esta área las siguientes: C-11, C-

12, C-17, C-18, C-24, C-30 y C-36. 

La ubicación de una torre central, torre VII, dividía este frente en dos zonas. Una al 

oeste, entre las torres VI y VI b y la torre VII (cuadrículas C.-12 a C-18 y parte de la C-24), y 

otra al este entre la torre VII y la torre VIII (cuadrículas C-36, C-30 y parte de la C-24). 
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36. Frente sur. 

Desde el oeste  

Muro 1: Cara externa de las dos torres adosadas. Este muro presentaba dos tipos de 

construcción, según perteneciera a la construcción de la torre VI o a la de la torre VI b.  

En la torre VI se perciben tres momentos en su construcción. En su parte superior, 

tapial de tierra del que apenas se conservaban unos 30-40-cm. de altura. Bajo éste una 

mampostería con piedras irregulares en hiladas y terminaba también con mampostería que 

conservaba perfectamente el llagueado. 

La torre VI b estaba construida con hormigón de cal y puzolana triturada. La cara 

exterior presentaba un interesante revoco de cal en el que se conservaban algunos restos de 

grafitos. Parecía que toda la pared estuvo en su momento decorada por una gran banda que la 

recorrería con una decoración vegetal y humana. Se trata de un complejo bastante deteriorado, 

en el que se advierte claramente una figura humana. Concretamente un soldado con su cota de 

malla. Por otro lado aparece una línea de zig-zags.  

 

     

 

37. Guerrero con cota de malla.                      38. Muros del frente sur 
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Muro II. Pertenece a la muralla exterior del castillo.  

En el también se pueden distinguir dos momentos constructivos: la parte superior de 

piedras irregulares trabadas con argamasa de puzolana y cal, con tapial encofrado. Y la parte 

inferior, de sillares bien recortados, trabados con cal. Entre estos grandes sillares se colocaron 

piedras irregulares a modo de pequeñas hiladas. Este muro presentaba una gran rotura a los 

10m de longitud, aunque afortunadamente se conservaban varias hiladas, que permitieron su 

posterior recuperación. 

Muro III. Es un muro paralelo al anterior. Su anchura aproximada era de 1,20m. Su 

cara exterior estaba formada por piedras irregulares. Su mitad oeste estaba fabricada con 

sillares y mampostería, mientras que la mitad este era de tapial. Por debajo del muro pasaba 

un canal de desagüe o albañal. 

Muro IV. Se trataba de un muro paralelo a los dos anteriores, y al sur de ellos que unía 

las torres VIb y VII, cerrando este recinto y confiriéndole una cierta unidad funcional. Estaba 

construido con piedras irregulares de diverso tamaño, configurando hiladas irregulares y 

asimétricas. Parte de su cara exterior estaba revocada con una ligera y fina capa de cal. 

Todas estas líneas de muros estaban cortadas por otros muros de menor espesor o 

tabiques que conformaban espacios en el interior. 

En el transcurso de los trabajos aparecieron unos enterramientos que probablemente 

pertenecieran a los últimos momentos de ocupación del castillo. Se documentaron dos 

tumbas: la primera, con el esqueleto colocado directamente sobre el suelo en posición 

decúbito supino, con las manos flexionadas y bajo la mandíbula. Su orientación es oeste-este. 

No tenía ajuar, aunque si se localizó un clavo sobre el pecho, perteneciente a un hipotético 

ataúd. La segunda tumba era más compleja y estaba mejor conservada. El cadáver se había 

colocado en un féretro antropomorfo y tenía una piedra bajo la cabeza a modo de almohadilla. 

Estaba en posición decúbito supino y con los brazos a lo largo del cuerpo. El único ajuar era 

una varita de bronce. 

Desde el este. 

En este lado se determinó dejar una cuadrícula sin excavar que sirviera de testigo y 

reserva. Por ello sólo se realizó el trabajo en una parte26. 

                                                 
26 En la actualidad sobre esta cuadrícula de reserva se colocó la escalera de acceso al interior del castillo. 
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Como cierre del recinto interior aparecía un gran muro de tapial de tierra, que era la 

continuación del muro II de la zona oeste; con la diferencia de que éste era de tapial y en él 

aparecía un albañal, cuyos vertidos se realizaban directamente sobre la zarpa. 

Bajo este muro apareció la zarpa. Parte de ella apareció recubierta por una capa de 

arcilla de gran espesor en el ángulo noroeste. 

Sector IV. Entrada 

 

 

 

39.- Sector IV-Entrada. Comienzo de la excavación 

 

Debido al proyecto de construir una vivienda por parte del Ayuntamiento de Ciudad 

Real en esta zona se planteó la necesidad de excavar con carácter de urgencia. En principio, el 

trazado de los cortes se adaptó al plano del edificio, pero la aparición de restos arqueológicos 

concretamente una serie de tumbas de incineración, que indicaba la existencia de una 

necrópolis ibérica motivó la necesidad de ampliar la excavación y tras una serie de gestiones 

con el Ayuntamiento de Ciudad Real, se abandonó definitivamente la idea de construir la 

vivienda del santero en este sector. 

Se comenzó a levantar la capa de tierra que cubría el muro, al que denominamos 

“muro de contención” y que se veía en superficie. Bajo esta primera capa de limpieza, 

aparecieron adosados al mismo y en disposición perpendicular una serie de muritos hacia el 

exterior, que podrían responder a un sistema de refuerzo. 
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La aparición de cerámicas, escorias metálicas y otros objetos obligó a replantear la 

excavación y planificar ésta con la metodología del resto del yacimiento Para ello se dividió la 

zona en cortes de 4x9m. En principio se abrieron seis cortes, que luego se fueron ampliando 

por necesidades de la excavación. 

A partir de esta situación se procede a una reestructuración de los cortes abiertos para 

llevar a cabo una excavación sistemática, abandonando el carácter de urgencia con que se 

había planteado en un principio. Como primera medida y dada la importancia y la extensión 

de la excavación se añade un nuevo sector que se denomina Sector IV Entrada.27 

Descripción de las estructuras. 

En un principio existía un muro de contención más o menos marcado en disposición 

norte-sur, que sirvió de guía en los primeros momentos de la excavación. Muro, de unos 12m, 

que aparecía roto en parte debido posiblemente a la voladura del terreno que se hizo cuando 

se construyó el carreterín que va desde la carretera de Poblete a la de Piedrabuena. Junto al 

muro y adosado a él aparece un pavimento que se extiende por toda el área que ocupan las 

seis primeras cuadriculas. 

En las cuadrículas C-1 a la C-6 aparecieron una serie de muros de muy poca altura, a 

veces simplemente una hilada de piedra y algunos de ellos conservaban restos de pavimento 

adosados. En las cuadrículas de la C-9 a la C 12 se disponían una serie de estructuras que 

formaban un complejo sistema de habitaciones dispuestas en sentido noreste-sureste. 

Concretamente en la C-9, aparecía una habitación de forma rectangular, de unos 3 m de 

anchura y unas paredes de unos 50cm de grosor. 

Más al sur aparecieron otras cuatro habitaciones, de las cuales sólo las dos más 

septentrionales quedaron completamente descubiertas. La primera, rectangular, de 8m de 

longitud y con unos muros de 40cm de ancho. Junto a esta habitación, apareció otra de 

similares características. Siguiendo en dirección sur, se constatan dos nuevas habitaciones que 

presentaban la misma orientación noreste-sureste con un pavimento de piedras y tierra muy 

apisonada. 

Al sur de las habitaciones apareció una calle de 2,5m de ancho, construida con losas 

de piedra caliza que se disponía en dirección norte-sur, mostrando un gran buzamiento en 

dirección sur. Sobre esta calle aparecían algunos muros de escasa consistencia que una vez 

documentados se levantaron para dejar libre la calle; A ambos lados de la calle o calzada 

                                                 
27 A partir de aquí se le denominará sector IV-E. 
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aparecía un suelo arcilloso y cuarcítico, que fue donde se encontraron cinco de las seis tumbas 

de incineración. 

 

 

 

40. Sector IV- E., al final de la excavación. 

 

Aparecieron en las cuadrículas C-13, C-16 y C-17, a lo largo de 21 m con una 

equidistancia de 4,2m y 7,6m. Eran tumbas sencillas, en hoyo simple. En todos los casos se 

había excavado un agujero en el suelo natural del terreno de unos 30 cm de diámetro en el que 

se introducía la urna funeraria con los restos de la cremación. En torno a las urnas se 

depositaban los restos de cenizas y huesos. Excepto uno, todos los enterramientos carecían de 

ajuar. Por los materiales asociados a las urnas, esta necrópolis se pudo situar 

cronológicamente entre los ss. VII-VI a.C28. 

Por último, cabe resaltar29que los trabajos de esta última campaña fueron ampliamente 

difundidos en una serie de publicaciones. 

                                                 
28 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Macarena, y GARCÍA HUERTA. Rosario (1998): “El urbanismo del poblado 
ibérico de Alarcos”. Congreso Internacional. Los íberos, príncipes de Occidente, p. 49. Barcelona; 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Macarena (2001): “La necrópolis del sector IV-E de Alarcos”. Arqueología 
funeraria: las necrópolis de incineración, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 259-284 
29 CHAPA BRUNET, Teresa (1985): La escultura ibérica zoomorfa. Madrid.; CABALLERO KLINK, Alfonso 
y MENA MUÑOZ, Pilar (1985): "La muralla medieval del Cerro de Alarcos", Actas del I Congreso Nacional de 
Arqueología Medieval, Zaragoza; CANTO, Alberto (1985): "Monedas halladas en Alarcos", Actas del I 
Congreso Nacional de Arqueología Medieval, Zaragoza.; MENA MUÑOZ, Pilar y RUIZ, Adda (1985): 
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4.3. Campaña de 1986 

 

 

                                                                                                                                                         
"Elementos celtas del oppidum de Alarcos (Ciudad Real)", XVIII C.N.A. celebrado en las Islas Canarias, 
Zaragoza, pp. 635-645. 
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La tercera campaña tuvo lugar entre el 15 de julio y el 20 de diciembre de 1986 y se 

realizó al amparo de dos convenios consecutivos. El primero de ellos, entre el INEM y el 

Ministerio de Cultura entre el 15 de julio y el 15 de octubre y el siguiente entre el INEM y la 

JCCM desde el 20 de octubre al 20 de diciembre. En ella participaron cinco arqueólogos, 

cuatro delineantes y dos restauradores. Es de reseñar que en esta campaña se planteó por 

primera vez la posibilidad de restaurar los elementos descubiertos a través del programa de 

Escuela Taller. 

En principio se presentaron una serie de problemas de estrategia dentro de la 

excavación, que en buena parte ya se habían presentado en campañas anteriores y también 

estarían presentes en las siguientes, a los que se les tuvo que ir dando solución, en la medida 

de lo posible. 

La primera dificultad era el gran volumen de tierra extraída. Un grave problema que se 

presenta en todas las intervenciones arqueológicas. Alarcos empezaba a ser un lugar muy 

visitado, se recibían visitas de forma habitual tanto en la excavación como en la ermita y al 

carecer de una infraestructura conveniente y una maquinaria adecuada, la tierra se acumulaba 

al lado de los cortes, lo que entorpecía la continuación de la excavación y la vista del 

yacimiento. Para dar una solución al problema, se contrató a una empresa para la extracción y 

retirada de tierras de la excavación. Aunque debemos añadir que debido al elevado coste de 

este trabajo se contó con la ayuda económica del Ayuntamiento de Ciudad Real, que se hizo 

cargo de los gastos. 

 

 

 

42. Retirada de terreras 
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El segundo problema lo planteaba el abundante material arqueológico aparecido y que 

necesitaba ser tratado, lavado y siglado para su posterior estudio y clasificación. Venía 

motivado, sobre todo, por la proporción existente entre arqueólogo / operario que se establecía 

de 1 a 8, por lo que la solución sería más compleja. En la práctica se incorporaba algún 

operario de apoyo a estas labores de lavado y se dedicaba a uno de los arqueólogos al 

seguimiento del material, lo que permitía al menos un control riguroso del mismo. De todas 

formas, se planteó solicitar una ampliación de contrato para el personal técnico que se 

dedicase tras la excavación al estudio y clasificación del material. 

Trabajo de campo. 

La excavación de la campaña, se centró en dos zonas concretas: el sector IV y la 

Alcazaba. 

Alcazaba  

Se trata de un recinto cerrado de forma más o menos rectangular de unos 100 x 60 m 

que presenta una torre en cada uno de los vértices y otras cuatro más, cada una de ellas en el 

centro de los lados.  

 

 

 

43. Actuación arqueológica 1986. 
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Frente este. 

En el frente este se pudo observar, en el vértice sureste una torre (Torre VIII) en forma 

de cubo empotrada en los lienzos sur y este de la muralla, asentada sobre una plataforma de 

piedra y sobre unas estructuras anteriores. En el centro de este frente, se encontraba una gran 

torre pentagonal en proa fabricada con piedra cuarcítica y argamasa de cal y puzolana. Tanto 

esta torre como la anterior presentaban una técnica constructiva similar, denominada tapial de 

piedra. 

En el lado noreste existía un complejo "bastión" con diferente escalonamiento de 

muros de mampostería unidos con argamasa de cal y puzolana, que formarían una torre en 

forma de cubo, la torre II, a la que se le habían adosado una serie de muros, tal vez para 

reforzarla. 

Las torres de las esquinas iban unidas por una muralla de mampostería que servía de 

cerramiento y a la que se adosaba la gran torre pentagonal. Esta muralla en su alzado 

presentaba claramente dos sistemas constructivos que corresponderían a otras tantas fases de 

ocupación. La base de ésta es de superior grosor y estaba fabricada a base de sillares, bien 

cortados, de piedra caliza y que sustentaba el lienzo superior, construido de mampostería a los 

lados y relleno de piedra y mortero de cal y tierra; en algunos sitios, conservaba parte de un 

llagueado al exterior. A partir de aquí, y aunque no se conserva, se ha documentado que 

montaba un gran muro de tapial que elevaba la muralla, al menos 3 m. 

 

 

 

44. Muralla este del castillo.  
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Delante de todo este complejo, aparece un muro “ante quem” que en un principio 

serviría de barbacana y en una segunda fase se rellenaría y serviría de refuerzo a las torres. 

Este muro se documentó en casi todo el frente y presentaba, al igual que el resto del conjunto 

diversos tipos de fábrica: en la parte sur, frente a la torre VIII, muro de tapial arcilloso, muy 

bien rematado, montado sobre un muro en canto seco; frente a la torre pentagonal y haciendo 

su misma forma, muro de mampostería de piedras gruesas de muy buena factura; delante de la 

muralla y entre la torre I y la zarpa, muro de mampostería con llagueado, adosado a otro de 

tapial muy mal fabricado.  

Frente norte 

Es la zona que se encuentra con una defensa menos sólida, debido sobre todo a que 

presenta una gran protección natural formada por la zarpa que invade prácticamente toda la 

cara y por el gran talud. Sobre este gran muro ataludado que sirve a la vez como sistema 

constructivo, está montado todo el amurallamiento del lado norte.  

 

 
 

45. Zarpa en el frente norte. En primer término el albañal 

 

En el centro de este frente, aparece una torre cuadrangular hueca, torre III, fabricada 

con mampostería, con un grosor de muros de 1,60 m. A ambos lados de ella aparecen sendos 



4. Un yacimiento más. Investigación 
 

 

 165

lienzos de muralla, siendo el situado al este de tapial de tierra de 2,20m de ancho y en el lado 

oeste de mampostería fabricada con piedras cuarcíticas de mediano tamaño, trabados con un 

mortero de cal y puzolana. En la esquina noroeste se situaba una nueva torre, torre IV, 

fabricada y diseñada exactamente igual que la sureste. 

Delante de esta muralla y repitiendo el esquema de la cara este aparece otro muro, 

especie de barbacana, de tapial de tierra, montado sobre un muro de mampostería. En toda 

esta zona se ha observado un desplazamiento de la muralla superior, debido a la excesiva 

presión que ejerce el relleno interior del castillo. 

Frente oeste. 

En el lado norte de esta cara y unida a la torre hueca de mampostería que hemos 

descrito al hablar del frente norte, se encontraba un gran muro de tapial de tierra con las 

tongadas separadas por un mortero de cal y puzolana y enlucidos al exterior con un encerado 

de dicho material, en el que se aprecian las huellas de los tablones de los tapiales30. Termina 

en el centro de la cara uniéndose a una torre pentagonal, sensiblemente más pequeña que la 

del lado este y fabricada al igual que las otras torres con mampostería trabada con una 

argamasa de cal y puzolana, con esquinas de sillares llagueados en las que se aprecian 

perfectamente los agujales, así como la separación de cada uno de los paños, lo que verifica 

su sistema constructivo. 

Hacia el lado sur y uniendo la torre pentagonal con una torre de tapial del ángulo 

suroeste se descubrió un lienzo de muralla de unos 7m de longitud y una fábrica de aparejo de 

sillares bien engarzados, de piedra caliza unos y volcánica otros, que ya se descubrió en la 

anterior campaña. Hacia la mitad del lienzo, el aparejo de sillares desaparecía siendo ahora de 

mampostería de piedra trabada con barro en la parte alta y en la baja de sillares sin trabazón 

de argamasa; este tramo correspondía a una puerta que fue tapiada en época posterior, y que 

posiblemente tendría arco de herradura, por la posición de la moldura que sobresale de la 

línea de sillares.  

Por último, en el ángulo suroeste aparecieron dos torres adosadas una a la otra. La más 

próxima al muro de sillería estaba construida con tapial de tierra sobre una base de 

mampostería y pegada a ella otra torre de argamasa de cal y puzolana sobre una cimentación 

igualmente de mampostería. Esta segunda, en su interior, conservaba un recalce que bien 

pudo haber servido para sujetar un entarimado superior. 

Frente sur 
                                                 
30 Se trata de un tapial encerado, en este caso con un encerado de cal y puzolana, que se adscribía  a obras del s. 
XII. 
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Al igual que los anteriores se encontraba dividida por la ubicación de una torre central 

construida con sillares, de los que solo se conservan "in situ" algunos en su base; por dentro 

se construye un relleno de piedra y argamasa de cal y puzolana quedando la torre con un 

primer cuerpo macizo. En su parte superior se aprecian restos de tapial que era el material con 

el que se fabricaría el segundo cuerpo.  

Los extremos de esta cara están ocupados por otras tantas torres, a las que hemos 

hecho referencia al hablar de las caras este y oeste. 

El lado oeste es una excepción dentro de todo el recinto, al haberse unido en un 

momento determinado la torre central, VII, y la torre oeste, VI b, por un gran muro de 

mampostería y tapial, lo que permitió utilizar ese espacio como zona de habitación. 

En la zona superior, la muralla seguía el mismo sistema que en su frente opuesto, con 

la salvedad de que, en éste, la torre central no está pegada a la muralla y en su lugar existía un 

portillo que dividía los dos lienzos. Delante del portillo protegiéndola se situaba la torre 

central haciendo la función de una torre albarrana. 

Aparte de la zona exterior, también se trabajó en el interior del castillo, donde se pudo 

documentar una serie de habitaciones adosadas al interior de la muralla y tabiques de tapial. 

También se comprobó que las habitaciones interiores estaban encaladas, lo que entroncaba 

directamente con toda la arquitectura popular de la zona. 

Los datos aportados por la excavación llevaron a establecer una aproximación 

cronológica para esta alcazaba entre finales del s. XII y principios del XIII, época de la 

invasión almohade y época en la que tuvo lugar la batalla de Alarcos. 

Sector IV. 

-Zona próxima a la ermita. 

El estado en que se encontraba la muralla antes de comenzar la excavación era 

deplorable, por lo que desde un primer momento se planteó la necesidad de una consolidación 

de urgencia. Para ello se llevó a cabo una excavación previa que sirviera de pauta para la 

localización de los aparejos, necesarios para su restauración. Todo ello dio como resultado el 

conocimiento del sistema constructivo de la muralla medieval. 

Consta de un primer tramo fabricado en mampostería de grandes piedras irregulares de 

cuarcita y con los intersticios rellenos de argamasa, en la que se han incrustado piedras de río 

y fragmentos de escoria, seguramente con el fin de evitar que el agua se filtre y deteriorara la 

muralla. A continuación, se dispone un segundo tramo, construido por estas mismas grandes 
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piedras, pero sin la argamasa de los intersticios, debido posiblemente a que en algún 

momento, el suelo llegaba a esta cota de la muralla y la acción del agua la había descarnado. 

A partir de este segundo, tramo, se levanta otro completamente diferente compuesto 

de una mampostería de piedra pequeña careada, cuarcítica con una argamasa o aglomerado 

hidráulico de cal y puzolana, que recordaba a la misma técnica del tapial aplicado a la piedra, 

lo que hacía de él un sistema de construcción rápida y además muy resistente. 

Esta última fase fue la más afectada debido a la erosión que produjo el paso del 

tiempo, pues en algunas zonas, concretamente en el lado sur, existían unos grandes socavones 

que habían reducido el grosor de la muralla de 2,80m que tiene en su parte alta, a 50cm de 

anchura en su base, lo que conllevaba un grave peligro por el riesgo de desplome que 

presentaba. En esta zona, además de la muralla, de la que hemos hablado, se encontraron una 

serie de muros de cimentaciones de algunas dependencias que se encontrarían dentro del 

recinto amurallado. 

Sector IV Extramuros. 

 
 

46. Sector IV al comienzo de la excavación 

 

Los trabajos llevados a cabo en este sector, permitieron en primer lugar constatar la 

presencia de un vertedero bajomedieval, así como poder delimitar el nivel de obra de la 

muralla medieval; certificar la presencia de un nivel de batalla, evidenciada por la presencia 
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de huesos de caballo, con sus arreos y una lanza, Así mismo se confirmó la presencia de 

niveles ibéricos intactos, levemente indicados en las campañas anteriores. 

En la campaña de 1986 se trató de ampliar el área de excavación, centrándose en la 

parte exterior de la muralla medieval, a ambos lados del eje central. Se decidió seguir 

empleando el sistema de cuadrículas que en esta zona tienen una dimensión variable, 

condicionadas por el trazado de la muralla. En ninguna de ellas se llegó a la roca madre, ya 

que, dada su gran potencia estratigráfica, en torno a los 4-5m, sólo se excavaron los niveles 

superiores.  

Debido a las características del terreno, todos los estratos presentan un fuerte 

buzamiento Norte-Sur.  

 

   

 

47. Sector IV. Cuadrículas C- 16 y  C- 19 

 

En líneas generales la sucesión de niveles arqueológicos que se pudo apreciar en esta 

zona es la siguiente: 

1º. Nivel superficial: alcanza una potencia que oscila entre 0,80m y 1m, llegando a 

1,5m en algunas zonas. Está formado por una capa muy fina de humus, procedente de la 

acumulación de los últimos años. Bajo ella apareció un gran derrumbe de piedras de mediano 

y gran tamaño, mezcladas con una tierra muy suelta y granulosa con abundantes restos de 

puzolana, que correspondía sin lugar a dudas a la sucesiva erosión de la muralla. 

El material arqueológico que proporcionó este nivel es muy heterogéneo, desde restos 

actuales (latas, botellas de vidrio, chapas de cerveza, cartuchos…) hasta materiales 

pertenecientes al mundo ibérico (cerámica pintada con decoración geométrica, fíbulas de 

bronce, fusayolas, etc.), pasando por elementos medievales (cerámica vidriada, cerámica 

común, puntas de flecha y de lanza, pesas de telar, escorias de hierro). Los restos óseos 
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pertenecían en su mayoría a roedores: conejos y ratas, siendo muy escasa la presencia de otras 

especies. 

2º. Nivel 1: representado únicamente en los cuadrículas C-16 y C-19, situadas en el 

noroeste, coincidiendo con el ángulo de la muralla y justo delante de lo que parecía ser una 

puerta de la misma, que daría acceso a la ciudad medieval. 

La potencia de este nivel alcanzaba en algunas zonas más de dos metros. Estaba 

formado por una sucesión de capas de ceniza de diversa textura y coloración dando el aspecto 

de un gran vertedero cuyo centro se situaría delante de la puerta. El material aparecido en este 

nivel corroboró esta hipótesis, puesto que encontramos gran abundancia de materia orgánica, 

granos de trigo, cebada, panizo, cáscaras de huevo, excrementos de animales, madera 

quemada de encina, retama, corcho, etc. Destacando la gran abundancia de huesos, cerdo, 

cabra, caballo, lagartos, aves, etc., gran parte de los cuales aparecían quemados. Pero sin lugar 

a dudas la cerámica era el elemento más representado sobretodo de época medieval. También 

aparecían gran número de objetos de hierro, muchos de ellos imposibles de determinar dado 

su grado de corrosión. Los elementos de bronce son más escasos y corresponden a piezas más 

selectas: plaquitas rectangulares, hebillas, etc. 

3º. Nivel II: Formado por el denominado "nivel de obra" considerando como tal a la 

capa de argamasa, cal y piedras que aparece a lo largo de la muralla y que correspondía a la 

fase inmediatamente anterior a la Batalla de Alarcos, momento en el cual se comenzó la 

reconstrucción31 de la muralla. Antes de que esta reconstrucción terminara, la ciudad debió 

sufrir un ataque por parte de los almohades, como lo demuestra la presencia de puntas de 

flecha incrustadas en la argamasa. La importancia que debió tener la “batalla de Alarcos" 

quedó bien reflejada en los restos que aparecieron sobre este nivel. Inmediatamente encima de 

la argamasa se hallaron una cantidad ingente de esqueletos de caballos, muchos de los cuales 

conservaban todavía las puntas de flecha y/o lanza que debieron ser la causa de su muerte. Así 

mismo, en algunos casos se pudo documentar la presencia de herraduras en la patas de estos 

animales y todo tipo de arreos. Junto a estos équidos apareció parte de un esqueleto humano, 

que no pudo ser excavado dada la falta de tiempo y las condiciones atmosféricas, por lo que 

parte de este nivel de obra tuvo que volver a taparse, hasta una próxima campaña de 

                                                 
31 En esta campaña se pensaba en dos momentos de construcción de la muralla y como tal se pública en 
CABALLERO KLINK Alfonso y MENA MUÑOZ. Pilar (1987): “La muralla medieval del Cerro de Alarcos”. 
Actas del I Congreso Nacional de Arqueología Medieval, vol. V, pp. 193-208. Zaragoza. En campañas 
posteriores se documenta que la construcción de la muralla se efectúa con dos técnicas, pero en un mismo 
momento. 
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excavación. Cubriendo los restos óseos aparecía un nivel de piedras con abundante cal y 

puzolana, que sellaba todo el conjunto. 

Hay que resaltar la escasa presencia de cerámica en este nivel, que contrastaba con la 

riqueza de huesos y material metálico. 

4º. Nivel III: Correspondía a los últimos momentos de la ocupación ibérica. El nivel 

anterior de época medieval incidía directamente sobre él, rompiéndolo en algunas partes, 

sobre todo en la zona norte, próxima a la muralla. 

En contraste con los estratos anteriores, éste se caracterizaba por una tierra muy 

compacta, de color rojizo, que presentaba una gran potencia, apareciendo una gran 

acumulación de piedras de mediano tamaño, que se extendía por otras cuadrículas; se trataba 

de piedras de mediano tamaño, trabadas con una tierra roja muy endurecida. 

Al proceder a la limpieza del nivel de obra se vio como éste rompía un muro en el lado 

norte que iba paralelo al anterior y que cerraba el conjunto. Nos encontramos ante una gran 

estructura maciza de forma rectangular, rota por la muralla. 

 

   

 

48. Exvoto de bronce. En excavación y restaurado 

 

El dato más sobresaliente, ligado a este nivel, era la presencia de 25 exvotos de 

bronce32, todos diferentes, en los que destacaba el interés del artista por resaltar determinadas 

                                                 
32 CABALLERO KLINK Alfonso y MENA MUÑOZ. Pilar (1987): “Los exvotos ibéricos del oppidum de 
Alarcos”, XVIII Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, pp. 615-633. 
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partes de los cuerpo. Junto a ellos, cabe señalar la aparición de fíbulas de bronce, y abundante 

cerámica ibérica, pintada con distintas decoraciones y formas. 
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 4.4. Campaña 1987-1988 
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La campaña de 1987 se desarrolló en dos fases, una primera desde el 1 de octubre a 30 

de noviembre de 1987 y la segunda en el primer trimestre de 1988. Para la realización de los 

trabajos se contó con un equipo compuesto por cinco técnicos arqueólogos, dos restauradores, 

tres delineantes, dos auxiliares administrativos y cincuenta peones. 

Trabajo de campo. 

Los trabajos se centraron en tres zonas diferentes del yacimiento: en los Sectores IV y 

IV-E dónde ya se había actuado en años anteriores y en el Sector III Áreas, en el que se 

trabaja por primera vez: 

Sector IV: 

Los trabajos se desarrollaron en dos zonas diferentes, situadas a ambos lados de la 

muralla medieval. Al interior de la misma se excavó la cuadrícula C-14 cuya finalidad era la 

obtención de una secuencia estratigráfica, dado que es una de las zonas que mayor potencia 

presentaba. 

Al exterior se continuó excavando las cuadrículas C-16 y C-19 situadas en la esquina 

de la muralla, delante del postigo documentado en años anteriores. En esta zona se constató la 

existencia de un nivel de batalla33 en cuyo interior se concentran gran número de restos óseos 

pertenecientes a hombres y caballos, entremezclados con armas (puntas de flecha, lanzas, 

espadas, puñales, hoces, etc.) y algunas vasijas cerámicas en su mayoría destinadas al 

transporte de líquidos. 

- Extramuros. 

Se continuaron los trabajos comenzados en anteriores campañas, los cortes C-16 y C-

19 situados en la esquina de la muralla. 

Cuadrícula 16 

Durante esta campaña se termina de excavar el nivel de obra de la muralla, de unos 

70cm de potencia y que presenta un fuerte buzamiento este-oeste. En su parte superior 

aparecía un recubrimiento de piedras, más o menos colocadas, y que apenas contenía material 

arqueológico. 

Inmediatamente debajo apareció una acumulación de piedras y huesos cubiertos por 

cal y entre los cuales se encontraban gran número de puntas de flecha, lanzas, espadas, 

                                                 
33 JUAN GARCÍA, Antonio de; CABALLERO KLINK, Alfonso y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena 
(1995): “Alarcos medieval. La Batalla de Alarcos”, Catálogo de la Exposición Alarcos 1195: El fiel de la 
balanza, JCCM, Toledo, pp. 41-60.; JUAN GARCÍA, Antonio de; CABALLERO KLINK, Alfonso y 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (1996): “Alarcos: Diez años de investigación arqueológica”, en Alarcos 
1195. Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del VIII Centenario de la batalla de Alarcos, coords. R. 
Izquierdo Benito y F. Ruiz Gómez, Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, pp. 223-248. 
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herraduras, siendo más escasa la cerámica. Los huesos encontrados aparecieron en distinto 

grado de conservación según en la zona de la fosa dónde fueron encontrados. En general, los 

huesos estaban muy comprimidos entre las piedras y no guardaban posición anatómica, Los 

restos humanos son más abundantes en la esquina suroeste de la muralla, donde se pudieron  

diferenciar al menos tres esqueletos completos. 

 

    
 

50. Nivel de batalla. 

 

El material metálico está formado en su mayor parte por armamento: puntas de flechas 

de distintos tipos, puntas de lanza, espadas. También por elementos relacionados con los 

caballos, herraduras, espuelas, clavos, etc. Y por último, los relacionados con los objetos que 

solían llevar los soldados, algunas monedas, hoces, y adornos pertenecientes a sus vestiduras 

como podían ser las hebillas de los cinturones. 

La cerámica, aunque escasa, es bastante uniforme. En total vienen a ser unas 10-12 

piezas completas que corresponden a botijas, cantimploras; todas ellas relacionadas 

directamente con el almacenamiento de líquidos, excepto una pequeña jarrita de cuerda seca 

parcial y otra pintada, el resto son piezas comunes, sin ningún tipo de decoración, y todas 

ellas se pueden adscribir al período almohade. 

La base de todo lo citado hasta el momento estaba compuesta por una gran lechada de 

cal y puzolana formando una capa muy dura de espesor variable, que llegaba a alcanzar hasta 

20cm en algunas partes y que conservaba el buzamiento este-oeste. Sobre esta lechada 

aparecía el grueso del material metálico, especialmente las armas de mayor tamaño. Este nivel 

correspondía a la fase inmediatamente anterior a la batalla de Alarcos, momento en el que se 

estaba construyendo la muralla.  

Una vez concluida la batalla, los vencedores, es decir los almohades utilizaron esta 

fosa de cimentación de la muralla, para arrojar los desperdicios, entendiéndose como tales sus 
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propios animales muertos: caballos, yeguas o asnos; algunos de los cadáveres de los soldados 

cristianos que se encontrarían en las proximidades, y las cerámicas inservibles. La mayoría de 

los cadáveres, llevaban incrustadas las armas que les ocasionaron la muerte, lo que explicaría 

la presencia de éstas entre los huesos. Como medida de salubridad, todo el conjunto se cubrió 

con una capa de cal y piedras.  

Finalmente, apareció el propio nivel de cimentación de la muralla, Estaba formado por 

una tierra arcillosa de color gris junto a la muralla y una tierra rojiza junto al encachado 

ibérico, mezclada con restos de cal y puzolana correspondientes a la obra de la muralla. 

Aparecía ya la roca madre y aprovechando los huecos de la misma se fueron disponiendo 

grandes piedras que forman las primeras hiladas. Después, la zanja se rellenaría con la misma 

tierra que se había sacado al hacer la fosa por lo que el material que aparecía estaba mezclado, 

y junto a los fragmentos medievales nos encontrábamos cerámica ibéricas. 

Cuadrícula C-19 

Situada al sur de la C-16. El desarrollo de su excavación estuvo condicionado primero 

por la muralla medieval en la zona oeste y segundo por la existencia de una gran estructura de 

piedra en la mitad norte. 

 

 
 

51. Cuadrículas C-16 y C-19 
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La excavación fue una continuación de la C-16. Un primer estrato que alcanzaba una 

potencia en torno a 1m, con un fuerte buzamiento noroeste-sureste, formado en su parte 

superior por una capa muy fina de humus procedente de la acumulación de los últimos años. 

Bajo ella aparecía un gran derrumbe de piedras de mediano y gran tamaño, mezcladas con una 

tierra muy suelta y granulosa con restos de puzolana, que correspondían a los sucesivos 

derrumbes de la muralla producidos por la erosión. Respecto al material, era muy 

heterogéneo: restos de latas, botellas de vidrio, clavos, cartuchos junto a fragmentos de 

cerámicas ibéricas y medievales. 

Bajo este estrato aparecieron cenizas que correspondían a un basurero, continuación 

del aparecido en la C-16 en 1986. 

Debajo aparece otro estrato, encajado entre la muralla por un lado y el encachado de 

piedras por otro, que supone una prolongación del denominado "nivel de obra" de la C-16, ya 

citado. Hay que comentar que en esta cuadrícula, en la zona junto al encachado de piedras los 

huesos, se encontraron mejor conservados. Lo mismo sucedió con los restos situados hacia el 

testigo norte, donde la presencia de puzolana hizo que aparecieran casi intactos. 

Gran parte de los huesos que aparecieron en este nivel eran humanos entremezclados con los 

de distintos équidos y ninguno de ellos conservaba la posición anatómica. La presencia de 

objetos metálicos fue escasa, reduciéndose a algunos hierros amorfos y puntas de flecha. 

 

 

52. Restos óseos del nivel de batalla 

 

Inmediatamente debajo de este primer nivel de huesos apareció una nueva capa de 

piedras mezclada con ceniza y debajo de ellas continuaron saliendo numerosos huesos 

humanos revueltos y mezclados con huesos de caballos. En un segundo momento se 

localizaron  los restos de un individuo al que le faltaban las extremidades superiores e 
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inferiores, pero que conserva el resto del esqueleto. Sobre una de las vértebras presentaba una 

punta de flecha y otra próxima al hombro. 

Esta zona está directamente vinculada a la presencia del "encachado de piedra" que 

remataba en un muro unos 3,5m.que fue roto por su lado oeste en época medieval. 

 

 

 

53. Sector IV. Vista general. 

 

En esta zona, el primer nivel es de tierra suelta en el que aparece un material muy 

mezclado y rodado. Bajo él y sobre la estructura maciza de piedra o encachado aparece una 

tierra rojiza compacta con restos de carbón y cal. La cerámica es ya de época con algunas 

piezas campanienses. Entre los objetos metálicos: un cuchillo, clavos un anillo, fíbulas y siete 

exvotos de bronce entre las piedras del derrumbe del muro.  

Bajo este derrumbe, una capa de tierra muy dura formada por pequeñas piedras y 

cerámica triturada, junto con pequeños fragmentos de bronce y hierro. Este "pavimento" 

presenta por algunos lados un grosor de hasta 10cm. y en é1 aparecen muchos objetos 

metálicos, entre los que destacan 10 exvotos, chapitas de bronce, varillas, dos fíbulas de La 
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Téne, un semis de Cástulo34, una aguja y un fragmento de pulsera de bronce, un trozo de 

plomo y varios objetos indeterminados de hierro, amén de un punzón de hueso. La moneda de 

Cástulo nos da por el momento una fecha "post quem" en torno al siglo III a.C.  

- Intramuros. 

Se continuó la excavación de la primera campaña Los trabajos se centraron en la 

cuadrícula C-14 delimitada por la muralla y con unas dimensiones de 4x8, 40x9,60m  

Bajo el nivel superficial y entre las piedras caídas de la muralla aparecieron una serie 

de estructuras bien formando parte de muros de habitación o de contención, sirviendo de 

aterrazamiento, dado el desnivel existente en la zona.  

En la mitad sur, debajo de las piedras, un derrumbe de adobes mezclados con arcilla y 

arena. En el interior de este conjunto se conservan restos de un pavimento de color rojo, sobre 

el que se encontraba un gran derrumbe de adobes encalados y procedentes de un tabique 

lateral. El material aparecido es ibérico y con escasas intrusiones de época medieval, lo que 

permitió suponer que se encontraba ante un nivel ibérico cortado para realizar la fosa de 

fundación de la muralla medieval.  

 

        
 

54. Situación de la C-14. Interior de la muralla. 

 

                                                 
34 JUAN GARCÍA; Antonio de, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Macarena y CABALLERO KLINK. Alfonso 
(1994): “El yacimiento ibero-medieval de Alarcos”, Arqueología en Ciudad Real. Patrimonio Histórico-
Arqueología en Castilla-La Mancha, p. 148. 
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En cuanto a la muralla, que cierra el corte en el lado sur, presentaba dos sistemas 

constructivos. Es decir, en todo este lienzo de muralla, se emplea la técnica de tapial de piedra 

o encofrado, conservándose aún las huellas de las tablas usadas, y sin embargo en el ángulo 

suroeste del corte, donde la roca aflora y sirve de cimentación, la primera tapia se había 

construido con mampostería careada con llagueado, seguramente por dos razones: por 

reforzar la cimentación y porque no existía base uniforme para adoptar el sistema de 

encofrado. 

Sector IV. Entrada. 

En la campaña de 1985 la excavación se planificó de acuerdo con las exigencias del 

proyecto de construcción de la casa del guarda y para documentar el espacio que quedaría 

destruido por las obras.se abrió la cuadrícula C-15 en disposición noreste-suroeste. 

  

 
    

55. Sector IV- E. C- 15. 

 

Rechazado el proyecto de instalación de la casa en esta zona, se abrió una cuadrícula 

de 12x9 m donde quedaba incluida la cuadrícula anterior. 

En primer lugar un nivel de relleno de las obras que había hecho el Ayuntamiento de 

Ciudad Real con motivo de la romería. En el siguiente nivel aparecieron unas estructuras 

similares a las ya documentadas en la anterior campaña y junto a ellas continuaba el enlosado 

de la calle que ya se había descubierto en gran parte. 
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En la parte meridional, la calzada aparecía rota, coincidiendo con la zanja de una línea 

del tendido eléctrico. Entre el enlosado de caliza de la calle y las estructuras de la parte este 

aparecía  un empedrado a un mismo nivel que se interpretó como la parte lateral de la calle no 

destinada al tránsito rodado. 

Las estructuras aparecidas en el lado sureste eran unos muros de mampostería unidos 

con barro, algunos de ellos dobles que conformaban una serie de habitaciones que partían de 

la calle enlosada. En algunos de ellos se identificaron los vanos de las puertas. 

El zócalo de los muros era de mampostería, formado por piedras trabadas con barro 

sobre las que se situaron tapiales y adobes a juzgar por los derrumbes encontrados junto a 

ellos y sobre el empedrado. 

Hay que destacar la excavación de la habitación de la C-18. Era una habitación 

rectangular, con muros de zócalos de mampostería de piedra trabada con barro. Estaba 

cubierta por un derrumbe de adobes como consecuencia del hundimiento de las paredes y el 

techo por un incendio. 

 

   

 

                                              56. Sector IV-E. C-18.  

 

En ella se encontraron los restos de madera carbonizada que sellaban todo el conjunto, 

permitiendo recuperar todos los enseres. Esta habitación apareció repleta de objetos 

cerámicos, con recipientes de distintas formas, tamaños y funcionalidades35.  

 

Sector III-Áreas 

Otro de los objetivos de la campaña fue el desbroce de parte del yacimiento, con el fin 

de documentar y dibujar aquellas estructuras que afloraban en superficie y al mismo tiempo 

                                                 
35 La infografía que se hizo de esta habitación se utilizó como documentación  para la construcción de “la casa 
ibérica” del Centro de Interpretación del Parque Arqueológico. 
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preparar el terreno para la realización de futuros trabajos (fotografía aérea, fotogrametría, 

planimetría, etc), facilitando el acceso a las distintas zonas36. 

 

 
 

57. Sector III. Preparación del camino de acceso. 

 

La zona elegida fue el lado sur del yacimiento, donde se había observado la existencia 

de numerosas construcciones, entre las cuales destacaba la muralla medieval que rodea todo el 

Cerro. Con este fin, a partir de los ejes principales y continuando con la disposición del resto 

de las cuadrículas se trazaron grandes "Áreas", quedando englobadas dentro del Sector III. Se 

trataba de franjas longitudinales y paralelas con dirección norte-sur, de 140m de largo por 

20m de ancho, subdivididas en 28 cuadrículas de 10x10m. Se aplicaron los números de 

inventario correspondiente y correlativo, con el propósito de facilitar la catalogación de 

materiales.  El trazado de estas áreas contemplaba la posibilidad de futuras ampliaciones hacia 

los lados este y oeste. 

Estas áreas iban numeradas del 1 al 10, estando situada la nº 1 junto al eje central 

norte-sur y el resto hacia el oeste. En esta campaña únicamente se trabajó en las denominadas 

áreas 7, 9 y 11, por ser las más próximas a la alcazaba y, por tanto, las que más información 

pudieron aportar. 

                                                 
36 En la actualidad el principal acceso al castillo medieval y por donde discurre el recorrido para la visita es por 
esta zona que se empezó a planificar en esta campaña. 
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La metodología empleada fue la siguiente: 

1º. En primer lugar se hizo un desbroce general desde el norte, hacia el sur siguiendo 

la pendiente. 

2º. Una vez limpias de maleza se rebajó unos 20cm. del nivel superficial. 

3º. Por último se fotografiaron y se dibujaron cada una de las estructuras aparecidas, 

primero en sus cuadrículas y después dentro de un plano general.  

Antes de comenzar los trabajos en esta zona del yacimiento podía observarse a simple 

vista la existencia de una serie de terrazas que se extendían desde la parte superior a la inferior 

del cerro. La limpieza de las áreas y el posterior rebaje de la capa de tierra superficial, 

permitió apreciar una serie de derrumbes de piedras con dirección noreste-suroeste, que 

aparecían a modo de escalones al final de cada terraza. Para ver a qué respondían y tras 

situarlas en plano, se procedió a levantar algunos de ellos localizados en áreas distintas y a 

diferentes cotas. 

 

 
 

58. Sector III. Área 7. Estructura de habitación en cuyo interior aparece la entrada de un aljibe.  

En la parte superior se aprecia parte del derrumbe de piedras que lo cubrían. 

 

Los resultados fueron los siguientes: Tras la limpieza aparecieron unos muros de 

contención de las terrazas, con dirección noreste-suroeste. En la parte inferior de las áreas se 

constató la presencia de la muralla medieval que rodea el cerro. Tiene un grosor de unos 3m y 
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se extiende desde el área 11 hasta la 7, donde se apreciaba un cambio de dirección, formando 

un ángulo de 90° y dirigiéndose hacia el norte.  
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 4.5. Campaña 1989 
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Durante la campaña de 1989 se llevaron a cabo diversas actuaciones: 

1º. Campo internacional de trabajo de verano  

Se desarrolló a lo largo de los meses de julio y agosto. En primer lugar se procedió a la 

apertura de tres nuevas cuadrículas en el Sector IV-E, las C-22, C-24 y C-26. En ellas se 

localizó un gran derrumbe de piedras, perteneciente a época medieval, bajo el que aparecían 

otra serie de piedras de mayor tamaño, asociadas ya a estructuras de época ibérica. 

 

    
 

60. Sector IV E. Cuadrículas C-22 y C-24 en proceso de excavación 

 

Entre el material localizado destaca la presencia de una punta de lanza de hierro, varias 

puntas de flechas del mismo metal, algunos fragmentos de vidrio y abundante cerámica, tanto 

medieval como ibérica, destacando fragmentos de cerámicas griega y campaniense. Los restos 

óseos fueron abundantes, localizándose un enterramiento infantil dentro de una de las 

habitaciones. 

2º. Convenio INEM-Ayuntamiento de Ciudad Real  

Desde el 19 de septiembre al 19 de diciembre. Contó con la participación de 30 peones 

y un capataz. Debido a la falta de técnicos arqueólogos los trabajos se centraron en labores de 

limpieza y desescombro de 5 de las áreas del sector III y de la muralla medieval. Asimismo se 

procedió al vaciado del foso del castillo y al desmonte de terreras de anteriores campañas. Por 

último, se habilitaron una serie de caminos de acceso a las distintas zonas excavadas del 

yacimiento, con el fin de facilitar la visita a todas aquellas personas que diariamente se 

desplazaban para visitar el yacimiento. 

3º. Convenio INEM-JCCM  

Se contó con la participación de 12 operarios y dos técnicos arqueólogos. Este 

contrato se desarrolló desde el 13 de noviembre de 1989 hasta el 23 de enero de 1990. 
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Los objetivos que se plantearon para esta campaña no pudieron cumplirse, debido al 

temporal de lluvias que impidió la realización de los trabajos de excavación. Por lo que el 

trabajo se centró, entre otros aspectos, en la limpieza y siglado de la cerámica; la ordenación 

del archivo fotográfico; y la elaboración de una tipología cerámica. 

Igualmente, se realizó el estudio de las formas constructivas de la muralla medieval y 

del castillo. 

- Descripción tipológica-constructiva de la muralla. 

Muralla exterior de la ciudad. Zona próxima a la ermita. 

El estado en que se encontraba, antes de comenzar la excavación era deplorable, pues 

había sufrido con excesivo rigor las inclemencias del tiempo, por lo que desde un primer 

momento se planteó la necesidad de una consolidación de urgencia. Para ello se llevó a cabo 

una excavación previa que sirviera de pauta para la localización y estudio de los aparejos 

necesarios para su restauración. 

 

      
 

61. Muralla del sector IV antes de la consolidación.  

 

Todo ello dio como resultado el conocimiento del sistema constructivo: Un primer 

tramo estaba fabricado con mampostería de grandes piedras irregulares de cuarcita, con los 

intersticios rellenos de argamasa, en la que se habían incrustado piedras de río y fragmentos 

de escoria, que se interpretaron como un medio de rellenar las grandes fisuras que se 

formaban al colocar estas grandes piedras y como un medio para evitar que el agua se filtrase 

y deteriorara la muralla. A continuación, un segundo tramo, construido por estas mismas 

grandes piedras, pero sin la argamasa de los intersticios, debido posiblemente a que en algún 

momento, el suelo llegaba a este lugar y la acción del agua había descarnado la muralla. 
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A partir de este segundo tramo, se levantó otro completamente diferente compuesto de 

una mampostería de piedra pequeña careada, cuarcítica y con una argamasa o aglomerado 

hidráulico de cal más puzolana, que recordaba a la misma técnica del tapial aplicado a la 

piedra, lo que hacía de él un sistema consistente y rápido. Esta última fase y en su unión con 

la mampostería de grandes piedras, fue la más afectada debido a la erosión que producía el 

paso del tiempo, pues en algunas zonas, concretamente en el lado sur, existían  unos grandes 

socavones que habían reducido el grosor de la muralla de 2,80m a 50cm de anchura en su 

base, lo que conllevaba un grave peligro. Esto último planteaba el problema de conservación 

y un problema de seguridad que se solucionó con un proyecto parcial, redactado por la 

arquitecta contratada para ello que se ejecutó en varios puntos del yacimiento para 

salvaguardar el bien.  

Alcazaba. 

Se trata de un recinto cerrado de forma más o menos rectangular de unos 100 x 60 m. 

que presenta una torre en cada uno de los vértices y otras cuatro más, cada una de ellas en el 

centro de los lados. Desde el inicio de la excavación, tan sólo se trataba de un montículo de 

tierra donde se apreciaban escasos restos, se planteó definir la forma exterior que pudiera 

presentar esta zona noble de la ciudad37. Grosso modo, la excavación del castillo o alcazaba, 

muestra cuatro frentes o zonas coincidentes con los puntos cardinales, en los que se aglutinan, 

diversos sistemas constructivos. 

 
62. Actuación Arqueológica 1989 

                                                 
37 La descripción del castillo se realizó por primera vez en el informe de 1986, en este aparece más concreto y 
más elaborado. 
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Frente este.  

En esta cara podemos observar, en el vértice sureste, la torre (T. VIII) en forma de 

cubo empotrada en los lienzos sur y este de la muralla y asentada sobre una plataforma de 

piedra y sobre unas estructuras anteriores, que en esos momentos no se había clarificado. En 

el centro de este lado se encuentra una gran torre pentagonal (T.I) fabricada con piedra 

cuarcítica y argamasa de cal y puzolana. Tanto esta torre como la anterior tienen una técnica 

constructiva similar, que se puede denominar de tapial encofrado de piedra. Este sistema se 

hacía con armazones de madera donde se careaba la piedra al exterior adosada a la madera de 

las tapias y el interior se formaba con un relleno de piedras y argamasa hasta formar cada uno 

de los cuerpos de la tapia. 

 

 

 

63. Frente este. En el centro la torre pentagonal en proa, T.I, antes de la consolidación. 

 

En el lado noreste existe una torre en forma de cubo (T.II) reforzada con diferentes 

escalonamientos de muros de mampostería unidos con argamasa de cal y puzolana. 

Las torres de las esquinas están unidas por una muralla de mampostería que sirve de 

cerramiento y a la que se adosa la gran torre pentagonal del centro. Esta muralla en su alzado 

presentaba dos sistemas constructivos que correspondían a otras tantas fases de ocupación. La 

base de esta es de superior grosor y está fabricada a base de sillares, bien cortados, de piedra 

caliza y que sustenta el lienzo superior, construido de pobre fábrica de mampostería a los 

lados y rellena de piedra y mortero de cal y tierra en su interior; en algunos sitios, conserva 

parte de un llagueado al exterior. A partir de aquí, y aunque no se conserva, se han 

documentado que montó un gran muro de tapial que debió de elevar la muralla al menos 3m. 
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Delante de todo este complejo, aparece un muro "antequem" que en un principio sirvió 

de barbacana pero en una segunda fase se rellenó y sirvió de refuerzo a las torres. Este muro 

se ha documentado en casi todo el frente y presenta, al igual que el resto del conjunto, 

diversos sistemas de fábrica: muro de tapial,  muy bien rematado, montado sobre un muro en 

canto seco, muro de mampostería de piedras gruesas que se encuentran frente a la torre 

pentagonal haciendo su misma forma y por último muro de mampostería con llagueado que se 

encontraba junto a otro de tapial muy mal fabricado. 

También en este lado y formando base en ambas esquinas se encuentra un sistema 

constructivo al que denominamos "zarpa" o "escarpa". Ésta consiste en una sucesión de 

alineamientos escalonados de piedras de mediano y gran tamaño, trabadas con barro, que 

forman un cerro artificial en parte de las laderas del montículo que refuerzan y sirven de base 

en todo el lado norte y en las esquinas noreste y sureste.  

 

 

 

64. Esquina suroeste y torre II. Vista general de la zarpa. 

 

Frente norte. 

 Es la zona que se encuentra con estructura superior menos sólida, debido sobre todo a 

que presenta una gran defensa que ocupa la ladera, formada por la "zarpa" que invade 

prácticamente toda la cara. En el centro de esta cara aparece una torre cuadrangular hueca 
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(T.III) fabricada con mampostería, con un grosor de muros de 1,60 m. A ambos lados de ella 

aparecen sendos lienzos de muralla, siendo el situado al este del tapial  de tierra de 2,20 m de 

ancho y en el lado oeste de mampostería fabricada con piedras cuarcíticas de mediano 

tamaño, trabados con un mortero de cal y puzolana. En la esquina noroeste se sitúa una nueva 

torre (T.IV) fabricada y diseñada exactamente igual que la torre sureste. 

Delante de esta muralla y repitiendo el esquema de la cara este aparece otro muro, 

especie de barbacana, de tapial de tierra, montado sobre un muro de mampostería.  

Frente oeste.  

En el lado norte de esta cara y unida a la torre IV, se encuentra un gran muro de tapial 

de tierra con las tongadas separadas por un mortero de cal y puzolana que aparece enlucido al 

exterior con un encerado, del mismo material, en el que se aprecian las huellas de los tablones 

de los tapiales38. Termina en el centro de la cara uniéndose a una torre pentagonal (T.V) 

sensiblemente más pequeña que la del lado este y fabricada, al igual que las otras torres, con 

mampostería encofrada, con esquinas de sillares llagueados en las que se aprecian 

perfectamente los agujales que reflejan el sistema constructivo de esta técnica, así como la 

separación de cada uno de los paños. 

 

 

 

65. Muro de tapial encerado. Lado oeste. 

                                                 
38 Se trata de un tapial acerado construido con tierra cal y puzolana. 
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Hacia el lado sur y uniendo la torre pentagonal con una torre de tapial del ángulo 

suroeste se descubrió un lienzo de muralla de unos 7 m. de longitud y una fábrica de aparejo 

de sillares bien engarzados, de piedra caliza unos y volcánica otros; en los intersticios 

conserva una decoración de llagueado aristado, hecho de argamasa de cal con puzolana y 

trozos de cerámica incrustados a modo de decoración. En la parte superior de esta muralla, 

aparece una moldura caliza, muy bien cortada, a modo de cornisa. Hacia la mitad del lienzo, 

el aparejo de sillares y la moldura desaparece siendo ahora de mampostería de piedra trabadas 

con barro en la parte alta y en la baja de sillares sin trabazón de argamasa; este tramo 

corresponde a una puerta que fue tapiada en época posterior, que tendría arco de herradura, 

por la posición de la moldura que sobresale de la línea de sillares39. 

Por último en el ángulo suroeste, aparecen dos torres adosadas una a la otra. La más 

próxima al muro de sillería está construida de tapial de tierra (T.VI) sobre una base de 

mampostería y pegada a ella otra torre (T.VI, b) de argamasa de cal y puzolana sobre una base 

igualmente de mampostería. Esta segunda, en su interior conserva un recalce que bien pudo 

haber servido para sujetar un entarimado superior. 

Frente sur. 

Al igual que las anteriores se encuentra dividida por la ubicación de una torre central 

(T VII) que tiene un primer cuerpo construido con un forro de sillería, de los que sólo se 

conservan "in situ" algunos en su base; por dentro la torre se maciza con un relleno de piedra 

y argamasa de cal y puzolana. Los extremos de esta cara están ocupados por otras tantas 

torres. 

El lado oeste de esta cara, es una excepción dentro de todo el recinto al haber unido en 

un momento determinado la torre VII y la torre VI bis con un gran muro de mampostería y 

tapial, lo que permitió utilizar ese espacio como zona de habitación. 

En el lado este vuelve a aparecer la "zarpa" que se une con la de la esquina sureste y 

constituiría la base de la torre VIII. 

En la zona superior, la muralla sigue el mismo sistema que en su frente opuesto, con la 

salvedad de que, en éste, la torre central no está pegada a la muralla y en su lugar existe un 

portillo que divide dos lienzos. Delante del portillo protegiéndola se sitúa la torre central 

haciendo la función de una torre albarrana. 

                                                 
39 En el año 2003 e incluido en la presentación del Parque Arqueológico, se realizó una restitución virtual de esta 
puerta que añadiremos en el capítulo del yacimiento como Parque Arqueológico. 
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Finalmente sólo destaca que en ese año, aparte de la zona exterior, también se trabajó 

en el interior del castillo, donde se documentaron una serie de habitaciones adosadas al 

interior de la muralla y tabiques de tapial. Así mismo se pudo comprobar que las habitaciones 

interiores están encaladas, lo que entronca directamente con toda la arquitectura popular de la 

zona. 
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4.6. Campaña 1990 
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En 1990 se desarrolló una campaña con dos fases claramente diferenciadas. La 

primera de ellas un Campo de Trabajo Internacional en el sector IV E. La segunda fase se 

desarrolló en el sector III, en la zona próxima al sector IV, con el fin de poder planificar una 

estrategia de excavación a largo plazo que posibilitara el acarreo de materiales y facilitase la 

visita. En esta segunda fase, que tuvo lugar entre los días 24 de septiembre al 23 de 

noviembre, contó con la colaboración de siete operarios, un arqueólogo y un delineante.  

Trabajo de campo 

Campo de trabajo internacional de verano 

Se continuó trabajando en el Sector IV-E, en las cuadrículas C-26, C-21 y C-22, y 

posteriormente se abrieron las cuadriculas C-23 y C-21. Se quitaron algunos de los testigos 

que había de separación entre ellas y en todas ellas se rebajó hasta el nivel de pavimento de 

las distintas habitaciones. 

Sector III - Desmonte de muralla.  

La intervención en esta zona estuvo encaminada al descubrimiento y clarificación de 

la dirección y sistemas constructivos del  lienzo de la muralla medieval. 

Partiendo de los trabajos llevados a cabo en campañas anteriores se trabajó en la zona 

sur de la muralla del sector III, en las proximidades del sector IV. En este lugar ya se había 

realizado un pequeño desmonte para la construcción de un camino que permitiera el acceso de 

maquinaria pesada y camiones para poder sacar las terreras de las distintas áreas y del castillo, 

este camino permitiría dejar libre el acceso a la ermita y desplazar la zona de trabajo y dar 

autonomía a la excavación. También se efectuó un pequeño sondeo para conocer la 

estratigrafía de la zona.  

Durante la excavación se pudo comprobar que la muralla no tenía una construcción 

lineal (línea recta), sino que por motivos constructivos y estratégicos se había optado por una 

muralla en zigzag, también llamadas en diente de sierra. En ella se iban alternando las 

construcciones de tramos largos y cortos, evitando así el tener que construir torres para la 

mejor defensa de la ciudad, pues estos tramos cortos bien podían  utilizarse con funciones de 

flanqueo, como las  torres. Se trataba por tanto de un sistema de los denominados “de 

cremallera”.  

Otra de las conclusiones a la que se llegó, al haber efectuado un sondeo de 2x1 m en 

una de las esquinas de la muralla es que estaban revestidas con sillares perfectamente labrados 

y en los que se podían apreciar las marcas de cantero. 
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67. Sondeo y esquina de la muralla. 

 

En otro sondeo realizado al sur del anterior se documentó que la muralla medieval 

rompía en algunas partes del trazado la antigua muralla ibérica, así como algunas otras 

estructuras de esta misma época. 
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4.7. Campaña 1992. 
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Las excavaciones se desarrollaron en dos fases diferentes, una de ellas realizada durante 

el mes de agosto, en la que colaboraron un grupo de estudiantes de la UCLM y otra desde el 7 de 

octubre al 4 de diciembre que contó con la participación de veinte trabajadores y dos técnicos 

arqueólogos del convenio INEM- JCCM. 

Paralelamente se llevó  a cabo un trabajo de laboratorio con los materiales arqueológicos 

de las campañas de 1989, 1990 y 1991, en el que intervinieron dos arqueólogos y dos 

delineantes. Así mismo en algunas de las fases del trabajo, se añadió un equipo de restauradores 

de la Escuela Taller de restauración del Ayuntamiento de Barcelona. 

Trabajo de campo. 

Con vistas a hacer más efectivo y facilitar en todo momento el control arqueológico para 

la actuación de la Escuela Taller en la consolidación y restauración de la muralla medieval, se 

continuó con la limpieza arqueológica y excavación de toda la zona extramuros del sector IV 

hasta la localización de niveles ibéricos en los estratos inferiores. 

Una vez concluida la restauración de la zona de la muralla incluida dentro del sector IV, 

se planteó un corte estratigráfico en la C-97, cuya situación coincidía con la puerta actual de 

acceso al recinto de la ermita. 

Sector IV. 

Los trabajos se centraron en varios frentes, concretamente en las cuadrículas C-83 y C-

91, que se correspondían con el acceso antiguo a la ermita por encima de la muralla, y en la C-97 

donde se ubicaba la escalera de acceso a la propia ermita. 

En primer lugar, se desbrozó toda la ladera hasta la muralla y se realizó la limpieza de 

piedras de la ladera del sector IV, adecentando la zona que se podía ver desde la carretera. Estas 

actuaciones estaban dentro del planteamiento general del yacimiento. Por un lado se facilitaba la 

limpieza de todo el sector, posibilitando la visita del mismo y por otro permitía con mayor 

facilidad realizar las diferentes tareas de excavación.  
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69. Entrada al recinto de la ermita. Zona de excavación 

 

Cuadrículas C-83 y C-91. 

 En primer lugar, se rebajó el camino, descubriendo parte de la muralla y el nivel 

superficial en el que apareció un derrumbe de piedras de la muralla mezcladas con cenizas y una 

gran cantidad de huesos y materiales. Se trataba de un basurero utilizado en los ss. XIV y XV por 

las gentes que habitaban en el entorno de la ermita. 

 

 

 

70. Desmonte del camino. 
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Bajo estos niveles se localizó otro derrumbe de la muralla con numerosas puntas de 

flecha, cerámica abundante y gran cantidad de huesos. Junto a él y en distintos sectores de la 

cuadrícula se delimitó el nivel de batalla.  

Corte estratigráfico en la cuadrícula C-97 

La cuadrícula quedó enmarcada por los propios escalones inferiores de la puerta y 

dividida en dos a causa del cable eléctrico que por esta zona alimenta el cuadro que existe en la 

cara interior de la muralla. 

Los objetivos marcados fueron: 

a. Documentar la puerta, cuyas jambas estaban ocultas por unos bancos de obra y 

determinar si existía un enjarje entre éstas y la muralla. 

b. Clarificar el sistema constructivo en este sector de la muralla con el fin de proceder a 

su inmediata restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Puerta de entrada al recinto de la ermita. Escalones de acceso 

 

Con este fin se desmontó parte del banco de grandes piedras y algunos peldaños de la 

escalera, apareciendo restos de una dovela decorada y otra serie de piedras talladas que se habían 

reutilizado en la última remodelación de este entorno. 

Tras levantar la "costra" de cemento que existía en el rellano apareció el nivel de 

derrumbe de la muralla con una potencia de 60-80cm, formado por un gran amontonamiento de 

piedras. Bajo el derrumbe de la muralla apareció el “nivel de batalla” y debajo el nivel de obra de 

la muralla. Debajo se encontró la fosa de fundación que contenía gran cantidad de materiales 

ibéricos  

- Descripción de la muralla. 

La muralla en este sector, presenta el mismo desarrollo constructivo que en el resto del 

yacimiento. 
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Al excavar se pudo apreciar el trazado original. La muralla no estaba rota por la puerta, 

sino que bajo ella, continuaba, presentando dos quiebros y en un estado de conservación muy 

bueno. Todo él construido en mampostería ordenada con un llagueado moteado con fragmentos 

de basalto, lo que le da el aspecto de mampostería historiada. El desarrollo en altura de la 

muralla, al igual que en otras partes, era de tapia de mampostería con cal y puzolana. 

 

 

 

72. Cuadrícula C- 97. Llagueado descubierto en la muralla. 

 

Al igual que ocurría en  la C-16 este tipo de mampostería se rompía bruscamente en el 

ángulo sur del corte y se sustituía por el sistema de tapial encofrado.  

Terminada la excavación se consultaron varios documentos sobre las reformas realizadas 

en la ermita: Hervás y Buendía, Bernardo Portuondo, Sánchez Lillo, prensa de la época, los 

informes de la Comisión de Monumentos y40, se concretó que: 

a. La puerta existente se construyo con posterioridad a la edificación de la muralla, ya 

que se tuvo que desmontar parte de ella para construirla. 

b. Al estar las jambas asentadas sobre una base de escombros y no descansar sobre la 

misma muralla se reafirmo la teoría de que ésta que no era una puerta original de la muralla sino 
                                                 
40 SÁNCHEZ LILLO, Jorge (1984). Nuestra Señora de Alarcos: estudio histórico e iconográfico de la Sagrada 
Imagen. Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1984.  
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una gran reforma efectuada con posterioridad y cuando la muralla no tenía una función 

defensiva. 

c. Estratégicamente hablando esta parte de la muralla no presentaba las características 

más favorables para que en ella se abriera una puerta. La otra puerta de la muralla de Alarcos 

descrita en el informe de 1984, sí que las tiene porque la mayoría de las construcciones que se 

conocen de la época, confirmaban que las puertas y portillos se construían al abrigo de alguna 

torre, en un quiebro de la muralla o al abrigo de otro tipo de defensa. 

d. La muralla continuaba por debajo de la puerta y no era  interrumpida por esta. Sí se 

apreciaba que fue parcialmente desmontada para la construcción de la puerta. 

Cuadrícula C-22 

Se comprobó que la esquina de la muralla estaba reforzada por sillares, muchos de los 

cuales aún conservaban la marca de cantero (+). Algunos habían sido expoliados quedando 

apenas tres hiladas de ellos41. 

Sector III. 

Se trabajó en las cuadrículas C-117, C-118, C-119, C-218, C-220, C-221 y C-222. 

Como continuación de la metodología utilizada en las campañas precedentes, y dentro 

del programa que se tenía previsto, se continuaron los trabajos de localización del perímetro de la 

muralla medieval, en dirección a la zona donde presumiblemente pensamos que se sitúa la puerta 

más importante de acceso a la ciudad medieval. 

Se comenzó allanando un camino que permitiera facilitar el acceso de carretillas y 

material hacia la zona sur de la muralla y a unos 70 cm de profundidad afloraron los niveles 

ibéricos que se dejaron sin excavar.  

Así mismo, se realizó un sondeo estratigráfico en la cuadrícula  C-222, donde la muralla 

tiene otro quiebro y por tanto era un lugar idóneo para estudiar el aparejo de sillares en otra de las 

esquinas. Por último y con el fin de clarificar los aspectos constructivos de la muralla se 

excavaron las cuadrículas C-218 y C-220 donde se encontraba una de las esquinas interiores. 

Cuadrícula 112. 

Intramuros y muy cerca del portillo del sector IV se procedió a un sondeo estratigráfico 

con el fin de documentar la esquina interior y confirmar si su acabado era el mismo que al 

                                                 
41 A lo largo de las distintas campañas, se pudo documentar que las esquinas estaban rematadas con sillares y 
que estos fueron extraídos de su sitio y llevados a la vecina Ciudad Real para la construcción de diversos 
edificios públicos. Citado en JUAN GARCÍA, Antonio de, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena y 
CABALLERO KLINK, Alfonso (2003): “El Cerro de Alarcos (Ciudad Real)”, en Investigaciones 
Arqueológicas en Castilla-La Mancha 1996-2002. JCCM, Toledo, p. 374. 
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exterior y poder localizar los sillares "in situ" que hipotéticamente recubrían la esquina, Para ello 

se desmontó parte de un muro que se adosaba en la esquina de la muralla, donde ya no había 

sillares por lo que se pensó que el expolio de los mismos debió de efectuarse antes de la 

construcción de éste, que por los materiales aparecidos en su entorno, fechamos en torno a los 

siglos XIII-XIV, fecha de fundación y construcción  de Ciudad Real. 

Tras unos 4 m de profundidad, se localizó la primera  hilera de sillares. Asimismo se 

pudo documentar, al igual que en los casos anteriores, una fosa de expolio distinta a la 

fundacional y que rompía niveles posteriores, lo que indujo a pensar que los sillares fueron 

arrancados con posterioridad a dicho suceso. Dentro de la fosa se localizaron varios sillares 

fragmentados que se dejaron en la zanja los que desmontaron los de la esquina. Bajo esta fosa no 

se documentó el denominado nivel de batalla. Quizá por estar al interior de la ciudad.  

      
 

73. Sondeo en la C-122. Esquina de la muralla y sillares en la fosa. 

 

Sector IV-E. 

Se continuaron los trabajos de los años anteriores, eliminando el testigo existente entre 

las cuadrículas C-16 y C-18. La excavación de este testigo permitió unificar las estructuras de 

ambas cuadrículas. Se documentaron seis muros de distinta factura. Por otro lado finalizó la 

excavación del sur de la C 16, en donde se llegó al "carrujo" natural del terreno. Paralelamente a 

los trabajos de excavación, se procedió a la limpieza de todo el sector y a completar su 

planimetría con el fin de facilitar las tareas de restauración efectuadas por la Escuela - Taller en 

todas sus estructuras42. 

Sector II. 

Con el fin de dejar libre la circulación en torno a la ermita, y permitir la comprensión de 

este edificio para su futura musealización, se retiraron los escombros y se procedió a levantar el 

suelo de baldosas que quedaban de la antigua casa del santero. Bajo este suelo se encontró un 

                                                 
42 De esta intervención se dará cuenta en el capítulo correspondiente a la Escuela Taller.  
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empedrado de una edificación anterior, posiblemente de los siglos XVIII ó XIX. Tras su estudio 

se decidió conservar este elemento como testigo, para permitir la lectura histórica del yacimiento, 

por ello se procedió a su limpieza para más tarde permitir la consolidación por parte de la 

Escuela Taller.  

Aljibe 

En el mismo sentido se procedió a la limpieza del lateral del aljibe, descubriendo la cara 

interna de la muralla, con sus correspondientes mechinales, a la cual se adosaba el hombro que 

soporta las tensiones de la bóveda del aljibe. Como su estado de conservación era muy bueno se 

dejó sin ningún tipo de intervención. 
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4.8. Campaña 1993. 
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En la primavera de 1993 y gracias al convenio INEM-JCCM se continuaron los 

trabajos contando con la colaboración de tres técnicos arqueólogos, un técnico informático y 

dos dibujantes y 20 peones También contaron con la colaboración de la Escuela Taller.  

Trabajo de campo. 

Las actuaciones arqueológicas se enfocaron, en buena parte, a los trabajos de la 

Escuela Taller, lo que permitió seguir clarificando algunos aspectos constructivos tanto de la 

muralla como del castillo. 

Paralelamente al trabajo de campo, en esta campaña, se llevó a cabo el estudio de 

buena parte de los materiales aparecidos en la campaña de 1992. Al mismo tiempo se elaboró 

una tabla tipológica de cerámica ibérica del sector IV-E. Se elaboró una ficha general 

descriptiva válida para los diferentes tipos de cerámica y también se procedió a la descripción 

y al dibujo de piezas metálicas procedentes del sector IV-E. Por último, se realizó el dibujo en 

croquis de la totalidad de las piezas metálicas restauradas, depositadas en el Museo Provincial 

de Ciudad Real, para tener una correcta identificación y localización de todas ellas. 

Alcazaba  

Se retomaron las excavaciones en la alcazaba o castillo debido principalmente a que se 

iban a realizar obras de de consolidación y restauración por parte de la Escuela Taller. 

Cuadrículas C-27, C-39, C-40 y C-41 

En el interior del castillo la excavación se había reducido a cuadrículas adosadas a la 

muralla que nos permitieron definir la “pobre arquitectura” que se había utilizado para 

construir las habitaciones del castillo, al menos en su último período de ocupación Estas 

habitaciones estaban construidas con muros de tapial de tierra y en una de ellas se pudo 

constatar que estaba encalada. En el centro de este recinto existía un aljibe. 

En el lado este adosado a la muralla se observaban los restos de una bóveda de medio 

punto construida con piedra y en muy mal estado de conservación. 

El planteamiento para 1993 fue comenzar la excavación en dos zonas: 

- Zona central: Cuadrícula C-27 o Aljibe 

- Zona este: Cuadrícula C-39,C-40 y C-41 

Cuadrícula C-27 

Comenzó la excavación buscando la delimitación del aljibe. Para ello se quitaron unos 

60 cm de tierra, y un gran derrumbe de piedra. Las paredes este y sur tenían un doble muro o 

muro reforzado; el muro interior era de mampostería careada y el exterior de sillares de caliza 
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enfoscados con pasta de cal y arena; las esquinas estaban redondeadas. En el lado oeste la 

pared no existía. 

 

   

 

75. Aljibe 

 

Cuadrículas C-39, C-40 y C-41. 

Se comenzó por excavar tres cuadrículas de 10x10m, que permitieron delimitar en el 

exterior la bóveda de mortero de piedra. Los costados de la bóveda estaban fabricados con 

muros de tapial de tierra y cal con un grosor de 1,60m. Toda esta estructura se encontraba 

adosada a la muralla del lado este sin que en ningún punto se pudiera comprobar que estuviera 

enjarjada a ella, lo que inducía a pensar que su construcción fue posterior. La parte superior 

de la bóveda estaba cubierta con sucesivas capas de mortero de cal y arena que formaban el 

suelo de un piso superior. Por encima de este suelo, en el lado este, la muralla conservaba aún 

unos 20 cm. El interior estaba enlucido con yeso, lo que corroboraba que se trataba de una 

zona interior de una habitación del piso superior.  

Asimismo se descubrió la cara interior de la muralla hasta 2m. de potencia observando 

que a una parte de la misma, le falta todo el aparejo exterior. 

En ambas zonas el material aparecido es muy pobre, rodado y muy fragmentado 

debido sobre todo a que la excavación se terminó al retirar los niveles de acumulación de 

tierra producida por la erosión de los tapiales que en algunos puntos llegaba a 2m de potencia. 

Sin embargo cabe observar que en su mayoría era cerámica medieval. También se recogieron 

algunas puntas de flecha. 
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76. Bóveda. 

 

La muralla medieval43. 

Topográficamente, a partir de la fotografía aérea, la muralla se apreciaba en todo el 

perímetro del yacimiento, sin embargo sólo afloraban unos pequeños lienzos en la zona sur 

del mismo y en un estado de conservación deplorable por lo que desde un primer momento 

nos planteamos la consolidación de urgencia de los lienzos de muralla existentes. Por ello la 

excavación tuvo dos objetivos muy concretos: 

1º. Plantear cortes estratigráficos que nos permitieran conocer tanto la cimentación de 

la muralla como la secuencia cronológica. 

2º Servir de pauta para el estudio de aparejos y de su sistema constructivo necesario 

para programar su consolidación y restauración. 

 

                                                 
43 De la descripción de la muralla de Alarcos se hizo una primera aproximación en el informe de 1984 y 
posteriormente en el informe de 1986. Y así mismo quedó reflejada en una publicación con los datos obtenidos 
hasta el momento en CABALLERO KLINK, Alfonso y MENA MUÑOZ, Pilar (1987): “La muralla medieval 
del Cerro de Alarcos”. Actas del I Congreso Nacional de Arqueología Medieval. vol. V, Diputación General de 
Aragón, Zaragoza pp. 193-208. En campañas posteriores se documentó que la construcción de la muralla se 
efectuó con dos técnicas, pero en un mismo momento. Posteriormente se añadieron confirmaciones y 
rectificaciones debidas al proceso de excavación y la inclusión de nuevos datos en JUAN GARCÍA Antonio de, 
CABALLERO KLINK Alfonso y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena  (1995): op. cit, pp.49-50. Y en 
JUAN GARCÍA, Antonio de, CABALLERO KLINK Alfonso y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena 
(1996): op. Cit., pp. 223-248..  
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77. Alarcos 1982. Trazado de la muralla 

 

Los primeros cortes planteados en el s. IV en los años precedentes, tanto en el interior 

como en el exterior de la ciudad dieron como resultado el conocimiento del sistema 

constructivo utilizado en la muralla: un primer tramo, asentado directamente sobre la roca, 

con mampostería de grandes piedras; un segundo tramo de tapial encofrado de piedra con 

argamasa de cal y puzolana, observándose al exterior el encerado de la tapia y apreciándose 

en él la impronta de las tablas del encofrado y los "agujales" o mechinales dejados por las 

agujas que en la base de cada tongada atirantaban el encofrado. La separación entre tapias se 

realizaba a través de una hilada de pequeñas piedras. Este tipo de aparejo, de origen romano 

fue muy utilizado en la época Taifa y la Almorávide (Niebla), aunque el momento de mayor 

difusión corresponde al período Almohade (cercas de Cáceres y Badajoz)44. También fue muy 

utilizada esta técnica en las fortificaciones cristianas, "siendo muy frecuente en los castillos y 

amurallamientos de la divisoria Castellano-Leonesa. Sobre todo durante el reinado de Alfonso 

                                                 
44 TORRES BALBÁS, Leopoldo  (1985): Ciudades Hispano musulmanas. Madrid, pp. 559-561. 
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IX de León (1188-1230), cuando el tapial de cal y canto adquiere un mayor desarrollo en las 

fortificaciones del reino"45. 

También sabíamos que en la confluencia de los sectores III y IV aparecía un hueco en 

la muralla en el que se podían  apreciar las huellas dejadas por los sillares y que confirmaban 

que era una puerta. Las esquinas se reforzaban con sillares, que en su mayoría habían sido 

expoliados y que al tener una marca de cantero en forma de cruz se pudieron localizar en 

diferentes edificios de Ciudad Real como la iglesia de Santiago, la Puerta de Toledo o la 

Catedral, etc.46, lo que nos indujo a pensar que casi toda la sillería de Alarcos fue utilizada 

como material de construcción en la naciente Villa Real. 

Por las excavaciones realizadas en el sector IV pudimos afirmar que toda la muralla se 

asentaba sobre roca madre y que para ello fue necesario hacer una gran fosa de fundación, que 

rompió los niveles ibéricos, sobre la que se localizaron los restos de la obra de la muralla e 

inmediatamente sobre ella un potente nivel que denominamos nivel de batalla, donde se 

localizaron restos óseos en gran cantidad y variedad (caballos, asnos, humanos), mezclados 

con una gran variedad de armas (puntas de flecha, puntas de lanza, espadas, etc.). 

Todo ello llevó a situar cronológicamente la muralla como una obra de finales del s. 

XII antes de 1195. Este dato confirmó las fuentes escritas contemporáneas, concretamente la 

Crónica Latina de los Reyes de Castilla, cuando dice: "Comenzó a edificar la Villa de 

Alarcos, y todavía no acabado el muro y no afianzados los pobladores...declaró la guerra..."47. 

Este documento unido a los datos arqueológicos situó la construcción de la muralla en los 

años inmediatamente anteriores a la batalla de Alarcos. 

Sector IV 

Se procedió a completar los trabajos en las cuadrículas C-97 y C-98 del Sector IV 

encaminados a la recuperación de un lienzo de la muralla medieval que conservaba restos de 

reparaciones recientes con piedra y tierra, y al desmonte de una puerta ubicada en este sitio, 

con el fin de restituir el trazado original de la muralla y devolver a este espacio su estado 

anterior incorporando la ermita dentro de un espacio amurallado y no como un edificio 

aislado. Aparte se planteó construir una entrada más amplia al entorno de la ermita. 

- Actuaciones arquitectónicas en la ermita 

                                                 
45 MAÑANAS, T., VALBUENA, F. y ALONSO, L. (1980): La arquitectura militar en la frontera del Reino de 
León con el de Castilla en los siglos XII y XIII. Imprenta provincial, León. 
46 Una primera aproximación se puede ver en el video El yacimiento arqueológico de Alarcos (1995). Ciudad 
Real   
47 Crónica Latina de los reyes de Castilla (1984). trad. Luís Charlo Brea. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz, Cádiz, p. 12. 
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Previamente a la excavación realizada en las cuadrículas C-97 y C-98, y con motivo de 

la remodelación de la entrada al recinto de la ermita, se realizó un estudio de las distintas 

actuaciones puntuales efectuadas en la edificación y su entorno, y que habían cambiado su 

fisonomía hasta el estado en que se encontraba en ese momento. 

Tras la despoblación de Alarcos el santuario de Alarcos ha pasado por momentos de 

auge y por momentos de abandono y deterioro que han traído como consecuencia una serie de 

restauraciones a través de los siglos y que se enumeran cronológicamente y de forma sucinta: 

1492. A través de Fray Diego de Jesús y María48 sabemos que: 

“Alarcos;..., lugar arrasado en la eminencia de un cerro, destrozo de edificios, 

fortaleza  desmantelada..., solo está en pie un templo antiguo de tres naves, donde es 

venerada una imagen de la Santísima Virgen, muy celebre en aquella tierra, con el 

nombre de la misma fortaleza; reparóse el año de 1.492...” 

1520. Ntra. Sra. de Alarcos tenía ya su cofradía y hacia mediados de siglo la cofradía 

ordena sus bienes. Estos datos inducen a suponer un momento de esplendor del Santuario 

durante los s. XV y XVI. 

1754. El regidor del Ayuntamiento D. Bernardino Muñoz de Loaisa manifestó el 

abandono en que se encontraba el Santuario: “Las habitaciones de la ciudad arruinadas, y 

hacia muchos años que el voto no se cumplía manteniéndose únicamente el culto por algunos 

devotos”49, por lo que decretó que se hicieran las reparaciones necesarias y se celebrara su 

fiesta. 

1860. La Comisión de Monumentos describía la situación del Santuario en esta fecha 

diciendo que:  

“La guerra de los franceses junto con la civil que al poco tiempo la siguió, 

llevaron su funesta influencia a este histórico Santuario cerniéndose sobre el otra vez 

el abandono y la ruina. 

Paredes destruidas, techos arruinados, montones de piedras, malezas, animales  

inmundos y sobre un trono de escombros la venerada imagen de la reina de los 

Cielos50”. 

                                                 
48 JESÚS Y MARIA, Fray Diego de (1650): Historia de la Imagen de Nuestra Señora del Pardo de Ciudad Real. 
Madrid. Reimpresión facsímil. Caja de Cuenca y Ciudad Real 1985. Ciudad Real. Cap. XVII, p. 90.  
49 A.H. M. de Ciudad Real, caja núm. 24,libro capitular 29; fol 8 y ss. Citado por SÁNCHEZ LILLO, Jorge 
(1984). Nuestra Señora de Alarcos: estudio histórico e iconográfico de la Sagrada Imagen. Instituto de Estudios 
Manchegos, Ciudad Real, p. 89. 
50 Citado por SÁNCHEZ LILLO, Jorge (1984): op. cit.  p. 96 y ss. 
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 Ellos mismos nos dicen que con fondos provinciales y donativos de los fieles habilitó 

de nuevo el templo aprobándose por R.O. de 10 de enero y de marzo la cantidad de 997 

escudos. 

Reconociendo la comisión ser muy poco lo hecho instruyó expediente y formó 

presupuesto: 

“…para la habilitación total de la cerca exterior, habitación para el guarda, 

campanario, nueva construcción del techo de la iglesia devolviéndole su anterior estilo 

y forma, pavimento, vidrio de colores para la claraboya, verja para las capillas y todo 

lo demás necesario para la restauración. 

Pero era mucho pedir al estado y perdiose en el vacío tan justa reclamación. En 

este mismo documento se hace constar, que el ayuntamiento de esta ciudad recibió 

como sagrado depositó las llaves del monumento”51. 

Según parece indicar este último párrafo no se produjo la restauración, sin embargo en 

el Boletín Oficial de la Provincia del 6 de Junio de 1860 dice que el templo había sido 

reedificado y completamente restaurado. Por todo ello se podría pensar que se había 

restaurado el templo pero no los alrededores. 

Por otro lado Hervás y Buendía52 dice refiriéndose a las obras realizadas en el s.XIX. 

“Pobre y abigarrado el S. XIX emprendo su restauración con fe pero sin 

recursos ni inteligencia así convierte su rico artesonado en cielo raso, con tan mal arte 

ejecutado, que cubre parte del rosetón que tanta belleza y gallardía da a la iglesia, y 

derrama tan sin tino, el añil, la almagra y la cal que cubre aquí hermosos capitales con 

figuras alegóricas allí molduras, relieves y portadas dignas de mejor suerte; despoja a 

sus vetustos muros del añoso tinte que dan los siglos...” 

1899. Los administradores del Santuario Sres. Fernández Alcázar y Ruiz Serrano, 

solicitan al Ayuntamiento: 

“Fondos municipales...para atender la reconstrucción de un trozo de muralla... 

para recorrer los tejados, blanquear y reparar otros desperfectos” 

1922. El 10 de Abril en un artículo publicado en Vida Manchega  aparece otro artículo 

relacionado con Alarcos: 

“El Santuario de Alarcos se ha hundido. Esta mañana han visitado al Ilmo. Sr. 

Obispo  el alcalde de la capital acompañado del delegado del Santuario Sr. Espadas y 

                                                 
51 El Eco de la Mancha nº 260 - 16 Marzo de 1868 
52 HERVAS Y BUENDIA, Inocente (1914); Diccionario histórico, biográfico y bibliográfico de la Provincia de 
Ciudad Real. T I y II. Reimpr. Facsimil, Biblioteca de Autores Manchegos, Ciudad Real 2002 p. 385. 
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del concejal Sr. Salas, con el fin de dar a conocer a su Ilustrísimo el hundimiento 

habido en parte del histórico Santuario de Alarcos motivado por el abandono en que se 

ha tenido y no haber evitado a tiempo con reparaciones lo que ahora todos 

lamentamos”53. 

1948. Don Luis de Oraá en sesión ordinaria presenta el siguiente informe: 

“Informado del mal estado en que se encuentran las dependencias del Santuario 

de Alarcos, así como la vivienda del encargado de su custodia y uno de los muros de 

cerramiento procede que por el Señor Arquitecto se redacte el oportuno presupuesto de 

restauración”. 

1969. La ermita sufre otra reforma por parte del Ayuntamiento: 

“Este año, en la festividad de Ntra. Sra. de Alarcos, nos hemos visto 

agradablemente sorprendidos por la notable mejora realizada en el Santuario, al haber 

quedado al descubierto la piedra del interior de las paredes de la iglesia...”54. 

1978-1979. Se hace una gran restauración de la ermita con un presupuesto de 16 

millones de pesetas. 

1984. Comienzan las excavaciones en los alrededores de la ermita, con el fin de 

recuperar la muralla medieval que formaba parte del recinto de la dicha ermita. 

1989.  Se inicia la Escuela Taller, con un proyecto de restauración integral de la 

muralla medieval, encaminado a  la recuperación de lo que fue la antigua ciudad de Alarcos, 

con la rehabilitación del castillo, muralla, ermita y todo su entorno, para devolver a Alarcos su 

antiguo esplendor. 

                                                 
53 Vida Manchega, nº 467 
54 Boletín Municipal, agosto 1969 Citado por SÁNCHEZ LILLO, Jorge (1984): op. cit.  p. 95 y ss 
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4.9. Campaña 1994. 
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Durante 1994 se continuó con el convenio de colaboración INEM–JCCM, lo que 

permitió servir de apoyo al proyecto de la Escuela Taller, en cuanto que se dirigió la 

investigación a documentar exhaustivamente el resto de los paramentos constructivos de la 

alcazaba para su posterior restauración. Los trabajos comenzaron el 28 de enero y finalizaron 

el 30 de marzo. Se contó con la colaboración de 2 técnicos arqueólogos, un delineante y 10 

peones. 

Trabajo de campo 

 Se continuaron los trabajos en cuatro zonas del yacimiento: alcazaba, sector IV, sector 

IV-E y en el sector V 

Castillo medieval. 

 

 

 

79. Actuación Arqueológica 1994 
 

 

Se continuó la excavación en las cuadrículas C-27, C-39, C-40 y C 41. Asimismo se 

ampliaron las cuadrículas C-29 y C- 35 con el fin de seguir profundizando en el entramado 
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interno del castillo. Hasta el momento se habían podido documentar 3 niveles de ocupación, 

claramente diferenciados y se estaba empezando a conocer la distribución interna del castillo 

en el siglo XIII. 

En el aljibe se excavaron los lados norte y sur y se continuó limpiando el interior 

observándose que se encontraba enfoscado con una pasta de ladrillo machacado, que serviría 

de árido, que unido a la cal, formaba una capa impermeable55.  

No se pudo comprobar el sistema de captación de agua. Esta cuestión resultaba más 

compleja si se partía de la base de que a toda la estructura del castillo le faltaba en torno a los 

3'5 o 4m de alzado, lo que suponía que buena parte de la altura de habitación y por tanto toda 

la cubierta del edificio de la que se recogía el agua no se conservaba.  

Dentro de las cuadrículas excavadas se documentaron tres niveles de ocupación. 

El primer nivel formaba parte de la última ocupación que por sus estructuras es 

bastante pobre. Se documenta una especie de pasillo, y varias muros en el ángulo noreste, 

reaprovechados y pertenecientes a una época anterior. En los muros de este pasillo se puede 

apreciar zonas reutilizadas y zonas retapiadas.  

En una de estas habitaciones de la C-39 apareció un enterramiento en posición 

decúbito lateral izquierdo y con una orientación norte-sur. Junto a él aparecen restos de varias 

columnas, colocadas en las cuatro esquinas. 

 

   

 

80. Vista general del castillo. Enterramiento en la C-39 

                                                 
55 Este sistema se pudo constatar en las excavaciones realizadas en Toledo en la Escuela de Artes. JUAN 
GARCÍA Antonio de y PAZ ESCRIBANO, Mercedes de (1988): “Excavaciones en la Escuela de Artes y 
Oficios de Toledo. Estudio preliminar”. Revista Anales, Diputación de Toledo, Toledo. 
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El segundo nivel se componía de un conjunto de hornos parcialmente destruidos y 

construidos con materiales de obra claramente reutilizados. A este nivel se asociaron las dos 

pequeñas habitaciones de la C-29, semejantes a las aparecidas en las cuadrículas C-32 y C-39 

del lado norte. En este mismo nivel y junto a los hornos apareció un cenicero y un basurero 

con gran cantidad de material cerámico de época medieval.  

El tercer nivel documentado se componía únicamente de un muro de sillares y piedra 

reutilizado en parte por uno de los hornos.  

Sector IV-E 

Las actuaciones realizadas en este sector tuvieron como finalidad el esclarecimiento de 

algunas de las estructuras y la delimitación y puntualización de las secuencias estratigráficas 

de esta zona del yacimiento. Se trabajó en las cuadrículas C-22, C-21 y C-23. 

Se levantaron algunos empedrados y se delimitó una puerta y umbral de una de las 

habitaciones, así mismo se desmontaron testigos que dieron como resultado la aparición de 

otra serie de muros de época ibérica.   

En la cuadrícula C18 se desmontó un muro de época más moderna, para proceder a 

terminar de excavar la habitación almacén 

 

   

 

81. Habitación almacén. 1 Recreación de Victorino Mayoral. 2. Infografía de Balawat 

 

También se procedió a la excavación completa de otra de las habitaciones, que estaba 

sellada por un enorme encachado y relleno de piedras de mediano tamaño, trabadas con cal. 

Tras su levantamiento, se pudo comprobar que el muro que separa esta habitación de la 

contigua, tan sólo presentaba una hilada, bajo la cual se localizó una vasija ibérica de gran 

tamaño, colocada "boca abajo" de manera intencionada a modo de ofrenda de fundación. 
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82. Sector IV-E. Vasija dentro del muro 

 

Hacia el oeste de estas habitaciones se amplió la excavación y tras la retirada de las 

primeras capas de tierra apareció un gran muro de piedra que recorría la cuadrícula de este a 

oeste que por los materiales asociados a él, claramente se trataba de un muro de época 

medieval. 

Sector IV 

Se procedió al desmonte y excavación del testigo entre las cuadrículas C-19 y C-20, 

para dar una mayor amplitud de visión a la muralla medieval y al santuario ibérico situados en 

esta zona. Se documentaron varios niveles ibéricos, observándose un derrumbe sobre el 

edificio del santuario, compuesto por piedras de buen tamaño y adobes descompuestos. Entre 

las piedras del derrumbe aparecieron dos exvotos ibéricos de bronce. 

Sector V. 

En la zona de acogida del yacimiento y con motivo de un cambio en la estructura de 

uno de los talleres de la Escuela Taller se realizó una excavación previa en la cimentación de 

la futura casa, dando como resultado el hallazgo de una calzada ibérica semejante en su 

factura y disposición a la ya encontrada y documentada en el Sector IV-E, lo que obligó a un 

cambio de ubicación del citado edificio. 

Por este motivo, se paralizó el proyecto y se planteó la excavación de esta zona. Para 

un mayor control se planteó que a toda la zona, donde se ubicaba la Escuela Taller se le 

denominaría Sector V, y se procedió a trazar una cuadrícula que ocupaba toda la extensión de 

la casa inicialmente proyectada. 

Se levantó la capa de tierra de labor e inmediatamente aparecieron las lajas de una 

gran calzada ibérica. Esta calle presenta una anchura de unos tres metros, aunque en algunos 

puntos concretos aparece rota por la acción de los arados pues se encontraba a muy poca 

profundidad. 
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A ambos lados de la misma se localizaron unos niveles de cenizas y carbón, con una 

muy abundante cantidad de material cerámico y metálico de muy buena calidad. 

Se concluyó, por tanto que se trataba de un tramo de una calzada ibérica, que formaría 

parte de uno de los accesos de la ciudad. Los materiales aparecidos permitieron fechar esta 

construcción en una fecha similar a la localizada ya en el sector IV-E. 
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4.10. Campaña 1995 
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Las actuaciones llevadas a cabo en 1995 se desarrollaron a lo largo de todo el año en 

distintas áreas de trabajo. 

En un principio se contó con un equipo de veinte obreros procedentes del convenio 

INEM-JCCM de la campaña correspondiente a diciembre 1994-enero 1995, a los que se 

sumaron el día 16 de enero un nuevo grupo de sesenta del convenio JCCM/ Corporaciones 

locales (Ayuntamiento de Ciudad Real) por un periodo de 6 meses, divididos en dos fases (la 

primera del 16 de enero al 16 de abril y una segunda del 1 de mayo al 31 de julio). Para la 

realización de todos estos trabajos se contó con la colaboración de cinco técnicos arqueólogos 

y dos delineantes junto con la colaboración de la Escuela Taller. 

Durante los meses de septiembre a diciembre participaron a su vez treinta operarios y 

tres arqueólogos, a través del convenio INEM-JCCM 

Paralelamente, en el mes de julio se realizó una campaña con estudiantes de 

arqueología de la UCLM y de la UAM. 

En este año y con motivo de la celebración del VIII Centenario de la Batalla de 

Alarcos, se realizaron distintos trabajos encaminados a la difusión, patrimonialización y 

puesta en valor de la fase medieval del yacimiento. 

Trabajo de campo 

Al contar con un gran número de obreros, el trabajo se centró en dos sectores del 

yacimiento, donde la acumulación de tierra era muy grande. 

Castillo 

En este sector se excavaron las cuadrículas C-27, C-33, C-34, C-39, C-40 y C-41 que 

en el transcurso de los trabajos se ampliaron a las cuadrículas C-29 y C-35 con el fin de seguir 

profundizando en el entramado interno del castillo. Igualmente, se actuó en el entorno 

defensivo, trabajando en el frente este en las cuadrículas C-44, C-50 y C-51 y en el frente sur, 

en las C-6, C-24, C-36, C-42, C-48, C-54, C-62, C-65, C-67, C-68 y C- 69. 

Así mismo, se realizó la limpieza y desescombro del foso defensivo del castillo, que 

conllevó un ingente movimiento de tierras. Siempre se contó con el apoyo de los medios 

técnicos y de la maquinaria de la Escuela Taller. 
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84. Actuación Arqueológica 1995 
 

En el interior del castillo, se pudieron documentar hasta 3 niveles de ocupación, 

claramente diferenciados, y se empezaron a vislumbrar otros dos, lo que nos permitió conocer 

la distribución espacial interna del castillo en el s. XII. 

Sector III. En esta zona se procedió a la excavación y retirada de sedimentos en las 

áreas VII, VIII, IX y X, con el fin de dejar al descubierto un nuevo tramo de la muralla, que 

siguió completando el estudio de la organización urbanística y defensiva de la ciudad 

medieval. 

Actuaciones arqueológicas 

- Castillo 

Interior del Castillo. 

Los trabajos en el castillo estuvieron en función de las obras de consolidación y 

restauración que estaba llevando a cabo la Escuela Taller y por una necesaria adecuación del 
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entorno para el desarrollo de los actos que se llevaron a cabo con motivo de la celebración del 

VIII Centenario de la Batalla de Alarcos. 

Junto a la torre pentagonal se documentó un pasillo enlosado de lajas de piedras 

cuarcíticas y calizas al que se abrían una serie de habitaciones. Presenta un pequeño desnivel, 

con una ligera inclinación que ayudaba al drenaje y canalización de las aguas. De hecho, 

aparece todo un complejo sistema de captación y canalización de aguas bajo el pavimento, 

con varios colectores perfectamente localizados, realizados con lajas de piedra o ladrillo 

formando la arqueta de recogida de aguas. 

En los muros del pasillo se aprecian zonas reutilizadas y zonas retapiadas, muros 

sólidos y bien fabricados junto a otros de muy mala factura, lo que denotaba un complejo 

sistema de difícil adscripción. 

 

 

 

85. Vista general del interior del castillo 

 

Sobre el pavimento del pasillo aparece una gran cantidad de material arqueológico, 

que se adscribió claramente por tipología y factura, al periodo almohade. Destaca por su 

belleza un ataifor56, un recipiente abierto de gran tamaño. Presenta un motivo decorativo de 

gran carga simbólica: en la parte central se muestra un antebrazo y la palma de la mano 

derecha con una especie de anillo en el dedo meñique, profusamente decorado mediante 

trazos muy simplificados de líneas, festones, nudos y epigrafía. A ambos lados del antebrazo 

y mirando la palma de la mano se disponen dos palomas. Parece que los motivos decorativos 

intentan reflejar la sumisión de los creyentes a Dios, representado dentro de la bóveda 

                                                 
56 RETUERCE VELASCO, Manuel y JUAN GARCÍA, Antonio de (1997): “La cerámica verde y manganeso de 
época almohade en la meseta”. Actas del coloquio La cerámica andalusí. 20 años de investigación. Granada, 
Universidad de Jaén, pp. 248 y 260. JUAN GARCÍA, Antonio de (2002): “Maravedíes de Alfonso VIII y 
Ataifor”. En La Lección del Tiempo. Catalogo de la exposición celebrada en el Museo de Santa Cruz, diciembre 
2002 – Marzo 2003. JCCM, Toledo. 242-243. 
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celestial por su brazo y por su mano. En su dedo meñique la presencia del anillo alude al 

juramento de fidelidad y alianza que une a los creyentes con Alá. Las dos aves representan el 

fervor de los hombres hacia Dios. 

   .  

 

86. Ataifor Almohade 

 

En el sureste se excavó la habitación abovedada, con vistas a su posterior restauración 

y consolidación. Dicha bóveda estaba fabricada con muros de carga de tapial de tierra, cal y 

piedra con un grosor de 1,60 m, y unos hastiales, que se encuentran horadados posiblemente 

por una expoliación de época moderna, fabricados con la misma técnica. La bóveda es de 

medio punto y está construida a base de cal, puzolana y piedra, conservando marcas de la 

cimbra usada para su construcción. La parte superior de la bóveda estaba cubierta con 

sucesivas capas de mortero de cal y puzolana que formaría el suelo de un piso superior. En el 

ángulo superior noroeste se apreciaba entre las capas de mortero, la huella de una escalera que 

comunicaba el enlosado del pasillo antes descrito con el piso superior. El relleno de la bóveda 

estaba formado por un primer estrato moderno y de arrastre y bajo él un gran paquete de 

escombros ya de época almohade.  

El suelo de la habitación, era un pavimento de argamasa de unos 60 cm de espesor, 

que se encontraba horadado en sus extremos y en el centro. A través de estos “agujeros” 

pudimos ver el sistema de cimentación y construcción, y la presencia de niveles arqueológicos 

de épocas anteriores. 

En el lado sur del castillo se comenzó a trabajar en las cuadrícula C-29, C-34 y C-35 

con el fin de delimitar el frente de la bóveda. 

El superior correspondía a un gran muro, de muy buena factura y con orientación este-

oeste que rompía completamente estructuras anteriores. Al sur de este muro se documentó un 

pavimento de tierra apisonada y cal que tapaba completamente un estrato de tejas y piedras. 
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El segundo nivel se componía de un horno construido con materiales de obra clara y 

parcialmente destruido. A él se asociaban las dos pequeñas habitaciones, que aparecían 

fabricadas con una base de mampostería de piedra pequeña y con un desarrollo en altura de 

tapial de tierra. Asociado al horno aparece un cenicero, junto a un basurero con gran cantidad 

de material cerámico de época almohade.  

El tercer nivel se componía únicamente de un muro de sillares y piedra reutilizado en 

parte por uno de los hornos.  

- Exterior del castillo 

Frente norte 

En esta zona únicamente se procedió a la limpieza y excavación de los testigos57 que 

habían quedado pendientes en campañas anteriores, y que se encontraban muy deteriorados. 

Con esta actuación se logró dar una mayor visibilidad a toda la zarpa de este frente, a la vez 

que se creaba un paseo que permitía la visita de esta zona. 

Igualmente, se pudo terminar de definir el complejo bastión de la torre II formado por 

diferentes escalonamientos de muros de mampostería unidos con argamasa de cal y puzolana, 

que formaban un conjunto macizo, en forma de cubo, al que se le habían adosado una serie de 

muros, para reforzarlo. Esta torre estaba compuesta por un gran plinto de mampostería de 

piedra, que rompía la zarpa. 

Frente este 

Torre I pentagonal. En el centro se encuentra ubicada la gran torre pentagonal 

fabricada con piedra cuarcítica y argamasa de cal y puzolana, con una técnica constructiva 

que se puede denominar de "tapial de piedra"; este sistema se hacía con armazones de madera 

donde se careaba la piedra al exterior de la pared y el interior se formaba con un relleno de 

piedras y argamasa hasta configurar cada uno de los cuerpos de la tapia. Las esquinas de este 

gran bastión se reforzaron con sillares, muchos de los cuales se localizaron en el transcurso de 

la excavación y se restituyeron posteriormente en la restauración y consolidación que de estos 

paramentos exteriores hizo la Escuela Taller. 

                                                 
57 La metodología empleada en el castillo en los primeros años dejaban una serie de testigos de 1x1 m. que 
dificultaba la vista del conjunto. El mal estado de conservación y el cambio de metodología planteó la necesidad 
de quitar los citados testigos. A esto hay que añadir que desde el principio en Alarcos a la vez que se realizaba la 
excavación se planteaba la musealización del yacimiento.  
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87. Sillares procedentes de la excavación de la  torre pentagonal. 

 

El interior de la torre estaba compartimentado en cinco espacios existiendo entre dos 

de ellos una puerta con arco de ladrillo. Estas pequeñas habitaciones o compartimentaciones 

se encontraban rellenas de escombros. 

Igualmente, se rebajó el espacio existente entre la torre y la muralla del castillo, 

documentándose la existencia de un vano, que conservaba los restos de los goznes de una 

puerta que servía de comunicación entre la torre y el interior del castillo. 

Quedó confirmado que la torre y la muralla eran edificaciones diferenciadas, se puede 

decir que, en origen, se trataba de una torre exenta, construida independientemente de la 

muralla del castillo con una separación de 60cm. En un momento concreto esta puerta fue 

tapiada y se rellenó el espacio de separación. Este hecho nos impide definir la función original 

de la puerta encontrada58. 

Se definieron los sistemas de cimentación externa de la torre y su interrelación con el 

foso y la zarpa. Se documentó su asentamiento directo sobre la roca madre a través de un 

amesetamiento artificial fabricado a base de una masa compacta de cal y arena. 

Cuadrículas C-50 y C-51.  

                                                 
58 Tras la excavación de otras partes del castillo, se pudo concretar que esta torre, en origen seria de planta 
cuadrada o rectangular, que fue transformada en pentagonal y con posterioridad se rellenaría y se uniría al 
castillo. Casos similares conocemos en nuestro entorno. Así se pudo constatar en Calatrava la Vieja en una de las 
torres del lado sur que tuvo el mismo proceso.  
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Igualmente, se quitó el derrumbe de todo el frente de la zarpa del castillo en su lado 

este, aclarando el sistema constructivo de la misma. Esta estructura, estaba construida con dos 

fines básicos, uno defensivo que permitía una elevación de las defensas y posibilitaba la 

construcción de un muro "antequem" que hacía más difícil su acceso; y otro puramente 

constructivo que permitía ensanchar la meseta del castillo, ampliando la zona edificable y 

dotándola de mayor solidez. Esta fábrica se vería rota para empotrar la torre pentagonal (T-I), 

obra que se fechaba, por su factura, en los años inmediatamente anteriores a la batalla. 

La zarpa o escarpa consistía en una sucesión de alineamientos escalonados en forma 

de talud de piedras de mediano y gran tamaño, trabadas con barro, que formaban un cerro 

artificial. Finaliza en su parte inferior en una meseta de piedra, realizada con la misma técnica 

constructiva que el resto, que servía para sujetar y contener el resto de la estructura, a partir de 

la cual vuelve a bajar en talud hasta que cimentaba y asentaba directamente sobre la roca 

madre del cerro, aprovechada en todo este frente para construir un foso defensivo.  

Hay que destacar que en el transcurso de la excavación apareció un esqueleto sin 

ningún tipo de estructura funeraria, junto al cual se localizaron dos monedas de oro cristianas 

fechadas en 1212, lo que nos llevó a afirmar que se trata de un asaltante cristiano de los que 

participaron en la recuperación de Alarcos con motivo de la cruzada de las Navas de Tolosa. 

Se trata de dos maravedís de Alfonso VIII59, acuñados en la ceca de Toledo.  

 

     

 

88. Morabetino de Alfonso VIII. Enterramiento 

Para completar el conocimiento del sistema defensivo del castillo en su lado este, se 

procedió a quitar parte de la enorme cantidad de escombros que colmataban el foso defensivo. 

                                                 
59 Alarcos 1195: El fiel de la balanza (1995). Ed. ZOZAYA STABEL-HANSEN, Juan. JCCM, Toledo pp. 318 y 
319.; JUAN GARCÍA Antonio de (2002): op. cit., pp. 66-67 
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Frente sur 

Se actuó en las cuadrículas C-42, C-67, C-68, C-69 y área XIII donde se llevaron a 

cabo una serie de actuaciones diferenciadas para conocer el sistema defensivo. 

Se vio la conexión de la zarpa con la torre pentagonal y con el foso y se documentó la 

esquina sureste de este frente, que estaba en un lamentable estado de conservación. Como 

consecuencia de este mal estado de conservación, la torre VIII presentaba fallos en su 

estructura, por lo que se llevó a cabo una excavación más exhaustiva de la cuadrícula C-42, 

para documentar su cimentación con vistas a una posterior restauración. 

La excavación constató que la torre se asentaba sobre una plataforma de argamasa de 

cal y puzolana, similar a la del suelo de la habitación abovedada, que se cimentaba, a su vez, 

sobre los restos de una torre más antigua de sillería y tapial, que se podía adscribir a un 

castillo anterior a Alfonso VIII.  

También se definió el sistema defensivo del castillo en el centro del lado sur. Bajo la 

torre VII, a 4 metros, aparecía un muro de grandes proporciones, en dirección este-oeste, 

realizado a base de mampostería careada con piedras de mediano tamaño, muy bien trabajadas 

y trabadas con barro, presentando restos de cal en los intersticios. Se cimentaba sobre una 

rampa de tierra apisonada mezclada con cal, lo que acentuaría en gran medida la altura del 

exterior del recinto.  

Hacia el interior del castillo y tras esta torre aparecía un portillo que fue remodelado 

en diversas ocasiones. 

Nada más salir del portillo hacia el sur, se apreciaban restos de lo que debió de ser otra 

puerta, enmarcada entre la jamba oeste y la torre albarrana; de la que sólo se conservaban 

unos pequeños machones en forma de L (mochetas) y los goznes de la puerta.  

Hacia el oeste se localizó la continuación del muro "ante quem" y restos de la zarpa, al 

igual que ocurría en las demás zonas del exterior del castillo.  

- Consideraciones finales60 

Los estudios realizados en la parte interior del castillo o alcazaba de Alarcos, nos 

permitieron adelantar una serie de consideraciones cronológicas. En ese momento de la 

investigación se establecieron cuatro fases de ocupación del castillo bien representadas y 

diferenciadas por sus restos constructivos. 

Fase I: Antes de Alfonso VIII.  

                                                 
60 Estos datos se publicaron en Antonio de JUAN GARCÍA, Antonio de, CABALLERO KLINK, Alfonso y 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Macarena (1996): op. cit, pp. 223-248. 
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Los elementos constructivos nos permitieron descubrir que antes de las obras 

realizadas por Alfonso VIII existía un recinto fortificado en Alarcos. A él hacen referencia las 

crónicas, tanto el pasaje de la mora  Zaida y Alfonso VI61 como de la conquista por parte de 

Alfonso VII en 1147 y la Bula Pontificia de 1187: 

1. Uno de los elementos a los que se hace referencia como más representativo es la 

zarpa o escarpa, construida claramente con anterioridad a la torre I pentagonal. Dicha 

estructura fue construida con dos fines básicos, uno defensivo que permite una elevación de 

las defensas que hace más difícil el acceso; el otro puramente constructivo, ya que permite 

ampliar la meseta del castillo, ampliando la zona edificable y dotándola de mayor solidez. 

Esta zarpa fue cortada en todo el frente este para empotrar la torre I pentagonal, obra que 

como se apunta más adelante se fecha en los años anteriores a la batalla. 

2. Estructura de muros de sillería bajo la torre VIII con una orientación distinta de la 

actual y a la que sirve de base. 

