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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe es un primer resultado de la iniciativa surgida de la 

Comisión de Cultura, órgano de participación de la Concejalía de Cultura 

del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, que plantea desarrollar 

acciones para el fortalecimiento de la cultura local y con ello abrir 

posibilidades de desarrollo económico y de dinamización cultural y social. 

Con esta idea se convocó al grupo De La Roca al Metal, que durante dos 

meses ha trabajado en conjunto con la Comisión de Cultura con el objetivo 

central de ejecutar un proyecto en el que estudiar, evaluar y proponer 

alternativas para la Revitalización del Patrimonio Histórico y Arqueológico 

de Villafranca de los Caballeros.  

Para ello se ha llevado a cabo la realización de un estudio técnico que ha 

combinado criterios históricos y arqueológicos con dinámicas participativas 

con las que incentivar la motivación social hacia el emprendimiento y la 

colaboración con la cultura como horizonte. 

El informe se estructura de la siguiente manera: 

En la parte introductoria del trabajo se exponen los propósitos y 

objetivos de la intervención, así como el proceso metodológico usado. 

En el primer capítulo el informe presenta el estudio y análisis 

sistematizados para la identificación del proyecto para la revitalización y 

dinamización del patrimonio histórico y arqueológico de Villafranca de los 

Caballeros: i) Análisis de participación e identificación contextual de la 

intervención, ii) Árbol problemas, iii) Árbol de Objetivos, iv) Análisis 

cualitativo de alternativas, v) Análisis cuantitativo de alternativas y vi) 

Conclusiones para la planificación del proyecto en la que se sustentan la 

propuesta presentada. 
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En el segundo capítulo se presentan cuatro alternativas que de manera 

articulada constituyen un programa global de intervención en diferentes 

frentes para la revitalización y del patrimonio histórico y arqueológico de 

Villafranca de los Caballeros. Este apartado constituye el capítulo central 

del presente informe con el que se pretende alcanzar el objetivo demandado 

por la Comisión de Cultura. 

Finalmente, en el tercer capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones remarcando aspectos que deben tenerse en cuenta para la 

puesta en marcha de las cuatro propuestas de intervención. 

Pese a tener muchos frentes diferentes, el informe se estructura con una 

lógica unitaria. Se trata de una primera fase evaluativa que formula de un 

diseño de investigación y puesta en valor coherente y alcanzable en su 

totalidad. Sin embargo, a sabiendas de las dificultades para llevar a cabo el 

grueso de su financiación en una misma fase, se marcan diferentes líneas 

sobre las que será posible llevar a cabo actuaciones por separado, 

diversificando así las posibles fuentes de financiación.  

Evidentemente, existirá un segundo trabajo de formulación en el momento 

de adecuar el contenido de este informe a las singularidades de los 

diferentes concursos o ayudas financieras. Dejamos a expensas de las 

entidades promotoras -Comisión de Cultura, Gobierno municipal y 

Asociación de amigos de la Chela-, el diseño de una estrategia, su 

fraccionamiento y la elección de prioridades de intervención.  

Este proyecto ha tenido como base la participación de los habitantes de 

Villafranca de los Caballeros. Los contenidos surgen fundamentalmente del 

análisis y las opiniones expresadas en los diferentes talleres participativos. 

Éstas las hemos analizado sistemáticamente y posteriormente se han 

evaluado y definidos los aspecto operativos más importantes. Esto se 
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expresará en la primera parte del informe para a continuación, mostrar 

nuestra propuesta estructurada en cuatro líneas fundamentales: 

a) Revitalización y dinamización de la cultura material e inmaterial 

de Villafranca de los Caballeros a través del Centro Social La 

Chela, en la Casa del Norte de Villafranca de los Caballeros 

b) Recuperación y conservación de la historia oral por medio del 

archivo de la memoria colectiva de Villafranca de los Caballeros. 

c) Evaluación del poblamiento prehistórico de la Mancha Húmeda 

a través de las  Lagunas de Villafranca de los Caballeros 

d) Restauración y Adecuación de tres hitos singulares del 

patrimonio arqueológico local. 
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INTRODUCCIÓN 

Pensar la gestión del patrimonio cultural en el medio rural manchego en la 

actualidad requiere de la realización de un análisis en torno a las causas del 

abandono de muchos proyectos de musealización y puesta en valor que se 

aprobaron en durante los años 1990 y durante la primera década de los 

2000. Ésta fue una época de bonanza económica que incidió con 

inversiones optimistas en cultura dentro del contexto rural. Tal es el caso de 

Villafranca de los Caballeros, donde en 1998 se abrió el Centro de 

Interpretación del Palomar de Pintado para divulgar los resultados que se 

estaban obteniendo durante las campañas de excavación de este 

espectacular yacimiento. El Centro de Interpretación se cerró cinco años 

después y no caló en la cultura ni en la sociedad local. 

Con la generalización de inversiones en material de cultura, se realizaron 

diseños estáticos en el medio rural, dirigidos a un hipotético turismo que 

nunca acabó de llegar y que no consiguen que la población local se sienta 

identificada lo más mínimo. La situación de Villafranca de los Caballeros 

como pueblo en el que se abandonó un centro de interpretación no es un 

hecho aislado pero sí significativo, porque muestra muy bien los resultados 

de una tendencia que se ha convertido en algo bastante obvio cuando 

hablamos de investigación y gestión cultural: la falta de integración 

existente entre investigación científica y población local, separación que se 

puede identificar claramente en los proyectos de difusión o puesta en valor 

del patrimonio en los que no prima que el conocimiento producido a través 

de la investigación tenga referencialidad en el mundo local. Sin turismo y 

sin dinamización de la cultura local, las musealizaciones no consiguen 

superar el tiempo que duran los fondos de las subvenciones o el tiempo que 

pasan los investigadores en el pueblo. 
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Haciendo este balance, a grandes rasgos el objetivo más complicado al que 

se enfrenta nuestro grupo la hora de realizar un proyecto de revitalización 

del patrimonio es garantizar la perduración del proyecto más allá de la 

presencia en el pueblo de técnicos o no, o incluso más allá de la capacidad 

de obtener fondos destinados a la gestión cultural. En este sentido, al no 

depender de nosotros mismos, no podemos ofrecer garantías al respecto, 

pero sabiendo de la importancia que este tipo de proyectos pueden tener 

para el desarrollo del mundo rural, desde el principio hemos entendido que 

el único modo de lograr que el proyecto de Revitalización del Patrimonio 

Histórico de Villafranca de los Caballeros perdure es que tenga un fuerte 

motor en la gestión por parte de la población local y que ésta se sienta 

referenciada en la narrativa histórica creada, algo que hemos visto en casos 

como el Ecomuseo del Río Caicena, en Almedinilla (Córdoba).  

Nuestra propuesta hacia el pueblo ha estado totalmente orientada en esta 

línea, algo que igualmente era una demanda de los propios promotores. El 

proyecto está totalmente abierto a la participación de la población de 

Villafranca de los Caballeros durante todo el proceso que conlleva 

desarrollar un trabajo de este tipo: definición del problema y el tema, 

diseño de la intervención, ejecución y evaluación. 

Pensar la cultura y la memoria de un modo integro –que abarca a todos los 

grupos sociales en todos sus campos, desde el económico, al social, 

político, etc-, exige pensar en plazos medios, pensar en formación y pensar 

en emprendimiento. No podemos equivocarnos de escenario, en el medio 

rural se debe romper con los modelos políticos excesivamente 

mercantilistas que buscan el máximo beneficio a corto plazo porque 

alimentan la paradoja existente entre inversión económica en cultura y 

pérdida progresiva de la identificación de sus habitantes con su propia 

cultura. No debemos confundir innovación cultural y económica con 
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desestructuración de las sociedades locales y los conocimientos 

tradicionales. La cultura es un mensaje muy importante para mostrar al 

exterior –y en este caso atraer el turismo o dar valor a un producto local-, 

pero también lo es para dinamizar el mundo interno de una población y 

fortalecer la identidad. 

Tanto la Comisión de Cultura como el Grupo De la Roca al Metal hemos 

tenido muy en cuenta en el diseño de este proyecto que todas nuestras 

acciones estén basadas en demandas sociales reales y que, con nuestras 

actuaciones, logremos dinamizar a la cultura local. Desde el comienzo 

hemos promovido el diálogo entre el equipo técnico y todo el que estaba 

interesado en participar de cualquier modo, hemos invitado al diálogo 

intergeneracional e interprofesional, animando a los jóvenes a que utilicen 

este proyecto como oportunidad formativa y de emprendimiento. Con el fin 

de garantizar al máximo posible la continuidad del proyecto, se ha creado 

la Asociación Amigos de la Chela por iniciativa de los habitantes locales. 

La toma de decisiones dentro del proyecto se ha llevado a cabo a través de 

una asamblea abierta. La participación activa se fomentado y se ha 

estructurado en tres líneas fundamentales para generar un buen diagnóstico, 

una buena ejecución, una buena formación y una buena toma de decisiones: 

• Talleres de diagnóstico colectivo. 

• Talleres colectivos de historia oral y diálogo intergeneracional. 

• Colaboración con el equipo técnico de investigación. 

Estas líneas de participación garantizan varios aspectos que son 

fundamentales en la metodología de trabajo escogida. Para empezar 

ofrecen la garantía de que el proyecto disponga de viabilidad social, ya que 

se adaptará a las necesidades reales planteadas por los participantes, a la 

vez que serán éstos los que definan la urgencia de cada una de las acciones 
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a efectuar. Como expresión de esta idea podemos ver que los talleres de 

diagnóstico colectivo se llegado a una definición muy amplia de 

patrimonio, aplicable a multitud de factores que intervienen en la vida de 

los habitantes de Villafranca de los Caballeros, igualmente se han diseñado 

las líneas sobre las que trabajar para que el equipo técnico de trabajo 

escogiese los temas más propicios. Pero no sólo eso, es probable que el 

mayor éxito logrado es que se hayan formando grupos de jóvenes del 

pueblo que han decidido comenzar a crear su propia línea de trabajo como 

es el caso del “Grupo de Estudios de la Guerra Civil”, que ha realizado 

entrevistas u organizado jornadas llevadas a cabo por jóvenes historiadores 

locales. Pero también los diálogos intergeneracionales en los talleres de 

historia oral han ayudado a los participantes a reflexionar sobre el estado 

actual del patrimonio en diferentes áreas, y sobre cómo cada una de estas 

reflexiones podía expresarse en la ejecución del trabajo de investigación. 

A nivel metodológico los diagnósticos colectivos y la participación en la 

ejecución del proyecto integran directamente la investigación y la acción 

social, rompiendo la dicotomía entre técnico investigador y habitante local. 

En este sentido, hemos estado acorde con líneas con las que se trabaja en 

contextos locales de intervención social en diferentes lugares del mundo 

denominada Investigación-Acción-Participativa (IAP). Esta metodología 

de trabajo es bastante innovadora a la hora de abordar temas técnicos como 

el patrimonio y arqueología, e implica la necesidad de trabajo colectivo con 

los grupos locales para favorecerse de un modo recíproco. Se crean 

dinámicas colaborativas que favorecen la formación y motivación de los 

más jóvenes, la colaboración de las mujeres o de los más mayores en temas 

interpretativos, etc. 

Gracias a esta tendencia metodológica esperamos que en el momento en 

que el equipo técnico pase a un segundo plano en el proyecto, se produzca 
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un trasvase en la gestión hacia los motores colectivos locales, capacitados y 

convencidos de mantener el proyecto adelante a través de la Asociación de 

Amigos de la Chela. 

Otra garantía metodológica de la Investigación-Acción-Participativa es la 

transdisciplinariedad en el trabajo de diagnóstico y ejecución, así como en 

la propia metodología de la investigación técnica. El trabajo colaborativo y 

las aportaciones en los diversos campos de trabajo de personas con 

diferente formación hacen que proceso de estudio y las conclusiones a nivel 

histórico o arqueológico sean mucho más ricas y se acerquen lo máximo 

posible a los paradigmas de conocimiento locales. Así los talleres de 

historia oral, además de servir para reflexionar sobre temas como la 

agricultura, el género o los oficios tradicionales, nos han servido para 

construir un relato histórico y arqueológico desde estas perspectivas. La 

producción de conocimiento desde el ámbito de la universidad 

exclusivamente, muchas veces deja de lado cosas que quien ha trabajado la 

tierra, quien ha producido artesanías o industria local, o quien realmente es 

el protagonista de la cultura, puede completar de un modo excelente. 

En definitiva, la ejecución del proyecto ha estado trabajando 

permanentemente en pro de alcanzar objetivos técnicos propios de nuestras 

especialidades de estudio, junto con objetivos de dinamización, interacción 

y movilización social y cultural. La combinación de estos dos grupos de 

objetivos ha enriquecido el trabajo constantemente. 

Para estructurar la exposición del informe final del mejor modo posible, y 

atendiendo a la combinación de objetivos técnicos y de dinamización 

social, el mejor modo que hemos visto de estructurar nuestro informe final 

es utilizando el Enfoque de Marco Lógico (EML), el cual permite exponer 

todo el desarrollo del proyecto, las diferentes ramas metodológicas que han 
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intervenido y los diferentes ámbitos de actuación en los que hemos 

trabajado, de un modo integrado y unificado. 

Villafranca de los Caballeros dispone de una gran potencialidad como 

espacio para la Revitalización del Patrimonio Histórico. Representa la 

cultura manchega a las mil maravillas, con importantes yacimientos de 

arqueología como el Palomar de Pintado o el Aeródromo de la Guerra 

Civil, con el poblamiento prehistórico en una reserva natural –las Lagunas- 

muy ilustrativa de lo que es la Mancha Húmeda, con unos sectores 

productivos muy representativos como pueden ser el cultivo de azafrán o la 

alfarería, con una historia viva de tejeros y artesanías, etc. Esto nos exige 

hilar muy fino si queremos sacar adelante un proyecto de estas 

características en beneficio de los habitantes del pueblo, y no sólo a nivel 

económico, sino cultural y social también. 
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1. ANÁLISIS DE VARIABLES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO PARA LA REVITALIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE VILLAFRANCA DE LOS 
CABALLEROS 

 

Procesos de involucramiento y convocatoria a la comunidad 

Para cumplir con los objetivos de participación, lo primero que hubo que 

diseñar fue una metodología que convocara e involucrara activamente a los 

habitantes en la identificación y diseño del proyecto de Revitalización del 

Patrimonio Histórico de Villafranca de los Caballeros. 

Uno de los puntos fuertes para el diseño de esta metodología es que el 

proyecto está promovido y demandado por la Comisión de Cultura, 

formada por habitantes del pueblo; es por tanto un proyecto que ya desde 

un comienzo surge de la demanda de habitantes locales y son ellos los que 

van a llevar la batuta. Por otro lado el diseño metodológico parte de la 

experiencia con que el grupo De la Roca al Metal trabaja en sus talleres e 

investigaciones. 

El calendario ha sido bastante intenso, lleno de talleres, seminarios, visitas 

a actores clave, diálogo, formación y actividades culturales y sociales. El 

proceso ha permitido generar una red de conocimientos importante para 

identificar contextos y problemas que estructuran las propuestas 

consignadas en este informe.  

Durante los dos meses, las actividades se han registrado y evaluado a través 

de unas fichas, las cuales se encuentran en el Anexo 1. Es en base a esta 

toma de datos sistemática que se ha realizado el análisis de participación 
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destacando importantes aspectos operativos de los que dispone el pueblo 

para la realización del proyecto de Revitalización del Patrimonio Histórico 

y Arqueológico de Villafranca de los Caballeros.  

A continuación pasamos a realizar una enumeración de las mismas: 

Julio: 

- Presentación del proyecto de “Revitalización del Patrimonio 

Histórico en Villafranca de los Caballeros” (Auditorio Municipal. 

Viernes 1 de julio de 2016). 

- Debate Abierto (Casa del Norte. Viernes 15 de julio de 2016): “El 

estado actual del patrimonio en Villafranca de los Caballeros 

Problemas y Soluciones”. 

- Debate Abierto (Casa del Norte. Sábado 16 de julio de 2016): 

“¿Qué hacemos con la casa del Norte? 

- Historia Oral (Tejar Artesano Coronas. Sábado 16 de julio de 

2016): “La historia de la teja en Villafranca de los Caballeros”. 

- Historia Oral (Consejo Local Agrario. Jueves 21 de julio de 2016): 

“Ayer y hoy. La agricultura en Villafranca de los Caballeros”. 

- Historia Oral (Casa del Norte. Viernes 22 de julio de 2016): “Las 

mujeres y la historia” 

- Historia Oral (Casa del Norte. Sábado 23 de julio de 2016): “El 

siglo XX en tres palabras” 

- I Jornadas de Patrimonio Arqueológico en Villafranca (Casa del 

Norte. Viernes 29 de julio de 2016): “¡Cómo mola el patrimonio!” 

- Presentación y balance del Proyecto (Plaza de España, Sábado 30 

de julio de 2016): “Estado actual, balance y perspectivas del 
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proyecto de “Revitalización del Patrimonio Histórico en Villafranca 

de los Caballeros””. 

Agosto: 

- Combo Musical (Casa del Norte. Todos los miércoles 3, 10, 17, 24 

de agosto de 2016). 

- Presentación de Libro de un autor nativo de Villafranca de los 

Caballeros (Casa del Norte. Sábado 13 de agosto de 2016): “¿Qué 

fue primero? ¿El plátano o el Bloom? 

- Actividad didáctica para niños en el Aula de la Naturaleza (Viernes 

19 de agosto de 2016): “Las lagunas en la historia” en el Verano 

Guay. 

- Charla de tres investigares nativos de Villafranca de los Caballeros 

(Jueves 25 de agosto de 2016): “Lo que se contó de la guerra después 

de la guerra. Reflexiones sobre la Guerra”. 

- Charla de un productor local de azafrán (Sábado 27 de agosto de 

2016): “Charla azafranera” 

- Limpieza de los Refugios Antiaéreos (Jueves 1 de septiembre de 

2016). 

- Actividad final (Alfarería Gregorio Peño. Viernes 2 de septiembre 

de 2016): “Realización de una cocción de cerámica en un horno de 

leña del siglo XIX”. 

 

Análisis de participación e identificación de aspectos operativos 

En la definición llevada a cabo en uno de nuestro primeros talleres de 

diagnóstico colectivo “El estado actual del Patrimonio en Villafranca de 
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los Caballeros: Problemas y soluciones” (ver anexo 1), la Revitalización 

del Patrimonio Histórico era entendida como el conjunto de actividades 

promovidas con el fin de conservar, devolver a la vida, reformar, restaurar 

y documentar la propiedad cultural y la arquitectónica común. Es la 

conciencia de las cosas comunes las que identifican a un pueblo, y es la 

actividad de llevar a cabo su defensa para que no desaparezcan por medio 

del cuidado y la transmisión de conocimientos a otras personas y 

generaciones, la que lo une. 

En base a ésta definición fuimos llevando a cabo una documentación del 

resto de talleres para obtener matices sobre el significado y las 

posibilidades de los diferentes campos que podrían tener en cuenta en el 

desarrollo del trabajo de investigación e interpretación, así como en el de la 

creación de propuestas. De este modo se registraba un resumen 

significativo de cada actividad, y al mismo tiempo podíamos interpretar lo 

que considerábamos líneas prioritarias de actuación y las potencialidades 

existentes en el contexto local para cumplir los objetivos. A estas 

potencialidades las hemos llamado aspectos operativos. 

Aspectos operativos identificados sobre patrimonio histórico: 
 
Estas reflexiones nacen de las conclusiones colectivas que se obtuvieron en 

el taller realizado en la Casa del Norte el viernes 15 de julio de 2016 bajo el 

nombre “El estado actual del patrimonio en Villafranca de los Caballeros. 

Problemas y Soluciones” -la ficha técnica del mismo se encuentra en el 

anexo 1-.  

De aquí nacieron ideas importantes como: 
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- La importancia del patrimonio como fuente de arraigo para las 

personas del lugar. 

- La importancia de fortalecer la identidad local y la identidad 

manchega con proyectos como este. 

- La importancia de que sean los vecinos los que cuenten su propia 

historia. Y más en un momento en el que hay una generación de 

ancianos que tienen muchas cosas que contar sobre los profundos 

cambios acontecidos en los últimos 40 años. 

- La importancia del patrimonio para dinamizar, de un modo 

sostenible, diferentes sectores económicos. 

- La disponibilidad de los vecinos de todas las edades para llevar a 

cabo una colaboración activa. 

Aspectos operativos identificados sobre la casa del Norte: 

La Casa del Norte es el espacio que acogió el Centro de Interpretación del 

Palomar de Pintado. Se trata de un edificio tradicional en un excelente 

estado de conservación que es propiedad del ayuntamiento y que es muy 

representativo de la arquitectura y la idiosincrasia local. Uno de los 

objetivos propuestos por la Comisión de Cultura era la revitalización de 

este espacio como enclave social de desarrollo cultural.  

Las reflexiones que aquí presentamos nacen de un taller realizado en la 

Casa del Norte el sábado 16 de julio de 2016 titulado ¿Qué hacemos con la 

Casa del Norte? En éste taller se realizó una evaluación rápida de lo que 

había sido la anterior gestión de esta casa como centro de interpretación, 

sobre su estado actual con el ayuntamiento organizando un reducido 

número de actividades, y sobre la potencialidad de este espacio como 

centro de producción, reunión y divulgación cultural. 
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- La importancia y la belleza que tiene el lugar como representación de 

la idiosincrasia del pueblo de Villafranca de los Caballeros. 

- La necesidad de que este espacio se dinamizara. 

- La necesidad de mostrar a la gente de fuera la cultura chelera. 

- La excusa que puede ser este espacio para que se dinamicen las 

relaciones sociales locales. 

- La fuerza que puede tener este espacio como lugar de 

emprendimiento para jóvenes que se quieren desarrollar en el sector 

de la cultura. 

Aspectos operativos identificados en temas de Género: 

Estas reflexiones se ha realizado durante todo el periodo de actuación, pero 

sobre todo durante el taller de Historia Oral “Las mujeres y la Historia”, en 

el que se convocó exclusivamente a mujeres a charlar sobre lo que había 

sido la organización social de las mujeres lo largo de la historia en general 

y en el pueblo en particular.  

- La importancia que ya ha tenido el asociacionismo de las mujeres en 

el pueblo, como se puede ver en experiencias como la creación del 

Centro de la Mujer, la Asociación de Mujeres Primavera o las 

Asociaciones de Padres y Madres de alumnos. 

- La importancia de una gestión cultural que tenga en cuenta la fuerza 

que el género femenino ha tenido en el pueblo 

- La importancia de que se desarrollen, en la Casa del Norte, 

encuentros de mujeres, y que estos encuentros junten a mujeres de 

diferentes edades, etc. 

- Las buenas aportaciones que han hecho y hacen las mujeres a la 

cultura, y el poco reconocimiento que esto ha tenido. 
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Aspectos operativos identificados en torno a la economía tradicional y la 
posibilidad de recuperar ciertos usos. 

Estas conclusiones se extraen de varios talleres en los que se trabajaron 

temas como la tejería, la agricultura o el azafrán (todos ellos recopilados en 

fichas en el Anexo 1). De aquí se extrajeron ideas que pueden ser de 

utilidad para el trabajo como: 

- La escasa mitificación positiva existente en torno a los trabajos del 

pasado, generalmente identificados con la dureza de la vida pasada. 

- Reflexiones sobre lo rápido que han cambiado las cosas y el mundo 

tan extraño que le espera a la juventud, sin trabajo y todo el día con 

las pantallas y las nuevas tecnologías. 

- Existen sin embargo en el pueblo varios sectores singulares que 

pueden tener bastante valor como producto exclusivo del lugar. Tal 

es el caso del azafrán, la alfarería o la viticultura. Sin embargo, el 

estado actual de las condiciones de mercado hacen que estos 

productos no sean tan rentables como debieran. 

- Puede existir la posibilidad, si se estudia bien, de que un proyecto 

como el de la Revitalización del Patrimonio Histórico y 

Arqueológico en Villafranca de los Caballeros pueda influir 

positivamente en el desarrollo de sectores económicos como la 

hostelería, los comercios, etc… Pero también en el impulso a 

sectores como el azafrán, el vino o la alfarería creando discursos 

interesantes sobre la cultura del lugar y protegiendo la marca propia. 

- Igualmente, la gran parte de los productores aseguran que si 

estuvieran unidos la cosa iría mejor, que sería bueno ponerse de 
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acuerdo y tirar adelante en un proyecto común, aunque lo ven 

complicado. 

- A nivel medioambiental, todo el mundo reconoce que las cosas 

estaban mejor antes. 

Aspectos operativos identificados sobre la memoria del pueblo. 

Estas ideas salen del día a día de convivencia en el pueblo, incluidas las 

reflexiones en talleres y asambleas. 

- Se han acercado a trabajar con nosotros hasta cinco personas 

interesadas por la Historia Contemporánea. Gente fuerte con mucho 

ánimo que ha pasado a tomar la delantera en su investigación. 

Reuniéndose en la Casa del Norte se ha trabajado en entrevistas, se 

ha acudido al archivo del Ejército del Aire para realizar trabajos 

sobre el aeródromo de la Guerra Civil y se ha montado unas 

jornadas. Como proyecto en un futuro a corto plazo está la 

publicación de un pequeño libro. 

- Aunque no se sientas especialmente identificados a nivel histórico, ni 

lo sientan como algo propio, existe cierta admiración por el 

patrimonio arqueológico de la Guerra Civil –Refugios y polvorín-.  

- Existe una clara identificación en el pueblo con sus lagunas. Por ellas 

se luchó en las últimas décadas del siglo XX. En ellas se han hecho 

varios proyectos de protección y cuidado, y hay un grupo de 

voluntarios importante que funciona muy bien, 

- Existe cierta baja autoestima y nostalgia de pasado, pero también 

existe un fuerte orgullo de su lugar. 

- Hay gente mayor con ganas de que los jóvenes tiren del carro con la 

cultura. Hay mucha disponibilidad a hablar de historia y a contar.  



 

33 
 

- Hay jóvenes que tienen ganas de echar adelante el proyecto. Quizá 

hace falta algo de formación. 

- Existe el problema de la emigración temporal de muchos de los 

jóvenes durante el año lectivo. 

 

Aspectos operativos identificados sobre el Patrimonio Arqueológico y 
natural. 

- Se nota que esta zona tiene potencial especial, si bien los años de 

excavación del Palomar de Pintado han dejado una huella muy 

ligera, sí que se nota que quien realmente ha estado interesado 

conoce bien la importancia que aquello pudo tener.  

- Generalmente se desconoce realmente la narrativa de los significados 

arqueológicos, pero se sabe de su potencialidad en el pueblo.  

- Se desconoce el potencial arqueológico de las lagunas. 

- La arqueología de la Guerra Civil, como decíamos, se conoce y se 

admira como resto del pasado. 

- Las evaluaciones realizadas por el equipo de De la Roca al Metal 

vieron y expresaron que: 

o La importancia del Palomar de Pintado es inmensa. Sin 

embargo, sus materiales y la investigación está siendo 

actualmente llevada a cabo en la Universidad de Castilla la 

Mancha. En un principio preferimos esperar a que se publique 

el informe final, y mientras tanto podemos basarnos en las 

interpretaciones que se hacen en los varios artículos 

publicados al respecto.  

o Es muy interesante el potencial arqueológico y paleoambiental 

de las lagunas. Y la vida social que hay en su entorno, así 
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como el aula de la naturaleza tienen un contexto social 

favorable. 

o Es muy interesante la arqueología de la Guerra Civil, estamos 

en el 80 aniversario y cada vez es más frecuente que en 

España se trabaje con metodología arqueológica en este tipo 

de yacimientos. Además este yacimiento es especialmente 

espectacular –tanto la buena conservación de los refugios, 

como la monumentalidad del polvorín- dentro de lo que hay en 

Castilla la Mancha. 

o Por otro lado nos parecía bastante interesante trabajar sobre la 

tejera, en vistas a la potencia que tiene la alfarería en el pueblo 

y la referencialidad con una profesión con la que la sociedad 

local se siente bastante identificada nivel histórico. Más 

sabiendo cuando en la actualidad sólo queda una tejera en pie, 

la cual hay que proteger: el Tejar Artesano Coronas. 

Sumando las problemáticas expresadas en los talleres, y las posibilidades 

planteadas pasamos a mostrar el árbol de problemas realizado como 

resumen estructurado de los problemas detectados de un modo lógico. 

Hemos intentado que en él estén planteadas todas las problemáticas 

representadas. En su realización surgieron cuatro posibilidades que en el 

trabajo de evaluación a través de análisis cualitativo y cuantitativo dio para 

defender el modelo de proyecto que se expondrá en la segunda parte de este 

trabajo. Como se verá a continuación, las variables escogidas para la 

realización de estos análisis han salido igualmente de nuestros talleres 

participativos.   
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El árbol de problemas definirá el posterior árbol de objetivos, el cual será el 

eje de nuestra intervención. 
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Árbol de problemas  
 

 

Pérdida progresiva de la 
identificación de los habitantes 
de Villafranca de los Caballeros 
con los referentes de la cultural 

material e inmaterial de su 
pasado colectivo.

Abandono de 
antiguos proyectos de 

puesta en valor del 
patrimonio.

Fin de entrada 
de 

subvenciones

Escasa 
comunicación 

entre 
instituciones 

gestoras y 
población 

local.

Patrimonio local material 
e inmaterial en desuso

Apatía de la 
comunidad de 
Villafranca de 
los Caballeros

Generalización
del uso masivo 

de nuevas 
tecnologías en 
el medio rural 

manchego

Escasos proyectos para el uso, 
rescate, integracíon social y 

cuidado de la cultura chelera y el 
patrimonio histórico de 

Villafranca

Escasos 
conocimientos de 
la ciudadanía y las 
instituciones sobre 

las Lagunas y su 
valor social, 

cultural y 
medioambiental

Alto grado de 
abandono y 

desprotección 
de 

emblemáticas 
estructuras 

patrimoniales 
de Villafranca 

de los 
Caballeros 
(Polvorín, 
Refugios 

Antiaéreos, 
Tejera y 

Lagunas). 

Pérdida del 
conocimiento 

sobre la pasada 
vida 

villafranquera, 
sus usos, 
valores y 

costumbres 
que aún 

residen en 
generaciones 
de abuelas y 

abuelos.

Débil presencia 
en espacios 

físicos 
destinados a la 

cultura y la 
difusión del 
patrimonio 

histórico 
gestionados y 
promovidos 

por la 
comunidad de 

vecinos

Desconocimiento del 
patrimonio histórico local 

en las nuevas 
generaciones de 
Villafranca de los 

Caballeros

Pocas 
posibilidades de 
empleo de de los 

jóvenes en el 
pueblo.

Programas 
escolares 

inaeducados 
para su 

promoción.
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Árbol de Objetivos 

 

Recuperación progresiva de la 
identificación de los habitantes de 
Villafranca de los Caballeros con 

los referentes de la cultural 
material e inmaterial de su 

pasado colectivo.

Recuperados 
antiguos 

proyectos de 
puesta en valor 
del patrimonio.

Obtenidas 
nuevas 

subvenciones

Ampliada la 
comunicación 

entre las 
instituciones 
gestioras y la 

población local

Recuperado el 
uso del 

patrimonio 
material e 

inmaterial local 

Interesada la 
comunidad de 
Villafranca de 
los Caballeros

Regularizado el 
uso masivo de 

las nuevas 
tecnologías en 
el medio rural

Implementados 
proyectos para el uso, 

rescate, integración 
social y cuidado de la 

cultura chelera y el 
patrimonio histórico de 

Villafranca

Mejorados los 
conocimientos de 
la ciudadanía y las 
instituciones sobre 

las Lagunas y su 
valor social, 

cultural y 
medioambiental

Uso respetuoso 
y protección de 
emblemáticas 

estructuras 
patrimoniales 
de Villafranca 

de los 
Caballeros 
(Polvorín, 
Refugios 

Antiaéreos, 
Tejera y 

Lagunas). 

Recuperación 
del 

conocimiento 
sobre la pasada 

vida 
villafranquera, 

sus usos y 
valores que 

aún residen en 
generaciones 
de abuelas y 

abuelos.

Mejorada la 
presencia en 

espacios físicos 
destinados a la 

cultura y la 
difusión del 
patrimonio 

histórico 
gestionados y 
promovidos 

por la 
comunidad de 

vecinos

Mejorado el 
conocimiento del 

patrimonio 
histórico en las 

nuevas 
generaciones de 
Villafranca de los 

Caballeros

Aumento de las 
posibilidades 
de empleo de 
los jóvenes en 

el pueblo

Adecuados e 
implementados 

programas 
escolares para 
su promoción.



Análisis cualitativo de alternativas 
 

Criterios Alternativa 1: 
Recuperados 
antiguos 
proyectos de 
puesta en valor 
del patrimonio 

Alternativa 2: 
Recuperado el 
uso del 
patrimonio 
material e 
inmaterial local 

Alternativa 3: 
Implementados 
proyectos para el uso, 
rescate, cuidado y 
promoción de la 
cultura chelera y el 
patrimonio histórico. 

Alternativa 4:     
Mejorado el 
conocimiento del 
patrimonio histórico 
en las nuevas 
generaciones de 
Villafranca de los 
Caballeros 

Coste Medio/Alto Medio/Alto Medio/Alto Medio/Alto 

Tiempo Medio Medio Medio Medio/Alto 

Concentración 
sobre los 
beneficiarios 

Bajo Bajo Alto Alto 

Impacto sobre 
el objetivo 
principal 

Bajo Alto Alto Medio 

Impacto de 
género 

Bajo Medio Medio/Alto Medio/Alto 

Impacto en el 
cuidado medio-
ambiental 

Bajo  Alto Medio/Alto Medio 

Viabilidad 
Institucional 

Medio Bajo Alto Medio 

Viabilidad de 
ejecución 

Medio Bajo Medio/Alto Medio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

39 
 

Análisis cuantitativo de alternativas 

 
Criterios  

 
Alternativa 1: 
Recuperados 
antiguos 
proyectos de 
puesta en valor 
del patrimonio 

Alternativa 2: 
Recuperado el uso 
del patrimonio 
material e 
inmaterial local 

Alternativa 3: 
Implementado
s proyectos 
para el uso, 
rescate, 
cuidado y 
promoción de 
la cultura 
chelera y el 
patrimonio 
histórico. 

Alternativa 
4: Mejorado 
el 
conocimient
o del 
patrimonio 
histórico en 
las nuevas 
generacione
s de 
Villafranca 
de los 
Caballeros 

Coeficiente 

Coste 5 3 1
5 

2 10 3 1
5 

2 1
0 

Tiempo 3 2 6 1 3 2 6 2 6 

Concentración 
sobre los 
beneficiarios 

5 2 1
0 

2 10 4 2
0 

4 2
0 

Impacto sobre el 
objetivo principal 

5 1 5 1 5 5 2
5 

4 2
0 

Impacto de género 3 1 3 2 6 3 9 3 9 

Impacto en el 
cuidado  medio-
ambiental 

3 1 3 3 9 2 6 2 6 

Viabilidad 
Institucional 

4 3 1
2 

1 4 3 1
2 

2 8 

Viabilidad de 
ejecución 

5 3 1
5 

1 5 3 1
5 

2 1
0 

TOTAL  6
9 

 52  1
08 

 8
9 

 
Nota: Las valoraciones  más altas se consideran las más positivas para el proyecto y 

las más bajas las menos convenientes siendo 5 (cinco) lo más positivo y 1 (uno) la 
menos positiva.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO “REVITALIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE 
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS” 

Basándonos en la evaluación realizada en el anterior apartado, se presenta a 

continuación nuestra propuesta concreta para el proyecto de Revitalización 

del Patrimonio Histórico y Arqueológico de Villafranca de los Caballeros. 

Este ha sido estructurado acorde con el árbol de objetivos y escogido en 

base a los análisis cualitativos y cuantitativos expresados. El proyecto se 

planteará como contribución fundamental al cumplimiento del objetivo 

general de “Recuperación progresiva de la identificación de los habitantes 

de Villafranca de los Caballeros con los referentes de la cultura material e 

inmaterial de su pasado colectivo”. Y, para ello, habrá que cumplir el 

objetivo de “Implementar proyectos para el uso, rescate, integración social 

y cuidado de la cultura chelera y el patrimonio histórico de Villafranca de 

los Caballeros” a través de la realización de cuatro actividades cuyas 

peculiaridades serán desgranadas a continuación y que se pueden ver en 

detalle en los anexos 1, 2, 3 y 4. 

Igualmente, el Enfoque de Marco Lógico escogido, nos obliga a definir una 

serie de indicadores, verificadores y supuestos. Los indicadores muestran el 

dato mediante el cual los objetivos específicos pueden ser medibles y por lo 

tanto verificables. Y los verificadores nos mostrarán la condición mediante 

la cual se puede afirmar que el objetivo ha sido cumplido o no. Los 

supuestos, por su parte, ponen su atención a los factores externos que son 

condición indispensable para que la acción se pueda llevar a cabo. El uso 

de estas variables incrementa la comprensión del proyecto dando nuevos 

ángulos de enfoque a sus receptores y al mismo tiempo ofrece fuentes 

mediante las cuales se pueda evaluar, en un futuro el éxito del proyecto. 
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Como ya hemos adelantado en la parte introductoria. Planteamos la 

ejecución de este proyecto a medio plazo. A corto plazo, la ejecución en su 

totalidad puede ser algo complicado a nivel logístico y financiero y no 

tener el resultado esperado entre la sociedad local. Debido a esto, el 

proyecto se puede presentar como un plan de desarrollo rural completo, o 

bien, puede parcelarse y buscar diferentes medios de ejecución o fuentes de 

financiación. Somos conscientes de que en un trabajo de dos meses no 

podemos abarcar la totalidad de posibilidades existentes en el pueblo a 

nivel cultural y por ello esperamos que el proyecto se pueda ir 

complementando con el paso del tiempo con nuevas aportaciones desde la 

localidad. Aquí se lanzan líneas sobre las que desarrollar estrategias por 

parte de los protagonistas del proyecto, que son los habitantes de 

Villafranca de los Caballeros. 

Este proyecto es una apuesta política que trata de construir consenso para 

que los habitantes de la localidad, a través de su cultura material e 

inmaterial, amplíen los medios de intervención y las opciones de 

emprendimiento. Con esta planificación se pretende lo siguiente:   

a) la restauración de algunos de los elementos más importantes del 

legado material de Villafranca de los Caballeros;  

b) el estudio, la interpretación y la difusión de su cultura inmaterial 

pasada y presente –reflejada en la tradición, la memoria colectiva (e 

individual), la idiosincrasia, los saberes, las prácticas, las relaciones 

sociales, entre otros, y su socialización por medio de la participación 

de instituciones públicas y privadas, habitantes locales y vecinos 

territoriales, jóvenes y mayores, etc.  

c) la conversión de un espacio público como es la Casa del Norte, en un 

lugar que busca el desarrollo del pueblo colaborando y cooperando 

con todas las realidades que tienen el mismo fin;  
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d) la creación de nuevos mecanismos museísticos y medios inmersivos 

para la interacción entre una cultura viva y las personas que se 

acerquen a ella; e) el acercamiento analítico a las Lagunas de 

Villafranca de los Caballeros para fortalecer el conocimiento y la 

defensa de las mismas;  

e) la recepción de numerosas visitas por parte de expertos, curiosos, 

voluntarios, estudiosos, habitantes locales y vecinos que quieran 

colaborar, enseñar y aprender con las actuaciones y las 

construcciones llevadas a cabo por los diferentes planes de 

intervención, entre otros, es un proyecto político. Pues si la política 

es la actividad por la cual una sociedad libre resuelve en conjunto los 

problemas a los que puede enfrentarse como colectivo social, 

también es político el proyecto para la revitalización y la 

dinamización de Villafranca de los Caballeros, que trabaja por su 

consecución a partir de su cultura material e inmaterial y la 

interrelación activa de esta con la población local y la de alrededores.  
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Matriz global de planificación del proyecto1:  
 

 LÓGICA DE LA 
INTERVENCIÓN 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/HIPÓTES
IS 

/FACTORES 
EXTERNOS 

O
. G

EN
ER

AL
 

Recuperación 
progresiva de la 
identificación de los 
habitantes de 
Villafranca de los 
Caballeros con los 
referentes de la 
cultural material e 
inmaterial de su 
pasado colectivo. 

 

1. Mejorada en un 
50% la apropiación 
positiva por parte de 
los pobladores de la 
identidad chelera.  

 
2. Incremento de la 
asistencia y uso de 
los centros 
patrimoniales 
representativos de 
Villafranca de los 
Caballeros  

1. Encuesta sobre la 
valoración social de la 
identidad chelera. Encuesta 
de entrada (antes del 
proyecto) y de salida (después 
del proyecto). 

 
2. Informe del Ayuntamiento.  

 
 

La política de 
revitalización del 
patrimonio de Villafranca 
sigue siendo una prioridad 
política de las autoridades 
locales. 

 
El apoyo público y 
gubernamental se 
mantiene.  

O
. E

SP
EC

ÍF
IC

O
 

Implementados 
proyectos para el uso, 
rescate, integración 
social, cuidado y 
promoción de la 
cultura chelera y el 
patrimonio histórico 
de Villafranca de los 
Caballeros. 

1. Proyectos 
ejecutados y 
evaluados.  

 
2. Programas para el 
uso, rescate, cuidado 
y promoción de la 
cultura chelera en 
funcionamiento. 

1. Informe final de los 
interventores del proyecto.  

 
2. Informe del Ayuntamiento 
de los programas creados y en 
funcionamiento.  

Se consigue financiación 
adecuada para el 
desarrollo de los 
proyectos planteados. 

  
Coordinada acción entre 
el ayuntamiento y los 
ejecutores de los 
proyectos presentados.  

RE
SU

LT
AD

O
S 

Aumentada la 
presencia de los 
habitantes del pueblo 
en espacios físicos 
destinados a la cultura 
y la difusión del 
patrimonio histórico 
gestionados y 
promovidos por la 
comunidad de vecinos. 

 

1. Casa Norte en 
funcionamiento.  

 
2. Asociación civil de 
vecinos creada y en 
actividades de 
coordinación de la 
Casa Norte.  

1. Informe de los 
coordinadores de la Casa 
Norte.  

 
2. Registro de visitantes a la 
Casa Norte 

 
3. Registro de actividades 
realizadas por los grupos 
sociales y personas 
interesadas en el uso y 
disfrute del centro social Casa 
Norte.  

Los vecinos de Villafranca 
e los Caballeros apoyan la 
creación de la Asociación y 
se disponen a la 
dinamización de la Casa 
Norte.  

Incrementada la 
recuperación del 
conocimiento sobre la 
pasada vida 
villafranquera, los usos 
y valores así como la 
apertura al diálogo 
intergeneracional. 

 

1. Investigación 
sobre la memoria 
oral con antiguas 
generaciones de 
Villafranca de los 
Caballeros finalizada. 

 
2. Archivo de la 
memoria oral en 
funcionamiento. 

1. Informe final de la 
investigación.  

 
2. Informe de los 
interventores del proyecto.  

Las personas mayores se 
comprometen y aportan 
activamente  a la 
realización de la 
investigación. 

Adecuadas y 
restauradas algunas de 
las emblemáticas 
estructuras 
patrimoniales de 
Villafranca de los 
Caballeros (Polvorín, 

1. Investigación 
técnica para la 
restauración y 
adecuación para su 
visita el Polvorín, el 
Refugio Antiaéreos y 
el Tejar Artesanal 

1. Informe final de la 
Investigación 

 
 
 

2. Informe del Ayuntamiento 
de Villafranca de los 

Las diferencias instancias 
públicas del orden local se 
comprometen con la 
política de restauración y 
adecuación del patrimonio 
histórico de Villafranca de 
los Caballeros.   

                                                            
1 Leyenda (ver cita en el libro, definiciones) 
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Refugio Antiaéreos, 
Tejera) para la 
recepción de 
visitantes.  

 

Coronas finalizada 
 

2. Polvorín 
restaurado, 
adecuado y en 
funcionamiento para 
el uso como espacio 
cultural.  

 
3. Refugios 
antiaéreos 
restaurados, 
adecuados y en 
funcionamiento para 
el uso como espacio 
cultural. 

 
4. Tejera restaurada, 
adecuada y en 
funcionamiento para 
el uso como espacio 
cultural. 

Caballeros. 
 
 

3. Informe del Ayuntamiento 
de Villafranca de los 
Caballeros. 

 
4. Informe del Ayuntamiento 
de Villafranca de los 
Caballeros. 

Ampliados los 
conocimientos de la 
ciudadanía y las 
instituciones sobre el 
poblamiento 
prehistórico las 
Lagunas (Laguna 
Grande, Laguna Chica y 
Laguna de la Sal) para 
su puesta en valor 
social, cultural y 
medioambiental. 

 

1. Ejecutada la 
investigación 
planteada para las 
lagunas y socializado 
el Informe final de la 
investigación con 
actores sociales e 
institucionales 
claves.  

 
2. Materiales 
pedagógicos 
entregados a las 
instituciones 
educativas media y 
superior.  

1. Informe de las actividades 
de difusión del informe final.  

 
2. Informe de materiales 
entregados a las instituciones 
educativas media y superior 

Se obtiene la debida 
financiación para llevar a 
cabo la actividad 
investigadora. 

 
Las instituciones de 
investigación 
especializadas apoyan y se 
comprometen con el 
proyecto de investigación 
en aspectos puntuales. 
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Justificación: 

Existen cuatro ejes fundamentales para comprender una realidad territorial: 

cultura, sociedad, economía y política. Éstos no funcionan por separado 

entre ellos, sino que se relacionan y se determinan los unos a los otros, pero 

son cuatro puntos cardinales sin los cuales es imposible analizar ninguna 

realidad territorial en el contexto actual. Es por tanto desde estos cuatro 

ejes desde donde vamos a defender nuestra propuesta como elemento de 

revitalización y dinamización social. 

Desde el punto de vista cultural, la conversión de la Casa del Norte en un 

espacio de uso público gestionado de un modo asociativo; su 

funcionamiento a través de la constante organización de actividades; el 

estudio, la conservación y la difusión de la cultura material e inmaterial de 

Villafranca de los Caballeros en sus inmediaciones; su disposición al 

servicio de los proyectos que se adecúen a estas características; su 

acercamiento a realidades similares en otras localidades (museos históricos, 

antropológicos, etnográficos, centros de interpretación, centros sociales, 

etc.); su pretensión de revitalizar y dinamizar el territorio en el que se halla 

y que le rodea a partir de la gestión cultural del patrimonio, etc. son 

propuestas totalmente factibles para dinamizar la vida cultural de este 

pueblo a partir de sus propias sabidurías y experiencias.  

La viabilidad de estas ideas ha quedado ya demostrada en la primera fase 

del proyecto llevada a cabo durante este verano de 2016. Hemos visto 

como ha sido posible situar la acción participativa y su enfoque social en la 

Casa del Norte. Gracias a ello, se ha conseguido que gran parte de la 

población villafranquera vuelva a acercarse a un espacio común en el que 

los interesados por la cultura interactúan manteniéndola viva. Si bien es 

cierto que el ámbito de la Casa del Norte no es el lugar exclusivo de 

trabajo, en el ámbito de la cultura en Villafranca, sí que es cierto que el 
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enfoque de la participación y la gestión asociativa ha ofrecido un fomento, 

enriquecimiento y diversificación de las posibilidades. Prueba de ello es el 

actual funcionamiento de dos de las actividades fundamentales que se 

expresaban en la matriz del proyecto: el Archivo Oral y las actividades 

programadas por la Asociación de Amigos de la Chela ya están en marcha. 

En este sentido, se han superado las expectativas, habiéndose generado ya 

lo que estaba diseñado como plan de futuro. 

La idea de promocionar el patrimonio arqueológico en conjunto con el plan 

de trabajo en la Casa del Norte y el Archivo Oral, es el otro eje 

fundamental a nivel cultural. Este eje también se va a ver reflejado en la 

Casa del Norte con la renovación y ampliación de la exposición del Centro 

de Interpretación. En el plan que aquí presentamos, el horizonte de la 

gestión del patrimonio arqueológico está orientado hacia tres puntos 

fundamentales: i) el mantenimiento de Villafranca de los Caballeros como 

referente manchego en cuanto a las apuestas por la investigación en historia 

y en arqueología; ii) el apoyo a sectores productivos que representen e 

impulsen la idiosincrasia local; y iii) la creación de una ruta cultural por el 

término municipal, dirigida a la población local y a los visitantes, tal y 

como merece el patrimonio arqueológico localizado en el municipio.  

i) En el ámbito del apoyo a la investigación arqueológica, hay ya 

mucho ganado gracias a la actividad de excavación del 

yacimiento del Palomar de Pintado que se llevó a cabo, 

fundamentalmente, durante la década de 90 en el término 

municipal. Esta actividad de investigación es una referencia muy 

importante para la historia de la arqueología manchega y se 

continúa estudiando hasta la actualidad en la Universidad de 

Castilla-La Mancha.   
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Este proyecto tan importante se puede complementar con nuevas 

actividades de investigación en varios elementos arqueológicos 

no menos interesantes que se beneficien de la dinámica creada 

dando singularidad a Villafranca de los Caballeros. En el plan que 

aquí presentamos destacamos elementos muy representativos con 

mucho potencial y cuyos estudios están todavía muy poco 

desarrollados, como puede ser el poblamiento prehistórico de la 

Mancha Húmeda, la aviación en la Guerra Civil Española en un 

lugar de retaguardia, como es Castilla la Mancha, y la fabricación 

de tejas, ladrillos y baldosas artesanales, industria muy 

representativa de la cultura tradicional del lugar. 

ii) La necesaria complementariedad de la estrategia cultural y otros 

sectores económicos nos obliga a apuntar actividades muy 

importantes que perduran en la economía productiva local, que 

funcionan y se adaptan a los nuevos tiempos y que representan 

muy bien las singularidades culturales manchegas. Éstas son la 

artesanía de la alfarería, representada de un modo muy importante 

por la Alfarería Gregorio Peño; la producción azafranera - 

Villafranca de los Caballeros es el pueblo de España que más 

azafrán produce por habitante- o la cultura agrícola representada 

por los silos y la producción vitícola y harinera. Un ejemplo de 

los beneficios que una buena gestión local del patrimonio puede 

ofrecer a la economía lo podemos ver en proyectos como el 

Museo de la Cal de Morón (Sevilla), donde, salvando las 

distancias con Villafranca de los Caballeros, se ha logrado a 

través de un proceso de patrimonialización y la musealización 

proteger y favorecer a un sector económico muy representativo de 

la idiosincrasia local. En el caso de Morón es la producción de 
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cal, la que no sólo ha logrado mantenerse, sino desarrollarse y 

convertirse en un importante motor de la economía local.  

Una buena gestión cultural puede favorecer a muchos sectores 

económicos ofreciéndoles un marco de singularidad propio que 

fomente la producción sostenible, tradicional que ponga en valor 

los productos locales. 

iii) Por último, la idea de diseñar una ruta arqueológica a través de la 

adecuación de los hitos arqueológicos como la tejera o el 

aeródromo de la Guerra Civil, así como la aportación de nueva 

información sobre el poblamiento prehistórico de las lagunas 

servirá revulsivo de interés cultural para los habitantes locales, 

como elemento de protección y como elemento de 

complementación con otras políticas de cuidados y socialización 

como es el caso de la Reserva Natural de las Lagunas, donde el 

grupo de voluntarios y su coordinación hacen un trabajo fabuloso.  

La relevancia cultural y el contenido histórico de estas propuestas 

relacionadas con la arqueología, se deriva de todas las consecuencias 

positivas que dichas intervenciones pueden tener para con el pueblo de 

Villafranca de los Caballeros, tanto hacia su interior como hacia su 

exterior. La habilitación para su visita de los yacimientos procedentes de la 

guerra civil española sirve para explicar aquel convulso contexto histórico 

desde perspectivas diferentes a las tradicionales que están más relacionadas 

con lo vivencial, con la educación consciente y con el rescate de la 

memoria del pueblo que con vagos prejuicios sobre este acontencimiento. 

La habilitación de un horno de cocción cerámica, sirve como homenaje 

para todas las familias que han trabajado durante generaciones en el oficio 

de la tejería, y como elemento de información para los que no. La 

intervención arqueológica en busca de un yacimiento lacustre en las 
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Lagunas de Villafranca de los Caballeros supone la creación de un nodo 

más en la conexión del pueblo villafranquero con sus humedales. Porque 

fomentará el interés de las personas autóctonas por su patrimonio natural, 

implicará la llegada de numerosos estudiosos especializados a trabajar y 

difundir su trabajo en el pueblo, desarrollará planes de intervención en los 

que participe directamente la población local –a través de prospecciones, 

colaboraciones en estudios, tareas de difusión, trabajos parciales, etc., 

fomentará el acercamiento de personas de otros lugares a nuestra zona –lo 

cual implica compartir, etc. Y ese nodo del que hablamos se ve reflejado en 

la interrelación que se creará entre la Casa del Norte, el Aula de la 

Naturaleza –futuro centro de interpretación de los humedales de la 

localidad– y las Lagunas de Villafranca de los Caballeros a través de 

actuaciones en conjunto, eventos, exposiciones, trabajos de todo tipo. 

La reconversión de los espacios en lugares visitables por locales y foráneos 

para ampliar la oferta cultural en Villafranca de los Caballeros, unir estos 

hitos patrimoniales a la ruta que conecta Villafranca de los Caballeros con 

sus Lagunas –con paneles que indiquen dónde se encuentra el visitante y 

qué significados tienen dichos espacios, proyectar toda la documentación 

generada en la investigación de los mismos en la Casa del Norte, dar cabida 

a trabajos teórico-prácticos creados por vecinos de la localidad y expertos, 

celebrar encuentros tanto en los espacios como en el espacio que custodiará 

gran parte de su saber, etc. son dinámicas que sin duda contribuyen con el 

objetivo general de este proyecto que es la recuperación progresiva de la 

identificación de los habitantes de Villafranca de los Caballeros con los 

referentes de la cultura material e inmaterial de su pasado colectivo. 

En el plano social, el proyecto se justifica porque nace de la propia 

participación de la propia demanda social. Los talleres de diagnóstico a 

cerca del tratamiento actual de la cultura han mostrado ciertas emergencias 
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sociales. La pérdida progresiva de referencias culturales, la necesidad de 

generar diálogo intergeneracional, la necesidad de flexibilizar la 

comunicación entre instituciones y grupos sociales, la excesiva emigración 

de los jóvenes, etc., son síntomas del deterioro sociocultural que en la 

Península Ibérica está sufriendo el mundo rural. 

Existe una identidad villafranquera común, pero en el relevo generacional 

se están perdiendo elementos que éste proyecto pretende recuperar. La 

escucha y el diálogo con los aportes de los habitantes de este territorio es el 

modo en que la heterogeneidad cultural representada en el pueblo pueda ser 

capaz de mantenerse. Existen demandas de incentivos que dinamicen la 

sociedad local, y si bien es cierto que el Ayuntamiento dispone de una 

amplia oferta de acercamiento a la cultura, este proyecto propone que sean 

los propios interesados quienes se responsabilicen de dicha gestión. 

Proponemos que se cree una estructura fuerte dedicada a la cultura que 

sirva de elemento de salida laboral para los más jóvenes. Esto sólo se 

consigue con vistas a medio plazo y si son los propios jóvenes los 

protagonistas. En el pueblo habita gente con formación superior que no 

encuentra salida laboral, esto requiere de un plan que fomente el 

emprendimiento, la cooperación, la ambición conjunta. El hecho de que en 

dos meses de trabajo se haya creado la Asociación Amigos de la Chela, 

para garantizar la organización, y por tanto la perdurabilidad del marco de 

este proyecto, o el grupo de estudios de la Guerra Civil son claros ejemplos 

del avance social que puede suponer el apostar por la cultura, su gestión y 

su fomento y cuidado positivo. Si se mantiene esta línea de empuje y se van 

los objetivos de este proyecto y la dinamización del mismo, las 

oportunidades para el emprendimiento llegarán.  

El acercamiento al pasado para comprender el presente y dibujar el futuro 

es un motor de fuerza social importantísimo para los pueblos, porque el 
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patrimonio y la memoria sobre el que se han construido es una base 

primordial para el caminar de los mismos, a la par que sirve como un 

aliciente más para generar nuevas dinámicas con las que crear y fortalecer 

los lazos sociales que de alguna manera permiten la cohesión.  

Aparte del impacto que el proyecto ha tenido en la sociedad local y en la 

comarca, éste ha servido para resaltar el espacio de Villafranca de los 

Caballeros en el exterior, en diferentes cartografías allende las fronteras, 

algo que podemos comprobar en la atención puesta al proyecto por agentes 

de diversa índole. 

- Gran parte de la población local y muy diferentes pueblos (Camuñas, 

Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Consuegra, Madridejos, 

Quintanar de la Orden, El Toboso, Quero, Herencia, Pinto, etc.).  

- Referencias que ha habido al proyecto en varias Universidades 

(Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de 

Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad de Zaragoza, la 

Universidad de Nápoles o la Universidad de Castilla-La Mancha),  

- Grupos de investigación y pensamiento (Nuda Vida, Grupo de 

Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral). 

- Medios de Comunicación (Ágora Sol Radio, Eldiario.es, Periódico 

Diagonal, El Semanal de La Mancha, Manchainformación, Toledo 

News, El tío Cazuela, etc.),  

- Instituciones públicas (Ayuntamiento de Villafranca de los 

Caballeros, Diputación Provincial de Toledo, Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, Centro Cultural San Clemente, Grupo de 

Acción Local Dulcinea, etc.),  

- Negocios locales que han colaborado con el proyecto 

desinteresadamente. 
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- Numerosos particulares especialistas en una gran variedad de ramas 

del saber-hacer (sociólogos como Débora Ávila, Marta Malo, Tomás 

Villasante o Davydd Greenwood; arqueólogos como Antonio 

Morgado o Pedro Aguayo; filósofos como Verónica Gago, Enrique 

Dussel, Pablo Lópiz-Cantó, Ramón Grosfoguel o Santiago Castro-

Gómez; historiadores como Javier García Fernández, Garikoitz 

Gómez Alfaro, Coline Sauzion; artistas como Daniela Ortiz, Núria 

Güell, Darío Corbeira; politólogos como Raúl Prada o Carlos Taibo; 

especialistas en urbanismo como José Luis Oyón, Marc Dalmau, 

Elba Mansilla o la cooperativa La Ciutat Invisible; arquitectos, 

expertos en museología, derecho, antropología, etc.  

El simple hecho de haber proyectado este proceso de investigación y 

participación activa en Villafranca de los Caballeros ha dado lugar a un 

encuentro entre múltiples realidades sociales que, compartiendo, han 

generado un gran movimiento por el que la revitalización y la dinamización 

de este pueblo han encontrado otra fuente de recursos para su consecución. 

Por lo que respecta a cuestiones económicas este proyecto propone una 

visión a medio plazo que ponga prioridad en la integración de la cultura en 

sectores económicos locales y en el fomento del emprendimiento de los 

jóvenes. Naturalmente y como es lógico en un proyecto de estas 

características, proponemos un modelo sostenible y cuidadoso con temas 

como el patrimonio cultural, el patrimonio natural, las relaciones de género, 

la implementación del consumo local o la facilitación de que los beneficios 

económicos queden en la localidad. 

En el ámbito de la Casa del Norte y de la Asociación Amigos de la Chela, 

entendemos que la economía no puede quedar al margen. Se requiere que 

sean motor de microeconomías que utilicen este espacio para desarrollar su 
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trabajo de un modo cooperativo, crear en esta casa un espacio museístico 

inmersivo para ser visitado no quita para que este lugar no pueda estar 

habitado por talleres de producción local, ya sea a partir de la historia, las 

ciencias o las artes, que busquen sacar adelante proyectos que ofrezcan 

beneficio económico. Estos grupos, podrían promocionarse así mismos y al 

resto de vecinos, artistas, investigadores, etc…, promocionando Villafranca 

de los Caballeros en las exposiciones temporales del museo. 

Este movimiento procesual será un motor económico para el pueblo. Si se 

pone verdaderamente en valor el patrimonio de Villafranca de los 

Caballeros y se trabaja por cuidarlo, mostrarlo y hacerlo correctamente 

accesible a habitantes y visitantes –por medio de exposiciones, encuentros, 

actividades, talleres, etc, se puede generar una gran cantidad de visitas a la 

localidad, visitas cuyo impacto económico será tanto directo como 

indirecto. Por ejemplo, la celebración de un congreso implica que los 

participantes del mismo tengan que hospedarse y alimentarse en negocios 

locales, consumir los productos que el pueblo ofrece, etc.  

Junto a esta propuesta, y a pesar de las dificultades que pueden darse para 

su financiación, es importante destacar también que los trabajos de 

adecuación para las visitas del aeródromo de la Guerra Civil, la tejera y las 

Lagunas requerirán de mano de obra, para ello la prioridad siempre será la 

creación de empleo local. Todas ellas requieren de personal cualificado que 

será buscado y contratado entre los vecinos locales a la par que se crearán 

bolsas de trabajo y de prácticas para estudiantes y voluntarios de 

universidad, instituto, asociaciones, etc.  

En resumen. La apertura de un espacio socio-cultural en el que gran parte 

de los esfuerzos serán destinados al estudio y la difusión del patrimonio 

histórico de Villafranca, ampliará la gama de servicios que este pueblo 
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puede ofrecer a sus vecinos y servirá de reclamo al visitante –ya sea turista, 

vecino regional o amigo. Todas las intervenciones proyectadas sobre el 

patrimonio de Villafranca de los Caballeros, como hemos dicho, requieren 

de muy diferentes trabajadores, lo cual supone la creación de empleo 

directo en muy diferentes campos de trabajo. Si se genera economía en el 

pueblo, se reactivan muchos elementos de su interior, beneficios indirectos 

que se derivan de la actividad y el movimiento de este proceso. La creación 

de una ruta que conecte el pueblo de Villafranca de los Caballeros, sus 

Lagunas, sus hitos patrimoniales más característicos y los territorios más 

cercanos a sus límites enriquecerá sobremanera la dinamización del sector 

servicios en el pueblo.  

A nivel político, como todo el medio rural en España, Villafranca de los 

Caballeros se encuentra en un contexto global complicado dados los 

cambios tan profundos que ha supuesto el auge de las nuevas tecnologías y 

la globalización de la información. Más allá de la consecuente necesidad de 

adaptación a dichos cambios, lo que se propone con este proyecto es una 

acción que singularice, desde la cultura histórica local, la situación de 

Villafranca de los Caballeros como representante del medio rural 

manchego dentro del contexto europeo. Es por ello que tanto desde el 

grupo coordinador como desde las diferentes actividades de participación, 

hemos apostado por la gestión del patrimonio y de la memoria histórica. 

Entendemos que es en la cultura histórica desde donde es más factible 

lograr singularidades originales que creen realidades nuevas desde lo 

propio. 

Las economías tradicionales se ven afectadas constantemente por el 

abandono, la emigración forzosa y la supresión de las realidades culturales 

rurales. En este caso, no abogamos por la recuperación de los sectores 

tradicionales de manera forzosa, pero sí de la adaptación de estos a los 
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nuevos tiempos sin romper con la destrucción forzosa de la cultura y el 

medioambiente. En este caso, el proyecto debe servir para reforzar las 

marcas locales, las microempresas locales, y para crear un horizonte 

comprometido con el mantenimiento de los conocimientos tradicionales 

para las nuevas generaciones. En general, los problemas expresados en 

nuestros talleres por parte de los productores han tenido más que ver con la 

falta de coordinación, el excesivo individualismo a la hora de emprender en 

el mundo actual, la dificultad para ponerse de acuerdo a la hora de 

cooperar, o la falta de un proyecto unitario, que con la voluntad de cambio. 

La gente que cultiva el azafrán lo admira y lo desea, algo parecido pasa con 

la alfarería o incluso con la tejería. Habría que estudiar como modernizar la 

producción. Volvemos a citar el ejemplo del Museo de la Cal de Morón de 

la Frontera (Sevilla). 

Por otro lado, los proyectos de revitalización del patrimonio cultural no 

pueden depender exclusivamente de la administración local. Sabemos que 

en España los ayuntamientos tienen cada vez menos margen de 

financiación. Por ello es necesario que si bien el proyecto tenga un pleno 

apoyo en la administración local, un buen grado de la financiación 

requerida pueda venir desde otros ángulos y ser gestionada por la 

Asociación Amigos de la Chela. Esto además es garantía de que el proyecto 

perdure en caso de que haya un cambio de gobierno. Este proyecto, 

consciente de estas cuestiones, plantea una estrategia política con la que 

fortalecer el pueblo de Villafranca de los Caballeros a través de la 

cooperación entre todos los agentes que lo habitan y todas las realidades 

dispuestas a colaborar con ellos. Una estrategia que, yendo más allá de 

ideologías políticas, se plantee como objetivo hacia el que caminar la 

consecución de un consenso de compromiso de todos los habitantes, 

dejando de lado las diferencias individuales, para con su cultura material e 
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inmaterial, su conservación, su difusión y la utilización de la misma para 

tratar de dar vida a un territorio que necesita de diferentes alicientes para 

progresar y desarrollarse. Una política local por y para la defensa del 

territorio, con todos los agentes y colectivos político-sociales posibles 

trabajando en conjunto por un fin común que atañe a todos por igual.  

No hay mejor ejemplo para reivindicar esto que una de las realidades 

patrimoniales más importantes en este pueblo. Las Lagunas, por las que la 

población se ha movilizado desinteresadamente siempre que se le ha 

necesitado. La revitalización y la dinamización de Villafranca de los 

Caballeros, en consonancia con las Lagunas, requieren del calor de sus 

habitantes y sus representantes trabajando en conjunto. Es decir, necesitan 

todo el apoyo necesario para desarrollarse. Y esta empresa, que es política, 

parte de una política local –en contacto con la global– que aglutine todos 

los contingentes posibles, pues está en juego todo un devenir cuyo camino 

parece estar desfigurándose. 

Igualmente el desarrollo de este proyecto implica cuidar la colaboración 

con instituciones públicas y privadas para facilitar su consecución, es muy 

importante hacer mantener una buena relación con administraciones e 

instituciones. Durante los meses de trabajo hemos invitado al pueblo a 

representantes de diferentes universidades e instituciones, y hemos abierto 

una relación positiva con todos ellos.  

 proyecto es el de encontrar toda la ayuda financiera posible, máxime 

cuando todos los entes públicos con los que hemos contactado nos han 

animado a ello debido a la factibilidad de nuestras pretensiones, las 

consecuencias positivas que éstas implican y el deseo expreso de 

colaboración declarado, por ejemplo, por la Universidad de Castilla-La 

Mancha –que, a través de su Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
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Puertos de Ciudad Real, está dispuesta a financiar el 40% de las 

intervenciones arqueológicas con equipo material y personal. La atracción 

de capital público y privado, aparte de ser una necesidad, es también un 

medio para dar cabida a realidades más autónomas a la hora de gestionar su 

devenir –independientemente de que estén adscritas a los parámetros de 

quienes ponen a su servicio diferentes medios. 

Los talleres participativos han demostrado que el contacto entre el saber-

hacer de la población de Villafranca de los Caballeros y el saber-hacer –en 

diferentes ramas del mismo– de expertos es generador de dinámicas de 

trabajo colectivo que facilitan la dinamización y la revitalización de la 

cultura. Pues, por ejemplo, gran parte de las actividades divulgativas 

realizadas por los integrantes del proyecto y los vecinos del pueblo han 

servido para fomentar el acercamiento a la teoría práctica característica de 

este territorio desde otros campos menos explorados en la zona. El hecho 

de que no existiese una dirección en sí en el devenir de nuestros talleres –

sino asesoramiento y coordinación en conjunto con la población local–, el 

interés por todo lo que tuviera que opinar el pueblo, la constante búsqueda 

de participación activa en el pensar-hacer para con nuestra tierra han tenido 

una buena acogida en Villafranca de los Caballeros. Algunos talleres 

continuarán autónomamente, y necesitarán apoyo para seguir creciendo. 

Los encuentros educativos experimentales han tenido el beneplácito 

intergeneracional de gran parte de la población, que quiere también que se 

sigan llevando a cabo en diferentes formatos y sobre diferentes temáticas.  

Otra razón interesante para tener muy en cuenta la importancia –en muchos 

sentidos– de este proyecto es su pretensión de hacer escuela. Es decir, dado 

que el devenir del proyecto necesita del trabajo de muy diferentes personas 

expertas en muy diferentes ramas del saber-hacer, el trabajo colectivo entre 

todas ellas dará lugar a la formación de un grupo de pensamiento y acción 
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transdisciplinar que puede aportar mucho tanto para dentro como para 

fuera, al interior del pueblo y allende del mismo. De la relación entre el 

saber académico, el saber de la tierra, el saber teórico y el saber práctico 

sólo pueden surgir consecuencias positivas. Porque la escuela se hace al 

interrelacionar muy diferentes formas-de-vida que, aun en sus diferencias, 

tienen horizontes similares, destacando entre ellos el aprender, el compartir 

y el cooperar en conjunto para desarrollarse individual y grupalmente. Cada 

uno de los proyectos es un foco de atracción para estudiantes, curiosos, 

empresas, escuelas, grupos de trabajo, colectivos sociales, vecinos locales y 

foráneos, etc. porque ofrecen formas de trabajo dinámicas y flexibles, sin 

altos grados de jerarquía o institucionalidad, autónomas –aunque dependan 

a su vez de los aportes recibidos desde ámbitos públicos y privados. Su 

situación entre la formalidad y la informalidad; su contacto y colaboración 

tanto con la administración pública como con la población que ha elegido a 

esa administración; el interés suscitado en el pueblo, la comarca, diferentes 

organismos públicos y privados; el hecho de que sirva de herramienta para 

aunar la gestión política y la gestión directa del territorio; sus diferentes 

ofertas –teóricas, educativas, sociales, económicas, políticas, culturales, 

antropológicas–; etc. son puntos muy fuertes por los que este proyecto ha 

comenzado a caminar y seguirá caminando.  

Propuestas concretas de actuación. 

 

a. Casa del Norte (Anexo 2). 

Para llevar a cabo las actividades planteadas en el proyecto se hace 

imprescindible el uso de un espacio público en el que reunirse y coordinar 

las actividades planteadas por parte de los vecinos. Esto va acorde con el 

objetivo el resultado esperado en la matriz general de “Aumentar la 
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presencia de los habitantes en espacios físicos destinados a la cultura y la 

difusión del patrimonio histórico gestionados y promovidos por la 

comunidad de vecinos”. 

En este caso hemos visto que la Casa del Norte, donde se encontraba el 

antiguo Centro de Interpretación del Palomar de Pintado, cumple 

efectivamente los requisitos. Es un edificio emblemático y representativo 

de la cultura tradicional chelera, de propiedad pública, con poco uso, con el 

cual los vecinos se sienten muy identificados. 

El hecho de que a lo largo del proyecto haya sido este nuestro lugar de 

reunión y de dinamización, ofrece le ha introducido en un inercia que ahora 

sólo hay que mantener. 

Matriz objetivos:  
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

Aumentada la 
presencia de los 
habitantes en 
espacios físicos 
destinados a la 
cultura y la 
difusión del 
patrimonio 
histórico 
gestionados y 
promovidos por la 
comunidad de 
vecinos. 

 
 

Puesta la Casa del Norte 
en funcionamiento 
como espacio público 
social para fomentar, 
recuperar y conservar 
parte de la cultura 
material e inmaterial de 
Villafranca de los 
Caballeros 

Creada una asociación sin ánimo de 
lucro transdisciplinar para organizar el 
espacio 
Establecido colectivamente un 
calendario de actividades, talleres, 
encuentros y exposiciones para un 
funcionamiento dinámico del espacio 
Fomentada desde aquí la cultura 
como motor para la vida del pueblo 
Establecido el diálogo entre 
instituciones –Ayuntamiento y 
Asociación. 

Abierta como lugar de 
encuentro 
intergeneracional entre 
vecinos 

Abierta el mayor número posible de 
días a la semana y celebrados eventos 
para mantenerse en actividad 
constante 
Socializado el lugar por medio del 
acogimiento de proyectos sociales y la 
instalación de grupos de trabajo en su 
interior 

Funcionando la Casa del 
Norte como centro de 

Creados y difundidos materiales 
promocionales. 
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recepción de visitantes 
de fuera del pueblo. 

Creadas y diseñadas exposiciones y 
actividades atractivas para los 
visitantes. 

Funcionado como 
espacio en el que los 
jóvenes que se quieran 
dedicar al mundo de la 
cultura puedan 
emprender. 

Habilitados espacios de trabajo. 

Comprometidos los nuevos 
emprendedores en promocional su 
trabajo acorde con el proyecto de la 
Casa del Norte. 
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b. Archivo Oral (Anexo 3): 

La idea de realizar un archivo oral se plantea como elemento fundamental 

para “Incrementar la recuperación del conocimiento sobre la pasada vida 

villafranquera, los usos y valores, así como la apertura al diálogo 

intergeneracional”. En este caso realizar un archivo oral, arrastra consigo la 

necesidad de realizar entrevistas y para ello de crear un grupo de trabajo e 

investigación. El archivo dispone ya de materiales, dado que todas las 

conversaciones y talleres han sido grabadas, así como alguna que otra 

entrevista por separado que ha hecho nuestro compañero Pedro José 

Mariblanca Corrales. Además, tenemos la suerte de que el grupo de 

Estudios de la Guerra Civil ha sido ya creado y se está comenzando a 

realizar un programa entrevistas que cuyos resultados se interpretarán y se 

publicarán posteriormente en un libro. 

Nos parece fundamental que en un proyecto de esta índole se haga 

entrevistas a los más mayores y a los más pequeños. La historia oral es una 

metodología fundamental para rescatar conocimientos que todavía hoy 

están vivos. 

Matriz de objetivos: 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

Fomentar, 
recuperar y 
conservar la 
cultura inmaterial 
de Villafranca de 
los Caballeros 

 
 
 

Conservar y divulgar la 
historia y la memoria 
oral de Villafranca de 
los Caballeros por 
medios novedosos e 
interactivos medios de 
difusión y aprendizaje.   

Crear e instalar un Archivo Oral de 
conservación como lugar de consulta, 
estudio y promoción de la identidad 
chelera 
Recopilar y sistematizar las fuentes 
primarias y secundarias como soporte  
contextual de la investigación 
Vincular el Archivo Oral a redes 
pertinentes que fomenten la 
retroalimentación de saberes y 
experiencias para el fortalecimiento 
conjunto. 
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Realizada una 
investigación cualitativa 
que recoja las historias 
de vida de actores 
claves de la comunidad 
de vecinos de 
Villafranca de los 
Caballeros 

Crear grupos de investigación 
transdisciplinar 

Publicar y socializar los resultados de la 
investigación por medio de charlas, 
talleres, distribución de informes a 
instituciones y actores relevantes en la 
materia. 
Celebrar encuentros, talleres, 
actividades lúdico-pedagógicas y 
exposiciones relacionadas con las 
temáticas históricas en que se dividirá 
el archivo. 
Realizar reportaje-documental de las 
entrevistas realizadas en formato 
audiovisual. 
Crear una medio de divulgación 
interactivo virtual (página web) de 
libre acceso a nivel mundial. 

 

c. Restauración y adecuación de tres hitos singulares del patrimonio 
arqueológico local (Anexo 4). 

Este proyecto está acorde con el aprovechamiento para la dinamización 

cultural de tres yacimientos arqueológicos muy representativos. En este 

caso se plantea fundamentalmente la habilitación para su visita, pero 

siempre ofreciendo una perspectiva histórica y cultural a través de un 

investigación y una interpretación que se pueda plasmar en una narrativa 

que quede plasmada tanto en diferentes publicaciones –libros, artículos, 

carcelería, exposición en la Casa del Norte, etc.- con la que poder ofrecer a 

las personas locales y visitantes lo que ha significado cada uno de estos 

elementos arqueológicos (Aeródromo de la Guerra Civil y Tejar Artesanal 

Coronas) y lo que representan. 

La visita a estos elementos se articulará a través de una ruta y, en el caso 

del Tejar Artesanal Coronas habría que evaluar seriamente al posibilidad de 

su reutilización para la producción de tejas en un contexto más moderno. 
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En este caso el proceso de restauración lleva su tiempo, hace falta una 

nueva campaña de dos meses con un equipo con arquitectos y restauradores 

que diseñen y presupuesten la futura restauración. En esta campaña hemos 

generado material cartográfico, una interpretación arqueológica y una 

interpretación histórica de cada uno de los hitos representados en este 

apartado. 

Matriz de Objetivos. 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
Poner en valor tres hitos 
patrimoniales de 
Villafranca de los 
Caballeros (El Polvorín de 
la Guerra Civil, Refugios 
Antiaéreos de la Guerra 
Civil y Una Tejera) por 
medio de la restauración 
y  su adecuación para 
usos culturales y 
deportivos.  

Desarrollar una 
investigación arqueológica 
e histórica de los tres hitos 
patrimoniales para 
desentrañar su valor 
histórico, social y cultural 
que contribuya a su 
apropiación y 
empoderamiento por 
medio de la investigación 
participativa de actores 
claves del territorio. 

 

Diseñar una nueva campaña 
de investigación en este 
caso plenamente orientada 
al diseño de la restauración. 
Ampliar el equipo de 
colaboración institucional. 
Publicar y distribuir los 
resultados de la 
investigación a centros de 
documentación oficiales, 
sociales y especializados, en 
librerías regionales y 
estatales.  
Vincular el proyecto a redes 
especializadas que se 
encuentran desarrollando 
temáticas afines al objeto de 
investigación para su 
retroalimentación.  
Socializar los resultados 
finales de la investigación 
con actores claves (grupos 
sociales, instituciones 
estatales, personal 
profesionalizado, 
comunidad de vecinos) de 
Villafranca de los Caballeros.  

Musealizar los hitos 
patrimoniales para el uso, 
disfrute y conocimiento de 
los pobladores de 
Villafranca y sus visitantes. 

Introducir los elementos 
dentro de una ruta 
arqueológica que los una La 
Casa del Norte, con el Tejar 
Artesanal Coronas, Los 
refugios antiaéreos, El 
Polvorín y las Lagunas. 
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Introducir paneles 
explicativos que narren la 
historia del lugar en sus 
fases de cantera y polvorín.  
Restaurar y adecuar el 
espacio para su uso como 
centro deportivo, recreativo 
y centro de acogida de 
actividades culturales.  
Vincular a redes. 
Crear un merendero en el 
Polvorín –esto implica 
plantar árboles, traer agua y 
luz- como espacio de 
socialización y aprendizaje 
de la memoria histórica de 
Villafranca de los Caballeros. 
Evaluar la posibilidad de 
crear un rocódromo para el 
desarrollo de actividades 
deportivas.    

 

d. Evaluación del poblamiento prehistórico de la Mancha Húmeda a 
través de las Lagunas de Villafranca (Anexo 5). 

En este punto se recoge fundamentalmente una propuesta de investigación 

arqueológica en uno de los lugares más representativos para los vecinos del 

pueblo como son la Laguna Grande, la Laguna Chica y la Laguna de la Sal. 

Estas lagunas son una Reserva Natural y reciben cada año miles de aves de 

muy diferentes especies. En nuestra lectura del documento de “Protección 

del Patrimonio Arqueológico en el Planteamiento Urbanístico de 

Villafranca de los Caballeros” hemos visto que además, estas antiguas 

lagunas han tenido, como es lógico, altos niveles de poblamiento durante la 

prehistoria. 

Acorde con estas ideas, nos proponemos llevar a cabo una amplia 

investigación, mediante la cual se buscará ofrecer trabajo a los vecinos de 

la localidad. El fin último es socializar el conocimiento dentro de la 
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dinámica del proyecto de “Revitalización del Patrimonio Histórico y 

Arqueológico de Villafranca de los Caballeros”. 

Matriz de objetivos 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
Investigada la 
configuración territorial, 
social y medioambiental a 
lo largo del tiempo (desde 
paleolítico inferior-hasta el 
presente) de la Laguna 
Grande, Laguna Chica y 
Laguna de la Sal de 
Villafranca de los 
Caballeros para el 
empoderamiento de la 
identidad chelera y la 
defensa de su idiosincrasia.  

 

Conocer el impacto de la 
antropización (impacto 
histórico de la vida de los 
humanos sobre el medio 
ambiente ) de los 
humedales de la Villafranca 
de los Caballeros (Laguna 
Grande, Laguna Chica y 
Laguna de la Sal) 

Estudiar los materiales de 
la industria lítica y la 
cerámica que se 
encuentran en el Museo 
de Santa Cruz de la ciudad 
de Toledo, España. 
Hacer prospecciones y 
sondeos arqueológicos en 
cada uno de los 
yacimientos existentes 
para completar la 
información obtenida en el 
Museo de Santa Cruz de la 
ciudad de Toledo, España. 
Recopilar y sistematizar el 
material bibliográfico 
sobre la evolución de los 
humedales de La Mancha y 
su antropización.  
Realizar prospecciones 
subacuáticas y terrestres 
que delimiten las áreas 
más factibles para el 
descubrimiento de 
yacimientos arqueológicos 
y zonas de estratos 
turbosos.  
Realizar sondeos 
subacuáticos para 
comprobar o descartar las 
áreas escogidas en la 
prospección en la 
búsqueda de un poblado 
palafítico o estructuras 
prehistóricas. 
Hacer una prospección con 
georadar de la laguna de la 
sal para ubicar estructuras 
de explotación de este 
recurso.  
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Reconstruir la evolución 
medioambiental de las 
Lagunas y el impacto de sus 
pobladores en las 
diferentes etapas históricas 
por medio de una 
reconstrucción 
paleoambiental poniendo 
en valor el tesoro ecológico 
que conforma su identidad 
cultural.  

 

Realizar y analizar sondeos 
limnológicos (DEFINIR) en 
Laguna Grande, Laguna 
Chica y Laguna de la Sal en 
tres campos (edafológico, 
sedimentológico y 
palinológico). 
Hacer un estudio 
comparativo de los 
diferentes humedales 
manchego.  
Realizar un estudio 
geomorfológico que nos 
permita conocer la 
evolución del entorno y su 
paisaje 

 
 

Ofrecer una narrativa 
histórica a cerca de las 
lagunas en tiempos más 
cercanos. 

Crear una correlación 
comparativa entre el 
modelo de gestión 
agropastoral pre-industrial 
y el contemporáneo hasta 
la actualidad 
Examinar la 
documentación a cerca de 
las lagunas presente en los 
archivos. 
Realizar entrevistas para, a 
través de la Historia Oral, 
reconstruir la memoria 
actual. 

Iniciar una evaluación del 
estado ecológico actual. 

Realizar un estudio 
evaluativo del estado de 
conservación actual: la 
flora y la fauna. 

Establecer dinámicas de 
socialización de este 
conocimiento. 

Dar a conocer el 
patrimonio local existente 
a los vecinos a través de 
actividades didácticas 
participativas. 
Crear contenido cultural y 
expositivo para el aula de 
la Naturaleza, así como 
para la Casa del Norte. 
Promocionar el contenido 
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de este trabajo por redes 
que lo lleven más allá del 
pueblo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Después de dos meses trabajando hemos diseñado cuatro proyectos que se 

muestran a continuación. Desde nuestro planteamiento, estos proyectos han 

de entenderse como un proceso constante con resultados continuos, es 

decir, ninguno se proyecta como algo acabado tras su ejecución, lo que iría 

en contra de la dinamización social y lo que podría propiciar su abandono.  

 

Hay proyectos más accesibles a su realización dado que ya existe base 

social y se han cumplido algunos de sus objetivos como la fundación de la 

Asociación Amigos de la Chela o el inicio de organización de actividades 

en la Casa del Norte. Sin embargo requieren una constante dedicación que 

haga evolucionar el proyecto, e igualmente requieren acciones puntuales 

con las que optimizar las infraestructuras, etc. 

 

Por otro lado el proyecto de las lagunas se presenta como un proyecto de 

investigación que puede dar mucho de sí. Hemos planteado una primera 

campaña de excavación para este año que está pendiente de financiación, 

pero este sería sólo el inicio de un proyecto que, como se puede leer en el 

anexo 4, es ambicioso y en él tienen cabida multitud de especialidades 

dentro de la investigación. Nosotros aconsejamos que sea trabajado como 

un proyecto de formación de nuevos arqueólogos, biólogos, ecólogos, y un 

largo etcétera.  

 

El último proyecto es tal vez, el que más complicada ejecución plantee 

dado que requiere de una financiación importante desde el principio. En 

este sentido hemos optado por definir unas posibilidades a corto plazo, a 

medio y a largo, acorde con los objetivos de socialización del proyecto 

general. 
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Ideas a corto plazo: 
 

- Adecuar la Casa del Norte a los nuevos estudios que aquí se 

presentan, renovando la exposición del Palomar de Pintado e 

introduciendo nuevos aspectos relacionados con la historia oral, el 

aeródromo de la Guerra Civil, o la prehistoria antigua de las 

Lagunas. Naturalmente esto se complementaría con las ideas que la 

Asociación Amigos de la Chela proponga. Pero el desarrollo de una 

nueva exposición y unos nuevos materiales de promoción que 

muestren la Ruta de Patrimonio Arqueológico de Villafranca de los 

Caballeros no requiere un esfuerzo excesivo en cuanto a la 

financiación ni en cuanto al tiempo. 

 

- Promocionar este proyecto, tanto la Casa del Norte, como el Archivo 

Oral, el patrimonio de la Guerra Civil, el Tejar Artesanal “Coronas” 

o la prehistoria en las Lagunas, a través de la creación de una Ruta 

sobre el Patrimonio Arqueológico local con sus planos, paneles 

explicativos, dossieres de actividades, etc. 

 
- Continuar con las dinámicas participativas e intentar sumar más 

gente al proyecto. 

 
- Crear una Comisión que se encargue de diseñar un sistema de 

financiación del proyecto, que esté atenta a las subvenciones y que 

diseñe la estrategia de su ejecución. 

 

A medio y largo plazo 
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Entendemos que los objetivos ambiciosos, si realmente se les pone 

atención, esfuerzo y se consigue implicar a una base social amplia se van a 

lograr. Convertir la Casa del Norte en un centro cultural de referencia que 

consiga combinar emprendimiento, innovación y participación social puede 

ser posible siempre que existe un grupo motivado que desee sacar el 

proyecto adelante. En este caso, entendemos que depende de la motivación, 

la valentía y el compromiso social. 

 

En cuanto al Archivo Oral, este debe crecer, se debe diseñar una 

metodología de trabajo de documentación, se debe difundir la idea, pero 

también se debe escribir e interpretar los documentos que se almacenen, se 

les debe dar salida, se debe escribir sobre la historia del pueblo y se deben 

divulgar. El Archivo Oral no puede quedarse estancado, porque ello lleva al 

abandono. Para ello se requiere el compromiso de la Asociación, y sobre 

todo de los historiadores que le puedan sacar partida. 

 

El proyecto de las Lagunas se puede convertir, con los años, en uno de los 

proyectos más importantes de investigación de la prehistoria antigua en 

Castilla-La Mancha, desde luego el contexto en el que está situado lo 

merece. Se puede convertir en un espacio perfecto para los trabajos 

transdisciplinares y para la investigación colaborativa. Hay que 

aprovecharlo para realizar un trabajo de formación. Esto se realiza paso a 

paso, sería una muy buena idea, con el material que aquí tenemos, crear 

una comisión que se dedique a buscar subvenciones, porque estamos 

convencidos de que merece la pena. 

 

En cuanto a la Guerra Civil, estamos convencidos que pocos yacimientos 

de este periodo puedan presentar las singularidades históricas que aquí se 

manifiestan. Tanto el polvorín como los refugios son ejemplos con un 
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estupendo estado de conservación para narrar lo que fue la Guerra Civil en 

Castilla-La Mancha. A esto hay que añadir la existencia, entre los vecinos 

del pueblo, de varios historiadores interesados por este periodo, que han 

creado el grupo de estudios de la Guerra Civil. Nos encontramos en el 80 

aniversario de la Guerra Civil, la arqueología del conflicto está cada vez 

más a la orden del día, y además urge ayudar a que en nuestros pueblos se 

puedan aclarar ciertos aspectos y volver a alcanzar cierto consenso social a 

nivel político y de interpretación de la historia. 

 

La tejera por último, debe mirarse en el Museo de la Cal de Morón, donde 

han conseguido combinar musealización e innovación. Debe estar incluida 

en la ruta arqueológica y debe tener su espacio en la Casa del Norte. 

 

A continuación, tenemos los anexos, en los que se concretará la lectura que 

desde la historia o la arqueología, hemos hecho de cada uno de los puntos 

aquí expresados.  

 

Por último decir, que ¡Viva Villafranca!  

 

Y animaros a que continuéis adelante, que este proyecto realmente merece 

la pena y se debe surtir simplemente de ilusión y atención de los vecinos, a 

partir de ahí todo está hecho. 
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ANEXO 1 Análisis de la Participación 

 

Actividad 1: Presentación del proyecto de Revitalización del Patrimonio Histórico 
y Arqueológico de Villafranca de los Caballeros: La historia como motor de la 
historia. Una propuesta para Villafranca 

 

  

Cartel: 

 

Lugar: Auditorio Municipal 

Fecha: 1 de julio de 2016 

Asistentes: Unas 70 personas. 

En esta charla participaron como ponntes Marta Guerrero Rodríguez -Concejala 

de Cultura-, Hugo Ábalos Aguilar –Arqueólogo, miembro del grupo De la Roca al 

Metal-, Gregorio Peño –Alfarero-, Sonia Oliver Pozo –antigua concejala de 

medioambiente- y Pedro José Mariblanca Solares –Historiador, miembro de la 

Comisión de Cultura-.  

Objetivos Los objetivos generales eran presentar el proyecto e incentivar la participación. 



 

73 
 

Metodolog

ía de 

trabajo: 

Bajo el lema Desde el Corazón de la Meseta… Se realizó una serie de charlas con 

el fin de presentar el proyecto.  Para ello se combinó la presentación por parte de 

Marta, como concejala, con la presentación del grupo coordinador y la de dos 

vecinos representantes del compromiso con la cultura y con el medioambiente. 

Resumen 

de la 

Actividad: 

En todas las ponencias el centro del discurso estuvo guiado por animar a la 

participación.  

Marta habló de cómo se había formado la Comisión de Cultura, de cómo se le 

había ocurrido idear este proyecto, y a continuación presentó al grupo. 

A continuación, Hugo como parte del equipo técnico de coordinación expresó las 

inquietudes que para el Grupo De la Roca al Metal generaba realizar un proyecto 

como éste. Mostró todas las ramas que iba a tener (arqueológica, histórica, 

museográfica, legislación y leer, leer y leer).  Y sobre todo insistió muchísimo en 

la necesidad de que la gente se acercara a participar activamente, puesto que sería 

el único modo de que realmente fuese su proyecto y le pudiese sacar provecho. 

Después subió Gregorio Peño, representante de la familia de alfareros del pueblo 

con más de 150 años de tradición. Él animó a sus vecinos del pueblo a que 

apostaran por la cultura, a que lucharan por ella y a que participaran en este 

proyecto. 

Sonia Oliver apeló a la fuerza con la que los cheleros habían luchado para 

defender sus lagunas en el momento en que éstas se vieron atacadas por las 

políticas hidrológicas que, por aquel entonces, estaba impulsando la 

Confederación Hidrológica del Guadiana. 

Por último, Pedro José Mariblanca, uno de los grandes impulsores del proyecto, 

apeló a sus vecinos a hacer de este proyecto algo grande, poniendo énfasis en la 

participación y en el aprovechamiento que éste proyecto podría suponer para el 

interés de cada uno de los vecinos y de todos en general. Igualmente dio algunas 

indicaciones sobre cómo era posible acercarse a trabajar con nosotros convocando 

una primera asamblea para el viernes siguiente. 

Al finalizar el acto se hizo una merendola entre todos los asistentes. 
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Evaluación 

del taller: 

El taller cumplió con su función de presentar el proyecto a los vecinos.  

Tuvo una buena asistencia. 

Como aspecto crítico, se vio que el planteamiento de la sala, con un escenario 

alejado del público, provocó que se hiciese difícil el debate posterior. 

El discurso fue tal vez muy reincidente en la apelación a la participación y a la 

importancia del proyecto, pero la parte más técnica no estaba todavía concretada. 

Esto era normal, puesto que era el primer día y quedaba mucho por diseñar. 

Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

El vídeo de la presentación se puede ver en 

https://www.youtube.com/watch?v=bShv4B7QN54  

 
 
 
 
 

  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bShv4B7QN54
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Actividad 2: El estado actual del patrimonio en Villafranca de los Caballeros. 
Problemas y Soluciones. 

 

 Debate Abierto 

 

 

Lugar: Casa del Norte 

Fecha: 15 de julio de 2016 

Asistentes: 25 personas. 

Objetivos  Los objetivos generales eran: 

- Realizar un diagnóstico colectivo sobre la situación del patrimonio en 

Villafranca de los Caballeros. 

- Ante esa definición, ver cómo para qué puede servir nuestro proyecto. 

- Ver cómo podría realizarse esa actuación. 

Metodolog

ía de 

trabajo: 

El método de trabajo consideró como herramienta de participación, análisis y 

sistematización el esquema de la cuatripartición propuesto por la Bandera de 

Ánimas.  La Bandera de Ánimas es un símbolo de Villafranca de los Caballeros 

que por tiempos ha sintetizado los contenidos religiosos, sociales y culturales del 
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pueblo. Los símbolos, al ser codificaciones complejas permiten aglutinar 

múltiples significados que en muchos de los casos sirve para condensar la 

identidad.  

El uso de los símbolos permite a los participantes iniciar la jornada de trabajo con 

un referente propio que le dota de cercanía, a la vez que le invita a reflexionar 

sobre los múltiples significados (conocidos y desconocidos) contenidos en sus 

trazos, colores, figuras, matemática e historia implícita.  

Para ello nos basamos en un texto sobre la Bandera de Ánimas colgado en la 

página web del ayuntamiento2. Al ofrecer a los participantes una interpretación de 

la bandera que daba valor el significado religioso, pero que además lo conducía 

hacia aspectos de la agricultura, la industria, el clima, las profesiones y la 

geografía, fue posible reflexionar colectivamente sobre las problemáticas de la 

identidad de Villafranca de los Caballeros y trazar aspectos vitales para 

enfrentarlos. 

 

Resumen 

de la 

Actividad: 

Comenzamos la actividad leyendo el texto antes citado. Una vez leído este entre 

todos a modo de introducción, procedimos a la realización del taller. Para ello 

hicimos en la pared una cruz como la de la imagen anterior, una mezcla entre la 

cuatripartición de su bandera y las preguntas sobre las que queríamos trabajar. 

                                                            
2 http://www.villafrancadeloscaballeros.es/juventud-y-festejos/fiestas-del-municipio/historia-del-

carnaval-y-fiesta-de-animas 

http://www.villafrancadeloscaballeros.es/juventud-y-festejos/fiestas-del-municipio/historia-del-carnaval-y-fiesta-de-animas
http://www.villafrancadeloscaballeros.es/juventud-y-festejos/fiestas-del-municipio/historia-del-carnaval-y-fiesta-de-animas
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Para trabajar teníamos un tiempo limitado y nos dividimos en cuatro grupos. En 

cada uno se reflexionaría sobre la Revitalización del Patrimonio en Villafranca de 

los Caballeros. Primero para explicar qué es, luego para explicar por qué y para 

qué la Revitalización del Patrimonio Histórico, y luego para explicar cómo, 

cuándo, con quién, con cuánto y con qué la Revitalización del Patrimonio. Por 

último haríamos una evaluación colectiva del taller. 

El resultado fue muy bueno, según el grupo iba sacando sus conclusiones, las 

resumía en cuatro palabras que colgaba con un cartel de color en el lado 

correspondiente de la cruz situada en la pared. A continuación se realizaba una 

presentación por parte de un delegado del grupo, que ponía las ideas en común. 

En su definición, la Revitalización del Patrimonio Histórico era entendida como el 

conjunto de actividades promovidas con el fin de conservar, devolver a la vida, 

reformar, restaurar y documentar la propiedad cultural y la arquitectónica común. 

Es la conciencia de las cosas comunes las que identifican a un pueblo, y es la 

actividad de llevar a cabo su defensa para que no desaparezcan por medio del 

cuidado y la transmisión de conocimientos a otras personas y generaciones, la que 

lo une. 

En la pregunta del por qué la revitalización del patrimonio. Se habló de la 

importancia de éste para la configuración un futuro prometedor que de 

importancia a nuestro pasado y que dé importancia a los pilares identitarios 

locales repercutiendo en la capacidad de generar pensamiento e innovación social, 

económica y política. 

Se habló también del fortalecimiento de la necesidad del patrimonio y del 

conocimiento del pasado para la educación de los más pequeños, así como para el 

fortalecimiento de la identidad manchega en su conjunto. Los participantes 

señalan que sin memoria no hay futuro y que sin tener en cuenta sus raíces no es 

posible desarrollar un proyecto común, de manera que es necesario mirar a 

nuestro pasado para saber “quiénes somos” y no ir “como pollos sin cabeza”3·. 

La recuperación de la memoria posibilitaría igualmente dinamizar diferentes 

sectores de la economía al ofrecer una identificación con lo local que se 

comunique al resto del mundo. Además, se afirma que aunque la gente se vaya 

                                                            
3 Cita literal de las conclusiones del taller. 
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fuera queda la memoria para que viaje con ellos y que cuando regresen, se pueda 

tener unas raíces para sentir la pertenencia a un lugar, valores y conocimientos. 

 

 

Evaluación 

del taller: 

La evaluación, en la que cada participante decía lo que le había parecido el taller 

tuvo las siguientes reflexiones: 

1) Es ameno, provechoso 

2) Es un taller que está dinámico. 

3) Taller divertido, se ha hecho corto. El punto clave está en el compromiso.  

4) Taller interesante. Se deberían hacer todos las semanas. Mover el 

dinamismo cultural. Hacer cosas ya para el pueblo y por nosotros que 

somos del pueblo.  

5) Un taller ameno y divertido. Tiene compromiso.  

6) El taller me ha servido para conocer mucho más. Es necesario hacer un 

ejercicio para que se puedan escribir cosas más realistas, más concretas.  

7) El taller permite encauzar las ideas, y también permiten materializar y 

visibilizar las ideas.  

8) Constructivo, no hay que perder la finalidad que es económica.  

9) Ha venido más gente y eso hace que venga más gente todavía. Se hace 

más visible la agrupación. Es un punto a favor.  
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10) Cómo somos manchegos.  

11) Refrán. Del dicho al hecho hay mucho trecho.  

12) La unión. Sacrificio de todos. 

13) Es necesario hacer otro taller sobre el “cómo”, taller de acciones, 

actividades.  

Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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Actividad 3: La historia de la teja en Villafranca de los Caballeros 
 

Actividad: Historia Oral 

 

 

Lugar: Tejar Artesano Corona 

Fecha: 16 de julio de 2016 

Asistentes: 20 personas. Entre ellos habría 5 ó 6 personas que se habían dedicado a la 

fabricación de la tejería. Destacar también la visita de los profesores de la 

Universidad de Cornell Pilar y David Greenwood. 

Objetivos  Los objetivos generales eran: 

- Comprender, de la mano de antiguos tejeros, el funcionamiento de la teja 

a estudiar con la arqueología. 

- .Dar a conocer nuestro proyecto e invitarles a sumarse. 

- Ver qué opinión tienen a cerca de la posibilidad de desarrollar una 

puesta en valor. 

Metodología Realizamos una reunión en la tejera en la que charlar y debatir sobre el trabajo 
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de trabajo: de la tejería, las transformaciones fuertes que ha tenido la tecnología, la 

economía, la sociedad y la cultura en los últimos 30 cuando se han abandonado 

multitud de oficios tradicionales. 

El proceso fue grabado para documentarlo y se hizo un pequeño vídeo para 

colgar en internet. 

Resumen de 

la 

Actividad: 

La mañana comenzó temprano, a las 8.30h estábamos en el Tejar Artesano 

Corona varias de las personas que el día anterior habíamos estado en el debate. 

Estuvimos charlando toda la mañana, viendo la estructura, conociendo cómo se 

realiza su construcción, de dónde se obtenía la materia prima para realizar el 

barro, comprendiendo todo el proceso técnico y tecnológico que suponía la 

fabricación de la teja, el ladrillo o la baldosa, etc.  

Luego estuvimos charlando con Lore, dueño de la tejera, que abandonó la 

actividad hace no mucho más de 20 años, y pudieron expresarnos las diferencias 

que había entre la fabricación de teja en los años 60 y a finales de los 80. 

A continuación marchamos con todos los tejeros, hombres y mujeres, a la ermita 

de San Marcos, patrón de los tejeros, en la que pudimos ver fotos de las familias 

tejeras, instrumentos de trabajo, etc. 

La actividad acabó comiendo todos juntos un rancho hecho al fuego de leña en la 

Casa del Norte. 

Evaluación 

del taller: 

El taller fue muy interesante. Se realizaron entrevistas sobre un espacio que 

nosotros íbamos a estudiar desde la arqueología, a las personas que lo habían 

usado, lo que da otro punto de vista a la arqueología, en este caso de época 

muy actual ya que esta tejera se construyó la década de los 80 del siglo XX.  

El método de trabajo y realización tal vez fue un poco caótico, dada toda la 

gente que había venido, y la curiosidad acumulada que había. Sin embargo esto 

no resultó un problema, porque precisamente hizo que los tejeros y las tejeras 

se sintieran sueltos y confiados para charlar a gusto.  

El final alrededor de un rancho fue un modo precioso de acabar una jornada tan 

bonita. 

Enlaces de https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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interés 
Existe también un vídeo de este taller colgado en internet realizado por nuestro 

compañeros: https://www.youtube.com/watch?v=v7KNoxBcZ1s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=v7KNoxBcZ1s
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Actividad 4: ¿Qué hacemos con la casa del Norte? 
 

Actividad: Debate Abierto 

 

 

Lugar: Casa del Norte 

Fecha: 16 de julio de 2016 

Asistentes: 10 personas. Ente ellas nos visitaron Loli y Tomás Villasante profesor de la 

Universidad Complutense de Madrid, experto en metodología participativas e 

Investigación Acción Participativa. 

Objetivos  Los objetivos generales eran: 

- Realizar un diagnóstico colectivo sobre la situación de la Casa del Norte 

(antiguo Centro de Interpretación del Palomar de Pintado) en Villafranca 

de los Caballeros. 

- Ver qué posibilidades existen de poner nuevamente la casa, con escasas 

actividades en la actualidad, en funcionamiento. 

- Cerrar decisiones como la de montar una Asociación Cultural que se 

encargara de gestionar actividades o la de realizar el calendario de 
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agosto. 

Metodología 

de trabajo: 

En este caso no llevamos a cabo una metodología de trabajo tan elaborada como 

en el anterior debate. Nos sentamos en corro, hicimos una presentación de las 

inquietudes que nos llevaban a convocar esta nueva reunión. Explicamos 

nuevamente que para que el proyecto funcionase debería ser la gente quien 

tomara las riendas de la gestión y por ello insistimos mucho en que se debería 

constituir una asociación (idea que había surgido el día anterior), con la que 

insituir el grupo y gestionar la revitalización de la casa del Norte. 

Resumen de 

la 

Actividad: 

Después de realizar una presentación explicando la necesidad de que la Casa del 

Norte, la única manera que tiene de dinamizarse es que sea gestionada por las 

personas del pueblo, la respuesta fue muy buena.  

Todo el mundo estuvo de acuerdo en que aquello era fundamental, se 

comenzaron a imaginar dinámicas que se podrían hacer en este lugar. Reuniones 

entre abuelos, niños corriendo por allí, talleres de oficios tradicionales, 

conciertos, exposiciones de fotografías, de cuadros, hasta a alguien se le ocurrió 

montar un trapecio o una tirolina.  

Se explicó que este podría ser un lugar de reunión y emprendimiento para 

jóvenes interesados en desarrollarse profesionalmente en el mundo de la cultura. 

Hay historiadores, gente de Bellas Artes, que se podrían encargar de producir 

cultura para el pueblo, de impulsar un calendario de exposiciones. 

Se habló de la relación que había que tener con el ayuntamiento. Tomás y Loli, 

profesores expertos en este tipo de dinámicas venidos desde Madrid, aportaron 

ideas como las de ir bajando toda la lluvia de ideas al suelo y plasmarlas en un 

calendario, en una asociación, en una estrategia cultural, etc… 

El reto iba a ser que la asociación se mantuviese a partir de septiembre, cuando 

finaliza este proyecto de Revitalización del Patrimonio Histórico y Arqueológico 

de Villafranca de los Caballeros y los jóvenes estudiantes que han pasado aquí el 

verano, emigren a otras ciudades. 

Ante esta situación, la tónica general de la reunión incidió en la necesidad de que 

este espacio, para ser realmente un espacio vivo y dinámico que esté acorde con 

la definición de patrimonio que se dio el día anterior, debía ser gestionado por 

los vecinos y vecinas de la localidad. 
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Se veía como un espacio en el que los vecinos pudiesen organizar actividades de 

carácter cultural, desde exposición, charlas, actividades didácticas de oficios 

tradicionales, actividades para los más pequeños y los más mayores, conciertos, 

teatro, etc. 

Todo ello en un contexto en el que se generara diálogo intergeneracional, en el 

que se juntaran los más mayores con los más pequeños, y que incluso sirviera de 

lugar de emprendimiento para personas con formación en bellas artes o historia o 

cualquier otro conocimiento como las artesanías tradicionales, etc… que pueda 

combinar la formación, con la divulgación del conocimiento al resto de las 

personas, con el emprendimiento a nivel profesional. 

 

Evaluación 

del taller: 

 Si en un principio dio la impresión de que había venido poca gente y de que el 

taller no estaba suficientemente bien organizado metodológicamente. Al final 

resultó ser un taller muy bueno, con grandes aportaciones que marcará la 

continuación del proyecto ya que dio paso al desarrollo de una estrategia de 

gestión de la Casa del Norte, que posteriormente sería desarrollada, pero que es 

el germen de la propuesta que presentamos en este informe. 

Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

 
  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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Actividad 5: Ayer y hoy. La agricultura en Villafranca de los Caballeros. 
 

Actividad: Debate Historia Oral 

 

 

Lugar: Consejo Local Agrario 

Fecha: 21 de julio de 2016 

Asistentes: 10 personas. Entre las que había representantes importantes de la agricultura 

convencional, de la agricultura ecológica, de la agricultura del azafrán, etc… 

Objetivos  Los objetivos generales eran: 
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- Realizar un diagnóstico colectivo sobre la situación de la situación de la 

agricultura y el campo en Villafranca de los Caballeros. 

- Ver cómo podría encajar y beneficiarse mutuamente el proyecto de 

Revitalización del Patrimonio y los agricultores. 

Metodología 

de trabajo: 

La actividad se planteo como debate interno entre agricultores y como debate 

con el proecto de gestión para ver de qué modo podríamos ver representados los 

valores de la agricultura local en nuestro proyecto. 

Resumen de 

la 

Actividad: 

Debatimos sobre la genealogía de la situación agrícola de las tierras y sus 

labradores de la segunda mitad del siglo XX a la actualidad –época en la que han 

sido muchos los cambios que se han dado sobre ellos. Problematizamos sobre las 

razones que dieron lugar a la aparición de una agricultura mecanizada en la que 

las personas cuentan cada vez menos. Analizamos el porqué de la pérdida de 

peso e importancia de la agricultura en la economía española, repasamos el 

campo villafranquero y las cuestiones más destacadas relacionadas con el 

mismo. Hablamos de memoria, invocamos al pasado, reflexionamos en conjunto 

sobre el presente, planteamos propuestas para el futuro, debatimos sobre la falta 

de fuerza entre los agricultores para afrontar los problemas a los que se enfrenta 

su forma-de-vida en el  contexto histórico actual. 

Conocimos de primera mano la situación de sectores tan característicos del lugar 

como el azafrán, y la problemática que tiene para lograr hacer fuerza social que 

lo defienda frente a la excesiva liberalización del mercado global. 
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Evaluación 

del taller: 

 Si lo que queríamos con esta reunión era realizar un taller de historia oral, lo 

conseguimos. Pues conseguimos información muy valiosa tanto para la 

investigación como para actuar en el campo, conocimos la palabra de unas 

personas que son cada vez menos escuchadas, propusimos planes de futuro en 

conjunto para mejorar la situación agrícola, interconectamos una realidad 

cultural (el Proyecto para la Revitalización y la Dinamización del Patrimonio 

Histórico de Villafranca de los Caballeros) con una realidad económico-político-

social tan importante en el pueblo como es el colectivo de agricultores de 

Villafranca de los Caballeros, un pueblo de tradición campesina situado en el 

centro de una tierra de labradores muy hostil con los mismos.  

Se realizan talleres con agricultores, tejeros, etc.. Se realiza una evaluación de 

los cambios sufridos por la agricultura en los últimos años, se evalúan factores 

como el deterioro mediambiental acontecido a partir de aquellos cambios, la 

emigración forzosa de los jóvenes ante la proliferación del desempleo, la 

transformación de las relaciones sociales en el pueblo a partir del advenimiento 

de las nuevas tecnologías etc… Pero también se desmitifica el pasado 

recuperando la dureza de la vida tradicional en el campo y la escasa voluntad 

existente hoy entre los jóvenes para volver a retomar ese estilo de vida. 

Sí se plantan posibilidades de recuperación de economías tradicionales 

renovadas. Esto se podría hacer buscando nuevos nichos de mercado, en los que 

quepa el valor de los productos artesanales o tradicionales. Igualmente se plantea 

la posibilidad de que los productores locales se unan y generen mayor fuerza 

productiva. Aunque el tono general es pesimista y se mencionan muchos intentos 

fallidos que han bajado la moral. 

Además, aparte de las conclusiones teórico-político-culturales sacadas en este 

encuentro, concebimos muy diferentes ideas para que la labor de este proyecto 

contribuya de alguna manera con la labor de los agricultores de esta tierra –

promoviendo encuentros, talleres participativos y charlas sobre la misma en el 

espacio donde este trabajo de investigación y acción está proyectando todas sus 

reflexiones y actuaciones. Y algunas de ellas, ya están puestas en marcha. Para 

que tanto la Asociación Cultural Amigos de la Chela y la Casa del Norte como 

los agricultores de Villafranca de los Caballeros puedan caminar juntos en su 

hacer por la revitalización y la dinamización del pueblo. 
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Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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Actividad 6: Las mujeres y la historia. Atención, sólo para mujeres. 
 

Actividad: Debate Historia Oral 

 

 

Lugar: Casa del Norte 

Fecha: 22 de julio de 2016 

Asistentes: 25 personas. Todas eran mujeres excepto Pedro José Mariblanca y Andrés 

Arévalo, coordinador del taller y apuntador del mismo. 

Objetivos  Los objetivos generales eran: 

- Invitar a las mujeres a expresar cómo siente que la historia las ha tratado 

y cómo la ven ellas. 

- Ver cómo podría encajar y beneficiarse mutuamente el proyecto de 

Revitalización del Patrimonio y las mujeres. 

Metodología 

de trabajo: 

Una vez reunidas todas las formas-de-vida que nos congregamos en la Casa del 

Norte y explicado nuestro taller, propusimos la elección de una serie de ejes 

temáticos sobre los que debatir y sacar conclusiones. En consenso, se eligió 

discutir sobre la infancia y la educación, el trabajo, la gastronomía, las relaciones 

sociales, las relaciones sexuales, la maternidad y el matrimonio. Y una vez 
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elegidas las temáticas, formamos seis grupos más pequeños para charlar con más 

cercanía, confianza y participación.  

Resumen de 

la 

Actividad: 

El taller participativo de historia oral “Las mujeres y la Historia” se diseñó con la 

intención de reunir a todas las mujeres que desearan participar para que 

debatieran y reflexionaran exclusivamente entre ellas sobre su papel en el 

devenir de los tiempos. Porque sabíamos de la existencia de diferentes fuerzas 

del género femenino que han trabajado muy duramente para reivindicar el 

espacio y el reconocimiento que les corresponden en la sociedad –véase para ello 

el Centro de la Mujer, la Asociación de Mujeres Primavera, las dos Asociaciones 

de Padres y Madres de Alumnos (en las que las mujeres han sido el motor de su 

funcionamiento) o las asociaciones culturales que se encargan de mantener la 

tradición. Porque creímos que un encuentro única y exclusivamente entre 

mujeres generaría una serie de afectos y comportamientos que seguramente no 

habrían aparecido con la presencia de hombres. Porque las mujeres de 

Villafranca de los Caballeros han sido/son grandes trabajadoras que han sacado 

adelante familias enteras –aun teniendo muchas de ellas una ocupación laboral 

aparte de los quehaceres que conllevan una familia y una casa. Porque 

buscábamos una reunión intergeneracional con la que contrastar el pasado y el 

presente de una de las mitades poblacionales de Villafranca de los Caballeros.  

El debate entre grupos estuvo lleno de intensidad, magia y muy preciosos relatos 

–personales y colectivos. 30 mujeres de muy diferentes edades y bagajes 

preguntándose y contestándose entre sí y dos hombres intentado molestar lo más 

mínimo posible en el devenir del taller participativo. Y planteados los puntos 

sobre los que hablaría después cada grupo, procedimos a la socialización y la 

puesta en común de las ideas planteadas, para así finalizar nuestro encuentro.  

Las conclusiones sacadas fueron muchas. Todas las participantes acabaron muy 

contentas la reunión. Pensamos sobre todas las adversidades a las que se 

enfrentaron en el pasado, recordamos que el presente aún no tiene totalmente 

reconocida su potencialidad, resaltamos los cambios a mejor que ha tenido el 

género femenino sin olvidarnos de que hoy día sufre las grandes consecuencias 

del despojo al que el sistema actual nos ha sometido como sociedad, 

contrastamos los cambios como mujeres frente a la sociedad, reivindicamos más 

atención y respeto a tan noble forma-de-ser-hacer, planteamos la interconexión 

pasado-presente-futuro para enriquecer el conocimiento y la experiencia de cara 
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a dibujar horizontes… y, sobre todo, planteamos la convocatoria de más 

reuniones para seguir pensando para, por, con y entre mujeres, lo cual nos abre la 

posibilidad de hacer lo mismo con el género masculino, que también debería 

comenzar a re-pensarse en común.  

Evaluación 

del taller: 

 Si lo que queríamos con esta reunión era realizar un taller de historia oral, lo 

conseguimos. Pues conseguimos información muy valiosa tanto para la 

investigación como para actuar en el campo, conocimos la palabra de unas 

personas que son cada vez menos escuchadas, propusimos planes de futuro en 

conjunto para mejorar la situación agrícola, interconectamos una realidad 

cultural (el Proyecto para la Revitalización y la Dinamización del Patrimonio 

Histórico de Villafranca de los Caballeros) con una realidad económico-político-

social tan importante en el pueblo como es el colectivo de agricultores de 

Villafranca de los Caballeros, un pueblo de tradición campesina situado en el 

centro de una tierra de labradores muy hostil con los mismos.  

Además, aparte de las conclusiones teórico-político-culturales sacadas en este 

encuentro, concebimos muy diferentes ideas para que la labor de este proyecto 

contribuya de alguna manera con la labor de los agricultores de esta tierra –

promoviendo encuentros, talleres participativos y charlas sobre la misma en el 

espacio donde este trabajo de investigación y acción está proyectando todas sus 

reflexiones y actuaciones. Y algunas de ellas, ya están puestas en marcha. Para 

que tanto la Asociación Cultural Amigos de la Chela y la Casa del Norte como 

los agricultores de Villafranca de los Caballeros puedan caminar juntos en su 

hacer por la revitalización y la dinamización del pueblo. 

Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 

  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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Actividad 7: El siglo XX en tres palabras. 
 

Actividad: Debate Historia Oral 

 

 

Lugar: Casa del Norte 

Fecha: 23 de julio de 2016 

Asistentes: 6 personas.  

Objetivos  Los objetivos generales eran: 

- Invitar a la reflexión sobre un siglo en el que se transformaron tantas 

cosas y que todavía tiene vivo a tanta gente que lo vivió. 

- Hablar del siglo XX representado en el patrimonio arqueológico de 

Villafranca de los Caballeros y que será el contenido fundamental del 
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nuevo Archivo de Historia Oral. 

Metodología 

de trabajo: 

Se planteo en línea con los anteriores debates de historia oral, charla debate, 

hablar de experiencias propias, y sobre los cambios tan fuertes acontecidos 

durante el siglo XX. 

Resumen de 

la 

Actividad: 

Organizado para reflexionar sobre el papel de Villafranca de los Caballeros en el 

siglo XX, este taller participativo de historia oral contó con la presencia de muy 

pocas personas debido al hecho de que ese día se estaban realizando en el pueblo 

numerosas actividades culturales que tenían implicados a gran parte de los 

agentes sociales del pueblo. Sin embargo, se desarrolló, y la actividad de 

describir el siglo XX en tres palabras surtió efecto para generar un debate 

interesante sobre lo local y lo global, lo rural y lo urbano, la modernidad y la 

postmodernidad, la democracia y el totalitarismo, la tradición y la novedad, etc., 

teniendo siempre en cuenta el papel de Villafranca de los Caballeros en el 

devenir de la penúltima centuria de la historia de la humanidad. Discutimos, 

compartimos, propusimos, reivindicamos para con nuestro pueblo y la 

interconexión de todas las generaciones posibles de cara a mantenerlo y 

conservarlo con vida y movimiento, porque la cultura viva es uno de los 

principales motores para los territorios, sus gentes, su memoria y su devenir en la 

oscuridad que se nos promete. 

Evaluación 

del taller: 

La escasa asistencia de público, entendemos que se debió a lo sobrecargado que 

estuvo el calendario. 

Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/  

 
 
 
 
 
 
 

  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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Actividad 8: ¡Cómo mola nuestro patrimonio! 

Actividad: I Jornadas sobre Patrimonio Arqueológico en Villafranca de los Caballeros 

 

 

Lugar: Casa del Norte 

Fecha: 29 de julio de 2016 

Asistentes: 40 personas.   

Como ponentes contamos con: 

- Elena Sánchez (arqueóloga de Toledo) y Ramón Villa (técnico de la 
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Dirección General de Cultura de Castilla la Mancha) como especialistas, 

representando la profesión del arqueólogo en gestión del patrimonio y 

arqueología urbana.  

- Gregorio Peño, alfarero artista contemporáneo, como productor de 

patrimonio actual. 

- Eugenio Poveda, vecino de Herencia y senderista como ejemplo del 

disfrute y el conocimiento respetuoso del patrimonio local. 

- Al grupo COTA 667 especialistas en investigación arqueológica de la 

Guerra Civil, como especialistas en arqueología de territorio y del 

periodo contemporáneo. 

Objetivos  Los objetivos generales eran: 

- Realizar un congreso con especialistas en Villafranca de los Caballeros, 

donde los especialistas estaban obligados a acercar la arqueología al 

pueblo con todo lo que ello supone en la manera de expresar, en la 

búsqueda de cercanía, etc. Y la gente del pueblo vería que los 

conocimientos de los especialistas no están tan alejados del 

conocimiento propio, y que no es ni mucho menos mejor. 

- En esta misma línea de socialización de la arqueología, planteamos unas 

jornadas en las que las propias intervenciones dialogaban entre ellas al 

contar con diferentes prismas desde los que mirar el estudio de la cultura 

material. 

- Incluir un espacio musical de improvisación para amenizar las charlas e 

invitar a la gente del pueblo a participar. 

Metodología 

de trabajo: 

Se hicieron charlas de 30 min. cada una, con turno de preguntas y debate. Al 

acabar se realizó una Jam Session, en la que los músicos del pueblo pudiera 

participar. 

Resumen de 

la 

Actividad: 

Situar la arqueología en la cercanía de los pueblos, en la cercanía de los grupos 

sociales locales es muy innovador para la arqueología, pero no tan innovador 

para los pueblos. Las preguntas que la arqueología se hace con métodos 

sofisticados, generalmente son sobre cuestiones relacionadas con los pueblos, 

por tanto los arqueólogos hemos de darnos cuenta que es aquí donde se pueden 

encontrar muchas respuestas. Pero a su vez, la única finalidad para que la 

arqueología tenga sentido a nivel productivo es que sea referida y enfocada hacia 

los pueblos. 
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Las jornadas fueron bastante calurosas ya que en la Casa del Norte a las 20.00h, 

todavía hace bastante calor. Sin embargo el ambiente mágico del lugar y el buen 

hacer de los ponentes hizo que nos olvidáramos del calor y disfrutásemos 

mucho.  

Las conferencias tuvieron ritmo y se complementaron muy bien. La gente lo 

disfrutó mucho. 

La Jam Session posterior se ocupó de dejarlo todo perfectamente bordado. 

 

Evaluación 

del taller: 

La evaluación fue muy positiva por parte de todos. El taller resultó ameno y con 

muy buenos contenidos. Hubo mucha calidad en las cuatro ponencias. Se 

cumplieron los objetivos complentamente. Una gran experiencia que habrá que 

seguir repitiendo. 

Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/  

 

 

 

 
  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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Actividad 9: Estado actual, balance y propuestas de futuro. Proyecto de 
Revitalización del Patrimonio Histórico en Villafranca de los Caballeros 

 

Activida

d: 

Charla de Presentación del proyecto 

 

 

Lugar: Plaza Pozo Palacios 

Fecha: 30 de julio de 2016 

Asistent

es: 

30 personas.   

Objetiv

os  

Los objetivos generales eran: 

- Presentar el diseño y el estado del proyecto en día que cumplía un mes. 

- Hacer que más gente participara. 
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- Abrir el proyecto a las opiniones que allí se realizaran. 

Metodol

ogía de 

trabajo: 

Situados en la Plaza Pozo Palacios, la plaza del pueblo, hicimos una 

presentación con una pantalla en la que expusimos un “prezi”, en la que 

explicábamos cómo estructuramos el proyecto con la idea de que luego hubiese 

debate. 

Resume

n de la 

Actividad: 

Nos sentamos justo delante del escenario los tres coordinadores del proyecto 

e hicimos una presentación conjunta de todo el proceso. 

Lo cierto es que no hubo tanta gente como esperábamos, pero ya nos lo 

habían advertido que iba a pasar. Nos quedamos con el consuelo de que alguien 

más nos escucharía desde alguna terraza de algún bar, ya que el sonido era alto y 

bueno. 

En el debate, tan sólo hubo aportaciones de una persona. 

Evaluac

ión del 

taller: 

La escasez de personas y la falta de debate pudo habernos generado cierta 

decepción, sin embargo las reflexiones fueron optimistas, ya que no lo hicimos 

mal del todo, la gente que vino lo disfrutó y le gustó. Era necesario mostrar el 

estado del proyecto, y en este caso, no vino mucha gente, pero los que vinieron 

nos escucharon. 

Enlaces 

de interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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Actividad 10: ¿Qué fue primero? ¿El plátano o el bloom? Presentación de los 
libros Tiqqun y la cuestión del bloom y La política no es un plátano. 

 

Actividad: Presentación de un libro 

 

 

Lugar: Casa del Norte 

Fecha: 13 de agosto de 2016 

Asistentes: 30 personas.   

Objetivos  Los objetivos generales eran: 

- Presentar dos libros en el pueblo por parte de un autor nativo 

coordinador del proyecto. 

- Implicar a la gente a que, a partir de la Asociación Amigos de la Chela, 

comenzase a realizar iniciativas propias que fuesen trasvasando la 

coordinación de las actividades a los participantes locales. 

Metodología 

de trabajo: 

El hecho de presentar estas dos obras al calor del proyecto de investigación sobre 

la cultura material e inmaterial de Villafranca de los Caballeros se debe al deseo, 

por parte del autor, de contribuir a la revitalización y la dinamización de la 
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misma con un debate intergeneracional sobre dos ensayos de filosofía política, 

rama del conocimiento con escasa presencia entre los vecinos del pueblo 

Resumen de 

la 

Actividad: 

No asistimos a una presentación al uso. Pues, aparte de la reunión en torno a los 

dos libros comentados, hubo también –en el mismo espacio– un encuentro 

musical con diferentes deejays locales –Boss H, Goobe, Mota y Goodman, 

encuentro realizado para interrelacionar todos los nudos culturales del pueblo 

posibles, encuentro que después se trasladó a un negocio local del pueblo para 

continuar con las reflexiones y la música. 

Evaluación 

del taller: 

Más de 100 personas locales y foráneas de muy diferentes edades y pareceres 

formando parte de un evento en el que se analizó la sociedad actual desde 

múltiples perspectivas y en el que se creó una sinergia especial entre todas estas 

formas-de-vida de Villafranca de los Caballeros. Pues hubo encuentro, 

agenciamiento y fricción entre seres-en-común que andaban sin buscarse pero 

sabiendo que andaban para encontrarse. Se apoyó al autor local, se apoyó a los 

deejays locales, se apoyó un negocio local y se habló de continuar con la 

experiencia vivida todos los viernes, organizándose varios vecinos locales para 

desarrollar encuentros musicales diferentes con los que plantear propuestas para 

la dinamización cultural de Villafranca a través de otras realidades que, sin 

formar parte de círculos culturales o por el estilo, dan forma a otras formas de 

saber-hacer, lo cual es digno de admirar en un pueblo necesitado de un amplio 

abanico de ofertas. 

Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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Actividad 11: Combo Musical 
 

Actividad: Combo musical 

 

 

Lugar: Casa del Norte 

Fecha: 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto de 2016 

Asistentes: De 1 a 9 personas.   

Objetivos  Los objetivos generales eran: 

- Invitar a la gente a juntarse a tocar en la Casa del Norte. 

- Mostrar lo interesante que puede ser la improvisación como manera de 

complementarse a nivel musical. 

Metodologí

a de trabajo: 

Nuestro compañero Abel, gutarrista, convocaba a varios músicos del pueblo a 

juntarse a tocar e improvisar, dando unas nociones básicas de armonía y teoría 

musical. 

Resumen de 

la 

Actividad: 

La actividad planteaba aprovechar la cantidad de músicos profesionales y en 

formación que hay en el pueblo para invitarlos a que se introduzcan en el jazz y 

en la improvisación como un nuevo camino a seguir. A las primeras sesiones no 

vino más de una o dos personas. Sin embargo a las últimas ya venías hasta 

nueve, combinando guitarras, percusión, solistas, canto, etc… Es una iniciativa 
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que si perdura, puede tener mucho recorrido formativo. 

Evaluación 

del taller: 

La participación en este taller fue de menos a más y quien vino siempre pasó un 

rato ameno, divertido y le encontró mucho sentido al hecho de juntarse a tocar en 

la Casa del Norte. 

Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

 
  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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Actividad 12: La prehistoria de las Lagunas 

Actividad: Actividad didáctica 

  

Lugar: Aula de la Naturaleza 

Fecha: Viernes 19 de agosto de 2016 

Asistentes: 60 personas 

Objetivos  Los objetivos generales eran: 

- Hacer que los más pequeños de Verano Guay tuviesen un acercamiento 

divertido a sus lagunas. 

- Comenzar a crear conciencias de la importancia de las lagunas y los 

indicios de la prehistoria que allí existen. 

Metodología 

de trabajo: 

Se hicieron dos talleres. Uno el “Arte Rupestre” que el grupo De la Roca al 

Metal lleva a los institutos y colegios. Y otro el hacer una excursión por las 

lagunas. 

Resumen de 

la 

Actividad: 

Se hicieron dos grupos de chavales que se rotaron en ambos talleres.  

La actividad de arte rupestre tuvo una exposición de réplicas arqueológicas con 

la que los más pequeños pudieron interactuar. Uno de nosotros se disfrazó de 

chamán y entre todos hicimos un ritual de pintura en un aula del centro “Aula de 

la Naturaleza” forrada de papel cartón. 

El otro grupo mientras iba caminando desde la Laguna Grande a la Laguna 

Chica. 

Evaluación 

del taller: 

El taller motivó a los niños y les hizo comprender la importancia de sus Lagunas 

y los indicios de prehistoria que en ellas hay. 

Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

 
 

  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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Actividad 13: Lo que se contó de la Guerra después de la Guerra. Reflexiones 
sobre la Guerra. 

Actividad: I Jornadas de Reflexiones sobre la Guerra Civil 

 

 

Lugar: Casa del Norte 

Fecha: Jueves 25 de agosto de 2016 

Asistentes: 30 personas.   

Objetivos  Los objetivos generales eran: 

- Invitar a la reflexión a cerca de la guerra civil de un modo sosegado que 

muestre la importancia de los estudios y la reflexión colectiva. 

- Mostrar las aportaciones que los jóvenes investigadores locales están 

haciendo desde la Asociación de Amigos de la Chela. 

Metodología 

de trabajo: 

Se hicieron tres charlas que se abrieron al debate. 

Resumen de 
Al calor del Proyecto de Revitalización del Patrimonio histórico y cultural de 
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la 

Actividad: 

Villafranca de los Caballeros y en el seno del grupo de trabajo de Historia 

Contemporánea que compone la Asociación Amigos de la Chela surgió la idea 

de, aprovechando el ochenta aniversario del comienzo de la guerra civil 

española, llevar a cabo unas charlas que giraran entorno a la reflexión sobre la 

historia y la guerra; y que al mismo tiempo contribuyese a poner en marcha los 

primeros pasos de la Asociación realizando una actividad como esta en la que la 

potencialidad intelectual de los jóvenes de Villafranca revirtiese en su propio 

pueblo. 

La actividad finalmente cristalizó en tres charlas:  

1. Hacia una inversión de Clausewitz por José Javier Gómez-Chacón: 

esta primera charla se encargó de poner encima de la mesa una 

reflexión -inspirada en el filósofo francés Michel Foucault- sobre la 

dimensión política pero también bélica que atraviesa cualquier relato 

histórico, es decir, una charla que además de proponerse sacar a la luz 

los vasos comunicantes entre guerra, política e historia, tuvo la 

intención de poner en aviso acerca del carácter performativo de 

cualquier investigación histórica. 

2. Las colectividades agrarias por Luis Oliver: desde aquí se logró 

explicar, con una perspectiva muy atenta, el funcionamiento interno 

de este fenómeno tan singular y tan característico de la guerra civil 

española.  Desde los órganos que las componían, los trámites 

burocráticos que se requirieron para sus creaciones, pasando por las 

rivalidades sindicales que las protagonizaron, o los avances que se 

propusieron (como por ejemplo la reducción de la jornada laboral a 8 

horas o la exclusión legal del los menores de 15 años en la labores 

agrarias) hasta los avatares y tensiones internas que fueron aflorando 

durante el desarrollo del conflicto.  

3. La educación en la II República y la guerra civil por Alejandro Díaz-

Oliver: por su parte esta tercera charla abordó el tema de la educación 

en aquellos años combinando varios enfoques, lo cual hizo ver a los 

espectadores lo enriquecedor de esta cuestión. Se expresaron las líneas 

fundamentales que conformaron el marco ideal de lo que debía ser la 

educación para la República, los antecedentes de los que se inspiraron, 

los proyectos realizados como las bibliotecas ambulantes, o también la 

dignificación de los maestros a través de la elevación de su figura a la 

categoría de funcionarios del Estado. Sin embargo el ponente no 
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olvidó la irrupción del modelo educativo nacional-católico que se 

produjo en las zonas conquistadas por Franco así como las purgas 

realizadas y los enredos burocráticos que se impusieron a los 

profesores que quisieron reingresar en el cuerpo docente. 

Y para terminar el acto se abrió un turno de preguntas en donde además de 

plantearse las dudas generadas, se tuvo la oportunidad de pensar entre otras 

cosas sobre el significado de la historia. No obstante, lo más reseñable fue la 

reivindicación de no perecer en iniciativas como estas que –tal y como se señaló 

en el acto por parte de algunos asistentes- revitalizan culturalmente al pueblo y 

sus gentes. 

 

Evaluación 

del taller: 

El taller superó todas las expectativas tanto por la afluencia de público como por 

la calidad y la claridad de las charlas. Este taller fue un ejemplo sobre como 

trabajar el tema de la guerra civil en lugares donde aun continúa siendo un tema 

tabú, sin abrir heridas, pero sí haciendo una crítica consciente al tratamiento que 

ha recibido la memoria de la misma por parte de las instituciones políticas, 

educativas y culturales. 

Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

 

  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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Actividad 14 Charla de un productor de azafrán 

Actividad: I Jornadas de Reflexiones sobre la Guerra Civil 

 

 

Lugar: Casa del Norte 

Fecha: Sábado 27 de agosto 

Asistentes: 10 personas.   

Objetivos  Los objetivos generales eran: 

- Invitar a la reflexión a cerca de la producción del azafrán y sus 

posibilidades. 

Metodología 

de trabajo: 

Una charla con debate. 

Resumen de 

la 

Actividad: 

Coincidiendo con las jornadas del azafrán locales, y en el marco del proyecto de 

revitalización y dinamización del patrimonio de Villafranca de los Caballeros 

nos reunimos en la sede de la asociación “Amigos de la Chela” para hablar de la 

preciada especia que se ha dado en llamar “oro rojo”. El cultivo del azafrán en 
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Villafranca desapareció a principios de los noventa y se ha recuperado -

tímidamente al principio-, hace relativamente pocos años, movido 

fundamentalmente por la pérdida de trabajos en otras áreas que desencadenó la 

crisis del 2007 y porque el abandono del mismo, y la consiguiente escasez de 

producto nacional de calidad ha tenido como consecuencia la subida de precios. 

De repente el azafrán vuelve a ser interesante y muchos compran bulbos para 

probar suerte ante un panorama económico cuanto menos complicado. Pero, en 

Villafranca, el azafrán ha estado presente prácticamente desde que los primeros 

cultivos fueron traídos por la nobleza andalusí a esta dura tierra que, aunque 

mala para otras plantaciones, ha demostrado ser excelente para la crianza de esta 

delicada y bella flor violácea. Por tanto, hablar de azafrán en esta tierra es hablar 

de tradición y de sentimientos. La charla-coloquio fue conducida por D. Eduardo 

Gómez Gutierrez: productor y envasador de azafrán, que desciende de un recio 

linaje de agricultores. Comenzó por un breve e interesante repaso por la historia 

de la planta y su devenir genético; la charla se centró en el cultivo, las diversas 

etapas por las que atraviesa la planta a lo largo del año, las labores y cuidados 

que hay que proporcionarle, las unidades de medida tradicionales -como la libra 

y la onza-, los utensilios tradicionales que han venido usando incontables 

generaciones amen de algunos más modernos, y mucho más. Tras un breve 

receso de ruegos y preguntas se procedió al visionado de unos vídeos sobre la 

recolección y la monda del azafrán. La tercera y última sección del evento sirvió 

para enumerar las propiedades del azafrán, desde aspectos gastronómicos a 

beneficios medicinales. Habiendo sido Villafranca el mayor productor de azafrán 

de La Mancha en España, no podía faltar una charla así en el programa de 

eventos del proyecto. Si bien es cierto que en este pueblo la mayoría conocemos 

el azafrán; puesto que ahora el azafrán se pesa en kilos y no en libras y ha 

existido una discontinuación de bastantes años en su cultivo, esperamos que esta 

charla sirva de recordatorio de nuestro origen y de nexo de unión entre los 

cultivadores de ayer y de hoy. 

Evaluación 

del taller: 

Una charla de muy buena calidad sobre la historia y la situación actual de la 

producción de azafrán. 

Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

 
  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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Actividad 15 Encendido del Horno de los Hermanos Peño 

Actividad: I Jornadas de Reflexiones sobre la Guerra Civil 

 

 

Lugar: Alfarería “Gregorio Peño” 

Fecha: Viernes 2 de septiembre 

Asistentes: 100 personas.   

Objetivos  Los objetivos generales eran: 

- Crear un taller de homenaje a la tradición local y despedida del proyecto. 

Hubo un encendido del horno tradicional. 

Metodología 

de trabajo: 

Encendido colectivo del horno. 

Resumen de 

la 

Actividad: 

Aprovechando que era la última noche, decidimos convencer a los Hermanos 

Peño para que encendieran el horno que llevaban más de 20 años sin encender. 

Lo encendimos e hicimos una cocción durante toda la noche.  

Pasaron multitud de visitantes. 
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Evaluación 

del taller: 

La actividad tuvo muy buena acogida y resultó ser un auténtico homenaje a la 

tradición local para cerrar los dos meses de proyecto. 

Enlaces de 

interés 

https://amigosdelachela.wordpress.com/ 

 
  

https://amigosdelachela.wordpress.com/
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ANEXO 2: Revitalización y dinamización de la cultura material e inmaterial de 
Villafranca de los Caballeros a través del centro social La Chela en el espacio 
público de la Casa del Norte 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Junto a las tres propuestas diseñadas por el Proyecto para la Revitalización del 

Patrimonio Histórico de Villafranca de los Caballeros, y como proposición principal 

que las aúna todas bajo su estructura –actuando como el motor principal de todo el 

proyecto, presentamos aquí la que plantea la recuperación y la puesta en funcionamiento 

activo de la Casa del Norte de Villafranca de los Caballeros. Lugar en el que se pretende 

la creación de un espacio público organizado y gestionado por los vecinos del pueblo (a 

través de la Asociación “Amigos de la Chela”) en el que estudiar, conservar, exponer y 

difundir la cultura material e inmaterial del pueblo.  Para ello, contaremos con los 

diferentes proyectos y actividades que se propongan para este espacio, y promovemos la 

participación activa de los vecinos de Villafranca en el devenir de este lugar destinado 

al encuentro entre personas, tratando a su vez de interconectarlo con otras realidades 

similares de la comarca y el resto de la geografía ibérica –incluso con miras 

internacionales.  

 

 
 

Porque existen en Villafranca de los Caballeros varias generaciones cuyo legado 

material e inmaterial corre el peligro de desaparecer definitivamente cuando nos 

abandonen. Porque Villafranca de los Caballeros necesita un espacio con el que 
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revitalizar y dinamizar una parte considerable de ese legado histórico a la par que servir 

como motor para potenciar la vida de este pueblo, que se encuentra en una situación de 

impasse debido al hecho de pertenecer al mundo rural y contar con muchas dificultades 

para adaptarse a la velocidad de los tiempos actuales. Porque la existencia de un lugar 

en el que recuperar, estudiar, conservar y difundir la cultura material e inmaterial 

ayudará a mejorar el funcionamiento de esta localidad y fomentar la colaboración 

vecinal para el buen devenir del territorio que habitan. Máxime teniendo en cuenta que 

servirá como lugar de encuentro entre vecinos y visitantes foráneos y espacio que busca 

la cooperación con otros espacios y proyectos locales para la revitalización de 

Villafranca de los Caballeros por medio de su patrimonio.  

2. ANTECEDENTES 

 

De propiedad pública, pero en un estado general de desuso, la Casa del Norte es hoy día 

uno de los lugares históricos más representativos de Villafranca de los Caballeros. 

Reformada en los años 90 para acoger dentro de ella el Centro de Interpretación del 

yacimiento ibérico del Palomar de Pintado, actualmente se halla con éste totalmente 

abandonado. Y a pesar de todas las actividades que se han ido proyectando sobre ella a 

lo largo de los últimos 20 años, sigue siendo un espacio propenso a una infinidad de 

cosas pero con muy poco movimiento –si bien es cierto que cuenta con una serie de 

eventos en los que destaca la notable asistencia a los mismos.  

 

Al calor del Proyecto para la Revitalización del Patrimonio Histórico y Arquelógico de 

Villafranca de los Caballeros, que destaca por su especial atención a la participación 

activa de la ciudadanía en el desarrollo de su trabajo, y como una de sus principales 

propuestas para los horizontes que se ha planteado como metas, está la reapertura de la 

Casa del Norte como un espacio público destinado al uso y disfrute de sus vecinos –

según las necesidades de los mismos como comunidad–, la recuperación, la 

conservación y la difusión de la cultura material e inmaterial de este pueblo. Lo cual 

implica hacer de esta cultura una cultura viva, una cultura accesible en un espacio 

histórico de relevante importancia para el pueblo –importancia de la que hablaremos 

más abajo –concretamente al final de este documento.  
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El patrimonio histórico de Villafranca de los Caballeros es muy rico. Sin embargo, son 

muy pocos los espacios en los que éste se conserva, teniendo en cuenta también que 

gran parte del mismo se mantiene en los yacimientos originales. Además, atendiendo a 

parte de los resultados de nuestra investigación, hemos comprobado que hay una parte 

considerable de población villafranquera que desconoce la existencia de algunos de los 

hitos patrimoniales de esta localidad, desconocimiento que potencia la dejadez de los 

mismos. Sumándole a ello el hecho de que este pueblo no cuenta en su haber con 

ningún espacio que promueva el mantenimiento, el estudio y el contacto con su 

patrimonio. Pero hay más, Villafranca de los Caballeros necesita un equipamiento que 

contribuya con el buen funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura sea 

garantizada colectivamente, un equipamiento que colabore con la revitalización de la 

cultura material e inmaterial del pueblo, un equipamiento por y para el pueblo en el que 

realizar actividades complementarias a las de habitación y trabajo,  y proporcionar a la 

población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. 

 

Son cada vez más los ejemplos que nos enseñan que la gestión cultural de los pueblos 

debe quedar en manos de los pueblos. Destacar entre ellos el del Ecomuseo del Río 

Caicena en Almedinilla (Córdoba), un proyecto municipal de desarrollo, de carácter 

territorial que parte del patrimonio de la localidad de Almedinilla; considerado de forma 

amplia e interdisciplinar (patrimonio histórico, natural, etnológico, humano) y que se 

concibe como un instrumento de participación ciudadana y reflexión sobre el presente 

desde el conocimiento del devenir pasado. Si bien es cierto que cualquier centro social 

puede servir también como espejo en el que este proyecto puede mirarse, en el sentido 

de que estas realidades gestionan espacios proyectando sobre ellos el fomento de la 

cultura, prácticas democráticas más abiertas, encuentros entre muy diferentes formas-

de-vida, apoyo mutuo para trabajar por unos horizontes comunes, talleres de muy 

diversas ramas del saber-hacer, y funcionando autónomamente en la medida de sus 

posibilidades. Es el caso de Can Batlló, un antiguo complejo fabril del siglo XIX en 

Barcelona ahora ocupado parcialmente por los vecinos del barrio de Sants, que lo 

cuidan, organizan en él todo tipo de eventos, tienen diferentes proyectos político-

económico-socio-culturales funcionando en su interior –siempre colaborando con el 

ayuntamiento barcelonés, poseedor del terreno sobre el que se asienta este movimiento 

social. Podríamos seguir citando ejemplos, pero lo importante en este sentido es incidir 

en que la población, de un tiempo a esta parte, ha retomado su papel activo en el devenir 
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del territorio que habita, cuestión de especial relevancia para el propósito de nuestro 

proyecto en la Casa del Norte y la conversión de la misma en un espacio abierto donde 

la gente local y visitante puedan desarrollarse como personas que conocen, practican y 

comparten comúnmente.   

3. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

Aumentada la 
presencia de los 
habitantes en 
espacios físicos 
destinados a la 
cultura y la difusión 
del patrimonio 
histórico gestionados 
y promovidos por la 
comunidad de 
vecinos. 

 
 

Puesta la Casa del 
Norte en funcionamiento 
como espacio público 
social para fomentar, 
recuperar y conservar 
parte de la cultura 
material e inmaterial de 
Villafranca de los 
Caballeros 

Creada una asociación sin ánimo de 
lucro transdisciplinar para organizar el 
espacio 

Establecido colectivamente un 
calendario de actividades, talleres, 
encuentros y exposiciones para un 
funcionamiento dinámico del espacio 

Fomentada desde aquí la cultura 
como motor para la vida del pueblo 

Establecido el diálogo entre 
instituciones –Ayuntamiento y Asociación. 

Abierta como lugar de 
encuentro 
intergeneracional entre 
vecinos 

Abierta el mayor número posible de 
días a la semana y celebrados eventos 
para mantenerse en actividad constante 

Socializado el lugar por medio del 
acogimiento de proyectos sociales y la 
instalación de grupos de trabajo en su 
interior 

Funcionando la Casa 
del Norte como centro de 
recepción de visitantes de 
fuera del pueblo. 

Creados y difundidos materiales 
promocionales. 

Creadas y diseñadas exposiciones y 
actividades atractivas para los visitantes. 

Funcionado como 
espacio en el que los 
jóvenes que se quieran 
dedicar al mundo de la 
cultura puedan 
emprender. 

Habilitados espacios de trabajo. 

Comprometidos los nuevos 
emprendedores en promocional su 
trabajo acorde con el proyecto de la Casa 
del Norte. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En el contexto actual, marcado por un orden de las cosas que funciona según la lógica 

económico-político-socio-cultural del modelo neoliberal capitalista, Villafranca de los 

Caballeros, territorio perteneciente al mundo rural y situado en una de las regiones más 

características de la historia de la Península Ibérica (la Mancha), necesita de motores 

que le ayuden a funcionar y mantenerse con vida en el espacio-tiempo presente, y poder 

delinear su futuro –aunque sólo sea a corto-medio plazo. Y esos motores no tienen por 

qué proceder de las instituciones públicas, sino de los habitantes de la localidad mismos 

–como podemos comprobar en el hecho de que existan ya diferentes realidades sociales 

que luchan y trabajan por la preservación, el cuidado y la transmisión de la cultura 

material e inmaterial a la par que intentan dar cabida a procesos sociales autónomos 

que, cooperando con los organismos político-institucionales y entre sí, tratan de 

revitalizar y dinamizar el pueblo y su territorio a partir de iniciativas populares.   

 

Este proyecto, por el cual planteamos la re-apertura y el mantenimiento de la 

actividad de la Casa del Norte, será un aliciente para los propósitos generales del 

Proyecto global que estamos llevando a cabo, a saber, la revitalización de Villafranca de 

los Caballeros a partir de su patrimonio histórico. Porque es y será el espacio en el que 

se proyecten todos los resultados de la investigación del Proyecto para la Revitalización 

del Patrimonio Histórico de Villafranca de los Caballeros y todos los acontecimientos 

relacionados con el mismo. Porque servirá de sede local para todas aquellas iniciativas y 

propuestas participativas vecinales (particulares y colectivas) que estén en concordancia 

con sus pretensiones y cuyo devenir sea factible. Porque, como el Proyecto para la 

Revitalización del Patrimonio Histórico de Villafranca de los Caballeros, coopera y 

cooperará con los grupos de acción local existentes, tratando de aportar soluciones a los 

problemas del pueblo a través de sus trabajos con la cultura material e inmaterial del 

pueblo. Porque fomenta y fomentará la creación de grupos de agentes locales que se 

sirvan del espacio en la Casa del Norte para realizar actividades que fortalezcan la 

dinamización de Villafranca de los Caballeros en todos los sentidos (económicos, 

culturales, sociales, etc.). Porque al tratarse de un centro social público activo y cuidado 

a través de los vecinos y mantenido y apoyado por el ayuntamiento de Villafranca de los 

Caballeros, su gestión será sencilla a la par que dará lugar a personas que se 

especialicen en la coordinación de espacios y el contacto con otras realidades sociales 
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que comparten la misma filosofía y la misma praxis. Porque Villafranca de los 

Caballeros necesita motores para afrontar el devenir de su espacio-tiempo, tanto 

inmateriales (grupos de pensamiento y acción) como materiales (locales para esos 

grupos de pensamiento y acción, espacios en los que la conservación y la creación de 

cultura material e inmaterial sean el eje que los hace funcionar, etc.) y el Centro Social 

La Chela en la Casa del Norte pretende contribuir con semejante empresa, partiendo de 

la interrelación entre la raíz vital del pueblo (sus habitantes) y la fuente de energía del 

mismo (su territorio). 

5. MARCO INSTITUCIONAL  
 

Que un espacio público de Villafranca de los Caballeros como es la Casa del Norte 

comience a tener movimiento y a generar diferentes realidades –materiales, sociales, 

económicas, culturales– implica la necesidad de un plan de trabajo y un marco 

organizativo. Por ello, se ha creado una asociación sin ánimo de lucro –la Asociación 

Amigos de la Chela 4 – que trabajará junto al Ayuntamiento de Villafranca de los 

Caballeros en la organización, la coordinación y la gestión de la Casa del Norte. La 

cooperación entre los vecinos –a través de la asociación– y la administración pública –a 

través del equipo de gobierno y todos los organismos públicos con los que colabora– se 

plantea en este sentido como la mejor herramienta para alcanzar las metas 

institucionales de este proyecto, a saber, recabar apoyos institucionales –locales, 

comarcales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales– tanto públicos como 

privados que ayuden a la consecución de esta propuesta y la revitalización de un 

territorio rural como es Villafranca de los Caballeros a partir de la puesta en valor de su 

cultura y el uso de la misma como elemento estimulante para el desarrollo del pueblo y 

su población.  

 

La Casa del Norte, la asociación que ha nacido a su calor, el diseño de un plan de 

funcionamiento en este espacio, la colaboración entre los vecinos y la institución 

pública más importante del pueblo se adscribirán siempre a los requerimientos de los 

organismos institucionales a los que se dirija para hacer posible la consecución de sus 

planes y el acceso a todas las ayudas posibles. 

                                                            
4 La cual describiremos más abajo, en el apartado “Administración del Proyecto”. 
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El proyecto cuenta con el beneplácito del ayuntamiento actual de Villafranca de los 

Caballeros, los técnicos superiores en gestión de patrimonio de la Consejería de 

Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación 

Provincial de Toledo, el Grupo de Acción Local Dulcinea, la Universidad de Castilla-La 

Mancha; todos colaborando y dispuestos a colaborar en la medida de sus posibilidades, 

asesorando al equipo de trabajo y alentándolo a continuar con sus planes. Y todos los 

convenios de colaboración que se firmen con cualquier ente público o privado se 

adscribirán a los requisitos establecidos por los mismos para otorgar su ayuda.  

6. MARCO JURÍDICO  

 

Dado que el Centro Social La Chela pretende la recuperación y la conservación del 

patrimonio cultural de Villafranca de los Caballeros, su proyecto se enmarca en las 

políticas de la Unión Europea, el Estado Español y la Comunidad de Castilla-La 

Mancha concernientes a dichos propósitos.  

 

La Unión Europea manifiesta que “el patrimonio cultural… es un mosaico rico y 

diversificado de expresiones culturales y creativas que nos han transmitido las 

generaciones europeas anteriores y que debemos transmitir a las venideras”. Posición 

clara en el marco del artículo 3, apartado 3, del Tratado de Lisboa que estipula que "la 

Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la 

conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo". Parte fundamental de 

dicho reconocimiento se basa en la concepción de la UNESCO que señala que:  

 

el patrimonio cultural ya no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 

comprende tanto tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, 

usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y 

el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

 

El Estado español, al igual que la Comunidad Autónoma Castilla La Mancha, ha 

desarrollado políticas de protección y promoción del patrimonio cultural que atañen 
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directamente y aplican a la realidad de Villafranca de los Caballeros. Posturas que en su 

matriz ontológica obedecen a las posturas tanto de la UNESCO como de la defensa del 

Patrimonio Cultural de la Unión Europea.  