3. El lienzo de muralla que enjarja con la torre pentagonal torre VIII a la que se adosa. 

4. La torre II que se asentaba claramente sobre estructuras anteriores y no está 

enjarjada en su base con el lienzo este de sillarejo, apreciándose entre ambos una gran 

fractura. 

Fase II: Alfonso VIII (hasta 1195) 

En primer lugar se construyó la gran torre pentagonal torre I, situada en el lado este 

del castillo que rompía la zarpa, que había servido de base sólida al antiguo castillo. A ambos 

lados se construyeron, o más bien se reconstruyeron, las dos torres de las esquinas torre VIII y 

II. Ambas se asentaban sobre estructuras anteriores y presentaban un sistema constructivo 

semejante al de la torre I pentagonal. La técnica utilizada es la de tapial encofrado de piedra, 

sistema constructivo utilizado habitualmente en época de Alfonso VIII. Aquí, al igual que 

ocurría en la zona de la muralla, aparecieron restos de materiales de obra. Se trataba de tres 

espuertas de esparto que contenían cal, barro y piedras y se encontraban situadas en el lado 

sur de la torre pentagonal y cubiertas bajo un derrumbe de piedra, lo que indicaba, lo mismo 

que la muralla, que ésta se encontraba en fase de construcción cuando se produce el combate 

en 1195. 

                                                 
61 Primera Crónica General, (1906). Ed. MENÉNDEZ PIDAL. Ramón, Bailly Bailliere, Madrid, p. 521; 
GONZÁLEZ. Julio (1975): La Repoblación de Castilla la Nueva. Universidad Complutense, Madrid. JIMÉNEZ 
DE RADA, Rodrigo (1989): Historia de los hechos de España. Trad. Juan Fernández Valverde. Alianza 
Editorial, Madrid. 
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En el lado norte, son de época de Alfonso VIII los lienzos de muralla entre las torres 

III y IV.  

En el lado este, la defensa anterior del castillo se encontraba retranqueada unos 5m por 

un gran muro de tapial de tierra de 1,5m de espesor, que debió de enlazar en el ángulo 

suroeste con la torre VI. 

Todo el sistema de acceso al castillo se encontraba acabado con un lienzo muy bien 

construido de sillares de piedra caliza que enmarcaban una puerta, actualmente tapiada y que 

conservaba el arranque de un arco de herradura. Este lienzo unía la torre suroeste y la 

pentagonal cerrando de esta manera el recinto y ampliando por tanto las dimensiones del 

castillo. 

Fase III: Periodo Almohade (1195 - 1212) 

Tras la batalla de Alarcos todas las defensas de la ciudad debieron de sufrir un gran 

deterioro. 

En el recinto defensivo del castillo no se debieron de hacer reformas sustanciales. El 

único punto que se adscribe como perteneciente a este período es la torre VI b, que se 

encuentra adosada a la de tapial de tierra. 

Donde más se pudieron apreciar las transformaciones de la época almohade es en el 

interior del castillo. La zona excavada en ese momento permitía establecer un urbanismo en 

torno a una calle estrecha y enlosada a donde se abrían una serie de dependencias de factura 

muy pobre con muros de tapial de 40 cm de espesor, asentados sobre una base de 

mampostería formada por piedras muy pequeñas. La cerámica y otros restos aparecidos y 

relacionados estratigráficamente con estos restos se adscriben al periodo almohade. Bajo este 

nivel comienza a vislumbrarse una posible infraestructura de desagües, con una salida en el 

lado norte del castillo. 

Fase IV: Después de 1212 

En el interior del castillo las reformas son más apreciables ya que se documentaron 

estructuras que montan o rompen los niveles de época almohade, dando un cambio brusco a la 

reorganización del espacio interior. Dichos muros son más anchos y de una factura claramente 

distinta a los anteriores; éstos se construyen con una base de piedra más grande, observándose 

en algún caso, verdugadas de ladrillo; 

Sector III 

Se plantearon una serie de cuadrículas paralelas a la muralla, limitándose su 

excavación a los niveles superficiales de arrastre y derrumbe, sin llegar en ningún caso a los 
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niveles arqueológicos. También se pudo comprobar que la acumulación de piedras situada al 

exterior de la muralla en uno de los májanos, exponente de otros que se repiten con 

regularidad a lo largo de dicha muralla, es un agrupamiento de piedras con fines 

constructivos, es decir acarreo de material para la construcción de la muralla.  

La existencia de varios de estos agrupamientos próximos a la muralla parece indicar 

que la construcción de la misma no concluyó, interrumpiéndose en algunas zonas sin haberse 

llegado a levantar el segundo paño de tapiales.  

La excavación, por otro lado, dejó al descubierto la cara externa de la muralla, aunque 

sólo en sus niveles superiores.  

En lo relativo a las técnicas y elementos constructivos de la muralla, se confirmaron 

los datos que se tenían de otros sectores del yacimiento. En este sector, se documentaron más 

de 57 metros de muralla. Construida con un aparejo de mampostería encintada, a base de 

grandes piedras cuarcíticas irregulares, con las juntas llagueadas con cal y puzolana. En todo 

el paño excavado se buscaba, con esta técnica la horizontalidad, que permitiría terminar la 

construcción con otro tipo de aparejo, que es el que domina en toda la muralla: el denominado 

"tapial encofrado de piedra". Éste consiste en muros levantados mediante la técnica del tapial 

con piedras, trabadas con mortero hidráulico de cal y puzolana. Los muros se forman a base 

de una superposición de cajas construidas por tablones de madera, que han dejado su impronta 

en la muralla, al igual que los huecos o agujales destinados a las agujas de la fábrica.  

El sistema elegido tiene como característica principal, la fácil y rápida construcción y 

su economía -por tratarse de materiales que abundan en la zona-. Este sistema obliga a 

reforzar las esquinas con sillares bien labrados 

Un capítulo importante en el estudio de la muralla de tapial es su metrología. La altura 

de las cajas está comprendida entre los 1,20m y los 1,30m, mientras que su anchura varía 

entre los 7,6 y 8,6 m. Las distancias que separan los mechinales o agujales oscilan entre 2 y 3 

m. Las tablas que forman las cajas, de las que se conservan perfectamente las improntas, 

tienen unas medidas que varían entre los 2,8 m y los 3,4m de largo, y de 25cm a 30cm de alto. 

El grosor de la muralla es de 3 m en la base y de 2,80 m en la parte superior. 

Paralelamente a los trabajos de campo, y como en todas las campañas anteriores, se 

hicieron una serie de trabajos de laboratorio que consistieron en el lavado, siglado y 

clasificación de todos los materiales aparecidos en la excavación. Se elaboró una ficha 

descriptiva de la totalidad del material metálico del castillo, haciendo especial hincapié en el 
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armamento. Se dibujaron las piezas más relevantes y se continuó con la planimetría general de 

todo el yacimiento. 

Por otro lado, se procedió a la realización de un estudio informático del castillo de 

Alarcos, empleando tecnología multimedia, para conseguir una mejor y más completa 

presentación de la imagen del mismo en la época de la Batalla62. 

 

 

 

89. Infografía del castillo de Alarcos. Adolfo Luque Muriel 

 

Estudios faunísticos 

En esta misma campaña se realizó un estudio preliminar de la fauna recuperada en 

Alarcos, realizado por José Antonio Riquelme Cantal, del departamento de Prehistoria y 

Arqueología de la Universidad de Granada. 

Se estudió el material óseo proveniente de la fosa excavada junto a la muralla en las 

campañas de 1986 y 1987. Fosa que como ya hemos dicho en varias ocasiones fue 

aprovechada para enterrar tanto a jinetes como a monturas muertos en la batalla de Alarcos 

acaecida el 19 de Julio de 1195; proporcionó, aparte de abundante restos de esqueletos 

humanos, un abundante material de restos de équidos y un importante número de restos óseos 

de otras especies animales provenientes en su mayoría de los desechos de comida producidos 

por el campamento de las tropas cristianas situado al pie del castillo, antes de que se produjera 

la batalla. Por tanto, el estudio de los restos óseos de Alarcos ofrece una interesante 

información sobre tres aspectos principales:  

                                                 
62 Dicho estudio lo realizó Adolfo Luque Muriel, técnico que en esos momentos trabajaba en Medina Azahara, 
Córdoba. Fueron los primeros intentos de una animación y restitución virtual del castillo de Alarcos. 
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1. Características óseas y osteométricas de los caballos castellanos;  

2. Características óseas y osteométricas de los caballos árabes, teniendo en cuenta que 

en este momento podrían no tener aún mezcla con razas presentes en la Península;  

3. Características del consumo cárnico llevado a cabo en el campamento de las tropas 

cristianas. 

De este modo, tenemos dos conjuntos que se estudiaron por separado: de una parte los 

huesos de équidos y dromedario, como animales que participan directamente en la batalla, y 

de otra los provenientes del consumo cárnico del campamento cristiano. 

En cuanto a los équidos, debido principalmente al gran volumen de material 

recuperado y también al interés de su estudio, fue imposible ofrecer resultados más 

concluyentes en ese año. De todas formas, parecía clara la presencia de caballos y asnos. 

Asimismo es más que probable la presencia de híbridos de las especies anteriores. El hecho de 

que las tropas almohades contaran con caballos norteafricanos, de talla más pequeña que los 

peninsulares, se presenta como una posibilidad de estudio enormemente sugerente de cara a la 

posible diferenciación de razas caballares, ya que es muy escasa la información arqueológica 

que poseemos sobre el caballo a lo largo de toda la Edad Media63. 

Por otro lado, la presencia de dromedario contribuye de forma importante a conocer y 

constatar arqueológicamente su presencia en la Península Ibérica en un período histórico 

concreto. 

El ganado bovino, ovino y de cerdo se encuentra bien representado en el total de la 

muestra. Los restos, en su conjunto, presentan una fracturación acusada, un predominio de 

huesos del esqueleto apendicular y también, una clara mayoría de individuos 

subadultos/adultos en cuanto a la edad de su sacrificio. La buena representación anatómica 

hace pensar en el hecho de que estos animales fueran sacrificados en el propio campamento, 

sin que existiera un despiece y transporte previos. 

La fauna silvestre sólo alcanzaba algo más del 8% del total de los mamíferos 

consumidos; es muy interesante constatar el hecho de cómo se intenta completar la dieta con 

las especies animales presentes en el ecosistema circundante tanto a nivel de mamíferos: 

ciervo, jabalí, conejo, liebre; como de aves: perdiz, codorniz..., especies éstas que hoy en día 

siguen siendo las mejor representadas; e incluso en el caso de la liebre, este lagomorfo se ha 

                                                 
63 RIQUELME CANTAL, José Antonio (1995): “Presencia de caballo, Equus caballus, en el sur de la Península 
Ibérica. Desde el Paleolítico Inferior a la Edad Moderna” En Al-Andalus y el Caballo. Proyecto Sur de 
Ediciones, Granada, pp., 17-29. 
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convertido en el dominante de la zona debido a la tala de bosques y al aumento de terrenos 

abiertos de cultivo.  

También aparecen animales de compañía, mención especial merece el perro, ya que 

aunque escasamente representado tanto en número de restos como de individuos, en base 

tanto a datos morfológicos como osteométricos parece clara la existencia de dos razas 

distintas: una de tamaño mediano y otra de tamaño pequeño. 

El análisis de las aves presentes en el yacimiento permitió las siguientes hipótesis: en 

primer lugar se encuentra un grupo formado por las especies consumidas tanto domésticas 

como silvestres; un segundo grupo sería el formado por especies poco apreciadas como 

alimento, pero que muestran un marcado carácter antropófilo y la costumbre de refugiarse y 

anidar en construcciones humanas. Por último, los restos de buitre negro podrían estar en 

relación con su muerte mientras desarrollaba sus labores de carroñeo tras la batalla. 

El estudio concluía que el análisis de la fauna recuperada en Alarcos, pone de 

manifiesto la importancia tanto del material estudiado como del proveniente de futuras 

intervenciones arqueológicas para conocer aspectos fundamentales tanto a nivel de especies 

animales concretas: caballo, dromedario; como para acercarnos a una visión general de la vida 

cotidiana en una época histórica tan importante, uniendo los datos conseguidos a los 

aportados por los arqueológicos y las fuentes escritas. 



4. Antonio de Juan García 
 
 

234 
 

4.11. Campaña 1996 
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Las excavaciones de 1996 se desarrollaron durante los meses de julio, agosto, 

septiembre y octubre. Para ello se contó con tres técnicos arqueólogos y un delineante, así 

como con un grupo de veinte obreros procedentes del convenio INEM-JCCM. Paralelamente, 

durante el mes de julio se realizó una campaña con estudiantes de arqueología de la UCLM. 

Trabajo de campo. 

Castillo.  

Se continuaron y ampliaron los trabajos iniciados en años anteriores dirigidos a 

completar y definir el entramado urbano del castillo, así como a clarificar la estructura externa 

para facilitar la comprensión de las defensas del mismo. Definido el frente norte del castillo, 

el objetivo en esta campaña se dirigió a los frentes suroeste y este con el estudio y 

delimitación del foso. 

Interior del Castillo. 

 

 
 

91. Actuación arqueológica 1996 
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Se trabajó en las cuadrículas C-3, C-9 y C-10, y se ampliaron las C-11, C-17 y C-23 

con el fin de delimitar y definir unidades estructurales aparecidas en campañas anteriores. En 

la C- 26, la investigación se centró en la torre III. 

Cuadrículas C-3 y C-9. 

El trabajo en la C-9 permitió comprobar el estado de conservación y el límite de la 

muralla de tapial de tierra que se encontraba detrás de la torre V. terminándose de definir el 

cierre de la muralla. 

En la C-3 se localizó un muro de tapial de grandes proporciones, de muy buena 

factura, con revoco de cal y arena, que viene desde la torre IV y llega prácticamente a la torre 

V, y que se integra dentro del conjunto arquitectónico defensivo, cerrando el acceso al 

castillo. Se llegó a la conclusión de que se aprovechan tramos del recinto amurallado más 

antiguo, que pasaron a formar parte de la nueva configuración defensiva. 

 

 

 

92. Muro con encerado de cal y arena 

 

Otra de las estructuras definidas en esta campaña que completan la planimetría, es el 

muro de tapial con zócalo de piedra que apareció cuando se hicieron los primeros trabajos de 

restauración de la torre V, en 1995. Se comprobó que éste formaba parte de una liza situada 

delante de la puerta de entrada, hoy tapiada, y que se incluiría dentro del recinto amurallado 

más antiguo. Este muro se cortó para empotrar la torre V, cambiando de esta manera el 



4. Un yacimiento más. Investigación 
 

 

 237

sistema defensivo existente en ese momento; hecho producido muy posiblemente en la época 

de Alfonso VIII, ya que su factura y sistema constructivo es similar a la de la torre I.  

Cuadrícula C-10 

Se excavó el espacio que existía entre la muralla de tapial y la torre V, con el objetivo 

de estudiar la puerta principal del castillo. Los trabajos se habían iniciado en la primera 

campaña, en 1985. Ahora se amplió la zona en las C-3 y C-9, creándose una nueva 

configuración espacial, al aparecer el tramo de muralla de tapial con acabado con revoco de 

cal y arena, que cerraba el recinto amurallado, y donde se definieron unos espacios de 

habitación al exterior del mismo, y detrás de la torre pentagonal. 

En esta zona y hasta un cierto nivel, el espacio quedaba dividido en dos habitaciones 

separadas por un pequeño muro de aparejo de mampostería. 

 

   

 

93. Cuadrícula  C-10. División del espacio entre la muralla y la torre V. Fase 1 y 2 

 

En el siguiente nivel, uno de estos espacios sufrió una nueva delimitación y quedo 

subdividida en dos por un muro nuevo, que está adosado a la esquina sureste de la torre V, 

con dirección oeste-este, llegando hasta la muralla de tapial. En este muro aparece un vano de 

una pequeña puerta que da acceso a la otra habitación.  

En esta habitación queda documentado un nivel de pavimento de piedras y chinas en 

pendiente que ayudaba al drenaje y canalización de aguas. De hecho, este pavimento quedaba 

cortado en su lado norte por un muro que delimitaba y definía una atarjea que sacaba las 

aguas residuales desde el interior del castillo por el tapiado de la puerta principal, 

desembocando en una pequeña arqueta y luego siguiendo por un canalillo de lajas de piedra, a 

lo largo de todo el pavimento de entrada. 
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94. Interior de la puerta tapiada y canal de desagüe 

 

Se completa la secuencia con el estudio y excavación de la zona de acceso al castillo, a 

través de una puerta sita en el lienzo de la muralla de sillería, moteada con fragmentos de 

cerámicas vidriadas incrustadas en el llagueado como decoración, y que debió de presentar un 

arco, posiblemente de herradura. Esta puerta tras la batalla de Alarcos, se tapió con un aparejo 

de sillarejo con verdugada de ladrillo. 

 

    

 

95. Puerta de acceso al castillo 

Con motivo de la consolidación y restauración de la torre III, incluida en el proyecto 

de la Escuela Taller, se realizó la excavación y el estudio exhaustivo de la misma. 
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Situada en el centro del frente norte del castillo, se trata de una torre cuadrangular, 

hueca, fabricada con aparejo de mampostería, con un grosor de 1,6m. A ambos lados se 

adosaban sendos lienzos de muralla; al este de tapial, y al oeste de mampostería fabricado con 

piedras cuarcíticas de mediano tamaño, trabadas con mortero de cal y puzolana. 

Antes de iniciar la tarea de restauración y consolidación, se procedió al estudio y 

excavación del interior de la misma. Se trataba de una pequeña habitación rellena de 

escombros, mezclados con gran cantidad de material cerámico, óseo y metálico. 

Las paredes de la habitación, al interior de la torre, eran de mampostería cuyos 

intersticios se habían llagueado con cal, arena y puzolana, pudiéndose apreciar la marca de la 

paleta del alarife. 

El suelo de la habitación no era muy regular y estaba fabricada con argamasa y algo de 

piedra, formando un todo homogéneo, que servía de plataforma de cimentación. 

La gran cantidad de fragmentos y piezas halladas, así como su variedad tipológica nos 

permite establecer una cronología absoluta, ya que se trata de un conjunto arqueológico 

cerrado, relacionado con la fase almohade de Alarcos entre 1195 y 1212. 

 

 

 

96. Cerámicas almohades del interior de la torre III64 

 

Exterior del Castillo 

Frente norte 

En esta zona se procedió a la limpieza y excavación de los testigos de campañas 

anteriores por lo que se consiguió una visión completa de toda la zarpa, a la vez que se 

habilitó un paseo que permitía la visita de esta zona. 

Frente este 

                                                 
64 JUAN GARCÍA, Antonio de y RETUERCE VELASCO, M. (2008): “Cerámicas almohades de Alarcos 
(Ciudad Real)”. 1195-1212. En Cerâmica Medieval y Post-Medieval. Métodos e resultados para o seu estudo. 
Actas das 4ª jornadas. Tondela, 24 a 27 de outubro de 2008. Porto. Pp. 85 y 86 
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Se reanudaron los trabajos en el foso limpiando el enorme relleno que presentaba, 

proveniente, en gran medida, del derrumbe de la torre pentagonal. Tras su limpieza se pudo 

comprobar que aparecía interrumpido por la cresta de cuarcita sobre la que se asienta el 

castillo. Esta cresta presentaba muestras evidentes de haber sido trabajada. 

 

 

 

97. Foso este 

 

Entre la torre I y el foso aparecía una costra de argamasa, bajo la que se encontraba un 

potente relleno formado por grandes paquetes de puzolana, piedras y sillares.  

Frente oeste  

En esta zona se planteó la excavación para clarificar los cierres de los sistemas 

defensivos: el cierre de la zarpa, la disposición de los muros y los posibles sistemas de acceso 

a la alcazaba. 
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98. Camino de acceso al castillo por el oeste 

 

Se comenzó en el corte situado delante de la torre VI, que presentaba un fuerte 

desnivel, ya que era el camino de acceso al castillo, con el propósito de excavar hacia la 

muralla. Se encontró un pequeño muro de mampostería y cerrando con éste se dispone otro 

que se proyecta en dirección norte-sur. Ambos correspondían a un torreón adelantado del 

castillo, y que junto a la torre VI, defendía un pasillo de acceso que se extendía entre ambas 

estructuras. 

El torreón aparecido en esta campaña de excavación, al que se denominó torre IX, 

creaba una defensa adelantada y estaba ubicado delante de la torre VI b. Tiene planta 

cuadrangular, aunque no estaban definidos todos sus lados, con una longitud aproximada de 

2,5 m de lado y un grosor de muros de 0,70 m., construido a base de tapial. Esta estructura 

aparece separada de la torre VI unos 3 m, formando entre ambas un pasillo de acceso al 

castillo. 

Este torreón aparece completamente derruido, extendiéndose los restos de los tapiales, 

que formaban sus paredes hasta las cuadrículas C-60 y C-61. Esta estructura se asentaba sobre 

unos cimientos compuestos por una gran cantidad de cuarcitas de mediano tamaño que 

forman un cubículo con un grosor aproximado de 1 m, encintado por un muro de mampostería 
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que en buena parte aparece también derruido, posiblemente por el desplome de las paredes del 

torreón. 

 

   

 

99. Corte 60 y 61. Torre IX. 

 

El derrumbe de la citada torre es un impresionante depósito arqueológico formado por 

bloques de tapial, y un gran muro que corre en dirección norte-sur. Este muro de mampostería 

con una altura aproximada de 3 m y con un buen refuerzo en su base, parece responder a un 

sistema defensivo en la parte más vulnerable del castillo: el frente oeste. 

Más hacia el norte de este frente se trabajó en la puerta principal y en la liza de la torre 

V, con la finalidad de clarificar los sistemas de acceso al castillo. 

En la parte central del espacio formado por la muralla de sillería, la liza y las Torres V 

y VI, se disponía un canal de piedras cubierto por lajas, que cumplía la función de desagüe de 

aguas del interior del castillo.  
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4.12. Campaña 1997. 
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Las actuaciones llevadas a cabo en 1997 se desarrollaron durante los meses de agosto, 

septiembre, octubre y noviembre. Desde el comienzo contamos con la colaboración de la 

Escuela Taller y con un grupo de veinte obreros, tres arqueólogos y un delineante procedentes 

del convenio INEM-JCCM. 

Paralelamente, durante el mes de julio, y tras la firma de un convenio de colaboración 

entre en el equipo director de las excavaciones y el área de Prehistoria de la UCLM, se realizó 

la primera campaña con estudiantes de arqueología que trabajaron en la zona cedida al efecto, 

situada en el sector III de Alarcos, en la ladera sur, que pasó a denominarse Campo 

Arqueológico Universitario de Alarcos, que desde este momento se consideró como un nuevo 

sector del yacimiento.  

Igualmente, se realizaron distintos trabajos encaminados a la difusión y desarrollo 

didáctico de la fase medieval del yacimiento. 

Trabajo de campo. 

Exterior del Castillo,  

Se continuó la excavación en el frente sur, interviniendo en las cuadrículas C-11, C-

12, C-18 y C-24 con el fin de continuar el estudio de la zarpa o escarpa: y en las cuadrículas 

C- 63, C-64 y C-65, con el fin de delimitar las distintas líneas de defensa, que ya se habían 

puesto de manifiesto en la campaña de 1996. En el frente oeste, se actuó en las cuadrículas C-

4, C-5 y C-6, para terminar de conocer la entrada principal del castillo y en las cuadrículas C-

58, C-59 y C-60 para completar el estudio del entramado defensivo de esta zona. Es decir en 

el ángulo suroeste del castillo.  

 
 

101. Actuación arqueológica 1997 
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Al mismo tiempo, en esta misma zona se procedió al desmonte y limpieza de la terrera 

que se había formado en campañas anteriores, creando una plataforma por la que se accedía al 

interior del castillo, lo que supuso un ingente movimiento y remoción de tierras, por lo que 

fue necesario el empleo de maquinaria y de un número importante de operarios. 

Frente sur. En esta zona se trabajó en los cortes C-11, C-12, C-18, C-24, C-63, C-C-64 

y C-65 con el fin de delimitar y definir unidades estructurales ya aparecidas en campañas 

anteriores. 

 

 
 

102. Desmonte de la terrera oeste. 

 

Cuadrículas C-12 y C-18 

Bajo un primer nivel, apareció un muro construido con una fábrica de aparejo de 

mampostería de piedra de mediano tamaño, en el que se apreciaron  reutilizaciones de 

materiales de construcción. En el tramo adosado a la torre VI b, se detectó una reforma que 

consistía en el tapiado de un posible vano, que hubiera podido servir de acceso a esta zona del 

castillo. 

El siguiente nivel, es un nivel arqueológico asociado a la construcción de la zarpa, que 

aparece en esta zona como continuación del sistema de todo el perímetro del castillo65. Los 

restos que aparecen en estas dos cuadrículas completan y definen todo el sistema defensivo 

                                                 
65 En informes anteriores se hacía referencia a la zarpa de los lados norte y este. La aparición en este lado y en el 
lado oeste, demuestra que este sistema se utilizó en todo el recinto del castillo, cambiando la apreciación que se 
apuntaba en anteriores campañas. 
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sur del castillo, con lo que quedaría garantizada la defensa de una de las zonas más 

vulnerables del mismo, apareciendo, además, delante de la zarpa, a unos dos metros hacia el 

exterior, otro muro a modo de barbacana, en parte descubierto en la campaña de 1996 

realizado con mampostería careada, piedras de mediano y gran tamaño muy bien trabajadas, 

con restos de cal en los intersticios. Este muro tenía una longitud es de 29 m, un grosor de 3 m 

y conservaba un desarrollo en altura de 1,70 m.  

Resumiendo, todo el sistema defensivo de esta zona quedaría estructurado de la 

siguiente manera: muralla del perímetro principal del castillo (tramo de muralla que unía la 

torre VI con el portillo situado detrás de la torre VII), muro de mampostería que unía la torre 

VI b con la torre VII (albarrana), zarpa o escarpa y un muro adelantado o antemuro.  

Para clarificar el mencionado muro, se planteó una ampliación hacia el sur para definir 

el denominado muro “antequem”, ya descrito. En el lado este se constata que el arranque de 

este muro estaba en la torre VII (albarrana), donde había sido seccionado para la construcción 

de ésta. Discurre desde la torre hacia el sur, y cambia a partir de 4 m de la torre, 

proyectándose hacia el oeste paralelo a la zarpa, para terminar formando un complejo sistema 

de acceso al castillo a través de pasillos creados entre las distintas líneas. 

 

   
 

103. Torre VIII. Detalles después de su excavación 

 

La torre VII o albarrana está unida a con la torre VI b, través de un muro de 

mampostería, creando un espacio que se utilizó como zona de habitación. Al excavar esta 

torre con el fin de estudiar la cimentación para una posterior restauración, se constató la 

presencia de cuatro niveles estratigráficos. 

Los dos primeros niveles, eran de colmatación de tierras y derrumbes provenientes de 

las estructuras superiores. El nivel II, estaba formado por un paquete de tierra bastante 

granulosa que contenía gran cantidad de cal, correspondiente a restos de la argamasa 

procedente del nivel de obra de la torre. Finalmente, el nivel III se caracterizaba por una tierra 
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arcillosa mezclada con carboncillo y restos de adobes descompuestos, donde todo el material 

que aparece asociado es ibérico. Este nivel fue alterado por la fosa de cimentación, de 50 cm 

de ancho, que rodeaba toda la estructura de la torre. 

Una vez excavada, se comprobó que se trataba de una torre cuadrangular, construida 

con una técnica mixta; sobre un primer cuerpo macizo, forrado con sillería que servía de base, 

se construyó un segundo cuerpo de tapial de tierra mezclada con gran cantidad de cal y 

puzolana, material constructivo utilizado en época de Alfonso VIII, lo que nos sirvió para 

situarla cronológicamente en esta fase constructiva. El interior estaba fabricado con un relleno 

de piedras y argamasa de cal y puzolana.  

En el trascurso de la excavación se apreció perfectamente el sistema de construcción 

de la torre. Primero se colocaba una hilada de sillares, se rellenaba el interior y se igualaba la 

rasante. Terminada una hilada se comenzaba la siguiente, siguiendo el mismo procedimiento. 

Este sistema de construcción dejaba una huella en cada tongada perfectamente reconocible lo 

que permitió conocer las dimensiones de cada una de ellas; datos que facilitaron la 

consolidación y restauración de la torre. 

Frente oeste  

Esta excavación se planteó para clarificar los posibles sistemas de acceso al castillo. 

Con este objetivo se trabajó en las cuadrículas C-4, C-5, C-6, C-58, C-59, C-60, C-61 y en las 

C-7 y C-8 por necesidades de consolidación de la torre IV y la muralla. 

También se actuó en la puerta principal, en el espacio delimitado entre la pared sur de 

la torre V y la liza situada delante de la puerta tapiada. Se constató que la torre V cimentaba 

directamente sobre la roca natural y en las zonas donde ésta buzaba se rellenaba con piedras 

formando una plataforma de cimentación. 

Otro de los datos que se pudo constatar al llegar a la base de cimentación fue la 

aparición de restos de una torre anterior, de planta rectangular que en época de Alfonso VIII, 

sufrió una reforma transformándose en torre pentagonal en proa66. 

 

                                                 
66 El descubrimiento de esta torre cuadrada ayudó a confirmar una serie de datos cronológicos respecto a la 
puerta de entrada del castillo, ya que el muro de sillares se encuentra adosado a esta torre. La lectura de 
paramentos venía a constatar que una de las esquinas de la torre anterior, se conservó y había sido utilizada en la 
reforma llevada a cabo entre 1195 y 1212 y aprovechada para la torre pentagonal. El descubrimiento, por tanto, 
de la base de la esquina de esta torre fue de gran importancia. Estos datos dejaban la cronología de la puerta de 
acceso al castillo en un época anterior a Alfonso VIII y contemporánea de la anterior torre. 
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104. Cimientos de la torre rectangular y base de la torre pentagonal V. 

 

En la campaña anterior se documentó un pasillo corredor entre la pared oeste de la 

torre VI b y torre IX. Se comprobó que la pared oeste de la torre VIb presentaba un enlucido 

de cal y arena con decoración incisa formando cenefas, el denominado, “cordón de la 

eternidad”, cuya simbología le relaciona con la línea de la vida, según la tradición islámica, 

Esta decoración también la encontramos en la pared este de la misma torre, donde aún 

conserva restos de almagra. 

El pavimento de este pasillo estaba fabricado a base de una solera de cal colocada 

directamente sobre una tierra arcillosa previamente preparada, presentando un pronunciado 

buzamiento hacia la calle empedrada. 

Se decidió ampliar la excavación hacia el oeste, en las cuadrículas C-58, C-59 y C-60, 

retirando la gran rampa artificial formada por la terrera de la excavación de años anteriores y 

que servía de paso al castillo, rectificando el acceso y dejando un camino recto por los cortes 

C-3, C-57 y C-58, igualmente artificiales y formados por una gran terrera. 
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105. Frente oeste. Nuevo acceso al castillo 

 

Una vez eliminada la tierra acumulada y llegando a niveles arqueológicos apareció un 

gran muro de mampostería que discurría en dirección sur-norte y que enjarjaba directamente 

con la pared norte de la torre IX. 

A medida que avanzaba la excavación se comprobó que se trataba de un gran muro de 

cierre que completaba todo el sistema defensivo en frente oeste. De más de 1,70m de altura, y 

13m de longitud tenía un grosor indeterminado al quedar sin definir la cara interna del mismo, 

por lo que se pensó que podía tratarse de un muro de contención. Su fábrica era de 

mampostería careada a base de piedras de mediano y gran tamaño trabadas con barro aunque 

en alguno de sus tramos presentaba restos de argamasa de cal, arena y puzolana en los 

intersticios. 

Así mismo, en esta campaña se procedió al desescombro del derrumbe de tapiales 

procedente de la torre IX. La excavación de esta torre permitió definir su estructura completa. 

Se trataba de una construcción que sobresalía 2m hacia el oeste desde el muro de contención, 

lo que presentaba a ésta como una torre adelantada, de planta rectangular de 8,50m de 

longitud por 3m de ancho, y ubicada delante de la torre VIb y separada de ésta unos 3m, 

formando entre ambas el ya comentado pasillo corredor de acceso.  

El primer cuerpo de la torre era macizo construido con mampostería y con un relleno 

de piedras cuarcíticas de mediano tamaño que conformaban una base sólida sobre la que se 
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construye un segundo cuerpo de tapial de tierra con gran cantidad de cal. Este último aspecto 

lo diferencia del resto de las estructuras estudiadas hasta ese momento67, la fábrica de tapial 

sólo se conserva en la mitad este de la torre, apareciendo el resto de la estructura derruida, 

esparciéndose los tapiales que formaron sus paredes, por los cortes C-60 y C-61, zona en la 

que, ya en la campaña anterior, se constató el desplome de esta torre, dejando un 

impresionante depósito arqueológico formado por bloques de tapial que ocupaba todo el 

espacio. 

 

   
 

106. Cuadrículas C-58, C-59 y C- 60. Muro de cierre del lado oeste y derrumbe de la torre IX 

 

Cuadrículas C-7 y C-8. 

La torre IV, situada en la esquina noroeste, fue objeto de consolidación y restauración 

por la Escuela Taller. Antes, se planteó la excavación del exterior de la misma para conocer 

su cimentación, comprobar su solidez y poder acometer su consolidación. Junto a la muralla 

se localizó un basurero medieval. Se trataba de un depósito de residuos domésticos, de 1m de 

potencia, formado por una tierra suelta y cenicienta con abundantes fragmentos de cerámica y 

gran cantidad de huesos. 

El material cerámico hallado era de adscripción almohade, tanto en lo que respecta a la 

tipología formal como a su decoración. Se trata de un ajuar doméstico con fractura antigua, 

mezclado con abundantes restos de comida. 

Por otra parte, se comprobó que en el lienzo de muralla que une las torres IV y V, se 

utilizó una técnica mixta, es decir, un primer tramo realizado con la técnica del tapial 

encofrado de piedra con piedras trabadas con mortero de cal y puzolana y careadas al exterior; 

similar a las descubiertas en otras partes del castillo y sobre este paño horizontal se terminaba 

                                                 
67 En ese momento no se conocía el segundo cuerpo de ninguna de las torres. El remate de alguna de ellas 
apuntaba un segundo cuerpo de distinta construcción, pero solo en esta se pudo comprobar. 
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la construcción con otro tipo de aparejo, en este caso, de tapial de tierra con acabado en 

encerado de cal y puzolana68. 

Albacar. 

Continuando con las labores de excavación y documentación iniciadas en campañas 

anteriores, se interviene al exterior de la alcazaba, en la zona denominada Albacar o Albacara, 

con el objetivo inicial de localizar en superficie las estructuras existentes en el exterior del 

castillo y poder documentar su extensión. La excavación se plantea en torno a las cuadriculas 

C-116 y C-125 apareciendo en ellas una alineación de piedras que permitía pensar en una 

misma unidad morfológica y estructural. 

Desde el comienzo y debido a la diferencia de cotas y al alto grado de arrasamiento de 

las estructuras aparecidas, resultó difícil establecer una delimitación del área excavada. Sólo 

se constató claramente la existencia de un muro cuya disposición discurre en dirección norte 

sur que parecía estar formado por dos hiladas de piedras y en el que se vislumbraba una 

compartimentación de espacios. 

Trabajos de laboratorio 

Este año, para completar el estudio del conjunto de materiales metálicos aparecidos, se 

elaboraron dos fichas descriptivas; una destinada a sistematizar el armamento y otra para el 

resto de los metales. Este sistema se aplicó al conjunto de los metales aparecidos en la 

alcazaba desde el comienzo de los trabajos en el año 1984. 

Uno de los aspectos más interesantes y más destacable de los materiales aparecidos en 

Alarcos es el armamento. Este se encuentra en todas las zonas excavadas hasta el momento, 

aunque por número, sobresalen las aparecidas en la fosa de la muralla y por tanto fechadas en 

1195. Las piezas más comunes son las puntas de flecha que aparecen en grandes cantidades. 

Hasta este momento, en Alarcos se han documentado cuatro tipos de puntas de flecha69: 

I. Puntas de cabeza piramidal con un vástago que permite la fijación en el astil. Dentro 

de ellas existen subtipos. En cuanto a la sección se diferencian dos variantes, de sección 

cuadrada y de sección triangular. Las medidas, entre 3 y 8 cm, varían tanto en la cabeza como 

en la longitud del vástago. 

II. Junto a las anteriores son las más frecuentes y se caracterizaron por ser de enmange 

                                                 
68 Un estudio posterior y la excavación del interior de esta muralla demostró que se trataba de dos sistemas 
constructivos construidos en dos momentos distintos. El primero de ellos el tapial de encofrado correspondería a 
la fase de Alfonso VIII y la segunda, a la fase almohade.  
69 Estos datos se publicaron en JUAN GARCÍA, Antonio de , CABALLERO KLINK, Alfonso y FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, Macarena (1996): “Alarcos: Diez años de investigación arqueológica”. En R. Izquierdo Benito y 
F. Ruiz Gómez (coords.): Alarcos 1195. Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del VIII Centenario 
de la batalla de Alarcos. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, pp. 235-236 y 245 a 248.  
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tubular de sección cónica, cabeza maciza de forma piramidal y sección cuadrada. Las medidas 

varían entre 6 y 11 cm; sin embargo, existen variantes con la cabeza más desarrollada. 

III. Se trata de puntas de flecha de sección triangular con uno de los lados planos y en 

el otro una nervadura central muy pronunciada. 

IV. Puntas de hoja triangular con sección rectangular muy estrecha con un apéndice en 

la base de la cabeza y un vástago muy estrecho con diferentes secciones. 

Por el momento no se puede precisar si pertenecen a arco o ballesta aunque sabemos 

que ambas armas fueron muy utilizadas en las batallas de la época. 

 
 

107. Tipos de puntas de flecha 

 

Junto a estas puntas, aparecen en menor proporción, pero sí en número 

suficientemente amplio, una serie de puntas de lanza que se pueden diferenciar en dos grandes 

grupos por el tamaño. 

a.  Un primer grupo lo compondrían unas piezas de grandes dimensiones de forma 

triangular alargada, rematada en la base del triángulo con perfiles curvos, dándole 
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prácticamente una forma elipsoidal, con una gran nervadura central y un enmangue 

tubular de sección cónica. Dentro de éstas se pueden ver variantes como una pieza 

en la que el enmangue forma prácticamente parte de la cabeza. Así mismo la 

nervadura está más o menos pronunciada. Su longitud varía entre 58 y 36cm. 

b. Un segundo grupo lo compone la serie de puntas bastante más cortas que las 

anteriores pero de idéntica sección, forma y enmangue. Dentro de ellas también 

existen diferencias que van desde una hoja estrecha de sección romboidal, sin 

nervadura, a otras de hoja mucho más ancha con un nervio central muy 

pronunciado. 

Aparte de estos dos grandes aspectos del armamento se han localizado otra serie de 

elementos menos numerosos pero no por ello menos interesantes, como son una serie de 

pequeños cuchillos que debían de formar parte de la impedimenta del soldado. Éstos tienen 

una hoja de un sólo filo y en la empuñadura conservan los clavos que sujetarían las cachas. 

Sólo ha aparecido una espada corta perteneciente al nivel de batalla, junto a la muralla 

y, al igual que los cuchillos, es de un sólo filo y no conserva los cachas. 

Junto a estos materiales aparecen otros no menos importantes como son las espuelas, 

balas de honda, hoces, etc. 

Paralelamente a la obligada realización de planimetrías en el trabajo de campo, 

elaboradas en su mayoría a escala 1/20, se ha procedido a la elaboración de una planimetría 

general de la alcazaba a escala 1/100, que permite una mejor comprensión del entramado 

urbanístico, y una planta y alzado. 
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4.13. Campaña 1998 
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Las actuaciones se desarrollaron durante los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre en distintas áreas de trabajo y desde el comienzo se contó con un grupo de 40 

obreros, seis arqueólogos y un delineante, procedentes del convenio INEM-JCCM. 

Paralelamente, durante el mes de julio se realizó una campaña con estudiantes de 

arqueología pertenecientes a la UCLM. 

Trabajo de campo. 

Las actuaciones realizadas durante la campaña de 1998 se dirigieron principalmente a 

ampliar los trabajos iniciados en años anteriores con el fin de completar y clarificar la 

estructura externa defensiva del castillo, centrándose el estudio en los frentes norte y oeste. 

Por otro lado se realizó un corte estratigráfico, delante del denominado santuario ibérico, que 

dio como resultado el conocimiento de la ocupación del este lugar, al menos desde la Edad del 

Bronce continuando ininterrumpidamente hasta el siglo II-I a.c. 

Castillo 

 
 

109. Actuación arqueológica 1998 

 

Frente noroeste 

En esta zona se trabajó en las cuadrículas C-7, C-13 y C-19 con el fin de delimitar y 
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definir unidades estructurales ya aparecidas en campañas anteriores. 

Aunque metodológicamente se mantenía la división por cuadrículas, el estudio de la 

cuadrícula C-13 y la esquina noroeste de la cuadrícula C-7, se realizó conjuntamente por 

tratarse de una misma unidad. Al final de la campaña, se incorporó la cuadrícula C-19, para 

completar toda la secuencia de la zarpa del frente norte del castillo, a la vez que se 

acondicionaba un paseo de ronda que hacia posible la visita completa a la fortificación. 

La actuación acometida, cuyos primeros niveles fueron excavados en campañas 

anteriores, consistió en la limpieza y nivelación del espacio, levantando los estratos de 

colmatación y derrumbe caídos de las estructuras superiores. 

Los primeros niveles consistían en un sedimento de materiales de arrastre procedentes 

del interior del recinto amurallado y de la erosión natural. El límite de la unidad vino dado por 

el gran desnivel existente hacia el norte, condicionado por la propia caída del cerro, que se 

prolonga hacia el tajo del río, creando una defensa natural. Es en este punto donde se 

acondicionó el paseo de ronda que hizo posible la visita completa de todo el perímetro 

exterior del castillo. 

Bajo este sedimento apareció una tierra areno-arcillosa de color anaranjado que 

contenía abundantes restos de materia orgánica. Se trataba de un nivel arqueológico asociado 

a la construcción de la zarpa, constatado en todo el exterior de la fortificación donde hallamos 

restos de la misma. 

En cuanto a las unidades estructurales, en el lado oeste aparece una unión de dos 

sistemas constructivos distintos; zarpa y muro de tapial. 

La estructura de tapial se asentaba sobre un primer cuerpo de mampostería de piedra 

cuarcítica, sobre el que se levantaba un segundo cuerpo de tapial de tierra sobre una tongada 

de piedra caliza que conseguía la nivelación del sistema. Del zócalo de piedra surgía la zarpa 

que se proyectaba hacia el oeste sirviendo de base y cimentación a todo el cuerpo superior del 

castillo. Sin embargo, ésta perdía la continuidad que mantenía en todo el frente norte, 

viéndose interrumpida por una puerta tapiada, localizada en el ángulo noroeste del muro de 

tapial, creando un acceso al interior, delimitado y enmarcado por el remate en ambos lados de 

la propia estructura de la zarpa. 

En un estudio más detenido de esta puerta, se pudieron apreciar dos fases 

constructivas. En un primer momento, posiblemente contemporáneo a la zarpa, la puerta 

estaría enmarcada por esta estructura, con el remate a ambos lados de la misma, y en un 

momento posterior el vano se reduciría, quedando delimitada por dos muros de mampostería 
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que la flanqueaban adosados al remate de la zarpa. Finalmente, al igual que ocurre con la 

puerta del lado oeste, fue tapiada perdiendo su funcionalidad como acceso al mismo, por 

circunstancias sin determinar que podría responder a un cambio en la configuración del 

castillo. 

 

  

 

110. Muro de tapial y puerta tapiada del lado norte. 

 

El sistema utilizado para el tapiado de la puerta es de características semejantes al que 

presenta el cerramiento situado en el lado oeste, se cierra con mampostería y en su parte 

inferior se localiza igualmente una atarjea, para canalización y evacuación de aguas 

residuales. 

Frente oeste. 

Cuadrículas C-1, C-2 y C-3. 

En primer lugar se procedió a retirar completamente la terrera formada en años 

anteriores, lo que supuso un enorme esfuerzo de movimiento de tierras hasta llegar al nivel 

original.  

    
 

111. Acceso al castillo por el lado oeste y desmonte del mismo, 

 



4. Antonio de Juan García 
 
 

258 
 

Una vez realizado el desmonte de la terrera, aparecieron  una serie de estructuras de 

tapial que discurrían en dirección sur hasta la torre V, creando tres líneas sucesivas, de las 

cuales la situada en la cota inferior se unía directamente con un tramo del muro de tapial que 

quedaba roto por la construcción de esta torre, formando parte del recinto amurallado más 

antiguo, y que en época posterior sufrió una reforma transformándose en línea defensiva una 

vez desmantelada la zarpa en esta zona del Castillo. 

Se constató la continuidad de la zarpa, aunque en cotas superiores, donde se unía con 

los muros de tapial anteriormente descritos, estaba parcialmente desmontada, y sólo en la cota 

inferior se definía claramente.  

Cuadrículas C-58, C-59 y C- 60. 

Se continuó el trabajo empezado en campañas anteriores, en las tres cuadrículas donde 

se ubica el muro defensivo y la torre IX. 

En esta zona ya se efectuó una importante labor de remoción de tierras hasta llegar a 

los niveles arqueológicos, desmontando una parte de la terrera. Se había excavado un primer 

nivel formado por derrumbes de estructuras superiores. El segundo nivel era un potente 

estrato de obra compuesto por materiales utilizados en la construcción y reforma de la torre 

pentagonal V, compuesto por puzolanas, cal y piedras, deshechos constructivos que se 

extienden desde el perfil norte hacia el sur y oeste unos tres metros, colmatando una zona 

cortada o limitada por el afloramiento de la roca natural, continuidad geológica del espolón 

cuarcítico que cruza el cerro de este a oeste. 

Este nivel de obra en la C-58, se situaba cronológicamente en época de Alfonso VIII, 

en los años inmediatamente anteriores a la batalla de Alarcos 1195, cuando se produjo la gran 

reforma constructiva de la fortaleza. 

Esta secuencia estratigráfica se completaba con la aparición bajo la escombrera de un 

tercer nivel de ceniza que se caracterizaba por estar compuesto por un sedimento de tierra gris 

con gran cantidad de cenizas, muy rico en materia orgánica, mezclado con abundante material 

cerámico, óseo y metálico. Eran fragmentos pertenecientes a todo tipo de vasijas, desde las 

grandes vasijas de almacenamiento, hasta las jarritas de acanaladuras de paredes finas o verde 

manganeso de época almohade. Junto a ellas aparecía un porcentaje importante de cerámicas 

ibéricas y sigillatas que formaban parte de los deshechos constructivos. 

Hay que destacar la gran cantidad de puntas de flecha del Tipo I y sobre todo del Tipo 

II que aparecían mezcladas con la ceniza. También puntas de lanza, hojas de cuchillo, hoces, 

restos de hebillas, agujas, aros, arandelas, etc.  
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Hay que resaltar la aparición de una flauta de hueso, elaborada concretamente con el 

hueso de un ala de un buitre70. 

 

        
 

112. Flauta de hueso de ala de buitre 

 

La excavación en esta zona permitió definir un gran muro de cierre que completaba 

todo el sistema defensivo en la zona oeste. Era un muro de grandes dimensiones, 3m de altura 

(sin llegar a la cimentación) y 13 m de longitud. Su fábrica era de mampostería careada a base 

de piedras de mediano y gran tamaño trabadas con barro y que en alguno de sus tramos 

presentaba restos de argamasa de cal, arena y puzolana en los intersticios de unión; este muro 

se enjarjaba directamente en la pared norte del torreón de tapial.  

Torre IX 

Cimentada sobre la roca madre donde asienta un primer tramo macizo de mampostería 

historiada, se construyó un segundo cuerpo de tapial de tierra, del que sólo se conservaba la 

esquina noreste de la torre, apareciendo el resto de la estructura derruida esparciéndose los 

tapiales que formaron sus paredes por las  C-60 y C-61. Las esquinas de la pared oeste 

estaban reforzada con sillería de piedra caliza, y los intersticios de las piedras se cubrían con 

un llagueado de cal y puzolana moteada con pequeños fragmentos de piedra volcánica, similar 

a los descubiertos en la muralla. 

Al mismo tiempo, junto al muro sur, se encontraron restos de una construcción 

                                                 
70 Esta flauta fue objeto de un proyecto de investigación con Eduardo Paniagua que dio como resultado la 
grabación de dos discos. El primero de ellos titulado La batalla de Alarcos, donde se usa una reproducción de 
este instrumento en dos canciones. El segundo, patrocinado por la Comunidad de Madrid, lleva el título de La 
flauta de Alarcos. 
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anterior, posiblemente de época ibérica ya que aparece rodeada de una tierra cenicienta con 

restos de adobe, estrato ibérico característicos del yacimiento. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113. Torre IX 

 

Frente a esta torre y al gran muro de cierre se documentó una especie de pasillo de 

2,50m de ancho cuya funcionalidad correspondía a un foso defensivo; para poder acceder al 

castillo, se tenía que salvar este foso. Es posible que la solución fuera con un entramado de 

madera a modo de puente levadizo. No obstante, todo este espacio perdió su función cuando 

se utilizó como escombrera de deshechos. Al otro lado, se localizó otra serie de estructuras 

dedicadas a algún tipo de actividad artesanal identificada por los pequeños espacios 

aparecidos, que se encontraban colmatados por tierras cenicientas y anaranjadas debido a la 

acción del fuego. Este espacio estaba delimitado por un muro que discurría en dirección norte 

sur y por un muro de contención que es el que daba origen al pasillo defensivo. 

 

 

 

114. Frente oeste. Final de la excavación 
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Sector IV. 

 En un primer momento se procedió a la limpieza de los cortes del sector IV 

extramuros y se trabajó en la cuadrícula C-23 donde se realizó un sondeo estratigráfico hasta 

alcanzar la roca madre. El objetivo era obtener una secuencia completa de la zona sur del 

santuario. Este corte se abrió en el año 1984 y se excavó parcialmente. 

 En el trascurso de los trabajos se apreció una notable diferencia entre la parte norte y 

la sur. En la norte es donde se conservaban los estratos originales de la fase ibérica del 

yacimiento. Mientras en la zona sur había un gran estrato revuelto dividido por un muro de 

escasa potencia y construido sobre niveles de arrastre. 

 

    
 

115. Cuadrícula C-23. 

 El resultado final, fue la aparición de una serie de muros en distintos niveles, 

relacionados con distintos pavimentos y con cerámicas, que correspondían a la fase ibérica del 

yacimiento. Bajo estos apareció un muro formado por nueve grandes piedras alineadas, 

relacionado con materiales más antiguos, cerámicas a mano de gran calidad, vasos carenados, 

cerámicas grafitada, etc, adscritos a la Edad del Bronce. 

Sector III. 

 Se trabajó en la cuadrícula C-9, donde se rebajó aproximadamente 1m del relleno que 

cubría la esquina de la muralla. Tras su limpieza, se documentó una fosa de expolio de los 

sillares que remataban dicha esquina. También se realizó el desbroce y se comenzó la 

excavación de la C-118, donde apareció la fosa de la muralla. 



4. Antonio de Juan García 
 
 

262 
 

4.14. Campaña 1999 
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Las actuaciones se desarrollaron durante los meses de julio a diciembre y se contó con 

la colaboración de un equipo compuesto por cuarenta operarios y seis técnicos arqueólogos 

procedentes del convenio INEM-JCCM. 

Trabajo de campo. 

El trabajo se dirigió principalmente a dos sectores del yacimiento: 

Por un lado se continuó con el estudio del castillo en sus diferentes frentes; en el oeste, 

concretamente en las cuadrículas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-55, C-56, C-57, C-58, C-59, 

C-60, C-62, C-61, C-93, C-94 y C-95 con el propósito de definir el espacio de separación del 

castillo con el resto de las estructuras aparecidas y que podían formar parte del albacar y que 

tras esta campaña se pudo definir como foso defensivo. En el frente norte, se actuó en un gran 

espacio que comprendía las cuadrículas C-13, C-19, C-25, C-83, C-84 y C-85 y finalmente en 

el frente este, donde se realizó una intervención puntual en las C-45 y C-46. En el interior del 

castillo se siguió documentando el barrio almohade. 

Al mismo tiempo, se terminó el desmonte y limpieza de la terrera de la campaña 

anterior. 

En el sector IV se continuó con el sondeo estratigráfico de la cuadrícula C-23, así 

como en los cortes próximos al santuario como son: C-16, C-18, C-19, C-21, C-22 y C-24, 

donde se apreciaba que la calzada del santuario, que ya conocíamos, se ampliaba hacia el este 

y se comenzaban a ver restos de un nuevo edificio, cuya excavación quedó inconclusa. 

Finalmente, en el sector III se rebajó el nivel superficial de la cuadrícula C-117 donde 

se comenzaron a documentar restos de construcciones de época ibérica con niveles de adobes 

que aparecían cortados por la muralla medieval. 

Castillo 

En campañas anteriores se habían detectado diferencias estructurales en las distintas 

áreas del perímetro amurallado, por lo que el trabajo se centró en el frente oeste, ampliando la 

excavación hacia el norte por ser un área importante para la comprensión de todo el edificio y 

la menos estudiada por haber estado ocupada por la terrera. 
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117. Actuación arqueológica 1999 
 

Frente oeste 

Este frente comprende dos partes claramente diferenciadas, una de ellas, a la que se 

denominaba foso, se encontraba a su vez dividida por el camino actual de acceso al interior 

del castillo y cuyo paso era todavía un problema por resolver.  

En el lado sur del frente, dentro de la cuadrícula C-94 se excavó un nivel no sólo 

anterior al asentamiento medieval, sino también al periodo ibérico. Eran estratos de tierras 

anaranjadas, muy arcillosas con fragmentos de cerámica atribuible a la Edad del Bronce; con 

unas estructuras cortadas para la construcción del foso que obedecían a una técnica y tenían 

una alineación claramente diferente de la del castillo. 

El foso era un largo “pasillo” con dirección sur - norte. Se construyó, a falta de una 

defensa natural, como una barrera artificial que protegía la entrada principal del castillo, 

creando una defensa adelantada, y obligando a quien pretendiera entrar en el castillo a pasar 

por ésta y por las diferentes torres que así mismo defendían esta entrada.  
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En esa campaña, el foso se interrumpía en el perfil norte de la cuadrícula C-58, aún sin 

excavar, por ser el acceso provisional al interior. 

 

   

 

118. Acceso al castillo por el frente oeste y contraescarpa. 

 

Los límites de este conjunto los formaban, al este, la torre IX y un muro de grandes 

dimensiones de 3 m de alto por 13m de longitud, ya descubierto parcialmente en campañas 

anteriores; de grosor indeterminado y del que sólo se veía la cara externa. Se interpretó como 

muro de contención. Su fábrica era de mampostería careada a base piedras de mediano y gran 

tamaño trabadas con barro, presentando en alguno de sus tramos restos de argamasa de cal, 

arena y puzolana en los intersticios de unión, que se puede interpretar como un refuerzo en la 

fábrica tal como se documentan en algunos muros toledanos; el tipo de llagueado exterior con 

incrustaciones de pequeñas piedras lo define como muro de mampostería historiada71.  

El límite oeste lo constituían, por un lado, una serie de estructuras, parcialmente 

excavadas, de cronología incierta. Nos referimos a sucesivas construcciones y 

reconstrucciones de muros que podrían pertenecer algunos de ellos a la fase ibérica mientras 

que otros apuntaban a edificios relacionados con la vida exterior del castillo en época 

medieval. 

En el extremo sur se excavaron las cuadrículas C-60 y C-61. En ellas apareció un 

muro en dirección sur-norte que se enjarjaba directamente a la torre IX y era perpendicular a 

la zarpa localizada en el frente sur. Estaba construido con mampostería irregular de piedras 

cuarcíticas y con algunas calizas, de todos los tamaños.  

En el lado norte de este mismo frente oeste el sistema defensivo era claramente 

distinto al anterior. Éste se ejecutó con la construcción de una serie de estructuras de tapial 

                                                 
71 MIRANDA SÁNCHEZ, Antonio (1995): Muros de Toledo. Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La 
Mancha, Toledo. pp.144-147. 
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que discurrían desde la esquina noroeste, en torno a la torre IV, en dirección sur hasta la torre 

pentagonal V, creando tres líneas de muros sucesivas en la parte superior. 

Más hacia el oeste, aparecía la zarpa. Su trazado se podía apreciar desde la esquina 

noroeste en dirección sur con un recorrido de 20 ó 22m aproximadamente hasta llegar al 

escarpe rocoso que servía  de base y cimentación a la torre pentagonal. 

La disposición de esta zarpa se evidenciaba con mucha más consistencia en la esquina 

que en el resto de su trazado, presentando aquí una potencia mayor viéndose reforzada con la 

construcción de dos muros perpendiculares a ella, uno con dirección norte, y el otro hacia el 

lado oeste.  

Cuadrículas C-4, C-5, C-6 y C-62 

En esa campaña se definieron las estructuras que ya se conocían anteriormente, 

observándose que se trataba de una zona muy arrasada, donde se encontraron restos de muros 

rotos y superpuestos. Dichos espacios quedaron clausurados intencionadamente al rehacer la 

torre V, ya que se comprobó la existencia de una torre anterior cuadrada que en época de 

Alfonso VIII sufrió una reforma, transformándose en torre pentagonal, constituyendo una 

defensa avanzada que se reforzaba con la construcción de la liza situada delante de la puerta 

principal, creándose una entrada en codo. 

El espacio entre rocas se nivelaba con piedras más o menos colocadas, al tiempo que 

se elevaba la cota del acceso al recinto fortificado. 

En las cuadrículas C-5 y C-6 se había se delimitado un pasillo corredor entre las torres 

VI - VI b y la torre IX. Pasillo que, a modo de adarve interior, comunicaba el frente oeste con 

el frente sur. El suelo de este pasillo estaba construido con una solera de cal y arena, 

presentando un pronunciado buzamiento hacia la calle enlosada, enmarcada por la liza. 

Otro de los datos interesantes que proporcionó la excavación de esta zona, fue que al 

limpiar la pared oeste de la Torre VIb se pudo comprobar que la torre tenía unas dimensiones 

en su base superiores a las que en principio se habían definido. 

En la C-62, situada en el ángulo suroeste del castillo, al sur de la cuadrícula C-6, se 

documentaron una serie de estructuras que formaban parte del complejo sistema de acceso al 

castillo a través de pasillos creados entre las distintas líneas defensivas. 

La esquina suroeste era el lugar donde confluían todas estas estructuras, enmarcando 

un espacio que se definió en campañas anteriores como un posible pasillo hacia el interior del 

castillo. Se comprobó que existía un importante desnivel entre la primera y la última líneas 
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defensivas, sucediéndose toda una serie de estructuras que fueron difíciles de determinar: 

muro de mampostería-antemuro-zarpa-torre VI b. 

Lo que sí se pudo documentar es la existencia, bajo la zarpa, de un nivel arqueológico 

de época ibérica, con la localización de dos muros asociados a un nivel de tierras anaranjadas 

y material cerámico de morfología y tipología ibérica.  

Frente norte. 

Se eliminaron todos los testigos que quedaban de las primeras campañas, dejando un 

gran corredor con el doble propósito de completar la investigación de la zona y estableciendo 

un paseo perimetral. 

La intervención permitió documentar de manera clara el sistema constructivo en este 

flanco, que en su base se estructura principalmente por la zarpa. Se trata de una sucesión de 

alineamientos escalonados en forma de talud o plano inclinado de piedras de mediano tamaño 

trabadas con barro, que formaban un cerro artificial que reforzaba y servía de base y 

cimentación al cuerpo superior del edificio hecho con fábrica de tapial. Esta construcción se 

evidenciaba en todo el frente norte, proyectando su trazado hacia el este y el oeste, lo que nos 

permitía hablar de una unidad constructiva en todo el perímetro de la alcazaba. 

 

  

 

119. Zarpa del lado norte 

 

Esta construcción se veía interrumpida en la esquina noroeste del frente norte por la 

aparición de una puerta tapiada, cuyas jambas estaban formadas por los remates de la 

propia zarpa. En esta se distinguieron tres fases constructivas, que correspondían, según 

una primera interpretación, a tres momentos culturales distintos. 

La primera de ellas correspondía al momento en el que se construyó la puerta que se 

abre en el muro de tapial y se remataba con la continuidad de la zarpa en la esquina, 
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prolongando su trazado hacia el lado oeste. Fue fechada en tiempos de la ocupación 

musulmana más antigua, anterior al siglo XI. 

Un segundo momento se podía relacionar con una fase inmediatamente anterior al 

tapiado de la puerta, en el que se redujo el vano colocando otro muro en el lado oeste, 

coincidiendo a su vez con la construcción de dos muretes laterales que la flanqueaban y se 

adosaban a la zarpa. El murete de la derecha se prolongaba hacia el norte adelantando la 

defensa en este punto, de donde partía otro muro ataluzado, que bien podría ser el arranque de 

un nuevo escalón de la zarpa que discurría en dirección oeste con una fábrica de mampuesto 

formada por hiladas de piedra cuarcítica de mediano tamaño, y algunas otras, reutilizadas 

como se puede apreciar en el lienzo, donde se encontraron dos piedras calizas trabajadas (una 

de ellas es una voluta y otra un fragmento de cornisa con decoración vegetal). Se situaron 

cronológicamente en época de Alfonso VIII, en los años inmediatamente anteriores a la 

batalla. 

La última fase constructiva correspondía al tapiado de la puerta respondiendo, quizá, a 

estrategias de carácter defensivo que tuvieron lugar durante el periodo almohade (1195-1212). 

Todo ello asociado a un nivel estratigráfico que se caracterizaba por ser un enorme derrumbe 

de tapial mezclado con piedras y restos de elementos consolidantes, como son cal y puzolanas 

que se extendía por toda la zona excavada, y que se formó debido al derrumbamiento y 

posterior caída de las estructuras defensivas superiores (muro de tapial y torre IV).  

El material de este derrumbe es abundante, predominando las cerámicas medievales 

con decoraciones vidriadas, verdes y meladas, algunos fragmentos de cuerda seca, jarritas con 

acanaladuras y cerámicas de clara adscripción almohade con decoración pintada tonos rojos.  

Frente este. 

La excavación se realizó en las cuadrículas C,-45 y C-46, ambas extramuros. Se trata 

de un espacio, delante de la muralla, entre la torre pentagonal I y la torre II, que se cerraba 

con un muro adelantado, donde se observaban dos tipos de construcción: el primero de ellos 

más antiguo de tapial, que se destruye parcialmente al construir la torre pentagonal y 

posteriormente se rehízo con técnica de mampostería. 

También se pudo documentar la cimentación de la torre II, comprobando que al no 

aparecer la roca natural sobre la que normalmente se edificaba, ésta se realizó por medio de 

un sistema de escalones cuya fábrica es a base de piedras cuarcíticas bien careadas de 

mediano tamaño. 
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El último cuerpo de la torre fue construido en un momento posterior aprovechando el 

sistema escalonado, quizá, perteneciente a otra torre que ya existía previamente. 

Otra de las construcciones puestas al descubierto durante esta campaña fue la 

denominada “plataforma o podium”. Un muro de sillares ciclópeos de piedra cuarcítica muy 

bien trabados en el que quedaban unos intersticios de gran tamaño que se tapaban con cuñas 

de piedra caliza de forma tronco piramidal que se adaptaban a cada lugar. Servía de base a la 

muralla del castillo. Tanto por su disposición como por el tipo de aparejo que presentaba su 

fábrica, parecía pertenecer a otro edificio anterior, ya que no guardaba ninguna relación con el 

trazado de la muralla. 

Al no excavarse en su totalidad no se le pudo dar una cronología exacta, aunque por la 

técnica constructiva que presentaba el paramento hasta entonces descubierto, se la pudo 

adscribir a un horizonte cultural protohistórico, aunque con dudas.  

Interior del castillo 

En la campaña de 1995, en la que prácticamente no se salió del interior del castillo, se 

obtuvo una visión general del entramado urbanístico organizado durante la dominación 

almohade, sobre todo en el cuarto noreste. 

En el año 1999, el objetivo era completar la distribución de las habitaciones dispuestas 

a lo largo de la calle central a la que se abrían una serie de zaguanes que eran los 

organizadores del espacio interior72, y establecer una sucesión coherente de fases de 

ocupación; por ello se hizo necesario volver a intervenir en algunas de las habitaciones 

definidas en campañas anteriores. Estas estructuras se situaban cronológicamente entre 1195 y 

1212. 

 

   
 

120. Fragua y letrina 

                                                 
72 Informe 1995. 
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Todo el espacio se articulaba a través de una calle pavimentada con losas de piedra 

caliza que daba paso a una serie de dependencias, entre las que podríamos destacar cocinas, 

una fragua y una letrina perfectamente identificables por algunos de sus elementos formales; 

se podían apreciar tramos reutilizados, puertas tapiadas, muros de pobre factura que habían 

formado parte de otras estructuras más sólidas y bien fabricadas. También se pudo ver el 

sistema de drenaje del que ya conocíamos algunas de sus bocas de salida o albañales. El 

material aparecido en todos casos es de época almohade, lo que permitía confirmar que esa 

distribución del espacio, al menos en la parte excavada, fue la realizada en los 17 años de 

presencia almohade. 

Estas reutilizaciones son las que permitieron establecer otro nivel de ocupación: la 

fase de Alfonso VIII, representada por las estructuras arquitectónicas de buena fábrica, 

construidas con sillares bien labrados que correspondían al momento anterior a la batalla de 

Alarcos. Fue época de grandes reformas y construcciones inacabadas. 

Con motivo de la realizar la restauración del frente este del castillo y con el fin de 

acceder a la zona, salvando las estructuras ya excavadas, se diseñó por la Escuela Taller una 

pasarela formada con tubos de andamio y piso de madera. Ésta quedó más tarde como 

pasarela de servicio y posteriormente fue utilizada como acceso de los visitantes, permitiendo 

con ello llegar y ver el barrio almohade desde ella. Fue el primer intento de musealización del 

interior del castillo. En esta campaña parte de esa pasarela fue desmontada. 

 

 

 

121. Barrio almohade con la pasarela al fondo. 



4. Un yacimiento más. Investigación 
 

 

 271

Sectores III y IV 

La actuación del Sector III se limitó a la limpieza arqueológica de los niveles 

superficiales. Durante este proceso, en la C-117, se documentaron dos muros de época ibérica 

con sus derrumbes de adobe, cortados por la fosa de cimentación de la muralla. 

En cuanto al Sector IV la intervención fue más extensa. En el entorno del santuario se 

delimitaron los niveles ibéricos rotos por las construcciones medievales y se retiraron los 

niveles de arrastre que cubrían las estructuras. 

La excavación, al igual que en el sector alcazaba, se realizó por el procedimiento 

estratigráfico y no por el de niveles artificiales, que crearon una serie de escalonamientos en 

las primeras campañas.  

En el interior de la estructura del santuario, se practicó un sondeo confirmando que el 

relleno se asentaba directamente sobre la roca, sin muros internos.  

Por otro lado entre la muralla y el santuario, bajo el nivel de obra y bajo la fosa de 

cimentación de la muralla, en la C-19, se practicó un sondeo de 2 x 1,30 m hasta llegar a la 

roca madre donde se documentaron las cimentaciones de ambas estructuras. 

 

 
 

122. C-19. Fosa de la muralla 
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Se apreciaba cómo la fosa se iba estrechando hacia la muralla y cómo ésta se asentaba 

sobre una capa muy compacta de cuarcita descompuesta, con dos hiladas de piedras bien 

escuadradas que sobresalían del paramento de dicha muralla formando un escalón. La fosa 

rompía el encachado y el muro del santuario, y su irregular cimentación de grandes piedras 

sobre un relleno de tierra muy compacta y piedras pequeñas por encima de los niveles de la 

Edad del Bronce, llegando hasta la roca. 

Hacia la zona sur de la cuadrícula se continuó la excavación de la fosa de despojos, 

apareciendo restos del nivel de batalla entre cal, puzolana y abundantes piedras sueltas, 

abundante fauna y huesos humanos sin conexión anatómica junto con puntas de flecha, lanzas 

y clavos. La fosa no se terminó de excavar. 

En la mitad sur de la cuadrícula C-21, se documentó un derrumbe de adobe procedente 

de un muro que hacía esquina con el que discurría por la calle entre la cuadrícula C-17 y la C-

20. 

La calzada estaba desmantelada hacia el perfil este del muro. Una posible explicación 

de esto último sería la extracción de material para otros usos como la construcción de la 

muralla medieval. 

A esta calle enlosada, se le asocian una serie de estructuras murarias. Por el lado norte, 

estaba cerrada por un muro de mampostería y adobe, del que se conservaban varias hiladas. 

Por el sur, se apreciaba parte del refuerzo de la misma y dos muros paralelos, pero 

perpendiculares a ésta. 

 

   
 

123. Calzada junto al santuario. 

 

En la cuadrícula C-24, se terminan de documentar los muros que pudieron funcionar 

como corrales para ganado, ya en épocas muy posteriores. 
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4.15. Campaña 2000 
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La campaña se desarrolló durante los meses de agosto a diciembre. 

Para la ejecución del trabajo se contó con la colaboración de un amplio equipo 

compuesto por sesenta operarios y ocho arqueólogos, procedentes del convenio INEM-JCCM. 

También se contó con la colaboración de estudiantes de la UCLM, a los que se les facilitó el 

estudio y aprendizaje de la metodología arqueológica, como complemento práctico a su 

formación. 

Trabajo de campo. 

La investigación se centró en dos zonas del castillo: entre las torres VI y VII, un 

espacio que se cerró y reconvirtió en lugar de habitación en distintos momentos. Y en el 

exterior, en toda la estructura defensiva ya conocida y que a tenor de los resultados era más 

completa de lo que se pensó en un principio; a la vez se adecuó la circulación por todo el 

entorno del castillo con el fin de desarrollar el plan de difusión para facilitar su comprensión y 

posibilitando su pronta musealización. Concretamente en las siguientes cuadrículas: 

Frente oeste: C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-57, C-58 y C-59. 

Frente sur: C-11, C-12, C-18, C-48, C-54, C-67, C-68, C-69, C-70, C-105, C-106 y C-

107. 

También se continuó con la excavación de los sectores III y IV, para seguir estudiando 

la fase ibérica, terminando de definir el edificio singular, más conocido como santuario y 

precisando su entorno. Se terminó la ya descrita fosa de despojos de la batalla, que ese año 

presentó resultados espectaculares. 

Se pudo concretar la definición de las dos zonas en las cuadriculas siguientes: 

Sector IV: C-18, C-19, C-21, C- 22, C-24, C-36 y C-39. 

Sector III: C-118. 

También se procedió a la limpieza de un amplio espacio situado entre el castillo y la 

ermita. También se desmontó la terrera, tanto la originada en la campaña anterior como una 

buena parte de la que se había formado en ésta. 

Paralelamente a los trabajos de campo, se llevó a cabo la limpieza, selección y 

catalogación de los materiales recuperados en la excavación antes de llevarlos al Museo 

Provincial para su depósito. También se restauraron y dibujaron las piezas de mayor 

relevancia, para lo que se contó con la valiosa colaboración del equipo de restauradoras que 

por el mismo convenio trabajaban en el Museo Provincial. 
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Por último y como complemento indispensable al trabajo topográfico realizado en 

años anteriores, se procedió a la revisión de toda la planimetría del castillo, ampliando y 

añadiendo las nuevas zonas excavadas. 

Castillo.  

 
 

125. Actuación arqueológica 2000 
 

Frente oeste 

Comprende dos partes claramente diferenciadas que se encuentran divididas por el 

actual camino de acceso al interior del castillo y cuyo paso era todavía un problema por 

resolver.  

En su lado sur nos encontramos con un espacio alterado por las continuas reformas y 

reconstrucciones. Nos referimos a la calle que se utilizó como acceso principal de la 

fortificación, entre las torres VI y IX, calle pavimentada con lajas de piedras cuarcitas de 

mediano y gran tamaño reforzadas por una lechada de cal y arena. Dicha calle lleva a una 

puerta en codo flanqueada por torres y un gran muro a modo de barbacana situado delante de 

un pavimento enlosado. 
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Adosado a la torre IX y roto por ésta aparecen restos de la zarpa, lo que confirma que 

este sistema de defensa formaba parte de todo el castillo. 

Según lo documentado en ésta y otras campañas, se pudo establecer una secuencia 

cronológica a través de las distintas fases constructivas de este frente del castillo: 

1º. Antes de Alfonso VIII. Puerta flanqueada por dos torres, la V y VI, cuyo acceso se 

hace a través de una calle con dirección sureste y defendida por una liza. Delante, una 

estructura de zarpa o muro ataludado, de la que se conservan restos junto a la torre IX (rota 

por la construcción de la zarpa). Su construcción la pudimos situar en una época anterior a 

1147, antes de la primera conquista cristiana. 

Por otro lado y de cronología más incierta, se edificó la torre IX y el antemuro 

enjarjado a ésta, que discurre en dirección norte y defiende el acceso enlosado que da paso a 

la puerta principal del castillo. Torre y muro delimitan la cara este del foso constituyendo una 

barrera artificial que protege todo el lado sur del frente. 

2º. Alfonso VIII. En esta época se realiza una importante reforma: se reconstruye la 

torre V pasando de planta rectangular a pentagonal en proa, con la misma función de defensa.  

De esta época data también la construcción de la torre VI b, asentada sobre una 

construcción anterior y que sirvió de base a otra posterior. 

3º. Fase Almohade (1195-1212). Se reconstruyó la liza sobre el pavimento de lajas y 

se reestructuró el trazado urbanístico construyendo un nuevo enlosado, acoplándolo al 

anterior. Hablamos de una calle perfectamente pavimentada y canalizada que nos lleva al 

interior del castillo a través de una puerta con un posible arco de herradura y que con esta 

reforma quedó tapiada, perdiendo su funcionalidad, seguramente respondiendo a una logística 

de estrategia defensiva o preventiva ante el inminente ataque enemigo.  

A esta época también corresponde la reestructuración de la torre VI b así como a su 

decoración incisa del cordón de la eternidad. 

Aparte, se trabajó en la limpieza de la cara exterior de las paredes norte y oeste de la 

torre V, buscando su basamento y comprobando que, efectivamente, la torre se asentaba sobre 

la roca natural. 

Frente sur.  

Se actúa en una zona situada entre la muralla sur y un muro de mampostería y tapial 

construido entre la torre VI b y la VII, espacio que se había ganado como lugar de habitación, 

dividido en distintas dependencias. 
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126. Lado sur del castillo entre las torres VI y VII. Detalle de una habitación 

 

Una primera habitación de 1,90 x 4 m situada al este de la torre VI y enmarcada al 

norte por el lienzo principal del castillo. A ella se accedería por el sur donde se encontró el 

vano de la puerta en un pequeño muro de mampostería, del que tan sólo se conservaba una 

hilada de piedras y entre los que sobresalía un sillar de piedra caliza con la huella del gozne 

de la puerta. Al este, un muro de tapial de tierra de 50 cm de grosor cimentado sobre un 

zócalo de piedra y al oeste delimitada por la pared este de la torre VI a, pared de tapial de 

tierra con un revestimiento de piedras. 

Conservaba un pavimento correspondiente al momento de ocupación almohade, 

cronología atestiguada por los restos arqueológicos asociados a este suelo de habitación. 

Al este de ella se documentó otra habitación similar a la anterior, teniendo como 

medianero un muro de tapial. En la campaña de 1997 ya se había delimitado una estructura 

pequeña de 1x2m cerrada. Tras rebajar unos 10cm se localizó un suelo de lajas de piedra 

calizas combinadas con cuarcitas de mediano tamaño. En la esquina noreste se apreciaba un 

sumidero, con una ligera inclinación hacia el sur. 

Esta estructura tenía relación con la habitación colindante al sur, puesto que las lajas 

que formaban su suelo continuaban debajo del muro de tapial de tierra que delimitaba este 

habitáculo. En el interior, se apreciaban restos de una pequeña alberca. Este espacio se pudo 

interpretar por sus características formales como un patio. 

Al sur se documentó otra habitación de 4x2.30 m adosada a la torre VI b. Se encontró 

un pavimento construido sobre un derrumbe de piedras, de argamasa de cal, arena y puzolana, 

y deshechos constructivos procedentes, sobre todo, de la destrucción de la torre VI b. Hecho 

que se pudo comprobar al estar el pavimento roto junto a la torre VI b. 



4. Antonio de Juan García 
 
 

278 
 

Este nivel de destrucción de la torre VI ha afectado en gran medida a la pared oeste de 

la habitación, que se encontraba enlucida con una mezcla muy fina de cal y arena, 

presentando una decoración esgrafiada y pintada con almagre (trazos de color rojo) que aún 

puede apreciarse, aunque se encuentra en muy mal estado73. Este enlucido tenía continuidad 

hacia abajo, por lo que no se pudo completar la secuencia. 

A la izquierda de la anterior y colindante con la habitación del patio se excavó otra de 

3,30x2,90m, definiendo una serie de estructuras de canalización de aguas, que parten del 

sumidero de recogida de agua bajo el enlosado del patio, llevando dirección sur, hasta llegar a 

un pozo o fosa séptica situada junto a la pared sur. El material aparecido en este lugar se 

adscribió al momento almohade. 

Al este de estas habitaciones se localizaron una serie de dependencias, entre la muralla 

sur y un muro de tapial de tierra de muy mala construcción que llevaba dirección este/oeste 

donde se apreciaron materiales constructivos reutilizados, sillares o fragmentos de sillares, 

ladrillos, etc. Es un espacio muy alterado, donde aparecen restos materiales de los distintos 

niveles de ocupación. 

 

 

127. Esquina sureste y torre VIII 

 
                                                 
73 Apareció durante la campaña de 1987 y se realizaron calcos de los motivos decorativos que aparecían por toda 
la superficie. 
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En el otro extremo del frente, en el ángulo sureste, bajo la torre VIII, se unificaron 

algunas de las cuadrículas para facilitar su comprensión. Se realizó la limpieza de toda la 

esquina, rebajando el nivel de otras campañas llegando hasta un nivel de derrumbe de piedras 

correspondiente a edificaciones anteriores. Su limpieza permitió ver distintas estructuras.  

En este trabajo de desmonte del frente sur y de la esquina que forma en el frente este 

del castillo, se consiguió ampliar el camino de visita que rodea la alcazaba y que pasaba por 

esta zona. 

Sectores I y III. 

Paralelamente a las labores realizadas en el castillo y debido al gran número de 

operarios, se procedió a la limpieza superficial de un amplio espacio existente entre el castillo 

y la ermita. Su limpieza permitió la delimitación de un edificio de grandes dimensiones, de 

unos 2.800 m², lo que le convierte, tanto por su enclave privilegiado como por su tamaño, en 

un edificio singular de la ciudad. Esta construcción tenía planta rectangular, siendo los muros 

de los lados sur y norte de mayor longitud que los del lado oeste. Esta construcción está 

enclavada entre los denominados sector I y sector III, cortada por tanto por el eje principal del 

yacimiento.  

 

 
 

128. Ubicación del edificio entre el sector I y III. 
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En un principio se planteó la limpieza exterior de estas estructuras trabajando siempre 

con una profundidad de unos 30 cm, para delimitar los muros y facilitar la ejecución de 

planimetrías. El  muro sur está muy bien construido, tiene una longitud de 71 m, y recibe el 

adosamiento de otro muro que le sirve de apoyo o refuerzo. El oeste mide unos 37m. El norte, 

enclavado en el lado más abrupto y con más pendiente del cerro, se encuentra en mejor estado 

que los otros, apreciándose perfectamente una alineación de piedras más regulares. Se 

limpiaron unos 25 m y se descubrió una posible puerta de entrada al edificio, con grandes 

sillares, que podrían ser las jambas o bien grandes losas ubicadas en su entrada.  

Sectores III y IV. 

Se continuó con el proyecto iniciado en campañas anteriores, centrándose en la zona 

del santuario. Se intentaba conocer el alcance de destrucción que tuvo lugar en época 

medieval. Para ello se delimitaron y excavaron por separado los niveles medievales del resto. 

La destrucción a la que se hace referencia es la que afectaba al propio santuario, cuya 

plataforma está seccionada en sus lados norte y oeste por la muralla medieval; a la calzada, 

desmontada en su parte este; y a una serie de muros cortados por las fosas de cimentación de 

la muralla de Alfonso VIII. 

Estas fosas son dos: 

Una fosa más antigua situada al sur del santuario, que no fue utilizada y que se abrió y 

se cerró en un espacio de tiempo muy corto, que apenas contenía algunos fragmentos 

cerámicos medievales en su base. Seguramente correspondía a un plan arquitectónico cuyo 

proyecto sufrió variaciones. Atravesaba en diagonal gran parte del sector IV concretamente 

desde la esquina de la muralla del Sector IV hasta la puerta del recinto de la ermita. 

 

     
 

129. Fosa amortizada 
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La segunda fosa se realiza cuando la anterior ya está cerrada, pero inmediatamente 

después. Su trazado es diferente, ya que la muralla se construye en zigzag, siguiendo el 

“sistema de cremallera” para darle una mayor solidez a la defensa. A diferencia de la primera 

fosa, ésta sí se utiliza y permanece abierta por un período de tiempo más amplio y fue 

reutilizada, sobre todo en el entorno del santuario, como fosa de despojos de la batalla, ya 

documentada en los primeros años. 

En el entorno del santuario, junto a la calzada que conduce al mismo, aparecieron 

varias estructuras cubiertas por capas de piedras y adobes descompuestos procedentes del 

derrumbe de éstas. Bajo estos, que amesetaban el espacio, se documentaron una serie de 

muros que enmarcan un gran edificio aún por descubrir. 

En la cuadrícula C-21, se retoma la excavación en su mitad norte descubriendo el 

muro norte de la calle de dirección este-oeste que presentaba una serie de refuerzos que 

sobresalían de su paramento original y que apoyaban sobre la calzada. 

En la C-24, donde en las campañas anteriores se habían retirado una serie de muretes 

que pudieron funcionar como cercas ganaderas, se documentaron otros de similares 

características. 

En el centro se prosigue el vaciado de la fosa que contenía distintos estratos algunos 

sólo con material ibérico mezclado con cenizas. Bajo ellas se sitúa otra gran concentración de 

piedras sueltas y bajo ésta se documentan materiales medievales.  

La fosa, aunque no pudo ser vaciada en toda su extensión, sirvió para documentar 

cómo cortaba  una serie de muros de forma escalonada.  

En la C-19 se continuó trabajando en la fosa de cimentación de la muralla. Hacia el sur 

del sondeo realizado, la fosa vuelve a tomar profundidad y anchura y se volvó a registrar un 

importante nivel de despojos bastante completo. 

Primero, sobre el nivel formado por abundantes piedras, cal y puzolana se localizó una 

capa de tierra que buza hacia la muralla. Bajo estos elementos de construcción y entre ellos 

aparecen gran cantidad de huesos, tanto de animales como humanos, así como un buen 

número de armas empleadas durante el enfrentamiento. Se pudieron excavar por separado 

varios individuos bastante completos y con conexión anatómica parcial junto a varios 

équidos; además, entre ellos recogemos restos de roedores y lagartijas. Los huesos humanos 

correspondían a hombres de diferentes edades, desde la pubertad hasta mediana edad, con los 

huesos un tanto deformados. La posición en la que aparecen cada uno de ellos es distinta, 

llegando a entremezclarse los restos humanos con los restos de los diferentes animales. En 
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cuanto a éstos últimos, se recogen bastantes restos de caballos y asnos. Mezclados con los 

huesos aparecieron gran cantidad de puntas de flecha, siendo las más abundantes las del Tipo 

I y Tipo II. También se localizaron varias puntas de lanza, herraduras de distintos tamaños, 

regatones, pinzas y junto a la muralla, un cincel de tallar piedra que un cantero medieval 

habría olvidado. También se recogen cerámicas medievales e ibéricas. 

 

   
 

130. Cincel, puntas de flecha y puntas de lanza. 

 

Bajo estos restos óseos se documenta una pequeña capa compuesta por el mismo tipo 

de material, pero con mayor número de puntas de flechas (una de ellas permanecía clavada en 

la argamasa, indicándonos que ésta aún no había fraguado cuando fue disparada), clavos, 

cuerdas de esparto que se conservaba bajo un bloque de argamasa fresca y maderas 

procedentes seguramente de la estructura de algún andamiaje. Tras esta capa, el sedimento 

continuó siendo el mismo pero ya no se localizaron puntas de flecha, tan sólo algún clavo, 

más madera y algún elemento procedentes del corte de los niveles arqueológicos anteriores a 

la fosa, como dos exvotos de bronce y cerámica ibérica. Todo esto formaba parte del nivel de 

obra, que llegaba hasta el final de la fosa. 

Esta fosa común llega a tener unas dimensiones considerables, calculándosele una 

profundidad superior a cinco metros, desde lo alto del santuario hasta su fondo. 

Por otro lado, se continuó la excavación de la fosa en la C-22, donde los restos óseos 

del nivel de batalla estaban mejor conservados que en la C-19. La fosa en esta zona no sólo 

adquiere mayor potencia, sino también mayor anchura, lo que favorecía también la 

disposición de los restos, estando menos entremezclados.  

Se pudieron individualizar varios restos de hombres y varios équidos. Como 

curiosidad, resaltar la presencia de los restos de un “asno azacán”, que portaba en su lomo dos 
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cantimploras de tipología almohade y al menos, un cántaro. El número de puntas de flecha 

que contenían los restos de este asno superaba la treintena 

 

      
 

131. Fosa de batalla 

 

En esta cuadrícula el número de puntas de flecha que se recoge es enorme. A su lado 

también aparecieron una lanza de 56cm, herraduras de distintos tamaños, una hoz (utilizada 

por una persona zurda) y varias piezas de bronce sin determinar posiblemente procedentes de 

los arreos de los caballos. Al igual que en la C-19, bajo estos restos apareció el nivel de obra 

de la muralla medieval. 

En la esquina de la muralla los huesos aparecieron bajo varios sillares de caliza con 

marcas de cantero, similares a los empleados en la construcción de la muralla. Esto nos volvió 

a confirmar que efectivamente, la muralla estaba en proceso de construcción el 19 de julio de 

1195. 

 

   
 

132. Excavación de la fosa. Materiales de construcción al pie de la muralla. 
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Continuamos delimitando la fosa de cimentación más allá de C-22, es decir, en la C-

118, que ya pertenece al Sector III. 

En esta cuadrícula la fosa apenas tiene 1m de anchura. En ella no documentamos el 

nivel de batalla, aunque sí recogimos varias puntas de flecha junto con otros elementos 

metálicos, fragmentos de cerámica, tanto medieval como ibérica, y restos óseos sin conexión 

anatómica.  

La muralla cimenta sobre la roca o sobre el nivel compacto rojizo que crea la 

descomposición de la misma. Se levanta sobre una base de piedras de gran tamaño que 

sobresalen y que salvan la gran pendiente del terreno con varias hiladas, formando la 

cimentación sobre la que se construye el alzado de tongadas de tapial de piedra, en cuyo 

remate se aprecian las marcas de las tablas del encofrado dejadas en la argamasa compuesta 

de cal, arena y puzolana. La esquina se remata con sillares tallados en caliza, con el fin de 

darle una mayor solidez. Algunos de estos sillares presentan marcas de cantero, siendo la más 

común una cruz. 
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4.16. Campaña 2001 
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La campaña se desarrolló durante los meses de julio a diciembre, contando con la 

colaboración de un amplio equipo compuesto por ocho arqueólogos y sesenta operarios 

procedentes del convenio INEM-JCCM. 

Así mismo, durante el mes de julio, se realizó una campaña con estudiantes de la 

UCLM a los que se les facilitó el estudio y aprendizaje de la metodología arqueológica, con el 

fin de servirles como complemento práctico a su formación. 

Trabajo de campo. 

Se limpiaron las estructuras excavadas en años anteriores y en la ladera sur con el fin 

de permitir la observación de la topografía del terreno y facilitar la comprensión y visita del 

yacimiento. 

Se excavó en el exterior del castillo con el fin de completar el estudio de sus defensas. 

Se terminó la excavación del foso oeste y se cambió el acceso habitual al interior del castillo 

que desde ese año pasó a hacerse por el lado sur. Este cambio permitió la excavación de la 

zona oeste. También se desmontaron y limpiaron las terreras y, con ayuda de la Escuela 

Taller, se procedió a la adecuación de paseos, itinerarios y acondicionamiento de las zonas de 

visita, añadiendo en muchos de estos lugares grava basáltica que cumplía la doble función de 

señalar el camino y evitar transitar por barrizales. 

Se continuó la excavación en los sectores III y IV en la ladera sureste, al exterior de la 

muralla y en torno al santuario con un doble objetivo: estudiar la fase ibérica completando la 

definición de este edificio singular y continuar la excavación de la fosa de despojos 

comenzada el año anterior. Como estrategia, en ambos sectores, se procedió a modificar el 

camino de acceso a la excavación para ampliar el área de intervención arqueológica hacia el 

sur y permitir en todo momento tanto el desarrollo de los trabajos como su visitabilidad.  

Castillo. 

- Exterior del castillo 

En la cuadricula C-6 ya se había delimitado un pasillo corredor entre las torres VI y IX 

pavimentado con cal y arena, que comunicaba el frente sur con el lado oeste dando 

continuidad constructiva al espacio. En el año 2000 se comprobó que la torre VIb presentaba 

unas dimensiones distintas en su alzado que en su base. En el 2001, se excavó el espacio 

donde la zarpa quedaba rota por la construcción de la torre y el muro que se enjarjaba 

directamente en la pared sur de la torre IX, lugar por donde se comunicaba el frente sur con el 

frente oeste.  
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134. Actuación arqueológica 2001 

 

Quedaban algunos puntos por clarificar de las campañas anteriores. Uno de ellos era 

terminar la excavación del gran foso del lado oeste que, tras el cambio de ubicación del 

acceso general del castillo por el lado sur, al fin se pudo hacer. Con este cambio se pudo 

replantear la excavación en el interior, comenzando los trabajos en la mitad oeste que con este 

cambio había dejado de ser una zona de paso. 

Frente sur 

En el extremo sur del exterior del castillo, se trabajó en las cuadrículas C-11, C-12 y 

C-18, donde ya en los años 1986 y 2000 se había definido una serie de unidades 

estratigráficas, quedando delimitadas tres habitaciones y habiéndose documentando los 

niveles almohades y post-almohades. 

Una de las habitaciones de 4x2,30 m, adosada a la torre VIb y ya excavada 

parcialmente en 1986, se encontraba muy deteriorada por el paso del tiempo. En 1987 ya 

habían aparecido unos “graffiti” y unos grabados. Los muros que la delimitaban pertenecían a 

distintos momentos y algunos de ellos solamente conservaban dos hiladas de piedras, 

cimentadas sobre un potente relleno de restos de obra que colmataban la habitación. Se 

constataron varias fases que correspondían a distintos periodos: 
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1. Nivel de obra de la muralla sur del castillo en la época de Alfonso VIII. 

2. Nivel de ocupación almohade. No se localizó un nivel de uso, pero los graffiti de la 

pared los  asocian a este período cronológico (1195-1212). 

3. Un periodo intermedio de abandono y destrucción de la torre VIb. 

4. Fase Post-almohade. Último período documentado en el castillo.  

Junto a ésta aparecen otras dos dependencias con idéntico esquema cronológico. 

En el mismo frente se trabajó en la mitad este de la torre VII, restaurada en el año 

1997, continuándose el estudio de su cimentación en la pared este. Para ello se desmontó un 

muro adosado a la esquina noreste, construido después del expolio de sus sillares sufrido a 

finales del siglo XIII. Se constataron tres niveles estratigráficos: un nivel de colmatación de 

tierras y derrumbes provenientes de las estructuras superiores. Un nivel de expolio, con una 

tierra con gran cantidad de cal y puzolana, restos de la de los sillares que forraron el exterior 

de la torre. Y un tercer nivel, bajo la fosa de expolio de los sillares que era la propia fosa de 

cimentación de la torre, de unos 50cm de ancho, que rodeaba a toda la estructura, y cortaba y 

destruía un depósito arqueológico de tierras anaranjadas, donde se recogió abundante material 

arqueológico de época ibérica. Entre los hallazgos sobresalió un pendiente de oro con claros 

paralelos en la cultura tartésica. 

Frente oeste. Esquina noroeste. 

Entre la torre IV y el antemuro de tapial se continuó la excavación de un basurero de 1 

m de potencia, formado por una tierra suelta y cenicienta con abundantes fragmentos de 

cerámica y gran cantidad de huesos, todo ello mezclado con pequeñas piedras y restos de 

materia orgánica. 

 

   
 

135. Frente oeste. Acceso al interior del castillo 
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El estudio de esta zona se completó con la limpieza de la mitad norte del frente oeste, 

desmontando la escalera de madera que se utilizaba para el acceso al interior, lo que permitió 

clarificar el cierre de la zarpa desde la esquina noroeste hasta el afloramiento de la roca 

natural que atraviesa el cerro. Esta intervención permitió despejar y desescombrar el foso, 

dejándolo completamente libre. Para ello, se hizo una excavación siguiendo la disposición 

natural del foso en dirección sur-norte, hasta conseguir la limpieza y desescombro del enorme 

relleno que presentaba, lo que nos permitió comprobar que éste aparecía cerrado por el 

espolón cuarcítico sobre el que se asentaba el castillo. 

La roca presentaba evidentes muestras de haber sido trabajada, hasta conseguir el 

aspecto de una pared de roca natural completamente vertical en la que viene a morir la línea 

defensiva de la zarpa desde la esquina noroeste hasta el afloramiento rocoso. 

 

  
 

136. Esquina noroeste y zarpa 
     EE 

Se completó el estudio del sistema de defensa en el frente oeste y se definió en su 

totalidad la extensión y cierre del gran muro defensivo realizado con mampostería que partía 

desde la torre IX en dirección norte con un recorrido de 13m, hasta la pared de roca natural 

que conformaba la propia estructura del foso, donde se comprobó que doblaba en esquina, 

adosándose a la roca y sirviendo de apoyo a ésta. 

Área 15. Es una zona situada topográficamente al suroeste del castillo, junto al 

albacar, que presentaba una pendiente bastante pronunciada, por lo que se planteó el tener que 

preparara el terreno para acondicionarlo como camino de ronda para poder ampliar la 

excavación del castillo. Para ello, se retiraron los niveles de colmatación, momento en el que 
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comenzaron a aparecer algunas estructuras con varios sillares alineados74, con restos de 

enlucido. 

  

 
 

137. Muro del área 15 
 

Al lado de una de ellas apareció un enterramiento; tan sólo un cráneo humano casi 

completo sin mandíbula inferior. Junto al él, parte de otro hueso correspondiente a un cúbito. 

Solo se señalizó la zona y no se continuó la excavación. 

Interior del castillo. 

Al cambiar la escalera de acceso al interior del castillo, se replanteó una nueva 

estrategia de excavación en el interior. Desde el comienzo, el objetivo había sido localizar y 

definir el entramado urbanístico que existía durante la dominación almohade (1195-1212), al 

menos en el cuarto noreste. 

 

 
 

138. Nuevo acceso al castillo desde el lado sur. 

                                                 
74 Más adelante, la excavación de esta zona dio como resultado la existencia de un cementerio almohade.  
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En este momento se propuso el estudio de la distribución de todo el interior para 

establecer una sucesión coherente de las distintas fases cronológicas y constructivas que han 

dejado huella en la fortificación. 

Por ello, la actuación arqueológica se centró en los frentes oeste, sur y en la parte 

central del interior de la fortaleza, interviniendo en las cuadrículas C-10, situadas en el lado 

oeste. En las C-11, C-23, C-29, C-35 y C-41en el lado sur y en las C-21, C-22 y C-28, de la 

zona central. 

Frente oeste. 

Se trabajó detrás de la torre pentagonal; continuando la excavación de unas 

habitaciones ya documentadas en 1996 y que reaprovechaban el espacio existente entre esta 

torre y la muralla de tapial. Presentaban dos espacios bien diferenciados, a su vez 

subdivididos por un muro de mampostería adosado a la esquina suroeste de la torre. Muro 

construido sobre todo con materiales reutilizado. El suelo de la habitación estaba formado por 

un pavimento de lajas de caliza. Esta habitación se adscribió al periodo almohade. 

En la otra habitación, también excavada en 1996, se documenta un nivel sellado por 

un pavimento de piedras y chinarros que presenta un trazado en pendiente que facilitaba el 

drenaje y canalización de aguas, acabando cortado al norte por un muro que delimitaba y 

definía una atarjea con dirección este-oeste, con salida en el tapiado de la puerta principal. 

 

 
 

139. Cuadrícula C-10. Entre la puerta tapiada y la muralla interior. 
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En el cuadrante noreste apareció un recinto de 5mx 6m dividido por un muro de 

dirección sur-norte, estructurando el espacio en dos dependencias independientes, aunque 

relacionadas entre ellas. Una se interpretó como un patio con un pavimento de tierra compacta 

y dura y la otra estaba relacionada con éste. Esta última limitaba al oeste por la muralla de 

tapial y al sur por un muro de tapial con zócalo de piedra, en el que se documentó un vano 

tapiado en un momento posterior al de su construcción, que correspondía a un portillo de 

comunicación entre las dependencias descritas y la situada al sur de las mismas. El límite 

norte coincide con la C-9, estructuralmente aún por definir. 

Frente sur. 

En la mitad de la cara sur, al interior del castillo, se procedió a la excavación de la 

cuadrícula C-23, que también se había comenzado en la campaña de 1986. Aquí apareció un 

pequeño pozo de planta circular de 60 cm de diámetro y una potencia arqueológica de 1,12 m, 

construido a base de piedras cuarcitas de mediano tamaño dispuestas en hiladas que forman la 

pared circular del mismo. 

Al sur del pozo y rompiendo parte de la muralla que cierra el edificio por este lado, se 

localiza un silo. Más hacia el sur se abría en la muralla un portillo, que da acceso a una calle 

pavimentada con un empedrado realizado a base de pequeñas esquirlas de talla y pequeñas 

piedras cuarcitas, combinadas con algunas lajas calizas, trabadas con una argamasa de cal y 

puzolana que discurre en sentido ascendente con dirección sur-norte. 

Al oeste de esta calle y adosada a la pared interior de la muralla sur, queda definida 

una estructura que corresponde a una estancia de pequeñas proporciones.  

Más al oeste se limpió otra de las habitaciones ya excavadas, retirando la tierra 

acumulada por la colmatación natural, y tras comprobar que era la zona más factible para 

acceder al interior del castillo, se paralizó la excavación y se procedió a rellenar la estancia 

con gravilla, (previa señalización con una malla negra), para separar y diferenciar el nivel 

arqueológico del relleno artificial, y se acondicionó para el acceso. Igualmente se volvió a 

trabajar en la esquina sureste al interior, limpiando y clarificando espacios ya excavados en la 

campaña 1995, y descubriendo la unión de la torre VIII con la pared sur de la habitación 

abovedada. 

Zona central  del interior castillo. 

Se excavó la cuadrícula C-28, localizada al sur del aljibe central. Al retirar el primer 

nivel apareció un gran muro de refuerzo que delimitaba el aljibe, rodeándolo por sus frentes 

este, sur y oeste. Fabricado con mampostería combinando el tamaño de las cuarcitas, bien 
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careada y con grandes sillares de caliza en las esquinas. A esta estructura externa del aljibe se 

le adosan transversalmente otros  muros de dimensiones más reducidas para reforzar la caja 

de la cisterna. 

 

 
 

140. Castillo en el 2001 

 

Sector IV. 

Lo más destacado fue la actuación realizada en las cuadriculas C-18 y C-21, donde se 

encontró un “complejo-edificio” de 90m2 situado al lado del santuario. Estaba delimitado al 

norte por el saliente rocoso y por el cimiento de la muralla medieval, al sur y al oeste por la 

calzada, y al este por el testigo de una zona aún sin excavar. 

El edificio se componía de cuatro recintos rectangulares paralelos entre sí; de 

dimensiones similares, 2,40m.x8m, separados por muros de 50cm de ancho con dirección 

noroeste-sureste. Los muros estaban construidos con una técnica simple a base de grandes 

piedras de cuarcita que conformaban un zócalo. En algunos casos tenían hasta 75cm de altura, 

y algunos de ellos conservaban cuatro hiladas de piedras y un alzado de adobe; en algunos 

casos, se apreciaba el revoco encalado de su pared. 
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141. Sector IV. Edificio junto al santuario.  

 

Todos los recintos presentan restos de pavimento de tierra arcillosa compacta de unos 

5 cm de espesor que se asientan sobre un relleno de piedras menudas y fragmentos cerámicos 

que le sirven como base. Sobre estos niveles de habitación se sitúan otros de lajas dispuestas 

horizontalmente, procedentes de la techumbre. 

En el interior del santuario se llevó a cabo una intervención en el denominado 

“encachado”. Para ello, se realizó un sondeo desmontando una parte de la estructura del 

interior para poder verificar su sistema constructivo, comprobándose que estaba relleno con 

piedras sueltas de pequeño y mediano tamaño. El material aparecido fue muy escaso, tan sólo 

algunos fragmentos de cerámica ibérica. Una vez concluido el proceso de vaciado de las 

piedras se procedió a su reposición, no sin antes haber reforzando la cara interior del muro sur 

que cerraba esta estructura. El trabajo de reposición lo llevó cabo la Escuela Taller. 

Al sur de la calzada se documentó otro recinto, formado por una serie de muros con 

dirección noroeste-sureste, perpendicularmente a la misma. Muros cortados por la “fosa 

amortizada” de época medieval, que impedía documentar toda la superficie del recinto. 
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142. C-24. Muros ibéricos cortados por la fosa medieval 

 

Más al sur, en la cuadrícula C-24, se amplió la excavación debido al desplazamiento 

del camino de acceso. Se documentaron cuatro espacios separados por diferentes muros y 

cortados así mismo por la fosa amortizada. Algunos de los muros estaban seccionados por 

dos hoyos de pino de la reforestación de esta ladera en la década de 1980. 

Ya hemos dicho que el camino de acceso se desplazó de su emplazamiento inicial con 

el fin de ampliar la excavación hacia el sur. Para ello, se desmontó el relleno de tierras y 

piedras que actuaba como base del mismo y se comenzó a rebajar, retirándose el nivel 

superficial que contenía restos del derrumbe de la esquina de la muralla, en el que 

aparecieron varias puntas de flecha. 

Sector III 

Hacia el oeste, siguiendo la línea exterior de la muralla se excava en las cuadrículas 

C-117, C-118, C-119 y C-120 procediendo al vaciando de un nivel de relleno de la fosa de 

cimentación de la muralla en donde aparecieron varios muros. 

En el suroeste, se retiraron varios niveles revueltos de la fosa de cimentación de la 

muralla, donde aparecieron varias puntas de flecha.  

En el corte C-120, el trabajo se centró en la ampliación y acondicionamiento del 

camino.  
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Al finalizar la excavación se procedió a la retirada de las terreras, labor ingente y 

costosa que permitía adecuar a la visita y facilitaba la comprensión del yacimiento por parte 

de los visitantes, incluyéndolo dentro del proyecto de Alarcos como Parque Arqueológico.  
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4.17. Campaña 2002 
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La campaña se desarrolló durante los meses de julio a diciembre. Para la realización 

de este trabajo se contó con la colaboración de un amplio equipo compuesto por siete 

arqueólogos, una restauradora y treinta y cuatro operarios del Plan de empleo de la JCCM. 

Del mismo modo se tuvo la colaboración de estudiantes de la UCLM en una campaña 

que se desarrolló durante la primera quincena del mes de julio. 

Trabajo de campo. 

Cumpliendo con el proyecto a desarrollar en el yacimiento, y acomodando el trabajo al 

personal poco especializado con el que se contaba, se continuó la excavación trabajando en 

tres espacios claramente delimitados: en la alcazaba, exterior del castillo para seguir 

definiendo sus defensas e intentar mejorar la circulación por todo su entorno para su pronta 

musealización y en el interior, para seguir estudiando su distribución espacial.  

En el sector IV-E se continuó el estudio del urbanismo del Alarcos ibérico y en los 

sectores III y IV se amplió la zona del santuario a intramuros y se siguió con la excavación de 

la gran fosa de la muralla medieval. 

Paralelamente y con la colaboración de la Escuela Taller, se procedió a la adecuación 

de paseos, itinerarios y acondicionamiento de las zonas de visita, añadiendo en muchos de 

estos lugares grava basáltica que cumplía la doble función de señalar el camino y evitar loa 

formación de barrizales. Por último y como complemento indispensable al trabajo topográfico 

realizado en años anteriores, se procedió a la revisión de toda la planimetría del castillo, 

ampliando ésta y añadiendo las nuevas estructuras aparecidas. 

Actuaciones arqueológicas. 

Castillo. 

En el interior se trabajó en la mitad oeste, concretamente en las cuadrículas C-8, C-9, 

C-10, C-14, C-15, C-16,  C-17, C-20, C-21, C-22 y C-23. 

En el frente oeste se terminó de definir al interior el cierre del castillo. Desde la torre 

IV hacia el sur, había un tramo de muralla de tapial encofrado de piedra cuarcítica y con 

dirección suroeste. Al sur de ésta aparece el tramo de muralla de tapial de tierra con encerado 

de cal y arena, que se une perpendicularmente al tramo de tapial de tierra que llega al norte de 

la torre VI, cerrando todo el espacio por el sureste.  
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144. Actuación arqueológica 2002 

 

Al este, llama la atención el muro de grandes piedras cuarcíticas al que se adosa la 

muralla de tapial encofrado. Este gran muro está asociado a un estrato de tierras anaranjadas 

identificadas en Alarcos con la fase Ibérica.  

Este espacio se dividió posiblemente en época almohade, ya que el muro que lo divide 

está construido sobre niveles identificados con la época de Alfonso VIII. Por el oeste rompe la 

muralla de tapial de tierra para encastrarse en ella, y por el este se cimienta directamente sobre 

un recalce de la muralla de tapial encofrado. El tramo superior de esta muralla fue una 

reestructuración almohade.  

 

   
 

145. Muralla y muro de grandes piedras cuarcíticas. 
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Por tanto, bajo el nivel de escombros, se definían dos espacios donde las estructuras 

que las delimitan son  muy diferentes entre sí en cuanto a técnica y cronología: 

1. Tramo de muralla de tapial encerado con mortero de cal y puzolana, asociado al 

mundo almohade. Se trataba de un recrecimiento sobre la muralla de Alfonso VIII. En 

este tramo aparecen las marcas de los tablones de manera muy señalada, con un acabado 

muy tosco, lo que indica que debió de hacerse con mucha premura. 

2. Tramo de época de Alfonso VIII documentado bajo el trazado anterior. Muralla de 

tapial encofrado. 

3. Muralla de tapial de tierra -tramo sureste- de época aún por determinar pero anterior a 

Alfonso VIII. 

4. Tramo sur, formado por la muralla de tapial de tierra con revoco de cal y arena 

asociado a la primera época islámica. 

5. Muro construido con grandes piedras de cuarcita, que choca con el tramo de la muralla 

de Alfonso VIII, de cronología protohistórica. 

En todo el perímetro interior del castillo encontramos una serie de restos de muros, 

relacionados con la fase ibérica, que destruyen o amortizan los constructores medievales, 

según les sirvan o no para llevar a cabo su proyecto. Esto hace que la configuración espacial 

del castillo sea muy compleja y de difícil interpretación, ya que sufrió un proceso de 

transformación muy grande en muy corto espacio de tiempo. 

Por los depósitos aparecidos, se determinó que tras la batalla de Alarcos toda esta zona 

se convirtió en un auténtico basurero de desperdicios domésticos. El abundante material 

arqueológico que aparece (cerámicas, metales, huesos, etc.) se adscribe a la fase almohade. 

En época cristiana esta zona estuvo ocupada por espacios de habitación adosados a la 

muralla, y tras la batalla de Alarcos (1195) se reestructuró el espacio y se dedicó a otro tipo de 

actividades y usos. 

Completamos el estudio de la zona con la excavación de la cuadrícula C-8, en la zona 

noreste. Se trata de un lugar de habitación documentado en la campaña de 1986 en la que 

aparecieron una serie de muros corridos, paralelos a la muralla. 

También se interviene en la zona situada detrás de la torre pentagonal. Aunque aquí ya 

se había excavado en campañas anteriores, durante este año se pudo documentar parte de la 

fosa de fundación de dicha torre.  

Cuadrículas C-14, C-15,C-16, C-20, C-21 y C-22  
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146. Interior del castillo. Angulo noroeste. 

 

Otra de las zonas complejas fue la cuadrícula C-14, situada en el interior, tras la torre 

IV, en el ángulo noroeste del castillo. Aquí se definieron tres espacios de dimensiones 

reducidas, enmarcados por el oeste y por el norte por un muro de mampostería de fábrica 

irregular y sillares reutilizados, estando el lado sur y el este abiertos a un patio pavimentado. 

En el centro de este patio, ya en la campaña de 1986, se habían localizados dos círculos 

rellenos por una tierra endurecida de color marrón claro. Excavados en esta campaña, se 

comprobó que se trataba de una zapata de cimentación para una estructura que se quedó sin 

construir. Todo este nivel “estructural” se situó cronológicamente en época de Alfonso VIII.  

Por otra parte, en la zona central del castillo, se comenzaron a quitar los niveles 

superficiales apareciendo bastantes basureros, donde se recogieron un volumen importante de 

escorias de hierro y restos metálicos de clavos de variada tipología, herraduras, hebillas, 

varillas, numerosos indeterminados, y un importante porcentaje de puntas de flecha del tipo 

II. 

Sector IV-E. 

Años atrás, en este lugar, el Ayuntamiento de Ciudad Real había llevado a cabo 

diferentes obras de acondicionamiento: canalización de aguas, tendido eléctrico, voladura de 
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rocas para la construcción de la carretera de acceso, y relleno y amesetamiento de la zona, que 

alteraron varios niveles estratigráficos. 