 

Dentro de la política de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca de los 

Caballeros se ha diseñado marcos institucionales que persiguen la revitalización del 

patrimonio histórico y la defensa de la cultura de Villafranca como es señalado en su 

Plan de Gobierno (2015-2019) 

 

Al ser también un espacio social de titularidad pública con la constante participación 

activa de los habitantes y visitantes en él como horizonte, el Centro Social La Chela, 

que reúne todas las condiciones de equipamiento público, se organizará según la Ley 

14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. 

[2010/21446], que establece: 

  

Una de las características definitorias de las sociedades democráticas modernas 

consiste en reducir e intentar eliminar las desigualdades en las que, por razones 

diversas, puedan encontrarse las personas que las conforman, así como mejorar las 

condiciones de vida de todas ellas.  

Para ello las administraciones públicas diseñan y ponen en práctica políticas sociales 

con el objetivo de articular los recursos e instrumentos que permitan orientar las 

metas de los diferentes sistemas de protección a esos fines primordiales. 

  

En este centro, como en la exposición de motivos de la misma ley, 

 

la persona es sujeto y centro de la atención, reconociendo su capacidad para la libre 

elección, para la participación en la toma de decisiones y para ser promotora de su 

proceso de cambio o mejora, todo ello desde un modelo de atención que promueva 

un entorno comunitario facilitador del desarrollo de la persona como individuo y 

miembro activo de la comunidad. Asimismo, la autonomía personal y la integración 

social se constituyen en los elementos vertebradores de la finalidad del sistema.  
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La autonomía personal, como la situación que permite a la persona desenvolverse en 

los ámbitos sanitarios, económicos, laborales, educativos y sociales, y la integración 

social, como proceso que permite el acceso a las oportunidades vitales y al ejercicio de 

los derechos en condiciones de igualdad y respeto a la identidad personal. 

 

Igualmente, este proyecto guarda una estrecha relación con el Plan Regional de 

Educación Ambiental, aprobado por el Consejo del Gobierno de Castilla-La Mancha el 

25 de marzo de 2003, entre cuyos principios señalados 

 

está el establecer la coordinación y colaboración necesaria con otras Administraciones 

e Instituciones, tanto públicas como privadas, para unificar criterios, establecer las 

principales líneas de actuación y marcar objetivos alcanzables y evaluables [haciendo] 

especial énfasis en la necesidad de que los equipamientos para la educación ambiental 

estén integrados en una Red Regional, como medio de conseguir una acción 

coordinada que garantice la consecución de una calidad educativa homogénea en 

todos ellos.  

 

Y con el Decreto 26/2007, de 03-04-2007, por el que se crea la red de equipamientos 

para la educación ambiental de Castilla-La Mancha, que define en gran parte qué será el 

Centro Social La Chela cuando, en su artículo 1, establece a sus efectos que 

 

Se entiende por equipamiento para la educación ambiental (en adelante 

equipamiento), todo establecimiento o infraestructura que tenga unas instalaciones 

apropiadas para el desarrollo de un proyecto educativo cuyos fines y objetivos sean los 

propios de la educación ambiental, que cuente con un equipo educativo cualificado y 

profesional, y con los recursos y materiales adecuados para la ejecución de sus 

actividades. 

7. PERSONAS DESTINATARIAS 

 

Serán beneficiarios directos:  

- Estudiantes, docentes y trabajadores de la Institución Académica Colegio 

Miguel de Cervantes 

- Estudiantes, docentes y trabajadores del Instituto La Falcata 
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- Organizaciones sociales de la localidad 

- Investigadores y actores relacionados con la teoría práctica desarrollada por el 

Centro Social La Chela 

- Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 

- Vecinos de Villafranca de los Caballeros 

 

Y beneficiarios indirectos 

- Turistas y visitantes en Villafranca de los Caballeros 

- Negocios  

- Vecinos de la Comunidad de La Mancha 

- Ciudadanos del Estado Español y la Unión Europea 

- Instituciones públicas y privadas del Estado Español e internacionales 

8. METODOLOGÍA 

 

La metodología de trabajo en esta casa solariega manchega tradicional pública cuenta 

con diferentes fases, de las cuales la primera ya ha sido puesta en marcha, a saber una 

investigación-acción-participativa entre los coordinadores del proyecto y una parte de la 

población local organizada en diferentes grupos de trabajo coordinados entre sí por la 

cual se está llevando a cabo un trabajo de investigación y divulgación junto a talleres 

participativos con los que fomentar la concienciación sobre la importancia del 

patrimonio y la generación de realidades de pensamiento y acción al calor del mismo 

para revitalizar y dinamizar Villafranca de los Caballeros. Esta dinámica en la que la 

teoría, la praxis, el análisis y la acción han servido para problemar sobre la situación del 

patrimonio de Villafranca de los Caballeros y su relación con el pueblo en sí, elaborar 

diferentes planes estratégicos junto a la población local y actuar desde el primer 

momento para generar mecánicas de estudio y acción colectivas.  

 

Esta fase metodológica, la de la investigación-acción-participativa (IAP), es «un método 

de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con 

la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica 

transformadora y el cambio social. [Método que] combina dos procesos, el de conocer y 

el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. (…) La IAP 
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proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y 

comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, 

recursos), y les permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es 

un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de 

conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y 

ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora» 

(EIZAGIRRE & ZABALA).   

 

La siguiente fase parte de la creación de una Asociación sin ánimo de lucro a partir de la 

cual dar cabida a todo el marco organizativo del Centro Social La Chela en la Casa del 

Norte, si bien es cierto que desde el Proyecto para la Revitalización del Patrimonio 

Histórico de Villafranca de los Caballeros ya se ha trabajado una estrategia a corto-

medio plazo por la que la Casa del Norte tendrá una serie de propuestas presentadas por 

los vecinos para hacerlas materiales en su interior –siempre y cuando sean compatibles 

con las diferentes formas de pensar y actuar en este centro social. Esta Asociación, 

además ser un eje-medio para la conexión entre la población y el patrimonio, sirve 

también como realidad dinamizadora de los mismos.   

 

Hecha la Asociación y puesta en funcionamiento la Casa del Norte, la metodología a 

seguir será la asamblearia. Las personas que formen la Junta Directiva y la Asamblea 

General de la Asociación serán las encargadas de gestionar el funcionamiento y las 

tareas de organización del Centro Social La Chela junto a un equipo que se coordinará 

al calor de los proyectos en este espacio, si bien es cierto que ya existen grupos 

autónomos de trabajo –como el Grupo de Estudios de Historia Contemporánea– y que la 

Asociación está abierta a la entrada de más colectivos. Esta metodología es propia de la 

micropolítica, una organización compuesta por una multiplicidad de formas de ser-hacer 

que se organizan, interactúan y trabajan horizontalmente con el fin de cuidar, dinamizar 

y mantener vivo un territorio, organización no institucional a pequeña escala por la cual 

la comunidad local puede realizarse en espacios de titularidad pública administrados 

directamente por la población.  

 

Igualmente, para que el devenir del Centro Social La Chela fructifique y fortalezca la 

sinergia vecinal para con su bien propio y el de su pueblo, se abordarán metodologías de 

acercamiento y contacto entre este Centro y el resto de organizaciones, colectivos y 
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particulares, es decir metodologías participativas de desarrollo local integral basadas en 

el cuidado del proyecto y la atención a cualquier cuestión que puedan surgir al calor del 

saber-hacer de la Asociación y el Centro Social. Los talleres colectivos, las asambleas y 

las reuniones abiertas serán una constante en estas metodologías participativas. 

 

9. CALENDARIO 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS MESES 
   4      1

0 
1

1 
1

2 
Crear un grupo de 

coordinación horizontal y 
transdisciplinar para la 
gestión del espacio 

            

Estructurar el espacio 
para adaptarlo a los usos que 
se le vayan a dar 

            

Organizar un cronograma 
de eventos socio-culturales  

            

Celebrar actividades 
teórico-prácticas, eventos 
divulgativos, encuentros, 
exposiciones 

            

Publicar y socializar los 
resultados del trabajo en el 
Centro Social La Chela por 
medio de charlas, talleres, 
distribución de informes a 
instituciones y actores 
relevantes en la materia 

            

Realizar reportaje-
documental del devenir del 
Centro Social para mostrarlo 
con el tiempo en público y 
hacer valoraciones 

            

Vincular el Centro Social 
La Chela a otras redes que 
fomenten la 
retroalimentación de saberes 
y experiencias para el 
fortalecimiento conjunto 

            

Crear y alimentar una 
medio de divulgación 
interactivo virtual (página 
web) de libre acceso a nivel 
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mundial 

Conservar, trabajar, 
estudiar y promover la 
identidad chelera 

            

 
A pesar de que acabe en agosto de 2016 e independientemente de que el Centro 

Social La Chela y su Asociación estén en su fase más inicial, uno de los compromisos 

del Proyecto para la Revitalización del Patrimonio Histórico de Villafranca de los 

Caballeros es el establecimiento de un corpus de actividades, encuentros y eventos a 

organizar y situar en un cronograma al interior del calendario global. Por ello, 

enumeramos aquí todos los nodos que hemos proyectado para este cronograma, la 

mayoría de ellos sin fecha y por describir –si bien es cierto que algunos serán 

presentados en el anexo de este documento: 

 

Exposiciones 
- Exposición fotográfica temporal SER/ESTAR. De Domingo Camuñas. 

Septiembre, 2017 

- Exposición fotográfica temporal HERRAMIENTAS. De Luis Rico. Octubre 

- Exposición sobre el Azafrán de la Mancha y la cultura que gira en torno al 

mismo. Propuesta por el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 

- BETWEEN TRADITION AND INNOVATION: A PORTRAIT FOR 

MEMORY A proposal of immersive experience and active participation for the 

socio-cultural revitalization of rural territories of inland Spain. Propuesta de 

trabajo para el Centro Social La Chela. Propuesta por Ana Elisa Pérez y Pedro 

José Mariblanca (en el Anexo) 

- Exposición sobre la Fiesta de Ánimas. Exposición que podría coordinarse con 

todas las instituciones involucradas en ello. Podría llevarse a cabo el año que 

viene en las fechas próximas a dicha fiesta. 

- Exposición-homenaje a las Peñas de Villafranca de los Caballeros. Por coordinar 

con todas ellas.  

Talleres 
- Taller intergeneracional de labores tradicionales y oficios perdidos de duración 

temporal y organizado en diferentes ciclos y jornadas. Propuesto por el 
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Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros y con numerosos colaboradores 

dispuestos a participar. A partir de octubre. 

- Taller de Cerámica con los Hermanos Peño como continuación de la iniciativa 

“Arte y sentidos” llevada a cabo por el Ayuntamiento de Villafranca de los 

Caballeros. Para la primavera del año 2017 

- Taller intergeneracional de tejas. Para la primavera del año 2017 

- Taller de instrumentos reciclados con Sergio Patiño Beteta. Fecha por confirmar 

- Taller de pintura con Vanesa López. Fecha por confirmar 

- Taller intergeneracional de juegos. Fecha por confirmar 

- Talleres participativos con las mujeres de Villafranca de los Caballeros –debido 

al éxito que tuvo el encuentro “Las mujeres y la historia”. Se pondrán en 

funcionamiento a partir de octubre bajo la coordinación de diferentes vecinas 

locales, el Centro de la Mujer, la Biblioteca Municipal y las diferentes 

asociaciones femeninas que existen en el pueblo. 

- Taller de software libre con Julio Serrano. Fecha por confirmar. 

Jornadas 
- Cine-fórum todos los viernes por la tarde-noche 

- Encuentros-debate sobre Historia. Los sábados pares de la semana por la tarde-

noche 

- Jornadas gastronómico-históricas con los diferentes chefs de la zona. 

Organizado por el vecino Jesús Galán Palacios para el año 2017 

- Las Lagunas en la Historia. Voluntariado. Por organizar 

- Congreso de historia organizado por el Proyecto de Investigación de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Histopía. Año 2018 (en el anexo) 

Otros 
- Encendido del horno del siglo XIX en la Alfarería Tradicional de los Hermanos 

Peño. Día 2 de septiembre de 2016 

- Celebración de eventos teatrales con los que relacionar las artes escénicas con el 

patrimonio cultural. Coordinado por el grupo de teatro Locos Elocuentes, María 

Bolaños y Beatriz Gómez-Chacón. Debe ser gestionado para ser puesto en 

marcha. 
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- La danza como cultura. Encuentro de sensibilización artística a través de la 

danza, con los grupos de baile Déjame que te cuente y Euphoria Dance. Fecha 

por confirmar dada la coordinación que requiere 

- Elaboración de una cartografía para reconocer, situar los hitos patrimoniales más 

característicos de Villafranca de los Caballeros y presentar luego resultados en la 

Casa del Norte. Febrero, 2017. 

- Conciertos mensuales de todo tipo de música de la mano de la Escuela de 

Música de Villafranca de los Caballeros, diferentes artistas locales y vecinos, y 

conciertos de jazz de la mano de la vecina Ángela Riehmer. 

- Actividades derivadas del funcionamiento del Archivo de Memoria Oral 

(exposición de todo el material recabado por el Grupo de Estudios en Historia 

Contemporánea de Villafranca de los Caballeros). Durante todo el año. 

- Cuentacuentos y taller de cuentos en relación con la cultura material e inmaterial 

de Villafranca de los Caballeros todos los sábados por la mañana 

- Debates abiertos 

 

10. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 
 

El Centro Social La Chela, cuyo domicilio está en la Calle Norte, número 28 de 

Villafranca de los Caballeros será gestionado por la Asociación “Amigos de La Chela” 

en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y todas las instituciones dispuestas 

a cooperar con el proyecto. 

 

Junta Directiva

Presidente Secretario

Asamblea 
General

Tesorero
Grupos 

coordinados 
de apoyo
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El ámbito geográfico de actuación de la Asociación se circunscribe al territorio de 

Villafranca de los Caballeros, su zona comarcal, la Comunidad Autónoma de Castilla-la 

Mancha y todas aquellas comunidades a las que llegue el eco de sus acciones y 

actividades. 

 

El Centro se regirá por los siguientes órganos de gobierno: 

- Asamblea General de la Asociación 

- Junta Directiva 

 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. Está compuesta por todos 

los miembros que forman parte de la misma, y sus decisiones tienen carácter vinculante 

para todos los asociados, con inclusión de los ausentes, disidentes o incapacitados. La 

Asamblea General se reunirá por lo menos una vez al año y siempre cuando lo acuerde 

la Junta Directiva. Los socios deberán ser convocados por escrito, con una antelación 

mínima de 15 días, o de 5 días en caso de urgencia. La Asamblea deberá ser presidida 

por el Presidente. 

 

Se atribuyen a la Asamblea General las siguientes: 

1º Elección de los miembros de la Junta Directiva, por un período de dos años, en 

reunión que se celebrará anualmente en septiembre. 

2º Recibir el informe anual de la Junta Directiva sobre las actividades desarrolladas. 

3º Recibir el informe sobre ingresos y gastos anuales. 

4º Acordar la realización de cuantas publicaciones relacionadas con sus fines sean 

acordadas. 

5º Recibir y aceptar en su caso donaciones, herencias o legados.  

 

La Asamblea General se constituirá legalmente con la concurrencia de la mitad más uno 

de cualquiera de los socios, sin límite numérico. 

 

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría de votos, excepto en los 

supuestos de modificación de los presentes Estatutos o de disolución de la Asociación, 

supuestos éstos en los que se requerirán las dos terceras partes de los asociados 

presentes en el acto, con la exigencia de que éstos representen la mitad más uno del total 

de los socios.  
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En cuanto a la Junta Directiva, ésta se compone de los siguientes miembros:  

- Un Presidente o Presidenta 

- Un Tesorero o Tesorera 

- Un Secretario o Secretaria 

 

La Junta Directiva dirige los asuntos de la Asociación de cara al cumplimiento de los 

fines de ésta, disponiendo de los más altos poderes, dentro de los límites que la Ley y 

los presentes Estatutos establecen. La Junta Directiva se encargará asimismo de la 

organización de las actividades sociales y de la admisión de nuevos miembros en la 

Asociación, quienes en todo caso deberá reunir los requisitos que al efecto se consideren 

oportunos, tales como mayoría de edad (…). Cuando la Junta Directiva resuelva en 

sentido negativo la solicitud de ingreso de algún candidato o candidatos, dicha decisión 

será recurrible ante la Asamblea General en su reunión más inmediata. 

 

La Junta Directiva adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros presentes, y en 

su caso, será dirimente el voto favorable del Presidente. 

 

Para la válida adopción de los acuerdos de la Junta Directiva será precisa al menos la 

presencia de su Presidente más dos miembros. El Presidente de la Junta Directiva 

representa a la Asociación, y ostentará la firma social, así como la potestad de ejercitar 

en nombre de la misma cuantas acciones judiciales se consideren oportunas. El 

Secretario de la Junta Directiva vincula a los miembros de ésta y a todos los socios con 

el Presidente, preparará las reuniones y asambleas y ejecutará las indicaciones que 

reciba del Presidente, en orden a las actividades de la Asociación urgentes, así como las 

convocatorias de la Junta Directiva. Los cargos dentro de la Junta Directiva serán 

gratuitos y honoríficos. 

 

La Junta Directiva fue elegida el día 5 de agosto de 2016, en la Casa del Norte de 

Villafranca de los Caballeros, resultando elegido presidente Sergio Yébenes Toribio, 

secretaria Vanesa López Alberca y tesorero Eduardo Gómez Gutiérrez. La Asamblea 

General está por constituir pero ante la existencia de grupos de trabajo que ya cooperan 

con la revitalización del patrimonio material e inmaterial de Villafranca de los 

Caballeros no será muy complicado elegir su órgano coordinador.  
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11. RECURSOS 

 

Recursos Materiales 
 

Al ser un espacio público de propiedad pública, el Centro Social La Chela dispondrá 

con gran facilidad de las inmediaciones de la Casa del Norte, si bien es cierto que se 

compaginará con el Ayuntamiento para su uso compartido. Así, los recursos materiales 

serán provistos por el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, pues cuenta con 

toda la infraestructura logística necesaria para la rehabilitación y el acondicionamiento 

de la Casa del Norte y su puesta en uso por parte del Centro Social La Chela. Por tanto, 

el material necesario para la limpieza, el mobiliario a utilizar en cada una de las 

habitaciones de este espacio, los recursos tecnológicos precisos y el mantenimiento son 

cuestión de la organización encargada de la administración local de Villafranca de los 

Caballeros –si bien es cierto que el Centro Social promueve el reciclaje de material 

adquirido a través de donaciones particulares o colectivas. Sin embargo, al contar con 

una Asociación, el Centro Social La Chela dispondrá también de bienes materiales 

propios adquiridos a través de las cuotas que los socios quieran aportar y los bienes que 

las actividades supongan. 

 

Recursos humanos 
 

El Centro Social La Chela cuenta ya con un equipo de trabajo del que forman parte 

varios vecinos de la localidad. Este equipo de trabajo se subdivide, por ahora, en cuatro 

ramas: la Asociación “Amigos de La Chela” de Villafranca de los Caballeros 

(compuesta a su vez por una Junta Directiva y una Asamblea General), el Grupo de 

Estudios de Historia Contemporánea de Villafranca de los Caballeros, la Comisión de 

Cultura de Villafranca de los Caballeros y el Grupo de Investigación y Divulgación 

Arqueológica “De la Roca al Metal”. Sin embargo, y debido al hecho de que tanto el 

Centro Social La Chela como la Asociación “Amigos de La Chela” están en ciernes, 

progresando cualitativa y cuantitativamente, los recursos humanos de este proyecto 

crecerán constantemente, obligando a revisar asiduamente la organización interna del 

proyecto para el buen devenir del mismo.  
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12. PRESUPUESTO 

 

Tanto para los recursos humanos como para los materiales, el Centro Social La Chela, 

junto con la Asociación “Amigos de La Chela” plantea el establecimiento de acuerdos 

con los organismos institucionales locales de cara a fomentar un mantenimiento 

colectivo –entre vecinos, asociaciones locales y estructuras públicas– de la Casa del 

Norte, a la par que trabajará profesionalmente por conseguir todas las ayudas 

disponibles procedentes de los organismos públicos y privados de la zona, alrededores, 

España, Europa, etc. Así, el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros –poseedor 

de esta casa solariega y con diferentes equipos de trabajo a su disposición que pueden 

cubrir las necesidades materiales de ésta, será el encargado de aportar el  presupuesto 

necesario para hacer que el Centro Social La Chela funcione, si bien es cierto que 

trabajará también junto a la Asociación “Amigos de La Chela” para buscar fuentes de 

financiación que le ayuden a funcionar autónomamente a través de sus propios grupos 

de pensamiento y acción, que realizarán actividades benéficas e investigarán –junto con 

el Ayuntamiento– cómo acceder a recursos económicos oficiales y privados que 

fortalezcan la labor cultural y social de este espacio para con su pueblo. 

 

El trabajo humano realizado por quienes colaboren con el Centro Social La Chela no 

será remunerado. Sin embargo, para el acondicionamiento, el mantenimiento y el 

funcionamiento constante de este lugar serán imprescindibles algunos de los 

trabajadores en nómina con el Ayuntamiento. Y como ha venido demostrando, el 

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros también está cubriendo necesidades 

como éstas sin ningún tipo de problema, generalmente con total disposición y sin 

muchos problemas en cuanto a disponibilidad.  

13. EVALUACIÓN 

 

Será realizada al año de la apertura del Centro Social La Chela, con el fin de estudiar su 

eficacia y su eficiencia para así mejorar su organización y su funcionamiento. 

14. FACTORES EXTERNOS 
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Como todo proyecto social generado a partir de una iniciativa popular, en este caso de 

los vecinos de Villafranca de los Caballeros, la propuesta del archivo oral de Villafranca 

de los Caballeros está determinada por numerosos factores entre los que destacan la 

necesidad de apoyo institucional por parte del gobierno local (económico, material y 

logístico), la necesidad de apoyo social para el fortalecimiento del Centro Social La 

Chela en la Casa del Norte y la necesidad de colaboración con otras realidades sociales 

ya existentes para hacer de este espacio un lugar dinámico en su desarrollo, si bien es 

cierto que aparecerán más necesidades conforme el Centro Social vaya moviéndose en 

el espacio-tiempo.  

 

15. RAZONES PARA RE-INTERVENIR EN LA CASA DEL NORTE 
 

La Casa del Norte –una casa manchega solariega en una de las zonas más antiguas de 

Villafranca de los Caballeros– alberga en su interior un centro de interpretación, el 

Centro de Interpretación del Palomar de Pintado, creado en 1998 para ser sede de los 

restos de la necrópolis de este yacimiento íbero del siglo VII a.C. según los 

planteamientos museológico-museográficos del Servicio de Arqueología de la 

Diputación Provincial de Toledo. La Diputación se encargó de los costes, la 

Universidad de Castilla-La Mancha de la investigación y el Ayuntamiento del 

mantenimiento. «El tipo de público en el que se quería centrar el mensaje (…) se 

decidió fuese el del estudiante de secundaria de toda la región»5, lo cual planteará, con 

el paso del tiempo, un problema de gran calado con respecto a su función divulgativa y 

social en el sentido de que este centro se proyectó para un público muy limitado, 

quedándose al margen de otras muchas realidades sociales.  

 

Para servir de nexo de unión entre pasado-presente-futuro, el centro de interpretación se 

basó en el uso de planos, mapas, fotografías retroiluminadas, diversos textos y 

diferentes reproducciones de los recipientes cerámicos más significativos del 

yacimiento, convirtiéndose en un lugar museístico más, sin ofrecer grandes novedades 

para la interrelación entre visitantes y espacio visitado. Además, a diferencia de lo que 

                                                            
5 CARROBLES SANTOS, Jesús, PEREIRA SIESO, Juan y RUIZ TABOADA, Arturo. “Palomar de Pintado 

(Villafranca de los Caballeros, Toledo): Un proyecto de formación académica, investigación y 
revalorización de un yacimiento arqueológico” en TRABAJOS DE PREHISTORIA, 57, nº 2, 2000, p. 156 
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plantean los principales investigadores del yacimiento del Palomar de Pintado –

precursores también de la creación de este centro de interpretación, «este modelo 

basado en la colaboración institucional que posibilita la formación práctica de alumnos 

y que, a la vez, incide en el desarrollo local de la comunidad en la que se realiza»6 no ha 

conseguido los objetivos en el sentido de que su incidencia en los habitantes de 

Villafranca de los Caballeros y alrededores ha brillado por su ausencia –como podemos 

comprobar con el desuso del espacio, su total abandono y el hecho de que sólo una parte 

de la comunidad –concretamente la académica perteneciente a la Universidad de 

Castilla-La Mancha– tenga acceso a lo que un día albergó. 

 

Según comentan los promotores del Centro de Interpretación del Palomar de Pintado en 

su informe técnico sobre el mismo,   

 

«Tras analizar las limitaciones iniciales con las que partimos, planteamos desde ahora 

la creación inicial de un centro de interpretación, centrado en la explicación del 

yacimiento arqueológico de Palomar de Pintado existente en esta localidad, que desde 

el año 1986 viene siendo objeto de diferentes campañas de investigación y que en la 

actualidad van a ser reactivadas gracias al convenio firmado entre la Diputación 

Provincial de Toledo, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de la 

localidad. 

 

La existencia de un centro que ayude a comprender la realidad de un yacimiento 

arqueológico es algo frecuente en muchos de los lugares en los que existen restos de 

este tipo. Ello se debe a la imposibilidad frecuente de poder dejar los restos que 

pueden encontrarse abiertos al público y visitables, pero, sobre todo, a la dificultad de 

poder explicar en la realidad buena parte de las conclusiones que el estudio de los 

contextos arqueológicos permiten.  

 

Se trata, en definitiva, de un tipo de instalación distinta a la museística aunque 

relacionada, que tiene como función básica la de ayudar a interpretar algo complejo 

como es un yacimiento arqueológico, olvidando otras posibles funciones 

investigadoras o conservadoras, en favor de la pura y dura divulgación que es la 

finalidad básica de este tipo de instalaciones.  

                                                            
6 Ibid. p. 158 
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Estamos ante un nuevo tipo de centro que cada vez se encuentran más presentes en 

nuestras sociedades y que sirven tanto para difundir y ayudar a comprender nuestro 

pasado histórico, como para dar a conocer lo referente a nuestro medio ambiente, 

modos de vida, etc., llegando en algunos de los casos, a presentar instalaciones mucho 

más complicadas y onerosas que las de muchos museos. Un ejemplo de esta situación 

es el actual centro de interpretación del Coto de Doñana, dotado de los medios 

técnicos de multimedia y de los montajes más modernos que existen en nuestro país, 

para cumplir su función divulgadora.  

 

Los centros de interpretación no deben, por tanto, ser considerados como un remedio 

o mal menor ante la imposibilidad material o económica de disponer de un auténtico 

museo, sino, simplemente, otra realidad muy diferente, que tiene características 

propias y funciones muy definidas, igualmente demandadas por la sociedad»7. 

 

Sin embargo, el espacio no ha funcionado y apenas ha tenido presencia en la sociedad 

de Villafranca de los Caballeros y alrededores, cuestión que analizamos en su 

dimensión global a través de la tesis doctoral de Carolina Martín Piñol, Estudio 

analítico descriptivo de los centros de interpretación patrimonial en España8, en la que 

plantea que los centros de interpretación son una especie de paramuseos, 

«equipamientos culturales, para los cuales aunque existen normativas, no existen ni 

definiciones, ni catálogos, ni clasificaciones, [que] se han extendido con mucha más 

facilidad que los museos por toda España, sobre todo en la última década, sin una 

planificación ni una regulación clara», es decir, realidades ambiguas en las que «sirve 

cualquier edificio, la investigación puede improvisarse, la ausencia de piezas a exponer 

puede suplirse mediante réplicas y el mantenimiento de estos equipamientos es aleatorio 

y está en función no de las necesidades sino de las disponibilidades municipales [como 

                                                            
7 Informe diseñado por los principales investigadores del Palomar de Pintado para crear el Centro 

de Interpretación de Palomar de Pintado por medio de un Convenio de colaboración entre la  Diputación 
Provincial de Toledo, el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros y la Universidad de Castilla-La 
Mancha en 1997, al calor de las investigaciones en dicho yacimiento íbero y el intento de socializar el 
conocimiento de las mismas tanto con la población local como con los visitantes foráneos al espacio 
museográfico comentado. 

8 Programa de Doctorado Adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) Didáctica de 
las Ciencias Sociales y del Patrimonio (código H0F02) Línea de investigación Didáctica del patrimonio, 
museografía y archivos (código 100670) Cursos de doctorado 2009-2010/2010-2011. Barcelona, abril de 
2011, p. 5 
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bien nos enseña el hecho de que son los investigadores quienes proyectan sobre la 

sociedad qué quiere y qué necesita]»9. 

 

La proliferación de espacios así guarda una estrecha relación con la situación económica 

por la que pasaba España en la década de los 90, contexto en el que «la economía 

española fue una de las primeras que halló en el turismo una fuerte base de financiación 

y de entrada de divisa», turismo que también se proyectó sobre la cultura, haciendo del 

turismo denominado cultural una faceta más del mercantilismo cultural 10 . «Esta 

adaptación de la capacidad de acogida significaba planificar y gestionar el patrimonio, 

los museos y el propio turismo cultural. Era preciso gestionar los bienes culturales con 

programas de conservación y restauración (…) Toda esta transformación, que en última 

instancia pasaba por gestionar el territorio, hacer planes de ordenación territorial y 

ambiental, planes de ordenación urbana e inventarios de bienes culturales, fue 

acompañada de un fenómeno poco conocido y no estudiado como fue la creación de 

equipamientos de nuevo cuño denominados Centros de Interpretación» 11 . Y como 

espacio rural en busca de vías para su revitalización, Villafranca de los Caballeros no 

fue ajena a ello, apostando por esta propuesta cultural junto a la Diputación Provincial 

de Toledo y la Universidad de Castilla-La Mancha, con un centro de interpretación que 

ayudara a fortalecer la cohesión social de Villafranca de los Caballeros en torno a su 

legado histórico y a abrir este pueblo a otras realidades sociales con las que 

interrelacionarse e interactuar para darle más vida al territorio en el que se desarrollan. 

Apuesta potente, independientemente de sus resultados posteriores. 

 

Siguiendo con los problemas de este espacio, si las funciones principales de un Centro 

de Interpretación son a) presentar un elemento patrimonial tanto natural como cultural 

(exento del requisito de contacto directo con el recurso, b) dar claves y herramientas 

suficientes para poder hacer comprensible el objeto patrimonial en cuestión y del 

contexto en el que aparece, c) promover el uso y consumo de los productos típicos 

donde se ubica el Centro de Interpretación, y d) generar deseos de conocer el territorio y 

todo lo que en él se encuentra, pese a despertar en ocasiones la sensación de que con 

                                                            
9 Ibid. p. 6 
10 Ibid. p. 12 
11 Ibid. p. 12 
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sólo con una jornada es posible llegar a ver todo lo que presenta el lugar visitado,12 el 

Centro de Interpretación del Palomar de Pintado nunca ha cumplido por completo 

ninguna de ellas, pues los vecinos de la localidad no saben que había exactamente en su 

interior y actualmente se encuentra completamente abandonado en la Casa del Norte 

desde hace ya más de 5 años.  

 

Además, si el decálogo de los centros de interpretación es: 1. relacionar el objeto a 

interpretar con las ideas previas del usuario; 2. instruir, emocionar, provocar, o 

desencadenar ideas; 3. tener en cuenta los segmentos de edad de los visitantes; 4. tener 

presente que interpretar no es tan solo informar; 5. organizar jerárquicamente los 

contenidos; 6. seleccionar conceptos relevantes; 7. contener elementos lúdicos; 8. 

utilizar recursos museográficos diversos; 9. concebir la interpretación como un hecho 

global y no parcial; 10. interpretar objetos patrimoniales sin la necesidad de que los 

contenga13, el Centro de Interpretación del Palomar de Pintado, podemos afirmar, se ha 

quedado muy lejos de dichas reglas básicas, pues, a diferencia, de lo que plantean sus 

impulsores, sólo una pequeña parte de la comunidad ha podido disfrutar verdaderamente 

de este centro, como podemos observar, insistimos, en el abandono del espacio y su 

completo desuso y desconocimiento del mismo. 

 

En este sentido, y parafraseando una vez más a Martín Piñol, en la medida que los 

Centros de Interpretación nacían sin planificaciones previas y carentes de un estudio 

riguroso sobre los contenidos a desarrollar, su implantación en el territorio tenía poca 

base; su falta de rigor envejecía sus contenidos rápidamente y de la misma forma que 

habían nacido, es decir, sin planificar su origen, tampoco se había planificado su 

sostenibilidad y por ello [estaba abocado al fracaso]. 14  Algo corroborado por las 

palabras de los promotores de este centro, que hablan de cumplimientos y consecución 

de objetivos con respecto al funcionamiento del Centro de Interpretación del Palomar de 

Pintado afirmando que «la verificación de [sus] expectativas tan optimistas [vendría] en 

el curso de dos o tres años»15, es decir, afirmando que los buenos resultados llegarán –

                                                            
12 Ibid. p. 34 
13 El decálogo presentado a continuación se ha aplicado punto por punto en el análisis de los 

Centros de Interpretación visitados in situ por la autora que citamos.  
14 Ibid. p. 51 
15 CARROBLES SANTOS, Jesús, PEREIRA SIESO, Juan y RUIZ TABOADA, Arturo. “Palomar de Pintado 

(Villafranca de los Caballeros, Toledo): Un proyecto de formación académica, investigación y 
revalorización de un yacimiento arqueológico” en TRABAJOS DE PREHISTORIA, 57, nº 2, 2000, p. 160 
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cuando no se ha publicado nada aún sobre esta cuestión, y el texto que citamos es del 

año 2000. 

 

Teniendo en cuenta el palpable fracaso de esta propuesta cultural, pero con ciertos 

objetivos similares –como el de la revitalización de esta localidad a partir de su cultura 

material e inmaterial– planteamos desde nuestro proyecto el reciclaje de este espacio 

para continuar con su labor de formación, investigación y revalorización del patrimonio 

de Villafranca de los Caballeros. Sin embargo, y debido a que este proyecto no quiere 

caer en los errores del pasado cometidos por el Centro de Interpretación del Palomar de 

Pintado, su metodología de trabajo, su organización, su interrelación con la sociedad, 

sus áreas de intervención y su red de cooperación son diferentes. Además de contar con 

horizontes que, siendo parecidos a los del anterior proyecto, son más amplios y tratan de 

tener más presencia en la sociedad en la que se plantean.  

 

Es por ello que se ha vuelto a realizar un estudio sobre el estado de conservación de la 

Casa del Norte, comprobando que no hay ningún problema con respecto a las 

infraestructuras y la seguridad de la misma y analizando cuáles son las principales 

cuestiones logístico-estructurales a tener en cuenta para abrir este espacio y mantenerlo 

funcionando y abierto al público asiduamente. Evidentemente, la apertura al público de 

un espacio así necesita de una serie de grandes intervenciones –adaptación de las 

instalaciones a personas discapacitadas, mobiliario para sus diferentes dependencias, 

sistemas para el acondicionamiento climático del lugar, intervenciones proyectadas a 

medio-plazo y a la espera de financiación procedente de las Administración Pública 

local, comarcal, nacional e internacional.  

 

Sin embargo, mientras los planes diseñados a medio-plazo aguardan a ser atendidos por 

las instituciones, la Casa del Norte ha vuelto a ponerse en funcionamiento constante a 

través de una red local de trabajo basada en la investigación transdisciplinar, la 

cooperación vecinal y metodologías participativas por las cuales se han celebrado en 

este espacio durante los meses de julio y agosto del año 2016 múltiples eventos 

culturales, encuentros sociales y talleres participativos –en total, 23– que, por medio del 

acercamiento a la cultura material e inmaterial de este pueblo y el encuentro entre 

vecinos y foráneos, han generado dinámicas por las cuales se ha creado todo un 

calendario de actividades para la Casa del Norte, un grupo de estudios sobre historia 
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contemporánea, un archivo de historia oral en ciernes que comenzará a funcionar a 

partir de septiembre, trabajos escritos a publicar, además de artículos publicados y 

presentaciones en diferentes medios de comunicación. La atención al corto-plazo en este 

proceso de investigación-acción-participativa, aparte de dar cabida a la colaboración 

entre vecinos y visitantes –que han acudido al pueblo a cooperar en las diferentes tareas 

de investigación y divulgación del proyecto, ha hecho que instituciones como el 

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, el Grupo de Acción Local Dulcinea 

(grupo de colaboración de 11 municipios de la provincia de Toledo al que pertenece este 

pueblo), la Diputación Provincial de Toledo, el Centro Cultural San Clemente (Toledo) 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha, 

junto a particulares públicos y privados, entre otros, hayan dado un paso adelante 

apoyando la iniciativa desatada en esta localidad y prometiendo ayuda para el medio y 

el largo plazo. Además, se ha creado una Asociación sin ánimo de lucro para gestionar y 

trabajar –junto al el equipo de gobierno local– todas las cuestiones relacionadas con el 

devenir de la Casa del Norte y el espacio, y alentar a la sociedad villafranquera a crear 

nuevas micro-realidades que trabajen y proyecten iniciativas a su interior.  Lo cual, a 

diferencia del proyecto del Centro de Interpretación del Palomar de Pintado, nos enseña 

que las realidades culturales que tienen en alta consideración la capacidad de las bases 

sociales de los territorios en los que se asientan para generar múltiples procesos locales 

económico-político-socio-culturales cuentan con más motores y fuerzas para vivir y 

mantener con vida lo que albergan en su interior y relacionarse con el exterior.   
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Abstract:  

 

In the following article it is presented a project whose main objective is to preserve and 

revitalise the collective memory of the rural territory of the inland areas of Spain, taking  

Villafranca de los Caballeros as a case study, a village located in the heart of the Plateau. This 

village, like many others that surround it, is characterized by a great tradition, ways-of-life and 

popular culture running the risk of falling into oblivion because of its situation of quasi 

marginality. The imminent and progressive disappearance of the generations that have shaped 

this tradition and culture enhances the danger of the loss of identity of the place. 

 

This project model proposes the valorization of the tangible and intangible heritage that 

these towns are home to. Villafranca de los Caballeros has been considered a really interesting 

case study to which apply innovative approaches to revitalise its rich heritage. Taking advantage 

of the cultural momentum that is occurring in Villafranca and with the collaboration of the 

Culture Committee, the opening of La Chela Interpretation Centre has been contemplated. It is 

intended not so much the promotion of knowledge and conservation of the heritage of the local 

rural communities as the awakening of the awareness of the importance of them. The project 

attempts to establish an interconnection between them and make the museum a real space of 

mailto:aepersab@gmail.com
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immersion and social participation in which heritage will be shared, maintained and valued, 

strengthening, transmitting and consolidating the identity of this / these community / ies. The 

simple exhibition will not be the objective, but the active participation, which will allow the 

access to knowledge, the real assimilation of what is exposed  and a spontaneous and active 

maintenance of the activities developed in it - ensuring the life of the centre for  long term. 

 

A portrait for Memory 

 

In line with the purposes outlined an exhibition model is proposed, characterized by being 

non-static and temporary, in order to encourage the constant renewal of the cultural offer of the 

centre, with  innovative approaches and actions. 

 

One of these initiatives is A portrait for Memory, which aims to photograph all the 

inhabitants of Villafranca de los Caballeros, making the objective of portraying an entire social 

reality in a precise moment of history in a useful excuse to encourage the interaction between 

the villagers and their active participation in the maintenance and dissemination of their 

collective memory and the tangible and intangible culture related to it. Making them not only 

participants, but protagonists, the involvement of citizens is guaranteed. However, the true value 

of this initiative relies on the work process, as the draft portrait will lead the call of 5,000 

people, meetings, reactions, opinions, which will be recorded as they are a valuable witness to 

the living popular culture and the particularities of this region.  

 

The project culminates with the temporary exhibition of the portrait of the people and 

the publication of a 'book-album' that will contain all the portraits in a precise moment 

of history, accompanied by a series of reports on the past, present and future this zone. 

The exhibition will be accompanied with the use of innovative technologies, that not 

only will include the digital format of the contents but also it will allow the fruition of 

the information, enabling users to add, increase or associate information to the stories of 

the related photographies. 

 

Apart of the ilimited source of information that can be increased and improved 

constantly, the importance of this proposal relies on the fact that can be extrapolated to 

other towns with similar characteristics that could generate an interesnting cultural 

network.   
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Abstract:  

 

En el siguiente artículo se presenta un proyecto cuyo principal objetivo es el de 

revitalizar y conservar la memoria colectiva del territorio rural de las zonas del interior 

de España, tomando como caso de estudio Villafranca de los Caballeros, un pueblo 

situado en el corazón de la Meseta. Ésta, como tantas otras que la circundan, se 

caracteriza por una gran tradición, formas-de-vida y cultura popular que corren el riesgo 

de caer en el olvido debido a su situación de cuasi marginalidad. La inminente y 

progresiva desaparición de las generaciones que han conformado tal tradición y cultura 

potencia la situación de peligro de la pérdida de identidad del lugar.   

 

Se plantea un modelo proyectual que pone en valor la riqueza material e inmaterial que 

estos pueblos albergan, tomando Villafranca de los Caballeros como un caso de estudio 

realmente interesante al que aplicar discursos innovadores que revitalicen su rico 

patrimonio. Aprovechando el impulso cultural que se está dando en Villafranca y con la 

colaboración de la Comisión de Cultura, se ha planteado la apertura del Centro de 

Interpretación La Chela. Se pretende no tanto el fomento del conocimiento y la 

mailto:aepersab@gmail.com
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conservación del patrimonio de las comunidades rurales locales como el despertar de la 

conciencia de la importancia de las mismas, estableciendo una interconexión entre ellas 

y haciendo del espacio museístico un espacio real de de inmersión y participación social 

en el que el patrimonio sea compartido, mantenido y valorado, potenciando que la 

identidad de esta/s comunidad/es, sea transmitida y afianzada. La simple exposición no 

será el objetivo, sino la participación activa que permitirá el acceso al conocimiento, la 

asimilación real de lo que hay expuesto en él y un espontáneo mantenimiento activo de 

las actividades allí realizadas –garantizando la vida del centro a largo plazo. 

 

En línea con los objetivos planteados, se propone un modelo expositivo no estático y 

temporal con un período limitado, para fomentar la renovación constante de la oferta 

cultural del centro, con discursos y acciones innovadoras.  

 

Este iniciativa tiene como fin fotografiar a todos los habitantes de Villafranca de los 

Caballeros, convirtiendo el objetivo de retratar toda una realidad social en un momento 

puntual de la historia en una útil excusa para fomentar la interrelación entre los vecinos 

del pueblo y su participación activa en el mantenimiento y la difusión de su memoria 

colectiva y la cultura material e inmaterial relacionada con ella. Haciéndolos no sólo 

partícipes, sino protagonistas, se garantiza la implicación de los habitantes. Sin 

embargo, el verdadero valor de esta iniciativa reside en el proceso de trabajo, pues el 

proyecto de retrato conllevará la convocatoria de 5000 personas, reuniones, reacciones, 

opiniones, que serán grabadas al ser un valioso testimonio de la cultura popular viva y 

las particularidades de esta región.    

 

Buscando en todo momento promover la interacción con y entre la población y generar 

una experiencia realmente inmersiva, ésta será tenida en cuenta a la hora de realizar las 

convocatorias, compartir información y preparar los encuentros y espacios donde se 

procederá a la realización de los retratos. Como será un proceso de una duración 

considerable, se organizará también un calendario de actividades para cada jornada de 

fotografía, con diferentes talleres divulgativos, conciertos, charlas, entre otras, siendo la 

variedad de la oferta cultural un punto de atracción para la totalidad de la población. 

 

El proyecto culmina con la exposición temporal del retrato del pueblo y la publicación 

de un ‘libro-álbum’ con todos los retratos realizados en un momento puntual de la 
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Historia, junto con una serie de memorias sobre el pasado, el presente y el futuro de esta 

zona. 

 

Esta propuesta es extrapolable a otros pueblos con similares características: pequeña 

extensión geográfico-poblacional, cultura popular arraigada al mundo rural, identidad 

local y regional particular bajo amenaza de desaparecer, etc. 

 

 
 
 

  



 

144 
 

LA UTOPÍA Y LA DISTOPÍA HOY DÍA 

 

Proyecto de Investigación Histopía. Plan Nacional de I+D+i de España para el 

trienio 2016-2018. Universidad Autónoma de Madrid 

 

Call for papers 

 

Si hemos aprendido algo, históricamente hablando, es que no sabemos cómo salir del 

capitalismo. Ha habido conatos, subversiones, insurrecciones, incluso grandes cambios, 

pero el orden capitalista sigue intacto. Ante esta situación, son múltiples las posturas en 

torno al cómo hacer para confrontarlo, posturas en las que la utopía y la distopía tienen 

un gran peso. 

 

Desde los planteamientos utópicos, la tierra prometida está por llegar. Un mundo mejor 

es posible si trabajamos por él. Hay esperanza en que hoy se pueden poner las bases de 

lo que puede ser un bonito mañana. Pero hay que bajar al barro, hay que jugar con la 

máquina de guerra de este orden de las cosas, hay que tutear a los Guardianes de la 

Larga Noche… Los horizontes están ahí y si caminamos, podemos llegar hacia ellos. 

 

Para los distópicos, la forma de ver las cosas es completamente opuesta. No hay futuro, 

no hay esperanza, el desierto ya no puede crecer más. El mundo se ha mentirizado y 

todo es pura banalidad, la desconexión entre personas ha alcanzado unas cotas que 

asusta. Y ya es tarde. La guerra se nos ha escapado, vagamos por la Tierra como 

parásitos de una realidad completamente corrompida que se cae a cachos.  

 

En la confrontación directa contra el capitalismo han surgido nuevas estrategias y 

nuevas formas de pensar, y se ha intentado cambiar algunas de las dinámicas que se 

venían desarrollando hasta ahora. En una realidad en la que todo gira en torno a la 

economía, gran parte de las herramientas de lucha histórica se han visto desbordadas en 

sus estrategias para organizar-se y estar en contacto con la sociedad. El abanico de 

agentes activos que combaten la reactividad del orden de las cosas ha crecido 

exponencialmente, diversificándolo todo, dando lugar a múltiples líneas de intensidad. 

La utopía no termina de llegar y la distopía parece ser la regla que no se va.  
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Llevamos unos 15 años en los que la reflexión y la praxis en torno a la utopía y la 

distopía han dado lugar a un contexto lo suficientemente particular como para reunirnos 

para hablar sobre el estado de las cosas con respecto a nuestros horizontes. La vuelta a 

pensar en la construcción de situaciones; la progresiva, silenciosa y molecular 

expansión de las formas-de-vida libertarias; la micropolítica; la creciente visibilidad del 

feminismo; la ecología de los grupos atendiendo al buen vivir y los afectos; las 

insurrecciones y la guerra de guerrillas que se están rediseñando para este mundo 

espectacular; la magia y el querer vivir, el ejemplo de los oprimidos, etc. Todos ellos 

llaman a nuestra puerta para anunciar que algo se está moviendo al interior de esta 

máquina de matar llamada sistema capitalista. 

 

Por tanto, hacemos un llamamiento a todas las personas que quieran participar con 

nosotros en este encuentro sobre la utopía y la distopía,  cuyo devenir se desarrollará en 

torno a los siguientes ejes:  

- La utopía y la distopía en la Historia 

- Ecotopía 

- La teoría práctica de la utopía y la distopía 

- La descolonización en el impasse 

- La guerra por el territorio 

- ¿Avanzar o desandar? 

 

Con respecto a este encuentro, nos gustaría subrayar que no es nuestra intención 

celebrar un congreso o unas jornadas al uso. Es decir, nos reuniremos para pensar, pero 

también para sacar conclusiones que puedan ser puestas en práctica. El espacio distará 

mucho de los lugares donde normalmente se celebran este tipo de encuentros, no habrá 

diplomas, la comida será una caldereta, el tiempo que debatamos dependerá de 

nosotros… Tomémonoslo como una terapia colectiva, con sus medios y sus fines.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Al calor del Proyecto de Revitalización y Dinamización del Patrimonio Histórico de 

Villafranca de los Caballeros –impulsado por el ayuntamiento del mismo, su Comisión 

de Cultura y el grupo de investigación arqueológica De la Roca al Metal–, por el cual 

se está realizando un trabajo de análisis, difusión y cooperación ciudadana en relación a 

la cultura material e inmaterial de este pueblo, surge esta propuesta por la cual 

planteamos la creación de un archivo de historia oral destinado a la recopilación, la 

conservación, el cuidado y la difusión de la memoria y la historia que sólo se transmiten 

de forma hablada. 

 

Porque en el contexto actual –donde la desfiguración del espacio-tiempo es un 

torbellino que está dejando tras de sí muchas cosas, la memoria (individual y colectiva) 

de un pueblo marcado por la vida rural y la tradición –cuyos conocimientos sólo se 

transmiten por medio de la palabra– es un saber que nace desde abajo y se mantiene 

desde abajo, con todo lo que ello conlleva a la hora de pensar historiográfica, local y 

globalmente el devenir de este territorio (situado en el centro de La Mancha) y su 

relación con los territorios vecinos y la vida de otros pueblos de características muy 

similares a las suyas. Un archivo oral con el que acercarse al pasado para entender el 

presente y trazar el futuro. 

1. ANTECEDENTES  

 

Son diferentes los trabajos que se han realizado en Villafranca de los Caballeros con 

respecto a la memoria colectiva documentada a través de entrevistas orales, destacando 

entre ellos los libros Un regalo para ellas. Mujeres de Villafranca de los Caballeros 

(VV.AA, 2011) y La tejera: hombre, barro y fuego (Pilar Corrales, 2010) –editados por 

el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, así como el artículo «El papel de los 

márgenes periféricos en el devenir franquista. El caso de la zona centro de la Mancha» 

(Pedro José Mariblanca) –presentado y publicado en las actas del IX Encuentro de 

Investigadores del Franquismo. 80 años de la guerra civil española (Granada, 2016). 

Trabajos cuya redacción ha contado con una gran cantidad de material documental 

recopilado oralmente que intentaremos situar en el archivo. Trabajo de gran relevancia 
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que queremos ampliar con nuestras investigaciones. Trabajo por el cual contactaremos 

con todas las personas involucradas en ellos para facilitar el acceso a los sujetos que 

hacen de fuentes documentales y siguen transmitiendo teoría y práctica en el presente. 

 

Igualmente, son varios los planes y las actividades temporales que se han proyectado 

sobre la Casa del Norte. Sin embargo, como mostramos en el apartado dedicado a la 

Casa del Norte, todo lo planeado en ella, tarde o temprano, ha terminado por dejar de 

funcionar. Por ello, la propuesta de crear un archivo de historia oral –propuesta que ha 

tenido una gran acogida por parte de la población de Villafranca de los Caballeros, que 

plantee el estudio, la custodia y la difusión de la memoria de los vecinos junto a 

actividades, exposiciones, encuentros y debates supone una forma diferente de mantener 

activo este espacio sin tener por qué caer en los errores del pasado que provocaron el 

decaimiento de este espacio, debido a que servirá como lugar de trabajo para todos los 

estudiosos que quieran acercarse a la historia de la Mancha a través de la memoria 

colectiva, como espacio visitable para curiosos y como zona de encuentro y 

sensibilización sobre historia y cultura. Es decir, no queremos repetir la fórmula del 

Centro de Interpretación del Palomar de Pintado, queremos que el archivo funcione 

como motor para la revitalización y la dinamización del pueblo con la historia, la 

cultura popular, la tradición y el saber-hacer del pasado que se conecta con el presente 

como medios.  

 

Son cada vez más los referentes de cara a crear archivos historiográficos diferentes a los 

mantenidos por los estados-nación –que, generalmente están compuestos por material 

escrito y/o fotográfico, archivos en los que la historia está escrita más bien por los 

pueblos que por los historiadores, archivos creados por la población a partir de todo el 

movimiento y la fuerza desatados por sus formas-de-vida y sus formas-de-saber-hacer, 

archivos donde la memoria no-oficial prima sobre la oficialidad de la ciencia –

independientemente de que luego haya que contrastarla con sumo cuidado. El Centro de 

Documentación de los Movimientos Sociales en Barcelona, el Archivo Oral y 

Documental de Luchas Campesinas en Andalucía del Grupo de Estudios Juan Díaz del 

Moral en Córdoba, el Archivo de la Memoria del País Vasco, entre otros, son ejemplos 

a seguir en el sentido de que toda la documentación en ellos es organizada y gestionada 

directamente por personas locales del territorio sobre el que se asientan pero está abierta 

a la colaboración del exterior, son lugares mucho más cercanos a los verdaderos 
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protagonistas de la historia, su estudio es mucho más flexible, descubren información 

que no se registra nada más que en el recuerdo, etc. Y archivos así demuestran que el 

contacto entre los pueblos y su historia no es una cuestión baladí sino un elemento 

sumamente importante para que éstos caminen.  

2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

Fomentar, 
recuperar y 
conservar la cultura 
inmaterial de 
Villafranca de los 
Caballeros 

 
 
 

Realizar una 
investigación cualitativa 
que recoja las historias de 
vida de actores claves de 
la comunidad de vecinos 
de Villafranca de los 
Caballeros 

 

Crear un grupo de investigación 
transdisciplinar 

Recopilar y sistematizar las fuentes 
primarias y secundarias como soporte  
contextual de la investigación 

Realizar entrevistas a actores claves 
de la comunidad de vecinos previamente 
identificados 

Publicar y socializar los resultados de 
la investigación por medio de charlas, 
talleres, distribución de informes a 
instituciones y actores relevantes en la 
materia 

Conservar y divulgar 
la historia y la memoria 
oral de Villafranca de los 
Caballeros por medio 
novedosos e interactivos 
medios de difusión y 
aprendizaje.   

Crear e instalar un Archivo Oral de 
conservación como lugar de consulta, 
estudio y promoción de la identidad 
chelera. 

Celebrar encuentros, talleres, 
actividades lúdico-pedagógicas y 
exposiciones relacionadas con las 
temáticas históricas en que se dividirá el 
archivo. 

Realizar reportaje-documental de las 
entrevistas realizadas en formato 
audiovisual. 

Vincular el Archivo Oral a redes 
pertinentes que fomenten la 
retroalimentación de saberes y 
experiencias para el fortalecimiento 
conjunto. 

Crear una medio de divulgación 
interactivo virtual (página web) de libre 
acceso a nivel mundial.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

  

La historia no sólo la escriben los historiadores, también la escriben los pueblos. La 

historia no sólo se transmite por escrito, sino también hablando; la memoria es un gran 

elemento de ayuda para el análisis y el contraste de la historia transmitida por la 

historiografía. Allá donde no llega la oficialidad, sigue fluyendo la información 

histórica –sólo que se sitúa en los estratos más difusos de la genealogía que nos ha 

traído hasta aquí. La participación activa de los habitantes de un territorio en la 

transmisión y la conservación de la memoria colectiva es importante a la hora de 

emprender la revitalización y dinamización patrimonial histórico de su identidad 

colectiva.  

 

Con este proyecto, pretendemos hacer llegar la cultura inmaterial, la historia y la 

memoria colectiva de Villafranca de los Caballeros a muy diversos ámbitos, destacando 

entre ellos el académico, el universitario, el investigador y, sobre todo, el social –tanto 

local como comarcal, nacional o global.  

 

Así, se potenciará y facilitará el conocimiento de una zona de interior –muy relacionada 

a la vez con otras realidades cercanas y lejanas, a la par que se creará un fondo 

documental con información potencialmente valiosa para todo aquel que quiera analizar 

y reflexionar sobre el devenir de Villafranca de los Caballeros, la región en la que se 

encuentra y su situación en la genealogía histórico-cultural de la Península Ibérica. 

Además de fomentar la gestión, la descripción, la reproducción, la restauración, la 

identificación, la valoración y la recuperación de una realidad muy pequeña en el estado 

español sobre la que aún se desconocen muchas cosas a pesar de tener un gran bagaje 

tras ella y remitirse a otras muchas. 

 

Hay en Villafranca de los Caballeros varias generaciones cuyo legado y cuyo devenir 

material e inmaterial corren el peligro de desaparecer definitivamente cuando nos 

abandonen. Generaciones que han conservado hasta nuestros días infinidad de 

elementos del pasado, generaciones transmisoras de unas formas de ser-hacer muy 

diferentes a las de hoy día pero con muchas enseñanzas para el presente y el futuro, 

generaciones por las que somos como somos. La conservación y la transmisión de su 

conocimiento y sus prácticas servirán para comprender mejor Villafranca de los 
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Caballeros, mantener su identidad, acercar a los vecinos por medio de aquellas 

cuestiones sobre las que tienen cosas en común.  

 

Las entrevistas orales y su posterior estudio generarán todo un corpus de material 

documental que analizado y organizado en el espacio y divulgado de muy diversas 

maneras (exposiciones, charlas, encuentros, talleres participativos, jornadas de puertas 

abiertas, habilitando espacios para el estudio del material, etc.) ayudará a los vecinos de 

Villafranca y a los visitantes que acudan al Archivo de la Memoria Colectiva que 

esperamos pueda ser instalada en la Casa del Norte. Esto permitirá indagar en el pasado 

del pueblo para contrastarlo con la historia de otros territorios y el presente actual, 

promoviendo así la dinamización cultural de la comunidad villafranquera y el encuentro 

con otras realidades. Porque el hecho de emplazar el archivo en esta casa implica la 

asidua apertura de la misma, haciendo de una parte de la cultura material de Villafranca 

de los Caballeros cultura viva que funcione y en la que funcionen diferentes iniciativas 

socio-culturales. 

4. MARCO INSTITUCIONAL 

 

Este proyecto se enmarca en las políticas de la Unión Europea, el Estado Español y la 

Comunidad de Castilla La Mancha sobre la recuperación y conservación del patrimonio 

cultural. La Unión Europea manifiesta que “el patrimonio cultural… es un mosaico rico 

y diversificado de expresiones culturales y creativas que nos han transmitido las 

generaciones europeas anteriores y que debemos transmitir a las venideras”. Posición 

clara en el marco del artículo 3, apartado 3, del Tratado de Lisboa que estipula que "la 

Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la 

conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo". 

 

Parte fundamental de dicho reconocimiento se basa en la concepción de la UNESCO 

que señala que  

 

“el patrimonio cultural ya no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino 
que comprende tanto tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 
antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes 
del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 
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relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la 
artesanía tradicional.” 
 

El Estado español al igual que la Comunidad Autónoma Castilla La Mancha, ha 

desarrollado políticas de protección y promoción del patrimonio cultural que atañen 

directamente y aplican a la realidad de Villafranca de los Caballeros. Posturas que en su 

matriz ontológica obedecen a las posturas tanto de la UNESCO como de la defensa del 

Patrimonio Cultural de la Unión Europea.  

Dentro de la política de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca de los 

Caballeros se ha diseñado marcos institucionales que persiguen la revitalización del 

patrimonio histórico y la defensa de l cultura de Villafranca como es señalado en su 

Plan de Gobierno (2015-2019) 

5. PERSONAS DESTINATARIAS 

 

Beneficiarios Directos  

 

• Estudiantes, docentes y trabajadores de la Institución Académica Colegio 

Miguel de Cervantes. 

• Estudiantes, docentes y trabajadores del Instituto La Falcata 

• Organizaciones sociales de la localidad 

• Investigadores y actores especializados en la materia o afines 

• Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 

• Vecinos de Villafranca de los Caballeros 

 

Indirectas 

 

• Turistas y visitantes en Villafranca de los Caballeros.  

• Vecinos de la Comunidad de La Mancha.  

• Ciudadanos del Estado Español y la Unión Europea. 

• Instituciones públicas y privadas del Estado español e internacionales. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Son tres los ejes fundamentales en ella: la investigación-acción-participativa, la historia 

oral y el archivo de la memoria colectiva oral 

 

Investigación-acción-participativa 
 

«La investigación-acción-participativa (IAP) es un método de investigación y 

aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la 

participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica 

transformadora y el cambio social.  

 

Este método combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a 

la población cuya realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos, 

la IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para 

analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, 

necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas para 

transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que 

posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, 

su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización 

colectiva y su acción transformadora.  

 

En cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones variables. 

a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa 

finalidad práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino 

que ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia 

realización del estudio es en sí una forma de intervención. c) La participación significa 

que en el proceso están involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la 

comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de 

investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su 

propia realidad. 

 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/89
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/28
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
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En la IAP se siguen básicamente cuatro fases, aunque no siempre se diferencian 

nítidamente unas de otras. a) La observación participante, en la que el investigador se 

involucra en la realidad que se estudiará, relacionándose con sus actores y participando 

en sus procesos. b) La investigación participativa, en la que se diseña la investigación y 

se eligen sus métodos, basados en el trabajo colectivo, la utilización de elementos de la 

cultura popular y la recuperación histórica. El investigador presenta al grupo los 

diversos métodos disponibles para la obtención de información, explicándoles su lógica, 

eficacia y limitaciones, para que aquél los valore y elija en base a los recursos humanos 

y materiales disponibles. Para la recogida de información se usan técnicas como la 

observación de campo, la investigación en archivos y bibliotecas, las historias de vida, 

los cuestionarios, las entrevistas, etc. La información es recogida, y luego sistematizada 

y analizada, por la propia comunidad, siendo el papel del investigador de mero 

facilitador. c) La acción participativa implica, primero, transmitir la información 

obtenida al resto de la comunidad u otras organizaciones, mediante reuniones, 

representaciones teatrales u otras técnicas, y, además, con frecuencia, llevar a cabo 

acciones para transformar la realidad. d) La evaluación, sea mediante los sistemas 

ortodoxos en las ciencias sociales o simplemente estimando la efectividad de la acción 

en cuanto a los cambios logrados, por ejemplo en cuanto al desarrollo de nuevas 

actitudes, o la redefinición de los valores y objetivos del grupo» (EIZAGIRRE & 

ZABALA) 

 

Historia oral 
 

Especialidad dentro de la ciencia histórica que utiliza como fuente principal para la 

reconstrucción del pasado los testimonios orales y que supone una aportación bastante 

innovadora en el conjunto de la historiografía oficial, tanto en su vertiente de la 

investigación histórica como en lo relativo a la docencia de la propia historia. Porque 

hace uso de la entrevista como fuente documental principal para el análisis y la 

interpretación del pasado desde perspectivas que parten de la comunidad social y no 

desde intérpretes alejados o ajenos a la misma. 

 

Archivo de la memoria oral 
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El archivo de la memoria oral será el centro que se propone recuperación y preservación 

de la herencia cultural inmaterial a futuras generaciones, así como la promoción de 

iniciativas para la creación de fuentes orales. Porque a través de sus registros orales, en 

su mayor parte entrevistas realizadas a personas de edad avanzada y autobiografías, este 

archivo persigue detener la pérdida de este patrimonio histórico intangible y garantizar 

las condiciones de su pervivencia para el futuro. 

 

Será un archivo en formación, en constante movimiento. Llevando adelante el trabajo de 

las entrevistas pero atendiendo con atención también a la catalogación y la 

digitalización de sus, proceso que persigue la óptima conservación de los testimonios 

orales. 

 

Por otro lado, un archivo así aspira a constituirse en un centro dinamizador de proyectos 

de investigación, elaboración de fuentes para la historia oral y difusor de bibliografía 

especializada. La conservación del patrimonio existente y el impulso para la creación de 

nuevas fuentes encontrarán su complemento en una labor de exhibición y difusión de 

sus fondos.  

 

Y junto a esta metodología tridimensional, destaca también la propuesta participativa 

promovida por el archivo. Pues, dado que el Programa para la Revitalización y 

Dinamización del Patrimonio Histórico de Villafranca de los Caballeros tiene como uno 

de sus principales objetivos el fortalecimiento de la participación activa de los vecinos 

en el diseño de todo su trabajo, los encargados de diseñar y organizar el archivo serán 

los propios villafranqueros. Si bien es cierto que, como asesores, los integrantes del 

proyecto presentaremos líneas de actuación para que debatan si las consideran 

necesarias o no. Igualmente, el diseño del calendario de actividades y de las actividades 

mismas será cuestión de los vecinos, a través del acercamiento a la Comisión de Cultura 

de Villafranca de los Caballeros y al grupo de trabajo local que se ha creado al calor del 

proyecto. 

 

Aunque co-participativo, tiene que haber una persona encargada de gestionar el 

funcionamiento del archivo. Sin embargo, se creará un comité de pensamiento e 

intervención dedicado a mantener el espacio con vida cultural y social compuesto por 

mínimo cuatro personas –quedando así abierto a la incorporación de más personas. Los 
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directores del Proyecto para la Revitalización del Patrimonio Histórico en Villafranca 

de los Caballeros –entre los cuales se cuenta un vecino de la localidad (Pedro José 

Mariblanca Corrales)– contribuirán al trabajo del equipo y del archivo asesorándole en 

cuestiones técnico-científico-profesionales. 

7. MARCO JURÍDICO 

 

Para su organización administrativa, el archivo de historia oral tendrá en cuenta las 

leyes que citaremos a continuación –pero no se reducirá a las mismas por el hecho de 

que va a funcionar autónomamente, al margen del Sistema de Archivos de Castilla-La 

Mancha: 

 

La LEY ORGÁNICA 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pues se atenderá con especial 

atención lo que reza el Artículo 2 del CAPÍTULO PRIMERO: 

 

«Uno, La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará 
delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito, que, por sus propios 
actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia.  
Dos. No se apreciará la existencia de intromisión ilegitima en el ámbito protegido cuando 
estuviere expresamente autorizada por ley o cuando el titular del derecho hubiese 
otorgado al efecto su consentimiento expreso. Tres. El consentimiento a que se refiere el 
párrafo anterior será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse, en 
su caso, los: daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas 
justificadas.»  
 

Al igual que también se tendrá muy en cuenta el Artículo 7 del CAPÍTULO 

SEGUNDO:  

 

«Uno. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de 
dispositivos ópticos o de cualquier otro medio para grabar o reproducir la vida íntima de 
las personas.  
Dos. La utilización de aparatos... para el conocimiento de la vida íntima de las personas o 
de manifestaciones o carta privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así 
como su grabación, registro o reproducción.  
Tres. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que 
afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación del contenido de cartas, 
memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. 
Cuatro. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la 
actividad profesional u oficial de quien los revela.  
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Cinco. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro 
procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o 
fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8º.2.  
Seis. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines 
publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.  
Siete. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones 
o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, 
menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.» 

 

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 

las disposiciones legales vigentes sobre la materia, prestando especial relevancia a:  

 

«Artículo 4. Divulgación y publicación.  
A efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entiende por divulgación de una obra toda 
expresi6n de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por 
primera vez al público en cualquier forma; y por publicación, la divulgación que se 
realice mediante la puesta a disposición del público de un número de ejemplares de la 
obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la 
naturaleza y finalidad de la misma. 
 
Artículo 14. Contenido y características del derecho moral.  
Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 1.° Decidir si 
su obra ha de ser divulgada· y en qué forma.  
2.° Determinar si tal divulgaci6n ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, 
anónimamente.  
3.° Exigir el reconocimiento de su condici6n de autor de la obra.  
4.° Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformaci6n, 
modificaci6n, alteraci6n o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos 
intereses o menoscabo a su reputación.  
5.° Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de 
protecci6n de bienes de interés cultural.  
6.° Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, 
previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotaci6n. Si, 
posteriormente, el autor decide reemprender la explotaci6n de su obra deberá ofrecer 
preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en 
condiciones razonablemente similares a las originarias.  
7.° Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de 
ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.» 
 

El acceso a la documentación en el caso de los archivos sonoros, y fundamentalmente 

para las colecciones orales y materiales de radiodifusión, se encuentra ciertamente 

condicionado por el respeto a los denominados derechos de autor, conocidos 

globalmente como copyright o derecho de propiedad intelectual. No obstante, como 

cada archivo ha de saber examinar su propio entorno y situación legal específica, el 
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devenir jurídico-organizativo de este archivo será trabajado y revisado constantemente 

en función de su crecimiento documental. 

8. CALENDARIO 
 
OBJETIVOS OPERATIVOS MESES 

   4      1
0 

1
1 

1
2 

Crear un grupo de 
investigación transdisciplinar 

            

Recopilar y sistematizar 
las fuentes primarias y 
secundarias como soporte  
contextual de la investigación.  

            

Realizar entrevistas a 
actores claves de la 
comunidad de vecinos 
previamente identificados. 

            

Publicar y socializar los 
resultados de la investigación 
por medio de charlas, talleres, 
distribución de informes a 
instituciones y actores 
relevantes en la materia.  

            

Crear e instalar un 
Archivo Oral de conservación 
como lugar de consulta, 
estudio y promoción de la 
identidad chelera. 

            

Celebrar encuentros, 
talleres, actividades lúdico-
pedagógicas y exposiciones 
relacionadas con las 
temáticas históricas en que se 
dividirá el archivo. 

            

Realizar reportaje-
documental de las entrevistas 
realizadas en formato 
audiovisual. 

            

Vincular el Archivo Oral a 
redes pertinentes que 
fomenten la 
retroalimentación de saberes 
y experiencias para el 
fortalecimiento conjunto. 

            

Crear y alimentar una 
medio de divulgación 
interactivo virtual (página 
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web) de libre acceso a nivel 
mundial.  

 

10. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y RECURSOS 

 

Órgano principal de coordinación del proyecto. 

 

 
 

Dinámica de trabajo 

Siendo una tarea el estudio jurídico relacionado con la apertura y la organización de un 

archivo oral, el plan de gestión del mismo que aquí se propone es asambleario, con una 

persona responsable de la administración del archivo y su apertura al público (el 

coordinador general) y un equipo de trabajo alrededor compuesto por un contable y 

financiero y dos auxiliares de investigación que ayuden y cooperen con el coordinador 

general. 

 

El grupo de trabajo en este proyecto está compuesto por vecinos especializados en 

historia contemporánea: 

 

Dado que el archivo oral pretende tener toda la información concerniente al mismo 

disponible en todos los medios posibles, se hace necesaria la instalación de internet en 

la Casa del Norte para que el personal encargado del buen funcionamiento del archivo 

pueda informar, compartir información y facilitar el acceso a todo el material que 

conserva. 

 

Coordinador 
General

Auxiliar de 
Investigación 1

Auxiliar de 
Investigación 2

Contable y 
financiero
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La rehabilitación del espacio en el que se va a ubicar es apenas necesaria, porque el 

mobiliario de oficina puede ser concedido por el ayuntamiento, porque la instalación de 

internet también corre a cargo del ayuntamiento –que tiene un convenio con una 

empresa local. La parte material que requiere más dinero es la tecnológica. Sin 

embargo, no debemos olvidar que puesto que el archivo se proyecta sobre la Casa del 

Norte y que habrá que intervenir en el interior de la misma para situarlo, adaptarlo al 

espacio y habilitarlo para el uso y disfrute de todo aquel que se quiera acercar a 

consultarlo, es necesaria la evaluación del interior y la creación de un plano a través de 

profesionales, siendo el arquitecto técnico del ayuntamiento quien se encargue de tal 

tarea. 

 

Como archivo histórico, una de sus principales tareas es la de la organización y la 

difusión de todo el material que conserva, que estará en disposición de todo visitante. 

 

Además del trabajo archivístico-documental, el archivo del centro social La Chela en la 

Casa del Norte –como ya hemos dicho más arriba– contará con un calendario de 

actividades en el que serán importantes los encuentros de debate para el diálogo 

transdisciplinar de la historia con otras ciencias sociales, los talleres sobre la historia de 

Villafranca de los Caballeros y su relación con la historia de otras realidades, la 

celebración de charlas a las que serán invitadas tanto personas especializadas 

académicamente como personas cuyo saber-hacer tiene sus raíces en la tierra que les vio 

crecer –un gran caldo de cultivo en lo que a teoría y práctica se refiere, los clubes de 

cine y lectura que se organizarán para mantener vivo el espacio en el que se situará el 

archivo, las actividades didáctico-experimentales con las que hacer llegar las teorías y 

las prácticas historiográficas a todos los visitantes. 

 

Para todo ello, son tres los principales ejes:  

- Seleccionar y habilitar una de las habitaciones de la Casa del Norte (limpieza, 

instalación del mobiliario apropiado para el archivo y la consulta de documentos 

- Organizar un grupo de trabajo que se dedique a realizar las entrevistas orales y 

gestionar la organización de las mismas en el archivo 

- Crear un calendario de permanencias y actividades 
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11. PRESUPUESTO 

 

Recursos Humanos 

 

RECURSO HUMANOS  
 COMPONEN

TE CONCEPTO Valor 
Unidad 

CANTI
DAD 

No 
MESES 

TO
TAL 

 EQUIPO DE 
TRABAJO - 

COORDINACIÓN 

Coordinador General 200 1 8 16
00 

Profesional Contable y 
Financiero  180 1 2 36

0 
Auxiliares de 

investigación 160 2 3 96
0 

          29
20 

 

Recursos Materiales 

 

Se hará necesaria la adquisición de:  

11. Dos escritorios de consulta 

12. Sillas 

13. Un ordenador de mesa con el que organizar toda la documentación 

14. Una impresora 

15. Internet 

16. Mobiliario adecuado para la conservación de la historia oral de Villafranca 

17. Los costes de luz y agua serán sufragados por el ayuntamiento 

12.  EVALUACIÓN 

 

Será realizada al año de la apertura del archivo oral, con el fin de analizar su eficacia y 

su eficiencia 

 13. FACTORES EXTERNOS 
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Como todo proyecto social generado a partir de una iniciativa popular, en este caso de 

los vecinos de Villafranca de los Caballeros, la propuesta del archivo oral de Villafranca 

de los Caballeros está determinada por numerosos factores entre los que destacan la 

necesidad de apoyo institucional por parte del gobierno local (económico, material y 

logístico), la necesidad de apoyo social para el incremento del material documental y su 

dinamización a través de diferentes actividades, la necesidad de que la Casa del Norte 

pueda permanecer abierta todos los días que el archivo se disponga a abrir, la necesidad 

de que el espacio sea dinámico en su desarrollo y una serie de necesidades que surgirán 

conforme el archivo crezca. 

14. INFORME TÉCNICO 

 

Dado que este proyecto al interior del Proyecto para la Revitalización y la Dinamización 

del Patrimonio Histórico de Villafranca de los Caballeros tiene como objetivos y tareas 

la recuperación, el estudio, la conservación y la difusión de la cultura inmaterial de este 

territorio a partir de los habitantes del mismo, su elaboración de estrategias se ha basado 

en una metodología transdisciplinar en la que destacan los planteamientos de: la 

microhistoria, la historia oral, la investigación-acción-participativa y el trabajo 

archivístico. 

 

Microhistoria 
 

Según Giovanni Levi, uno de los principales representantes y estudiosos de este 

paradigma de las disciplinas historiográficas, la microhistoria es una rama de la historia 

que trabaja a pequeña escala, dando a conocer fenómenos que escapan de la historia de 

la macroestructura, usando elementos de otras disciplinas; «una reducción de escala de 

análisis usando el microscopio [para tratar de revelar] los mecanismos que a una escala 

mayor no conseguiríamos ver»16. En palabras de Levi, «la microhistoria trata de hacer 

una descripción más realista del comportamiento humano, recurriendo a un modelo de 

la conducta humana basada en la acción y el conflicto y que reconoce una relativa 

                                                            
16 LEVI, Giovanni. “Antropología y microhistoria: conversación con Giovanni Levi” en MANUSCRITS, 

nº 11, enero 1993, p. 17 
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libertad individual a pesar y más allá de las trabas de los sistemas prescriptivos y 

oprevisamente normativos»17 

 

Para el historiador francés Jacques Revel, la microhistoria «no constituye ni un cuerpo 

de proposiciones unificadas ni una escuela, menos aún una disciplina autónoma (…) 

Más bien es inseparable de una práctica de historiadores, de los obstáculos y de las 

incertidumbres experimentados en el curso de tentativas muy diversas… es el resultado 

de una experiencia de investigación»18 

 

Carlo Ginzburg, en su obra cumbre, El queso y los gusanos, «plantea que la 

microhistoria realiza un proceso constructivo de la investigación para acceder al 

conocimiento científico. Sus trabajos están basados en un constructivismo consciente, 

en el cual no caben premisas dadas de antemano, ni se aceptan ciertas evidencias 

epistemológicas tradicionales. Así, no hay una realidad que derive de la construcción 

interna realizada por el sujeto cognoscente, sino que el observador simplemente se dota 

de unos instrumentos para intentar representar lo más fielmente posible algo que le es 

externo. A su vez la microhistoria se basa en una premisa anti escéptica»19. 

 

La microhistoria puede entenderse como una reacción de finales de los 50 a mediados 

de los 70, en un contexto específico de resistencia al modelo imperante de la escena 

historiográfica: un modelo macroscópico y cuantitativo. Esta rama historiográfica trajo 

un impulso innovador contra el agotamiento de la capacidad de análisis de la visión 

mecanicista del mundo. Es la historia de los excluidos –la mayoría silenciosa, la historia 

de las huellas difíciles de rastrear. Lo cual revela la importancia de los estratos bajos de 

la sociedad y su influencia en las clases dominantes.  

 

Este paradigma historiográfico se aleja de los debates teóricos y las discusiones sobre 

las mejores formas de hacer para acercarse a esas realidades menos consideradas 

historiográficamente pero con gran significado histórico. Sin embargo, teoriza también, 

                                                            
17 LEVI, Giovanni (1993) “Sobre microhistoria”, en Burke, Peter (Ed.) Formas de hacer historia. 

Madrid, Alianza. 
18 REVEL, Jacques. Un momento historiográfico: Trece ensayos de historia social. Buenos Aires: 

Manantial, 2005, p. 42 
 
19 MAN, Ronen. “La microhistoria como referente teórico-metodológico. Un recorrido por sus 

vertientes y debates conceptuales” en HAO, n. 30 (invierno, 2013), p. 168 
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tanto ontológica como epistemológicamente, aunque dando siempre más importancia al 

sujeto-objeto y su hábitat local investigados que a la superestructura social en la que 

éstos se hallan insertos. 

 

Frente a la historia de las grandes figuras (reyes, nobles, ejércitos, políticos, etc.) y los 

grandes eventos (guerras, paces, acuerdos, alianzas, etc.) del historicismo; frente al 

positivismo que sostiene que el único conocimiento válido es el científico; frente a la 

historia cuantitativa, geográfica y económica de muchas escuelas –entre las que destaca 

la Escuela de Annales; en última instancia, frente a todos los grandes paradigmas 

historiográficos, la microhistoria aplica la metodología de los análisis y los estudios de 

las relaciones culturales a escala micro, lo cual no significa que no sea compatible con 

algunos de los enfoques teórico-prácticos de otras ramas de la historiografía. 

 

Gracias a la microhistoria, algunos de los problemas por los que ha pasado la disciplina 

historiográfica en los últimos han sido afrontados debido a la apertura de nuevos 

campos de trabajo y metodologías que han terminado a su vez convirtiéndose en 

paradigmas historiográficos, destacando entre ellos la historia oral, la historia social, la 

historia cultural, la historia pública, etc., que no sólo utilizan fuentes oficiales para 

trabajar la Historia, pues prestan también atención a las fuentes orales, la tradición, la 

cultura material e inmaterial, etc.  

 

La historia actual de España, por ejemplo, no podría entenderse sin el trabajo de la 

microhistoria. Pues los trabajos generalistas que sólo rastrean lo macroestructural y la 

macrohistoria de este territorio guardan mucho silencio con respecto a la historia de los 

de abajo, la historia de quienes no conservan su devenir de forma escrita –sino activa. 

Además, queda mucho por hacer al respecto. Y es en este sentido que reivindicamos el 

trabajo microhistórico en Villafranca de los Caballeros. Porque el análisis de una micro-

realidad como este pueblo no sólo sirve para explicar el devenir histórico de su territorio 

sino también para tratar de interpretar cómo ha sido el bagaje de la península ibérica –y 

posteriormente del estado español a lo largo de los diferentes estratos de la Historia– a 

través de una de las múltiples realidades que lo configuran y lo determinan. Además, 

parte del trabajo histórico realizado por el Proyecto para la Revitalización y la 

Dinamización del Patrimonio Histórico de Villafranca de los Caballeros se ha llevado a 

cabo teniendo en cuenta la metodología microhistórica, lo cual le ha permitido la 
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creación de un marco lógico con el que problemar y presentar propuestas para la 

situación actual del legado material e inmaterial de Villafranca de los Caballeros a la par 

que contactar con los principales motores que mantienen con vida este territorio –es 

decir, sus habitantes.  

 

Historia oral 
 

La Historia Oral tiene siempre una naturaleza inductiva: no penetra en la 

realidad de los cuadros teóricos preconcebidos, pero del estudio de los casos 

específicos, nos hace profundizar la unicidad y extraer conclusiones teóricas 

generales que ponen cada vez en discusión los presupuestos a la luz de los 

nuevos encuentros y de los nuevos conocimientos (Portelli, 2013, p. 9) 

 

Desde el comienzo de la historia de la humanidad, la transmisión oral ha sido una de las 

formas más destacadas de conservar la memoria colectiva. Antes de que la historia se 

escribiese ésta ya era transmitida oralmente por muchas personas que, sin ser 

historiadoras, conservaban y difundían los relatos sobre su propia visión de los hechos 

relevantes de la comunidad en la que vivían. Pero la transmisión oral comenzó a perder 

terreno en torno a la transmisión escrita, que terminaría profesionalizándose y dejando 

al margen de sus construcciones teórico-prácticas el saber-hacer hablado. 

 

Dice Laura Benabida: 

 

Si bien sabemos que el concepto ‘Historia Oral’ es el punto de encuentro entre 

diferentes disciplinas que utilizan la oralidad, cuando analizamos el trabajo de un 

antropólogo, de un sociólogo o de un educador, comprobamos que cada uno lo hace a 

partir de la especificidad propia de su campo. Desde nuestro punto de vista y como 

historiadores, podemos definir la Historia Oral como un procedimiento establecido 

para la construcción de nuevas fuentes para la investigación histórica, basándose en 

testimonios orales recogidos sistemáticamente a través de entrevistas, a partir de 

métodos, problemas y parámetros teóricos concretos20.  

 
                                                            
20 BENABIDA, Laura. “Historia oral: reconstruir historias únicas desde la diversidad” en Confluências 

Culturais, vol 4, n. 2, p. 91 
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Según Lynn Abrams, la historia oral es una práctica, un método de investigación. Es el 

acto de grabar las palabras de la gente que tiene algo interesante que decir y que después 

analiza sus memorias del pasado. Una investigación en la que la práctica y la teoría –el 

hacer y el interpretar– van de la mano. Es un término con el que referirse al proceso de 

conducir y registrar entrevistas a la gente con el fin de obtener información de ella sobre 

el pasado. Pero también es el producto de esa entrevista, reflejado en la narrativa sobre 

los eventos del pasado. Por tanto, insistimos, es una metodología de acción y el 

resultado (teórico-interpretativo) de la misma, el acto de grabar y la grabación 

producida21.  

 

La historia oral no es sólo un recurso para historiadores, pues son cada vez más las 

disciplinas y las realidades sociales que hacen uso de ella, convirtiéndola en un recurso 

de trabajo utilizado por numerosas ramas del conocimiento y el hacer, ampliando sus 

horizontes y enriqueciendo sus técnicas, la permeabilidad, la flexibilidad, la 

transdisciplinariedad, la transversalidad entre muy diferentes formas de ser-hacer, etc. 

Además, al ampliar sus campos de reflexión y acción, y contar con la intervención 

directa de las personas que protagonizan –aunque lo hagan indirectamente– el caminar 

de la vida en los diferentes pasajes de la vida, es una disciplina que captura elementos 

que no se registran por escrito: sentimientos, expresiones, el tono del discurso hablado.  

 

Como plantea Donald Ritchie, en el registro oral de la historia, al igual que son muchos 

los recursos con los que se puede contar, también son muchos los elementos que 

intervienen en los procesos de recopilación, estudio, análisis e interpretación. Por lo que 

la rigurosidad en el desarrollo de las entrevistas y los análisis debe ser 

concienzudamente trabajada de cara a obtener buenos resultados. Sin embargo, es 

precisamente por estas cuestiones que la historia oral se plantea hoy día como una gran 

herramienta para acercarnos al pasado, pensar el presente y dibujar el futuro, porque 

supone el registro de la memoria, que puede ser individual o colectiva.  

 

La memoria es el pasado hecho presente22 a través de una acción social23. Es «una red 

de prácticas e intervenciones» de la que participan numerosísimas personas individual, 

                                                            
21 ABRAMS, Lynn. Oral History Theory. Nueva York: Routledge, 2010, p. 2 
22 TERDIMAN, Richard. Present Past. Ithaca: Cornwell University Press, 1993 
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grupal o institucionalmente24, que nos enseña la interrelación directa entre la historia y 

la sociedad. Tanto la memoria individual como la colectiva representan el devenir de las 

personas visto desde dentro, escapando a las explicaciones oficiales, muy lejos muchas 

veces de lo que estudian25. Y tanto la memoria como su registro, insistimos, requieren 

de participación, una participación en la que se entremezclan la asimilación, la 

comunicación, el contacto. La riqueza en memorias es muy considerable y, ante la gran 

cantidad de documentación oficial en la que generalmente se basan los investigadores, 

su recopilación y análisis es actualmente una gran fuente de recursos para conocer la 

transición que lleva a las personas de su pasado a su presente, directamente, registrando 

su acción o no en ella, obviando la oficialidad, profundizando en ciertos aspectos sobre 

los que apenas se trabaja por ser considerados elementos que proceden directamente de 

sus protagonistas y, por tanto, material manipulado y adulterado para ser bien trabajado.  

 

El hecho de plantear un archivo de historia oral en el que cuidar, conservar y difundir la 

memoria de los vecinos de Villafranca de los Caballeros parte de la premisa de que la 

historia la escriben los pueblos –y no sus estudiosos– y que la visión de los pueblos es 

uno de los principales caladeros para tratar de acercarnos a su pasado e interpretarlo 

junto a su presente. Además de tener muy presente en este proyecto que la participación 

vecinal en la construcción de su historia –algo que haremos a través de entrevistas, 

historias de vida, talleres y diferentes actividades– es un eje de especial importancia 

para llevar a cabo semejante empresa. Es por ello que hemos realizado entrevistas 

orales, tanto colectivas como individuales, sobre diferentes aspectos relevantes en la 

historia y la conformación de la sociedad de Villafranca, entrevistas orales cuyos 

contenidos serán presentados en el anexo de este trabajo.  

 

Investigación-Acción-Participativa 

 

Para definir esta metodología de trabajo nos remitiremos por completo a un ensayo que 

ya hemos citado en el informe, el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al 

Desarrollo del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional 
                                                                                                                                                                              
23 ROTHBERG, Michael. Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of 

Decolonization. Stanford: Stanford University Press, 2009 
24 CONFINO, Alon & FRIETZSCHE, Peter. The work of memory. New directions in the study of German 

society and culture. Illinois: University of Illinois Press, 2002 
25 HALBWACHS, Maurice. On collective memory. Chicago: University of Chicago Press, 1992, p. 48 
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HEGOA (Universidad del País Vasco), que, a través, de las reflexiones de Marlen 

Eizagirre y Néstor Zabala, nos explica breve pero concisamente qué es la investigación-

acción-participativa:  

 

Método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis 

crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular 

la práctica transformadora y el cambio social. 

 

El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de 

conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al 

igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las 

agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la 

población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar 

acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la 

teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la 

población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus 

redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. 

 

En cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones 

variables. a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con 

una expresa finalidad práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última de la 

investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo 

que la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención. c) La 

participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los investigadores 

profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados 

como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que contribuyen a 

conocer y transformar su propia realidad. 

 

La finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población 

a partir de sus recursos y participación, lo cual se plasma en los siguientes objetivos 

concretos: a) Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento 

popular, que va explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de 

investigación llevado por la propia población y que los investigadores simplemente 
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facilitan aportando herramientas metodológicas. b) Como consecuencia de ese 

conocimiento, dar lugar a un proceso de empoderamiento o incremento del poder 

político (en un sentido amplio) y al inicio o consolidación de una estrategia de acción 

para el cambio. c) Conectar todo este proceso de conocimiento, empoderamiento y 

acción a nivel local con otros similares en otros lugares, de tal forma que se genere un 

entramado horizontal y vertical que permita la ampliación del proceso y la 

transformación de la realidad social. 

 

En la IAP se siguen básicamente cuatro fases, aunque no siempre se diferencian 

nítidamente unas de otras. a) La observación participante, en la que el investigador se 

involucra en la realidad que se estudiará, relacionándose con sus actores y 

participando en sus procesos. b) La investigación participativa, en la que se diseña la 

investigación y se eligen sus métodos, basados en el trabajo colectivo, la utilización de 

elementos de la cultura popular y la recuperación histórica. El investigador presenta al 

grupo los diversos métodos disponibles para la obtención de información, 

explicándoles su lógica, eficacia y limitaciones, para que aquél los valore y elija en base 

a los recursos humanos y materiales disponibles. Para la recogida de información se 

usan técnicas como la observación de campo, la investigación en archivos y 

bibliotecas, las historias de vida, los cuestionarios, las entrevistas, etc. La información 

es recogida, y luego sistematizada y analizada, por la propia comunidad, siendo el 

papel del investigador de mero facilitador. c) La acción participativa implica, primero, 

transmitir la información obtenida al resto de la comunidad u otras organizaciones, 

mediante reuniones, representaciones teatrales u otras técnicas, y, además, con 

frecuencia, llevar a cabo acciones para transformar la realidad. d) La evaluación, sea 

mediante los sistemas ortodoxos en las ciencias sociales o simplemente estimando la 

efectividad de la acción en cuanto a los cambios logrados, por ejemplo en cuanto al 

desarrollo de nuevas actitudes, o la redefinición de los valores y objetivos del grupo 

(Guzman et. al, 1994). 

 

En cuanto a su origen y evolución, la IAP surge en los años 70, en un clima de auge de 

las luchas populares y ante el fracaso de los métodos clásicos de investigación en el 

campo de la intervención social. Sin embargo, sus precedentes se hallan en el 

concepto de “investigación-acción” acuñado por Kurt Lewin en 1944, entendido como 

un proceso participativo y democrático llevado a cabo con la propia población local, de 

recogida de información, análisis, conceptualización, planificación, ejecución y 
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evaluación. Se trataba de una propuesta que rompía con el mito de la investigación 

estática y defendía que el conocimiento se podía llevar a la esfera de la práctica, que 

se podían lograr de forma simultánea avances teóricos, concienciación y cambios 

sociales. 

 

Estas formulaciones fueron retomadas a fines de los 60 en Latinoamérica, por 

diferentes iniciativas y enfoques comprometidos en la lucha contra la pobreza y la 

desigualdad social. Fue clave para ello el brasileño Paulo Freire y su obra La pedagogía 

de los oprimidos, de 1968, en la que argumenta que los pobres están capacitados para 

analizar su propia realidad. En consecuencia, se asume que la identificación y 

consolidación de los conocimientos y capacidades que poseen los pobres pueden 

utilizarse como herramientas para su propio empoderamiento. Esta perspectiva 

contribuyó a una reconceptualización del trabajo social con los sectores vulnerables, 

así como a una expansión de la educación de adultos y la educación popular. 

 

Posteriormente, en 1977, varios enfoques partidarios de combinar la reflexión con la 

acción transformadora confluyeron en el Simposio Mundial sobre el Investigación-

Acción y Análisis Científico celebrado en Cartagena (Colombia). Fue a partir de este 

encuentro cuando comenzó el desarrollo de la IAP como una metodología de 

investigación participativa, transformadora y comprometida con la práxis popular. 

Ahora bien, aunque el carácter participativo estaba implícito en esas formulaciones, 

parece que no fue hasta mediados de los 80 cuando al concepto investigación-acción 

se le añade el de “participación” y se utiliza claramente el término IAP. 

 

La IAP ha contribuido al desarrollo de diversos enfoques y corrientes que, a su vez, 

también le han enriquecido a ella. A pesar de sus diferencias, su característica común 

es la preocupación sobre la utilidad de la investigación para la mejora de la realidad, y 

entre ellos destacan: los movimientos de renovación pedagógica, los movimientos de 

educación popular, las nuevas concepciones de la educación, o los movimientos de 

intervención comunitaria. 

 

Una de sus principales contribuciones fue la realizada al desarrollo de los movimientos 

populares de los años 80. La IAP comenzó a ser utilizada no sólo para analizar 

problemas a pequeña escala en zonas rurales, sino también otros más complejos como 

los problemas urbanos y regionales, la salud pública o la historia del pueblo. 



 

171 
 

 

En el campo de la cooperación para el desarrollo, las técnicas de la IAP han sido 

aplicadas con éxito por ONG y otras agencias en campos como el cooperativismo, la 

extensión agraria y la educación de adultos. En este sentido, es importante destacar 

que la IAP es uno de los métodos que han servido de base a la aparición y desarrollo 

de otras metodologías participativas que cuentan con un creciente uso en el campo de 

la cooperación, como son el diagnóstico rural participativo y el conjunto de los 

enfoques participativos. 

 

En los años 90, ha continuado utilizándose en el Norte en el campo de la educación y 

de la intervención social con grupos de barrio, inmigrantes, enfermos de SIDA, etc. Y, 

en el Sur, en muy diversos proyectos que van desde el desarrollo local y la 

alfabetización, hasta la gestión colectiva de cuencas hidrológicas. En todos esos 

ámbitos la IAP ha seguido proporcionando explicaciones de la realidad en clave 

colectiva y sirviendo como herramienta de acción transformadora. 

 

Podemos afirmar que nuestro proyecto ha llevado a cabo –y está llevando a cabo– una 

labor de investigación y aprendizaje colectivo de Villafranca de los Caballeros para 

transformar esta localidad socialmente y generar propuestas revitalizadoras y 

dinamizadoras para la vida de la misma. Porque nuestra investigación ha ido siempre 

acompañada del saber y la práctica de una parte representativa de la sociedad 

villafranquera. Igualmente, hemos intentado ofrecer herramientas a la sociedad de 

Villafranca para planificar acciones y medidas que contribuyan a su transformación y 

mejora como territorio. Y hemos intentado interrelacionar teoría y praxis por medio de 

encuentros con agentes sociales e institucionales y diferentes talleres participativos en 

los que los vecinos de Villafranca de los Caballeros –ayudados por los directores del 

proyecto– eran los principales motores de reflexión y acción. Pues la realización del 

marco lógico para nuestro proyecto, gran parte de la información recopilada sobre la 

cultura material e inmaterial de Villafranca de los Caballeros, no hubiera sido posible 

sin el contacto y el trabajo directo con los habitantes del pueblo.  
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Archivística 

 

La archivística es una disciplina de carácter práctico que estudia los archivos con el fin 

de precisar su esencia e historia y sistematizar sus contenidos documentales, para 

conservarlos, administrarlos, clasificarlos, ordenarlos, interpretarlos y divulgarlos.  

 

El deseo de conservar es el primer componente de la archivística. Los archivos nacen 

cuando se habilitan depósitos (recipientes, dependencias o lugares) para la custodia del 

material documental, material que hay que ordenar para facilitar su disponibilidad a 

todas las personas que quieran acceder a él.  

 

El Diccionario de terminología archivística elaborado por el Consejo Internacional de 

Archivos (CIA) define Archivística como el estudio teórico y práctico de los principios, 

procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los archivos. De esta 

definición se concluye que la Archivística tiene dos campos de actuación: la teoría y la 

práctica. 

 

a) La teoría archivística que engloba su historia, objeto y ámbito de actuación, 

además de la metodología para la consecución de los fines perseguidos. 

b) La práctica archivística compuesta por las técnicas y procedimientos 

empleados para la conservación activa de los documentos y para la difusión de 

la información. La praxis es el aspecto más desarrollado y el más necesario por 

ser el que se enfrenta a problemas reales y proporciona respuestas concretas. 

 

La atención a la archivística se deriva de nuestra intención de dejar en funcionamiento 

el archivo de historia oral, que viene a  complementar al Archivo Histórico Municipal 

con un material diferente. Sin embargo, el hecho de que el archivo que planteamos sea 

de historia oral, no quiere decir que no hayamos llevado a cabo el trabajo propio de 

archivistas, archiveros, documentalistas, bibliotecarios o museólogos, pues hemos 

analizado colectivamente qué se puede hacer con toda la información que hemos 

recopilado en nuestras actividades grupales e individuales y hemos diseñado sobre ella 

una organización para compartirla con todas las personas que se acerquen a la Casa del 

Norte (renombrada como la Casa de la Chela) y decidan pasar a conocer el archivo, 

además de investigar y realizar trabajos heurísticos con una gran cantidad de 
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documentación escrita que nos ha servido para contextualizar todas nuestras 

intervenciones y proposiciones con respecto al legado histórico de Villafranca de los 

Caballeros y su dinamización en colaboración con los vecinos.  

 

Interrelacionando estas cuatro metodologías, prestando todas ellas la misma atención 

tanto a la teoría como la práctica, hemos podido dar forma a un proyecto con el que 

fomentar el conocimiento del legado material e inmaterial de Villafranca de los 

Caballeros y la participación del mismo a través de todas las actividades de 

investigación y cooperación que hemos diseñado junto a los vecinos del pueblo para 

ampliar el espectro documental de la historia contemporánea de Villafranca de los 

Caballeros. Asimismo y puesto que la labor de recopilación de testimonios orales 

continuará trabajando –debido a la creación material del Archivo de la Memoria Oral de 

Villafranca de los Caballeros, la fusión de estas metodologías continuará a la par que 

funciona dicho archivo, porque el Grupo de Estudios de Historia Contemporánea de 

Villafranca ya está realizando autónomamente –sin estar bajo una completa supervisión 

del Proyecto para la Revitalización y la Dinamización del Patrimonio Histórico de 

Villafranca de los Caballeros– y será el encargado de la custodia de todas las fuentes 

documentales conservadas en él. 

  



 

174 
 

ANEXO 4: Proyecto de “Evaluación del poblamiento prehistórico de La Mancha 
Húmeda a través de las Lagunas de Villafranca de los Caballeros”. 
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2. INTRODUCCIÓN.  

 

Las lagunas de Villafranca son uno de los hitos del patrimonio natural que más ha 

caracterizado esta localidad manchega y por el que más se han sentido identificados sus 

habitantes, tal y como se puede percibir en la atención que se ha puesto en sus cuidados 

y su defensa a lo largo de los últimos años. Se trata de un tesoro natural que 

necesariamente ha estado relacionado con las sociedades que han habitado este paraje. 

El legado de quienes habitaron este maravilloso espacio se manifiesta hoy día con 

distintas formas y su legado se recoge en varios contextos descritos en el documento de 

“Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planteamiento Urbanístico de 

Villafranca de los Caballeros”, que se realizó en 2007.  

 

Han sido los vecinos de Villafranca, con el apoyo del ayuntamiento, quienes han 

decidido crear el proyecto de “Revitalización del Patrimonio Histórico y Arqueológico 

en Villafranca de los Caballeros” promovido desde la Concejalía de Cultura gracias a 

las iniciativas participativas desarrolladas por la Comisión de Cultura desde la llegada 

del nuevo equipo de gobierno. Podemos afirmar que han sido los vecinos los que a 

través de dicho proyecto, han promovido la investigación que en este texto se plantean 

así como los ejes prioritarios de investigación sobre los que trabajar. Además, hemos 

esperado a contar con una primera evaluación bibliográfica del patrimonio existente 

realizada durante el verano para diseñar qué actuaciones concretas desarrollaremos en 

las primeras campañas.  

 

El grupo de investigación “De la Roca al Metal”, con experiencia en los estudios 

territoriales de poblamiento prehistórico y la antropización de los espacios, ecosistemas, 

paisajes en el Pirineo Central (Utrilla et al. 2012 y Utrilla et al. 2015), será el encargado 

de coordinar la investigación.  

Presentamos una solicitud en la que se aborda, de un modo sintetizado, la idea global 

de proyecto que tenemos, para luego centrarnos en la actuación concreta que se 

llevará a cabo durante la primera campaña. 

 

En el contexto del proyecto de revitalización del patrimonio histórico y arqueológico 

que hemos efectuado este verano, hemos creado un equipo interdisciplinar de cara a 
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poder evaluar cuales serían las opciones plausibles para acometer una investigación a 

medio plazo. Este equipo se verá apoyado por un comité de expertos profesores de 

Universidad. Por otro lado, a la hora de llevar a cabo la creación del equipo, han tenido 

prioridad los habitantes jóvenes locales con formación y con interés en desarrollarse en 

el mundo profesional de la arqueología. Este aspecto ha fortalecido el apoyo de las 

bases sociales del pueblo y sus instituciones representativas (Ayuntamiento, 

asociaciones, etc...) y sobre todo de aquellas personas que muestran un interés por 

conocer y cuidar estos espacios asociados al patrimonio tan maravillosos.  

 

La necesidad y el compromiso propio de hacer un trabajo minucioso de investigación, 

unido a las dificultades logísticas y financieras con las que se encuentran en la 

actualidad los proyectos de investigación arqueológica nos obligan a parcializar el 

proyecto en pequeñas campañas. Para ello, en esta primera fase es necesario realizar un 

sondeo con el que definir una estratigrafía que nos amplie los horizontes contextuales y 

sobre el que tomar muestras sobre las que sacar información paleoambiental, geológica 

y arqueológica.  

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

Objetivos generales: 
 

- Realizar nuevas aportaciones al conocimiento sobre el poblamiento prehistórico 

de histórico de la Mancha Húmeda a través de un análisis que combine el 

análisis arqueológico, el geológico y el paleoambiental 

 

- Desarrollar una narrativa que pueda ser socializada acorde con el “Proyecto de 

Revitalización del Patrimonio Histórico y Arqueológico en Villafranca de los 

Caballeros”. 

 

Objetivos específicos: 

I. Arqueológicos 
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- Evaluación de los estigmas tecnológicos. Examinaremos el material  asociado a 

la prehistoria recogido en la elaboración de la carta arqueológica del lugar 

(Villafranca de los Caballeros, Toledo). En este apartado haremos análisis 

diacríticos de las cadenas operativas más representativas y evaluaremos los 

estigmas de producción (huellas reconocibles e identificables asociadas a 

técnicas y métodos de producción concretos) de las industrias líticas y 

cerámicas. Los materiales están recopilados en el museo provincial de Santa 

Cruz (Toledo), Nos centraremos en los yacimientos asociados a las lagunas, 

aunque evaluaremos todo el marco territorial asociado al río Cigüela en su paso 

por estas lagunas. 

 

- Prospección de posibles estructuras inmuebles o poblados lacustres asociados a 

las lagunas. Realizaremos una prospección intensiva de carácter selectivo de las 

áreas seleccionadas, (Flannery; 1976; Burillo 1988; Ruiz Zapatero, 2004).) en 

las orillas de las 3 lagunas y las zonas con materiales arqueológicos detectados 

asociadas a estas lagunas. Prospectaremos con georadar (o similar) el subsuelo 

de las tres lagunas. Aquí trataremos de encontrar de estructuras prehistóricas 

asociadas a los hábitats palafíticos o la explotación de sal. 

 

- Realización de un mínimo de 10 26 sondeos arqueológicos que nos permitan 

poder ordenar cronoculturalmente de forma más precisa las materiales de 

superficie. Estos sondeos nos servirán para completar los estudios 

paleoambientales a través de los estudios geoclimáticos. 

 

- Con los datos extraídos en todos los apartados realizaremos un estudio de la 

evolución del territorio y su interacción con las sociedades que los habitaron. 

 

II. Paleoambientales 
 

- Evaluar los estudios paleoambientales potenciales que desarrollaremos en los 

próximos años. Finalizada la prospección de las orillas, diseñaremos una línea 

                                                            
26 Por el momento no hemos escogido todos los lugares exactos a sondear, solo uno de ellos. El 

resto preferimos agruparlos por campañas. 
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de actuaciones encaminada a crear una secuencia cronológica de la evolución 

paleoambiental de la laguna y la antropización del espacio desde los primeros 

indicios de poblamiento humano hasta la actualidad. 

 

- Comenzar una reconstrucción paleoambiental de este entorno a través de las 

lagunas realizando sondeos estratigráficos por sonda en los 4 humedales 

existentes (Laguna Grande, Laguna Chica, Laguna de la Sal y la Dehesa 

encharcable) de cara a hacer estudios limnológicos, palinológicos, etc. 

Completaríamos esa información con sondeos arqueológicos en los yacimientos 

de alrededor que hayamos sondeado de cara a hacer estudios palinológicos o 

geoclimáticos. 

 

- Crear un equipo de trabajo para desarrollar tales estudios en un futuro y 

determinar líneas de obtención de fondos para las investigaciones 

paleoambientales que planteemos. 

 

- Realizar un estudio geomorfológico de las terrazas fluviales del Cigüela y sus 

afluentes de cara a conocer los principales cambios orográficos y paisajísticos en 

la zona de estudio y la evolución de la climatología. Determinar si existió otro 

humedal perteneciente al conjunto de las lagunas de Villafranca desecado en 

épocas históricas por la mano del Hombre. 

  

III. Históricos 
 

- Crear una correlación comparativa del modelo de gestión agropastoral pre-

industrial de las lagunas, el contemporáneo (antes de los años 60), el actual 

(hasta la actualidad) y los posibles modelos desarrollados desde el Neolítico 

hasta época proto-histórica (IIª Edad del Hierro). 

 

- Examinar la documentación presente en los archivos municipales que estén en 

relación con la gestión y explotación de este paraje al igual que sus posibles 

afecciones. 
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- Hacer una serie de entrevistas desde el paradigma da la Historia Oral, de tal 

manera que nos permitan completar la información del archivo así como poder 

examinar cómo se sienten los vecinos en relación con estas lagunas. En este 

apartado se incluye también un apartado de luchas vecinales por la protección de 

las lagunas y estudios filológicos en referencia a las lagunas. 

 

- Estudio histórico para ver cómo afectó la llegada de la industrialización y el 

modelo de gestión existente durante los últimos 200 años y la evolución de dicha 

presión antrópica. 

 

IV. Ecología 
 

- Acometer un estudio evaluativo del estado de conservación actual: la flora y la 

fauna; en concreto llevaremos a cabo un estudio de la presión demográfica 

actual. 

 

V. Sociales 
 

- Continuar y reforzar la concienciación social sobre este espacio natural ya 

desarrollada por varios organismos locales (grupo de voluntariado de las 

lagunas, concejalía de medio ambiente, aula de la naturaleza de las lagunas,...) 

 

- Dar a conocer el patrimonio local existente a los vecinos a través de actividades 

didácticas participativas asociadas a los diferentes momentos de la laguna. De 

esta manera ampliaremos la concienciación social sobre la protección de este 

espacio natural y su patrimonio asociado, siempre manteniendo prevenciones de 

los emplazamientos concretos para evitar posibles expolios. 

 

- Realizaremos una serie de actividades participativas divulgativas de cara a crear 

grupos de trabajo, difundir la investigación y trabajar el tema de la 

concienciación social con los diferentes grupos sociales relacionados con las 

lagunas. 
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VI. Museográficos 
 

- Crear el contenido cultural y expositivo para el aula de la naturaleza existente. 

Crearemos un dossier informativo sobre la interacción humana en la laguna en 

los diferentes momentos de la Prehistoria. Por otro lado, crearemos una 

colección representativa de réplicas de las industrias tecnológicas (lítica, 

cerámica) presentes en las laguna. 

 

- Crear una serie de exposiciones (temporales y permanentes) destinadas a la 

reapertura del Centro de interpretación existente en el pueblo y la difusión del 

proyecto en diferentes ámbitos nacionales e internacionales. 

 

Expresados todos los objetivos de la investigación a desarrollar a medio-largo plazo, es 

ahora cuando nos toca exponer el objetivo central de esta solicitud. Como ya hemos 

manifestado, nuestro objetivo concreto para el cual deseamos este apoyo económico es 

realizar un sondeo geoarqueológico en el yacimiento detectado de Las Lagunas de 

Villafranca que nos permita comenzar el conocimiento y estudio de toda una zona en los 

campos más inmediatos: el arqueológico y el paleoambiental. 

 

4. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Componentes 
  

Investigador 

principal 

Abel Berdejo Arceiz (DNI: 76921915 W) 

Arqueólogo especialista en estudios territoriales de poblamiento 

prehistórico y arqueometalurgia.  Grupo de Investigación De la 

Roca al Metal. 

Dir. C/Orense, 90 2º, 50007 Zaragoza 

Contacto berdejoabel@gmail.com. Teléfono: 692431164 

Equipo técnico Alberto Obón Zúñiga (DNI: 29115550 B) 

mailto:berdejoabel@gmail.com
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Arqueólogo especialista en arqueometalurgia y estudios 

territoriales de poblamiento prehistórico. Grupo de investigación 

De la Roca al Metal. 

Dir. C/Trabajo, 1 3º A 50008 Zaragoza. 

Contacto: albertoobon@gmail.com. Teléfono 695384596 

Mónica Castro Bugallo (DNI: 77412502 E) 

Arqueóloga especialista en SIG-micro SIG y análisis estadístico 

micro y macro-espacial de territorio. Grupo de investigación De 

la Roca al Metal. 

Dir. C/ Francisco Asorey, nº 3 2º, 36005 Pontevedra.  

Contacto monica.castrobugayo@gmail.com. Teléfono: 

670379306 

Sergio Yébenes Toribio (DNI: 77412502 E) 

Arqueólogo técnico. Asociación Amigos de la Chela. 

Dir. C/ La Rosa nº 19, 45730. Villafranca de los Caballeros 

(Toledo). 

Contacto: sergio.y.t@hotmail.com. Teléfono: 699801588 

Paula Gallego Fernández (DNI 70254308-A) 

Arqueóloga especialista palinología.  

Dir. Paseo de Santo Domingo de Guzman 2, 1º, vivienda 3, 

40.003. Segovia; Contacto: napadua@correo.ugr.es. Teléfono 

608264709  

Equipo 

colaborador 

Javier Baena Presley. Especialista en tecnología lítica del 

Paleolítico inferior y medio. Catedrático Universidad Autónoma 

de Madrid   

Carlos Mazo Pérez. Especialista en el tipología lítica del 

Paleolítico Superior y Medio. Profesor titular de la Universidad 

de Zaragoza. 

Antonio Morgado Rodríguez. Especialista en tecnología lítica 

del Paleolítico Superior y Prehistoria Reciente. Profesor asociado 

de la Universidad de Granada. 

Equipo asesor Máximo Florín Beltrán. Especialista en Humedales y sistemas 

fluvio-lascustres. Profesor titular de la Universidad de Castilla la 

mailto:albertoobon@gmail.com
mailto:monica.castrobugayo@gmail.com
mailto:sergio.y.t@hotmail.com
mailto:napadua@correo.ugr.es
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Mancha. 

Penélope González-Sampériz. Especialista en palinología y 

reconstrucciones paleoambientales. Investigadora IPE-CSIC 

Blas Valero Garcés. Especialista en estudios limnológicos y 

reconstrucciones paleoambientales. Investigador IPE-CSIC 

Pilar Delgado García. Asociación para la Difusión del 

Conocimiento de los Humedales y su Conservación 

GEMOSCLERA 

 

4.2 Trabajos a Realizar: 
 

Disciplina Especialidad Personal necesario 

estimado 

Arqueológicos Tecno-tipología lítica 1 especialista en tecno-

tipología lítica del 

Paleolítico Inferior;  1 

especialista en tecno-

tipología lítica del 

Paleolítico Medio;  1 

especialista en tecno-

tipología lítica del 

Paleolítico Superior y 

mesolítico; 1 especialista 

en tecno-tipología lítica de 

la Prehistoria reciente. 

Colaboraciones. 

Tecno-tipología cerámica 1 especialista en cerámicas 

prehistóricas de la Meseta 

Sur. Colaboraciones. 

Prospecciones terrestres 2 técnicos en Arqueología. 

Colaboraciones de 

estudiantes. 

Excavaciones 1 director de la 
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intervención. 2/3 técnicos 

de Arqueología. 

Colaboraciones de 

estudiantes o vecinos. 

Arqueología subacuática 3-4 técnicos / especialistas  

para las prospecciones 

extensivas visuales y 3-4 

técnicos / especialistas  

para los sondeos 

subacuáticos.  

Trabajos 

paleoambientales 

Estudios limnológicos 1 especialista en estudios 

limnológicos de sistemas 

fluvio-lacustres. 

Estudios palinológicos 1 especialista en estudios 

palinológicos y la 

evolución paleoambiental 

Estudios sedimentólogicos Especialista en estudios 

sedimentológicos 

asociados a la arqueología 

(Prehistoria) 

Estudios geomorfológicos Especialista en 

geomorfología y trabajo 

con cartografía digital 

(SIG) 

Estudios históricos Revisión de archivos 1 técnico que revise los 

archivos municipales así 

como otros archivos de 

interés 

Hª Oral 1 técnico-especialista para 

hacer las entrevistas. 1 

técnico para hacer las 

transcripciones 

Filología 1 técnico-especialista para 
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hacer un estudio 

toponímico. 1 técnico para 

la recolección de leyendas 

y cuentos asociada a las 

lagunas. 

 

Ecología Estudios sobre el estado de 

conservación de la flora y 

fauna actual 

1 especialista en el estado 

actual de los humedales 

manchegos 

Estudios de la presión 

demográfica sobre las 

lagunas 

1 especialista en el estado 

actual de los humedales 

manchegos 

Estudios hidrológicos del 

Cigüela y los niveles 

freáticos 

Especialista en Hidrología 

Difusión y márketing Diseño y realización de 

actividades 

1 especialista y 2 técnicos 

para la realización y 

estudio de los talleres 

participativos. 

Diseño y realización de 

exposiciones 

1 especialista y 1 técnico 

en diseño y gestión de 

exposiciones en museos u 

otras instituciones 

 

5. CONTEXTO ESPACIAL 
 

5.1 Geografía, geología  y ecología de la mancha húmeda 
 

El término municipal de Villafranca de los Caballeros, y concretamente sus lagunas, se 

encuentra en una zona de la Meseta Sur denominada “La Mancha Húmeda”.  

Geográficamente, La Mancha Húmeda está incluida dentro de la cuenca del Guadiana y 

sus afluentes. Más allá de la existencia de pequeños cerros y elevaciones que permiten 
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tener un control visual de territorio muy amplio, esta región se caracteriza por la escasez 

de pendientes y por ello tiene una “vocación lacustre” (Florín 2001). Las características 

orográficas, litológicas, fisiográficas e hidrológicas de este territorio favorecen la 

creación de lagunas, lagos y otros tipos de humedales con una relación directa con los 

cauces fluviales y/o los niveles freáticos que permiten la creación de unidades 

geográficas bien definidas (Cirujano, 2010). Las más conocidas, pero no las únicas, son 

las denominadas “Tablas de Daimiel” protegidas actualmente en la figura legal de 

Parque Nacional. Igualmente existen pequeños cerros y elevaciones que permiten tener 

un control visual de territorio muy amplio, tanto de los humedales como de las extensas 

llanuras manchegas. El fitoclima mediterráneo, moderadamente cálido y seco, junto al 

predominio de sedimentos arcillosos poco permeables pero ricos en yesos y sales hacen 

posible la creación de este tipo de lagunas y  humedales, al igual que los humedales 

fluctuantes subsalinos o salinos (Cirujano 2010). El total de la superficie de estos 

humedales y lagunas podría rondar las 27.000 ha aunque tan solo hace 100 años su 

extensión podía ser mucho mayor (Velasco-Vizcano 2013).  

 

A nivel geográfico, esta unidad se enmarca en las provincias de Toledo, Ciudad Real, 

Cuenca y  Albacete. El núcleo más grande es el situado más al Norte, donde se 

encuentra nuestro espacio de estudio, otro se sitúa más al Sur donde están las Tablas de 

Daimiel y un tercero, situado más al Este ya en la provincia de Albacete. 

Orográficamente la comarca está delimitada al Norte  por las últimas estribaciones de 

los montes de Toledo (Sª Calderina y Malagón) con alturas comprendidas entre los 900 

y 1400 msnm, al W por las montañas de Ciudad Real (880-1000 msnm), al Sur por la 

Sierra de Calatrava y al E y SE por la altiplanicie del Campo de Montiel. Estos límites 

rodean de forma natural la altiplanicie denominada “La Mancha Húmeda”. El clima es 

Mediterráneo Continental, con un régimen pluviométrico medio de 510 mm. No 

obstante la variabiliad depende de la zona y las precipitaciones anuales pudiendo variar 

entre los 350 y los 700 mm. (Cirujano 2010, Velasco-Vizcano, 2013). 

 

Más al Norte, en la cuenca del Tajo pertenece básicamente a la provincia corológica 

Luso-Extremadurense, dentro del piso mesomediterráneo, aunque hace frontera con un 

pequeño islote de vegetación de la Castellano-Maestrazgo-Manchega (Rivas Martínez, 

1987). La vegetación climácica de la vega del Tajo en dirección noreste, está 

representada por encinares manchegos basófilos, aunque este tipo de vegetación ha 
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desaparecido prácticamente. Al sur y oeste, y ocupando la mayor parte del territorio, la 

vegetación climática corresponde a los encinares luso-extremadurenses que crecen 

sobre suelo ácidos y que en la Sierra Ancha se presentan en su fracción más térmica, 

viéndose acompañados incluso por el acebuche u olivo silvestre (Olea europaea L. var. 

Sylvestris Brot.) (Muñoz, 1997). La extensa vega formada por el río Tajo en el dominio 

terciario es particularmente rica en cultivos de regadío. En el entorno del embalse de 

Azután, una menor antropización del medio permite el desarrollo, aunque escaso, del 

bosque ripario característico de los ambientes mediterráneos y basófilos, como la 

olmeda de Ulmus minor (López García y López Sáez, 2000). La temperatura media 

anual es de 15-16 Cº, con una media de 6 Cº en invierno y 20º C en verano. La 

precipitación media anual se sitúa en torno a los 500 mm, con lluvias irregulares que 

provocan sequías estivales. Se trata, por lo tanto, de un clima semiárido que hacia el 

oeste pasa a ser subhúmedo seco, mesotérmico, con escaso superávit de agua en 

invierno y sequía en verano (Muñoz, 1997; Bueno et al., 2005).  

 

El clima actual de la región es templado, mediterráneo continentalizado de carácter 

seco. Aquí los inviernos son fríos llegando a los -20ºC y calurosos y secos veranos con 

temperaturas que rondan los 40 ºC. La media pluviométrica de la zona roza la aridez 

siendo 450 mm/m2 concentrándose en el Otoño y la primavera (MOPU, 1980). Estas 

condiciones crean un clima árido con los ecosistemas asociados a él.  La vegetación 

asociada a este clima es mediteránea. Actualmente se caracteriza por la existencia de 

dehesas dominadas por el Quercus Rotundifolia, acompañado por diferentes tipo de 

arbustos.   

 

A nivel Geográfico también abarca la cuenca hidrográfica del Tajo. El río más largo de 

la Península, con 1.100 kilómetros, nace en la Muela de San Juan, en la sierra de 

Albarracín (provincia de Teruel). Se introduce en la provincia de Guadalajara mediante 

profundas gargantas y zonas de altos páramos, y cruza la comarca de la Alcarria, 

tomando su aspecto de río de llanura, con riberas fértiles y meandros típicos desde 

Aranjuez hasta Talavera de la Reina, pasando por Toledo, y así llega a tierras 

extremeñas. La cuenca del río Tajo es alargada y se enmarca entre el Sistema Central al 

Norte, los Montes de Toledo al Sur y el Sistema Ibérico al Este. Son de gran 

importancia sus afluentes septentrionales, el río Gallo, el Jarama (y sus afluentes 

Henares, Tajuña y Manzanares), el Guadarrama, el Alberche, el Tiétar y el Alagón. Por 
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su parte, los afluentes procedentes del Sur son cortos y de régimen torrencial, estando 

prácticamente secos en verano. 

 

El río Guadiana nace en el Campo de Montiel, no en un manantial, sino más bien en una 

amplia cuenca casi horizontal que constituye un amplio recipiente que recibe las aguas 

de las lluvias. Se dirige hacia Noroeste llegando a las Lagunas de Ruidera, formadas por 

las aguas freáticas procedentes de los terrenos calizos de la comarca. Existen 15 

lagunas, siendo las altas (Colgada, Batana, Santos Morcillo, Salvadora, Lengua, 

Redondilla, San Pedro, Tinaja, Tomilla, Conceja y Blanca) más profundas, presentan el 

tono verde de sus aguas tan característico, con barreras de tobas y presencia de cascadas 

de agua entre unas y otras, mientras que las bajas (Cueva Morenilla, La Coladilla y La 

Cenagosa) poseen cubetas más reducidas y menos profundas, con una abundante 

vegetación ribereña y una gran riqueza faunística. Al Norte de Ruidera se ubica el gran 

abanico aluvial del Alto Guadiana, una vez pasado el Embalse de Peñarroya. Más 

adelante, el río recibe la aguas de sus afluentes más significativos, el Záncara y el 

Cigüela, cuya cabecera se encuentra en los Altos de Cabreras (Cuenca), así como el río 

Córcoles (que nace en Albacete, en el Campo de Montiel), y diversas cañadas y ramblas 

de funcionamiento estacional (Cañada de lo Ancho y de Valdelobos), discurriendo en 

este punto por las calizas de la llanura manchega. Si bien es cierto que el Guadiana es 

considerado uno de los ríos más grandes de la Península, cuenta con un pobre caudal.  

 

La cuenca alta y media del río Guadiana drena los territorios de Castilla-La Mancha 

pertenecientes al dominio central y occidental de la Llanura manchega, a extensos 

sectores del Campo de Montiel, al Campo de Calatrava y a la comarca de los Montes, 

aguas abajo de las inmediaciones de Ciudad Real. La vegetación natural se corresponde 

con el bosque mediterráneo y ofrece ciertas diferencias, impuestas por la naturaleza de 

los substratos litológicos y por las condiciones de humedad. Así, en el dominio 

occidental de la cuenca del Guadiana, sobre substratos silíceos y precipitaciones más 

cuantiosas, dominan las formaciones semi-caducifolias compuestas por el rebollo 

(Quercus pyrenaica) y el quejigo (Quercus faginea); en lugares con menor humedad en 

el suelo se disponen las encinas (Quercus ilex sb ballota) y los alcornoques (Quercus 

suber), casi siempre adehesados por la mano del hombre. A ellos, y en parajes poco 

antropizados, les acompañan ejemplares arbustivos o arborescentes de madroño 

(Arbutus unedo), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus ladanifer), brezo (Erica 
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scoparia), etc. En el ámbito oriental de la Cuenca predominan los substratos calizos (La 

Mancha, Campo de Montiel) y las precipitaciones son menores. Domina el bosque 

abierto de encinas (Quercus ilex sb ballota), aunque muy degradado y casi totalmente 

eliminado en numerosos territorios llanos por la actuación efectuada secularmente por el 

hombre. En las inmediaciones de este bosque esclerófilo, o en aquellos parajes donde 

sus elementos arbóreos han desaparecido se instalan densas formaciones de coscojares 

(Quercus coccifera) y de espino (Rhamus lycioides), aliagas (Genista scorpius) etc., 

constituyendo el estrato arbustivo. En las zonas más altas, como en el Campo de 

Montiel, aparece un espléndido sabinar (Juniperus thurifera).  

 

La vegetación potencial de la Mancha húmeda es la típica mediterránea Quercus 

rotundifolia  acompañado de Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus, 

Pistacia terebinthus and  

 

Rosa canina. Actualmente los paisajes se encuentran antropizados en forma de dehesas 

que permiten una convivencia de la actividad ganadera con la agricultura y el bosque 

(allá donde lo han respetado) (Peinado-Lorca and Rivas-Martinez 1987). 

 

A nivel geomorfológico se han hecho estudios dispersos. El único trabajo de síntesis es 

una tesis (Pérez-González, 1982) donde se recoge la información generada hasta ese 

momento pero no se han efectuado una investigación sistemática de toda la cuenca. 

Encontramos zonas que han sido más estudiadas como  Las Lagunas de Ruidera, las 

Tablas de Daimiel o el curso del Guadiana a su paso por el Campo de Calatrava, 

mientras que muchos de sus afluentes (Corcóles, Záncara, Cigüela, Azuer y tramos 

Altos del Jabalón y Bullaque, etc.) ofrecen pocos datos o son muy fragmentarios. 

 

Las características geológicas de este terreno nos hablan de formaciones de calizas 

mesozoicas  o Miocenas, y calizas Kársticas. La llanura manchega es una depresión 

estructural consecuencia de la orogenia Alpina colmatada durante el terciario. Su 

constitución está marcada por diferentes momentos de deposición-erosión,  el último 

periodo de erosión, correspondiente al Pleistoceno. Se trata de un área compleja de tres 

grandes dominios: El Paleozoico (Montes de Toledo), el Mesozoico, diferentes relieves 

de las estribaciones de la cuenca del Guadiana y el Terciario de colmatación de la 

llanura manchega. A ello hay que sumarles los depósitos del cuaternario que 
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configuraron la red de lagunas, humedales y zonas encharcables (Peinado Martín-

Montalvo).  

 

La meseta manchega corresponde a depresión morfoestructural que recorre de E a W el 

centro de la península en la cual los depósitos terrestres del Cainzoico  se superponen a 

los del Paleozoico (al W) y el basamento Mesozoico. Al contrario que otras 

depresiones, ésta es de dimensiones menores y abanicos aluviales relativamente 

jóvenes. La imagen de la evolución geomorfológica de la zona (Bustamente, 1988) nos 

muestra como la orografía e hidrología de esta  zona está completamente condicionalda 

por los procesos neotectónicos. La fase tectónica que crea esta morfología se data en el 

Plioceno antiguo y medio (3,4 millones de años) y es con toda probabilidad la que 

marque posteriormente el desarrollo de sus acuíferos (Molina, 1975). En el Plioceno 

superior existe una nueva fase tectónica (alrededor de 3 millones) que terminará de 

modelar los acuíferos y crear este paisaje de humedales (Ídem). Esos humedales 

continúan desarrollándose durante el Plioceno Carbonífero como podemos comprobar 

en sus depósitos aluviales e igual ocurre en el Holoceno que erosionan las montañas 

creadas al NE en el paleozoico. 

 

Toda la cuenca del Guadiana, en las provincias de Albacete y Ciudad Real, se ubica 

sobre un vasto conjunto meseteño que ha sido denominado “Antepaís Castellano 

Oriental de las Cordilleras Béticas” (Rincón et alii, 1996). Se trata de un gran bloque 

paleozoico de edad hercínica que ha soportado, desigualmente desde el Este al Oeste, 

los esfuerzos compresivos alpinos (Mioceno) responsables del levantamiento de las 

Cordilleras Béticas y del cabalgamiento del Prebético Externo sobre la Meseta. En este 

Antepaís, encima del basamento paleozoico, afloran materiales de naturaleza y edad 

muy diferente: a) La cobertera sedimentaria mesozoica del Campo de Montiel; b) Los 

sedimentos neógenos, más o menos carbonatados, que colmatan tanto la Llanura 

Manchega, como un conjunto de pequeñas cuencas satélites ubicadas en sus confines 

occidentales; c) Los materiales volcánicos (neógenos-cuaternarios) del Campo de 

Calatrava; d) Una amplia variedad de sedimentos cuaternarios fluviales, fluvio-lacustres 

y palustres que se disponen en el interior de valles y depresiones. 

 

El Alto Guadiana nace en el Campo de Montiel y se encaja en el borde noroeste de este 

notable altiplano de la Submeseta sur, cuyas cimas han sido arrasadas por varias 
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superficies de erosión de edad terciaria escalonadas entre 1.100 y 950 m. (Pérez-

González, 1982). Adopta la morfología de un corredor fluvial estrecho y encajado. Su 

trazado posee, a su vez, un acentuado carácter estructural y se adapta a una importante 

fractura tectónica “el accidente de Ruidera” que, junto a otras, compartimenta el Campo 

de Montiel (Rincón et alii, 2001). Este altiplano se constituye geológicamente por dos 

unidades sedimentarias mesozoicas cuya disposición estratigráfica conforma un extenso 

acuífero libre con más de 2.500 km 2 (Montero y Martínez Alfaro, 1995): a) El conjunto 

inferior (150 m) está formado por materiales impermeables (arcillas y margas yesíferas 

del Trías. b) Sobre él se apoya el conjunto superior de naturaleza permeable y 

carbonatada (dolomías y carniolas jurásicas). En él se almacenan importantes cantidades 

de aguas kársticas procedentes de la infiltración de las aguas de lluvia y que, tras 

permanecer cierto tiempo en este acuífero, salen a la  superficie cargadas de carbonatos. 

 

El área endorreica de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana es donde encontramos 

los valles del Cigüela y del Amarguillo. El tramo final del río Cigüela ofrece pendientes 

mínimas. Su valle se abre paso en la planicie de Alcázar de San Juan, salpicada por un 

notable número de lagunas (Taray, Peña Hueca, Grande, Chica, de la Sal, Los Carros, 

Las Yeguas, Villafranca, etc). Disponen de un receptáculo de suaves contornos y de 

mínima profundidad lo que motiva que sus aguas salobres sean evaporadas durante el 

verano y precipiten una espectacular costra en verano. 

 

La variedad de estos humedales está muy en relación con las cuatro fórmulas litológicas 

de la península, las características erosivas de los materiales y las topográficas 

actuales:1) rocas silíceas, representadas por los sectores Oeste de los Montes de Toledo. 

2) rocas  calizas, como  los ramales periféricos de la Sierra de Cuenca y la Sierra de 

Altomira (Norte y Este); 3) La arcillosa, en el centro. De hecho, este complejo de 

humedales es el único de la península que alberga estas 3 litologías (Florín 2001) 

creando una diversidad única en los diferentes tipos de humedales existentes. 4) 

Lagunas de origen volcánico, asociadas a las bocas de las claderas volcánicas apagadas. 

Existen varios tipos de humedales caracterizados por sus dinámicas internas y la 

vegetación que los coloniza. Por un lado están los humedales permanentes o semi-

permanentes ricos en aguas subsalinas como son las Tablas de Daimel, la de Taray de 

Quero o las lagunas de Villafranca (Laguna Grande y Chica);  por otro lado están los 

humedales fluctuantes con aguas someras y estacionales, con un mayor contenido en 
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sales disueltas en el agua como la Laguna de Petrola o Manjavacas. Aquí la vegetación 

cambia en función del contenido de sales de las aguas; finalmente, el tercer grupo lo 

componen las lagunas hipersaladas, donde apenas pueden crecer plantas acuáticas como 

Peña Hueca o la Laguna de la Sal de Villafranca.  

 

Los humedales de la Mancha Húmeda pueden clasificarse en cuatro zonas donde cada 

cual contiene las diferentes tipos de formaciones asociadas a la hidrología local y los 

tres sistemas acuíferos presentes en este territorio de los cuales se nutren (niveles 

freáticos 23, 20 y 19) (Florín, 2001).  

 

1) Por un lado, al SE de Toledo se crean las llanuras del río Riánsares y Cigüela. 

Aquí la topografía del lugar es muy llana y el sistema de drenaje pobre, lo que 

favorece la creación de extensas llanuras susceptibles de ser inundadas y lagunas 

asociadas a los cauces de los ríos o arroyos. La litología local está compuesta 

principalmente por lutitas (arcillas) y materiales salinos. La diferencia en la 

solubilidad de ambos complejos litológicos hace que las zonas asociadas a sales-

yeso sufran una erosión más rápida favoreciendo la creación de cubetas lagunares. 

Principalmente se crean Vegas fluviales, lagunas asociadas a los ríos y lagunas “tipo 

playa”. Los principales impactos mediambientales actuales con la canalización 

fluvial de algunos ríos o trasvases, el vertido de residuos, tanto en ríos como en los 

humedales y las explotaciones salineras. 

 

2) Otro de los complejos el denominado La Mota del Cuervo. En este caso se trata 

de los ríos Zancara, Saona y Taray en su confluencia que atraviesan una zona de 

llanuras con suaves lomas de calizas. Aquí los cauces de los ríos se encajas en estas 

formaciones gracias a la disolución de las calizas, dando lugar a grupos de cubetas 

redondeadas tipo dolina y abundantes manantiales que encharcan el terreno. Aquí se 

crean Alcazobos y Navas, lagunas asociadas a los ríos y prados encharcadizos. En 

este caso el impacto antrópico actual se caracteriza por la sobre explotación de los 

acuíferos, excesivo drenaje y roturación y las canalizaciones de los cursos fluviales 

existentes. 

 

3) La tercera zona es la Sierra de Altomira. Ahora se trata de montes y lomas de 

origen calizo que delimitan la llanura manchega. Al tratarse de esta litología se han 
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creado un red fluvial de drenaje eficiente donde abundan los manantiales en las 

fracturas de las calizas asociados a pequeñas cubetas redondeadas. Aquí las 

formaciones hídricas presentes son los Ojos, Pozos u Ollas. En esta zona hay un 

gran drenaje del agua debido a la explotación agropecuaria que conllevan una sobre 

explotación de los acuíferos. 

 

4) En la llanura central manchega se crean con frecuencias llanuras de inundación 

entre la confluencia del río Záncara y el Cigüela, y la confluencia del Guadiana con 

el Cigüela. El terreno es muy permeable favoreciendo la creación de humedales en 

las zonas más bajas asociados a los cauces de los ríos siendo estos un rebosadero 

natural de las aguas subterráneas de la región. En este caso podemos encontrar 

tablas, Ojos y Vegas Fluviales. 

 

El agua recogida en este tipo de humedales proviene de diferentes tipos de aportes:  

 

1) Agua de lluvia. Tal como manifestamos anteriormente, el clima manchego es un 

clima bastante árido, no obstante los regímenes de lluvia hacen que en Invierno 

sobre todo haya lluvias estacionales que aportan una buena cantidad de agua a estos 

parajes.  

 

2) Cuencas hidrográficas de las lagunas. Gracias a la topografía de los espacios, en 

muchas ocasiones se ha creado una red de barrancos y torrenteras que recogen el 

agua de lluvia de las cercanías aportándola al humedal o lago. 

 

3) Aguas subterráneas. La escasez de pendientes y la litología del lugar, que incluye 

placas de arcillas impermeables, hacen que exista una conexión continua entre las 

aguas superficiales (lagunas, humedales y ríos) y las subterráneas (acuíferos o 

niveles freáticos), con variaciones relativamente frecuentes. De hecho, tras el pico 

anual de lluvias, los humedales llegan a sus máximos acumulación varias semanas 

después de las lluvias, lo que indica que a las aguas subterráneas les ha costado unas 

semanas llegar hasta su emanación. Uno de los 3 sistemas de acuíferos presentes en 

esta tierra es el nº 23, conocido por la salvaje explotación sufrida gracias a los 

cultivos de regadío impulsados por los distintos gobiernos o la UE con su 

consiguiente impacto sobre las tablas de Daimiel (Velasco Lizcano, 2013). Al 
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situarse en materiales calizos hace se crea un efecto “esponja”. Antes de esta salvaje 

antropización sus recursos eran abundantes aportando gran cantidad a los humedales 

asociados, normalmente cercanos a los cauces de los ríos. Al ser estos cauces las 

zonas más bajas a nivel topográfico aflora el agua del nivel freático de una manera 

natural. Es el aporte principal de las tablas y las llanuras de inundación. El acuífero 

nº 20 se localiza al SE de Toledo. En este caso se trata de una sucesión de muchas 

capas de agua condicionadas por las formaciones de arcillas en combinación con 

otras formaciones más salinas-salobres de tal manera que crea un extensa y 

heterogénea red de comunicación hidráulica. Su aporte a los humedales es más 

reducido que el nivel anterior y en muchos casos se trata de aguas salinas o con 

abundantes sales disueltas. Aquí los humedales están asociados a los materiales 

permeables y en las llanuras de inundación de los ríos sobre el propio acuífero 

aluvial. En esta caso, las lagunas saladas creadas son menos sensibles a la 

explotación hídrica, pero los humedales de vega fluvial y las lagunas asociadas a los 

ríos son muy sensibles a la canalización fluvial ya que rompe la conexión entre el 

acuífero, el río y los humedales. Finalmente tenemos el Acuífero 19, también 

conocido como Unidad Sierra de Altomira. Sólo su parte Sur está en el área 

denominada La Mancha húmeda. En este caso se trata de una base de rocas calizas 

que cuenta con pocos recursos hídricos. No obstante hacen una gran aportación de 

agua dulce (carbonatada) a los humedales, etc.  Según en qué zonas, forma 

auténticos ojos por la disolución de materiales calizos donde aflora el nivel del 

freático en cada momento. En el sector palustre la Mota del Cuervo confluye con el 

nº 23 siendo esta su zona de descargo natural. En esta zona de su recorrido, aparecen 

asociados a manantiales en relación con fracturas tectónicas de las capas calizas o 

estratos de arcillas impermeables. Aquí los humedales son más frágiles en el plano 

hidrológico, siendo sobreexplotados en muchos lugares y muy afectados por las 

canalizaciones existentes en la zona. 

 

4) Ríos, arroyos y barrancos. Los ríos que han configurado estos valles y algunos de 

los espacios son el río Cigüela, el Zancara, el Amarguillo y por supuesto, parte del 

Guadiana, con sus respectivos afluentes. 

 

La climatología mediterránea es propia de toda esta zona.  Hay una estación cálida y 

seca (veranos,...) que se combina con momentos más húmedos (invierno,...); no 
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obstante, cada año pueden ser aportaciones sub-húmedas o semi-áridas, 

combinándose cada año o cada ciclo de climatológico. Esto hace que la mayor parte 

de los sistemas de humedales, etc tengan un régimen de aguas caótico, 

impredictible. Los ecosistemas dominantes en la zona están asociados a espacios 

húmedos (ríos, lagos, dehesas encharcables,...) o a los espacios secos (cultivos, 

etc..). Desde el plano de la Agricultura, la superficie dedicada al regadío ronda los 

262.000 ha, de las cuales unas 120.000 se dedican al viñedo.  

 

5.2 LAS LAGUNAS Y SUS ECOSISTEMAS 
 

En lo que a nuestro trabajo se refiere, nos situamos en la cuenca del Guadiana, 

concretamente en el en el valle del río Cigüela y sus afluentes en el último tercio de su 

curso. El complejo lagunar de Villafranca no es el único creado por este afluente del 

Guadiana o existente en sus alrededores, sino que existen a lo largo de su curso (actual e 

histórico) y su cuenca diferentes complejos lagunares o dehesas encharcables como, por 

ejemplo, Los Albardales (lugar), Arroyo Morrón (lugar),  El Masegar (lugar), los 

Santos (lugar), El Molino del Abogado (lugar), Vado Ancho (lugar), Pastrana (lugar), 

Laguna Grande (Quero, Toldeo), La laguna de los Carros (Herencia), Peña Hueca 

(lugar), El Taray (lugar) o la laguna de Tírez (lugar) estas últimas cercanas a nuestro 

área de estudio.   

 

El complejo de lagunas de Villafranca se sitúa al NE del pueblo que les da nombre, 

dentro de la cuenca hidrográfica del Guadiana y la subcuenca del río Cigüela. Consiste 

en tres lagunas (Laguna Grande, Laguna chica y Laguna de la Sal) y una dehesa 

encharcable. Todos estos espacios han sido antropizados a lo largo del tiempo, pero 

todavía se conservan cualidades y características que nos permiten catalogarlos como 

espacios protegidos.  

 

Según rastreamos la bibliografía y las fuentes de información, vemos como la laguna 

grande y la chica antes eran llenadas gracias al río Cigüela en sus crecidas (Avilés 

Villarejo, 2009), pero poco a poco desviaron su cauce, algo que obligó a que ciertos 

aspectos naturales tuvieran que complementarse con la acción antrópica. Pese a ser 

lagunas endorreicas de carácter relativamente estable en las volúmenes de agua 
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albergados, pueden vaciarse en años muy secos ya que los índices de evotranspiración 

de esta tierra son muy altos (Cirujano, 2010).  Por otro lado la Laguna de la Sal es una 

laguna salada de carácter endorreico estepario con acusada estacionalidad. Cada cierto 

tiempo se seca y vuelve a llenarse de forma cíclica. Durante muchos años fue usada 

como vertedero del pueblo, sobre todo de animales muertos. Desde su limpieza en la 

actualidad, el estado ha mejorado ampliando su biotopo y los taxones detectados. Su 

orografía esta marcada como anticipábamos por escasas pendientes, creándose pequeñas 

elevaciones en sus alrededores que permiten tener un control visual de los espacios. No 

obstante, esas elevaciones no suelen superar los 20/30 m de diferencia entre la laguna y 

sus puntos geodésicos más cercanos. Esta orografía es la que le da un carácter 

endorreico. 

 

El ecosistema actual hace que estas lagunas sean un espacio caracterizado por una gran 

variedad de aves. La observación y estudios ornitológicos es algo que ha permitido 

justificar ante las administraciones la importancia de conservación de estos espacios y 

que al mismo tiempo permite hacer una explotación turística sostenible a través de 

actividades didácticas de concienciación social. De hecho, la figura legal que acoge este 

espacio es la de Reserva de la Biosfera (VVAA, 2010).  

 

En nuestro caso, las lagunas están pobladas por gran cantidad de aves muchas de ellas 

acuáticas incluidas la mayoría en el Catalogo Regional de Especies Amenzadas.  Por un 

lado están las aves estacionales (Malvasía cabeciblanca – Oxiura leucopehala; la Grulla 

Común – Grus Grus). En las épocas de cría anidifican en la zona el Avetorillo – 

Jxobrychus minutus, el Avetoro – Botaurus Stellaris, el Calamón – Porphyrio 

Porphyrio, la Canastera – Graeola pratinicola, el Fumarel Cariblanco – Chlidonias 

hybridus, el Fumarel Común – Chlidonias Niger,  la Polluela Chica – Porzana Pusilla, 

el Porrón Pardo – Aythya nyroca, el Zampullín Cuellinegro – Podiceps Nigricollis. 

También podemos encontrar rapaces como el Aguilucho lagunero – Circus 

Aeroginosus, el Aguilucho Cenizo – Circus Pygargus o el Halcón Peregrino – Falco 

Peregrynus. Asociadas a las zonas de cultivos de los alrededores vemos como las 

abutardas – Otis Tarda, el Sisón – Tetrax Tetrax, el Alcavarán – Burhinus Oedicnemus 

y la Ganga Común – Pterocles Alchata rondan la laguna. Asociados a los carrizales 

existe otra gran variedad de pequeñas aves como el Bigotudo – Panurus Biarmicus, el 

Carricero Común – Acrocephalus Schoenobaenus, el Carricero tordal -  Acrocephalus 
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Arondinaceus, el Pechiazul – Luscinia Suecica, o el Escribano Lacustre – Emberiza 

Schoeniclus. Dentro del mundo de los mamíferos, aun podemos observar Nutrias – 

Lutra Lutra como poblador endémico, no obstante otro mamíferos acuden 

constantemente a las lagunas como el Jabalí – Sus Scrofa, el Conejo - Oryctolagus 

cuniculus , Liebres - Lepus granatensis, y sus depredadores (Zorro – Vulpes Vulpes, 

Jinetas - Genetta genetta,  y otros depredadores como la Mustela Ginelis - Comadreja).  

 

Respecto a micromamíferos, reptiles y otros animales de menor tamaño tenemos las 

ranas, sapos y culebras acuáticas y lacustres. 

 

La flora de estas lagunas – en la laguna de la Sal es diferente – está diversificada en 

función del medio que ocupa. Por un lado está la flora acuática donde se forman 

praderas subacuáticas de Ovas, donde la Chara Galioides y Chara Hispida son los 

carófitos más abundantes. La vegetación marginal se adapta a los ritmos hidricos 

creando bandeados. Los que más penetran en el interior son los Carrizos – Phragmites 

Australis y los Espadañales – Typha Domingensis, posteriormente tenemos las 

formaciones de Castañuelas – Scirpus Maritimus, las praderas de juncos subhalófilas – 

Juncus Gerardi, y halófilas – Juncus Subulatus y finalmente están las praderas de 

graminoideas vivaces como la Grama Salada – Aelupropus Tittoralis. Más allá de las 

especies predominates existen otro tipo de comunidades vegetales asociados a los 

ambiente salobre como las formaciones de plantas halófilas anuales de plantas carnosas 

y las comunidades nitro-halófilas de plantas anuales rastreras (Cirujano 2010).    

6. CONTEXTO PALEOAMBIENTAL: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

6.1 Introducción 
 

Los diferentes ciclos climáticos han hecho que la vegetación mediterránea se asentase 

en La Meseta Sur desde el terciario. Los ciclos glaciares han creado diferentes 

intervalos que han propiciado cambios en la flora y la fauna residente en estos parajes 

que se han caracterizado por la alternancia de bosques frondosos de perennifolias en los 

periodos interglaciares (cálidos y húmedos) y de vastas estepas con vegetación arbórea 

dominada por gimnospermas, en los periodos glaciares (fríos y secos). No podemos 
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olvidar que la Península Ibérica está estrechamente relacionada con el Norte de África 

donde los ciclos glaciares se denominan por periodos pluviales e interpluviales. Cuando 

en los Alpes se detectan los máximos glaciares se dan los mínimos pluviales.  

 

La Península Ibérica es zona de transición, ente el clima mediterráneo y el atlántico pero 

también  recoge influencias de las dinámicas norteafricas-europeas. De ahí su 

complejidad y la variabilidad de ambientes y ecosistemas distintos. Los estudios 

paleoclimáticos, cada uno lleva su dirección usando unos métodos y disciplinas u otras 

pero buscando siempre esa correlación a los fenómenos globales que poco a poco se van 

detectando. La evolución climática en la Llanura Manchega se ha establecido gracias a 

los estudios palinológicos, litológicos, sedimentológicos, geomorfológicos y 

paleontológicos los cuales permiten hacer una buena correlación entre las diferentes 

disciplinas que estudian los fenómenos climáticos y su repercusión en el Planeta. En 

este caso contamos con los humedales manchegos que han de considerarse palimpsestos 

donde se plasman muy bien los cambios ambientales. La diversidad  de estudios a nivel 

internacional nos permite volver la mirada a otras zonas del mediterráneo, europeas o 

africanas, o comparar nuestros espacios con la evolución de la climatología del planeta, 

muy bien representada en los estudios de los isótopos marinos o de las tierras glaciares 

(Groenlandia y la Antartida).  

 

Aunque podemos hablar de una homogeneidad relativa, existe una gran diversidad de 

emplazamientos con características propias. Encontramos zonas muy representativas 

tanto en la cuenca del Tajo como la del Guadiana. A lo largo del texto intentaremos 

hacer una descripción del estado de la cuestión de la reconstrucción paleoambiental de 

la Meseta Sur, acercándonos lo más posibles a nuestra zona de estudio: La Mancha 

Húmeda.  La zona de las tablas de Daimiel nos ofrece la evolución de estas zonas de 

clima mediterráneo seco continentalizado de un modo muy representativo. Declarado 

Parque Nacional en 1973 forma parte de la reserva de la biosfera (Alvarez Cobelas et al, 

1996), aquí si se han sucedido una serie de estudios previos. Uno de los primeros 

(Menéndez Amor y Florschütz, 1968) llegó hasta  el 3190 BP. No obstante, había zonas 

con pocos granos de polen en el sedimento y las que tenían tenían poco. En Castillo de 

Calatrava (García Cantón et al, 1986) pudieron llegar hasta el 6240 BP. Esta 

investigación permitió avanzar detectando los cambios en los niveles del agua y 

mostrando la sensibilidad de este área a los picos climáticos. Estudiaron los pólenes, los 
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macrofósiles y la litología del espacio. Actualmente, la investigaciones han continuado 

y de las Tablas de Daimiel se han estudiado varios perfiles estratigráficos que nos 

permiten reconstruir la evolución paeloambiental:  

 

Daimiel II Cubre los últimos 3200 años (Menéndez Amor y Florschüstz, 

1968) 

Castillo de 

Calatrava 

Muestra los últimos 6300 años (García Antón et al, 1986) 

CC-17 Cubre desde el tardiglaciar hasta épocas recientes (Dorado 

Valiño et al. 1999, 2001, 2002) 

TD (Valdeolmillos 

et al. 2003) y LT 

(Valdeolmillos 

2004; Dorado 

Valiño et al. 2004; 

Alonso-Zarza et al. 

2006) 

Corresponden al último ciclo glaciar 

Cigüela 4-2 (Gil García et al. 2007) -2700 BP 

DTD (Valdeolmillos et  al. 2002) 

 

Igualmente existen otros puntos de interés con los que se ha trabajado como pueden ser 

las terrazas fluviales en la cuenca del Tajo, en concreto las estudiadas para el 

yacimiento de Puente Pino: - Spe. La secuencia comprende el intervalo de 148.000 +/-

4000 a los 42.0000 BP; - Spp y STe. Datadas en unos 43.000 BP. También se han 

considerado las secuencias eólicas MO y TASG en la llanura manchega (Ruiz Zapata et 

al. 2000) o la secuencia obtenida en Fuentillejo-Maar (campo de Caltrava (Vegas et al, 

2011). 