Las actuaciones de años anteriores ya nos habían permitido documentar una serie de 

estructuras que ayudaron a entender parte de su trama urbana. A toda esta zona la 

denominamos “barrio ibérico”, puesto que se trataba de una calle o calzada que discurría en 

dirección oeste-este; de unos 20m de largo y 3m de anchura, se encontraba perfectamente 

enlosada con grandes lajas de piedra caliza y a cuyos lados se disponían las diferentes 

viviendas. Éstas eran de de dos o tres habitaciones, con suelos de tierra apisonada, paredes 

con cimientos de piedra y alzados de tapial o adobe y techumbres de paja o retamas. Algunas 

de ellas conservan en el centro de la habitación un hogar. 

Durante esta campaña la excavación se abrió en dirección norte y oeste, planificándose 

una serie de cortes que se cerraban en un eje establecido para separar el sector IV-E del sector 

IV, quedando definitivamente delimitado este sector. Así mismo, se realizó el 

acondicionamiento y señalización del camino de acceso a la zona de excavación, ampliando el 

área de intervención y permitiendo el desarrollo de los trabajos. 

 

 

 

147. Barrio ibérico 

 

La excavación se centró en las cuadriculas: C-18, C-19, C-20, C-21, C-23 y C-25. 

De la cuadrícula C-19, se excavó la mitad norte de la misma para completar el estudio de las 

estructuras documentadas en C-2075. Por otro lado, y con la intención de buscar la continuidad 

                                                 
75 Restos de un muro medieval bajo el que se vislumbran estructuras de época ibérica  
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de la calzada, se amplió un nuevo corte de 5x10m donde apareció una fosa para la instalación 

del tendido eléctrico que atravesaba diagonalmente la zona norte de la cuadrícula, rompiendo 

y alterando sus estructuras. Entre ellas, la calzada.  

 

   
 

148. Cuadrícula C-23. 

 

En la C-21 se documentaron tres nuevas habitaciones de planta cuadrangular con 

muros de grandes piedras cuarcíticas y volcánicas. Algunos de ellos presentaban vanos en su 

parte central correspondientes a las puertas que comunicaban por el norte con otras habitaciones y 

por el sur, directamente con calzada. En el suelo de una de ellas dos estructuras semicirculares, de 

piedras colocadas en el suelo, que parecían reposaderos de tinajas. En estas habitaciones los 

restos cerámicas son muy escasos. 

En la cuadrícula C-23, además del muro medieval con dirección noroeste-sureste que 

cortaba y rompía las estructuras ibéricas, se excavaron varias habitaciones de diferentes 

superficies y distinta construcción. Una de ellas, de planta cuadrangular y 28 m², estaba 

delimitada al este por un muro doble. Sobre su pavimento de tierra arcillosa y compactada con 

intrusiones de cal y carboncillos se documentó un banco corrido de 1,20 m de largo por 0,50 

m de ancho adosado a la cara interior del muro suroeste.  

Al norte del muro medieval apareció un gran derrumbe de tejas provenientes de una 

techumbre caída, pues aparecían dispuestas irregularmente de forma horizontal. Se interpretó 

como una habitación de época medieval, que se había utilizado como cuadra-establo o quizás 

de herrería, a juzgar tanto por los restos óseos hallados como por el material metálico 

recogido: herraduras, restos de aparejos de carros, lañas de plomo y otros elementos férreos. 
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149. Nivel de tejas y herraduras. 

 

La C-25 situada al noroeste, en el límite con el sector IV, presentaba un fuerte 

buzamiento en sentido norte sur. Una vez retirado el manto vegetal apareció un relleno 

artificial con una potencia aproximada de 25-30cm, que correspondía al amesetamiento del 

terreno que realizó el Ayuntamiento para el acondicionamiento de la ermita.  

Sectores III y IV 

Se excava en el lugar de encuentro del sector III y IV, una zona dividida en dos por la 

muralla medieval. Por ello, el espacio se dividió en dos grandes áreas de excavación que se 

denominaron sector III–IV Intramuros y sector III–IV Extramuros 

- Extramuros. 

La actuación en el sector III fue breve y puntual. Se trataba de terminar la ampliación 

del camino de acceso a la excavación. Por ello se continuó retirando el amontonamiento de 

grandes bloques de cuarcita y algunos sillares de caliza al sur de la esquina de la muralla. 

- Intramuros  

Situada en el espacio más cercano a la ermita donde se hizo la primera excavación en 

el año 1984. Topográficamente se caracterizaba por un fuerte buzamiento, estando delimitada 

por la muralla y la cresta de cuarcita por donde discurre el eje central del yacimiento. Dentro 
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del sector IV se actuó en las cuadrículas C-13 y C-14, ambas de 5x10m, que junto con la C-5, 

ya habían comenzado a excavarse en la campaña de 1984 y 2001. 

Igualmente se retomó la excavación de la zona intramuros del sector IV y se amplió 

considerablemente la zona de excavación hacia el oeste en el sector III, donde se trabajó en 

las cuadrículas C-5, C-108, C-110, C-111, C-112, C-114 C-115, C-116, C-218, C-219, C-220 

y C-320,  

Fosa Intramuros. 

Lo más destacado del vaciado de los niveles de relleno de la fosa de cimentación de la 

muralla medieval, fue el poder establecer el límite norte de dicha fosa, lo que deparó una 

secuencia estratigráfica en la que se documentaron cuatro niveles de ocupación y debajo de 

éstos un potente nivel de adobes descompuestos de una clara atribución cronológica ibérica.  

Había varios aspectos dignos de mención y que mostraban claramente la gran obra de 

la muralla medieval; la verticalidad con la que rompen la estratigrafía anterior, y la anchura de 

la propia fosa, teniendo hasta 5m en la zona frente al portillo. Además de la gran potencia 

estratigráfica que presenta, bajando ese año a más de 3m de profundidad. 

En la C-112, destacó la presencia de muros medievales que se excavaron en extensión 

para poder completar el estudio de la zona. Más al norte, en la C-110, bajo el nivel superficial, 

apareció la cara superior de un muro de 0,80m de ancho que cortaba otros pequeños muros, y 

que seguramente era el muro de cierre del poblado bajomedieval que debió de existir 

alrededor de la ermita. 

Este año se planteó la necesidad del acondicionamiento del terreno para la creación de 

un camino que permitiera dar servicio a la zona ampliada de la excavación de los sectores III 

y IV, por lo que se retiró la tierra vegetal de superficie cuya potencia varió en función del 

desnivel o buzamiento del terreno. Los últimos días se emplearon en la consolidación y 

tratamiento de algunas estructuras de los sectores IV y IV-E, que presentaban un evidente 

estado de deterioro. Para ello se contó con la colaboración de la Escuela-Taller. 

Sector IV 

La investigación se centró en dos lugares: en el entorno del santuario, concretamente 

en el edificio llamado Complejo - Edificio anexo al Santuario; y en la fosa amortizada.  

La intervención en el santuario no fue estrictamente arqueológica, sino también 

continuación de las tareas de restauración y reposición de elementos desaparecidos o 

desmontados. Para ello, se retiraron de la zona superior del encachado los restos de adobe 

descompuesto que lo cubrían. Este nivel ya había sido excavado casi en su totalidad en 1987. 
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También se reforzó la estructura en la zona norte rellenando parte de la fosa medieval para 

evitar el inminente desplome del encachado. 

Fue en la C-18 donde se localizó la mayor parte del gran edificio denominado 

complejo–edificio anexo al santuario, aunque también formaba parte de la C-21. 

En esta campaña no se documentó la extensión total del complejo, excavándose unos 

90m² repartidos en cuatro recintos rectangulares, tres de los cuales se hallaron completos. Este 

gran edificio delimitaba al norte con el saliente rocoso de la cuarcita sobre el que sitúa su 

muro de contención, que a la vez le hace de cierre y al sur y al oeste con las calzadas 

relacionadas con el santuario. 

Está compartimentado en cuatro recintos; siendo tres de ellos rectangulares, paralelos 

y equidistantes, con unas dimensiones similares (2,40m x 8m) y separados entre sí por muros 

de piedra de 60cm de anchura que en algunos casos conservaban parte de los ladrillos de 

adobe de las paredes. Al menos en dos de ellos se documentó un nivel de lajas de cuarcitas y 

pizarras provenientes de la sujeción de la cubierta vegetal; tampoco existían muros de cierre 

con la calzada, sino que en su lugar se hallaron unas grandes zapatas rectangulares donde se 

colocaban los pies derechos que sujetaban un porche o pórtico por el que se accedía al 

edificio. Algunos muros de separación entre las habitaciones no llegaban a unirse con las 

zapatas y terminaban con piedras esquineras. En dos de las habitaciones aparecieron restos de 

un banco corrido adosado a las paredes. 

 

 
 

150. Edificio anexo al santuario 
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En el segundo recinto, tras retirar unos restos de arcillas rojas anaranjadas que 

formaban parte del pavimento, se descubrieron dos hoyos circulares adosados y excavados en 

el sedimento, junto a la zapata del ángulo noroeste del recinto. El más próximo a ésta, de 

30cm de profundidad, contenía una vasija ibérica, nueva, sin huellas de uso, completa, 

decorada con pintura de bandas y estampillada y colocada con la boca hacia abajo76. 

 

          
 

151. Vasija fundacional 

 

La explicación que se dio a este hallazgo fue de “enterramiento simbólico” o algo 

similar a lo que en la actualidad sería una piedra fundacional. El otro hoyo sólo contenía 

piedras. 

A lo largo de la excavación se confirmó que este edificio estuvo abierto a la calzada a 

través de un porche con un escalón, por lo menos en algún momento.  

Al sur de la calzada, aparecieron una serie de estructuras cortadas por la fosa medieval 

amortizada y que en su momento habían servido de contención a la calzada. 

Respecto a la fosa, se eliminaron los restos que cubrían los límites norte y sur con el 

fin de diferenciar los niveles ibéricos arrasados, descubriendo un gran muro de 1,80m de 

ancho y 3,4 m de alto. 

En el trascurso de los trabajos, se cambió el lugar de emplazamiento de uno de los 

focos de iluminación de la muralla para seguir con la excavación.  

                                                 
76 Una tinaja de la misma tipología y tamaño de ésta se documentó en 1994, dentro de un muro y también 
colocada boca abajo en una de las viviendas del sector IV – Entrada. Esto nos hace pensar que ambas zonas son 
cronológicamente contemporáneas, posiblemente de finales del s. IV a C. – principios del s.III a C. 
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4.18. Campaña 2003 
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Esa campaña se realizó en dos partes. En los primeros meses del año se efectuó un 

seguimiento de las obras que se hicieron para la adecuación del yacimiento como Parque 

Arqueológico, labor que realizó la Empresa Tragsa. Y posteriormente, durante los meses de 

julio a diciembre tuvo lugar una campaña de excavación que contó un amplio equipo 

compuesto por siete arqueólogos y cuarenta y cinco operarios procedentes del convenio del 

SEPECAM - JCCM. 

También durante el mes de julio se llevaron a cabo prácticas con estudiantes de la 

UCLM a los que se les facilitó el estudio y aprendizaje de la metodología arqueológica, con el 

fin de servirles como complemento práctico a su formación. 

Trabajo de campo 

La investigación se centró los sectores IV-E, IV y III, concretamente en las siguientes 

cuadrículas: 

Sector IV-E: C-19, C-20, C-15, C-21 y C-23  

Sector IV: C-13, C-14, C-16, C-17, C-18, C-20, C-21, C-24, C-37, C-38 y C-39 

Sector III: C-5, C-9, C-108, C-110, C-111, C-112, C-114, C-115, C-116, C-118, C-

218, C-219, C-220 y C-320  

Por otro lado, se trabajó en el castillo o alcazaba, tanto en su exterior como en su 

interior: 

En su exterior, con el fin de ir completando la lectura de la estructura defensiva, se 

realizaron sondeos en torno a la torre pentagonal V, confirmando en diversos puntos lecturas 

estratigráficas más concretas. En el interior, se continuó excavando en la mitad oeste, 

desmontando parte del ya documentado nivel del siglo XIII, correspondiente a la última fase 

cristiana. Se actuó en los cortes C-15, C-16, C-21, C-22 y C-3. 

Dado que ese año se inauguró el Parque Arqueológico, se realizó un seguimiento 

pormenorizado de las obras de acondicionamiento. Por ello se trabajó en el mantenimiento de 

paseos, itinerarios y acondicionamiento de las zonas de visita, añadiendo en muchos de estos 

lugares grava basáltica para señalización de los caminos. 

También se efectuó la restauración y dibujo de las piezas de mayor relevancia, para lo 

que se contó con un restaurador cedido en diversas ocasiones por el Museo Provincial, que 

permitió elaborar diversos diagnósticos de los restos encontrados. 

Actuaciones arqueológicas  
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Buena parte de la actuación estuvo encaminada a la necesaria adecuación del entorno 

para la creación del Parque Arqueológico de Alarcos (PAAL), cuya inauguración tuvo lugar 

el 19 de julio de 2003.  

Al mismo tiempo se continuó la investigación de las distintas secuencias culturales del 

yacimiento y la relación de Alarcos con su entorno en las diferentes épocas estudiadas, así 

como con la puesta en marcha de los mecanismos de difusión para facilitar la visita y la 

comprensión a los ciudadanos, contribuyendo  de esta forma a la divulgación del patrimonio 

histórico y arqueológico. 

Castillo. 

 

 

153. Actuación arqueológica 2003 

 

La campaña de excavación permitió identificar dos nuevas fases de ocupación, hasta 

ahora inéditas, en la alcazaba. Por un lado, la intervención llevada a cabo en la zona central 

del castillo donde se han localizado y documentado claramente dos niveles cristianos del siglo 

XIII, y por otro, el trabajo realizado en la zona exterior-oeste del castillo, junto a la torre 

pentagonal V, que nos llevó a identificar la fase de ocupación almorávide de principios del 

siglo XII.  

Interior del Castillo. Cuadrículas C-15, C-16, C-21 y C-22  
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Se continuó excavando en la zona central del castillo, documentando en toda su 

extensión los niveles cristianos del siglo XIII. Siguieron apareciendo basureros que aportaron 

un material cerámico y metálico de tipología claramente cristiana, por lo que se adscribieron a 

los últimos años del siglo XIII. 

Además de las cerámicas, en estos basureros se recogieron un número importante de 

escorias y restos metálicos de hierro de tipologías variadas: clavos de todas las formas y 

tamaños. Concretamente, en uno de los basureros se llegaron a contabilizar unos 300 clavos 

cuya longitud oscilaba entre 2 y 3 cm, que, probablemente, se utilizaron para el herraje de 

animales. También se encontraron herraduras, hebillas, varillas y un importante porcentaje de 

puntas de flecha del tipo II.  

Se trabajó de manera puntual en otras zonas del interior del castillo, pero sólo a nivel 

de limpieza, con el fin de poder dibujar las estructuras para ir completando la planimetría. 

Exterior del castillo. 

Sólo se trabajó en la cuadrícula C-3, situada en la pared norte de la torre pentagonal V, 

sobre la gran cresta de cuarcita y en la limpieza del lado este del foso. 

 

   

 

154. Vista general de la cuadrícula C-3. 

 

Toda la zona se encontraba muy alterada por las continuas reformas y 

reconstrucciones sufridas a lo largo del tiempo y que afectaron a la fortificación. 

En primer lugar, se documentaron las fosas de cimentación de la torre V, que tras la 

reforma de Alfonso VIII, pasó de ser una torre rectangular a una torre pentagonal en proa. Se 

documentaron ambas fosas de cimentación, siendo poco profundas pues la roca afloraba en 

una cota muy alta, por lo que la torre se encontraba  cimentada directamente sobre ella. 
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155. Fosas de cimentación y vista general de la torre V  

 

Al norte de la torre se excavó para localizar y clarificar los restos constructivos 

cortados por la fosa y que correspondían a una fase más antigua. El primer elemento 

constructivo era el amesetamiento de la zarpa. El segundo, era un nivel de relleno de la propia 

zarpa compuesto por restos de antiguas estructuras del castillo, es decir, grandes trozos de 

tapiales, con enlucido de cal y arena, propio de las murallas que cerraban la defensa del 

castillo en la primera época de ocupación musulmana. Bajo este nivel se localizaron un pasillo 

cortado por la construcción de dicha torre, y unas habitaciones parcialmente destruidas. En 

ellas se consiguió aislar y documentar unas cerámicas: lebrillos, cazuelas, una jarra casi 

completa con restos de pintura blanca, un cuenco vidriado en blanco y restos de un tonel con 

decoración de chorretones en blanco, que cronológicamente correspondían al momento 

anterior a Alfonso VII, es decir, a los almorávides. 

 

 
 

156. Habitación ubicada sobre niveles ibéricos y medievales 

banco

hogar 
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En el interior de una de las habitaciones se delimitó un banco o poyete adosado al 

muro, construido con una base de piedras y acabado con una capa de tierra compactada. En el 

centro de la habitación había un pequeño hogar de forma cuadrada con lajas de piedras caliza, 

fracturadas y quemadas, construido sobre un ligero rehundimiento del terreno.  

 

   
 

157. Ollas de cocina. Primera mitad del s. XII 

 

Sector IV- Entrada. 

La primera fase del trabajo se dedicó a la limpieza y desbroce de toda la ladera sur. 

También se señalizó y acondicionó el camino de acceso a la zona de excavación, lo que 

posibilitó ampliar el área de intervención arqueológica en este sector y permitió, en todo 

momento, el desarrollo de los trabajos y la visitabilidad del espacio. 

La actuación consistió en la ampliación de la excavación, en dirección norte y oeste, 

con la intención de seguir definiendo el trazado urbanístico, tratando de establecer una 

sucesión coherente tanto de las fases cronológicas como constructivas. El trabajo se centró en 

las cuadrículas: C-19, C-20, C-15, C-21, C-23 y C- 25 del sector IV-E., y en la C- 142 del 

sector IV77. 

Cuadrícula 19.  

Situada en la parte más meridional del sector IV-E, al oeste de la C-18, donde existe 

un fuerte desnivel que marca la pendiente natural del cerro por ese lado, y donde la potencia 

arqueológica es mayor.  

                                                 
77 Esta última cuadrícula se incorpora en este apartado por encontrarse justo en el eje entre el sector IV-E y el 
sector IV, al oeste del corte 19 y por tener una clara afinidad con todo el barrio ibérico y una misma lectura 
estratigráfica. 
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La excavación se comenzó en la mitad norte, desmontando un nivel de relleno 

procedente de la acumulación y arrastre de piedras, siguiendo la propia inclinación del 

terreno, en el que apareció un material revuelto de distintas épocas. 

Bajo éste aparecieron una serie de niveles de época medieval que en forma de zanjas o 

basureros atravesaban la cuadrícula, rompiendo y alterando estructuras ibéricas anteriores. 

 

 
 

158. Sector IV-E. Habitación E-54 

 

Tras su limpieza se descubrió un nivel de época ibérica donde se documentaron 

diferentes estructuras. En primer lugar, un recinto de planta más o menos rectangular, de una 

superficie aproximada de 15 m². El muro este lo compartía con la C-18 y tuvo que ser 

consolidado y recrecido en el extremo sureste; su reconstrucción se llevó a cabo con las 

propias piedras del muro y con un mortero de barro y cal. Al sur, el espacio se cerraba con 

otro muro fabricado con grandes mampuestos de piedra caliza, cuarcita y piedra basáltica. El 

muro oeste construido con mampostería prolonga su recorrido hacia la C-142 del sector IV. 

Cuadrícula 20. 

Esta cuadrícula se comenzó a excavar en la campaña anterior78. En el 2003 se trató de 

precisar la continuidad del recorrido de la calzada, en sentido este–oeste. La zona central, por 

donde debía de continuar el trazado de la calzada, presentaba una gran cantidad de piedras 

acumuladas a modo de relleno; se trataba de una intrusión medieval (basurero), que rompía y 

alteraba las estructuras ibéricas anteriores. Aparecieron todo tipo de cerámicas, predominando 

                                                 
78 Informe 2002.  
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las ibéricas, aunque también hay fragmentos de tinajas y cántaros de cerámicas medievales 

cristianas79. 

Una de las estructuras aparecidas era un recinto de planta rectangular con unas 

dimensiones de 3,80mx.2,60m, con alguno de sus muros rotos y alterados por el basurero 

medieval. Junto a ésta apareció otra habitación de planta más o menos rectangular, de 3,40x 

2,40m. 

Cuadrículas C-15, C-21 y C-23.  

 

 
 

159. Sector IV-E. Proceso de excavación. 

 

Se continuó la excavación de los años, 1994 y 2002. En esta nueva intervención se 

documentaron tres nuevos espacios con sendos pavimentos, que contenían unas estructuras 

semicirculares o reposaderos que se adosaban a dos muros reforzando la esquina. 

Tras excavar un relleno artificial de amesetamiento realizados por el Ayuntamiento 

para el acondicionamiento de la ermita en torno a 1970, y tras limpiar un hoyo de pino, 

apareció un nivel medieval que contenía un gran apilamiento de tejas curvas. Dichas tejas 

aparecieron dispuestas irregularmente de forma horizontal, ocupando una superficie de 3,80 

m. El espacio fue interpretado como cuadra-establo, o quizás como taller artesanal (fragua-

herrería). 

                                                 
79 De las que Manuel Retuerce, denomina “engalba metalizante”, con una cronología de los ss. XIII y XIV. 
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160. Superposición de niveles: Nivel I (relleno de piedras) y Nivel II (tejas) 

 

Bajo estos niveles aparecieron una serie de habitaciones de planta rectangular 

construidas con muros de mampostería, alguno de ellos dobles y muy cuidados y con 

pavimentos de tierra apisonada. Los materiales aparecidos se encuadraron en la fase ibérica 

del yacimiento. 

 

 
 

161. Fusayola troncocónica con decoración incisa 

 

Paralelamente a los trabajos de excavación propiamente dichos, se procedió al arreglo, 

acondicionamiento y consolidación de diferentes zonas de este sector que requerían una 

intervención urgente. 

Los espacios que se encontraban en peor estado de conservación corresponden a los 

ubicados topográficamente en la zona meridional. La sobre-excavación llevada a cabo en su 

día y las inclemencias meteorológicas provocaron que algunas de las estructuras quedaran 

colgadas, por lo que peligraba su integridad. 
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162. Muro en el E- 38, cimentado sobre la tierra 

 

Con el fin de solucionar este problema, se decidió rellenar con tierra los espacios que 

existían hasta el nivel de cimentación de estructuras, evitando el problema de la erosión.  

En este proceso de relleno se siguieron varios pasos: primero se señaló la zona con 

grava-puzolana negra de china gorda, después se cubrió con una densa capa de tierra de la que 

se había ido generando durante el periodo de excavación hasta conseguir nivelar el terreno 

tapando la cimentación y reforzando los muros. 

Una vez finalizada la excavación, se procedió a la señalización con grava basaltica del 

recorrido establecido para facilitar la visitabilidad. 

 

      
 

163. Vista de la calzada con dos roturas posteriores a su construcción y vista general  
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Sector IV Extramuros 

Cuadrícula C-24 

Al sur de la calzada se trabajó en una habitación de unos 20m² formada por tres 

muros, faltando el del lado sur. Durante las campañas de 2000 y 2001 ya se habían delimitado 

parcialmente las estructuras, retirándose parte de los derrumbes. Se documentó un hoyo de 

pino que había destruido una sección del muro de cierre del lado izquierdo y abundantes 

fragmentos de un ánfora de almacenamiento en la esquina noreste de la habitación.  

 

    
 

164. C-24. Hallazgo en la esquina noreste. 

 

Al comenzar a retirar este nivel de un derrumbe de piedras procedente de la caída de 

uno de los muros, en la esquina noreste donde se habían documentado fragmentos de ánfora, 

se descubren un total de 12 recipientes de cerámica ibérica: un ánfora de almacenamiento con 

decoración pintada y estampillada con soles, un vaso crateriforme y diferentes ollas de cocina, 

etc.  

 Todas estas cerámicas estaban dispuestas sobre un banco corrido adosado al muro. En 

el centro de la habitación, una gran piedra dispuesta de forma más o menos horizontal, que 

serviría de base a un pie derecho que sujetaría las vigas de la techumbre. 

 

 

2 5
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165. C-24. Vasija ibérica 

 

En la esquina noroeste de la habitación se documentó una concentración de más de 

una treintena de pesas de telar sin cocer de varios tamaños y formas. Para proceder a su 

extracción y debido a la dificultad que presentaban al no estar cocidas y haber sufrido todo el 

peso del derrumbe, tuvieron que ser consolidadas antes de su excavación.  

 

       

 

166. C-24. Pesas de telar sin cocer y croquis de la habitación 

 

Se trataba, por tanto, de una habitación de grandes dimensiones en una de las terrazas 

del entorno del santuario. Construida con muros de zócalo de mampostería de piedras 

trabadas con barro y paredes de adobe y con una techumbre de vigas de madera y cubierta 

vegetal, que se sujetaría en el centro por dos pies derechos. No se encontró ningún hogar. 
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Al mismo tiempo se amplió la excavación hacia el este en los cortes C-37, C-38 y C-

39, retirando la capa superficial y limpiando hoyos de pino de la reforestación de la ladera en 

1982.  

Al sur apareció la otra gran fosa medieval amortizada. De ella se excavaron los niveles 

superiores: clavos de todos los tamaños, numerosas puntas de flecha, un molino de mano, un 

exvoto masculino de bronce, etc. lo que nos indica que se trata de un nivel alterado. 

 

 

          161. Exvoto ibérico. Al-03-IV-3701-30 

 

Sectores III y IV Intramuros 

Se amplía hacia el oeste de la zona excavada en 1984, concretamente se trabaja en las 

cuadrículas C-4, C-108, C-109, C-110, C-111, C-112, C-113, C-114, C-115 y C-116, 

desbrozando toda la ladera y limpiando las estructura ya excavadas en campañas anteriores. 

También se eliminaron los testigos de 1m que existían entre las cuadrículas C-10, C-11, C-13 

y C-14. 

En los primeros momentos de la excavación, apareció un gran basurero bajomedieval 

relacionado con el que se documentó en las cuadrículas anexas al santuario. 

La excavación en extensión hacia el oeste de este gran basurero permitió documentar 

dos muros situados en la C-112, de 1,10m y 0,70m respectivamente, construidos en 

mampuesto irregular de piedras pequeñas y medianas, cronológicamente situados con 

posterioridad a la fundación de la muralla medieval; actuaban como muros de contención del 

basurero y sirvieron para definirlo. Bajo este basurero aparecieron una serie de niveles con 

materiales muy revueltos y debajo, el nivel de obra, de la muralla.  
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168. Vista general del área excavada 

 

Trabajos de laboratorio. 

Al mismo tiempo que los trabajos realizados en el campo, se ha procedido al 

tratamiento y estudio de los materiales aparecidos en la excavación para completar los datos 

procedentes de las mismas. 

En esa campaña se sumó al proyecto Jesús Herrerín López para la clasificación de los 

restos humanos aparecidos en la fosa de despojos de la batalla y se realizó una catalogación 

exhaustiva de cada uno de los huesos para su posterior estudio. 

Para las tareas de consolidación y extracción de alguno de los materiales que revestían 

especial dificultad solicitamos los servicios de un restaurador. 



4. Antonio de Juan García 
 
 

322 
 

4.19. Campaña 2004 
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Se desarrolló entre el 19 de julio y el 20 diciembre y contó con la colaboración de un 

amplio equipo compuesto por seis arqueólogos y cuarenta operarios procedentes del convenio 

del SEPECAM con la Consejería de Cultura de la JCCM. 

También en el mes de julio se llevaron a cabo prácticas con la colaboración de 

estudiantes de la UCLM, a los que se les facilitó el estudio y aprendizaje de la metodología 

arqueológica, con el fin de servirles como complemento práctico a su formación. 

Trabajo de campo. 

Como en campañas anteriores se trabajó en el sector IV-E, cuadrículas C-19 y C-

14280, y en el castillo. En este último, las actuaciones llevadas a cabo se centraron en varias 

zonas: frentes sur y este; torre pentagonal e interior del castillo. Paralelamente a los trabajos 

de excavación propiamente dichos, se realizaron tareas de restauración y consolidación en el 

barrio almohade, por la Escuela Taller Alarcos V. 

Castillo. 

La primera fase de trabajo se dedicó al desbroce del terreno, con una limpieza 

minuciosa de toda la zarpa, del interior del castillo y de sus alrededores. 

 

 

 

170. Actuación arqueológica 2004 

 

                                                 
80 Ya comentamos en el informe 2003 que esta cuadrícula perteneciente al sector IV se incorpora al informe del 
sector IV-E. 
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Interior del Castillo. 

Se trabajó en la zona central, al sur del aljibe central, en la C-28. Es una zona 

caracterizada por haber sufrido a lo largo del tiempo sucesivas alteraciones. Tras los estudios 

anteriores se apreciaba que toda esta zona, que abarcaba las C-28, C-22 y C-16, fue 

reutilizada por los almohades y posteriormente por los cristianos como pequeños basureros.  

En la excavación del primer nivel, se documentaron tres muros con trayectoria norte–

sur, perpendiculares al gran muro perimetral del aljibe. Estas estructuras aparecían 

semidestruidas. Las cerámicas aparecidas proporcionaron una información arqueológica muy 

precisa, permitiendo su adscripción cultural al último periodo de ocupación del castillo a 

finales siglo XIII.  

En la mitad norte de la cuadricula, junto al muro de contención del aljibe, se identificó 

una gran mancha de ceniza con carbones, cal, puzolana y restos de materia orgánica con 

cerámica de finales del siglo XIII, de variadas formas y decoraciones. Entre los restos óseos 

destacaba una pieza de hueso trabajado, un afilador de hoces, elaborado con el metacarpo de 

un caballo. 

 

 
 

171. Afilador de hoces 

 

En cuanto a los metales, destaca la alta presencia de restos de escorias propias de los 

desechos de fragua, así como un gran número de objetos amorfos de hierro y bronce, lo que 

nos indujo a pensar que estábamos ante un espacio relacionado con algún tipo actividad 

metalúrgica que posteriormente fue reutilizado como basurero.  
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Frente este. Torre I pentagonal. 

Los primeros trabajos en esta torre I se remontan a la campaña de 1985.  

Está compartimentada en cinco recintos interiores, cuatro rectangulares, uno 

trapezoidal, y un vértice macizado con relleno a base de trabazón de piedras y argamasa que 

reforzaba su estructura. Estos recintos se numeraron del 1 al 4. Durante la campaña 2004 se 

trabajó en el recinto 3, de 1,85m x 2,95 m, procediéndose a su vaciado por niveles naturales, 

sin llegar a ser excavado en su totalidad. 

  

         
 

172. Torre pentagonal en proa. Torre I. 

 

En la torre I se utilizaron dos técnicas mixtas constructivas: los muros exteriores de la 

torre estaban construidos con tapiales encofrados de piedra con mortero de cal y puzolana, 

estando el vértice reforzado con sillares de caliza bien labrados. En cambio, los muros de 

compartimentación eran de aparejo de sillería de caliza en canto vano. 

Durante la época de Alfonso VIII, antes de 119581, hubo una reedificación de la 

fortaleza en la que se realizaron múltiples reformas; una de ellas fue en esta torre. 

Es el momento en que pasó de ser una torre de base rectangular a una torre pentagonal 

en proa. Con ello, se consiguió dotarla de una mayor capacidad de defensa, que se vio 

incrementada por el muro de liza que dio lugar a una doble línea defensiva. Este tipo de 

reforma también se documentó en el frente oeste, donde la torre V82 se transformó igualmente 

de una torre cuadrangular a una torre pentagonal en proa. 

 

                                                 
81 Parte de las reformas efectuadas por Alfonso VIII, ya se han tratado en este capítulo, referidas a anteriores 
informes. Para su ampliación nos remitimos a los estudios publicados y citados con anterioridad. 
82 Citado en el informe 1997. 
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173. Interior de la torre pentagonal. Técnicas constructivas. 

 

Para poder trabajar en la torre se necesitó de una serie de infraestructuras que 

garantizaran la seguridad de peones y arqueólogos y facilitasen la extracción de tierra, pues 

se rebajó hasta casi 5m de profundidad. La instalación la realizó la Escuela Taller Alarcos 

V. 

 

 

 

174. Infraestructura operativa. 

 

La excavación en el recinto 3 permitió establecer una serie de conclusiones:  
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Tras la batalla de Alarcos probablemente se produjo un desplome de la cubierta de la 

torre, comenzando un proceso de destrucción y de colmatación (nivel VIII- derrumbe de 

ladrillos de adobe).  

Posteriormente, durante la ocupación almohade, se debieron de producir intentos de 

reconstrucción de las estructuras defensivas destrozadas tras la contienda, según atestiguaba la 

abundancia de restos de fibras naturales, pertenecientes probablemente a espuertas de esparto 

que se utilizaron para el acarreo de material de las obras (nivel VII).  

Sobre este nivel se asentaba un nivel de cenizas (nivel VI) que configuraba un 

basurero ocasional, verificando el abandono y destrucción del recinto 3 de la torre como 

estructura defensiva, para pasar a ser utilizado como lugar de depósito de los desechos diarios.  

A continuación se detectó un depósito arqueológico (nivel V) con abundantes restos 

óseos.  

En el nivel IV se detectó un nivel de batalla que, atendiendo a las cerámicas 

almohades registradas, se relacionó con la campaña de las Navas de Tolosa 1212, en la que se 

produce la definitiva reconquista cristiana. Sobre este nivel se superponían varios niveles de 

derrumbes y escombros procedentes de los elementos estructurales de la torre que 

evidenciaban el paulatino abandono de Alarcos. 

 

       
 

175. Excavación del recinto 3 de la torre I 

 

El material metálico aparecido en el recinto 3 fue impresionante: casi mil puntas de 

flecha de tipo II, cincuenta y ocho de tipo I, una veintena de puntas de lanzas, regatones, y 

otra serie de instrumentos y aderezos relacionados con el atalaje e indumentaria de los 

soldados. Este armamento podría estar relacionado tanto con la contienda Navas de Tolosa 

(1212) como con la batalla de Alarcos (1195). 
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En el último nivel excavado del recinto pudimos definir una serie estructuras 

importantes: por un lado, la plataforma o podium  que servía de base a la muralla del castillo 

en el frente este. Plataforma que atravesaba la torre de norte a sur por sus recintos 1 y 3. 

Fabricada con mampuesto de grandes ortostatos cuarcíticos, perfectamente cortados, en cuyos 

intersticios se colocan cuñas calizas de forma tronco piramidal. Sobre la adscripción cultural 

de dicha plataforma se subrayaron varias hipótesis, barajando diversas cronologías; desde un 

horizonte cultural adscrito al mundo ibérico, hasta un horizonte relacionado con el primer  

momento islámico. En cuanto a la primera hipótesis, existen indicios que podrían relacionarlo 

con el mundo ibérico, ya que en algunas zonas del castillo estos grandes ortostatos aparecen 

asociados a las tierras anaranjadas tan comúnmente ligadas a la fase ibérica de Alarcos. En 

cuanto a que pertenecieran al primer momento islámico, observamos que tanto la disposición, 

de clara traza oriental, como el relleno de los intersticios con arena y cal, tienen claras 

connotaciones relacionadas con otras constatadas en el primer momento islámico. Para poder 

confirmar alguna de ellas se requiere de un estudio mucho más pormenorizado y una 

excavación a cotas más bajas, buscando la cimentación de dicha plataforma. 

 

          

 

176. Plataforma o restos del muro ciclópeo. 

.- 

Frente sur 
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Este espacio quedaba delimitado: al norte, por el lienzo de muralla sur del perímetro 

principal del castillo; y al sur por un muro de mampostería y tapial construido entre la torre VI 

b y la torre VII, adscrito a época post-almohade.  

Se encontraba dividido en varias habitaciones separadas por muros medianeros 

pertenecientes a varias fases culturales, que se han ido remodelando en relación a las 

necesidades de cada momento. Estas sucesivas alteraciones constructivas dificultaban una 

correcta lectura, tanto de los propios vestigios estructurales como de la evolución urbanística. 

 

  

 

177. Habitaciones en el frente sur. Sumidero 

 

Para poder documentar la mayor parte de las fases de ocupación fue necesario 

desmontar varias estructuras bajomedievales que reaprovechaban y modificaban estructuras 

anteriores de habitación.  

En la C-11 se delimitó el patio enlosado con lajas de calizas y cuarcitas, localizando 

un sumidero que conducía las aguas pluviales bajo su enlosado hacia el colector principal -

fosa séptica- situado en la cuadricula C-12. En toda la zona se detectaron varias 

canalizaciones con dirección noreste-suroeste para salida de las aguas pluviales. 

En la C-18 los trabajos que se hicieron estuvieron directamente relacionados con la C-

11 y permitieron analizar claramente tres momentos estratigráficos En primer lugar, tras la 

reconquista cristiana en 1212, los nuevos moradores cristianos realizaron una profunda 

transformación sobre la trama urbana anterior, aplicando sobre ella otra completamente 

diferente con la que se crearon nuevos espacios de planta rectangular y de dimensiones muy 

amplias. Parece ser que hubo dos momentos en los que estas remodelaciones estuvieron más 

activas. Uno, inmediatamente después de la reconquista, a partir de 1212, aprovechando los 

restos de mampostería anteriores. Después, ya en época más tardía se generalizó la 
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construcción de muros de mampostería que se asentaron directamente sobre depósitos de 

estructuras de adobe, que ya fueron interpretados en la campaña de 2001 como zonas de 

extracción de tierra.  

En época muy tardía, en los últimos momentos de ocupación del castillo, a finales del 

siglo XIII, se produjeron nuevas reestructuraciones caracterizadas por la construcción de 

muros medianeros de mampostería de muy mala factura, y por el cerramiento de vanos. 

Por último, se documentaron varios muros de tapial con las caras externas revocadas. 

En sus cimentaciones se utilizaba una hilada de mampostería sin trabazón donde se 

vislumbraban los agujales de los cajones de madera. Nos pareció que este momento 

correspondía a una fase pre-almohade relacionada con las construcciones del primer momento 

islámico de ocupación del castillo, ya que en esta zona, por el momento no se documentaron 

restos estructurales asociados al periodo de Alfonso VIII.  

Paralelamente a los trabajos de excavación, se realizaron trabajos de consolidación y 

conservación de los restos murales que presentaban un mayor deterioro dentro del barrio 

almohade, actuando dentro de las cuadrículas C-33 y C-39. Estos trabajos fueron realizados 

por la Escuela Taller Alarcos V. 

Sectores IV-E y Sector IV 

Se intervino en la C-142 del Sector IV y se excavó en las cuadrículas C-9, C-19, C-27 

y C-29 del IV-E 

Cuadrícula 19 

Continuando los trabajos de la campaña anterior, se empezó a trabajar en lo que se 

denominó E-54, una habitación de planta rectangular de unos 15 m²., delimitada por cuatro 

muros de mampostería de distinta factura. El noroeste-sureste, de 4,20m, de longitud, 

conservaba un alzado aproximado de 1,70 m., y una anchura entre 40-50 cm. El del sureste 

era de 3,90m de largo y 90 cm. de altura. Ambos presentaban en su base restos de un posible 

revoco o enlucido.   

Al sur apareció otro muro con un recorrido de 3 m de longitud y una anchura que 

oscilaba entre los 50-60 cm. En su construcción se emplearon grandes mampuestos de piedra 

caliza, cuarcita y basáltica de formas alargadas irregulares con facetado al exterior. Un último 

muro de parecidas características y 5,60m de longitud cerraba la habitación por el oeste. 

Centrada en la mitad norte de la habitación apareció una estructura circular de 90 cm de 

diámetro que a primera vista nos pareció un horno para uso doméstico. 
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178. Detalle del horno 

 

Un poco más al sur, se localizó una pileta cuadrangular de 84x69cm delimitada por 

ladrillos de adobe, que conservaba parte de un posible revoco o enlucido realizado con una 

fina pátina de arcilla endurecida por la acción del fuego.  

También en este mismo recinto, en la esquina noreste y adosada a las caras interiores 

de los muros este y norte, apareció una fosa de 40 x 43 cm que contenía una olla ibérica muy 

exfoliada, algunos huesos y sobretodo una importante pieza de bronce que aunque apareció 

muy doblada, a primera vista pareció un caldero. Fueron necesarios posteriores análisis para 

determinar su tipología y función. 

 

 

 

179. Caldero de bronce 
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Cuadrícula 27 

Situada en el límite noroeste del sector IV-E. Tras su limpieza apareció el muro que 

cerraba un gran espacio, que llamamos E-68. Una gran habitación o aula de planta rectangular 

de 19,79 m de largo por 3m de ancho y una superficie de 60m², que no llegó a excavarse en su 

totalidad.  

Tanto por su técnica constructiva, como por los materiales que proporcionó (varias 

puntas de flecha de los tipos I y II, clavos de hierro de tipología variada y diversos útiles de 

hierro, así como diversos fragmentos de pulsera de pasta vítrea) se adscribió a la época 

medieval, dado que rompía y alteraba  estructuras ibéricas anteriores. 

 

      

 

180. Vista general del E-68 y muro este 

 

En su interior apareció un sedimento compuesto por tierra de color negro oscuro, de 

textura suelta y harinosa con abundantes semillas carbonizadas de trigo (triticum), carbones, 

madera quemada y fragmentos de adobes. También se excavó una estructura circular, 

seguramente un horno o tostadero de cereales. Se recogieron muestras sedimentológicas, 

antracológicas y carpológicas, con el fin de poder determinar a través de los resultados 

analíticos la naturaleza y composición del sedimento, y la función de la estructura 

anteriormente citada. 

Se interpretó como un lugar relacionado con una actividad económica de carácter 

agrícola que implicaba el almacenamiento y tueste de cereales, concretamente de trigo. 

Cuadrículas C-9 y C-29 
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Situadas topográficamente en el límite noreste del sector IV-E, se encontraban en su 

parte norte con la valla que separaba la zona arqueológica del camino de acceso a la ermita, lo 

que dificultaba el estudio completo de las estructuras aquí ubicadas. Tanto en la C-9 como en 

la C-29, se documentaron varios espacios. 

Por un lado se terminó la excavación de la gran habitación o aula, E-67, de planta 

rectangular de 24,96 m² con una longitud de 10,40m y 2,40m de anchura; que tanto por su 

fábrica como por su disposición estratigráfica, correspondía cronológicamente al final del 

periodo medieval (s. XIII-XV). 

Los muros que la delimitaban estaban construidos con un aparejo de grandes piedras 

cuarcitas que conformaban los cimientos de los mismos, y piedras más pequeñas en las 

hiladas superiores; el resto del alzado estaba realizado con tapiales o adobes. 

El muro norte es el que se encontraba en peor estado de conservación debido a las 

múltiples alteraciones que había sufrido a lo largo del tiempo. Presentaba intrusiones 

contemporáneas debidas a la romería y al acondicionamiento de la ermita (estaba roto por una 

boca de riego). 

 

  
 

181. Habitación y suelo del E-67 

 

El suelo que se extendía homogéneo por toda la superficie de la habitación; se había 

formado a base de una pasta de arcilla endurecida con chinas y pequeños cantos rodados de 

río. Este pavimento sólo se veía interrumpido al noroeste .por un pequeño hogar. Los 

materiales asociados correspondían a cerámicas de cronología ibérica y medieval que 
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aparecían mezcladas y altamente fragmentadas. Cabe destacar la presencia de un fragmento 

de pulsera83 de pasta vítrea cordiforme datada en la Baja Edad Media. 

Cuadrícula 142. 

Situada topográficamente en la zona meridional del Sector IV.  

La excavación del nivel superficial permitió definir una serie de espacios y estructuras 

correspondientes a las fases medieval e ibérica del yacimiento, que se dejaron sin concluir. 

 

    

 

182. Cuadrícula C-142. Espacios de habitación del lado norte y muro de cierre en el lado sur 

 

Una vez finalizada la excavación, se realizó a la señalización con grava fina de color 

negro del recorrido establecido para el camino que posibilitaba la visita de la zona uniendo los 

Sectores IV y IV-E. 

                                                 
83 “Las pulseras de vidrio son adornos personales baratos que contaron con un doble significado: apotropaico y 
ornamental. Su reducido diámetro lleva a pensar que debieron se objetos de uso infantil. Estos elementos cuentan 
con amplios paralelos, por ejemplo, en Toledo, Almería o Granada, pero hasta el momento no existen referencias 
publicadas sobre objetos similares en la provincia de Ciudad Real”. BENÍTEZ DE LUGO, Luis et alii., (2004): 
“Mentesa: puerta oretana hacia el Mediterráneo”. en Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha 
1996-2002. JCCM. Toledo. p. 199.  
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4.20. Campaña 2005 
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Se desarrolló durante 5 meses, desde el 1 de junio al 30 de octubre, contando con la 

colaboración de un amplio equipo compuesto por cinco arqueólogos y veinticinco operarios 

procedentes del convenio  del SEPECAM con la Consejería de Cultura de la JCCM. 

También en el mes de julio se llevaron a cabo prácticas con la colaboración de 

estudiantes de la UCLM como complemento práctico a su formación. 

Trabajo de campo. 

La actuación permitió la intervención en la cuadrícula C-19 del sector IV-E y en las C-

135 y C-142 del sector IV, en la ladera sureste del cerro. También dentro del sector IV pero 

en otra zona, se excavó en las cuadrículas, C-21, C-24, C-26, C-38 y C-39. 

En el castillo, se trabajó las cuadrículas C-9, C-10, C-15 y C-16, situadas en el lado 

oeste y en las  C-21, C-22 y C-28 en la zona central. 

Así mismo y cuando las condiciones climatológicas no permitían la excavación en el 

interior de la alcazaba, se intervino en el área 15. 

Castillo 

Se centró en el lado oeste y en la parte central del interior de la fortaleza, 

interviniéndose en las cuadriculas C-9, C-10, C-15 y C-16, situadas en el lado oeste y C-21, 

C-22 y C-28 en la zona central. 

De forma  puntual y cuando las condiciones climatológicas  no permitían la 

excavación en el interior de la Alcazaba, se intervenía en el Área 15, zona situada 

topográficamente al suroeste de la misma, junto al albacar. La primera fase de trabajo se 

dedicó al desbroce y limpieza del terreno, con una limpieza minuciosa de toda la zarpa, y del 

interior del castillo. 

La excavación en la zona central del castillo de los últimos años había puesto de 

manifiesto la profunda alteración que habían experimentado sus estructuras, en función de un 

desarrollo urbanístico totalmente distinto. 

En la zona oeste se terminó de excavar la cuadrícula C-9. Durante las campañas de 

2002 y 2003 salieron a la luz pequeñas dependencias de difícil interpretación. 

La primera de ellas se localizaba junto a la muralla de tapial del castillo, al oeste de la 

C-9. Sus muros de mampostería y de tapial aparecían asociados a un nivel de uso con 

pavimento de tierra apisonada, compacta con base de chinarros y cerámica.  
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184. Actuación arqueológica 2005 

 

Al este de la muralla de tapial se documentaba otra dependencia cerrada, cuadrangular 

de 4,50 m2. Un tercer espacio quedaba delimitado al oeste por un muro de mampostería 

corrida de muy mala factura con piedras colocadas en spicatum, muro que se asentaba sobre 

el muro ortostático; al este por un muro de mampostería, que discurría por la C-8; y al norte, 

por un murete que conservaba una hilada de piedras. 

 

  
 

185. Dos de los espacios de la cuadrícula C-9. 
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Cuadrícula 10 

Situada a intramuros, detrás de la torre V pentagonal oeste. Esta cuadrícula había sido 

objeto de estudio desde el año 1985 hasta el año 2003, aunque no de manera sistemática. 

Dividida en cuatro unidades estructurales, dos situadas a extramuros entre la muralla de tapial 

y la torre V y otras dos situadas a intramuros. Durante la nueva campaña se intervino sólo en 

una de las zonas.  

Se documentó un recinto cuadrangular de unos 30 m2, proyectado como un gran 

espacio abierto a modo de patio-distribuidor de acceso al castillo y en el que posiblemente se 

realizasen las tareas cotidianas domésticas como cocinar, o comer, etc.  

Parece ser que en un determinado momento, este patio se dividió en dos estancias más 

pequeñas por un muro, mal fabricado, de trayectoria norte-sur, realizado con piedras cuarcitas 

de pequeño y mediano tamaño, trabadas con un mortero de cal y barro. Para poder redefinir el 

espacio y que volviera a su origen constructivo, se procedió a desmontar ese muro volviendo 

a ser una zona de patio o espacio abierto vinculado a un horno comunal de pan documentado 

en la cuadricula C-15.  

Al este del corte C-9 se excavó la cuadrículaC-15, lo que nos permitió estudiar 

algunos aspectos referentes al proceso de transformación urbanística que experimento el 

castillo en su última fase de ocupación.  

La documentación arqueológica obtenida durante la presente campaña en toda la zona 

central del castillo, puso de manifiesto un cambio radical en la distribución del espacio. Así, 

frente al modelo desarrollado por la comunidad almohade, de clara traza islámica, con calles 

estrechas paralelas y perpendiculares a la muralla, con casas de reducidas dimensiones 

organizadas en torno a un patio, se apreció una nueva disposición del espacio con un carácter 

claramente comunal: un horno de pan, amplias estancias comunales, un gran patio. Hay otro 

rasgo que caracteriza a este periodo y es el abandono de la técnica de tapial y su sustitución 

completa por la fábrica de mampostería, reutilizando los materiales de fases anteriores. 

Cuadrícula C-15 

Las estructuras que se localizaron se encontraban arrasadas y cubiertas por un 

derrumbe. Una vez retirado este nivel de escombros, apareció una hilada de adobes dispuestos 

en círculo que correspondían al arranque de la bóveda de un horno. Los adobes, de 0,44 m 

x0,20 m. conservaban su trabazón de unión de unos con otros con yeso y restos de teja. Bajo 

los restos del derrumbe de la cúpula, se localizó la base del horno, construida con ladrillos de 

30cmx12cmx5cm; unos fragmentados y otros enteros. Su coloración era grisácea debido a la 



4. Un yacimiento más. Investigación 
 

 

 339

continua acumulación de cenizas que se depositaban en el cenicero localizado junto a la boca 

del mismo horno. 

Nos encontrábamos ante un gran horno comunal destinado a la cocción de pan; de 

planta circular de 3m de diámetro, encastrado en un espacio cuadrangular delimitado por 

varios muros: al oeste por un gran muro con zócalo de mampostería cuarcítica con alzado de 

tapial de tierra, cal y puzolana; al este por un muro de fábrica de tapial con enlucido de cal, 

asociado a niveles de habitación del período almohade; al norte por un muro de mampostería 

de muy mala factura y que se adscribía al último período cristiano. Al sur, el horno quedaba 

delimitado por un muro de mampostería de muy mala factura coetáneo a la construcción del 

horno; sobre él se asentaba parte de la base refractaria de tejas y sobre el que se abrió la boca 

de entrada del horno. Junto a este muro, se localiza el cenicero construido con mampostería y 

con una profundidad de 0,83 m. 

 

    

 

186. Horno de pan y cenicero 

 

Cuadrícula C-16 

Situada en el extremo suroeste había sido objeto de estudio en otras campañas, siendo 

en la última cuando se definieron una serie de muros de mampostería que delimitaban un 

espacio rectangular de 45 m2. Esta habitación estaba situada al este del horno de pan con el 

que compartía un muro de tapial revestido de cal en su cara interna, de 0,70m de anchura. 
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Como curiosidad citar que en una de las piedras del umbral de la puerta en algún momento de 

su historia, algún habitante del castillo había construido un alquerque (juego parecido a las 

tres en raya). Toda la habitación estaba cubierta un gran derrumbe de tejas curvas que se 

correspondía con el nivel de destrucción y derrumbe de las cubiertas. Las cerámicas asociadas 

a esta habitación se pueden encuadrar cronológicamente entre los siglos XIII-XIV.  

Esta habitación se dividió en dos espacios a los que se les denominó como norte y sur. 

El espacio norte, de unos de 20 m2, presenta su muro oeste una especie de camastro, de 

grandes sillares de caliza, con revestimiento de cal de 0,80x0,40.  

 

 

 

187. Vista general de la C-16 

 

El espacio sur con una superficie de 20 m2, conservaba un pavimento de tierra batida 

con restos de cal y arcillas endurecidas. Se encontraba totalmente rehundido por la presión 

ejercida por el gran derrumbe de tejas que se depositaba sobre él. El hallazgo más 

significativo viene dado por una moneda datada en el siglo XIV, entre 1350 y 136884. 

Presentaba anverso con busto de rey coronado y reverso con león rampante con corona. 

Podría tratarse de una moneda de Pedro I, con leyenda en anverso y reverso + PETRUS DEI 

GRACIA RES CASTELLE E LEGIONIS.  

                                                 
84 ESPAÑA, León (2002): Sistemas monetarios peninsulares: la acuñación de moneda cristiana tras la invasión 
de los musulmanes hasta el siglo XV. Fundación León España. Madrid, pp. 164-165. 
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Cuadrícula C-28 

Localizada al sur del aljibe, ya en el 2004, se documentó un gran derrumbe de piedras 

y grandes huecos que se adscribieron a zanjas para la ejecución de nuevas obras en la época 

de Alfonso VIII, concretamente para empotrar grandes zapatas y la red de saneamiento. Esta 

construcción quedó inconclusa, seguramente como consecuencia de la derrota del rey 

cristiano en la batalla de Alarcos85. Estos “rotos” se utilizaron posteriormente, durante el 

último momento de ocupación del castillo, como vertederos o basureros domésticos. Los 

materiales cerámicos depositados en ellos son abundantísimos. En su mayor parte, un 80 o 90 

%, son cerámicas de pastas anaranjadas fechadas en torno a los siglos XIII-XIV. Hay que 

destacar el hallazgo de otra flauta de hueso de pequeñas dimensiones. 

En las cuadrículas C-21 y C-22, situadas en la parte central del castillo, los trabajos 

acometidos fueron muy puntuales, sacando a la luz algunas estructuras que ya se 

vislumbraban en la zona sur de la misma.  

En el área 15, situada al suroeste del castillo, la actuación llevada a cabo fue la retirada 

y allanamiento del terreno para la creación de un camino que permitió el acceso de camiones 

para la retirada de las terreras o los utilizados por la Escuela-Taller para las tareas de 

restauración. 

Sectores IV-E y IV. 

Por excavaciones de años anteriores sabíamos que el “barrio ibérico” había sido una 

zona residencial y de talleres artesanales con una calle o calzada central empedrada con 

grandes lajas de piedra caliza de unos 20m de longitud y 3 m de anchura que discurría en 

dirección noreste-suroeste. A ambos lados, se abrían una serie de viviendas, de planta 

rectangular, y perfectamente adaptadas a la topografía del terreno. Tenían varias habitaciones 

con suelos de tierra apisonada. Las paredes eran de adobes y las techumbres de pajas o 

retamas86. 

Cuadrícula 19. 

Comenzó a excavarse en años anteriores, sin haber agotado la excavación en su 

totalidad. Se trabajó en el interior de la habitación denominada E-54 cuyos límites y 

                                                 
85 Este tipo de edificación, con zapatas construidas con grandes sillares de caliza como arranque de arcadas, se 
documentó en el barrio almohade junto a la calle y en la cuadricula 14 localizada en el sector noroccidental, lo 
que se interpretó como una reutilización durante la fase de ocupación almohade (1195-1212) de este tipo de 
construcción que Alfonso VIII no terminó. 
86 El urbanismo de esta zona se presentó en Barcelona en 1998. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena y 
GARCÍA HUERTA, Rosario (1998): “El urbanismo del poblado ibérico de Alarcos”. Congreso Internacional. 
Los íberos, príncipes de Occidente. Fundación “La Caixa”, Barcelona, pp. 47-54 
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dimensiones correspondían a un recinto de planta rectangular, de unos 20m² 

aproximadamente, orientado al sur y delimitado por muros ya descritos y estudiados en 

informe 2004.  

Durante el proceso de excavación, se pudo documentar como en la parte inferior de los 

muros que delimitaban la estancia se conservaba parte del enlucido o revoco que 

originalmente debía de cubrir toda la superficie y que presentaba las siguientes características: 

se trataba de una preparación realizada a base de pasta de adobe, aplicada sobre el lienzo de 

los muros, sobre ella, una capa de arcilla rojiza de unos 2 mm de espesor, y por último, una 

fina lechada de cal. Este enlucido estaba relacionado con la impermeabilidad de la estancia en 

el caso de la arcilla, y con su desinfección e higiene en el caso de la cal. 

 

 

 

188. Vista general de la habitación E-54, al comienzo de la excavación. 

 

El interior del E-54 quedó diferenciado artificialmente por cuatro subsectores 

denominados A, B, C y D. Este planteamiento de excavación micro espacial obedeció a un 

control riguroso de coordenadas de los materiales aparecidos, y de la ubicación de las 

diferentes estructuras que fueron apareciendo. 
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189. E-54  dibujo de la planta con la división en subsectores. Vista desde el norte de la habitación 

 

Se comenzó levantando un nivel compuesto de un derrumbe de ladrillos y adobes. 

Algunos de estos ladrillos estaban quemados pues esta habitación sufrió un incendio 

inmediatamente después de su abandono. 

El material que proporcionó la excavación de este espacio fue rico, abundante y 

variado, destacando un lote de piezas cerámicas de diversa tipología que aunque aparecieron 

fragmentadas se pudieron restaurar en su totalidad. 

Destacaban varias ollas de cocina, dos grandes recipientes que correspondían a tinajas 

ibéricas profusamente decoradas combinando motivos de bandas paralelas y círculos 

concéntricos; un tonel, un plato de cerámica gris junto a otras vasijas pintadas de diferentes 

formas, tamaños y motivos decorativos, con una cronología87 en torno al siglo V-IV a.C. 

Tipológicamente son una clara continuación de antiguas formas fenicio-púnicas, si bien con 

detalles formales propios. Posiblemente fueran producciones locales. El repertorio formal 

cerámico se amplió notablemente al haber documentado también abundante vajilla de mesa: 

copas, cuencos, platos, combinados con grandes piezas de almacenaje (ollas con sus 

tapaderas, vasijas de boca ancha, ánforas, toneles, etc.). 

                                                 
87 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (2008):”El Oppidum de Alarcos en los siglos VI-V a.C.” Anejos del 
Archivo Español de Arqueología XLVI. Madrid, pp. 75 y 76. 
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En el mismo nivel y en el centro de la habitación apareció la estructura I, de planta 

circular, de 90cm de diámetro y 50-55cm de altura. Construida con materiales poco 

consistentes, pasta de tierra endurecida y reforzada con algunas piedras, se levantaba sobre 

una base o anillo circular que sobresalía del diámetro superior, unos 10cm aproximadamente; 

se la definió como “mesa de trabajo”. 

En el nivel de suelo de la habitación también aparecieron otros objetos líticos y 

cerámicos relacionados con los trabajos textiles. Nos referimos a tres fusayolas y dos pesas de 

telar. Todo ello junto con abundantes restos de otras pequeñas vasijas y adobes quemados 

entre bolsadas de cenizas irregulares; El descubrimiento de esta habitación con todos los 

materiales “in situ” nos hizo avalar la hipótesis de que la caída de los techos y paredes selló y 

colmató la habitación en el mismo momento de su destrucción. 

 

     

 

190. Detalle de las estructuras de la E-54. 

 

En el norte de la habitación se apreció otra estructura de barro, de planta cuadrangular 

de 80x85 cm y delimitada por ladrillos de adobe. Su interior era macizo y contenía un 

sedimento de tierra marrón oscura, con inclusiones de semillas de trigo tostadas. 

Hacia el sureste de la habitación apareció un hogar de planta cuadrangular de 70x65 

cm construido directamente sobre el pavimento de la habitación, con un pequeño borde de 

arcilla endurecida, de apenas 2cm de alzado.  

Finalmente se documentó el pavimento original que correspondía al nivel de uso del 

espacio en el momento de su destrucción y abandono. Este suelo se manifiesta homogéneo 

por toda la superficie de la habitación, aunque en determinadas zonas aparece roto y alterado 

debido a la construcción de las estructuras ya descritas y a las improntas o huellas de los 

grandes recipientes de contención que reposaban en el mismo. 
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191. Vista general de E-54. 1. Diferentes estructuras. 2. Reposición de piezas 

 

Agotada la excavación del espacio E-54, y con la documentación tanto del pavimento, 

como de las diferentes estructuras que originalmente correspondían al nivel de uso de la 

estancia, nos pareció oportuno el restablecimiento las piezas cerámicas dentro de la 

habitación. Lo hicimos siguiendo los planos y las fotografías que paso a paso se habían ido 

realizando durante el largo proceso de excavación. El resultado fue que se pudo “colocar” 

cada pieza en el lugar en el que estaba en la habitación en el momento de su destrucción. 

 

      

 

192. Vista general y detalles de E-54, Dibujo de una de las piezas. 

 

Además de los trabajos propios de la excavación se procedió a la recogida de muestras 

de tierras, tanto en extensión como en secuencia estratigráfica, para posteriores análisis de 

polen, y químico-sedimentológicos Así mismo, también se recogieron sedimentos de las 

diferentes unidades para someterlos a un proceso de flotación para su posterior estudio.  
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193. Recogida de muestras en la excavación 

 

Trabajos de consolidación. 

Paralelamente a los trabajos de excavación se procedió al acondicionamiento y 

consolidación de diferentes zonas del Sector IV-E, necesitadas de una intervención urgente, 

rellenando los espacios hasta los niveles de cimentación y consolidando y recreciendo los 

muros más afectados, evitando asi, su progresivo y continuo deterioro. 

 

     

    
 

184. Distintas fases de restitución y consolidación de muros 
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Sector IV 

Se excavaron las cuadrículas C-135 y C-142, retirando el manto vegetal. Se 

documentó un muro que atravesaba longitudinalmente toda la zona con un recorrido este-

oeste. En la otra zona del sector IV se trabajó en las cuadrículas C-20, C-21, C-24, C-26, C-38 

y C-39. 

 

 
 

195. Vista general del sector IV 

 

En la cuadrícula C-20 la intervención fue puntual, ya que sólo se excavó una pequeña 

zona de testigo junto al límite sur de la calzada que conduce al santuario.  

 

 
 

196. Fosa medieval cortando la calzada ibérica 
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En la cuadrícula C-21 se siguió vaciando la fosa medieval amortizada, dejando al 

descubierto las estructuras seccionadas por la misma. Durante este proceso se pudo ver como 

esta trinchera o fosa seccionó la calzada ibérica, desapareciendo un tramo de1,5m, volviendo 

a aparecer su empedrado en el límite este.  

En la C-24 se interviene en los diferentes recintos y zonas en las que se divide la 

cuadrícula, recintos delimitados por muros que fueron seccionados por la fosa medieval. En 

2003 la excavación de este espacio había aportado un nivel de habitación en el que se hallaron 

varas piezas cerámicas completas, unas dentro de las otras, en una de las esquinas junto a una 

treintena de pesas de telar. 

En 2005 se terminó de excavar hasta el nivel del pavimento, documentando cerámica 

ática de figuras rojas pertenecientes a sendos kilix, un cuenco de barniz rojo y una fusayola 

decorada.  

 

 
 

197. Plato ibérico 

 

Otra de las zonas donde se actuó en el sector IV fue en la franja de ampliación de la 

zona del edificio-complejo anexo al santuario en las cuadrículas C-38, C-39, C-47 y C-48. 

Uno de los principales motivos fue trasladar el foco de iluminación de la muralla a 

cotas inferiores, ya que su base se había quedado por encima de los niveles excavados.  
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198. Vista general de la C-38 desde la muralla, donde se aprecia el foco de iluminación 

 

En la cuadrícula C-39 se retiró un gran amontonamiento de piedras, quedando al 

descubierto una serie de estructuras ibéricas cortadas por una habitación medieval construida 

en el borde de la terraza. En ella, se pudo documentar su fosa de cimentación en el lado norte 

y oeste. Posiblemente antes de construir esta habitación se niveló el terreno y se destruyeron 

los niveles ibéricos y sus estructuras. 

Dentro de la fosa de la habitación medieval aparecieron una redoma y una sartén de 

hierro, ambas de época medieval. 

 

          
 

199. Habitación medieval. Detalle de la fosa. Redoma. 

 

La habitación medía 7x4 m, y se construyó con muros de tapial con zócalos de 

mampostería, encontrándose varios mechinales. En su interior, un pequeño hogar delimitado 

por un círculo de piedras con restos de cenizas y carbón. Junto al hogar numerosos clavos, 
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una herradura, una hoja de cuchillo con su empuñadura de hierro y alguna punta de flecha. 

Por su posición estratigráfica y el estudio de sus materiales podemos decir que su momento de 

edificación sería sobre la segunda mitad del siglo XIII. 
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4.21. Campaña 2006 
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La campaña de 2006 se desarrolló durante los meses de junio a octubre de ese año, y 

contó con la colaboración de cinco técnicos arqueólogos y veinticinco operarios procedentes 

del convenio del SEPECAM con la Consejería de Cultura de la JCCM. También, en el mes de 

julio, se realizó un curso intensivo, con diez alumnos de la UCLM que trabajaron en el campo 

Arqueológico Universitario. 

Trabajo de campo. 

Se continuó con la excavación del sector IV-E con el fin de seguir definiendo su 

urbanismo. Para ello se procedió a la excavación de varios cuadrículas del IV-E y se amplió la 

zona inmediata al sector IV, que por afinidad quedó incorporada a este sector.  

En el sector IV se trabajó en las cuadrículas: C-139, C-140, C-141 y C-142 y en las C-

21, C-23 y C-25 del sector IV-E. 

En la zona del santuario se acabó de excavar la C-39 y se desmontó parte de un muro 

medieval que se había derruido. También se realizó un sondeo estratigráfico en el sector II. 

En el castillo, se trabajó en las cuadrículas: C-16, C-21, C-22, C-28 y C-34. 

Como en años anteriores se quitó la terrera y se procedió a la adecuación de paseos, 

itinerarios y acondicionamiento de las zonas de visita, añadiendo en muchos de estos lugares 

grava basáltica. Por último, y como complemento indispensable al trabajo topográfico 

realizado en años anteriores, se elaboró una amplia planimetría de todo lo excavado. 

Castillo 

 

 

201. Actuación arqueológica 2006 
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Interior del Castillo. 

Los datos obtenidos hasta el momento en la excavación de la zona central nos habían 

permitido documentar, desde el punto de vista urbanístico, las sucesivas reformas y 

construcciones por la que había atravesado el castillo, observándose una evolución en el plano 

horizontal que había variado considerablemente desde su fundación hasta los últimos 

momentos de ocupación cristiana en el XIV. 

Por un lado, y a la luz de la información obtenida tras los trabajos de excavación, se 

puso de manifiesto la documentación y localización de los niveles cristianos depositados tras 

la reconquista castellana de las Navas de Tolosa en 1212, que se sintetizaron en dos estratos: 

uno inmediatamente posterior a esta batalla, caracterizado por una cerámica de época cristiana 

pero con clara pervivencia de las formas cerámicas almohades, y un primer estrato o nivel 

más superficial que se correspondía con los últimos años del siglo XIII hasta mediados del 

XIV, caracterizado por la presencia de una cerámica de pastas anaranjadas, bien decantadas y 

engobadas. Como característica común a todas ellas podríamos señalar que están realizadas a 

torneta, como lo denota la presencia de estrías bien marcadas en el interior de las piezas. 

En primer lugar, quedaron documentadas las grandes fosas abiertas durante la fase de 

ocupación de Alfonso VIII, unas veces como grandes obras de ingeniería, como es el caso de 

la localizada junto al lienzo de muralla sur, y otras veces como zonas de aprovisionamiento de 

materiales de construcción necesarios para llevar a cabo las reformas de ampliación del 

castillo. Fosas que luego se reutilizaron como basureros, tanto en época almohade como en la 

época cristiana posterior. 

En segundo lugar, y a la vista del estudio arqueológico realizado durante tantos años, 

constatamos que, en los momentos previos a la Batalla de Alarcos, el castillo estaba en pleno 

proceso de reforma, con grandes transformaciones en sus infraestructuras. Este hecho, junto 

con los arrastres producidos por las escorrentías, hizo que la lectura de las distintas fases de 

ocupación en algunos casos resultara verdaderamente compleja. 

Durante la campaña de 2005 ya se detectó un cambio radical en la distribución del 

espacio; así, frente al modelo urbanístico empleado por los almohades, de clara traza islámica, 

surge un nuevo concepto de espacio abierto, de carácter claramente comunal.  

Se retiró la gran acumulación de piedras que formaban un relleno en el pasillo central 

situado al borde de las grandes fosas abiertas en tiempos de Alfonso VIII, una de ellas 

convertida en un gran basurero. 



4. Antonio de Juan García 
 
 

354 
 

En la parte central del interior del castillo, se trabajó en las cuadrículas C-21 y C-22 

continuando los trabajos de excavación comenzados en el 2001, y que habían proseguido 

durante el 2002 y el 2005. Se trabajó de manera muy puntual en un nivel de derrumbe de 

piedras pequeñas y medianas que se correspondían con el abandono de la ocupación cristiana 

en el siglo XIV. 

 

     
 

202. Vista general de la C-22. Detalle del basurero 

 

Una vez retirado el nivel detectamos un nuevo depósito arqueológico, un gran 

basurero, con un muro en su parte superior. Los restos cerámicos fueron muy abundantes y la 

mayoría se adscribió a la cultura almohade: cazuelas, ataifores y vasijas de almacenamiento. 

Como piezas singulares merecen especial meción un candil de piquera vidriado melado y una 

botellita de forma globular y pasta ocre. 

También están presentes en un alto porcentaje las cerámicas cristianas de clara 

influencia almohade, asociadas a la cultura mudéjar de principios del siglo XIII. 

 

 
 

203. Candil de piquera 
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Al sur del muro de la C-22 se retomó la excavación de otro gran basurero de unos 6m 

de diámetro que se había formado dentro de una fosa abierta durante la fase de 

reestructuración del castillo, en tiempos de Alfonso VIII y que había servido para 

aprovisionamiento de material de obra,  básicamente tierra para los tapiales y piedras para la 

mampostería. Se detectaron dos depósitos claramente diferenciados: un nivel correspondiente 

a los siglos XIII-XIV y otro con materiales inconfundiblemente almohades. 

Otra de las intervenciones acometidas en la cuadricula C-22 fue la excavación del 

espacio situado al sur del gran muro y al norte del gran basurero. Se trataba de una habitación 

de planta rectangular, de 5.60m  de longitud por 4.50m de ancho, unos 25 m2.. Sus muros de 

cierre sur y este son de fábrica de argamasa de cal y puzolana de muy buena calidad.  

 

           
 

204. Habitación y gran basurero de la C-22 

 

  En la cuadrícula C-28 se continuaron los trabajos de los años 2001-2005. La 

excavación de estas cuadrículas fue muy complicada por las sucesivas alteraciones 

constructivas realizadas por necesidades de ampliaciones, funcionalidad, etc, que junto con el 

arrastre producido por las grandes escorrentías que se detectaron en esta zona central, 

provocaron el arrasamiento de las construcciones, dificultando la lectura de las mismas. 

En el transcurso de la excavación, cerca de uno de los patios, apareció un pequeño 

tesorillo de monedas medievales, pertenecientes al reinado de Alfonso XI “El Justiciero” 

(1311-1350)88. 

                                                 
88 Estas monedas y otros hallazgos similares y relacionados con ellas se publicaron en: TAPIADOR 
TAPIADOR, Pilar, HERNÁNDEZ-CANUT, León, PAZ ESCRIBANO, Mercedes de. y JUAN GARCÍA, 
Antonio de. (2009): “Evidencia Arqueológica. Acuñación Monetaria en Alarcos (Ciudad Real)”. En XIII 
Congreso Nacional de Numismática. Octubre de 2007, Madrid - Cádiz. pp. 951 - 968. 
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Se documentaron diversos vestigios estructurales, entre los que destacamos una 

habitación, espacio B. dos patios y una gran atarjea de desagüe y evacuación de aguas 

residuales. 

La habitación proporcionó un material abundante, revuelto y fragmentado, con una 

connotación común, el alto grado de combustión al que habían estado sometidos. En cuanto a 

la cerámica, predominó la cerámica medieval cristiana de los siglos XIII y XIV. 

 

   

 

205. Plano de situación y tesorillo 

 

Por lo que se refiere al metal, los abundantes restos de escoria y moco de herrero nos 

hicieron pensar que nos encontrábamos ante un espacio destinado a fragua o alguna actividad 

metalúrgica. Al oeste de la habitación apareció un espacio enlosado con grandes lajas calizas: 

un patio. Y al sur de estos espacios una gran atarjea, realizada con grandes piedras planas 

tanto de cuarcita como de caliza. 

Paralelo a los trabajos de excavación se procedió al desmonte de tres restos de muros 

correspondientes a la última fase, en muy mal estado de conservación, que impedían la 

interpretación cronológica y estructural del proceso urbanístico en esta zona, todos ellos de 

fase muy tardía, (siglos XIII-XIV). Algunas de estas estructuras eran simplemente muros de 

mala fábrica que servían para nivelación del terreno. Los desmontes se realizaron una vez se 

habían documentado tanto con fotografía digital, como en dibujo a escala 1/20. 

Al este de la cuadrícula C-28 se excavó la cuadrícula C-34.  

En ella se localizó un gran edificio, que no se pudo excavar en su totalidad pero que 

cronológicamente asociamos a la fase de Alfonso VIII, y que como la mayoría de la obras de 

esta época, se encontraba inconclusa. 
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Morfológicamente se trataba de un edificio de planta cuadrangular con una superficie 

de 9 m2. Sus paramentos estaban construidos con aparejos de mampostería de muy buena 

factura. Se cubría con una cúpula de ladrillos, sustentada sobre cuatro pechinas que se 

apoyaban directamente en las equinas de la habitación. De la cúpula, fabricada con ladrillos 

de color ocre unidos con argamasa de barro y cal, tan solo se conservaban tres hiladas del 

arranque de la misma. El pavimento de la habitación no se localizó, aunque sí se detecto el 

sustrato natural de la roca madre en algunos lugares. 

 

    
 

206. Edificio central, obra de Alfonso VIII. Antes y después de la excavación 

 

Sobre la base del arranque de la cúpula, en su lado sur, se localizó un depósito de 

cenizas con abundantes inclusiones de carbones, que posiblemente correspondía a parte de un 

horno destruido. Este depósito proporcionó un tesorillo de monedas vinculadas a las 

localizadas en la C-28, que se adscribieron cronológicamente al reinado de Alfonso XI (1311-

1350), hecho que confirma la cronología bajomedieval de este depósito. Aparte de las 

monedas, se encontraron restos de un taller de acuñación con cospeles y recortes de monedas. 

 

  

 

207. Hallazgo de las monedas. 
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Después de varios años de excavar en el castillo nos permitimos exponer unas 

consideraciones sobre sus distintas fases constructivas. 

A una fase ibérica, descubierta ya hace años y que se asentaba sobre un gran sustrato 

de la Edad del Bronce, conocido pero aún mal documentado, se sucedía un primer momento 

islámico que se corresponde con algunas de las estructuras documentadas en campañas 

anteriores. Sobre este castillo islámico, seguramente el citado en la leyenda de la “mora 

Zaida” por Jiménez de Rada89, se comenzó un amplio proyecto de remodelación integral, 

coincidiendo con la construcción de la ciudad por Alfonso VIII. Momento que coincide con la 

implantación de las órdenes militares y con el objetivo de crear una fuerte base de operaciones 

de cara a la conquista del sur peninsular.  

Después de la derrota de Alarcos y del abandono de la ciudad por el rey castellano, los 

almohades, vencedores de la batalla, ocuparon el interior del recinto y aprovecharon los 

materiales que se debían de encontrar en todo su entorno, redistribuyendo el espacio y 

construyendo lo que denominamos “barrio almohade”; que incluso aprovechó parte de los 

saneamientos y de la infraestructura creados por los constructores cristianos. 

Tras esta fase se documentó un nivel que solemos llamar “tras 1212” y que se podría 

denominar como mudéjar. Sobre este estrato, perfectamente identificado en Alarcos, hay otra 

fase de ocupación bajomedieval confirmada con la presencia de monedas y cerámicas de esta 

época.  

Sectores IV y IV-E. 

Todo el espacio excavado en el sector IV-E y parte del sector IV, está ocupado por 

denominado barrio ibérico que tuvo su momento de esplendor en los siglos IV-III a.C.90. 

 

                                                 
89 JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo (1989): Historia de los hechos de España. Trad. Juan Fernández Valverde. 
Madrid. p. 258. 
90 Sobre el Alarcos ibérico consúltese. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena;  CABALLERO KLINK, 
Alfonso y JUAN GARCÍA, Antonio (1995): “Constantes de poblamiento en el cerro de Alarcos”. Catálogo de la 
Exposición Alarcos 1195: el fiel de la Balanza, JCCM, Toledo pp. 27-40; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
Macarena y GARCÍA HUERTA, Rosario (1998): “El urbanismo del poblado ibérico de Alarcos”. Congreso 
Internacional. Los íberos, príncipes de Occidente. Fundación “la Caixa”, Barcelona pp. 47-54; FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, Macarena, (2000): “El poblamiento ibérico en Alarcos (Ciudad Real)”, en El Patrimonio 
Arqueológico de Ciudad Real. Métodos de trabajo y actuaciones recientes, coord. Benítez de Lugo Enrich, Luis 
pp. 123-136. Valdepeñas (Ciudad Real). FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (2001): “La necrópolis del 
sector IV-E de Alarcos”. Arqueología funeraria: las necrópolis de incineración. Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, pp. 259-284. 
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208. Zona de excavación de los sectores IV y IV-E 

 

Sector IV. 

Cuadrículas C-139, C-140 y C-141. 

Se amplió la zona de excavación hacia el oeste planteando tres nuevas cuadrículas de 

10x10m, con una superficie a excavar de 300 m². Al ser una zona de gran pendiente natural, el 

terreno se niveló por medios mecánicos en los años ochenta, por lo que presentaba un nivel 

superficial de unos 15 cm de un sedimento duro y compacto, difícil de trabajar por lo que se 

utilizó una máquina retroexcavadora para su excavación.  

Al norte de la C-140, apareció un espacio de planta cuadrangular que se introducía en 

la C-139. Junto a él, otro recinto de muros de cronología ibérica, de buena fábrica, rotos y 

alterados por intrusiones posteriores. Al sur de estos recintos se prolongaban las diferentes 

estructuras hasta llegar a la calzada ibérica. 

En la zona central, cerca del corte C-142, aparecieron lajas correspondientes al 

pavimento original de la gran calzada ibérica de este sector. Apareció un nuevo tramo de la 

gran calle, con longitud de 9,50 m, y una anchura de 4,50 a 5m; combinando las lajas de 

piedra caliza con un relleno intermedio formado por piedras más pequeñas de naturaleza 

cuarcita y volcánica que alternaban con pequeñas chinas y cantos de río, lo que le 

proporcionaba bastante consistencia. 

 

S - IV 

S – IV E 

C-139 

C-140 

C-141 

C-142 
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209. Calzada ibérica del sector IV-E 

 

En un tramo del trazado de la calzada se documentó un pequeño espacio de planta 

cuadrada y delimitado por piedras cuarcitas, de lo que pudo ser la base de un podium para una 

posible señalización o elemento conmemorativo. 

En la C-142, ya excavada en años anteriores, se termina de excavar el nivel medieval, 

con restos de una habitación que contenía parte de un hogar y sus cenizas sobre los restos del 

pavimento que se encontraba bastante deteriorado.  

Sector IV-E.  

Cuadrículas C-21, C-23 y C-25. 

En la C-21, se continuó excavando el recinto H-48, de planta cuadrangular y ya 

documentado en la campaña del 2002. Se llegó a su pavimento original, compuesto por tierra 

arcillosa muy compactada con nódulos de cal.  

La C-23 que comenzó a excavarse en 1994, presentaba dos zonas diferenciadas que se 

correspondían con un espacio de habitación al este y un callejón, al oeste, excavándose 

independientemente en cada uno de ellos. Todo el espacio correspondiente a la zona de 

habitación estaba atravesado diagonalmente por un muro medieval que se desmontó para 

seguir documentando las sucesivas fases constructivas de época ibérica. La habitación, 

orientada al sureste, tenía acceso directamente a la calzada por medio de un pequeño umbral 

que daba directamente a la calzada. 

El espacio denominado “callejón”, era un pasillo de 2,30 m de anchura, perpendicular 

a la calzada. En él se apreciaban varias fases constructivas que responderían a usos también 

diferenciados. Durante el periodo ibérico debió de tener una funcionalidad de transito, entre la 

calzada y un espacio, abierto y diáfano, que consideramos como una plaza. De este periodo es 
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su pavimentación, realizada con un preparado de pequeños cantos y chinas, similar al de la 

calzada principal, que en su zona central presentaba lo que podría ser un albañal o 

canalización para drenaje de aguas que discurrían en dirección norte-sur. 

Al noroeste del callejón, una escalera de tres peldaños servía de acceso a otro espacio. 

En la C-25 en el extremo noroeste del sector IV-E, se retomó la excavación que había 

comenzado en el 2003, certificando que nos encontrábamos ante una plaza o espacio abierto. 

 

 
 

210. Callejón 

 

Sector IV.  

Zona del santuario 

En el C-39 se completó la excavación de los niveles del interior de la habitación 

medieval, que se comenzó a documentar en la campaña anterior. 

Durante esta campaña, en la esquina noroeste de este espacio se retiró un pequeño 

poyete cuadrangular de 70x60 cm, sobre los restos del pavimento; bajo él se encontró un 

almocafre de hierro y una jarrita decorada. Bajo el hogar aparecieron restos de un muro 

ibérico, parcialmente seccionado por un hoyo de pino. 
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211. Excavación en el Sector IV 

 

 

 

212. Habitación medieval 

 

Una vez excavado y documentado se procedió a desmontar el muro sur del recinto 

hilada por hilada, ya que se encontraba prácticamente derruido por las inclemencias del 

tiempo. Tras desmontar la estructura medieval, quedaron al descubierto los restos del muro 

ibérico sobre el que se había construido la habitación medieval. 

ZONA DE ACTUACIÓN 
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Sector I 

Durante esta campaña se realizó un sondeo estratigráfico en la ladera noroeste del 

yacimiento, en las inmediaciones de la ermita, con el fin de documentar la secuencia 

estratigráfica de esta zona del cerro. 

Se localizó junto al eje norte-sur, a 63,20 m. de distancia del punto 0 del yacimiento y 

a 18m de desnivel del mismo, dentro de la cuadrícula C-127 del Sector I. 

 
 

213. Vista del sector II. Sondeo 

 

Con unas dimensiones de 2x2 m. alcanzó los 2 m de potencia. Se documentaron cuatro 

estratos sobre el terreno natural, apareciendo derrumbes, fragmentos de abobes y de cerámicas 

de todas las épocas presentes en el yacimiento 

 

SONDEO
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4.22. Campaña 2007 
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La campaña 2007 tuvo una duración de cinco meses desde julio a noviembre. En ella 

intervinieron 25 operarios y 5 técnicos arqueólogos contratados mediante un convenio de la 

JCCM con el SEPECAM 

Desde el 2 al 19 de julio se realizó un curso intensivo, con alumnos de la UCLM a los 

que se les facilitó el estudio y aprendizaje de la metodología arqueológica, con el fin de 

servirles como complemento práctico a su enseñanza.  

Al igual que en campañas anteriores el trabajo se dirigió a los siguientes aspectos de la 

investigación: 

Trabajos de campo. 

En el sector IV se trabajó en las cuadriculas C-103. C-111 C-119, C-127, C-135, C-

139, C-140, C-141 y C-142, También dentro del sector IV, en el edificio situado junto al 

santuario y la calzada en las: C-9 C-37, C-38, C-46 y C-47. 

En el sector IV-E.se hicieron algunos trabajos específicos en las C-20 y C- 25  

En el castillo o alcazaba se trabajó en la zona de la necrópolis almohade, en las C-202 

y C-203; y en parte de de las C-100, C-101 y C-204. También se intervino en las C-36 y en 

las  C-113 y C-114  

Castillo 

Las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo en el “sector Alcazaba” se centraron en 

el conjunto formado por las cuadrículas C-202, C-203 y parte de las cuadrículas C-100, C-101 

y C-204; correspondientes al cementerio almohade. También se actuó en las cuadrículas C-36, 

C-113 y C-114 y en las C-5, C-21, C-22, C-23, C-24, C-28 y C-42, se llevaron  a cabo o 

excavaciones puntuales o bien obras de restauración y consolidación.  

Inmediatamente al sur de estas cuadrículas, y antes del comienzo de la excavación, se 

realizó, por medios mecánicos, la retirada de parte de la tierra depositada en la ladera durante 

las últimas campañas de excavación y se preparó la base de un nuevo camino de subida para 

salvar la pendiente del camino de subida al castillo, demasiado pronunciado. Ya en el año 

2001, aparecieron restos de un muro de sillería que no asociamos en ningún momento como 

una necrópolis  
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215. Actuación arqueológica 2007 

 

La maqbara presenta actualmente 31 tumbas o enterramientos islámicos91 

perfectamente definidos, a los que podrían sumarse otros cuatro, que ofrecen ciertas dudas.  

Se trata de un cementerio abierto y expuesto a la población, sin ningún tipo de cerca o 

vallado, claramente definido y delimitado al este y al sur, donde se han documentado distintos 

niveles de uso o suelos de cal, a modo de “calles-caminos”. Sin embargo, puede ser que la 

necrópolis se amplíe hacia el norte y noroeste, áreas que se vieron limitadas en el proceso de 

excavación por el actual itinerario para las visitas del yacimiento.  

Es factible que en una fase inicial de la necrópolis se construyeran varias tumbas, 

todas de buena fábrica, y entre unas y otras una especie de “calles” o espacios libres que con 

el tiempo se irían ocupando con más tumbas  

 

 

 

                                                 
91 Sobre el ritual de los enterramientos islámicos remitimos a: TORRES BALBÁS, Leopoldo (1957): 
"Cementerios hispanomusulmanes", en Al-Andalus, XXII; pp. 131-191. JUAN GARCÍA Antonio de (1987): 
Enterramientos musulmanes en el circo romano de Toledo. Monografías del Museo Santa Cruz, 2. Toledo; 
ROSELLÓ BORDOY, Guillermo (1989): "Almacabras, ritos funerarios y organización social en al-Andalus", en 
Actas del III CA.M.E., vol. 1, Oviedo. pp.. 153-168.  



4. Un yacimiento más. Investigación 
 

 

 367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

216. Vista general del cementerio almohade. 

 

Todas las tumbas, a excepción de las que habían sido expoliadas, aparecían 

individualizadas en superficie, lo que permitió elaborar una tipología de cubiertas: 

a. Maqabriyas. Se trata de estructuras tumulares, de planta rectangular y sección 

escalonada, cuyo número de gradas varia de tres a cinco en las cubiertas conservadas por 

completo. Se puede establecer una subdivisión en dos tipos diferentes en función del tipo de 

fábrica que presentan: 

a. 1.Con zócalo o base de sillería (sillares reutilizados de las obras inacabadas de 

Alfonso VIII) y el resto de las gradas de mampostería irregular  

a.2. Construidas íntegramente en mampostería irregular y con algún que otro ladrillo, 

entero o medio, y algún fragmento de teja a modo de enripiado. La mayoría de las cubiertas 

de la necrópolis se adscriben a esta tipología. 

Dos de estas cubiertas, conservan “in situ” restos de enlucido o estuco de cal de un 

tono blanquecino. Junto a una de las tumba se encontraron numerosos fragmentos de estuco 

de cal, pintados a la almagra. Estos datos conllevan a plantear la hipótesis de que en origen 

estas cubiertas de maqabriya, estarían totalmente enlucidas o estucadas y decoradas en 

algunos casos con franjas a la almagra, presentando, por lo tanto, un aspecto muy diferente al 

actual 
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217. Maqabriyas. Tipo 1 y 2 

 

b. Cubiertas con piedras irregulares, tanto de cuartica como calizas, de mediano y gran 

tamaño, sin estructura definida. En la cabecera de la cubierta, o en los pies suelen tener una 

gran piedra irregular hincada en vertical92, a modo de cipo, que vendría a señalizar el lugar del 

enterramiento. También se pueden establecer dos tipos: 

b. 1.- Con cubierta tumular de tierra y señalizada tanto en la cabecera como a los pies 

de la tumba, por un cipo  

b.2. Con cubierta de planta rectangular, cuyos laterales están realizados con ladrillos 

hincados en la tierra de forma vertical. La cubierta se sellaba y rodeada por una película de 

barro, sobre la que se disponen en la cabecera de la tumba varios fragmentos de ladrillo. 

 

        
 

218. Tumbas tipo b 

En el ángulo suroeste de la necrópolis se excavó una única tumba, aprovechando que 

se encontraba saqueada por una fosa de robo, lo que permitió el estudio completo de uno de 

los enterramientos de la necrópolis y el ritual de inhumación empleado. 
                                                 
92 Este tipo de señalización con cipo aparece documentada para tumbas islámicas más antiguas en: IZQUIERDO 
BENITO, Ricardo (1989): "El cementerio  de la ciudad hispanomusulmana  de Vascos" En III CAME. Oviedo. p. 
392. 
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La cubierta estaba saqueada y destruida, pero conservaba tres grandes bloques de 

sillar, reutilizados de las obras de Alfonso VIII; dos en su cara norte (un dispuesto a soga y 

otro a tizón) y uno en su cara este (dispuesto a soga). Los sillares se asentaban sobre pequeñas 

piedras irregulares y sobre estructuras de tapial anteriores. 

 

 
 

219. Sillares conservados de la cubierta de la tumba abierta. 

 

Al limpiarla se comprobó que se trataba de una inhumación en fosa simple y estrecha. 

Los restos estaban dispuestos en decúbito lateral derecho, orientados, en dirección este-oeste 

y con la cara mirando hacia el sureste. No se encontró ningún elemento de ajuar, ni tampoco 

ningún resto de ataúd (clavos, restos de madera, etc.,), por lo que seguramente, el cadáver 

sería depositado en la fosa cubierto por un sudario.  

Tras el estudio preliminar realizado y con los datos obtenidos se pudo realizar una 

aproximación al aspecto de esta necrópolis. 
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 220. Restitución del cementerio almohade de Alarcos. Dibujo. A. Aranda 

 

Tras la toma cristiana de Alarcos en 1212, días antes de la batalla de Las Navas de 

Tolosa, el cementerio fue  abandonado.  

Cuadrícula 36 

Situada inmediatamente al suroeste de la torre VIII, extramuros del castillo. Los 

trabajos realizados en esta zona, se centraron en la excavación del espacio de liza existente 

entre la muralla sur del castillo y el antemuro. También se procedió a la limpieza de los 

antemuros y de la zarpa. Con esta limpieza se pretendía definir las caras, alzados y 

coronaciones, del antemuro o antemuros existentes en la zona. Localizar el inicio o arranque 

de la zarpa del castillo y su relación con el antemuro existente y analizar y estudiar posibles 

actuaciones de restauración, tanto de la zarpa como en el antemuro. 

Tanto los trabajos de excavación como los de limpieza permitieron documentar, las 

sucesivas etapas constructivas y de reforma por las que ha pasado este sector concreto del 

yacimiento. 
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En la esquina de la torre VIII, haciendo de antemuro aparecen restos del gran muro 

ciclópeo aparecido en el frente norte, oeste93 y este94, y que en su momento se apuntó como 

posible estructura de época ibérica. Sobre él, montaba otro muro de tapial de tierra, empotrado 

y embutido dentro de la zarpa, que correspondía estratigráficamente a un periodo anterior a 

las grandes obras del siglo XII y que se podía situar en época islámica sin que podamos 

precisar si califal o taifa: 

 

                  
 

                               221. Atarjea amortizada                                                222. Muro de tapial de tierra. 

 

En el espacio de la liza se descubrió una atarjea que pasaba a través del zócalo de la 

muralla sur del castillo. Estaba construida con piedras irregulares, de mediano y gran tamaño, 

hincadas en vertical en los laterales, y con grandes lajas y piedras irregulares, colocadas a 

modo de cubierta, en su parte superior.  

Esta atarjea se desmanteló en parte, al construirse la torre VIII. En época de Alfonso 

VIII. Una vez construida dicha torre, el tramo de atarjea que no se desmanteló, se amortizó y 

se cubrió con los escombros de una primitiva torre islámica y de la que únicamente se 

conserva un pequeño tramo de su zócalo, en la cuadrícula C-42. 

La construcción de la torre VIII conllevó, por tanto, la destrucción de una primitiva 

torre islámica (con zócalo de sillería y alzado de tapial de calicastro) y de la atarjea. 

Aparte de la torre VIII, en época de Alfonso VII, se construyó un nuevo antemuro con 

zócalo de mampostería trabado con la zarpa del castillo, que formaba una gran estructura 

constructiva y defensiva. 

                                                 
93 Los muros ciclópeos aparecidos en los frentes oeste y norte aparecen descritos en el informe correspondiente 
al año 2002. 
94 El gran muro del frente este aparece descrito en el informe 2004, con motivo de la excavación de la torre 
pentagonal. 
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 En el frente oeste, en las cuadrículas C-113 y C-114, frente a la torre pentagonal V, la 

puerta principal de acceso al castillo y la torre VI se excavó un habitáculo de unos 15 m., de 

largo, por 2,5 m. de ancho  

Tras la excavación del nivel superficial se documentaron tres dependencias contiguas 

y coetáneas entre sí, fechadas en el último momento de ocupación cristiana del yacimiento 

(siglos XIII-XIV). 

Uno de estos espacios de 4,50 m. de largo y de más de 3 m. de ancho, con una 

superficie de más de 13,5 m2. con muros de mampostería y desarrollo de tapial de tierra 

conservaba en su interior una gran cantidad de cenizas y carbones junto con aros de hierro y 

restos de madera quemada y descompuesta que en su día fueron barriles o toneles de 

almacenaje y que aparecieron “in situ”, sellados por el derrumbe de tejas de la cubierta de la 

propia habitación que se cayó cuando se incendió. 

 

 

 

223. Restos de toneles en la habitación de la C- 113. 

 

       

 

             224. Restos de madera                                                   225. Aros de hierro                                 

La habitación estaba dedicada al almacenaje de estos pequeños barriles o toneles de 

madera.  
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Los otros dos espacios presentan una tipología similar, pero no parece que tuvieran la 

misma función. 

En la torre VI se limpió la acumulación de tierra de años anteriores y se procedió a la 

lectura de los paramentos permitiendo definir y concretar diferentes elementos estructurales 

relacionados con ella: entre ellos, un encanchado de piedras, cal y arena situado en los 

laterales norte y oeste del interior de la torre VI que sirvió de cimentación de la misma, parte 

de la fosa de cimentación del muro norte y restos de un posible, torreón o torre anterior, sobre 

el que se levanta el lateral este de la torre VI. 

Por otro lado, la limpieza de las caras interiores del alzado de tapial permitió 

documentar los agujales, las líneas de frontera tapiales, las medidas de los cajones, etc., que 

facilitaron el posterior proceso de restauración de los tapiales. 

Los trabajos realizados, en la cuadrícula C-11, consistieron en el control arqueológico 

de la restauración y consolidación de la esquina sureste de la torre VI. En el interior  del 

castillo, la excavación se centró, al igual que en la campaña de 2006, en la zona sur de la C-

21, un basurero ocasional de la fase de ocupación cristiana inmediatamente posterior a la 

batalla de las Navas de Tolosa (1212), sobre el que se construyeron edificaciones de los 

últimos momentos de ocupación, en el siglo XIV. 

Los restos cerámicos fueron muy abundantes, destacando la aparición de una botellita 

almohade que en su interior contenía semillas, que se recogieron para su análisis. También 

estaba presente la cerámica cristiana de influencia musulmana, de principios del siglo XIII. 

Dentro de la C-23, se restauró la esquina este del portillo que se encontraba 

prácticamente destruida. Dicha esquina, de mampostería irregular, de piedra caliza y de 

cuarcita, sin labrar, de muy mala fábrica, se situaba entre los cajones de tapial del muro y la 

jamba del portillo.  

En la C-24, , se rellenó parte del espacio existente entre el portillo y la torre VII con 

tierra procedente de la excavación previa preparación de la base con malla y una primera capa 

de carrujo, para diferenciar este relleno contemporáneo de los niveles arqueológicos. 

En la C-42 se procedió a la limpieza del nivel superficial, del espacio de liza entre las 

caras oriental y meridional de la torre VIII y el antemuro de tapial islámico, que monta sobre 

las piedras ciclópeas. 

En las C-205 y C-206, se retiraron, por medios mecánicos, y después por medios 

manuales, parte del un gran majano de piedras, depositado durante las últimas campañas de 
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excavación, lo que permitió recuperar la topografía real del cerro en esta zona y ofrecer a los 

visitantes una mejor visión del castillo. 

Sectores IV y IV-E. 

El trabajo consistió en la limpieza y retirada del nivel superficial de una amplia franja, 

ocupada topográficamente por las cuadriculas C-135, C-127, C-119, C-111 y C-103, que 

denominamos “ladera sur”. 

 

 

226. Vista de la calzada del barrio ibérico. 

 

Es un espacio comprendido entre el sector IV-E, entre la C-19 y la puerta de entrada al 

yacimiento. Desde un principio y debido a la fuerte pendiente, este espacio sufría 

periódicamente las correntias estacionales, deteriorando el sustrato arqueológico y 

desvirtuando la visión de los visitantes a su llegada al yacimiento. Al cambiar el itinerario de 

visita se hizo necesario acondicionar la zona de entrada.  

Anteriormente a la puesta en marcha del Parque Arqueológico, en esta zona existían 

otros elementos de acceso al yacimiento, nos referimos a una escalera de madera, sobrepuesta 

al terreno, que daba paso a la terraza superior y que sirvió durante varios años como escalera 

de de acceso al yacimiento. 

De todas las cuadrículas se retiro el nivel superficial, dejando al descubierto los restos 

de muros que ayudaban a entender esta parte del yacimiento y posibilitaba una mejor 

contemplación de este espacio. Por toda la ladera se apreciaban intrusiones contemporáneas 

(hoyos de pino), que rompían y alteraban las diferentes estructuras de época ibérica. 



4. Un yacimiento más. Investigación 
 

 

 375

      

 

227. Vista general de la ladera sur hacia el oeste y este, respectivamente. 

 

Los muros descubiertos eran de diferentes facturas en lo que se refiere, tanto a técnica, 

como a construcción. Con orientaciones también distintas, unas en sentido norte-sur y otras en 

este-oeste. Los materiales asociados a estos niveles fueron abundantes y de diversas 

cronologías.   

Se continuó trabajando en la cuadrícula C-139 bastante alterada por cuatro hoyos de 

pino y una zanja para el cable del tendido eléctrico  

En la C-140, se documentaron varios recintos. El primero de ellos, de planta 

rectangular, de unos 10m² (4x2,50), originalmente pavimentado con enlosado de piedra, ya 

que tanto en el centro, como en la esquina noreste del mismo, aún conservaba algún resto de 

pavimento. También conservaba restos de un banco adosado. El acceso a esta habitación se 

encontraba en el lado sur y se hacía a través de una pequeña escalinata de dos peldaños. 

Contiguo a él, otro recinto de igual forma y en uno de cuyos muros también se adosa banco 

corrido de 1,45 m. de longitud por 70 cm. de ancho. Originalmente, pudo estar enlosado pues 

conservaba tres lajas de caliza. El acceso lo tenía en la esquina suroeste, donde se apreciaba 

un vano de 60cm. La excavación del recinto, proporcionó bastantes elementos cerámicos, 

todos ellos de época ibérica. 

En la C-141 se llegó hasta las estructuras ibéricas más o menos intactas y sobre todo a 

la calzada ibérica excavándose otro tramo de su trazado 

La completa excavación de esta zona nos dio como resultado la aparición de una 

estancia de cierta relevancia, tanto por sus dimensiones, 32 m², como por los materiales 

empleados en su construcción. Un pavimento similar al de la calzada principal, nos habla de 

un edificio de mayor entidad y con un uso fuera del ámbito del meramente doméstico. 
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Este espacio, llamado E-71, es de planta rectangular, estaba enlosado parcialmente con 

lajas de caliza. Su excavación proporcionó abundante material cerámico, correspondiente a 

fragmentos de grandes vasijas engobadas, de paredes gruesas y pastas perfectamente 

decantadas que bien hubiera podido destinarse a almacenamiento tanto de líquidos, como de 

sólidos.  

 

228. Calzada y recinto E-71. 

En la C-142 se desmontan los muros medievales de los que sólo se conservaba una 

hilada de piedras quedando a la vista los muros ibéricos que había debajo. 

Se retomaron los trabajos en la zona norte de la C-20, comenzando por la limpieza y 

vaciado de dos basureros e época medieval Aprovechando que uno de estos basureros cortaba 

y rompía una zona de la calzada ibérica, se procedió a la realización de una sección para 

establecer la superposición de niveles y completar la lectura estratigráfica de la calzada, 

comprobando que siempre mantuvo esta funcionalidad (zona de paso y tránsito, tanto de 

personas, como de carruajes y caballerías). 

En la cuadrícula C-25, situada en el extremo noroeste del sector IV-E se retomó  la 

excavación del espacio abierto o plaza. Zona muy arrasada por lo que apenas se 

documentaron rastros de otras construcciones. Esta plaza se unía a la calzada a través de un 

callejón pavimentado con un preparado de pequeños cantos y chinas (similar al de la calzada 

principal), que  en la zona central quedó interrumpido por una atarjea, sin duda una de las 

estructuras más antiguas del barrio ibérico. Esta canalización con un recorrido de 6,60m 

atravesaba el callejón y desaguaba en la calzada.  
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En época medieval, este callejón sufrió una reforma, modificando su configuración 

original. En la zona norte se colocaron varias lajas de caliza a modo de pavimento y se realizó 

un nuevo solado para nivelar todo el espacio convirtiéndolo en un recinto cerrado al norte y 

restringiendo, tanto el acceso a la plaza, como el uso de la atarjea (condenada durante este 

periodo). 

 

 

 

229. Cuadrícula C-25. Callejón y plaza. En primer plano la canalización. 

 

Sector IV. Santuario. 

En este sector se pudo documentar el resto de la planta del edificio situado junto al 

santuario, la calzada y otras estructuras ibéricas, seccionadas y alteradas en época medieval, 

trabajando en las cuadrículas: C-37, C-38, C-39, C-46 y C-47. 

 

 
 

230. Sector IV al inicio de campaña. 
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En el corte C-37 se retiraron varios niveles de arrastre y de relleno de la fosa medieval, 

que discurría en diagonal por la mitad sur de la C-37. 

En la C-38, los trabajos se centraron en la documentación superficial de dos recintos 

localizados en el tercio sur y zona central con la eliminación parcial de un nivel de abandono, 

que cubría la calzada ibérica. También se retiró el foco y el cable de la luz, trasladándose al 

saliente rocoso para una mejor iluminación de la muralla y el santuario. 

En la C 39, se desmontan los muros que quedaban de la habitación medieval95.  

 

   
 

231. Habitación medieval antes y después de su desmonte. 

En la C-46 se excavó parte de un potente nivel de carrujo, que atravesaba la cuadrícula 

en diagonal de noreste a suroeste. Y en la C47-se retiraron con gran dificultad, una buena 

parte de unos enormes amontonamientos de piedras  

                                                 
95 Esta habitación se desarrolló ampliamente en el informe anterior. Campaña 2006. 
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4.23. Campaña 2008 
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La campaña se desarrolló durante los meses de junio a octubre. El equipo estaba 

compuesto por cinco técnicos arqueólogos y veinticinco operarios procedentes del convenio 

del SEPECAM con la Consejería de Cultura de la JCCM. 

Así mismo durante el mes de julio se realizó un curso intensivo, con 32 alumnos de la 

UCLM. 

Trabajo de campo. 

La actuación se centró en tres zonas: 

En el sector IV, en torno al santuario, se continuó la ampliación del área de 

excavación en la ladera sur del yacimiento hacia el este, en las  cuadrículas: C-36, C-37, C-38, 

C-46 y C-47 y se amplió el corte estratigráfico de la C-23. 

En el sector IV-E, se intervino dentro de la cuadrícula C-27. 

En el exterior de la alcazaba se trabajó en el cementerio almohade En ese momento se 

comenzó a preparar su musealización ya que se incluyó dentro del circuito de visitas.  

En el interior del castillo se trabajó en el suroeste dónde ya se llevaba trabajando 

varios años. Concretamente en los cortes: C-21, C-22, C-23, C-28, C-30 y C-204 

Castillo 

 
 

233. Actuación arqueológica 2008 

 

Los datos obtenidos en esa campaña, sumados a los anteriores, permitieron 

documentar, las sucesivas etapas constructivas por las que había pasado la alcazaba. 
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Uno de los periodos más documentados, correspondía al S .XIV, posiblemente la 

última etapa de habitabilidad en el interior del castillo. De este periodo, se identificaron varias 

estructuras de grandes dimensiones, que reflejaban  un uso comunal, así como, los accesos 

utilizados para acceder a ellas. Menos datos ha aportado el periodo que va desde la batalla de 

las Navas (1212), hasta mediados del S.XIV, debido a la poca actividad que debió de 

realizarse en el castillo. De todos modos, siguiendo la lectura estratigráfica, se documentaron 

algunos elementos adscritos a este periodo, como los realzados de las calles o la construcción 

de pequeños edificios. 

En la cuadrícula C-21 en la parte central del castillo, los trabajos arqueológicos 

comenzaron en 2001 y prosiguieron durante las campañas de 2002, y 2005-2007. La 

intervención realizada se limitó a estudiar los rellenos de la fosa, que se hicieron durante las 

obras de Alfonso VIII, sobre los que se había construido el muro norte de una habitación de la 

cuadrícula C-22. Los materiales hallados en este estrato fueron abundantes, recogiéndose 

bastante cerámica de tipología almohade y numerosos fragmentos de tejas, así como puntas de 

flecha. 

En la C-22, se tuvo que ampliar la excavación con parte de las C-16, C-21, y C-23 

interviniendo en las dos grandes fosas y el interior de una habitación. 

 

 

La primera de las fosas de dirección este-oeste, de unos 6 m de longitud y 2,5 m de 

anchura tenía como límite sur un gran muro de mampostería encofrada con argamasa de cal y 

arena, de muy buena calidad, perteneciente a la obra de Alfonso VIII. El resto de la fosa se 

encontraba excavada en los rellenos del castillo 
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La otra gran fosa, sita en las C-16 y C-22, ocupaba un espacio circular de unos 6m. de 

diámetro y con una profundidad cercana a los 5m. su excavación ya había comenzado en la 

campaña de 2006. Si bien en un principio se pensó que se trataba de una fosa de obra 

reutilizada como basurero, sus dimensiones y sobretodo su profundidad, nos llevó a 

considerar que estábamos ante el proyecto de una gran estructura que no llegó a término. 

  El elemento más antiguo localizado en la fosa fueron los restos de un muro de 

mampostería de piedra caliza, trabajada en forma de sillarejo, en el que algunas de las piezas 

presentaban una decoración en forma de molduras onduladas. Parece evidente que estas 

piezas pertenecerían a otra estructura y se reutilizaron en este muro, ya que su disposición no 

era la correcta. Este muro se encontraba a varios metros bajo el nivel de uso de las 

habitaciones de la cuadrícula C-22, lo que da una idea de las profundas  transformaciones que 

existen  en la topografía del interior del castillo. 

Por encima de este muro hay un nivel de tierra arcillosa compacta con abundante teja.  

      
 

234. Gran fosa y restos del muro. 

 

Junto a este muro y por encima de él apareció un gran derrumbe de tapiales a modo de 

embudo que llegaba a tener varios metros, dejando en la parte central un amplio espacio 

hueco que se rellenó con posterioridad. Entre los tapiales se encontró una moneda, un óbolo 

de Alfonso I de Aragón con ceca en Toledo y fechado a mediados del S. XII. Esta moneda fue 

muy utilizada en la campaña de las Navas de 1212 para pagar a los soldados. Este dato nos 

hace suponer que el edificio con el que se construyeron estos tapiales se edificó durante el 

periodo cristiano a principios del s.XIII. El resto del material pertenece al periodo almohade y 

a la edad del bronce. 

Cubriendo los derrumbes de tapiales, un gran nivel de ceniza, y un gran 

amontonamiento de tejas.  
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235. Cuadricula C-22. Sección acumulativa de la Fosa 2148 

Estos estratos se formaron cuando uno de los basureros del s. XIII, se quemó con la 

intención de reducirlo para seguir utilizándose. De los materiales recogidos abundaban las 

piezas almohades, ninguna pieza entera, lo que reafirmó la teoría del basurero. También se 

recogieron materiales de época cristiana del s.XIII y algunas piezas de metal y hueso como es 

el caso de un dírhem almohade de plata en perfecto estado de conservación, las cachas de un 

cuchillo de hueso decorado o gran parte de una tinaja almohade, de grandes dimensiones, 

vidriada en verde y con una profusa decoración de estampillas. 

 

           

 

236. Dibujo de la tinaja  de Alarcos y fotografía de la tinaja almohade del museo de Cádiz96. 

                                                 
96 La pieza de Alarcos no está completa pero tiene las mismas características que la mostrada en la fotografía del 
museo de Cádiz. Una pieza similar adscrita al mismo periodo aparece en Mertola: MACIAS, Santiago y 
TORRES, Claudio (2001): Museu de Mertola, arte islámica. Campo Arqueológico de Mertola.(Portugal), p. 163. 
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En la C-22 se realizaron dos pequeñas intervenciones relacionadas con la existencia  

de una calle de los ss. XIII-XIV construida sobre los rellenos de las fosas y que con el paso 

del tiempo se había rehundido.  

También se trabajó en la C-23, concretamente en el camino de acceso al interior de la 

alcazaba desde el portillo, recuperando el acceso original para lo que se desmontó un pequeño 

muro de época posterior. 