 

6.2 El Pleistoceno 
 

Los primeros datos paleopolínicos del Cuaternario en Castilla- La Mancha son del 

Pleistoceno Medio, hace unos 320.000 años, en las terrazas del Tajo, cerca de Toledo 

(Ruiz et al., 2004). En estos años se empezaba a pasar de un periodo interglaciar (Günz-
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Mindel) a uno glaciar. El clima era mediterráneo con bosques compuestos 

principalmente por Quercus perennifolios (encinares) y, en los ríos, por bosques riparios 

de Salix (saucedas). Con el progresivo enfriamiento y desecación del clima propio del 

inicio de una nueva glaciación, los encinares se hicieron menos densos, al tiempo que 

fueron desapareciendo los árboles de géneros característicos de climas templados como 

Alnus, Betula, Castanea, Corylus y Ulmus, mientras que los pinos se mantienen. En el 

máximo glaciar se pasará a un paisaje estepario dominado por gramíneas, compuestas y 

quenopociáceas, con bosquetes dispersos, algunos de encinas pero principalmente de 

pinos. En las montañas del Sistema Ibérico y en las Béticas los pinares serán las 

formaciones forestales dominantes. Otras especies sobrevivirán refugiadas en ríos y 

montañas en pleno glaciar Mindel hasta el siguiente interglaciar (Mindel-Riss) en que, 

100.000 años después, de nuevo se extenderán los bosques por las llanuras. Durante el 

último interglaciar (Riss-Würm o Eemiense) Quercus y Olea eran abundantes, 

formando grandes bosques. El hecho de que hubiese grandes bosques de acebuches en 

las cuencas de los ríos Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Segura debe entenderse 

por que durante los máximos interglaciares la temperatura era unos 5º C superior a la 

actual. Esta gran extensión de acebuchares, mayor que en el Holoceno, ha sido constada 

también en otros países mediterráneos (Van Andel y Tzedakis , 1996). Luego, durante 

los más de 100.000 años que duró la última glaciación, los pinares serán las principales 

formaciones forestales, aunque en los periodos más áridos (frío y sequía intensos) los 

bosques casi desaparecieron, de modo que, como en anteriores glaciaciones, dominaba 

el paisaje una estepa de artemisias y gramíneas. 

 

Como este estudio parte de una visión arqueológica, adecuamos el contexto cronológico 

de la reconstrucción paloambiental a la aparición de los primeros homínidos en la 

Meseta sur. Durante e el Plesitoceno medio y  final  (315.000-21.000 BP) en la cuenca 

del Guadiana tenemos las secuencias palinológicas de LT y TD. En ambas, a nivel 

sedimentológico se detectan 3 unidades. La más antigua (LT-A) es anterior al estadio 

isotópico 7 (Dorado Valiño et al 2004;. Alonso-Zarza et al. 2006) donde encontramos 

un sistema fluvio-lacustre de muy poca profundidad. En la sección intermedia (LT-B) 

data de unos 180.000 BP (Valdeolmillos, 2004) y (Alonso-Zarza et al. 2006), y la parte 

alta de la secuencia (LT-C y TD) nos habla de  la presencia de un sistema pantanoso 

donde se alternan fases secas con la desecación de dichos espacios datados entre los 45-

20.000 BP (Valdeolmillos et al. 2003). Los análisis de polen de la sección de LT-A 
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muestra la presencia de las pináceas, Cupressaceae, Asteraceae y Poaceae que indican 

un cambio de unas condiciones más secas hacia un aumento de la Humedad. En la parte 

intermedia de la secuencia se detecta un  aumento de los taxones arbóreos (Pinus, 

Quercus y otros de hoja caduca) y la diversidad de las plantas acuáticas que implicarían 

unas condiciones más húmedas y un aumento de las temperaturas hacia un clima 

templado. Conforme subimos en la secuencia (LTC) se detecta un cambio en el paisaje: 

una progresiva evolución que culmina en el reemplazamiento de los bosques mesófilos 

y mediterráneos por los bosques de  Betulaceae, hacia los bosques de Piaceae y de 

Cupressaceae proceso que termina  en el dominio de paisajes abiertos dominados por 

Poaceae y Chenopodiaceae (Valdeolmillos 2004; Valdeolmillos et al. 2003). Estas 

condiciones frías y áridas se ven perfectamente reflejadas a lo largo de toda la secuencia 

y están correlacionadas con los eventos de Heinrich H4  -36000 BP- y el H3, alrededor 

de 28.000 años (Heinrich, 1988).  

 

En el alto Guadiana, en su fondo, se emplaza el sistema fluviolacustre de Ruidera, 

donde sus lagunas están represadas, de modo natural, por distintas barreras tobáceas 

generadas durante los últimos 15.000 años por la precipitación de los carbonatos 

arrastrados por el agua de los acuíferos. Existe un sistema escalonado de espacios 

lacustres; desde la Laguna Blanca (870 m) hay más de una docena de humedales a lo 

largo de 25 km  hasta llegar a la última –Laguna del Cenegal (750 m). Existen también 

terrazas tobáceas del Pleistoceno datadas con Uranio-Torio que nos proporcionan fechas 

de los diferentes conjuntos (12.000 años B.P.: Holoceno; 25.000-59.000 años B.P.; 

72.000-128.000 años B.P.; 186.000-245.000 años B.P.; en estadios isotópicos 1, 3, 5 y 7 

respectivamente) que se correlacionarían con ambientes generalmente más húmedos que 

los actuales, con cubiertas vegetales protegiendo con notable eficacia (“edafo- 

fitoestabilización”) al suelo de los procesos erosivos, se habrían formado en las etapas 

benignas del Pleistoceno medio y superior (García del Cura et al, 1997; González et al, 

2004). Durante los estadios pares las condiciones serían más frías y secas liberando y 

arrastrando grandes cantidades de sedimentos impidiendo las formaciones tobáceas tal 

como lo demuestran los depósitos encontrados en dichas lagunas. 

 

También, en estos sectores de los Llanos de San Juan, y de modo especial en los más 

septentrionales, la actividad eólica ha generado un paisaje de arenales y de dunas que 

ocupan extensos ámbitos de esta planicie. Las dunas alcanzan alturas medias de 6-8 m 
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ofreciendo, las más altas, hasta 10-15 m. Su orientación indica que sus arenas fueron 

movilizadas, durante etapas más o menos áridas, por paleovientos con diversas 

direcciones pero, sobre todo, coincidentes con las actuales del oeste, noroeste y suroeste 

(Pérez-González, 1982). Esas dunas nos hablan de etapas áridas datadas por 

termoluminiscencia (Rendell et alii, 1994). La primera se enmarca entre 28.000 - 20.000  

B.P. (Final del Estadio Isotópico 3 y Estadio Isotópico 2). Los análisis palinológicos 

reflejan un paisaje abierto dominado por una vegetación herbácea de tipo estepario. El 

estrato arbustivo es relativamente constante y estaba constituido, sobre todo, por 

Juniperus. En lo que respecta a la vegetación arbórea, ésta siempre fue muy escasa, 

aunque las fluctuaciones permiten diferenciar varias subetapas dentro de este lapso 

árido: bajos valores de Pinus sp (Pino) y Quercus sp caducifolio (Roble) y perennifolio 

(encina), y presencia de algunos taxones templados como Alnus sp (aliso), Betula sp 

(abeto), Corylus sp (avellano), Fagus sp (haya), Juglans sp (nogal) y Castanea sp 

(castaño), ubicados en las zonas de refugio (Ruíz Zapata et alii, 1999). Una segunda 

estaría entrono a 11.000 - 10.000 años B.P. (Dryas reciente) que se identifica como un 

corto período con importantes tasas de acumulación de arenas eólicas; y una tercera en 

los 4.000 - 300 años B.P. (Holoceno superior) donde se reactivaron los procesos eólicos 

movilizando las deposiciones de etapas anteriores. 

 

Los estudios sobre el área volcánica del Campo de Calatrava nos permiten hablar de la 

cronologías que no están presentes en las secuencias aportadas por este estudio (Vegas 

et al. 2009) donde la primera parte de la secuencia nos habla de una sucesión de etapas 

áridas enmarcadas en los estadios isotópicos 1, 2 y 3 donde alternarían dos modelos de 

estepa diferentes, una seca y pantanosa con el dominio de los taxones Chenopodiaceae, 

Asteraceae y Ephedraceae y otra dominada por Juniperus (Cupressaceae). Los 

episodios fríos pueden relacionarse con H2 (24,800–23,000  BP) y H1 (17,500– 16,000 

years BP) y con el Dyas reciente (12,500– 11,500 years BP) (Vegas et al. 2009). 

Posteriormente los humedales verán un progresivo desarrollo que no implica un 

aumento de las condiciones de humedad. Por otro lado, las secuencias eólicas 

estudiadas al Este de la llanura Manchega nos revelan esas fases de aridez con distintas 

intensidades en su máximo glaciar (22-23.000 BP). Igualmente nos muestra un 

heterogeneidad de las secuencias ya que distintos bosques de rivera o arboledas podían 

darse en los entronos de los humedales como refugio de los taxones arbóreos. (Rendell 

et al. 1994). El análisis palinológico de esta secuencia nos muestra unos paisajes 



 

206 
 

abiertos dominados por Asteraceae tubiliflorae, Asteraceae liguliflorae, 

Chenopodiaceae, y Poaceae. Aunque aquí la vegetación arbórea no es la predominante, 

sí define 4 fases caracterizadas por unas condiciones secas (1 y 3) en oposición a otras 

más húmedas con la presencia de Betula, Corylus, Fagus y Castanea (Ruiz Zapata et al. 

2000). Posteriormente analizan la secuencia geoquímica y palinológica de Fuentillejo-

maar  (Campo de Calatrava). Se trata de un lago de origen volcánico situado en esta 

región. El estudio correlaciona los datos isotópcos y palinológicos con otras secuencias 

europeas y sobre todo con los estudios isotópicos de marinos y polares. Se detectan 

diferentes crisis de aridez a lo largo de toda la secuencia (Vegas et al, 2011).   

 

Otro de los estudios interesantes de la cuenca del Tajo es el asociado al yacimiento de 

Puente Pino (Ruiz Zapata et al. 2009). En este contexto se puede afirmar que durante la 

formación de los depósitos muestreados correspondientes al Pleistoceno medio (SPe-I) 

y al Pleistoceno superior (SPe-II, STe y SPp), la vegetación regional de la zona estaba 

caracterizada por el desarrollo de pinares no muy densos, mientras que la vegetación 

local estaba dominada por paisajes abiertos, de tipo mediterráneo (Quercus-p, Oleaceae, 

Juniperus). La vegetación que de acuerdo con los resultados obtenidos constituiría el 

paisaje del yacimiento y de su entorno, sería un encinar muy aclarado, con presencia de 

estrato arbustivo (enebro fundamentalmente), desarrollado bajo un régimen térmico 

típicamente mediterráneo. Igualmente queda constancia de la permanencia de un cauce 

fluvial próximo, en torno al cual prosperarían los taxones de ribera y los acuáticos y 

cuyas fluctuaciones pueden entenderse, en el contexto climático, como relacionadas con 

variaciones en la tasa de humedad. El desarrollo de los taxones herbáceos nitrófilos 

(Plantago, Rumex y Urtica), junto a la presencia del MNP Riccia, relacionados todos 

ellos con presencia de fauna, permiten suponer unas buenas condiciones tróficas en el 

entorno del yacimiento. En la secuencia polínica SPe-I que se habría desarrollado dentro 

del intervalo de tiempo comprendido entre los 350.000-150000 BP, es decir, en la 

segunda mitad del Pleistoceno medio, cuando se constata un claro dominio del paisaje 

arbóreo y un cierto grado de humedad ambiental, que permitió el desarrollo de la 

vegetación propia de entornos riparios. Estas formaciones de ribera, constituidas por 

Alnus, Fraxinus y Salix, no llegan a ser comparables con las de un río principal. Sin 

embargo, también se aprecian los primeros síntomas de deforestación, bajo un clima 

más seco que conllevó la reducción del bosque ripario inicial.  
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Durante el último tercio del Pleistoceno superior, desde aproximadamente 42-34.000 

BP, periodo en el que se enmarcan las secuencias SPe-II, STe y SPp, se observa un 

menor desarrollo del bosque (STe y SPp), asociado al dominio progresivo de los 

taxones herbáceos, definiendo una tendencia hacia la instalación de paisajes degrada dos 

bajo condiciones más secas y, posiblemente, menos térmicas, que pudieron incidir en la 

desaparición del acebuche y la persistencia del enebro y el pino. Por otro lado, aunque 

en ambas secuencias se repite el mismo ciclo, es en SPp donde se observa de un modo 

más patente el proceso de degradación. Esta acentuación del proceso responde a las 

dificultades de recuperación de la vegetación ante la reiteración de condiciones 

climáticas adversas de carácter más fresco y seco. En el transcurso de las secuencias 

analizadas, la zona quedó caracterizada por una cierta homogeneidad en la dinámica 

vegetal, con dominio de paisajes abiertos de tipo mediterráneo y un pobre cortejo 

herbáceo, interrumpidos, en ocasiones, por vegetación de ribera aparentemente 

desarrollada al amparo de cursos fluviales no muy importantes, o bien condicionada por 

la singular ubicación geográfica del yacimiento. Es posible deducir, así mismo, que el 

clima era de tipo mediterráneo seco, con algunas fluctuaciones hacia condiciones aún 

más secas (Ruiz Zapata et al., 2009). 

 

El Tardiglaciar en la cuenca del Guadiana se caracteriza por ser un clima frío y árido 

hasta el 9890+/- 180. BP. A  con unas condiciones duras en su fase final. Este es el 

periodo de Yunger Dryas o Dryas III datado en esta zona en el 9890+/- 180 BP y nos 

habla de unas condiciones frías y áridas típicas de un clima continental. Aparecen 

taxones como Cupressaceae, Artemisia y Chenopodiaceae–Amaranthaceae como 

muestra de este evento. En las zonas de montaña este episodio climático esta 

caracterizado por la disminución del polen arbóreo y un incremento de las Artemisas, 

Chenopodiaceae Poaceae como demuestran muchos de los estudios hechos en la zona 

(Van Mourik, 1986; Peñalba, 1989; Van der Knapp and Van Leeuwen, 1991; Ramil 

Rego, 1993; Pérez i Obiol y Julià, 1994). En las zonas más bajas incrementan los 

elementos esteparios y un incremento de los Pinus, en función de los límites de altura 

siendo similar a otras zonas de la península. 

 

6.3 El Holoceno 
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En el Holoceno antiguo vemos como existe una ligera progresión y expansión de las 

especies termófilas, los Quercus perennes y los Quercus caducifolios, igual que el taxón 

Olea  mientras que los taxones esteparios comienzan a decrecer (Artemisia y 

Chenopodiaceae–Amaranthaceae). Estos datos nos hablan que un aumento progresivo 

de la temperatura y de la humedad, características propias de los inicios del Holoceno. 

A nivel sedimentológico se crean formaciones de oncolitos indicativas del incremento 

del fluir del agua y la formación de canales. El taxón dominante son las  hydrophytes lo 

que sugiere aguas profundas. Estos parámetros nos hablan de formaciones fluviales  de  

ambiente sedimentario (canales) que podrían ser la respuesta a un clima más húmedo 

que produjo una mayor la entrada de agua en la cuenca fluvial. No obstante puede 

apreciarse una fase relativamente árida en algunos de los puntos estudiados entre el  

9300 BP y el 8200 BP que nos hablan un episodio relativamente árido en la cuenca 

mediterránea, el Oeste africano, el Attlas -Marruecos- y el Sureste de la P. Ibérica 

(Valero y Kelts, 1997 y 1997b) durante el primero Holoceno (8500 BP cal.) Este 

momento de aridez es detectado en otros puntos y contextos de la península como como 

Alicante, donde encontramos un aumento de hipersalinidad en esas fechas  (Roca y 

Julià, 1997), los limos de las lagunas endorréicas en el valle del Ebro (Davis, 1994), 

diferentes secuencias palinológicas (González Samperiz et al, 2009) o los estratos 

turbosos (con Gastreópodos del género Succinea y expansión de los higrófitos 

Cyperaceae y Apiaceae) encontrados en alguna de las lagunas de la mancha húmeda 

(Dorado-Valiño et al, 2002) que nos hablarían de un cambio de ambientes sedimentarios 

fluviales a ambientes lacustres. 

 

Después de esta fase árida llega el óptico climático del Holoceno caracterizado por 

temperaturas cálidas y un ambiente más húmedo. A nivel palinológico encontramos una 

expansión de los taxones de Quercus de hoja perenne y caducifolios (Quercus y Olea), 

un incremento del Pinus y un aumento de la variabilidad taxonómica. Estas condiciones 

húmedas también son reconocidas en el Norte de África y al Oeste del Sahara , en el 

Sudeste español  y las islas baleares comenzando alrededor del 7900 BP cal. (Street-

Perrott y Perrott, 1993; Pons y Reille, 1988; Yil et al 1997). En los contextos 

sedimentarios encontramos arenas y limos asociadas a oncolitos laminados y la 

aparición de canales que junto a los taxones de la vegetación acuática -aumento de las 

plantas hidrófitas-  nos hablan de un incremento de la pluviometría de la cuenca 

hidrográfica que dura alrededor de 2000 años. Posteriormente se da una regresión de los 
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taxones hidrófilos y un aumento de los higrófitos (sobre todo Typha monadae) que 

acompañados de ciertos cambios en los contextos sedimentarios hacen que se origen 

arcillas negras con presencia abundante de turbas y una expansión de plantas y 

gastrópodos del género Succinea nos marcan un claro cambio de los caudales y por lo 

tanto una vuelta a los ambientes lacustres-palafíticos. Dicho cambio se establece 

claramente alrededor del 6150 +/- 60 BP. 

 

Durante el Holoceno medio y tardío vemos como hay una declinación de la vegetación 

arbórea (los distintos tipos de Quercus) que coincide con una expansión de 

Cupressaceae, Asteraceae liguliflorae y  Chenopodiaceae-Amaranthaceae y nos 

marcan una nueva fase árida y quizás más fría que las anteriores. Igual que antes, este 

episodio se puede detectar también alrededor del 5000 BP en el Norte de África (Ben 

Tiba y Reille, 1982, entre otros), el sudeste Ibérico (Pons and Reille, 1988) las salinas 

alicantinas (Julia et al, 1994a y 1996), el valle del Ebro (Davis, 1994) y las Islas 

Baleares (Burjachs et al., 1997; Yll et al., 1997). Sin embargo este episodio presenta 

ciertas contradicciones. Las arcillas estudiadas presentan amplios contenidos en limos y 

materia orgánicas, se percibe claramente un aumento de las plantas hidrófitas. Estos 

datos nos hablarían de un aumento de la circulación hídrica y la pluviometría que no se 

ve correspondido por la palinología terrestre que nos sugiere una fase árida desarbolada. 

Este desacompasamiento recuerda a las dinámicas climáticas del tardiglaciar donde 

encontramos a nivel sedimentológico una actividad hídrica registrada en lagos y terrazas 

importante pero la vegetación continúa siendo característica de zonas áridas. Una de las 

interpretaciones más plausibles nos habla de posibles veranos de temperaturas más bajas 

con algunas precipitaciones y abundantes días con nubosidades e inviernos muy fríos 

que impedirían el crecimiento continuo de los árboles (Valero y Ketls, 1997b y Roberts 

y Wright, 1993) . Algunos autores apuestan por un equilibrio similar climátológico -más 

cálido que en el Tardiglaciar- en la meseta manchega (Dorado-Variño et al, 2002). El 

conjunto de pólenes estudiado nos habla de un decrecimiento de la aridez, sin embargo 

no ocurre igual con las condiciones de humedad que existen en fase anteriores ya que en 

esta fase hay un menor porcentaje de vegetación arbórea y bajos valores de los Quercus 

de hoja caduca. Es decir, en este momento empieza a darse un clima mediterráneo de 

carácter seco, periodo descrito como el establecimiento del clima mediterráneo actual 

caracterizado por veranos secos y una gran influencia del desierto del Sahara alrededor 

del 4000 B.P (Street-Perrott and Perrot, 1993). 
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El siguiente cambio está caracterizado por una regresión muy abrupta de toda la 

vegetación arbórea, tanto los Quercus como los Pinus como los Salix, detectada en 

Castillo de Calatrava (García-Antón et al, 1986) y Daimiel II (Menéndez Amor y 

Florschütz, 1968) y la expansión de Cupressaceae, Artemisia y Chenopodiaceae–

Amaranthaceae lo que nos sugiere un nuevo aumento de la aridez climática. Este 

momento se registra en la mancha, alrededor del 2220 +/- 80 BP y alrededor de esas 

fechas en distintos puntos de la península o el Norte africano (Roberts, et al, 1994). Este 

aumento de la aridez se explica desde un principio como indicadores de la actividad 

antrópica. Las misma evidencias de aridez se encuentran en los estudios 

geomorfológicos del valle del Ebro (Gutiérrez Elorza y Peña-Monné, 1998) o en las 

evidencias aportadas por Davis (1994) en el mismo valle que alrededor del 2000 BP 

empiezan a formarse dunas eólicas, o los cambios en la dirección de los vientos 

dominantes en el Suroeste  (Borja et al, 1999) y el Suereste peninsular (Goy et al., 

1998).  

 

En la Mancha detectamos un nuevo cambio donde vemos como hay una recuperación 

de la vegetación arbórea que indica una disminución de la aridez manifestada en valores 

bajos de hoja caduca de Quercus y de la vegetación arbórea nos muestran una 

acentuación de las características climáticas del Mediterráneo (Dorado-Variño et al., 

2002). En la fase anterior la litología y la vegetación acuática nos hablan de variabilidad 

en las precipitaciones pero un menor caudal que en el óptimo climático creando 

contextos sedimentológicos palustres-lacustres. Este momento coincide con la cultura 

de las motillas de la Edad del Bronce con una economía agropecuaria bien desarrollada 

(desde aproximadamente 3600 BP) pero no se encuentran en todos los registros una 

huella del impacto antrópico. Igual ocurre ya en época histórica donde, no sólo no 

encontramos un deterioro, sino una pequeña mejoría a partir del 2000 BP. Por ejemplo 

en Castillo de Calatrava solo hay valores sustanciales de trigo a a partir del 1730 +/-80 

BP (García et al, 1986). Alguno autores indician incluso que la evolución paisajística de 

esta región ha estado más condicionada por microclimas y ciclos climáticos que por la 

acción antrópica (Burjachs et al., 1997), donde solo los últimos 2000 años el ser 

humano han modificado realmente la naturaleza siguiendo un proceso diferente cada 

región. Pese a los datos existentes no podemos olvidar lo importante que es tener en 

cuenta que las respuestas a las variaciones climáticas de la vegetación y del medio 
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acuático no se producen al mismo tiempo y que los momentos de transición han de 

interpretarse con cautela. 

 

Otro de los estudios más significativos para el registro paleoambiental de las Tablas de 

Daimiel en los últimos años puede verse en Gil Gracia et al. (2007). En este caso 

estudian la evolución del Holoceno Tardío. Esta secuencia empieza en su zona 0, 

datada entre el 2800-2100 cal BP e indica con paisajes abiertos -revelado por los bajos 

contenidos en C y N- donde dominado por taxones heliófilos y pinos (Pinus) esparcidos 

junto a otros taxones de arbustos (Calluna). Las condiciones que revelan este espacio 

pueden ser interpretadas como áridas deducidas desde la tasa de plantas Halófitas junto 

al género Asteraceae que se suman a los bajos valores de la relación de pólenes 

arbóreos y no arbóreos (Gil García et al 2007) que se asientan sobre suelos salinos. 

Condiciones similares se interpretan en los estudios palinológicos de Castillo de 

Calatrava (García-Antón et al, 1986) y Daimiel II (Menendez-Amor y Florschütz 1968) 

con el incremento simultáneo de Artemisia y  Chenopodiaceae-Amaranthaceae. Esta 

fase árida también se manifiesta desde otras disciplinas como la geomorfología en el 

Attlas marroquí, el valle del Ebro o Huelva siempre encajada en este marco cronológico 

(Roberts, et al., 1994; Gutiérrez Elorza y Pena-Monne, 1998), está bien representada por 

la relaciones entre los taxones de árboles, las dunas y los cambios de dirección de los 

vientos predominantes en el Sur Ibércio (Goy et al, 1998; Borja et al., 1999). 

Igualmente podemos ver representadas la cercanía de los niveles freáticos que permiten 

que se desarrollen en periodos cortos de tiempo vegetación acuática en distintos puntos. 

La baja presencia de taxones arbóreos y la relación Quercus, Pinus, Artemisia nos 

muestran unas condiciones un poco más frías que la etapa posterior. La zona A (2100-

1680 cal BP) tiene una alta diversidad de plantas acuáticas y un decrecimiento de la 

Calluna junto a un incremento del C orgánico sugieren un incremento del caudal del 

agua y de la vegetación local; es decir, aumentaría la temporada de lluvias pero las 

condiciones áridas se seguirían manteniendo como nos sugiere el baremos del polen 

arbóreo donde vemos un aumento del Quercus de hoja perenne en oposición a los 

taxones de pino y artemisa nos sugiere una leve mejoría de las condiciones climáticas 

hacia temperaturas un poco más altas. En el resto de la Península Ibérica se han 

detectado también este momento en el NW español (Desprat et al 2003 ) asignándolo al 

periodo cálido romano (hasta el 450 d.c) o en diferentes contextos europeos 

(McDermott, 2004; Jiang et al. 2005). 
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La zona B (1680-1000 cal B. P) nos muestra como el aumento de dicha pluviometría y 

la subida del nivel freático permitió una mayor estabilidad de los humedales como 

evidencia el C inorgánico derivado del aumento progresivo de Charophyceae, o el 

incremento de Poaceae, Cyperaceae, Typha, Ranunculaceae, Polygonum, Potamogeton 

o las esporas; al mismo tiempo, el incremento de Chenopodiaceae- Amaranthaceae que 

nos hablan de suelos salinos y el polen arbóreo nos habla de un descenso ligero del 

polen de los Quercus de hoja perenne y un aumento del Pinus y la Artemisia.  

 

En conclusión podemos hablar de un ligero deterioro climático que se manifiesta en 

otros puntos de la península o Europa. La zona C (1000-860 cal B.P.) nos habla de 

anomalías detectadas en los pólenes de árboles y arbustos con caídas bruscas y 

momentos de recuperación. En estos fenómenos pueden haber influido tanto las causas 

antrópicas como las climáticas. A nivel histórico se representa con la llegada de los 

musulmanes quienes introdujeron los molinos de agua y el pastoreo extensivo, lo que 

podría explicar estas caídas mientras se da un aumento de Plantago, Boraginaceae, 

Brassicaceae, Lamiaceae y la presencia de Oleaceae y las Solanaceae. Posteriormente, 

en ya en en S XII los enfrentamientos en la zona podrían explicar también el aumento 

de los taxones arbustivos y de los herbáceos así como el decrecimiento de los arbóreos. 

No obstante en este momento encontramos una mayor diversidad de los taxones 

acuáticos que nos indica un incremento de la profundidad acompañado de una subida de 

los taxones de rivera Poaceae , Cyperaceae y Tamarix, junto con la presencia de Betula 

y Fraxinus y la disminución de Asteraceae y Chenopodiaceae – Amaranthaceae que 

nos indican un cambio progresivo hacia unas  condiciones más húmedas. La proporción 

de polen de árboles nos habla también de un ligero aumento de las temperaturas tanto en 

la cantidad de taxones perennes como en la relación con el Pinus y la Artemisia que 

alcanzarán su pico en la zona D.  

 

Este equipo establece como hipótesis que hay una baja intensidad antrópica que se 

manifiesta en los cambios en la flora que acompañan a las condiciones climáticas 

oportunas.  En la Zona D (860-530 cal B. P) Nos muestra un nuevo aumento del 

Quercus de hoja perenne junto a los taxones herbáceos nos muestra un paisaje similar a 

las dehesas actuales caracterizadas por la presencia diseminada de árboles y pastos 

explotados por la ganadería extensiva. En el medio acuático también se manifiestan 
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ciertos cambios, cayendo la diversidad de taxones pero aumentando el carbono orgánico 

como el inorgánico, algo que podría indicar un mayor contenido de nutrientes en el agua 

y por tanto un mayor desarrollo de las comunidades de plantas acuáticas. La relación de 

los pólenes arbóreos también apunta hacia unas condiciones más cálidas y un periodo de 

relativa benignidad detectado en el mundo entero y se caracteriza por una menor 

variabilidad de las condiciones climáticas. LA zona D, a partir del 1400 d.C. se 

caracteriza por un paisaje similar pero un enfriamiento progresivo de las temperaturas 

tal como los muestran el progresivo aumento entre el Pinus y la Atemisia. Igual ocurre 

con los registros de la vegetación acuática que nos sugieren alternancias entre periodos 

frío y otros más cálidos pero manteniendo un mínimo ciertas condiciones de humedad 

lo que sugiere pensar que estamos en el inicio de la “pequeña edad del Hielo” en la 

Península caracterizado siempre por una gran variabilidad climática. 

 

A modo de síntesis la evolución climatológica vemos como en el tardiglaciar se detecta 

el evento Dryas, caracterizado por un clima frío y árido que finaliza sobre el 9890 +/- 

BP, sin embargo las condiciones creadas en el SO Ibérico nos hablan de un evento 

templado y húmedo influido por la corriente del Golfo del Atlántico. El inicio del 

Holoceno nos habla de una mejoría climática donde aumento la temperatura y las 

condiciones de humedad que se ven interrumpido por una fase árida sobre el 8500 BP 

que corresponde a las detectadas en otros emplazamientos mediterráneos (Beget, 1983). 

El óptico climático se origina alrededor del 8000 BP aumentando tanto las temperaturas 

como la humedad y finaliza alrededor del 6150 +/- 60 BP. Ya en el Holoceno Medio y 

tardío hay una etapa marcada por la aridez alrededor del 5000 BP donde se instaura 

definitivamente el carácter del clima mediterráneo actual, más seco y con variabilidad 

de precipitaciones a nivel estacional y geográfico. Alrededor del 2500 BP esas 

condiciones de aridez se acentúan coincidiendo con otros eventos climáticos como la 

formación de dunas eólicas o los cambios direccionales del vientos predominantes en el 

SW y SE de la península. En las tablas de Daimiel vemos como los contextos hídrico 

cambian a los largo de esta evolución, partiendo de entrono fluviales (canales y llanuras 

aluviales) hasta el final del óptimo climático donde se convirtieron en entornos lacustre-

palustres con gran variabilidad de registros.  

 

Tal como nos muestran los datos las grandes oscilaciones climáticas del Holoceno son 

detectadas en nuestra zona pero con la peculiaridad de que la península lleva unos 
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ritmos propios al tratarse de una zona de transición. Igualmente faltan registros de alta 

resolución para poder establecer las dinámicas locales de cada zona en concreto, algo 

que nos daría una mayor claridad a la evolución paleoclimática pero las oscilaciones 

climáticas detectadas en el NW y NE de España se manifiestan igualmente en las zonas 

de interior de la meseta (Gil-Gracia et al, 2007). A pesar del impacto humano, pueden 

distinguirse 5 etapas climáticas Estos son una fase fría y árida durante el Subatlántico, 

uno más cálido más húmedo (período Cálido Romano), un nuevo periodo más frío y 

seco que coincide con la Edad Media, el más cálido y húmedo y finalmente una fase de 

enfriamiento (La pequeña Edad del Hielo). 

7. CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO: EVOLUCIÓN DEL 
POBLAMIENTO PREHISTÓRICO DE LA MANCHA HÚMEDA 

 

La primera excavación documentada en Toledo se hizo en 1920 por José Pérez de 

Barradas en el yacimiento de Buenavista donde encontró “hachas paleolíticas”. En este 

contexto surge en Toledo la dedicación de Máximo Martín Aguado al estudio de la 

geología local, muy especialmente a las terrazas del Tajo a su paso por la ciudad, y su 

gran descubrimiento, Pinedo, a cuyo estudio se dedicó con intensidad. Martín Aguado 

propuso una primera interpretación general de la secuencia de terrazas del Tajo y visitó 

en ese contexto el yacimiento de Pinedo, identificando la fauna encontrada y realizando 

un pormenorizado estudio de la industria, que presentó en congresos internacionales e 

hizo que otros investigadores recogieran sus resultados (Martín Aguado, 1964). 

 

7.1 El Paleolítico Inferior y Medio 
 

7.1.1 Introducción 
 

Las primeras huellas humanas en la región han permanecido en las terrazas fluviales de 

la cuenca del Tajo y del Guadiana, y corresponden al Achelense pleno, si bien existen 

leves indicios de mayor antigüedad. La tecnología del Achelense se caracteriza por la 

producción de grandes lascas que pueden soportar el desarrollo de cadenas operativas 

largas, permitiendo la fabricación de hachas y otros instrumentos de siluetas 

estadarizadas y equilibradas (Isaac 1986; Gowlett 1986). Las únicas evidencias firmes 
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del Pleistoceno Inferior de toda Europa, anteriores a 0,8 m.a., se encuentran en la 

Península Ibérica, en concreto algunas localidades situadas en Atapuerca (Burgos) – 

Gran Dolina y Cueva Elefante- y en Orce (Granada) –Fuentenueva 3 y Barranco León-. 

En la Península Ibérica, el resto de materiales asociados a estas cronologías aparecen en 

contextos fluviales -terrazas- o lacustres -márgenes de las orillas-. Las fechas que nos 

hablan de los primeros indicios de homínidos en la Península nos transportan hasta hace 

1,2 millones de años tanto en Orce como en Atapuerca pero las terrazas nos hablan de 

cronologías posteriores. Quizás hubiese una leve densidad de poblamiento humano o 

que simplemente, preferían los hábitat hipógeos y los márgenes de las lagunas. Las 

industrias achelenses de la meseta abarcan un margen temporal desde hace 500.000 BP 

hasta el 130.000 BP, creándose una vacío de casi 300.000 años desde la dataciones de 

Orce o Atapuerca. Como ya hemos dicho, la conservación de estos restos está 

condicIonada en numerosas ocasiones por las condiciones climáticas, ya que las terrazas 

fluviales dependen de sus curso y sus cuencas en lo relativo a la erosión y la deposición. 

En la vertiente mediterránea hay pocos yacimientos en terrazas pero quizás se deba a las 

crecidas puntuales de los ríos que las crean y no a la baja densidad del poblamiento 

(Santonja y Pérez-González 1998). 

 

Este área plantea una serie de condicionantes que los estudios sobre esta época han de 

tener en cuenta (Rubio Fernandez et al, 2005) en varios sentidos. En el plano 

geomorfológico no podemos olvidar que las diferentes crisis climáticas han creado una 

gran variabilidad de depósitos y morfologías (glacis, laderas, barreras y terrazas de toba, 

dunas,...). Los principales yacimientos del Paleolítico inferior se localizan en  terrazas 

fluviales de la cuenca del Guadiana, el Jabalón, el Bullaque y en menor medida el 

Záncara. Se da una gran variabilidad en los tipos de terrazas creadas en la cuenca media 

y alta del Guadiana,  creando sistemas escalonados fáciles de ordenar 

estratigráficamente y otros de tipo empotrado más complejos de entender y datar. Los 

factores estructurales de este territorio, el levantamiento progresivo de la bóveda del 

campo de Calatrava creando un obstáculo natural para el Guadiana que hace que las 

terrazas apenas se separen por unos metros del cauce actual en su parte media y alta 

aunque, una vez salvado dicho obstáculo natural cerca del río Bullaque la 

geomorfología cambia creando desniveles más considerables que permiten crear 

sistemas escalonados. También influyen factores de tipo volcánico que pueden alterar 

las cotas de las terrazas y por tanto desajustar los principales factores erosivos (Molina, 
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1975). En algunos casos se han podido crear barreras tobáceas o magmáticas como es el 

caso del Jabalón y el Alto Guadiana. Estos condicionantes no pueden olvidarse a la hora 

de intentar correlacionar las diferentes estratigrafías y hallazgos superficiales que 

encontramos en esta cuenca ya que es fácil que se den desajustes en su situación actual. 

Por tanto, ordenar todos los conjuntos por series tipológicas es arriesgado si queremos 

trabajar con precisión este rico patrimonio (Rubio Fernadez et al, 2005).  

 

Por otro lado, apenas se conocen las secuencias paleoambientales anteriores al estadio 

isotópico 5 (alrededor del 128.000 BP) y todavía no se ha establecido una secuencia 

completa con nitidez hasta el tardiglaciar. Varias investigaciones apuntan hacia 

diferentes episodios áridos en el Pleistoceno Final, como por ejemplo los datos 

palinológicos de las Tablas de Daimiel, los arenales eólicos. Igualmente en el valle del 

Tajo y territorios cercanos vemos acumulaciones loessicas en el Pleistoceno (García 

Jiménez, 2004 y Ruiz Zapata et al., 1999). Igualmente se han registrado condiciones 

muy frías en distintos lugares de la Submeseta Sur donde los procesos de gelifracción 

tuvieron repercusiones creando nódulos de materias primas perfectas para estas 

sociedades aunque también sean responsables del desmantelamiento de los yacimientos 

más antiguos en las laderas. Los momentos húmedos y cálidos también se han 

registrado a través de las terrazas tobáceas con condicionas climáticas muy similares a 

las actuales tal como apuntan los estudios isotópicos de emplazamientos como las 

Lagunas de la Ruidera. Los suelos rojos supuestamente creados por el desarrollo de la 

vegetación (gracias a la fitoestabilización) en momentos favorables están dentro de un 

debate ya que para su datación relativa se han aplicado los mismos criterios que África 

del Norte. La génesis de estos suelos rojos del Campo de Calatrava no puede 

adscribirse sólo a las etapas frías y los encostramientos a las fases interglaciares. 

 

7.1.2 La Cuenca del Tajo 
 

En el valle del Manzanares se da una concentración de yacimientos de esta época a lo 

largo de 22 km. Se tratan de terrazas fluviales de baja energía donde se depositan sobre 

todo fracciones finas que han permitido que, tanto la industria, como la fauna se hayan 

conservado muy bien. El Manzanares desarrolló un importante sistema de terrazas, que 

subsiste casi exclusivamente en la margen derecha. Al Norte de Madrid se conservan las 
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secuencias más completas en La Zarzuela y la Casa de Campo. Aguas abajo, ya en 

plena ciudad, entre el arroyo de Los Meaques y la depuradora de Butarque, existen otros 

niveles con restos arqueológicos (Goy et al. 1989). Conforme descendemos 

encontramos que existen otros como San Isidro, Transfesa u Orcasitas (Santonja, 1977; 

Santonja et al. 2001). El siguiente tramos de terrazas estaría representado por El Sotillo 

(Panera et al, 2002; Martínez de Merlo, 1984) o los yacimientos clásicos. Un poco 

después el sistema de terrazas fluviales deja de ser escalonado y se superponen entre 

ellas creando la terraza compleja de Butarque (Goy et al. 1989) que nos aporta restos y 

yacimientos de todas las cronologías abarcadas en otras terrazas del Río Manzanares. 

 

El valle del Jarama también presenta un sistema de terrazas escalonadas en su parte 

superior de su cuenca. Encontramos yacimientos como Mejorada del Campo (Pérez 

González 1971; 1994) donde se crean auténticas estratigrafías inversas o la Llanura de 

Arganda (Pérez-González 1980). Igualmente encontramos emplazamientos como 

Áridos donde la extracción de arenas y gravas puso al descubierto un complejo 

arqueológico de gran interés (Santonja et al., eds., 1980). En Aridos I se hallaron en 

posición primaria los restos de un elefante y la industria lítica con la que se había 

procesado esa pieza de caza o carroñeo. En Áridos II se encontraron restos de un 

elefante asociados a industria lítica pero afectado por la actividad fluvial. Además de los 

yacimientos del sector de Toledo y Talavera de la Reina (Rodríguez de Tembleque, 

2005), otro núcleo todavía mal conocido se sitúa en el embalse de Valdecañas, en 

Peraleda de la Mata  (Santonja, 1981). 

 

Para establecer la cronología y características del proceso final de la etapa achelense en 

la Península Ibérica, y más en concreto en las tierras interiores de las cuencas del Duero, 

Tajo y Guadiana, si nos centramos en los yacimientos al aire libre, apenas disponemos 

de otra información que la referida a las transformaciones que experimenta la industria 

lítica, y no es fácil establecer si son expresión de alteraciones significativas en el 

comportamiento de los grupos humanos.  

 

En la industria las transformaciones reconocidas se reflejan en especial en las 

secuencias de formación del utillaje bifacial y sobre lasca, pero falta profundizar en el 

estudio de los procesos de talla (débitage), aparentemente mal registrados en las series 

procedentes de yacimientos al aire libre. En el primer caso los bifaces planos y las 
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formas cordiformes y lanceoladas perfectamente equilibradas, con filos regularizados 

mediante retoque secundario, dejan de ser excepción y en algunos casos se observa 

además como el utillaje bifacial puede ser transformado mediante retoque en utensilios 

especializados diversos (Santonja y Pérez-González 2004). A su vez, los utensilios 

sobre lasca corresponden a patrones repetitivos y estandarizados, y no acusan tanto la 

indefinición patente en las series achelenses. La implantación de cadenas de producción 

levallois se da sobre todo en donde la materia prima explotada fue el sílex, caso de los 

niveles superiores de Ambrona (Panera y Rubio 1997) y probablemente también en la 

terraza de Butarque (Rus y Vega 1984; Baena 1992; Rubio et al. 2002), donde la 

información disponible no es tan precisa. Estas novedades configuran un horizonte 

industrial que desde el punto de vista del utillaje bifacial puede identificarse como 

Achelense Superior, acompañado de útiles de menor tamaño de aspecto seriado, 

similares a los musterienses, habitualmente considerados propios del Paleolítico Medio. 

 

En el plano tecnológico en el Achelense de la Meseta, como en el africano, dominaba la 

configuración de bifaces y hendedores, así como la preparación de grandes núcleos –a 

veces aplicando el método levallois- de los que se podían obtener soportes aptos para el 

desarrollo de cadenas de conformación complejas. La variabilidad que se observa puede 

derivar en algunas ocasiones, si no exclusivamente sí de manera fundamental, de la 

materia prima, y en otras de la actividad desarrollada o del tramo de la cadena operativa 

representada. Las particularidades tecno-tipológicas observadas pueden otras veces 

resultar condicionadas por el bajo número de efectivos de las muestras estudiadas o 

estar relacionadas con la naturaleza de la ocupación y con factores medioambientales, 

carentes en suma de valor taxonómico (Santonja, 2005). 

 

En el valle del Tajo tenemos yacimientos achelenses en el entorno de Aranjuez, Añover, 

Toledo, Talavera de la Reina y embalse de Valdecañas, y en los tramos finales de los 

valles de algunos de sus afluentes (Santonja y Pérez-González, 2002). A través de 

campañas de prospección sistemática se han detectado yacimientos como Puente Pino 

(Alcolea de Tajo), con industria aparentemente in situ (Rodríguez de Tembleque et alii, 

2005.; Rodríguez de Tembleque, 2004) con un carácter aparentemente arcaico de la 

industria, una gran profusión de cantos trabajados y de triedros y  la coexistencia de 

macrofauna. Puente Pino. Se trata de dos terrazas del río Tajo (+40 y +35). El estudio 

actual (hasta el 2009) se ha centrado en el estudio de 2 niveles denominados: a) Pinar 
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Nivel Arquológico – PNA-  Industria achelense asociada a sedimentos de baja energía 

situado en la terraza +35 del Tajo (arenas y limoarcillas) 10-15 cm de espesor. En este 

caso la integridad de las cadenas operativas y el aporte de distintos elemntos 

(percutores,  yunques, etc...) nos hablan de una zona bien conservada. b) Torreta Gravas 

superiores -TGS- un depósito de gravas de unos 20 cm de espesor con erosión y pátina 

eólicas intensas que a menudo se encuentran en posición derivada y se percibe un aporte 

lateral de génesis fluvial (terraza +40)  (Rodríguez de Tembleque 2004, 2005 y 2008).  

 

Hay un estudio preliminar de Pinedo que nos habla del establecimiento de un sistema 

“coherente” de cuatro terrazas “fundamentales” para este sector del Tajo con cotas 

relativas de +17 m (Würm), +35 m (Riss), +52 m (Mindel) y +86 m (Günz). Dichos 

depósitos los vincula, respectivamente, a las cuatro últimas glaciaciones, y toda la 

secuencia abarcaría un periodo de unos 600.000 años, alrededor de 1’2 ma aplicando los 

criterios de datación modernos (Martín Aguado, 1990). Este yacimiento se excavo de 

manera sistemática y ha aportado mucho al conocimiento de esta etapa (Querol y 

Santonja, 1979). En resumen, la industria de Pinedo se caracteriza por la presencia 

mínima de lascas levallois e inexistencia de núcleos claramente levallois, diversidad de 

utensilios sobre lascas, con predominio absoluto de raederas, ausencia casi total de 

bifaces planos y mayoría de bifaces toscos (amigdaloides, ficrones, abbebillenses y 

parciales) y de hendedores primitivos (tipos 0 y 1), abundancia de triedros y, 

especialmente, de cantos trabajados (Rodríguez de Tembleque, 2005). Los últimos 

estudios nos hablan de una cronología englobada en el último tercio del Pleistoceno 

Medio. 

 

Existe un trabajo de investigación que consistió en hacer una sintesis de los materiales 

de esta época centrándose sobre todo en la Comarca de Talavera de la Reina 

(Enamorado, 1990 y 1992) donde esta autora apunta como la mayoría de los materiales, 

encontrados en superficie pueden estar desplazados por los cursos fluviales creándose 

deposito con contenidos de diferentes épocas mezclados entre sí. 

 

Jiménez de Gregorio hizo otros estudios donde analiza la aparición de fauna o indcios 

de industria lítica que aunque se centraron en Vaciatrojes, también mencionan otros 

puntos de interés de la cuenca media del Tajo como Aldeanueva de San Bartolomé, 
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Calera y Chozas, Belvis de la Jara, Talavera y Castillo de Bañuela (Jiménez de 

Gregorio, 1989 y 1992). 

 

En los alrededores de Toledo se ha encontrado industria en posición estratigráfica en 

varios puntos: En El Espinar (Almonacid de Toledo), en un depósito de grava de la 

terraza de +70 m del Tajo, se localiza ron dos cantos trabajados y un denticulado sobre 

placa natural (Santonja, 1981; Santonja y Querol, 1982). En la misma terraza que 

Pinedo, en Cañete Bajo (Aranjuez), lugar situado en la provincia de Madrid, pero 

limítrofe con la de Toledo, y sólo 10 km aguas arriba del citado yacimiento, pero en la 

margen izquierda del Tajo; se han registrado restos de fauna y abundante industria lítica, 

con densidades similares a las de Pinedo, también en posición derivada, sobre todo en 

depósitos de carga de fondo (Santonja y Pérez-González, 2002). Otras zonas donde se 

ha señalado industria de posible adscripción mesopleistocena, incluso claramente 

achelense en algunos casos, pero exclusivamente en superficie, son las de Mesegar de 

Tajo-El Carpio de Tajo y Pantonja (p.e. Enamorado, 1988). También aguas abajo de 

Puente del Arzobispo, en los alrededores del embalse de Valdecañas, ya en el sector 

extremeño del valle del Tajo, se conocen hallazgos de industria achelense vinculados a 

depósitos coluvio-aluviales (Santonja y Querol, 1975) o en el  Sartalejo, en terraza de 

+28 m del río Alagón (Santonja y Pérez-González, 1997: 8). 

 

En La Pueblanueva se han detectado restos (Santonja y Pérez-González, 1997), en los 

alrededores de Malpica, En Hornaguera, En San Bartolomé de las Abiertas, y otros. 

Rodríguez de Tembleque estudia más de 70 emplazamientos con posiciones 

estratigráficas focalizando su energía en Puente del Pino (Alcolea de Tajo, Segovia) 

(Rodríguez de Tembleque, 2005). Puente Pino es el yacimiento más representativo de la 

zona. Cercano a la desembocadura del río Uso y al final del cañón labrado por el río 

Tajo. Este patrón se repite a lo largo del Pleistoceno Medio como en los casos de 

Majada de la Tía Elena (Rodríguez de Tembleque, 1998), San Quirce (Arnáiz, 1991), El 

Sartalejo (Santonja, 1985), La Maya (Santonja y Pérez-González, 1984), y sin ir más 

lejos, Pinedo (Querol y Santonja, 1979).  En el caso del Puente Pino el Tajo volvería a 

encajarse ya que el paso se estrecha, creando un efecto embudo que propiciaría el 

drenaje lento del agua y por tanto su acumulación creando un ecosistema ideal para la 

vida de estos homínidos. Este tramos del valle tiene varias depósitos fluviales asociados 

a estos moradores, por lo que debía estar por ahí un mínimo. 
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En la cuenca alta del Tajo -Guadalajara- encontramos diferentes áreas de yacimientos 

con interés remarcado, entre otras cosas por su proximidad a Torralba y Ambrona: El 

área de Sigüenza, el de Atienza, las márgenes del Henares, (Rodríguez de Tembleque et 

al, 1998: 29), cuya cronología sería más antigua que 350.000 BP e incluso se han 

encontrado restos de fauna (Benito et al, 1998) , en la zona de Atienza-Cañamares, al 

Sur de la Sierra del Bulejo, a unos 30 km de Torralba y Ambrona. Majadas del Bulejo 

(La Miñosa) en la cuenca del río Cañamares, donde afloran las andesitas y otras rocas 

volcánicas aptas para la talla, (Rodríguez de Tembleque 2005). No muy lejos del 

anterior localizamos al Norte de Tordelloso el Peral -Miedes de Atienza- (Rodríguez de 

Tembleque et alii, 1998, 2000). También está el Barranco de Vallalavera entre 

Cañamares y Tordelloso, La Castellana, Arroyo del Hontanar (Rodríguez de Tembleque 

et alii, 1998, 2000). 

 

7.1.3 La cuenca media y alta del Guadiana 
 

La mayoría de los hallazgos se han hecho en unidades geomorfológicas -terazas, 

abanicos aluviales, etc-, los datos que existen son en su mayoría inventarios, junto a la 

práctica ausencia de cavidades karsticas que presenten estratigrafías fiables hacen que 

sea difícil secuenciar cronologicamente con precisión sus conjuntos por lo que el 

panorama que se presenta es de escasez de dataciones absolutas (Rubio Fernández et al, 

2005). Tampoco existen demasiado estudios paleoclimáticos que nos permitan 

acercarnos a estas fechas ya que las turberas más importantes nos remontan al 

tardiglaciar y a los inicios del Holoceno. 

 

La presencia del zócalo hercínico de la Meseta explica la notable abundancia que los 

materiales cuarcíticos poseen en este dominio del centro península. Esto explica la 

predilección casi exclusiva de esta materia prima para las industrias achelenses y 

musterienses (Rubio Fernández et al, 2005). No obstante, se usan otras litologías para la 

talla como areniscas, basaltos y otras rocas volcánicas (Ciudad del Serrano, 1996). El 

sílex, aunque tenga presencias puntuales es raro encontrarlo como materia prima 

predilecta hasta los contextos del epipaleolítico (Rico Sánchez et al., 1997) y en ámbitos 
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como las Lagunas de Ruidera, sin que existan estudios sobre áreas fuente para los 

mismos. 

 

En el alto Guiadana, en su fondo, se emplaza el sistema fluviolacustre de Ruidera, 

donde sus lagunas están represadas, de modo natural, por distintas barreras tobáceas 

generadas durante los últimos 15.000 años por la precipitación de los carbonatos 

arrastrados por el agua de los acuíferos. Existe un sistema escalonado de espacios 

lacustres; desde la Laguna Blanca (870 m) hay más de una docena de humedales a lo 

largo de 25 km  hasta llegar a la última –Laguna del Cenegal (750 m). 

Arqueológicamente se han detectado restos en diferentes puntos del sistema lagunar. 

Entre los conjuntos líticos domina el utillaje achelense, con industria bifacial, y la 

posible existencia de industria musteriense en Maturras. Cornicabra se trata de un loma 

cerca de laguna Cenagosa donde aparecen restos en superficie, en  Fuente Pajares 

(Ruidera) hay un un cerro sobre Embalse de Peñarroya donde también se detectan 

materiales de superficie, en Maturras (Argamasilla de Alba) encontramos una formación 

kárstica donde de nuevo afloran materiales en superficie y Sta. María del Guadiana 

(Argamasilla de Alba), una  terraza del Guadiana situada a +5/6 m del cauce donde sí 

podemos contar con una estratigrafía (Jiménez Ramírez et al, 1982; Ciudad Serrano, 

1986a). 

 

La característica hidrográfica esencial de la Cuenca Media del Guadiana es la 

pendiente mínima, que, en numerosos tramos, ofrece la mayoría de los cursos fluviales. 

Esta característica del territorio hace que los cursos fluviales apenas puedan excavar en 

sus lechos y se creen distintos ambientes palustres en las “tablas”. Igualmente se crean 

sectores endorréicos con aguas salobres o subsalinas que se secan completamente en 

verano dejando una capa de sales. Esta zona es mejor entenderla como un conjunto de 

planicies con límites dispersos ante al falta de accidentes geográficos 

 

La llanura aluvial de San Juan y sus arenales eólicos está delimitada al sur por el 

Altiplano del Campo de Montiel y al norte por un conjunto de relieves pequeños y 

aislados que, desde Campo de Criptana, avanzan hacia el oeste (con dirección a Alcázar 

de San Juan y Herencia), se localiza una amplia llanura, “Los Llanos de San Juan”, de 

40 km de longitud y unos 15 km de anchura. Presenta una altimetría comprendida entre 

los 740 y 600 m y está recubierta por numerosas formaciones geomorfológicas 
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(sedimentos fluviales, mantos arenosos y dunas eólicas, conos aluviales, etc.) que 

impiden, salvo excepciones, el afloramiento en superficie de los estratos neógenos. Hoy 

está drenada por el río Záncara, y sus confines orientales llegan hasta las inmediaciones 

de la ciudad de Villarrobledo. Este paraje se denomina “El Sistema Fluvial del 

Guadiana” (I.G.M.E., 1978a y 1978b; Pérez-González, 1982). Este extenso manto 

aluvial incluye un amplio conjunto de paleocanales y depósitos que esculpieron los 

parajes orientales y centrales de la Llanura Manchega durante gran parte del Pleistoceno 

donde destaca la presencia de abundantes nódulos de cuarcita. En esta llanura aparecen 

materiales adscritos al musteriense en Casa de los Bueyes, Los Arenales de la 

Moscarda; Molino de La Torre (Santonja, 1981). 

 

En el área de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana es donde encontramos los cursos 

fluviales del Cigüela y el Amarguillo. El tramo final del río Cigüela, en los confines de 

las provincias de Toledo y de Ciudad Real, ofrece pendientes mínimas semejantes a las 

ya comentadas. Su valle se abre paso en la planicie de Alcázar de San Juan, salpicada 

por un notable número de lagunas (Taray, Peña Hueca, Grande, Chica, de la Sal, Los 

Carros, Las Yeguas, Villafranca, etc). Disponen de un receptáculo de suaves contornos 

y de mínima profundidad lo que motiva que sus aguas salobres sean evaporadas durante 

el verano y precipiten una espectacular costra en verano. La ausencia de sedimentos 

fluviales, de naturaleza cuarcítica, es la principal razón justificativa de la notable 

escasez y rareza de hallazgos de materiales paleolíticos existentes en estos parajes. Los 

escasos conjuntos paleolíticos del Cigüela son elaborados en cuarcita y sílex, dirigidos a 

la producción de lascas, con un fuerte componente levallois, siendo característicos de 

zonas de talla del Paleolítico Medio (Santonja, inédito). En el Alto Cocedero Frailes 

(Alcázar de S. Juan) encontramos materiales en superficie en una terraza a +25 m del 

cauce del Cigüela. En Laguna Camino de Villafranca (Alcazar de San Juan) aparecen 

igualmente materiales en superficie asociados a una de las laderas de la laguna; en 

Triviño (Campo de Criptana) en el fondo de valle del Guadiana hay meteriales 

asociados a estratigrafías; en  Los Migueletes (Tomelloso) existe un depósito aluvial del 

Guadiana con un estratigrafía asociada. En el  Toboso I y II El Toboso encontramos 

sobre mantos de cantos cuarcíticos  materiales en superficie. En Villafranca de los 

Caballeros, en una de las terrazas del Amarguillo afloran materiales en superficie y en el 

Cerro de S. Cristóbal (Camuñas) encontramos igualmente materiales en superficie en 

depósitos de coluvión (Rubio Fernández et al, 2005). Los estudios de estos materiales 
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nos hablan de una variedad de métodos de explotación en la talla propios del débitage 

discoide comunes a los yacimientos de superficie con abundancia de materia prima 

(López Recio et al, 2001; López Recio y Baena Preysler, 2003) similares a otros 

emplazamientos manchegos. 

 

El valle del Záncara aguas arriba de El Provencio (Cuenca) concretamente en el tramo 

de Muela Quebrada-Santiago de la Torre, se identificaron, además de la llanura de 

inundación, tres terrazas: T +6-8 m; T +15-16 m y T +30-35 m. (Pérez-González, 1982) 

con un centenar de piezas en superficie atribuidas al musteriense (Santonja, Inédito). 

Los conjuntos paleolíticos del antiguo Guadiana, encontrados en las formaciones 

cuaternarias del actual Záncara, corresponden a industrias de rasgos musterienses 

fundamentalmente, en las que destaca la producción de lascas a partir de núcleos con 

explotación centrípeta (discoides), sobre soportes tanto en cuarcita como en sílex 

(Santonja, inédito). Existen dos puntos entre Pedro Muñoz y Mota del Cuervo 

(Socuéllamos-Pedro Muñóz) donde en sus materiales de superficie hay afloramientos 

cuarcíticos en orilla derecha del Záncara y en el Canal del Guadiana (El Provencio) en 

un depósito aluvial que aporta secuencias estratigráficas. 

 

Otra de las áreas destacables son los confines meridionales: los abanicos aluviales que 

orlan el Campo de Montiel y las terrazas de los ríos que descienden desde este altiplano. 

Aquí se crean diferentes abanicos aluviales y formaciones de deposición similar que a 

falta de estudios puede generalizarse en dos fases, una del Pleistoceno y otra del 

Holoceno -actual- (Pérez-González, 1982). Dentro de los abanicos más antiguos 

contamos con el  Canal de Peñarroya (Argamasilla de Alba) donde existe en la orilla 

derecha del canal afloramientos de materiales pero también detectados en estratigrafías; 

en Casa de la Mina I y II, (Molino de Sta María, Casa Valera, Cerro del Aguila), en El 

Pincho y Victoria (Argamasilla de Alba) encontramos otro gran abanico aluvial sobre el 

Guadiana a + 20 m del cauce actual; y, entre el Km. 5-6 de la carretera Provencio-

Villarrobledo encontramos mezclados con arenas y gravas materiales en superficie y 

con estratigrafías reconocibles (Jiménez Manzanares et al, 1995). Los abanicos más 

actuales nos muestran una mayor variedad de restos. Son funcionales desde los tiempos 

holocenos y suelen corresponder a pequeños “conos aluviales secos” . Los integran 

materiales finos, puestos en marcha por chaparrones esporádicos. Con cierta asiduidad, 
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por lo menos entre el valle del río Córcoles y el del río Guadiana Alto, se superponen 

encima de los abanicos de la generación pleistocena (Pérez-González, 1982).  

 

Uno de los cauces con unidades geomorfológicas que albergan restos es el del río 

Córcoles. En el cruce de  Villarrobledo a Tomelloso hay una terraza de gravas y arenas 

donde fue identificado un centenar de piezas de cuarcita emplazadas en su muro, techo 

y, también, sobre su superficie. El otro yacimiento se localiza en la misma unidad 

geomorfológica (T +6-7 m), a unos tres kilómetros del anterior. Todos los hallazgos 

ofrecían características propias del musteriense (Santonja et al, 1977). También 

contamos con la Cañada de Valdelobos con materiales adscritos al musteriense (Ídem). 

Otros emplazamientos con restos en superficie son el  Balneario de la Hijosa (Santonja 

et alii, 1977; Santonja, 1981), Las Beatas, Castellanos, El Pajarón (Serna López, 1999) 

o El Gramal (López Recio et al, 2005). 

 

De esta manera los yacimientos son: Balneario de la Hijosa (Socuéllamos) -materiales 

de superficie- ; el cruce de la Carretera Villarrobledo-Sotuélamos con Córcoles- 

Malagana (El Bonillo) donde en una terraza sobre el río Córcoles encontramos 

materiales de superficie; La Ctra. Villarrobledo a Ossa de Montiel (El Bonillo) donde 

hay una terraza a +4, un depósito fluvial con gravas de cuarcitas, caliza y cuarzo que 

nos permite identificar la estratigrafía con materiales en superficie; Las Beatas, Los 

Castellanos y el Pajarón (Villarobledo) se tratan de las terrazas del río Córcoles con 

materiles en superficie y el Gramal (El Bonillo) con características similares a los 

anteriormente descritos. 

 

El Campo de Calatrava y la comarca de los Montes está constituida por los 

afloramientos cuarcíticos y pizarrosos del basamento hercínico, salpicados por 

numerosos relieves volcánicos. En el Campo de Calatrava y los valles del Guadiana y 

del Jabalón los yacimientos más destacables son Molino del Emperador (Ciudad Real), 

un depósito aluvial -+20/25 del cauce del Guadiana- donde se reconocen al menos 2 

niveles paleolíticos datados en el Pleistoceno Superior, uno en torno al 20.000 BP y otro 

en torno al 150-140.000 BP. Cerca de este paraje encontramos la Atalaya (Ciudad Real) 

donde afloran grandes efectivos de industrias musterienses destacando los núcleos 

discoides y levallois de morfología poliédrica y el uso de lascas como núcleos de talla. 

También en Ciudad Real encontramos materiales en superficie en un área de depósitos 



 

226 
 

de ladera en la Dehesa del Emperador o en La Celada. Otros puntos de interés son El 

Vicario (Ciudad Real), El Martinete (Pozuelos de Calatrava), Puente Picón (Picón) en 

las inmediaciones de Valverde de Calatrava, Puente de las Ovejas (Corral de Calatrava), 

Albalá (Poblete), Sierra de San Isidro (Miguelturra), Ctra. Badajoz-C. Real en el km 

167 (Puebla de Don Rodrigo), la Celada (Ciudad Real), Laguna de la Camacha (Picón), 

La Raña (Luciana), Las Cañadas (Miguelturra) y la Dehesilla del emperador (Ciudad 

Real) (Santonja 1981). Contienen industrias achelenses de macroutillaje (bifaces, cantos 

trabajados, etc.), así como producción de lascas de gran formato en cuarcita a partir de 

núcleos de explotación multidireccional y morfología poliédrica y discoides. En 

cambio, las industrias dirigidas a la producción de lascas (Paleolítico Medio) se 

circunscriben a los niveles más bajos de dicho sistema de terrazas (+ 5 m), así como en 

los piedemontes, glacis y coluviones o depósitos de ladera de las sierras cuarcíticas. 

Predominan los núcleos discoides y un alto porcentaje del sistema levallois, para buscar 

la producción por retoque de un amplio repertorio de utillaje sobre lasca (raederas, 

muescas, denticulados, o directamente sobre soportes naturales, como los cepillos), 

siendo zonas identificadas como áreas de aprovisionamiento de materia prima y áreas de 

taller. Incluso, existe algún indicio de industria del Paleolítico Superior en las terrazas 

bajas (Santonja 1981, entre otros).  

 

En la cuenca del río Bañuelos encontramos los emplazamientos de El Sotillo (Malagón), 

el Jaroso (Los Cortijos), el Molinillo (Los Cortijos) y la Laguna Nava Grande 

(Malagón) con presencia de industria tanto del Achelense superior como del paleolítico 

medio. Cercanos a la desembocadura del Jabalón existe el paraje de Puente Picón, 

Valverde, el de Albalá o el de El Puente de las Ovejas con industrias de distintos 

momentos, algunas con índices de rodamientos (Santonja y Redondo, 1977).  

 

En el Campo de Calatrava encontramos más materiales en las terrazas asociadas al 

sector y otro tipo de emplazamientos (piedemontes, y depósitos aluviales de ladera). 

Encontramos materiales musterienses en El Puente de la Morena, los valles de los 

arroyos del Fraile y de Valdeconejos (Santonja y Redondo, 1973) y en las terrazas del 

Jabalón y el Guadiana también afloran materiales achelenses. Más allá de las terrazas 

fluviales encontramos efectivos del paleolítico medio en varios núcleos  (Camino de 

Calares o la Laguna de Caracuel). Siguiendo el Jabalón, pero ya en su tramo medio 

existe un sistema de terrazas  cercanas al Molino de Columba afectadas por la actividad 
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volcánica (Poblete y Ruiz Fernández, 2002). Finalmente encontramos otros puntos de 

interés en los parajes cercanos a la central Hidroeléctrica de El Martinete, con 

abundante material achelense en una terraza fluvial o el Puente de Valbuena, otra 

terraza fluvial (Santonja y Querol, 1983).  

 

Por otro lado el valle del Bullaque, un afluente de la margen Norte descarga las aguas 

de los Montes Toledanos  creando un sistema de hoyas de origen estructural (El 

Molinillo, Retuerta, el Robledo y Piedra Buena), donde en el fondo de los valles suelen 

aparecer concentraciones de yacimientos achelenses (Santonja, 1992). Tanto El Robledo 

posee gran cantidad de cuarcitas, materia prima predilecta de las sociedades achelenses 

(Ciudad Serrano, 2000) y destaca por la escasa acción de la ersosión permitiendo 

recomponer los paisajes del momento (Redondo y Molina, 1980). Piedra Buena tiene 

materiales volcánicos. En las terrazas bajas y medias de este afluente del Guadiana se 

encuentra una de las mayores concentraciones de industrias achelenses de la submeseta 

Sur. Los yacimiento son:  

 

Las Tiñosillas, Casas del Río y Solana de los Monteros (Porzuna) una terraza a +5 m. de 

la cuenca del Bullaque con materiales en superficie; Los Barrizales y las Eras (Porzuna) 

-materiales en superficie-; Las Peñuelas (Luciana) una terraza de la cuenca del Bullaque 

donde afloran materiales de superficie; Las Coronillas (Porzuna), un depósito de 

abanico aluvial en la cuenca del Bullaque don se recogieron materiales en superficie; 

Casa de los Castillejos (Piedrabuena), un abanico aluvial de la cuenca del Bullaque con 

materiales en superficie, La Fonteva (Piedrabuena), una terraza +11/13 m de la cuenca 

del Bullaque con materiales en superficie; La Dehesilla (Piedrabuena) donde a lo largo 

del Arroyo Valdefuentes, tributario del Bullaque afloran materiales en superficie. Se 

trata de unos conjuntos líticos del Achelense Superior y musteriense, elaborados en su 

totalidad en cuarcita local que presentan industrias de lascas y una amplia muestra de 

útiles retocados, acompañados de un número importante de bifaces (estilizados, con 

retoques laterales buscando la simetría entre sus dos caras talladas), hendedores y 

triedros (Vallespí et al, 1979 y 1985).   

 

En su avance, el río Guadiana atraviesa un sinclinal denominado La depresión de 

Luciana-Puebla de San Rodrigo. A sus laterales se crean pequeñas “rañas” que suben 

hasta 120 sus cotas de desnivel. Uno de sus afluente, el Tirteafuera, en su confluencia 
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con el Guadiana presenta materiales interesantes atribuidos al Achelense Superior 

(Laguna Blanca -Argamasilla de Calatrava-, Camino del Río -Almodóvar del Campo- y 

Carril de la Encarnadilla -Argamasilla de Calatrava-, (Ciudad Serrano 2000). En el área 

de Horcajo de los Montes  encontramos restos atribuidos al musteriense (Ciudad 

Serrano, 1981; Ciudad Serrano et al., 1983 y 1986a). Un poco más abajo, en la 

confluencia con el río Frío se encuentran conjuntos del paleolítico superior, en los 

alrededores de Puebla de Don Rodrigo, (Ciudad Serrano, 2000), el más interesante está 

en una terraza  pero apenas aparecen unas pocas lascas (Santonja y Querol, 1976). El 

siguiente emplazamiento destacable se sitúa en el Portillo de la Cijarra cerca de 

Extremadura donde se conocen desde antaño conjuntos del paleolítico (Breuil, 1917). 

 

A grandes rasgos podemos decir que no se han encontrado restos antrópicos del 

Pleistoceno Inferior. Es a partir del Pleistocenos Medio cuando se ocupa esta región 

como nos muestran los diferentes yacimientos colocados sobre todo en las cuencas del 

Guadiana y sus afluentes y se caracterizan por ubicarse al aire libre, en los que se 

advierten conjuntos líticos en superficie compuestos fundamentalmente por 

macroutillaje de bifaces, hendedores, triedros y cantos trabajados, así como productos 

derivados de estrategias de explotación de lascas (“débitage”) siguiendo la modalidad 

discoide, levallois y las morfologías poliédricas. Los núcleos clasificados como 

poliédricos atienden bien a esquemas de carácter multidireccional o a la intensificación 

en la explotación de núcleos pertenecientes a modalidades de talla discoides o levallois. 

El poblamiento y ocupación del Campo de Calatrava se generalizaría en el Riss, en 

opinión de algunos autores, existiendo numerosos yacimientos de Achelense Medio, 

como El Martinete o Albalá, ubicados en terrazas de +10-13 m y +3-8 m del Guadiana 

respectivamente. 

  

Ya en cronologías musterienses (125.000-35.000, estadios Isotópicos 5-3) puede 

apreciarse como se penetra más en los afluentes y lagunas endorréicas extendiéndose de 

manera más sistemática por todo el territorio (Santonja et al, 1977) asociado a los 

afloramientos de cuarcita, material predilecto de estos grupos. Las estrategias de 

explotación lítica de estos conjuntos es propiamente de “débitage” discoide (trabajo 

centrípeto), levallois (lineal y recurrente) y multidireccional a partir de las cuales se 

extrae gran número de lascas, retocadas en algunos casos configurando útiles de 

sencillez tipológica (raederas, raspadores, denticulados, muescas, cuchillos de dorso, 
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etc.). Los yacimientos donde han aparecido evidencias de macroutillaje 

tradicionalmente han sido adscritos al Musteriense de Tradición Achelense. Destacan 

los yacimientos del gran abanico aluvial del Alto Guadiana (Martín Blanco et alii, 1994; 

Jiménez Manzanares, 1995), los conjuntos de La Mancha (Santonja, inédito), así como 

los enclaves del Campo de Calatrava (Ciudad Serrano, 1986b). En otro plano de 

conocimiento se encuentra el paleolítico superior donde apenas aparecen 3 conjuntos en 

la superficie de las terrazas del Guadiana. Este estado de la cuestión se crea derivado de 

la falta de investigaciones, la ausencia de sistemas karsticos o cavidades y el incremento 

de la presión ambiental en estos parajes (Ripoll López, 1997). 

 

7.2 LAS LAGUNAS DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS 
 

Asociados al término municipal de este pueblo encontramos diferentes indicios del 

poblamiento prehistórico y protohistórico. El documento de “Protección del Patrimonio 

Arqueológico en el Planteamiento Urbano de Villafranca de los Caballeros” (2007), nos 

muestra una serie de emplazamientos en función de las unidades geográficas existentes 

(cauce del Cigüela, el Amarguillo y Lagunas), siempre en relación con el agua. El 

estudio que planteamos nos hace revisar los materiales de todo el término (unidad de 

división territorial artificial) dejando de lado otros emplazamientos que están en 

relación con las lagunas al pertenecer a otros municipios. Una vez procesado el material 

a estudiar, evaluaremos las cartas arqueológicas de otros municipios colindantes o 

asociados a nuestra zona de estudio de cara a ampliar los permisos legales pertinentes. 

Presentamos una síntesis de la información asociada a la Prehistoria presente en dicha 

carta. 

 

Aunque presentemos todos los emplazamientos donde aparecen restos asociados a la 

Prehistoria, centraremos nuestro trabajo y energía en la evolución del poblamiento a 

través de la tecnología.  

 

7.2.1 Zonas Inventariadas 
 

A.1 - Peña Barreno I – Código de referencia: 07-45-187-0053.  Loma destacada en la 

margen izquierda del Arroyo de la Cañada del Torrejón. Dispersión de material lítico 
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asociado al Paleolítico y fragmentos cerámicos adscritos a la Edad del Bronce a falta de 

datos más precisos. 

 

A.1 - Peña Barreno II - Código de referencia: 07-45-187-0055.  Loma destacada en la 

margen izquierda del Arroyo de la Cañada del Torrejón, a unos 200 m al NE de Peña 

Barena I. Ídem pero con cerámicas de adscripción romana. 

 

A.1 - La Chopera – Código de referencia: 07-45-187-0054. Cerro o elevación en la 

margen derecha del Arrollo de la Cañada de Torrejón. Ídem pero con cerámicas y 

material constructivo de adscripción romana. 

 

Este grupo de yacimientos afecta al polígono catastral 021, a las parcelas 00182, 00188, 

00226, 00257, 00258, 00261, 00265, 00273, 00310, 00313, 00316, 00325, 00329, 

00349. 

 

A.2 - Cerro Jiménez I - Código de referencia: 07-45-187-0014. Cerro o elevación 

situado en el Arroyo de la Cañada del Torrejon, en su margen izquierda. Aparecen 

restos asociados a la Edad del Hierro junto romano altoimperial, materiales medievales 

y modernas. 

A.2 - Cerro Jiménez II - Código de referencia: 07-45-187-0015. Situado en la margen 

izquierda del Arroyo de la Cañada, en una zona amesetada y elevada respecto al cauce. 

Aparecen restos de materiales constructivos y restos de cerámicas pintadas de la II Edad 

del Hierro. 

Este grupo de materiales afecta al polígono catastral 022, a las parcelas 00115, 00116, 

00149, 00153, 00155, 00158, 00164, 00168, 00176, 00197, 00199, 00202, 00203 y 

00209. 

A.6 - Laguna Chica I - Código de referencia: 07-45-187-0018. Situado en la terrazas 

que separan la laguna grande y la laguna chica. Dispersión de material lítico asociada al 

Paleolítico Medio. 

A.6 - Laguna Chica II - Código de referencia: 07-45-187-0020. Materiales líticos 

asociados al Paleolítico Medio y Superior. La mayor parte está realizados en cuarcita 



 

231 
 

aunque también aparecen restos de sílex. Se localiza en la mitad  norte del área 

delimitada una dispersión de material constructivo y restos cerámicos asociados a la E. 

del Hierro, Bronce y época romana.  

 

Este grupo de materiales afecta al polígono catastral 009, a las parcelas 00219 y 00252 

A.7 - El Riato - Código de referencia: 07-45-187-0010. Se trata de una llanura sin 

irregularidades topográficas. En la cartografía se percibe una ligera elevación en forma 

de saliente, fuera de los limites inundables porque se ha desecado. Aparecen cerámicas 

a mano e industria lítica en cuarcita, adscrita al Paleolítico Medio. Asociada a las 

lagunas. Posible ocupación de la edad del Bronce. Este grupo de materiales afecta al 

polígono catastral 007, a las parcelas 00439, 00446, 00447, 00451, 00452.  

 

A.8 - Cerro Miguel I - Código de referencia: 07-45-187-0023. Situado en superficie 

llana cerca de la laguna de la Sal y del cauce del Cigüela. Aparecen cerámicas a mano 

sonde destacan los desgrasantes gruesos acompañados de lascas simples en cuarcita. Se 

presenta como un posible poblado abierto de la E. del Bronce. Asociado a la laguna de 

la sal y su explotación. Cerca de la cañada real de Alcázar de S. Juan. 

 

A.8 - Cerro Miguel II - Código de referencia:  07-45-187-0024. Sobre una loma 

amesetada en la margen derecha del Cigüela. Dispersión de material lítico del 

Paleolítico Medio, cerámicas a mano encontradas en el extremo suroriental del 

yacimiento. La mayoría de los restos líticos están hechos en cuarcita aunque también 

aparecen en sílex. Se encuentran lascas simples, corticales y restos de talla. Se trata de 

terrazas fluviales donde afloran bolos de cuarcita con abundancia. Hay una LCI con 

retoque denticular. 

 

Este grupo de materiales afecta al polígono catastral 010, parcelas 00137, 00148, 00150, 

00247; y al polígono 011, a las parcelas 00129, 00144, 00147, 00153. 

 

A.9 – Cerro Miguel I -  Código de referencia: 07-45-187-0023. Superficie llana cerca de 

la laguna de la sal y el cauce del río Cigüela caracterizada por por la aparición de 

cerámicas realizadas a mano, con muestras de alisado, fracturas toscas donde se 

vislumbran desgrasantes grueso y toscos. También aparecen lascas simples en cuarcita. 
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Se trata de un posible poblado abierto de la Edad del Bronce en la relación a la 

explotación de sal o de las lagunas pero que puede estar relacionado con la Cañada real. 

 

A.10 - Bermejo - Código de referencia: 07-45-187-0026. En la margen izquierda del río 

Amarguillo. Aparece una amplia dispersión de cerámicas a torno. Adscripción a la II E. 

del Hierro.  

 

A.10 - La Vega I - Código de referencia: 07-45-187-0027. Situado en la margen 

izquierda del río Amarguillo a 100 m del cauce actual y a 200 m al NE de Bermejo. Se 

trata de restos de asentamiento un asentamiento de la E. del Hierro con continuidad con 

el romano (república o antes de nuestra era). También hay cerámica manual 

posiblemente de la E. del Bronce o el la Iª E del Hierro. Cerca de la Cañada Real de 

Alcázar con buenos campos en el entorno. 

 

A.10 - La Vega II - Código de referencia: 07-45-187-0028. Situada en la margen 

izquierda del río Amarguillo cerca de la encrucijada de caminos. Aparecen muchos 

materiales constructivos y cerámicos que pueden ser indicio de un asentamiento 

concentrado, entre ellos, cerámica a torno pintada de la IIª Edad del Hierro y romana 

donde seguro se hace más intensa la ocupación. Aparecen muchas formas 

tipologizables. 

 

A.10 - Palomar del pintado I - Código de referencia: 07-45-187-0029. En la margen 

derecha del río Amarguillo junto al cauce actual aparecen evidencias de un 

asentamiento de la E. del Hierro con continuidad en época romana. También hay 

cerámica a mano asociada a la Edad del Bronce o a la Iª Edad del Hierro.  

 

A.10 - Palmar del pintado II - Código de referencia: 07-45-187-0030. Necrópolis de 

incineración Íbera. Excavado y estudiado (citas) Se trata de un paisaje funerario y 

topográfico.  Se localiza en una suave elevación amesetada donde se concentran 

estructuras funerarias. 

Este grupo de yacimientos afecta al polígono catastral nº 013, a las parcelas 00152, 

00153, 00159, 00163, 00165, 00167, 00169, 00181, 00189, 00193, 00195 y 00203; y al 



 

233 
 

polígono nº 014, a las parcelas 00209, 00212, 00216, 00227, 00228, 00230, 00231, 

00233 y 00256.   

A.11 - Las Hoyas - Código de referencia: 07-45-187-0031. Zona alta situada entre el 

Camino de Enmedio y el de Tomelloso. Dispersión de material cerámico de cronología 

romana y restos de materiales constructivos. Material tipologizable. Se interpreta como 

un pequeño emplazamiento rural. Aparece algo de industria lítica en cuarcita y sílex. 

Este grupo de materiales afecta al polígono catastral nº 013, a las parcelas 00014, 

00015, 00016, 00017, 00019, 00021, 00022, 00025, 00026, 00244-259, 00262 y 00265.  

A.12 - Los Arenales - Código de referencia: 07-45-187-0034. Situado en la margen 

derecha del río Amarguillo, en una zona llana y algo elevada respecto al entorno y el 

río. Hay material lítico de adscripción paleolítica y material cerámico asociado a la E. 

del Bronce. Los materiales líticos aparecen en una terraza donde hay labores agrícolas y 

afloran bolos de cuarcita. La mayor parte está tallada en cuarcita pero también hay de 

sílex. Aparecen talones diedros, facetados y filiformes.  Este grupo de materiales afecta 

al polígono catastral nº 015, a las parcelas 00065-80, 00085,  00087,  00098, 00102, 

000103.   

A.13 - Camino de los Contrabandistas - Código de referencia: 07-45-187-0035. Situado 

en las terrazas bajas de la margen derecha del río Amarguillo junto al cauce. Situado a 

ambos lados del camino del Amarguillo, donde éste se cruza con el camino de Puerto 

Lápice. Aparece material lítico de adscripción paleolítica y material cerámico asociado 

a la E. del Bronce. Este grupo de materiales afecta al polígono catastral nº 015, a las 

parcelas 00120, 00121, 00130-140, 001137, 00138 y 00139; del polígono 016 afecta a 

las parcelas 00001, 00008, 00012, 00013, 00042, 00074, 0171 y 00190; del polígono 

017 afecta a las parcelas 00030-35, 00044.  

 

A.14 - Los Camareros - Código de referencia: 07-45-187-0036. Situado en las terrazas 

ligeramente elevadas sobre el río Amarguillo. Aparecen fragmentos de cerámica a 

mano. Es un lugar con cierta visibilidad del entorno. 

 

A.14 - Casa del Marto - Código de referencia: 07-45-187-0039. Situado en las terrazas 

bajas pero algo elevadas cerca del río del río Amarguillo a unos 500 m del cauce actual. 
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Se trata de una dispersión de cerámica realizada a mano, adscrita a la Edad del Bronce e 

industria lítica asociada al Paleolítico Medio. Se trata de un espacio abierto.  

 

A.14 – Esparraguera - Código de referencia: 07-45-187-0040. Localizado en las terrazas 

bajas a 700 m del cauce actual del río Amarguillo. Aparecen fragmentos de cerámica 

realizada a mano, cerámica roja manchega en lo que podría ser un yacimiento 

Calcolítico-Bronce. La industria lítica recogida se asocia al Paleolítico Medio hechas en 

su mayoría en cuarcita. Apareció una lasca discoide. 

Este grupo de materiales afecta al polígono catastral nº 016, a las parcelas 00151, 

00152, 00157, 00160, 00168, 00170, 00172-181, 00192, 00192, 00196-201, 00203, 

00204, 00208-212, 00214, 00217, 00219-242, 00246-253, 00259-275.   

A.15 - El Gallego - Código de referencia: 07-45-187-0043. Zona llana de terrazas 

fluviales en la margen izquierda del río Amaguillo a unos 450 m del cauce actual. 

Aparecen galbos de cerámica a mano adscritas a la Edad del Bronce. También aparecen 

lascas de cuarcita. Este grupo de materiales afecta al polígono catastral nº 017, a las 

parcelas 00163, 00167, 00170-77, 00179, 00182; del polígono nº 018 afecta a las 

parcelas 00002-5, 00007-12. 

 

A.16 - Cerro Gallego - Código de referencia: 07-45-187-0044. Loma en la margen 

izquierda del río Amarguillo a 600 m del cauce actual donde aparecen materiales sobre 

la superficie de un montículo. Se trata de cerámicas a mano, adscritas a la E. del Bronce 

o Iª Edad del Hierro. También aparece material lítico asociado a la ocupación de 

protohistórica y cerámicas a torno de época romana (terra sigilata, teja plana,).  Este 

grupo de materiales afecta al polígono catastral nº 018, a las parcelas 00043, 00055, 

00056, 00060-68, 00071-76.  

  

B.1 - Los Guijarrales - Código de referencia: 07-45-187-0004. Se trata de una extensa 

dispersión de material lítico en las terrazas situadas entre las lagunas de Peña Hueca y el 

río Cigüela adascritas al Paleolítico Medio. Es un lugar en relación con el Camino Real 

de la Plata. Este grupo de materiales afecta al polígono catastral nº 023, a las parcelas 

00059-63, 00067-71, 00073-75, 00083, 00084, 00087-89, 00097-103, 00105, 00184, 

00185, 09003, 09013 y 09014. 
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B.2 - Cabeza Gorda - Código de referencia: 07-45-187-0046. Zona llana ligeramente 

inclinada próxima al alto de Cabeza Gorda. Se trata de una extensa dispersión de 

material lítico situado en torno a la Cañada de Gonzalo. Aparecen en terrazas alteradas 

por labores agrícolas donde afloran bolos de cuarcita en una matriz arcillosa. Materiales 

tallados en cuarcitas, lascas simples, corticales y una con retoque denticular. Lascas con 

talón liso. Adscrito a partir del Paleolítico Medio.  Este grupo de materiales afecta al 

polígono catastral nº 001, a las parcelas 00079-81, 00090, 00091, 00097, 00100, 00101, 

00189-226, 00232, 00234-37, 00291, 00299, 00300, 00303-306 y 00315. 

 

B.3 - Las Acederas - Código de referencia: 07-45-187-0048. Zona aterrazada sobre 

bases calizas que destacan en el entorno visual situada entre el camino de Tembleque-

Herencia y el de Las Peñas. Extensa dispersión de material lítico adscrita al Paleolítico 

Medio en terrazas alteradas por agricultura donde afloran bolos de cuarcita. Materiales 

realizados en cuarcita; lascas simples, corticales, desbordantes, núcleos. Aparece un 

denticulado y una raedera simple recta. Este grupo de materiales afecta al polígono 

catastral nº 006, a las parcelas 00119-131, 00133-172, 00248-250, 00265-267 y 00295-

300. 

 

B.4 - Carrascalejo-Juego de bolos: Código de referencia: 07-45-187-0050. Situado en 

una ligera pendiente proveniente del Alto de Juego de Bolos. Se trata de una dispersión 

de material lítico adscrito al Paleolítico Inferior en una terraza fluvial alterada por 

agricultura que presenta cuarcitas en una matriz arcillosa. Lascas simples, desbordantes, 

con retoque denticular y restos de talla hechos en Cuarcita. Podría ser de Paleolítico 

Inferior porque las lascas son muy simples. Se extiende por el todo el Alto de Bolos 

hasta el límite con Camuñas y Madridejos donde se han encontrado restos de que no 

figuran en esta carta arqueológica. Este grupo de materiales afecta al polígono catastral 

nº 020, a las parcelas 00024-144; del polígono 021, a las parcelas 00134-136, 00200, 

00201, 00203, 00215 y 00243-245. 

 

B.5 - Los Coloradizos - Código de referencia: 07-45-187-0052. Es una zona de cerros y 

lomas en la margen izquierda del Arroyo de la Cañada del Torrejón. Ahí encontramos 

una dispersión de material lítico asociado al Paleolítico Medio. Terraza alterada por 

agricultura con afloramientos de cuarcitas en una matriz arcillosa. Este grupo de 
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materiales afecta al polígono catastral nº 021, a las parcelas 00328, 00365-382, 00402, 

00500, 09005, 09006, 09016; del polígono 22 afecta a las parcelas 00134-137 y 09005. 

 

B.6 - Lagunas de Villafranca - Código de referencia: 07-45-187-0016. Localizado en la 

lengua de terreno que separa la Laguna Grande de la Chica, formando una pequeña 

elevación amesetada. Casi toda la industria lítica está realizada en cuarcitas aunque 

también hay una lasca simple de sílex. Lasca simple, una discoide y un denticulado. 

Terrazas con bolos de cuarcitas (sin alterar?). Talón diedro de lasca discoide y un 

denticulado con el mismo talón. Industria adscrita al Paleolítico Medio. Este grupo de 

materiales afecta al polígono catastral nº 009, a las parcelas 00147-152,  00158-166, 

00168, 00170-174, 00176-179, 00443. 

 

B.7 - Carril de los aldeanos - Código de referencia: 07-45-187-0033. Se trata de una 

dispersión de material lítico en la cuenca aluvial del río Amarguillo, en su la margen 

izquierda. Industrias adscritas al Paleolítico Medio. La mayoría están talladas en 

Cuarcita pero aparecen bastantes (en comparación) en sílex. Este grupo de materiales 

afecta al polígono catastral nº 014, a las parcelas 00018-52, 00055-57, 00080-82, 

00084-88, 00094, 00112-120, 00122-124, 09001, 09002, 09012, 09013, 90014; del 

polígono 015 afecta a las parcelas 00035, 00045-51, 09004. 

  

B.8 - Palomar de Antonio Aranda - Código de referencia: 07-45-187-0041. Dispersión 

de material lítico adscrito al Paleolítico Medio situado en las terrazas fluviales 

ligeramente elevadas en la margen derecha del río Amarguillo a unos 500 metros del 

cauce actual. Muy alterada por labores agrícolas. Matriz arcillosa con afloramientos de 

bolos de Cuarcita. 

8. MARCO DE JUSTIFICACIÓN 

 

Hay multitud de motivos, criterios y parámetros para argumentar a favor y demostrar 

por qué este proyecto merece un apoyo. Los dividimos en campos temáticos y 

consideramos que resaltamos las partes importantes, no hacemos una exposición 

completa y sistemática de todas las propuestas o argumentos. Estos argumentos se ven 
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desde el plano científico -arqueológico, paleoambiental y ecología actual- y desde el 

socio-político: las personas tienen derecho a construir su propia Historia.  

 

En el plano arqueológico vemos nuestra metodología implica una parcelación de las 

intervenciones y los frentes de trabajo, sin embargo, hemos diseñado el desarrollo del 

programa de tal manera en que cada intervención o acción por separado tiene una 

autonomía, un valor científico y social real propio de tal manera que los horizontes que 

se alcancen dependerán de la base social y los apoyos institucionales con los que cuente 

el proyecto. En caso de no conseguirlo todos, o sólo algunos, cualquiera de las 

intervenciones propuestas tienen un significado y aportará un contenido real al 

conocimiento de la evolución del poblamiento de estas tierras en la comunidad 

científica y la sociedad local. 

 

Actualmente existen muchos estudios sobre las terrazas fluviales u otros marcos de 

sedimentarios del Pleistoceno-Holoceno y los materiales recogidos en su superficie 

asociados, pero, en parte, en la bibliografía echamos de menos disponer de más 

estratigrafías bien excavadas con dataciones reales y no aproximativas por criterios 

tipológicos.   

 

La falta de yacimientos del P. Superior no es debida la ausencia o escasez de medios 

hipogeos, no implica que los grupos prehistóricos no morasen estos lugares, 

simplemente hay que buscar en aquellos lugares que tienen más posibilidades de 

albergar asentamientos de otro tipo: al aire libre. En una tierra con estos índices de 

aridez que presenta, esos puntos siempre tienen una relación con la variable “agua”. En 

el caso de las lagunas de Villafranca, su relación es obvia, más aun cuando leemos la 

carta arqueológica. 

 

Vemos como el panorama del Paleolítico Superior en la Submeseta sur brilla por su 

ausencia. Apenas hay yacimientos descubiertos o excavados aunque sí se detectan 

ciertos indicios de su presencia. En este momento, encontramos un gran vacío para esta 

época que estuvo marcada por la llegada de nosotros, el Homo Sapiens. Tanto el estudio 

bibliográfico, como en la lectura del documento de “Protección del Patrimonio 

Arqueológico en el Planteamiento Urbanístico de Villafranca de los Caballeros” (2007), 

consideramos que los indicios del Paleolítico Superior son claros en estas lagunas. Sería 
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bueno poder hacer al menos uno o varios sondeos que permitan aportar nuevos datos a 

este vacío tan significativo.  

 

Los poblados palafíticos son un tipo de yacimiento arqueológico que han demostrado su 

excepcional calidad a la hora de conservar los materiales arqueológicos. Si las 

condiciones geoquímicas lo permiten, gran parte de la materia orgánica no se 

descompone propiciando la aparición de restos realizados en madera, fibras vegetales, 

etc. El valor cultural de este tipo de emplazamientos es incalculable. Existen diferentes 

fórmulas de sensibilización social sobre la protección del patrimonio, pero un poblado 

palafítico podría aportar un mensaje social que atrajese a personas de muchos lugares, 

que sensibilizase a los agentes sociales locales creando un revertimiento de esas visitas 

sobre la economía local. 

 

En el plano medioambiental, vemos como existe cierto desequilibrio sobre los 

humedales estudiados, siendo el que más atención ha recibido: Las tablas de Daimiel. 

Consideramos que ese trabajo es muy valioso ya que nos permite comprender la 

evolución paleoambiental de esta zona y permitiendo estudiar y comprender de forma 

completa la evolución de este maravilloso espacio natural. Pero no olvidemos una cosa: 

no es el único. 

 

Estudiar humedales que no han sido evaluados desde el campo del paleoambiente nos 

permite conocer y comprobar si las dinámicas climáticas generales interpretadas en los 

grandes estudios, aquellos que han contado con los medios necesarios, se manifiestan 

igual en todas las áreas. Los microclimas locales u otro tipo de comportamientos 

climáticos hacen que, más allá de las dinámicas generales, en una región puedan 

albergarse distintos ecosistemas con características propias. En un territorio donde el 

agua escasea, cualquier microclima que permita dar unas condiciones mejores en épocas 

de crisis, pueden ser clave para la supervivencia de los grupos. Como hemos visto en la 

reconstrucción paleoambiental hay muchas épocas de crisis durante el Pleistoceno y el 

Holoceno. 

 

Socialmente estas lagunas son un elemento clave para comprender la idiosincrasia de 

los habitantes de esta localidad manchega, aunque muchas veces a quien peor cuidamos 

o quien más maltratamos es a nuestras personas o elementos que más queremos. La 
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población local quiere y defiende este espacio pero, muchas veces en su cotidianidad no 

sabe qué hacer por mejorarlo, cuidarlo o simplemente darle el valor que merece como 

metodología de aprendizaje del respeto hacia la naturaleza. Una investigación que 

promueva la colaboración y aportación de las personas permite que esos mismos 

agentes locales se sientan protagonistas y por tanto se esfuercen más por conseguir 

aquello que buscan.  

 

Las lagunas son el nexo común, el elemento de intercomunicación y reciprocidad de la 

sociedad local. Más allá de las opciones políticas, si hay algo que une a los 

villafranqueros (también conocidos como los cheleros) son estas lagunas. La opción de 

gestión actual es buena, pero eso no quita para que podamos mejorarla.  

 

Consideramos que, sobre todo en los momentos de escasez económica de la segunda 

década del s. XXI, las políticas culturales en España destacan por varios motivos. Por 

un lado se ha decidido invertir y dar apoyos a los proyectos significativos que 

configuran la identidad “española” y que en muchas ocasiones se encorsetan en 

paradigmas monumentalistas bien apoyados en la economía financierista, que buscan 

atraer sobre todo al turismo masivo. Pero ¿qué ocurre con la identidad manchega, la 

aragonesa, la andaluza,....? En este caso proponemos un proyecto de investigación que 

base su rentabilidad y prestigio en función de su calidad, su rigor científico y el papel de 

concienciación que cumple para con la sociedad local.  

 

La ausencia de yacimientos del Paleolítico Superior no es por el despoblamiento, sino 

por la falta de investigación y atención, y nuestro proyecto plantea revertir la situación. 

Proponemos una metodología que viene contando durante los meses previos a la 

presentación de este trabajo con los habitantes locales, los cuales han expresado de un 

modo activo la necesidad de realizar este trabajo. El pasado es una gran herramienta de 

transformación de las realidades y cuando un pueblo como el villafranquero muestra la 

voluntad por apostar por su estudio, los investigadores debemos comprometernos a 

llevarlo a cabo. 

 

Cuando un pueblo -grupo de personas compartiendo un espacio y una convivencia-, 

muestra interés construir su propia historia, se plantea un escenario social y de apoyo 

muy seductor para cualquier investigador. Bajo esta idea de revitalización del 



 

240 
 

patrimonio histórico y arqueológico de Villafranca de los Caballeros  aterrizamos en 

Villafranca y bajo esta idea pretendemos llevar a cabo nuestro trabajo, sabiendo que los 

agentes locales deben ser los protagonistas.  

 

Respecto al campo de la conservación, estudio y conocimiento de estos humedales, 

además de por el fuerte interés vecinal que tienen por parte de los vecinos, debemos 

mencionar el dato muy importante de que en 1981 las Lagunas de Villafranca de los 

Caballeros fueron designadas como “Reserva de la Biosfera” por parte de la UNESCO. 

Por nuestra parte, existe un claro compromiso de impulsar y fortalecer su conservación 

y mejoramiento ecológico de un modo equilibrado con su disfrute social. 

 

9. ACTUACIONES CONCRETAS 

 

Aquí definimos las actuaciones que se desarrollarán asociadas a los diferentes campos 

temáticos y de estudio que abarcaremos en el futuro. Este apartado sólo tiene el objetivo 

de demostrar qué hemos diseñado un ciclo de investigación completo, atando todos los 

cabos.  

 

La intervención actual para la cual pedimos financiación entraría dentro del apartado 

9.1.5 Sondeos geoarqueológicos y a la consecución de unos primeros datos de cara a la 

reconstrucción paleoambiental. Por lo tanto, recalcamos que, asociada a esta solicitud y 

la campaña 2016 que planteamos efectuaremos exclusivamente un sondeo 

geoarqueológico en el yacimiento de Las Lagunas de Villafranca. 

 

9.1 Arqueología 
 

9.1.1. Evaluación tecno-tipológica 
 

Esta actividad consiste en hacer un estudio tecno-tipológico de los materiales recogidos 

en la elaboración de la carta arqueológica. Este tipo de estudios consiste en determinar 

las tipologías de los restos arqueológicos pero, al mismo tiempo, estudiar todo el 
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proceso de creación de de dichos restos; desde las fuentes de aprovisionamiento de 

materias primas a los procesos de talla -lítica- o modelado -cerámica-; su uso, su 

desecho y los diferentes procesos que afectan a los materiales arqueológicos. En el caso 

de los restos líticos, podemos comprender a través del análisis diacrítico cómo han sido 

los procesos de construcción de las herramientas elaboradas a través de la talla, 

determinar las cadenas operativas y evaluar los estigmas de los métodos y técnicas de 

producción. En el caso de la cerámica la metodología de trabajo es similar. 

 

Estudiaremos con diferente intensidad los restos agrupándolos en distintas 

categorizaciones: 

  

a) Restos depositados en el museo asociados a las lagunas. Aquí evaluaremos las 

diferentes áreas según los materiales existentes, haciendo una selección para un 

estudio en profundidad. 

 

b) Restos recogidos en las prospecciones de las áreas descritas en la carta 

arqueológicas. Estos restos nos permitirán completar la información extraída de 

los restos del museo recogiendo solo una selección. 

 

c) Restos recogidos en las prospecciones de las orillas de las lagunas. Recogeremos 

sólo los más interesantes de cara a poder hipotetizar sobre un posible poblado 

palafítico. 

 

d) Restos extraídos en los sondeos arqueológicos. Estudiaremos en profundidad 

estos restos ya que serán los que nos permitan completar y correlacionar los 

materiales de superficie con las secuencias obtenidas. 

 

En ambos casos -I. lítica y cerámica- se elaborará un inventario de los restos 

documentados y estudiados. A nivel logístico se necesita un especialista en tecnología 

lítica y otro en tecnología cerámica más las colaboraciones de distintos investigadores 

(C. Mazo, J Baena?, A. Morgado?). Los restos a estudiar y evaluar son los descritos en 

el apartado sobre las lagunas de Villafranca. 
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9.1.2 Prospecciones selectivas áreas catalogadas 
 

En este caso se realizarán prospecciones selectivas de las áreas ya catalogadas de cara a 

completar la información existente en el museo. El estudio tecno-tipológico junto a los 

datos obtenidos en las prospecciones nos mostrará qué áreas merece la pena sondear.  

 

Actualmente existen 31 espacios catalogados en Villafranca: Peña Barreno I; Peña 

Barreno II; La chopera; Cerro Jiménez I; Cerro Jiménez II;  Laguna Chica I; 

Laguna Chica II: El Riato; Cerro Miguel I; Cerro Miguel II; Bermejo; La vega I; La 

vega II; Palomar del pintado I; Palomar del pintado II; Las Hoyas; Los Arenales; 

Camino de los contrabandistas; Los Camareros; Casa del Marto; Esparraguera; El 

Gallego; Cerro Gallego; Los guijarrales; Cabeza Gorda; Las Acederas; Carrascalejo-

Juego de bolos; Los Coloradizos; Lagunas de Villafranca; Carril de los aldeanos; 

Palomar de Antonio Aranda -. No descartamos evaluar otros lugares catalogados en 

alrededores si consideramos que nos falta información ya que los límites actuales no 

tienen porqué coincidir con la definición de los espacios territoriales. Si fuese necesario, 

presentaríamos un apéndice de ampliación de los permisos. Para estas prospecciones 

necesitamos un mínimo 2 técnicos. 

 

9.1.3 Prospecciones orillas de las lagunas 
 

Se trata de realizar una prospección intensiva de cara a evaluar las posibilidades de 

encontrar algún tipo de poblado palafítico en las orillas de las lagunas. Prospectaremos 

una banda de un mínimo de 50 m de anchura alrededor de todas las orillas de todos los 

humedales. Esto incluye que el área aproximada a prospectar asociada a la Laguna 

Grande y Laguna Chica es de 45 ha, y la Laguna de la Sal unas 10 ha. En este caso no 

recogeremos todos los materiales que aparezcan pero sí determinaremos su posición y 

una información mínima sobre el objeto todos los restos asociados a la prehistoria. Se 

trata de intentar hacer un estudio de dispersión espacial de restos para estudiar los 

diferentes abanicos aluviales y depósitos de ladera que llegan al final de estas cuencas 

endorréicas. Las zonas que albergan construcciones se prospectarán con una intensidad 

más baja al no poder hacer estudios de dispersión espacial. No obstante intentaremos 
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determinar en qué zonas aparecen materiales prehistóricos o arqueológicos y por tanto 

darles la protección legal necesaria. 

 

A nivel logístico es un trabajo relativamente complejo ya que necesitamos un apoyo 

sencillo pero vital: el aporte de técnicos para realizar dicha prospección. Necesitamos 

muchos técnicos para hacer este trabajo, alrededor de 20 personas trabajando en el 

campo durante una o varias campañas. Para esta labor es necesario hablar con 

universidades u otras instituciones científicas relacionadas con la didáctica de las 

disciplinas sociales y ambientales de tal manera en que los estudiantes puedan   hacer 

prácticas en nuestro proyecto y cada universidad incluye esta labor en sus programas de 

ordenación docente (POD) o sus marcos legales oportunos.  

 

A nivel logístico los medios técnicos necesarios son un GPS bifrecuencia durante toda 

las campañas de prospección, dos técnicos que formen parte del equipo de investigación 

y un especialista para la recogida de datos y los estudios microespaciales. En caso de no 

poder financiar este apartado es mejor reducir el área a prospectar que desecharlo. La 

información obtenida sera muy valiosa. Los materiales arqueológicos obtenidos serán 

estudiados por el equipo de tecno-tipología. 

 

9.1.4 Prospecciones selectivas de nuevas áreas (opcional-colaborativo) 
 

A lo largo de toda investigación se desarrollan líneas de trabajo que permiten aumentar 

los objetivos a alcanzar. Por lo tanto reservamos un pequeño espacio de trabajo para la 

información que pueda llegar tarde, haberse percolado, o merezca la pena alcanzar sin 

estar planificado. En este sentido, los dos técnicos asociados a los trabajos 

arqueológicos podrían desarrollar esta labor. Igualmente, si desde las grupos sociales 

locales (investigadores autónomos, vecinos o instituciones científicas fuera de los 

equipos de investigación) pueden y quieren sumarse al proyecto, esa ayuda puede 

dirigirse a este apartado orientando el trabajo hacia la prospección de otras lagunas 

cercanas, siempre cumpliendo con los protocolos legales pertinentes.  

 

9.1.5 Sondeos geo-arqueológicos 
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Este apartado de trabajo consiste en hacer un mínimo de 10 sondeos sondeos 

geoarqueológicos de entre 1-2 m2 . Los lugares concretos donde se sondeará se 

decidirán después de realizar los primeros estudios tecno-tipológicos y las 

prospecciones. La evaluación de esa información nos orientará para determinar con 

mejor criterio los puntos exactos. En el momento de realizar dichas excavaciones 

presentaremos los permisos legales pertinentes. 

 

Las zonas determinadas en la carta arqueológica: Lagunas de Villafranca - Código de 

referencia: 07-45-187-0016;  Las Acederas - Código de referencia: 07-45-187-0048;  

Los guijarrales - Código de referencia: 07-45-187-0004;  Cerro Miguel I -  Código de 

referencia: 07-45-187-0023; El Riato - Código de referencia: 07-45-187-0010; Laguna 

Chica I - Código de referencia: 07-45-187-0018;  Laguna Chica II - Código de 

referencia: 07-45-187-0020. Dejamos 3 puntos sin determinar de cara a poder asignarlo 

en un momento más avanzado de la investigación. 

 

Cada sondeo tiene dos fases de trabajo distintas. La primera es hacer las excavaciones 

arqueológicas que permitirán identificar la estratigrafía y la evolución cronocultural de 

cada área -incluida la redacción de la solicitud-. Para ello es necesario un equipo de 

excavación compuesto por un director y dos técnicos quienes necesitarán un equipo de 

registro mínimo (estación total, materiales fungibles,...).Todo sondeo irá acompañado 

de una planimetría lo que implicará contratar ese servicio o cubrirlo contratando 

técnicos o especialistas con conocimientos en topografía. 

 

Una segunda fase consiste en el procesado de la información obtenida. Para cada sondeo 

se reservaran un mínimo de 3 dataciones de C14, lo que ascendería a un total de 30 

dataciones mínimas. Por otro lado los materiales arqueológicos serán procesados por los 

técnicos dedicados a la realización de los sondeos, siendo necesario la redacción de un 

inventario en una base de datos para su primera catalogación y la redacción de los 

informes pertinentes. Inventariados estos materiales, se hará una selección de ellos para 

ser dibujados, trabajo que se asume como gasto del proyecto contratando un dibujante, 

pagando ese servicio o con la colaboración de alguna institución científica. El estudio en 

profundidad de los materiales arqueológicos será llevado a cabo por los especialistas 

dedicados al estudio tecno-tipológico, necesitando una colaboración de otros 

especialistas para hacer como mínimo una clasificación de los restos de fauna 
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(arqueozoología) o los restos de carbón (Antracología). El grupos de estudios 

geoclimáticos se encargará de estudiar las secuencias obtenidas en profundidad así 

como el grupo de palinología hará los sondeos palinológicos asociados a estos sondeos. 

 

Este apartado podría cubrirse con colaboraciones de universidades o grupos científicos 

que quieran asumir los gastos y el trabajo que implica realizar cada sondeo 

arqueológico, ayudas logísticas a grupos jóvenes de investigación o agentes sociales 

similares; es decir, buscando una colaboración social en el desarrollo del trabajo 

ofreciendo una buena causa y ayuda. No obstante ha de contratarse un mínimo de 2 

técnicos para la coordinación y correlación de todas las excavaciones. 

 

9.1.6 Prospecciones subacuáticas 
 

La importancia de las áreas con agua en las zonas semi-aridas es de sobra conocida, más 

aun cuando el ser humano cambia sus patrones económicos hacia los modelos 

agropastorales como ya hemos indicado en el apartado asociado a los poblados 

palafíticos y las culturas agropastorales. Por lo tanto esta prospección tiene un doble 

objetivo: evaluar la posibilidad de la existencia de un poblado palafítico o diferentes 

estructuras prehistóricas asociadas a las lagunas; y determinar qué áreas son más 

interesantes de cara a hacer los estudios limnológicos. Aquí contamos con el apoyo de 

GMOSCLERA (Asociación relacionada con todo tipo de trabajos lacustres) y la SIAS 

(Sociedad de investigadores en Arqueología Subacuática); ambas asociaciones sin 

ánimo de lucro en lo referente a la arqueología subacuática. La manera de proceder será 

hacer una prospección visual en la Laguna Chica y la Laguna Grande. Para ello 

necesitaremos un mínimo de 3 técnicos de arqueología subacuática más las 

colaboraciones oportunas. Este tipo de actividades son costosas de financiar. Por ello es 

una opción muy válida trabajar con este tipo de colectivos a cambio de una 

remuneración que puedan emplear ellos en sus propias investigaciones. 

 

Una vez hechas dichas prospecciones visuales, realizaremos una prospección del 

subsuelo -con georradar o similares- de las áreas seleccionadas, desechando aquellas 

con muchas remociones modernas e intentando orientar el trabajo hacia la detección de 

estructuras prehistóricas, donde se han formado los estratos más turbosos o donde 
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podemos obtener las mejores secuencias limnológicas. En el caso de la Laguna de la 

Sal, sí prospectaremos la mayor parte de su superficie de cara a detectar estructuras 

prehistóricas e históricas asociadas a la explotación de la sal. Este tipo de estudios no 

consiste exclusivamente en obtener los datos, posteriormente para su interpretación hay 

que procesar dicha información por lo que será necesario un especialista en el procesado 

e interpretación de la información obtenida. En este caso podemos contar con la ayuda 

del la UCLM quienes aportarán los aparatos necesarios, los especialistas oportunos y los 

costes asociados a esta fase de la actividad. 

 

9.1.7 Sondeos Sub-acuáticos (opcional-colaborativo) 
  

En caso de encontrar indicios claros de estructuras constructivas prehistóricas se 

procederá a sondear los puntos oportunos. Estos sondeos subacuáticos son complicados 

a nivel logístico ya que requieren de un equipamiento técnico amplio. No obstante, en 

caso de haber detectados indicios serios es algo que merece la pena como se ha podido 

demostrar en Banyolas. Consistiría en hacer un sondeo por cada laguna. En las lagunas 

de agua dulce sí serían sondeos subacuáticos, pero en la Laguna de la Sal podemos 

aprovechar las bajadas estivales de los niveles freáticos para hacer parte del trabajo con 

requerimientos logísticos menores.   

 

Una vez terminada esta fase se procederá a estudiar los materiales y estructuras 

descubiertas. En caso de descubrir estructuras en madera o restos en esa materia prima 

será necesario un proceso de restauración y conservación del registro obtenido. Cada 

uno de estos sondeos requiere de un mínimo de 2 dataciones radiocarbónicas (6 en 

total). 

 

Para financiar este apartado contaremos con las instituciones existentes que abarcan el 

campo de la arqueología subacuática aportando parte del capital por parte del 

ayuntamiento pero invitando a co-financiar los trabajos que no podamos financiar con 

comodidad desde nuestro marco legal y nuestros medios (conservación, dataciones o 

equipamiento logístico). Igualmente consideramos oportuno trabajar con las 

asociaciones descritas en el apartado anterior. Para este apartado necesitaremos un 



 

247 
 

mínimo de 2 técnicos en arqueología subacuática y un especialista en este campo que 

pueda diseñar perfectamente todo el proceso de excavación. 

 

9.1.8  Estudio de evolución del territorio y modelos de poblamiento 
 

Con la información obtenida y desarrollada en todos los apartados de los estudios 

facilitará la creación de un modelo de evolución de este territorio y su proceso de 

antropización para ser comparado con otras zonas estudiadas a nivel local (cuenca del 

Cigüela), nivel regional (p.e, las Lagunas de Ruidera), nivel peninsular (otros 

humedales como Banyolas) e internacional (otras zonas con humedales en condiciones 

áridas o semiáridas). Para el desarrollo de este apartado es necesario sobre todo un 

trabajo bibliográfico que pueda apoyarse en los trabajos realizados en el apartado de la 

cartografía digital y contratar a un especialista del campo de la Arqueología de 

Territorio. Por otro lado, sin olvidarnos de la Arqueología del Paisaje elaboraremos un 

modelo de evolución paisajística que abarque la Sierra de Herencia y los diferentes 

accidentes geográficos que delimitan nuestra área.  

 

9.2) Paleoambientales 
   

9.2.1 Sondeos limnológicos por columnas 
 

Este apartado consistirá en realizar un mínimo de 4 sondeos limnológicos por sondas en 

columna. En cada uno de los puntos determinados se realizarán 2 sondeos de cara a 

poder abarcar los diferentes estudios derivados de esta actividad. Los puntos exactos 

donde sondear serán decididos después de los estudios de prospección. Así pues en los 4 

humedales representativos de este tramo de los sistemas lacustre del Cigüela: Laguna 

Grande, Laguna Chica, Laguna de la Sal, Dehesa encharcable. Igualmente esta actividad 

se divide en varias fases. 

 

En una primera, se procedería a efectuar esos sondeos. Los medios logísticos mínimos 

pueden ser aportados por los equipos que participan en la investigación paleoambiental 

de la Mancha y consisten en una sonda para los sedimentos lacustres y otra distinta para 
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los terrestres. En una segunda fase se procederá a realizar un estudio de la secuencia 

desde diferentes disciplinas ambientales: la sedimentología, la geoquímica y la 

palinología con sus especialistas necesarios. Igualmente hemos de intentar conseguir un 

aporte de especialistas de instituciones en la co-investigación ya que ellos podrán 

aportar parte de los medios y conocimientos oportunos. De no ser así, necesitaremos 

contratar los especialistas en estos campos. Determinar la evolución climatológica desde 

los parámetros rigurosos de la ciencia nos obliga a efectuar estudios caros como este por 

lo que depende de las participaciones de agentes externos que ya hemos comenzado a 

mover. 

 

9.2.2 Estudios sedimentológicos de los sondeos geoarqueológicos 
 

Este apartado corresponde al estudio sistemático de todas las estratigrafías terrestres 

excavadas. Comenzaremos con  análisis visual, un análisis de la granulometría, una 

determinación de las estructuras y procesos de sedimentación, un estudio edafológico de 

la micromorfología de suelos o áreas de ocupación antrópica, un análisis de los procesos 

postdeposicionales, un análisis palinológico de los sedimentos e implica una correlación 

de las secuencias terrestres con las lacustres. Para materializar esta línea de trabajo 

necesitamos un especialista en sedimentología y micromorfología de suelos. 

 

9.2.3 Prospección de terrazas fluviales u otras secuencias de interés en la reconstrucción 
paleoambiental 

 

Para completar la información desde otros parámetros como la geomorfología 

prospectaremos las terrazas fluviales del Cigüela o sus afluentes u otro tipo de 

secuencias que puedan merecer la pena estudiar a modo de complemento. Consideramos 

que con la información que obtendremos será suficiente pero preferimos reservar un 

pequeño apartado de la investigación de cara a explorar los estigmas de los procesos 

erosivos en el territorio abarcado. En este área de trabajo necesitaremos un técnico para 

realizar dicha prospección. 

 

9.3) Geográficos 
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9.3.1 Creación de un SIG para nuestro área de estudio y actuación 
 

Para los trabajos de territorio siempre es práctico trabajar con la cartografía digital. Esta 

potente herramienta nos permite no solo localizar los hallazgos en la cartografía, sino 

hacer estudios de las tendencias erosivas, índices de visibilidad,... un gran abanico de 

posibilidades. Para este apartado es necesario un técnico para la elaboración de dicho 

modelo, la consecución de los materiales digitales oportunos. Para el aprovechamiento 

integral de la cartografía digital crearemos un sistema de actualización y acceso a todos 

los equipos de investigación. 

 

9.3.2 Estudio hidrográfico de la presión antrópica sobre los acuíferos actuales en el 
término de Villafranca (opcional-colaborativo) 

 

En este caso necesitaremos un especialista en hidrología que realiza un estudio sobre la 

presión que soportan los acuíferos en el régimen de consumo actual de agua. Aunque no 

es vital este apartado si complementa a los anteriores  y nos crea un relación directa 

sobre el modelo de gestión actual de las aguas subterráneas. Dicho estudio puede ir 

acompañado de una evolución del estado de conservación de los suelos cultivados. 

 

9.4 Ecológicos 
 

9.4.1 Estudio de la presión antrópica de Las Lagunas 
 

Este apartado consiste en realizar un estudio bibliográfico comparativo del estado de 

conservación de los humedales manchegos a través de la lectura de los diferentes 

informes de las administraciones e instituciones de protección de la naturaleza y las 

publicaciones científicas. Compararemos las diferentes comunidades bióticas que viven 

y se desarrollan actualmente en las lagunas en relación al potencial que tendrían de no 

ser por la acción humana. El trabajo de campo de este área consistiría en hacer una 

evaluación de la presión antrópica actual de las lagunas. Para este campo necesitamos 

un especialista que pueda determinar con buen criterio el estado actual de las lagunas 

más allá de las opiniones personales y políticas. 
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9.5 Etno-Históricos 
 

9.5.1 Estudio archivístico: 
  

Principalmente estudiaremos los últimos 100 años en el  Archivo municipal de 

Villafranca de los Caballeros (1 técnico). De épocas anteriores existen investigaciones 

hechas, pero consideramos oportuno hacer una pequeña revisión del archivo de 

Chacillería real de Granada (1 técnico). Igualmente existen otras fuentes de información 

escritas como el Diccionario Madoz o estudios similares. El objetivo de este estudio 

será entender el modelo de gestión de las lagunas y su evolución en el tiempo, al menos 

los últimos 200 años. 

 

9.5.2 Estudio de Historia Oral 
  

Realizaremos entrevistas a la población local y diferentes personas que tengan una 

relación histórica con las lagunas. El material resultante de esas entrevistas será añadido 

al archivo de Historia Oral recientemente creado y estudiado por los técnicos para 

comprender las viscisitudes de la relación de la población local y las lagunas, cómo 

estas han afectado a esta localidad y sus habitantes y cómo su relación ha cambiado a lo 

largo de los últimos 50 años. Será necesario contratar un técnico para realizar las 

entrevistas, hacer las transcripciones y procesar la información. 

  

9.5.3 Estudio filológico 
 

La toponimia nos aporta mucha información de cara a comprender la evolución 

histórica de las relaciones territoriales, la gestión de los recursos y la cultura popular. La 

propuesta es hacer un estudio toponímico de los alrededores de las lagunas y los 

diferentes topónimos asociados al agua. Este estudio ha de hacerlo un filólogo/a 

especialista en toponimia 

 

Por otro lado, desde este apartado proponemos hacer una recogida de cuentos, leyendas 

y otras “habladurías” sobre las lagunas de Villafranca de cara a hacer un estudio 
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comparativo de leyendas, cuentos, etc sobre las lagunas en la región. En este campo 

necesitamos igualmente un filólogo/a o similar. 

 

9.5.4 Estudio comparativo bibliográfico 
 

Este apartado consiste en bucear un poco por la bibliografía existente sobre estos 

humedales y su gestión de cara a poder hacer una comparativa de las lagunas de 

Villafranca y de otros lugares y poder volcar la mirada hacia otras localidades o grupos 

sociales, cómo han gestionado-explotado y/o destruido este tipo de parajes tan ricos. 

Este estudio puede hacerlo cualquiera de los técnicos del grupo de estudios históricos. 

 

9.6 Sociales 

 

9.6.1 Museográficos 
 

Diseñaremos 3 exposiciones permanentes para el Aula de la Naturaleza, la Casa del 

Norte y un tercer espacio aún por definir. Volcaremos la información extraída de la 

investigación buscando fórmulas de transmisión de conocimientos que estén basadas en 

el contacto directo, la participación y la didáctica experiencial. Para ello, crearemos 

contenidos nuevos para los espacios de difusión cultural e igualmente crearemos nuevas 

réplicas de materiales arqueológicos para estos espacios. 

 

También diseñaremos una exposición rotatoria para dar a conocer el proyecto y sus 

resultados en diferentes museos nacionales o internacionales (Francés, Inglés y 

Portugués). Más allá de los diferentes miembros del equipo o las colaboraciones que 

consigamos, para este apartado necesitamos un especialista en el campo de las 

exposiciones, su diseño,  materialización y financiación 

 

9.6.2 Educación Social 
 

Como metodología de evaluación y concienciación social realizaremos talleres 

participativos (1/3 técnicos por taller) para poder visualizar un mínimo como reciben las 
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personas el mensaje a transmitir, qué esperan de este trabajo y qué propuestas hacen. Es 

importante hacer un buen registro de esa información ya que, en etapas posteriores, esos 

datos nos permitirán acceder a más financiación u otros tipos de fondos a nivel 

internacional. Para este apartado hay que crear un equipo de trabajo con un especialista 

y un técnico. 

 

Entendemos que asociado al proyecto ser proporcionará un apoyo y una revitalización 

de los grupos de trabajo vecinales existentes y que estos grupos han de estar en la 

organización, gestió y estudios de dichos talleres. 

 

9.6.3 Difusión y marketing 
 

En este área de trabajo consiste en crear dos frentes. Uno de ellos es examinar y diseñar 

un discurso -entendiéndolo como una metodología de comunicación- que permita 

encontrar los apoyos que se necesitan y dar a conocer a la sociedad nuestro trabajo.  

 

Como estrategia de promoción de todos los horizontes a conseguir, realizaremos un 

cortometraje documental con artistas locales sobre las lagunas y como un pueblo 

manchego apuesta por cuidar y respetar este espacio intentando darle más valor del que 

tiene. Aquí necesitaremos un  especialista y colaboraciones. Otra posibilidad de difusión 

es realizar concursos de trabajos artísticos o similares en relación con las lagunas. 

10. METODOLOGÍAS DE TRABAJO 

 

Como solo solicitamos permiso para la realización de un sondeo geoarqueológico y un 

estudio tecno-tipológico, sólo plasmaremos en el texto las metodologías de las 

actuaciones que se desarrollarán esta campaña y que atañen a esta solicitud para no 

extender demasiado su contenido. 

 

10.1 Excavaciones arqueológicas 
 

10.1.1 Lectura y análisis estratigráfico 
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Nuestro método de lectura y análisis estratigráfico es la “Estratigrafía Analítica” 

(Laplace, 1966, 1971; Saénz de Buruaga, 1996; Saénz de Buroaga et al, 1998; Aguirre, 

1996; Aguirre et al, 1999). Se trata de un modo de aplicar un criterio racionalista 

dialéctico a la práctica de lectura de la estratigrafía, criterio que nos aproxima al 

movimiento (o cambio constante) y la contradicción (u oposición a lo mismo) como 

sujetos de estudio, implicando la creencia de una causalidad inherente en todos los 

aspectos que nos rodean y acontecen, en una interdependencia de todos los fenómenos: 

todo influye sobre todo. Este mismo principio se aplica a la lectura e interpretación de la 

estratigrafía (Sáenz de Buroaga et al., 1998). 

  

Este tipo de enfoque y su praxis, fue diseñado y desarrollado por G. Laplace en diversos 

yacimientos de Pais Vasco español y francés a lo largo de la década de los 60 (Laplace, 

1966 y 1971). Actualmente la práctica ha trascendido a más investigadores, creándose 

una “escuela” de Estratigrafía Analítica que, desde los años 80, se gesta sobre todo en el 

ámbito de la investigación vasca (Sáenz de Buroaga, 1998; Aguirre, 1997 y 1998; 

López Quintana, 1997;…) y que ha desembocado en la creación del Círculo de 

Estratigrafía Analítica en 1996, con la edición de la revista KREI. 

 

Principalmente, la diferencia con otros métodos de lectura e interpretación consta en el 

modo de definición de los niveles, su formulación y su forma de articulación. El 

objetivo es diferenciar unidades sedimentológicas con una denominación genérica: 

estructuras. Dentro de ellas podrán distinguirse varios episodios sedimentológicos y 

diferentes horizontes industriales insertos en el mismo paquete estratigráfico. 

 

La estratigrafía refleja un proceso de formación que ha estado sujeto a condiciones 

particulares, y propias en una interacción colectiva y compleja, por lo que estas 

relaciones han quedado reflejadas de alguna manera en su formación. No solo las 

grandes tendencias han de ser registradas, sino que esas singularidades propias de cada 

situación han de ser identificables a través del método de lectura, tanto en lo cualitativo 

como en lo cuantitativo. Toda situación estratigráfica está compuesta por una serie de 

variables con una relación de causalidad intrínseca (sedimentológicos, zoológicos-

etológicos, botánicos, antrópicos) Se trata de una estructura dinámica ordenada entre sí, 

de manera que todo influye en todo. Por tanto, podemos decir que la estratigrafía 
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analítica busca un análisis colectivo, además de una lectura, de estas estructuras. De esta 

manera, la secuencia estratigráfica se concibe como un conjunto de estructuras donde 

cada una de ellas está sujeta una serie de factores y variables con singularidades propias. 

A su vez, cada estructura se comprende como una estructura en sí misma, sujeta a su 

propia dinámica de formación.  

 

El objetivo de este método, por tanto, no es solo la descripción, sino el análisis e 

interpretación donde se habrá de atisbar cuales ha sido los factores que ha marcado 

todas las dinámicas de formación y cuál ha sido su papel en la formación de la 

secuencia. 

 

La práctica de la Estratigrafía Analítica podría resumirse en los siguientes puntos: 

 

a) Delimitación de las estructuras estratigráficas. Se define cada una en función de 

los caracteres de la fracción fina, media y gruesa, la coloración de la matriz, el 

grado de compacidad del sedimento y la presencia de elementos paletnológicos, 

tratando de visualizar cuales son las relaciones estratigráficas respecto a las 

demás estructuras inmediatas y al bruto de la secuencia.    

 

b) Análisis y formulación  de las estructuras. Los atributos de cada estructura han 

de ser identificados en el proceso de excavación o inmediatamente después. Se 

denominan de manera abreviada para una lectura inmediata de la información 

general de esa estructura. Su denominación se hace atendiendo a criterios 

sedimentológicos, continuidades/rupturas, bioturbaciones, procesos de 

criturbación, y elementos paletnológicos o los derivados de la acción antrópica 

(industria lítica, restos fauna…); En su formulación, se establece un orden de 

jerarquización atendiendo a su relevancia dentro de la estructura. El nombre se 

da empleando una sucesión de abreviaturas técnicas que resumen las 

características generales de la estructura, por lo que su denominación es a la vez 

un análisis. 

 

c) Para concluir se elabora un diagrama arboriforme, basado en la propuesta de 

Harris (1979) y Aguirre (1997) donde se expresen las relaciones estratigráficas 

plausibles. 
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Para la formulación de las estructuras se ha de reflejar la parte proporcional de cada 

fracción (fina, media y gruesa) y su coloración en primer lugar. Sus abreviaturas son: A: 

Arcillas; L: limos; S: Arenas; C: clastos; G: gravas; B: bloques. En primer lugar se 

expresa el componente principal. En el siguiente, se expresa su coloración genérica: m: 

marrón; a: amarillo; j: anaranjado; n: negro; g: gris; r: rojo. Unas arenas amarillentas 

serían Sa, unas limoarcillas marrones serían Lam, y unos limos marrones con clastos 

sería Lmc.   

 

Después se expresan otros caracteres que pueden ser destacados como la compacidad 

(Lamk, limoarcillas marrones compactas), la textura plástica (Anp, Arcillas negras 

plásticas), el carácter revuelto del sedimento, expresado con una R al final de la fórmula 

(LamkR, limoarcillas marrones compactas revueltas), la presencia de carbonatos (Smg-

K, arenas marrones con gravas-carbonatado). Otras abreviaturas pueden colocarse 

también delante del componente principal del nivel como, por ejemplo, en el caso de 

condiciones postdeposicionales de crioturbación (Kbag, crioturbación de bloques y 

arcillas grises) o la solifluxión. Las presencias eventuales de otros componentes que no 

sean los genéricos, o las alteraciones puntuales en una estructura se expresan mediante 

un guión y la abreviatura de lo que corresponda (clastos, arcillas, encostramientos…), 

por ejemplo Lm-c, una acumulación de clastos en un nivel de limos marrones. Los 

horizontes encajados dentro de una matriz se expresaran con su abreviatura en primer 

lugar (en mayúsculas) seguido de la formulación del nivel,  C-Lan, para un horizonte de 

clastos enmarcados en una matriz limoarcillosa de color negro. Para definir las 

estructuras arqueológicas se aplica un guión al final y su abreviatura (f: fosas; h: 

hogares, seguidas de su número). Para hablar de horizontes industriales inmersos en un 

paquete se emplea una I  seguida de un guión y la fórmula, pudiendo denominar si se 

trata de la parte superior (s), la media (m), o inferior (i): Is-Almk, horizonte industrial 

encajado en la parte superior de un paquete de arcillas y limos compactas. 

 

Una vez terminada la formulación, pasaremos a la elaboración del diagrama 

arborescente que represente la secuencia estratigráfica al completo. El Mátrix Harris 

representa un método efectivo de expresar las relaciones estratigráficas entre las 

estructuras atendiendo a los principios básicos de ordenación: la ley de la superposición, 

la de la continuidad original y la de horizontalidad original. Para hacer más coherente el 
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método, se establece la ley de superposición estratigráfica para esclarecer cuales son las 

relaciones de superposición de la secuencia (Harris, 1979). Este método, pese a ser muy 

pragmático y efectivo para las estratigrafías antrópicas ejerce limitaciones al no 

contemplar el carácter dinámico de toda estructura estratigráfica, y más aún, de las 

estratigrafías hipogeas. El problema se cierne al primar exclusivamente los aspectos de 

superposición ignorando otros caracteres derivados del dinamismo implícito en toda 

secuencia estratigráfica (Aguirre, 1996). 

 

M. Aguirre (1996) en su propuesta de expresión gráfica de una matriz aplicable, busca 

elaborar un modo de expresión gráfica que, con el lenguaje visual de la propuesta de 

Harris, pueda expresar los principios de este método de lectura estratigráfica: la Matrix 

Analítica. La pieza que hace de nexo de unión entre ambas propuestas es el principio de 

inestabilidad estratigráfica: “Todo deposito estratigráfico geoarqueológico es 

susceptible de contener inestabilidades en los caracteres sedimentarios que lo definen 

sin que las relaciones derivadas sean redundantes con respecto a las relaciones de 

superposición” (Aguirre, 1996). 

 

De esta manera, las relaciones estratigráficas definidas en la propuesta y aplicadas a la 

elaboración de la Matriz estratigráfica que presentemos en nuestras publicaciones y 

memorias serían las siguientes: 

 

a) Superposición simple: dos estructuras se superponen un a la otra en contacto 

directo. Se representa con un trazo continuo 

b) Superposición simple parcial: cuando una estructura se encuentra encajada entre 

otras dos pero solo se da en áreas concretas, a modo de lentejones. Se representa 

con un trazo continuo emitido desde el trazo que une ambas estructuras. 

c) Inclusión: cuando una o varias estructuras se hayan inmersas en otra que hace de 

matriz. Pueden ser naturales o de carácter antrópico. Se representa con un trazo 

continuo emitido desde la caja de la estructura que hace de matriz. 

d) Inestabilidad vertical: cuando una estructura cambia paulatinamente y termina 

generándose otra con caracteres diferentes. Se representa mediante un trazo 

discontinuo, y si es pertinente se añade una caja con diferente denominación 

entre ambas estructuras. 

e) Inestabilidad horizontal: cuando en una estructura se da una incorporación o una 
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variación de sus componentes a lo largo de su extensión horizontal. Se 

representa con la unión de las cajas en una unidad, inmersa en su posición dentro 

de la secuencia. 

f) Inestabilidad vertico-horizontal: cuando no existen criterios de distinción entre 

dos estructuras debido a las variaciones locales. Se representa con trazo 

discontinuo desde la estructura más baja con la que contacta, y con la más alta. 

g) Discontinuidad erosiva: fenómenos de erosión constatables. Sean de origen 

antrópico o no, se les otorga una unidad propia. Para su expresión gráfica se 

sombrea la caja de las estructuras a las que afecte al igual que con trazo continuo, 

y se diferencia gráficamente si se da de forma generalizada o local. 

h) Subestructuración interna: para expresar la articulación entre cada subestructura 

cuando una misma estructura puede dividirse en varias. Se representa con un 

bloque que englobe las subdivisiones internas, aplicando las relaciones 

anteriormente descritas. 

  

Las estructuras de origen antrópico como hogares también se señalan con entidad 

propia. Los hogares pueden estar inmersos en una estructura, a techo de la que lo asienta 

y muro de la que lo cubre o de forma generalizada formando una facies. Se representa 

según su relación en la secuencia. Para fosas, huellas de poste… ha de manifestarse a 

qué estructuras afectan y su posición dentro de la que lo alberga.    

  

En la práctica, la estratigrafía analítica puede considerarse como un excelente método 

de registro y análisis estratigráfico, ofreciendo facilidades que otros no las otorgan. Pese 

a su aparente complejidad, el empleo de esta nomenclatura es fácil y muy manejable 

una vez que te has acostumbrado.  

 

En nuestra experiencia, hemos reformulado ciertas partes atendiendo a criterios 

prácticos que hacen más fácil y orientativa la nomenclatura de las estructuras 

estratigráficas, sobre todo de cara su a cita puesto que no es un método demasiado 

extendido en el ámbito académico. Simplemente se trata de dar una nomenclatura 

numeral a cada una y escribir conjuntamente la formulación entre paréntesis en 

tipografías cursivas: 1 (Lsa), 2 (Anc)… De esta manera se aprovecha el significado de 

ordenación del sistema numérico y la formulación analítico-descriptiva de la 

Estratigrafía Analítica. La cita ha de englobar obligatoriamente ambas denominaciones. 
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Una de las críticas que podría hacerse a este método de lectura y análisis estratigráfico 

es su quizás, desmedido rigor sedimentológico. Si nos centramos en exceso en 

comprender la formación estratigráfica de cada estructura podemos olvidarnos de otros 

elementos implícitos en las secuencias estratigráficas como las paleosuperficies de 

ocupación, o estructuras murarias o aspectos conductuales de los usufructurios del 

espacio (personas, animales, plantas, insectos,...). Existen diferentes propuestas al 

respecto. No obstante, para un sondeo de 1-2 m2 es el método más eficaz para poder 

identificar una estratigrafía exprimiendo al máximo su contenido. 

 

Una de las ventajas que ofrece este método en la práctica es su facilidad en su 

aplicación. A cada cuadro excavado se le asigna un diario-ficha (ver apéndices) donde 

se registran los aspectos básicos, sector, talla, nivel arqueológico, excavadores, y por 

otro se hace una descripción extensa y continua de las características y las 

particularidades del sedimento descritas en el apartado anterior. De la misma manera se 

hace con el registro material, de forma que se recoge toda la evolución de la secuencia 

estratigráfica, en ese cuadro, con una descripción muy detallada. Por otro lado, cada 

profesional que excava hace una descripción desde su prisma óptico, siempre 

comentando los aspectos principales citados anteriormente. La tarea del director de la 

intervención es poder aunar estos criterios y opiniones, ofreciendo una visón del 

ecléctica y olística de la intervención. Si el arqueólogo ha registrado bien toda la 

información, podrán reelaborarse interpretaciones, en función a la descripción dada, 

diferentes a la interpretación hecha in situ por la persona que ha excavado, quizás 

limitada al ser cada cuadro una fracción de muestreo del un total. 

 

Cuando aparecen estratigrafías de formación muy lenta y continua, en ocasiones una 

diferencia espacial de 1 cm puede ser un lapso cronocultural de más de 1000 años. Por 

ese motivo el estudio de los materiales y la secuencia con las diferentes disciplinas 

susceptibles de ser usadas a de compararse al estudio microespacial de dispersión de 

restos de tal manera que posibles percolaciones no detectadas, madrigueras, etc puedan 

ser reconocidas si ciertas partes de la lógica tecnotipológica o sedimentológica no 

concuerdan. 
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Nuestra propuesta de representación gráfica está diseñada para una comprensión rápida 

y visual de lectura estratigráfica de todo tipo de yacimiento. Se basa en subdividir la 

excavación en unidades de espacio y volumen mediante un sistema cartesiano: 

cuadrículas de 1 m2 subdivididas a su vez en unidades más pequeñas (sectores) de 50/50 

o 33/33 cm.  Cada sector se excava en tallas de entre 1 y 15 cm, según las condiciones 

que marque la estratigrafía o la intervención. Se trata de representar a través de un 

código de colores y texturas las diferentes relaciones estratigráficas y la adscripción 

crono-cultural de cada unidad de espacio excavada. Todavía esta por terminar de 

perfeccionar aunque el método ya está siendo probado en intervenciones-piloto (Abrigo 

del Esplugón y Abrigo del Pascualín; Sabiñánigo, Huesca). Consiste en representar la 

adscripción estratigráfica de cada semitalla en cuadro-tabla con un código de símbolos 

que marcarán las diferentes relaciones estratigráficas (erosión, horizontes de clastos, 

diferentes fenómenos naturales de sedimentación, etc). La idea es representar la 

profundidad de cada semitalla a escala. Una vez este consensuado la lectura 

estratigráfica se pueden crean paños de lectura en todas las direcciones y sentidos. 

 

Las transiciones entre niveles cuentan con entidad propia ya que representan momentos 

de cambio cultural o de contacto y siempre pueden percolar restos de un nivel en otro. 

Cuando hay indicios claros de materiales procedentes se hace constar. Se indican 

compartiendo el color en el cuadro con una barra en diagonal. La proporción estimada 

de sedimento de cada nivel se representa por el porcentaje de cada color que tiene el 

cuadro (contra más rojo hay en el cuadro, más parte del nivel 2 se estima y viceversa). 

Esas transiciones pueden ser naturales o artificiales (por haber excavado mal o existir 

cubetas no detectables en planta). Por ejemplo, si se ha parado a techo de un nivel, la 

linea que une una semitalla es plana o ambas pueden ser consideradas con una 

transición muy pequeña (proporción muy pequeña de color). Sin embargo si la 

transición entre ambos ocupa una franja de 5 cm toda la semitalla se considera como 

transición. 

 

Nos gustaría que esta fuese una tercera intervención-piloto ya que las condiciones 

sedimentológicas son distintas; en el pirineo aragonés lo estamos testando en abrigos 

formados en conglomerados, margas y areniscas fluviales de la formación Campodarbe 

(Riba et al, 1980) y en este caso se trata de un sistema fluvio-lacustre, o al menos muy 

influenciado por él. Estamos desarrollando este método-sistema de lectura e 
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interpretación y consideramos esta una buena oportunidad para seguir testándolo (De la 

Roca al Metal, Inédito). 

 

10.1.2: Procesado-remoción de los sedimentos y extracción de restos 
 

El sondeo consistirá en la apertura de dos cuadrículas de 1 metro cuadrado, cuya 

selección tendrá en cuenta que se pueda observar claramente la estratigrafía en sus 

cuatro perfiles una vez excavadas. Las cuadrículas estarán georreferenciadas respecto a 

un punto cero y se subdividirán en nueve sectores de 33 cm de lado que se excavarán en 

semi-tallas artificiales de cinco centímetros. En caso de presentar esterilidad total a 

nivel arqueológico, optaríamos por excavar en 4 sectores y en tallas de 10 cm. Dichas 

cuadrículas se enmarcarán dentro de una planimetría general que describa las 

características y particularidades del espacio. 

 

Cada talla-semitalla puede ser entre 1 y 15 cm dependiendo de las condiciones y 

características de la intervención pero siempre intentando adecuarse a los procesos de 

formación de cada paquete estratigráfico, primando esa correlación a la excavación 

volumétrica perfecta. Todo el sedimento sera cribado en mallas de 0,5 a 5 mm. En caso 

de disponer de los medios y si la situación meteorológica nos lo permite27, cribaremos 

con agua examinando primero su composición y los minerales o factores geoquímicos 

que pudiesen alterar la información real de los restos. 

 

Los restos más significativos serán coordenados respecto a un sistema de coordenadas 

cartesianas basados en un punto 0 como punto de intersección entre un eje N-S y uno E-

W. Para aplicar esa coordenada usaremos una estación total como aparato tpográfico de 

referencia de cara posibles estudios microespaciales de dispersión de restos. Aquellos 

que no hayan sido coordenados por su insignificancia o error del excavador, contarán 

con la referencia del sector y semitalla quedando muy acotado respecto a la estratigrafía 

general. 

 

                                                            
27 Recordemos que las vicisitudes burocráticas del 2016 nos obligan a excavar en temporada 

otoñal y en este territori son meses muy frío 
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De cada talla-semitalla se creará una bolsa hermética con los restos extraídos. Esas 

bolsas contienen separadas en bolsas de menor tamaño o paquetes los carbones, restos 

débiles y restos coordenados. Los restos genéricos se albergaran juntos hasta su lavado 

y secado. En cada uno de los recipientes individuales, así como en el general, se creará 

una ficha con la información principal del resto o conjunto de restos, de tal manera que 

la información siempre estará albergada en el paquete. Es un método de prevención de 

descuidos o “bolsas sin etiqueta”. 

 

La excavación se realizará con pequeños paletines de obra usando un cuidado extremo 

con el daño un fractura de los restos. En caso de aparecer restos frágiles o de especial 

interés se procederá a usar herramientas de menor calibre o envolturas en escayola-

esparto o vendas de yeso. 

 

Para desarrollar con criterio un primer paso del estudio sedimentológico propio del 

sondeo -estudio geoclimático- extraeremos un columna de muestras que albergue toda 

la secuencia, incluyendo las transiciones entre paquetes, subhorizontes,.... De ser una 

columna estratigráfica demasiado amplia, solo analizaremos las muestras 

representativas de las estructuras-niveles y sus transiciones. En paralelo, crearermos una 

columna de muestras y usando los mismo criterios destinadas a la fabricación de 

láminas delgadas y así evaluar los fenómenos microsedimentológicos con criterios 

edafológicos. De la misma manera actuaremos con las muestras destinadas a la 

palinología. 

 

10.2 Trabajos de laboratorio  
 

Toda la precisión que haya podido ser empleada en la recuperación de los restos no 

sirve de nada sin en las fases posteriores de la investigación no se emplea la misma 

dinámica de sistematicidad. Durante el estudio de laboratorio se exprime de los restos 

arqueológicos la información recuperada en el trabajo de campo. A pesar de todo, este 

el momento más arriesgado, es ahora cuando más susceptible es una investigación a la 

pérdida de información. ¿Cuantos miles de restos habrán quedado en los museos de este 

país, desubicados y sin saber su procedencia? 

 



 

262 
 

El material arqueológico será lavado una vez se recupere, intentando hacerlo antes de 

secarse de cara a que solo tenga que someterse a un cambio de condiciones de humedad: 

su secado paulatino. En caso de no poder lavar los materiales después de la finalización 

de cada jornada por supuestos o riesgos externos (accidentes laborales, problemas de 

salud inesperados,...) el material será secado paulatinamente a la sombra sin aportar 

calor externo (tª media de 18º C) para evitar la proliferación de hongos, bacterias o 

tensiones térmicas. El mismo criterio será empleado para el secado de los materiales 

lavados.  Para esta tarea se usará agua y cepillos de dientes de fibras blandas, empleado 

diferentes criterios para cada tipo de material.  

 

Los restos líticos se lavarán empleado únicamente agua, sin usar el cepillo para evitar 

dañar las huellas traceológicas impresas al contemplar el análisis por parte de C. Mazo, 

experto traceólogo y pionero en esta disciplina. En caso de producirse costras o 

carbonataciones, usaremos técnicas de lavado por infrasonidos gracias a los medios de 

UNIZAR (Universidad de Zaragoza).  Para los restos óseos la metodología será la 

común. Humedeciendo el cepillo, se frotará suavemente el hueso hasta quedar limpio 

(sin sumergir el resto dentro del agua). De esta manera se evita que el agua pueda 

afectar en mayor grado al ser el hueso un material poroso. Las piezas de industria ósea 

no se lavarán con agua porque están incluidas en el estudio traceológico anteriormente 

mencionado. La cerámica, en caso de aparecer, el procedimiento será el mismo que los 

restos óseos. Se emplearán  cepillos de dientes de fibras blandas, humedeciéndolos, pero 

sin sumergir el resto el agua. Se procurará hacer hincapié en dejar las fracturas limpias 

para observar mejor con qué tipo de cocción se manufacturó cada pieza. Ocres, 

carbones y otros elementos mineralológicos no se lavarán con agua, igual que cualquier 

resto que pudiese aportar información geoquímica de interés. En caso de necesitarse se 

haría con infrasonidos. 

 

El procesado de las muestras de sedimentos dependerá del laboratorio donde se haga 

el estudio. En principio para las muestras destinadas a la granulometría se separan por 

centrifugación, la manufactura de láminas delgadas se efectúa con resinas acrílicas y las 

palinológicas con reactivos químicos.  

 

Existen diferentes formas de siglar los restos arqueológicos y diferentes criterios  para 

escribir y diseñar el código. La forma más común de asociar ese código es escribiéndolo 
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en cada resto, siempre que el tamaño lo permita. Existen diversas alternativas que no 

alteran ni afectan en ninguna medida al material, pero se resumen todas en embolsar los 

restos de manera individualizada e introducir la sigla escrita en un papel, una pegatina, 

escrito en cada bolsa….  Cada alternativa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El 

hecho de escribir la sigla sobre el resto implica mayor comodidad en su estudio, y 

mayor seguridad en su localización, sin embargo altera el resto ya que puede tapar 

huellas impresas en él como las de corte o las traceológicas. Al escribir la sigla en un 

medio externo como una bolsa, una pegatina o una etiqueta altera en menor grado los 

restos, pero el riesgo de que se desasocie la sigla con la pieza de manera accidental es 

mucho más elevado.  

 

En nuestro caso escribiremos el siglado en papeles que introduciremos en cada bolsa 

que albergue materiales de cara a la protección de huellas traceológicas. Una vez 

conozcamos el código que el museo de Santa Cruz nos asigna, plasmaremos en función 

del esquema sustituyendo el valor “semitalla” por la profundidad real del resto: p.e. 

“156” 

 

  .   

 

Los materiales serán entregados al Museo de Santa Cruz al finalizar los estudio 

pertinentes en el plazo acotado por dicho mueso. 

 

La representación gráfica de los materiales será encargada a un/a dibujante profesional 

de cara a agilizar los estudios. La decisión de qué persona hará ese trabajo estará en 

función de su calidad como profesional, los precios de mercado y el presupuesto 

disponible. Todos los restos significativos serán fotografiados en detalle y los menos 

importantes se fotografiarán en conjunto con los restos de la semitalla a la que se 

pertenezca. Igualmente se fotografiarán y dibujarán los perfiles de manera detallada 
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10.3 Análisis palinológico 
 

El estudio de los palinomorfos polínicos y no polínicos para el estudio y recreación de 

los paleopaisajes existentes en el pasado necesitan de un protocolo y metodología de 

trabajo bien definidos. El primer paso consiste en la toma de muestras, siempre en busca 

de la mayor representatividad para obtener el máximo de información.  Este muestreo se 

puede obtener mediante una columna de sedimentos extraídos con una sonda manual o 

rusa, generalmente para los casos en los que sean sedimentos de contextos naturales 

generalmente, o puede ser un muestreo vertical realizado directamente sobre el perfil 

estratigráfico tomando manualmente las muestras de los puntos que más nos interesen. 

Para los casos de yacimiento arqueológico se suele emplear el segundo procedimiento.  

 

Una vez tomadas las muestras a analizar hay que rescatar el material polínico encerrado 

entre los sedimentos, para ello se sigue el protocolo descrito por Faegry e Iversen 

(1989) y  Moore (1991). Consiste en realizar una serie de ataques al sedimento con 

ácidos reactivos mediante los que eliminamos carbonatos (HCI), sílices (HF) y materia 

orgánica (NaOH). Junto con este proceso de separación química se realiza una 

separación densimérica empleando “licor de Thoulet” al que dotamos de una densidad 

alta. Los restos obtenidos tras toda esta operación son los microfósiles de pólenes, 

esporas, algas, microcarbones y microorganismos variados, que conservaremos en 

Glicerol y que montaremos en lámina delgada para observarlo al microscópio óptico 

biológico. Evitaremos en la mayoría de los casos teñir el material, aunque de ser 

necesario lo haremos con Fucsina.  

 

La lectura y cuantificación de los microrrestos polínicos se realiza por observación 

directa con microscopía óptica, siempre contando con la ayuda de  atlas polínicos y 

colecciones de referencia (palinotecas). Esta identificación es posible gracias a la 

diferenciación morfológica de los pólenes y esporas (polaridad, tamaño, forma, número 

y tipo de aberturas y ornamentación de la pared polínica), lo que nos permite establecer 

tipos polínicos que se corresponden con familias y a veces con especies concretas. 

Todos los datos obtenidos son tratados estadísticamente y representados en gráficas e 

histogramas (palinogramas), en los que se ofrece una visión sincrónica de las especies 

presentes en un momento concreto, y diacrónica de la evolución de estas especies 

presentes a lo largo del tiempo.  
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La interpretación de estos datos es un aspecto más complejo, ya que no solo depende de 

la presencia porcentual, sino que también depende de la aparición de más elementos que 

apoyen ese dato. Siempre teniendo en cuenta la existencia de factores naturales como 

son la conservación diferencial de los distintos pólenes (en función del tamaño...) o 

simplemente la producción polínica de cada especie (hiper e hipo-productores). Es en 

este punto cuando se describe realmente la evolución del paisaje vegetal presente en el 

entorno inmediato, medio y distante al yacimiento que estamos estudiando pudiendo 

inferir aspectos antrópicos como motores o colaboradores de esos cambios. 

 

10.4 Estudios tecno-tipológicos 
 

Este tipo de estudios son de sobra conocidos en el mundo de la prehistoria. Consiste en 

establecer los tipos en función de las diferentes tipologías descritas para Europa 

occidental. Para el caso que nos atañe emplearemos la tipología de Borde como 

referencia (Bordes, 1961) con las  actualizaciones y matices correspondientes a la P. 

Ibérica. 

 

Para los estudios tecnológicos se empleará el Análisis diacrítico como metodología de 

examen e interpretación (Inixan et al, 1995; Baena y Cuartero 2006; Baena 2007). 

Dicho método consiste en no observar exclusivamente ciertas aspectos tipológicos y 

centrarse en el análisis de los procesos de creación del útil, intentando comprender y 

reconstruir las cadenas operativas y los esquemas mentales -método- necesarios para 

desarrollar los gestos técnicos -técnicas- de talla para la consecución de un objeto 

manufacturado. En dicho análisis se intentan determinar las variables existentes en el 

proceso y sus estigmas materiales detectables por el investigador tanto en los productos 

acabados como en los subproductos asociados a modelos tecnológico concretos. 

11. MARCO LEGAL 

En cuanto a temas regulativos de la gestión del Patrimonio Arqueológico. A nivel 

administrativo la tutela de las políticas culturales es competencia de las Comunidades 

Autónomas desde el año 1984, cuando se produjo el traspaso desde la Administración 
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General del Estado en materia de gestión cultural con el objetivo de generar una mayor 

cercanía institucional que representara de un modo más efectivo los valores culturales 

propios de cada región. Sin embargo esto no exime de tener en cuenta a la Ley de 

Patrimonio Histórico Español 16/1985 aprobada el 29 de junio, con carácter supletorio, 

pero que recoge todo un bagaje histórico de la gestión cultural en el Estado y que es 

fuente de inspiración y de conceptualización de lo que serán las posteriores 

legislaciones autonómicas. En el caso de Castilla la Mancha se aprueba una primera ley, 

la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla la Mancha 4/1990 el 30 de mayo, que se 

modificaría posteriormente con la Ley 9/2007 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico 

de Castilla-La Mancha. Pero la ley que hay que tener en cuenta puesto que es la que 

actualmente está en vigor es la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha 

4/2013 el 16 de mayo. 

Iniciaremos el repaso del marco legal de este proyecto acercándonos a la Ley de 

Patrimonio Histórico Español 16/1985. En su artículo 1.2 afirma que “Integran el 

Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 

histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También 

forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y 

zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor 

artístico, histórico o antropológico”. Según esta definición tanto los restos 

arqueológicos visibles no visibles, son bienes singulares de Patrimonio Cultural.  