En la C-30 situada entre la liza y parte de la zarpa, concretamente entre el portillo sur 

del castillo y la actual escalera de acceso al mismo, se excavó el espacio existente entre la 

muralla sur del castillo y el antemuro de tapial sobre el que se apoya la zarpa. En la 

excavación de la liza aparecieron una serie de elementos estructurales que confieren a este 

espacio una  cronología anterior a las reformas de Alfonso VIII. Al exterior  de la muralla sur 

se encontraron los restos de una atarjea de tamaño mediano, rota por la liza. Existe otra atarjea 

similar, aunque en mejor estado de conservación, al otro lado de la liza, que muestra el 

completo sistema de desagües del castillo  

 

 

 

237. Estado de la liza tras la intervención 
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Durante el siglo XIV esta zona del castillo sufrió importantes transformaciones. Este 

paso al castillo tenía gran importancia, pues enlazaba el conjunto de las grandes dependencias 

que en este periodo existían en el interior del castillo como el taller de monedas, las grandes 

habitaciones rectangulares y el horno de pan, con otras ubicadas en el frente sur al oeste del 

portillo. En ese momento se remodeló la estructura de la liza, allanando los rellenos y 

construyendo un muro de contención de tierra para que la tierra suelta no tapase la entrada al 

castillo por el portillo, del mismo modo, se reconstruyó de una forma muy tosca el antemuro 

de tapial con un alzado de mampostería de piedra cuarcita trabada con barro. Fue una obra 

que se realizó toscamente ya que no se realizó ningún tipo de limpieza para asentar el muro, 

haciéndolo directamente sobre los derrumbes  

La intervención arqueológica en esta parte de la alcazaba estuvo motivada por la 

necesidad de establecer una nueva entrada al castillo. Hasta ese momento la entrada se 

realizaba por una escalera por encima de la muralla, por lo que se propuso desmontar el 

pequeño muro del S. XIV, habilitando de nuevo la liza y permitiendo la entrada de las visitas 

al castillo por el portillo. Propuesta que se ejecutó ese mismo año, eliminando quince 

escalones de la gran escalera de acceso y permitiendo una mejor lectura del edificio. 

Cuadrícula C-204.-  

Los resultados obtenidos aportaron datos de gran interés para la mejor comprensión 

del cementerio, Se constató un pavimento de argamasa de cal y arena que que dividía en dos 

la maqbara. Seguramente ese era el camino de acceso al castillo época almohade y las tumbas 

surgieron a sus lados tal y como era normal en la mayoría de las ciudades  

 

 

 

238. Vista áerea de la maqbara o cementerio almohade. 



4. Antonio de Juan García 
 
 

386 
 

 

Al finalizar la excavación se procedió a la retirada de las terreras, labor ingente y 

costosa que ha permitido que se puedan adecuar estos espacios para facilitar la visita y la 

comprensión del yacimiento por parte de los visitantes del Parque Arqueológico. 

Sector IV. Santuario 

En este sector, se continuó con la ampliación del área de excavación hacia el este.  

 

 

 

239. Sector IV al empezar la campaña 

 

Se retomó la excavación en la C-36, al pie de la muralla medieval, donde en campañas 

anteriores quedó al descubierto su fosa de cimentación que seccionaba varias estructuras 

ibéricas. Estas nuevas estructuras, se asentaban en parte sobre el afloramiento rocoso. Se 

excavaron tres recintos situados encima de las rocas de los que sólo se conservaba parte de la 

cimentación de sus muros por lo que no conocimos sus dimensiones originales y el uso al que 

fueron destinados. El material aportado se adscribió a la época ibérica. 

En la cuadrícula C-37, se retiraron varios niveles de arrastre y de relleno de la fosa 

medieval que discurría en diagonal por la mitad sur de la C-37, adentrándose en la C-38.  
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240. C-37. Inicio y final de campaña. 

 

En esta campaña no se pudo llegar a descubrir el resto del edificio junto al Santuario, 

objeto de otras campañas ya que aún quedaban niveles de relleno de la fosa medieval que 

cubrían los restos constructivos. 

En la C-38 los trabajos se centraron en la calzada ibérica, eliminando un nivel de 

piedras sueltas, y adobes descompuestos y fragmentados, que se situaba sobre otro más suelto 

y grisáceo. Una vez vaciados estos, quedaron  al descubierto varias estructuras a ambos lados 

de la calzada. 

 

 

 

241. Calzada ibérica al final de la campaña. 

 

En la cuadrícula C-46 se continuó rebajando el potente nivel de carrujo y piedras, que 

atravesaba la cuadrícula en diagonal de noreste a suroeste, con el fin de ampliar la zona de 

paso hacia la calzada.  
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Durante el proceso de excavación en la esquina sureste, al pie del murete sur, se 

localizó un enterramiento medieval en fosa simple con cubierta de piedras y orientación este-

oeste, que contenía los restos de un individuo joven de unos 18-20 años, en posición de cubito 

supino, sin ajuar y en buen estado de conservación. Esta tumba pudo abrirse a finales del siglo 

XIII, estando relacionada con una pequeña población en torno a la ermita. 

     

 

242. Enterramiento medieval en la C-46. Cantimplora y botellita medievales de la C-47. 

 

En la cuadrícula C-47 se siguieron retirando niveles revueltos medievales. Junto a las 

piedras sueltas, aparecieron restos de tortas de argamasa de la construcción de la muralla junto 

con cerámicas ibéricas y medievales, entre las que destacó una cantimplora con acanaladuras 

y una botellita vidriada verde manganeso. 

A lo largo de la campaña la Escuela-Taller llevó a cabo una serie de trabajos de 

consolidación de varias estructuras ibéricas, que habían sido seccionadas en época medieval. 

Se consolido un muro paralelo a la calzada en la C-21 y el empedrado de la calzada en C-38. 

Estas actuaciones estaban encaminadas a reforzar la zona, evitando desplomes y posibles 

corrimientos facilitando así mismo la comprensión de la trama urbana. 

Sector IV-E  

Cuadrícula C-27. 

En esta cuadrícula se interviene con el fin de llegar hasta los niveles de uso de la 

estructura E-68, que se comenzó a excavar en la campaña de 2004. Asimismo, se retiraron los 

niveles superficiales del resto de la cuadrícula hasta llegar a la coronación de las estructuras 

ibéricas, dejándolo preparado para futuras intervenciones. 
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243. Sector IV-E. Ubicación del área de intervención 

 

Los datos obtenidos en esta campaña, junto con los obtenidos en campañas anteriores, 

sobretodo en la de 2004, permitieron documentar un gran almacén medieval en la mitad este 

de la cuadrícula y restos de estructuras ibéricas en la otra mitad. 

Este almacén medieval E-68 es un gran edificio ubicado en la mitad este de la 

cuadrícula C-27 que llega hasta el camino de acceso a la ermita.  

En la campaña de 2004, se retiraron los niveles superficiales y se sacó a la luz toda la 

planta del edificio. Este es de planta rectangular de unos 18m.de longitud y 4,65m. de 

anchura, con una superficie útil de unos 54m². Sus muros estaban construidos a base de 

mampostería de cuarcita de tamaño mediano, estando careados tanto al interior como al 

exterior. De algunos tan solo se conserva una hilada del alzado. 

El E-68 es un gran edificio, con una amplia entrada y un espacio interior sin 

compartimentaciones, únicamente tiene un hueco para una tinaja en una esquina y dos poyetes 

a ambos lados de la entrada. En su interior se ha recogido gran cantidad de grano de diferentes 

variedades que nos hizo suponer que se trataba de un almacén de legumbres y cereales. Los 

metales recogidos nos mostraron que el edificio tuvo una buena puerta de madera, decorada 

con remaches en forma de flor,  



4. Antonio de Juan García 
 
 

390 
 

Este edificio E-68, junto con otro que se encuentra a su noreste y otras grandes 

estructuras medievales del área IV-E, formaría un conjunto de dependencias de carácter 

“industrial”. 

 

 

 

245. Vista general del almacén medieval. E-68 

 

También la existencia de una punta de lanza, a la que habría que sumarle otra 

encontrada en la década de 1980, y varias puntas de flecha, todas ellas en buen estado de 

conservación, nos indican la presencia de vigilantes para guardar los alimentos que allí se 

guardaban. Finalmente, si sumamos el estado de abandono precipitado del almacén dejando 

los cereales, y parte de las armas, a la cerámica de cronología almohade que se recogió, 

podemos datar el abandono de este espacio, durante el primer tercio del s. XIII, tras la 

conquista cristiana de Alarcos. 
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4.24. Campaña 2009 
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La campaña se desarrollo durante los meses de junio a octubre y para su ejecución se 

contó con la colaboración de un amplio equipo compuesto por cinco arqueólogos y 

veinticinco operarios procedentes del convenio del SEPECAM-JCCM.  

Paralelamente, se realizó un curso intensivo, del 2 al 19 de julio, destinado a alumnos 

de arqueología, de la UCLM, tendente a completar su formación en arqueología de campo 

facilitado el estudio y aprendizaje de la metodología arqueológica, con el fin de servirles 

como complemento práctico a su enseñanza. En él participaron treinta y tres alumnos. El 

trabajo se desarrolló en dos grupos: uno en la zona del castillo y dentro de las prácticas de 

arqueología medieval y el segundo en el sector III.  

Trabajo de campo 

Como continuación de los trabajos llevados a cabo en años anteriores, se centró la 

investigación en dos espacios que representan las dos fases más importantes del yacimiento. 

De un lado se continuó con la excavación en el sector IV en la zona en torno al 

santuario, ampliando el área de excavación en la ladera sur del yacimiento hacia el sector IV-

E. Concretamente en las cuadrículas: C-36, C-37, C-38, C-45, C-46 y C-47. Asimismo se 

concluyó el corte estratigráfico de la C-23, adentrándonos en C-20 al sur de la calzada ibérica  

En el castillo o alcazaba, básicamente en su interior con el fin de seguir definiendo su 

distribución espacial se han actuado fundamentalmente en las cuadrículas C-22, C-16, C-17 y 

C-10. 

Castillo.  

Al mismo tiempo que empezaba la campaña arqueológica, se inició el curso de verano 

para los estudiantes de la universidad, que excavaron en la C-10  y en una de las estancias de 

la C-22. 

Los datos obtenidos en esta campaña de excavación permitieron clarificar el 

planeamiento urbanístico del interior de castillo en la época almohade. En campañas 

anteriores había quedado bastante clara la planimetría correspondiente a la última ocupación 

del castillo.97. 

                                                 
97 Un avance de esta ocupación se puede ver en: TAPIADOR TAPIADOR, Pilar; HERNÁNDEZ-CANUT, León, 
PAZ ESCRIBANO, Mercedes de y JUAN GARCÍA, Antonio de (2009): “Evidencia Arqueológica. Acuñación 
Monetaria en Alarcos (Ciudad Real)”. En XIII Congreso Nacional de Numismática. Octubre de 2007. Madrid - 
Cádiz. pp. 955 y 956. 
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247. Actuación arqueológica 2009 

 

Cuadricula C-22, 

Los trabajos de campañas anteriores habían documentado los niveles de ocupación de 

la última fase del castillo: era una zona abierta, sin apenas estructuras murarías, pero con gran 

concentración de basureros. En esta cuadrícula se localizaron varias habitaciones 

denominadas como Estancia A y Estancia B. 

La estancia A era una habitación de 9 m², delimitada al sur y al este por muros de 

mampostería de 0,60 m. de factura muy pobre y en un deplorable estado de conservación por 

lo que se, tras documentarlos se decidió su desmonte. El muro norte era de tapial con algunos 

restos de sillería; el muro oeste estaba destruido por la gran fosa situada entre la cuadrícula C-

22 y C-16. En esta habitación se documentaron restos de un hogar y un pavimento de piedras 

y ladrillos, con una canalización que acababa, en un pozo negro 

Una vez desmontados los muros se comprobó que anteriormente este lugar era un 

espacio abierto; una de las calles del recinto. Tras la limpieza también se pudo ver como su 

pavimento y empedrado estaba rehundido en varias partes por fallos en la cimentación  
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248. Excavación de la estancia A y detalle del rehundimientos del pavimento de carrujo 

 

Rehundimientos que se rellenaron con piedras y carrujo con el fin de facilitar el 

tránsito por ella. 

 

   

 

249. C-22. Calle con pavimento de carrujo y detalle del escalón para salvar el desnivel del terreno 

 

Estancia B. En campañas anteriores se había llegado hasta el pavimento, de carrujo 

rojo mezclado con cal, exactamente el mismo pavimento de la calle por lo que se certificó que 

al igual que la estancia A, esta habitación estaba construida sobre una calle utilizada en época 

almohade. 

Cuadrícula C-16. 

Se inicia la excavación en la zona suroeste, en la confluencia con las cuadrículas C-17 

y C-22 donde ya se localizaron niveles de pavimentación. Topográficamente era la 

continuación hacia el oeste de la calle del C-22. Aquí se ensanchaba y se bifurcaba, dando por 

un lado acceso a una habitación mediante un escalón y por otro se prolongaba a través de un 

pasillo hacia la C-10, donde se localizaba la puerta de acceso al castillo. 

2 
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250. Castillo. Vista general y pasillo 

 

En toda la zona se documentaron varios desagües y canalizaciones de agua. 

Concretamente en el pasillo aparece una atarjea subterránea, cuya salida, a través de un 

albañal, se localiza al exterior del castillo, en la puerta tapiada. 

 

    

 

251. Albañal y atarjea de las C-22 y C-28 

Cuadrícula C-28 

En el extremo este del castillo y en relación con la calle, se documentó otra atarjea, de 

grandes proporciones y realizada con lajas de piedra cuarcita que conectaba con en el 

pavimento de calle de la C-22 

Cuadrícula C-17.  

En el año 1986 se habían excavado los restos de un hogar-horno de 1,20 m. de 

diámetro, del que se conservaba su base de ladrillos. Bajo se localizaron dos manchas de tierra 
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que resultaron ser dos pozos. Estos, se habían construidos sobre una plataforma, con un suelo 

de calicastro y murillo de piedras de escasa y  adosado a un muro de tapial. 

 

 
 

252. Pozos 

Sector IV 

Uno de los principales objetivos de esta campaña fue terminar con el corte 

estratigráfico de la C-20 con la intención de aclarar y confirmar algunos de los datos parciales 

obtenidos años atrás en la excavación de la C-23, y poder completar la secuencia 

estratigráfica. 

Cuadrícula C-20. 

 

  
 

253. C-20. Inicio y final de la excavación 

1
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La C-20 se dividió en dos sectores: el recinto 1 y recinto 2 separados por un muro En 

el recinto 1 apareció un muro de piedras de grandes dimensiones relacionado con estratos de 

la Edad del Bronce.  

El recinto 2, estaba limitado al oeste por el muro de separación con el 1, al este por 

otro de similar factura, al norte por un muro que se dejaba ver por un desprendimiento del 

perfil y al sur estaba seccionado por la fosa medieval de la C-23. En el proceso de excavación 

se documentó otro muro asimilable a estratos ibéricos.  

Cuadrícula C-37,  

Aquí se excavaron una serie de derrumbes de adobes y piedras provenientes de las 

estructuras situadas en la zona alta del crestón de cuarcita que estaban cortados y alterados, 

por las fosas de extracción de material de época medieval.  

Otro de los objetivos de la campaña 2009 fue excavar los niveles superficiales y 

medievales revueltos de las cuadriculas C-45, C-46 y C-47, niveles de gran potencia que 

ocultaban los niveles ibéricos.  

Cuadrícula C-45,  

Sobre los niveles de relleno de la fosa, junta a la muralla apareció un enterramiento, en 

muy mal estado de conservación de época bajomedieval o moderna, relacionado posiblemente 

con la ermita  

En la C-47 se excavaron los niveles superficiales y medievales revueltos dejando a la 

vista los niveles ibéricos intactos En el trascurso de la excavación y una vez delimitada la 

calle ibérica, prolongación de la conocida,  se toma la decisión de excavar la calle y reservar 

los espacios de habitación para excavarlos con posterioridad.  

La calzada sigue manteniendo el pequeño desnivel que traía desde la zona del 

santuario y sigue presentando las mismas características: laterales realizados con grandes 

losas de caliza y el centro, más hundido, con piedras de cuarcita. 

Tras esta  campaña se pudo aventurar que se trataba de una gran avenida que enlazaría 

con la calzada del  barrio ibérico, en el sector IV E.  
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254. C-47 Calzada al final de la excavación. Plano general y detalle 
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4.25. Campaña 2010 
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La campaña se desarrolló desde el 19 de junio al 20 de noviembre de 2010. Se contó 

con un Plan de Empleo entre la JCCM y el SEPECAM que aportó veinticinco operarios y dos 

técnicos medios, unido a un Proyecto de Investigación aprobado por la Consejería de 

Educación, Ciencia y Cultura que incluía la contratación de tres técnicos superiores 

arqueólogos.  

Paralelamente, desde el 9 al 24 de julio tuvo lugar un curso intensivo, destinado a 

alumnos de arqueología, de la UCLM, tendente a completar su formación en arqueología de 

campo. En él participaron treinta y dos alumnos y los trabajos se desarrollaron en la zona del 

castillo, dentro de las prácticas de arqueología medieval y en el sector III, del Campo 

Arqueológico Universitario de Alarcos. 

Trabajo de campo 

En el Sector IV se continuó excavando en la misma zona de años anteriores ampliando 

el área de trabajo hacia el este, en dirección al sector IV-E, concretamente en las cuadrículas: 

C-37, C-38, C-46 y C-47. También se documentaron y posteriormente se retiraron los restos 

de una estructura de época contemporánea, ubicada en las cuadrículas C-56 y C-66, para 

ampliar la zona con vistas a proyectos de futuro. 

En el interior del castillo se siguió definiendo la distribución espacial de la mitad 

oeste, concretamente en las cuadrículas C-10, C-11, C-16, C-17, C-22, C-23, C-28, C-29, C-

113 y C-114, además de algunas otras actuaciones puntuales motivadas por intervenciones 

concretas de restauración o por modificaciones establecidas para el nuevo itinerario para las 

visitas del Parque Arqueológico. 

En el transcurso de los trabajos se apoyó a la Escuela Taller en el proceso de la 

restauración de algunas estructuras del yacimiento, documentando cada uno de los pasos a 

seguir. 

Castillo. 

Interior del Castillo 

Cuadrículas C-16 y C-22. 

Los trabajos en esta zona comenzaron en el 2006, continuando en el 2008 y 2009. Ya 

se habían documentado una serie de estructuras asociadas a una calle del s.XIV y dos grandes 

fosas anteriores y en la campaña de 2009 se desmontaron algunas de las estructuras del s.XIV 

apareciendo bajo ellas, una calle de época almohade  
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256. Actuación arqueológica 2010 

 

Al este de la cuadrícula C-16 ya había aparecido un pozo seguramente utilizado por 

los almohades y junto a él, un pequeño tramo de una atarjea. Aunque el castillo de Alarcos 

poseía un aljibe de grandes dimensiones en su parte central, la posibilidad de tener agua en un 

recinto militar era de gran importancia y sus pozos pervivieron durante todos los periodos. 

En la C-22 se desmontó el muro sur del espacio B. El resultado final de esta 

intervención nos mostró un gran espacio abierto o plazoleta dónde desembocaba la calle de 

época almohade que venía desde la entrada principal  

Cuadrículas C-17 y C-23. 

La interpretación de estas dos cuadrículas estuvo relacionada con el portillo de acceso 

y abarcaron, una secuencia cronológica desde la época de Alfonso VIII hasta el S.XIV. Esta 

zona del interior del castillo fue una de las que más remodelaciones constructivas sufrió a lo 

largo de los siglos por lo que su planimetría era muy compleja y difícil de entender; por este 

motivo se realizó una interpretación de los diferentes periodos. 

Periodo de Alfonso VIII.  

Los elementos constructivos documentados son: 
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- Dos pilares de tapial imperial de grandes dimensiones y planta rectangular fabricados 

con tierra con un acerado de cal y puzolana, que se encontraban frente al portillo y frente a la 

muralla sur.  

- Una escalera de grandes dimensiones, al norte de la C-17 y al sur C-16. Una obra de 

gran envergadura, que está construida de mampostería de piedra cuarcita trabada con barro y 

cal y revestida por grandes sillares de piedra caliza trabados con argamasa de cal y arena muy 

rica en cal. Del revestimiento únicamente se conservaba la huella de los sillares que quedó 

impresa en la argamasa, tras su robo. A través de estas marcas se pudo obtener una idea 

aproximada de la escalera, que tendría dos pretiles de sillería a ambos lados y grandes 

peldaños con una tabica de unos 40cm. 

 

 
 

257. Escalera. 

 

En su parte inferior, en el lado oeste, una pieza de sillería de grandes dimensiones 

colocada en su posición original con un rebaje en forma de L invertida nos mostraba la 

presencia del batiente de una gran puerta, seguramente de dos hojas, que cerraría el acceso por 

la escalera.  
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258. Huella de sillar y rebaje de la puerta de la escalera. 

 

Asociado a esta escalera se encontró un nivel de uso de muy buena calidad construido 

a base de una potente capa de cal y tierra, muy rica en cal.  

No hay que olvidar que los almohades tomaron posesión del castillo antes de que 

Alfonso VIII terminara su obra por lo que algunas de estas estructuras se dejarían inacabadas.  

Periodo Almohade. 

Tras la batalla de Alarcos en 1195, los almohades hacen una nueva división del 

espacio aprovechando los materiales de la obra inconclusa de Alfonso VIII. 

Hay que destacar que los niveles de uso del periodo de Alfonso VIII, se colmataron 

con una serie de rellenos que en algunas ocasiones superaron los 50cm.  

Junto a la muralla sur, en un espacio que en época de Alfonso VIII se encontraba 

diáfano se construyeron dos habitaciones, una adosada a la propia muralla y otra justo delante 

de la escalera. En el interior de la primera de ellas, se pudieron documentar dos niveles de 

uso. Entre ellos aparecieron los restos de seis individuos, cinco adultos y un niño recién 

nacido junto con algunas piedras de gran tamaño que parecían haber sido arrojadas a 

propósito contra los cuerpos. Estos muertos se vincularon a uno de los dos momentos 

violentos de este periodo, la batalla de 1195 o la toma del castillo en 1212. Junto a ellos 

apareció un paquetito con dos o tres monedas, muy deterioradas, que conservaban restos de 

tela del saquito o hatillo que las contenía. 
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259. Esqueletos en la habitación adosada a la muralla sur 

 

El conjunto lo formaban tres “niveles de muertos”, los del nivel inferior son los que se 

encontraban en mejor estado de conservación; los otros habían sufrido alteraciones por la 

construcción o reparación de alguno de los muros. Todos no tenían la misma orientación, los 

primeros estaban orientados norte-sur con la cabeza al norte; los siguientes, norte-sur con la 

cabeza al sur y los últimos, orientados este-oeste con la cabeza al este. La forzada posición 

que presentaban apuntaba claramente a un tipo de enterramiento forzado y no premeditado. 

Sobre los enterramientos, un nivel de tierra y sobre este, un suelo de tierra apisonada  

Periodo Cristiano s. XIII y XIV 

Tras la toma de la alcazaba de Alarcos por los cristianos en 1212, se volvió a producir 

una colmatación de escombros y tierra que en algunos lugares superó los 40cm.de potencia. 

En estos estratos, se recogieron gran cantidad de material arqueológico de cronología 

almohade, aunque también hay algunas piezas cerámicas claramente de época cristiana como 

es el caso de un botellita bruñida y con decoración incisa con claros paralelos en la meseta 

norte. 

Más tarde, el castillo se abandonó y dejó de ser un recinto militar de primer orden., 

Los datos que se conocen de la segunda mitad del s. XIII, son muy escasos aunque es de 

suponer que si quedaría alguna guarnición de soldados que lo protegiesen  

Tras la fundación de Ciudad Real en 1255 la importancia estratégica de Alarcos es 

casi nula; durante el s. XIV el uso militar del castillo desapareció y por los datos 
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arqueológicos que conocemos parece ser que en época de Alfonso XI se utilizó como lugar 

para la fabricación de moneda falsaria tal como quedo demostrado en anteriores campañas98. 

Por ello y con tal fin, las estructuras militares se abandonaron y se reformaron para esta nueva 

actividad por lo que se construyeron almacenes, hornos y espacios porticados. 

 

 
 

260. Cerámica cristiana s. XIII. 

 

En las cuadrículas C-7 y C-22 los cambios fueron radicales. Este lugar dejó de ser una 

zona de paso y la gran escalera perdió su función lo que conllevó al “robo” de sus sillares que 

se reutilizarían en los nuevos edificios que se estaban construyendo.  

Exterior del Castillo 

Se realizó una pequeña intervención en las cuadrículas C-113 y C-114. En la campaña 

de 2007 ya se habían identificado tres habitaciones, a una de ellas se la relacionó con un 

almacén de toneles o barriles y las otras dos con el taller falsario de moneda. 

En esta campaña, se terminó de excavar el almacén de los toneles. Aparecieron 9 

piezas, todos similares, seguramente de cinco aros cada uno, aros cuyas medidas oscilaban 

entre los 25 y 30 cm. de diámetro aunque debido al mal estado de conservación y que 

aparecieron doblados, estas medidas no eran exactas Seguramente a longitud real estaría entre 

los 30 y 40 cm, lo que nos daría una capacidad para cada tonel entre 5 y 7.  

 

                                                 
98 Informe 2006 
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261. Toneles 

 

Tras realizar un completo reportaje fotográfico y un dibujo en planta 1:20, se retiraron 

los aros separando cada unidad para lo que se contó con el restaurador del Museo Provincial 

que consolidó los restos y los trasladó al laboratorio.  

 

  
 

262. Aros de los toneles con restos de madera.                  263.  Consolidación de los toneles. 

 

Cubriendo los restos de los toneles se encontró una fina capa de ceniza muy negra, lo 

que nos indicó la existencia de un incendio, cuando el almacén aún se encontraba en uso. Bajo 

el estrato de los toneles el nivel de uso de la habitación de tierra apisonada. 
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En otra de las tres habitaciones o almacenes, en la situada más al norte se recogieron 

bastantes restos de cereal y una jarra de cerámica fechada en el s. XIV, lo que nos confirmó la 

fecha aproximada del momento de abandono de la habitación. 

La última habitación proporciono menos datos ya que se encontraba muy arrasada y 

sin estratigrafía. Después de su excavación se pudo decir que las tres habitaciones tenían 

relación con las actividades que se estaban realizando en ese momento en el interior de la 

alcazaba y que estarían claramente relacionadas con la fabricación de monedas. 

 

 
 

264. Castillo de Alarcos. Zona oeste 

 

Sector IV  

Cuadrícula C-37.  

Se excavó en el interior del recinto 4 del gran edificio anexo al santuario apareciendo 

los restos de un pavimento de losas de piedra caliza y cuarcitas con algunos basaltos. Junto al 

muro este, se adosaba un bloque de cuarcita perteneciente a una zapata para un pie derecho, 

esquema que se repetía en los otros tres espacios de este mismo edificio.  
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265. Cuadrícula C-37 al final de la campaña 

 

En la cuadrícula C-38, los trabajos se centraron en las estructuras al sur de la calzada 

ibérica, donde se localizaron varios espacios que se definieron como recintos R-1, R-2, R-3 y 

R-4  

 

 
 

266. C-38 al inicio de la campaña. 

 

En el R-3, a 1m de profundidad, apareció un enterramiento simple con dirección este-

oeste, en posición de cubito supino y con las manos flexionadas sobre el abdomen, 

perteneciente a un adulto joven de sexo masculino. Este enterramiento aislado podría estar 

relacionado con otro similar hallado durante la campaña 2008, en el extremo sureste de la C-
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46 y con la habitación medieval documentada en la C-39 ambos relacionados con un reducto 

poblacional en torno a la ermita y que se podía fechar entre finales del s. XIII y el.XIV. 

 

      
 

267. Enterramiento medieval del  R-3. 

 

Entre la calzada y el R-4, se excavó un espacio flanqueado por dos machones 

rectangulares que dejaban un pasillo de 95cm de ancho por 2 m de largo, que resultó ser la 

entrada a esta habitación desde la calle, a través de un pequeño porche con un escalón. No se 

terminó de excavar, quedando pendiente su completa documentación. 

En la C-46 se excavaron varios estratos de la fosa medieval. En la cuadrícula C-47 se 

trabajó en el lado sur de la calzada, terminándose de retirar los niveles que cubrían las 

estructuras ibéricas y se continuó definiendo los diferentes espacios  

      
 

268. Sector IV. Principio y final de campaña 
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La intervención en las cuadrículas C-56 y C-66 se centró en retirar el parapeto de 

piedras en forma de U, que había entre los dos cortes y que eran los restos de alguna 

construcción de los años 60-70 del siglo pasado que se habría utilizado para guardar ganado. 

 

 
 

269. Vista del parapeto de piedra de época contemporánea. 
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270. Sector IV. 1984 - 2010 
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271. Castillo 1984 – 1995- 2010  
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“Los bienes del patrimonio histórico lo son debido exclusivamente a 

la acción social que cumplen” 

Preámbulo de la ley de P.H.E. 

 

 

Hay una frase que quisiera resaltar con la que pretendo explicar nuestro primer 

contacto con el proyecto de Escuelas Taller y Casas de Oficio. Es un texto de Gordon 

Childe1, que dice:  

“Pero los hombres no saben fabricar ni utilizar los instrumentos por un instinto 

innato; deben aprenderlo con la experiencia, con la prueba y el error” 

Dicha frase no la había recogido de ninguno de los muchos libros de los que es 

autor el celebre arqueólogo inglés, sino de uno de los proyectos que circulaban por 

algunas oficinas de la administración sobre un tema tan novedoso como eran las 

Escuelas Taller y Casas de Oficios; lógicamente nos referimos a la prehistoria del 

programa, pues corría el año 19872. 

Otra frase, más reciente, es de un arquitecto, en este caso de uno de los grandes 

impulsores del programa, José Mª Pérez, Peridis3, que cita a Robert A. M. Stern, y 

propone ideas y planteamientos que estaban en el esquema de trabajo en que nos 

situamos: 

“Los arquitectos expulsamos a los artesanos de nuestras obras y después nos 

quejamos de que no haya artesanos capaces de realizar nuestros diseños”. 

Dicho esto, debo añadir que los datos que presentamos están extraídos, 

básicamente, de una experiencia personal desarrollada dentro del programa de Escuelas 

Taller y Casas de Oficios, en el proyecto de la Escuela Taller Alarcos (Ciudad Real).4 

                                                 
1 GORDON CHILDE, V. (1944): The Story of Tools. Cabbet Publishing Co., 1944. Citado por FISCHER, 
Ernst (2011) La necesidad del Arte. Ediciones Península, Barcelona. p.34 
2 Parte de los datos aportados en esta introducción, se publicaron en: JUAN GARCÍA, Antonio de, 
GÓMEZ RODADO, Jesús (2005): “Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava. Escuela-Taller Alarcos. 
Un proyecto de empleo y formación para el patrimonio arqueológico”, Boletín del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, nº 54 (julio 2005), pp. 119-122; JUAN GARCÍA, Antonio de (2007): “Escuelas 
Taller y Patrimonio Histórico”. En La Gestión del Patrimonio Histórico Regional. I Congreso de 
Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha. Tomo I. UNED. Valdepeñas 2004, pp. 79-101. Ciudad Real. 
3 PÉREZ GONZÁLEZ, J. María y MARTÍN CASAS, Julio (1993): Las Escuelas Taller y Casas de 
Oficios, una aportación al Patrimonio. INEM-Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. 
4 Debemos señalar que buena parte del trabajo, así como las ideas y criterios que a continuación 
mencionamos no son en exclusiva del autor de estas páginas, sino que éste no deja de ser un transmisor de 
un amplio equipo que ha trabajado en cada uno de los campos en los que intervino la Escuela Taller. 
Citaré algunos de ellos. En primer lugar, al actual director de la Escuela Taller Alarcos, Jesús Gómez 
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Hecha esta pequeña introducción creemos conveniente explicar lo que se suele 

entender por Escuelas Taller; quizá para muchos, algunos de los objetivos que se citan 

sean poco conocidos, pero no cabe duda que son los mismos que han movido una 

enorme cantidad de dinero; que han propiciado trabajo a un gran número de 

profesionales en toda la geografía española;  que han recuperado una parte de nuestro 

rico patrimonio y que han permitido a un nutrido grupo de artesanos versados en oficios 

antiguos, enseñar “el oficio” a un gran número de jóvenes. 

 Escuelas Taller. 

 El programa de Escuelas Taller nace en 1985 vinculado a la protección del 

patrimonio histórico y uniendo la recuperación de éste a la formación y el empleo.  

 La idea original fue de José Mª Pérez “Peridis”, que concibe un proyecto para 

“la preservación de nuestro Patrimonio Histórico mediante diversas actuaciones que 

sirvieran para que jóvenes desempleados adquiriesen así una primera experiencia 

laboral y aprendieran un oficio”5.  

 El objetivo final del programa era y es, crear empleo a través de dinero público, 

interviniendo en unos bienes públicos que no tenían posibilidad de contar con otros 

proyectos adecuados para su conservación y puesta en valor de su patrimonio6. 

 En este sentido, la Escuela Taller actuaba como algo similar a una “empresa” de 

limitada duración, cuyo fin era preservar y recuperar el bien patrimonial en él que se 

implantaba. Los proyectos se financiaban con dinero público y se pretendía que los 

alumnos, al terminar el proyecto, buscasen diferentes salidas laborales, dando por 

supuesto que estaban plenamente capacitados para su inclusión en este mercado.  

 Los principios que se manejaban para la realización del programa había que 

buscarlos en el hecho claro de que España tiene un inmenso Patrimonio y se  estaba 

muy lejos de tener muchas opciones para  poder conservarlo con las posibilidades 

                                                                                                                                               
Rodado, al que le agradecemos muchos de los cuadros de los distintos proyectos elaborados por él; a los 
arqueólogos, Macarena Fernández, Manuel Retuerce y Miguel Ángel Hervás; a los arquitectos Arturo 
Álvarez y Francisco Cuenca; al equipo de arqueólogos que cada año intervino en las campañas de 
excavación en Alarcos; a los diferentes maestros, grandes profesionales de los que hemos aprendido 
mucho y al resto del equipo de la Escuela Taller, Raquel, Jesús, Cristina, Jovino, etc. Y, cómo no, a los 
alumnos que con mayor o menor fortuna han hecho posible la realidad actual de Alarcos. Todos ellos son 
coautores de los aciertos. 
5 PÉREZ GONZÁLEZ, J. María y MARTÍN CASAS, Julio (1993): Las Escuelas Taller y Casas de 
Oficios, una aportación al Patrimonio INEM-Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, 1993. 
6 RASCÓN, Sebastián y SÁNCHEZ A. Lucia. (2000): “Las Escuelas Taller y la formación profesional en 
torno a la arqueología” En III Seminari Arqueología i Ensenyament. Treballs d´Arqueologia, 6, 
Barcelona. p. 94. 
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presupuestarias de las administraciones competentes, lo que generaba un auténtico 

problema. 

 No debemos ni podemos olvidar que en el mismo año en que da comienzo el 

programa, se produce un fenómeno de enorme trascendencia para el patrimonio español; 

hacemos referencia a la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio y 

al Real Decreto 111/1986 de 19 de enero, por el que se articula la protección del mismo. 

 A todo lo dicho antes, debemos añadir el traspaso de competencias en materia de 

patrimonio a las Comunidades Autónomas,  en el año 1982, lo que realmente facilitó 

que se multiplicase la actividad para la conservación del Patrimonio y se fomentase el 

estudio y catalogación de éste. El número de proyectos de investigación de estos años 

con relación a los anteriores, avalan lo dicho. En referencia a Castilla-La Mancha, la 

multiplicación de intervenciones es más que evidente; de hecho, muchos de los 

proyectos hoy consolidados tienen su origen en estas fechas, entre otros, el de la 

investigación en los dos yacimientos en los que trabajó la Escuela Taller Alarcos, pues 

Alarcos y Calatrava la Vieja comienzan su andadura el año 1984. 

Al mismo tiempo, y dentro de ciertos ámbitos, empezó a difundirse la idea de 

que la conservación del Patrimonio podía ser rentable. Se comenzaba a señalar que se 

podría situar como un factor de ocupación y generación de empleo y que por tanto su 

recuperación y difusión, podía y debía ser generador de riqueza. 

 Estos hechos llevaron a que las administraciones se planteasen la conservación 

del patrimonio heredado debido al deterioro en que éste se encontraba y  a la necesidad 

de protegerlo, como consecuencia de todas las normativas que vieron  la luz en esos 

años. Esta última apreciación puede ser motivo de debate y podríamos entrar en cuál es 

la situación actual, que consecuencias han tenido algunos de los cambios producidos 

desde entonces, así como cuál será la herencia.que dejaremos. 

 Al mismo tiempo, en la época de creación del programa -y seguramente por ello- 

en España se vive una crisis que afecta profundamente al empleo y más concretamente 

al empleo juvenil. Frases como, “no me han concedido el trabajo por que no tengo 

experiencia” estaban en boca de muchos de estos jóvenes7. 

 Pues bien, el programa daba una respuesta a ambos problemas: por un lado, 

intervenía y daba solución al deterioro que se estaba produciendo en el Patrimonio en  

lugares donde era difícil que se pudiera actuar de otra manera, y a la vez aprovechaba se 

                                                 
7 La situación actual no difiere mucho en este aspecto de lo que pasaba entonces. 
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formaban a jóvenes, recuperando oficios perdidos y realizándolo de la forma más 

tradicional, es decir, actuando directamente con la práctica diaria. 

 No cabe duda de que, a lo largo de estos años, se ha demostrado que en los 

ámbitos de trabajo donde actuaron las Escuelas Taller, hubo una importante fuente de 

riqueza y relanzamiento, desde diversos puntos e vista, para ciertas zonas deprimidas y 

un gran avance para las demás. No entraremos a enumerar los éxitos de muchos de los 

proyectos, ni tampoco la proyección de muchos de los profesionales salidos de estos, 

pues se sale de nuestra intención;  creo que la imagen general de las Escuelas Taller es 

altamente positiva, pues al mismo tiempo que se facilitó la inserción laboral de un gran 

número de trabajadores, se  recuperó una buena parte de nuestro Patrimonio8.  

 La importancia que fue adquiriendo el programa se dejó ver, casi de forma 

inmediata, en los primeros años y fue recogido con idéntica celeridad por los 

responsables del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues en 1988 se incrementó 

la partida presupuestaria de forma espectacular lo que llevó a la aprobación de la Orden 

Ministerial de 29 de marzo de 1988. 

En esta Orden, se concretaban los objetivos del proyecto y se decía que las 

Escuelas Taller y Casas de Oficios eran un  

“programa público de empleo-formaci6n que tienen como finalidad 

cualificar a desempleados, preferentemente jóvenes menores de veinticinco 

años, en alternancia con el trabajo y la práctica profesional, favoreciendo sus 

oportunidades de empleo en ocupaciones relacionadas con la recuperación o 

promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, así como con la 

rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente y la mejora de las 

condiciones de vida de las ciudades”9. 

 Como se puede apreciar, prácticamente todo el programa se desarrollaba dentro 

del ámbito de la conservación del patrimonio. 

 Inicialmente, los objetivos generales para el programa eran: 

- La integración social e inserción profesional de jóvenes parados, titulados o no;  

proporcionándoles para ello formación práctica y experiencia laboral en trabajos 

reales, que les permita acceder al empleo. 

                                                 
8 Tampoco entramos en la crítica, algunas veces acertada, de otros proyectos incluidos en el programa y 
desviados claramente de la filosofía del mismo. 
9 ORDEN de 29 de marzo de 1988 por la que se regulan los programas de Escuelas-Taller y Casas de 
Oficios. P. BOE. nº 77, p. 9886.  
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- La capacitación y formación de especialistas en profesiones demandadas por el 

mercado de trabajo, especialmente en diversos oficios artesanales en trance de 

desaparición y de construcción en general. 

- La revalorización de estos oficios artesanos. 

- La promoción y difusión de las tareas de rehabilitación y conservación del 

patrimonio, acercando su conocimiento a la sociedad más próxima a través de su 

participación. 

- La actuación como soporte de actividades culturales y embrión de futuros 

centros comerciales estables. 

Para ello se pensaba, dada la complejidad de cualquier intervención sobre 

patrimonio, definir los perfiles profesionales, saber cuáles eran los más demandados por 

el mercado y cuáles podían ser abordados desde el programa. 

Los profesionales que intervienen en el programa de Escuelas Taller y Casas de 

Oficios proceden de muy distintos ámbitos; desde arqueólogos, arquitectos, 

historiadores, geógrafos, aparejadores... a albañiles, herreros, canteros, carpinteros, etc. 

Todos ellos debían volcar su experiencia y su saber con los objetivos claros: formar y 

restaurar; enseñar y conservar. 

Los resultados del programa, como ya se ha comentado, fueron evidentes, 

transportándose a Latinoamérica y suscitando el interés europeo. 

En 1990 se crearon los Módulos de Promoción y Desarrollo que en la actualidad 

se conocen como Unidades de Promoción y Desarrollo. Estos tenían un objetivo claro: 

dentro de su ámbito comarcal o regional, preparar y evaluar proyectos y también 

descubrir el potencial de empleo y desarrollo de las comarcas estudiando a la vez los 

recursos patrimoniales de su área y la posibilidad de intervenir en ellos. 

En 1995, por resolución de 7 de julio, se reguló nuevamente el programa; se 

añaden nuevos elementos con la Orden de 6 de Octubre de 1998 y se acaba en 1999 con 

la creación de los Talleres de Empleo10. 

Dos años más tarde, en 2001, y debido a cambios en el mercado de trabajo, se 

publicó una nueva regulación, sin apenas cambios, a través de la Orden de 14 de 

noviembre de 2001 para las Escuelas Taller y Casas de Oficios, así como de las 

                                                 

10 BOE, núm. 79 de 28 de julio de 1995; BOE núm. 259 Jueves 29 octubre 1998; Real Decreto 282/1999, 
de 22 de febrero, por el que se establece el programa de talleres de empleo. 
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Unidades de Promoción y Desarrollo. Y en la Orden 21716 de 14 de noviembre de 

2001, dónde se regulaba el Programa de Talleres de Empleo. 

En la actualidad, el programa es competencia de la Comunidad Autónoma, por 

transferencia de la administración central del Estado a través del Real Decreto 

1385/2002 de 20 de diciembre, complementando el proceso con la creación del Servicio 

Público de Empleo de Castilla La Mancha (SEPECAM) por la Ley regional 2/2003 de 

30 de enero de 2003, adscrito a la Consejería de Trabajo y Empleo, responsable de la 

petición y control del Programa a través de la Orden vigente en la actualidad de 

22/12/2004, (modificada por la de 22/12/2005), configurada como la primera 

convocatoria propia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que se 

incluye un programa pionero, los Talleres de Especialización Profesional, dirigidos a 

municipios de la región menores de 5.000 habitantes. 

A partir de aquí se suceden con una periodicidad prácticamente anual diferentes 

Órdenes reguladoras sin cambios significativos, como la del 7/12/2006, otra del 

26/12/2008 o la del 30/12/2009.  

Poco tiempo después, la Orden de 9/11/2010, de la Consejería de Empleo, 

Igualdad y Juventud, de Acción Local y Autonómica para el Empleo de Castilla-La 

Mancha, incluía las bases de los programas de formación–empleo y la del 15/12 /2011 

de la Consejería de Empleo y Portavoz del Gobierno de CLM, que modificaba la 

anterior.  

En la actualidad, estos programas de formación son regulados por la Orden de 

15/11/2012, de la Consejería de Empleo y Economía dónde se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas públicas a dichos programas. 

Para concluir este apartado, que debe entenderse como una introducción muy 

somera a la historia y desarrollo del programa, resta añadir dos cuestiones: 

La primera de ellas hace referencia al proceso sufrido por el programa en cuanto 

a su duración; el programa de Escuelas Taller comenzó con una duración de tres años 

que pronto se rebajaron a dos. Creo que este cambio obedece sobre todo a 

planteamientos económicos aunque también es verdad, que permite, con un similar 

presupuesto empezar  más proyectos. 

La segunda cuestión es relativa a las grandes áreas de intervención: Patrimonio 

Histórico, Medio Ambiente y Artesanía, a las que se les han ido añadiendo otras, 

siguiendo las pautas del mercado de trabajo. 
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Aplicación del programa.  La Escuela Taller Alarcos  

La experiencia en la Escuela Taller Alarcos permite ver el proceso de este 

programa en el área de intervención en el  patrimonio; en este caso, el patrimonio 

arqueológico, abarcando desde las primeras pautas del aprendizaje actuando en obras 

menores en algunas de las infraestructuras, -utilizando y experimentando diversas 

técnicas antiguas de modo que sirvieran de campo de experimentación para ulteriores 

intervenciones en el yacimiento-, hasta la intervención directa en un Bien Patrimonial. 

Hay que señalar que en los dos yacimientos arqueológicos en los que actuó la 

Escuela Taller, -Alarcos y Calatrava la Vieja- ya desde 1984 se venía desarrollando un 

programa de investigación arqueológica sistemática11. 

En Alarcos12se partía de la base de que las labores de consolidación deberían ir 

parejas a la excavación y a la investigación. Así se fue haciendo durante bastantes años; 

aunque, la mayoría de las veces,  éstas no eran suficientes teniéndose que añadir tareas 

de conservación y restauración, bien para impedir el deterioro de los restos aparecidos 

durante la excavación o incluso su destrucción, o bien para permitir su comprensión o 

su reutilización como recurso turístico o didáctico. Estos eran objetivos claves a tener en 

cuenta, a la hora de planificar las tareas de investigación de un conjunto monumental 

como ocurría en el caso de Alarcos. 

Asimismo se estableció, como principio, que debíamos partir de un proyecto 

global de conservación y restauración, que con unos criterios explícitos preparase a 

estos conjuntos históricos o monumentales para su difusión y los situaran en disposición 

de ser apreciados y entendidos por la sociedad. Las decisiones sobre qué estructuras 

quedarían a la vista, cuáles serían visitables y que método habría que seguir para su 

tratamiento, debían surgir de un debate de un grupo interdisciplinar, formado por 

arqueólogos, arquitectos, aparejadores, restauradores, maestros de oficios, etc. 

Por todo ello era conveniente, partiendo de un amplio estudio e investigación, 

tener siempre presente las diversas y variadas formas y las distintas fábricas de cada uno 

                                                 
11 Entre otros que aparecen al final en la bibliografía: JUAN GARCÍA, Antonio de, FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, Macarena y CABALLERO KLINK, Alfonso (2003): "El Cerro de Alarcos (Ciudad 
Real)" En Investigaciones Arqueológicas en Castilla-La Mancha 1996-2002, JCCM, Toledo, pp. 365-
380; RETUERCE VELASCO, Manuel y HERVÁS HERRERA, M. Ángel (2003): “Excavaciones 
arqueológicas en Calatrava la Vieja”. En Investigaciones Arqueológicas en Castilla-La Mancha 1996-
2002. JCCM, Toledo, pp. 381-394.  
12 A pesar de que la Escuela Taller actuó en ambos yacimientos, nuestras referencias irán, exclusivamente 
referidas al yacimiento arqueológico de Alarcos, objeto de este trabajo. De todas formas, y siempre de 
forma muy puntual, se podría hacer alguna referencia a Calatrava la Vieja, donde se trabajó aplicando los 
mismos  criterios elaborados para Alarcos.  
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de los elementos y de su conjunto, pues normalmente,  algunas de ellas necesitaban ser 

objeto de constante atención;  ejemplo de ellos son las fábrica de mampostería trabada 

con barro, o los revocos y adobes  de los edificios de época ibérica o bien los encofrados 

de piedra cal y puzolana de época medieval. 

El análisis estratigráfico, a partir de una metodología específica, permitía la 

definición y el análisis científico y sistemático de los valores documentales de las 

distintas construcciones13, lo que resultaba esencial como paso previo para la 

intervención restauradora, habida cuenta de que estos edificios no sólo se definían como 

realidades arquitectónicas, sino también como documentos históricos construidos, pues 

en sus paredes se habían acumulado a lo largo del tiempo múltiples datos acerca de su 

génesis y evolución. 

De hecho, tal como afirman Pablo Latorre y Luis Caballero14, 

 “La restauración de la arquitectura histórica se ha movido entre dos 

polos irreconciliables determinados, primero, por la dualidad que existe entre la 

valoración del monumento como estructura arquitectónica y su valoración como 

documento histórico y, segundo, por la paradoja que se produce entre la 

necesidad de la estricta conservación de los restos heredados y la necesaria 

transformación de los mismos para cumplir este cometido”. 

Por efecto de esa estratificación, un edificio histórico se convierte en un 

documento histórico construido. La aplicación de estos principios al estudio de una 

edificación concreta nos permitía definir una secuencia que ordenaba las etapas 

constructivas del mismo, determinando en primera instancia las relaciones de 

cronología relativa —anterioridad-posterioridad— que mantienen aquellas entre sí.  

En el proceso, se tuvieron presentes las recomendaciones de la Carta de Atenas y 

otras recomendaciones internacionales sobre la conservación y restauración de 

monumentos de Arte e Historia en cuanto a evitar las reconstrucciones, asegurar la 

conservación con labores de mantenimiento continuo, respetar todas las épocas del 

pasado, distinguir las adiciones de los originales y finalmente darles un uso adecuado y 

atenderá su entorno. 

                                                 
13 LATORRE GÓNZALEZ, Pablo y CABALLERO ZOREDA, Luis (1995): “La importancia del análisis 
estratigráfico de los construcciones históricas en el debate sobre la restauración monumental”. Informes 
de construcción. Vol. 46, nº 435, enero/febrero. Madrid. p. 5 
14 LATORRE GÓNZALEZ, Pablo y CABALLERO ZOREDA, Luis (1995): op. cit. p. 6 
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Siempre se tuvo como norma recomponer las partes que permitían asegurar las 

condiciones de conservación y permitían restablecer la continuidad de sus formas, 

facilitando la lectura de las mismas. 

En los aspectos técnicos, se aprobó el empleo prudente de materiales y recursos 

de las técnicas modernas, si bien se aconsejaba su ocultación para no alterar el aspecto y 

el carácter de las construcciones. 

Como primer punto se planteaba siempre que, antes de intervenir en cualquier 

yacimiento, se debía tener un conocimiento lo más amplio posible del elemento a 

restaurar, y esto solo se conseguía con la investigación previa del monumento y con un 

conocimiento lo más exhaustivo posible de cada una de sus partes y una amplia y 

exhaustiva lectura de paramentos. 

Por otro lado, pero no menos importante, se comprobó que cada uno de los 

paramentos en los que se intervenía presentaba una factura distinta y que durante el 

proceso de restauración, los edificios seguían suministrando información que debía de 

ser procesada por un técnico arqueólogo, por lo que su aportación y conocimiento era 

indispensable durante la intervención restauradora. 

Todos estos profesionales actuaron de forma directa o indirecta en el proyecto de 

restauración de la Escuela Taller. 

Por tanto, uno de los elementos a tener en cuenta, y que debía tratarse con 

cautela, era el referente a los profesionales que ejercen en las Escuelas y en cada uno de 

sus talleres. No cabe duda de que se debían buscar profesionales que conocieran y 

supieran aplicar las técnicas a emplear y que supieran utilizar los materiales y 

herramientas que en la mayoría de los casos, diferían notablemente de las actuales y 

cuyo comportamiento en obra era por tanto diferente. 

Tras el estudio y conocimiento de los diversos materiales, el establecimiento de 

los criterios de intervención fue otro de los temas claves. 

En el caso de la Escuela Taller Alarcos se establecieron una serie de criterios 

que se fueron consolidando a lo largo de los años, y que fueron producto de amplios 

debates y que paso a resumir: 

-Respetar las alturas existentes conocidas, y a su vez crear el volumen necesario 

para que se apreciaran correctamente todos sus elementos, restableciendo la 

continuidad de sus formas. 

-Respetar, en la medida de lo posible, las fábricas originales. Se acordó que lo 

que había que explicar en el monumento eran las distintas lecturas de los 
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diferentes momentos habidos en su construcción. También se debía tener 

presente el fin que se daría a ese edificio. 

- El estudio pormenorizado de todos y cada uno de los elementos a restaurar, así 

como el desarrollo histórico del edificio. En muchas ocasiones, este estudio 

facilitó la comprensión y permitió tomar decisiones. En algunos casos, este 

estudio nos deparó grandes sorpresas, que no eran apreciables a simple vista. La 

consideración del edificio a restaurar como si se tratase de  un documento, hizo 

posible una lectura pormenorizada. En muchos casos,  algunas de las reformas 

que presentaba el elemento a restaurar, tapaban la obra original y distorsionaban 

el monumento. El estudio y seguimiento en cada uno de sus pasos solucionaba 

este aspecto. 

-El estudio de los materiales y las técnicas utilizadas. En muchos casos, 

intentamos reproducirlas, a modo de ensayo, tal es el caso de las pruebas de 

tapial realizadas en todos estos años por la Escuela Taller; o el estudio de los 

distintos materiales de obra que se encontraban en la zona para su aplicación. De 

todos es sabido, y así se creía, que el primer intento de los profesionales de otras 

épocas era el rentabilizar al máximo los recursos próximos existentes. 

- El respeto a todas las épocas del pasado. 

- Marcar la distinción entre las adiciones y los originales; para ello se estableció 

como norma la colocación de placas acuñadas. 

Establecidos estos principios, que creemos que son absolutamente necesarios en 

la intervención de un conjunto arqueológico, aún se siguieron planteando otras 

cuestiones. 

En el momento de proyectar la obra de restauración debíamos tener en cuenta, 

junto a todo lo anterior,  el colectivo o la mano de obra con la que se contaba para la 

realización del trabajo, para de esta forma sacarle el provecho conveniente a la vez que 

los alumnos trabajadores rentabilizaran su aprendizaje. 

Se tenía muy en cuenta que el rendimiento de los alumnos-trabajadores de una 

Escuela Taller no sería el mismo que el de una empresa especializada, al menos en los 

primeros momentos de dicho aprendizaje. Por ello, y tras las experiencias que se 

tuvieron, durante el proceso de restauración se debía: 

- Decidir en qué elementos se podía actuar con ese colectivo. 

- Establecer un proyecto muy claro. 
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Es decir, proyectar y modular la labor de la Escuela Taller dentro del proyecto 

de obra, introduciendo pautas y prioridades en cada una de las fases. Este último aspecto 

quedaba ya marcado en la presentación de los nuevos proyectos, al incluir, junto a cada 

uno de los aspectos formativos, el trabajo práctico que se había de desarrollar. 

Sin embargo, a pesar de estas pautas, que en principio podrían condicionar el 

proyecto, se debe pensar que la Escuela Taller permitía, en cualquier caso, experimentar 

con diversos materiales en las distintas fases en la intervención, tanto fuera como dentro 

del edificio. Una Escuela Taller también es un campo de experimentación dentro del 

proceso de restauración que debíamos aprovechar.  

 

           
 

272. Taller de construcción y cantería. Cartel de la Escuela Taller. 

 

La Escuela Taller, en la restauración del yacimiento de Alarcos, siempre centró 

su trabajó tres aspectos 

1º. Prevenir el deterioro del bien cultural interviniendo con urgencia para evitar  

que este se acabara de destruir. 

Los numerosos ejemplos estudiados en Alarcos y Calatrava nos demostraron que 

en lugares dónde se iba a llevar a cabo una importante excavación arqueológica, esta 

debería ir siempre acompañada de un proyecto de restauración en el que siempre debía 

intervenir un grupo interdisciplinario, en el que siempre hubiera un arqueólogo que 

realizara un seguimiento exhaustivo de la actuación a pie de obra. 

2º. Recuperar el volumen perdido, bien por la acción del tiempo, bien por las 

intervenciones o robos de cualquier época, manteniendo siempre aquello que se 

conservaba, devolviendo al edificio una lectura de sus fabricas lo más fiable posible. 

Con ello el edificio se  fortalecía y a la vez ayudábamos  a su comprensión por parte del 

resto de los ciudadanos.  
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3º. Recuperar, en la medida de lo posible, las lecturas del edificio. En el proceso 

de intervención en un yacimiento, y toda vez que en el trascurso de la investigación se 

comprobaba la existencia de alguna lectura (la piel del edificio), se debía preservar en la 

medida de lo posible con el fin de no desvirtuar, ni falsear esta. 

Hay que hacer referencia que dejando a un lado las restauraciones que había 

sufrido la ermita de la Virgen de Alarcos antes de la creación de la Escuela Taller; en el 

año 1985, un año después de iniciar la investigación en el yacimiento, se intervino de 

forma urgente en la muralla medieval. El proyecto fue redactado por la arquitecta Josefa 

Sánchez Verdú y tenia como objetivos la consolidación de las estructuras que se 

encontraban en un deplorable estado de conservación. 

Una vez planteados los criterios básicos para la intervención, resumiremos el 

trabajo que realizó la Escuela Taller Alarcos en el propio yacimiento, a través de los 

diferentes proyectos. 

Fue en 1990 cuando comenzó su andadura  la Escuela Taller Alarcos y con ella 

el proceso de restauración que aún continúa. 

Los objetivos marcados para aquel primer proyecto fueron entre otros: 

- Restauración y rehabilitación del Patrimonio Artístico, Natural y Cultural. 

- Consolidación, restauración y rehabilitación de Alarcos. 

- Rescatar oficios, técnicas artesanas y recursos de oficios ya perdidos o en vías 

de desaparición. 

- Creación del “Parque Arqueológico de Alarcos” 

- Potenciar el “Cerro de Alarcos” y su entorno como núcleo de importancia 

histórica, recuperando en lo posible los restos, ya mermados de su pasado 

esplendor. 

- Desarrollar programas de investigación en relación a técnicas de construcción. 

- Potenciar el valor etnográfico de Alarcos. 

- Integración en el mundo laboral y profesional a jóvenes en paro, formándoles 

como especialistas en oficios artesanos con salida en el mercado de trabajo. 

- Potenciar la participación ciudadana en el conocimiento del patrimonio. 

- Recuperación funcional de las obras desarrolladas por los alumnos de la 

Escuela Taller. 

- Formación de equipos para la recuperación del Patrimonio. 

- Potenciación de formulas empresariales autogestionadas como posible salida 

laboral. 
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- Dotar a la ciudad de un fuerte potencial de zonas de servicio, gracias a la 

recuperación de espacios en desuso. 

Estos objetivos marcaron la andadura del proyecto todos estos años y facilitaron 

la salida laboral y la formación de un gran numero de jóvenes en edades comprendidas 

entre 16 y 25 años. 

En los dos primeros proyectos de tres años de duración cada uno, se intervino 

dentro del conjunto arqueológico, en dos aspectos: 

- Infraestructuras. 

- Muralla y Castillo. 

En primer lugar se actuó en los aledaños del yacimiento, zona que se iba a 

destinar a infraestructuras de la propia Escuela, con una doble función: servir como 

ensayo para la posterior restauración y  al mismo tiempo ir dotando a la Escuela de los 

talleres y las oficinas necesarias. Por ello, los primeros edificios que hicieron los 

alumnos trabajadores estaban construidos con técnicas tradicionales, iguales a las 

utilizadas en la construcción de la muralla o el castillo, que se alternaron con técnicas 

modernas. 

 

 

 

273. Infraestructuras 
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La muralla medieval de Alarcos ocupa todo el perímetro de la ciudad, que tiene 

una superficie de 22 ha. Dicha muralla, excavada parcialmente, tiene un grosor de 3 m. 

y alcanza una altura de 8 m en alguna de las zonas descubiertas. 

  

   

 

274. Muralla medieval. Antes y después de la intervención. 

Para su construcción se utilizó una técnica mixta; la parte inferior con 

mampostería historiada y su desarrollo en altura  de tapial de piedra, conservando en 

algunos de sus lienzos los mechinales de su construcción. 

Los materiales que se utilizaron para su construcción fueron grandes bloques de 

piedra cuarcítica  en la base y piedras bastante más pequeñas a lo largo de su desarrollo. 

Las esquinas se reforzaron con sillares de piedra caliza de la zona, que en algunos casos 

presentaban las marcas de cantero y como mortero una mezcla de cal y puzolana15. 

 
 

275. Alzado de la muralla del sector IV. 

 

                                                 
15 Este tipo de argamasa le da un color grisáceo, propio del cemento, ya que es producto de la unión de la 
cal blanca y el color negro de la puzolana. En el mundo de la construcción, en la zona de Ciudad Real, a 
la puzolana se le da el nombre de carbonilla. 
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Tras un estudio exhaustivo de la muralla,16 se procedió a la restauración de toda 

la zona sur, que era la más excavada. Para ello se utilizó la misma técnica y los mismos 

materiales que ochocientos años antes se habían utilizado en su construcción, siempre 

dejando testigos y marcando lo nuevo del original. Para las esquinas, cuyos sillares 

habían sido expoliados y posteriormente utilizados en la construcción de diferentes 

edificios de Ciudad Real, se fabricaron sillares de piedra caliza, tras un estudio detallado 

de su técnica y de las medidas. 

En el castillo se procedió a la restauración de la gran torre pentagonal en proa, 

obra del siglo XII, contemporánea de la muralla y que presentaba una técnica 

constructiva similar pero con un resultado exterior distinto. Construida con la misma 

técnica de tapial, aunque en este caso, se había dejado la piedra con la cara vista y no 

encerada como en la muralla, dando como resultado un muro de “mampostería” 

fabricado con la técnica de encofrado, con la huella de las improntas de su fábrica. 

 

  

 

276. Torre I. Pentagonal en proa 

 

Al igual que ocurría en la muralla, la esquina se reforzó con sillares que en este 

caso fueron los originales ya que habían aparecido durante la excavación de la  torre. 

El resultado de los trabajos que realizaron  los dos primeros proyectos de las dos  

primeras Escuelas Taller, fueron realmente muy positivos a pesar de la dificultad que 

                                                 
16 Parte de este estudio se publicó en: JUAN GARCÍA, Antonio de; CABALLERO KLINK, Alfonso y 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (1996): “Alarcos: Diez años de investigación arqueológica”, en 
Alarcos 1195. Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del VIII Centenario de la batalla de 
Alarcos. JCCM, Toledo, p. 230. 
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entrañaba el mover, con los pocos medios que se tenían, la enorme cantidad de material 

que fue necesario para su restauración. 

En el tercer y cuarto proyecto se intervino en los siguientes frentes: 

- Castillo de Alarcos 

- Infraestructuras dentro del yacimiento, 

En el castillo se intervino en el resto de las torres, a excepción de la torre VI, -

que se encontraba en proceso de estudio y excavación- y en los lienzos de muralla de la 

unión entre las torres. 

Debido a las distintas fábricas aplicadas en la construcción del castillo, lo 

primero que se hizo fue un estudio pormenorizado y una planimetría detallada de cada 

una de ellas. Se detectó que para su construcción se habían utilizado materiales 

similares a los descritos en la muralla y en la torre pentagonal, aunque la técnica 

cambiaba en cada fábrica, bien en la forma de trabar los cajones de las tapias, bien en 

los materiales utilizados. Algunas de las torres estaban construidas con tapial de piedra, 

pero con la piedra careada dando el aspecto de mampostería, sin embargo se había 

perdido el segundo cuerpo de la torre que como señalaré más tarde se había construido 

con otro tipo de fábrica., como por ejemplo la torre VII, la albarrana, construida con un 

primer cuerpo macizo, forrado con sillería y un segundo con tapial de tierra reforzada 

con cal. 

En cuanto a los lienzos, se había construido, así mismo, con distintas técnicas: 

tapial de tierra, “tapial encerado”, mampostería, mampostería encintada, etc. 

Todo ello obligó a tener que realizar con los alumnos muchas pruebas con  

distintos materiales, para comprobar el comportamiento de los distintos componentes y 

aprender y aplicar las fábricas adecuadas en cada momento utilizándolas, una vez 

aprendidas, con los criterios ya mencionados. Algunas de ellas se presentaron y 

quedaron como recurso didáctico dentro del yacimiento. 
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277. Prácticas de tapial, convertida en recurso didáctico. 

 

El resultado de todo lo expuesto anteriormente fue la consolidación y 

restauración de una serie de elementos constructivos del castillo de Alarcos, algunos de 

los cuales, presentaban un proceso de destrucción muy avanzado, asegurando con ello 

las condiciones de conservación,  permitiendo restablecer la continuidad de sus formas 

y facilitando la lectura de las mismas. 

Por otra parte, se avanzó en la construcción de infraestructuras, edificios 

dedicados a facilitar la labor de estudio del yacimiento y espacios para ubicar los 

distintos talleres. En ellos se seguía experimentando y se realizaban las prácticas 

necesarias para completar la formación. Un ejemplo claro era la construcción de casetas 

de obra temporales, para aprender la fábrica de ladrillo.  

En el III proyecto, desarrollado entre el 30 de diciembre de 1996 y el 29 de 

diciembre de 1998, se sumó un nuevo yacimiento como objeto de trabajo: Calatrava la 

Vieja17.  

En este yacimiento se venía desarrollando un trabajo de investigación bajo la 

dirección de Manuel Retuerce primero y  con Miguel Ángel Hervás después, donde 

                                                 
17 La intervención en este yacimiento supuso repartir esfuerzos en dos de los grandes yacimientos de la 
región y ralentizar en Alarcos la labor de restauración que ya se encontraba muy avanzada. 
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habían salido a la luz una serie de restos monumentales que requerían una urgente 

consolidación18. 

En Calatrava se trabajó con los mismos criterios establecidos en Alarcos: el 

estudio pormenorizado de cada una de las zonas a restaurar, y la puesta en común de 

cada una de ellas, aplicando como norma dichos criterios, ahora bien, siempre teniendo 

en cuenta las características específicas de este nuevo yacimiento. 

De esta forma se intervino inicialmente en las dos torres pentagonales, torres 

acuarias, donde se aplicó la técnica mixta de un primer cuerpo de sillares toscos y un 

segundo de tapial de piedra y posteriormente, dentro del alcázar, en el lugar que 

podríamos denominar “la encomienda” en la que se llevó a cabo la consolidación de los  

muros de mampostería y arcos los de ladrillo. 

También se actuó en algunos lienzos de la muralla, en alguna de las torres y 

finalmente en la gran torre albarrana de época almohade, donde se volvió a utilizar la 

técnica mixta. En este caso se han dejado los cajones del tapial para facilitar la lectura 

de su construcción. Al mismo tiempo se desarrolló un programa de estudio y 

desescombro del foso para facilitar la restauración y posibilitar la musealización del 

yacimiento. 

En el IV proyecto, entre el 26 de Junio de 2000 y el 26 del mismo mes de 2002, 

se ampliaron las infraestructuras de Alarcos, construyendo un edificio para albergar el 

Punto de Información del yacimiento y un laboratorio para arqueología.  

En el castillo se realizó un cambio en el acceso que se hacía por el lado oeste, 

construyéndose una gran escalera, adosada al terreno, en el lado sur. Se restauró la torre 

IX y se comenzó la restauración de la torre VII. En la zona ibérica, en el sector IV y 

sector IV-E se consolidaron y restauraron diversos muros de mampostería del santuario 

ibérico. 

Por otro lado se comenzó a trabajar en aspectos sobre la difusión del yacimiento 

a través de los talleres de maquetas y turismo rural. 

Terminado el IV proyecto, se realizaron una serie de obras para adaptar el 

yacimiento a las vistas con vistas a su apertura como parque arqueológico, 

materializado el 19 de julio de 2003, para lo que se realizaron una serie de obras de 

                                                 
18 Este yacimiento, a partir de estos momentos, se une al proyecto de Alarcos y más tarde se incorpora al 
proyecto Parque Arqueológico. RETUERCE VELASCO, M. y HERVÁS HERRERA, M. A. (2003): 
“Excavaciones arqueológicas en Calatrava la Vieja. En Investigaciones Arqueológicas en Castilla La 
Mancha 1996-2002. JCCM, Toledo, pp. 381-394.  
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adaptación y mejora. Se pavimentó una gran rotonda frente al punto de información 

para permitir las maniobras de autobuses. Se adaptaron los edificios para tienda, centro 

de interpretación y sala de audiovisuales. Se prepararon los itinerarios. Se construyó una 

pasarela en el castillo para facilitar la visita y se colocó una nueva escalera de acceso19.   

En el V proyecto de la Escuela Taller, entre el 1 de septiembre de 2003 y el 31 

de agosto de 2005, se ampliaron las infraestructuras y se dedicó al mantenimiento de las 

existentes. Se cambió el acceso al yacimiento, que desde ahora, se hará por el sur, tras el 

punto de información y se terminó la sala de reuniones. 

A partir del 17 de octubre de 2005 y hasta el 16 de octubre de 2007, se 

desarrolló el VI proyecto, dedicándose, como continuación de los anteriores, al 

mantenimiento del parque. Se intervino en las torres VI y VII y en la liza de acceso al 

castillo. Y se realizó una ampliación de la tienda y del punto de información del Parque. 

Entre este y el siguiente proyecto de escuela, se desarrolló un Taller de Empleo 

con alumnos mayores de 25 años y por un período de seis meses, entre el 1 de 

noviembre de 2007 y el 30 de abril de 2008. Este programa puso en práctica una 

fórmula novedosa para la intervención sobre el patrimonio histórico-arqueológico 

introduciendo en un programa de formación de este tipo, un taller de auxiliares de 

arqueología, que trabajó, en estrecha colaboración con un taller de albañilería.  

Finalmente, el VI proyecto de Escuela se dedicó al acondicionamiento y mejoras 

de las infraestructuras, acometiendo la reorganización del entorno de la ermita y 

reformando de nuevo el acceso al castillo, eliminando una serie de escalones y 

permitiendo la entrada al mismo por el portillo sur. 

Estos son las líneas generales en las que se han movido los distintos proyectos 

de las diferentes Escuelas Taller que han  trabajado en Alarcos durante estos años; pero 

sin embargo quedaría por comentar que a la vez que se realizaban estos trabajos, se 

atendían de forma permanente a los requerimientos de urgencia de la propia excavación 

como la consolidación urgente de alguna estructura, la preservación de los hornos de 

Calatrava o la  restitución de algún elemento, etc. 

Finalmente, hubo otros objetivos que se fueron sumando a los primeros: en 

primer lugar el mantenimiento. Dicha labor también fue llevada a cabo de forma 

interrumpida por los alumnos de la Escuela y posibilitó que se llegara a buen fin con los 

objetivos básicos marcados al principio, la de dar valor social a los bienes patrimoniales 

                                                 
19 De todo ello se dará cuenta en el capitulo de difusión. 
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con un doble enfoque: posibilitando el aprendizaje de los jóvenes y su inserción en el 

mercado laboral y conservando y difundiendo nuestro patrimonio.  

Los datos finales de los proyectos de la Escuela Taller Alarcos no dejan lugar a 

dudas. En cifras globales, estamos hablando de 350 contratos con alumnos, que si 

tenemos en cuenta los que abandonan el proyecto por diversas causas tras un período de 

formación mínimo y fueron sustituidos por nuevos alumnos, aplicando el índice 

corrector, suman unos 570, a los que hay que añadir 70 contratos formalizados con 

personal técnico, en los ocho proyectos.  

Entre el personal técnico, director, administrativo, jefe de estudios, oficiales en 

cada taller, licenciados en diferentes titulaciones, profesores de EGB y ESO, ingenieros 

técnicos agrícolas, arquitecto técnico, etc.,y alumnos, constituyen un total de 640 

puestos de trabajo directos. 

A esta repercusión laboral hay que sumar la actividad generada en torno al 

proyecto con una incidencia directa en la economía de la zona: medios de transporte, 

proveedores, empresas  puntuales, servicios de vigilancia y limpieza, etc. 

También han sido varias las administraciones e instituciones que han avalado y 

promovido los diferentes proyectos: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

Ayuntamiento de Ciudad Real, Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, 

Fondo social Europeo, INEM, etc.  

En el VI proyecto el Consorcio Parque Arqueológico de Alarcos constituyó el 

nexo de unión entre la administración regional y los profesionales, al formalizar los 

convenios con el SEPECAM y el Fondo Social Europeo, en orden a las dotaciones 

presupuestarias para el funcionamiento de la Escuela Taller, realizando las 

contrataciones del personal cualificado para el desarrollo de la actividad docente y la 

intervención en las zonas a restaurar o rehabilitar. 

De todo ello se deduce, por un lado, que la importante recuperación del 

patrimonio llevada a cabo en todos estos años no hubiera sido posible sin la Escuela-

Taller Alarcos; por otro, que existe una falta de profesionales y que la recuperación de 

Bienes de Interés Cultural a través de actividades formativas relacionadas con dicho 

patrimonio puede llegar a suponer una actividad económica con cierta proyección de 

futuro a corto y medio plazo.  

La actividad cultural crece y por ello sigue siendo necesario formar especialistas 

capaces de acometer con total garantía el desarrollo de los futuros trabajos de 

investigación, conservación y difusión de nuestro patrimonio en un marco de desarrollo 
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sostenible capaz de generar empleo y riqueza. La propia Unión Europea considera el 

Patrimonio Cultural como uno de los yacimientos de empleo especializado de mayor 

proyección. 

Actualmente, los trabajos comenzados desde 1990, por la Escuela Taller tanto en 

Alarcos como en Calatrava han facilitado el que ambos yacimientos tengan hoy la 

categoría de Parque Arqueológico, declarado el día el 17 de junio de2003. 

En la actualidad, sigue vigente la Escuela Taller en Alarcos, con un nuevo 

proyecto, el VII, que mantiene los mismos objetivos. 

 

 
 
 
  278. Plano General. Recorridos e instalaciones en 199320. 

                                                 
20 Publicado en JUAN GARCÍA, Antonio de, CABALLERO KLINK, Alfonso y FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, Macarena (1993): Tríptico informativo del Yacimiento Arqueológico de Alarcos (Ciudad 
Real), editado por el Centro coordinador de Escuelas Taller. JCCM. Ciudad Real. 
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5.1. Escuela Taller. Alarcos I 
 

Comenzó su andadura el 20 de junio de 1990, al ponerse en marcha el proyecto 

que suscribió la Consejería de Cultura de la JCCM con el Ayuntamiento de Ciudad Real 

en colaboración con el INEM y el Fondo Social Europeo. 

Los objetivos fundamentales de esa primera escuela fueron: 

 La recuperación del yacimiento arqueológico de Alarcos así como su 

adecuación para convertirlo en una zona visitable y de expansión para 

Ciudad Real. 

 La formación teórico-práctica de los alumnos enfocada siempre a 

facilitar la integración de los mismos en el mundo laboral.  

Ambos objetivos expresaban la propuesta de este programa y justificaban la 

incorporación del mismo al yacimiento arqueológico de Alarcos. Por un lado 

solucionaba el problema de mantenimiento y recuperación de este y por otro abría un 

amplio campo a la incorporación de alumnos en el mercado laboral. 

También  se señalaron otros objetivos no menos importantes: 

Objetivos materiales.  

 Restauración y rehabilitación del Patrimonio Artístico, Natural y 

Cultural. 

 Restauración, consolidación y rehabilitación de Alarcos (siglos V-III a.C.  

y  siglos  XI-XIII d.C.). 

 Rescatar oficios, técnicas artesanas y recursos de oficio ya perdidos o en 

vías de desaparición. 

 Recuperación de la artesanía popular de la zona, prácticamente 

desaparecida.  

 Recuperación medioambiental de Alarcos como zona de expansión de la 

ciudad. 

 Creación del "Parque Arqueológico" de Alarcos. 

Objetivos culturales 

 Creación del Museo Monográfico de Alarcos como apoyo a las 

actividades de la propia Escuela y nexo de enlace entre la Escuela y los 

vecinos y visitantes de Ciudad Real. 

 Documentación y catalogación de los recursos y patrimonio del entorno. 
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 Potenciar el "Cerro de Alarcos" y su entorno, como núcleo de 

importancia histórica, recuperando en lo posible los restos, ya muy 

mermados, de su pasado esplendor. 

 Potenciar el valor etnográfico de Alarcos (Culto, romería...). 

 Desarrollar programas de investigación en relación a técnicas de 

construcción, restauración, rehabilitación y artesanía antiguas de la zona.  

 Crear canales de información y potenciación de nuevas iniciativas 

culturales y laborales. 

Objetivos sociales. 

 Integración en el mundo profesional y laboral de jóvenes en paro, 

formándoles como especialistas en oficios artesanos con salida en el 

mercado de trabajo. 

 Recuperación y adaptación de nuestros viejos "Maestros Artesanos" 

potenciándoles como educadores y transmisores de conocimientos en 

vías de extinción. 

 Potenciar la participación ciudadana en el conocimiento del patrimonio 

de los orígenes de Ciudad Real en Alarcos.  

 Crear condiciones sociales para la participación ciudadana en el entorno 

de la ciudad. 

Objetivos económicos. 

 Recuperación funcional de las obras desarrolladas por los alumnos de la 

Escuela Taller para los fines que previamente determinara el 

Ayuntamiento y las instituciones implicadas. 

 Potenciación de fórmulas empresariales autogestionadas como salida 

posible de los alumnos al trabajo. 

 Formación de equipos de especialistas para la conservación del 

Patrimonio Municipal, con futura contratación por parte del 

Ayuntamiento. 

 Formación de especialistas en oficios artesanos que completen los 

servicios de las empresas de la zona (en la actualidad carente de estos 

tipos de trabajadores), con cualquier fórmula de empleo. 
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 Disminución de los costos en trabajos de restauración, rehabilitación, 

mantenimiento, producción artesanal, etc., a que se ven sometidos los 

habitantes, empresas y organismos de la zona. 

 Dotar a la ciudad de un fuerte potencial de zonas de servicios gracias .a 

la recuperación de espacios y edificios en desuso. 

Estos objetivos fueron publicados en un folleto de difusión del proyecto, que 

recogía claramente la filosofía del programa21. 

 

          
 

279. Anagrama y folleto divulgativo de la 1ª Escuela Taller 

 

En ese sentido se trabajó, durante el primer año, atendiendo en cada momento a 

las necesidades que el propio funcionamiento exigía. En este primer año se actuó en la 

formación directa y en la experimentación de estos oficios fuera del yacimiento, 

comenzando por la distribución de las distintas infraestructuras y en la adecuación del 

yacimiento a la nueva situación. 

En los dos años siguientes, se incidió en el perfeccionamiento de cada uno de los 

oficios permitiendo así conseguir los objetivos materiales previstos en el proyecto 

técnico de la obra: restauración de la muralla medieval y la creación de las 

infraestructuras. 

                                                 
21 Escuela Taller Alarcos. Ciudad Real. 1990. Hemos creído conveniente incluir todos los objetivos para 
resaltar que desde un principio se pensó en la implantación de un Parque Arqueológico en Alarcos, tal 
como aparecía en el último punto de los objetivos materiales. 
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En la última fase se facilitó a los alumnos los recursos necesarios para su 

formación integral de cara a su inserción laboral. 

Como ya hemos apuntado, una de las primeras labores llevadas a cabo, fue el 

acondicionamiento de locales, aulas y accesos necesarios, tanto para el desarrollo del 

programa como para el proyecto de obra a realizar. 

La Escuela se ubicó desde un principio en dos espacios que se habilitaron en ese 

momento y  para ese fin. El primero de ellos, se situó dentro del recinto de la ermita, 

una pequeña casa que formaba parte de las antiguas edificaciones y que fué cedida  a la 

Escuela por el Ayuntamiento de Ciudad Real.  

El otro emplazamiento se encontraba en la zona de entrada al yacimiento, Este 

espacio, se sumó al yacimiento en 1985, con motivo de la nueva ubicación de la casa del 

guarda y la cafetería. Al tener que desplazar esta del sitio  dónde se había planteado, en 

un principio,  por los motivos expuestos en el informe 2005 de investigación, se cedió 

un terreno por parte de la finca de Villadiego, ya en término de Poblete, donde se 

edificó la nueva casa y donde se planificó instalar toda la infraestructura de la Escuela. 

 

 

 

280. Infraestructuras en  1991 
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En un principio, se contaba con los siguientes espacios: 

 Casa situada en el recinto de la ermita, donde quedó instalado el taller de 

cerámica, el almacén de carpintería y el aula didáctica.  

 Una caseta de obra  prefabricada que  hacia las funciones de aula 

didáctica, oficina y almacén de materiales y herramientas del taller de 

construcción. 

 El porche de la ermita, que cada día  se convertía en taller de carpintería. 

 La parte posterior de la ermita, al aire libre, que se utilizaba como taller 

de restauración-piedra.   

Al no ser una infraestructura ni suficiente, ni adecuada;  a lo largo del primer 

año se complementó con la construcción de una nave, donde quedaron instalados 

definitivamente los talleres de carpintería y restauración-piedra, con sus respectivos 

almacenes. Esta infraestructura se realizó con elementos prefabricados que se 

desmontaron de una serie de casas que se desmantelaron en ese momento. Parte de esta 

infraestructura se realizó con la ayuda de los distintos servicios del Ayuntamiento de 

Ciudad Real. 

Posteriormente y formando parte de las prácticas de los talleres de albañilería y 

carpintería, se construyó una casa, aplicando diferentes técnicas arquitectónicas: 

mampostería careada, tapial, ladrillo visto, diferentes tipos de arcos, etc. En ella se 

instaló un aula para clases teóricas y el taller de cerámica.  

El último año, la casa del recinto de la ermita, se eliminó y en su lugar se 

acondicionó un espacio adosado al taller de cerámica, donde se ubicaron las oficinas y 

la biblioteca. En esta edificación, al igual que en la anterior realizada por la Escuela, se 

aplicaron técnicas constructivas diferentes para complementar el ciclo de aprendizaje. 

Todo ello permitió crear una serie de  espacios abiertos en torno a la Escuela, en 

la zona de trabajo (arbolado, jardines, aparcamiento, etc.) que sirvieron como soporte 

para el esparcimiento de los visitantes del conjunto arqueológico.  

La Escuela se formó con cuatro talleres: construcción (15 alumnos), carpintería 

(15 alumnos), restauración piedra-mármol (10 alumnos) y alfarería (10 alumnos). 

Talleres que se adaptaban a la estructura de las familias de oficios que disponía la Orden 

de Escuelas Taller. 
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Desde un principio se contó con un equipo amplio de docentes: director, jefe de 

estudios, coordinador de talleres, administrativo, profesor de compensatoria y cuatro 

monitores de las distintas especialidades. 

Los alumnos quedaban en edades comprendidas entre 16 y 25 años. En cuanto al 

nivel de estudios, había alumnos sin graduado escolar (40%), algunos casos rondaban el 

analfabetismo; unos pocos eran graduado escolar y los menos tenían estudios más 

avanzados. Muchos de ellos presentaban problemas de adaptación. 

Con estos datos el trabajo consistió en conseguir la mayor homogeneidad entre 

los alumnos y la mayor integración  posible.  

Los alumnos, desde el primer momento, se agruparon en los diferentes talleres 

dentro de un horario que contemplaba un tiempo para el desarrollo práctico y otro para 

las clases teóricas. Dentro de esta área se incorporaron las clases complementarias para 

homogeneizar el grupo de alumnos22. 

El trabajo realizado en estos años y del que adelantamos algo en la introducción 

fue impresionante. En 1991, el primer trabajo ejecutado fue el acondicionamiento del 

espacio en general para inmediatamente continuar con la construcción del taller de 

carpintería y de restauración  de  piedra  

   

 

 

281. Taller de carpintería en proceso de construcción 

                                                 
22 No hemos considerado necesario profundizar mucho en las características de los alumnos, ni en la 
problemática de estos, que se escapa al objeto de este trabajo. Tampoco abundamos en el programa 
formativo elaborado y ejecutado por la Escuela aunque fueron estos aspectos los más estudiados y los 
más influyentes. 
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Este edificio, de 164,32 m2.  de planta rectangular,  se encontraba adosado a una 

cochera. Su cimentación consistió en una zanja corrida de hormigón ciclópeo y un muro 

de mampostería perimetral relleno de piedra en encachado para nivelación de cota de 

solera,  con pilares de fábrica de ladrillo que soportaban cerchas metálicas. 

El cerramiento se realizó con paredes prefabricadas de chapa y ladrillo hueco 

doble de medio pie. La cubierta era a dos aguas con cerchas metálicas y correas con  

placa de fibrocemento sobre panel aislante. 

En 1992 se construyó otro edificio que se utilizó como aula-taller-almacén, 

situado frente al taller de carpintería; con una superficie de 98,80 m2, se adosó al 

prefabricado ya existente. Se construyó con fábrica de tapial de piedra junto a 

mampostería y ladrillo en formación de hiladas de reparto y entrepaños intermedios, 

ladrillo en jambas y arcos en  puertas y ventana. Su cubierta era de cerchas de madera y 

entablado visto,  con la cubrición de teja curva. El exterior se realizó con un enfoscado 

de cemento blanco dejando entrepaños de tapial y mampostería vista. Aparte se 

fabricaron algunas casetas de obra temporales para almacenes de los distintos talleres. 

En el último año se edificó un nuevo edificio destinado a oficina y biblioteca de 

69,16 m2. Se construyó con fábrica de ladrillo macizo y tapial de tierra con arcos 

rebajados en puertas y ventanas; la cubierta con cerchas de madera, entablado visto y 

teja curva. El exterior s encontraba  enfoscado de cemento sobre ladrillo y se le rodeó 

con una acera perimetral con solado de piedra y bordillo de piedra caliza. 

Al mismo tiempo se realizó una labor de construcción de aterrazamientos, muros 

de contención y caminos. 

A todas estas edificaciones se las dotó de mobiliario que hicieron los alumnos 

del taller de carpintería. En ese mismo taller se construyeron los  cajones para los  

tapiales y las armaduras de los andamios que luego se utilizarían en la obra de 

restauración. 

Dentro del yacimiento se hicieron las siguientes: en el año 1992 se tiró el muro 

que rodeaba la ermita,  se demolió el edificio que se había utilizado para los talleres y se 

restauró la muralla. 

Restauración de la muralla. 

Como ya hemos referido en capítulos anteriores, la ciudad medieval de Alarcos 

se encontraba rodeada de una gran muralla conformada por grandes paños de muros 

dispuestos en cremallera, de tres metros de espesor en su base y 2,80m. en coronación y 

más de 8m. de altura. Construida con dos técnicas claramente diferenciadas: la primera, 
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que le servía de cimentación y se apoyaba directamente sobre la roca madre estaba 

fabricada con mampostería ordenada, a base de rocas de gran tamaño y llagueado 

moteado con pequeñas piedras volcánicas y fragmentos de cerámicas a modo de 

decoración. Sobre ella se apreciaba un desarrollo en altura fabricado con tapial 

encofrado de piedra con argamasa de cal y puzolana, árido volcánico muy corriente en 

la zona. El hormigón se vertía por tongadas de hasta un metro sobre encofrados de 

madera, pudiéndose apreciar claramente los moldes de estas y los huecos dejados por 

las agujas que en la base de cada tongada atirantaban el encofrado. Este sistema 

constructivo es bastante fuerte y muy rápido. Las esquinas se reforzaron con sillares 

labrados que, más tarde, sirvieron de cantera al iniciarse el abandono de la ciudad, tanto 

para la construcción de la ermita de Alarcos como de otras edificaciones públicas e 

iglesias de Ciudad Real.23 

 

   
 

282. Estado de los tapiales de la muralla, descubiertos en la excavación.  

Se aprecian las líneas de tongadas y los huecos de los agujales. 

 

La parte de la muralla descubierta se encontraba al sur de la ermita en el 

denominado sector IV. El estado en que se encontraban los tramos conservados era 

deplorable, por lo que se hacía imprescindible una consolidación rápida para su futura 

conservación. 

En 198424, toda la zona descubierta de la muralla presentaba grandes boquetes a 

ras del suelo, encontrándose completamente descarnada y conservándose en algunos 

puntos tan solo 50cm. de espesor que soportaban el peso de todo el lienzo que como ya 

hemos dicho anteriormente era de unos 3 m. de espesor.  

                                                 
23 JUAN GARCÍA, Antonio de & FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena (2007): Alarcos. Guía del 
Parque Arqueológico. JCCM, Toledo. pp. 59 y 60. 
24  Informe de investigación., Año 1984. 
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Por ello,  antes de acometer las labores de reposición se realizaron análisis de 

argamasa y se abrió una cuadrícula nueva con el fin de comprobar la cimentación y 

estudiar las fábricas. 

La zona de la cimentación en su unión con la mampostería, era la más afectada 

por la erosión. Esos grandes huecos reducían el grosor de la muralla de 2,80m. que tenía 

en su parte alta a 50cm. lo que conllevaba un grave peligro. 

En ese año y en el siguiente se realizó un primer proyecto, con el fin de 

consolidar los restos que se habían descubierto durante las campañas de excavación. 

Para ello, se introdujeron  una serie de bataches retranqueados, que sujetaban la parte 

superior 

 

       
 

283. Estado de la muralla e intervención de 1985. 

 

 La propuesta del proyecto25 de ejecución consistía en la consolidación de los 

diferentes paños visibles de la muralla así como la elevación controlada de alguno de 

ellos, para impedir el continuo deterioro al que se veían expuestos. 

 Se procedió, siempre con control arqueológico al cepillado de toda la 

superficie de la muralla para eliminar los morteros añadidos o el mortero original que se 

encontraba en muy mal estado. Todo ello se realizó con sumo cuidado, conservando la 

mampostería y la junta que estaban en buen estado.  

                                                 
25 Los datos están sacados del proyecto de ejecución: “Restauración de las murallas de Alarcos y su 
entorno”, presentado en noviembre de 1990. 
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284. Muralla del sector IV antes de la restauración 

 

 En las zonas que había restos vegetales perjudiciales para la muralla y que no 

podían ser arrancados desde el exterior, se procedía al desmonte de las piedras de la 

muralla que hacían falta,  hasta llegar a la zona que permitía eliminar el mal.  

Debido a las sucesivas excavaciones arqueológicas de los años anteriores, 

algunas zonas de la muralla tenían sus cimentaciones al descubierto y se conocía toda la 

tipología constructiva, lo que sirvió de pauta para la realización del proyecto.  

Se utilizaron las piedras originales que existían en el lugar y en las esquinas se 

emplearon sillares fabricados con el mismo tipo de piedra que se colocaron de acuerdo 

con la medición efectuada tras el estudio de paramentos. Estos sillares faltaban, pues 

fueron quitados y desmontados para la construcción de algunos edificios de Ciudad 

Real en el siglo XIII26. 

                                                 
26 De este tema no hemos ocupado en el apartado de investigación y en la introducción histórica. En este 
caso lo que se realizó por el taller de cantería es una reposición usando el mismo tipo de piedra y sus 
mismas dimensiones de las que quedaban las huellas. 
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285. Esquina interior de la muralla. Sillares expoliados y repuestos 

 

Los morteros se hicieron con cal y puzolana y en algún lugar concreto, para 

reforzar se utilizó el cemento. El taller de carpintería se encargó de la construcción de 

los andamios para toda la zona de la muralla, ya que por encontrarse en pleno proceso 

de  excavación arqueológica, no pudo acometerse con andamio tubular. Para la sujeción 

se utilizaron los mechinales existentes. Este taller también atendió a la ejecución de los 

encofrados necesarios para el trabajo de consolidación de la muralla mediante dos 

tablones unidos por listones que permitían la ejecución de tongadas de 40,10cm. 

Este proyecto se ejecuto en dos grandes fases: una primera, donde se acometió la 

restauración de la muralla en el sector IV, que era la zona más excavada y una segunda 

fase, en el sector II como continuación de la obra de la puerta de la ermita. 

 

   

 

286. Primera fase de la restauración de la muralla en el sector IV 
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 Además de la restauración de la muralla, ese mismo proyecto contemplaba la 

protección de los muros aparecidos en las distintas campañas de excavación, para evitar 

su total disgregación y establecía el adecentamiento de toda la zona, con la creación de 

un recorrido y lugares  de aparcamiento y esparcimiento para posibles visitantes. 

Por ello, se procedió al acondicionamiento del terreno mediante la limpieza y 

desbroce de toda la zona afectada, salvo aquella que no había sido prospectada 

arqueológicamente. También se procedió a la retirada de tierra y escombros acumulados 

por la excavación, que se utilizaron para algunas nivelaciones que sirvieran para hacer 

un recorrido cómodo y accesible. 

En el último año de la Escuela, en 1993, se acometieron una serie de obras, que 

cambiaron la imagen del yacimiento.  

La primera de ellas la realizó la empresa de restauración: Construcciones 

Mancebo, S.A. de Villanueva de los Infantes. La obra consistió en el desmonte de la 

antigua puerta de acceso al recinto; la construcción de una pasarela de acceso a la ermita 

y la recuperación de ese lienzo de muralla27. 

Lo primero que se hizo fue limpiar la muralla de los restos de las reparaciones 

recientes que había sufrido. Seguidamente se procedió al desmonte de la puerta y del 

campanario del recinto de la ermita con el fin de restituir el trazado original de la 

muralla y devolver a este espacio su estado anterior. Ahora, la ermita quedaba dentro 

del espacio amurallado y no como un edificio aislado. Aparte de esta cuestión se planteó 

construir una entrada más amplia al entorno de la ermita,  obra que se realizo montando 

una  pasarela y haciendo un camino empedrado que diera acceso a la ermita.  

 

  

 

287. Puerta del recinto de la ermita antes y después de la intervención. 

                                                 
27 De la excavación  ya dimos cuenta en el capítulo 4.8. Un yacimiento más. Investigación. Campaña  
1993. 
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 La puerta de entrada al recinto de la ermita se retiró piedra a piedra, se número y 

se montó en el hastial del taller de carpintería, en la zona de acogida del yacimiento.  

 En esta zona también se comenzó la consolidación de un camino de acceso al 

yacimiento, en el paso existente entre este y los talleres de la escuela. Este camino, se 

realizó con grava de basalto compactada.  

 En el aparcamiento, con ayuda del Ayuntamiento, se procedió a la plantación de 

una arboleda con el firme propósito de ir acondicionando este lugar para la celebración 

de la romería y dotar de sombra al aparcamiento. 

Ese mismo año la Escuela Taller a través de la Consejería de Cultura  incorporó 

al yacimiento unos monolitos de señalización en todo el recorrido de la excavación. 

  

   
 

            288. Camino de acceso al yacimiento y  señalización. 

 

   

 

289 Acceso a la ermita. Antes y después de la obra                                                            
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 5.2. Escuela Taller. Alarcos II 

El segundo proyecto se puso en funcionamiento el 2 de Noviembre de 1993 al 

aprobarse el proyecto suscrito por la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha en colaboración con el INEM y el Ayuntamiento de Ciudad 

Real. Inicialmente estaba formado por los módulos de: Construcción, Carpintería y 

Jardinería-Medio Ambiente. Los dos primeros con una duración de 36 meses y el último 

de tan sólo 18 meses. 

Posteriormente, tras la finalización del taller de Jardinería-Medioambiente, el 1 

de Mayo de 1995,  se aprobó una ampliación de este proyecto, con los módulos de 

Conservación de la Flora y Medio Ambiente, con una duración de un año. 

Los objetivos estaban enfocados a la formación de setenta alumnos-trabajadores 

con el fin de lograr una cualificación profesional que les permitiera una salida laboral 

tanto en el ámbito de la conservación y rehabilitación del patrimonio natural y cultural 

como en el de la restauración y construcción en general. 

En el primer proyecto, la zona de actuación fue exclusivamente el yacimiento 

arqueológico de Alarcos. En este segundo proyecto, se amplió la zona de trabajo al 

"Parque Forestal La Atalaya" espacio situado a 3 km. de Ciudad Real, que constituye la 

mayor zona verde de la ciudad. 

La sede principal de la Escuela Taller siguió manteniéndose en Alarcos,  donde 

ya existía una infraestructura básica que se completó durante estos tres últimos años. En 

el "Parque Forestal La Atalaya" se crearon las infraestructuras necesarias para los 

talleres  de Medio Ambiente y Conservación de la Flora28. 

Los principales objetivos fueron: 

-Formación teórico práctica de los alumnos, enfocada a facilitar la integración de 

los mismos en el mundo laboral. 

- Restaurar y rehabilitar el Patrimonio artístico, natural y cultural en las zonas de 

actuación. 

- Recuperación medioambiental del "Parque Forestal La Atalaya" potenciándolo 

como pulmón verde y zona de expansión de Ciudad Real. 

                                                 
28 El trabajo realizado en la Atalaya, se sale de los objetivos propuestos en este trabajo que se centra en 
las obras realizadas en Alarcos, aunque hay que decir que los resultados de los talleres de Medio 
Ambiente y Conservación de la Flora fueron importantes: entre otros,  se diseño una senda botánica y se 
elaboró  una guía del parque, que quedó redactada y sin publicar. 
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- Potenciar el "Yacimiento arqueológico de Alarcos" y su entorno como núcleo 

de importancia histórico-artística, con el propósito de convertirlo en Parque 

Arqueológico. 

- Crear zonas ajardinadas y de repoblación en el "Yacimiento arqueológico 

Alarcos". 

Partiendo de estos objetivos se trabajó de tal forma que los conocimientos 

adquiridos se debían reflejar siempre en las prácticas efectuadas en las zonas de 

actuación, consiguiendo así el aprendizaje directo de gran parte de las tareas 

relacionadas con las especialidades impartidas, alcanzando, a juicio de los monitores y 

profesores, un aceptable nivel de conocimientos y destrezas. 

Prácticas y trabajos realizados  

El taller de construcción funcionó ininterrumpidamente durante los tres años con 

15 alumnos trabajadores y un oficial de 1ª, realizando una serie de trabajos. 

  Construcción de edificio de nueva planta29.  

Con el objetivo de mejorar las infraestructuras del yacimiento y proporcionar y 

mejorar espacios para la Escuela se proyectó cambiar el edificio-caseta de obra 

prefabricado, el primero existente en Alarcos, por uno de obra que permitiera adecentar 

el  espacio y disponer de una obra nueva para la formación de los alumnos de la 

Escuela, antes de empezar en la obra de restauración.  

Antes de comenzar las obras proyectadas se procedió a realizar unos sondeos 

para documentar arqueológicamente la zona. En uno de ellos se localizaron unas 

grandes lajas de piedra caliza, dispuestas de forma ordenada, que se asemejaban a las ya 

localizadas en el barrio ibérico. 

Por este motivo, se paralizó el proyecto y se planteó la construcción de este 

edificio en otro lugar. El lugar elegido se encontraba al otro lado del carreterín, en la 

zona de aparcamiento. El cambio de ubicación también llevó a un cambio de función de 

la misma ya que se planteó la necesidad de construir un espacio para Centro de 

Interpretación del yacimiento. 

Se trataba, por tanto, de crear un espacio que se pudiera convertir en zona de 

visitantes, frente a la zona administrativa y de talleres. Para ello, partiendo de la base del 

primer proyecto, se comenzó a urbanizar este espacio para ese fin. 

                                                 
29 En la actualidad ese mismo edificio es el Centro de Interpretación del Parque Arqueológico. 
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El edificio tenía 146,72m2 de planta rectangular. Para su construcción se realizó 

una zanja corrida de hormigón ciclópeo y un relleno con encachado de piedra. Su 

estructura y cerramiento fue de fábrica de ladrillo macizo con arcos rebajados en puertas 

y ventanas. La cubierta era a cuatro aguas, con cerchas de madera, correas y entablado 

visto y su cubrición teja curva. El exterior estaba enfoscado y con pintura pétrea y tenía  

una acera perimetral con solado de piedra y bordillo de piedra caliza. 

 

   
 

290. Construcción del edificio del Centro de Interpretación 

 

En la zona próxima a la cafetería y con el fin de salvar el gran desnivel del 

terreno, se ejecutó una obra de aterrazamiento, mediante la construcción de un muro de 

mampostería en talud, con la esquina de sillería y rematado con una barandilla de 

madera entre pilares de ladrillo. Este espacio permitió el acondicionamiento de la zona 

de la cafetería y permitía una entrada más cómoda a los servicios. 

En la zona arbolada, se construyó un aparcamiento con una estructura de madera 

a un agua con cubierta de mimbre con capacidad para 12 vehículos. 

En el proyecto anterior se había comenzado el camino de acceso al yacimiento 

en el espacio existente entre este y los talleres. Ahora y tras un proceso de negociación 

con los dueños de la finca colindante de  Villadiego, se permitió abrir el citado paso. En 

Alarcos II se terminó este camino y para su ejecución se construyó un muro de 

contención de mampostería con remates de sillería y ladrillo, que permitía la contención 

del relleno necesario para nivelar el camino. En la actualidad es un importante acceso a 

buena parte del yacimiento y sobre todo un camino de servicio para acarreo de 

materiales. 

 



Antonio de Juan García 

452 
 

 
 

291. Camino de acceso hacia el yacimiento. 

 

En la zona de los edificios o infraestructura de la Escuela  y con el fin de 

adecentar dicha área y evitar los daños que se venían produciendo tras las lluvias,  fue 

necesario acerar y canalizar las aguas de lluvia  en algunas de las  instalaciones 

También se realizó el recubrimiento del taller de carpintería mediante un tabique 

de ladrillo hueco enfoscado y pintado con tirolesa, sobre los paneles de chapa que 

conformaban el cerramiento de dicho taller. 

En la ermita, ya sin construcciones anexas, se acondicionaron las zonas 

próximas a la entrada del recinto amurallado mediante empedrados, nivelaciones de 

terreno, reposición de gravilla, etc. También se construyeron unas jardineras-bancos, 

combinando  mampostería ordinaria a cara vista y ladrillos, en consonancia con el estilo 

utilizado en otros elementos constructivos y se dotó de plantas a todo el entorno. 

En el año 1995, con motivo del VIII centenario de la batalla de Alarcos, se 

realizaron una serie de acciones tendentes a adecuar el yacimiento para su visita. Una de 

estas fue la colocación de reflectores y balizas para iluminar el conjunto monumental 

que se asentaron sobre bases de hormigón elaboradas para tal fin. 

En este mismo año y con motivo de la exposición Alarcos´95, algunos talleres 

trabajaron activamente en la realización de plintos, vitrinas, entarimados, etc. necesarios 

para su montaje;  tanto en trabajos realizados en el propio taller de la Escuela  como en 

el propio Museo Provincial. También se hicieron prácticas de fabricación de mobiliario 
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que se utilizaron en las diferentes dependencias de la escuela: armarios, estanterías, 

taquillas, mesas, banquetas, etc. Y una serie de mesas, bancos, papeleras, barandillas, 

escaleras, paneles informativos, etc. para el yacimiento. 

El taller de carpintería siguió realizando toda la infraestructura de carpintería 

necesaria para acometer la restauración del conjunto monumental: cimbras, andamios, 

encofrados, etc. 

En la zona del  castillo, se construyó una caseta de obra para albergar a los 

trabajadores, tanto del Plan de Empleo como para los alumnos de la Escuela. Consistía 

en un espacio de 12m2 con cubierta a un agua y construida íntegramente de madera. 

Tras el incendio sufrido en la carpintería en octubre del 1995 fue necesario 

reacondicionar el taller, cambiando los elementos quemados, sustituyendo la techumbre, 

pintado, limpieza, etc. 

El modulo de jardinería, además del trabajo en la Atalaya, realizó en Alarcos  

una serie de actuaciones tendentes a la adecuación del espacio como zona de visita. Las 

actividades consistieron en el ajardinamiento de las zonas próximas a las instalaciones 

de la Escuela, en la entrada al yacimiento. Se creó un macizo de plantas aromáticas a 

base de tomillo y lavanda y algún ejemplar de ciprés. En las laderas se realizó una 

plantación a base de especies autóctonas repitiendo la composición que ofrece el talud 

frontal de la casa del guarda, instalando un sistema de riego por goteo con el fin de 

economizar agua y facilitar su mantenimiento. 

En la zona de la ermita, limitada la actuación por ser una zona arqueológica, el 

ajardinamiento se basó en la urbanización mediante bancos-jardineras de forma circular 

en cuyo interior se plantaron especies vegetales de tipo arbustivo. En la arboleda del 

aparcamiento, la actuación consistió en la creación de alcorques alrededor de los 

ejemplares existentes. Se plantaron los ejemplares necesarios para completar las líneas y 

se introdujeron especies arbóreas nuevas formando grupos, con el fin de romper el 

trazado lineal de estas. 

En el espacio donde apareció la calzada ibérica, sector V, y una vez comprobada 

la no existencia a ambos lados de restos arqueológicos, se procedió a su ajardinamiento 

y adecuación. Se dispusieron en dos terrazas que delimitan un tramo de calzada ibérica, 

donde se plantaron especies de tipo arbóreo, arbustivo y trepador. 

Restauración en la muralla medieval. Siguiendo las mismas técnicas y sistemas 

constructivos que en actuaciones anteriores, se restauraron nuevos lienzos de la muralla 

medievales la zona norte pegada al sector II y se acaba la zona de la puerta. 
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292. Muralla medieval del sector IV tras su restauración 

 

Restauración en el castillo30. Al igual que en la muralla se procedió a una 

intervención que dada la complejidad de las estructuras excavadas en el castillo, fue 

necesario utilizar varios sistemas de restauración, dependiendo de los materiales y 

técnicas que componen los diferentes lienzos de muralla y torres restauradas. 

 

       
 
 

 

 

 

 

293. Torre pentagonal I. Paramentos y proceso de restauración. 

 

En el castillo se procedió a la restauración de la gran torre pentagonal en proa, 

obra esta del siglo XII, contemporánea de la muralla y con una técnica similar pero con 

                                                 
30 Aquí no se hace referencia directa al estudio de los diferentes paramentos de la torre pentagonal. Este 
estudio pormenorizado lo tratamos en el capítulo de investigación. Trabajo realizado de manera 
continuada desde 1985. Concretamente en el informe 1989 aparece una descripción tipológica 
constructiva de la muralla y el castillo.  
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resultado exterior distinto. Construida con la técnica de tapial se había dejado la piedra 

con la cara vista y no encerada como en la muralla, dando como resultado un muro de 

“mampostería” fabricado con la técnica de encofrado. En varios puntos de la torre 

quedaba la prueba de su fábrica. Su proa se construyó con sillería. Parte de esta sillería 

la había perdido, sin embargo, buena parte de esta se documentó en el transcurso de la 

excavación, por lo que se procedió a su reposición. 

 

 
 

294. Evolución de la restauración en el frente este 

 

En el resto del castillo, debido a las distintas fábricas usadas en su construcción, se 

realizó un estudio pormenorizado y una planimetría detallada de cada una de ellas, 

donde se detectó que se habían usado materiales similares a los descritos para la muralla 

y para la torre pentagonal. Pero la técnica cambiaba en cada fábrica, bien en la forma de 

trabar los cajones de las tapias, bien en los materiales utilizados. Algunas de las torres 
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estaban construidas con tapial de piedra, pero con la piedra careada dando el aspecto de 

mampostería (torres II, III, IV y VIII), sin embargo se había perdido el segundo tramo 

de la torre que como se pudo documentar en varios casos era de otro tipo de fábrica. Los 

datos aportados en la torre VII con un segundo cuerpo de tapial de cal y tierra o el 

localizado en la torre IX, que se localizó el mismo procedimiento. 

Este resultado motivó que en ningún caso se sobrepasara la altura conocida, pues 

era más que probable que esta se construyera con otro tipo de fábrica, con ello 

manteníamos los criterios establecidos. Para este caso los restos de las tongadas de la 

fábrica sirvieron de referencia. En términos generales, se podría dar el caso, torre V, que 

se apreciara la línea de separación y parte de la siguiente tongada. Se mantenía con este 

esquema dos de los problemas que presentaba el yacimiento. En primer lugar se 

protegían los restos arqueológicos con una capa de protección y por otra ayuda a los 

visitantes a reconocer los vestigios.  

Se trataba, por tanto de realizar una restauración conservadora de las 

denominadas volumétricas31 cuya finalidad principal es proteger el Bien y preservarlo 

aunque, también se puede dar un carácter interpretativo, pues este tipo de intervención 

lleva inherente ambas formulas. 

Se recuperó con el mismo procedimiento que la torre I, la torre V, situada en el 

frente oeste. Esta torre, construida en tapial encofrado de piedra había perdido parte de 

su fábrica en la proa, conservando toda su traza. Manteniendo los criterios establecidos 

se procedió a dotarla de volumen hasta la altura conocida, con materiales procedentes de 

su desescombro. 

 

     
 

295. Proceso de recuperación del volumen de la torre V 

 

Asimismo se trabajó en todo el frente norte, primero en la torre II, consolidando 

su estructura y recuperando parte de su volumen y en la torre III, con una técnica 

                                                 
31 LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO, Víctor (2012): Manual para la puesta en valor del patrimonio 
arqueológico al aire libre. Ediciones Trea S.L. Gijón, p.78. 
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similar. Ambas torres son huecas y presentan las marcas de los cajones de las tapias. 

Finalmente, en la torre IV existía un grave problema de cimentación, por lo que se tuvo 

que desmontar una parte, reforzarla con un zuncho perimetral que permitiese su atado y 

volverla a montar. El refuerzo y la consolidación de la misma, por tanto, fue el elemento 

más importante. 

Al mismo tiempo y tras la limpieza arqueológica se restauraron alguno de los 

tramos de la muralla del castillo, concretamente el situado entre las torres III y IV, 

construido en parte con tapial de tierra, que presentaba un deterioro muy avanzado. Para 

ello se realizó una limpieza del paramento y se procedió a su reposición. 

En la cara sur se restauró otro lienzo con la técnica de tapial encofrado de piedra. 

En todos los casos las líneas de la tapia que se conservaban y sus mechinales, 

permitieron y facilitaron la labor de restauración. En todos los casos se mantuvo al 

exterior los agujales encontrados en el transcurso de la restauración. 

Todas las intervenciones fueron señaladas, con restos de ladrillo industrial, que 

no aparece en la excavación y permite en todo momento su reconocimiento. 

 

       

 

296. Restauración en el frente norte. Torre III, torre IV y muralla de tapial de tierra 

 

Aparte de las actuaciones descritas, se prepararon otra serie de trabajos 

encaminados a la difusión del yacimiento. Entre otros: 

- Elaboración de una "Guía Botánica del Parque Forestal la Atalaya" y un 

Tríptico Informativo, como complemento a la "Senda Botánica" y al conocimiento de 

las especies representadas en la misma. 

- Participación en el montaje de la exposición "Alarcos´95. El Fiel de la balanza" 

en el Museo Provincial de Ciudad Real.  
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- Montaje expositivo e instalación de maquetas en el Centro de Interpretación de 

Alarcos. 

 

 
 

297. El yacimiento en 1996. Zona de la ermita, zona de acogida y muralla. 
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5.3. Escuela Taller. Alarcos III 

Proyecto suscrito por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, el INEM y el Fondo Social Europeo, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real. Se desarrolló en el período 

comprendido entre el 30 de diciembre de 1996 y el 29 de diciembre de 1998. 

Durante estos dos años, la formación teórico-práctica y experiencia profesional 

fue impartida a un grupo de sesenta jóvenes para conseguir su inserción  profesional en 

el ámbito de la conservación, rehabilitación y difusión del patrimonio natural y cultural. 

Los talleres con los que se contaba eran: construcción, restauración-piedra, 

carpintería, conservación de la flora y turismo rural. El desarrollo de su actividad se 

llevó a cabo, por un lado, en las dos zonas de expansión más importantes de Ciudad 

Real: El yacimiento arqueológico Alarcos y el parque forestal La Atalaya, que ya 

formaban parte del proyecto en Alarcos II. A estos espacios se sumo otro, no menos 

importante el yacimiento arqueológico Calatrava La Vieja en Carrión de Calatrava. 

La sede principal de la Escuela-Taller se mantuvo en Alarcos, donde se amplió 

su infraestructura mediante la construcción de un edificio destinado a diferentes usos 

(sala de conferencias, audiovisuales, etc.). En el Parque Forestal La Atalaya se contó 

con las instalaciones existentes y las creadas por la Escuela en el anterior proyecto. En 

el Yacimiento Arqueológico Calatrava La Vieja, donde se actuaba por primera vez, se 

construyeron las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la obra y el programa 

formativo, (caseta prefabricada, almacén, accesos, acometida de agua, aseos, etc.,)32.      

En resumen, los objetivos, aparte de la formación e inserción profesional ya 

descrita, se materializaron en: 

- Restauración y rehabilitación del patrimonio artístico, natural y cultural en las 

zonas de actuación:  

 Restauración arquitectónica en los yacimientos arqueológicos 

“Alarcos” y “Calatrava la Vieja”. 

 Recuperación y mantenimiento del Parque Forestal “La Atalaya” 

como pulmón verde y zona de expansión de Ciudad Real. 

- Construcción de nuevas infraestructuras en los yacimientos arqueológicos 

“Alarcos” y “Calatrava la Vieja”. 

                                                 
32 Dejamos a un lado los trabajos realizados por la Escuela en la Atalaya y en Calatrava. En este último se 
confirmaron los criterios de restauración, aprendidos en Alarcos. Por ello solo nos referiremos a este 
cuando sea necesario, pero no abundaremos en los trabajos realizados. 
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- Creación y mantenimiento de zonas ajardinadas en el yacimiento arqueológico 

“Alarcos”. 

- Diseño de Programas de Educación Ambiental. 

- Puesta en valor de los lugares citados a través de diversas actuaciones 

relacionadas con el Turismo Rural: difusión en general, visitas guiadas, etc. 

Con el taller de Conservación de la Flora, se acondicionaron mediante labores de 

plantación, mantenimiento y reordenamiento, amplias zonas del yacimiento 

arqueológico Alarcos, abiertas al público en esa época. 

Dada la creciente afluencia de público  a los dos yacimientos, fue necesario 

desarrollar ininterrumpidamente tareas de limpieza y mantenimiento de viales, así como 

crear nuevos itinerarios para facilitar la visita a los mismos. 

Mediante estas actuaciones y las desarrolladas por el taller de Turismo Rural, se 

contribuyó a la creación de la información, servicios e interpretaciones necesarias para 

facilitar la comprensión de las visitas a los ciudadanos; se cumplía ampliamente otro de 

los grandes objetivos, potenciar Alarcos como zona de expansión cultural.  

Trabajos realizados  

Con el fin de realizar las primeras prácticas de albañilería, de acuerdo con el 

proyecto formativo, se edificó una caseta de 25 m2 de fábrica de ladrillo macizo de un 

pie, cubierta de fibrocemento a una sola agua, solado de terrazo, zócalo alicatado y 

carpintería de madera en puertas y ventanas, que se utilizó para uso de almacenamiento 

de materiales, maquinaria y útiles.  

En el área próxima a la cafetería se construyó una escalera formada por murete 

lateral de piedra y peldaños de 80cm. y canaleta lateral de recogida de aguas que 

permitía el acceso a la zona posterior. 

En las dos primeras fases se realizaron, así mismo, labores de mantenimiento en 

todos los edificios de la Escuela, reparando desperfectos y adecuando el espacio. Como 

ejemplo sirva el reforzamiento de estructuras en los edificios de aulas y centro de 

interpretación mediante zuncho de hormigón armado y construcción de contrafuertes de 

ladrillo macizo. También para evitar filtraciones y aislar térmicamente el centro de 

interpretación se cerraron los huecos existentes en la parte posterior de este edificio, 

mediante obra de fábrica de ladrillo, enfoscado y pintado, manteniendo manifestados 

dichos huecos. 

También y en el mismo sentido se atendió a las infraestructuras del yacimiento. 

Desde el comienzo, este estaba dotado de unos medios muy precarios. 
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En la zona de la ermita se trabajó en el alicatado y en la reparación de la cubierta 

de los aseos para evitar filtraciones; se rejuntaron fisuras y se impermeabilizaron con 

pintura de caucho. 

Así mismo se empedró,  a base de cuarcita y bordillos de caliza, nuevas zonas en 

la plazuela de la ermita, así como una acera perimetral, con ligera inclinación hacia 

afuera, para evitar las filtraciones. Se reparó y mejoró la instalación de la red de agua, 

dotándola con puntos de agua potable y conexión de tomas de riego. 

En el lugar que ocupaba una cochera prefabricada adosada al taller de carpintería 

se construyó un edificio de 84m2 y dos plantas, destinando a cochera-almacén y a 

oficina. Para ello, previa demolición de la existente, se llevó a cabo una excavación para 

permitir las dos alturas sin alterar la visión del conjunto. En este nuevo edificio los 

alumnos realizaron prácticas de cimentación, levantamiento de diferentes tipos de 

muros, construcción de cubierta a tres aguas con teja curva, colocación de carpintería de 

obra, maestreado y fratasado, enlucidos, solados,  colocación de rejas, etc. 

Construcción de edificio de nueva planta: 

Por oro lado, con el fin de ampliar la infraestructura con la que se contaba y de 

cara a la puesta en marcha del futuro Parque Arqueológico, se construyó un edificio de 

planta rectangular, que constaba de un espacio dedicado a salón de actos y audiovisuales 

de 115,92m2. y un aula para servicio de vigilancia y guías de 41,76 m2.  

En su edificación se continuaron con las prácticas de albañilería, variando el tipo 

de cimentación y solera por tratarse de una construcción destinada a uso público. La 

cubierta, en este caso, fue de estructura de madera formada por cerchas y entablado. La 

formación de huecos de puertas y ventanas se realizó mediante arcos rebajados de 

sillería.  

 

     
 

298. Vista general del área de acogida  y sala de audiovisuales. 
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En el extremo este del edificio y con una superficie de 41,76m2, se levantó una 

segunda altura que constituyó una zona de mirador con estructura de pilares y vigas de 

madera. El acceso a este torreón, se realizó por una escalera de madera exterior formada 

por pies derechos, zancos y peldaños en madera vista con barandilla de protección. 

Para urbanizar esta zona fue necesario nivelar el terreno mediante un 

aterrazamiento formado por un muro de contención de mampostería y posterior relleno 

compactado. Los accesos y aceras se empedraron a base de piedra cuarcítica y bordillos 

de caliza.  

En la misma zona se realizaron y repararon alcorques y se instaló una nueva 

acometida eléctrica subterránea desde el centro de transformación, con arquetas de toma 

para futuras edificaciones y armarios de instalaciones móviles para la romería y otras 

actividades. 

Para mejorar el paso de vehículos de obra se habilito un tramo del camino de 

servicio y se amplió el existente a base de relleno y compactado de tierras, nivelando 

transversalmente los puntos de mayor pendiente. 

Restauración en el castillo 

Dada la complejidad de las estructuras excavadas en el castillo, así como la gran 

variedad de fábricas que se utilizaron en su construcción fue necesario usar diferentes y 

complejos sistemas de restauración, dependiendo de los materiales y técnicas que 

componían los muros y torres restauradas. 

Se restauraron las torres VII y VIII y parte de los muros  excavados del interior 

del castillo. Para ello se utilizaron las siguientes técnicas: tapial de tierra, encofrado de 

piedra con mortero de cal y puzolana, mampostería de diferentes tipos y sillería 

En las torres, se detectaron y solucionaron diferentes e importantes problemas de 

cimentación que fue necesario solventar mediante actuaciones puntuales tales como: 

 - Restitución de materiales expoliados, en sus bases 

 - Refuerzos en algunas esquinas 

 - Construcción de un zuncho perimetral en la base de la torre VIII 

 - Construcción de contrafuerte en la torre VIII 

La torre VIII, se conocía desde el comienzo de la excavación y su entorno y ella 

misma fue excavada en varias campañas. Su excavación demostró que esta torre, cuya 

fábrica y  estratigrafía la situaban en la época de Alfonso VIII, estaba construida sobre 

una más antigua, construida con sillarejos colocados a soga y tizón, de corte islámico, 
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sin que se pudiera precisar una época concreta. Su construcción no se había hecho 

conservando su orientación y su base, sino que su cimentación, realizada sobre una 

solera maciza de piedra y hormigón de cal y puzolana, estaba claramente desplazada 

quedando buena parte de su lado este sobre escombros y sin base. En su estructura 

faltaba una  buena parte de la esquina sureste que se encontraba caída. La destrucción de 

esta, quizá, fuese consecuencia de la mala cimentación. En el proceso de restauración al 

realizar la limpieza arqueológica de la misma para comprobar las partes sanas y mejor 

conservadas,  se pudo conocer que en el interior de los muros quedaba la impronta de 

vigas que, en su día, formaron parte del armazón de la torre. 

 

     
 

299. Torre VIII antes de la restauración. Cimentación sobre una torre anterior. 

 

   

 

300. Torre VIII en proceso de restauración. 

 

Otra de las torres restauradas fue la torre VII,  la torre albarrana situada  frente al 

portillo del lado sur del castillo. Construida con un primer cuerpo macizo, forrado de 

sillería de la que quedaban poco restos. En el proceso de excavación se pudo distinguir 

perfectamente las huellas que dejaron los sillares, por lo que fue posible conseguir una 

planimetría de su forma original. Para ello, en la  propia torre, se planteó una traza con 
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cuerdas formando las diferentes hiladas de su fábrica, que facilitaron y guiaron la 

ejecución de la obra de sillería. 

 

    
 

301. Torre VII. Proceso de intervención 

 

 Los remates superiores y exteriores se realizaron siguiendo los criterios de 

restauración ya marcados dependiendo de cada caso. De todas formas siempre se 

respetaron las alturas existentes. 

Para la ejecución general de la restauración fue necesario montar diferentes tipos 

de andamios metálicos y de madera, tapiales de diferentes medidas, así como diferentes 

estructuras y elementos, fundamentalmente de madera. 

 

    
 

302. Torres VII y VIII tras la restauración 

 

Aparte de estos trabajos, se realizaron muchas otras pequeñas obras tendentes al 

mantenimiento y mejora de las instalaciones y las estructuras. Por ejemplo, antes de 

acometer las diferentes restauraciones se practicaron ensayos utilizando diferentes 

materiales, proporciones y sistemas constructivos, con el fin de establecer los criterios 
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de restauración adecuados, reproduciendo las técnicas de construcción utilizadas en 

época medieval. Las mezclas de morteros se establecieron a partir de variaciones en la 

proporción de los materiales que las componían. 

La labor del taller de cantería consistió, básicamente, en la elaboración de todos 

los elementos constructivos de piedra utilizados en las diferentes restauraciones y 

edificios construidos. Además, apoyaron a la restauración en actuaciones concretas 

aplicando las técnicas requeridas en cada caso: limpieza de la piedra, colocación, 

rejuntado y retallado de sillería, etc. 

La talla de sillares, se realizó partiendo de bloques calizos de la zona, con 

diferentes medidas, ángulos y acabados que se utilizaron en la restauración de las  torres 

de Alarcos y Calatrava la Vieja. En algunos casos, se limpiaba la sillería original 

rescatada en las excavaciones, adaptándola a las características exigidas en cada 

actuación. 

El taller de carpintería intervino, así mismo, en la sustitución de las vigas de 

madera del porche de la ermita que estaban afectadas por la carcoma y en la aplicación 

de barnices y protectores para la madera, que se hizo en toda la estructura de cubierta 

del porche y en las puertas de la ermita, bajo la dirección de especialistas 

También hicieron todos los materiales empleados en las obras: cimbras para 

arcos de medio punto y rebajados, andamios, puntales, encofrados para tapiales, etc. 

Los trabajos de conservación de la flora se basaron principalmente en la 

ampliación y mejora de las zonas ajardinadas, creando otros espacios de plantación. Se 

realizó una nueva plantación en el talud, de la zona posterior de la ermita. El sistema 

empleado consistió, al igual que los anteriores, en la aportación de una capa de tierra 

vegetal y la retención de la misma con hileras de piedra en aterrazado. Y en la subida a 

la ermita, se amplió el talud creado por el módulo anterior con una plantación, a base de 

lavanda y romero. 

Taller de Turismo rural 

Una vez consolidada y desarrollada la labor de investigación y puesta en marcha 

la labor de conservación y restauración de las zonas excavadas, se propuso un siguiente 

paso que habilitaría al yacimiento para su visita, es decir, para su difusión. Para ello, se 

comenzó en este nuevo proyecto un taller de Turismo Rural que avanzaría en esa 

dirección. 

Los trabajos en el área de Turismo Rural durante los seis primeros meses, se 

dedicaron a desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios que debían tener 
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lo alumnos para llevar a cabo los objetivos generales como guías de Turismo Rural. 

Esta formación les permitió estudiar, conocer, promocionar y conservar su entorno;  

desenvolverse en él, con soltura para poder explicárselo a grupos de cualquier tipo y 

dirigirlos a los principales lugares de interés turístico. 

La labor de guía de grupos, durante este período de formación, se realizó 

facilitando una mejor comprensión del yacimiento arqueológico de Alarcos y su 

entorno. 

Un desglose del registro de visitas guiadas realizadas  en ese taller, indicaba, que 

de las 88 visitas guiadas realizadas, las visitas programadas (82%), fueron las más 

habituales y correspondían generalmente correspondientes a colegios, institutos, 

universidades y otras escuelas-taller. 

Estas visitas tenían una duración de dos horas utilizándose todo tipo de medios 

explicativos, como maquetas y vídeos visionados en el Centro de Interpretación así 

como explicaciones exhaustivas en función del número de visitantes y su nivel 

educativo e interés cultural. 

Otra de las tareas realizadas fue un registro estadístico de visitantes donde se 

reflejaban todos los datos que podían  interesarnos para ir optimizando la comprensión 

didáctica y su adecuación según los tipos de visitantes (edad, número, procedencia, 

nivel educativo, etc.). El balance total reveló una cifra de 4.634 personas. 

Con el fin de mejorar la preparación y formación de los alumnos-trabajadores se 

llevaron a cabo una serie de visitas a ferias de promoción turística y organismos 

relacionados con su administración, recogiendo las experiencias adquiridas. Asimismo, 

se realizaron viajes de estudio a los lugares con mayor proyección dentro del turismo 

rural de la zona. 

Se elaboraron y realizaron cuestionarios, guías, actividades didácticas, folletos 

de difusión, etc., que facilitaron  la mejor comprensión y promoción de los yacimientos 

arqueológicos de Alarcos y Calatrava la Vieja, atendiendo principalmente a las 

necesidades didácticas de niños y jóvenes de los distintos centros de educación. 

Ejemplos de ellos fueron los cuestionarios de evaluación didáctica sobre las visitas 

guiadas en el yacimiento arqueológico de Alarcos, los cuadernos de actividades 

didácticas para niños de Educación Primaria y para jóvenes de E.S.O. sobre Alarcos; 

Guía explicativa y cuaderno de actividades para niños sobre el Mundo Ibérico de 

Alarcos; Guiones explicativos de los yacimientos arqueológicos de Alarcos. 
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Con el fin de comprobar la viabilidad de las rutas e itinerarios estudiados se 

establecieron una serie de rutas en función de los distintos recursos turísticos de la 

provincia. Para la promoción de estas rutas e itinerarios se diseñaron una serie de mapas 

y planos. 

      
 

303. Diseño de rutas en el entorno de Alarcos 

 

Para disponer de una documentación actualizada que sirviera de base en la 

realización de los trabajos teórico-prácticos proyectados, se realizó una recopilación de 

información de nivel periodístico y documental que facilitó la investigación de los 

recursos de cada uno de los pueblos de la provincia: 

 Archivo bibliográfico y periodístico actualizado de cada uno de los pueblos, 

parajes naturales, mancomunidades y comarcas más relevantes de la 

provincia. 

 Fichero (base de datos) de la toponimia básica registrada en los mapas 

topográficos 1/50.000 provinciales. 

 Archivo periodístico general de la documentación relacionada con las 

materias impartidas. 

 Inventario de documentación etnográfica: Trabajo etnográfico de la 

provincia de Ciudad Real. 
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 Inventarios de infraestructuras y recursos turísticos de la provincia de 

Ciudad Real. 

 Inventario de fichas bibliográficas del entorno natural y cultural de Alarcos. 

Como trabajo práctico se diseñaron una serie de materiales de carácter 

divulgativo de algunos municipios de la comarca del Campo de Calatrava que servirían 

como referencia de posteriores estrategias de publicidad y promoción de la zona.  

Para las visitas se acondicionaron los itinerarios siendo necesario instalar 

escaleras, pasarelas, vallados, etc. que permitieran la  visita en condiciones de 

seguridad. 

Uno de los espacios más utilizados al final de la Escuela fue la sala de 

audiovisuales, en donde se proyectaba un video sobre el yacimiento arqueológico de 

Alarcos que se había editado, con ayuda del Ayuntamiento de Ciudad Real, con motivo 

del VIII Centenario de la batalla de Alarcos.  

Otro de los trabajos elaborados por el taller de Turismo  con ayuda de los demás 

talleres fue la puesta en funcionamiento del edificio destinado a Centro de 

Interpretación. En 1995, como ya se ha dicho, se realizó una exposición titulada Alarcos 

95. El fiel de la balanza, en la que participó de forma muy activa la Escuela Taller 

Alarcos II. Una vez terminada la exposición, parte de los elementos que la conformaron, 

pasaron a la Escuela y fueron utilizados, en este espacio,  como instrumento de 

experimentación del taller de Turismo y se complementó con paneles explicativos, 

maquetas y reproducciones. Una vez montado se inauguró con la clausura de  la Escuela 

Taller IIII. 

 

    
 

304. Carátula del video  y  sala del Centro de Interpretación 
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5.4. Escuela Taller. Alarcos IV 

El IV Proyecto fue suscrito por La Fundación de Cultura y Deporte de Castilla 

La Mancha, en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura de la JCCM, el 

INEM, Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Ciudad Real. Se desarrolló en el 

período comprendido entre el 26 de Junio de 2000 y el 26 del mismo mes de 2002. 

Las especialidades impartidas fueron: construcción, carpintería, técnicas de 

exposición y maquetas, y turismo rural, contempladas en el programa formativo global. 

El trabajo práctico se llevó a cabo, en Alarcos y en Calatrava La Vieja (Carrión de 

Calatrava).  

Se mantuvieron los objetivos marcados en el proyecto y los que ya enumeramos 

en la introducción;  los trabajos prácticos de los talleres se centraron en la restauración 

de los conjuntos monumentales de Alarcos y Calatrava la Vieja33, concretamente en el 

castillo y en el un alcázar respectivamente. La construcción de un edificio de nueva 

planta, destinado a acoger el Punto de Información y un almacén, establecieron, junto a 

otras obras menores, la ejecución de obra de acuerdo con el proyecto. 

Mediante estas actuaciones y las desarrolladas por el taller de Turismo Rural, se 

contribuyó a la creación de la información, los servicios y las interpretaciones 

necesarias para facilitar la comprensión de las visitas a los ciudadanos, cumpliendo 

ampliamente otro de los grandes objetivos, la potenciación de Alarcos como zona de 

expansión cultural.  

Área de construcción, rehabilitación y restauración 

Los dieciocho alumnos de los talleres de construcción I y II y sus dos monitores  

realizaron  el aprendizaje y los trabajos siguientes. 

- Reparación y mantenimiento de los edificios de la Escuela: repasos de 

cubiertas, de fisuras, pintura exterior e interior; cambio de pavimento de gres en aulas y 

el solado de aceras del Centro de Interpretación y del  Salón de Actos.  

- Construcción de casetas para almacén de materiales de construcción y de 

arqueología. Empedrado del patio de oficinas y aulas. 

- Ejecución de un  murete de mampostería con remate de ladrillo visto en la 

rotonda de circulación aparcamiento. 

- Desmontaje y demolición del invernadero existente  para la construcción  de un 

nuevo edificio para Punto de Información y Aula de Arqueología.  

                                                 
33 Una parte muy importante de los trabajos de esta Escuela y de la anterior se desarrollaron en Calatrava 
la Vieja, no tratándose en este trabajo  por salirse de los objetivos marcados.  
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El edificio tenía una superficie construida de 73,22m2, más 50,70m2 cuadrados 

de porche. De planta rectangular con chaflán en un vértice y con un porche frontal y 

lateral. La fábrica es de ladrillo macizo con zuncho perimetral superior para apoyo de 

cerchas de madera; y cubierta a dos aguas, con teja curva sobre forjado en formación de 

faldones con tabique palomero y tablero de bardo, con aislamiento de manta fibra de 

vidrio. Todo el exterior se rodeó con una acera perimetral solada de piedra y  bordillo de 

piedra caliza 

 

   
 

305. Punto de Información. 

 

. 

 

 

306. Plano general de instalaciones en la zona de acogida.  
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Entre las labores de mantenimiento se atendió al acondicionamiento de los 

caminos de accesos al Castillo y en los recorridos dentro del yacimiento con el fin de 

facilitar las visitas. 

El taller de carpintería realizó todo el mobiliario necesario para las aulas y las 

oficinas, así como bancos y papeleras para la zona de acogida yacimiento. También se 

hicieron cargo del mantenimiento del mobiliario existente asi como de la reparación y el 

barnizado de diversas barandillas de la zona acogida y de la  subida a la Ermita. 

Restauración en el Castillo 

Manteniendo los criterios establecidos y que ya hemos apuntado en más de una 

ocasión, las obras que se ejecutaron en el castillo fueron:  

Se restauró la torre IX, así como los muros adyacentes a dicha torre y el muro 

frontal a torre VII. Para su ejecución se utilizaron diversos tipos de fábrica, tapial, 

mampostería, sillería, encofrados, etc. 

Esta torre está cimentada sobre la roca madre, sobre la que se asienta un primer 

tramo de mampostería historiada y maciza. Sobre él, se construyó un segundo cuerpo de 

tapial de tierra, tapial que sólo se conservaba en la esquina noreste de la torre, 

apareciendo el resto de la estructura derruida en la excavación de las cuadrículas C-60 y 

C-61. Las esquinas estaban reforzadas con sillería de piedra caliza y  los intersticios de 

las piedras se cubrían con un llagueado de cal y puzolana moteada con pequeños 

fragmentos de piedra volcánica, similar a los descubiertos en la muralla.  

 

      
 

307. Torre IX. Proceso de excavación. 

 

El planteamiento para su recuperación fue darle el volumen necesario añadiendo 

una serie de tongadas a la mampostería que sirviera para proteger los restos conservados 

y a la vez, facilitar su lectura,  
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308. Torre IX tras su restauración. 

 

Consolidación de muros en la en zona ibérica.  

Con el fin de preservar, de las inclemencias del tiempo, las estructuras 

aparecidas durante la excavación de la zona ibérica, se continuó con el proceso de 

restauración manteniendo la alturas conocida y el algún caso,  añadiendo alguna hilada 

de protección. Esta intervención aparte de facilitar el mantenimiento facilitaba la lectura 

e interpretación de los restos. 

En el Sector IV-E, en algunas de las estructuras descubiertas años atrás, se 

observaba un evidente deterioro debida a la sobre-excavación realizada en su día  y a  

las inclemencias meteorológicas. 

En la parte sur de la calzada, esta, había quedado colgada en algunos de sus 

tramos; para solucionar el problema, se decidió rellenar el hueco que quedaba hasta 

llegar a su nivel evitando así el avance de su deterioro. 

En este proceso se siguieron varios pasos: primero se señalizó la zona con grava-

puzolana fina negra para posteriormente proceder a su rellenado utilizando la tierra 

extraída de la propia excavación. Esta solución contribuyó a reforzar la calzada, 

proporcionándole mayor consistencia, a la vez que evitó la acumulación de terreras 

fuera de la zona de excavación. 

En otros lugares, al excavar, se había llegado hasta la cota de afloración de la roca 

natural descompuesta, provocando que algunas de las estructuras se encontraran 

descalzas peligrando su integridad. La solución fue similar: se rellenaron los espacios, 

señalizados previamente con grava- puzolana, con una densa capa de tierra, hasta 

conseguir nivelar el terreno, lo que contribuyó a reforzar los muros que antes se 

encontraban descalzos.  
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También se consolidaron y restauraron alguno de los muros que se hallaban en un 

proceso de destrucción muy avanzado. Uno de ellos, dentro de la C-18, se encontraba 

muy deteriorado presentando una gran fisura en la parte superior central del aparejo, 

debida a la  filtración de aguas; para evitar su derrumbe se procedió a la restauración y 

consolidación del mismo, desmontando la zona que se encontraba en peor estado de 

conservación, previa numeración de las piedras que lo conformaban y colocándolas  

después en su posición original. 

Para su restauración se utilizó la misma pasta que proporcionó el desmonte de la 

estructura (de la que se recogió una muestra para su análisis, ya que contenía restos de 

materia orgánica vegetal), consistente en un mortero realizado con argamasa de “pasta 

de adobe”, pequeñas piedrecitas y fragmentos cerámicos que le proporcionaban cierta 

consistencia, a lo que se añadió barro y cal. Una vez concluido el proceso de vaciado y 

limpieza del muro, se procedió a su reposición utilizando las mismas piedras que 

presentaba originalmente. 

 En el sector IV, se procedió a tomar una serie de medidas para su comprensión y 

conservación en el edificio del santuario. La primera de ellas consistió en rellenar la 

parte sobre excavada y coronarla con tierra anaranjada después de haber colocado una 

capa de separación que permitiera identificar lo añadido, una  en todo momento. 

En el lado norte, una zona muy dañada por la fosa, se reforzó su estructura 

rellenando parte de esta para evitar el inminente desplome del encachado, sin que se 

perdiera el perfil que dicha fosa formaba entre el santuario y la muralla. 

 Paralelamente en los caminos de acceso a los diferentes espacios se reponía la 

grava basáltica lo que permitía el desplazamiento de operarios y visitantes en cualquier 

época del año.  

       

 

309. Restauración en el santuario ibérico. 
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Aparte de la restauración efectuada en las zonas de excavación, en este proyecto 

se realizó una obra de carpintería que cambio buena parte del recorrido en el castillo. El 

cambio de acceso al interior de este que se realizaba por el lado este,  pasó al lado sur. 

Para ello se construyó una gran escalera con zancos y peldaños apoyados sobre terreno 

con un acceso un poco  más cómodo. 

 

    

 

310. Antiguo acceso al castillo por el oeste y  nueva escalera sobre en el lado sur. 

 

En el proyecto anterior se incorporó un taller para guías de turismo. En este se 

sumó uno de técnicas de exposición y maquetas. El objetivo estaba marcado, se trataba 

de establecer una serie de pautas que permitieran tener el yacimiento a punto para su 

apertura al público y poder incluirlo en la Red de Parques Arqueológicos de Castilla-La 

Mancha34. 

Taller de técnicas de exposición y maquetas 

Se realizaron una serie de maquetas35 que incorporaron al Centro de 

Interpretación uno de los recursos necesarios para la explicación del yacimiento. En 

primer lugar se construyó una maqueta topográfica, en madera, con las dependencias de 

la Escuela Taller. Realizada a E:1/200 era una maqueta de dificultad intermedia por la 

diversidad de elementos que la integraban: curvas de nivel, perfiles del terreno que 

soportan dichas curvas, bloques de edificios en madera, muros, bloques de madera 

imitando la vegetación, etc. 

                                                 
34 En este caso conviene recordar que en esos momentos se estaba elaborando, por parte de un grupo de 
expertos y responsables de yacimientos de la que formaba parte el autor de este trabajo, la ley de Parques 
Arqueológicos de Castilla-La Mancha, que vio la luz el año 2001. Ley 4/2001, de 10 de mayo.  
35 Varias de estas maquetas se incorporaron con ligeras rectificaciones al Centro de Interpretación del 
Parque Arqueológico de Alarcos 
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Se realizaron también a escala 1/100, y en madera, los diferentes elementos de 

los que constaban los edificios, revestidos y pintados en su color original para formar 

parte cada uno de ellos de una maqueta de un proyecto posterior llamado Proyecto 

Centro de interpretación. 

 

 
 

311. Maqueta del proyecto de Centro de Interpretación de Alarcos. 

 

Así mismo se realizó una maqueta del proyecto del Centro de Interpretación de 

Alarcos,  proyecto promovido por la Consejería de Cultura de la JCCM. Y que nuna 

llegó a realizarse. Para ello se realizó una maqueta, utilizando otras maquetas 

individuales de edificios de la Escuela Taller elaboradas previamente, y el nuevo 

proyecto de Centro de Interpretación se realizó a escala y en madera 

Para el mismo Centró se realizaron otra serie de maquetas. Una de la muralla de 

Alarcos y de la fosa de despojos de la batalla a escala 1/25. Era una maqueta de detalle 

cuya estructura se realizó en poliestireno.  

 

 
 

312. Maqueta de la fosa de despojos. 
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Otra maqueta del castillo a escala 1/100, construida en poliestireno y revestida 

con  diferentes materiales originales como piedras de diferentes tipos y tamaños, arenas, 

etc. Todo ello pintado y barnizado.  

 
Taller de turismo rural 

Este taller realizó varias visitas formativas y salidas de trabajo. Se hicieron con 

la finalidad de conocer e inventariar los recursos patrimoniales de la zona.  Se procedió 

a detectar los elementos que fueran o que  pudieran ser susceptibles de aprovechamiento 

turístico tomando contacto directo con ellos, en los distintos sectores establecidos. Esta 

práctica posibilitó la fijación de los conocimientos teóricos de forma efectiva y permitió 

afianzar y ampliar las capacidades de los alumnos para informar y/o explicar sobre rutas 

turísticas determinadas. 

Tras el trabajo de campo realizado, se reunió y elaboró una gran cantidad de  

documentación con el fin de facilitar información de interés turístico, en soporte 

informático, elaborándose un CD-ROM en el que se recogió gran parte de la actividad 

del taller de Turismo Rural, estructurada en dos bloques con distinto contenido: una 

carpeta con los Recursos Turísticos de Ciudad Real, una base de datos (Ms Acces) con 

información de interés de los distintos municipios de la provincia de Ciudad Real, 

organizada por comarcas; y una segunda carpeta denominada Rutas en la que se incluía 

en formato de procesador de textos (Ms Word) una selección de las  distintas rutas que 

se habían trabajado, presentadas como  una guía. 

Sobre el soporte y el montaje realizado al final del proyecto de la anterior 

Escuela, y  en colaboración con el taller de maquetas y el de carpintería,  se ejecutaron 

diversos montajes de exposición con el fin de ir organizando los tres espacios en que 

quedó dividido el Centro de Interpretación: Ibérico, Medieval y la Batalla de Alarcos. 

Durante los dos años que duró la Escuela se multiplicaron las visitas de colegios 

y otros centros de enseñanza, que tenían en el yacimiento la infraestructura adecuada 

para reconstruir en la práctica los contenidos teóricos que  impartían en sus centros. 

Se empezó a notar que la afluencia más numerosa de visitantes se producía con 

motivo de ferias o eventos que se celebraban en Ciudad Real, ya que Alarcos les 

proporcionaba un lugar en el que se podía practicar una actividad de ocio cultural puesto 

que presentaba unas instalaciones dotadas con una infraestructura importante para el uso 

público gracias las excavaciones arqueológicas que se habían realizado en el lugar y a la 

intervención del programa de Escuela Taller  
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313. Visita guiada al sector IV del yacimiento. 

 

5.5. Escuela Taller. Alarcos V 

El V Proyecto, al igual que el anterior, fue suscrito por la Fundación de Cultura 

y Deporte de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Consejería de Educación y 

Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, SEPECAM, Fondo Social 

Europeo y los Ayuntamientos de Ciudad Real, Carrión de Calatrava y Poblete. Se 

desarrolló entre el 1 de septiembre de 2003 y el 31 de agosto de 2005 y en el 

participaron cuarenta jóvenes con edades comprendidas entre 16 a 25 años. 

Las especialidades impartidas fueron: construcción, cantería, y carpintería, 

contempladas en un programa formativo global. Este nuevo proyecto convivió con los 

Planes de Empleo dedicados a la investigación arqueológica y con el Parque 

Arqueológico inaugurado el 19 de julio 2003. 

Los trabajos prácticos de los talleres del área de construcción se centraron en la 

restauración de los conjuntos monumentales de Alarcos y Calatrava la Vieja, 

concretamente en el castillo y en la zona ibérica de Alarcos y en el alcázar, las murallas 

y los torreones de la medina en Calatrava la Vieja. Asimismo la construcción de un 

edificio destinado a cenador en la zona de acogida, la ampliación de la tienda del Parque 

Arqueológico o la construcción de un escenario constituyeron, junto a otras obras 

menores, la ejecución de obra de acuerdo con el proyecto. 

Como en las Escuelas anteriores y ante la creciente afluencia de público, fue 

necesario desarrollar ininterrumpidamente tareas de acondicionamiento y 
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mantenimiento de viales, así como la creación de nuevos accesos e itinerarios, para 

facilitar la visita. 

Prácticas y trabajos realizados 

En consonancia con los objetivos generales del proyecto, los talleres de 

albañilería, cantería y carpintería de madera, desarrollaron una serie de trabajos de 

restauración, adecuación, mantenimiento y dotación de infraestructuras: 

Desde el primer momento se atendió al mantenimiento y mejora de los edificios 

de la propia Escuela-Taller y del Parque Arqueológico: repasos de cubiertas, sellado de 

fisuras, pinturas en exterior e interior de diferentes edificaciones, reposición de 

alicatados en aseos, solados en almacén, etc., constituyeron varias prácticas llevadas a 

cabo en diferentes edificaciones existentes.  

En la zona de acogida se realizaron mejoras en todo el entorno. Ejemplos de ello 

son la ampliación de la zona empedrada, la delimitación de los aparcamientos con 

bordillos, la supresión de barreras arquitectónicas y los nuevos acerados de piedra en la 

rotonda, entre otros.  

Se edificaron nuevas casetas de obra necesarias para el desarrollo de las 

diferentes actividades del Parque, tanto las relacionadas con la excavación o con la 

propia Escuela-Taller: almacén de materiales y herramientas, espacios para talleres, etc. 

En la zona del castillo, se sustituyó una caseta prefabricada de chapa por otra caseta de 

obra de similar medida. 

En el sector IV-E y con el propósito de adecuar las zona a los visitantes se 

delimitó la zona situada junto a los principales accesos al Parque Arqueológico, 

construyendo un pequeño muro de mampostería, sillarejo y remate de ladrillo rústico, 

contribuyendo a la ordenación del urbanismo general de la zona de acogida  

 

  

 

314. Adecuación de la zona ibérica. 
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El acceso principal del yacimiento también sufrió cambios. Ante las sugerencias 

recibidas por varios visitantes, se adecuó una nueva entrada por la zona sur, dejando la 

puerta este, la del camino de la ermita, como puerta de salida. Para ello fue necesario 

nivelar el terreno, aportar grava en la superficie y la construcción de dos machones de 

ladrillo visto tipo rústico y muretes de mampostería. Así mismo se acondicionaron  los 

accesos de la entrada de servicio, de la subida a la ermita y el de la Ruta del Quijote a su 

paso por la zona de infraestructuras de la Escuela-Taller.  

 

        

 

315. Nuevo entrada de visitantes al yacimiento. 

 

  En el acceso a la ermita se realizaron remodelaciones para eliminar barreras 

arquitectónicas mediante una rampa empedrada, así como la sustitución de la malla de 

cerramiento por una rejería acorde y por una puerta de entrada/salida de visitantes. 

 

     
 

316. Acondicionamiento del acceso a la zona de servicio del yacimiento 
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Con el fin de dotar al Parque Arqueológico de una zona de sombra y descanso 

para los alumnos de los colegios y los demás visitantes y a su vez poder  llevar a cabo 

diferentes prácticas de albañilería recogidas en el programa formativo; en el área de 

acogida se construyó un nuevo edificio de planta cuadrada con un porche frontal, de una 

superficie total de 60m², con pilares de ladrillo rústico para el apoyo de los pilares y una 

cubierta de madera. En el exterior  presentaba una acera perimetral con un solado de 

piedra y bordillo. 

 

     
 

317. Cenador 

 

 

Restauración en el Castillo. 

 

Dada la complejidad de las estructuras excavadas en el castillo fue necesario 

utilizar diferentes sistemas de restauración, dependiendo de los materiales y técnicas 

que componían los diferentes  muros. 

Debido al grave deterioro sufrido en algunas zonas excavadas del castillo y con 

vistas a dotar a este de una mayor comprensión, se procedió a la restauración de varios 

muros del barrio almohade.  
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   318. Consolidación de muros en el barrio almohade 

 

Para dicha restauración fue necesario construir tapiales de diferentes medidas, 

así como diferentes estructuras y elementos auxiliares de obra,  tanto para su ejecución 

como para el acopio de material. 

Restauración en el sector IV  

En el sector IV se actuó con los mismos criterios que en ocasiones anteriores. En 

uno de los muros perimetrales del edificio anejo al santuario se colocó una malla de 

separación y se levantó una hilada de mampostería simulando el aparejo con el fin de  

proteger los restos aparecidos y facilitar su comprensión.  

En otro de los muros del mismo edificio, se realizó un ensayo de restauración y 

conservación de un muro de adobe, con el fin de preservar los existentes. Par ello, se 

colocaron, sobre los originales, una hilada de adobes fabricados por los mismos 

alumnos de la Escuela Taller  
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319. Muros consolidados en el edificio anexo al santuario. 

 

Con el mismo criterio y cerca del muro restaurado se repusieron una serie de 

lajas de piedra caliza de la calzada ibérica. 

Restauración en el sector IV-E.  

Las estructuras del sector IV-E que se encontraban en peor estado de 

conservación correspondían a las ubicadas topográficamente en la zona sureste. Se 

restauraron algunos de los muros que estaban descalzos a causa de una sobre 

excavación y al arrastre de la tierra por las lluvias. 

Estas restauraciones, como sucede en otras de las ya mencionadas, se llevaron a 

cabo con la doble finalidad de conservar los elementos constructivos, a la vez que se 

definían claramente determinados volúmenes y distribución de los diferentes espacios. 

 

 
 

320. Sector IV-E. Consolidación de muros. 

 

Tienda. Otras de las actuaciones llevadas a cabo fue la ampliación, mejora y 

acondicionamiento de la  tienda y recepción del Parque. El espacio dedicado a tienda y 

centro de recepción de visitantes se había quedado pequeño para poder prestar el 
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servicio necesario. Por ello se realizó una ampliación sumando al espacio que ya existía, 

una pequeña oficina de arqueología, doblando el espacio existente. Para ello se retiró el 

muro divisorio y se colocó un nuevo solado y construyó  una estantería de escayola. 

Escenario. En la plaza de la Escuela-Taller se proyectó la construcción de  un 

escenario que sirviera para poder celebrar eventos de diversa naturaleza y que supliera 

al escenario portátil que habitualmente colocaba el Ayuntamiento durante la romería de 

la Virgen de Alarcos.   

Se construyó con cimentación y solera de hormigón armado, muro de 

mampostería careada y sillería y se remató con un solado de ladrillo rústico. En la parte 

posterior se cerró con un acerado longitudinal, también de ladrillo rústico, prolongado 

hasta la nueva puerta de servicio. 

 

  
 

321. Escenario en la plaza de la Escuela. 

 

Sala de reuniones. Para seguir completando la infraestructura del Parque y 

facilitar la enseñanza a los alumnos de la Escuela, se procedió a reconvertir el mirador 

existente en una sala de reuniones. Para ello se procedió a su cerramiento con 

ventanales de madera y un muro de ladrillo en uno de sus lados, se enlució y se  colocó  

un nuevo solado. 
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322. Sala de reuniones 

 

Continuando con la adecuación del entorno se colocaron vallas y barandillas en 

las zonas de acogida, en el escenario, en el cenador y en los distintos tramos de paso de 

visitantes. Se fabricaron con madera de pino, siguiendo el mismo diseño de aspa que ya 

se había utilizado en otras ocasiones. 

 

   
 

323. Barandillas de madera en diversas zonas del yacimiento 

 

El taller de cantería suministró en todo momento el material necesario para las 

obras de restauración y consolidación, adaptándolo a cada una de las necesidades. Con 

lo alumnos de este taller se desarrollaron prácticas de cantería para conocer las distintas 

técnicas utilizadas (a una sola cara, manual y mecánico y acabado manual  con 

abujardado de sillarejo, bordillos y adoquines). También se elaboraron sillarejos en 

piedra caliza para el cerramiento del contorno de la zona ibérica en el área de acogida y 

en la entrada del Parque Arqueológico. 
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324. Acuñado, división de bloques y sillares de piedra caliza 

 

5.6. Escuela Taller. Alarcos VI 

Incluida en el Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava tuvo como entidad 

promotora a la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha y la 

colaboración de la Consejería de Cultura de la JCCM, SEPECAM y el Fondo Social 

Europeo. Desarrolló su actividad entre el 17 de octubre de 2005 y el 16 de octubre de 

2007. En ella participaron treinta y dos jóvenes, en las diferentes especialidades que se 

englobaban en este nuevo proyecto: albañilería, carpintería y cantería. 

Los objetivos marcados para el proyecto no diferían de los planteados en las 

anteriores Escuelas y en este sentido se posibilitó la inclusión de los alumnos en el 

mercado laboral36 y se atendió al mantenimiento y la restauración del conjunto 

monumental de Alarcos.  

En este proyecto se siguió actuando en los dos  yacimiento que formaban en 

Parque Arqueológico: Alarcos y Calatrava la Vieja; en los dos se siguió consolidando   

y restaurando las diferentes estructuras aparecidas en las campañas de excavación, a la 

vez que se les siguió dotando de la infraestructura necesaria que permitiera obtener su 

rentabilidad social, adecuándolos como zonas de investigación y atracción turística de 

Ciudad Real. Dentro de este importante objetivo se enmarcaron las actuaciones 

desarrolladas 

Como en proyectos anteriores y de forma paralela, se realizaron diferentes 

unidades de obra con un doble fin: proporcionar las prácticas a los alumnos y  adecuar 

las instalaciones de la propia Escuela a las nuevas necesidades. Partiendo de este criterio 

se siguió urbanizando y acondicionando la zona de acogida del Parque. En obra nueva, 

                                                 
36 Aunque se sale fuera del objeto de nuestro trabajo hay que decir que el número de alumnos que se 
incorporaron al mercado laboral fue un total de 27 que representan un 84´4 % de inserción laboral sobre 
el total de los  alumnos concedidos.  
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se llevaron a cabo una serie de unidades de obra que completaron  las infraestructuras 

ya  existentes: construcción de casetas de obra destinadas a talleres y construcción de 

una cochera-almacén;  el cerramiento exterior de sala de reuniones, el  mantenimiento y 

la pintura de los edificios y un largo etc. 

Una vez adquiridos los conocimientos básicos en los trabajos de adecuación del 

entorno inmediato, se pudieron llevar a cabo los trabajos de restauración, consolidación 

y puesta en valor de los nuevos elementos arqueológicos recuperados en los últimos 

años:  la torre de sillería,  diferentes tipos de tapial, muros, antemuros y en general 

varias de las estructuras de los espacios excavados en el  castillo y en las zonas ibéricas 

En este sentido se repusieron piezas de sillería, se consolidaron y rejuntaron muros de 

mampostería, etc., con el fin de conservar y hacer el recorrido más comprensible a los 

visitantes del Parque Arqueológico. 

 

 
 

325. Espacio para obra junto al área de acogida en 2006.  
 

 

Aspectos generales de las áreas de  actuación 

La primera práctica realizada fue la limpieza, el relleno y la nivelación del 

terreno con un muro de contención, de una zona de trabajo, un poco apartada de la zona 

de acogida, dónde se ubicaron talleres y materiales de obra, fuera de la vista de los 

visitantes. 

Allí se construyó una caseta de obra de 40m² con fábrica de ladrillo macizo de 1 

½ pie, con enfoscado exterior e interior. 
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326. Área de servicio de la Escuela Taller. Almacén de albañilería 

 

Por otro lado se realizó una mejora en la zona del aparcamiento, con la 

colocación de un bordillo delimitador de plazas, la ampliación de los acerados y 

empedrados y la ejecución de alcorques de ladrillo rústico, entre otras obras. También 

se efectuó un amplio repaso de las instalaciones existentes con reparación de 

desperfectos y grietas en los enfoscados exteriores yen los enlucidos interiores de las 

diferentes edificaciones. 

Para el desarrollo de la actividad didáctica del Parque y la práctica del taller de 

simulación arqueológica se construyó una caja de simulación fabricada con  ladrillo de 

1½ pie de ladillo macizo de 0,50m, y revestimiento de mortero de cemento, con anclaje 

superior para el recibido de la tabla de madera así como el relleno interior de tierra que 

contenía fragmentos arqueológicos.  

 

 

 

327. Simulador de Arqueología. 
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Restauración en el castillo. Torre VI y VI b. 

Desde hacía tiempo esa torre necesitaba un estudio minucioso y una excavación 

concreta para acometer su restauración. Se encontraba apuntalada y con peligro de 

desplome de una de sus caras exteriores, con necesidad de un recalce y una 

consolidación,  

Se trataba de una torre de planta cuadrada, situada en el ángulo suroeste del 

castillo, adosada a la torre VI por su cara sur. Construida con muros de tapial de cal y 

puzolana de 2m. de espesor;  en su cara sur se observaba una base de mampostería con 

materiales reaprovechados;  en su cara oeste se apreciaba la continuidad de la fábrica de 

tapial; en su cara este se realizó un sondeo con el fin de determinar su cimentación 

apareciendo bajo el tapial de hormigón restos de una torre de tapial de tierra de la que 

no se conservaba prácticamente nada. El estudio de los paramentos constató como,  

sobre una antigua torre de tapial de tierra, se construyó otra torre con encofrados de 

hormigón, torre que posteriormente sufrió un desgaste en parte de su base de la cara sur 

que se solucioné con un “arreglo” de  mampostería y restos de sillares. En su interior 

conservaba un recalce que bien pudo haber servido para sujetar un entarimado superior. 

 

      

 

328. Torre VIb. Detalle de la esquina sureste con el añadido de mampostería. Interior de la torre. 

 

Como ya hemos apuntado, después del estudio de sus fábricas se procedió a su 

recuperación manteniendo la lectura histórica de todos sus añadidos, conservando el 

paramento de mampostería que sujetaba la estructura de tapial y recuperando el tapial 

hasta la altura conocida.  

La anchura de la tapia permitió dividir esta en dos partes, dejando una parte 

central que se relleno de puzolana, un material volcánico muy abundante en esta zona,   
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que aligeraba su peso. Se levantaron las cuatro caras hast la altura escalonada que se 

consideró 

   
 

329. Torre VIb antes y después de su restauración. 

 

Para su restauración se construyó un andamiaje perimetral y para la elevación de 

material, una pasarela de acceso al punto de trabajo, sobre terreno muy irregular, 

salvando el foso y cumpliendo de forma exhaustiva las normas de seguridad. Esta 

pasarela a su vez se situó en un espacio que se presumía podría ser el acceso principal al 

castillo. En la parte37 superior del muro del foso y coronando este, se descubrieron una 

serie de losas colocadas que desde aquí  llegaban directamente a la zona enlosada de la 

liza y de allí a la puerta principal. Por tanto la construcción de la pasarela sirvió para 

comenzar el estudio de otra posible subida al castillo, si en algún momento se proponía 

la apertura y el destapiado de la puerta principal. 

 

   
330. Pasarela de acceso a las torres VI y VIb. 

                                                 
37 Una aproximación a esta entrada se establece en: JUAN GARCÍA, Antonio de & FERNANDEZ 
RODRIGUEZ, Macarena (2007): Alarcos. Guía del Parque Arqueológico. Toledo. JCCM. P. 65. 
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Así mismo se realizó la restauración de torre VI  también de forma cuadrada y 

construida con muros de tapial de tierra, de menor espesor y necesitada de recalce en su 

base mediante un  muro de mampostería. 

La torre VII fue restaurada parcialmente en proyectos anteriores, quedando el 

lateral derecho y la esquina interior sin ejecutar. En este proyecto, se realizó el refuerzo 

de dicha esquina, en toda su altura, con reposición de sillares y macizado interior, 

dejando en el centro una zona de reserva. Para poder ver el estado en que anteriormente 

se encontraba la torre,  se colocaron hiladas de sillares a distinta altura. 

       

 

331. Torre VII y antemuro del frente sur. 

 

Al mismo tiempo que las torres,  se restauró el muro de mampostería concertada 

que servía de antemuro entre las torres VIb y VII y que en su base se encontraba 

completamente descarnado, con falta de diferentes piezas y progresivo deterioro en la 

base de cimentación. Posteriormente se procedió a su llagueado y rejuntado de toda la 

zona afectada, con el fin de aportar consistencia al mismo 

 

   

 

332. Proceso de restauración del muro de tapial de tierra. 
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Con el mismo criterio se recuperó el muro de tapial situado en el lado sureste del 

castillo Este muro de delimitación interior del castillo, ubicado entre las torres VII y 

VIII, estaba construido de tapial de tierra sobre base de mampostería. Se restauró 

realizando el recalce de su base con refuerzo de piedra recibida con mortero de cal y la 

posterior ejecución de la restitución de la zona afectada, saneando una parte del mismo 

y reponiendo con idéntica técnica. El remate se realizó con fábrica de ladrillo rústico en 

la zona del portillo, tras de torre VII; habiendo respetado en todo lo posible las partes no 

deterioradas. 

Como parte del mantenimiento de otras estructuras, se procedió a la restauración 

de diversos muros mediante mampostería y tapial de tierra en el interior de diferentes 

áreas excavadas del castillo que se encontraban en avanzado estado de deterioro, 

marcando volúmenes y delimitando los espacios de habitación.  

En las nuevas zonas excavadas del sector ibérico se procedió, asimismo, a la 

restauración de diferentes muros de mampostería de piedra cuarcítica trabada con 

mortero de barro, sobre todo en los niveles de cimentación y en los zócalos, para evitar 

su progresivo deterioro, procediendo a su rejuntado y recrecido con una hilada de 

protección. 

A la vez que se procedía a la restauración de los dos yacimientos, se empezó a 

dotar a los  mismos del mobiliario necesario para el desarrollo de las distintas 

actividades: mesas, bancos, estanterías, papeleras, taquillas, borriquetas, etc.; todo ello 

para utilización en aulas, oficinas, talleres y otras dependencias del Parque. 

Para la sala de reuniones se realizó una mesa especial y los expositores y el 

mostrador para tienda. 

 

    

 

333. Bancos en la zona de acogida. Barandilla y pérgola. 
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En la zona de acogida del Parque, se colocaron bancos fabricados con piedra 

arenisca de Novelda y con tablones de madera tratada. También se hicieron distintos 

tramos de valla de protección de madera de pino, en los  pasos de accesos al yacimiento.  

También se realizaron módulos con cajones de tablero aglomerado que luego se 

forraron de moqueta, que se utilizaban como estrado para los conciertos que se 

celebraban en la  ermita. 

En la plaza de la Escuela, en uno de los lados de la calzada del sector V, se 

construyó una pérgola consistente en una estructura elaborada con pilares anclados al 

suelo y tendido y entramado horizontal con molduras en soportes, ejecutados en madera 

de pino melis, con su protección y acabado necesario.  

Se reformó las tienda del Parque añadiendo un mostrador de madera, piedra y 

mallazo para dotarla de un mayor atractivo al visitante.  

 

         

 

334. Tienda del Parque  Arqueológico antes y después de la reforma 
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 5.7. Taller de Empleo Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava38 

Entre el 1 de noviembre de 2007 y el 30 de abril de 2008,  el Taller de Empleo, 

incluido en el Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava, la Fundación de Cultura y 

Deporte de Castilla-La Mancha como entidad promotora y la colaboración de la 

Consejería de Cultura de la JCCM, del SEPECAM y el Fondo Social Europeo, 

proporcionó formación y experiencia profesional a un grupo de dieciocho alumnos, 

mayores de 25 años, propiciando su inserción profesional en las dos especialidades que 

englobaba este proyecto: Albañilería y Trabajos Auxiliares de Arqueología. 

Los trabajos se realizaron en los yacimientos arqueológicos de Alarcos y 

Calatrava la Vieja, con la consolidación y restauración de sus conjuntos monumentales. 

Con este importante objetivo se enmarcaron las actuaciones desarrolladas con la 

participación de ambos talleres. Los trabajos realizados consistieron en la excavación y 

restauración de las zonas arqueológicas y el mantenimiento y mejora de la 

infraestructura del Parque, materializándose en la adecuación y mantenimiento de 

accesos, itinerarios y zona de acogida a los yacimientos, etc. 

Plan de trabajo.  

El Taller puso en práctica una fórmula novedosa en la intervención sobre el 

patrimonio histórico-arqueológico introduciendo en un programa de formación de este 

tipo, un taller de auxiliares de arqueología, que trabajó en estrecha colaboración con un 

taller de albañilería. Se trataba de poner en funcionamiento y en englobar en un mismo 

proyecto lo que se venía haciendo en el yacimiento desde siempre. 

El taller de auxiliares de arqueología contribuía a la realización de los trabajos 

de investigación previos a la consolidación o restauración de estructuras: excavación 

arqueológica de las zonas objeto de intervención, tratamiento de los materiales 

arqueológicos recuperados, estudio de las estructuras a restaurar, y trabajos de 

documentación arqueológica. Se obtenía con ello la mayor cantidad posible de 

información histórica y arqueológica acerca de las estructuras en su estado original, 

previo a la restauración, lo que permitía ajustar al máximo los criterios de intervención, 

no sólo en cuanto a materiales y técnicas constructivas, sino también en cuanto a 

volúmenes y lecturas a recuperar, marcando la adecuada diferenciación entre obra 

original y obra de restauración. 

                                                 
38 La mayor parte del trabajo desarrollado por el Taller de Empleo se realizó en yacimiento de Calatrava 
la Vieja, integrado como hemos apuntado en el Parque Arqueológico. En todo momento fue una idea que 
se pretendía plasmar en un solo proyecto Arqueología y Restauración. 
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El taller de albañilería realizó las labores de consolidación y restauración de la 

obra proyectada, siguiendo los criterios establecidos en anteriores proyectos y que 

consistían básicamente en respetar la fábrica original, las alturas existentes y los 

materiales originales, facilitando su lectura y su conservación. 

Además, durante los trabajos de consolidación o restauración ejecutados por el 

taller de albañilería, el de Arqueología realizó trabajos de seguimiento y control 

arqueológico sobre la naturaleza y el alcance de la obra aportando datos para concretar 

los criterios de intervención en cualquier actuación que pudiera afectar a elementos con 

valor patrimonial (estructuras, estratos y materiales arqueológicos). 

Se aunaban, por tanto, las ideas que sobre la actuación en el patrimonio 

veníamos plasmando durante años. Ambos talleres constituían una herramienta básica 

para garantizar, dentro de este proyecto, el desarrollo de los objetivos contemplados en 

el Decreto de Declaración del Parque Arqueológico: Investigación, Restauración, 

Difusión:  

- Investigación: El taller de auxiliares de arqueología contribuía al 

avance de los trabajos de investigación. 

- Restauración: Ambos talleres contribuían a asegurar la correcta 

ejecución de los trabajos de restauración. 

- Difusión: El Taller de Empleo, contribuía activamente en el proceso de 

elaboración de contenidos y diseño, en la creación y mantenimiento de los 

circuitos de visita en los dos yacimientos. 

- Formación de peones especialistas  en intervención sobre patrimonio 

histórico-arqueológico 

El enorme avance conseguido en las últimas décadas en cuanto a la valoración, 

estudio y recuperación del patrimonio histórico-arqueológico, en España en general, y 

en Castilla-La Mancha en particular, había dado lugar a un nuevo campo de 

especialización profesional: habían proliferado los proyectos de investigación, 

restauración, musealización y puesta en valor de yacimientos arqueológicos y edificios 

históricos, necesitados de profesionales especializados en el ramo. 

Se abría un amplio mercado de trabajo para los peones formados como 

auxiliares de arqueología y albañiles especializados en restauración, que gracias al 

programa aplicado adquirían  y acreditaban conocimientos técnicos básicos en técnicas 

de excavación arqueológica, estudio, tratamiento, restauración y conservación de restos 
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arqueológicos, criterios de intervención, técnicas de musealización, etc., demandados 

por el mercado laboral. 

Prácticas y trabajos realizados 

Se llevaron a cabo trabajos de restauración, consolidación y puesta en valor de 

nuevos elementos arqueológicos recuperados en los últimos años en ambos yacimientos. 

 

 

 
335. Localización de la zona de actuación del Taller de Empleo 

 

               
 

336. Proceso de limpieza de la liza. 
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En Alarcos los alumnos desarrollaron su aprendizaje en la liza del frente 

meridional del castillo con excavación arqueológica y restauración del pavimento 

interior de la liza.  

Y en el antemuro de tapial sobre base de mampostería que  defiende la liza. Este 

antemuro de tapial, situado junto a la torre VII se encontraba en un  avanzado estado de 

deterior y requería antes de su restauración una serie de trabajos de documentación, 

estudio y limpieza de materiales que se encontraban muy erosionados. La restauración 

consistió en la reposición, mediante tapial de tierra, de la cara exterior del muro en toda 

su altura, cerrando dicho muro hasta la torre de sillería con lo que se  frenó su deterioro, 

dotándole  de consistencia.  

 

        
 

337. Proceso y final de la restauración del antemuro de tapial. 

 

La zarpa meridional del tramo del frente sur del castillo, se encontraba en un 

avanzado estado de deterioro, con zonas desaparecidas por completo. Como siempre, 

antes de acometer su restauración se estudió y documento.  Dicha restauración consistió 

en la reposición, mediante hiladas de piedra colocadas de forma escalonada, de una 

parte de dicha zarpa con el fin de frenar su deterioro y recuperar la lectura del conjunto 

del sistema defensivo del castillo, formado en este caso por la propia zarpa, el antemuro 

defensivo y el muro de cierre del recinto principal.  
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338. Limpieza e intervención en la zarpa meridional 

 

5.8. Escuela Taller. Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava. 

Proporcionó formación-empleo durante dos años a cuarenta jóvenes que 

adquirieron una experiencia profesional en las diferentes especialidades incluidas en el 

proyecto: albañilería, carpintería y cantería. 

Esta formación se complementó con programas de Educación Compensatoria, 

Orientación Laboral y Gestión Empresarial, Prevención de Riesgos Laborales, 

Alfabetización Informática, Sensibilización medioambiental, Igualdad de 

Oportunidades, etc. A través de dicha formación se promocionaba el empleo del sector 

juvenil, uno de los más afectados por el desempleo de Ciudad Real y localidades 

participantes.  

Otro de los objetivos fundamentales del proyecto fue la rehabilitación y 

conservación de patrimonio. En este sentido, la formación práctica y los trabajos reales 

de los talleres se desarrollaron, como venía siendo habitual desde 1997, en determinadas 

unidades de obra localizadas en los yacimientos de Alarcos, en Ciudad Real, y 

Calatrava la Vieja, en Carrión de Calatrava. 

En los dos se continuaron los trabajos de restauración y consolidación de 

diferentes estructuras en las áreas excavadas, utilizando las técnicas constructivas 

originales y manteniendo los mismos criterios de restauración y consolidación ya 

aplicados, para conservar sus principales elementos. 

La ampliación, mejora y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para el 

desarrollo de la actividad del Parque Arqueológico, constituyeron otra serie de trabajos 

habituales de la Escuela. 

En este proyecto, la entidad promotora fue el propio “Consorcio Parque 

Arqueológico Alarcos-Calatrava” que, junto a la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura de la JCCM, a través de la Delegación Provincial de Ciudad Real, cuyo 
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representante ostentaba la vicepresidencia de dicho consorcio, constituía el organismo 

que administraba la subvención aportada por el SEPECAM y el Fondo Social Europeo 

así como otras dotaciones presupuestarias necesarias para el funcionamiento de la 

Escuela Taller.  

Prácticas y trabajos realizados 

El objetivo principal fue el mantenimiento y la adecuación de las 

infraestructuras: del Parque,  con la mejora y la pavimentación mediante empedrados y 

acerados de todos  los accesos y en la zona de aparcamientos. Para ello, se hicieron 

escaleras, arriates, alcorques y jardineras, , se acondicionaron los taludes; y se amplió y 

mejoró el mobiliario urbano en las zonas de acogida e y en las instalaciones del Parque 

Arqueológico.  

Se acometió también la mejora de la cubierta del edificio destinado a oficinas 

procediendo a la retirada de las tejas y la colocación de un aislante. 

Se empedró el camino de acceso al yacimiento tras la plaza de la Escuela. Para 

ello, se utilizó piedra cuarcita del lugar, maestras de ladrillo y bordillos de piedra caliza, 

con el fin de evitar los arrastres que se venían produciendo en época de lluvias y 

mejorar el acceso al yacimiento. También se instaló una barandilla de madera en la zona 

de mayor desnivel como medida de seguridad. 

 

  

 

  339. Empedrado del camino de acceso a la zona de servicio del yacimiento 

 

También se comenzó el empedrado de parte de los aparcamientos y zonas 

adyacentes, enmarcando la rotonda existente, utilizando piedra cuarcita del lugar y 

bordillos de piedra caliza, con el fin de evitar los arrastres y acumulación de lodos que 

se venían produciendo en época de lluvias en la zona de entrada al Centro de 
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Interpretación. Asimismo, se arregló el acceso a los nuevos aseos adaptados, a través de 

una suave rampa de ladrillo, recibiendo los remates con bordillo de piedra caliza y 

empedrando toda la zona hasta enmarcar completamente la rotonda.  

Por otra parte se comenzó a construir en la zona de acogida unos aseos 

accesibles, realizándose parte de la solera y terminando el camino de acceso. Esta obra 

sólo se ejecutó parcialmente.39.  

Se realizaron más módulos para el estrado de la ermita, mediante estructura de 

madera con patas y tablero laminado, con diferentes medidas hasta completar un 

escenario portátil, que se adaptaba al ábside de la ermita para su utilización en el 

Festival de Música Medieval que se celebraba anualmente en Alarcos. 

También se trabajó en la construcción y reposición de diferentes elementos de 

mobiliario: mesas, bancos, estanterías, papeleras, taquillas, borriquetas que con el uso se 

habían deteriorado. 

En el acceso al yacimiento se incorporó una jardinera de piedra que adecentaba 

la entrada dotándola de una nueva imagen. 

 

 

 

340. Vista aérea de la zona de acogida al final de 2010 

                                                 
39 Esta obra se terminó en el siguiente proyecto de Escuela, que se sale del marco cronológico marcado 
por nosotros  
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También se llevaron a cabo una serie de trabajos de mejora y adecuación en el 

entorno de la ermita40, que consistió en la ejecución de una canalización para 

alimentación eléctrica desde el cuadro ubicado en la muralla hasta el interior de la 

iglesia; Otra intervención supuso la restauración del empedrado de los alrededores de la 

misma, ampliando considerablemente la zona empedrada. 

Dentro del mismo proyecto se realizó una obra de cimentación con 

revestimiento de sillares y colocación de placa de anclaje en zapata de hormigón como 

base para la instalación de una escultura-campanario desmontable, que se emplazó a 

unos 40m. al oeste de la Ermita.  

 

   
 

341. Mejora del empedrado de la ermita. 

 

    
 

342. Nuevo campanario de la ermita 

 

                                                 
40 Este trabajo formaba parte de un proyecto más amplio que se realizaría con el Ayuntamiento de Ciudad 
Real, merced a un convenio entre este y la JCCM, para mejorar la iluminación y el entorno de la ermita.  
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Restauración en el castillo.  

El temporal de agua y nieve padecido durante los primeros meses del año 2010 

causó desperfectos en determinadas estructuras del yacimiento, que requirieron trabajos 

de limpieza y excavación arqueológica para facilitar los trabajos de restauración que se 

realizaron con carácter de urgencia. 

La zarpa y el antemuro de tapial sobre base de mampostería de la zona de 

entrada al castillo necesitaba una restauración para lo cual se hicieron una serie de 

trabajos previos de documentación, estudio, y limpieza de materiales erosionados La 

restauración consistió en la reposición, del tapial de tierra, cerrando dicho muro hasta la 

torre de sillería, Asimismo, se acometió una importante reestructuración, mejorando la 

comodidad y seguridad del acceso, mediante la instalación de plataformas y barandillas, 

permitiendo la entrada al castillo a través del portillo existente, rebajando en 15 

peldaños la subida.  

También se restauró el tramo del mismo antemuro de tapial, entre la escalera de 

acceso y la torre VIII, así como parte de la zarpa, siguiendo el método de aparejo de 

escalonamiento con mortero de tierra y cal (mortero bastardo) y rellenando los huecos y 

las juntas que quedaban tras la excavación.  

Este trabajo incluía, junto con la modificación de la escalera, la entrada por el 

portillo, la restauración de la torre VII y los antemuros descritos y la mejora del acceso 

para visitantes al castillo, de tal forma que se completó la restauración de esta zona, 

dotándola de los elementos que permitieron la comprensión de los sistemas 

constructivos y defensivos originales.  

 

  

 

343. Proceso de restauración del antemuro. 
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344. Vista aérea del nuevo acceso y detalle de la plataforma de entrada al portillo. 

 

En la torre VII se repusieron algunos sillares que faltaban. Estos fueron 

realizados en el taller de cantería conforme a la modulación de hiladas conservadas. 

Dicha restauración permitió apreciar su volumen hasta la altura original de la sillería 

que aún conservaba en una de sus caras, dotarla de consistencia y mejorar las 

condiciones de seguridad en el nuevo acceso al castillo.   

También se restauró el muro de tapial de tierra del lado oeste, situado tras la 

torre pentagonal V, un muro bastante erosionado pues fue una de las primeras 

estructuras que se sacaron a la luz en los primeros años de excavación. Con similar 

criterio que el anterior y tras los consabidos trabajos de documentación, estudio, y 

limpieza arqueológica, se acometió la restauración del muro de tapial de tierra con 

revestimiento de mortero de cal y arena, de la zona oeste del interior del castillo  

 

   

 

345. Muralla de tapial de tierra del lado oeste. Proceso del trabajo. Tapial encerado. 

 

Tras haber realizado un minucioso estudio del estado en el que quedaron alguno 

de los muros del barrio almohade tras las inclemencias del invierno 2009-2010, se 

procedió a restaurar varios tapiales siguiendo el criterio marcado y comentado en 
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diversas ocasiones. Esta tarea era muy significativa ya que era la zona que se explicaba 

a los visitantes desde la plataforma ubicada en el castillo y desde la que se podían 

apreciar las distintas viviendas, talleres y habitaciones de época almohade.  

 

  

 

346. Barrio almohade tras su restauración 

 

En el sector IV, al sur del santuario ibérico se procedió a la consolidación y 

restauración de varios muros de mampostería, unos con el fin de evitar su derrumbe y 

marcar volúmenes de espacios de habitación y otros porque servían de contención y 

base a la zona del santuario. En estos últimos la consolidación y restauración sirvió por 

tanto para evitar posibles desprendimientos en la zona de calzada ibérica próxima a 

dicho santuario.  
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347. Área de acogida. 1990-2010 
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348. Castillo 1984 - 2010 
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6.1. Difusión y Gestión. 

 

 “Cuando las características de los yacimientos así lo aconsejen se 

tenderá a la creación de Parques arqueológicos que aseguren la consolidación, 

recuperación y conocimiento de los yacimientos arqueológicos de Castilla La 

Mancha”   

   Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha, Art 18 

  

“1.- De conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la Ley 

4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla La Mancha, se 

declara el Parque Arqueológico de Alarcos” 

Decreto 95/2003, de declaración del Parque Arqueológico de Alarcos. Art. 1º 

 

La propuesta de Alarcos se desarrolló, como venimos apuntando, como un 

proyecto de intervención en patrimonio concebido a largo plazo y articulado en función 

de tres líneas básicas: investigación, restauración y difusión. 

Estos tres conceptos son manejados en Alarcos de manera consecutiva: 

investigar para conocer, restaurar para conservar e investigar y restaurar para difundir.  

En efecto, los trabajos de investigación permiten no sólo obtener un 

conocimiento histórico que después podrá ser difundido, sino también ajustar la 

restauración, a la realidad física  de las estructuras sobre las que se interviene. Los 

trabajos de restauración, a su vez, permiten plantear y resolver determinadas cuestiones 

relativas a la historia del edificio y de la construcción, generando nuevos conocimientos 

sobre la cultura material del pasado. Restauración e Investigación unidas, permiten 

llenar de contenidos los recorridos de la  visita con unos criterios pensados y discutidos 

en cada momento—carteles explicativos, recuperación de volúmenes perdidos, y 

finalmente muchos de esos contenidos son trasmitidos, además, en congresos, en 

conferencias y en publicaciones diversas, tanto especializadas como de divulgación1. 

Desde el comienzo de su andadura el yacimiento arqueológico de Alarcos nace 

con una serie de objetivos muy concretos, algunos de ellos ya se han tratado en los 

distintos capítulos. Uno de los más claros, en todo momento,  era convertir Alarcos en 

un centro de difusión del patrimonio cultural.  

                                                 
1 De todas ellas damos cumplida cuenta en la bibliografía. 
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En el primer informe presentado en 1984, en la Consejería de Educación Ciencia 

y Cultura, para la solicitud del permiso de excavación donde se establecía el plan de 

trabajo, en su apartado 5 decía:  

“exposición monográfica sobre el yacimiento, con claro interés 

científico-didáctico, al acabar la campaña de excavación, en las salas del Museo 

de Ciudad Real, a fin de concienciar a la gente de la capital y provincia, etc., 

mediante conferencias, mesas redondas, etc., sobre la importancia de Alarcos a 

lo largo de la Historia para el desarrollo, sociocultural y militar, no solo de la 

provincia y región, sino de la nación.”2 

Efectivamente, al año siguiente se realizó una exposición en el Museo de Ciudad 

Real denominada Alarcos 84 en la que se dieron  a conocer los primeros resultados de la 

primera campaña de excavaciones. 

Las siguientes campañas mostraron que el objetivo marcado en esos momentos 

no era circunstancial. El desarrollo de los trabajos mostraba día a día el cambio que se 

estaba produciendo.  

Siempre habíamos pensado que proteger el patrimonio suponía un proceso en el 

que la presentación y la difusión eran básicas por su capacidad de despertar la 

conciencia ante su valor histórico. Tras su excavación, un yacimiento no se podía dejar 

sin más, por que dejarlo, no es protegerlo, sino todo lo contrario, dejarlo podía ser, el 

principio de su destrucción. 

Ahora bien, también hay que señalar que el problema de la conservación de los 

restos arqueológicos es muy complicado ya que incluye actuaciones muy variadas: 

documentación, estudio-investigación, conservación preventiva, restauración, didáctica, 

musealización,  una dotación económica adecuada a las necesidades de los yacimientos, 

coordinación y cooperación de todas las administraciones, gestión y turismo cultural 

todo ello más una legislación proteccionista que valorara los aspectos anteriores y 

penalizara por igual las infracciones. 

Por ello, en 1989 los responsables de la excavación de Alarcos, estudiando 

soluciones a los problemas de restauración del yacimiento, se plantearon que un medio  

de hacerlo era a través de una Escuela Taller. Este proyecto se plasmaría al año 

siguiente, con el comienzo de la primera Escuela que comenzó su andadura en el mes de  

junio de 1990.  

                                                 
2 Informe sobre el yacimiento ibero-romano-medieval de “Alarcos”. (Ciudad Real). 1984. Museo de 
Ciudad Real. 
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Al mismo tiempo se planteaba la idea de su difusión, de su puesta en valor por lo 

que se incluyó como objetivo prioritario, convertir Alarcos en uno de los Parques 

Arqueológicos de la región para que fuese un centro de investigación y de expansión 

cultural para la ciudad.  

Esta figura de Parque Arqueológico comienza a surgir en Europa ya en los años 

80 del siglo XX, como expresión referida a esta nueva forma de entender la 

arqueología; nos estamos refiriendo a conceptos como: musealización de yacimientos, 

museos de sitio, itinerarios culturales, parque cultural y parque arqueológico. 

Igualmente la legislación y las recomendaciones internacionales se hicieron 

pronto eco de esta corriente, comenzándose a ver como el elemento más revelador la 

mezcla entre el modelo tradicional de Patrimonio y Parques Naturales. 

En España hay que remontarse a 1986 cuando se pone en marcha un Plan 

Nacional de Parques Arqueológicos, incluido en los programas de inversión de la 

Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura. El objetivo de 

este Plan, y por tanto de la creación de Parques Arqueológicos fue llevar a cabo una 

actuación integral en un yacimiento y su entorno, con la finalidad de alcanzar una alta 

rentabilidad social y a la vez ser un soporte técnico y económico desde el Ministerio de 

Cultura hacia las Comunidades Autónomas, derivada de la publicación de la Ley de 

Patrimonio Histórico Español de 1985. 

Los primeros anteproyectos y las primeras directrices consensuadas se 

presentaron en un seminario celebrado en Madrid en 1989 y publicado en 1993. Las 

conclusiones se resumieron en la ponencia presentada por la entonces Subdirectora de 

Arqueología del Ministerio Mª Ángeles Querol. 

El Plan establecía seis criterios concurrentes para la conversión de un 

yacimiento en Parque Arqueológico3: 

1. Existencia de un yacimiento o zona arqueológica declarada BIC. 

Todo yacimiento con entidad para ser BIC podía convertirse en Parque 

Arqueológico. De acuerdo con este principio se hacia necesaria la delimitación del 

entorno real y el entorno de protección, que quedarían recogidos en el expediente de 

declaración. 

                                                 
3 Hacemos un resumen de los caracteres diagnósticos de la ponencia, porque para Alarcos, en aquellos 
momentos, fue un punto de partida. Además, pensamos que influyó en la posterior Ley de Parques en 
Castilla la Mancha: QUEROL, Mª Ángeles (1993): “Filosofía y concepto del Parque Arqueológico”, en 
Seminario de Parques Arqueológicos. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Instituto de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Ministerio de Cultura. Madrid, pp. 19-21. 
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2. Alto grado de interés científico, histórico y divulgativo. 

Los yacimientos designados para ser convertidos en Parque Arqueológico 

tendrían que ser claramente representativos, bien de un momento histórico, bien de un 

modo de vida o cultura, donde concurran valores históricos, educativos y de identidad 

cultural con la región en la que se ubican. 

3. Estado de conservación bueno, de cara a la exposición al público.   

Para ello, era necesario contar junto con los programas de investigación con 

otros de conservación y restauración.  

4. Dotación de infraestructuras apropiadas para el acceso público: En este 

sentido se establecieron unas condiciones mínimas de equipamiento dividido en tres: 

 a. Cerca o delimitación física del Parque Arqueológico, mediante un 

sistema separador a la vez que integrador del yacimiento en su entorno. 

 b. Área de acogida: Un área que debía reunir una serie de elementos que 

permita al visitante  conocer el sentido cultural del Parque Arqueológico. Se trata de una 

zona, que albergue diferentes cavidades o edificios con fines distintos. En todo caso 

debe tener: 

  - Entrada al Parque Arqueológico  

  - Zona de Exposición donde el visitante tome el primer contacto 

de acercamiento y entendimiento del significado histórico del Parque Arqueológico, 

apuntando una serie de ellas: 

  - Área de descanso-Cafetería. 

  - Servicios. 

  - Sala de conferencias, audiovisuales o vídeo. 

  - Zona de trabajo Arqueológico-Gabinete. 

 Esta área debía tener una serie de características para que los visitantes, 

en caso de no poder acceder al yacimiento, existan los recursos suficientes para que el 

desplazamiento merezca la pena. 

 c. Rutas para la visita del Parque Arqueológico: Todo ello bajo el 

concepto de libertad controlada, es decir, que el visitante tenga libertad de 

movimientos, pero con un doble control: por un lado el propio didáctico, que le obligue 

a comprender el sitio y su significado, de otro, un control de acceso restringido a los 

puntos del yacimiento que así lo exijan las condiciones de conservación del mismo y de 

la propia seguridad del visitante. 
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Además, añadía que estas condiciones eran consideradas como básicas e 

imprescindibles y que por debajo de ellas  no debería de existir ningún Parque 

Arqueológico. 

5. Interacción entre el yacimiento y su entorno y el parque y su entorno:  

En este sentido, es necesario, diferenciar entre el macro-entorno y el micro-

entorno: El primero hace referencia al contexto general en que se desarrolló la vida del 

yacimiento en el pasado. Lógicamente, este macro-entorno, suele ir más allá del entorno 

reconocido en la declaración de BIC y se integraría en lo que llamamos su espacio 

natural. 

El micro-entorno se definiría como el medio necesario para la conversión de la 

zona en Parque Arqueológico: Incluye la totalidad del yacimiento y su entorno más 

inmediato. Asimismo, habrá que ampliar-si fuese preciso- esta área para establecer las 

instalaciones necesarias para poner en marcha el Parque Arqueológico. 

6. Consecución de la mayor incidencia social posible.- El fin ultimo de toda 

intervención arqueológica era alcanzar la máxima divulgación, como paso 

imprescindible para devolver este patrimonio a la sociedad.  

Para que un Parque Arqueológico llegara  a cotas elevadas de incidencia social, 

debía contar, al menos con una infraestructura apropiada, un tratamiento didáctico de las 

estructuras y ambientes expuestos, unas condiciones favorables de accesibilidad y tener 

una publicidad de apoyo destinada tanto a la comunidad científica como al público en 

general. 

A partir de este momento, las diversas legislaciones de las distintas 

Comunidades Autónomas de España, asumieron ciertas figuras que se acercaban a este 

concepto, pero solo la comunidad de Castilla-La Mancha la asumió y la incluyó en la 

Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, que en su 

artículo 18, establecía un precepto integrado en el Título II denominado «Del 

Patrimonio Arqueológico y Etnográfico», diciendo que: 

“Cuando las características de los yacimientos arqueológicos así lo aconsejen se 

tenderá a la creación de parques arqueológicos que aseguren la consolidación, 

recuperación y conocimiento de los yacimientos arqueológicos de Castilla-La 

Mancha”. 
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Posteriormente esta misma idea aparecía reflejada en 1998 en una publicación 

que bajo el título de Plan Estratégico de Cultura 1997-20064, marcaba las directrices de 

la política Cultural de la JCCM. En este Plan en el punto 5.5. Cultura y Patrimonio en 

las medidas a tomar,  se incorpora en un apartado sobre el “desarrollo reglamentario en 

lo referente a Arqueología, un punto que dice: 

“C) Modificación del título segundo de la ley de Patrimonio incluyendo 

información arqueológica en los planes urbanísticos y regulando la 

implantación de Parques Arqueológicos.”   

Más adelante, en el punto5.5.7.1., añade:  

“Creación de un proyecto experimental de gestión integral del patrimonio 

por provincia. Se prevé la puesta en funcionamiento de cinco Parques 

Arqueológicos en los yacimientos de Segóbriga, Carranque, Alarcos, 

Tolmo de Minateda y Recópolis.” 

Años más tarde fue mucho más lejos, y en el año 2001 la figura de Parque 

Arqueológico fue plasmada en una ley que vio la luz el 15 de mayo de 2001. Es la 

primera vez que una comunidad autónoma se dotaba de un instrumento jurídico para 

hacer en este patrimonio, proyectos culturales, donde el visitante pudiera conocer la 

evolución histórica de la región y además, disfrutar del entorno natural.  

Esta Ley fue fruto del esfuerzo realizado por un equipo de trabajo creado por la 

Consejería de Cultura de la JCCM, y presidido por María Ángeles Díaz Vieco, en aquel 

entonces Directora General de Cultura. Este grupo, estaba compuesto por los Delegados 

de Cultura de las distintas provincias, por técnicos de Patrimonio, por técnicos de la 

Dirección General5 y por representantes de lo equipos de investigación de aquellos 

yacimientos que se podían convertir en Parques Arqueológicos: Segóbriga en Cuenca, 

Carranque en Toledo, Recópolis en Guadalajara, el Tolmo de Minateda en Albacete y 

Alarcos en Ciudad Real6. Se repetían los mismos yacimientos que ya se habían 

propuesto en 1998 en el Plan estratégico. 

Más tarde, siendo Consejera de Cultura Rubí Sanz Gamo y Director General de 

Patrimonio Rafael López Martín de la Vega, se amplio la comisión y se redactó un 

                                                 
4 PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA. 1997-2006. (1998): JCCM. Toledo, pp. 61 y 63. 
5 Estaban incluidos en aquellos momentos el Jefe de Servicio de Museos, Alfonso Caballero y el Jefe de 
Servicio de Arqueología, Enrique de Álvaro. 
6. ABAD CASAL, Lorenzo (2007): “La ley de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha”, en 
ZARZALEJOS, Mar et alii (ed.), (2004): .La gestión del patrimonio histórico regional, I Congreso de 
Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha. Tomo I. UNED. Valdepeñas  Madrid, Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, p. 66. 
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borrador de la ley que tras los filtros jurídicos, se promulgó como “Ley 4/2001, de 10 de 

mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha”.  

Esta tenía como objetivos lo siguiente7: 

a) Cumplir el compromiso de la Administración regional en cuanto a la 

protección, mejora y transmisión a las generaciones futuras de aquellos 

elementos señeros del patrimonio arqueológico de la región que cuenten con 

unas condiciones medioambientales adecuadas para su disfrute. 

b) Intensificar la divulgación del patrimonio histórico, a fin de lograr que 

aumente la comprensión y, por consiguiente, el aprecio de los ciudadanos de la 

región por su riqueza arqueológica. 

c) Fomentar el desarrollo sostenible en el ámbito de los parques 

arqueológicos que se creen, de tal modo que los usos del territorio se hagan 

compatibles con la conservación y difusión de los bienes culturales y naturales 

propios de dichos parques. 

d) Propiciar la corresponsabilidad y la colaboración de los entes públicos 

con competencias sobre dichos ámbitos, al objeto de evitar posibles disfunciones 

en el ejercicio de éstas. 

En esta ley, 4/2001, por la que se regulaban los Parques Arqueológicos de 

Castilla-La Mancha, se establecía que un Parque Arqueológico es el espacio físico 

dentro del cual se configuraban los siguientes factores: 

 La presencia de uno o varios Bienes de Interés Cultural, declarados como 

zona Arqueológica. 

 Unas condiciones medioambientales adecuadas para la contemplación, 

disfrute y comprensión públicos. 

Asimismo eran principios inspiradores de la ley los siguientes: 

 La protección, investigación y disfrute del patrimonio  arqueológico en 

su entorno natural. 

 El fomento del desarrollo sostenible del ámbito del Parque 

 El impulso de una adecuada distribución de los recursos y usos del 

territorio, haciendo a estos compatibles con la conservación del patrimonio. 

 La consideración del Patrimonio arqueológico como un elemento 

esencial para el conocimiento del pasado. 

                                                 
7 D.O.C.M. Nº 59 de 18 de mayo de 2001, p. 5879 
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La ley se desarrollaba en cinco Títulos con 21 Artículos. En ella se define y se 

señalan sus principios reguladores. Concretamente el Artículo 2, fijaba los criterios, a 

partir de los ya planteados en el Seminario de Parques Arqueológicos de 1989 y 

publicados en 1993, al que hemos hecho mención. Los Artículos 4, 5 y 6, señalaban el 

procedimiento para la declaración. En el 7 se incorporaba que el expediente debía ir 

acompañado del informe de al menos dos instituciones consultivas. 

El Título III, incorpora en la declaración los Planes de Ordenación donde se 

debían señalar los “elementos integrantes del patrimonio arqueológico, cultural y 

natural así como describir su estado de conservación”. Además debía “determinar las 

actuaciones que deban acometerse para la puesta en valor de dichos elementos”. El 

Artículo 10 decía que “las normas de los Planes Arqueológicos han de ser incluidas en 

los Planes Generales de Urbanismo y Planes Generales de Ordenación del Territorio” y 

en el Artículo 11, se especificaba los contenidos mínimos que tendrían  estos Planes de 

Ordenación. 

El Título IV, artículos 12 al 15, trataba la gestión de los Parques Arqueológicos. 

Cada uno de ellos contará “con órganos de gestión propios, cuya composición y 

funcionamiento se determinarán en los respectivos Decretos de Declaración”. Establece 

como una de sus competencias la elaboración de Planes de Actuación, que deberán ser 

aprobados por la Consejería competente en materia de Patrimonio.  

Finalmente, el Titulo V, recoge en los artículos 16 a 21, las infracciones y 

sanciones administrativas. 

A partir de esta Ley, Castilla La Mancha ha publicado los decretos respectivos a 

la declaración de sus Parques Arqueológicos en un total de cinco, uno por provincia, en 

cinco yacimientos declarados Bien de Interés Cultural, representativos, desde el punto 

de vista histórico, de las etapas culturales que sintetizan el desarrollo y la evolución de 

la región. Los cinco tienen este Decreto y son los siguientes: 

La ciudad romana de Segóbriga en Cuenca. Decreto 29/2002, de 4 de julio de 

2002. 

El yacimiento romano de Carranque en Toledo. A través de un Decreto 

58/2003, de 29 de abril de 2003. 

La ciudad visigoda de Recopolis en Zorita (Guadalajara). Decreto 280/2004,  de 

30 de noviembre de 2004 
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El Tolmo de Minateda en Hellín (Albacete). Decreto 81/2012, de 26 de abril de 

2012.  

Alarcos, reunía todas las condiciones para unirse a la Red de Parques 

Arqueológicos de Castilla-La Mancha, tal y como se venía apostando desde que se 

comenzó a desarrollar este ambicioso proyecto8. 

La ermita de Alarcos ya había sido declarada Monumento Histórico Artístico en 

1980.  

En 1989 en el BOE. de fecha 2 mayo se presentó el proyecto de incoación con el 

fin de declararlo BIC, con la categoría de Zona Arqueológica hecho acaecido el 20 de 

mayo de 1992 (Decreto 61/1992).  

En 1999, Alarcos estaba preparándose para su conversión en Parque 

Arqueológico y de hecho en ese año se realiza un Avance de un Plan Director del 

Parque Arqueológico de Alarcos coordinado por Arturo Álvarez Labarga, arquitecto y 

Antonio de Juan García, arqueólogo y en el que participaron Pedro Albarracín Durán 

(arqueólogo), Luis Benítez de Lugo Enrich (arqueólogo), Jesús Gómez Rodado 

(historiador) y Francisco Muñoz Almagro (delineante). Este Avance sirvió más adelante 

de base para posteriores documentos.  

El 18 de julio de 2002 tuvo lugar la firma de un “Convenio de Colaboración 

entre la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y el Ayuntamiento de Ciudad Real”, por el cual la gestión y el uso del 

yacimiento arqueológico de Alarcos era cedido por parte del Ayuntamiento de Ciudad 

Real para la creación de un Parque Arqueológico.    

Inmediatamente, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico 

realizó el encargo de la redacción de un Plan de Ordenación para el Parque 

Arqueológico de Alarcos. Asimismo, se estableció el mantenimiento de contactos 

permanentes con ambos ayuntamientos con el fin de consensuar un documento previo a 

la declaración del parque, tal y como se especifica en la cláusula 5ª del convenio 

firmado con el Ayuntamiento de Ciudad Real9. 

“En lo relativo al Plan de Ordenación del Parque se tendrá en cuenta las 

previsiones de desarrollo urbano de la ciudad, de forma que el futuro Parque 

                                                 
8 De hecho un avance de esta iniciativa se público en 1996: JUAN GARCÍA, Antonio de, CABALLERO 
KLINK, Alfonso y BENÍTEZ DE LUGO, Luis (1996): “Parques arqueológicos en Castilla-La Mancha: 
El caso de Alarcos”. Rev. Añil. Cuadernos de Castilla-La Mancha nº 10. pp. 51-54. 
9 Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Ciudad Real. 16 de julio de 2002. 
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Arqueológico no comporte freno al crecimiento de la ciudad, sino que sirva 

como motor de desarrollo de ésta, aunque se debe tener en cuenta asimismo, el 

logro de unas condiciones medioambientales adecuadas para la contemplación, 

disfrute y comprensión de los valores arqueológicos de Alarcos. Se procederá en 

todo momento de común acuerdo, y se entregará al ayuntamiento el documento, 

una vez realizado, para su consideración y estudio, con carácter previo a su 

aprobación.” 

La Dirección General de Bienes y Actividades Culturales de la Consejería de 

Cultura de la JCCM, encargó la redacción de un Plan de Ordenación del Parque 

Arqueológico de Alarcos a un equipo formado por dos arquitectos, Arturo Álvarez 

Labarga y Francisco José Cuenca Herreros y un arqueólogo Antonio de Juan García. A 

su vez se incorpora en el documento un estudio medioambiental realizado por 

Consultoría Ambiental Majada Medio Ambiente, S.L. y del que son autores Rosario 

Martínez Sánchez de la Nieta. Ingeniera técnica de minas; Miguel Serrano González. 

Licenciado en Geografía y José Francisco Sarrión Torre que se encarga de dar forma a 

lo establecido en la ley. 

De acuerdo con los términos previstos en el citado convenio, se mantuvieron 

reuniones periódicas con ambos ayuntamientos, en cuyos términos radicaba el Parque. 

Con el Ayuntamiento de Ciudad Real se tuvo la primera reunión en octubre de 2002 y la 

última, en la que se establecieron, tras un consenso, los acuerdos finales, en diciembre 

de 2002, en fechas previas a la incoación del expediente.  

Al mismo tiempo y paralelamente, se mantuvo contactos con el Ayuntamiento 

de Poblete, siguiendo el mismo procedimiento: entrega del borrador y consenso del 

documento final, después de escuchar las propuestas de esta parte.  

Este texto resumido y los planos correspondientes se incorporaron a la 

declaración y por resolución del 16 de enero10 de 2003 de la Dirección General de 

Bienes y Actividades Culturales se incoaba expediente para la declaración del  Parque 

Arqueológico de Alarcos (PAA), en los términos municipales de Ciudad Real y Poblete. 

Finalmente, se incorporaron los informes sectoriales solicitados, de conformidad 

con el artículo 7 de la Ley 4/2001 de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, 

tanto a las instituciones consultivas, Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de 

Ciudad Real y la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo como 

                                                 
10 DOCM. Nº 9 de 24 de enero de 2003, pp. 760-761. 
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a las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, Obras Públicas e Industria y 

Trabajo, siendo todos favorables al proyecto.  

La declaración se hizo efectiva el 17/06/2003, Decreto 95/200311.  

“De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 4/2001, de 

10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, se declara el 

Parque Arqueológico de Alarcos”12 

A partir de ese momento el Parque Arqueológico de Alarcos era una realidad. 

En su declaración se plasmaron los objetivos de este: 

- Contribuir a la protección del Patrimonio histórico arqueológico y 

ambiental del ámbito al que afecta. 

- Favorecer la sensibilización ambiental y el conocimiento del entorno 

natural de Parque Arqueológico 

- Apoyar la promoción y ejecución de iniciativas para la conservación y 

divulgación del Patrimonio Histórico ubicado en el Parque Arqueológico 

- Conservar el espacio natural y cultural que conforma el Parque 

Arqueológico de Alarcos. 

A través de estos objetivos plasmados en el articulo 1º. 2 de la Declaración del 

Parque apreciamos los principios citados de la ley 4/2001 de protección, investigación y 

disfrute del Patrimonio arqueológico en su entorno. En este punto debemos destacar 

como se ha implicado al paisaje y al territorio circundante para mejor entender el Bien. 

En el artículo 2 se establece el ámbito, y en el se incluye a Calatrava la Vieja 

como yacimiento visitable13: 

 “El Parque Arqueológico de Alarcos estará conformado por un núcleo 

localizado en el yacimiento arqueológico de Alarcos y su entorno, objeto de un 

Plan de Ordenación, y el yacimiento arqueológico visitable denominado de 

Calatrava la Vieja. Así mismo en el desarrollo del propio parque se podrá incluir 

algún otro yacimiento visitable de los descritos en el Plan de Ordenación”. 

En este artículo se aprecia como el PAA, excedía al concepto de yacimiento al 

incluir otro yacimiento visitable: Calatrava la Vieja. Esto daba al Parque Arqueológico 
                                                 
11 DOCM. Nº 91 de 20 de junio de 2003, pp. 11.348-11.364 
12 Artículo 1º 1. Declaración: DOCM. Nº 91 de 20 de junio de 2003, p. 11348.  
13 Desde un principio Calatrava la Vieja formó parte del Parque Arqueológico y de hecho en una gran 
variedad de documentos aparece el nombre de Parque Arqueológico de Alarcos –Calatrava. No entramos 
en profundidad en el estudio de este yacimiento y ya hemos nombrado en otras ocasiones nuestro 
agradecimiento al equipo de trabajo de Calatrava la Vieja que nos ha ayudado en muchos y variados 
aspectos. Sin embargo el objeto de estudio es el yacimiento arqueológico de Alarcos, por lo que no 
entramos en su valoración. 
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un recurso legal para incluir y proteger otros enclaves cercanos, descritos en su Plan de 

Ordenación -tras su estudio y puesta en valor- y poder ampliar de esta manera su acción 

divulgativa y científica utilizando sus infraestructuras. 

En este mismo Artículo, describe las distintas áreas de las que consta el 

yacimiento y que incluía, la protección del espacio físico donde se desarrolló la batalla 

de Alarcos, con la denominación de sitio histórico, protegiendo los valores inmateriales 

que aporta la arqueología y que son difícilmente rastreables en el registro arqueológico, 

pero, sin embargo, son esenciales para su interpretación cultural. 

Uno de los aspectos a destacar de la Ley 4/2001 de Parques Arqueológicos de 

Castilla-La Mancha, que se desarrolla en los distintos Decretos de Declaración, es que 

se exigía la aprobación de un Plan de Ordenación, donde se debían detallar los 

elementos constitutivos del Parque y las acciones a realizar; pero, además, era obligado 

que estos Planes fueran incluidos en los Planes Generales de Urbanismo y Ordenación 

del Territorio, de manera que todas las partes se implicaran  en el fomento del desarrollo 

cultural y socioeconómico. 

El Plan contemplaba la definición de diversas áreas dentro del Parque 

Arqueológico con una zonificación, señalando todas las áreas en las que se hallaba 

dividido, así como los usos compatibles con la declaración y los usos prohibidos.  

El Artículo 3 recogía el Plan de Ordenación del Parque Arqueológico, área de 

influencia y regímenes de protección que se incorporaban a un Anexo II. 

El Artículo 4, lo declara de utilidad pública. Esta declaración es muy importante 

porque faculta a la Junta de Castilla-La Mancha a ejercer los derechos de tanteo y 

retracto que considere oportunos en el ámbito territorial del Parque. 

El Artículo 5, señalaba los órganos de gestión. El sistema que fue elegido, en un 

principio, para la gestión directa del Parque Arqueológico es el de Consorcio14, 

constituido por entidades que persigan fines de interés común. Se trata de órganos de 

gestión propios pero vinculados a la Consejería competente en materia de patrimonio 

histórico y en el que se incorporaban las distintas instituciones locales del entorno del 

Parque. 

                                                 
14 En el año 2010, dos de los parques integrantes de la Red de Parques Arqueológicos de Castilla-La 
Mancha, Segóbriga en Cuenca y Recópolis en Guadalajara, habían cambiado el sistema de gestión y 
pasaron a ser gestionados por la Fundación de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. (Decreto 
239/2010 y  238/2010).  
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El Artículo 6, creaba la Junta Asesora como órgano colegiado adscrito a la 

Consejería competente en materia de Patrimonio15 y se establecía sus competencias. 

El artículo 7 establecía el Régimen de Funcionamiento de la Junta Asesora. 

Al final del documento, aparecían 3 Anexos.  

El I.1. Plano de delimitación del Parque Arqueológico y de su entorno 

Paisajístico. 

El I.2. Plano con la delimitación de las distintas áreas del mismo. 

     
349. Plano de delimitación de zonas del P.A., publicado en el D.O.C.M. y detalle de la zona A del 

documento original. 

                                                 
15 La primera Junta Asesora de Alarcos se formó el 16 de marzo de 2007 y estaba compuesta por: 

Presidenta: Blanca Calvo Alonso-Cortes. Consejera de Cultura 
Vicepresidente: Enrique Lorente Toledo. Director General de Patrimonio y Museos. 
Vocales:  
Francisco Javier Morales Hervás. A propuesta del Ayuntamiento de Ciudad Real 
Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa de Poblete. 
Begoña Buitrago Alcolao. Alcaldesa de Carrión de Calatrava. 
Santiago Moreno González. Delegado de la JCCM en Ciudad Real 
Agustín Espinosa Romero. Consejería de Industria y Tecnología 
Nicasio Peláez Peláez. Consejería de Obras Públicas 
Esteban Esquinas Alcázar. Consejería de Agricultura 
Juan Ramón Pérez del Hoyo. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
José Fuentes Pastrana. Consejería de Educación y Ciencia 
Ángel López Jiménez. Delegado de Cultura  
Ángel Maldonado Maldonado. Representante de los predios 
Juan Zozaya Stabel-Hamsel. Experto de reconocido prestigio en el ámbito de Patrimonio 
Histórico 
Manuel Retuerce Velasco. Responsable científico de las excavaciones incluidas en el Parque. 
Rosario García Huerta. A propuesta de la Universidad de Castilla. La Mancha 
Ángel Caballero Serrano. A propuesta de la Diputación Provincial de Ciudad Real: 
Sergio Zurdo de Pedro. A propuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadiana: 
Juan Antonio León Treviño. A propuesta de la Cámara de Comercio de Ciudad Real 
Antonio de Juan García. Director del Parque Arqueológico 
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En cuanto al Anexo II, desarrolla el Plan de Ordenación: 

El punto 2.2 señala el planeamiento urbanístico. 

El punto 3, la localización geográfica. En el apartado 3.1 párrafo 5, marcan el 

entorno de protección y el entorno paisajístico, éste último con calificación de suelo 

rústico de reserva, con excepción de las áreas de suelo calificado. En el apartado 3.2, se 

pormenoriza la afectación catastral, que ordena un área bastante extensa del municipio 

de Ciudad Real y prácticamente la totalidad del municipio de Poblete. Si pasamos al 

punto 9 del anexo, que se refiere a la Ordenación del Territorio, se presenta una 

zonificación: la zona A que se correspondería estrictamente con el Parque Arqueológico 

y la zona B, área exterior/entorno paisajístico, señalando en todas las áreas en las que se 

hallaba dividido el Parque de Alarcos:  

1. Núcleo Arqueológico. 

2. Zona de reserva arqueológica. 

3. Servicio e infraestructuras del Parque 

4. Espacio de la batalla. Sitio Histórico.  

5. Delimitación entorno de protección arqueológica. 

Se añaden los usos compatibles con la declaración y los prohibidos en cada una 

de las zonas.  

El punto 11 se refiere a la tramitación de licencias. 

Todos estos aspectos son extremadamente interesantes como niveles de 

protección del Parque y su entorno. Pensamos que el legislador tuvo mucho cuidado en 

señalar los usos posibles y los prohibidos siempre atendiendo a la salvaguarda del 

patrimonio y por otro lado, en una zona muy amplia, cualquier permiso o licencia de 

obras que se solicitara, dentro de los Planes de los Municipios afectados, antes de tener 

la aprobación municipal debería  pasar todos por los órganos competentes en materia de 

patrimonio de la JCCM. 

Otros puntos del Anexo 2, dan las razones históricas que llevaron a la 

designación de Parque Arqueológico; la propuesta de actuación, los objetivos generales, 

los usos del parque (agropecuario tradicional, arqueológico y medioambiental), las 

condiciones de edificabilidad, etc. Por otro lado, en el texto, se dio una gran importancia 

a los aspectos medio ambientales, al turismo cultural y a la difusión y didáctica de la 

institución. 
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Establecía un área de influencia y regimenes de protección en el yacimiento 

Arqueológico de Alarcos, declarándolo en su artículo 4 de utilidad pública y 

presentando una zonificación, definiendo un área interior que correspondería 

propiamente al Parque Arqueológico, con una reserva arqueológica y un Sitio Histórico, 

localizado en el lugar donde se desarrollo la batalla de Alarcos el 19 de julio de 1195; 

una zona como entorno de protección y un entorno paisajístico, este último con 

calificación de suelo rústico de reserva, estableciendo los limites del Parque 

Arqueológico. 

Paralelamente a este proceso administrativo, el yacimiento arqueológico de 

Alarcos se fue preparando para su puesta en valor y para acceder a ese programa de 

difusión que entraba dentro de los primeros objetivos del proyecto comenzado en 1984. 

En 1990 fue la primera vez que se nombró públicamente la decisión de convertir 

Alarcos en Parque Arqueológico. Fue en las Jornadas de Arqueología de Castilla-La 

Mancha celebradas en Albacete en 1990, donde el entonces Director General de 

Patrimonio, Diego Peris Sánchez, anunció la creación de tres Parques Arqueológicos en 

la región (Alarcos, Carranque y Segóbriga)16. 

A lo largo de estas páginas hemos incorporado algunos puntos del proceso y la 

inclusión de Alarcos en proyectos e iniciativas de interpretación y difusión.  

Ya dijimos al principio que en el año 1985 se inauguró una exposición sobre 

Alarcos en el Museo Provincial de Ciudad Real que pasaría a denominarse Alarcos 84, 

donde además de la presentación de algunas piezas sacadas en la exposición, se 

incorporó la secuencia estratigráfica del yacimiento así como sus distintas fases. 

Posteriormente se realizó otra exposición sobre Ciudad Real en la Edad Media, 

que permitió incorporar una serie de fotografías aéreas a la documentación existente17.  

En 1990, justo cuando en Castilla-La Mancha se aprobaba la Ley de Patrimonio 

Histórico de Castilla-La Mancha, en donde se incluía el nombrado Artículo 18 sobre 

Parques Arqueológicos, nacía, la Escuela Taller de Alarcos con el objetivo de 

“potenciar el Cerro de Alarcos y su entorno como núcleo de importancia histórica, 

recuperando en lo posible los restos, ya muy mermados de su pasado esplendor” y para 

la “creación del Parque Arqueológico de Alarcos”18.  

                                                 
16 27 de octubre.  Felicidad Izaguirre. “Se crearán tres parques arqueológicos en la región”,  La Tribuna 
de Albacete, p.7 
17 JUAN GARCÍA. Antonio de y RETUERCE VELASCO, Manuel. (1988): La provincia de Ciudad Real 
en la Edad Media (S.XII). Museo de Ciudad Real. 
18 JUAN GARCIA, Antonio de (1990): Escuela Taller Alarcos. Folleto informativo. Toledo. 
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En esa primera Escuela, y de acuerdo con el equipo de investigación y con el 

Centro Coordinador de Escuelas Taller, dependiente de la Consejería de Cultura, se 

fueron sentando las bases para la puesta en valor del yacimiento. La Escuela se sumaba 

a lo comenzado años atrás por los Planes de Empleo, llegando a ejecutar obras que no se 

podían realizar con estos y dotando al yacimiento con las infraestructuras necesarias. 

A lo largo de los tres años que duró el primer proyecto, se diseñó el primer 

recorrido para la adecuación del yacimiento y su preparación para la visitas 

Se diseñaron y colocaron los primeros carteles indicadores dentro del 

yacimiento. Tras los años de excavación y la presentación de resultados en distintos 

foros, ya se podía plantear la musealización de los restos excavados. Para ello se planteó 

un itinerario, con un sentido más o menos cronológico que abarcaba los distintos 

aspectos del yacimiento y atendía a las distintas fases del mismo. En estos puntos se 

podía seguir también el proceso de excavación durante el desarrollo de esta. Se trataba 

de sumar esta faceta de la investigación como un recurso interpretativo y didáctico.  

 

 
 

350. Plano General de Alarcos. Recorridos e instalaciones en 199319. 
 

                                                 
19 Publicado en JUAN GARCÍA, Antonio de, CABALLERO KLINK, Alfonso y FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, Macarena (1993): Tríptico informativo del Yacimiento Arqueológico de Alarcos (Ciudad 
Real), editado por el Centro coordinador de Escuelas Taller. JCCM. Ciudad Real. 
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Se comenzaba en la denominada zona ibérica, colocando el primer punto en el 

sector IV E. El siguiente punto se situó en el sector IV, para poder explicar el santuario 

ibérico y la muralla medieval. A continuación se dirigía al visitante por el camino del 

sur en dirección al castillo y en el frente este se situaba el siguiente punto. Desde aquí el 

visitante llegaba a la ermita para ver la última fase del asentamiento y disfrutar de este 

edificio y del paisaje.  

Asimismo se situaron otros dos puntos como indicadores generales, el primero 

de ellos, en el área de acogida y el segundo a la entrada del yacimiento con un plano 

indicativo. El soporte elegido fue un monolito metálico, de color azul dividido en tres 

partes, la superior con el  anagrama de la JCCM, un segundo cuerpo con un texto y un 

plano que presentaba en color diferente cada uno de los sitios que se podía ver y visitar; 

en el tercer cuerpo se añadía el nombre. La envergadura de estos indicadores era muy 

considerable, llegando a medir alguno más de dos metros. Al mismo tiempo y como 

complemento a esta primera musealización del yacimiento, se publicaron los primeros 

folletos divulgativos20. En ellos se establecían referencias a los puntos de información 

colocados en el yacimiento, añadiendo la misma gama de colores que en los 

indicadores. 

 

     

 

351. Primeros carteles colocados en Alarcos 

 

                                                 
20 En primer diseño de folleto fue del Centro Coordinador de Escuelas Taller de la JCCM y se realizó 
siguiendo un criterio similar para el resto de yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma.  
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Sin embargo, fue el año 1995, el que permitió proyectar el yacimiento como un 

recurso de patrimonio de primera importancia. Ese año se conmemoraba el VIII 

Centenario de la Batalla de Alarcos. Con ese motivo se planteó relanzar el yacimiento y 

la arqueología en la provincia de Ciudad Real a través de una serie de actos 

conmemorativos. En este centenario participaron activamente todas las instituciones de 

la ciudad. JCCM, Ayuntamiento de Ciudad Real, UCLM, Diputación Provincial, etc. 

El primero de estos actos fue una gran exposición21 que bajo el título de Alarcos 

95. El fiel de la balanza permitió presentar los restos aparecidos en las excavaciones de 

Alarcos en los últimos años22, junto a grandes obras de la misma época venidas de otros 

museos. Esta exposición se celebró en el Museo Provincial de Ciudad Real desde el 6 

de abril al 5 de junio. El comisario fue Juan Zozaya Stabel-Hansen y los coordinadores 

Alfonso Caballero Klink, Antonio de Juan García, Manuel Retuerce Velasco y Cristina 

González Sánchez. La gerencia de piezas corrió a cargo de Mercedes de Paz Escribano 

y el diseño de la exposición lo realizó Manuel Martínez Muñiz.  

    

 

352. Cartel y folleto de la exposición Alarcos 95. El fiel de la balanza. 

 

La exposición comenzaba con una gran maqueta regional y desde allí se 

introducía al visitante en el yacimiento de Alarcos y en un espacio dedicado a la batalla 

dónde en una amplia sala se exponía a escala 1:1 la fosa de despojos de la batalla.  

                                                 
21 Al mismo tiempo que se celebraba en Ciudad Real esta exposición se abrían en Andalucía diez 
exposiciones sobre el esplendor cultural y científico de Al-Andalus con el título genérico de “El legado 
andalusí”.  
22 En su ejecución participó activamente el equipo de investigación de Alarcos y como hemos comentado 
en el apartado de Escuelas Taller, esta también tuvo un gran protagonismo. 
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Un pasillo llevaba a una simulación de una casa cristiana y una musulmana que 

enfrentaban dos mundos, dos concepciones de la vida “La confrontación de dos culturas 

venía dada por dos modos distintos de vida. La vida cotidiana era totalmente 

diferente”23 

La exposición terminaba con el yacimiento de Calatrava la Vieja y el paso desde 

Alarcos a Las Navas de Tolosa. 

La edición de un catalogo24 sobre esta exposición sirvió entre otras muchas 

cosas, para poner al día las investigaciones sobre el yacimiento y conocer más 

profundamente su época. 

Al mismo tiempo en la UCLM se organizó un Congreso Internacional 

Conmemorativo del VIII Centenario de la Batalla de Alarcos25, coordinado por Ricardo 

Izquierdo Benito y Francisco Ruiz Gómez, bajo la presidencia de S.A.R. Don Carlos de 

Borbón Dos Sicilias. Se celebró en Ciudad Real los días 3, 4, 5 y 6 de abril de 1995 Este 

congreso se plasmó en una publicación que vio la luz el año siguiente. 

Además de la exposición y del congreso se celebraron otra serie de actos más 

divulgativos y populares: Ciclo de Conferencias26; Ciclo de Música Española de las 

Tres Culturas; Teatro con la representación de la obra de Lope de Vega “El retablo de 

las paces de los reyes y la judía de Toledo”, Feria y Mercado Medieval; este último se 

instaló uno de los días en el yacimiento, en el entorno de la ermita27. 

    
 

353. Exposición Alarcos 95 y mercado medieval en Alarcos. 

                                                 
23 Folleto de la exposición Alarcos 95. El fiel de la Balanza. Ciudad Real. 
24 ZOZAYA STABEL-HANSEN, Juan (coord.) (1995): Alarcos 1195: El fiel de la balanza. Catálogo de 
la Exposición, JCCM, Toledo 
25 IZQUIERDO BENITO, Ricardo y RUIZ GÓMEZ, Francisco (coord.) (1996): Alarcos 1195. Actas del 
Congreso Internacional Conmemorativo del VIII Centenario de la batalla de Alarcos, UCLM, Cuenca. 
26 7 de marzo: Excavaciones en Alarcos. Alfonso Caballero, Antonio de Juan y Macarena Fernández. 9 de 
marzo. La fundación de Villa Real. Rafael Villegas. 16 de Marzo. La Mancha en el siglo XII. Ricardo 
Izquierdo. 23 de marzo. Fortalezas en la Mancha en época almohade. Manuel Retuerce. 30 de marzo. La 
fundación de las órdenes militares. Francisco Ruiz. 
27 Obra convertida en retablo por Felipe Pedraza. 
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Finalmente se realizó un video sobre el yacimiento arqueológico de Alarcos que 

se estuvo proyectando en el yacimiento hasta el año 200328. 