Al tratarse de un estudio promovido por la administración municipal de Villafranca de 

los Caballeros, hemos de tener en cuenta el artículo 7 de la LPHE 16/1985, que regula la 

colaboración del Estado con otras administraciones públicas, en este caso los 

Ayuntamientos que “cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de 

esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido 

en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, 

pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, 

daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las 

dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán 

asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta 

Ley”. En el caso del proyecto que aquí presentamos, y más allá de los criterios definidos 

como propios de la investigación, hemos de prestar especial atención a la conservación 

e inventariado de los bienes a trabajar, en este caso hemos de estar atentos a 
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implementar, actualizar y fortalecer la información de los hitos arqueológicos objeto de 

este trabajo en el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla la Mancha, 

que se ocupa de salvaguardar los bienes de cara al futuro, lo que, igualmente, está 

regulado en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

Si seguimos profundizando, podemos ver que, al ser susceptibles de ser estudiados 

con metodología arqueológica, los elementos que aquí nos atañen, forman parte del 

denominado Patrimonio Arqueológico, definido en el Artículo 40 de la LPHE 16/1985 

como “los bienes muebles o 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 el mar territorial o en la plataforma 

continental. Forman parte, asimismo, de este Patrimonio los elementos geológicos y 

paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.” 

También en el artículo 41.1 de la LPHE 16/1985 se define la intervención de 

excavación que vamos a realizar en este proyecto “A los efectos de la presente Ley son 

excavaciones arqueológicas las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los 

medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de 

restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos 

relacionados”.  

Los responsables de este proyecto hemos de aceptar ciertas obligaciones tal y como 

se exige en los tres puntos que forman el artículo 42 de la LPHE 16/1985 1) “Toda 

actuación arqueológica, ya sea de excavación o prospección deberá ser autorizada por la 

Administración competente, que, mediante los procedimientos de inspección y control 

idóneos, comprobará que los trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un 

programa detallado y coherente que contenga los requisitos concernientes a la 

conveniencia, profesionalidad e interés científico”, que 2) “La autorización para realizar 

excavaciones o prospecciones arqueológicas obliga a los beneficiarios a entregar los 

objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una 

Memoria, al Museo o centro que la Administración competente determine y en el plazo 

que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al lugar del hallazgo y las circunstancias 

que hagan posible, además de su adecuada conservación, su mejor función cultural y 

científica”, y que 3) “Serán ilícitas y sus responsables serán sancionados conforme a lo 

dispuesto en la presente Ley, las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas 
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sin la autorización correspondiente, o las que se hubieren llevado a cabo con 

incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, así como las obras de 

remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el 

lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no 

hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente”.  

 

A continuación analizaremos como repercute la vigente Ley 4/2013, de 16 de mayo, de 

Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, que es a priori, la ley que regula de modo 

directo a ejecución de la actividad arqueológica que aquí presentamos. En su artículo 

1.2 afirma que “el Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha está constituido por los 

bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o 

bibliográfico de interés para Castilla la Mancha”.  

 

Por otro lado, LPCCM 4/2013 expresa igualmente la necesidad de colaboración 

institucional de las entidades locales en su artículo 3.1 “Las entidades locales 

colaborarán en la protección, conservación y difusión de los valores que contengan los 

bienes integrantes del Patrimonio Cultural situados en su ámbito territorial. Tendrán 

obligación de comunicar a la Consejería competente en esta materia, todo hecho que 

pueda poner en peligro la integridad de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural. 

[…]”.  

 

Las figuras legales con las que se pueden introducir en el catálogo vienen definidas en 

el Título I Capítulo I y son las de Bien de Interés Cultural, figura de máxima protección, 

Bien de Interés Patrimonial y Elementos de Interés Patrimonial. Además existe una gran 

cantidad de bienes, que sin tener una figura concreta están incluidas en el Inventario de 

Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, cuyas funciones y procedimientos de 

actuación se describen en el Capítulo III de la LPCCM 4/2013. 

En el título II se explica la obligatoriedad de los propietarios y poseedores de conservar, 

cuidar y proteger los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla Mancha 

(artículo 23.1), así como de los poderes públicos de garantizar su conservación, 

protección y enriquecimiento (artículo 23.2). Igualmente se exponen las sanciones en 

caso de incumplimiento de los anteriores artículos (artículo 23.4). En el artículo 24 se 

explica la obligación de propietarios poseedores y titulares de bienes integrantes del 
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Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha a permitir el acceso para la inspección. En el 

caso de nuestro trabajo, incluimos en el anexo el permiso de los propietarios. Los bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha obligarán y determinarán los 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística posteriormente (artículo 26.1), por 

tanto las nuevas aportaciones al Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha 

que realicemos en durante el transcurso de este estudio, serán tenidas en cuenta en los 

Planes de Ordenación Territorial de carácter municipal pero también autonómico y 

estatal. 

El Título III trata de la Documentación e Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-

La Mancha. En su Artículo 46 detalla aspectos que afectan de lleno a los objetivos de 

este trabajo “La Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural propiciará la 

recopilación de la documentación que permita disponer de un conocimiento amplio del 

territorio de Castilla-La Mancha en cuanto a su realidad y potencial cultural y en lo 

relativo a trabajos de investigación, prospección y excavación realizados en el mismo 

(Artículo 46.1). La documentación inédita será de acceso restringido. Los 

investigadores podrán acceder a la misma mediante petición razonada y siempre y 

cuando dicho acceso no suponga un riesgo para la protección de los bienes 

documentados (Artículo 46.2). La documentación de aquel patrimonio característico y 

propio de las experiencias de Castilla-La Mancha así como el patrimonio referido al 

pasado tecnológico y productivo de esta región, serán objeto de especial consideración 

(Artículo 46.3)”. Con esta actuación se podrá contribuir al Inventario del Patrimonio 

Cultural de Castilla-La Mancha (Artículo 47). La Consejería competente en materia de 

Patrimonio Cultural, a la vista del resultado de este trabajo, establecerá las condiciones 

que deben incorporarse a la licencia de obras. Los planes urbanísticos establecerán la 

obligatoriedad de este procedimiento en todas aquellas actuaciones en las que se 

determine su necesidad de acuerdo con la información histórico-patrimonial previa 

existente. 

 

En el Capítulo II se regulan las intervenciones concretas sobre el patrimonio 

arqueológico y paleontológico, entre las que se encuentran los sondeos de carácter 

estratigráfico (Artículo 49.3). Las aportaciones de estas actuaciones, tanto en el caso de 

que apareciesen elementos muebles o inmuebles, así como la nueva información y 
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documentación producida, serán incluidas en el Inventario del Patrimonio Cultural tal y 

como se exige en el artículo 49.4.  

 

Hemos de tener en cuenta también que el Artículo 50 indica que “cualquier intervención 

de las definidas en el artículo 49 requerirá autorización previa de la Consejería 

competente en materia de Patrimonio Cultural de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 27 y 29, y dicha autorización obliga a los beneficiarios a entregar los objetos 

muebles obtenidos, debidamente conservados, siglados, inventariados, catalogados y 

acompañados del informe final correspondiente. El depósito se realizará en el plazo y 

lugar que la Consejería competente determine, teniendo en cuenta su proximidad al sitio 

de la actuación realizada y las circunstancias que la han hecho posible, además de su 

adecuada conservación, su mejor función cultural y científica”. 

 

Ya por último, en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 16 de Mayo de 2013, se 

establece que tanto los Bienes de Interés Cultural como aquellos recogidos en las cartas 

arqueológicas quedarán incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-

La Mancha. En el caso del objeto que aquí nos atañe. El yacimiento de Lagunas de 

Villafranca (código B6-0016) actualmente se encuentra protegido e inventariado dentro 

del Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, tal y como exige el artículo 

19.1 de la Ley 4/2013, del 16 de mayo de Castilla la Mancha, así como el Inventario del 

Patrimonio Cultural recogido en el Instrumento de Ordenación Territorial y Urbanística 

de Villafranca de los Caballeros.  

El emplazamiento en que se encuentra el yacimiento de Lagunas de Villafranca se 

encuentra en el interior de un espacio tildado como Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO desde 1981 y Reserva Natural desde 2006, lo que habrá que tenerse en cuenta 

tanto en los cuidados con la naturaleza que habrá que tener en el proceso del trabajo 

como en la integración de la divulgación de este en este espacio natural.  

Para dar un repaso a la regulación de las Lagunas de Villafranca como espacio natural, 

hay que hacer mención al Decreto 158/1988 de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, en el que se declaraba este espacio como Refugio de Fauna de la Laguna 

Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros. También hay que hacer mención a la 

orden de 15 de marzo de 1995 que delimitaba el área protegida dentro del Refugio de 

Fauna y amojonamiento de Monde de UP nº 44 (Lagunas de Villafranca). A la orden de 
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junio de 1996, en la que se iniciaba el PORN de la Laguna de la Sal, la Laguna Grande, 

la Laguna Chica y la Dehesa Encharcable de Villafranca de los Caballeros. Y a la zona 

ZEPA (Zona Especial para Aves) y LJC (Lugar de Importancia Comunitaria) 

designadas por la Red Natura 2000. 

En el Decreto 29/2006, de 14-03-2006, se apruebó el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de la Laguna de la Sal, en el término municipal de Villafranca de los 

Caballeros, de la provincia de Toledo, y se declara la Reserva Natural a la Laguna de la 

Sal que es la segunda figura legal en importancia según la Ley 9/1999 de Conservación 

de la Naturaleza. Y en el Decreto 83/2006, de 20-06-2006, se apruebó el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de las Lagunas Grande y Chica de Villafranca de 

los Caballeros situadas en el término municipal del mismo nombre de la provincia de 

Toledo y se declara la Reserva Natural de las Lagunas Grande y Chica de  Villafranca 

de los Caballeros. 

En esta línea, la regulación expresada en la Ley 9/1999 de Conservación de la 

Naturaleza, y concretamente lo explicado en su artículo 42 en el que define las reservas 

naturales como “espacios naturales cuya creación tiene por finalidad la protección de 

ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, 

importancia o singularidad merecen una valoración especial”. 

El equipo de trabajo del proyecto aquí presentado se compromete a cuidar durante su 

actuación de no afectar negativamente el hábitat de ninguna de las especies ni animales 

ni vegetales, poniendo especial atención a las recogidas en los Decretos 29/2006 y 

83/2006, de 20-06-2006, en el que se aprobaba el Plan de Ordenación de Recursos 

Naturales de las Lagunas de la Sal y las Lagunas Grande y Chica de Villafranca.  

Del mismo modo, el proyecto de investigación aquí recogido se propone como uno de 

sus objetivos principales, la socialización promoción educativa del conocimiento sobre 

el patrimonio natural y cultural y su conservación sostenible. Esto va acorde con los 

principios inspiradores recogidos en el Artículo 3 de la ley 9/1999 de Conservación de 

la Naturaleza de Castilla-La Mancha. 

12. PRESUPUESTO 
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El presupuesto está diseñado en función de las necesidades planteadas dividiéndose en 

dos campos temáticos: la excavación y los estudios asociados. Como indican las bases 

reguladoras el ayuntamiento financiará un mínimo del 10% de las cifras presentadas y 

las contrataciones y seguros se realizarán desde dicha institución municipal.  

 

Para la excavación, los gastos planteados son los comunes en este tipo de 

intervenciones, sumados a la contratación de 4 profesionales (director incluido) para la 

ejecución del trabajo. Los estudios asociados a la segunda fase se ejecutarán a través de 

contrataciones de profesionales a los que se sumarán los gastos asociados a dichos 

estudios. 

 

12.1 Contrataciones equipo profesional 
 

Dirección - 1 persona / 4 meses: 1.300 + 491,40 (S. Social) / mes     

7.165,60 € 

Codirección - 1 persona / 3 meses: 1.300 + 491,40 (S. Social) / mes     
5.374,20 € 

Técnicos - 2 personas / 1 mes: 2.600 + 982,80 (S. Social) / mes   
 3.582,80 € 

Especialistas - 2 personas / 2 meses: 2.600 + 834,60 (S. Social) / mes   
 6.869,20 € 

---------------- 

       TOTAL            22.991,80 € 

 

12.2 Gastos Asociados a la intervención y estudios 
 

Dataciones C14 - 300 € / unidad / 10       

 3000 € 

Alquiler Estación Total – 1 mes       

 400 € 

Materiales fungibles         

 600 € 
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Dibujos de materiales         

 600 € 

Desplazamientos laborales        

 300 € 

Muestras granulometría – 20 € / unidad / 10      

 200 € 

Muestras de laminas delgadas – 16 € / unidad / 10     

 160 € 

Creación Laminas de lectura palinológica - 60 € / unidad / 10   

 600 € 

------------------- 

 

        TOTAL  5860 € 

 

12.3 Totalidad de la campaña 2016 
 

Gastos de contratación        

 22.991,8 € 

Gastos asociados al estudio de la intervención      5860 € 

                  -----------

----------- 

         TOTAL 28.581,8 € 

 

12.4 Otros datos de interés 
 

No podemos obviar que el ayuntamiento de este municipio ha invertido 8000 € durante 

la campaña estival de 2016 destinados, en parte, al diseño de este proyecto a medio-

largo plazo y al modelado de una primera intervención. 

 

Por otro lado nos gustaría mostrar precios de mercado reales de ciertos aspectos 

técnicos necesarios 
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Link dataciones C14 - http://acdc.sav.us.es/cna/index.php/tarifass/119-medidas-de-14c-

y-datacion 

Link laminas delgadas http://sai.unizar.es/rocas/tarifas.html 

Link granulometria UGR http://cic.ugr.es/descargas/PreciosPublicos.pdf 
 

13. CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS 

 

Fase 1: 24 Octubre – 20 de Noviembre de 2016. En este intervalo temporal se 

efectuará los trabajos de campo del sondeo solicitado. Durante los primeros dias (24, 25 

y 26 de Octubre) realizaremos la planimetetría del emplazamiento y la adquisición y 

preparación de todo el instrumental necesario. El resto de jornadas laborales asociadas a 

esta fase se asigna a la extracción y reomoción de sedimento, procesado, etc (27 

Octubre – 17 de Noviembre). Los últimos días se destinar a la proteción de los perfiles 

estratigráficos, el dibujo de dichos perfiles y la toma de muestras (18,19 y 20 de 

Noviembre). 

 

Fase 2: 21 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2016. Esta fase se asigna para la 

creación de las memorias justificativas de los gastos y la redación de los primeros 

informes sobre la intervención 

 

Fase 3: 11 de Diciembre de 2016 a 24 de Octubre de 2017. El trabajo manual 

asociado a los estudios de los materiales y muestras finalizará cuando finalicen los 

contratos del personal adscrito a la intervención. No obstante, según obtengamos los 

resultados de analíticas y muestras podremos completar los distintos campos del 

estudio. Consideramos que gran parte del trabajo estará finalizado en los plazos 

previstos (3 meses desde su ejecución) pero dejamos un plazo amplio de cara a disponer 

de tiempo suficiente para incorporar las analíticas a la memoria científica. 
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ANEXO 5: Proyecto de “Proyecto de intervención arqueológica preventiva 

mediante prospección como trabajo previo para actuaciones de puesta en valor de 

una antigua tejera, y de los refugios antiaéreos y el polvorín de la Guerra Civil 

Española en Villafranca de los Caballeros” 
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1. PRESENTACIÓN: 

Las actuaciones arqueológicas que aquí presentamos han formado parte de la primera 

fase del proyecto de “Revitalización del Patrimonio Histórico y Arqueológico de 

Villafranca de los Caballeros”, llevado a cabo por la Comisión de Cultura de Villafranca 

de los Caballeros en conjunto con el grupo de investigación y didáctica arqueológica De 

la Roca al Metal.  

Tal y como exige el artículo 50.1 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla la 

Mancha, presentamos el informe final a la Viceconsejería de Cultura de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, tras la realización de una intervención con metodología 

arqueológica sobre tres hitos representativos de la historia local:  

- El Tejar Artesanal Coronas muy representativo de la industria local de la teja y 

el ladrillo.  

- Los refugios antiaéreos pertenecientes al aeródromo de la Guerra Civil 

Española.  

-  El polvorín, construido sobre unas antiguas canteras, perteneciente al 

aeródromo de la Guerra Civil Española, cuyo uso perduró durante el franquismo. 

Los tres hitos aquí citados presentan un indudable interés arqueológico, histórico, 

etnográfico y técnico en línea con la definición de patrimonio en el artículo 1.2 de la 

Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985.  

En el informe se muestran los resultados de una fase previa de documentación que 

orientada a otro tipo de actuaciones futuras, tiene por objeto la restauración y la 

habilitación con equipamiento informativo adecuado para recibir visitas. Igualmente el 

informe sirve para rescatar los valores del patrimonio arqueológico local en conjunto 

con el patrimonio etnográfico, histórico o inmaterial y expresar la necesidad de poner 

atención en su conservación. El resultado de la actuación ha sido positivo. Hemos 

conseguido una buena documentación arqueológica que deberá ser complementada en 

una siguiente fase, por un preciso diseño de la restauración.  

Tanto el diseño de la metodología como la interpretación de los resultados de la 

investigación, se han diseñado de un modo participado con los vecinos del pueblo 
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interesados gracias diversas dinámicas de participación en la Casa del Norte, antiguo 

centro de Interpretación del Palomar de Pintado o en los propios yacimientos. Siempre 

se ha buscado socializar el conocimiento arqueológico mientras se producía. Esta 

participación con los vecinos del pueblo se ha estructurado en dos líneas, la primera es 

dando información a cerca de cada uno de los hitos arqueológicos en entrevistas o en 

talleres de Historia Oral realizados al hilo del proyecto, y la segunda ha sido gracias a la 

colaboración en elementos más técnicos como pueden ser la toma de datos, la 

interpretación, el trabajo en archivo, la realización de material gráfico o la aportación de 

medios logísticos. 

1.1 Ficha técnica  
 

Intervención Análisis sistemático preventivo mediante prospección 

visual en tres hitos arqueológicos concretos: una tejera, 

unos refugios antiaéreos de la guerra civil y un polvorín 

de la guerra civil. 

Fechas de actuación Del 20 de julio al 31 de agosto de 2016. 

Promotor Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca de 

los Caballeros, que será la encargada de llevar a cabo la 

financiación y el respaldo institucional de estos estudios 

previos para la puesta en valor, a raíz de una demanda 

expresada por su órgano de participación ciudadana: la 

Comisión de Cultura. 

Supervisión 

institucional 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes. 

Dirección técnica Hugo Ábalos Aguilar: Arqueólogo.  

(Dni: 05305265Q)  

Av/ Los Canteros, 66 28412 Cerceda (Madrid).  

Teléfono 653522368  

Abel Berdejo Arceiz: Arqueólogo.  

(Dni: 76921915W)  

C/Ourense, 90-2º 50007 Zaragoza.  

Teléfono 692431164  

Marta Chordá Pérez: Arqueóloga.  
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(Dni: 17722226J)  

C/ Cortes de Aragón, 13-15, 5C, 50005 Zaragoza  

Teléfono 654998137  

Equipo técnico Pedro José Mariblanca Corrales: Historia Contemporánea. 

Miembro de la Comisión de Cultura de Villafranca de los 

Caballeros.  

(Dni: 06272478X)  

Teléfono 655078864 

Esther Pardina Morlanes: Arquitectura técnica. 

Coordinadora del trabajo de planimetría y análisis de 

paramentos.  

(Dni: 29134508V) 

Andrés Rodríguez Sobrino: Arqueólogo coordinador del 

área de topografía.  

(Dni: 44493906V) 

Noelia F. García Hernández: Restauradora  

(Dni: 77329275D) 

Vanesa López Alberca: Diseño gráfico.  

(Dni: 06276884T) 

Sergio Yébenes Toribio: Historia contemporánea.  

(Dni: 06276555Q) 

 

1.2 Antecedentes. 

Las políticas de socialización del patrimonio arqueológico no son ninguna novedad en 

Villafranca de los Caballeros. Desde el descubrimiento de la necrópolis de la Edad del 

Hierro del Palomar de Pintado en el término municipal a inicios de los años 80, varios 

equipos de investigadores trabajaron en el que se considera uno de los yacimientos más 

significativos de la Carpetania. Las sucesivas campañas de excavación duraron hasta el 

año 2003, y fue desde éstas que se comenzó a plantear un proyecto de puesta en valor 

del patrimonio arqueológico local. En el año 1997 se formalizó con un convenio entre la 

Diputación de Toledo, el ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros y la 

Universidad de Castilla la Mancha. Se acogieron estudiantes para que realizaran sus 

prácticas excavando el Palomar de Pintado con el fin de impulsar la formación de los 
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futuros arqueólogos manchegos. A su vez, se incentivó la recepción de visitantes a 

través de colegios o grupos que podían acercarse a las excavaciones y ver lo que allí 

estaba pasando. Esta dinámica se consolidó y se incentivó todavía más con la apertura 

del Centro de Interpretación del Palomar de Pintado en el año 1998, en el que se 

exponían paneles explicativos de los contextos protohistóricos que aparecían en el 

Palomar de Pintado (Carrobles, Pereira y Ruiz, 2000).  

Lamentablemente, como otros muchos centros de interpretación construidos en España 

en aquella época, acabó abandonado en 2013 por falta de financiación. Nuestra opinión 

al respecto, que marcará la hipótesis previa de investigación, es que este proyecto no 

acabó de introducirse en las dinámicas locales, sociales, culturales y políticas, por lo que 

su capacidad de perdurabilidad se redujo al tiempo de estancia de los equipos de 

investigación en el pueblo. 

Como elementos positivos de esta experiencia en el pueblo de Villafranca de los 

Caballeros, decir que además de los importantes resultados de la excavación del 

Palomar de Pintado, sobre los que reflexionaremos en puntos posteriores de esta 

solicitud, y de la buena escuela de arqueología manchega que impulsó, la experiencia 

dejó un legado interesante en la Casa del Norte, espacio donde se acogió el Centro de 

Interpretación.  

La Casa del Norte tiene unas condiciones inigualables para retomar los incentivos de 

investigación y socialización del patrimonio y la memoria. Es una casa tradicional 

manchega con varias habitaciones en las que desarrollar exposiciones en combinación 

con actividades investigativas de producción científica y artística, con talleres 

didácticos, y con talleres de comunicación intergeneracional que hagan perdurar la 

sabiduría y la idiosincrasia local. Aunque los paneles explicativos del Palomar de 

Pintado hayan quedado relegados a un segundo plano, la casa está abierta a las 

actividades culturales por parte del ayuntamiento. El proyecto de estudio arqueológico 

que aquí presentamos, forma parte de la programación con la que la Comisión de 

Cultura pretende dinamizar este centro poniendo el foco en la recuperación del 

patrimonio y las memorias culturales así como en las expresiones de ámbito local. 

Comprometidos con este programa, trataremos de incentivar, a través de nuestra 

investigación arqueológica, el emprendimiento en el sector cultural por parte de los 

jóvenes a los que hemos ofrecido colaboración activa dentro del grupo de investigación. 
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Como ya habíamos adelantado, el proyecto de puesta en valor del patrimonio 

arqueológico parte de la hipótesis de que la perdurabilidad de un proyecto está marcada 

por su identificación dentro de las dinámicas de los grupos locales comprometidos con 

la cultura, así como por la capacidad de agenciamiento de los mismos. En este sentido, 

planteamos un proyecto de socialización y revitalización del patrimonio y la memoria 

desde el eje de la participación, con una óptica más relacionada con la gestión asociativa 

y vecinal que con la exclusiva gestión institucional. 

Esto queda de manifiesto en la gestión del “Aula de la Naturaleza” instaurada en torno a 

las lagunas, que tuvo su origen en las luchas vecinales por la protección de este paraje 

natural y que actualmente es gestionada desde el ayuntamiento y a través de un grupo de 

voluntarios que coordinan la protección de las lagunas. 

Con el bagaje de un importante proyecto de puesta en valor anterior, dada la riqueza 

cultural que tiene este pueblo y la necesidad de dinamizarla para que continúe creciendo 

y se perpetúe en las nuevas generaciones, el actual equipo de gobierno del ayuntamiento 

ha decidido volver a apostar por la cultura y el patrimonio cultural. El actual contexto 

económico en el que nos encontramos en el pueblo exige buscar nuevos recursos de 

desarrollo y dinamización rural. Entender el patrimonio como memoria material, 

territorial o paisajística, combinar los estudios del patrimonio arqueológico con otros de 

historia oral en los que los habitantes locales puedan expresar sus memorias, como es el 

caso de las tejeras o de la alfarería, puede ser motor de nuevas ideas, de emprendimiento 

y de atraer visitantes al pueblo. 

Siempre hemos de tener en cuenta estos antecedentes en la gestión del patrimonio local, 

buscando impulsar las potencialidades de la cultura sin repetir los errores en la gestión 

que se dieron en el pasado. Entendemos que es obligación de la administración cuidar el 

patrimonio arqueológico, pero también acercarlo a la población que debe ser la clara 

beneficiaria de su existencia. Por ello, sin cerrarse a ningún horizonte, pero siendo 

cautos antes de proponer metas demasiado elevadas, en esta primera fase requerimos de 

la realización de una evaluación que combine el análisis arqueológico del territorio con 

un acercamiento a la gestión y a la historia oral en la localidad. 

En temas de restauración y habilitación de un yacimiento arqueológico, en el pueblo 

no hay experiencias significativas. Respecto a yacimientos de la Guerra Civil en Castilla 



 

302 
 

la Mancha, el equipo COTA 667 ha sido un claro inspirador de nuestra actividad, son 

ellos quienes están investigando y poniendo en valor el patrimonio bélico del frente del 

Tajo. 

 

1.3 Objetivos: 

Objetivo General: 

- Poner en valor tres hitos patrimoniales de Villafranca de los Caballeros (El 

polvorín de la Guerra Civil, los Refugios Antiaéreos y el Tejar Artesanal 

Coronas) por medio de la restauración y su adecuación para usos culturales. 

Objetivos específicos: 

- Desarrollar una investigación arqueológica e histórica de los tres hitos 

patrimoniales para desentrañar su valor histórico, social y cultural que 

contribuya a su apropiación y empoderamiento por medio de la investigación 

participativa de actores claves del territorio. 

 

- Musealizar los hitos patrimoniales para el uso, disfrute y conocimiento de los 

pobladores de Villafranca. 

 

Objetivos de la primera fase de actuación cuyos resultados presentamos: 

- Obtener la documentación arqueológica de tres hitos patrimoniales 

representativos de la idiosincrasia local (Tejar Artesanal Coronas, Refugios 

Antiaéreos y Polvorín de la Guerra Civil Española. 

 

- Obtener unas conclusiones arquitectónicas, cartográficas y narrativas que nos 

permitan llevar a cabo actuaciones de puesta en valor coherentes y adecuadas en 

una fase posterior. 

 

- Obtener la documentación oral que nos permita la correcta interpretación de los 

espacios a través de los testimonios de los testigos aun vivos, y la conexión 

intergeneracional a través del estudio del patrimonio histórico. 

1.4 Metodología general y actuaciones. 
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A nivel metodológico hemos de aclarar que en esta primera actuación hemos realizado 

un proyecto de documentación y diagnóstico a partir de una prospección visual que sin 

ningún tipo de removimiento de tierras más allá de la realización de un desbroce con 

limpieza que permita acometer una correcta lectura de paramentos así como una buena 

elaboración de las planimetrías. Del mismo modo no hemos entendido necesario realizar 

la prospección superficial en un radio de 30m a la redonda que anunciábamos en el 

planteamiento del proyecto. La abundancia de materiales relacionados con armas de 

fuego –balas, cartuchos y perdigones- que hay debido a su uso como campo de tiro en 

época bien reciente complicaba las labores de prospección por lo que hemos preferido 

centrarnos en los temas de arquitectura e historia oral. 

Fase I. Documentación fuentes Indirectas: 

i) Estudio de fuentes histórica e historiográficas para complementar la 

interpretación arqueológica. Se incluye la historia oral, el trabajo 

bibliográfico, el acceso a archivos documentales y a archivos 

fotográficos. 

Es fundamental para un trabajo de puesta en valor de cualquier elemento patrimonial el 

crear una narrativa en base a una interpretación científica, tanto histórica como 

arqueológica. Un equipo interdisciplinar se encargará de coordinar la investigación. Al 

tratarse de bienes inmuebles cuyo uso ha sido vivido por personas que todavía están 

presentes, la dinámica de trabajo exige una coordinación y colaboración con las 

personas que conocen los usos, los trabajos, las técnicas de construcción, de trabajo y 

los acontecimientos históricos. Este tipo de dinámicas presentan la fortaleza de generar 

conciencia mediante la participación activa en la documentación e interpretación por 

parte de grupos locales que aglutinen a personas de diferentes generaciones. Para ello 

hemos realizado una entrevista a Gregorio, propietario del Polvorín y antiguo cantero de 

este mismo lugar, y hemos realizado  varios talleres de historia oral: 

- Sábado 16 de julio de 2016: “Debate abierto en el Tejar Artesano Coronas: La 

historia de la teja en Villafranca de los Caballeros”. 

- Viernes 22 de julio de 2016: “Las mujeres y la historia en la Casa del Norte” 
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- Jueves 25 de agosto de 2016: “Charla de tres investigadores nativos de 

Villafranca de los Caballeros: Lo que se contó de la Guerra después de la 

Guerra” 

Una preocupación especial para nosotros, que esperemos quede clara en los resultados 

del trabajo que aquí presentamos, es que en la coordinación de la historia con la 

arqueología, las conclusiones de ésta última no queden subordinadas a las conclusiones 

del trabajo historiográfico. El trabajo arqueológico tiene su propia metodología y sus 

propios resultados, y si bien debe complementarse, no debe verse determinada por las 

referencias históricas. La arqueología debe, desde su marco metodológico, generar sus 

propias conclusiones por sí misma. 

ii) Revisión exhaustiva e interpretación de la cartografía y de la fotografía 

aérea, tanto antigua como actual. 

Estamos trabajando con cartografía histórica, cartografía digitalizada, pero también con 

algunos mapas realizados por los vecinos de Villafranca de los Caballeros. Pretendemos 

contextualizar mediante cartografía, fotografía aérea y fotografía antigua, los hitos en el 

territorio y observar si existen o hubieran existido restos de posibles elementos 

relacionados con los bienes que nos ocupan.  

Para ello hemos el material gráfico facilitado en páginas como la del Instituto 

Geográfico Nacional (www.ign.es) o la página www.goolzoom.com. En ellas hemos 

puesto atención a: 

- La cartografía y fotografía aérea actual 

- La serie A del vuelo Americano (1945-1946) 

- La serie B del vuelo Americano (1956-1957) 

- La fotografía interministerial (1973-1986) 

- El vuelo Nacional (1980-1986) 

- El mapa geológico 

También hemos usado la página web del catastro (www.catastro.meh.es) para obtener 

información acerca de la parcelación y las coordenadas que marcan los límites de cada 

uno de los yacimientos. 

http://www.ign.es/
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Hemos usado información publicada por investigaciones locales, como el mapa de 

posicionamiento de las tejeras desarrollado por el tío Cazuela (eltiocazuela.com) que ha 

sido publicado en el libro de Pilar Corrales (2010): La tejera: hombre, barro y fuego.  

Por último, hemos obtenido información importante respecto al aeródromo de la Guerra 

Civil en el Archivo del Ejército del Aire, donde hemos encontrado datos técnicos del 

aeródromo, croquis de los planos del aeródromo, su posicionamiento y sus estructuras 

internas y colindantes, y fotografía aérea de la época. Todo ellos documentos realizados 

por el bando franquista y la legión Cóndor en vuelos de espionaje. 

Fase II. Documentación fuentes Directas: 

iii) Prospección visual del territorio en un radio de 30m alrededor de cada 

hito arqueológico con limpieza de las estructuras y entornos. 

Como ya hemos adelantado, hemos optado por desechar la opción de recogida de 

materiales, dado el poco tiempo que teníamos y la urgencia por realizar el estudio 

arquitectónico. Sí que hemos hecho la prospección visual comprendiendo la articulación 

del territorio. En este sentido, podremos comprobar en la presentación de los resultados 

del proyecto, como hemos definido estratos partiendo de los campos de cultivo 

colindantes, como suelo actual, y las unidades estratigráficas constructivas, negativas o 

sedimentarias que se han hecho sobre éste. Para ello hemos hecho una interpretación 

estratigráfica en horizontal. 

 

Tampoco hemos hecho la recogida de basuras que se mencionaba en el proyecto. Ha 

sido igualmente una cuestión de tiempo, puesto que para ello era necesario realizar la 

oportuna vigilancia arqueológica. 

  

iv) Interpretación arquitectónica y lectura de paramentos. 

Gracias a que hemos contado en el equipo con Ester Pardina, arquitecta técnica, y a los 

conocimientos de albañilería de nuestro compañero Abel Berdejo, hemos ido 

desglosando una por una las unidades estratigráficas que han ido configurando el paisaje 

actual. En este caso presentamos una documentación escrita y gráfica que dará para 

comprender las técnicas y los medios con los que se construyeron los hitos 

patrimoniales, así como sus patologías y los rasgos del abandono. El objetivo 

fundamental de estas intervenciones no es sólo realizar una interpretación arqueológica 
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del espacio, sino definir de un modo exacto las necesidades de una futura restauración 

con criterios arqueológicos. El análisis de paramentos lo hemos realizado siguiendo los 

pasos que recomendados por Camila Mileto y Fernándo Vegas (2010). 

Hemos prestado especial atención a: 

- El análisis estratigráfico se ha realizado en dos fases. Primero una identificación 

espacial, en la que se definen las áreas según criterios para la facilitación de la 

observación y del análisis. A continuación se definen la estratigrafía en el 

espacio, las UES macro que definen el área en relación con el territorio 

colindante, y las estructuras que cada área acoge. La segunda parte es el análisis 

de la estratigrafía arqueológica y arquitectónica de dichas estructuras. Tanto el 

primer análisis espacial como el segundo, de lectura paramental, están puestos 

en relación. 

 

- Cada unidad estratigráfica definida se ha clasificado como Unidad 

Estratigráficas Constructiva (UEC), Unidad Estratigráficas Sedimentaria (UES) 

o Unidad Estratigráfica Negativa (UEN). 

 

- A cada Unidad Estratigráfica le hemos dado una numeración. La numeración 

otorgada responde a una lógica: la primera cifra el número de área espacial 

dentro del yacimiento, las dos cifras siguientes sitúan la Unidades Estratigráficas 

de una estructura concreta que ocupa un lugar en espacio, las siguientes dos 

cifras numeran la UE estructural, y las últimas dos cifras en el caso sean 

precisas, señalan elementos Unidades Estratigráficas situadas sobre la estructura. 

 

Para explicarlo mejor pondremos un ejemplo: la Unidad Estratigráfica que define la 

capa de sedimento que recubre los escalones que unen el área 1 y el área 2 del Polvorín. 

Su número es UES 105-0204. Si desglosamos el número veremos que 1 (área nº 1) 05 

(unidad constructiva 05 del área 1, en este caso el muro de contención y sus escaleras), 

02 (el elemento estructural dentro de la unidad contructiva, en este caso las escaleras) y 

04 (el elemento que afecta a la unidad constructiva, en este caso el sedimento que las 

recubre). 
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El posicionamiento de cada Unidad Estratigráfica está documentado en texto y también 

en material gráfico de dibujo sobre fotografía. 

 

- A continuación hemos realizado la definición de las relaciones estratigráficas, 

comprendiéndolas en términos de contemporaneidad o 

anterioridad/posterioridad cronológica, pero también en términos técnicos de 

arquitectura buscando el por qué a la superposición de unas sobre otras, así 

como de comprensión de las patologías. En la explicación de las relaciones 

estratigráficas hemos realizado matrices explicativas que nos muestran la 

secuencia estratigráfica. 

 

- En base a la secuencia estratigráfica hemos conseguido definir la periodización 

de cada fase del lugar. Además hemos conseguido establecer una cronología 

relativa. 

 

- Hemos puesto énfasis en contenidos como las técnicas y métodos constructivos, 

las herramientas utilizadas, el transporte o la organización social del trabajo y la 

interpretación social existente tras cada uno de estos hitos. En este caso nos 

hemos apoyado de las ideas sacadas de las entrevistas y de los talleres de 

historia oral. 

 

v) Evaluación de las condiciones de conservación, seguridad y 

potencialidades. 

Gracias a la ayuda de Ester Pardina hemos realizado una evaluación de patologías 

asociadas a cada estructura. Igualmente, en las conclusiones expresaremos 

observaciones de cara a su restauración y habilitación en el futuro. 

 

vi) Realización de una planimetría de cada uno de los hitos arqueológicos 

aquí presentados. 
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Para ello hemos contado con un técnico especializado como Andrés Rodríguez Sobrino, 

y la ayuda de dos estaciones totales. Con una de ellas hemos hecho el polvorín y la 

tejera y con la otra los refugios antiaéreos. Todas las coordenadas obtenidas con la 

estación total han sido tratadas y dibujadas con Autocad.  

 

En este proyecto se presentan planimetrías de cada espacio. En cuanto a la realización 

de fotogrametrías, levantamientos 3D, etc., hemos tenido que dejarlo para una fase 

posterior dadas las limitaciones de tiempo. 

 

1.5 Marco legal 

A nivel administrativo la tutela de las políticas culturales es competencia de las 

Comunidades Autónomas desde el año 1984, cuando se produjo el traspaso desde la 

Administración General del Estado en materia de gestión cultural con el objetivo de 

generar una mayor cercanía institucional que representara de un modo más efectivo los 

valores culturales propios de cada región. Sin embargo esto no exime de tener en cuenta 

a la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 aprobada el 29 de junio, con carácter 

supletorio, pero que recoge todo un bagaje histórico de la gestión cultural en el Estado y 

que es fuente de inspiración y de conceptualización de lo que serán las posteriores 

legislaciones autonómicas. En el caso de Castilla la Mancha se aprueba una primera ley, 

la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla la Mancha 4/1990 el 30 de mayo, que se 

modificaría posteriormente con la Ley 9/2007 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico 

de Castilla-La Mancha. Pero la ley que hay que tener en cuenta puesto que es la que 

actualmente está en vigor es la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha 

4/2013 el 16 de mayo. 

Iniciaremos el repaso del marco legal de este proyecto acercándonos a la Ley de 

Patrimonio Histórico Español 16/1985. En su artículo 1.2 afirma que “Integran el 

Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 

histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También 

forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y 

zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor 

artístico, histórico o antropológico”. Según esta definición tanto la tejera como los dos 

hitos de la Guerra Civil son bienes singulares de Patrimonio Cultural.  
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Al tratarse de un estudio promovido por la administración municipal de Villafranca de 

los Caballeros, hemos de tener en cuenta el artículo 7 de la LPHE 16/1985, que regula la 

colaboración del Estado con otras administraciones públicas, en este caso los 

Ayuntamientos que “cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de 

esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido 

en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, 

pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, 

daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las 

dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán 

asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta 

Ley”. En el caso del proyecto que aquí presentamos, y más allá de los criterios definidos 

como propios de la investigación, hemos de prestar especial atención a la conservación 

e inventariado de los bienes a trabajar, en este caso hemos de estar atentos a 

implementar, actualizar y fortalecer la información de los hitos arqueológicos objeto de 

este trabajo en el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla la Mancha, 

que se ocupa de salvaguardar los bienes de cara al futuro, lo que, igualmente, está 

regulado en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

Si seguimos profundizando, podemos ver que, al ser susceptibles de ser estudiados con 

metodología arqueológica, los elementos que aquí nos atañen, forman parte del 

denominado Patrimonio Arqueológico, definido en el Artículo 40 de la LPHE 16/1985 

como “los bienes muebles o 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 el mar territorial o en la plataforma 

continental. Forman parte, asimismo, de este Patrimonio los elementos geológicos y 

paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.” 

También en el artículo 41.2 de la LPHE 16/1985 se define la intervención de 

prospección que vamos a realizar en este proyecto “Son prospecciones arqueológicas las 

exploraciones superficiales o subacuáticas sin remoción de terreno, dirigidas al estudio, 

investigación o examen de datos sobre cualquiera de los elementos a que se refiere el 

apartado anterior”.  

Los responsables de este proyecto hemos de aceptar ciertas obligaciones tal y como se 

exige en los tres puntos que forman el artículo 42 de la LPHE 16/1985 1) “Toda 
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actuación arqueológica, ya sea de excavación o prospección deberá ser autorizada por la 

Administración competente, que, mediante los procedimientos de inspección y control 

idóneos, comprobará que los trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un 

programa detallado y coherente que contenga los requisitos concernientes a la 

conveniencia, profesionalidad e interés científico”, que 2) “La autorización para realizar 

excavaciones o prospecciones arqueológicas obliga a los beneficiarios a entregar los 

objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una 

Memoria, al Museo o centro que la Administración competente determine y en el plazo 

que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al lugar del hallazgo y las circunstancias 

que hagan posible, además de su adecuada conservación, su mejor función cultural y 

científica”, y que 3) “Serán ilícitas y sus responsables serán sancionados conforme a lo 

dispuesto en la presente Ley, las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas 

sin la autorización correspondiente, o las que se hubieren llevado a cabo con 

incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, así como las obras de 

remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el 

lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no 

hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente”.  

 

A continuación analizaremos como repercute la vigente Ley 4/2016, de 16 de mayo, de 

Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, que es a priori, la ley que regula de modo 

directo a ejecución de la actividad arqueológica que aquí presentamos. En su artículo 

1.2 afirma que “el Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha está constituido por los 

bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o 

bibliográfico de interés para Castilla la Mancha”.  

 

Por otro lado, LPCCM 4/2016 expresa igualmente la necesidad de colaboración 

institucional de las entidades locales en su artículo 3.1 “Las entidades locales 

colaborarán en la protección, conservación y difusión de los valores que contengan los 

bienes integrantes del Patrimonio Cultural situados en su ámbito territorial. Tendrán 

obligación de comunicar a la Consejería competente en esta materia, todo hecho que 

pueda poner en peligro la integridad de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural. 

[…]”.  



 

311 
 

Las figuras legales con las que se pueden introducir en el catálogo vienen definidas en 

el Título I Capítulo I y son las de Bien de Interés Cultural, figura de máxima protección, 

Bien de Interés Patrimonial y Elementos de Interés Patrimonial. Además existe una gran 

cantidad de bienes, que sin tener una figura concreta está inventariadas en el Catálogo 

de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, cuyas funciones y procedimientos de 

actuación se describen en el Capítulo III de la LPCCM 4/2016. 

En el título II se explica la obligatoriedad de los propietarios y poseedores de conservar, 

cuidar y proteger los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla Mancha 

(artículo 23.1), así como de los poderes públicos de garantizar su conservación, 

protección y enriquecimiento (artículo 23.2). Igualmente se exponen las sanciones en 

caso de incumplimiento de los anteriores artículos (artículo 23.4). En el artículo 24 se 

explica la obligación de propietarios poseedores y titulares de bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha a permitir el acceso para la inspección. En el 

caso de nuestro trabajo, incluimos en el anexo el permiso de los propietarios. Los bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha obligarán y determinarán los 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística posteriormente (artículo 26.1), por 

tanto las nuevas aportaciones al Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha 

que realicemos en durante el transcurso de este estudio, serán tenidas en cuenta en los 

Planes de Ordenación Territorial de carácter municipal pero también autonómico y 

estatal. 

 

En cuanto a los criterios de intervención explicados en los artículos 27 y 28. Como 

hemos aclarado en el apartado de metodología, el proyecto que aquí presentamos sólo 

pretende realizar una prospección visual sin ningún tipo de alteración ni en el bien ni en 

su contexto. La autorización que aquí demandamos tiene objeto de estudio previo para 

una posterior fase posterior de intervención en el bien, que estaría regulada en el 

artículo 28 de la LPCCM, 4/2013. Los estudios previos son un requisito fundamental 

para solicitar una intervención sobre un bien inmueble tal y como se afirma en el 

artículo 27.3 donde se considera que para una intervención sobre un bien deberán haber 

“[…] Estudios previos que garanticen un adecuado conocimiento del bien y de su 

desarrollo histórico”. 

El Título III trata de la Documentación e Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-

La Mancha. En su Artículo 46 detalla que “la Consejería competente en materia de 
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Patrimonio Cultural propiciará la recopilación de la documentación que permita 

disponer de un conocimiento amplio del territorio de Castilla-La Mancha en cuanto a su 

realidad y potencial cultural y en lo relativo a trabajos de investigación, prospección y 

excavación realizados en el mismo”. La actuación aquí presentada, se podría entender 

como actividad preventiva para documentación y protección del Patrimonio Cultural, 

según se define en el artículo 48 que regula las actuaciones preventivas sobre el mismo. 

La Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, a la vista del resultado de 

este trabajo, establecerá las condiciones que deben incorporarse a la licencia de obras. 

Los planes urbanísticos establecerán la obligatoriedad de este procedimiento en todas 

aquellas actuaciones en las que se determine su necesidad de acuerdo con la 

información histórico-patrimonial previa existente. 

 

En el Capítulo II se regulan las intervenciones concretas sobre el patrimonio 

arqueológico y paleontológico, entre las que se encuentra la prospección del territorio, y 

el acondicionamiento previo y limpieza, que en nuestro caso se reducirá a la recogida de 

basuras y al desbroce (Artículo 49.3). Las aportaciones de estas actuaciones, tanto en el 

caso de que apareciesen elementos muebles o inmuebles, así como la nueva información 

y documentación producida, serán incluidas en el Inventario del Patrimonio Cultural tal 

y como se exige en el artículo 49.4.  

 

Hemos de tener en cuenta también que el Artículo 50 indica que “cualquier intervención 

de las definidas en el artículo 49 requerirá autorización previa de la Consejería 

competente en materia de Patrimonio Cultural de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 27 y 29, y dicha autorización obliga a los beneficiarios a entregar los objetos 

muebles obtenidos, debidamente conservados, siglados, inventariados, catalogados y 

acompañados del informe final correspondiente. El depósito se realizará en el plazo y 

lugar que la Consejería competente determine, teniendo en cuenta su proximidad al sitio 

de la actuación realizada y las circunstancias que la han hecho posible, además de su 

adecuada conservación, su mejor función cultural y científica”. 

 

Ya por último, en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 16 de Mayo de 2013, se 

establece que tanto los Bienes de Interés Cultural como aquellos recogidos en las cartas 

arqueológicas quedarán  incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-

La Mancha. En el caso de los objetos que aquí nos atañen. Actualmente se encuentran 
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protegidos e inventariados –como son los refugios antiaéreos y el polvorín de la guerra 

civil- dentro del Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, tal y como 

exige el artículo 19.1 de la Ley 4/2013, del 16 de mayo de Castilla la Mancha, así como 

el Inventario del Patrimonio Cultural recogido en el Instrumento de Ordenación 

Territorial y Urbanística de Villafranca de los Caballeros. Pero también queremos actuar 

sobre un bien que aun no ha sido inventariados –tejera -, pero que no por ello presenta 

indudable interés arqueológico, histórico, etnográfico y técnico tal y como define el 

Artículo 1.2 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, y por tanto bienes que 

a partir de nuestra investigación serán integrados en el Inventario. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN: 

La importante evolución tecnológica que se ha instalado en el medio rural manchego 

durante la segunda mitad del siglo XX ha modificado rotundamente el paisaje 

provocando que en la actualidad gran parte de las memorias en torno a las tecnologías 

tradicionales que presentaban un “saber hacer” proveniente de tiempos inmemorables 

tiendan a desaparecer. Esta idea condiciona sin duda las actuaciones arqueológicas, 

cuya importancia se intensifica en un contexto socio-territorial concreto como es el 

medio rural manchego y más cuando pensamos en que el horizonte de este trabajo es la 

puesta en valor y la socialización. Además el abandono de las actividades tradicionales 

ha provocado que se multipliquen los hitos patrimoniales con interés arqueológico.  

A nivel documental, es necesario elevar la arqueología a la máxima potencia e impulsar 

el trabajo interdisciplinar manteniendo una sistematicidad metodológica que permita 

obtener unos resultados científicos concretos. Es preciso llevar a cabo una 

contextualización exhaustiva, y más en un caso como éste, donde ya han existido 

anteriormente proyectos importantes tanto de investigación arqueológica como de 

gestión y socialización de la misma. Proyectos que dieron pie a la apertura de un “Aula 

de la Naturaleza”, todavía en uso, y de un “Centro de Interpretación” que estuvo en uso 

desde el año 1998 hasta el año 2003 cuando fue definitivamente abandonado. 

2.1 Contexto geográfico 

Villafranca de los Caballeros es un término municipal con una superficie de 107 km2 y 

una población aproximada de 5.561 habitantes. Este término municipal se encuentra en 
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el centro geográfico de la Meseta Sur, que por sus características hidrográficas se 

denomina “La Mancha Húmeda”.  La Mancha Húmeda está incluida dentro de la cuenca 

del Guadiana y sus afluentes. Más allá de la existencia de pequeños cerros y elevaciones 

que permiten tener un control visual de territorio muy amplio, esta región se caracteriza 

por la escasez de pendientes, y por ello tiene una “vocación lacustre” (Florín 2001) 

como queda de manifiesto con las propias Lagunas de Villafranca de los Caballeros, que 

determinan claramente el territorio a nivel natural y a nivel cultural y social.  

Dentro de este territorio característico, Villafranca de los Caballeros se encuentra en una 

olla, más baja que los pueblos de alrededor, y es por ello que tiene de un microclima 

diferente al resto. Esta situación dio pie a que tras las constantes inundaciones se 

construyera en el siglo XVIII el Malecón, un muro que rodea el pueblo con el fin de 

parar la acumulación de aguas y que no afectara tan contundentemente al casco urbano 

(Cartografía 1).  

Por lo demás, Villafranca de los Caballeros presenta un paisaje clásico de la llanura 

manchega, de tierras roturadas para el cultivo agroindustrial, de cereal sobre todo, 

aunque también hay viñedo, olivar y alguna pequeña huerta de regadío. No debemos 

pasar por alto el hecho de que se trate de una llanura, ya que esta es una razón 

importante por la que se situó aquí el aeródromo durante la Guerra Civil. En el término 

municipal hay muy escaso arbolado, algo que también ocurría durante la Guerra Civil, 

por lo que era complicado esconder los aviones en caso de ataque, en esta zona hay muy 

buenas condiciones de visibilidad.  

Por el término municipal pasan el río Amarguillo, afluente del Cigüela -que también 

pasa por el pueblo-, y que es a su vez, afluente del Guadiana, en cuya cuenca nos 

encontramos. El río Cigüela es el que surte de agua al conjunto lagunar declarado 

“Reserva de la biosfera” compuesto por la Laguna Grande, la Laguna Chica y la Laguna 

de la Sal –esta última con otro tipo de aporte hídrico- que son uno de los enclaves 

fundamentales a nivel paisajístico que singularizan este municipio.   

La conservación de estas lagunas y su actual estado de conservación es fruto de las 

luchas vecinales que durante los años 90 defendieron que no se desecaran, lo que dio pie 

a la creación del “grupo de voluntarios” que actualmente se ocupa de mantenerlas del 

mejor modo posible. Estas lagunas son actualmente una reserva natural de plantas y 
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animales, y, como referíamos anteriormente, acogen el “Aula de la Naturaleza”, donde 

se trabaja, a través de talleres didácticos, en defensa de su conservación.  

A nivel arqueológico estos humedales quedaron de manifiesto en las excavaciones de la 

necrópolis de Palomar Pintado, donde han aparecido restos de anteriores humedales 

(Carrobles y Pereira, 2012), además de en diferentes hitos singulares a de esta II Edad 

del Hierro asociados a estos mismos (Ruiz, Carrobles y Pereira, 2014). Pero también se 

ponen de manifiesto más atrás en el tiempo, cuando revisamos el inventario de bienes 

patrimoniales del municipio y observamos una clara concentración de materiales 

adscritos al Paleolítico Medio. Los humedales han dado pie a la aparición de salinas, 

dato importante a la hora de estudiar las articulaciones culturales de la prehistoria y, por 

supuesto, de la historia del un territorio, han garantizado el éxito en la caza y 

recolección así como en la diversificación de las producciones agrícolas, ganaderas o 

incluso industriales, como antes hemos mencionado en el caso de la cerámica. En el 

siglo XVIII estas lagunas se explotaron para la obtención de pólvora. 

 

Además de las lagunas y de las tierras de cultivo, el tercer elemento que define el 

paisaje y la geografía de Villafranca es el sedimento arcilloso. La afloración de arcilla 

es tan importante que ha generado que desde la Edad del Bronce (según el Inventario de 

Patrimonio Cultural del municipio), pasando por la Edad del Hierro representada en el 

Palomar de Pintado y más tarde por los romanos, la Edad Media, Moderna y 

Contemporánea, los trabajos de alfarería y la industria de la teja y el ladrillo se hayan 

instalado aquí. Explica también que uno de los principales materiales para la 

construcción haya sido el adobe. 

 

Es muy importante poner en relación los hitos patrimoniales que nos atañen en esta 

solicitud de intervención con las cuencas hídricas, dada la cercanía del polvorín y los 

refugios antiaéreos a la laguna de la sal, o la necesidad de la producción tejera de tener 

cerca las materias primas que son la leña (se usaba mucho el carrizo, asociado a las 

lagunas), la arcilla o el agua.  

Si analizamos el territorio a un nivel más amplio, sí se reconoce cierta 

complementariedad del paisaje de llanura Manchega con la montaña. A escasos 

kilómetros de Villafranca de los Caballeros se encuentra la Sierra de Herencia, que 

cumple un papel delimitador y marcador del territorio de los Campos de San Juan donde 
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nos encontramos. Dicha sierra se une a través de la montaña con los Montes de Toledo, 

y sirve de referencia visual importante en el tránsito que se produce entre los grandes 

valles fluviales del centro peninsular y la gran llanura manchega, o entre el centro y el 

sur de la Península de Ibérica. En este sentido, hay autores que resaltan la relevancia de 

esta tierra como tierra de paso, por lo que podría ser muy interesante el estudio de los 

caminos “que podría sufrir cambios en función de situaciones muy concretas y que 

unían a estas tierras con las zonas costeras del litoral murciano y andaluz” (Carrobles y 

Pereira, 2012). Pero además debemos tener en cuenta la importancia de esta sierra para 

la obtención de leña o hierba para la industria de la tejería (Pilar Corrales, 2010). 

 

Igualmente, es importante resaltar la cercanía de importantes filones metálicos, sobre 

todo de cobre, tal y como han puesto de manifiesto los principales investigadores de la 

arqueometalurgia (Montero, 2001). Siendo éstas unas explotaciones poco conocidas 

pero de indudable interés, siempre habrá que tener en cuenta antes de proceder al 

estudio de las gentes que habitaban la zona en la prehistoria reciente, al no localizarse 

nuevas yacimientos con estas características hasta las ricas zonas mineras de la Alta 

Andalucía o de la zona de Cartagena y Almería (Montero, Rodríguez y Rojas, 1990; 

Montero, 2001). Minería del cobre que se mantendría cuya actividad durante tiempos 

históricos. 

2.2 Contexto arqueológico 

En términos más puramente arqueológicos, además de varias publicaciones en torno a 

diferentes épocas, una fuente fundamental de información es el documento de 

“Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planteamiento Urbanístico de 

Villafranca de los Caballeros”, que se realizó en 2007 y que incluyó múltiples ámbitos 

de protección y de prevención. Este documento es una excelente guía para iniciar y 

revisar investigaciones relacionadas con la arqueología y el territorio. Igualmente 

existen publicaciones de investigaciones más o menos profundas, relacionadas con la 

prehistoria, la protohistoria, la época romana, la medieval, la moderna y la 

contemporánea. A continuación haremos un breve repaso a la documentación 

arqueológica que han generado los diferentes trabajos realizados en el municipio que 

nos ocupa. 
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En el término municipal de Villafranca de los Caballeros existe cultura material 

documentada desde el Paleolítico Medio (López, Baena y Vázquez: 2001), pasando por 

una variedad de yacimientos que se conocen desde el Calcolítico y que tienen 

continuidad en la Edad del Bronce, según han demostrado las prospecciones realizadas 

en el tramo final del río Amarguillo (Ruiz, Carrobles y Pereira, 2004). La investigación 

de la prehistoria, y sobre todo su relación con el complejo lagunar, será presentada en 

otra solicitud de intervención por nuestro equipo de investigación, ya que a través del 

Inventario de Patrimonio Cultural del término municipal y las investigaciones 

medioambientales llevadas a cabo por el equipo de voluntarios hemos podido 

comprobar sus potencialidades como hábitat prehistórico. 

 

El hito arqueológico de este lugar que más reconocimiento ha tenido y que más ha 

marcado la arqueología en Villafranca de los Caballeros, es la necrópolis de Palomar de 

Pintado, perteneciente a la Edad del Hierro, considerada uno de los principales 

referentes a la hora de estudiar la Carpetania. Es junto a la necrópolis albaceteña de los 

Villares, la conquense del El Navazo y Buenache de Alarcón, así como la de Iniesta, 

una de las que mejor plasma la existencia de un vector de iberización desde el Sureste 

Peninsular hacia el Valle Medio del Tajo (Carrobles, 1995).  

 

Además, en varios elementos de la cultura material aparecida en forma de tumbas, 

cerámicas, huesos o vidrios se puede apreciar la repetición de esquemas culturales que 

la relacionan tanto con la Alta Andalucía en su fase Bronce Final-Hierro I (Cástulo o 

Alarcos), así como con yacimientos de la Meseta Norte como pueden ser Ecce Homo en 

Madrid, la necrópolis de la Herrería en Guadalajara, o Roa en Burgos (Carrobles y 

Pereira, 2012), lo que ofrece importantes ventajas interpretativas a nivel macroespacial 

durante sus 400 años de continua ocupación, en las siete fases que han definido los 

investigadores que se han encargado, hasta el año 2002 de su excavación y estudio 

(Pereira, Ruiz y Carrobles, 2003). 

 

La primera campaña de excavación que se realizó en dicha necrópolis fue, hasta lo que 

nosotros conocemos, la primera experiencia que se tuvo en el término municipal, y fue 

llevada a cabo por Gonzalo Ruiz Zapatero y Jesús Carrobles Santos en el año 1986, 

destacando el buen estado de conservación de las piezas y el eminente tamaño y 

potencialidad del yacimiento. Estos datos dieron pie a la adquisición, por parte de la 
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Diputación Provincial de Toledo, de una de las fincas donde se encuentra el yacimiento, 

desarrollándose posteriormente múltiples campañas hasta el año 2002 dirigidas por 

Jesús Carrobles Santos, Juan Pereira Sieso y Arturo Ruiz Taboada (Ruiz, Carrobles y 

Pereira, 2004). Estas actuaciones han supuesto la principal relación con la ciencia 

arqueológica que ha tenido la población local de Villafranca de los Caballeros, puesto 

que como ya hemos visto anteriormente, vinieron acompañadas de un novedoso sistema 

de gestión e integración entre el patrimonio y los habitantes del lugar. 

Parece que en Villafranca puede haber indicios de cultura romana, posiblemente de la 

propia transición de la Carpetania al mundo romano, que aunque no hayamos 

encontrado publicaciones al respecto sí que existen artículos que relacionan el territorio 

de Villafranca de los Caballeros con la cerámica de barniz negro de la ciudad romana de 

“Consabvra” (Palencia García, 2014), actual Consuegra o con la ciudad romana del 

pueblo colindante, Alcazar de San Juan, donde una Villa de esta época está en proceso 

de excavación en la actualidad.  

 
Fotografía 1: El yacimiento del Palomar de Pintado se encuentra actualmente 

tapado con una importante capa de tierra. El fin de este enterramiento fue evitar el 

expolio. Los materiales están siendo estudiados en la Facultad de Humanidades de 

la Unviersidad de Castilla-La Mancha.  
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Por lo que respecta a la Edad Media, es poca la información material con la que 

contamos. Podemos ver presencia musulmana en el paraje llamado Cruz de Lozano. 

Más tarde, ya en época cristiana, tenemos constancia de que este territorio fue primero 

una Villa comunal que durante el Medioevo recibió la distinción de Franca, cuestión 

sobre la que podemos indagar materialmente a través de la relación de esta zona con la 

Orden de San Juan de Jerusalén, que comenzó a realizar una serie de cambios 

importantes en el devenir del lugar. Sí sabemos que en esta época se ponen las primeras 

piedras de lo que serán luego unos espacios importantes en Villafranca de los 

Caballeros, como son su Iglesia parroquial (con antecedentes ya en el siglo VIII), la 

ermita del patrón del pueblo (el Santísimo Cristo de Santa Ana) y una serie de ermitas 

menores dedicadas a otros santos, todas ellas de gran relevancia en la vida de la 

localidad durante la Edad Moderna. Igualmente, la presencia de las mayordomías de 

ánimas puede ayudarnos a analizar con más profundidad un período de la historia 

bastante oscuro en la zona –no olvidemos que durante gran parte de la Historia este 

espacio ha sido un lugar de paso nada más-, pues con ellas podemos rastrear ciertas 

líneas en la Historia que arrancan ya con el Concilio de Trento, llegando hasta la 

actualidad. 

En cuanto a la Edad Contemporánea, los elementos de patrimonio etnográfico o 

industrial incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha no 

son tan abundantes como podrían ser. Además de algún palomar, algún silo o el 

patrimonio arqueológico propio de la guerra civil, en el que luego profundizaremos, 

existen gran cantidad de pozos de noria, restos de alguna fuente, tejeras aun en pie, las 

cuales habría que evaluar y pensar en modos de conservación.  

En este proyecto nos hemos decantado por el estudio de una tejera. La fabricación de 

teja ha sido uno de los episodios más importantes en el último siglo, a este oficio se han 

dedicado multitud de familias del pueblo hasta principios de los años 90, cuando 

comenzó la expansión inmobiliaria y cambió radicalmente la fuente de trabajo. 

Actualmente las tejeras se encuentran en estado de abandono, lo que nos obliga a 

estudiar cómo conservarlas y ver cómo se puede fomentar esa transmisión de abuelos y 

padres a hijos y nietos sobre una de las memorias que más ha marcado la sociedad local.  

 

Pero los usos de la arcilla y su conversión en cerámica, la Alfarería Hermanos Peño 

continúa una larga tradición familiar que une el registro etnográfico con el arqueológico 
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y que atestigua una linealidad en el uso de la arcilla que aparece por primera vez en el 

registro de la prehistoria. 

 

3. EL ANTIGUO AERÓDROMO DE LA GUERRA CIVIL DE VILLAFRANCA 
DE LOS CABALLEROS. 

Sin duda por su estado de conservación y por lo representativo de los restos asociados al 

aeródromo de la Guerra Civil en Villafranca de los Caballeros tiene alta potencialidad 

para su adaptación y puesta en valor. Es probablemente una de las estructuras de la 

guerra civil relacionada con el tráfico aéreo que mejor se conserven en Castilla-La 

Mancha. Haremos primero una introducción contextual y un marco teórico para 

posteriormente mostrar el análisis completo de unidades estratigráficas que hemos 

realizado durante esta primera campaña. 

A) Contexto histórico. La Guerra Civil en Villafranca de los Caballeros. 

El golpe de estado que se dio entre el 17 y el 18 de julio de 1936 triunfó inicialmente en 

ciudades en las que fue impulsado por la Guardia Civil, como Albacete, Guadalajara o 

Toledo de un modo más contundente que en lugares donde el golpe era impulsado por 

una trama civil con protagonismo de los falangistas como Cuenca y Ciudad Real en las 

que fue frenado en seco desde el principio. Sin embargo, en pocos días, a finales de 

julio todas las capitales de provincia, y prácticamente todo el territorio castellano-

manchego fue dominado por las fuerzas republicanas (Sánchez Sánchez, 1998). Hubo 

sin embargo una resistencia significativa del golpe en el Alcázar de Toledo donde 

permanecerían unos 300 militares, acompañados de 800 guardias civiles y 200 

falangistas hasta ser liberados el 23 de septiembre de 1936 por las tropas del 

sanguinario general Yagüe.  

 

La toma de Toledo por parte del ejército nacional se produjo gracias al avance que 

realizaban hacia Madrid por la cuenca del Tajo. En el frente sur, el ejército nacional era 

frenado en Despeñaperros, y el levante y el norte formaban parte del territorio del 

mismo bando republicano. En la zona sur de la provincia de Toledo, donde nos 

encontramos, no habría frente de batalla durante toda la Guerra, y caería cuando cayó el 

Estado republicano con la caída de Madrid que marcó el fin de la guerra. Sin embargo 

tal y como advierte José María Ruiz Alonso (2004), no debemos simplificar la 
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comprensión de la guerra civil española a un enfrentamiento entre dos bandos en los que 

Castilla-la Mancha habría tenido una función bastante pasiva. La economía de guerra, 

las ideologías políticas locales, el vacío que generaba las salidas al frente, la represión o 

el trato con las tropas exógenas que llegaban por los pueblos genera una fuerte 

complejidad a la hora de trabajar el tema de la Guerra Civil en un contexto como el de 

Villafranca de los Caballeros.  

 

En esta línea, los materiales arqueológicos de la Guerra Civil que encontramos en 

Villafranca nos hablan de que estamos en una zona de retaguardia en la que los 

destacamentos disponían de tiempo para hacer unas construcciones sólidas con técnicas 

apuradas por si en algún momento llegaba el frente a esta localidad.  

Los testimonios orales y documentales nos hablan de que hubo un aeródromo del que 

despegaban aviones hacia el frente, un aeródromo que fue bombardeado, nos hablan de 

la reutilización de una antigua cantera como polvorín, con unos túneles que podrían ser 

más antiguos que los de la propia guerra. Pero también nos hablan de expropiaciones, 

de una relación con los soldados, en su mayoría provenientes de fuera del pueblo, nos 

hablan también de las mujeres y su situación.  

En esta línea cabe resaltar el único trabajo que conocemos de historia local realizado por 

nuestro compañero Pedro José Mariblanca Corrales (2016): “El papel de los márgenes 

periféricos en el devenir franquista: el caso de la zona centro de La Mancha”, donde 

plantea que “A pesar de todo lo escrito sobre Guerra Civil y franquismo, queda mucho 

por decir. Partiendo de esta afirmación planteamos un análisis del franquismo a través 

de varias familias de la pequeña localidad de Villafranca de los Caballeros (Toledo), 

víctimas del alzamiento nacional, la dictadura y su represión, con el fin de mostrar la 

relevancia de los márgenes en la superestructura franquista. La recuperación de historias 

así, a través de la memoria, es necesaria para tratar de comprender cuál es el papel de 

aquellas zonas sin influencia directa en el devenir de la dictadura. Que un pueblo con 

menos de 5.000 habitantes en 1940 contara con 37 personas asesinadas y una en el 

exilio; la represión in/material sufrida por sus familiares; su situación geográfica 

cercana a una zona con pasado revolucionario; y la forma en que este pueblo tomó parte 

en el desenvolvimiento estructural de la dictadura nos permiten abrir nuevas 

perspectivas para comprender qué fue el franquismo en Castilla-La Mancha y cuáles 

han sido sus consecuencias. Así, podemos ampliar el conocimiento histórico para buscar 
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entender el presente de Castilla-La Mancha, agrícola pero sin movimientos campesinos, 

con recursos pero pobre, y generalmente no politizada”.  

Durante el periodo de la Guerra Civil, la localidad de Villafranca de los Caballeros 

contaba con mil seiscientos setenta y un habitantes, de los cuales doscientas ocho 

familias estaban dentro de la beneficencia. A los habitantes de la población habría que 

sumarle 217 individuos evacuados que fueron acogidos por diferentes familias en la 

localidad. El pueblo tenía unos medios sanitarios medianos y contaba dos farmacias, 

cuatro practicantes, una matrona y un centro de Socorro Rojo Internacional que disponía 

de once camas (ALVC Legajo 358.2). Económicamente el pueblo tenía un elevado nivel 

de pobreza y una fuerte falta de dinero monetario, por lo que se decidió emitir billetes 

con una validez exclusivamente local.  

 

El abastecimiento del pueblo de luz y de agua era básico, y se traían aguas potables de 

carácter básico y rudimentario, y el alumbrado eléctrico sencillo aunque se amplió en 

esta época. Socialmente se conocen algunos casos de persecución y expropiación de 

bienes privados (ALVC 81-88, Libro 83 folios 21-22).  

 

No hemos encontrado datos a cerca de la repercusión que tuvo el aeródromo en la 

sociedad local, tan solo algunos canteros y algunas mujeres nos han contado que vieron 

el polvorín repleto de bombas y tuvieron relación con los soldados. Deducimos sin 

embargo que el hecho de tener un aeródromo sí que hizo que hubiera presencia de 

soldados por Villafranca de los Caballeros. 

B) El aeródromo. Descripción y documentación. 

Probablemente el aeródromo se fundó en 1937, año en el que el gobierno republicano 

lleva a cabo la mayor construcción de aeródromos, sobre todo a partir de mayo con la 

creación de la Fuerza Aérea Republicana (FARE) y la constitución del ministerio de 

Defensa Nacional que mejora la organización y construcción de los aeródromos 

(Sánchez Martín, J. C. y Barragán Fernández, B., 2008). Se dejó de utilizar el 24 de 

junio de 1938, fecha mostrada en un documento del archivo local de Villafranca de los 

Caballeros que informa que se subastan los territorios públicos que han dejado de ser 

usados por los servicios de aviación (ALVC 81-88, Libro 83 folio 105).  El hecho de 

que se fundara en 1937 no quiere decir que los refugios antiaéreos estuviesen 
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construidos por aquel entonces. La construcción de tales refugios obedece a la 

necesidad de resguardarse por parte de los soldados en caso de bombardeo, y una 

inscripción en la pared de los refugios lo data en 1939, aunque habría que contrastar este 

dato con algún otro documento, si podemos afirmar que su construcción se produjera 

una vez fundado el aeródromo. La buena calidad técnica de su construcción introduce la 

dimensión del tiempo en su comprensión, hemos de ser conscientes de que la 

construcción de este tipo de estructuras en un aeródromo de carácter semipermanente 

implica un esfuerzo 

Por otro lado, una vez abandonado el aeródromo, el Polvorín se continúa utilizando por 

parte del ejército franquista, que lo mantendrá como lugar de acuartelamiento durante la 

dictadura. 

 

El aeródromo formaba parte del 5º sector de la 1ª región aérea, la cual comprendía las 

provincias de Madrid, Toledo, Cuenca y Guadalajara (Zamora, 2010). En Castilla-La 

Mancha se encontraban dos regiones aéreas de Castilla-La Mancha, esta 1ª, la 5ª que 

afectaba a la provincia de Ciudad Real y la 7ª que se situaba en Albacete y Cuenca. La 

que más atención ha recibido dentro de la historiografía manchega ha sido la 5ª ya que 

tuvo una influencia muy importante en los inicios de la Guerra apoyando los 

bombardeos en la zona de Sevilla, Extremadura y Talavera (García-Consuegra, 2008). 

La 1ª Región actuaba más en los frentes de Madrid. Sin embargo habría que ampliar el 

estudio para saber en qué lugares de la guerra pudo haber tenido influencia este 

aeródromo, aunque ese trabajo no estará exento de dificultades dado que estos 

aeródromos estaban bastante camuflados a la información para no ser encontrados por el 

enemigo (Zamora, 2010).  

 

El de Villafranca de los Caballeros era un aeródromo semipermanente. Este tipo de 

aeródromos que se generalizó en zonas de retaguardia en las que se podían instalar de 

un modo mínimamente camuflado generalmente tenían una guarnición de un sargento y 

veinticuatro soldados, por lo que tenía que estar preparado tras 24 horas de aviso 

(VVAA Historia de la aviación aérea Española. Madrid, Instituto de Historia y Cultura 

Aérea, 1988 p. 216).  
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En nuestra visita al Archivo del Ejército del Aire encontramos información del lugar 

elaborada por parte de informadores del ejército franquista. Dichos documentos están 

compuestos por fichas de reconocimiento realizadas por el ejército franquista y por 

material gráfico que también forma parte de los mismos. Estos documentos se presentan 

en el anexo 2 de este informe. 

 

Si bien no hemos hecho un estudio sistematizado de los mismos, a primera vista sí que 

hemos visto que ofrecen una información importante para complementar el estudio 

arqueológico que aquí realizamos y poder dar una interpretación más holística de lo que 

supuso tanto hacia el conflicto bélico como hacia la población de Villafranca su 

existencia. 

 

En los documentos 1 y 2 vemos una ficha que da información al ejército sublevado 

sobre el aeródromo de Villafranca. En ella se puede observar que las fuentes de la 

noticia es la declaración de los prisioneros Zaidín y Cherchakov, en julio de 1937, un 

vuelo de reconocimiento fotográfico realizado el 15 de julio de 1936 y la declaración de 

Ambrosio Baile un chofer evadido el 22 de marzo de 1938. La fecha de realización de 

esta ficha data del 21 de octubre de 1938. Estos datos abren posibilidades a la hora de 

llevar a cabo un trabajo de investigación histórico. 

 

Sin haber hecho un análisis profundo y sistemático, podemos adelantar que en esta ficha 

se puede obtener información acerca de las prioridades que tenían los análisis de la 

aviación del ejército franquista, de la situación del aeródromo, de las necesidades 

técnicas del pilotaje, de sus posibilidades defensivas. Según la ficha, había en el 

aeródromo una plantilla ordinaria de unos 30 hombres, los cuales tenían su lugar de 

residencia en Herencia -los pilotos y técnicos-, y en Villafranca de los Caballeros el 

resto del personal trabajador. Igualmente se explica la funcionalidad de las estructuras, 

en este caso habla de “la casa del guardia y pequeñas dependencias en la casa del medio 

del campo”, que probablemente se refieran a la estructura colindante a los refugios. 

 

También se explica que “en julio de 1937 estaba estacionada una escuadrilla de 

Natachas que habían actuado en la ofensiva de Brunete y que después del servico en 

unas ocasiones regresaba a este aeródromo, y en otras al de Alcalá de Henares, con 

protección de cazas que utilizaba los mismos aeródromos. Posteriormente estuvo el G-
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24 (de Martín Bomber)”. Se aclara su carácter semipermanente y se explica claramente 

que este aeródromo “fue bombardeado el 16 o 17 de julio de 1937”, curiosamente en los 

refugios aparece la fecha de 1939, lo que da que pensar en cuanto a las fechas del 

bombardeo y sus consecuencias. 

 

Por último, se hace referencia al polvorín, explicando que “en una cantera al E. de la 

laguna y el camino y al N. de una segunda laguna situada a su vez al N. del campo. De 

las dos canteras, la del polvorín es la situada más al N. Se adjunta croquis. SIPM. 28 de 

noviembre de 1938”. 

 

En los documentos 3 y 4 hay información que nos explica que el aeródromo de 

Villafranca de los Caballeros pertenecía a la Primera Región Aérea, nos explica también 

su situación, las condiciones de su terreno para llevar a cabo la actividad de la aviación, 

las comunicaciones con otros núcleos de población a través de carreteras y caminos. 

También hay información sobre estructuras permanentes y edificios habitables, 

incluidos los del pueblo.  

 

Podemos ver que existía bastante información en el bando franquista sobre las 

características de este aeródromo.  

 

A partir del documento 5 vamos a ir viendo croquis y material gráfico en forma de 

croquis en diferentes escalas realizados en vuelos de reconocimiento, que no hablan de 

la situación del aeródromo en diferentes escalas, de las estructuras correspondientes, de 

la orientación de sus pistas de aterrizaje, de su localización respecto al pueblo y respecto 

a las redes de carreteras y comunicación con otros pueblos, de la situación del polvorín 

y de los depósitos de bombas, etc.  