 En el yacimiento, ese año, se procedió a la iluminación de la muralla medieval, 

que se encontraba restaurada, con una serie de focos situados en su entorno. 

El mismo año pero en Albacete se abría otra exposición titulada: “Mundo 

ibérico. Una nueva imagen en los albores del año 2000”, comisariada por Juan Blázquez 

Pérez29. En ella también participó Alarcos con piezas aparecidas en la excavación y que 

allí se expusieron como en el catálogo. Dos años después, esta exposición recaló en 

Ciudad Real, donde se amplió considerablemente con piezas de Alarcos y del Cerro de 

las Cabezas 

La celebración del VIII Centenario y la exposición sobre el mundo ibérico ayudó 

enormemente a plantear la difusión de Alarcos. De hecho, parte de la exposición 

Alarcos 95. El fiel de la batalla, como maquetas, panoplias, banderolas, etc. pasaron a 

ser la génesis del futuro Centro de Interpretación del yacimiento. 

De forma simultanea, y desde el comienzo, los trabajos de investigación y 

restauración fueron acompañados, desde sus inicios, por labores de difusión. Muchos de 

los resultados fueron dados a conocer en numerosas publicaciones, tanto en revistas 

especializadas como de divulgación, según puede apreciarse en el apartado de 

bibliografía que cierra estas páginas. Además, las restauraciones realizadas llevaban 

implícita, por su propia naturaleza, una labor de difusión, al recuperar lecturas y 

volúmenes perdidos, facilitando al observador la percepción de las estructuras sobre las 

que se intervenía30. 

En los años siguientes se realizaron numerosas iniciativas para la proyección de 

Alarcos. Una de las más destacadas fue la inclusión de talleres de Turismo Rural y de 

Exposiciones y Maquetas en los proyectos de Escuela Taller, concretamente en el III y 

IV. 

                                                 
28 JUAN GARCÍA, Antonio de, CABALLERO KLINK, Alfonso y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
Macarena (1995): Yacimiento Arqueológico de Alarcos. Ayuntamiento de Ciudad Real. Video. Ciudad 
Real.  
29 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena; JUAN GARCÍA, Antonio de y CABALLERO KLINK, 
Alfonso (1995): “El oppidum de Alarcos (Ciudad Real)”, en El Mundo Ibérico: una nueva imagen en los 
albores del año 2000, JCCM, Toledo, pp. 209-217. 
30 HERVÁS HERRERA, Miguel Ángel; JUAN GARCÍA, Antonio de y RETUERCE VELASCO, 
Manuel (2006): “Alarcos y  Calatrava: Un territorio unido por el Guadiana. Investigación, restauración y 
difusión”, en Al-Andalus. Espaço de mudanza. Balanço de 25 anos de historia é arqueología medievais.  
Actas del seminário Internacional. Mertola 16-18 de Mayo de 2005, p.97 
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Con el Taller de Turismo Rural, se pretendía la formación de guías que 

permitiesen conocer, promocionar y conservar el entorno; desenvolverse con soltura en 

él; poder explicar a diferentes grupos y saber dirigirlos a los principales lugares de 

interés turístico. Las prácticas con grupos se realizaron en el yacimiento y  durante este 

proceso se pudo experimentar como era las diferentes características de los distintos 

grupos y el procedimiento que había que emplear para los distintos niveles de 

conocimiento.  

Las visitas tenían una duración de dos horas. Para ello, se acondicionaron los 

itinerarios siendo necesario instalar escaleras, pasarelas, vallados, etc., que permitían la 

visita en condiciones de seguridad. 

Se realizó un registro estadístico de visitantes donde se reflejaban todos los 

datos que podían interesar para ir optimizando la comprensión didáctica y su adecuación 

según los tipos de visitantes (edad, número, procedencia, nivel educativo, etc.). El 

balance total reveló una cifra de 4.634 personas, durante los dos años de duración del 

proyecto. 

Así mismo se planificaron rutas alternativas en función de los recursos turísticos 

de la provincia, sus infraestructuras y posibilidades para implantar actividades.  

Uno de los elementos utilizados al final de la escuela fue la sala de 

audiovisuales, donde se proyectaba el video sobre el yacimiento arqueológico de 

Alarcos que se había editado con motivo del VIII Centenario de la batalla de Alarcos.  

 

       

 

  354. Centro de Interpretación en 1998. 

 

Otra de las experiencias fue la puesta en funcionamiento, de un edificio 

destinado a Centro de Interpretación. Como ya hemos dicho, tras la exposición de 

Alarcos 95, muchos de los elementos expositivos, pasaron a la Escuela y fueron 
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utilizados en este proyecto como elemento de experimentación del taller de Turismo 

para la exposición del yacimiento. En él se montó una sala de exposiciones 

reproducciones de piezas arqueológicas, maquetas, y paneles explicativos. 

En el proyecto siguiente además del taller de guías se incorporó uno de técnicas 

de exposición y maquetas. El objetivo estaba marcado, se trataba de establecer una serie 

de pautas que permitieran tener preparado el yacimiento para la apertura al público y 

poder incluirlo en la Red de Parques Arqueológicos de Castilla La Mancha.  

El nuevo taller comenzó la construcción de una serie de maquetas31 que 

permitieron incorporar al Centro de Interpretación recursos necesarios para la 

explicación del yacimiento.  

Se realizó una maqueta de la muralla de Alarcos y de la fosa de despojos de la 

batalla a escala 1/25. Era una maqueta de detalle y tanto la muralla como fosa, santuario 

y calzadas ibéricas estaban realizados con materiales originales y piezas individuales. 

También se realizó otra maqueta del castillo a escala 1/100 con la inclusión del barrio 

almohade. Asimismo, se realizó el mantenimiento y montaje de diferentes posibilidades 

expositivas en el Centro de Interpretación: vitrinas, atriles, expositores y otros 

elementos. En esta fecha se estructuró y organizó el Centro de Interpretación dividiendo 

este en tres espacios: Sala Ibérica, Sala de Medieval y Sala de la Batalla de Alarcos. 

En las memorias e la Escuela Taller, se destacaba la asistencia de numerosos 

alumnos de colegios y otros centros de enseñanza, que tenían en el yacimiento la 

infraestructura adecuada para reconstruir en la práctica los contenidos teóricos que 

impartían en sus centros. 

No podemos dejar de hacer mención a uno de los proyectos llevados a cabo esos 

años, relacionado directamente con la puesta en valor del yacimiento, nos referimos 

referencia al proyecto de Centro de Interpretación para Alarcos. Realizado por Arturo 

Álvarez Labarga, pretendía ser el Centro que necesitaba el yacimiento para incorporar a 

sus infraestructuras. Se planteó que algunas de las fases de su construcción la llevaría a 

cabo la Escuela Taller y otras sacarlas a concurso. 

Según proyecto básico, la edificación que albergaría el Centro de Interpretación 

del Parque Arqueológico Alarcos, quedaría situada en el área de acogida el Parque, 

frente a las diversas edificaciones realizadas en proyectos anteriores. 

                                                 
31 Varias de estas maquetas se incorporaron con ligeras rectificaciones al Centro de Interpretación del 
Parque Arqueológico de Alarcos y una de ellas, referida a todo el yacimiento se colocó en el Museo 
Provincial. 
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355. Proyecto del nuevo  Centro de Interpretación. 

 

Se planteaba un edificio, en el que tendrían cabida tanto un espacio  la 

exposición de piezas, maquetas, elementos multimedia, etc, como otros para albergar 

salas de restauración de los diferentes materiales que aportaba el yacimiento, 

laboratorio, etc. Sería de dos alturas, que se soterraban progresivamente adaptándose al 

terreno. Su acceso se realizaría a través de unos soportales que daban paso a la 

recepción y a las diversas dependencias de la planta baja. Otra sala de mayor altura 

albergaría los espacios museísticos y de forma contigua otra sala irregular serviría de 

salida del edificio y de paso a los servicios higiénicos. En la planta superior se instalaría 

un taller de restauración, un despacho y los correspondientes servicios. 

Por diversos motivos, el proyecto no llegó a realizarse, aunque se continúo la 

labor de adaptación de los distintos edificios existentes para su apertura.  

 

6.2. Valoración del yacimiento. 

En el mes de julio el año 2002, tras la firma del convenio, con el Ayuntamiento 

de Ciudad Real, se inició el trámite administrativo para la declaración del Parque 

Arqueológico, tal como se incluía en la cláusula primera del citado convenio. 
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Simultáneamente a este proceso al que ya nos hemos referido, se realizó el encargo de 

adecuar el yacimiento para su apertura. 

 

 

 

356. Plano de situación de los cinco Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. Publicado en los 

folletos institucionales. 

 

El primer paso se había dado dotando a la Red de Parques Arqueológicos y a 

cada uno de ellos de un logotipo que identificara esta iniciativa y sirviera para su 

difusión, teniendo como objetivo normalizar la señalización de los mismos y adecuarla 

en una Red general. El logotipo general sería una “a” minúscula en color blanco sobre 

fondo rojo, dividida en cinco espacios que simbolizaban los cinco Parques 

Arqueológicos de la región y la leyenda “Parques arqueológicos de Castilla-La 

Mancha”. Para los logotipos individuales de cada parque, se eligió alguno de sus 

elementos característicos, también dividido en cinco partes. Alarcos se escogió fue la 

mano de Fátima que decora un ataifor almohade32,  

                                                 
32 Esta pieza es muy representativa de la fase almohade de Alarcos y de ella nos hemos ocupado en la 
introducción y en el informe 1995, en el capítulo de investigación.   
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357. Logotipo de la Red de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha y del P. A. Alarcos 

 

Paralelamente se solicitó un permiso de: “Excavación del Yacimiento 

Arqueológico de Alarcos (Ciudad Real). Adecuación del yacimiento para su apertura 

como Parque Arqueológico”33, con el objetivo de realizar el seguimiento de los trabajos 

que se desarrollasen en el yacimiento durante las labores de acondicionamiento de este.  

Se preveía que el trabajo duraría desde el mes de marzo a mayo y que se 

realizarían una serie de labores para la puesta en marcha del Parque Arqueológico que 

seguramente incidirían en el yacimiento Las tareas proyectadas eran: 

- Retirada de las terreras en dos puntos del yacimiento: en los sectores III y IV 

correspondientes a la última campaña. 

- Colocación a ambos lados de los caminos de unos pivotes de hierro para su 

señalización, Se pensó que dado su pequeño diámetro era la forma menos 

agresiva para señalar las rutas y ayudar a los visitantes en su visita al 

yacimiento. 

- Se procedió como medida cautelar, rociar con herbicida las zonas excavadas y 

todas las áreas que lo requirieran. Este trabajo lo realizaron los operarios de la 

empresa Tragsa. Con esta medida se evitaba en lo posible, el deterioro de los 

muros por las raíces. 

Por otro lado, la Dirección General realizó en esas fechas un encargo a la 

empresa Tragsa para que se encargara de las obras para la adecuación del yacimiento 

como Parque Arqueológico. Estas obras se plantearon en varios frentes: 

Por un lado se redactó un “Proyecto Básico de Comunicación y Museográfico 

del Parque Arqueológico de Alarcos Calatrava”, que incorporaba: 

Recursos interpretativos: 

 Centro de Interpretación. 

 Sala de Audiovisuales. 

                                                 
33 El permiso se pidió a nombre de Antonio de Juan y Macarena Fernández 



Antonio de Juan García 

534 
 

 Musealización del yacimiento, con adecuación de los espacios e 

itinerarios. Cartelería y señalética 

Elementos divulgativos. 

 Un apéndice, para el yacimiento de Calatrava la Vieja.  

 

  

 

       358. Carátula del Proyecto del Parque Arqueológico de Alarcos 

 

Para su ejecución, se contaba con un equipo nombrado al efecto por la empresa 

bajo la dirección científica de Antonio de Juan García y supervisado por la Dirección 

General de Bienes Culturales34. 

 Por Tragsa. Área de Medio Ambiente: 

  Dirección técnica: José M. Cornejo. 

  Equipo técnico: Manuel Retuerce. Arqueólogo. 

 Alberto Santos. Dirección gráfica 

 Fernando Pascual. Dirección de arte 

 Antonio Martín. Producción. 

 A este equipo se sumaron  un número importante de colaboradores: Macarena 

Fernández, Mercedes de Paz, Eduardo Lillo, Jesús Gómez, Miguel Ángel Caballero, etc. 

 El proyecto contenía una introducción general donde se especificaba que la 

JCCM estaba desarrollando las actuaciones necesarias para la creación y puesta en 

marcha de la “Red de Parques Arqueológicos” en la Comunidad Autónoma. Recogía los 

yacimientos que englobaban esta Red y el objetivo de “desarrollar un modelo de gestión 

                                                 
34 En aquellos momentos era Jefe de Servicio de Museos Alfonso Caballero Klink, que formaba parte, 
desde siempre, del equipo de investigación de Alarcos. Su implicación y asesoramiento en este proyecto 
fue muy amplia y provechosa. En esta como en otras cuestiones queremos dejar patente y agradecer su 
ayuda inestimable. 
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integral que abarcara los dos principales servicios que la administración debe asegurar 

para el futuro de estos lugares: la investigación y conservación y el uso público. 

 A continuación se incorporaba parte de la historia del yacimiento hasta llegar a 

su puesta en valor, su proyecto de investigación y de restauración, para llegar al tercer 

gran objetivo que era la difusión de nuestro patrimonio. Por este motivo y con estos 

objetivos se presentaba el proyecto museográfico básico, que debía servir de pauta para 

la apertura del Parque. La fecha inicialmente prevista era abril de 2003. 

Con su puesta en valor se pretendía conseguir una nueva política de gestión, una 

mejor atención al público con niveles de calidad y profesionalidad óptimos y una 

selección de conceptos y temas que el público debía entender, asimilar y apreciar. 

 Objetivos de la política de gestión,: 

- Ofrecer un servicio público satisfactorio y de calidad. 

- Influir en los patrones de uso del espacio por parte del público, merced a 

una oferta racional de servicios, equipamientos y programas 

interpretativos. 

- Influir en las actitudes y comportamientos del público mediante la 

entrega de unos conocimientos básicos acerca de los valores del Parque 

Arqueológico. 

- Utilizar los servicios interpretativos para explicar parte de la gestión que 

realiza la administración del Parque. 

Objetivo de servicio se proponían los siguientes: 

- Dotar al servicio de interpretación con el personal necesario y con la 

adecuada preparación para ejecutar programas interpretativos, diseñar 

nuevos programas y realizar el seguimiento y evaluar las actuaciones. 

- Dotar con los medios de comunicación necesarios para una óptima 

entrega de loa mensajes interpretativos. 

- Disponer de medios con un estilo homogéneo y distinguible. 

- Elaborar temas significativos y atractivos de los valores del Parque. 

- Contribuir a la sensibilización del público. 

- Favorecer, allí donde sea posible, el acceso a los discapacitados, tanto en 

las instalaciones como en los programas. 

- Mantener la operatividad y el buen funcionamiento de los servicios, 

equipamientos y medios para que la interpretación se lleve a cabo. 

- Actualizar de forma eficaz y en plazo razonable, los mensajes y medios 
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interpretativos. 

- Realizar periódicamente actividades formativas y de reciclaje para el 

personal. 

- Establecer unos criterios de calidad y de funcionamiento en materia de 

interpretación.  

Objetivos interpretativos cara al público se establecían. La consecución de estos 

objetivos dependería de distintos factores y de los intereses marcados:  

- Explicar el significado de Parque y de la Red de Parques. 

- Explicar la importancia de la arqueología 

- Explicar la propia gestión de la administración del Parque. 

Objetivos de conocimiento: entregar cierta información. Qué queremos que la 

gente sepa. 

Objetivos emocionales: Qué la información que se entrega provoque sensaciones 

y estados de ánimo en el público. Qué queremos que la gente sienta. 

- Objetivos de comportamiento: si la gente ha entendido el mensaje y lo 

siente se espera que la gente actúe de alguna forma. Qué queremos que la 

gente haga. 

Todos estos objetivos pretendían, no solo, valorar el grado de captación de los 

mensajes sino también captar la respuesta del público para establecer las medidas 

correctoras. 

Elementos de uso público: 

Recursos interpretativos:  

A. El Centro de Interpretación: El lugar donde se cuentan y resaltan aquellos 

valores del yacimiento difíciles de observar in situ.  

Para ello se elaboró un documento donde se describían y desarrollaban los 

elementos expositivos o divulgativos, así como el mobiliario que formaría parte del 

diseño museográfico.  

El espacio elegido fue un edificio construido por la Escuela Taller en su II 

proyecto, en los años 1993-1995. Desde ese momento ya se propuso el edificio como 

Centro de Interpretación y como tal se utilizó para prácticas en los proyectos 

siguientes35. Se trataba de un edificio de planta rectangular de 21x6m. que presentaba en 

                                                 
35 El edificio presupuestado y diseñado para tal fin, y al que nos hemos referido antes, no llegó a 
realizarse, por lo que se adaptó, finalmente el existente, realizado por la Escuela Taller.  
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su frente tres ventanales y dos puertas. Su cubierta estaba fabricada con cerchas de 

madera. 

El Centro debía estar suficientemente dotado de contenido como para suplir en 

parte la visita al yacimiento, bien por incapacidad  física de algún visitante, bien por 

inclemencias del tiempo. 

La distribución del espacio se adaptaba a la necesidad de inscribir seis 

escenarios expositivos en una superficie rectangular. Con este cometido se buscó que la 

distribución quedase manifiesta a través de los elementos exhibidos y poder de este 

modo dar una sensación de amplitud. Al mismo tiempo los soportes expositivos 

voluminosos jugarían  con el espacio, guiando al visitante a través del recorrido según 

una secuencia temática definida en concordancia con la cronología del yacimiento. 

 

 
359. Planta del Centro de Interpretación. 

 

Se planteaba, por tanto,  un recorrido en seis espacios con el doble objetivo de, 

1º apoyar la visita al yacimiento complementándola y 2º permitir una rápida visión del 

momento histórico que se describía y de su entorno.  

Introducción.- La puerta de acceso al Centro de Interpretación nos situaba en el 

área más definida del edifico para facilitar el acceso de los visitantes. 

A la  izquierda de la puerta de entrada, a modo de prefacio, un panel cronológico 

invitaba a descubrir los momentos históricos que durante el recorrido se detallarían, a 

través de una línea del tiempo: 
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Antes del siglo IX a.C. 

Poblado de la Edad del Bronce en la zona occidental del cerro de Alarcos. 

Siglo  IX - V a. C 

Extensión por la parte superior y sur del cerro. Formación de la ciudad ibérica. 

Siglos V – III a.C.   

Máximo esplendor de la ciudad oretana. Ocupación de todo el cerro  

Siglos II-I a.C. 

Pervivencia del poblado ibérico en el área del santuario. 

Siglos IX – XI 

Castillo islámico. Parte más alta del cerro.  

Siglos XII - XIII 

1147.- Conquista de Calatrava y Alarcos por Alfonso VII. 

Antes de 1195. Construcción de la ciudad  por Alfonso VIII 

1195.- Batalla de Alarcos. Ocupación almohade. 

1212.- Reconquista de Alarcos. Batalla de las Navas de Tolosa. 

1255.- Fundación de Villa Real. Declive de Alarcos 

Siglos XIII – XIV. Ermita de Alarcos 

Siglo XX 

1984.- Comienzo de la investigación arqueológica en Alarcos 

 

 En este mismo panel se hacía una referencia comparativa, como inicio de la 

exposición entre el antes de la excavación y el estado actual de la misma. 

Mundo Ibérico.- El recorrido en si comenzaría con el espacio del mundo ibérico. 

Un panel  introducía en este periodo histórico. 

El punto fuerte de este espacio era la reproducción de una casa ibérica. Esta 

ambientación presidiría el espacio y transportaría al visitante a otra época a través de 

una estructura tan cotidiana como una habitación. 

Junto a la casa y en el siguiente panel se intentaría acercar al visitante al 

descubrimiento de la vieja e importante ciudad oretana que descansa bajo la tierra de 

Alarcos. Seguidamente, en un panel perpendicular a la pared se exponía una vitrina con 

una pieza original hallada en la excavación. 

Territorio. Espacialmente hablando, la zona denominada territorio serviría como 

nexo de unión entre el mundo ibérico y la batalla de Alarcos. 
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El espacio dedicado al territorio se desarrollaría en dos paneles. El primero 

compartía soporte con el panel de introducción y el segundo descansaría sobre la pared. 

El primero, relacionaba Alarcos con el territorio en época ibérica. El segundo, nos 

acercaba al medievo relacionando la ciudad con todo su entorno y en especial con la 

ciudad musulmana de Calatrava la Vieja. Mediante una serie de mapas ilustrados e 

infografias se mostraría la relación de Alarcos con el territorio en que se encontraba. 

Batalla de Alarcos. Al entrar en el espacio inmediatamente la mirada se posaría 

en la maqueta de la batalla que focalizaba diferentes recursos constituyéndose en el 

centro de gravedad de la exposición. En torno a la maqueta y adheridos a su base, tres 

soportes inclinados clarificarían los acontecimientos más relevantes de la batalla. 

Rodeando todo el conjunto una barandilla metálica imprimía una nota discordante sobre 

la homogeneidad de los materiales del Centro. Pendiendo del techo, sobre la maqueta un 

juego de luces producía la ilusión de movimiento de unas imágenes impresas sobre una 

estructura cilíndrica. 

La circularidad de la barandilla invitaba a moverse recorriéndola y conduciendo 

los pasos del visitante hacia los paneles y vitrinas adyacentes que exponían piezas 

encontradas en el escenario de la batalla, así como información complementaria de este 

hecho histórico. 

La maqueta de la muralla reforzaría la información sobre la batalla y el lugar 

dónde se localizaría la fosa de despojos. 

Almohades. Rebasando el panel de la batalla, el visitante se encontraría en un 

habitáculo rectangular que albergaba el espacio expositivo dedicado al castillo de 

Alfonso VIII y de los almohades. En este espacio tres paneles, dos vitrinas, una maqueta 

y una reproducción de una vivienda almohade a escala1:1 ayudarían al visitante a 

entender la presencia almohade en Alarcos. 

Pero el punto clave de este espacio lo formaría un módulo triangular dotado de 

cajas de luz en la que cada una de sus caras nos acercaría a la historia del antiguo 

castillo. 

La continuidad de Alarcos. Villa Real. El recorrido terminaría con un panel que 

nos ilustraría con la Carta Puebla de fundación de Villa Real y con la recapitulación de 

toda la información obtenida a lo largo del recorrido del Centro de Interpretación. 

En el Centro de Interpretación se buscaba plasmar la realidad del yacimiento. 

Por ello, se dejó casi diáfano, diferenciando áreas expositivas correspondientes a los 



Antonio de Juan García 

540 
 

distintos períodos, intentando representar la continuidad cronológica, así como los 

saltos temporales.  

 Los materiales utilizados buscaban la consonancia con el medio, haciendo uso 

de maderas, cristal, melamina, combinadas con metal y mallazo, creando un espacio de 

apariencia acogedora, introduciendo una nota de modernidad que llamaría la atención 

sobre los aspectos más relevantes.  

 El tono de las paredes sería de ocre verdoso, para proporcionar un soporte que 

permitiera jugar con las texturas de los elementos expositivos. Ese material permitía 

partir de un fondo homogéneo, fácil de instalar y de sustituir en caso necesario. 

 En la iluminación se buscaron soluciones, recurriendo a la iluminación puntual 

para todos los elementos. Las imágenes y los textos se situarían sobre un fondo liso, con 

distintas soluciones (cajas de luz, vitrinas, etc.). 

 En torno a la maqueta de la batalla, se colocaría una barandilla metálica que 

permitiría situar al visitante en la posición del estratega siguiendo sobre el plano los 

movimientos de los dos ejércitos. La maqueta serviría para explicar el transcurso de la 

batalla incorporando distintos tipos de luz. 

 Sobre la maqueta de la batalla se situaría una estructura cilíndrica con imágenes 

que se verían n dotadas de una ilusión de movimiento, mediante un juego de luces. 

 

     

 

360. Espacio 4. Proyecto. 

 

 Las vitrinas estarían  situadas sobre pedestales, apoyadas contra las paredes, de 

forma que la pared pudiera servir de soporte  para los textos explicativos. 

En los paneles elegidos, debería figurar el plano del yacimiento resaltando 

siempre con un mismo color cada una de las zonas a las que hacía referencia el panel. 

Recorrido.  
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Se planteaba, por tanto un recorrido en seis espacios creando tres grandes zonas 

de estar y puntos intermedios. Este recorrido se realizará a través de paneles, vitrinas y 

ambientes. 

Espacio I. Serviría de introducción. Se trataba de dar un paseo a través de la 

historia del yacimiento. En el se pretendía dar una idea de su importancia a través de las 

diferentes etapas históricas. Una fotografía aérea del yacimiento en 1982 permitiría ver 

el desarrollo de los trabajos en Alarcos.  

Panel 1.  Alarcos. Yacimiento arqueológico. 

“El Cerro de Alarcos se sitúa en el término municipal de Ciudad 

Real,  junto al municipio de Poblete, en la margen izquierda del 

Guadiana. 

La presencia humana se constata desde la Edad del Bronce. En el 

siglo VI a.C. la ciudad oretana, que ocupa todo el Cerro, se encuentra ya 

desarrollada. Alcanza su máximo esplendor en torno a los siglos V-I a.C.,  

reflejado en su trama urbana y en la existencia de un santuario. 

Tras siglos de olvido vuelve a adquirir importancia en época 

medieval. En la segunda mitad del siglo XII alcanza su máximo impulso 

con el ambicioso programa de Alfonso VIII, que pretende el desarrollo 

de una ciudad con un amplio recinto amurallado, y que fracasa con la 

victoria almohade de 1195. Reconquistada con motivo de la campaña de 

las Navas en 1212, Alarcos fue despoblándose hasta que Alfonso X 

decide el traslado del  proyecto real al vecino Pozo Seco de Don Gil y 

funda Villa Real en 1255.” 

Se debía acompañar de: 

Plano de situación comarcal, dentro del territorio de Castilla la Mancha.  

Foto aérea del yacimiento antes de comenzar los trabajos arqueológicos. 

Plano del yacimiento sin resaltar ninguna de las zonas. 

Línea del tiempo.  

Espacio II. Mundo ibérico. Se colocaría una restitución a escala 1/1 para 

posibilitar un visión de este momento histórico. Vida cotidiana, objetos materiales, nivel 

de vida espacios sagrados, etc. 

Panel 2. Los primeros pobladores.  
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 El poblamiento más antiguo constatado en este yacimiento se 

remonta a la Edad del Bronce Pleno, con la construcción de un  poblado 

de altura en la parte occidental del cerro, controlando el vado del río.  

A partir del Bronce Final la población se extiende hacia el este y 

sur, colonizando gran parte del cerro. En la transición a la I Edad del 

Hierro este asentamiento mantiene importantes contactos con otras áreas 

de la Península, especialmente el SO y la Meseta N, prueba de lo cual 

son las cerámicas tipo Carambolo, grafitada, pintadas post cocción, 

boquique, excisa, etc. Estos contactos se mantienen e incrementan 

durante el Periodo Orientalizante (s. VII-VI a.C), dando lugar a la 

formación de la Cultura Ibérica. 

Se debía acompañar de: 

Fotos: 

Urna ibérica. 

Foto de la esfinge. 

Plano de situación. 

Ambiente 1: 

Casa Ibérica.- Se realizaría una habitación de una casa ibérica con un corte  en 

la pared, para apreciar sus elementos constructivos. Se debía colocar un poyete y 

decorarlo con color almagra, tal y como se había decidido para el 3D. Se añadirían una 

serie de piezas, una de ellas un tonel que se colocaría en un trípode de madera. Y unto a 

él se debían colocar hierbas olorosas del entorno y pleitas. En el centro un hogar 

simulando al aparecido en la C-18 del IV-E. Al fondo se debía colocar un pequeña 

“ventana” con luz y un paisaje.  

 

    
 

361. Panel 2 y ambiente 1 
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Panel 3. La ciudad oretana. 

“A finales del s. VI a.C. la cultura ibérica oretana está plenamente 

formada y consolidada en Alarcos. Se ha generalizado el uso de la 

cerámica a torno y de la metalurgia del hierro y la población va en 

aumento, de manera que espacios antes destinados a necrópolis, son 

colonizados por las viviendas. 

En esta época se han constatado hasta cuatro fases de ocupación; 

tres de las cuales corresponden al poblado y una, la más antigua, a un 

cementerio. A lo largo de ellas, el poblado va cambiando, aunque 

mantiene su estructura  principal. Las casas se organizan en torno a varias 

calles, pavimentadas con lajas de caliza o cuarcita. Constan de una o dos 

habitaciones, levantadas con zócalos de piedra, alzado de adobe y 

techumbre formada por ramas y tierra.  

En su interior aparecen los restos materiales utilizados por sus 

habitantes, tales como cerámicas a torno, generalmente pintadas en rojo 

con motivos geométricos, utensilios de bronce y hierro, pequeños objetos 

de hueso, fusayolas, pesas de tela y restos de fauna (oveja, cabra, vaca, 

cerdo, caballo, perro, conejos y ciervos).” 

Se debía acompañar de: 

Infografía del barrio ibérico  

Foto de la pieza fundacional ibérica 

Foto del proceso de excavación de la habitación-almacén 

Plano general marcando con distinto color las zonas ibéricas. 

Vitrina 1: Pieza fundacional ibérica 

 

      
362. Espacio 2. Panel 3 y vitrina 1. Exvoto. 
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Panel 4. Área del santuario. 

“En esta zona, se localiza una serie de estructuras monumentales 

y diferentes materiales arqueológicos, relacionadas con un espacio 

sagrado, que fueron parcialmente destruidas por la construcción de la 

muralla medieval y otra serie de alteraciones posteriores. 

La secuencia estratigráfica alcanza en algunos puntos 9 m de 

potencia, a lo largo de los cuales se distinguen varias fases. La mayor 

parte de lo excavado hasta este momento corresponde a la última fase de 

ocupación de esta parte del poblado, entre los s. V-I a.C.  Lo que se ha 

conservado es una gran estructura rectangular de piedra maciza junto a 

una calle de lajas de caliza, similar a la de otros lugares de Alarcos, y una 

gran explanada de tierra. Todo ello,  asociado a exvotos de bronce, 

cerámicas de importación griega y campaniense y toda una variedad de 

objetos interpretados como ofrendas. 

En una fase anterior y situado bajo la explanada, aparece un gran 

edificio de tres habitaciones, con un complejo sistema constructivo.” 

Vitrina 2: Reproducciones de exvotos. 

Se debía acompañar de: 

Foto de la zona. 

Plano de situación de la zona 

Espacio III. Territorio. Espacio reservado al territorio desde el Tajo a Sierra 

Morena, se trata de explicar la importancia de los núcleos de su entorno en el devenir 

histórico de la región.  

Panel 5. El territorio. Época Ibérica 

- Plano regional de época ibérica, integrando tres fotos: Cerro de la 

Cabezas (Valdepeñas), Oreto (Granátula de Calatrava) y la Bienvenida 

(Almodóvar del Campo). Y foto perfilada de una pieza ibérica de 

Alarcos. (Museo Provincial) 
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363. Paneles 5 y 6. Copa ibérica. 

 

Panel 6. El territorio. Época Medieval 

- Plano regional de época medieval, integrando cuatro fotos: Oreto 

(Granátula de Calatrava) Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava), 

Calatrava la Nueva (Aldea del Rey), Caracuel (Corral de Calatrava). Y 

foto perfilada de una pieza medieval: ataifor de Alarcos de la flor de loto 

en movimiento (Museo Provincial). 

Espacio IV. La Batalla de Alarcos. Se pretende desarrollar los distintos 

movimientos de la batalla y así mismo mostrar los restos materiales de ésta aparecidos 

durante los trabajos de excavación. En este espacio se realizaría el desarrollo a través de 

textos de la época.  

Panel 7. La construcción de la ciudad. 

Textos: 

“A su grandiosidad agregó esfuerzo y construyo Alarcos como 

valle de sangre”36                                                        

  R. Jiménez de Rada. L. VII, cap. XXVIIII-10. 

“Comenzó entonces a edificar la villa de Alarcos, y, sin acabar 

todavía el muro y no suficientemente afianzados los pobladores en el 

lugar, declaró la guerra al rey marroquí”37  

                                                 
36 JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo (1989): Historia de los hechos de España. Trad. J. Fernández Valverde. 
Madrid. L. VII, cáp. XXVIIII-10  
37 Crónica Latina de los reyes de Castilla (1984). Trad. Luís Charlo Brea. Cádiz, p 12.  
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Crónica Latina de los Reyes de Castilla. 

Se debía acompañar de: 

Foto: la sillería de la muralla con marcas de cantero y foto del cincel. 

Infografía: de la construcción de la muralla. 

Plano: general del yacimiento con situación de la zona. 

 

    

 

364. Infografía de la ciudad en obras. Cincel 

 

Panel 8. La batalla 

Texto: 

“Arrancada sobre el Rey D. Alfonso en Alarcos día miércoles en XIX 

días de julio, Era MCCXXXIII”38  

(19/Julio/1195). Anales Toledanos I 

Se debía acompañar de: 

Foto: Pendón de la Navas de Tolosa.  

Crucifijo de Alfonso VIII (Monasterio de las Huelgas. Patrimonio Nacional). 

Infografía: de la batalla. 

Panel 9. El ejército en campaña 

Texto: 

“Que sean los peones ligeros y ardidos, et bien faccionados de sus 

miembros para sofrir el afán de la guerra, et que anden siempre guisados 

de buenas lanzas et dardos et cuchillos et puñales; et otro sí deben traer 

                                                 
38 PORRES MARTÍN-CLETO, Julio (1993): Los Anales Toledanos I y II. IPIET. Toledo. Diputación de 
Toledo, p 160. 
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peones que sepan tirar bien de ballesta, et que trayan los aguisamentos 

que pertenecen a fecho de ballestería...”  

Partida II, T. XXII, ley VII. 

Vitrina especial 3: Las armas 

Enmangar piezas y simular algunas rotas. Dibujo de ballesta con reproducción 

de la nuez de ballesta y dardos. 

Vitrina 4: La impedimenta. 

2 dados 

Flauta 

Cuenco 

Jarrita. 

Cuchillo. 

 

    

 

365. Panel 9. Vitrina de armamento. Vitrina 5 

 

Paneles 10 y 11: El desenlace 

La maqueta de la fosa de despojos y los paneles 10 y 11, colocados a ambos 

lados de ella, forman un conjunto. 

Textos: 

“Pues había durado la guerra mucho tiempo y el sol había 

calentado al mediodía en la festividad de Santa Marina”39. Crónica Latina 

de los Reyes de Castilla 

                                                 
39 Crónica Latina de los reyes de Castilla (1984). Trad. Luís Charlo Brea. Cádiz, p 15. 



Antonio de Juan García 

548 
 

“El rey, viendo tanta perdición, se metió en lo más recio de la 

batalla diciendo que quería morir en ella y no volver con tanta afrenta a 

Toledo”40.  

Crónica de la Orden de Calatrava.  Rades y Andrada. 

 “El día, pródigo en sangre humana, envía moros al tártaro y 

traslada a los cristianos a los eternos palacios”.   

Crónica Latina de los Reyes de Castilla 

Se debía acompañar de: 

Fotos: varias correspondientes a la fosa de los despojos en el proceso de 

excavación. Una  de ellas la del asno, por tener un esqueleto completo. 

Maqueta de la fosa de despojos: Se utilizó la que había realizado la Escuela 

Taller. Sobre ella dos mapas de la Península proporcionales a la maqueta. El de 

la derecha señalaba la frontera antes de la batalla  y el de la izquierda después de 

la batalla. 

Vitrina 5: (situada entre la vitrina 4 y el panel 10). 

Acicate. 

Estribo. 

Herraduras, Una pequeña y una grande. 

Abrojo. 

Maqueta general de la batalla: Movimientos de tropas y desarrollo.  

 

  
 

366. Espacio 4.  Maqueta de la batalla en el centro. Imagen de las Cantigas 

                                                 
40RADES y ANDRADA, F. Francisco (1572): Crónica de la Orden de Calatrava. Toledo Ed. Facsímil. 
Museo de Ciudad Real. Ciudad Real 1980. fol. 20v 
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Textos Colocados en torno a la maqueta explican el desarrollo de la batalla. 

La expedición que el arzobispo de Toledo manda hacer sobre la 

zona de Sevilla, provoca que el califa almohade al- Mansur cruce el 

estrecho el 1 de junio de 1195, se dirija  a Sevilla el día 6, llegue a 

Córdoba el 30 y salga para Alarcos el 4 de julio; donde llega el 18, 

acampando cerca del cerro de la Cabeza. 

Alfonso VIII, ya se encontraba en Alarcos. El ejército cristiano 

estaba compuesto por los caballeros de Toledo, los de las órdenes 

militares de Calatrava y Santiago, así como los de los concejos de Ávila, 

Segovia y Sigüenza, con sus obispos y el resto de las huestes del reino de 

Castilla. Todos ellos, desplegados junto a las murallas de Alarcos. 

En el otro lado, el ejército musulmán, distribuidos por cábilas. En 

la vanguardia, los voluntarios y arqueros; detrás, el cuerpo principal de 

Abú Yahya, el visir, con los hintatas. En el ala derecha, las tropas 

andalusíes, y a la izquierda, las magrebíes. Detrás de todos quedó al-

Mansur con sus tropas escogidas. 

Tras los primeros ataques de la caballería castellana, producidos en 

oleadas, se consiguió aniquilar la vanguardia almohade y parte del cuerpo 

central, cediendo su ala derecha. Como respuesta, los musulmanes se 

desplegaron por ambos lados de la caballería castellana, que es destruida. 

Presa del pánico, el ejército cristiano huyó, tomando refugio tras las 

murallas de la ciudad. 

El rey Alfonso fue retirado de la lucha por sus más allegados y, 

saliendo por el lado N. de la ciudad, marchó a Toledo. Mientras, Diego 

López de Haro se quedó cercado en el castillo, aceptando la rendición a 

cambio de  rehenes.  

 
Se debía acompañar de: 

Cuadro de 4 transparencias. Colocado encima de la maqueta de la batalla. Libro 

de las Cantigas de Alfonso X que hacía alusión a los dos ejércitos: Cantiga nº 

181. 
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367. Infografía de la batalla de Alarcos. 

 

Panel 12: Las consecuencias 

Textos: 

“Las consecuencias de la batalla de Alarcos fueron de un efecto 

inmediato, aunque no contundente: las fronteras volvieron a la línea del 

Tajo y retrasó durante 17 años al avance cristiano hacia Andalucía. La 

expansión musulmana tanto por la Península Ibérica, con los almohades, 

como por Tierra Santa, con Saladino, motivaron un gran sentimiento de 

cruzada en toda la Cristiandad que logró la unificación de todos los 

reinos cristianos europeos propiciando la victoria del ejército castellano 

en las Navas de Tolosa. Y del máximo esplendor almohade se pasó al 

principio de su declive. 

Desde el punto de vista local, la batalla supuso un parón 

definitivo en el desarrollo de Alarcos pero significó la génesis de la 

ciudad que actualmente conocemos: Ciudad Real.” 

Se debía acompañar de: 

Fotos: Giralda de Sevilla; 3 candiles impresos almohades. 

Espacio V. Alarcos Almohade. De Alarcos a las Navas (1195-1212). Nivel de 

exposición individualizado de este, a través de estas piezas se pretenderá recrear el 

ambiente de una casa almohade siguiendo los modelos de la casa-patio aparecida en el 

castillo. 
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Panel 13: El Castillo de Alfonso VIII. 

Texto:  

Dentro de su proyecto general para Alarcos, el castillo fue 

reconstruido por Alfonso VIII como un recinto cerrado de forma 

rectangular sobre una plataforma artificial elevada sobre  un gran muro 

ataluzado. La defensa se completaba mediante  fosos en sus lados este y 

oeste. Conserva una torre cuadrada en cada una de sus esquinas y otra 

más en el centro de cada uno de sus lados, siendo las del este y oeste 

pentagonales en proa; la del sur es una albarrana que defiende un 

pequeño portillo.  

Se accedía por la cara oeste a través de una puerta en recodo, 

protegida en sus flancos por sendas torres y una tercera adelantada de 

forma rectangular. Ésta última formaba parte de un segundo recinto 

defensivo que protegía los lados sur y este. 

 

   
 

368. Alarcos almohade. Aérea del castillo. 

 

Se debía acompañar de: 

Planos: 

General del yacimiento con situación de la zona. 

Planta del castillo de Alfonso VIII 

Fotos:  

Puerta tapiada. 

Foto aérea del castillo. 

Maqueta del castillo: Maqueta con el barrio almohade. 
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Panel 14: El castillo almohade. Significado de diecisiete años de dominación. 

1195-1212. 

 

     

 

369. Plano del barrio almohade e infografía del mismo. 

 

Texto:  

Durante los diecisiete años de dominio almohade, el castillo 

recibió una nueva distribución de su espacio interior, adoptando la forma 

que actualmente se aprecia. Reutilizando los materiales acarreados por 

Alfonso VIII, se construyó una calle enlosada desde la que se accedía a 

diferentes dependencias. Las casas se organizaban en torno a un pequeño 

patio. Cuando su conquista en 1212, en ellas aún conservaba el ajuar que 

usaban sus inquilinos.    

Se debía acompañar de: 

Plano:Planta de los usos domésticos de los espacios almohades 

Infografía del barrio almohade. 

Vitrina 6: Ataifor de loto en movimiento. 

Panel 15: El ajuar almohade 

Textos:  

Los restos encontrados en los trabajos arqueológicos han permitido 

conocer la distribución y uso de cada uno de los espacios del interior del 

castillo. 

Grandes tinajas para cereales y agua se ubicaban en las esquinas de 

los patios, junto a elementos de trabajo agrícola. En las cocinas, que 

conservaban su hogar adosado a la pared, las ollas, cazuelas, cántaros, 

fuentes, tijeras y otros elementos, eran los recipientes más comunes. Las 
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alcobas, con camastros en el fondo de sus laterales, contenían las piezas 

más delicadas: cajitas, tinteros, arquetas, bacines, etc. 

En las paredes colgaban candiles de barro que daban luz a las 

habitaciones, y algunas de las fuentes y platos más considerados por sus 

dueños. 

Vitrina 7: Candiles. Sello (reproducción) y Cajita (reproducción). 

 

  

 

370. Ambiente 2. Casa almohade y panel 16 con la evolución del castillo. 

 

Ambiente 2: Casa almohade: las piezas serían elegidas entre las encontradas en 

Alarcos en el barrio almohade del castillo, teniendo en cuenta que primarían las menos 

significativas que por seguridad estarían en el Museo Provincial. Por ello, no se debía 

descartar incluir alguna reproducción41. Se añadirían así mismo plantas aromáticas, 

hoces, un poyete y un vasar. La puerta debía ser en dos partes y se añadiría un cántaro 

con cantarera. 

Panel 16: Evolución del castillo 

Se situaba, a modo de triángulo, en el centro del Espacio. Introducía al 

espectador en el proceso arqueológico y en las distintas fases de trabajo del castillo. Las 

tres cajas de luz incluían las tres fases del castillo, viendo frontalmente la torre 

pentagonal en proa del frente este, en sentido inverso a las agujas del reloj añadiendo 

tres títulos:  

1. Investigación. 1984. Fotografía del frente del castillo 

                                                 
41 De hecho en el transcurso del montaje se decidió colocar una reproducción del ataifor de la mano, 
realizada por Alfar Arias de Puertollano. 
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2. Restauración. 2003. 

3. Divulgación. En este último se incluía una frase: Desde 1984 se viene 

desarrollando una labor conjunta en la que la investigación y la restauración han 

permitido que hoy podamos presentar esta imagen. (Restitución virtual del castillo). 

Espacio VI.- Continuidad de Alarcos: Villa Real: Finalizaba la exposición con la 

reproducción de la Carta Puebla y la transcripción del párrafo alusivo a Alarcos. El 

objetivo era mostrar la continuidad de la idea de Alfonso VIII en Alarcos por su nieto 

Alfonso X en una aldea del término de este, Pozuelo de Don Gil. 

Panel 17: Continuidad de Alarcos: Villa Real. 

“Y en el primer lugar llegaron a Alarcos, y habiendo acampado allí se 

apoderaron de la plaza aparte de otros castillos cercanos. Durante aquel 

alto llegó el rey Sancho VII de Navarra”42.  

De Rebus Hispaniae. Ximénez de Rada. 

Texto: 

Tras diecisiete años, el ejército cristiano a su paso hacia las Navas 

de Tolosa (1212), recupera Calatrava y Alarcos. Los esfuerzos por 

repoblar la ciudad fueron en vano. Años más tarde, Alfonso X retoma la 

idea de sus antecesores de fundar una gran ciudad en estas tierras, para 

que no se “yermasen”, y no pudiendo hacerlo en Alarcos fundó Villa 

Real en un lugar próximo de su alfoz, Pozuelo de Don Gil. En Alarcos 

quedó una ermita dedicada a Nuestra Señora como testigo de su antiguo 

esplendor. Los trabajos de excavación hacen que esta antigua ciudad 

recobre su lugar en la historia. 

Se debía acompañar de: 

Fotos: 

Ermita de Alarcos 

Carta puebla de Villa Real 

La salida se realizaba por la otra puerta, cerrando el recorrido. 

a. La Sala de Audiovisuales. En una zona independiente del Centro de Interpretación se 

sitúo una sala multiusos, que recibió el nombre de Sala de Audiovisuales. 

Fundamentalmente sería una sala de proyecciones, pero se podría utilizar como aula 

para cursos y jornadas y a la vez podría albergar más tipos de eventos. Tendría, por 

                                                 
42 JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo (1989): Historia de los hechos de España. Trad. J. Fernández Valverde. 
Alianza, Madrid. p. 258. 
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tanto, la función de Salón de Actos. 

Los elementos con los que se debía dotar la sala era:  

- Mobiliario básico. Debía tener espacio para 70 butacas y una mesa de 

conferencias en la cabecera, con cinco butacas más..  

- Elementos electrónicos para la visualización de películas y audiovisuales así 

como para la realización de jornadas técnicas y cursos. 

Por ello, se instalarían los siguientes materiales: cañón de proyección (mínimo 

1.100 lúmenes) con zoom y mando a distancia. Reproductor DVD. Equipo de sonido 

“home cinema” de al menos 50W. 

Audiovisuales.  

Tanto para este espacio, como para el Centro de Interpretación, se pensó en la 

realización de un audiovisual que incorporara las nuevas tendencias en imagen virtual. 

En la actualidad, gracias al desarrollo de los medios audiovisuales e informáticos, 

estos podían mostrar la información de una manera muy atractiva para el público. Por 

medio de imágenes se pretendía reconstruir el pasado, con el propósito de hacerlo más 

cercano y comprensible. De esta forma, se planteó realizar un video que tuviera una 

duración entre 10 y 13 minutos, que narrara los principales los acontecimientos 

históricos y enseñara los restos arqueológicos. El video era un recurso que ayudaba a 

descubrir aspectos a veces ocultos y a veces complejos del yacimiento. Acercaba mucho 

más al visitante a la realidad arqueológica y a la historia del mismo. 

Se incluyeron una serie de características mínimas: Master en formato Betacam o 

DVcam con una duración de 10 minutos, música con copiado a DVD. Podía incluir 

grabación de exteriores, de piezas o de dramatizaciones. Además se debían incluir 

simulaciones en tres dimensiones.  

Estas animaciones se realizarían basándose en los datos científicos43 a través de 

simulaciones para poder mostrar una realidad virtual de los principales restos del 

yacimiento y de la batalla de Alarcos. 

El encargo se realizó a la empresa Balawat44. Por un lado se encargaron una serie 

de infografias destinadas al Centro de Interpretación y a la cartelera: 

                                                 
43 Para todo el proceso se contó con todo el equipo de investigación de Alarcos. Debemos resaltar que los 
datos referidos a la historia ibérica del yacimiento son obra de Macarena Fernández Rodríguez, que tanto 
en este caso como en los demás, siempre aportó su conocimiento.  
44 Queremos agradecer a los componentes de la empresa Balawat José Luís Gómez Merino, Angelines 
Orejudo María y a Jesús Gómez Merino, el buen hacer y la ilusión que pusieron en el proyecto así como 
las iniciativas que tuvieron para llevarlo a buen fin. En su web se pueden encontrar estas infografías y 
otras muy sugerentes: http://www.balawat.com/ 
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1.- Infografía del barrio ibérico 

2.- Infografía: de la construcción de la muralla. 

3.- Infografía: de la batalla. 

4.- Infografía del barrio almohade. 

5.- Reconstrucción virtual del castillo. 

 

 

 
371. Infografía del barrio ibérico 

 

A partir de estas infografias se realizaron varias animaciones para incorporarlas 

al discurso del yacimiento.  

La primera de ellas sobre el barrio ibérico de Alarcos, tomando como modelo 

los datos aportados por la excavación, hacia un recorrido por la calzada y se adentraba 

dentro de una de las habitaciones, concretamente a la C-18 del IV-E, en dónde aparecía 

manera fidedigna algunas de las piezas encontradas. 

La segunda animación fue la construcción de una ciudad. Para ello se escogió el 

momento inmediatamente anterior a la batalla de Alarcos cuando la ciudad se 

encontraba en obras, en pleno proceso de construcción.  

La tercera animación hacía referencia al interior del castillo en época almohade, 

entre 1195 y 1212. Tras las excavaciones realizadas en los años anteriores se pudo 

conocer una buena parte del poblamiento en esta época, así como su rico ajuar. Se hacia 

un pequeño recorrido por una calle y se entraba en una de las viviendas haciendo un 

recorrido por el patio y una de las habitaciones. 
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Aparte de estas tres animaciones se realizó una serie de infografias de la batalla 

de Alarcos reproduciendo el movimiento de las tropas. 

Todas estas animaciones se incorporaron al video45 sobre el yacimiento. Video 

que fue coordinado por Antonio de Juan, con textos y documentación de Macarena 

Fernández, Manuel Retuerce, Mercedes de Paz y Antonio de Juan, con la colaboración 

de Eduardo Lillo. Los aspectos técnicos del video corrieron a cargo de Digital 

Cinematográfica S. L. y la producción de Balawat. Así mismo incorporaba música 

medieval: una nana andalusí de Eduardo Paniagua. 

 

6.3. Musealización del yacimiento. 

Como elemento esencial a la apertura del Parque Arqueológico se diseño un 

proyecto de musealización del yacimiento.  

Es verdad que partíamos de una base firme, pues desde que comenzó el proyecto 

el equipo de trabajo de Alarcos siempre tuvo claro que había que incorporar recursos 

didácticos para facilitar su comprensión. Los sitios arqueológicos siempre tienen 

problemas de interpretación, las piedras no hablan, necesitan ser leídas para aportar sus 

significados46. En las páginas anteriores hemos dado cuenta de alguna de estas prácticas. 

Hubo que diseñar un itinerario para la visita haciendo hincapié en cada uno de 

los puntos expositivos y añadirle una imagen y una breve descripción. En todo 

momento se jugo con textos cortos y de fácil lectura. Los soportes elegidos fueron una 

serie de paneles que se colocarían en las zonas generales y de llamada. 

En las zonas generales se pusieron unos paneles verticales en dónde se indicaba 

la  información necesaria para la visita. Dos estarían en cada una de las entradas del 

Parque haciendo las veces de carteles de bienvenida y un tercero de similares 

características, se colocó en el Punto de Información. En este último aparece la 

información general se incluían una serie de consejos para la visita, como por ejemplo: 

Para disfrutar mejor de este parque arqueológico y evitar el deterioro del lugar, 

tenga en cuenta los siguientes consejos: 

Recuerde que el Patrimonio Arqueológico es de todos y que constituye 

un legado milenario que debemos preservar.  

                                                 
45 El video se comercializó dos años después. En un primer momento solo se podía visualizar en el 
Parque. 
46 RUIZ ZAPATERO, Gonzalo. (1998): “Fragmentos del pasado: la presentación de sitios arqueológicos 
y la función social la arqueología”. II Seminari Arqueología i Ensenyament. Ballaterra, 12-14 de 
novembre, 1998. Treballs d´Arqueologia, 5, Barcelona. p. 7. 
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En el parque se desarrollan excavaciones arqueológicas. Tenga 

precaución en las áreas de trabajo, evite subir sobre los muros y use los 

caminos y pasos existentes.  

Los niños de corta edad deben ir acompañados para evitar accidentes.  

Mantengamos este espacio limpio.   

Deseamos que disfruten del legado que nos dejaron. 

A estos se añadieron unos carteles de dirección y de ubicación, de 

0,40mx0,30m. con el logotipo general y el de la JCCM  

 

         

 

372. Carteles de bienvenida y cartel de ubicación. 

 

Otra serie la formaban los carteles divulgativos que se colocaron en todo el 

recorrido. Estos eran a su vez de dos tipos: los generales de cada edificio y del entorno 

natural y los específicos de cada  área concreta,  un poco más pequeños de tamaño.  

 

   

 

373. Carteles divulgativos. 
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Los dos contenían un texto explicativo, además de un plano, un dibujo o una 

fotografía, según las necesidades. En la parte superior e inferior respectivamente los 

logotipos del Parque y de la JCCM. 

El recorrido se estableció partiendo desde el área de descanso. Desde allí se 

llegaba a la puerta principal y desde esta hacia el barrio ibérico. En este punto se 

adentraba al visitante en el mundo ibérico, con una vista general de las excavaciones y 

se le ayudaba en su comprensión por la infografía diseñada al efecto. 

Desde este punto, el visitante se dirigía hacia el santuario y la muralla medieval. 

Este espacio se preparó para la visión de tres carteles. En el primero de ellos se 

explicaba el santuario ibérico y en los dos siguientes, la ciudad medieval y la 

arqueología de la batalla. Este últimos se basaba en la imagen de la fosa de despojos. 

 

 

 

374. Plano del itinerario del Parque y ubicación de la cartelería 

 

Siguiendo el itinerario y a medio camino entre la muralla y el castillo, se hacia 

un descanso y se llegaba a la vista panorámica de la batalla de Alarcos. A través de un 

panel de metacrilato, que actuaba como una ventana y añadiéndole unos dibujos 

sobrepuestos simulando la colocación de los ejércitos, conseguimos adentrar al 
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espectador en el paisaje. Fue un recurso didáctico de primer orden ya que permitía la 

explicación de este hecho histórico en el mismo  lugar donde se desarrolló la batalla. 

 

         

 

375. Panorámica del campo de batalla. 

 

Siguiendo el camino marcado se llegaba al castillo donde se situaron cuatro 

paneles explicativos. El primero, era una planta general del castillo. Desde allí se subían 

las escaleras y se entraba en el interior del castillo en dónde se encontraba el segundo 

panel, correspondiente al barrio almohade. Se volvían a bajar las escaleras y en el frente 

oeste, otro panel sobre la fortificación. Desde aquí el itinerario obligaba a circunvalar 

por la cara norte, al pie de la zarpa, llegando a la cara este y frente a la gran torre 

pentagonal el panel del castillo de Alfonso VIII.  

 Desde allí el itinerario seguía hasta la ermita y a mitad de camino se colocaba 

otro panel que trataba sobre el espacio natural y el paisaje, con vistas al río Guadiana y a 

los Montes de Toledo 

 Por último, el visitante llegaba a la ermita de la Virgen de Alarcos, edificio del 

siglo XIII-XIV en perfecto estado de conservación que permitía al visitante acercarse al 

pasado más reciente de Alarcos. Desde aquí se salía del recinto por la muralla medieval. 

 Elementos divulgativos. 

Uno de los elementos más demandados por los visitantes fueron los folletos 

interpretativos. Un folleto debe ayudar al público a realizar la visita autoguiada, por lo 

que debe destacar los aspectos más importantes del yacimiento, con mensajes claros y 

concisos. Y se debe ayudar por fotos ilustraciones, dibujos, etc para una buena 

comprensión. Fue un documento de amplia distribución a lo que contribuyó su precio 

razonable. 

Para la apertura del Parque además de un folleto general, se editó otro con 
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carácter institucional que pretendía relanzar la imagen de la Red de Parques 

Arqueológicos de Castilla-La Mancha y de Alarcos haciendo una amplia campaña de 

divulgación. No menos importantes fue la edición de un póster donde se plasmaba la 

realidad de Alarcos con imágenes de las distintas fases del yacimiento.  

    

        

 

376. Póster y folletos publicados al comienzo del Parque. 

 

 Punto de Información.  

 Dentro del área de acogida se estableció un espacio habilitado como punto de 

información. Este espacio se adaptó para tienda y como punto de venta de entradas al 

Parque. Incluía un mostrador, estanterías y vitrinas para los productos de la tienda, 

alguna silla y paneles informativos Una caja de luz daba información sobre la Red de 

Parques Arqueológicos. Aquí se encontraba un guía del Parque para controlar las 

visitas, vender entradas y dar información verbal o escrita (planos, folletos, etc.) a los 

visitantes.  

En el mismo documento se incorporaba la musealización del yacimiento de 

Calatrava la Vieja, siguiendo idéntico criterio y con los mismos tipos. En este caso se 

contó con el ilustrador, Dionisio Álvarez  

 



Antonio de Juan García 

562 
 

    

 

377. Calatrava la Vieja. Ilustración y cartel. 

 

Adecuación del Espacio. 

 Para la señalización de los itinerarios y la adecuación del yacimiento a las visitas 

fueron necesarias una serie de obras menores, pero absolutamente importantes. En 

primer lugar se realizó una labor de limpieza integral de todo el yacimiento, incluyendo 

herbicidas. Este proceso se realizaría habitualmente cada primavera, con el fin de lograr 

el mantenimiento de las zonas excavadas y facilitar su contemplación. 

 Se añadió grava basáltica de color grisáceo, de machaqueo industrial, en todos 

los caminos del itinerario, con el doble fin de evitar pisar directamente sobre la tierra. 

Esta era un tipo de grava que se clavaba en la tierra y evitaba escurrirse. 

 En el interior de la excavación y con el mismo objetivo se marcaron los espacios 

de habitación con otro tipo de grava de color ocre claro. Este sistema permitía una 

diferenciación de los espacios, marcando estos y dotaba a la excavación de una gran 

limpieza. Al mismo tiempo que con la grava, los caminos se marcaban con una valla 

muy ligera compuesta por una varilla de hierro de 1m de altura, con dos enganches para 

pasar un cable de acero. Este sistema permitía la delimitación del camino y del recorrido 

y al no ser un elemento macizo no distorsionaba la contemplación de los espacios 

excavados.  

 Esta labor facilitó enormemente la tarea de control, sobre todo en las visitas 

libres y doto de una seguridad importante al yacimiento47. 

                                                 
47 Los datos con que se contaba en esos momentos y tras las prácticas realizadas años atrás, confirmaban 
que una buena delimitación y señalización facilitaba enormemente la labor de control. 
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378. Área de acogida en el 2010. Rotonda central. En primer término el barrio ibérico. 

 

 En el área de acogida también se realizó una obra de infraestructura importante, 

dotando a esta zona de una gran rotonda, aprovechando un poste de la luz que existía en 

el centro; se asfaltó por lo que los autobuses podían cómodamente dar la vuelta, sin 

apenas maniobra. 

 Otro de los problemas que se solucionaron, fue la subida al castillo. Este acceso, 

siempre había sido un problema para el yacimiento. El castillo esta situado en la parte 

más alta a una cota bastante elevada. 

 La puerta de entrada, una vez excavada, se comprobó que estaba tapiada, por lo 

que nunca se planteó la posibilidad de abrirla, al menos hasta no terminar el estudio de 

esa fase. Desde el año 1985, se habilitó una subida por la cara oeste del castillo, 

utilizando las terreras que se iban generando cada campaña. En 1990, con la Escuela 

Taller y para facilitar el acceso, se fabricó y se montó una escalera de madera que se 

asentaba directamente sobre el terreno. 

Este acceso, sufrió algunas variaciones, sobre todo porque tenía que ir 

adaptándose a la excavación del foso oeste. En el año 2001 se decidió, para poder 

acometer la investigación del lado oeste, cambiar el lugar de subida. Se resolvió poner 

la escalera en el lado sur, justo en la C-36, entre las torres VII y VIII, en la cuadrícula 

que se había dejado como reserva arqueológica. Para este cambio se realizó una escalera 

de madera sobrepuesta en el terreno que con un número importante de peldaños subía al 

interior del castillo.  
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379. Escalera en 2001 y en 2003. 

 

En el año 2003, entre las obras que se debían acometer para la puesta en valor 

del yacimiento se estimó necesario cambiar la escalera de madera por una escalera 

metálica, con barandilla y con todos los elementos de seguridad. 

Sobre la base de unas dilatadísimas labores previas de investigación y de 

restauración, y partiendo de un amplio conjunto de infraestructuras creado a lo largo de 

los años por la Escuela-Taller y con la valoración y el proyecto de difusión diseñado, el 

Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava fue una realidad creada, en virtud del 

Decreto 95/2003 de 17 de junio. 
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380. Entrada 

 

La declaración de Alarcos como Parque Arqueológico se hizo efectiva el 

17/06/2003, Decreto 95/20031. A partir de esos momentos el Parque Arqueológico de 

Alarcos era una realidad. 

El Parque incluía el yacimiento de Calatrava la Vieja, que desde el año 1997, se 

había incorporado al mismo proyecto. No pretendemos abundar sobre este yacimiento, 

tan impresionante que añadió valor al Parque y que formó parte del sistema de gestión 

que desde un principio no era otro que a través de una organización administrativa 

poder ampliar los recursos a un ámbito mucho más amplio, lo que permitiría rebajar los 

costes y llegar a más lugares  

El sistema de gestión elegido fue el de Consorcio, a través de un Consejo de 

Administración y con unos Estatutos para su funcionamiento. 

El día 1 de julio de 2003 en las dependencias del propio Parque se celebró la 

sesión Constitutiva del Consorcio Parque Arqueológico de Alarcos,. Estuvo presidida 

por D. Antonio Moraleda Galán, entonces, Director General de Bienes y Actividades 

Culturales.  

En el primer punto del orden del día quedó constituido el Consorcio y aprobados 

sus Estatutos. En el segundo punto se constituyó el Consejo de Administración del 

Parque compuesto por: 

José Fuentes Pastrana como Presidente del Consejo de Administración  

                                                 
1 D.O.C.M. Nº 91 de 20 de junio de 2003, pp. 11.348-11.364 
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Juan José Fuentes Ballesteros. Como vocal en representación de la 

Consejería de Industria y Trabajo. 

Lorenzo Selas Céspedes, como vocal en representación de la Consejería de 

Obras Públicas. 

Esteban Esquinas Alcázar, como vocal en  representación  de la Consejería 

de Agricultura y Medio Ambiente. 

Ángel López Jiménez, como vocal en representación de la Consejería de 

Educación y Cultura y Secretario del Consejo de Administración. 

Juan Miguel Gómez Aparicio como vocal en representación de la 

Consejería de Educación y Cultura. 

Javier Morales Hervás, como vocal en representación del Ayuntamiento de 

Ciudad Real. 

Rafael Romero Cárdenas como vocal en representación del Ayuntamiento 

de Ciudad Real. 

Beatriz Melgar Martín, como vocal en representación del Ayuntamiento  

Poblete 

Ricardo Beléndez Gil, como vocal representante de la Fundación de Cultura 

y Deporte de Castilla-La Mancha 

Director del Parque Arqueológico. 

En el tercer punto se nombró Director del Parque Arqueológico a  Antonio de 

Juan García y se aprobó encomendar la gestión a la “Empresa de Transformación 

Agraria S. A.” (TRAGSA). Con esta empresa y a través de un contrato de encomienda 

de gestión, el Parque pudo disponer de cinco guías, cinco vigilantes y una persona para 

labores de limpieza2.  

 En los Estatutos se establecía que “las Administraciones de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, los Ayuntamientos de Ciudad Real y de Poblete y la 

Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha de común acuerdo, creaban el 

Consorcio Parque Arqueológico de Alarcos”3 como ente de gestión del Parque con 

carácter público que tendría su sede en las instalaciones del Parque Arqueológico de 

Alarcos.  

                                                 
2 Debemos reseñar que en este listado de personas al servicio del Parque, se contaba con el yacimiento de 
Calatrava la Vieja que estaba así mismo abierto al público y era parte del Parque.  
3 Estatutos del Parque Arqueológico de Alarcos. 2003. 
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Entre sus fines se establecían la protección, conservación y mejora de los 

elementos del patrimonio arqueológico y las condiciones medioambientales que 

confluían en su ámbito conforme a lo dispuesto en el Art. 1.2 del Decreto de 

Declaración del Parque Arqueológico: 

 a) Contribuir a la protección del patrimonio histórico, arqueológico y ambiental 

del ámbito al que afecta. 

 b) Favorecer la sensibilización ambiental y el conocimiento del entorno natural 

del parque Arqueológico.  

c) Apoyar la promoción y ejecución de iniciativas para la conservación y 

divulgación del patrimonio histórico ubicado en el parque Arqueológico.  

d) Conservar el espacio natural y cultural que conforma el Parque Arqueológico 

de Alarcos. 

Por otra parte, se establecían como órganos de gestión el Consejo de 

Administración y la Dirección del Parque, e indicaba quienes eran los componentes de 

este Consejo de Administración: 

- El titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 

de Patrimonio Histórico, o persona en quien delegue, que será su presidente. 

- Cinco vocales, representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, designados a propuesta de los titulares de las Consejerías competentes 

en materia de Educación, Cultura, Turismo, Medio Ambiente y Obras Públicas. 

- Un vocal en representación de cada uno de los Ayuntamientos de Ciudad Real 

y Poblete. 

- Un vocal en representación del Ayuntamiento de Ciudad Real, como 

propietario de la sede del Parque. 

- Un vocal en representación de la Fundación Cultura y Deporte. 

- El Director/a del Parque Arqueológico. 

A continuación, se señalaban las competencias del Consejo y del Director y 

finalmente, el último título, III, se reservaba al régimen interno del Parque. 

Así mismo se establecieron los horarios, el régimen de vistas y las tarifas, 

quedando estas como sigue: 

Horarios. Verano: del 15 de abril al 15 de septiembre, de 10:00 a 21:00 h 

      Invierno: del 16 de septiembre al 14 de abril, de 10:00 h a 18:00 h 

      Lunes cerrado, excepto festivos 

Días gratuitos: 
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  18 de mayo  Día de los museos 

  31 de mayo  Día de Castilla-La Mancha 

  12 de octubre  Día de la Hispanidad 

  6 de diciembre Día de la Constitución 

Días que el Parque permanecía cerrado: 

  Lunes cerrado, excepto festivos 

  24 y 25 de diciembre 

  31 de diciembre y 1 de enero 

Visitas guiadas. Verano: 10:00, 12:00 y 19:00 h 

                           Invierno: 10:00, 12:00 y 16:00 h 

Tarifas: General4: 4 € 

             Reducida* (carné joven, carné de estudiante y grupos de + 15): 2€ 

             Gratuita* (jubilados, desempleados y niños menores de 11 años). 

Sobre la base de unas dilatadísimas labores previas de investigación y de 

restauración, y partiendo de un amplio conjunto de infraestructuras creadas a lo largo de 

los años por la Escuela-Taller, y tras la creación de sus órganos gestores, el Parque 

Arqueológico de Alarcos-Calatrava fue inaugurado el 19 de julio de ese mismo año5, 

coincidiendo con el 808 aniversario de la batalla de Alarcos. 

Los primeros meses del Parque estuvieron dirigidos básicamente a la 

organización del mismo. Se trataba de establecer el sistema de vigilancia, de organizar 

las vistas guiadas y colaborar con todos los medios de difusión para darlo a conocer. Por 

ello, se realizó una campaña de prensa, que se plasmó en diversos artículos en la prensa 

local y en revistas de tirada nacional, todo ellos con la idea de difundir la imagen del  

recién creado Parque Arqueológico.  

Ya en el primer año, el Parque participó en varios proyectos, ejemplo de ello fue 

en el denominado “Castillos y Batallas”, que impulsado por la Diputación Provincial de 

Jaén incluía a Alarcos y a Calatrava, dentro de las rutas de sus castillos por ser la batalla 

de Alarcos, un antecedente de la batalla de Las Navas de Tolosa que para ellos era el 

recurso patrimonial que pensaban poner en valor. La inclusión de ambos yacimientos en 

este proyecto podría significar una gran difusión para el Parque. Otro ejemplo de 

difusión de los yacimientos en estos primeros meses fue la inclusión por parte de TVE 

de algunas imágenes de Alarcos y Calatrava en su serie “Memoria de España”.  

                                                 
4 En la tarifa se incluía la visita al yacimiento de Calatrava la Vieja.  
5 La inauguración corrió a cargo del entonces vicepresidente de la JCCM, José María Barreda Fontes.  
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Durante los primeros meses se realizó un balance de los productos que se 

ofrecían en la tienda apostando por una serie de artículos que llevaban la imagen del 

Parque Arqueológico, al mismo tiempo que  se empezaron a estudiar nuevos modelos 

que les resultaran atractivos a los visitantes. Por ejemplo, se contactó con varios 

ceramistas de la región para diseñar y producir una serie de piezas de cerámica que 

reprodujeran algunas de las aparecidas en Alarcos y Calatrava. En principio se realizó el 

primer encargo a la empresa “Cerámica.com” de Puente del Arzobispo y se le encargó 

la ejecución de un pequeño número de ejemplares de dos ataifores en verde manganeso 

que imitaban otros tantos de Alarcos y Calatrava la Vieja. 

También en esos primeros meses se estableció contacto con la empresa ETNIA, 

especializada en reproducciones arqueológicas con el fin de reproducir alguna “joya” de 

época ibérica o medieval que fuera atrayente para su venta  

Al finalizar el año 2003 el Parque había recibido 5.454 visitantes, predominando 

los procedentes de la propia región de Castilla-La Mancha, principalmente de Ciudad 

Real, aunque también se recibieron visitas de las demás Comunidades Autónomas. 

Sobre todo de la Comunidad de Madrid y Andalucía. Respecto a la edad de los 

visitantes, el mayor número de ellos se encuadraban entre los 20 y 40 años, pero se 

recibieron visitas de todas las edades. En cuanto a grupos los mayoritarios fueron 

grupos de alumnos de colegios e institutos. El mes de octubre coincidiendo con el 

comienzo del curso fue en el que hubo más afluencia de estudiantes  

En cuanto a los horarios de visita se observó una afluencia mayor a ciertas horas 

dependiendo de la estación y de la climatología. Solo el 10% de los días y por diversas 

circunstancias el Parque no tuvo visitantes.  

Uno de los resultados más llamativos fue la preferencia de los visitantes por la 

visita guiada. Más de un 80% de estos preferían esta modalidad. Uno de los objetivos 

que el Parque se había marcado desde un principio era que los visitantes gozaran de una 

visita de calidad, por lo que especialmente se atendió a la formación continua de los 

guías  

En la memoria del primer año ya se decía que el balance del Parque 

Arqueológico de Alarcos-Calatrava, en todos los sentidos, era muy positivo y se añadía 

que desde el 19 de julio, en Ciudad Real, se había creado un centro permanente de 

atracción turística que se sumaba con fuerza a los recursos abiertos de la provincia. Se 

iba por buen camino, la valoración de los visitantes era realmente buena pues se habían 

recibido felicitaciones no solo por los recursos didácticos que se presentaban sino 
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también por la calidad de las explicaciones de los guías. Otro punto importante a tener 

en cuenta fue que varias empresas del sector turístico incluyeron en su propaganda la 

visita al Parque Arqueológico 

Respecto al tema de los horarios, se establecieron tal y como hemos apuntado en 

la primera sesión del Consejo de Administración, aunque tuvieron que ir adaptándose 

por diversas circunstancias y sobre todo de acuerdo con el resto de la Red de Parques. 

De esta manera en el año 2005 se produjo un cambio quedando de la siguiente manera: 

 Del 1 de octubre a 31 de marzo de 10:00  a 18:00 horas 

 Del 1 de abril a 30 de septiembre de 10:00 a 21:00 horas. 

Los días gratuitos también sufrieron algunas modificaciones, añadiendo a los ya 

existentes, el primer fin de semana de octubre coincidiendo con las Jornadas Europeas 

de Patrimonio. 

Asimismo y por la peculiaridad de Alarcos se estableció que el sábado, domingo 

y lunes de Pentecostés, coincidiendo con la romería de la Virgen de Alarcos, el Parque 

permanecería cerrado.  

Hay que resaltar que la romería ha sido un factor determinante en algunas de las 

actuaciones que han tenido lugar en el Parque. Desde 1984 este evento formaba parte 

del proyecto de Alarcos y desde el primer momento se contó con esta peculiaridad a la 

hora de acometer reformas y planificar soluciones pues la romería es algo intrínseco a 

este lugar y que no se podía obviar. 

La romería de Alarcos es un acto lúdico-religioso que  se viene celebrando en 

Ciudad Real  desde hace siglos coincidiendo con el lunes de Pentecostés. La ermita de 

la Virgen de Alarcos, situada en lo alto del cerro es un magnífico edificio de estilo 

gótico, construido entre los siglos XIII y XIV donde se venera a Santa María de Alarcos 

durante todo el año, menos la semana anterior a su fiesta que es bajada a la iglesia de 

San Pedro de la capital. Después de una serie de actos religiosos que se celebran durante 

esa semana, el domingo de Pentecostés vuelve a su ermita en procesión desde Ciudad 

Real  acompañada de miles de romeros 

Esos días la afluencia de público a Alarcos es masiva6 y el Ayuntamiento de 

Ciudad Real refuerza las infraestructuras para esta celebración, El Parque cerraba sus 

                                                 
6 No se han elaborado datos concretos de la afluencia de público a Alarcos en esos días por lo que 
adjuntamos algunas notas de prensa: 20 de mayo de 2002. Aurora Galisteo. “Cientos de romeros subieron 
ayer al cerro de Alarcos acompañando a la Virgen, pese al calor”. Lanza, pp. 8 y 9; 20 de mayo de 2002. 
Patricia R. Cima. “Masiva afluencia de romeros al Santuario de Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real,  
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puertas al público y el yacimiento también se debía de adaptar a la situación. Este era un 

problema por resolver desde que se planteó la restauración y puesta en valor del 

yacimiento.  

 

  

 

381. Aparcamiento  y área de acogida en la romería de Alarcos. 1995 y 2005. 

 

En los primeros años, al principio del proyecto,  la costumbre era celebrar todos 

los actos lúdicos, incluida la verbena popular, en el recinto que rodeaba la ermita y a lo 

largo del camino de subida. Con el paso de los años y según se iba adaptando y 

embelleciendo la zona de acogida, parte de estos actos pasaron a celebrarse en la plaza 

de la Escuela Taller, lugar que se había empedrado y donde se había construido un 

escenario.  

Durante los primeros años la explanada del otro lado de la carretera, junto al  

Centro de Interpretación y la Sala de Audiovisuales sirvió como aparcamiento de los 

coches de los romeros;  más tarde, se consiguió dejar este espacio sólo para los puestos 

de los feriantes y los “chiringuitos”. Así, poco a poco, la romería iba saliendo del 

yacimiento evitando con ello posibles desperfectos a la vez que se mejoraba la 

infraestructura de todo lo relacionado con el festejo. 

Quedaba no obstante el problema del aparcamiento. Ya hemos apuntado que la 

Escuela Taller significo poder adecuar el entorno y realizar las obras pertinentes para 

facilitar la llegada de los romeros7, aunque finalmente el Ayuntamiento de Ciudad Real 

                                                                                                                                               
p.4, 9 de junio de 2003. Silvia G. S. “Multitudinaria participación en la romería de Alarcos”. El Día de 
Ciudad Real, pp. 4-7. 
7 De todas y cada una de estas obras hemos dado cuenta en el capítulo de la Escuela Taller.  
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compró8 y acondicionó un terreno adyacente como aparcamiento, en la subida al 

yacimiento  

El objetivo principal siempre fue armonizar la celebración de esta tradición con 

el disfrute y la conservación del yacimiento. Objetivo que quedó bastante bien resuelto. 

Aparte de la ya mencionada romería, en la ermita de Alarcos se celebran además 

otra serie de actos que condicionaban en muchos casos el desarrollo de las actividades 

del Parque. 

El 15 de mayo, San Isidro, los agricultores celebran su fiesta en la ermita de 

Alarcos con una importante afluencia de público y autoridades. En el año 2007 la 

cofradía del Encuentro de Ciudad Real, recuperó una tradición de 1945 de la 

Hermandad Ferroviaria de San Rafael y de Ntra. Sra. de Alarcos, y desde entonces 

celebra una procesión en torno a la ermita. A todo ello hay que sumarle las ceremonias 

de bodas que se celebran en la ermita prácticamente todos los fines de semana y que 

lógicamente conllevan también un número importante de invitados, coches, etc. 

Siempre se consideró que todas estas celebraciones ampliaban la oferta turística 

de Alarcos y ayudaban enormemente a su difusión, pensábamos que se podía ir 

encauzando una mayor consideración hacia el patrimonio en general y hacia este 

yacimiento en particular; por tanto la convivencia de todas y cada una de ellas era 

importante y se tenía que englobar dentro de todos los programas de gestión del Parque. 

Otro capitulo muy  importante del Parque fue el mantenimiento de la carteleria y 

la señalización externa. 

Con la señalización y la carteleria  interna no hubo prácticamente problemas; 

simplemente las  derivadas del desgaste producido por el tiempo y la meteorológica. De  

hecho y desde la apertura del Parque solo se tuvo que cambiar una vez. Cambio que se 

aprovechó para la adaptación de algunos textos o el cambio de alguna imagen más 

actual que ayudara todavía más a la comprensión del yacimiento. 

Una de las asignaturas pendientes del Parque en esos primeros años fue la mala 

señalización de los accesos. Es en este punto donde el Parque acaparó todas las quejas 

reflejadas en el libro de sugerencias. 

Los intentos por buscar una solución fueron extensos y se contó con la 

colaboración de diversas instituciones. En el año 2005 se concretaron algunas de las 

                                                 
8 16 de abril de 1997. Pilar Muñoz. “El Ayuntamiento compra 26 hectáreas en Alarcos”. La Tribuna de 
Ciudad Real, p. 6 
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gestiones con el Servicio de Turismo de la JCCM para la colocación de señales en 

diversos puntos de las salidas de Ciudad Real y en la entrada al yacimiento; sin embargo 

buena parte de la señalización no se pudo instalar porque su ubicación hubiera estado en 

carreteras nacionales y estas estaban sujetas a una legislación específica. Si se pudieron 

instalar en el municipio de Poblete, gracias a la intervención de su Ayuntamiento y a la 

asociación Montes Norte que posibilitó y ejecuto la colocación de estas señales que aún 

continúan. Lo mismo sucedió en Carrión de Calatrava para la señalización de Calatrava 

la Vieja. Allí si se instalaron gracias la ayuda del Ayuntamiento.  

 

 

 

382. Señalización en la entrada desde la carretera de Poblete 

 

En Ciudad Real, en un primer momento solo se colocaron dos señales,  aunque 

más adelante las gestiones realizadas por el entonces concejal de Turismo del 

Ayuntamiento de Ciudad Real permitieron la incorporación de algunas  más9. 

En el año 2008 la Consejería de Turismo de la JCCM, colocó una nueva 

señalización puntual en la entrada de Poblete a la entrada al yacimiento desde la 

carretera de esta localidad hacia Alarcos; se trataba de unos grades monolitos, sobre las 

                                                 
9 A finales de 2010, fecha marcada para el final de este trabajo, la señalización exterior del Parque 
Arqueológico no existía o era claramente insuficiente, en el año 2012 se incorporaron en todas las 
carreteras y en la autovía A-41, una nueva señalización del Parque. Finalmente se solucionó el problema.  
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Rutas Turísticas con la imagen del yacimiento. Significo otro paso más, pero no el 

definitivo. 

Otro punto muy importante a tratar es el tema de la publicidad. Desde que en 

1984, se comenzó el proyecto en Alarcos y con el apoyo de las distintas instituciones 

relacionadas con el Parque, este ha mantenido una importante campaña de prensa 

encaminada a dar a conocer el día a día del Parque, que se fue plasmando en diferentes 

artículos en las más diversas ocasiones y por distintos motivos. Tanto es así que de 

alguna manera se puede seguir la historia del yacimiento arqueológico y desde 2003 del 

Parque Arqueológico, a través de la prensa. Por ello hemos estimado conveniente añadir 

un anexo con los títulos de los artículos de prensa aparecidos en estos años. 

Con la prensa de Ciudad Real se realizó una campaña de difusión plasmada en la 

inclusión del Parque en distintos medios de comunicación: TV, radio y prensa escrita. 

Dentro de este apartado y movidos por dotar al Parque de la mayor difusión, cabe 

reseñar el acuerdo con el periódico La Tribuna de Ciudad Real, que posibilitó que 

durante los tres primeros meses del año 2006, se editara un cupón canjeable por 

entradas del Parque Arqueológico. Estos meses eran los de menos afluencia de público 

por lo que se pensó que aumentaría considerablemente su difusión, al incluir su 

publicidad todos los días en la prensa y subiría el número de visitantes Esta iniciativa, 

se repitió algunos años más. 

 

      

 

  383. Presentación  del Parque en distintos medios de comunicación. 
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También se debe subrayar que desde la JCCM se realizó un esfuerzo notable 

para difundir la imagen de la Red de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, 

incluyendo anuncios de esta en distintos medios. En prensa escrita insertando anuncios 

alusivos a la red y en televisión incluyendo un anuncio diseñado para tal fin. 

Un capítulo importante para la publicidad del Parque fue su inclusión en 

diversos reportajes de viajes, de turismo, de cultura o patrimonio que se incorporaban a 

la programación habitual de las distintas emisoras de TV y radio y que contaban con la 

autorización de la JCCM y la colaboración del Parque. 

Ejemplos de ello fue: el nº 88 de la revista R&R Restauración & Rehabilitación 

que dedicó uno de sus artículos a las imágenes virtuales en arqueología resaltando los 

Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. También hubo una edición especial 

sobre Castilla-La Mancha en La Aventura de la Historia, o en la Revista Infotursa (Nº 

212, 2007) donde se incluían todos los Parques de la región. Igualmente  se colaboró 

con Televisión Castilla-La Mancha en el programa “Un lugar para la aventura”, 

concretamente en el capítulo 9 de la 3ª temporada. Capitulo que se emitió en mayo de 

ese año con el título “De Toletum a Alarcos”. Así mismo en el 2010, se incluyó el 

Parque en el programa Islamic History Al Andalus, de la cadena Aljazeera. 

Aparte de la inclusión en la prensa,  se incorporó publicidad del Parque por otros 

medios. Cabe destacar que desde el comienzo se diseño una página web específica para 

el Parque10 que se cambió y reformó completamente en el año 2007, siendo presentada 

en Fitur el año siguiente. A ella se incorporaron los folletos en pdf y el resto de la 

información. Con el tiempo se convirtió en la mejor herramienta para contactar. 

http://www.patrimoniohistoricoclm.es/parque-arqueologico-de-alarcos-calatrava 

Otro tipo de publicidad que desarrolló el Parque fue la de los folletos 

explicativos que se entregaban al visitante con su entrada al comienzo de la visita. 

                                                 
10 En el año 2005 se realizaron las gestiones para instalar Internet en el Parque. Se hizo a través de la 
empresa Radio Banda Ancha CR, S.L. 
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384. Folleto y marcapáginas con la información del Parque 

 

Más adelante, se planteó la necesidad de elaborar otro tipo de folleto, de más 

bajo coste que, sirviera de publicidad y permitiera su distribución en los hoteles, 

oficinas de turismo, etc. Para ello se realizó uno de menor tamaño con la información 

necesaria y manteniendo la imagen del anterior. Este se realizó con la colaboración de la 

Dirección General de Turismo. A este último se le incorporó un plano de localización y 

de él se distribuyeron unos 50.000 ejemplares que se agotaron en seis meses.  

En el año 2007 se realizó un cambio en la imagen de los folletos de la Red de 

Parques Arqueológicos, que se acompañó de una presentación en DVD que se presentó 

Fitur ese mismo año.  

A medida que pasaba el tiempo se iban añadiendo más elementos de difusión: Se 

decidió que el DVD que se proyectaba a los visitantes al comienzo de la visita se 

pudiera vender al público en la tienda, por lo que se hizo una tirada a un precio muy 

razonable. Así mismo los responsables de Balawat, de acuerdo con el Parque  

presentaron en varios festivales especializados, concretamente en el Festival de Cine 

Arqueológico de Irún; en el Festival de Santander y en el Festival de Amiens, el video 

de Alarcos. 
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385. DVD sobre los Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha y nuevo folleto. 

 

También en el 2007 y siguiendo la línea marcada en los folletos  mencionados se 

público la Guía del Parque Arqueológico, concretamente del yacimiento de Alarcos. Se 

trataba de una publicación de 103 páginas a todo color que incorporaba por un lado un 

apartado denominado Alarcos esencial con los datos más destacados del yacimiento. A 

continuación otro apartado, el grueso de la guía, denominado Alarcos a fondo, y 

dividido en cinco partes: 1. Situación y acceso. 2. Síntesis histórica. 3. Alarcos Ibérico. 

4. Alarcos Medieval y 5. La visita al Parque arqueológico. Finalmente se añadía Alarcos 

Práctico. Los autores fueron Antonio de Juan y Macarena Fernández. 

Se realizaron una tirada importante y se puso a la venta en la tienda por un 

precio de 4 €. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

386. Tienda de Alarcos y nota de prensa. 
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La tienda fue una de las dependencias que sufrió varios cambios a lo largo del 

tiempo. En un primer momento en un pequeño espacio en el Área de acogida, se instaló 

el Punto de Información y la tienda. En el año 2004, se realizó una ampliación 

sumándole una pequeña oficina de arqueología con lo que se pudo doblar el espacio. 

Para ello se retiró el muro divisorio y se colocó un nuevo solado, fabricándose una 

estantería de escayola para la tienda. 

La imagen del parque se siguió basando en las figuras del ataifor almohade 

haciendo distintas combinaciones que se incorporaron a todo el merchandising. 

 

 
387. Diseño de logotipo para los productos de la tienda. 

 

Los productos de venta también fueron cambiando con el tiempo. Desde el 

principio se vendían en la tienda reproducciones de piezas arqueológicas que tuvieron 

gran aceptación, como era el caso de los exvotos  aparecidos en el santuario ibérico 

realizados y las reproducciones de armamento de la batalla de Alarcos, por la empresa 

Anancus de Ciudad Real. 

 

                 

 

388. Camiseta y gorra con los logos del Parque 

 

Cerámicas. Como ya dijimos anteriormente que una empresa de Puente del 

Arzobispo (Cerámicas de Toledo.com) había realizado varias reproducciones de piezas 
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aparecidas en Alarcos, ataifores, jarritas, platos, que tuvieron muchísima aceptación por 

parte de los visitantes etc.  

Al mismo tiempo se contactó con el único alfar que quedaba en la provincia, 

concretamente en Puertollano, se trata de Alfar Arias. Con ellos también se realizaron 

diversas pruebas de colores, texturas, etc.de piezas especiales como las reproducciones 

de candiles almohades y las jarritas cristianas. Ellos también diseñaron y elaboraron el 

panel de cerámica que con motivo de la celebración de la muerte del poeta manchego 

Ángel Crespo se instaló en el propio Parque, entre el Centro de Interpretación y la Sala 

de Audiovisuales.  

Litografías. También con motivo de este mismo acontecimiento el diseñador 

José Luís Sobrino realizó dos litografías: una sobre la batalla y otra sobre Calatrava la 

Vieja que se incorporaron a la tienda como un producto más. 

Plata. Otros de los productos de la tienda que más éxito tuvo fueron las de 

reproducciones de piezas de Alarcos en plata y bronce realizadas por la empresa Etnia, 

de Talavera de la Reina. 

Libros. Tras la decisión de hacer de Alarcos la sede de la Asociación Española 

de Arqueológica Medieval, hizo que se sumaran a la tienda la exposición y venta de 

libros de la Asociación con un precio especial.  

Música. También se sumó una amplia colección de Música Medieval, entrando 

en contacto con la empresa Pneuma de Eduardo Paniagua. Este producto estuvo 

relacionado con el Festival de Música Medieval  

 

             

 

389. Carpeta de juego de postales e imanes 
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Papelería. A todos estos productos se le añadieron los bolígrafos, libretas, 

postales, lápices, imanes, gomas de borrar y un largo etc., todos ellos a precio muy bajo 

para que estuvieran al alcance de cualquier bolsillo, incluidos los escolares que nos 

visitaban.  

Desde su comienzo el Parque desarrolló una serie de iniciativas tendentes a 

dotarle de una serie de recursos para mejorar la oferta didáctica del mismo. En este 

sentido cada año se enviaba a los colegios de Castilla-La Mancha un correo electrónico 

ofertando el Parque y sus instalaciones para la comunidad escolar. Proyecto que fue 

paulatinamente ampliándose a otros ámbitos 

El propio Parque elaboró una serie de materiales didácticos para los alumnos y 

profesores. En los primeros momentos se realizaron experimentos con algunos colegios 

del entorno, con los que ya se había trabajado con el taller de turismo rural de la Escuela 

Taller. Más adelante y viendo la aceptación y el excepcional recurso que significaba el 

yacimiento y la demanda de otras actividades de apoyo para el Parque se decidió 

experimentar una serie de Talleres Didácticos para escolares, con el fin de ampliar la 

oferta del Parque a otros colectivos.  

 Este proyecto nació en el año 2006 como una experiencia piloto. Surgió de la 

mano de una de las guías del Parque,  Bárbara Picazo Bueno y de la Asociación Cultural 

de Amigos del Parque Arqueológico, con la idea de ofrecer diversas actividades 

didácticas a grupos escolares, sobre todo de primaria.  

 En un primer momento se contó con la colaboración de Belén Patón11, Directora 

del Parque Arqueológico de Carranque (Carranque, Toledo),  puesto que ya en este 

Parque se estaban desarrollando talleres didácticos que, si bien orientados hacia otra 

temática por los restos arqueológicos de época romana del yacimiento, sirvieron como 

punto de partida, sobre todo en relación a cuestiones organizativas.  

 Lo que comenzó como una prueba, ofertada a una serie de colegios de los 

municipios donde se ubicaba el Parque, es decir, Carrión de Calatrava, Ciudad Real y 

Poblete, se reveló como un gran complemento y refuerzo de los recursos y servicios que 

ya de por sí poseía el Parque Arqueológico, abriéndose el abanico para nuevos grupos 

                                                 
11 Agradecemos a Belén Patón su ayuda desinteresada en esta y otras cuestiones del Parque. El 
intercambio de ideas y propuestas entre la Red de Parques Arqueológicos de la región fue algo habitual, 
durante la duración de todo el proyecto. De hecho se incorporaron  al desarrollo de la Red reuniones 
periódicas de los directores de los cinco Parques con los responsables de la Consejería. Todos ellos 
aportaron ideas y ayudaron a la búsqueda de soluciones. Incorporar nombres como Laura Gómez de 
Recópolis, Rosario Cebrián de Segóbriga, Belén Patón de Carranque y Pablo Canovas del Tolmo de 
Minateda así como Alfonso Caballero y Antonio Esnaola, es sumar valores al proyecto común.  
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de edades, nos referimos al público infantil, más difícil de atraer simplemente con una 

oferta cultural – patrimonial de este tipo.  

 La buena acogida de estas actividades sirvió para que, lo que comenzó como una 

apuesta local, fuera extendiéndose a buena parte de los municipios de la provincia de 

Ciudad Real, así como a otros de diferentes provincias  

 Asimismo, en el año 2010, se buscó dar un paso más ampliando la oferta de los 

talleres a las niñas y niños de Educación Infantil, con edades comprendidas entre los 

tres y cinco años. 

 Los Talleres Didácticos tenían unos objetivos claros: sensibilizar sobre nuestro 

patrimonio arqueológico a un extenso sector de la población infantil, acercándose al 

Parque, y aprendiendo a través de la didáctica a valorarlo y protegerlo.  

Gracias a estas actividades, muchos de los participantes volvían con sus familias 

para una segunda visita, en la cual ellos mismos hacían de guías transmitiendo la 

información  aprendida a sus acompañantes Desde el punto de vista de padres y de los 

colegios, Alarcos se comenzó a ver como un  lugar de destino para excursiones cortas, 

al igual que ocurría  con otros lugares de la provincia  que ya llevaban funcionando más 

años como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el Corral de Comedias de 

Almagro o el Parque Nacional de Cabañeros. 

 En cuanto al desarrollo práctico de los talleres, se realizaron con una 

metodología activa, dinámica y participativa, con alternancia de teoría y práctica, 

primando lo segundo sobre lo primero para motivar y despertar el interés de los niños.  

 Las actividades se adaptaron al nivel y las edades de los participantes, desde la 

Educación Infantil hasta la Educación Primaria, es decir, desde tres hasta doce años. 

Mención aparte merecen las visitas a los talleres de Asociaciones de 

discapacitados como ASDOWNTO de Toledo, o la Asociación Fuensanta de Ciudad 

Real. La experiencia con ellos fue todo un reto realmente gratificante para todos .  

Desde que se empezó con esta andadura, se ofertaron siempre los mismos 

talleres “Simulación de una excavación arqueológica”, “Diseño de escudos medievales” 

y “Taller de monedas conmemorativas”.  

 Con la “simulación de la excavación arqueológica” se pretendía que los niños y 

niñas conocieran “in situ”, a través de una cuadrícula de excavación, el trabajo de un 

arqueólogo: lo que hacía, las herramientas que utilizaba, acercarse a la conservación 

preventiva, etc. Se trataba de explicar esta profesión a través del trabajo práctico, no 

como un mero buscador de tesoros, sino como un historiador. 
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390. Taller de simulación arqueológica. 

 

 Para introducir a los participantes en la actividad se proporcionaban unos 

cuadernos didácticos diseñados para ello, adaptados a las distintas edades. Sirviéndose 

de la figura ficticia de dos caballeros medievales, Rigoberto (adaptado para niñas y 

niños de seis a nueve años), y Godofredo, (adaptado para edades desde los diez a los 

doce años), presentaban el taller y les ayudaban a fijar los conocimientos aprendidos 

acerca del trabajo de los arqueólogos.  

 Con el talle de “diseño de escudos medievales” se trataba de acercar a las niñas y 

niños a los protagonistas de la Batalla de Alarcos. Se explicaba las diferencias entre los 

soldados de uno y otro ejército, sus caballos, su impedimenta, sus armas, y finalmente 

diseñaban y realizaban su propio escudo de caballero medieval. Esta actividad servía 

para potenciar principalmente la imaginación a través de la creatividad manual y 

artística.  

 El “taller de monedas conmemorativas” resultó algo muy novedoso para los más 

pequeños. Tras explicarles las características de algunas de las monedas ibéricas y 

medievales documentadas en Alarcos, se les proponía elaborar la suya propia mediante 

pasta de modelar.  

 Finalmente, a los Centros Educativos que participaban en los Talleres se les 

regalaba un Cuaderno Didáctico en el que se combinan textos e imágenes explicativas y 

diversas actividades para desarrollar, en el aula o en casa, en los días posteriores a la 

visita, implicando así a padres y profesores.  

 En un primer momento, y dado el carácter de prueba de los talleres del año 2006, 

las actividades se llevaron a cabo inicialmente en dos espacios. La simulación de una 

excavación arqueológica en una primera cuadrícula diseñada y construida por la Escuela 



7. El Parque arqueológico de Alarcos 
 

 585

Taller en el área de acogida y el diseño de escudos medievales y monedas, en el cenador 

situado al noreste de esta misma zona.  

 

   

 

   391. Explicación en el Centro de Interpretación y foto de grupo. 

 

 Posteriormente, y una vez detectadas tras la práctica algunas deficiencias en el 

diseño inicial de la cuadrícula, se construyeron otras dos, una fija, junto al citado 

cenador, y otra desmontable en una de las habitaciones situada en la plaza de la Escuela 

Taller. Los talleres de diseños de escudos y de monedas conmemorativas se trasladaron, 

en muchos casos por imperativos climatológicos, a espacios cerrados que fueron 

variando, según la disponibilidad, de un año a otro, desde el aula de la Escuela Taller, o 

en la sala de reuniones, para finalmente adaptar un espacio de la sala de audiovisuales 

del Parque.  

 El diseño, la elaboración y la puesta en práctica de los talleres didácticos fue 

posible gracias a la ya mencionada, colaboración tanto de la Asociación de Amigos del 

Parque Arqueológico, como del personal del Parque, que tuvo que multiplicarse para 

atender las necesidades de los más de 240 grupos de niñas y niños que entre 2006 y 

2010 visitaron los talleres didácticos12.   

 En este sentido, podemos concluir que los objetivos marcados inicialmente se 

superaron, puesto que desde el inicio el número de participantes fue aumentando de 

manera exponencial, pasando de los poco más de 500 niños en 2006, a los más de 2.100 

en el año 2010, cuadriplicando las cifras.  

                                                 
12 Para el buen funcionamiento de estas actividades durante estos años, ha sido necesario contar con 
varias monitoras, miembros de la Asociación de Amigos del Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava y 
con el personal del Parque Arqueológico: Bárbara Picazo Bueno, Ana Mª Jiménez Muñoz, Nuria Villalón 
Cabello, Ana Belén del Fresno García, Raquel Pintor Ruiz, Julia Hierro Mora y Lucía de Juan de Paz. 



Antonio de Juan García 

586 
 

 A todo ello hay que añadir que el grado de satisfacción mostrado, tanto por parte 

de las niñas y niños, como de los profesores de los Centros Escolares durante esos años 

fue impresionante. 

 

Talleres didácticos 2006-2010 

AÑO DÍAS GRUPOS ASISTENTES 

2006 10 20 517 

2007 18 36 901 

2008 23 49 1.242 

2009 29 55 1.421 

2010 43 81 2.111 

TOTALES 123 241 6.192 

 

Aparte de la mencionada iniciativa, de los talleres se elaboraron otra serie de 

propuestas de cara a presentar y difundir el Parque entre la comunidad escolar. Una de 

estas iniciativas fue la elaboración de un artículo13, para la comunidad educativa sobre 

el valor didáctico del Patrimonio, referido a los Parques Arqueológicos, donde se 

plasmaron muchos de los objetivos e intenciones y donde se implicaron todos los 

responsables directos de la difusión del Parque. Participaron el director y todos los 

guías. Se trataba de dar a conocer su actividad. En él se incluían una serie de objetivos y 

se explicaba como la función, de los Parques Arqueológicos era la de llegar a un 

equilibrio entre los intereses culturales con los socioeconómico, de tal manera que se 

valorara el patrimonio tanto por su valor intrínseco como por las posibilidades 

económicas y de desarrollo sostenible que aportara. 

Se pretendía aportar un granito de arena a este vasto  objetivo, no sólo mediante 

la profundización en el conocimiento histórico, sino en hacerlo llegar de una manera 

agradable y comprensible a través de su difusión y divulgación científica posibilitando 

la reactivación económica dentro de un campo cada vez más demandado en nuestro 

territorio, el turismo cultural. Aquí entraba en juego la función didáctica, que no es sólo 

un instrumento para la educación general de la sociedad, sino la mejor arma que el 

patrimonio puede esgrimir para defender su integridad y continuidad. El proceso 

                                                 
13 JUAN GARCÍA, Antonio de,  RODRÍGUEZ ARROYO, Ana Vanesa, HIERRO MORA, Julia, 
ROSALES DONAS, Yolanda, RUIZ-MOYANO PÉREZ, Mercedes y GALLEGO GARCÍA, José 
Antonio (2006): “El valor didáctico del Patrimonio: Los Parques Arqueológicos. La experiencia del 
Parque Arqueológico de Alarcos Calatrava”. En Revista de Educación de Castilla La Mancha. IDEA. 
Año II. Número 3, Toledo, pp.240-246 
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didáctico no está exento de dificultades, pues, con rigor científico, se ha de conjuntar el 

aprendizaje con el entretenimiento sin dejar que ninguno de los dos extremos se 

imponga al otro. No se trataba tanto de exhibir una lección magistral de Historia o 

Arqueología como de demostrar lo agradable y provechosa que ésta puede resultar sin 

llegar a cansar o provocar el efecto contrario al deseado. 

Así mismo desde el principio el Parque se sumó a las diversas iniciativas que se 

lanzaban desde la Consejería de Educación de la JCCM, incorporándose a todas las 

actividades extraescolares propuestas por ella. De este modo se incluyó en los 

programas “Conoce tu Región”; “Viajes de un día” y “Viajes de dos, tres cuatro y cinco 

días”, dónde se ofertaba a los colegios que se quisieran acoger a él, entre otros lugares, 

el Parque Arqueológico de Alarcos y se financiaba parcialmente a estos. En el último 

año fue incluido en las rutas tituladas “La literatura española en el siglo de Oro” y en la 

de “Caballeros y Monjes. La Edad Media en Castilla-La Mancha”. En estas últimas se 

incorporaron  talleres didácticos a secundaria en una colaboración entre la Consejería y 

el Parque Arqueológico, a través de la Asociación de Amigos del Parque. 

Otra de las iniciativas planteadas fue la realización de un convenio en 

colaboración con la UCLM, en el que participaban el Parque Arqueológico, la 

Compañía “Corrales de Comedias de Almagro”14, el Ayuntamiento de Almagro y la 

JCCM. Se trataba de establecer un paquete turístico para escolares en el que se incluía la 

visita a Almagro, la representación de una obra de teatro clásico, adaptada a los 

escolares y finalmente la visita al parque Arqueológico. 

Esta experiencia se repitió año tras año, desde el 2004 al 2010 y posibilitó la 

llegada de un amplio número de grupos de todas las regiones españolas.  

 

     
392. Folletos de 2004 y 2010 del programa Corral de Comedias de Almagro- Parque Arqueológico 

                                                 
14 No queremos dejar pasar la oportunidad para dejar nuestro agradecimiento a los componentes de la 
compañía y especialmente a Antonio y Nieves. 
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Para darse una idea de lo que suponía esta iniciativa, en los tres últimos años 

llegaron al Parque por este conducto los siguientes grupos:  

Año 2008: 57 grupos y 3.080 visitantes. 

Año 2009: 76 grupos y 3.274 visitantes 

Año 2010: 53 grupos y 2.335 visitantes. 

En el último año se colaboró con la Asociación Montes Norte en un proyecto 

didáctico con material para colegios en el que se incluía el Parque15.  

Se colaboró con diversas instituciones en la elaboración de materiales 

pedagógicos, desarrollando iniciativas tendentes a la divulgación con el fin de facilitar a 

los escolares un recurso de primer orden. De esta forma Alarcos formó parte de un libro 

de cuentos, una historia para escolares patrocinada por Tierra de Caballeros y Tablas de 

Daimiel, Cuentos y Leyendas. Doce estrellas en Tierra de Caballeros y Tablas de 

Daimiel, que pretendió difundir nuestro patrimonio a través de doce Cuentos entre los 

que se cuenta uno sobre Alarcos titulado “Las cuatro monedas”, haciendo referencia a 

los morabetinos de Alfonso VIII  

Además de la didáctica, el Parque participaba u organizaba distintas actividades  

con el fin de incorporar nuevos recursos y participar con el resto de las instituciones del 

entorno en la reactivación cultural de la región. 

El Festival de Música Medieval. 

Entre las diferentes actividades que tuvieron lugar en el año 2004 en relación 

con la celebración del I aniversario de la inauguración del Parque Arqueológico 

Alarcos-Calatrava, destacó la celebración del primer festival de música medieval que 

con el nombre de Conciertos de Verano, se desarrollaron durante el mes de julio en 

torno a una fecha talismán como es la del 19 de julio, fecha en que se conmemora la 

batalla de Alarcos y la inauguración del centro como Parque Arqueológico. 

Dada la acogida, la demanda del público y el éxito alcanzado, al año siguiente se 

programó y celebró la segunda edición de conciertos,  también durante el mes de julio, 

con unos resultados tan espectaculares que llevaron a plantear este evento como una 

alternativa de ocio cultural, novedoso en nuestra ciudad y provincia. Se puede decir que 

la “institucionalización” de estos ciclos de conciertos se debió sobre todo a la demanda 

por parte de los ciudadanos. 

                                                 
15 Esta guía vio la luz en el 2011 con el nombre de: Montes Norte. Un Patrimonio por descubrir. De Mª 
del Carmen Arcos y Esther Esquinas.  
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En 2006, dada la relevancia que alcanzaron los Conciertos de Verano, el tipo de 

música, la calidad de los grupos e intérpretes y la participación ciudadana hubo un 

cambio en su denominación, pasando a conocerse desde entonces como Festival de 

Música Medieval  de Alarcos. 

Desde sus comienzos el Festival contó con la colaboración de instituciones y 

asociaciones que se unieron al proyecto y facilitaron que el Festival de Música 

Medieval se consolidase como uno de los grandes eventos internacionales en su género. 

 

   

 

393. Conciertos de Verano en Alarcos 

 

Desde su comienzo fue organizado por la Consejería de Cultura, a través del 

Parque Arqueológico de Alarcos y por la Asociación Cultural de Amigos del Parque 

Arqueológico de Alarcos Calatrava16. 

Estuvo patrocinado por la JCCM, por la Empresa Pública Quijote 2005 más 

tarde, Sociedad Don Quijote de Conmemoraciones Culturales de Castilla-La Mancha, 

por la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Caja Rural de Ciudad Real, la Caja 

Castilla-La Mancha y finalmente por la Caja Madrid.  

También colaboraron con la organización del Festival, el Ayuntamiento de 

Ciudad Real y el Ayuntamiento de Poblete.  

El Festival intentó mantener un cierto nivel de calidad, contratando para ello 

grupos e intérpretes de primer orden, que adaptaron sus programas a la filosofía del 
                                                 
16 El personal del Parque y miembros de la Asociación de Amigos realizaron  todas las tareas, de forma 
desinteresada, para hacer posible el Festival. Todos y cada uno son copartícipes del éxito. 
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Festival, llegando en algunos casos a componer e interpretar piezas exclusivas 

relacionadas con Alarcos. Sirva de ejemplo la interpretación por el conocido músico 

Eduardo Paniagua de una composición a través de una réplica de una de las  flautas de 

hueso del siglo XII, recuperadas en el propio yacimiento. 

En esos años se celebraron unos 30 conciertos en los que participaron otros 

tantos grupos, de gran renombre en el panorama musical regional, nacional e 

internacional, como: Naseer Shamma, Neocantes, Eduardo Paniagua al frente de 

diferentes grupos, Luís Delgado y su grupo de Urueña, la Orchestra Árabe de Nazareth, 

Armoniosi Concerti, Stylus Luxurians, Axabeba con José Luis Pastor y Mª Dolores 

García, la Orquesta Arabo Andaluza de Fez, el grupo Capilla Antigua de Chinchilla, 

Música Prima, Eanes, Waed Bouhaussoum con Curro Piñana, Tasto Solo, Axivil 

Aljamía, Abendmusik, The scholars of London, etc. 

 

    

 

394. Festival de Música Medieval de Alarcos 

 

Apoyándose en el Festival, el Parque Arqueológico junto con la JCCM, y la 

colaboración con otras instituciones hicieron posible la grabación de tres CDs, que 

incluían la imagen y una introducción histórica del Parque:  

Stylus Luxurians: Cantos de amor y  guerra,. Ecos de Alfonso VIII y Leonor de 

Inglaterra. El programa, grabado en la ermita de Alarcos, pretendió ser un viaje en el 

tiempo con las figuras de Alfonso VIII y Leonor de Aquitania. Este proyecto se realizó 

en colaboración con la Diputación Provincial de Ciudad Real.  
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En el año 2007 se concreto un proyecto muy interesante. Comenzó como un 

proyecto de investigación etnoarqueológica, entre la dirección del Parque y el 

musicólogo Eduardo Paniagua, que conllevó al estudio de una de las piezas más 

emblemáticas aparecida en la excavación. Nos referimos a la flauta de Alarcos.  

 

 

 

395. CD de Eduardo Paniagua 

 

Tras un primer estudio realizado por los arqueozoólogos Marta Moreno y Carlos 

Pimenta, y conocer que se trataba de una flauta fabricada con hueso de ala de buitre, se 

propuso hacer una réplica de este instrumento para lo que se contó con Eduardo 

Paniagua y su casa discográfica Pneuma, que desde el primer momento colaboraron  

con el Parque Arqueológico en este proyecto 

La flauta de Alarcos se encontró en el interior de la Alcazaba en la campaña de 

199817. Con unas dimensiones de 18,70 cm de largo y un diámetro que va de 2,26 a 

1,249 cm, tiene 6 orificios circulares en su frente y uno en su cara posterior. La 

embocadura es un orificio rectangular que plantea la alternativa de ser una flauta 

travesera, o bien un bisel para el caso de ser tipo flauta dulce.  

Para la fabricación de la flauta y al ser esta fabricada con los huesos del ala de 

buitre, una especie protegida, se tuvo que recurrir al Centro de Recuperación del Área 

de Conservación de Flora y Fauna de la Dirección General de Medio Natural de las 

Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, a través del forestal José Antonio 

Vallejo.  

El constructor de la flauta fue Miguel Casado, que limpió y preparó los huesos 

durante el mes de abril de 2007 en su taller de Bustarviejo (Madrid). Bajo el encargo, 

                                                 
17 En el capítulo de investigación, en el informe de 1998 se hace referencia a la flauta. 
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documentación y supervisión de Eduardo Paniagua, se realizaron dos modelos con 

diferentes posibilidades de embocadura y afinación. 

Después de todo el proceso se gravó un CD con el título: Ciudad Real, siglo XII. 

BATALLA DE ALARCOS, 1195. Alfonso VIII de Castilla y los Almohades, que incluía 

entre sus piezas, una, titulada “La nana de Alarcos” ejecutada con la reproducción de 

esta flauta. El proyecto estuvo cofinanciado por la Caja Rural de Ciudad Real. 

  El tercero y último disco publicado por el Parque se dedicó a un proyecto de 

fusión entre música medieval y cante flamenco del grupo Axivil Aljamía y Pedro Sanz, 

dirigido por Felipe Sánchez Mascuñano. El titulo fue: Perfume Mudéjar. 

Este Festival significó un importante activo para la difusión del Parque en unos 

niveles a los que era difícil llegar. Las  buenas críticas reforzaban la idea de que la 

difusión de formas culturales en torno a la historia del yacimiento ayudaba 

enormemente a la consideración del mismo. 

Otra de las actividades culturales en las que el Parque tomó parte activamente 

fue en las Jornadas Europeas de Patrimonio que se celebraban el primer fin de semana 

de octubre y la celebración del día de los museos. En ambas fechas se organizaban 

visitas programadas, conciertos, conferencias, visitas teatralizadas, etc.  

El 18 de mayo de 2007, día de los Museos, el Parque arqueológico rindió 

homenaje al poeta manchego Ángel Crespo, para ello se descubrió una placa 

conmemorativa con el poema “Alarcos” y como ya apuntamos, se editó para la ocasión 

un grabado original de José Luís Sobrino con alusiones a dicho poema. 

                                     

“Aquí fue la batalla: negros huesos 

 debajo de las piedras se deslizan, 

                tal vez como serpientes o culebras de agua 

                                                   Y los arados se hacen eco 

                                                   del temblor de la flecha” 

                                                       Fragmento del poema  “Alarcos “del poeta  Ángel Crespo18 

       

Con el Ayuntamiento de Ciudad Real colaboró en varias actividades con motivo 

del 750 aniversario de la Fundación de la Ciudad. Se participó en el Concurso de 

Pintura Rápida de Alarcos celebrado desde 2006. Colaboró con el Ayuntamiento en la 

                                                 
18 CRESPO, Ángel (1996): Poesía 1. Fundación Jorge Guillen. Valladolid, p. 99. 
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realización de vistas dramatizadas. También dentro de la programación de los 

denominados Jueves de la Merced en Ciudad Real, organizó una actividad sobre la 

observación astronómica de la lluvia de estrellas, que acercó al yacimiento de Alarcos 

cerca de 300 personas. Incluía una conferencia de Miquel Serra y la contemplación del 

cielo con ayuda de varios telescopios proporcionados por la Sociedad de Astronomía y 

Geografía de Ciudad Real. 

Desde el comienzo de los trabajos en Alarcos, se tuvo la iniciativa de dar a 

conocer los resultados obtenidos en las excavaciones arqueológicas  a través de diversos 

medios a los que ya hemos hecho referencia en estas páginas. Uno de los más 

significativos fue la inclusión de Alarcos en diferentes exposiciones.  

La primera de ellas se inauguró  en 1985 y en ella se expusieron por primera vez 

algunas de las piezas de la primera campaña de excavación. En los años siguientes 

Alarcos estuvo presente en exposiciones de arqueología dentro de nuestra región, 

Castilla-La Mancha y en otras de carácter nacional, “Arqueodos” o “La Cultura 

Islámica en España” son buen ejemplo de ellos. 

En 1995 y con motivo del VIII Centenario de la Batalla, se celebró una gran 

exposición que significó un revulsivo para la excavación y para la ciudad. Nos 

referimos a “Alarcos 95. El Fiel de la Balanza”.  

En el año 2007, con motivo de la incorporación de la nueva imagen de la Red de 

Parques, desde la Dirección General se organizó una exposición con paneles que hacían 

referencia a los cinco Parques que itineró por los distintos pueblos de la región dando a 

conocer esta iniciativa turística. Cuando llegó a Ciudad Real, dicha exposición se 

amplió con más paneles y con algunas reproducciones de Alarcos. 

 

        
396. Cartel y  panel de la exposición itinerante.  
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En los años siguientes, el armamento encontrado en la fosa de despojos, junto 

con otras piezas significativas descubiertas en Alarcos fueron expuestas en diversas 

exposiciones de distintos lugares del país. De todas ellas damos cuenta en un anexo que 

incorporamos al final del trabajo. 

Rutas. 

El Parque Arqueológico fue incluido en varias de las Rutas Turísticas de su 

entorno y colaboró con otras asociaciones e instituciones con el objetivo de dinamizar la 

región y ser un revulsivo económico  

De esta forma el año 2005, se incorporó a la Ruta del Quijote que con motivo 

del Centenario de la publicación de la primera edición  de “El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de La Mancha” se desarrolló por varios puntos de la región, siendo Alarcos uno 

de ellos. Estaba incluido en la ruta que iba desde Poblete, pasando por Alarcos a la 

laguna de la Posadilla en Valverde. En Alarcos llegaba a la plaza de la Escuela Taller y 

seguía bordeando el yacimiento hasta el puente de Alarcos. Para dar a conocer esta Ruta 

y el resto de actividades del centenario, se puso en marcha un camión-trailer itinerante, 

que visitó las ciudades de España y Portugal de mayor población. 

Al final de ese año ese trailer del IV Centenario finalizó su periplo en Alarcos19. 

 

    

 

397. Camión tráiler del IV Centenario. Y paso de la Ruta por Alarcos 

 

Otro de los proyectos en donde se incluyó el Parque fue en la comarca 

denominada “Entreparques”20. Esta es una comarca que cuenta con dos Parques 
                                                 
19 Más adelante este recurso con toda su impedimenta se ubicó en Calatrava la Vieja, sirviendo de Sala de 
Audiovisuales y de aula didáctica. 
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Nacionales: Cabañeros y las Tablas de Daimiel, un Parque Natural: las Lagunas de 

Ruidera y un Parque Arqueológico. A sus valores culturales se suman los productos 

agroalimentarios y artesanos. Es una marca que comercializa distintos paquetes 

turísticos, acogiéndose al paraguas que le proporcionan estos recursos. De este proyecto 

se realizó la edición de una guía de tirada nacional21. 

 

 

 

398. Cartel de Entreparques. 

 

Durante estos años se estuvo en permanente contacto con asociaciones, 

proyectos y mancomunidades del entorno del Parque: Asociación Cultural Campo de 

Calatrava, Montes Norte, Tierra de Caballeros, etc. colaborando en proyectos como 

guías didácticas o promoción de las comarca a través de DVD, etc. 

Finalmente, ya fuera del marco cronológico que nos hemos impuesto, se 

colaboró con el Ministerio de Medio Ambiente en la redacción de paneles para la 

señalización del Camino Natural del Guadiana que incluía en su recorrido22a Alarcos y 

a Calatrava la Vieja  

Desde el comienzo el Parque en su desarrollo fomentó la inclusión del mismo 

dentro de instituciones nacionales e internacionales arqueológicas y museísticas.  

                                                                                                                                               
20 http://www.entreparques.es/ 
21 BELDAD CARO, Aníbal de la, SERRANO DE MENCHÉN, Pilar y BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, 
Luis (2007): España Comarca a Comarca. Comarca Entreparques. Tablas de Daimiel. Cabañeros; 
Lagunas de Ruidera. Alarcos Ed. Alhena Media. Barcelona. 
22 Se comenzó a trabajar a finales de 2010 y en la actualidad se puede seguir esta ruta y sus carteles 
indicativos, de los que los referidos Alarcos y Calatrava, están con la documentación del Parque  
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En primer lugar el Parque solicitó en mayo de 2007 su inclusión como miembro 

del ICOM que fue aceptado y desde ese momento el Parque Arqueológico de Alarcos 

fue miembro de ese organismo internacional. 

 

 

 

399. Grupo de la Asociación Española de Arqueología Medieval en Alarcos en 199723 

 

En el año 1997, Alarcos, fue sede de la reunión de la Asamblea General de la 

Asociación Española de Arqueología Medieval. Se trataba de dar a conocer a la 

comunidad científica los dos yacimientos que se estaban excavando con excelentes 

resultados. En aquellos momentos Antonio de Juan era vocal en Castilla-La Mancha de 

la citada Asociación y Manuel Retuerce, Director de Calatrava la Vieja era tesorero de 

la misma. Esta circunstancia ayudo a celebrar esta asamblea en Ciudad Real. 

Posteriormente se incorporó a la secretaría de la Asociación Miguel Ángel 

Hervás, director también de Calatrava la Vieja. Por otro lado, el presidente de la citada 

Asociación, Juan Zozaya se instaló a vivir en Almagro. Tras diversos problemas con la 

ubicación de la sede de la Asociación, en febrero de 2005 se celebró una reunión de la 

dirección en Alarcos dónde se decidió solicitar al Parque la utilización de este como 

sede fija. Esta petición fue trasmitida al Consejo de Administración que la aprobó el 2 

de mayo de 2005 en su reunión semestral. Desde ese momento el Parque Arqueológico 

de Alarcos se erigió en sede de la Asociación Española de Arqueología Medieval. 

                                                 
23 Publicado en la revista Bisagra en octubre de 1997. 
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Ese mismo año se planteó la organización, por parte de esta Asociación, del 

Congreso Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo, que después de 

muchos años, volvería a Castilla-La Mancha, pues el primero de ellos que se celebró en 

España se realizó en Toledo en 198124. 

A esta Asociación se sumó la Association International pour l’Étude de la 

Céramique Médiévale Mediterranéene, con sede en Aix-en-Provence (Francia). Estas 

dos asociaciones pusieron los medios económicos y materiales para comenzar la 

organización. Como Presidente ejecutivo del Congreso se nombró a Juan Zozaya, y el 

Secretariado quedó formado por Antonio de Juan, Director del Parque Arqueológico de 

Alarcos-Calatrava y representante de Castilla-La Mancha en la Junta de la AEAM 

(Organización), Miguel Ángel Hervás, Co-Director de las excavaciones de Calatrava la 

Vieja y Secretario de la AEAM (Producción) y Manuel Retuerce Velasco, Arqueólogo, 

Co-Director de las Excavaciones de Calatrava la Vieja y Tesorero de la Asociación 

(Tesorería y recursos económicos), quedando Jacques Thiriot, del CNRS francés y 

Secretario de la asociación francesa como Asesor y enlace exterior. se estableció la sede 

de la organización en el Parque Arqueológico25. 

 

 
 

400. Participantes del CICM2, en Alarcos 

                                                 
24 De dicha convocatoria nacería la Asociación Española de Arqueología Medieval. En Toledo estuvo la 
primera sede y el primer representante de Castilla-La Mancha y miembro fundador fue el profesor 
Ricardo Izquierdo Benito. 
25 ZOZAYA, Juan, RETUERCE, Manuel, HERVÁS, Miguel Ángel y JUAN, Antonio de, (eds) (2009): 
Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo (Ciudad Real-
Almagro, del 27 de febrero al 3 de marzo de 2006), 2 vols. Ciudad Real. 
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Este Congreso sirvió entre otras muchas cosas, para dar a conocer el Parque a la 

comunidad científica, ya que los dos yacimientos Alarcos y Calatrava la Vieja, fueron 

centro de debate y visita obligada de todos los congresistas. 

También se debe reseñar que la labor del Parque fue resaltada y reconocida por 

otras instituciones. De esta manera en el año 2007, del 5 al 7 de octubre se celebró en 

Ciudad Real el Día Nacional de los Castillos por la Asociación Española de Amigos de 

los Castillos. Entre las actividades programadas se incluía la visita a los dos yacimientos 

del Parque y en ella se procedió a entregar los premios anuales de la Asociación 

concediendo la medalla de plata a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, “en reconocimiento a su gestión de los Parques Arqueológicos 

de Alarcos-Calatrava (Ciudad Real), Segobriga (Cuenca) Carranque (Toledo) y 

Recopolis ( Guadalajara)”. Con este motivo nos visitó un nutrido y amplio grupo de 

medievalistas y amantes de los castillos, procedentes de las distintas comunidades de 

nuestra geografía. 

Al mismo tiempo y movidos por un número importante de personas muy 

relacionada y vinculadas a Alarcos, se planteó la necesidad de crear una Asociación de 

Amigos. Se propuso en los primeros años del Parque, pero la creación de la Asociación 

Cultural de Amigos del Parque, no vio la luz hasta el mes de febrero de 2006. Se 

entregaron los primeros carnets números cero a una serie de colaboradores habituales 

del  Parque y a la directora del parque Arqueológico de Carranque en nombre de todos 

los directores de Parques Arqueológicos. 

Esta iniciativa mereció unos titulares de prensa como “La sociedad civil 

apadrina al Parque Arqueológico” o “La Asociación de Amigos del Parque 

Arqueológico de Alarcos Calatrava se presenta en sociedad”. 

La Asociación prestó un magnifico servicio al Parque desarrollando o 

colaborando a desarrollar varias actividades que ayudaron a la difusión y al desarrollo 

de este. Por citar algunas: colaboró en el Festival de Música Medieval, recabando 

fondos y con personal. Posibilitó el desarrollo de una actividad pedagógica con sus 

Talleres Didácticos, aportando monitores Y sobre todo cabe destacar la ayuda 

desinteresada de muchos de sus componentes en las diversas actividades propuestas por 

el Parque. 

Respecto a los visitantes, que se podrían aportar son los mismos que para la 

capital de la provincia, en cuanto a cifras de turismo se refiere. Ciudad Real no es una 
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ciudad turística y para llegar a Alarcos hay que desplazarse 8 kilómetros por sus propios 

medios, al no existir ningún autobús que hiciera ese recorrido. 

Partiendo de estas premisas la afluencia de público fue aumentando a medida 

que el proyecto se fue consolidando y dado a conocer. En ello, influyeron muchos 

elementos que ya hemos expuesto en estas páginas. 

El año el año 2010, el Parque Arqueológico recibió,28.740 visitantes, mientras 

que durante el primer año de funcionamiento (desde el 19/VII/03 al 19/VII/04) había 

recibido 16.000, es decir prácticamente dobló el número de visitas. 

Los datos referidos al año 2004 establecían un número de visitantes de 21.155, y 

en el año siguiente, un año dedicado a la celebración del IV Centenario del Quijote, se 

alcanzaron los 26.567 visitantes. En el 2006, se mantuvieron las cifras, e incluso se 

ampliaron llegando a 26. 824 visitas, cifra que se mantuvo en el año 2007 con 26. 872. 

En el 2008, el año de más visitantes, esas cifras aumentaron a 28.780, bajando en el 

2009 hasta los 26.950. 

 

 
Visitantes del Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava 
 

AÑO 
Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 TOTAL

ENERO   318 426 574 197 414 319 459 2.707 
FEBRERO   580 844 1.080 600 1.017 2.077 641 6.839 
MARZO   1.469 2.177 2.674 2.262 2.320 2.660 2.843 16.405 
ABRIL   2.183 3.417 3.478 3.153 3.821 4.017 5.067 25.136 
MAYO   3.100 3.621 4.855 3.988 5.283 5.012 4.372 30.231 
JUNIO   2.007 2.351 1.581 1.924 1.911 1.228 1.731 12.733 
JULIO 1.133 3.242 4.561 3.812 4.006 4.723 2.564 4.273 28.314 
AGOSTO 888 1.466 2.768 2.043 1.982 1.775 1.264 1.730 13.916 
SEPTIEMBRE 1.112 1.872 2.298 1.832 2.173 1.625 1.963 2.219 15.094 
OCTUBRE 1.000 2.270 2.098 2.290 3.589 2.397 2.608 2.942 19.194 
NOVIEMBRE 892 1.280 890 1.534 1.772 2.748 2.431 1.779 13.326 
DICIEMBRE 429 1.368 1.116 1.071 1.226 746 807 687 7.450 

TOTALES 5.454 21.155 26.567 26.824 26.872 28.780 26.950 28.743 191.345

   Cifras hasta el 31 de diciembre de 2010
 

A raíz de las cifras y tras su estudio, podemos concluir que con los porcentajes 

que manejamos, se aprecia que el número de visitantes más alto es el de 2008, cuando 

se llega a los 28.780, pero que en líneas generales se mantienen las cifras desde el año 

2005.  
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401. Gráfico con los visitantes anuales desde el 2003 al 2010 

 

Los gráficos que acompañan dan idea de esa evolución. En general existen 

condicionantes muy marcados, por ejemplo, se aprecia la influencia de las condiciones 

climatológicas como un componente a tener en cuenta. También, se deduce de su 

estudio que inciden en el número de visitantes las distintas actividades programadas por 

el Parque. De esta forma, como siempre, la afluencia de público fue significativamente 

mayor durante los meses de marzo, abril, mayo, julio y octubre, mientras que los de 

menor  afluencia han sido diciembre, enero y febrero. Estas referencias, desde un 

principio, permitieron hacer hincapié en unas actividades o incorporar otras diferentes 

en los meses con menor número de visitantes. Un ejemplo importante del que ya hemos 

hablado fue el convenio con el periódico La Tribuna de Ciudad Real que ofertaba en 

sus páginas un cupón que permitía el acceso al Parque durante los meses de enero y 

febrero 

Se aprecia así mismo, que en julio, mes de actividad extra en el Parque, con 

Cursos de Verano para estudiantes de Arqueología y el Festival de Música Medieval 

hacen que esta cifra se eleve considerablemente. También debemos señalar que este mes 

el Festival de Teatro Clásico de Almagro atrae a numerosos turistas. 

Otro aspecto importante a destacar es la evolución del número de visitas en 

grupo atendidos. En el año 2005 se atendieron 175 grupos y cerca de 7.000 personas, 

dos años después, en el 2007 fueron 218 y 9.000 visitantes. En el año 2008 aumentó a 

más de 10.000 visitantes y 278 grupos, y en el año 2009 llegó a 357 grupos. El último 

año estudiado se cerró con 353 grupos y 11.312 visitantes. En este campo, también se 

aprecia una tendencia a estabilizarse. 
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Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava 
Visitas anuales recibidas
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El número de visitas individuales también se mantuvo. Dentro de las visitas 

individuales, consultadas los guías y haciendo sondeos, se desprendía que un 90% optó 

por la modalidad de visitas guiadas, Siempre se apreciaba una mayor afluencia de 

público en los momentos inmediatamente anteriores a la visita 

Hay que destacar que en el libro de sugerencias quedó por escrito, en repetidas 

ocasiones, la buena preparación de los guías26. 

 

 

 

402. Procedencias de visitantes por CC. AA en 2010 

                                                 
26 Queremos dejar constancia de la magnífica labor profesional realizada por todos y cada una de los 
guías. 
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En cuanto a los lugares de procedencia se consolidó la tendencia marcada en los 

primeros años, siendo la mayor parte de los visitantes de Castilla-La Mancha, siguiendo 

a esta las Comunidades de Madrid y Andalucía. Inmediatamente después la Comunidad 

de Valencia,  

En el año 2009, en el Parque se van a llevar a cabo cambios bastantes 

significativos, tanto en su funcionamiento como en su composición. 

Ese año, desde la Dirección General, se planteó  un cambio en los Consejos de 

Administración de los Parques. De esta forma en el Consejo de Administración 

celebrado en Alarcos el día 27 de noviembre de 2009, en su punto 4º se dedicó a la 

modificación de Estatutos del Parque Arqueológico de Alarcos. 

  En general se planteó la incorporación de nuevos miembros, quedando una parte 

que se mantenían en el nuevo Consejo de Administración representando a sus entidades 

consorciadas.   

  Se cambiaba la organización del mismo y se incluían como órganos de Gobierno 

y Administración a los siguientes: 

  Órganos de gobierno del Consorcio: 

a) El Presidente. 

b) El Vicepresidente 

c) El Consejo de Administración 

Como Órganos de administración: 

a) La Dirección del Parque Arqueológico. 

b) La Gestoría Económica 

En primer lugar y como cambio significativo se proponía como nuevo presidente 

al Director/a General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, competente 

en materia de Patrimonio Cultural. 

El Vicepresidente sería el Delegado/a Provincial de la Consejería de la JCCM, 

competente en materia de Patrimonio. 

El Consejo de Administración se reformó y quedó: 

a) El Presidente del Consorcio, que lo preside. 

b) El Vicepresidente del Consorcio. 

c) Cinco Vocales, designados por el/la titular de la Consejería competente 

en materia de Patrimonio Cultural, a propuesta de los titulares de las 
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Consejerías competentes en materia de educación, turismo, ordenación 

del territorio, medio natural, y de trabajo y empleo. 

d) Un funcionario/a, designado/a por la Consejería competente en materia 

de Patrimonio Cultural, que actuará como Secretario/a del Consejo de 

Administración del Consorcio, con voz pero sin voto. 

e) Un Co-Director/a científico/a de las excavaciones arqueológicas, 

incluidas dentro del ámbito del Parque, designado por la Consejería 

competente en materia de Patrimonio Cultural. 

f) Un vocal en representación del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

g) Un vocal en representación del Ayuntamiento de Poblete. 

h) Un vocal en representación del Ayuntamiento de Ciudad Real, como 

propietario de la sede del Parque. 

i) Un vocal en representación de las entidades públicas o privadas que 

entren a formar parte del Consorcio según lo dispuesto en el artículo 

primero de estos estatutos. 

j) Un vocal en representación de la Fundación Cultura y Deporte. 

k) El Director/a del Parque Arqueológico, con voz pero sin voto. 

l) El Gerente Económico, con voz pero sin voto. 

A continuación se establecían, las funciones de cada uno, se establecía el 

Régimen de Funcionamiento de cada uno de los órganos y se implantaba el Régimen 

Interno. 

El cambio por tanto más significativo fue que el Consorcio pasó a estar presidido 

por el Director General. Al mismo tiempo cabe reseñar que se incorporaron nuevos 

miembros al Consejo de Administración: 

Un representante de Trabajo y Empleo, que ocupó el puesto de vocal. 

Uno de los Codirectores de Alarcos o Calatrava la Vieja 

El Gerente Económico. 

Por otro lado otra de las modificaciones fue que el Secretario del Consejo sería 

un funcionario, designado por la Consejería competente en materia de Patrimonio 

Cultural. El Director del Parque y el Gerente económico estarían en el Consejo con voz 

pero sin voto. 

En diciembre de ese mismo año en otra reunión del Consejo quedó constituido el 

nuevo consorcio de la siguiente manera: 

  PRESIDENTE: 
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Luis Martínez García, Director General de Patrimonio Cultural de la Consejería 

de Cultura, Turismo y Artesanía. 

 

VICEPRESIDENTE: 

Carmen Teresa Olmedo Pedroche, Delegada Provincial de Cultura, Turismo y 

Artesanía. 

 

VOCALES: 

Pedro Torres Torres, Jefe de Servicio de Planificación y Centros, como vocal 

en representación de la Consejería de Educación. 

Agustín Espinosa Romero, Jefe de Servicio de Turismo y Artesanía en Ciudad 

Real, en representación de la Consejería de Cultura Turismo y Artesanía. 

Antonio Mateo Sánchez, Jefe del Servicio de Urbanismo, en representación de 

la Consejería de Ordenación del Territorio. 

Juan Ramón Pérez del Hoyo, Jefe de Servicio del Medio Natural en Ciudad 

Real, en representación de la Consejería de la Consejería de Desarrollo Rural 

Luís Díaz Cacho, Delegado Provincial de Trabajo y Empleo, en 

representación de la Consejería de Trabajo y Empleo. Suplente: Carmen 

Espinosa Ruiz, Jefe del Servicio de Formación del SEPECAM.  

Inés Alba Fernández, Secretaria de la Delegación Provincial de Cultura, 

Turismo y Artesanía de Ciudad Real, como funcionario de la Delegación de 

Cultura Turismo y Artesanía, con voz pero sin voto. Sustituto. Cándido Barba 

Rueda 

 En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real : 

Lydia Reyero Flores, Concejal de Cultura del Ayuntamiento. 

Javier Morales Hervás. 

 En representación de la Fundación de Cultura y Deporte : 

Carlos Macia de Castro, Gerente de la Fundación de Cultura y Deporte de 

CLM. 

 En representación del Ayuntamiento de Poblete: 

Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa del Ayuntamiento 

 Co-Director científico de las excavaciones incluidas en el Parque: 

Manuel Retuerce Velasco, Codirector de Calatrava la Vieja 
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 Gerente Económico: con voz pero sin voto 

 El Director del Parque Arqueológico 

Antonio de Juan García, con voz pero sin voto., 

 

Esta composición con algunas pequeñas variantes se mantuvo en el Parque 

durante todo el año 2010. 

Finalmente debemos hacer una referencia a la labor de propio Parque como 

generador de proyectos de investigación y de restauración. 

Además de los proyectos en curso el Parque era Ente Promotor Colaborador de 

un proyecto concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, que tiene como 

investigador principal al profesor Antonio Adan, de la Escuela de Informática de la 

UCLM. En el se desarrolla un programa informático que tiene como ejemplo la 

restitución fotogramétrica y en 3D del Castillo de Alarcos. Este proyecto, “3D Visual 

Computing & Robotics Lab”  trata de una fusión de tecnologías de digitalización 3D en 

entornos de múltiple dimensión. Aplicaciones en grandes espacios de Patrimonio. 

Es un proyecto que venía de años atrás y empezaba a ver sus frutos en ese 

momento. Permitía al Parque estar en la vanguardia de las nuevas tecnologías y realizar 

y mantener proyectos desde y con la Universidad Regional. 

 

 

 

403. 3D del castillo de Alarcos. Imagen por ordenador. 
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En otro orden de cosas, también en el año 2010 el Consorcio Parque 

Arqueológico se hizo Ente Promotor y solicitó una nueva Escuela Taller que vería la luz 

el año 2011. 

En el  año 2010, año en que cerramos nuestro estudio aún se mantenían abiertos 

los tres grandes pilares que marcaron los objetivos del yacimiento arqueológico de 

Alarcos desde 1984. Se mantenían los dos proyectos de investigación en la excavación 

al que se podría sumar el de Calatrava la Vieja; se terminaba el proyecto de Escuela 

Taller pero estaba solicitado el siguiente que se concedió el año 2011. El Parque, con 

sus guías y con sus vigilantes seguía mostrando al público la riqueza de este yacimiento. 

La conjunción de investigación, restauración y difusión que tiene que presidir 

cualquiera de los proyectos que se acerquen al Patrimonio Arqueológico continuaba en 

marcha. 
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404. Entrada a Alarcos. 1990-2010 
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405. Alarcos en el año 2010 
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En este trabajo se ha realizado un balance de veintisiete años de intervenciones 

en el yacimiento arqueológico de Alarcos, situado en el centro de la provincia de 

Ciudad Real, próximo a la capital y junto a la margen izquierda del río Guadiana. Su 

historia es un fiel exponente de los cambios producidos en la submeseta sur desde la 

Edad del Bronce hasta la actualidad como lugar de poblamiento de los pueblos que se 

asentaron en este territorio. 

Desde un principio se planteó como un proyecto de intervención en el 

Patrimonio Arqueológico, con un fin perfectamente marcado, el conocimiento del 

pasado concebido a largo plazo y articulado en función de tres objetivos básicos, 

interdependientes y estrechamente relacionados entre sí: investigación, restauración y 

difusión. 

Estos tres conceptos son manejados en Alarcos de manera consecutiva: 

investigar para restaurar, e investigar y restaurar para difundir. Investigación, 

restauración y difusión configuran, en este caso, un circuito de retroalimentación. En 

efecto, los trabajos de investigación suministraron, no sólo un determinado volumen de 

conocimiento histórico que después ha podido ser difundido, sino también ajustaron el 

proyecto de restauración, con precisión, a la realidad física de las estructuras sobre las 

que se intervenía. Los trabajos de restauración, a su vez, permitieron plantear y resolver 

determinadas cuestiones relativas a la historia de la construcción, generando nuevos 

conocimientos sobre la cultura material del pasado. Por último, investigación y 

restauración unidas, permitieron llenar de contenidos los recorridos de visita —carteles 

explicativos, recuperación de volúmenes perdidos…— y los centros de interpretación, y 

muchos de esos contenidos se difundieron, además, en congresos, ciclos de conferencias 

y publicaciones diversas, tanto especializadas como de divulgación. 

La gestión de este Patrimonio pretendía hacer efectivas todas estas actuaciones, 

y facilitar todas las intervenciones que se realizaran en él, considerando todas ellas 

como integrantes de la propia investigación del yacimiento. Pensamos que no se puede 

conservar ni difundir algo que no se conoce. 

El Patrimonio Arqueológico, se caracteriza, sobre todo, por su fragilidad: no es 

regenerable a corto o largo plazo. A ello se suma que el aumento del nivel de vida, el 

crecimiento de las ciudades y las nuevas tecnologías aplicadas a las grandes 

infraestructuras lo hacen cada vez más vulnerable. A la vez, el interés conservacionista 
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de la comunidad también había aumentado exponencialmente. Junto al prestigio social 

de los bienes culturales se imponía una gestión que permitiera arbitrar los medios 

oportunos para conseguir su conservación y su rentabilidad social. Sólo se conserva lo 

que se valora, y las sociedades actuales valoran cada día más su pasado. 

Ahora bien, el problema de la conservación de los restos arqueológicos es 

complicado ya que incluye actuaciones muy variadas: documentación, excavación, 

estudio-investigación, conservación preventiva, restauración, didáctica, musealización, 

gestión y turismo cultural, una dotación económica adecuada a las necesidades medias 

de los yacimientos, una legislación proteccionista que valore los aspectos anteriores y 

penalice las infracciones, coordinación y cooperación de todas las administraciones que 

tienen que encargarse de velar por el Patrimonio Arqueológico… 

A todas estas cuestiones se ha intentado dar explicación a lo largo de estas 

páginas, referidas a un proyecto concreto: Alarcos. 

A partir de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español la situación del 

Patrimonio Arqueológico y su concepto empiezan a cambiar, sobre todo al obtener sus 

competencias las Comunidades Autónomas que desde ese momento empiezan a asumir 

la gestión de su Patrimonio. Es en este marco y en ese tiempo cuando comienza su 

andadura este proyecto arqueológico, y la evolución del yacimiento va pareja a los 

cambios producidos, al avance de esta concepción del Patrimonio y a los cambios 

legislativos sobre el mismo. Por otro lado, el comienzo del programa de Escuelas Taller 

entra así mismo en esta corriente, intentando dar una solución al deterioro sufrido por 

este patrimonio, posibilitando su conservación y dotando de formación y empleo a una 

generación de jóvenes. En 1986 y al amparo de esta filosofía, derivada de la Ley 16/85, 

se puso en marcha el Plan Nacional de Parques Arqueológicos, con el objetivo de llevar 

a cabo una actuación integral en un yacimiento y su entorno para alcanzar una alta 

rentabilidad social.  

En 1990 vio la luz la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de 

Castilla-La Mancha. En ella, esta Comunidad Autónoma asumió la figura de Parque 

Arqueológico y la incluyó en su artículo 18, en el que se afirma que: “Cuando las 

características de los yacimientos arqueológicos así lo aconsejen, se tenderá a la 

creación de parques arqueológicos que aseguren la consolidación, recuperación y 

conocimiento de los yacimientos arqueológicos de Castilla-La Mancha”. 
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Alarcos comienza su andadura en ese marco. En 1984 empieza el proyecto de 

investigación al amparo de unos Fondos de Cohesión Social que permitían plantear este 

ambicioso programa. En 1989 en el BOE de fecha 2 mayo se presentó el proyecto de 

incoación con el fin de declararlo BIC, con la categoría de Zona Arqueológica hecho 

acaecido el 20 de mayo de 1992 (Decreto 61/1992). El mismo año de la publicación de 

la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha comenzaba el programa de 

Escuela Taller, y Alarcos se incluyó dentro del proyecto de Parques Arqueológicos, 

participando en la elaboración de la Ley que en el 2001 concretará este proyecto, al que 

se incorpora con un Decreto de Declaración en el año 2003. En él se aplicó, tal como 

hemos visto a través de estas páginas, un sistema de gestión que incorporaba los 

objetivos planteados desde el principio.   

Alarcos tiene una extensión de más de 33 hectáreas y una continuidad del 

poblamiento que abarca desde el Bronce Pleno hasta la actualidad, lo que lo convertía en 

un yacimiento arqueológico complejo, cuyo estudio sólo podía ser abordado por un amplio 

equipo y con un elevado número de trabajadores. 

Con la apertura de Alarcos como yacimiento de empleo, comenzaron los 

trabajos de investigación, concretamente el 13 de septiembre de 1984, que se 

desarrollaron campaña tras campaña, durante los siguientes 26 años. 

Para la consecución de los objetivos marcados fue necesaria la colaboración de 

las instituciones responsables. Este acuerdo institucional, que se repitió durante estos 

años, permitió la contratación de amplios grupos de trabajadores durante periodos de 

entre cuatro y seis meses cada año, de modo que fue posible realizar la excavación 

arqueológica de extensos sectores, movilizando grandes cantidades de tierra y 

escombros, y recuperando restos arquitectónicos de indudable valor científico y 

monumental, así como interesantísimos conjuntos de piezas y objetos arqueológicos. 

De este modo, los Fondos de Cohesión europeos invertidos a lo largo de estos 

años en Alarcos permitieron no sólo paliar situaciones de desempleo en zonas 

económicamente deprimidas, sino también recuperar un importante conjunto 

monumental que terminó por convertirse en un potente reclamo de turismo cultural y, 

por tanto, en un recurso más de progreso económico para su entorno próximo.  

En Alarcos, los trabajos de excavación se centraron en tres zonas bien definidas: 

el barrio ibérico, la muralla medieval y el castillo. En el llamado barrio ibérico, situado 

en el sector nororiental del cerro, se pusieron al descubierto los restos de varias casas de 

planta rectangular, construidas con adobe sobre base de mampostería y distribuidas en 
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torno a calles enlosadas. Junto a la muralla medieval se localizó el basamento de 

mampostería de un santuario ibérico rodeado por calles, y las fosas de despojos de la 

batalla de Alarcos, acaecida el 19 de julio de 1195, a cuyo interior fueron arrojados los 

cadáveres de los defensores y de algunas caballerías; así como materiales de desecho 

del campamento almohade y armas y pertrechos propios de los ejércitos de la época. En 

el castillo, las excavaciones permitieron recuperar prácticamente al completo sus 

defensas, entre las que destacan sus nueve torres —dos de ellas de planta pentagonal en 

proa—, la puerta principal —defendida por tres torreones, una liza y un foso— y la 

espectacular zarpa previa a las obras de Alfonso VIII. También se excavó una buena 

parte del interior del castillo, en donde se documentaron, entre otros restos, un barrio 

almohade construido sobre las trazas de un gran edificio cristiano inacabado en el 

momento de la batalla. 

Los trabajos de investigación estaban animados, desde un principio, por dos 

objetivos básicos: la obtención de un determinado conocimiento histórico que después 

pudiera ser difundido, y por otro lado la recuperación de los valores monumentales del 

yacimiento, o lo que es lo mismo, la recuperación del yacimiento para el público en 

general. 

Las veinticinco campañas de excavación desarrolladas en Alarcos 

proporcionaron un importantísimo volumen de documentación y de materiales 

arqueológicos, así como un conocimiento exhaustivo de las estructuras exhumadas, que 

se han visto reflejadas en publicaciones y presentaciones de carácter científico en 

diversos foros. A estas campañas de excavación, realizadas con Planes de Empleo, hay 

que añadir los Campos de Trabajo internacionales desarrollados en Alarcos entre 1987 y 

1994 y los trabajos realizados por estudiantes de arqueología de diversas universidades 

españolas, y en los últimos años principalmente por alumnos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, cumpliendo la labor formativa que el Parque incorporaba en todos 

sus objetivos.  

A lo largo de estas páginas hemos mostrado la ingente labor realizada y la 

aportación de este yacimiento al conocimiento histórico.  

Sobre la base de estos conocimientos se establecieron los criterios de 

restauración generales y las pautas a aplicar en cada caso concreto. 

El proyecto de restauración se basó, casi en su totalidad, en la intervención de la 

Escuela-Taller Alarcos, creada en 1990 por la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, Ayuntamiento de Ciudad Real y el INEM, dentro del Programa de Escuelas 
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Taller y Casas de Oficios. Nació con el propósito de atajar el proceso de deterioro al que 

se veían sometidos los restos arquitectónicos exhumados por los trabajos de excavación, 

al mismo tiempo que planteaba la formación teórica y práctica de jóvenes desempleados 

en oficios tradicionales, a través de las obras a realizar1. Pensábamos que cualquier 

proyecto de desarrollo del patrimonio debía tener en cuenta la formación y el reciclaje 

de aquellos que intervenían en las estrategias de conservación y promoción. 

Hasta el año 2010 se sucedieron ocho proyectos de Escuelas Taller: las dos 

primeras se desarrollaron entre 1990 y 1996 y sólo actuaron en Alarcos; las seis últimas, 

entre 1997 y 2010, unieron en el mismo proyecto Alarcos y Calatrava la Vieja. 

Éste es uno de los primeros proyectos que vincula claramente desde sus inicios 

los programas de formación y empleo en obra real con el Patrimonio, y lo hace en un 

yacimiento de los más importantes de la región, en los que los trabajos de investigación 

estaban muy avanzados gracias a la aplicación previa de Planes de Empleo. El programa 

de Escuelas-Taller, comprometido desde el primer momento con la restauración del 

patrimonio, respondió positivamente a la fórmula que se planteaba en aquellos 

momentos, en relación con los nuevos yacimientos de empleo ligados a la conservación, 

restauración y posterior “puesta en valor” del patrimonio histórico, cultural y natural. 

Paralelamente a las obras de consolidación y restauración de estructuras con 

valor arqueológico, la Escuela Taller Alarcos trabajó en la creación de todas las 

infraestructuras con las que cuenta actualmente el Parque Arqueológico: 

acondicionamiento de accesos y recorridos de visita; construcción del Centro de 

Interpretación, oficinas, sala de audiovisuales, sala de reuniones, taller de arqueología, 

zona de recepción de visitantes, tienda y aparcamiento. Con la ejecución de estas 

infraestructuras, imprescindibles para los objetivos que se perseguían, se logró conjugar 

el empleo de las antiguas técnicas constructivas y materiales tradicionales con las que se 

utilizan en la actualidad, de modo que, por un lado, los alumnos adquirían los 

conocimientos y destreza necesarios para abordar las tareas de conservación y 

restauración, experimentando en obra nueva fuera del yacimiento, y por otro, realizaban 

prácticas constructivas con un amplio abanico de materiales, métodos y técnicas 

utilizados en las construcciones actuales, obteniendo con ello una formación lo más 

completa y acorde posible con las exigencias del mercado laboral de hoy. 

                                                 
1 JUAN GARCÍA, Antonio de, GÓMEZ RODADO, Jesús (2005): “Parque Arqueológico de Alarcos-
Calatrava. Escuela-Taller Alarcos. Un proyecto de empleo y formación para el patrimonio arqueológico”, 
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 54 (julio 2005), p. 113. 
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Por último, el proyecto de difusión estaba sólidamente sustentado en el largo 

camino recorrido previamente por los proyectos de investigación y restauración —de 

los que se nutría—, y canalizado por la figura del Parque Arqueológico. De hecho, los 

propios métodos de excavación empleados, en parte, estaban orientados a ello. Además, 

las restauraciones realizadas llevaban implícita, por su propia naturaleza, una labor de 

difusión al recuperar lecturas y volúmenes perdidos, facilitando al observador la 

percepción de las estructuras sobre las que se intervino. 

Sobre la base de un consolidado proyecto de investigación y de restauración y 

partiendo de un amplio conjunto de infraestructuras creado a lo largo de los años por la 

Escuela-Taller, el Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava fue creado en virtud del 

Decreto 95/2003 de 17 de junio, e inaugurado el 19 de julio de ese mismo año, 

coincidiendo con el 808 aniversario de la batalla de Alarcos. 

El Parque se presentaba como un lugar idóneo de investigación, desarrollo e 

innovación, de puesta en valor, de gestión racional del Patrimonio, de su entorno 

inmediato, de defensa ambiental, de información ciudadana tanto a nivel pedagógico 

como de turismo cultural y, en definitiva, creando los medios para conseguir un 

desarrollo sostenible del entorno que tiene como motor el Patrimonio Arqueológico. 

En él se aglutinaba un ambicioso programa de intervención del que formaban 

parte tanto las campañas de excavación como los proyectos de restauración y creación 

de infraestructuras. Además, se crearon puntos de información, zonas de acogida para 

visitantes, recorridos de visita con carteles explicativos, servicios de vigilancia y de 

visitas guiadas… También se confeccionó abundante material de difusión: guías, póster, 

folletos explicativos, reconstrucciones virtuales, reproducciones arqueológicas 

destinadas a la venta, objetos diversos con la imagen corporativa del Parque 

Arqueológico. 

De todo lo expuesto se puede deducir que el programa de intervención en 

Alarcos estaba desde el principio orientado a la difusión de este rico patrimonio, 

transmitiendo al público una buena parte de la historia de la región a través de los restos 

de su cultura material. 

La valoración, defensa, acrecentamiento y conservación del Patrimonio 

Histórico, la entendemos, en estos casos, no sólo como el mantenimiento de la memoria 

histórica del legado cultural de nuestros antepasados, sino también como una fuente de 

recursos para el futuro.  
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Compartimos que la cultura se ha convertido en la actualidad en un producto de 

consumo más, aplicándosele por ello líneas de mercadotecnia y estudiando su valor 

económico y su rentabilidad social. 

Somos conscientes de que la arqueología se está convirtiendo en un producto de 

consumo y que el turismo cultural asociado a ella se considera hoy como una buena 

opción y como una alternativa al desarrollo en muchas regiones, máxime cuando se 

tiene una gran riqueza patrimonial y se carece de otros recursos. La administración ha 

encontrado un uso adecuado a su legado cultural convirtiendo su puesta en valor en algo 

fundamental. 

Así concebidos, la valoración, defensa y conservación del patrimonio histórico 

se convierten no sólo en una forma de mantener el legado de nuestros antepasados, sino 

también en una fuente de recursos para el futuro. En efecto, la utilización de algunos 

elementos singulares del patrimonio cultural como recurso turístico puede constituir una 

alternativa de desarrollo —a veces la única— para determinadas comarcas. Pero, para 

ello, es imprescindible que dichos elementos se encuentren en condiciones de 

conservación y preservación aceptables y que estén preparados para asumir la presión y 

los riesgos que ello supone; pues todo recurso, sea natural o cultural es escaso2, y en el 

caso particular del Patrimonio Arqueológico, estamos considerando un tipo de bien que 

además no es renovable. Nos referimos al hecho de que, cuando un yacimiento 

arqueológico se pierde, no puede ser sustituido por otro. 

La gestión de este patrimonio implica la creación de una importante 

infraestructura que requiere un soporte pluri-institucional que potencie la conservación 

y el mantenimiento del patrimonio ofertado, permitiendo una revisión periódica que 

ejerza un control del impacto del público sobre éste, evitando el deterioro que en 

algunas ocasiones genera el visitante. Y ésta también es la labor que realizaba la figura 

del Parque Arqueológico de Alarcos, tal como lo ha demostrado en sus siete años de 

funcionamiento. 

Hasta el año 2010, el Parque mantuvo un proyecto de investigación que se 

reflejaba en las campañas de excavación que anualmente se realizaban, a través de 

programas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el SEPECAM y con 

la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

                                                 
2 BALLART HERNÁNDEZ, Josep y JUAN I TRESSERRAS, Jordi (2001): Gestión del patrimonio 
Cultural. Ariel. Barcelona. p. 17. 
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Asimismo se desarrolla, aún hoy, un proyecto de restauración, a través de la 

Escuela Taller Alarcos, lo que está facilitando la recuperación de áreas, la consolidación 

de restos recién excavados y el mantenimiento de los restantes.  

Si recapitulamos, vemos cómo la incidencia social de Alarcos ha sido 

enormemente importante tal como lo prueban los datos generales. 

Los Planes de Empleo han servido para dar cobertura a un amplio número de 

trabajadores a lo largo de estos años. Los datos finales no dejan lugar a dudas. En cifras 

globales, podemos decir que en Alarcos, durante los 26 años transcurridos, se ha 

trabajado un total de 127 meses y entre el personal técnico, arqueólogos, restauradores, 

delineantes, auxiliares, capataces y operarios constituyen un total de 1.176 puestos de 

trabajo directos. Los datos finales de los proyectos de la Escuela Taller Alarcos son 

también concluyentes: entre el personal técnico, director, administrativo, jefe de 

estudios, oficiales en cada taller, licenciados en diferentes titulaciones, profesores de 

EGB y ESO, ingenieros técnicos agrícolas, arquitecto técnico y alumnos, constituyen un 

total de 640 puestos de trabajo directos. 

Además, a través de otra empresa, se crearon 12 contratos de larga duración 

dentro del Parque Arqueológico durante los siete años estudiados. 

La suma final de todo el conjunto supone más de 1.800 contratos de diversa 

cuantía y duración, lo que convierte a Alarcos en un autentico yacimiento de empleo. 

A esta repercusión laboral hay que sumar la actividad generada en torno al 

proyecto, que ha tenido una incidencia directa en la economía de la zona: medios de 

transporte, proveedores, colaboración puntual de empresas, servicios de vigilancia y 

limpieza, empresas de construcción, etc.  

Finalmente se debe añadir que el Parque Arqueológico se ha sumado a cuantas 

iniciativas de desarrollo se han generado en su entorno, apoyando a las distintas 

Instituciones, Mancomunidades y Asociaciones en todo lo que se le demandaba.  

En este sentido, por tanto, Alarcos ha sido un proyecto colectivo. 

En estos años, los Parques Arqueológicos han sido totalmente aceptados por la 

sociedad y aunque todavía son instituciones jóvenes, el número de visitantes supera con 

creces las expectativas. Los cerca de 200.000 visitantes de Alarcos así lo corroboran. 

La implantación social es fundamental para la valoración del patrimonio 

arqueológico, pero también para su apreciación como recurso generador de riqueza en 

equilibrio con la necesidad de su conservación y protección. En este aspecto es 

primordial contar tanto con la población como con las administraciones locales, así 
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como con otras instituciones del entramado social. En este sentido y en muchos casos, 

como en el de Alarcos, se alcanzó un alto grado de colaboración entre las distintas 

instituciones. 

Por último, debemos concluir que los Parques Arqueológicos se presentaban 

como entidades idóneas de investigación y desarrollo, de actividad, de puesta en valor y 

de gestión racional del Patrimonio Arqueológico, de su entorno inmediato, de defensa 

ambiental, de información ciudadana, tanto a nivel pedagógico como de turismo 

cultural. En definitiva, ponían los medios para sumarse a conseguir un desarrollo 

sostenible de su entorno. 

Como se puede concluir por todo lo expuesto, el programa de intervención en 

Alarcos estaba orientado a la patrimonialización de su magnifico legado histórico, 

transmitiendo al público una buena parte de la historia de la región a través de los restos 

de su cultura material; con ello creemos haber cumplido con una buena parte de lo 

encomendado, y con uno de los objetivos fijados en el preámbulo de la Ley de 

Patrimonio (Ley 16/85 de P H E):  

“...como objetivo último, la ley no busca sino el acceso a los bienes que 

constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección y 

fomento… sólo cobran sentido si al final conducen a que un número cada vez 

mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de 

la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un estado democrático estos 

bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad…Los 

Bienes de Interés Cultural, lo son debido a la función social que cumplen...”. 

Hemos podido comprobar a través de estas páginas cómo los distintos 

programas ejecutados en Alarcos se complementaban y funcionaban a la vez, primando 

por encima de todo la idea de sostenibilidad, lo que permitió compaginar las 

necesidades de investigación con las de rentabilidad social demandada por la sociedad. 

Finalmente pensamos, que en Alarcos se ha propiciado “el impulso de una 

adecuada distribución de los recursos y usos del territorio, haciendo a éstos compatibles 

con la conservación del patrimonio”, tal como se indica en la ley de Parques 

Arqueológicos de Castilla-La Mancha (Ley 4/2001).   
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9.1. Abreviaturas 

 

CC. AA. Comunidades Autónomas 

FSE. Fondo Social Europeo  

INEM. Instituto Nacional de Empleo 

JCCM. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

PA. Patrimonio Arqueológico 

PAA. Parque arqueológico de Alarcos  

SEPECAM. Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha 

UAM. Universidad Autónoma de Madrid 

UCLM. Universidad de Castilla-La Mancha 
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9.2. Tablas anuales y cuadro de Investigación 

Los datos económicos son estimaciones presupuestarías y se recogieron por el autor a lo largo de 

estos años 
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Campaña: 1984 

 

Director: 

       Alfonso Caballero Klink 

Arqueólogos: 

       Antonio de Juan García 

   Juan José Espadas Pavón. 

    Mª Castillo González Garrido. 

 Pilar Mena Muñoz 

 María José Patiño Gómez 

 Mercedes de Paz Escribano. 

Arquitecto: 

María Josefa Sánchez Verdú 

Delineantes: 

 Valentín Sánchez Villalón 

 Blas Torres Consuegra. 

Operarios: 50 

Dotación Presupuestaria. Plan de Empleo JCCM: 126.212,54€ 

Dotación Presupuestaria Investigación JCCM:  3.005€ 

Proyecto de Restauración: “Restauración de la muralla del yacimiento de Alarcos” 

Tiempo: Del 12 de septiembre de 1984 al 12 de enero de 1985. 

Medios: Casa de la ermita. 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. Fotografía en blanco y negro y diapositivas en color 

Fotografías Aéreas 

Cuadrículas.  

Sector II. : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 

Sector III: 3-4-5  

Sector IV: 7-8-10-11-13-14-15-17-18-20-21-23-24 

Resumen.  

       Se hace el planteamiento general de la excavación y se realiza la primera limpieza de la muralla. 

Como hallazgos más relevantes algunas monedas de Alfonso VIII y  varios exvotos ibéricos de bronce. 
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CAMPAÑA: 1985 

 

Director:  

 Alfonso Caballero Klink 

Arqueólogos: 

    Antonio de Juan  García 

    Juan José Espadas Pavón. 

María Castillo González Garrido. 

María José Patiño Gómez 

Francisco Javier López Fernández  

Arquiteto:  

Mª  Josefa Sánchez Verdú 

Delineantes: 

Valentín Sánchez Villalón 

Blas Torres Consuegra. 

Peones: 55 

Dotación Presupuestaria. Plan de Empleo JCCM: 207.349,18€. 

Dotación Presupuestaria Investigación JCCM.: 6.010€ 

Dotación Presupuestaria Ayuntamiento 18.030€ 

Proyecto de Restauración: “Restauración de la muralla del yacimiento de Alarcos”  

Construcciones Rafael Romero S.A.  

Procedimiento de Urgencia. Presupuesto: 17.249€ 

Tiempo: Del  25 de noviembre de 1985  al  23 de abril de 1986 

Medios: Casa de la ermita. 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En blanco y negro/ color y diapositivas 

Fotografías Aéreas.  

Cuadrículas: 

 Sector IV-E: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 

Castillo: 4-5-6-10-11-12-18-24-32-38-42-44-45-46-47-48-51-52-53 

Resumen: Debido a la compra de terrenos y al proyecto de construcción de la nueva casa del guarda, se 

planifica, de nuevo la excavación abriéndose el sector Alcazaba, y el denominado Sector IV-Entrada. El 

primero recibe ese nombre debido a la singularidad de ese espacio y el segundo para distinguirlo del 

sector IV y por encontrarse situado a la entrada del yacimiento.  

Otros: Compra de terrenos del Ayuntamiento de Ciudad Real a la familia Ayala. Ayuda de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real  para el levantamiento planimétrico 
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CAMPAÑA: 1986 

 

Director: 

    Alfonso Caballero Klink 

Arqueólogos. 

Antonio de Juan García 

    Juan José Espadas Pavón. 

Macarena Fernández Rodríguez 

María José Patiño Gómez 

María Ángeles Serrano Anguita.:  

Restauradores: 

 Juan Altiery Sánchez 

Luis Ramón García Muñiz 

Delineantes: 

Ángel José Lafuente Jiménez 

Joaquín González Patón 

Ricardo Grande Expósito 

Yolanda Oliver Méndez 

Operários: 30 

Dotación Presupuestaria: Plan de Empleo JCCM: 130.257,50€ 

Dotación Presupuestaria Ministerio de Cultura: 75.865,90€ 

Dotación Presupuestaria Investigación JCCM.  3.606€ 

Dotación Presupuestaria Investigación Ministerio de Cultura: 3.005€ 

Tiempo: INEM / Ministerio de Cultura. Del 15 de Julio al 15 de octubre 

               INEM / JCCM: Del 20 de octubre al  20 de diciembre. 

Medios: Casa de la ermita. 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En blanco y negro/ color y diapositivas 

Fotografías Áreas.  

Cuadrículas.  

Sector IV: 16 y 19 

Sector IV: Muralla: 3-8-45-55-64-74-83 

Castillo: 4-5-6-10-11-12-18-24-32-38-42-44-45-46-47-48-51-52-53 

Resumen: Se continúan los trabajos en el exterior del castillo, en todos los frentes. En el interior se 

aprecian ya algunas habitaciones y se documentan al menos dos fases de ocupación. En el sector IV se 

excava el nivel de batalla y la fosa de despojos. Por otro lado se consolidaron algunas fábricas en el 

castillo y en la muralla, con el mismo criterio que el señalado en la primera campaña. 
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CAMPAÑA: 1987-1988 

 

Director:  

Alfonso Caballero Klink 

Arqueólogos:  

Antonio de Juan García 

    Juan José Espadas Pavón. 

María Castillo González Garrido. 

María Isabel Cabrera Gómez 

María José Patiño Gómez 

Argimiro Cejudo Gómez  

Restauradores: 

Francisco Javier González  

Luís Ramón García Ruiz 

Delineantes: 

Ángel José Lafuente Jiménez 

Francisco Pablo Muñoz Almagro 

Antonio Ruiz González. 

Operarios: 50 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo JCCM: 90.151,82€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. Ministerio de Cultura. 3.005€ 

Dotación Presupuestaría  Investigación  JCCM: 6.010€ 

Proyecto de Restauración: “Restauración de la muralla del yacimiento de Alarcos” 

Tiempo: Del 1 de octubre al  30 de noviembre. 

Medios: Casa de la ermita. 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En color y diapositivas 

Cuadrículas:  

Sector IV-E: 18 

Sector IV: 14-15-16-19 

                                Resumen: Los trabajos se centraron en dos  zonas: en el sector IV se excavó al interior de la muralla con 

el fin de obtener una secuencia estratigráfica. Al exterior se constató la existencia de la fosa del nivel de 

batalla. Y en el sector IV-E se siguió excavando la necrópolis ibérica y la habitación almacén.  
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CAMPAÑA: 1989 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos: 

Antonio de Juan García 

Juan José Espadas Pavón. 

María Castillo González Garrido. 

María Isabel Cabrera Gómez 

María José Patiño Gómez 

Argimiro Cejudo Gómez  

Restauradores: 

Francisco Javier González  

Luís Ramón García Ruiz 

Delineantes: 

Ángel José Lafuente Jiménez 

Francisco Pablo Muñoz Almagro 

Antonio Ruiz González. 

Operarios: 31 (1ª fase) 

Operarios: 12  (2ª fase) 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo JCCM: 79.333,60€ 

Dotación Presupuestaria Investigación JCCM: 6.010€ 

Proyecto de restauración: “Restauración de la muralla del yacimiento de Alarcos 

1 Fase: del 19 de septiembre al 19 de diciembre de 1989 y  

2ª Fase: del 13 de noviembre de 1989 al  23 de enero de 1990 

Medios: Casa de la ermita. 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En color y diapositivas 

Cuadrículas.  

Sector IV-E: 22-24-26 

Castillo: 4-5-6-7-8-10-11-13-17-18-23-24-26-29-32-36-38-42-44-45-46-47-48-51-52-53 

Resumen: Se celebra el I Campo de Trabajo de Verano. Se limpió y desescombró la muralla del Sector 

III. En el castillo se excavaron  los primeros niveles de todos los frentes con el fin de ir delimitando las 

estructuras defensivas 
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CAMPAÑA: 1990 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Jose Luis Peres de Inestrosa 

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga 

Delineantes:  

Francisco Muñoz Almagro 

Operarios: 7 

Dotación Presupuestaria. Plan de Empleo JCCM.: 78.131,57 € 

Dotación Presupuestaria Investigación. JCCM.12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller Alarcos I. 

Tiempo: Del 24 de septiembre al 23 de noviembre. 

Medios: Escuela Taller. 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En color y diapositivas 

Cuadrículas: 

 Sector III: 116-117-119-120-121-122 

 Sector IV-E: 21-22-23-26 

Resumen: 

      Se trabaja en la zona de acceso al recinto de la ermita y se sigue descubriendo parte de la muralla en el 

sector III. Todo ello encaminado a la restauración de la muralla, por parte de la Escuela Taller En el 

sector IV-E se llegó al nivel de  pavimento en la mayoría de las habitaciones. 
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CAMPAÑA: 1992 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García  

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos: 

Carmelo Fernández Calvo 

José Luís Pérez de Inestrosa. 

Ana Barranco Fraga 

Manuela Infantes Prieto 

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga 

Restauradores: 

Un equipo de restauradores de la Escuela Taller de Restauración del Ayuntamiento de Barcelona. 

Delineantes: 

Mercedes Ruiz Moyano,  

Francisco Muñoz Almagro  

Operarios: 20 

Dotación Presupuestaria .Plan de Empleo JCCM 102.172,05 € 

Dotación Presupuestaria Investigación. JCCM. 12.020,24 € 

Proyecto de restauración: Restauración de la  puerta de la ermita y acceso al recinto. 

Tiempo: Del 7 de octubre de 1992 a 4 de diciembre de 1992 

Medios: Escuela Taller. 

Hallazgos más relevantes: muralla medieval y portillo 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En color y diapositivas 

Cuadrículas.  

Sector III: 117-118-119-218-220-221-222 

Sector IV: 22-83-91-97 

Resumen:  

    Se trabaja en la zona de acceso al recinto de la ermita y se sigue descubriendo parte de la muralla en el 

sector III. Todo ello encaminado a la restauración de la muralla, por parte de la Escuela Taller 

 



Antonio de Juan García 

 

632 

 

 

CAMPAÑA: 1993 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos: 

Carmelo Fernández Calvo 

José Luís Pérez de Inestrosa. 

Manuela Infantes Prieto 

Arquiteto:  

Arturo Alvarez Labarga 

Delineantes:  

Mercedes Ruiz Moyano,  

Francisco Muñoz Almagro 

Operarios: 20 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo JCCM: 102.172,05 € 

Dotación Presupuestaria Investigación. JCCM: 12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Restauración puerta de la ermita y acceso al recinto. 

Tiempo:  

Desde el  1 de octubre al 30 de  noviembre de 1993 

Medios: Escuela Taller. 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En color y diapositivas 

Fotografías Aéreas.  

Cuadrículas: 

    Sector IV: 97-98 

Castillo: 27-39-40-41 

Resumen: 

     Se trabaja en la zona de acceso al recinto de la ermita y se sigue descubriendo parte de la muralla en el 

sector III. Todo ello encaminado a la restauración de la muralla, por parte de la Escuela Taller 
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CAMPAÑA: 1994 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

.José Luis Pérez de Inestrosa 

Concepción Claros Bastante 

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga 

Delineantes:  

Francisco Muñoz Almagro  

Operarios: 20 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo JCCM 52.511,89€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. JCCM. 9.015€ 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller. 

Tiempo: Del  28 de enero al 31de marzo 

Medios: Escuela Taller. 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En color y diapositivas 

Cuadrículas. 

Sector IV-E: 21-22-23 

Castillo: 27-29-35-39-40-41 

Resumen:  

En los sectores IV y IV-E se sigue trabajando en los diferentes cortes con la intención de ir 

ampliando el urbanismo del oppidum ibérico. En el sector V,  en la zona de acogida del yacimiento y con 

motivo de un cambio en la estructura de uno de los talleres de la Escuela Taller se realizó una excavación 

previa en la cimentación de la futura casa, dando como resultado el hallazgo de una calzada ibérica 

semejante en su factura y disposición a la ya encontrada y documentada en el Sector IV-E, lo que obligó a 

un cambio de ubicación del citado edificio. En el Castillo se  continuó  la excavación en el entramado 

interno del castillo pudiéndose documentar hasta el momento 3 niveles de ocupación, claramente 

diferenciados y se está empezando a conocer la distribución espacial interna del castillo en el S. XII. 
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CAMPAÑA: 1995 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Concepción Claros Bastante 

José Luís Pérez de Inestrosa 

Mercedes de Paz Escribano 

Antonio Gómez Laguna 

Luís Benítez de Lugo 

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga 

Delineantes:  

Francisco Muñoz Almagro 

Pablo Cabezas López 

Operarios: 170 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo JCCM 439.888,79 € 

Dotación Presupuestaria investigación. JCCM.12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller. 

Tiempo:  

1 de diciembre de 1994 a 31 de enero de 1995 

16 de enero de 1995 a 16 abril de 1995 

1 de mayo de 1995 a 1 31 de julio de 1995 

1 de septiembre de 1995 a 31 de diciembre de 1995 

Medios: Escuela Taller.:  

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En color y diapositivas 

Fotografías Aéreas 

Cuadrículas:  

Sector III.- 730-731-832-833-934-935-1036-1037 

Castillo: 6-24 27-29-33-34-35-36-39-40-4142-44-48-50-51-54-62-65-67-68-69 

Resumen: Fue un año especial en el que prácticamente se excavó durante todo el año.Se realizó la 

limpieza y desescombro del foso defensivo del castillo, que conllevó  un ingente movimiento y remoción de 

tierras. Siempre se contó con el apoyo de los medios técnicos y de la maquinaria de la Escuela Taller. 

En el Sector III. En esta zona se procedió a la excavación y retirada de sedimentos en las áreas VII, VIII, 

IX y X, con el fin de dejar al descubierto un nuevo tramo de la muralla, que siguió  completando el estudio de la 

organización urbanística y defensiva de la ciudad medieval. En esta campaña apareció el gran ataifor en verde 

manganeso de la mano de Fátima,  símbolo del Parque Arqueológico. 
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CAMPAÑA: 1996 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

 Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Concepción Claros Bastante 

Argimiro Cejudo Gómez. 

Isabel Cabrera   

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga 

Delineantes:  

Francisco Muñoz Almagro.  

Operarios 20 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo JCCM 132.171,49 € 

Dotación Presupuestaria investigación  JCCM 12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller. 

Tiempo: 

 Del 1 de julio a 31 de octubre. 

Medios: Escuela Taller. 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En color y diapositivas 

Fotografías Aéreas 

Cuadrículas:  

Castillo: 3-9-10-11-17-23-26 

Resumen:  

     En el castillo se termina de limpiar el foso y se delimita la estructura de la zarpa en la esquina 

noroeste. En el frente oeste se excava tanto en el interior donde se documentan una serie de habitaciones 

una vez tapada la puerta de acceso al castillo. En el exterior aparece una nueva torre denominada T. IX 

situada junto a la puerta de acceso.  Torre IX y cerámicas almohades en la torre III. 
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CAMPAÑA: 1997 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Concepción Claros Bastante. 

Mª Del Castillo González Garrido. 

 Mercedes de Paz Escribano 

Arquitecto:  

 Arturo Álvarez Labarga 

Restauradores: 

  

Delineantes:  

Francisco Muñoz Almagro 

 Operarios: 20 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo JCCM.  132.171€ 

Dotación Presupuestaria Investigación.: JCCM 12.020,24. € 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller 

Tiempo:  

1 de agosto a 30 de noviembre 

Medios: Escuela Taller.. 

Hallazgos Más Relevantes:  

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En color y diapositivas 

Cuadrículas: 

Albacar: 116-125 

Castillo: 4-7-8-11-12-18-24-56-58-59-60-61-63-64-65- 

Resumen:  

Se continuó la excavación en el frente sur, el fin de continuar el estudio de la zarpa o escarpa:.En 

el frente oeste, se actuó para terminar de conocer la entrada principal del Al mismo tiempo, se procedió al 

desmonte y limpieza  de la terrera  que se había formado en campañas anteriores, creando una plataforma 

por la que se accedía al interior del castillo, lo que supuso un ingente movimiento y remoción de tierras, 

por lo que fue necesario el empleo de maquinaria y de un número importante de operarios. Así mismo,  en 

esta campaña se procedió al desescombro del derrumbe de tapiales procedente de la torre IX. También se 

trabajó en el Albacar, con el objetivo inicial de localizar en superficie las estructuras existentes en el 

exterior del castillo y poder documentar su extensión 
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CAMPAÑA: 1998 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Concepción Claros Bastante. 

 Mª Del Castillo González Garrido. 

Mercedes de Paz Escribano 

Antonio Gómez Laguna. 

Petra Martín Prado 

Félix Alañón 

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga: 

Delineantes:  

Francisco Muñoz Almagro 

Operarios: 20 

Dotación Presupuestaria Plan De Empleo JCCM: 264.445€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. JCCM. 12.020,24€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 12.020,24€ 

Proyecto de restauración: Escuela Taller 

Tiempo: 

 Del 1 de agosto al 30 de noviembre 

Medios: Escuela Taller. 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En color y diapositivas 

Cuadrículas. 

Sector III.- 9-118 

Sector IV: 23 

Castillo: 1-2-3-7-13-19-58-59-60 

Resumen:  

Se excava en dos: en el sector IV en el santuario Ibérico, dónde se ha llegado a los niveles de la 

Edad del Bronce. En el castillo, la excavación se ha centrado en lado norte y oeste 

Los resultados permiten afirmar que el castillo se amplía con una serie de edificaciones, 

aumentando sus defensas, con otro sistema formado por una gran torre adelantada de planta rectangular y 

a ambos lados un muro adelantado o barbacana de 3m. de espesor y un desarrollo una altura de cuatro 

metros de alto. Se encontraba delante de la puerta principal del castillo, defendiendo esta. Frente a todo  

este sistema se descubrió otra serie de habitaciones y el comienzo de una calle enlosada. 
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CAMPAÑA: 1999 

 

Directores: 

 Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

 Concepción Claros Bastante. 

 Mª Del Castillo González Garrido. 

 Mercedes de Paz Escribano 

 Antonio Gómez Laguna 

 Petra Martín Prado 

 Argimiro Cejudo 

Arquitecto:  

 Arturo Álvarez Labarga 

Operarios: 40 

Dotación Presupuestaria Plan De Empleo JCCM 367.220€ 

Dotación presupuestaria investigación. JCCM 12.020,24€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 6.010€ 

Proyecto De Restauración: Escuela Taller 

Tiempo: Del 1 de julio al 31 de diciembre 

Medios: Escuela Taller. 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En color y diapositivas 

Fotografía  Aérea 

Cuadrículas. 

   Sector III.- 117 

Sector IV: 16-18-19-21-22-23-24 

Castillo. 1-2-3-4-5-6-13-19-25-26-27-32-33-45-46-55-56-57-58-59-60-61-62-83-84-85-93-95 

Resumen: Continuó el estudio del castillo en sus diferentes frentes; en el  oeste, concretamente 

con el propósito de definir el espacio de separación del castillo con el resto de las estructuras aparecidas y 

que podían formar parte del albacar. En el interior del castillo se siguió documentando el barrio 

almohade. Al mismo tiempo, se terminó el desmonte y limpieza de la terrera de  la campaña. En el sector  

IV se continuó el sondeo estratigráfico en la C-23 y finalmente en el sector III,  se rebajó el nivel 

superficial de la cuadrícula C-117 dónde se comenzaron a documentar restos de construcciones de época 

ibérica con niveles de adobes que aparecían cortados por la muralla medieval. 
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CAMPAÑA: 2000 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

 Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

 Mª del Castillo González Garrido. 

 Mercedes de Paz Escribano 

 Ángel Aranda Palacios 

 Petra Martín Prado 

 Concepción Claros Bastante. 

 Argimiro Cejudo 

 Isidro Hidalgo 

 Mª Prado Albalate 

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga 

Restauradores: Museo Provincial De Ciudad Real. 

Operarios: 60 

Dotación Presupuestaria Plan De Empleo JCCM 462.876,26€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. JCCM 12.020,24€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller 

Tiempo: Del 1 de agosto de a 31 de diciembre 

Medios: Escuela Taller. 

Planos: General. Planeamiento. Parciales a escala 1:20 

Fotografías. En color y diapositivas 

Cuadrículas. 

Sector III. 118 

Sector IV: 18-19-21-22-24-36-39 

Castillo: 1-2-3-4-5-6-11-12-18-48-54-57-58-59-60-67-68-69-70-105-106-107 

Resumen:  

     En el exterior del castillo, se adecuó la circulación por todo su entorno, facilitando su comprensión y 

posibilitando su pronta musealización. También para seguir precisando la distribución del  espacio 

interior, se trabajó entre las torres VI y VIII. Se continúa con la excavación de los sectores III y IV. Se 

prosigue la excavación del santuario,  precisando su entorno y se terminar de excavar la fosa de despojos, 

que presentó resultados espectaculares. 

      Así mismo se procedió a la limpieza de un amplio espacio situado entre el castillo y la ermita que 

comienza a definirse como un monumental edificio bien rematado y del que se aprecian partes de su 

planta. 
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CAMPAÑA: 2001 

 

Directores: 

 Alfonso Caballero Klink 

  Antonio de Juan García 

 Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Mª Del Castillo González Garrido. 

Mercedes de Paz Escribano 

Argimiro Cejudo 

Petra Martín Prado 

Concepción  Claros Bastante 

Mª Ángeles Patón 

Pilar Tapiador Tapiador 

Arquitecto: Arturo Álvarez Labarga 

Restauradores: Mª Antonia Garrido. 

Operarios: 60 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo. JCCM 612.228,81 € 

Dotación Presupuestaria Investigación. JCCM.12.020, 24 € 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 6.010€ 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller 

Tiempo: Del 1 de julio al 31 de diciembre  

Medios: Escuela Taller. 

Planos: Parciales A Escala 1:20. Generales. Planeamiento. 

Fotografías. En color y diapositivas 

Fotografías Aéreas. 

Sector III. 117-118-119-120 

Sector IV: 18-21 

Castillo: 6-10-11-12-1821-22--23-28-29-35-41-55-56-57 

Resumen: Como el año anterior, se continuó la excavación en los sectores III y IV en el santuario, con un 

doble objetivo, ampliando y definiendo todo su entorno y continuando la excavación de la fosa de 

despojos, comenzada el año anterior;  para lo que hubo que mover una ingente cantidad de escombros. En 

el exterior, se termina la excavación del foso oeste y se cambia el acceso habitual al interior del castillo 

que desde ese año se realizará desde el lado sur del mismo. Este cambio de acceso permitió la excavación 

de la zona oeste que no se había tocado y que ese año se pudo retirar el nivel superficial.  

En el transcurso de esa campaña, se desmontaron y limpiaron las terreras y con ayuda de la 

Escuela Taller se procedió a la adecuación de paseos, itinerarios y acondicionamiento de las zonas de 

visita, añadiendo en muchos de estos lugares grava basáltica  
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CAMPAÑA: 2002 

 

Directores: 

 Alfonso Caballero Klink 

 Antonio de Juan García 

 Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Mª del Castillo González Garrido. 

 Mercedes de Paz Escribano 

 Petra Martín Prado 

Concepción Claros Bastante. 

 Mª Ángeles Patón 

 Pilar Tapiador 

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga 

Restauradores: 

 Mª Antonia Garrido. 

Delineantes:  

Operarios: 34 

Dotación Presupuestaria  Plan de Empleo JCCM 396.859,68€ 

Dotación Presupuestaria Investigación  JCCM. 12.020,24 € 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller 

TIEMPO: 1 de julio de al  31 de diciembre de 2002. 

Medios: Escuela Taller. 

Planos: Parciales A Escala 1:20. Generales. Planeamiento. 

Fotografías. En color y diapositivas 

Cuadrículas 

Sector III: 5-108-11-111-112-114-115-116-218-219-220-230 

Sector IV: 13-14-18-21 

Castillo: 8-9-10-14-15-16-17-20-21-22-23 

Resumen:  

En el sector IV-E y en los sectores III y IV en el lugar conocido como santuario, con un doble 

objetivo: Extramuros, para continuar el estudio de la fase ibérica, definiendo el urbanismo de la ciudad 

oretana e  intramuros excavando la gran fosa de la muralla medieval. En el castillo como en el exterior 

con el fin de ir delimitando sus defensas e ir conociendo su urbanismo interior 

Paralelamente, con la Escuela Taller se procedió a la adecuación de paseos, itinerarios y 

acondicionamiento de las zonas de visita.  
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CAMPAÑA: 2003 

 

Directores: 

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Mª Del Castillo González Garrido. 

Mercedes de Paz Escribano 

Petra Martín Prado 

Eduardo Lillo Fernández 

Pilar Tapiador Tapiador 

Concepción Claros Bastante. 

    Esteban Escribano Chauvigné                

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga 

Operarios: 45 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo 402.320€ 

Dotación Presupuestaria Investigación .JCCM.12.020, 24€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller 

Tiempo: Del  1 de Julio al 31 De diciembre. 

Medios: Escuela Taller.. 

Planos: Parciales A Escala 1:20. Generales. Planeamiento. 

Fotografías. Digitales. 

Fotografías Aéreas 

Cuadrículas 

Sector III: 5-9-108-111-112-114-115-116-118-218-219-220-320 

Sector IV: 13-14-16-17-18-20-21-24-37-38-39 

Sector IV-E: 13-14-16-17-18-20-21-24-37-38-39 

Castillo: 15-16-21-22-23  

Resumen:  

    Se excava en tres zonas: En el sector IV, tanto al interior como al exterior de la muralla medieval. En el 

sector IV-E se siguen excavando más habitaciones en torno a la calzada. En el castillo se excava en el 

interior donde se esta documentando el momento de ocupación almohade. En el exterior del castillo se 

trabajó en el entorno de la torre V. 

 

 



9. Anexos 

 

 643

 

CAMPAÑA: 2004 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio De Juan García 

 Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Prado Albalate Cabezas 

Yolanda Barcia Vidal. 

 Mercedes de Paz Escribano 

Eduardo Lillo Fernández 

Pilar Tapiador Tapiador 

Mª Del Castillo González Garrido.   

Arquitecto: 

 Arturo Álvarez Labarga 

Operarios: 40 

Dotación Presupuestaria Plan De Empleo JCCM 268.640€ 

Dotación Presupuestaria Investigación JCCM. 12.020,24€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 12.020,24€ 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller 

Tiempo: Del  20 de julio al  19 de diciembre. 

Medios: Escuela Taller.  

Planos: Parciales A Escala 1:20. Generales. Planeamiento. 

Fotografías. Digitales. 

Cuadrículas 

Sector IV: 142 

Sector IV-E: 9-19-27-29 

Castillo: 1-16-22-28-47 

Resumen:  

     Se amplia la excavación en el sector IV-E hacia el norte dónde aparecen dos grandes habitaciones que 

pertenecen al segundo gran momento de ocupación, en torno al siglo XIII fecha de abandono de la ciudad. 

En la parte sur de esta zona se ha comenzado la excavación de una habitación de época ibérica que 

presenta un gran derrumbe de adobes y donde ya se aprecia la disposición de un  hogar y lo que podría ser 

un caldero de bronce.  

En el interior del castillo donde se siguió documentando en primer lugar momento de abandono 

de Alarcos en torno al siglo XIII y  el momento de ocupación almohade (1195-1212) nivel que está 

aportando una enorme variedad de formas cerámicas nuevas. Cabe destacar la excavación de uno de los 

huecos de la gran torre pentagonal que ha aportado más de seiscientas puntas de flecha, una veintena de 

puntas de lanza y una fina cerámica de época almohade. 
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CAMPAÑA: 2005 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Mª Del Castillo González Garrido. 

Mercedes de Paz Escribano 

Petra Martín Prado 

Ángel Aranda Palacios 

Pilar Tapiador Tapiador 

Prado Albalate Cabezas. 

Yolanda Barcia Vidal 

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga 

Operarios: 25 

Dotación Presupuestaria Plan De Empleo 270.640,79€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. JCCM. 12.020,24€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller 

Tiempo: Del 1 de junio al 30 de octubre. 

Medios: Escuela Taller 

Planos: Parciales A Escala 1:20. Generales. Planeamiento. 

Fotografías. Digitales. 

Fotografías Aéreas 

Cuadrículas 

Sector IV: 21-24-26-38-39-135-142 

Sector IV-E: 19 

Castillo: 9-10-15-16-21-22-28 

Área  15 

Resumen:  

     En el Sector IV-E  se ha excavado una habitación que ha dado un material cerámico excepcional con 

gran cantidad de vasijas completas.. Así mismo en el sector IV, junto al camino de acceso se excavó una 

habitación medieval, también se delimitó la fosa amortizada en la zona que atraviesa la calzada. En el 

castillo, se trabajó en el lado oeste y la parte central del interior de la fortaleza, Así mismo de forma  

puntual y cuando las condiciones climatológicas  no permitían la excavación en el interior de la Alcazaba, 

se intervino en el área 15. 
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CAMPAÑA 2006 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio de Juan García 

 Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Mª Del Castillo González Garrido. 

Mercedes de Paz Escribano 

Petra Martín Prado 

Ángel Aranda Palacios 

Pilar Tapiador Tapiador 

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga 

Operarios: 25 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo JCCM: 270.640,79€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. JCCM: 12.020,24€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller 

TIEMPO: del  1 de junio de al 31 de octubre. 

Medios: Escuela Taller. 

Planos: Parciales A Escala 1:20. Generales. Planeamiento. 

Fotografías. Digitales. 

Fotografías Aéreas. 

Cuadrículas 

Sector IV: 39-139-140-141-142 

Sector IV-E: 21-23-25 

Castillo: 16-21-22-28-34 

Resumen:  

    Se realizó un sondeo estratigráfico en el Sector II.”. En el castillo, se trabajó en el lado oeste y en la 

parte central dónde apareció un edificio de época de Alfonso VIII,  que en origen estaría abovedado. 

Cerca de uno de los patios, apareció un pequeño tesorillo de monedas medievales, pertenecientes al 

reinado de Alfonso XI “El Justiciero. En el sector IV-E se continúo documentando el barrio ibérico y en 

el sector IV se completó la excavación de la habitación medieval. Así mismo de forma  puntual y cuando 

las condiciones climatológicas  no permitían la excavación en el interior de la Alcazaba, se intervino en el 

área 15. 
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CAMPAÑA 2007 

 

Directores:  

Alfonso Caballero Klink 

Antonio De Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Mª Del Castillo González Garrido. 

Mercedes De Paz Escribano 

Petra Martín Prado 

Ángel Aranda Palacios 

Rubén Pérez López  

Arquitecto: 

Arturo Álvarez Labarga 

Operarios: 25 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo JCCM: 270.640,79€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. JCCM.19.000€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller 

Tiempo: del  1 de julio de  al 31 de noviembre. 

Medios: Escuela Taller. 

Planos: Parciales A Escala 1:20. Generales. Planeamiento. 

Fotografías. Digitales. 

Cuadrículas: 

Sector IV: 9-37-38-46-47-103-111-119-127-135-139-140-141-142 

Sector IV-E: 20-25 

Castillo: 5-21-22-23-24-28-42-36-113-114 

Resumen:  

     En el Sector IV, se actúa en el edificio situado junto al Santuario, En el castillo se excava el 

cementerio almohade. En algunos lugares del castillo se llevaron a cabo, o bien, excavaciones puntuales, 

o bien, obras de restauración y consolidación.  
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CAMPAÑA 2008 

 

Directores:  

Antonio De Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Mercedes de Paz Escribano 

Petra Martín Prado 

Ángel Aranda Palacios 

Diego Lucendo Díaz 

Ana Pozuelo López-Lucendo 

Arquitecto: 

 Arturo Álvarez Labarga 

Restauradores: Museo Ciudad Real. 

Operarios: 25 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo JCCM: 276.053,61€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. JCCM: 12.020,24€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller 

Tiempo: del 1 de junio de  a 31 de octubre. 

Medios: Escuela Taller. 

Planos: Parciales A Escala 1:20. Generales. Planeamiento. 

Fotografías.Digitales. 

Cuadrículas: 

Sector IV: 23- 36-37-38-46-47 

Sector IV-E: 27 

Castillo: 21-22-23-28-30 

Resumen:  

    La actuación se centró en tres zonas: en el sector IV se documenta el resto de la planta del edificio 

situado junto al santuario, En el sector IV E, se intervino dentro de la cuadrícula 27, en la gran habitación 

medieval E- 68.  

     En el castillo se trabajó en el cementerio almohade.  En el interior del castillo y dentro de un gran 

basurero se encontraron numerosos fragmentos de una gran tinaja estampillada de época almohade. Se 

incluyó dentro del circuito de visita por lo que se comenzó a preparar para su pronta musealización. En el 

interior, se trabajo en la gran fosa-basurero y en la liza cerca del portillo. 
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CAMPAÑA 2009 

 

Directores:  

Antonio De Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

Mercedes De Paz Escribano 

Pedro Roncero Jiménez 

Concepción Claros Bastante 

David Oliver Fernández,   

Mª Pilar Costa Moya,  

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga 

Restauradores: Museo Ciudad Real. 

Operarios: 25 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo JCCM: 284.000€ 

Dotación Presupuestaria Investigación  JCCM 12.020,24€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller 

Tiempo: del 1 de junio  al 31 de octubre.. 

Medios: Escuela Taller. 

Planos: Parciales a escala 1:20. Generales. Planeamiento. 

Fotografías. Digitales.  

Fotografías Aéreas. 

Cuadrículas 

Sector IV: 20-23 36-37-38-45-46-47 

Castillo: 10-16-17-22 

Resumen:  

    Excavación en el Sector IV, en la zona en torno al Santuario Ibérico, continuando la ampliación del 

área de excavación en la ladera sur del yacimiento hacia el Sector IV-Entrada. En el castillo o alcazaba, 

básicamente en su interior con el fin de seguir definiendo la distribución espacial del interior, en la mitad 

oeste en la que se lleva trabajando varios años. Además se hicieron algunas actuaciones puntuales en otras 

zonas motivadas por intervenciones de restauración o por modificaciones establecidas por el nuevo 

itinerario para las visitas del Parque Arqueológico. 
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CAMPAÑA 2010 

 

Directores:  

Antonio De Juan García 

Macarena Fernández Rodríguez  

Arqueólogos:  

 Mercedes de Paz Escribano 

 Petra Martín Prado 

Diego Lucendo Díaz 

Técnicos Medios:  

David Sánchez-Herrera Laguna 

David Toribio Sánchez. 

Arquitecto:  

Arturo Álvarez Labarga 

Restauradores: Museo Ciudad Real 

 Operarios: 25 

Dotación Presupuestaria Plan de Empleo JCCM:  246.500€ 

Dotación presupuestaria investigación. JCCM: 64.500*€ 

Dotación Presupuestaria Investigación. Sector III. UCLM. 12.020,24 € 

Proyecto de Restauración: Escuela Taller 

Tiempo: Del 19 de junio al 20 de noviembre  

Medios: Escuela Taller. 

Planos: Parciales a escala 1:20. Generales. Planeamiento. 

Fotografías. Digitales. 

Colaboradores: Ángel Aranda Palacios, Norberto Palomares y Alfonso Doblado Ruedas 

Cuadrículas: 

Sector IV: 37-38-46-47 

Castillo: 10-11-16-17-22-23-28-29-113-114 

Resumen.  

    En el sector IV, se siguió sacando a la luz más metros de la calzada ibérica. En el castillo se 

desmontaron algunas  de las estructuras del siglo XIV, de muy mala factura y prácticamente derruidas 

dejando ver una calle de época almohade 

 

* El proyecto de investigación de ese año se tramitó a través de la empresa NRT Arqueólogos S.L. que 

incluía la contratación de tres arqueólogos. Según Orden de 12 de marzo de 2010, de la Consejería de 

Cultura, Turismo y Artesanía, por la por la que se establecen las bases y se convocan ayudas para la 

realización de proyectos de investigación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de Castilla–La 

Mancha. 
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9.3. Tablas anuales y cuadros de Escuela Taller  

ESCUELA TALLER ALARCOS I 

ENTIDAD PROMOTORA: Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y 

Ayuntamiento de Ciudad Real 

ENTIDADES COLABORADORAS:  
INEM 
Fondo Social Europeo. 

Dirección, profesores, monitores y personal de apoyo: ........................ 10 

Director: Antonio de Juan García 

Administración: Raquel Rodríguez Rojas 

Jefe de Estudios: Jesús Gómez Rodado 

Coordinación de Talleres: Ángel Lafuente Jiménez y Francisco Muñoz Almagro 

Profesora de E. G. B.: Cristina Vela Palop  

Monitores de Construcción: Ángel Fernández Burgos y Román Carbayo Olivares 

Monitor de Carpintería: José Piedras Fernández 

Monitor de Restauración- Piedra: Manuel Martín Dotor 

Monitora de Alfarería: Teresa Escorza Hernández 

ARQUITECTO: 1º Mª Ángeles Jerónimo de Paz  y 2º Arturo Álvarez Labarga 

Nº DE ALUMNOS: 50 

  - Construcción.................................................................. 15 alumnos 

  - Carpintería..................................................................... 15 alumnos 

  - Alfarería…………………………… ………………… 10 alumnos 

   -Restauración-Piedra………………………………….. 10 alumnos 

OBJETO DEL PROYECTO: 

 La recuperación del yacimiento arqueológico de Alarcos así como su adecuación para convertirlo en 

una zona visitable y de expansión de para Ciudad Real. 

 La formación teórico-práctica de los alumnos, enfocada siempre a facilitar la integración de los 

mismos en el mundo laboral.  

 Ambos objetivos expresan la propuesta de este programa y justifica la incorporación del mismo al 

yacimiento arqueológico de Alarcos. Por un lado solucionaba el problema de mantenimiento y 

recuperación de este y por otro abría un amplio campo a la incorporación de alumnos en el mercado 

laboral. 

PRESUPUESTO: 

Subvención INEM……................................................. 1.163.559,95 

Entidad promotora.......................................................     222.374,49 

          1.385.934,44 

NORMATIVA: Orden de 29 de marzo de 1988 y resoluciones posteriores. 

FECHA DE INICIO: 19 junio de 1990  

FECHA DE FINALIZACIÖN: 18 de junio de 1993 
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ESCUELA TALLER ALARCOS II 

ENTIDAD PROMOTORA: Consejería de Cultura de la JCCM. 

ENTIDADES COLABORADORAS: INE; Fondo Social Europeo y Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Dirección, profesores, monitores y personal de apoyo: ........................ 11 

Director: Antonio de Juan García 

Administración: Raquel Rodríguez Rojas 

Jefe de Estudios: Jesús Gómez Rodado 

Coordinación de Talleres: Francisco Pablo Muñoz Almagro 

Arqueólogo: José Luís Pérez de Ynestrosa Pozuelo (6 meses) 

Profesora de E. G. B.: Cristina Vela Palop, Ángel Crespo Alises y Mª José Higueras Blanco 

Monitores de Construcción: Román Carbayo Olivares 

Monitora de Conservación de la Flora: Mª Gracia Moreira Gracia  

Monitor de Carpintería: José Piedras Fernández 

AMPLIACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA  Y  M.AMBIENTE ALARCOS II 

Profesora de E. G. B.: Cristina Vela Palop, 

Coordinadora de Área: Mª Gracia Moreira Gracia  

Monitor de Medioambiente: José Francisco Ochoa Muñoz 

Monitor de Conser. Flora: J. Antonio Martín de Almagro Jiménez de los Galanes. 

Monitora Viverista y planta autóctona: Ramona Dorado Ruiz 

ARQUITECTO: Arturo Álvarez Labarga 

Nº DE ALUMNOS: 70 

  - Construcción.................................................................. 15 alumnos 

  - Carpintería..................................................................... 10 alumnos 

  - Conservación de la Flora (12 meses) …………………….. 15 alumnos 

   -Jardinería (18 meses)……………………………………….15 alumnos 

  - Medioambiente (12 meses)…………………………….…. 15 alumnos 

OBJETO DEL PROYECTO: 

 Restaurar y rehabilitar el Patrimonio artístico, natural y cultural en las zonas de actuación. 

 Recuperación medioambiental del  "Parque Forestal La Atalaya" potenciándolo como pulmón 

verde y zona de expansión de Ciudad Real. 

 Potenciar el "Yacimiento Arqueológico Alarcos" y su entorno como núcleo de importancia 

histórico-artística. 

 Crear zonas ajardinadas y de repoblación en el "Yacimiento Arqueológico Alarcos" 

PRESUPUESTO: 

Subvención INEM……................................................. 1.141.695,90 

Entidad promotora.......................................................     267.450,39 

       1.409.146,29 

NORMATIVA: Orden de 29 de marzo de 1988 y resoluciones posteriores. 

FECHA DE INICIO: 02 de noviembre de 1993  

FECHA DE FINALIZACIÖN: 01 de noviembre de 1996 

 



Antonio de Juan García 

 

652 

 

ESCUELA TALLER ALARCOS III 

ENTIDAD PROMOTORA: Consejería de Educación y Cultura de la JCCM. 

ENTIDADES COLABORADORAS: INEM ; Fondo Social Europeo y Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Dirección, profesores, monitores y personal de apoyo: ........................ 13 

Director: Antonio de Juan García 

Administración: Raquel Rodríguez Rojas e Isidro Sánchez Plaza. 

Jefe de Estudios: Jesús Gómez Rodado 

Coordinación área de construcción: Jesús López de Pablo 

Coordinación de Talleres: Francisco Muñoz Almagro 

Profesora de E. G. B.: Cristina Vela Palop 

Biólogo: Antonio M. Gómez Corrochano 

Arqueóloga: Concepción Claros Bastante 

Monitores de Construcción: Salvador Mera Magán, Anastasio Sánchez Rubio y Joaquín Rojas Fernández 

                Monitores de Jardinería: Mª Gracia Moreira Gracia, Petra Garrido Espinosa, Juan Antonio Martín de 

Almagro Jiménez de los Galanes y Ramona Dorado Ruíz 

Monitor de Restauración-Piedra: Manuel Martín Dotor y Ángel Luís Molina Plaza 

Monitor de Carpintería: José Piedras Fernández 

Monitor de Turismo Rural: Luís Benítez de Lugo Enrich y Juan Carlos García- Muñoz García 

ARQUITECTO: Arturo Álvarez Labarga 

Nº DE ALUMNOS: 60 

  - Construcción.................................................................. 11 alumnos 

  - Construcción II……………………………………………. 12 alumnos 

  - Restauración-Piedra........................................................  07 alumnos 

  - Carpintería...................................................................... 08 alumnos 

  - Conservación de la Flora……………………………….…...15 alumnos 

  - Turismo Rural…………………………………….………… 07 alumnos 

OBJETO DEL PROYECTO: 

-Restauración arquitectónica en los yacimientos arqueológicos “Alarcos”  y  “Calatrava la Vieja”. Puesta en 

valor de los lugares citados a través de diversas actuaciones relacionadas con el Turismo Rural: difusión en 

general, visitas guiadas, etc. 

-Recuperación y mantenimiento del Parque Forestal “La Atalaya” como pulmón verde y zona de expansión 

de Ciudad Real. 

-Construcción de nuevas infraestructuras y urbanismo en los yacimientos arqueológicos “Alarcos”  y  

“Calatrava la Vieja”. 

-Creación  y mantenimiento de zonas ajardinadas en el yacimiento arqueológico “Alarcos”. 

PRESUPUESTO: 

Subvención INEM......................................................... 1.001.880,21 

Entidad promotora.......................................................     180.303,63 

        1.182.183,84 

NORMATIVA: Orden de 3 de agosto de 1994 y resoluciones posteriores. 

FECHA DE INICIO: 30 de diciembre de 1996  

FECHA DE FINALIZACIÖN: 29 de diciembre de 1998 
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ESCUELA TALLER ALARCOS IV   

ENTIDAD PROMOTORA: Fundación de Cultura y Deporte de Castilla La Mancha. 

ENTIDADES COLABORADORAS:  

INEM 

Fondo Social Europeo. 

Junta  de Comunidades de Castilla La Mancha  

Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Dirección, profesores, monitores y personal de apoyo: ........................ 8 

Director: Antonio de Juan García 

Administración: Raquel Rodríguez Rojas 

Jefe de Estudios: Miguel Serrano González 

Coordinación Área de Construcción: Jesús López de Pablo León 

Profesoras de E. G. B.: Cristina Vela Palop y María Isabel de la Rosa García 

Monitores de Construcción: Salvador Mera Magán y Alejandro García Espinosa 

              Monitora de Técnicas de Exposición y Maquetas: Alicia Mateo Sánchez y Mercedes Ruiz     

Moyano 

Monitor de Carpintería: José Piedras Fernández 

Monitor de Turismo Rural: Miguel Serrano González 

ARQUITECTO: Arturo Álvarez Labarga 

Nº DE ALUMNOS: 40 

  - Construcción I................................................................ 09 alumnos 

  - Construcción II............................................................... 09 alumnos 

  - Carpintería...................................................................... 08 alumnos 

  - Conservación de la Flora……………………………… 07 alumnos 

  - Turismo Rural…………………………………….…… 07 alumnos 

OBJETO DEL PROYECTO: 

Restauración y consolidación arquitectónica en los  yacimientos arqueológicos “Alarcos " y 

"Calatrava la Vieja", y recuperación de su entorno medioambiental. 

-Difusión turística del Campo de Calatrava. 

PRESUPUESTO: 

Subvención INEM……................................................. 716.323,27 

 Entidad promotora.......................................................  246.414,96 

          962.738.23 

NORMATIVA: Orden de 6 de octubre de 1.998 y resoluciones posteriores. 

FECHA DE INICIO: 26 de Junio de 2000  

FECHA DE FINALIZACIÖN: 26 de junio de 2002 
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ESCUELA TALLER ALARCOS V     

ENTIDAD PROMOTORA: Fundación de Cultura y Deporte de Castilla La Mancha. 

ENTIDADES COLABORADORAS:  

SEPECAM 

Fondo Social Europeo. 

Junta  de Comunidades de Castilla La Mancha  

Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Dirección, profesores, monitores y personal de apoyo: ........................ 8 

Director: Jesús Gómez Rodado 

Administración: Raquel Rodríguez Rojas 

Coordinación Área de Construcción: Jesús López de Pablo León 

Profesoras de Educación Compensatoria: Mª Dolores Becerra Mozos, María Vicenta Montero 

Romero y Marta Fernández Sánchez 

Monitores de Construcción: Salvador Mera Magán y Anastasio Sánchez Rubio 

Monitores de Carpintería: José Piedras Fernández y Justino Matilla Rincón 

Monitores de Cantería: Pilar Sánchez-Carrillejo Díaz-Hellín, Antonio López Arévalo, Gregorio 

Arenas Fernández y Hanzl ZdeneK.  

ARQUITECTO: Arturo Álvarez Labarga 

Nº DE ALUMNOS: 40 

  - Construcción I................................................................ 11 alumnos 

  - Construcción II............................................................... 11 alumnos 

  - Cantería........................................................................... 08 alumnos 

  - Carpintería...................................................................... 10 alumnos 

OBJETO DEL PROYECTO: 

 Restauración y consolidación arquitectónica en los yacimientos arqueológicos de Alarcos y 

Calatrava la Vieja, adecuación y  mantenimiento del Parque Arqueológico de Alarcos y la difusión 

turística del Campo de Calatrava. 

PRESUPUESTO: 

Subvención SEPECAM................................................. 881.079,83 

Entidad promotora.....................................................       94.000,00 

          975.079,83 

NORMATIVA: Orden de 6 de octubre de 1.998 y resoluciones posteriores. 

FECHA DE INICIO: 1 SEPTIEMBRE DE 2003 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 AGOSTO DE 2005 

 



9. Anexos 

 

 655

ESCUELA TALLER ALARCOS VI 

ENTIDAD PROMOTORA: Fundación de Cultura y Deporte de Castilla La Mancha. 

ENTIDADES COLABORADORAS:  

SEPECAM 

Fondo Social Europeo. 

Junta  de Comunidades de Castilla La Mancha  

Ayuntamiento de Ciudad Real. 

DIRECCIÓN, PROFESORES, MONITORES Y PERSONAL DE APOYO: ................ 7 

Director: Jesús Gómez Rodado 

Administración: Raquel Rodríguez Rojas 

Coordinación Area de Construcción: Jesús López de Pablo León 

Profesora de Educación Compensatoria: Mª Dolores Becerra Mozos 

Monitor de Construcción: Salvador Mera Magán  

Monitores de Carpintería: Justino Matilla Rincón 

Monitores de Cantería: Pilar Sánchez-Carrillejo Díaz-Hellín 

ARQUITECTO: Arturo Álvarez Labarga 

Nº DE ALUMNOS: 32 

- CONSTRUCCIÓN ...................................... 12 alumnos 

- CANTERÍA.................................................. 10 alumnos 

   - CARPINTERÍA.............................................10 alumnos 

OBJETO DEL PROYECTO: 

 Restauración y consolidación arquitectónica en los yacimientos arqueológicos de Alarcos y 

Calatrava la Vieja, adecuación y  mantenimiento del Parque Arqueológico de Alarcos y la difusión 

turística del Campo de Calatrava. 

PRESUPUESTO: 

- Subvención SEPECAM................................................754.442,90 

- Entidad promotora..........................................................80.000,00 

                                                                               TOTAL...............      834.442,90 

 

NORMATIVA: Orden de 22 de diciembre de 2.004 de la Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM. 

FECHA DE INICIO: 17 OCTUBRE DE 2005 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 16 OCTUBRE DE 2007 
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TALLER DE EMPLEO PARQUE ARQUEOLÓGICO ALARCOS-CALATRAVA 

ENTIDAD PROMOTORA: Fundación de Cultura y Deporte de Castilla La Mancha. 

ENTIDADES COLABORADORAS:  

SEPECAM 

Fondo Social Europeo. 

Junta  de Comunidades de Castilla La Mancha  

Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Nº DE ALUMNOS: 18 

- ALBAÑILERÍA.................................... 9 alumnos 

- AUXILIARES ARQUEOLOGÍA.......... 9 alumnos 

Dirección, profesores, monitores y personal de apoyo: ............. 5 

 

Director: Jesús Gómez Rodado 

Administración: Raquel Rodríguez Rojas 

Profesora de Educación Compensatoria: Mª Dolores Becerra Mozos 

Monitor de Construcción: Salvador Mera Magán  

Monitor de Auxiliares de Arqueología: Miguel Angel Hervás Herrera 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 

 Restauración y consolidación arquitectónica en los yacimientos arqueológicos de Alarcos y 

Calatrava la Vieja, adecuación y  mantenimiento del Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava y la 

difusión turística del Campo de Calatrava. 

PRESUPUESTO: 

- Subvención SEPECAM................................................175.616,16 

- Entidad promotora..........................................................21.500,00 

                                                                                 TOTAL....................197.116,16 

NORMATIVA: Orden de 22 de diciembre de 2.004 de la Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM. 

FECHA DE INICIO: 1 NOVIEMBRE DE 2007 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 ABRIL DE 2008 
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ESCUELA TALLER PARQUE ARQUELÓGICO ALARCOS 

ENTIDAD PROMOTORA: Consorcio Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava. 

ENTIDADES COLABORADORAS:  

SEPECAM 

Fondo Social Europeo. 

Junta  de Comunidades de Castilla La Mancha  

Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Dirección, profesores, monitores y personal de apoyo: ............. 8 

Director: Jesús Gómez Rodado 

Administración: Raquel Rodríguez Rojas 

Coordinación Área de Construcción: Silvia Molina Sánchez Miguel 

Profesora de Educación Compensatoria: María Vicenta Montero Romero 

Monitor de Construcción I: Salvador Mera Magán  

Monitor de Construcción II: Francisco Ruiz de la Hermosa 

Monitores de Carpintería: Enrique García Rayo 

Monitores de Cantería: Pilar Sánchez-Carrillejo Diáz-Hellín 

ARQUITECTO: Arturo Álvarez Labarga 

Nº DE ALUMNOS: 40 

  - ALBAÑILERÍA I..................................... 11 alumnos 

  - ALBAÑILERÍA II.................................... 11 alumnos 

  - CANTERÍA...............................................  8 alumnos 

  - CARPINTERÍA....................................... 10 alumnos 

OBJETO DEL PROYECTO: 

 Restauración y consolidación arquitectónica en los yacimientos arqueológicos de Alarcos y 

Calatrava la Vieja, adecuación y  mantenimiento del Parque Arqueológico de Alarcos y la difusión 

turística del Campo de Calatrava. 

PRESUPUESTO: 

Subvención SEPECAM................................................1.055.468,81 € 

Entidad promotora...........................................................100.000,00 € 

                                                                TOTAL................ 1.155.468,81 € 

NORMATIVA: Orden de 7 de diciembre de 2.006 de la Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM y 

Resolución de 14 de diciembre de 2007 de la Dirección General de Formación del SEPECAM. 

FECHA DE INICIO: 1 OCTUBRE DE 2008 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 SEPTIEMBRE DE 2010 
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PROYECTOS, ESPECIALIDADES Y PARTICIPANTES 

8 proyectos, 11 especialidades, 640 participantes, 538 contratos 

ESPECIALIDAD 
JUN 90 

JUN 93 

NOV.93 

NOV.96 

DIC.96 

DIC.98 

JUN 00 

JUN 02 

SEP 03 

AGO 05 

OCT 05

OCT 07

NOV 07 

ABR 08 

OCT 08 

SEP 10 
TOTAL

Albañilería 15 15 23 18 22 12 9 22 136 

Carpintería 15 10 8 8 10 10   10 71 

Cantería         8 10   8 26 

Restauración-Piedra 10   7           17 

Alfarería 10               10 

Jardinería 
Medioambiente 

  
15  (18 
meses) 

            15 

Conservación Flora   
15  (12 
meses) 

15           30 

Medioambiente   
15  (12 
meses) 

            15 

Turismo Rural     7 7         14 

Maquetas       7         7 

Aux.Arqueología             9   9 

Alumnos concedidos 50 70 60 40 40 32 18 40 350 

Alumnos 
participantes 

                570 

Personal Técnico 9 11 13 9 8 7 5 8 70 

TOTALES 59 81 73 50 48 39 23 48 640 
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INVERSIÓN PROYECTOS FORMACIÓN-EMPLEO  1990-2010 

7 Escuelas-Taller   +    1 Taller de Empleo  =        8,1 millones € 

 

 

PROYECTO 
ENTIDAD 

PROMOTORA 

APORTACIÓN 
INEM-SEPECAM

APORTACIÓN 

E. PROMOTORA 

TOTAL 
PROYECTOS 

E.T.ALARCOS I 

19jun 90-18jun93 

Ayto. C. Real – Consejería 
de Cultura. JCCM 

1.163.559,95 222.374,49 1.385.934,44

E.T.ALARCOS II 

2nov 93-1nov 96 

Consejería. de 

Cultura. JCCM 
1.141.695,9 267.450,39 1.409146,29

E.T.ALARCOS III 30dic 
96-29dic 98 

Consejería. de 

Cultura. JCCM 
1.001.880,21 180.303,63 1.182.183,84

E.T.ALARCOS IV 15jun 
00-14 jun02 

Fundación Cultura y 
Deporte. Castilla La Mancha

716.323,27 246.414,96 962.738.23

E.T.ALARCOS V 1sep 
03-31ago05 

Fundación Cultura y 
Deporte. Castilla La Mancha

881.079,83 94.000 975.079,83

E.T.ALARCOS VI 17oct 
05-16oct 07 

Fundación Cultura y 
Deporte. Castilla La Mancha

754.442,9 80.000 834.442,90

T.E. P.A. ALARCOS  

1nov 07-30abr 08 

F. Cultura y Deport. Castilla 
La Mancha 

175.610,16 22.000 197.610,16

E.T. P.A. ALARCOS 
1oct.08-30sept.10 

Consorcio Parque 
Arqueológico Alarcos 

1.055.468,61 100.000 1.155.468,61

CIFRAS TOTALES   6.890.060,83 1.212.543,47 8.102.604,30

 

Nota: 

Los datos económicos son estimaciones presupuestarías y se recogieron por el autor a lo largo de estos 
años 
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9.4. Relación de los Consejos de Administración del Parque arqueológico  

Miembros del Consejo de Administración del Parque Arqueológico de Alarcos 

     2003 

PRESIDENTE: D. José Fuentes Pastrana, Delegado Provincial de Educación y Cultura 

VOCALES: 

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:  

D. Juan José Fuentes ballesteros. Delegado Provincial de Industria y Trabajo de Ciudad Real. 

D. Lorenzo Selas Céspedes, Delegado Provincial de Obras Públicas de Ciudad Real. 

D. Esteban Esquinas Alcázar. Delegado Provincial de Pgricultura y M. Ambiente de Ciudad 

Real. 

D. Ángel López Jiménez, Jefe de Servicio de gestión cultural y deportiva de la Delegación 

Provincial de Educación y Cultura de Ciudad Real. 

D. Juan Miguel Gómez Aparicio, Jefe de Servicio de Planificación y Centros de la Delegación 

Provincial de Educación y Cultura de Ciudad Real. 

En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real: 

D. Rafael Romero Cárdenas, Concejal de Cultura del Ayuntamiento. 

D. Javier Morales Hervás, Concejal del Ayuntamiento. 

En representación del Ayuntamiento de Poblete 

Dña. Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Poblete 

En representación de la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha: 

D. Ricardo Beléndez Gil Gerente de la Fundación 

El Director del Parque Arqueológico: D. Antonio de Juan García 

2004 

PRESIDENTE: D. Angel López Jiménez, Delegado Provincial de Cultura. 

VOCALES: 

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:  

D. Antonio Mateo Sánchez, en representación del Delegado Provincial de Vivienda y 

Urbanismo de Ciudad Real.  

D. Ángel Gallego Oliva, Secretario de  la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real 

D. Juan Ramón Pérez del Hoyo, Jefe de Servicio del Medio Natural en Ciudad Real.  

D. Agustín Espinosa Romero. Jefe de Servicio de Turismo de la Delegación Provincial de 

Industria y Tecnología de Ciudad Real, y 

D. José Fuentes Pastrana, Delegado Provincial de Educación y Ciencia 

En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real: 

D. Rafael Romero Cárdenas, Concejal de Cultura del Ayuntamiento. 

D. Javier Morales Hervás, Concejal del Ayuntamiento. 

En representación del Ayuntamiento de Poblete 

Dña. Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Poblete 
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En representación de la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha: 

D. Ricardo Beléndez Gil Gerente de la Fundación 

El Director del Parque Arqueológico: D. Antonio de Juan García 

 

2005 

PRESIDENTE: D. Ángel López Jiménez, Delegado Provincial de Cultura. 

VOCALES: 

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:  

D. Antonio Mateo Sánchez, en representación del Delegado Provincial de Vivienda y 

Urbanismo de Ciudad Real.  

D. Ángel Gallego Oliva, Secretario de  la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real 

D. Juan Ramón Pérez del Hoyo, Jefe de Servicio del Medio Natural en Ciudad Real.  

D. Agustín Espinosa Romero. Jefe de Servicio de Turismo de la Delegación Provincial de 

Industria y Tecnología de Ciudad Real, y 

D. José Fuentes Pastrana, Delegado Provincial de Educación y Ciencia 

En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real: 

D. Rafael Romero Cárdenas, Concejal de Cultura del Ayuntamiento. 

D. Javier Morales Hervás, Concejal del Ayuntamiento. 

En representación del Ayuntamiento de Poblete 

Dña. Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Poblete 

En representación de la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha: 

Dª. Mª Ángeles Díaz Vieco, Gerente de la Fundación de Cultura y Deporte, 

El Director del Parque Arqueológico: D. Antonio de Juan García 

 

2006 

PRESIDENTE: D. Angel López Jiménez, Delegado Provincial de Cultura. 

VOCALES: 

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:  

D. Antonio Mateo Sánchez, en representación del Delegado Provincial de Vivienda y 

Urbanismo de Ciudad Real.  

Don Ángel Gallego Oliva, Secretario de  la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real 

D. Juan Ramón Pérez del Hoyo, Jefe de Servicio del Medio Natural en Ciudad Real.  

D. Agustín Espinosa Romero. Jefe de Servicio de Turismo de la Delegación Provincial de 

Industria y Tecnología de Ciudad Real, y 

D. José Fuentes Pastrana, Delegado Provincial de Educación y Ciencia 

En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real : 

D. Rafael Romero Cárdenas, Concejal de Cultura del Ayuntamiento. 

D. Javier Morales Hervás, Concejal del Ayuntamiento. 

En representación del Ayuntamiento de Poblete 

Dña. Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Poblete 
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En representación de la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha: 

Dª. Mª Ángeles Díaz Vieco, Gerente de la Fundación de Cultura y Deporte, 

El Director del Parque Arqueológico. D. Antonio de Juan García 

 

2007 

PRESIDENTE: D. Ángel López Jiménez, Delegado Provincial de Cultura. 

VOCALES: 

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:  

D. Antonio Mateo Sánchez, en representación del Delegado Provincial de Vivienda y 

Urbanismo de Ciudad Real.  

D. Cándido Barba Ruedas Jefe de Servicio de  la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad 

Real 

D. Juan Ramón Pérez del Hoyo, Jefe de Servicio del Medio Natural en Ciudad Real.  

D. Agustín Espinosa Romero. Jefe de Servicio de Turismo de la Delegación Provincial de 

Industria y Tecnología de Ciudad Real, y 

D. José Fuentes Pastrana, Delegado Provincial de Educación y Ciencia 

En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real: 

D. Rafael Romero Cárdenas, Concejal de Cultura del Ayuntamiento. 

D. Javier Morales Hervás, Concejal del Ayuntamiento. 

En representación del Ayuntamiento de Poblete 

D. Alejandro Flores Fragoso. Concejal del Ayuntamiento de Poblete. 

En representación de la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha: 

Dª. Mª Ángeles Díaz Vieco, Gerente de la Fundación de Cultura y Deporte, 

El Director del Parque Arqueológico. D. Antonio de Juan García 

 

2007- 2ª 

 

PRESIDENTE: D. Ángel López Jiménez, Delegado Provincial de Cultura. 

VOCALES: 

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:  

D. Antonio Mateo Sánchez, en representación del Delegado Provincial de Vivienda y 

Urbanismo de Ciudad Real.  

D. Ángel Gallego Oliva, Secretario de  la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real 

D. Juan Ramón Pérez del Hoyo, Jefe de Servicio del Medio Natural en Ciudad Real.  

D. Pedro Torres Torres, Jefe de Servicio de Planificación y Centros 

D. José María Arcos Funes, Delegado  de Turismo y Artesanía de Ciudad Real 

En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real: 

 D. Lidya Reyero Flores, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

D. Javier Morales Hervás. 
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En representación del Ayuntamiento de Poblete 

Dña. Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Poblete 

 En representación de la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha: 

D. Carlos Macia de Castro, Gerente de la Fundación de Cultura y Deporte. 

El Director del Parque Arqueológico: D. Antonio de Juan García 

 

2008 

 

PRESIDENTE: D. Angel López Jiménez, Delegado Provincial de Cultura. 

VOCALES: 

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:  

D. Antonio Mateo Sánchez, en representación del Delegado Provincial de Vivienda y 

Urbanismo de Ciudad Real.  

D. Ángel Gallego Oliva, Secretario de  la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real 

D. Juan Ramón Pérez del Hoyo, Jefe de Servicio del Medio Natural en Ciudad Real.  

D. Pedro Torres Torres, Jefe de Servicio de Planificación y Centros 

D. José María Arcos Funes, Delegado  de Turismo y Artesanía de Ciudad Real 

En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real : 

 D. Lidya Reyero Flores, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

D. Javier Morales Hervás. 

En representación del Ayuntamiento de Poblete 

Dña. Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Poblete 

En representación de la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha: 

D. Carlos Macia de Castro, Gerente de la Fundación de Cultura y Deporte. 

El Director del Parque Arqueológico. D. Antonio de Juan García 

 

2008-2 

PRESIDENTE: Dña. Carmen Teresa Olmedo Pedroche, Delegada Provincial de Cultura, Turismo y 

Artesanía. 

VOCALES: 

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:  

D. Antonio Mateo Sánchez, en representación del Delegado Provincial de Vivienda y 

Urbanismo de Ciudad Real.  

D. Ángel Gallego Oliva, Secretario de  la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real 

D. Juan Ramón Pérez del Hoyo, Jefe de Servicio del Medio Natural en Ciudad Real.  

D. Pedro Torres Torres, Jefe de Servicio de Planificación y Centros 

D. Agustín Espinosa Romero, Jefe de Servicio de Turismo y Artesanía en Ciudad Real 

En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real : 

 D. Lidya Reyero Flores, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

D. Javier Morales Hervás. 
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En representación del Ayuntamiento de Poblete 

Dña. Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Poblete 

En representación de la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha: 

D. Carlos Macia de Castro, Gerente de la Fundación de Cultura y Deporte. 

El Director del Parque Arqueológico. D. Antonio de Juan García 

 

2009 

PRESIDENTE: 

Dña. Carmen Teresa Olmedo Pedroche, Delegada Provincial de Cultura, Turismo y Artesanía. 

VOCALES: 

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:  

D. Antonio Mateo Sánchez, en representación del Delegado Provincial de Vivienda y 

Urbanismo de Ciudad Real.  

D. Cándido Barba Ruedas, Jefe de Servicio de  la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y 

Artesanía de Ciudad Real. 

D. Juan Ramón Pérez del Hoyo, Jefe de Servicio del Medio Natural en Ciudad Real.  

D. Pedro Torres Torres, Jefe de Servicio de Planificación y Centros 

D. Agustín Espinosa Romero, Jefe de Servicio de Turismo y Artesanía en Ciudad Real 

En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real : 

 D. Lidya Reyero Flores, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

D. Javier Morales Hervás. 

En representación del Ayuntamiento de Poblete 

Dña. Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Poblete 

En representación de la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha: 

D. Carlos Macia de Castro, Gerente de la Fundación de Cultura y Deporte. 

El Director del Parque Arqueológico: D. Antonio de Juan García 

 

2009-2 

Cambio de Estatutos. Incorporación de nuevos miembros 

PRESIDENTE: 

D. Luis Martínez García, Director General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Artesanía. 

VICEPRESIDENTE: 

Dña. Carmen Teresa Olmedo Pedroche, Delegada Provincial de Cultura, Turismo. 

VOCALES: 

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

D. Pedro Torres Torres, Jefe de Servicio de Planificación y Centros, como vocal en 

representación de la Consejería de Educación. 
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D. Agustín Espinosa Romero, Jefe de Servicio de Turismo y Artesanía en Ciudad Real, en 

representación de la Consejería de Cultura Turismo y Artesanía. 

D. Antonio Mateo Sánchez, Jefe del Servicio de Urbanismo, en representación de la Consejería 

de Ordenación del Territorio. 

D. Juan Ramón Pérez del Hoyo, Jefe de Servicio del Medio Natural en Ciudad Real, en 

representación de la Consejería de la Consejería de Desarrollo Rural 

D. Luis Díaz Cacho, Delegado Provincial de Trabajo y Empleo, en representación de la 

Consejería de Trabajo y Empleo. Suplente: Carmen Espinosa Ruiz, Jefe del Servicio de 

Formación del SEPECAM.  

Dª Inés Alba Fernández, Secretaria de  la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y 

Artesanía de Ciudad Real, con voz pero sin voto. Sustituto. Candido Barba Rueda 

En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real : 

Dña. Lydia Reyero Flores, Concejal de Cultura del Ayuntamiento. 

D. Javier Morales Hervás. 

En representación de la Fundación de Cultura y Deporte : 

D. Carlos Macia de Castro, Gerente de la Fundación de Cultura y Deporte de CLM. 

En representación del Ayuntamiento de Poblete: 

Dª. Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa del Ayuntamiento 

Co-Director científico de las excavaciones incluidas en el Parque: 

D. Manuel Retuerce Velasco, Codirector de Calatrava la Vieja 

Gerente Económico: 

                                             , con voz pero sin voto 

El Director del Parque Arqueológico 

D. Antonio De Juan García, con voz pero sin voto., 

 

2010 

PRESIDENTE: 

D. Luis Martínez García, Director General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Artesanía. 

VICEPRESIDENTE: 

Dña. Carmen Teresa Olmedo Pedroche, Delegada Provincial de Cultura, Turismo. 

VOCALES: 

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

D. Pedro Torres Torres, Jefe de Servicio de Planificación y Centros, como vocal en 

representación de la Consejería de Educación. 

D. Agustín Espinosa Romero, Jefe de Servicio de Turismo y Artesanía en Ciudad Real, en 

representación de la Consejería de Cultura Turismo y Artesanía. 

D Antonio Mateo Sánchez, Jefe del Servicio de Urbanismo, en representación de la Consejería 

de Ordenación del Territorio. 
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D. Juan Ramón Pérez del Hoyo, Jefe de Servicio del Medio Natural en Ciudad Real, en 

representación de la Consejería de la Consejería de Desarrollo Rural 

D. Luis Díaz Cacho, Delegado Provincial de Trabajo y Empleo, en representación de la 

Consejería de Trabajo y Empleo. Suplente: Carmen Espinosa Ruiz, Jefe del Servicio de 

Formación del SEPECAM.  

Dª Inés Alba Fernández, Secretaria de  la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y 

Artesanía de Ciudad Real, con voz pero sin voto.  

En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real : 

Dña. Lydia Reyero Flores, Concejal de Cultura del Ayuntamiento. 

D. Javier Morales Hervás. 

En representación de la Fundación de Cultura y Deporte : 

D. Carlos Macia de Castro, Gerente de la Fundación de Cultura y Deporte de CLM. 

En representación del Ayuntamiento de Poblete: 

Dª. Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa del Ayuntamiento 

Co-Director científico de las excavaciones incluidas en el Parque: 

D. Manuel Retuerce Velasco, Codirector de Calatrava la Vieja 

Gerente Económico: 

                                             , con voz pero sin voto 

El Director del Parque Arqueológico 

D. Antonio de Juan García, con voz pero sin voto., 

 

 

2010-2 

PRESIDENTE: 

D. Luis Martínez García, Director General de Patrimonio Cultural de la Consejería de 

Educación Ciencia y Cultura. 

VICEPRESIDENTE:  

Dña. Elisa del Valle Fuentes Guzmán, Delegada Provincial de Educación, Ciencia y Cultura 

VOCALES: 

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

D. Pedro Torres Torres, Jefe de Servicio de Planificación y Centros, como vocal en 

representación de la Consejería de Educación. 

D. Agustín Espinosa Romero, Jefe de Servicio de Turismo y Artesanía en Ciudad Real, en 

representación de la Consejería de Cultura Turismo y Artesanía. 

D. Antonio Mateo Sánchez, Jefe del Servicio de Urbanismo, en representación de la Consejería 

de Ordenación del Territorio. 

D. Juan Ramón Pérez del Hoyo, Jefe de Servicio del Medio Natural en Ciudad Real, en 

representación de la Consejería de la Consejería de Desarrollo Rural 
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D. Luis Díaz Cacho, Delegado Provincial de Trabajo y Empleo, en representación de la 

Consejería de Trabajo y Empleo. Suplente: Carmen Espinosa Ruiz, Jefe del Servicio de 

Formación del SEPECAM.  

D. Fernando Martín Jiménez  Secretaria de  la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y 

Artesanía de Ciudad Real, con voz pero sin voto.  

En representación del Ayuntamiento de Ciudad Real : 

D. Santiago Amores Cañestro, Concejal de Cultura del Ayuntamiento. 

D. Javier Morales Hervás. 

En representación de la Fundación de Cultura y Deporte : 

D. Carlos Macia de Castro, Gerente de la Fundación de Cultura y Deporte de CLM. 

En representación del Ayuntamiento de Poblete: 

Dª. Beatriz Melgar Martín. Alcaldesa del Ayuntamiento 

Co-Director científico de las excavaciones incluidas en el Parque: 

D. Manuel Retuerce Velasco, Codirector de Calatrava la Vieja 

Gerente Económico: 

                                            , con voz pero sin voto 

El Director del Parque Arqueológico 

D. Antonio de Juan García, con voz pero sin voto., 
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9.5. Referencias en prensa 

 

1918. 30 de marzo. Miguel Medina “Alarcos, el valle de sangre”. La Esfera. Año V, núm. 222. 

 

1976. 

 6 de junio. Rafael Ceballos. “Alarcos. Origen remoto de Ciudad Real”. Ya.  

 

1983. M.A.R. Plantamos árboles en Alarcos. Mancha. Periódico Juvenil. 

 

1984 

29 de junio. “El INEM destinará 60,5 millones de pesetas para yacimientos arqueológicos y 

restauración de monumentos que fomenten el empleo. Aceptado un proyecto de excavación en 

Alarcos, con presupuesto de 22,5 millones”. Lanza, p.8 

Septiembre. “Importantes excavaciones científicas en la provincia”. Mancha. Ciudad Real. 

Revista de la Diputación Provincial. III época. Nº 6. pp. 49-51. 

 

1985.  

 3 de marzo. “Trabajos arqueológicos en Alarcos”. Lanza, p.4 

19 de abril “Los yacimientos arqueológicos de Alarcos y Calatrava la Vieja, de interés histórico-

artístico”. “Ya han sido incoados los expedientes” Lanza, p.20 

23 de mayo. “Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, albergarán este año diversos campos de 

trabajo para jóvenes”. Lanza, p.24 

20 de julio .Hermenegildo Gómez Moreno “La batalla de Alarcos”. Lanza, p.4 

24 de julio. “Trabajos intensivos en el yacimiento arqueológico de Alarcos”. Lanza, p.3 

17 de octubre. “Expo Alarcos 84”. Lanza, p.3 



9. Anexos 

 

 669

19 de octubre. “Alarcos 84. Una magnífica muestra sobre Alarcos, se inauguró el jueves en el 

Museo Provincial”. Lanza, p.4 

21 de noviembre. “Excavaciones y patrimonio, dos preocupaciones de la Consejería de 

Cultura”.  Lanza, p.16 

20 de diciembre. “Alarcos: descubrir el pasado histórico” Lanza, p. 4 

 

1986.  

18 de mayo. “Las excavaciones de Alarcos”. Lanza, p.16 

18 de noviembre. Francisco Mena Cantero. “Conversaciones en el Pilar: Alarcos”. Lanza, p.16 

10 de septiembre. “Los alumnos del curso de Arte, visitaron los trabajos de Alarcos”. Lanza, p.7 

 

1987.  

19 de julio. Mar Gómez Torrijos. “Alarcos, principal alijo arqueológico nacional”. 

Lanza. p.5 

29 de agosto. José Gil de Pareja y Rosales. “Ensayo histórico de la mancha antes de la batalla de 

Alarcos”. Lanza, p.11 

 8 de septiembre. Cesáreo Fernández-Bravo López. “El Cerro de Alarcos”. Lanza. p.14 

 

1988. 

 1 de julio. “Exposición de arqueología”. Lanza. p.4 

20 de julio. “Excavaciones en el cerro de Alarcos”. Lanza p.6 

 

1989.  

21 de mayo. E. Arjona. “Se firmó el convenio para crear la Escuela Taller Alarcos y cooperar en 

los trabajos de adecuación del Teatro Quijano”. Lanza.p.5 



Antonio de Juan García 

 

670 

 

 6 de agosto. “Excavaciones en Alarcos”. Lanza, p.7 

13 de agosto. Antonia Cortés. “Acabó el campo de trabajo en el yacimiento de Alarcos”  Lanza. 

p.5 

19 de noviembre. Beatriz Fernández. “Alarcos necesita tiempo y dinero”. Rev. Bisagra. Nº 104. 

28 de noviembre. José Luís Murcia. “Comienza su andadura la Escuela Taller-Alarcos”. Lanza, 

p.6 

3 de diciembre.”El cerro de  Alarcos, una escuela”. Rev. Bisagra nº 106. p. 31 

 

1990.  

Septiembre. M. Fernández. Rodríguez. “Creación de una Escuela-Taller en Alarcos”. Revista de 

Arqueología. Nº 113. Año XI. p.61. 

30 de septiembre. A.V. “Rescatando el pasado”. Lanza, p.5 

24 de octubre. “El yacimiento de Alarcos, bien de interés cultural”. Lanza, p.6 

27 de octubre.  Felicidad Izaguirre.” Se crearán tres parques arqueológicos en la región.” La 

Tribuna de Albacete”, p.7 

7 de noviembre. “Excavaciones arqueológicas de la Escuela-Taller Alarcos” Lanza, p.7 

7 de noviembre. L.T. “El alcalde visitó las excavaciones de Alarcos”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.5 

 

1991.  

14 de enero. “Entrega de diplomas de la Escuela Taller-Alarcos”. Lanza, p.8 

3 de abril. “Nueva zona de arbolado en el cerro de Alarcos”. Lanza, p.6 

15 de septiembre. “Un presente con futuro después de un año de trabajo” Lanza, p.67 

 

1992.  



9. Anexos 

 

 671

Marzo-Abril. “Escuela Taller Alarcos. El peso de la Historia”. Rev. Castilla-La Mancha, nº 72, 

pp. 43-47 

8 de junio. Pelayo Martín. “El gobierno regional pretende crear un museo monográfico sobre 

Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real. p. 6 

12 de julio. Gregorio Jiménez. “El conjunto arqueológico de Alarcos se convertirá en zona de 

expansión cultural”. Lanza. p.7 

Junio/Julio. “Escuela Taller Alarcos. Formación e integración laboral”. Capital. Boletín 

informativo Municipal, nº 4 

Agosto. Nuria Tejedo. “Ciudad Real: un subsuelo cargado de historia” Rev. Bisagra nº 241 

19 de agosto. “Balance de la Escuela-Taller Alarcos”. Lanza, p.4 

1 de octubre. Pilar Muñoz. “Reanudadas las excavaciones en Alarcos”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p. 6 

12 de octubre. Julia Yébenes. “El yacimiento de Alarcos recibirá en breve visitas organizadas”. 

“Alarcos, un museo vivo”. Lanza. pp.1 y 5 

 

1993.   

5 de marzo. Pilar Muñoz. “Recuperación de la muralla de Alarcos”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.5 

5 de marzo. Julia Yébenes. “Las instituciones quieren acercar la capital al yacimiento de 

Alarcos”. “La Junta y el Ayuntamiento quieren implicar a los ciudadanos en Alarcos”.  Lanza, 

p.5 

18 de abril. Julio Barrero. “Alarcos: un parque arqueológico para recuperar la historia” Rev. 

Bisagra nº 273, pp.82-84 

31 de mayo. Diego del Moral. “Ciudad Real celebra la romería de Alarcos.” La Tribuna de 

Ciudad Real, p.5 

19 de junio. Julia Yébenes. “La Escuela-Taller Alarcos tendrá continuidad por otros tres años” 

Lanza. p.7 

15 de agosto. “El Parque Arqueológico de Alarcos, más cerca” La Tribuna. p.8 



Antonio de Juan García 

 

672 

 

18 de noviembre. Antonia Cortés. “La Escuela Taller-Alarcos II comenzó ayer su andadura”. La 

Tribuna, p.9 

18 de noviembre. Santiago Moreno inauguró la II Escuela-Taller Alarcos”. Lanza, p.4 

 

1994 

Jorge Sánchez Lillo. “Castillos, Torres y Fortalezas de Ciudad Real”. Lanza. Suplemento 

dominical V. 

Pilar Muñoz. 30 de abril. “El VIII centenario de la batalla de Alarcos, en preparación”. La 

Tribuna. p.6 

12 de abril. C.M.L. “El Ayuntamiento concede doce millones a la Escuela-Taller-Alarcos II”. 

La Tribuna de Ciudad Real. p.6 

29 de mayo. Ángel N. Velduque. “Alarcos, romería en la cumbre”. Rev. Bisagra, nº 328. pp. 48-

49. 

24 de mayo. Mar. G. Torrijos. “Más de 2.000 personas participaron en la procesión de la Virgen 

de Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.3 

25 de mayo. M. López Camarena. “Alarcos 1994 y siguientes”. La Tribuna de Ciudad Real. p.3 

7 de julio. “La Escuela Taller-Alarcos recupera el Cerro de la Atalaya”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.6 

7 de julio. “La  Escuela Taller-Alarcos II recupera el Centro de la Atalaya”. Lanza p.7 

5 de octubre. Manuel Valero. “Un incendio destruye parte de la Escuela-Taller Alarcos” Lanza, 

p.3 

 

1995.  

8 de marzo. Julia Yébenes. “Primera conferencia sobre el Centenario de la Batalla”. “Alarcos 

tiene gran atractivo turístico, añadido a su valor histórico.” Lanza, p.12 

4 de abril. “Real conmemoración de la Batalla de Alarcos”. Diario 16. p.20 



9. Anexos 

 

 673

5 de abril. Mónica Ormaechea. “El interior del castillo de Alarcos, próximo objetivo de las 

excavaciones” La Tribuna de Ciudad Real, p.8 

6 de abril. “Alarcos 95: un viaje de ida a los mundos cristiano e islámico”. Diario 16. 

6 de abril. Isidro Sánchez Sánchez. “Anancus en Ciudad Real”. Diario16. p.6. 

7 de abril. Mónica Ormaechea. “El Congreso de Alarcos ha facilitado el acceso a la historia 

medieval de la Mancha” La Tribuna de Ciudad Real, p.6 

7 de abril.  J. M. Izquierdo.” La muestra sobre Alarcos se configura como la gran exposición de 

fin de siglo” Lanza pp.1 y 9 

7 de abril. Mónica Ormaechea. “La Exposición Alarcos 95, acerca a los ciudarealeños a la 

cultura musulmana”. La Tribuna de Ciudad Real, p.7 

14 de abril. “La batalla se hizo exposición”. Rev. Crónicas de la Mancha, nº 10.  

18 de abril. “Bono visitó el Parque del Pilar y las exposiciones de Alarcos y Céspedes”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.5 

23 de abril. “Casi 3.000 personas han visitado ya la muestra Alarcos 95: el fiel de la balanza”. 

Lanza p.6 

28 de abril. “Alarcos 95: El fiel de la balanza en el Museo de Ciudad Real”. El Mundo p.15 

28 de abril. “La Escuela-Taller Alarcos entregará hoy diplomas a quince alumnos”. La Tribuna 

de Ciudad Real. p.7 

14 de mayo. Emilio Arjona. “Alarcos, Alfonso y la Judía”. Rev. Crónicas de la Mancha, nº 14. 

24 de mayo. “Una misa manchega culminará la romería de la Virgen de Alarcos” 

Lanza, p.14 

2 de junio. Araceli Morago. “Alarcos 95, abierta hasta el 31 de julio”. Diario l6. 

2 de junio. Julia Yébenes. “La exposición Alarcos 95,  El Fiel de la Balanza, recibe más de 

12.000 visitas”. Lanza, p.11 

6 de junio. “Unas 4.000 personas participaron en la procesión de la Virgen  Alarcos”. Lanza,  

p.6 



Antonio de Juan García 

 

674 

 

8 de junio. Mónica Ormaechea.”Una publicación de la Junta cataloga las 181 piezas de la 

exposición Alarcos 95”. La Tribuna de Ciudad Real, p.5 

8 de junio. A. Morago.” El catálogo de la batalla de Alarcos ya está a la venta”. Diario 16, p.16 

15 de agosto. José María Martínez Val. “VIII centenario de la Batalla de Alarcos”. La Tribuna 

de Ciudad Real,  pp.26-28 

2 de septiembre. “Excavaciones arqueológicas” Lanza, p.11 

2 de septiembre. “Nueva etapa de las excavaciones en La Bienvenida, Calatrava la Vieja y 

Alarcos”. Lanza, p.10 

12 de octubre.  Mónica Ormaechea. “Las inversiones en Alarcos superan los 700  

millones”. La Tribuna de Ciudad Real,  p.10 

12 de octubre.”Presentado el módulo de jardinería y medio ambiente de la Escuela-Taller 

Alarcos” Lanza, p.7 

 

1996. 

3 de enero. L. Lafuente.” Las excavaciones de Calatrava arrojan nuevos datos sobre las 

costumbres árabes. Descubierto un gran número de armas utilizadas en la Batalla de Alarcos”. 

ABC, p.46 

26 de enero. Efe. “Alarcos, el parque arqueológico más importante de la Comunidad”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.6 

31 de enero. “20.000 personas visitaron en el 95 el yacimiento de Alarcos”. Lanza, p.9 

2 de abril. Belén Rodríguez. “De ruta por los castillos medievales del Campo de Calatrava”. 

Lanza, p.7 

2 de abril. “La Junta planea la creación de una ruta medieval por el Campo de Calatrava” La 

Tribuna de Ciudad Real, p.15 

6 de abril. Beatriz Fernández. “La ruta medieval de campo de Calatrava”. Rev. Crónicas, nº 61, 

pp.50-51. 



9. Anexos 

 

 675

12 de abril. C.M. “La Junta propone construir cinco parques arqueológicos en la región”. Rev. 

Manchegos, nº 357. 

19 de mayo. Julia Yébenes. “El Ayuntamiento adquirirá más de 10 hectáreas en el Cerro de 

Alarcos”. Lanza, p.8 

28 de mayo. Julia Yébenes. “Miles de personas participaron en la segunda jornada de la romería 

de Alarcos”. La Tribuna, p.3 

20 de julio. “Actas del Congreso Alarcos 1195”.Rev.Crónicas de la Mancha, nº 76, p. 42. 

1 de octubre. Elena Vélez. “Alarcos II: final de un proyecto, principio de un futuro”. Lanza, p.7 

1 de octubre.”Finalizado el módulo de medio ambiente de la Escuela-Taller Alarcos”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.6 

1 de noviembre. Virginia Caballero.”El Parque Arqueológico de Alarcos, cada vez más cerca”. 

Lanza, pp.1 y 6. 

1 de noviembre. “La directora general de cultura clausuró la Escuela-Taller Alarcos II”. “Díaz 

Vieco: los parques arqueológicos deben ser núcleos de investigación”. La Tribuna de  Ciudad 

Real, p.5 

 

1997. 

5 de enero. Pilar Muñoz. “La Escuela-Taller Alarcos II ha restaurado la alcazaba y 

acondicionado La Atalaya”. La Tribuna de Ciudad Real, p.7 

13 de marzo. EFE-Cuenca. “La Junta prepara un proyecto de parques arqueológicos que 

presentará a la UE”. La Tribuna de Ciudad Real, p.16  

16 de abril. M.V. “El Ayuntamiento compra 26 hectáreas en el cerro de Alarcos”. Lanza, p.6 

16 de abril. Pilar Muñoz.”El Ayuntamiento compra 26 hectáreas en Alarcos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.6 

18 de abril. “10.000 m2 en Sancho Rey por la parcela de Alarcos, según el PSOE”. Lanza, p.5 

18 de abril. Concha Vicente.”El PSOE critica el proceso de adquisición de una parcela en el 

Cerro de Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.8 
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18 de junio. “El pleno acuerda la compra de terrenos en el Cerro de Alarcos con los votos del 

PP”. Lanza, p.6 

1 de agosto. “La campaña de excavaciones de verano comienza hoy en cuatro yacimientos”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.6 

1 de agosto. “Empiezan las excavaciones en los yacimientos de Ciudad Real”. Diario 16, p.23 

1 de agosto. “Nuevas excavaciones en cuatro yacimientos”. Lanza.p.22 

23 de agosto.”El plan director del Parque Arqueológico de Alarcos se entregará en octubre”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.7 

9 de octubre. Pilar Muñoz. “Expertos en arqueología medieval visitarán Alarcos y Calatrava la 

Vieja”. “Alarcos y Calatrava reunirán a 300 medievalistas este fin de semana” La Tribuna de 

Ciudad Real, p.5 

11 de octubre. Pilar Muñoz. “Los últimos hallazgos en 5 yacimientos desvelan nuestro 

importante pasado”. La Tribuna de Ciudad Real. p.6 

11 de octubre. Aurora Galisteo. “Arqueólogos medievales se reunirán en Ciudad Real”. Lanza, 

p.12 

12 de octubre. Concha Sánchez. “Zozaya: Alarcos y Calatrava son yacimientos de primera 

categoría”. La Tribuna de Ciudad Real, p.3 

5 de noviembre. Julia Yébenes. “El Plan Director de Alarcos se presentará pronto a la 

Universidad”. Lanza, p.21 

9 de noviembre .Pilar Muñoz.  “Visita a  los yacimientos de Alarcos y la Bienvenida para 

conocer los últimos hallazgos arqueológicos. Un recorrido por el Mundo Ibérico, el Imperio 

Romano y la Edad Media. La Tribuna de Ciudad Real,  p.6 

9 de noviembre. Julia Yébenes, “El resurgimiento de dos ciudades”. Lanza, pp.27-28 

 

1998.  

28 de enero.”Alarcos, un museo al aire libre”. La Tribuna de Ciudad Real,  p.45 
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26 de febrero.”La Escuela Taller Alarcos no tiene asegurada su continuidad”. Panorama 

Regional, p.17 

4 de abril.”Hurgando en las entrañas de la tierra” Rev. Crónicas de la Mancha” nº 165, pp.38-

39 

2 de junio. “Cientos de romeros acompañaron a la Virgen de Alarcos en el día de su romería”. 

Lanza, p.6 

6 de junio. Pilar Muñoz. “Perfilan en Alarcos el borrador que regulará los parques 

arqueológicos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.7 

6 de junio. Julia Yébenes. “El borrador del proyecto de parques arqueológicos estará listo en 

octubre”. Lanza, p.13 

26 de junio Ana Martín. “Los yacimientos arqueológicos: una posibilidad de conocer Ciudad 

Real”. La Tribuna de Ciudad Real, p.42 

1 de agosto. Julia Yébenes. “Cultura invertirá 31 millones en el patrimonio arqueológico 

provincial”. “Reinician las excavaciones de La Bienvenida, Jamila, Cerro de las Cabezas, 

Calatrava y Alarcos” Lanza, p.10 

26 de agosto. Pilar Muñoz. “El paso de las culturas por esta tierra, justifica las excavaciones 

arqueológicas”. La Tribuna de Ciudad Real, p.7 

20 de septiembre. Jorge Sánchez Lillo. “La Batalla de Alarcos marcó el destino de La Giralda”. 

La Tribuna dominical, pp. 17-21 

29 de septiembre. Pilar Muñoz.”Una calle con escaleras al castillo, uno de los últimos hallazgos 

en Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.9 

18 de octubre. Beatriz Fernández. “Arqueólogos de toda España, por los castillos de Ciudad 

Real”. Crónicas de la Mancha, nº 141. pp 22-25. 

30 de octubre. “Las culturas ibérica y medieval emergen del subsuelo para resucitar la 

memoria”. La Tribuna de Ciudad Real, p.8 

30 de octubre. Julia Yébenes.”La Ley de Parques Arqueológicos se debatirá en las Cortes este 

año”. Lanza, p.28 

1 de noviembre. Y de la Puente. “Ciudad Real encabeza el número de alumnos de Escuelas-

Taller de la región”. La Tribuna de Ciudad Real, p.3 
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1 de noviembre. “Pimentel defiende las Escuelas-Taller como yacimientos de empleo” Lanza, 

p.5 

9 de diciembre. Pilar Muñoz. “Las últimas excavaciones elevan el significado histórico de la 

provincia”. La Tribuna de Ciudad Real, pp. 4-5 

30 de diciembre. “La Junta y el Gobierno central persiguen la viabilidad de los parques 

arqueológicos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.6 

30 de diciembre. “Todos dicen que hay voluntad política de reanudar Alarcos”. Panorama 

Regional, p, 18 

30 de diciembre. “La Escuela-Taller Alarcos se cierra con el objetivo de iniciar una nueva fase”. 

Lanza, p.5 

 

1999. 

9 de enero. José Luís Sobrino. “Alarcos; Escuela Taller”. Rev. Crónicas de la Mancha, nº 205, 

p.57 

1 de febrero. Julia Yébenes. “Cuarta Escuela-Taller en Alarcos”. Lanza, p.6 

3 de marzo. Mª Antonia de la Peña. “La Junta pide celeridad municipal para la Escuela Taller-

Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real,  p.8 

20 de marzo. J.M.Izquierdo. “La recuperación del patrimonio histórico, pendiente del INEM”, 

Rev. Panorama  Regional, p.17 

1 de abril. “La excavación en Alarcos alumbra nuevos datos”. La Tribuna de Ciudad Real,  p.9 

1 de abril. “Las excavaciones realizadas en Alarcos establecen cuatro periodos”. Lanza, p.12 

24 de mayo. A. Golderos Vicario.”Alarcos, la presencia romana en el lugar y otros datos de 

interés”. La Tribuna de Ciudad Real,  p.10 

2 de julio. Mª Antonia de la Peña. “La Junta invierte 155 millones en 5 grandes proyectos 

arqueológicos”.“Fuentes criticó el escaso interés demostrado por el Ayuntamiento en Alarcos”. 

La Tribuna de Ciudad Real,  p.11 
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27 de julio. Pilar Muñoz. “El perímetro exterior del castillo se va clarificando”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.8 

3 de agosto. Efe. “Cultura elaborará una ley de museos y otra de parques arqueológicos”. Lanza, 

p.37 

20 de agosto. Elena Llave. “Cultura prepara una ley para proteger nuestra  arqueología”. El Día 

de Toledo, pp.18 y 19 

28 de agosto. Julia Yébenes. “Sanz pide colaboración para crear el Parque Arqueológico de 

Alarcos” Lanza, pp.1 y 7 

24 de septiembre. “Rafael López anuncia  que Cultura ultima la Ley de Parques Arqueológicos 

de la región”. La Tribuna de Ciudad Real, p.7 

30 de septiembre. C. Jiménez. “La región será pionera en tener una Ley de Parques  

Arqueológicos” El Día de Toledo, p.4 

30 de septiembre.”La Junta regula por Ley el disfrute del patrimonio” ABC Toledo, p.9 

30 de septiembre. Concha del Castillo. “La Ley regional de Parques Arqueológicos será pionera 

en Europa”. Las Noticias, p.12 

30 de septiembre. Efe Toledo. “Castilla-la Mancha será pionera en la Ley de Parques 

Arqueológicos” La Tribuna de Ciudad Real,  p.32 

9 de octubre. Pilar Muñoz. “El Ayuntamiento es un escollo para que Alarcos sea Parque 

Arqueológico”. La Tribuna de Ciudad Real, p.10 

 9 de octubre. Silvia Diez “El Ayuntamiento no está dispuesto a ser el hermano pobre de la 

Junta de la Junta de Comunidades”. La Tribuna de Ciudad Real, p.10 

1 de diciembre. Pilar Muñoz. “Junta y Ayuntamiento acercan posturas en torno a Alarcos”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.11 

1 de siembre. Mar G. Torrijos. “Ayuntamiento y Junta firmarán el convenio para la 4ª Escuela-

Taller Alarcos”. Lanza, p.6 

 

2000. 
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12 de enero. O. Carretero. “Gil-Ortega: No queremos que Alarcos se convierta en el cortijo de la 

Junta”. La Tribuna de Ciudad Real,  p.7 

12 de enero. Pilar Muñoz. “Rafael López: El yacimiento de Alarcos no debe ser moneda de 

cambio de otros proyectos. La Tribuna de Ciudad Real, p.7 

21 de abril. “Alarcos contará con una nueva Escuela-Taller a mediados de junio”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.11 

8 de junio. Oliva Carretero. “La Escuela-Taller Alarcos volverá a funcionar de inmediato”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.8 

12 de junio. Pilar Muñoz. “Miles de romeros acompañaron a la Virgen de Alarcos a su ermita”. 

La Tribuna de Ciudad Real, p.3 

13 de junio. Pilar Muñoz. “Junta y Ayuntamiento llegan a un entendimiento en relación a 

Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.10 

29 de junio. “La Escuela-Taller Alarcos IV será inaugurada esta tarde”. La Tribuna, de Ciudad 

Real, p.17 

29 de junio. La Escuela-Taller Alarcos IV empieza sus trabajos” Lanza, p.18 

30 de junio. Aurora Galisteo. “En Alarcos IV se van a fundir valores patrimoniales y de trabajo 

y formación”. Lanza, p.12 

30 de junio. Mª Antonia de la Peña. “La IV Escuela–Taller Alarcos nace gracias a la 

colaboración entre administraciones”. La Tribuna de Ciudad Real,  p.7 

11 de julio. Pilar Muñoz. “La Escuela-Taller Alarcos forma de cara al turismo”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.8 

31 de julio. Rocío Cervantes. “14 alumnos de la UCLM participaron en un curso de arqueología 

en Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.30 

30 de agosto. Pilar Muñoz. “Calatrava la Vieja renace con el verano”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.4 

30 de agosto. Pilar Muñoz. “Calatrava la Vieja muestra nuevos tesoros de su rutilante pasado”. 

“Hallan en Calatrava una sala de época taifa”. La Tribuna de Ciudad Real, p.3 
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10 de septiembre. Celia Naharro Salas. “Siglos de historia, batallas y leyendas en el cerro de 

Alarcos”. Lanza, p.8 

13 de septiembre. Cristina Provencio. “Lobo, testigo de la historia en la Escuela-Taller 

Alarcos”, Lanza, p.8 

13 de septiembre. Oliva Carretero.”Cerca de cien millones se han invertido ya en la Escuela 

Taller Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real,  p.7 

24 de septiembre. “El Museo Provincial y Alarcos tendrán una jornada de puertas abiertas”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.6 

30 de septiembre. “Rafael López admiró los avances en las excavaciones de Alarcos”. Lanza, 

p.12 

30 de septiembre, “Alarcos amplia su huella y deja al descubierto la distribución de los 

almohades”. La Tribuna de Ciudad Real, pp.14 y 15 

Otoño. “Conoce Ciudad Real: Alarcos”. Rev. Abracadabra. Bibliotecas Municipales de Ciudad 

Real, pp.7-10. 

22 de octubre. Belén Rodríguez. “Las piedras de Calatrava siguen hablando de su brillante 

pasado”. Lanza, p.22 

24 de noviembre. Belén Rodríguez. “Instituciones y empresas podrían promover los parque 

arqueológicos”. “Alarcos es el primer parque arqueológico que se creará en Ciudad Real”. 

Lanza, p.6 

 

2001.  

31 de enero.”Uno de los conjuntos más espectaculares: Alarcos” La Tribuna de Ciudad Real, p. 

92 

16 de febrero. “El director general de Patrimonio y responsables de cultura celebraron una 

reunión en Alarcos”. “La Junta y los principales ayuntamientos acuerdan crear una red de 

exposiciones”. La Tribuna de Ciudad Real,  p.5 

16 de febrero. T. Sánchez, “Se fomentarán la creación de parques arqueológicos municipales”. 

Lanza, p.5 

7 de marzo.”Aprobada la Ley de Parques Arqueológicos de la región”. El Día, p.5 
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7 de marzo.”Aprobada la Ley regional sobre Parques Arqueológicos”. La Tribuna  de Ciudad 

Real, p.36 

7 de marzo. Efe, “El Consejo de Gobierno aprueba la Ley de Parques Arqueológicos”. Lanza, 

p.30 

“El gobierno ha aprobado el proyecto de ley”. “Máxima protección para los Parques 

Arqueológicos” Rev. Castilla la Mancha” 

11 de mayo. Efe. “Las Cortes Regionales aprueban la primera Ley de Parques Arqueológicos de 

España”. La Tribuna de Ciudad Real, p.30 

22 de mayo. “El INEM subvenciona  con 101 millones actuaciones en el cerro de Alarcos”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.16 

24 de mayo. Epicaris. “La Ley de Parques Arqueológicos”. La Tribuna de Toledo, p. 28 

12 de junio. Pilar Muñoz. “Alarcos será Parque Arqueológico en 2002”. “El Parque 

Arqueológico de Alarcos, en pleno funcionamiento el próximo año”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.4 

12 de junio. Belén Rodríguez. “El Parque Arqueológico de Alarcos podría funcionar a finales 

del 2002”. Lanza, p.6 

22 de julio. “La Junta quiere que Alarcos sea un centro de destino cultural” La Tribuna de 

Ciudad Real, p.6 

22 de  julio. “Patrimonio pretende que la Red de Parques Arqueológicos se abra al público en 

2003”. La Tribuna de Ciudad Real. p.3 

4 de agosto. Rocío Cervantes.”Sesenta personas paralizan su trabajo  en el cerro de Alarcos”. La 

Tribuna de Ciudad Real,  p.7 

Septiembre-Octubre. “El yacimiento de Alarcos”. Rev. Médicos de Ciudad Real”, nº 6, pp.24-

26 

1 de octubre. Pilar Muñoz. “La Junta espera la cesión de terrenos para abrir el Parque de 

Alarcos” La Tribuna de Ciudad Real, p.3 

3 de octubre. Pilar Muñoz. “Fuentes solicita otra reunión para tratar la apertura del Parque”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.7 
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7 de octubre. “¿Parque Arqueológico en peligro? La Tribuna de Ciudad Real, p.19 

9 de octubre. Pilar Muñoz. “El Ayuntamiento asegura no dispone de información sobre el 

Parque Arqueológico”. La Tribuna de Ciudad Real, p.9 

9 de octubre. Aurora Galisteo. “El Ayuntamiento desconoce el proyecto del Parque 

Arqueológico de Alarcos”. Lanza, p.8 

10 de octubre. “La Junta reitera su intención de crear un Parque Arqueológico en Alarcos”. 

Lanza, p.1 

10 de octubre. “La Junta rechaza de plano las afirmaciones de Romero. Recuerda el interés y 

labor para que sea Parque Arqueológico”. La Tribuna de Ciudad Real, p.11 

12 de octubre. J. Soledad Ruipérez. “El Ayuntamiento estudiará la oferta de la Junta sobre 

Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real p.5 

7 de octubre. T. Sánchez. “El Gobierno regional quiere inaugurar el Parque Arqueológico de 

Alarcos-Calatrava en el transcurso del 2002”. “Educación y Cultura quiere gestionar el Parque, 

pero está dispuesta a escuchar propuestas”. Lanza, p.12 

10 de octubre. “La Junta reitera su intención de crear un Parque Arqueológico en Alarcos”. 

Lanza, p.15 

10 de octubre. “La Junta rechaza de plano las afirmaciones de Romero”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.11 

12 de octubre. Pilar Muñoz. “El Ayuntamiento estudiará la oferta de la Junta sobre Alarcos”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.5 

17 de octubre. “Educación y Cultura busca empresas que envíen visitantes a los Parques 

Arqueológicos”. La Tribuna de Ciudad Real,  p.7  

18 de octubre. J. Soledad Ruipérez. “Alarcos-Calatrava: El Ayuntamiento está dispuesto a 

asumir la gestión de la Junta de un modo compartido”. “En una semana se presentará la 

propuesta a la Junta”. La Tribuna de Ciudad Real, pp.18-19. 

10 de noviembre. “Valverde habló del Conservatorio del Parque Arqueológico de Alarcos. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.5 

27 de noviembre. Pilar Muñoz. “Alarcos: el proyecto del Centro de Interpretación, listo”. “A  

partir de ahora le toca al Ayuntamiento mover ficha”. La Tribuna de Ciudad Real, p.10 
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12 de diciembre. Aurora Galisteo. “El Parque Arqueológico de Alarcos estaría dirigido por un 

patronato”. Lanza, p.15 

12 de siembre. Pilar Muñoz. “El viernes, día clave para el Parque Arqueológico. El 

Ayuntamiento y la Junta decidirán el futuro del yacimiento”. La Tribuna de Ciudad Real, p.7 

16 de septiembre. O.C.R. “Fuentes: Hay que decidir ya, en un sentido u otro, sobre Alarcos”. 

“Fuentes exige pactar ya el Parque Arqueológico de Alarcos y Romero garantías para el control 

municipal de la ermita”. La Tribuna de Ciudad Real,  p.5 

19 de diciembre. José Fuente Pastrana.”Tenemos un proyecto para Alarcos”. Lanza, p.2 

 

2002.  

8 de enero. B.R. “Cesión de uso del yacimiento de Alarcos. Fuentes espera que los usos 

tradicionales no sean un obstáculo”. Lanza, p.5 

.9 de enero. B.R. “Cesión del uso del yacimiento de Alarcos. Romero insiste en que el 

Ayuntamiento quiere intervenir en la gestión”. Lanza, p.8 

17 de enero. Aurora Galisteo.”El Ayuntamiento no está dispuesto a ceder el cerro de Alarcos a 

la Junta”.”El concejal de cultura indicó que lo lógico sería que la Junta transfiriera el dinero que 

ha recibido de Europa para poner en marcha el parque arqueológico”. Lanza, p.9 

17 de enero. Pilar Muñoz/Oliva Carretero. “El concejal de cultura no acepta la última oferta de 

la Junta de Comunidades que recibió ayer”. “Romero afirma que Alarcos  será parque 

arqueológico, con o sin ayuda de la Junta”. “Romero quiere hacer el parque de Alarcos con 

fondos europeos”. “La Junta, sorprendida, asegura que ha cumplido todos sus compromisos”. 

“El Gobierno Regional, advierte que el parque podría emplazarse en Calatrava la Vieja”. La 

Tribuna, p.3 

22 de enero. A G.G.”Junta y Ayuntamiento pondrán en marcha el Parque Arqueológico de 

Alarcos”. Lanza, p.7 

22 de enero. Pilar Muñoz. “Junta y Ayuntamiento llegan a un acuerdo sobre Alarcos. La 

segunda batalla de Alarcos concluye en tablas”.”Las dos administraciones trabajan para que 

Alarcos sea Parque Arqueológico”. La Tribuna de Ciudad Real, p.5 
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23 de enero. Belén Rodríguez. “El primer centro de visitantes del Parque Arqueológico, en 

verano”. “La iglesia  de  Calatrava la Vieja recuperará su cabecera templaria del siglo XII”. 

Lanza, p.5 

23 de enero. C.T. “El acuerdo sobre Alarcos, un acierto”. Lanza, p.14 

23 de enero. Pilar Muñoz.”Alarcos es clave para desvelar el paso de los almohades por la 

Península”. La Tribuna de Ciudad Real, p.8 

23 enero. Pilar Muñoz. “El centro de visitantes de Calatrava anuncia el futuro Parque 

Arqueológico”. La Tribuna de Ciudad Real. p.7 

Febrero. “Alarcos, una joya histórica al alcance de los capitalinos”. Rev. Tu Ciudad. Boletín 

informativo del Ayuntamiento de Ciudad Real. Nº 5 ,p.15 

18 de febrero. Pilar Muñoz. “Alarcos,  futuro Parque Arqueológico. Alarcos, germen de Ciudad 

Real”. La Tribuna de Ciudad Real, p.8 

24 de marzo. “Cultura ya tiene listo el anteproyecto del centro de visitantes de Alarcos”. “Esta 

semana la Delegación Provincial ha enviado la documentación a los ayuntamientos de Ciudad 

Real y Poblete para que la conozcan”. Lanza, p.7 

20 de mayo. Aurora Galisteo. “Cientos de romeros subieron ayer al cerro de Alarcos 

acompañando a la Virgen, pese al calor”. Lanza, pp. 8 y 9 

20 de mayo. Patricia R. Cima. “Masiva afluencia de romeros al Santuario de Alarcos”. La 

Tribuna de Ciudad Real,  p.4 

21 de mayo. Joaquín Muñoz Coronel. “El santuario, la romería y la batalla de  Alarcos, testigos 

de amor y de guerra”. Lanza, pp.10 y 11 

1 de junio. Belén Rodríguez. “La Junta espera la respuesta al proyecto de convenio sobre 

Alarcos”. “El concejal de cultura dice que los técnicos han visto algunas objeciones”. Lanza, p.7 

15 de junio. Inés Elexpuru. “Castillos en la llanura manchega”. El País. El Viajero, p.15 

4 de junio. “Continúan las discrepancias en torno a Alarcos”. La Tribuna, p.10 

27 de junio. C.T. “Alarcos-Calatrava, a falta de una reunión” Lanza, p.9 

27 de junio. Javier Campo. “Clausuran la Escuela Taller Alarcos sin despejar el futuro del 

Parque”. La Tribuna de Ciudad Real, p.7 
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2 de julio. “En una semana, la reunión Ayuntamiento-Junta sobre Alarcos ya tiene fecha”. 

Lanza, p.6 

4 de julio. “El Parque de Alarcos se podría desbloquear el próximo martes”. Lanza, p.5 

4 de julio. Rocío Cervantes.”El futuro del Parque Arqueológico podrá desvelarse el martes. La 

Tribuna de Ciudad Real p.5 

9 de julio. Javier Campos. “Ayuntamiento y Junta tratarán  hoy sobre el convenio de Alarcos. 

Ambas partes acuden a la reunión con la clara intención de acercar posturas”. La Tribuna de 

Ciudad Real,  p.6 

10 de julio. Javier Campos. “Ayuntamiento y Junta desbloquean el Parque Arqueológico de 

Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.3 

10 de julio. M.V. “Luz verde para el furo Parque Arqueológico del cerro de Alarcos”. Lanza, 

p.9 

19 de julio. Aurora Galisteo. “El Parque Arqueológico de Alarcos podría inaugurarse a finales 

de año”. “Contará con un proyecto museográfico en el que se invertirán 180.000 euros, además 

de un Centro de interpretación cuyo coste ascenderá a 420.000 euros”. Lanza, p.8 

19  de julio. Javier Campos. “El Parque Arqueológico de Alarcos será inaugurado a principios 

del 2003”. “El Consejero de Educación y Cultura y el Alcalde de Ciudad Real firman el 

convenio para su puesta en marcha”. La Tribuna de Ciudad Real, p.3 

3 0 de julio. “La UCLM organiza un curso sobre Parques Arqueológicos” La Tribuna de 

Ciudad Real, p.24 

1 de septiembre. Cortes Tirado. “Descubren pinturas y grafitos en un aljibe de Calatrava la 

Vieja”. Lanza, p.8 

 

2003.  

25 de enero. “la Junta inicia el expediente para declarar el Parque de Alarcos”. Lanza, p. 17 

25 de enero.” La Declaración de Alarcos como Parque Arqueológico, en marcha”. El Día, p.17 

30 de enero. El Parque Arqueológico de Alarcos estará abierto esta legislatura”. Lanza, p.14 
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12 de febrero. Belén Rodríguez. “El Parque Arqueológico de Alarcos, el más adelantado en 

cuanto a trámites” Lanza, p.8 

13 de marzo. “El ansiado Parque Arqueológico de Alarcos será por fin realidad en mayo”. 

“Alarcos y Calatrava la Vieja, dios grandes ciudades en la historia, unidas en el futuro” La 

Tribuna, pp.4 y 5 

16 de mayo. Pilar Muñoz. “El Parque Arqueológico de Alarcos abrirá sus puertas después de las 

elecciones”. “Tras varias batallas libradas entre la Administración Regional y Local, por fin se 

alcanzó un acuerdo y solo queda la publicación en el DOCM”. La Tribuna de Ciudad Real, p.62 

2 de junio de 2003. B.R. “El Parque Arqueológico de Alarcos sigue pendiente de un trámite 

administrativo”.” El delegado de Cultura, José Fuentes, confía en que esté abierto este verano”. 

Lanza, p.5 

 9 de junio. Silvia G.S. “Multitudinaria participación en la romería de Alarcos”. El Día de 

Ciudad Real, pp. IV-VII. 

18 de junio. “Aprueban el decreto que declara el cerro de Alarcos Parque Arqueológico”. Lanza, 

p.8 

23 de junio. J.V. “El Consorcio que gestionará el Parque de Alarcos inicia su actividad esta 

semana” “El concejal de cultura, Rafael Romero, destacó el desarrollo turístico, el impulso a la 

investigación y la creación de puestos de trabajo que supondrá el funcionamiento del nuevo 

Parque Arqueológico”. Lanza, p.5 

19 de  julio. “Barreda inaugura hoy el Parque Arqueológico de Alarcos”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.6 

20 de julio. Aurora Galisteo. “Alarcos-Calatrava: un viaje fascinante por nuestra historia más 

remota”. “Alarcos es ejemplo de que construimos para un futuro mejor”. “Barreda destacó el 

carácter divulgativo de la red de parques arqueológicos” Lanza, pp.6 y 7 

20 de julio. Pilar Muñoz. “Alarcos, una historia con futuro”.La Tribuna de Toledo, p.20 

20 de julio. Cristina Vives. “Patrimonio arqueológico de  altura”. “Motor de crecimiento. 

Aprender del pasado para construir futuro, sin descuidar el aprovechamiento económico que 

general el turismo, filosofía que guiará el nuevo  Parque Arqueológico”. El Día de Ciudad Real 

pp.1 y 6-7. 
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20 de julio. “Alarcos y Calatrava, lugares que son lecciones de Historia”. “El Parque 

Arqueológico Alarcos-Calatrava abre sus puertas al diálogo con el pasado”.“Alarcos y 

Calatrava, unidas en el pasado y en el futuro”. La Tribuna de Ciudad Real.pp. 6-8 

22 de julio. Pilar Muñoz. “Alarcos- Calatrava abre hoy sus puertas al público”,”El recién 

inaugurado Parque Arqueológico ofrece al visitante un sugerente viaje en el túnel del tiempo, un 

apasionante aventura”. La Tribuna de Ciudad Real, p.7 

23 de julio. “Parques Arqueológicos, una apuesta por el futuro”. La Tribuna de Ciudad Real, 

p.2 

23 de julio. Manuel López Camarena. “El Parque Arqueológico echa a andar”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.3 

31 de agosto. Julia Yébenes. “600 visitantes disfrutaron de la riqueza del Parque de Alarcos en 

su primer mes”. Lanza, pp. 6 y 7 

8 de septiembre. “Una nueva Escuela-Taller trabajará en el Parque de Alarcos”. Lanza, p.5 

8 de septiembre. “La nueva Escuela-Taller Alarcos V, inicia hoy su trabajo” La Tribuna de 

Ciudad Real, p.8 

9 de septiembre. Ángel G. Robledillo.” El yacimiento arqueológico lo será también de 

empleo”.” Inauguración por el Director General de Patrimonio y Museos de  la Escuela- Taller 

Alarcos V”. El Día, p.10 y 11. 

9 de septiembre. Cortes Turado. “La Junta ha invertido en Alarcos 9,5 millones de euros desde 

el 84. Ayer se inauguró la quinta la Escuela-Taller de Alarcos con 40 alumnos”. Lanza, p.5 

9 de septiembre. C. Martínez. “Rescatar y conservar el patrimonio para la integración laboral”. 

La Tribuna de Ciudad Real, p.46 y 47 

15 de septiembre. Pilar Muñoz. “Alarcos suma enteros”. “Un pasado rico en historia y un 

pasado pujante”. “La batalla supuso el parón definitivo de Alarcos, pero fue la génesis de 

Ciudad Real”. “Único en Europa, merced al armamento hallado”. “Los restos hallados y el 

trabajo justifican las excavaciones”. La Tribuna de Ciudad Real, pp. 26-28 

24 de septiembre. Josué Coello. “Alarcos: de sede de batalla a lugar de formación y empleo”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.10 
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24 de Septiembre. “Un total de 64 trabajadores revitalizarán el patrimonio de Alarcos y 

Calatrava”. Lanza, p.7 

25 de septiembre. “Alarcos podría alcanzar en un año los 50,000 visitantes”. El Día de Ciudad 

Real, pp.6 y 7 

10 de noviembre. Belén Rodríguez. “Calatrava la Vieja, esplendor omeya en el Parque de 

Alarcos”. Lanza, pp.6 y 7 

29 de octubre. Pilar Muñoz. “Calatrava la Vieja, resurge”. La Tribuna de Ciudad Real, pp. 4 y 5 

6 de diciembre. “El yacimiento de Alarcos celebra hoy una jornada de puertas abiertas”. Lanza, 

p.11 

6 de diciembre.”Jornada de puertas abiertas hoy en el parque de Alarcos-Calatrava”. La Tribuna 

de Ciudad Real, p.12 

7 de diciembre. M.S.O. “El tiempo se alía con Alarcos. La Tribuna de Ciudad Real, pp.14-15. 

Invierno. Yago Barja. “Arqueología para ver y tocar”. Rev. Conoce, n º3, pp. 39-41. 

 

2004.  

6 de enero. Pilar Muñoz. “Alarcos y Calatrava atesoran más de 2.500 años de historia”. La 

Tribuna de Ciudad Real, pp. 6 y 7 

30 de enero. J.V. “La Diputación incluirá en sus rutas el Parque Arqueológico de Alarcos”. 

Lanza, p.7 

30 de enero. T. González. “Las rutas turísticas del Diputación llegarán a Alarcos”. La Tribuna 

de Ciudad Real, p.12 

Febrero. “Arqueología: Iberos, moros y cristianos se citan en Alarcos”. Rev Geo, nº 205, pp. 18 

y 19 

4 de febrero. “Del Castillo se propone aumentar la Red de Parques Arqueológicos”. El Día, 

p.35 

4 de febrero.”Patrimonio y Museos apuesta por la Red de Parques Arqueológicos”. La Tribuna 

de Ciudad Real, p.28 
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14 de febrero. Carlos Pascual. “Roma, a las puertas de Madrid”. El País. El Viajero, pp.1-4 

13 de mayo. “El parque Arqueológico de Alarcos superará las 13.000 visitas en julio”-. Lanza, 

p.13 

13 de mayo. A. Cabrerizo.”Alarcos alcanza las 10.000 visitas antes de cumplir el año”.” 

Responsables de hoteles y casas rurales visitaron el Parque con vistas a contribuir a su 

difusión”. El Día, p.11 

13 de mayo. Pilar Muñoz. “Alarcos recibe 10.000 visitas y cumple objetivos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, pp.12-13 

26 de mayo. Pilar Muñoz. “El colegio Carlos Vázquez, el visitantes 10.000 de Alarcos”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.12 

26 de mayo. A. Cabrerizo. “El colegio Carlos Vázquez se convirtió en el visitante 10.000 de 

Alarcos”. El Día de Ciudad Real, p.11 

27 de mayo. Pilar Muñoz. “Un López de Haro del siglo XXI se emociona al pisar el escenario 

de la batalla”. La Tribuna, p.12 

31 de mayo. “Una accidentada romería de Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.13 

31 de mayo. “El cerro de Alarcos es un lugar mágico y sagrado”. El Día de Ciudad Real, p.V 

3 de junio. Aurora Galisteo. “La música llegará al Parque Arqueológico de Alarcos para 

celebrar su primer aniversario”. “La consejera de Cultura visitó el parque y apostó por seguir 

promocionándolo como fuente de riqueza y cultura”. Lanza, p, 9 

3 de junio. Carmen Obregón García. “El 3 de julio comenzarán las excavaciones en Alarcos”. El 

Día de Ciudad Real, p.11 

3 de junio. P. Muñoz. “La consejera se presenta a los alcaldes en Alarcos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.12 

Junio. José Luis Gómez Merino. “Reconstrucciones virtuales para la arqueología”. Rev. 

Restauración & Rehabilitación, nº 88, pp.70-77 

14 de julio. P.R.C. “Cultura celebra con música el primer aniversario de Alarcos”. La Tribuna 

de Ciudad Real, p.13 
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14 de julio. Esther Moraleda. “Un ciclo de conciertos conmemora el I aniversario del Parque de 

Alarcos. Lanza, p.8 

20 de julio. Antonio Ortiz. “El Parque Arqueológico de Alarcos espera 30.000 visitantes el año 

que viene”. La Tribuna de Ciudad Real, p.13 

19 de julio. “Alarcos celebra hoy su primer aniversario” El Día de Ciudad Real, p.7  

19 de julio. “El Parque de Alarcos celebra hoy su primer aniversario”.”Para conmemorar esta 

onomástica se van a celebrar tres conciertos en la ermita de la Virgen de Alarcos”. Lanza, pp.1 y 

13 

19 de julio. Ramón Gallego Gil. “Encuentro en Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.2 

19 de julio. “El Parque Arqueológico de Alarcos conmemora hoy su primer aniversario. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.14 

20 de Julio. “Música árabe y medieval para festejar el primer año”. “Un conjunto  

histórico  con gran infraestructura para el visitante”. El Día de Ciudad Real, p. 9 

20 de julio. Antonio Ortiz. “El Parque Arqueológico de Alarcos espera 30.000 visitantes el año 

que viene. La Tribuna de Ciudad Real, p.13 

21 de julio. “Naseer Shamma cautiva en Alarcos con la melodía de su laúd”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.12 

22 de julio. J.L.Enriquez. “Alarcos ofrece al público los romances y canciones de su glorioso 

pasado” La Tribuna de Ciudad Real, p.16 

22 de julio. E. Coca Torres. “Eduardo Paniagua llevó el Jardín de Al-Andalus a Alarcos”. La 

Tribuna de Alarcos, p.14 

24 de septiembre. Josué Coello. “Alarcos: de sede de batallas a lugar de formación y empleo”. 

El Día, p.10 

24 de septiembre. A.R. “Un total de 64 trabajadores revitalizarán el patrimonio de Alarcos y 

Calatrava”. Lanza, p.7 

24 de octubre. Carmen Obregón García. “Alarcos, destino de moda”. El Día, p.14 
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2005.  

27 de febrero. J.V. “El Parque Arqueológico acogió ayer la reunión de la Asociación de 

Arqueología Medieval”. Lanza, p.6 

27 de febrero. Carmen Obregón. “Arqueólogos medievales celebran su asamblea nacional en 

Alarcos”. El Día, p.9 

27 de febrero. M Sierra. “Asamblea anual de la Asociación de Arqueólogos Medievales en 

Alarcos.” “Ciudad Real será sede del Congreso Internacional de Arqueología 2006”, La Tribuna 

de Ciudad Real, p.13 

13 de marzo. Carmen Obregón. “Alarcos en imágenes”. “La Consejería de Cultura a través de 

Parques Arqueológicos de Castilla la Mancha, lanza el primer DVD del yacimiento 

ciudadrealeño de Alarcos”. El Día, p.15 

23 de marzo. Calatrava y el peso del poder”. El Día, p.4 

11 de abril. L.V. “Alarcos-Calatrava se consolida como reclamo turístico de la provincia”. 

Lanza, p.5 

15 de abril. Rocío Cervantes. “Siguiendo los pasos de Don Quijote”. “Alumnos de las 

universidades de Ginebra y Basilea conocieron ayer el yacimiento arqueológico de Alarcos y se 

empaparon de su historia”. La Tribuna de Ciudad Real, p.12 

2 de mayo. “El yacimiento de Alarcos cerrará sus puertas los días de la romería”. El Día, p.VII 

2 de mayo. Pilar Muñoz.  “Alarcos se erige en sede de la Asociación Nacional de Arqueología 

Medieval”. La Tribuna de Ciudad Real, p.11 

15 de mayo. “Alarcos acoge hoy los actos de San Isidro”. El Día, p.10 

15 de mayo. Domingo Luís Sánchez Miras. “La Ciudad superviviente”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.18 

16 de mayo. Belén Rodríguez. “La Virgen de Alarcos volvió a caerse en otro ajetreado traslado 

al cerro que no restó ambiente a la fiesta”. Lanza, p.8 

25 de mayo. “Casi un centenar de medievalistas reconocen en Portugal la gran riqueza del 

Parque de Alarcos-Calatrava”. La Tribuna de Ciudad Real, p.12 
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27 de mayo. Pilar Muñoz. “Visita a la cuna de los primeros pobladores de Ciudad Real”. “Los 

medievalistas recorrieron ayer Alarcos germen de la ciudad y conocida por la sangrienta batalla 

que le dio el nombre”. La Tribuna de Ciudad Real, p.1 

Junio. “Los arqueólogos devuelven la luz a Alarcos”. “El Turismo llena de vida a Alarcos varios 

siglos después”. Rev. Oretania. Cuadernos de Historia., pp. 22-23 

10 de junio. M.L. “Los parques arqueológicos, un recurso turístico en alza”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.12 

15 de junio. Pilar Muñoz. “La música conquistará de nuevo Alarcos”. “El festival de música 

antigua en torno a la batalla de Alarcos amplía el número de conciertos y escenarios” la Tribuna 

de Ciudad Real, p. 14 

15 de junio. A. B. “La Música Antigua y del Siglo de Oro conquistan Alarcos con 5 conciertos”. 

Lanza, p.8 

15 de junio. Fernando Domínguez. “El ciclo de conciertos de Alarcos amplía su programa”. El 

Día, p.11 

22 de junio. “Alarcos, escenario de reconquistas e históricas batallas” El Día, pp. 30 y 31 

22 de junio. “Una villa unida a la orden de Calatrava”. El Día, p.38 

9 de julio. “El día17 comienzan los conciertos de verano del Parque de Alarcos”. El Día, p.12 

9 de julio. “El próximo fin de semana comienzan los conciertos de verano en Alarcos”. Lanza, p 

13 

14 de julio. “El director general de Turismo y Artesanía visitó el Parque Arqueológico de 

Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.16 

18 de julio. José Manuel Almazán. “En busca de la gran ciudad de Alarcos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.14 

18 de julio. “Armonioso Conciertos actúa hoy en el Parque Arqueológico de Alarcos”. El Día, 

p.6 

20 de julio. “Alarcos se traslada al Siglo de Oro”. La Tribuna de Ciudad Real, p.10 

30 de julio. A.R. “Calatrava resucita poco a poco”. “La escuela taller recupera el ábside 

templario de Calatrava la Vieja”. Lanza, pp.8 y 9. 
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30 de julio. Josué Coello. “Calatrava la Vieja tendrá un Centro de Interpretación”. 

El Día, p.25 

7 de agosto. Belén Rodríguez. “Se puede venir a Alarcos en agosto, pero con sentido común”. 

Lanza, p.8 

Septiembre. Mª Cruz Illescas García-Pardo. “Ciudad Real: el legado de la Orden de Calatrava”. 

Rev. Infotursa. Nº 197-198, pp.82-85. 

13 de septiembre. Aurora Galisteo. “Concluye la Escuela-Taller Alarcos V con una inserción 

laboral del 71,5%.”. Lanza, p.8 

13 de septiembre. Antonio Criado. “Alarcos V se ha clausurado con un gran éxito de integración 

laboral”. “La mitad de los alumnos de Alarcos V, ya han encontrado un empleo”. El Día, p.9 

13 de septiembre. Diego Murillo. “La Escuela de Alarcos V se cierra con un 77% de integración 

de empleo”. La Tribuna de Ciudad Real, p.6 

17 de septiembre.”Cerca de medio millón de euros para que funcione el Parque Arqueológico de 

Veterinaria”. El Seminario. La Calle de Córdoba,  pp.26-27 

18 de septiembre. Pilar Muñoz. “Alarcos suma enteros y recibe en lo que va de año, más de 

21.000 visitas”. La Tribuna de Ciudad Real, p.16 

27 de septiembre. “Eduardo Paniagua trae las Cantigas y Danzas de frontera de Alfonso X”. 

Lanza, p.12 

27 de septiembre. “Eduardo Paniagua recupera los conciertos de Alarcos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.10 

4 de octubre. Eduardo Paniagua regresa a Alarcos para encandilar a su público”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.12 

 22 de noviembre. Pilar Muñoz. “La Escuela-Taller Alarcos, todo un yacimiento, incluso de 

empleo” la Tribuna de Ciudad Real, p.10 

22 de noviembre. Mercedes Camacho. “32 personas se incorporan para formarse y trabajar en la 

Escuela-Taller Alarcos VI”. Lanza, p.8 

29 de diciembre. “Viaja al pasado con La Tribuna”. Bonos de La Tribuna. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.15 
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2006. 

15 de enero. Rocío Cervantes. “las Visitas al Parque de Alarcos aumentaron un 25% en 2005.  

La Tribuna de Ciudad Real, p.11 

15 de enero. Rocío Cervantes. “El parque Arqueológico de Alarcos atrajo en 2005 a un 25%  

más de turistas” La Tribuna de Ciudad Real, pp. 44-48 

27 de enero. C. Obregón. “Ciudad Real, sede del VIII Congreso Internacional de Cerámica del 

Medievo”. La Tribuna de Ciudad Real, p.14 

29 de enero. “Promocionar los parques arqueológicos de la región”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.2 

2 de febrero, C. Obregón. “Alarcos inicia el año con los mejores datos de enero”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.12 

5 de febrero. B.R. “Calatrava la Vieja volverá a ser una isla”. Lanza, p.7 

20 de febrero. P. Muñoz. “Calatrava la Vieja sigue dando sorpresas que arrojan luz sobre las 

ciudades islámicas”, “Los trabajos arqueológicos documentan un complejo urbano del XIII”. La 

Tribuna de Ciudad Real, pp.10 y 11 

21 de febrero. Diego Farto. “La sociedad civil apadrina el Parque Arqueológico”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.12 

21 de febrero. A.R. “Nace la Asociación de Amigos del Parque de Alarcos Calatrava”, La 

Tribuna de Ciudad Real, p.9 

21 de febrero. S.G.S. “Una asociación de amigos impulsará el desarrollo del Parque de 

Alarcos”, El Día de Ciudad Real, p.10 

21 de marzo. “La gente no valora suficiente el trabajo de los arqueólogos”. El Día, p.12 

9 de abril. F.M.D. “En el campo de batalla”. ABC, p.24 

12 de abril. “Castillo de Carrión, joya arquitectónica del Medievo”. El Día, p.6 

28 de abril. “Stylus Luxuriams graba un disco en la ermita de Alarcos” M.S. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.14 
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Mayo. Julián Dueñas. “Arqueología Viva: Los Parques Arqueológicos de Castilla la Mancha”. 

Rev. CLIO, nº 55, pp. 53-58 

17 de mayo. “La arqueología medieval de Alarcos abre un ciclo de investigación histórica”. 

Lanza, p.14 

18 de mayo. C. Obregón. “El IV Centenario cede el tráiler al parque de Calatrava la Vieja”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.14 

18 de mayo. Antonio Criado. “El espíritu de Don Quijote continua en Calatrava la Vieja”. El 

Día, p.21 

20 de mayo. Diego Farto. “Este año la romería de Alarcos prescinde de cohetes y migas”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.14 

30 de mayo. Aníbal B.C. “A licitación las obras de la cubierta de la iglesia de Calatrava. En el 

Parque Arqueológico de Alarcos” Lanza, p.6 

30 de mayo. P. Muñoz. “Alarcos- calatrava invita a celebrar el Día de la Región en el parque”. 

La Tribuna de Ciudad Real, p.11 

2 de junio. Pilar Muñoz. “Alarcos, la aventura de la historia”. La Tribuna de Ciudad Real, p.11 

7 de junio. Fernando Domínguez. “Treinta personas trabajan desde hoy en el yacimiento de 

Alarcos”. El Día, p.10 

14 de junio. C.M.L. “El ciclo de música de Alarcos se convierte este año en festival” Lanza, p.6 

14 de junio. Patricia C. Serrano. “Los conciertos en Alarcos componen su primer festival”. El 

Día, p.10 

15 de junio. Celia Naharro”. Alarcos, de la batalla a la paz y la cultura”. Global Castilla la 

Mancha, p.4 

11 de julio. A.R. “Eanes tocará la música que manó de la convivencia entre las tres culturas”. 

Lanza, p.10 

11 de julio. Carlos Otto. “Eanes lleva la música antigua al Festival de Música Medieval”. El 

Día, p.10 
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10 de julio. Rocío Cervantes. “De sol a sol por amor al arte”. Un grupo de 16 alumnos de 

Historia de la Facultad de Letras realizan prácticas voluntarias en el yacimiento arqueológico de 

Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, pp.12 y 13 

11 de julio. C. Obregón. “Alarcos abre la temporada veraniega de Música Medieval”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.14 

13 de julio. Celia Naharro. “Excavar a pleno sol: dura tarea en Alarcos”. Global Castilla la 

Mancha, p.4 

13 de julio. Andrés Galisteo. “Una interesante visita a Calatrava la Vieja. El embajador de 

Yemen en España aboga por acercar las dos culturas”. Lanza, p.12 

14 de julio. Carmen Obregón. “Alarcos recibe a Nasser Shamma en el III Festival de Música 

Medieval”. La Tribuna de Ciudad Real, p.13 

17 de julio. “Shamma y Piñana abren el tercer Festival de Música Medieval de Alarcos”. Lanza, 

p.11 

19 de julio. Alfonso Castro. “Shamma y Piñana enlazaron orillas culturales en un virtuoso 

duelo”. Lanza, p.9 

19 de julio. Joaquín Muñoz Coronel. “Alarcos, viva: donde también la música es posible”. El 

Día, p.8 

19 de julio. PD. “El yacimiento descubre la hegemonía de Alarcos”. El Día, p. 14 

20 de julio. María Rosell. “Stylum Luxuriams  presenta su último trabajo en Alarcos”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.6 

20 de julio. Alfonso Castro. “El grupo Eanes estrenó su nuevo espectáculo de música medieval 

en Alarcos”. Lanza, p.10 

20 de julio. J.L.Flores. “Stylum Luxuriams materializo el trabajo de año y medio en Alarcos”. 

Lanza, p.10 

21 de julio. Luisa Marco. “Stylum  Luxuriams evoca la música del amor y guerra de Alfonso 

VIII”. La Tribuna de Ciudad Real, p.12 

21 de julio. Andrés Galisteo. “Más de 300 personas revivieron la historia de Alarcos con Stylum 

Luxuriams”. “El festival se consolida como evento cultural en la provincia”. Lanza, p.16 
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21 de julio. Joaquín Muñoz Coronel. “Alarcos: Los cantos de amor y guerra de Stylum 

Luxuriams”. El Día, p.14 

22 de julio. María Rosell. “El Cuarteto  de Ureña son auténticos investigadores de la música 

medieval”. La Tribuna de Ciudad Real, p.12 

22 de julio. Joaquín Muñoz Coronel. “Alarcos: los Trovadores medievales de Luis Delgado” La 

Tribuna de Ciudad Real, p.14 

22 de julio. Alfonso Castro. “Música andalusí y de trovadores en Alarcos con el Cuarteto de 

Ureña”. Lanza, p.13 

23 de julio. María Rosell. “Antonio de Juan: se que la altura del este festival es muy alta”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.13 

23 de julio. A.G.Gámiz. “Tempus revive en Alarcos el ambiente cultural del Medievo”. Lanza, 

p.9 

23 de julio. Joaquín Muñoz Coronel. “El dúo Tempus dio una clase magistral de arte 

trovadoresco”. El Día, p.16 

7 de agosto. Diego Farto.“Calatrava ofrece sorpresas”.La Tribuna de Ciudad Real, p. 64 

27 de agosto. B.R. “Cultura confía en alcanzar los 30.000 visitantes este año en Alarcos-

Calatrava”. Lanza, p.5 

28 de septiembre. Carmen Obregón. “Alarcos centrará las Jornadas Europeas de Patrimonio”. 

La Tribuna de Ciudad Real, p.15 

1 de octubre. Belén Rodríguez. “Arqueología no es Indiana Jones”. Fin de semana de puertas 

abiertas en el Museo Provincial y en Alarcos”. Lanza, p.7 

5 de octubre. Carmen Obregón. “Comienza el arreglo de las murallas de Calatrava la Vieja”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.13 

6 de octubre. Carmen Obregón. “Poesía en Alarcos. Romancero y Fortuna”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.80 

26 de octubre. Carmen Obregón.”Los hallazgos de Alarcos inspiran su promoción”. La Tribuna 

de Ciudad Real, p. 80 
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28 de octubre. Carlos Pascual. “Cinco parques Arqueológicos conservan anfiteatros, almazaras 

y necrópolis”. El País, p.11 

11 de septiembre. Carmen Obregón. “Alarcos enaltece su historia”. La Tribuna de Ciudad Real, 

pp.12 y 13 

1 de noviembre. PD. “Alarcos contará con el Centro de Interpretación de Calatrava la Vieja”. 

“El yacimiento de Alarcos llega a las 75.000 visitas”. El Día, p.6 

1 de noviembre. J.C. Chinchilla. “El Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava alcanza los 

75.000 visitantes”. Lanza, p.11 

1 de noviembre. Diego Farto. “Un escolar del colegio Ciudad Jardín hace la visita 75.000 a 

Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.10 

2 de noviembre. “Alarcos recibe más de 25.000 visitas anuales”. Global Castilla la Mancha, p.3 

13 de noviembre. Ángela Marchante. “Belleza sobre lienzo en Alarcos”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.12 

14 de noviembre. Carmen Obregón. “El yacimientos de Calatrava la Vieja se transformará en 

museo en abril”. La Tribuna de Ciudad Real, p.9 

24 de diciembre. “El yacimiento de Alarcos se podrá visitar virtualmente”. El Día, p. 10 

 

2007 

Enero. “Red Parques Arqueológicos de Castilla la Mancha. Rev. Infoturs s.a, nº 212. pp. 66-72 

16 de enero. Pilar Muñoz. “Cerca de 27.000 personas visitaron el yacimiento de Alarcos en 

2006. La Tribuna de Ciudad Real, p.14 

5 de febrero. Carmen Obregón. “Calatrava la Vieja estrenará nueva cara esta primavera” La 

tribuna de Ciudad Real, p.12 

14 de febrero. “Una muestra acerca la Red de Parques Arqueológicos de Castilla la Mancha”,  

Lanza p.32 

Marzo. “Parques Arqueológicos de Castilla la Mancha”. La Cerca. Nº 67, pp.60-68 
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7 de marzo. Aníbal B.C. “Cultura nombra a los vocales  de la Junta  Asesora del Parque de 

Alarcos” Lanza, p.12 

17 de marzo. Carmen Obregón. “Calatrava la Vieja cambia de imagen con la espectacular 

reconstrucción del alcázar”. La Tribuna de Ciudad Real, p.14 

Marzo. “Castilla la Mancha. Parques Arqueológicos”. Rev. ON MADRID, pp. 62-67 

17 de marzo. Belén Rodríguez. “Un grupo de sabios asesorará al Parque Arqueológico de 

Alarcos”. Lanza, p.5 

19 de marzo. EFE. “Una tinaja-orza de Alarcos, será la nueva pieza del mes del Museo 

Provincial”. La Tribuna de Ciudad Real, p.14 

16 de abril. C. obregón. “Una Escuela-Taller cambia la imagen de Alarcos- Calatrava”. La 

tribuna de Ciudad Real, p.12 

21 de abril. Fernando Domínguez. “Caja Rural se une al Parque de Alarcos en la promoción de 

la Música medieval”. El Día, p.11 

21 de  abril. A.R. “La Junta y Caja Rural facilitan el rescate de la música de la época de La 

Batalla de Alarcos”. Lanza, p.10 

4 de mayo. PD. “El Palacio de Medrano acoge El jardín de Al-Andalus”. El Día, p.16 

14 de mayo. “Romero ofrecerá más actividades culturales en el entorno de Alarcos”. Lanza, p.6 

15 de mayo. “El Día de los Museos rinde homenaje a Ángel Crespo. La Delegación de Cultura 

colocará el próximo día 18 en el yacimiento arqueológico de Alarcos una placa homenaje al 

poeta de Alcolea de Calatrava, Ángel Crespo”. La Tribuna de Ciudad Real, p. 32 

19 de mayo. Carmen Obregón. “La escena abre sus entrañas, mientras Alarcos recuerda la 

figura de Ángel Crespo”. La Tribuna de Ciudad Real, p.32 

19 de mayo. A.R. “Alarcos estrena una didáctica guía sobre su historia y hallazgos”. Lanza, p.5 

20 de mayo. “La Iglesia de Calatrava la Vieja centra los trabajos de restauración”. El Día, p 32 

20 de mayo. “La Iglesia de Calatrava la Vieja centra los trabajos de restauración”. Lanza, pp.14 

y 15 

23 de mayo. “Un ataifor almohade, pieza del mes en Palacio de Medrano”. El Día, p.7 
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31 de mayo. A.R. “Axivil, Paniagua y la Orquesta de Fez, llenarán Alarcos de melodías 

medievales”. Lanza, p.11 

31 de mayo. Carmen Obregón. “La Edad Media mejora su oferta lírica en el IV Festival de 

Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.14 

31 de mayo. Pilar A. Puentes. “Axivil Aljamía abrirá el IV Festival de Música Medieval de 

Alarcos”. El Día, p.19 

2 de junio. Carmen Obregón. “Comienzan las excavaciones de Alarcos y Calatrava la Vieja”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.12 

4 de junio. “Cerca de 4.000 romeros con la Virgen de Alarcos”. El Día, pp.5-9 

4 de junio. Rubén Bruña. “Alarcos se viste con túnicas medievales”. La Tribuna de Ciudad 

Real, pp.14 y 15 

5 de junio. Manuela Lillo.”Romero promete restaurar el artesonado de la ermita” La Tribuna de 

Ciudad real, p.12 

5  de junio. S.G.S. “El artesonado de la ermita de Alarcos será restaurado”. El Día, p.4 

20 de junio. J.C.Chinchilla. “Una flauta de hueso de ala de buitre protagoniza un disco de 

música medieval”. Lanza, pp. 1 y 9 

24 de junio.”Destinan 561.530 euros a los trabajos en los 8 yacimientos de la provincia”.”La 

consolidación de restos centrará los trabajos en Alarcos  y Calatrava la Vieja mientras que en el 

Cerro de las Cabezas, se actuará en la muralla sur” .Lanza, pp. 1, 6 y 7 

4 de julio. “Axivil y el cantaor Pedro Sanz inaugurarán el IV Festival Medieval de Alarcos. 

Lanza, p.17 

16 de julio. Eduardo Ortega. “El IV Festival Música Medieval recupera la melodía de la Edad 

Media”. La Tribuna de Ciudad Real, p.16 

16 de julio.”Hoy comienza en Alarcos el Festival de Música medieval. Lanza, p.13 

17 de julio. Eduardo Ortega. “El mudéjar de Axivil encandila”. La Tribuna de Ciudad Real, 

p.14 

18 de julio. J.C.Chinchilla. “Axivil ahonda con el flamenco en la esencia de la música 

andalusí”. La Tribuna de Ciudad Real, p.14 
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18 de julio. “La Orquesta Árabe Andaluza de Fez actuará en el Festival de Alarcos”. El Día, 

p.13 

18 de julio. “El grupo Sirma lleva la música sefardí al patio del Parque de Alarcos”. La Tribuna 

de Ciudad Real, p.15 

19 de julio. “Paniagua y el Grupo Música Antigua evocan esta noche la Batalla de Alarcos”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.14 

19 de julio. “Eduardo Paniagua regresa a Alarcos y conmemora la Batalla de 1195”. Lanza, p.19 

20 de julio. “Un disco para rememorar las batallas contra los almohades”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.13 

20 de julio. Laura González.”La música y la historia de Alarcos unidas en un disco”. El Día, 

p.19 

21 de julio “Paniagua revivió con sus melodías el pasado de Alarcos” .Lanza, p. 9 

22 de julio. Juan José Valle. “Hacia Alarcos”. El Día p.12 

22 de julio. “Artefactum interpretó desde ritmos populares a cortesanos, en Alarcos”. Lanza, 

p.13 

26 de julio. Carmen Obregón. “Encuentran en Alarcos la primera necrópolis almohade”. La 

Tribuna p.10 y 11 

25 de agosto. Diego Farto. “Alarcos aflora entre peones”. La Tribuna de Ciudad Real, p. 10 

6 de septiembre. Daniel Nieto. “La Música del Alma llega a Alarcos de la mano de Orfeo”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.13 

30 de octubre. Marta Moya.”El armamento de Alarcos, en la muestra burgalesa sobre el Cid”. 

La Tribuna de Ciudad Real, p.14 

5 de octubre. “La ermita de Alarcos acoge el concierto de la orquesta de  Cámara Orfeo”. El 

Día, p.17 

8 de octubre. Belén Rodríguez. “Maestros canteros por un día” Lanza, pp.1 y 7  

2 de noviembre. Marta Moya. “Viaje hacía un tesoro ibero-medieval”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.14-15 
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17 de noviembre. Pilar A. Puentes. “El certamen de pintura del natural Ermita de Alarcos 

reunirá a cien participantes”. El Día, p.7 

19 de noviembre. Jesús Vecino, “Los pintores invaden Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, 

p.14 

3 de diciembre. “Alarcos, patrimonio histórico musical con hallazgos como la flauta de hueso de 

ala de buitre”. La Tribuna de Ciudad Real, pp.14 y 15 

 

2008 

10 de enero. “La Junta apoya al ámbito universitario con el máster en Cultura y Patrimonio”. 

“Uno de los módulos prácticos de excavación que realizan estos estudios se desarrollará en el 

ciudadrealeño Parque Arqueológico de Alarcos”. Lanza, p.14 

31 de enero. “Una web dará a conocer toda la riqueza histórica de castilla la Mancha. Herrero 

presentó una guía de la Red de Parques Arqueológicos”. Lanza, p.9 

5 de febrero. “Díez de  Baldeón visita el Parque de Calatrava la Vieja”. El Día, p. 32 

5 de febrero. P.V. “El centro de interpretación de Calatrava la Vieja abrirá en otoño”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.36 

5 de febrero. “Díez de Baldeón: Calatrava la Vieja es la recuperación de nuestra historia”. 

Lanza, p.9 

8 de febrero. Mercedes Camacho. “La Hermandad de Alarcos pide ayuda a Barreda para 

reconstruir el campanario”. Lanza, p.8 

8 de febrero. Rocío Cervantes. “la Hermandad de Alarcos quiere recuperar el antiguo 

campanarios de la muralla”. La Tribuna de Ciudad Real, p.17 

12 de febrero. PD. “El Parque Arqueológico de Alarcos recibió a 27.000 visitantes en 2007”. El 

Día, p.14 

12 de febrero. A.R. “Cultura restaurará la fachada de la puerta principal del castillo de Alarcos”. 

Lanza, pp. 1, 8 y 9 

12 de febrero. “La investigación en Alarcos, se centrará en el Guadiana”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.18 
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12 de febrero. “El Palacio de Medrano exhibe obras de la caballería medieval. Las obras 

expuestas han sido halladas en el Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava”. El Día, p.16 

17 de febrero. A.R. “Resurgen 5.000 metros cuadrados de la Medina de Calatrava la Vieja”. 

Lanza, p.12 

21 de marzo. J. Yébenes. “Alarcos-Calatrava inicia la temporada de visitas escolares con una 

alta demanda” Lanza, p.9 

21 de abril. Jesús vecino. “El teatro y la historia se dan la mano en Alarcos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.15 

1 de mayo. “El Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava contará con una nueva Escuela-

Taller”. La Tribuna de Ciudad Real, p 30 

1 de mayo. “Alarcos- Calatrava contará con una nueva Escuela-Taller”. El Día, p.15 

11 de mayo. Fernando Domínguez. “La romería más tempranera atrae hoy a miles de vecinos a 

Alarcos”. El Día, p.12 

12 de mayo. “El frio y la lluvia a rachas no eclipsaron el traslado de la Virgen de Alarcos”. 

Lanza, p.4 

13 de mayo. Beatriz Fernández. “Tradición y fe en Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.12 

16 de mayo. A.R. “El V Festival de Alarcos crece en conciertos e instaura un premio”. Lanza, 

p.15 

16 de mayo. Marta Moya. “El V Festival de Música de Alarcos contará con Santiago”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.22 

19 de mayo. Beatriz Fernández. “La historia de un pueblo. Numerosas personas de todas las 

edades aprovecharon el día de ayer para acercarse al Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava 

para conocer los hallazgos y la historia, coincidiendo con la jornadas de puertas abiertas”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.16 

11 de junio. Pablo Saiz de Quevedo. “Las excavaciones de verano ocuparán a 121 

desempleados”. El Día, p.10 

11 de junio. A.R. “Más de un centenar de personas trabajarán en Alarcos este verano”. Lanza, 

p.11 
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11 de junio. Diego Farto. “Alarcos busca despejar por completo la calzada ibérica”. La Tribuna 

de Ciudad Real, p.15 

11 de junio. Diego Farto. “Los monitores son básicos. Jesús Gómez Rodado, director de la 

Escuela-Taller Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real. Última página. 

18 de junio. M. Moya “Eduardo Paniagua explica las claves sobre la música andalusí”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.18 

18 de junio. “El medievalista Eduardo Paniagua diserta sobre la música andalusí. Ejerce de 

pregonero del V Festival de Música medieval de Alarcos”. Lanza, p.14 

19 de junio. Marta Moya.”Paniagua destaca la figura de Ziryab en la música andalusí. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.16 

14 de julio. LT. “La música sefardí y cristiana abre el V Festival de Alarcos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.16 

15 de julio. Marta Moya. “Capilla Antigua cosecha un éxito de público en la apertura  del V 

Festival Medieval”. La Tribuna de Ciudad Real, p.16 

15 de julio. Beatriz Enríquez. “Alarcos acoge el V Festival de Música de origen medieval”. El 

Día, p.14 

15 de julio. J.C. Chinchilla.” El caminar del peregrino medieval abre el quinto Festival de 

Alarcos”. Lanza, p.11 

16 de julio. LT. “El parque Arqueológico edita el CD “Perfume Mudéjar”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.16 

16 de julio. Joaquín Muñoz Coronel. “La capilla Antigua de Chinchilla abre el Festival de 

Música medieval de Alarcos”. El Día, p.11 

16 de julio. Alfonso castro. “Capilla Antigua peregrina por la música medieval de Alarcos”. 

Lanza, p.15 

17 de julio. Joaquín Muñoz Coronel.” Axivil Aljamía y Pedro Sanz cantaron Romances de 

Sefarad”. El Día, p.15 

17 de julio. Alfonso Castro.”Axivil Aljamía, la perfecta fusión del flamenco y la música 

sefardí”. Lanza, p.11  
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17 de julio. Celia Naharro Salas. “El Festival de Música Medieval de Alarcos pone el sábado el 

broche final con un concierto de música visigoda, liderado por  Eduardo Paniagua, en el 

escenario único de la iglesia de Santiago”. Global, p.26 

17 de julio. El Festival de Alarcos llega a su ecuador con Abendmusik”. La Tribuna de Ciudad 

Real, p.16 

18 de julio.LT. “Balaguer cautiva con su fuerza y pasión al público del V Festival de Música”. 

La Tribuna de Ciudad Real, p.19 

18 de julio. Joaquín Muñoz Coronel. “Tercer concierto del Festival de Música medieval de 

Alarcos. Abendmusik y la música en tiempos de las catedrales” El Día, p.15 

19 de julio. J.C .Chinchilla.” Ars Nova: una fusión de música y teatro para retratar la Edad 

Media”. Lanza, p.10 

19 de julio. LT. “Herrero destaca la calidad del Festival de Música de Alarcos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.20 

20 de julio. Joaquín Muñoz Coronel. “Quinto concierto del V Festival de Música Medieval de 

Alarcos”. El Día, p.14 

20 de julio. J.C. Chinchilla “Festival de Música medieval de Alarcos”.”Tasto Solo llama con sus 

teclas a las puertas de la Alemania del XV. Lanza, p.10 

20 de julio. Diego Peris Sánchez. “Música y arquitectura”, Lanza, p.4 

21 de julio. Joaquín Muñoz Coronel. “El grupo Música Antigua, cerró el V Festival de 

Alarcos”. El Día, p.12 

21 de julio. Beatriz Enríquez. “Jóvenes de la facultad de Letras descubren el pasado de 

Alarcos”. El Día, pp.6 y 7 

21 de julio. Mercedes Camacho. “Paniagua sumerge al público en los evocadores sonidos del 

pasado”. Lanza, p.10 

28 de julio. Rocío Cervantes. “Alarcos pudo estar ocupado por los íberos antes del VI a.C.”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.13 

15 de octubre.”La fortaleza de Alarcos siguió habitada tras la fundación de Ciudad Real”. 

Lanza, pp.1 y 15 
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15 de octubre. “La fortaleza de Alarcos siguió tras la  fundación de Ciudad Real”. El Día, p.12 

7 de noviembre. Fernando Rodríguez. “Cuarenta alumnos trabajan en la nueva Escuela Taller de 

Alarcos”. El Día. p.11 

7 de noviembre. Pilar Muñoz. “Cuarenta desempleados inician la Escuela Taller Alarcos VII”. 

La tribuna de Ciudad Real, p.10 

1 de diciembre. M. Moya. “Un recorrido por la historia de Alarcos. Auténticos detectives de la 

historia por un día”. La Tribuna de Ciudad Real, pp.12 y 13 

10 de diciembre. ·El Parque Arqueológico de Alarcos recibió 29.000 visitantes en 2008”. 

Global, p.6 

17 de diciembre. LT. “Crecen un 7% las visitas al Parque de Alarcos hasta llegar a 29.000”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.19 

 

2009 

29 de enero. Ana Pobes. “Alarcos, testimonio de la historia”. La Tribuna de Ciudad Real, p.28 

14 de marzo. LT. “La Junta asigna un total de 43,000 euros al entorno de la ermita de Alarcos”. 

La Tribuna de Ciudad Real, p.9 

14 de marzo. “El Gobierno regional adecuará con 43.000 euros el entorno de la ermita de 

Alarcos” Lanza, p.11 

18 de marzo. “La ermita de Alarcos contará con un remozado campanario”.Global, p. 20 

23 de marzo. M. Moya. “Un viaje didáctico por la historia”. La Tribuna de Ciudad Real, p.12 

1 de abril. “Formación práctica en el Parque Arqueológico de Alarcos” El Día, p.11 

25 de abril “la Junta sufraga la adecuación del entorno de la ermita de Alarcos”, Lanza, p.11 

25 de abril. Pablo Saiz de Quevedo. “La reforma de la ermita lista para el 1 de junio”. El Día, 

p.6 

25 de abril. Marta Moya. “El campanario de Alarcos volverá a sonar para la romería”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.14 
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13 de mayo.”Alarcos-Calatrava atrae en dos meses a más de 7.000 escolares”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.14 

16 de mayo. “barreda arropa al aeropuerto desde Alarcos”. El Día, pp. 6 y 7 

17 de mayo. Ana Pobes.”Arqueólogos por un día”. La Tribuna de Ciudad Real, p.18 

18 de mayo. B.R. “500 personas disfrutaron del fin de semana de los museos. El domingo fue el 

día del Museo de la Merced y el sábado de Alarcos”. Lanza, p.7 

30 de mayo. Diego Farto. “El nuevo campanario recibe a los romeros en Alarcos”. La Tribuna 

de Ciudad Real, p. 14 

1 de junio. “Barreda estará hoy en la misa de la Virgen de Alarcos”. Lanza, p. 17 

1 de junio. Juan Ignacio Sanz. “Escenas de un campo de batalla”. Lanza, p.14-16 

1 de junio. Diego Farto. “Dos formas de ir a Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.8 

2 de junio. M. Moya. “Alarcos un lugar histórico de referencia”.”El Ayuntamiento prepara un 

proyecto de iluminación para la ermita de Alarcos”. La Tribuna de Toledo, pp.12-14 

2 de junio. Fernando Domínguez. “Finaliza la romería de la nueva campana y del calor 

sofocante”. El Día, pp.6 y 7 

10 de junio. Pablo Sanz de Quevedo. “Una sexta edición austera para el festival de Música 

medieval”. El Día, p.9 

10 de junio. Marta Moya. “Alarcos acoge por sexto año el festival de Música Medieval. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.15 

11 de junio. “la música medieval vuelve a Alarcos en julio”. Global, p.22 

13 de junio. “Un ánfora y un anillo griegos, piezas del mes en el Palacio de Medrano”.  

El Día, p.10 

12 de julio. “Monedas de acuñación falsa de Alarcos, pieza del  mes”. El Día, p.8 

20 de julio. M. Moya. “Moches de ensueño en Alarcos. Música Antigua inaugura el VI Festival 

de Alarcos con “La zambra de los moriscos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.12 
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Julio “Música Medieval para recordar la batalla de Alarcos” Rev. La Voz de Ciudad Real, año 

II, nº 25.  

21 de julio. “Continúan los conciertos de música medieval en Alarcos”. Lanza, p.12 

23 de julio. “Aplazado el concierto de Axabeba en Alarcos”. Lanza, p.12 

24 de julio. Joaquín Muñoz Coronel.” Un paseo por las tres culturas de la mano del juglar 

Orozco”. El Día de Ciudad Real.  Ultima página. 

25 de julio. Joaquín Muñoz Coronel. “Misticismo y flamenco en el penúltimo día del festival”. 

El Día. Última página.  

26 de julio. Luis Jacinto Gómez. “Desenterrando una batalla”. Rev. Ocasa. Ocio, salud y 

calidad de vida”, nº 145, pp. 8-10 

27 de julio. Ana López. “Alarcos despide su festival más tolerante entre aplausos”. La Tribuna 

de Ciudad Real, p.10 

28 de julio. Pablo Saiz de Quevedo. “25 de años de excavaciones en Calatrava la Vieja”. El Día, 

p.8 

28 de julio. Beatriz Clemente. “Díez valora la recuperación patrimonial y el fomento del empleo 

en las excavaciones”. El Día, p.10 

9 de agosto. “Alarcos, un conjunto arqueológico espectacular”. El Día, pp.6 y 7 

3 de septiembre. Noemí Velasco. “El cuarteto Axabeba pondrá las notas musicales en Colores 

del Medievo”. Lanza, p.12 

3 de septiembre. LT. “Axabeba ofrece una paleta musical de “Colores del Medievo” con cuatro 

siglos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.12 

10 de septiembre. “Axabeba ofrece el concierto aplazado en el festival de Alarcos, hoy”. Lanza, 

p.10 

10 de septiembre. “Axabeba, última cita del verano con la música en Alarcos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.12 

2 de octubre. LT. “Más de 40 jóvenes se forman en la escuela taller de Alarcos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.12 
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2 de octubre. Juan Ignacio Sanz.” Cuarenta jóvenes se benefician de la Escuela Taller del 

Parque de Alarcos” Lanza, p.9 

2 de octubre. Silvia G.S. “Las ruinas de Alarcos abren el futuro de 40 jóvenes”. El Día  de 

Ciudad Real p. 7 

8 de noviembre. Alicia González. “El IV Certamen Ermita de Alarcos reúne a 63 pintores de 

todo el país”. La Tribuna de Ciudad Real, p.16 

8 de noviembre. “Sesenta artistas luchan contra el viento en Alarcos”. Lanza, p.12 

9 de noviembre. Alicia González. “Canteros y ceramistas por un día en Calatrava la Vieja”, La 

Tribuna de Ciudad Real, p.10 

25 de noviembre. “Concluye la campaña de excavaciones 2009 del Parque Arqueológico de 

Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.14 

25 de noviembre. “El castillo y el santuario centran la campaña de excavación, en Alarcos”. 

Lanza, p.14 

28 de diciembre. “Alarcos ha recibido 135.999 visitas desde que abrió en 2003” El Día, p.15 

 

2010 

16 de febrero. “Exvotos ibéricos y romanos son la pieza del mes del palacio de Medrano”. La 

Tribuna de Ciudad Real, p.13 

3 de febrero. Raquel Santa Marta. “Los yacimientos arqueológicos emplean a 128 

ciudadrealeños”. La Tribuna de Ciudad Real, p.12 

13 de febrero. “Un recorrido por el Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava”. Rev. Oretania, nº 

204, pp. 2 y 3 

31 de marzo. Diego Farto. “Calatrava la Vieja comprime su historia en 13 minutos de video”. 

La Tribuna de Ciudad Real, p.16 

31 de marzo. “Calatrava la Vieja condensa toda su historia en 13 minutos de video” Lanza, p.26 

5 de abril. Diego Farto. “Aún hay mucho por descubrir”. La Tribuna de Ciudad Real. Última 

página. 
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19 de mayo. LT. “Alarcos espera a 30.000 romeros en os próximos días”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p 14 

26 de mayo. LT. “Festejos cifra en 30.000 las personas que visitaron Alarcos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.14 

3 de junio. A.R. “Aquitania abrirá el VII Festival de Alarcos con un paseo por músicas 

medievales de Europa”. Lanza, p.18 

3 de junio. M. Sierra. “Aquitania abrirá el séptimo Festival Medieval de Alarcos”. La Tribuna 

de Ciudad Real, p.14 

28 de junio. Belén Rodríguez. “la campaña de Alarcos empleará este verano a unas 90 

personas”. Lanza, p.6 

Junio. “Un paseo por la Historia” “La Red de Parques Arqueológicos de Castilla la Mancha”. 

Rev. Castilla la Mancha, nº 232, pp.32-39 

4 de julio. Diego Farto. “Alarcos, tras iberos y almohades”. La Tribuna de Ciudad Real, p. 18 

8 de julio. Celia Naharro. “La música medieval llegará a Alarcos a partir del día 19”. Global, 

p.19 

17 de julio. Silvia G.S. “C-LM dispuesta a exprimir sus Parques Arqueológicos”.“Los Parques 

Arqueológicos darán trabajo a más de 200 personas”. El Día, p.7 

17 de julio. Diego Farto. “El valor del patrimonio como oportunidad de fututo”. “La portavoz 

del gobierno, Isabel Rodríguez, visitó ayer el Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava con el 

propósito de conocer cómo se desarrolla la campaña de verano”. La Tribuna de Ciudad  Real, 

p.17 

20 de julio. “Europa suena desde Alarcos”. La Tribuna de Ciudad Real, p.14 

20 de julio. “Aquitania abrió el Festival de Música Medieval de Alarcos”. Lanza, p.15 

20 de julio. “El Festival de Música de Alarcos, en marcha”. El Día, p.10 

21 de julio. “Capilla Antigua de Chinchilla mantiene el lleno de Alarcos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.17 

21 de julio. “Más de 300 personas en el primer concierto de la ermita de Alarcos”. Lanza, p.15 

23 de julio. “Valverde asiste al festival de Alarcos” Lanza, p.8 
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23 de julio. “Eduardo Paniagua centra los elogios del festival de Alarcos”. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.14 

24 de julio. Diego Farto. “El próximo tesoro de Alarcos será la cultura preibérica”. La Tribuna 

de Ciudad Real, p.18 

24 de julio. LT. “El grupo Concerto delle Dame clausura el Festival de Alarcos·. La Tribuna de 

Ciudad Real, p.16 

25 de julio. Belén Rodríguez. “Documentan un poblado preibérico en Alarcos de cerca de 3.000 

años”. Lanza, p.8 

25 de julio. Belén Rodríguez. “Una batalla de veintiséis años”. “90 personas entre 

investigadores, estudiantes y contratados por el Sepecam, andan este verano en pleno fragor de 

la otra batalla de Alarcos, la arqueológica, que se libra desde los ochenta”. Lanza, p.6 

8 de agosto. B.R. “La arqueología impulsa Calatrava la Vieja”.”El centro de Interpretación 

redondeará la visita”. Lanza, pp.6 y 7 

24 de agosto. ·Destinados 226.000 euros para mejorar la iluminación de Alarcos”. Lanza, p.8 

24 de agosto .M.L. “El Consistorio impulsa tres proyectos en Alarcos para mejorar la 

iluminación” La Tribuna de Ciudad Real, p.6 

24 de agosto. Sylvia G.S. “El cerro de Alarcos renovará su aspecto con nueva iluminación”. El 

Día, p.5 

27 de septiembre. “Un millón para excavaciones”. La Tribuna de Ciudad Real, p.12 

27 de septiembre. “Recuperan varias zonas de Calatrava la Vieja”. Lanza, p.13 

29 de septiembre. Julia Yébenes. “XX años de la Escuela-Taller Alarcos”.” Barreda valora la 

aportación económica y turística de las Escuelas-Taller. Lanza, pp.6 y 7 

29 de septiembre. Pablo S.Q. “Formación, historia y turismo se dan la mano en el yacimiento de 

Alarcos” “La Escuela-Taller Alarcos celebra 20 años de formación” La Tribuna de  Ciudad 

Real, p.8 

20 de diciembre. “Doce piezas prehistóricas y medievales de Alarcos vuelven a lucir varios 

siglos después”. La Tribuna de Ciudad Real, pp.22 y 23 
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9.6. Participación en exposiciones 

 

1985. 17 de octubre. “Alarcos 84”. Museo Provincial de Ciudad Real. 

1986. Del 1 al 6 de diciembre. II Semana de Arqueología. Universidad Popular de 
Almadén. 

1987. Del 23 de abril al 10 de mayo. “La Cultura Islámica en España”. Jornadas de 
Cultura islámica Al-Andalus, ocho siglos de historia. Iglesia de San Pedro Mártir de 
Toledo 

1989. Del  9 de enero al 31 de enero. “La Provincia de Ciudad Real en la Edad Media. 
(S-XII)”. Museo de Ciudad Real. 

CATÁLOGO. La Provincia de Ciudad Real en la edad Media (S-XII). Museo 
de Ciudad Real. Consejería de Cultura. JCCM 

1989. Del 10 de septiembre a 31 de diciembre. “Arqueodos”. Exposición de 
Arqueología en los Museos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara  y Toledo.  

CATÁLOGO. 1989. Dimas Fernández Galiano, Mª Paz Gelabert, Inmaculada 
Rus. Arqueología en Castilla la Mancha. Consejería de Cultura. JCCM.  

1990. Del 17 de octubre al 30 de noviembre. “Madrid en los siglos IX al XI”. 
Organizada por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid.  Sala de 
Exposiciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 

1991. 27 de abril. “Ciudad Real, casi 100 años de historia”. Museo Provincial de Ciudad 
Real. 

1995.  Del 6 de abril al 6 de junio.  “Alarcos 95. El Fiel de la Balanza”. Museo 
Provincial de Ciudad Real 

CATÁLOGO. Alarcos. El Fiel de la Balanza. JCCM. Colección Patrimonio 
Histórico, nº 15. JCCM. pp.1 73-199; 210, 213, 214, 217-220; 236-237; 246-
247; 254; 262; 276; 281-283; 318-319 

1995.  Del 18 de marzo al 27 de abril. “El mundo ibérico; una nueva imagen en los 
albores del año 2000. Museo de Albacete.  

CATÁLOGO- El Mundo Ibérico; Una nueva imagen en los albores el año. 
2000. Colección  Imágenes y Palabras, nº 18. JCCM. 1995. Toledo pp. 49, 50,52 
y 53 

2002. Del 19 de julio al 1 de septiembre. “Regnum: Corona y Cortes de Benavente” 
Benavente. (Zamora). Centro Cultural Soledad González. 
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CATÁLOGO. Regnum Corona y Cortes de Benavente (1202-2002).Excmo. 
Ayuntamiento de Benavente. Instituto de Estudios Zamoranos Florián de 
Ocampo. Diputación de Zamora. Benavente 2002. Pp. 52 y 209 

2000. Del 7 de junio al 28 de junio.  Del As al Euro. Una historia del dinero en Castilla 
la Mancha. Museo de Ciudad Real. 

CATÁLOGO. Del As al Euro. Una historia del dinero en Castilla la Mancha. 
Obra Social y Cultural de la CCM. pp 47 y 71 

2002. Del 20 de diciembre del 2002  al 30 de marzo del 2003. “La Lección del 
Tiempo”. Museo de Santa Cruz de Toledo. 

CATALOGO.  La Lección del Tiempo. Fundación de Cultura y Deporte. 
JCCM. pp. 66 y 67; 124 y 125 y  242-243 

2005. Del 4 de julio al 30 de octubre. “Ciudad Real 1255-2005”. Museo López 
Villaseñor de Ciudad Real. 

2007. Del 1 de marzo al 30 de junio. “Tierras de Frontera”.  Teruel y Albarracín. Iglesia 
de San Pedro de Teruel 

CATÁLOGO. Tierras de Frontera. Ed. Gobierno de Aragón e Ibercaja. 
Zaragoza,  p. 474 

2007. Del 17 de septiembre al 24 de diciembre. “El Cid. Del hombre a la leyenda” 
Claustro Bajo de la Catedral de Burgos 

CATÁLOGO. El Cid. Del hombre a la leyenda. Junta de Castilla y León. 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Estatales. Madrid, pp. 211-214 y 226, 
227 y 228. pp. 61 y 63 

2007. Del 18 de diciembre al 31 de Enero del 2008. “Herencia Recibida.07”. Museo de 
San Clemente de Toledo 

CATÁLOGO 2007. Herencia Recibida 07. ” Consejería de Cultura. Dirección 
general de Patrimonio y Museos. Centro de Restauración Y Conservación de 
Castilla la Mancha. JCCM. pp. 29-31.  

2008. Del 17 de abril al 8 de junio. “Regnum Murciae. Génesis y configuración del 
Reino de Murcia  Museo Arqueológico de Murcia. 

CATÁLOGO.  Regnum Murciar. Génesis y Configuración del reino de Murcia 
Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Consejería de Cultura, Juventud 
y Deportes. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Murcia. pp 
351, 354, 355 y 392 
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2009. Del 22 de Enero al 13 de marzo. “Herencia Recibida 08”.  Museo de San 
Clemente de Toledo 

CATÁLOGO. 2008. Herencia recibida 08 pp. 21-22 y 28. ”. Consejería de 
Cultura. Dirección general de Patrimonio y Museos. Centro de Restauración y 
Conservación de Castilla la Mancha. JCCM. Pp. 21 y 28. 

2010. 6 de octubre al 9 de enero de 2011. “Mudéjar. El Legado Andalusí en la Cultura 
Española”. Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. 

 CATÁLOGO.2010. “Mudéjar. El legado andalusí en la cultura española. 
Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social. Universidad de Zaragoza. p.35 

 

Jornadas de Patrimonio con Alarcos de Protagonista 

2006. Jornadas de Patrimonio. 30 de septiembre y 1 de octubre. “El legado ibérico en 
Alarcos”. Museo de la Merced. Ciudad Real. 

2007. Jornadas de Patrimonio. 6 y 7 de octubre. “Alarcos: la construcción de una ciudad 
medieval en el siglo XII”. Museo de la merced. Ciudad Real 

 

Jueves de la Merced 

2009. 19 de noviembre. “Grandes espectáculos del cielo”. Organizado por la Consejería 
de Cultura de la JCCM, la librería Birdy y la Sociedad Astronómica de Ciudad Real.  Se 
celebra en el Parque Arqueológico de Alarcos. 

2010. 29 de julio. “Noche de Estrejazz en Alarcos”. Consejería de Cultura de la JCCM. 
Librería Birdy y Sociedad Astronómica de Ciudad Real 

 

Piezas del mes del Museo de Ciudad Real. Palacio de Medrano. 

2007. Febrero-Marzo. Tinaja y reposadero almohade 

          Marzo-Abril. Tinaja-orza ibérica de Alarcos 

          Abril Mayo. Ataifor almohade de Alarcos 

           Julio-Agosto. Tinaja ibérica 

2008. Febrero-Marzo. Caballería Medieval 

           Abril-Mayo. Tinaja-orza ibérica 
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2009. Julio a Octubre. Material de acuñación del taller de moneda falsario de Alarcos 

2010. Febrero-Marzo. Exvotos de Alarcos. 
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9.7. Planos de cuadrículas de la excavación 
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367 Infografía de la batalla de Alarcos 552

368 Alarcos almohade. Aérea del castillo 553

369 Plano del barrio almohade e Infografía del mismo 554

370 Ambiente 2. Casa almohade y panel 16 con la evolución del castillo. 556

371 Infografía del barrio ibérico 558

372 Carteles de bienvenida y cartel de ubicación. 560

373 Carteles divulgativo 561

374 Plano del itinerario del Parque y ubicación de la cartelería 561

375 Panorámica del campo de batalla 562

376 Póster y los folletos publicados 563

377 Calatrava la Vieja. Ilustración y cartel 564

378 Área de acogida en el 2010, con la rotonda central. En primer término el 

barrio ibérico 

565

379 Escalera de 2001 y escalera en 200 566

380 Entrada 569

381 Área de Acogida en la romería de Alarcos. 1995 y 2005 575

382 Señalización en la entrada desde la carretera de Poblete 577

383 Ejemplos de presentación en diversos medios de comunicación 578

384 Folleto y marcapáginas con la información del Parque 580

385 DVD sobre Parques Arqueológicos y nuevo folleto del Parque 581

386 Tienda de Alarcos y nota de prensa sobre esta 582

387 Taller de simulación arqueológica 585

388 Explicación en el Centro de Interpretación y tras el taller. 586

389 Explicación en el Centro de Interpretación y tras el taller. 589

390 Conciertos de Verano en Alarcos 590

391 Festival de Música Medieval de Alarcos 592
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392 Cd de Eduardo Paniagua 592

393 Cartel y uno de los paneles de la exposición itinerante 595

394 Tráiler del IV Centenario. Y paso de la Ruta por Alarcos 596

395 Cartel de Entre Parques. Una imagen que se puede ver en varios 

municipios de la provincia 

596

396 Grupo de la Asociación Española de Arqueología Medieval en Alarcos en 

1997 

597

397 Participantes del CICM2, en Alarcos 599

398 Gráfico con los visitantes anuales desde el 2003 al 2010 601

399 Procedencias de visitantes por CC. AA en 2010 603

400 3D del castillo de Alarcos. Imagen por ordenado 607

401 1984 608

402 2012 608

403 1984 608

404 1992 608

405 1997 609

406 2010 609

407 2010 609

408 Plano de cuadrículas del sector Alcazaba. Aplicación de Clara de Juan 717

409 Plano de cuadrículas del sector II. Aplicación de Clara de Juan 718

410 Plano de cuadrículas del sector III-IV. Aplicación de Clara de Juan 719

411 Plano de cuadrículas del sector IV-E. Aplicación de Clara de Juan 720

412 Plano de cuadrículas del P.A. Alarcos. Aplicación de Clara de Juan 721
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