 

Es curioso ver que igual que aparecen los refugios antiaéreos que hemos trabajado, 

existía una hilera de éstos, pero mucho más pequeño, probablemente para una o dos 

personas, según nos informó Estaban Zamora en una entrevista (Ver qué documento es). 

Hicimos un búsqueda por el terreno de si quedaban indicios de alguno de estos 

elementos y no los encontramos. 
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Destacar también que se hace referencia en uno de los documentos (ver que documento) 

a unos almacenes de bombas justo al lado de la Laguna Grande, esta zona está ahora 

construida pero podría ser posible encontrar en cual de las actuales casas, muchas de 

ellas muy antiguas, pudieron estar situados los mismos. 

 

Por último destacar la aparición, en este archivo, de fotografía aérea de la época en la 

que se puede apreciar claramente la situación y las pistas de aterrizaje y despegue (Ver 

Anexo 3 de fotografía aérea. 

C) Marco teórico. La arqueología del conflicto.  

La primera referencia clara que tenemos en España a las fortificaciones de la Guerra 

Civil fue una exposición celebrada en Madrid en 1987 llamada “Escenarios de la 

Guerra. Madrid 1936-1939” y la publicación de un catálogo por parte de Severiano 

Montero Barrado en 1987 donde se podía atisbar el tratamiento de las estructuras como 

restos factibles de ser puestos en valor como referente cultural (Shnell Quiertant: 2012). 

A partir de entonces se han multiplicado los grupos que han decidido estudiar para 

poner en valor y explicar los restos materiales que han llegado de un acontecimiento 

histórico que se mantiene irremediablemente en la conciencia de nuestra sociedad como 

algo todavía no resuelto. Hay por tanto multitud de publicaciones y desarrollos teóricos 

y metodológicos de lo que se ha venido a llamar arqueología de la Guerra Civil.  

 

Las experiencias de estudio de los materiales arqueológicos de los conflictos bélicos 

recientes, están muy influidas por ejemplos europeos en países como Alemania o 

Inglaterra que introdujeron, en la realización del análisis de los restos arqueológicos de 

la I y II Guerras Mundiales, una disciplina a la que se denominó “Arqueología del 

Conflicto” (Schofiel, 2005). No era la primera vez que se excavaba un campo de batalla 

con metodología arqueológica, había muchos antecedentes en la historia antigua, 

medieval o moderna, pero sí que era la primera vez que se hacía sobre un conflicto tan 

reciente. Esta visión del método arqueológico para excavar restos más recientes, vividos 

incluso por personas todavía vivas, estaba influida por la Arqueología Norteamericana 

mucho más acostumbrada que la Europea a excavar restos arqueológicos  de sociedades 

todavía vivas (Trigger, 1992). 
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Nosotros entendemos que tras el estudio de los materiales de la Guerra Civil, más allá 

de la influencia de escuelas de pensamiento, está la necesidad real de rescatar unos 

acontecimientos que siguen sin aclararse después de 80 años. Las posibilidades que 

ofrece la arqueología de distanciarse de los discursos oficiales y de acercarse de un 

modo empírico y científico a la realidad abre la puerta a una conciliación consciente que 

pueda combinar la historia oral, el debate político, la protección y la puesta en valor del 

legado del acontecimiento más traumático de la actualidad de nuestra historia.  

 

En este sentido cabe resaltar una de las coasas que más nos ha llamado la atención de la 

arqueología del conflicto, es que generalmente presenta una conciencia integradora con 

el mundo actual y su sociedad, una idea muy consciente que ofrece participación y 

puesta en valor, porque probablemente dentro de la infinidad de estudios que se pueden 

hacer con el método arqueológico, este sea uno de los más demandados a nivel social. 

 

En esta línea me parece muy oportuno rescatar un párrafo de Alfredo González Ruibal 

(2009) 

[…] La escenografía fascista no acabó con el testimonio material de la guerra: 

trincheras, agujeros de bala y búnkeres menudean en el paisaje. El problema es que 

parecen invisibles, tanto porque sus trazas son, con frecuencia, sutiles, como porque se 

nos ha enseñado a no verlos. Lo que habría que hacer, por tanto, es recuperar la 

presencia incómoda de los restos bélicos, de forma que se pueda abrir un espacio de 

reflexión crítica sobre la memoria del conflicto. 

Las estructuras del aeródromo que han llegado a nuestros días son de tipo fortificación, 

muy válidas para atraer la comprensión del acontecimiento bélico desde un plano 

directo y sensitivo. A este mismo grupo de fortificación pertenecen otro amplio 

conjunto de estructuras como son los nidos, las casamatas o los fortines de hormigón, 

las adiciones modulares, las viviendas militares, las pistas, los puentes, los ferrocarriles, 

los muros anticarro, los blindajes de obras, los enmascaramientos o las trincheras 

(Schnell Quiertant, 2012). Las fortificaciones dan muestras de una maquinaria 

tecnológica y arquitectónicamente moderna pero ya desfasada en comparación con las 

infraestructuras de los ejércitos en la actualidad. 

La arqueología da otro cariz a la Guerra Civil, y la introduce dentro de un razonamiento 

metodológico científico en el que la evidencia material habla antes que la propia 
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interpretación. El caso más característico en este punto es el de las exhumaciones, el 

hecho físico de desenterrar a los represaliados del franquismo ha transformado nuestra 

percepción del presente y de nuestro pasado vivido, como ha transformado la 

percepción de la guerra civil en sí, complejizando y dando nuevos argumentos a los 

mitos que se han ido creando desde cada bando. El distanciamiento provocado por la 

ciencia y la razón que, parece, analiza en frío la memoria de los territorios donde 

todavía estos temas son tabúes –no subestimemos, sobre todo en el mundo rural, la 

importancia de la memoria colectiva y el disenso que la guerra civil ha supuesto-, no es 

tal en cuanto que el sentimiento que hay detrás del investigador y el pueblo es común y 

por ello se trabaja en equipo. Generalmente el ejercicio de estudio de la Guerra Civil 

con metodología arqueológica no se entiende como un ejercicio desde fuera del pueblo, 

donde viene un grupo de investigadores a trabajar y a dar una interpretación neutral, 

despolitizada o excesivamente idealizada, sino que se suele trabajar en paralelo a las 

demandas de los lugares propios, de la narrativa propia, de la historia oral, y por tanto 

de la participación. 

 

Es fundamental también en el mundo de la Arqueología de la Guerra Civil es la 

humanización del conflicto. Situarse sobre una trinchera, sobre un refugio, una 

fortificación, acercarse a un territorio y comprender cómo se procedía al despliegue 

militar hace que dejemos de pensar en cifras para pensar en vivencias, en ejercicios en 

trabajos. Como decíamos al principio, el análisis arqueológico requiere de 

conocimientos metodológicos para analizar acciones. Saber lo que es una trinchera no 

es lo mismo que saber construir una trinchera, igual que no es lo mismo que haber 

construido una trinchera durante una guerra, adoptándola al terreno mediante el uso de 

determinadas herramientas, materiales, organizaciones, etc. Pero es que además de 

construirla, una trinchera se ha utilizado, y ha sido un lugar de convivencia, de fuertes 

emociones, de horrores, en las que había de luchar con habilidad, para acabar siendo un 

lugar de vida o de muerte, de victoria o de derrota. La arqueología rescata esos lugares, 

y la arqueología de la Guerra Civil, siempre relaciona mucho el estudio de investigación 

con una inmediata puesta en valor. En este caso no vale con el academicismo más 

absoluto, con la autorreferencialidad metodológica, porque el que trabaja estos temas lo 

hace a partir de una demanda social o una inquietud político-social concreta. 
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Bajo estas premisas y con el horizonte puesto en una futura acción de 

acondicionamiento y puesta en valor del espacio acorde con los objetivos señalados 

anteriormente, procedemos a la realización del análisis arqueológico. 

 

La aviación de la Guerra Civil Española tiene una enorme importancia a la hora de 

analizar el resto de guerras de la primera mitad del siglo XX (Saiz Cidocha, 2006), 

(Salas Larrazabal, R., 1972). Actualmente, los restos de aviación no pasan 

desapercibidos para la arqueología, como se puede comprobar en el impulso a la 

arqueología de la aviación que ofrecen autores como Schofield, J. (2005): Combat 

Archaeology. Material culture and modern conflict, o Ford, J. (2006): WWII Aviation 

Archaeology in Victoria, Australia.  

Caso más cercano y centrado en el caso de también en el caso de un aeródromo de la 

Guerra Civil Española y concretamente en la aviación republicana, es en Cataluña, el 

trabajo realizado por el equipo de investigación de Mª Carmen Rojo Ariza (2012): 

“¿Arqueología y aviación? La excavación de aeródromos de campaña en el Penedés”, 

en este caso se planteó una investigación de cuatro aeródromos con detector de metales. 

Dichos aeródromos eran anteriores al incio de la guerra, tenían bases aéreas de 

preparación e instriccuón de pilotos y personal de aviación anteriores al estalldo de la 

guerra en 1936 y que disponen de instalaciones como hangares o talleres de reparación 

y motaje, cuarteles, etc. (Ariza, 2012), y que están situados en las ciudades de El Prat 

del Llobregar, en Sabadell y Manresa. 

También en Castilla-La Mancha se han trabajado con metodología arqueológica en dos 

aeródromos  pertenecientes a la 5ª Región Aérea de las FARE, en este caso en 

Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela (Fernández Maroto y Martín Arroyo, 2008). En 

ellos se ha realizado un estudio tipolótico, un estudio documental archivístico y una 

evaluación del estado de conservación, de su posición actual y su relación con los 

polvorines. 

3.1 El POLVORÍN 

3.1.1.  Referencias catastrales. 

En el caso del Polvorín, se pidió permiso para actuación arqueológica en la parcela 55 

del polígono 10 del Término Municipal de Villafranca de los Caballeros. Su referencia 
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catastral es el número 45188ª010000550000ZT. Las coordenadas y la situación de la 

parcela se encuentran en el anexo 1 de referencias catastrales. 

3.1.2. Descripción: 

El polvorín está situado en al noreste del núcleo urbano de Villafranca de los 

Caballeros, muy cerca de la Laguna de la Sal. Se trata de una antigua cantera de 

obtención de arenisca reaprovechada en la que la extracción de piedra ha generado la 

aparición de una pared de unos 10m de altura que delimitan claramente la parte alta de 

la parte más baja. Es en esta pared que se aprovechó para la apertura de los túneles que 

caracterizan la estructura del polvorín. El área de la antigua cantera ocupa una superficie 

de unos 40m2 aprox. Y destaca por el color rojizo de su piedra. 

No está claro si la talla de dichos túneles fue del momento la Guerra Civil o hubiese 

tenido un uso previo. Sí que podemos observar una talla con cincel de gran maestría y 

perfección de unos túneles que tienen 1,5m de anchura por 1.80 de altura.  

 

Más allá de lo que confirma la toponimia, su uso como polvorín durante el conflicto por 

parte del bando republicano y durante varios años posteriores por parte del de la 

dictadura es confirmado por entrevistas orales. Varios testimonios del lugar que 

explican cómo el polvorín estaba delimitado con alambre de espino, que dispone de 

diferentes habitáculos dentro del túnel para guardar la munición por separado. La 

actividad de cantería no cesó en el tiempo en que el ejército franquista lo tuvo en uso. 

También nos cuentan que hasta hace dos años conservaba las puertas de hierro pero que 

las han robado, e incluso hemos obtenido información acerca de las visitas que 

realizaban las mujeres del pueblo a los soldados –curiosamente los usos de este lugar 

son más conocidos por las mujeres que por los hombres, puesto que la mayoría de los 

hombres que estaban aquí destacados eran foráneos, y hubo alguna mujer que acabó 

casándose con alguno y emigró del pueblo-. 

3.1.3. Definición y relación de unidades estratigráficas 

Para facilitar el análisis hemos dividido el espacio en 7 áreas tal y como se puede ver en 

los planos que se encuentran en el anexo. Estas áreas están definidas en base a la 

primera fase de cantería, que será la que determine el espacio sobre el que luego se 

realizarán los usos militares. Son áreas marcadas en base a los accidentes físicos que 



 

331 
 

produjo la actividad y que determinan el espacio. Cada una de estas áreas tendrá una 

numeración diferente, aunque en el texto advertiremos cuando una unidad estratigráfica 

está relacionada con una de un área adyacente, por lo que podremos comprender la 

evolución del yacimiento entero por separado dando una periodización en base 

cronologías relativas.  

ÁREA 1 

Esta área ocupa la extensión de lo que sería el frente de extracción A, situado en la 

parte Noroeste del yacimiento, ocupa un área de 978,71m2. Este frente está delimitado 

en su lado Norte y parte del lado Este y Oeste por paredes de roca arenisca de unos 10m 

de altura generados por la extracción llevada a cabo durante la actividad de cantería. 

Los lados Este y Oeste, además de por las paredes areniscas, están delimitados por 

estructuras, y al sur está delimitado por la entrada al yacimiento del polvorín.  

 

Este frente dispone de varias estructuras. La primera de ellas está la situada en el lado 

este, es un muro de contención (UEC-105) con escalera para acceder a lo que hemos 

denominado Área 2. De la segunda de ellas, al oeste, quedan restos de lo que habrían 

sido las estructuras de la casa de los soldados (UEC-113) y un muro de contención 

similar al del lado este (UEC-106), estructuras éstas que habrían sido derribadas por 

maquinaria pesada de extracción de tierra en un momento concreto en que se llevaron 

2.000 de camiones de tierra del lugar (UEN-108), tal y como nos ha contado Gregorio, 

antiguo cantero, dueño de la finca y conocedor de la historia del lugar.  

 

El camino de entrada (UEC-107) que da al sur está marcado por una acumulación de 

gravas traídas de fuera pertenecientes al periodo de uso militar de este lugar y que 

igualmente se ha visto afectado por la ya mencionada extracción de tierra.  

 

El suelo de este frente de extracción (UES-102) está en pendiente, que desciende de Sur 

a Norte estando en la zona Noroeste el punto más bajo.  

 

Esta área es el frente de cantera mejor conservado y el que sería el principal área del 

polvorín ya que desde aquí nacen los túneles (UEN-104) donde se guardaba la 

munición, la entrada principal y aquí los restos de estructuras de habitación y 

contención que ya hemos mencionado. Su buena conservación es debida a la calidad de 
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la roca arenisca roja que delimita el área. Además, el hecho de que se trate de la zona 

más representativa del polvorín ha provocado cierta preocupación por su conservación, 

y por ello se ha puesto algo de atención a la hora de limpiarlo y mantenerlo. De hecho el 

año pasado el ayuntamiento sacó de aquí varias toneladas de escombros. 

i) Periodización y análisis espacial de Unidades estratigráficas 

A continuación realizaremos un análisis general del espacio del área 1 en el que se 

explicará el proceso de su configuración a lo largo del tiempo. A lo largo de todo el 

polvorín hemos dividido la secuencia estratigráfica en tres periodos: Periodo de 

Cantería, periodo de ocupación militar y periodo de abandono. Toda la explicación 

estará apoyada por una matriz que se puede ver en el anexo ¿? 

 
Periodo de actividad de cantería 
 

Como ya hemos dicho, esta área está generada por el frente A de extracción de cantera, 

este se denominará UEN 101. Es esta UE que la que acoge la posterior secuencia de 

unidades estratigráficas. A continuación tenemos una UES 102, que son los restos 

sedimentológicos generados por la actividad de la cantería que se irían acumulando en 

las zonas en las que la roca ya había sido extraída, generando por ello esa superficie en 

cuesta de la que hablábamos anteriormente. Sobre este sedimento añadimos la UEN 

103, que sería la que habría allanado este nivel sedimentario para adaptarlo como rampa 

y permitir el paso de vehículos y su descenso al área más baja del área 1. Estos dos 

niveles son los principales testimonios de la actividad de cantería que se realizó aquí 

antes de que fuese polvorín, y por tanto, los que crean la estructura que acogerán la 

actividad militar.  

Periodo de actividad militar 

La estructura del polvorín está representada por la UEN 104, que son los túneles donde 

se guardará la munición. Estos túneles habrían sido construidos durante la guerra civil 

promovidos por el Ejército Republicano para su uso como Polvorín, para ello habrían 

contratado a canteros del pueblo, según nos explica Gregorio.  

 

Otros niveles del Polvorín son el muro de contención con escalera situado en la zona 

Este, al que podremos denominar como UEC 105, los restos de casa de soldados que 
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hay en la parte oeste, denominados UEC 113 y las gravas que delimitan la calzada por 

la que entrar al recinto UEC 107. 

Periodo de abandono 

A continuación tenemos los niveles de abandono. Existe un nivel muy definitorio del 

paisaje actual, UEN 108 generado por la obtención de tierra mediante maquinaria 

grande que hizo que la estructura UEC-106 y 113 prácticamente haya desaparecido en 

la actualidad, quedando escasos restos de muro o escombros. Este nivel de extracción de 

sedimento, también ha transformado el paisaje de la entrada, que en el pasado era más 

estrecho, limitado a la zona pavimentada por las gravas. El siguiente nivel de abandono 

es un nivel de escombros y residuos UES 109, del que quedan restos, pero al que se dio 

una limpieza el año pasado UEN 110.  

ii) Análisis de paramentos y elementos estructurales 

Produndizaremos aquí en la secuencia estratigráfica realizando un análisis 

arquitectónico siguiendo los criterios definidos por Mileto y Vargas (2010). La 

documentación de este análisis se complementa con la documentación en el anexo. 

Muros de contención y escalera (UEC 105)  

El muro UEC 105-01 con toda probabilidad se apoya en una zapata de mampostería 

(UEC 105-0102) que penetra en la tierra en forma -zanja- (UES 105-0101). En el 

exterior se aprecia claramente como el aparejo del muro (UEC 105-0103), está 

construido con mampostería de bloques grandes con argamasa de mortero de cal. Dicho 

muro tiene un jaharrado (UEC 105-0104) superficial que sólo se conserva en algunas 

partes. La parte del muro superior está coronada por un remate hecho de tres filas de 

ladrillo aparejado “a soga” con mortero tipo “portland” en la parte superior del muro a 

la altura del nivel del suelo del área 2 (UEC 105-0105). No hemos detectado por el 

momento huellas o estigmas de sistemas de seguridad tipo barandilla en este remate 

superior aunque no descartamos que pudieran estar colocadas sobre el sedimento de la 

superficie (UES 202).  

 

En la parte central del muro existen unas escaleras que unen el área 1 con el área 2 

(UEC 105-02), estas escaleras, no demasiado bien conservadas, están construidas en el 

centro del muro, donde se ha dejado un hueco para acogerlas. Están construidas en 



 

334 
 

ladrillo (UEC 105-0201), jaharradas con mortero (UEC 105-0202). Hay una capa de 

sedimento que recubre la mayor parte de la superficie de los escalones (UES 105-0204).  

 

Gracias a un derrumbe del muro (UEN 105-0106) hemos detectado varios restos de 

tallado de la roca madre (UEN 105-0107) para encorsetar el muro a la pared de la 

cantera. Igualmente el derrumbe permite ver una estratigrafía sedimentológica que en 

una siguiente fase se podría limpiar y estudiar (UES 202). 

 

En cuanto a las patologías arquitectónicas, vemos como parte del jaharrado de ese muro 

se ha desplomado poco a poco por la afección de la climatología, por tensiones térmicas 

(UEN 105-0108), disoluciones (UEN 105-0109) o impactos indeterminados (UEN 105-

0110). De hecho a lo largo del muro vemos como esas afecciones no se distribuyen de 

manera homogénea por toda la estructura, sino que se concentran en zonas. Las 

afecciones afectan al jaharrado pero también a los propios bloques de la mampostería 

(UEN 105-0108, UEN 105-109; UEN-105-0110). En las escaleras (UEC 105-02) 

también se presentan diferentes afecciones climatológicas (UEN 105-0203) 

 

En el muro hay un derrumbe, concretamente en la zona más cercana a la visera de roca 

(UEN 105-0106), gracias al cual podemos apreciar el talud del muro en sección 

trapezoidal asociada a la funcionalidad de contención de sedimentos o resistir mejor los 

impactos de las bombas, como es típico en la arquitectura militar. Igualmente, gracias al 

derrumbe podemos observar el perfil estratigráfico que recoge el suelo del área 2 del 

yacimiento (UES-202) Los restos del derrumbe crean en el suelo del área 1 una unidad 

estratigráfica propia (UES 111) en la superficie actual.  

Muro zona OESTE (UEC 106) y barracón de los soldados (UEC-113) 

Gracias a la entrevistas al propietario y las fuentes bibliográficas sabemos que existía un 

segundo muro de contención en el W del área (UEC 106) muy similar al que perdura, 

con los movimientos de tierra que ello implica (UES 106-01) para crear el talud previo 

al muro de contención y rellenarlo de sedimentos.  No podemos determinar indicios de 

la existencia de una zanja para asentar la cimentación pero sería necesario hacerla para 

este tipo de construcciones por lo que deducimos que algún momento se tuvo que hacer 

(UEN 106-04). 
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También existía un barracón para los soldados (UEC 113), una  pila de lavado exterior 

(UEC 106-02). Estas estructuras fueron arrasadas en los años 70 en una de las acciones 

de remoción de sedimentos (UEN 108), cuando, según su propietario [...sacaron más de 

2000 camiones de grava...].  

 

Del muro de contención no hemos detectado restos pero sí de la caseta de los soldados. 

A un lado, hay restos destruidos de un muro maestro de la casa compuesto de una hilera 

de ladrillos a tizón (UEC 113-0101) jaharrado en mortero de cemento (UEC 113-0102). 

Sobre este revoco hay otro muro en contacto directo con el jaharrado de ladrillo rústico 

colocado en aparejo “a panderete horizontal” (UEC 113-0103). Sobre este aparejo se 

conservan pequeñas muestras de pintura (UEC 113-0104). Sobre el vértice creado 

reposan los sedimentos del derrumbe (UES-112-01) los cuales se apoyan sobre un 

posible nivel de solado (UEC 113-04).  

 

Esta estructura se une a otra (UEC 113-02) conformando uno de los vértices de la casa, 

realizada en mampostería con mortero de cal (UEC 113-01) y podría interpretarse como 

restos de una construcción anterior o quizás como una de las zapatas de construcción de 

los muros maestros de la casa. No podemos determinar si se excavó una zanja para su 

construcción.  

 

Alejado un poco de las estructuras descritas pero formando parte del barrancón de los 

soldados encontramos, bajo un paquete de sedimentos asociado al derrumbe del espacio 

y los fenómenos de erosión (UES 112), una línea horizontal que podría indicarnos el 

nivel del suelo de la construcción (UEC 113-03). No somos capaces de determinar con 

qué materiales se ha hecho pero intuimos que está realizada en hormigón alisado. 

 

Si seguimos avanzado por este lado, llegamos a los restos de otra construcción que 

interpretamos como restos del engarce del muro de contención destruido al frente de 

cantera. Se trata de un muro de mampostería (UEC 106-0301) que interpretamos como 

zapata de construcción, sobre la que asienta otro tramo de muro aparejado en ladrillo “a 

tizón” (UEC 106-0302). El derrumbe o destrucción de la estructura (UEN 108) crea una 

capa de sedimento alrededor de las estructuras (UES 112-02).    

Camino  
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Este camino empedrado fue construido durante el periodo de uso militar de este espacio 

para facilitar el acceso de vehículos al polvorín. Su construcción implica una 

preparación mínima. Primero se prepara la superficie (UEN 107-01), posteriormente se 

añade sedimento y se compacta (UES 107-02), luego se aportan gravas (UEC 107-03), 

en este caso de una cantera diferente, ya que la grava no es fluvial sino de fractura 

mecánica y se trata de calizas lacustres, no las areniscas que caracterizan 

geológicamente a la cantera que acoge el yacimiento del Polvorín. La entrada al 

Polvorín se ha visto ampliada y deformada debido al episodio de extracción de tierra por 

parte de maquinaria moderna (UEN 108) durante los años 70 del que ya hemos hablado. 

En este sentido, es la zona de gravas que marca el camino antiguo del polvorín y se 

ensanchaba en el centro del área 1 creando un espacio de carga y descarga para 

camiones y otros tipos de medios de transporte.  

Frentes de extracción 

En cuanto a los paramentos de los frentes de extracción (UEN 101), existen infinidad de 

huellas de los diferentes procesos de extracción de la roca (UEN 101-0101). A través de 

ellos se puede reconstruir las técnicas y métodos de extracción sumando el testimonio 

de los antiguos canteros. Estos paramentos están igualmente afectados por la acción 

geoclimática (UEN 101-0102) que los resquebraja, sobre todo en las zonas agrietadas a 

lo largo de todo el frente de extracción.  

 

A nivel estructural en estos frentes de extracción están las entradas al polvorín. En la 

zona norte podemos ver los restos de un acceso que no se termino de construir y se 

transformó en un respiradero (UEN 101-02) con el fin de ventilar y evacuar humedad 

del polvorín. Para construirlo hicieron primero una oquedad (UEN 101-0201). 

Posteriormente, en vez de completar el acceso con la misma tipología excavaron un 

pasillo en bóveda de cañón (UEN 101-0202). Este pasillo se cierra con un  muro de 

ladrillo de aparejo a tizón (UEC 101-0203), revocado de mortero (UEC 101-0204) y 

sobre él se construye una ventana pero sin elementos estructurales que la definan (UEC 

101-0205).  
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Sobre esta estructura, más allá de la climatología (UEN 101-0206) o la geoquímica 

(UEN 101-0207) encontramos oquedades fruto de disparos de diferentes calibres, tanto 

en el muro de ladrillo (UEN 101-0208) como en la oquedad creada en la roca (UEN 

101-0209) ya que todo el espacio ha sido usado como campo de tiro.  

 

Otro lateral que define este espacio al Este es otro de los frentes de la cantera (2) 

(UEN 101). En este paramento se sitúan dos accesos al polvorín y un pequeño muro de 

reparación de una esquina del frente de extracción.  

 

A nivel paramental, este plano nos ofrece restos y huellas de las cadenas operativas de 

extracción de la cantera (UEN101-0101), huellas de las diferentes patologías asociadas 

a la climatología (UEN 101-0102) o a las disoluciones en su base (UEN 101-0103). 

También se conservan varias inscripciones de distintos momentos crono-culturales 

(UEN 101-0104) y restos de arte contemporáneo (UEC 101-0105). En este apartado 

sólo describimos el refuerzo de la esquina del muro ya que las entradas  al polvorín las 

describiremos junto al resto de unidades estructurales de dicha construcción. Existe 

también una serie de hendiduras talladas que delimitan diferentes vías de escalada 

deportiva en la modalidad de Bloque, también conocido como Bulder (UEN 101-0106). 

 

El refuerzo de la visera está situado en una esquina creada por un antiguo frente de 

extracción (UEN 101-03) que delimita un cambio de ángulo en la pared. La parte 

inferior de esa esquina se derrumbó en algún momento (UEN 101-0302) aunque todavía 

no podemos determinar si fue por causas antrópicas o naturales. Posteriormente se crea 

un muro que hace de pilar de ese vértice del plano de roca natural (UEC 101-0303) que 

parece estar relleno en su interior con restos de piedra y argamasa (UEC 101-0304). Ese 

muro es de mampostería trabando los bloques de la esquina para dar fuerza a la 

construcción. Actualmente presenta varias fracturas por tensiones térmicas (UEN 101-

0305) y por disolución (UEN 101-0306). Esta construcción presenta la misma argamasa 

que los muros grandes de contención.   

 

En este tramos también encontramos los accesos al polvorín pero serán descritos en al 

apartado propio de esta construcción. 

ÁREA 2 
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El área 2 está situada al Este del área 1. Se trata de una zona en la que se ha acumulado 

sedimentación procedente de la actividad de la cantería y dónde se han construido dos 

estructuras: la casa del sargento y una torreta de la luz. 

 

Este área 2 separa las áreas 1 y 3 al estar situado en un nivel más alto, debido al cúmulo 

de sedimento y debido a que no se ha limpiado para el paso de vehículos como sí 

habíamos visto en el área 1. 

 

El hecho de que acoja estructuras lo convierte en un área muy representativa del 

polvorín y a la que hay que prestar especial atención en cuanto a la arquitectura y a 

posibles restauraciones de cara al acondicionamiento y puesta en valor del yacimiento. 

 

i) Periodización y análisis espacial de Unidades Estratigráficas: 

Periodo de actividad de cantería: 

El área 2, aunque no tiene actualmente frentes de extracción de roca arenisca como el 

área 1 o el área 3, sí que está dentro de una UEN dado que en su día formó parte de un 

frente de extracción. Por tanto, la numeración de unidades estratigráficas comienza, por 

UEN 201 que, al igual que en el área 1, será la que acoja el resto de unidades 

estratigráficas. A continuación tendremos UES 202, que consiste en los restos 

sedimentarios de cantería acumulados. 

Periodo de actividad militar: 

Sobre los restos sedimentarios derivados de la actividad de cantería (UES 202), hay una 

UEN (207), de asentamiento del sedimento para las posteriores construcciones de 

estructuras. De época militar hay cuatro, la UEC 203 que son los restos de un muro que 

podría haber pertenecido a la misma estructura que el otro resto de muro que asoma, al 

que hemos denominado UEC 204. También tenemos la casa del sargento (UEC 205) y 

la torre de la luz (UEC 206). 

Periodo de abandono: 
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En este caso, el periodo de abandono no ha supuesto el impacto que se ha dio la 

extracción de tierra con maquinaria pesada, aquí se han respetado las estructuras y esto 

ha impedido que se extraiga la tierra.  

 

Sí que podemos ver el periodo de abandono en las patologías, en las unidades de 

derrumbamiento de las estructuras, o en la acumulación de residuos como balas, 

plásticos, escombros o vidrio. 

ii) Análisis de paramentos y elementos estructurales: 

Restos de muros 

Existen unos restos de un muro (UEC 203) en la zona norte de éste área, justo antes de 

empezar la pendiente hacia arriba que nos llevará al área 4 del yacimiento de el 

Polvorín, las huellas de su derrumbe (UEN 203-01) y el sedimento que lo cubre (UES 

203-02). Podría ser la continuación del muro detectado cerca de la caseta de la luz 

(UEC 204) o restos de escombro de alguno de sus muros. De este muro sólo podemos 

observar en superficie una hilada de mampuesto (UEC 204-01) que aflora en la 

superficie (UES 202) y recorre desde la caseta de la luz hasta el inicio de la rampa de 

acceso a la zona 4 y cómo no, las huellas de su destrucción (UEN 204-02).  

La Torre de la luz 

Un poco más al Sur encontramos la torre de la luz (UEC 206). Se trata de una 

construcción destinada al albergar maquinaria y herramientas asociadas al uso de la 

electricidad. Todas las fuentes orales de información nos relatan como jamás llegó allí 

la electricidad pese a estar todas las instalaciones eléctricas construidas, tanto en los 

edificios como en el polvorín. Se trata de una torre que evoca la arquitectura del 

momento, asociada en muchas ocasiones a las construcciones en ladrillo categorizado 

como el estilo neomudéjar.  

 

Exterior 

 

Desde el exterior podemos comprobar como para levantar esta caseta en primer lugar se 

excavaron zanjas (UEN 206-01) en el sedimento actual (UES 202) donde asentaron los 

muros maestros sobre una zapata subterránea de mampostería o ladrillo (UEC 206-02) 

que no podemos ver. A  nivel superficial detectamos como se continúa la zapata 
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subterránea con otra construida (o rematada) en ladrillo rústico (UEC 206-03) que 

aflora ligeramente en algún punto.  

 

Sobre esta zapata-superficie se levanta un primer zócalo de ladrillo (UEC 206-04) en el 

que se apoyan los  cuatro pilares de las esquinas (UEC 206-05) trabados por el aparejo 

al muro que los une (UEC 206-06).  

 

En el paramento Oeste de la construcción se localiza el marco de acceso a la caseta 

(UEC 206-07). Dicho marco presenta un dintel de ladrillo (UEC 206-0701) que se 

encaja en los laterales inclinando las tres últimas filas creando un alzado en forma de 

trapecio invertido. Inmersos en los 3 muros restantes de UEC 206-06  existen 3 vanos 

(UEC 206-08) de ventanas realizadas con arco escarzano en su parte superior (UEC 

206-0801), las cuales han sido cerradas por un muro de ladrillo (UEC 206-0802) y 

jaharradas en mortero de cal o yeso en la parte exterior (UEC 206-0803) y con restos de 

pintura (UEC 206-0804) ya caída en su mayoría.  

 

El muro estructural se corona con un zuncho -anillo perimetral- de ladrillo “a soga” de 

dos hiladas (UEC 206-09) sobre el cual se asientan los piñones Norte y Sur del tejado 

del edificio (UEC 206-10 y 206-11). 

 

En los piñones existen varias oquedades (UEC 206-1001 y 206-1101) a ambos lados 

que interpretamos como espacios para que entre o salga el cableado eléctrico y que 

actualmente están colonizados por las palomas.  

 

Sobre los piñones y el zuncho de los muros se asientan los paños del tejado (UEC 206-

13) apoyados sobre un alero (UEC 206-12). En el caso de los piñones, el alero solo 

consiste en dos hiladas de ladrillo (UEC 206-1201), pero en los muros se construye un 

alero por alejamiento de hiladas en disposición paralela, otra en disposición horizontal 

oblicua que deja fuera uno de los vértices del ladrillo creando formas triangulares, 

coronada por una última línea de ladrillo en disposición horizontal alejada en paralelo a 

las primeras (UEC 206-1202).    

 

El tejado de la construcción (UEC 206-13) se asienta sobre los aleros descritos. En los 

lados de los piñones vemos como se colocan tejas en disposición cóncava (ríos) 
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rematadas en mortero en su lateral exterior (UEC 206-1301) como guía de la cubierta. 

Desde esos ríos comienzan a construirse los montes -tejas en disposición convexa- 

cubriendo toda la superficie del tejado. No podemos ver cómo se sujetan las tejas -ríos- 

a la cubiertas pero podría ser con barro o líneas de cemento. Las tejas asentadas sobre 

los aleros inferiores estarían entrelazadas con mortero, pero no se aprecia el sistema de 

doble teja de cara a disminuir la inclinación del alero del tejado y que las tensiones 

mecánicas sujeten mejor el sistema de tejado. La parte superior del tejado está coronada 

por una cumbrera de tejas en disposición horizontal unidas entre sí con mortero (UEC 

206-1302).  

 

En varias partes del exterior -incluida la ventana Norte- existen restos de inscripciones 

(UEN 206-0601) y huellas del arte contemporáneo en el lado Sur y Este (UEC 206-

0602). 

 

En cuanto a patologías visibles en el exterior, tenemos afecciones típicas de las 

tensiones térmicas a lo largo de toda la estructura (UEN 206-0603), disoluciones (UEN 

206-0604). También tenemos fracturas antrópicas (UEN 206-0605) -balazos de 

escopeta, pistola y perdigón-.  

 

En el piñón sur (UEC 206-11) existen varias grietas debido a tensiones térmicas (UEN 

206-1105). 

 

El tejado tiene afecciones por tensiones térmicas (UEN 206-1303) y bióticas (UEN 

206-1304) como se comprueba en el desplazamiento de tejas derivados de la actividad 

de palomas y otros pájaros. En el exterior no hemos detectado afecciones derivadas de 

problemas estructurales a simple vista.  

 

Interior 

 

El interior de la caseta nos termina de revelar la información de cómo ha sido construida 

y cómo se ve afectada por el paso del tiempo. Al pie del marco de acceso existe una 

pequeña plataforma exterior a modo de recibidor (UEC 206-14).   
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El suelo interior (UEC 206-15) está casi colmatado de excrementos de pájaro, 

sedimentos y restos de basura actual (UES 206-1501). Además de los elementos 

estructurales ya descritos, existe un jaharrado interior de espacio (UEC 206-16), 

diferenciándose del jaharrado de las ventanas (UEC 206-0805) por los materiales 

usados. Sobre las paredes se conservan restos de pintura en su interior (UEC 206-1601), 

restos de arte contemporáneo (UEC 206-1602) e inscripciones (UEN 206-1603).  

 

En el interior se conserva casi toda la estructura de madera y las vigas necesarias para la 

construcción del tejado (UEC 206-17) que parecen apoyar bajo el zuncho construido en 

ladrillo (UEC 206-09). La estructura de madera se compone de dos partes. Por un lado 

hay 2 estructuras triangulares asociadas a los piñones y su inclinación con un travesaño 

interno como refuerzo (UEC 206-1701) -cercha- realizadas con  cuarterones o vigas 

estrechas similares. El vértice interior de las dos aguas de la cubierta tiene una viga de 

apoyo a modo de eje de la estructura. Cada lado se desarrolla con 3 pares visibles 

colocados a unos 100 cm uno del otro en paralelo a la cumbrera, que quizás incluyan un 

cuarto par por cada lado integrado dentro del muro (UEC 206-1702). Desde abajo no 

hemos podido detectar las patologías asociadas a la madera. Vemos como sobre las 

vigas de par se coloca un entramado de carrizo para colocar la teja (UEC 206-18) que es 

tapado por una capa de escayola pegada al carrizo directamente (UEC 206-1801).   

 

En cuanto a patologías internas, vemos humedades en la escayola (UEN 206-1802) e 

incluso el desprendimiento de algún fragmento del jaharrado del carrizo (UEN 206-

1803) que nos ha permitido ver la sección de construcción.  

Igualmente, hemos detectado patologías mecánicas asociadas a los muros  estructurales, 

en concreto se trata de dos grietas, una en la pared Sur (UEN 206-1604) y otra en la 

Este (UEN 206-1605). 

La casa del sargento  

Se trata de un edificio de una  planta con un recibidor techado y una cubierta en L a dos 

aguas. En lo respectivo a los criterios de construcción son los mismos que en la torre de 

la luz y la casa descrita en los refugios en línea estética con la construcción en ladrillo 

de principios del siglo XX en Castilla la Mancha. En este caso concreto el tejado se ha 



 

343 
 

caído o ha sido desmontado para aprovechar las vigas y las maderas que creaban la 

estructura que sujetaba la cubierta.  

 

Todo el suelo interior está cubierto por una UES de escombros que contiene muchos 

fragmentos de teja, carrizo, escayola, ladrillo, etc de una potencia oscilable entre los 5 y 

los 35 cm (UES 205-31). En esta UE encontramos restos de los tabiques interiores y los 

sistemas de construcción del falso techo. 

 

El edificio se estructura en varios espacios: (1) Un rellano externo con huellas de tener 

un añadido exterior, posiblemente un aseo. Desde este espacio entramos a un primer 

espacio interior (2), se trata de una habitación con una toma de agua y una posible 

cocina. Desde aquí se accede a la otra mitad del edificio, que estaría dividida en un 

mínimo de 3 espacios dos de ellos habitacionales (3 y 4) y uno intermedio de conexión, 

posiblemente un pasillo (5). 

 

Exterior: 

 

Para el levantamiento de la casa fue necesaria la creación de una zapata, zócalo o solera 

(UEC 205-02) probablemente de mampostería, con la excavación de la zanja que 

implica (UEN 205-01).  

 

Sobre este primer asiento hay un zócalo de mampostería unido con mortero (UEC 205-

03) que se remata con una lechada de mortero dejando los tendeles de las juntas a bisel 

(UEC 205-0301). Este zócalo se extiende por toda la casa, salvo en la plataforma de 

acceso, siendo uno de sus muros maestros estructurales.   

 

La fachada Oeste: Comenzaremos desde el exterior la lectura de paramentos 

concretamente por la parte Sur de este lado de la fachada. En esta zona podemos ver una 

plataforma escalonada de acceso al hall-recibidor externo (UEC 205-05). Plataforma 

que se construye a capas. La inmediata al suelo actual está delimitada por un bordillo de 

piedra (UEC 205-0501) y la superficie ensolada con ladrillo rústico en disposición 

horizontal (UEC 205-0502). El borde del siguiente escalón está realizado en ladrillo 

puesto de canto “a modo de contrahuella” (UEC 205-0503) y no detectamos ningún tipo 

de ensolado. Finalizando la plataforma hay otra línea de ladrillo en la misma 
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disposición que los anteriores (UEC 205-0504) coronada por una superficie interior que 

hace de suelo rellenándose de algún material que no podemos determinar (UES 205-

0505). Sobre éste, se adhiere una última capa de cemento con pigmentos sobre la cual se 

emula con impresiones un embaldosado (UEC 205-0506). Igual que en otras partes de 

la superficie interior hay sedimentos fruto del derrumbe-arranque del tejado (UES 205-

31) y el paso del tiempo.  

 

En contacto con esta plataforma arranca el muro estructural de la casa (UEC 205-04), 

en este caso sin zócalo. En este tramo hay dos accesos al interior de la casa (UEC 205-

06 y UEC 205-07), donde se sujetaban dos marcos de puerta de madera (UEC 205-

0601  y UEC 205-0701) arrancados a día de hoy (UEN 205-0602 y UEN 205-0702). 

Entre ambas puertas existe una huella (UEN 205-0401) de un tabique caído que 

delimitaba un espacio exterior (UEC 205-08), que previsiblemente podría ser un aseo. 

Existe también una roza (UEN 205-42) destinada al cableado eléctrico (UEC 205-

4201). En este caso consiste en un tubo de plomo con restos de la instalación interior.  

 

En la parte superior del paramento se conservan los huecos destinados al alojamiento de 

los pares del tejado del porche (UEN 205-09), la argamasa empleada en esa labor (UEC 

205-0901) y las huellas de su destrucción (UEN 105-0902).  

 

La parte Norte de esta misma fachada es más sencilla. Aparecen los elementos 

estructurales definidos anteriormente (muro estructura, zócalo, etc...) y aquí podemos 

comprobar cómo la argamasa usada en la construcción de los muros es la misma que la 

empleada en el jarrado externo. En mitad del paño hay una ventana de arco escarzano 

(UEC 205-10), huellas del marco de madera de la ventana (UEC 205-1001), de cómo 

ha sido extraída (UEN 205-1002), huellas de la verja metálica (UEN 205-1003) que 

cubría dicha ventana y la argamasa con la que se sujetaba. En el interior de la ventana 

perduran restos de una antigua mosquitera metálica (UEC 205-1004) adherida a la 

pared interna del marco.   

 

El muro termina con uno de los piñones del tejado (UEC 205-11) donde podemos 

observar en su parte superior las huellas del asentamiento de la estructura portante del 

tejado (UEC 205-12), en concreto en los laterales y la cumbrera del piñón y la el remate 

de apoyo de las vigas (UEC 205-1201).  
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Tenemos además arte contemporáneo pintado en el muro (UEC 105-13). 

 

La cara Norte de la fachada exterior se compone de un único paño orientado en 

relación a la torre eléctrica asidua. A nivel constructivo tenemos presente el esquema 

mostrado en el anterior paramento (base, zócalo, muro...). En el centro de la pared existe 

una pequeña ventana (UEC 205-14) tapada con un tabique de ladrillo (UEC 205-1401) 

y un jaharrado exterior (UEC 205-1402). Con mucha probabilidad esta ventana estaría 

destinada al cuadro de luces.  

 

Un poco más al Este existe otra ventana de arco escarzano (UEC 205-15) y todas sus 

estructuras asociadas al marco de la ventana y su extracción (UEC 205-1501 y UEN 

205-1502) así como la reja exterior que protegía la ventana (UEC 205-1503) y su 

extracción (UEN 205-1504).  

 

El paramento orientado hacia el Este de la casa. Como en otros casos el muro de 

ladrillo (UEC 205-04) se apoya sobre el zócalo (UEC 205-03) de mampostería y sube 

hasta terminar la altura de la planta con huellas del derrumbe-desmonte del tejado (UEN 

205-09).  

 

Para explicar mejor este paramento lo dividimos en dos partes en función de las dos 

ventanas presentes.  

 

En primer lugar, al Norte se sitúa una de las ventanas (UEC 205-16), en este caso con 

forma cuadrangular. Aparecen restos de la reja (UEC 205-1603) y de su extracción 

(UEN 205-1604), el marco de la ventana (UEC 205-1601) y las huellas de su extracción 

de ambas (UEN 205-1602). En la ventana podemos observar restos de 3 capas de 

pintura-cal distintas con pequeñas facies de argamasa de jaharrado (UEC 205-1605). 

Parece como si hubiesen cambiado o recolocado esa ventana en varias ocasiones.  

 

En segundo lugar, al Sur de este paramento se sitúa la otra ventana (UEC 205-17), con 

un arco escarzano (UEC 205-1705). En ella están los restos del marco de la ventana 

(UEC 205-1701) y su extracción (UEN 205-1702) presenta restos del arranque de la 

reja (UEN 205-1704) y  huellas de argamasa (UEC 205-1705). En su interior tiene dos 
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capas diferentes de jaharrado en yeso – mortero de cal (UEC 205-1706) que, junto a los 

otros factores, nos inducen a pensar que pudo haber un cambio del marco de la ventana 

en algún momento (UEN 205-1707). 

 

La fachada Sur del edificio. En este caso no todo el paramento sigue el mismo 

esquema constructivo descrito (zócalo, muro estructural...), Su alzado completo 

comprende, al W la plataforma de acceso con sus estructuras asociadas (UEC 205-05) y 

el paramento (UEC 205-04), que emerge sobre la plataforma, que en este caso no tiene 

un zócalo de mampostería, se revoca con el mismo mortero del interior.  

 

En el paramento colocado sobre la plataforma detectamos las huellas de un antiguo 

tabique (UEC 205-18) y el negativo de su derrumbe (UEN 205-1801). Este tabique, 

junto a otro descrito en la fachada Oeste (UEC 205-08) crearían un espacio cerrado en 

el porche de acceso.  

 

Observamos también restos de un doble techo en la pared (UEC 205-19), su destrucción 

(UEN 205-1901), y los restos de un posible tejado o cobertizo distinto al general del 

porche (UEN 205-20). La línea del tejado se ve gracias a la marca de un pegote de yeso 

– mortero de cal adosado como estigma de ese elemento estructural (UEC 205-2001). 

En este tramo del paramento, en la parte superior se detecta los restos de uno de los 

huecos una de las vigas maestras del porche (UEC 205-09) y un ladrillo asociado al 

arranque del piñón del tejado de la fachada W. 

 

El lado de este paramento sur que está más al Este, sí sigue el esquema constructivo 

general. Presenta una ventana en arco escarzano en el centro del muro (UEC 205-21) y 

las mismas unidades estratigráficas asociadas a otras ventanas derivadas del arranque 

del marco (UEC 205-2101 y UEN 205-2102), la reja (UEC 205-2103 y UEN 205-

2104) y en este caso restos de un mosquitera (UEC 205-2105 y UEN 205-2106), 

jaharrado (UEC 105-2107) y pintado del interior del marco (UEC 105-2108). En este 

caso se ha extraído una fila de ladrillos del alfeizar (UEN 205-2109). 

 

Sobre el muro estructural (UEC 205-04) se construye el piñón del tejado (UEC 205-

22). Dicho piñón presenta un ventanuco en el centro (UEC 205-23) con un jaharrado 

interior (UEC 205-2301). Al no disponer de escalera no pudimos comprobar la técnica 
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con la que fue construido. Intuimos que se colocaría una pequeña tabla sujeta con otras 

tablas a modo de puntal sobre la que seguir colocando las filas de ladrillo. Observamos 

un remate en la última fila de ladrillo (UEC 205-2201): la preparación para colocar la 

cubierta. En el vértice del piñón no está colocado el último ladrillo creando un asiento 

(UEC 205-2202) para la viga cumbrera. 

 

Patologías detectadas en el exterior Casa del Sargento (UEC 205): 

- Paramento Oeste: Respecto a las patologías detectadas están las obvias 

derivadas de tensiones térmicas (UEN 205-23), disoluciones (UEN 205-24), 

fracturas mecánicas antrópicas (UEN 205-25) -balazos- y estructurales, en 

concreto en la entrada situada al Norte existe una grieta que responde a 

problemas estructurales (UEN 205-26).   

- Paramento Norte: Además de las patologías representadas en el paramento 

Oeste, en este caso tenemos una fractura mecánica importante, se trata de una 

grieta que circula por mitad del paramento en sentido vertical (UEN 205-27).  

- Paramento Este: Además de las patologías observadas en el resto de 

paramentos, aquí tenemos una grieta derivada de problemas estructurales visible 

en el lateral Sur (UEN 205-28), otra en el tramo central (UEN 205-29) y una 

última en el lateral Norte (UEN 205-30). 

- Paramento Sur: Además de las patologías observadas en el resto de 

paramentos, en este lado de la fachada no hemos detectado problemas 

estructurales.  

Interior 

 

Nuestra explicación se estructurará a partir de la lectura de paramentos en los dos 

espacios interiores actuales. La división entre ambos la marca uno de los muros 

maestros (UEC 205-32).  El primer espacio (1) es el asociado a la entrada; el segundo 

(2) el asociado al otro tramo de la casa sin salidas al exterior. 

En el primer espacio interior (1) la capa de escombro actual (UES 205-31) no deja 

ver el suelo que había en la habitación (UEC 205-33) y por lo tanto no podemos saber 

qué técnicas y métodos de construcción se usaron.  

En la pared Sur, al Este del espacio encontramos restos de un pila de lavado 

construida a obra (UEC 205-34), en ladrillo rústico jaharrada en mortero (UEC 205-
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3401) con un alisado final (UEC 205-3402) y pintada en varias ocasiones (UEC 205-

3403). Sobre la Pila se ven los restos del arranque de la baldosa (UEN 205-35) de ese 

tramo de pared. Más allá de las unidades ya descritas encontramos un jarrado en yeso 

(UEC 205-36) y varias capas de pintura (UEC 205-37).  

 

Un poco antes del inicio del piñón arranca un doble techo realizado en carrizo forrado 

de escayola (UEC 205-38) destruido en el aranque-derribo del interior del tejado (UEN 

205-3801). En interior el piñón (UEC 205-22) no está jarrado, pudiendo observar el 

aparejo de construcción (a soga). Hay inscripciones por todo el jarrado interno (UEC 

205-39).  

 

En el paramento Oeste de este espacio encontramos, el muro estructural (UEC 205-

04), su jaharrado interior (UEC 205-39) y los estigmas del derrumbe que tienen que ver 

con el desmantelamiento del tejado (UEN 205-09). También encontramos las dos 

puertas descritas en la parte exterior  (UEC 205-06 y UEC 205-07) y sus estructuras 

asociadas  (UEC 205-0601, UEC 205-0701, UEN 205-0602 y UEN 205-0702). Merece 

la pena resaltar como los restos de una roza del cableado eléctrico que veíamos en el 

exterior entre ambas puertas (UEN 205-42), que finaliza en un cuadro de luces (UEC 

205-4202) revocado de argamasa (UEC 205-4203). Hay también arte contemporáneo en 

forma de pintura (UEC 205-13). 

 

El paramento al Norte es el que genera la división interna de los espacios (UEC 205-

32) y sobre el cual apoya también se apoya el tejado. Dicho muro está construido en 

ladrillo con aparejo “a tizón” (UEC 205-3201), jaharrado en yeso (UEC 205-39) y 

varias capas de pintura (UEC 205-40).  

 

En él apreciamos la roza UEN 205-42, derivada del arranque de la instalación eléctrica 

(UEC 205-4201). Sobre este muro apoyaría otro de los elementos estructurales de la 

cubierta que bien podría ser otro piñón de ladrillo que hoy día no perduraría o bien una 

cercha de madera (UEC 205-43). En el lateral Oeste del muro encontramos una puerta 

de acceso al otro espacio interior (UEC 205-44). La cobertura de la puerta está 

destruida (UEN 205-4401) pero los ladrillos que perduran en los laterales del marco nos 

hablan de una puerta coronada en arco escarzano -quedan dos de los ladrillos apoyados 

de sobre el tizón con disposición ligeramente oblicua que nos indican el arranque de 
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arco-. En los vértices del vano de la puerta vemos como se han colocado listones de 

madera (UEC 205-4402) para su jarrado o reparación. En ambos lados del marco 

encontramos restos del arranque del marco de la puerta (UEN 205-4403).  

 

Finalizaremos con el paramento que da al Este. Aquí están presentes los niveles 

descritos en el exterior, pero no aparece el zócalo (UEC 205-02) y el jarrado interno es 

en yeso (UEC 205-45). En el lateral izquierdo (Norte) vemos como existe una roza 

(UEN 205-42) de la instalación eléctrica.  

 

Se conservan restos del falso techo (UEC 205-38) y su destrucción (UEN 205-3801). 

Al Sur del paramento se sitúa la pila descrita en la pared Sur de este espacio interior 

(UEC 205-34). En este caso sí se conservan restos de la superficie alicatada (UEC 205-

3501); aunque las baldosas presentes estén agrietadas (UEN 205-3502) no se han caído 

ni han sido arrancadas.  

 

El segundo espacio interior (2) se divide en cuatro paramentos que siguen la 

orientación de los puntos cardinales. Todas las paredes presentan los rasgos 

estructurales repetidos a lo largo de toda la descripción, tanto los exteriores como los 

interiores. Destacaremos solo los rasgos significativos. 

 

Paramento Este: Aquí merece la pena resaltar la huella (UEN 205-0402) de un tabique 

antiguo (UEC 205-45), al Norte de la ventana, pero cercano al marco.  

 

En el paramento Norte, las oquedades mecánicas (UEN 205-57) del jarrado nos 

permiten ver perfectamente el zócalo de mampostería. A ambos lados del cuadro de luz 

(UEC 205-14) observamos los negativos (UEN 205-3203) y (UEN 205-3204) de los 

tabiques existentes (UEC 205-46 y UEC 205-47) que dividían el espacio interior. Dicho 

cuadro está jaharrado en su interior (UEC 205-1406).  

 

En el muro, el aparejo de la zona asociada al lateral Oeste de la ventana nos habla de un 

posible arco anterior (UEC 205-4801) asociado a una antigua ventana (UEC 205-48) 

que se taparía en algún momento (UEC 205-4802) para la construcción de la otra 

ventana o del cuadro de luces (UEC 205-14). En este paramento vemos varias fases de 

revestimiento interno con distintos materiales (UEC 205-49).  
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En el paramento Oeste, podemos ver perfectamente el aparejo del hastial (UEC 205-

11) al no haber sido revocado, este está construido por aproximación de hiladas “a 

soga”. También se conservan los restos del falso techo (UEC 205-38) y los estigmas de 

su destrucción  (UEN 205-3801). En el centro de la ventana (UEC 205-14), en su parte 

inferior existe una grieta (UEN 205-1401) que se prolonga hasta el suelo.  

 

La disposición espacial del paramento Sur en su parte interior hace que la puerta (UEC 

205-44) se quede en el centro del muro. Al Oeste hay un negativo (UEN 205-3204) de 

uno de los tabiques interiores (UEC 205-46). Este tramo presenta rozas (UEN 205-42) 

de la instalación eléctrica (UEC 205-4205) y parte del arranque del falso techo (UEC 

205-38).  

 

Patología detectadas: 

 

Espacio 1.  

- Paramento Sur: Detectamos patologías derivadas de la disolución – 

descascarillado de pintura (UEN 205-50) y del revoque del muro (UEN 205-51), 

tensiones térmicas (UEN 205-23) y fracturas mecánicas derivadas de problemas 

estructurales (UEN- ) -la grieta exterior también es visible en el interior-.   

- Paramento Oeste: En el dintel de una de las puertas de detecta una grieta (UEN 

205-52) con negativos de balazos asociados (UEN 205-25) y los diferentes tipos 

de patologías descritos en otras ocasiones –tensiones térmicas (UEN 205-23) y 

disoluciones (UEN 205-24). 

- Paramento Norte: Las afecciones de este tramos son las habituales: tensiones 

térmicas (UEN 205-23), disoluciones (UEN 205-24), fracturas mecánicas 

antrópicas (UEN 205-25)-balazos- y estructurales (UEN 205-26).  

- Paramento Este: Aparecen las patologías descritas anteriormente en la pared 

Norte. En este caso podemos apreciar grietas estructurales (UEN 205-52).  

Espacio 2  

- Paramento Sur: Las afecciones habituales tensiones térmicas (UEN 205-23), 

disoluciones (UEN 205-24), fracturas mecánicas antrópicas (UEN 205-25)-

balazos- y estructurales (UEN 205-26). 
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- Pared Este: Las afecciones habituales tensiones térmicas (UEN 205-23), 

disoluciones (UEN 205-24), fracturas mecánicas antrópicas (UEN 205-25)-

balazos- y estructurales (UEN 205-26). Además, en este caso observamos una 

grieta estructural (UEN 205-53) que atraviesa el centro del arco de la ventana y 

se prolonga en la parte superior. En el engarce con el muro maestro del centro de 

la casa (UEC 205-32) hay una grieta pequeña (UEN 205-54) y su parte superior 

nos muestra como se están abriendo ambas hojas del muro.  

- Paramento Norte: Las afecciones habituales tensiones térmicas (UEN 205-23), 

disoluciones (UEN 205-24), fracturas mecánicas antrópicas (UEN 205-25)-

balazos- y estructurales (UEN 205-26). 

- Paramento Oeste: Además de las afecciones habituales descritas en el 

paramento Norte, observamos grietas estructurales en la unión con ambos 

paramentos asiduos, al Este (UEN 205-55) y al Oeste (UEN 205-56). 

 

ÁREA 3:  

Esta zona es otro de los frentes de extracción de la cantera tradicional. En este caso está 

situado al Este del área 2 que recordemos, separa el área 1 de éste área 3. A primera 

vista, en esta zona los frentes de extracción están peor conservados que los que hemos 

visto en el área 1. Probablemente esto se deba a que se ha dado un mayor descuido en 

sus cuidados durante el momento de abandono. Al no ser esta área tan representativa del 

periodo militar, pese a haber tenido estructuras, no ha tenido atención de ningún tipo de 

elemento a cuidar por parte de sus visitantes ni de la administración, ni de sus dueños, 

prácticamente no quedan restos de las estructuras que hubo y hay mucha más basura, 

escombros y afección por maquinaria de extracción de tierra.  

 

Una de las razones de este deterioro, tal y como nos comentaba su actual propietario, es 

que los frentes de cantera estaban divididos y presentaban propietarios diferentes con 

derecho de extracción sobre su propiedad, no sobre el conjunto de frentes de extracción.  

 

En el análisis de la estratigrafía sedimentaria hemos podido percibir que, en este lugar 

se abandona la actividad de la cantería antes que en el área 1. De hecho no queda 

prácticamente visible ningún frente de extracción salvo un gran bloque caído al NE y se 
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pueden percibir las estratigrafías d ellas zonas de acumulación de sedimentos en sus 

laterales. 

 

Pero sin duda, el acontecimiento que más determina el paisaje actual del espacio, es la 

remoción de tierras con maquinaria pesada que se viene dando desde los años 70. Si en 

el área 1, este evento al que hemos denominado UEN 108 provocó la destrucción de 

toda la estructura situada en el lado oeste, en este caso, vemos que la actividad de 

extracción de tierras en el área 3 ha afectado a todos sus elementos, incluidos los frentes 

de extracción y la totalidad de las estructuras que aquí pudiese haber.  

 

Los desequilibrios estructurales generados por tales acciones de extracción de 

sedimento se intentarían corregir más tarde con la introducción de sedimento con 

maquinaria pesada en la parte más baja de los laterales con el fin de consolidar 

estructuralmente la cantera, donde son visibles las estratigrafías conformadas por los 

subproductos de las labores. 

i) Periodización y análisis espacial de Unidades Estratigráficas: 

Periodo de actividad de cantería: 

En este caso habría que comenzar por la UEN 301 que sería el frente de extracción que 

en algún momento fue tapado por los sedimentos y delimita toda el área. Dicho frente 

sería del mismo periodo que hemos visto en UEN 101, pero no tenemos suficiente 

documentación como para comprobar si se realizaron al mismo tiempo. En las paredes 

de cantera hemos detectado perfiles estratigráficos interesantes que pueden mostrarnos 

la evolución de la cantera en sus  fases históricas de uso o sus funcionalidades. 

Al igual que en el área 1, la extracción de roca y sedimento que provoca la actividad de 

cantería habría ido acumulando el sedimento en el suelo (UES 302), sedimento que 

luego se habría aplastado, o adecuado para el acceso de carros u otro tipo de vehículos 

antiguos (UEN 303). 

Periodo de Guerra: 

Cuando revisamos la fotografía aérea de 1956 vemos que sí existieron estructuras al 

fondo (zona Norte), que podría estar correspondida con los restos que quedan 

actualmente (UEC 304). En cualquier caso este sería un muro de contención de 
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sedimentos que delimitaría el frente dibujando el recorrido semicircular del espacio que 

delimita. 

Periodo de abandono: 

Como decíamos, esta zona está muy influenciada por la extracción de tierra mediante 

trabajos de maquinaria pesada (UEN 305). Esta extracción se ve reflejada en los perfiles 

estratigráficos (UEN 305-01). 

 

Colindando con la zona 2 hay un gran bloque que podría ser fruto de una fractura 

natural o antrópica, pudiendo estar relacionada con las actividades de extracción de 

sedimento recientes, en el cual hay depositados varios paquetes estratigráficos (UES 

309). 

 

Existe posteriormente una aportación de sedimento con maquinaria para corregir los 

destrozos de UEN 305 en los perfiles, y esto provoca que las paredes del área 3 del 

Polvorín estén ataludadas con sedimento (UES 306). 

Esto va acompañado de un nivel de escombros y basuras en los que abundan restos de 

balas , perdigones y cartuchos dado que se han realizado aquí actividades de tiro (UES 

307). 

ii) Análisis de paramentos y elementos estructurales: 

Muro de contención UEC 304 

Para construir un muro de este tipo siempre es necesario hacer al menos una zanja sobre 

la que asentarlo (UEN 304-01). En este caso detectamos varias fases constructivas. La 

primera estaría marcada por la parte inferior del muro (UEC 304-02) construida con 

piedra y ladrillo siendo más numeroso este último. Sobre esta unidad se asienta un 

recrecimiento-reparación de una mezcla de mampostería y restos de ladrillo reciclado 

(UEC 304-04). Este muro sufre un derrumbe en su lateral derecho (UEN 304-03) 

creando un nivel estratigráfico sobre UES 306 (UES 308) e igualmente sufre otro 

derrumbe en su lateral izquierdo (UEN 304-05).  
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En este lateral se conservan restos de la parte superior de la construcción (UEC 304). 

No hemos sido capaces de detallar si existe algún sistema de drenaje de las paredes con 

rellenos de áridos, etc. 

ÁREA 4: 

Esta área se encuentra al norte de las áreas 1, 2 y 3. Está más alta y su acceso se hace 

bien desde los laterales del yacimiento, donde quedan restos de la alambrada defensiva, 

bien desde la zona 2 subiendo una cuesta de tierra en deficiente estado de conservación. 

Está limitada al Este, al Norte y al Oeste por un nivel constructivo de alambrada o 

trinchera y al sur por los propios frentes de extracción que caen hacia abajo en forma de 

cortado, delimitando gran parte del recinto a proteger. 

En muchos puntos, este área se sitúa a la altura de los campos de cultivo  que rodean al 

yacimiento, pero su suelo es complejo en cuanto a la estratigrafía ya que tiene varios 

niveles generados por la acumulación de sedimento extraído con la actividad de cantería 

y abanicos aluviales naturales. 

Estos niveles situados al E, creando una pequeña elevación, probablemente sean de las 

acumulaciones más antiguas, dado el lugar donde se encuentran y su estado de 

compactación. A escasos metros de los cortes de cantería se asienten sobre este área 

hasta tres estructuras –una garita, un respiradero y un silo-. En la parte superior del los 

frenes de extracción encontramos los niveles geológicos y edáficos necesarios de retirar 

para extraer la roca. Se puede apreciar gracias a las huellas que han quedado como, al 

igual que en las áreas 1 y 3, se ha extraído sedimento con maquinaria pesada, aunque en 

este caso respetando las estructuras. 

i) Periodización y análisis espacial de Unidades Estratigráficas: 

 

Periodo de actividad de cantería: 

 

Al contrario que en las áreas ya analizadas, aquí no estamos hablando de un frente de 

extracción sino de una acumulación de actividad de cantería en algunas de sus zonas, 

principalmente en los márgenes de los frentes de extracción (UES 402) y el nivel 

edáfico actual (UES 401), situado a la altura de los campos de cultivo de alrededor, pero 
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que no se han roturado gracias a la estructura y restos de alambrada del periodo militar 

que hay alrededor (UEC 404).  

 

La UES 402 podríamos descomponerla en 2 partes y envuelve los márgenes de los 

frentes de extracción del área 3: 

 

Una de ellas (UES-402-02) se sitúa al Este de la zona 3 y con seguridad se trata de 

acumulaciones antrópicas. La otra parte, aunque parezca que se de una acumulación 

antrópica, se trata de abanicos aluviales naturales (402-01) que han de retirarse para 

crear los frentes de extracción. Serán estas zonas sobre las que se asienten los elementos 

estructurales que veremos más adelante.  

En la zona centro de acumulación y orientado hacia el área 3, tenemos un silo (UEC 

403), de los canteros anterior a la construcción del polvorín y de la inauguración del 

periodo de actividad militar. 

Periodo de actividad militar: 

Durante el periodo militar se realizan varias estructuras en el área 4. 

 

Sobre UES 401 se realiza en la zona más al este una estructura defensiva de alambrada 

UEC 404 a lo largo de todo el perímetro. La alambrada desaparecerá en la zona Norte, 

probablemente porque haya sido extraída, y continuará en la zona Este, pero en este 

caso asentada sobre UES 402-02. Al tramo de la zona Oeste, que es la que nos atañe en 

la numeración que estamos llevando a cabo, lo denominaremos UEC 404-01 y al de la 

zona Este lo denominaremos UEC 404-02. En este lado y formando parte del perímetro 

de la alambrada hay una zona más elevada que parece restos de una trinchera o nido de 

ametralladora, a esta estructura la denominaremos UEC 405. 

 

Por otro lado, sobre el nivel UES 402-01 tenemos varias estructuras. En la zona centro, 

entre el área 1 y el 3 tenemos una garita UEC 406, un respiradero que conecta con el 

interior del polvorín UEC 407 y un silo UEC 403. 

 

Al otro lado del área 3, sobre el nivel UES 402-02, como ya habíamos adelantado, 

vuelve a aparecer la alambrada UEC 404-02 acompañada de otro posible nido de 
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ametralladora o trinchera UEC 408, aunque en este caso no está tan claro que 

perteneciese al periodo de actividad militar porque podría haber pertenecido a la época 

de abandono y a su uso dentro de las actividades de campo de tiro. Interpretamos este 

espacio como un puesto de tiro al plato o caza ya que aparecen asociados muchísimos 

cartuchos de perdigones de metal y plástico. 

Periodo de abandono: 

Afortunadamente, como ya hemos dicho, en esta zona no hay elementos de abandono 

que hayan acabado con las estructuras, sí podemos ver la actividad de la maquinaria 

pesada en huellas sobre el nivel 402-01 alrededor de las estructuras (UEN 409). 

 

En UES 402-02 si se puede observar un importante corte con maquinaria pesada, 

probablemente sea el lugar donde más tierra se haya sacado de todo el yacimiento 

durante la fase de retirada de camiones. Tanto que el paquete de sedimento ha 

descendido hasta 3 o 4 metros, dejando a la luz un perfil estratigráfico (recordemos que 

esta UES 402-02 es un paquete de relleno generado por la actividad de cantería) en el 

que se podrían leer las diferentes fases de la actividad extractiva. 

ii) Análisis de paramentos y elementos estructurales: 

El silo 

 

La construcción de esta estructura está asociada al periodo de cantería. Se trata de una 

estructura de refugio y descanso para los canteros o los agricultores de la zona. El 

acceso al silo puede verse desde el frente de extracción oeste del área 3 como unidad 

estratigráfica negativa y como estructura. Comenzaremos la descripción por la parte 

exterior del acceso al silo.  

Exterior 
 

En un primer momento, éste sería el acceso al silo. Para su construcción es necesario 

excavar un agujero (UEN 403-01). Sobre este agujero se levanta un muro de ladrillo 

(UEC 403-07) sobre el cual se asienta una bóveda de cañón (UEC 403-03) que se 

adhiere a los estratos rocosos (UES 402-01). Al mismo tiempo se construye un marco 

para una puerta (UEC 403-0208) 
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Este acceso sería tapado posteriormente, según los indicios en el periodo de actividad 

militar aunque ese cerrado no es apreciable desde la parte externa. Ese precintado de la 

entrada consiste en un paño de ladrillo  (UEC 403-02)  

 

Vemos como existe un jarrado exterior en mortero de cal (UEC 403-0203) que ha sido 

reparado en diferentes momentos (UEC 403-0204) debido a fracturas mecánicas (UEN 

403-0205) del recubrimiento del muro y otro recubrimiento realizado en cal o yeso en 

otras partes del paramento (UEC 403-0206). En su parte superior izquierda se detecta 

un derrumbe-rotura de acceso (UEN 403-0207) que afecta a todas las unidades 

constructivas descritas.  

 

En la pared superior podemos observar como se ha construido un bóveda de cañón de 

ladrillo con aparejo “ a soga” (UEC 403-0301) hasta unirse con los niveles de la roca 

madre (cristales yesíferos y conglomerados cementados) (UES 002). La bóveda está 

jaharrada en su exterior en mortero de cal (UEC 403-0302) y parte de ella está cubierta 

por sedimentos del suelo (UES 402-01). Desde esta perspectiva también vemos la rotura 

de la bóveda (UEN 403-0207).   

Interior 

 

Al Este encontramos los indicios de la clausura de la entrada principal al silo (UEC- 

403-02) que consisten en un marco dibujado por la cúpula interior (UEC 403-0208) en 

el tabique que cierra este acceso. Dicho tabique presenta en uno de los laterales con un 

pequeño recubrimiento (UEC 403-0209) pero el otro no. También presenta la bóveda  

remates de su unión a los estratos rocosos con el mismo tipo de argamasa (UEC 403-

0304). 

 

Cercano a la entrada del silo existe una oquedad que nos vislumbra otra de las unidades 

estructurales del silo: el respiradero-chimenea (UEC 403-04). Actualmente se aprecia 

el derrumbe (UEN 403-0401) y los restos de una estructura de piedra que delimitan el 

espacio interior. Para construirlo fue necesario hacer una perforación (UEN 403-0402) 

del sedimento sobre el que se asienta el silo (UES 402-01) y los estratos margosos 

(UES 402-0101).  
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Posteriormente se construye la estructura de piedra. Su base es un entramado 

cuadrangular que actúa a modo de zuncho inferior (UEC 403-0405); el muro sigue 

creciendo con bloques de arenisca de sección cuasiregular- (UEC 403-0406) y finaliza 

en un cúpula por aproximación de hiladas (UEC 403-0407), hecha con losas planas 

apiladas en 3 capas que obligatoriamente tendría que tener una salida de humos. En toda 

la estructura la argamasa empleada es el barro. Al interior se crea una acumulación de 

sedimentos fruto de esta oquedad y su derrumbe (UES 403-0408). Presenta las 

afecciones típicas por tensiones térmicas (UEN 403-0409).     

 

En su interior, el silo se divide en 3 espacios de modo habitacional. El nº 1 sería el que 

se comunica con las escaleras del polvorín, cerrado por un muro; el nº 2 es el central; y 

el nº 3, una habitación lateral. 

 

Las escaleras del polvorín (UEC 105 y UEN 725) desembocan en el espacio lateral del 

silo nº 1 (UEN 403-05). Dicho espacio está excavado en la tierra y roca madre (UEN-

403-0501 y UEN 403-0502). En el fondo, sobre la escalera vemos una pequeña cuña de 

madera insertada en la pared (UEC 403-0503) destinada a clavar algo o crear sistemas 

de perchas (sujetar abrigos, botas de vino,...).  

 

En su zona de comunicación con el espacio central -nº 2- hay un muro (UEC-403-06) 

con varias fases constructivas. Sus inicios son de ladrillo moderno con cemento tipo 

Portland como argamasa (UEC-403-0601) con aparejo “a soga”, después hay un 

ventanuco (UEC-403-0602 ) y una tercera parte construida en ladrillo rústico pero con 

cemento moderno (Portland) (UEC 403-0603).  

 

El espacio central -nº 2- (UEN 403-07) se construye con la excavación del sedimento y 

rocas (UEN-403-0701 y UEN-403-0702). En uno de sus extremos (W) damos a parar a 

la chimenea o respiradero (UEC 403-04) con sus unidades asociadas. Hay una pequeña 

perforación, la UEN 403-0410, creada para construir un escalón que permita salir 

cómodamente.   

 

El tercer espacio -nº 3- es más pequeño y sencillo de describir que los anteriores. 

Consiste en la excavación de la habitación (UEN 403-10), dos oquedades en los 

laterales (UEN 403-1001 ) y el sedimento del suelo (UES- 403-1002).  
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En el interior de todo el silo vemos restos de cal para pintar las paredes (UEC 403-11).  

 

Las patologías que afectan a este espacio son las descritas en otros apartados, pero esta 

vez aplicadas a una construcción excavada en la tierra por lo que las disoluciones (UEN 

403-12) o las tensiones térmicas (UEN-403-13) pueden influir más. Como hemos 

resaltado, la cúpula está fracturada en uno de sus laterales (UEN 403-0207) pero no 

parece que afecte en exceso a la unión con los estratos naturales. Como explicamos en 

la parte exterior, la chimenea-respiradero también tiene afecciones por la rotura de la 

estructura que afectan a los espacios interiores. 

El respiradero del polvorín 

Cercano a las partes exteriores del silo se encuentra el respiradero del polvorín. La 

estructura también se delimita por las extracciones de sedimentos realizadas en la parte 

superior (UEN 409) que, con toda probabilidad se pueden adscribir a los años 70, tal 

como nos comentó el propietario de la finca.  

 

A nivel constructivo, en primer lugar ha de existir una excavación necesaria para 

realizar la construcción (UEN 407-01) que ataca a los estratos sedimentológicos (UES 

402-01) y los rocosos (UES 410).  

 

Si describimos la estructura desde el interior, vemos como tiene una planta cuadrangular 

forrada de tabiquería (UEC 407-08) que posteriormente, conforme descendemos, se 

transforma en una oquedad de planta circular (UEN 407-02) excavada en la roca madre 

que llega hasta el interior del polvorín.  

 

En su comunicación con los túneles interiores, se da una tapa de cierre  (UEC 407-03) 

fabricada en ladrillo actual y argamasa de escayola-yeso  para evitar vertidos de basura 

o escombros. Esta tapa de cierre presenta un hueco en uno de sus laterales que podría 

ser fruto roturas derivadas del vertido de sedimentos (UEN 407-0302) o simplemente 

que hubiesen dejado un hueco para que actuase como respiradero. 

 

Sobre esta tapa vemos como se acumula basura de diferentes tipos (UES 407-05) lo que 

nos permitiría datar su origen. Por otro lado, en el interior, a los pies del respiradero se 
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ha creado una UES propia derivada de vertido intencional o natural de sedimentos y 

basuras (UES 407-06).  

 

Observando desde la parte exterior podemos apreciar como esa acumulación de basura 

(UES 407-05) solo abarca un tramo de la oquedad, el de sección circular, quedándose a 

unos 150 cm del final del tramo.  

 

Al finalizar ese tramo del respiradero y cambiar la sección de su planta existe un 

enlosado de ladrillo rústico (UEC 407-07) en la superficie cuadrangular que se genera 

llenos de sedimento depositado por el paso del tiempo (UES 407-0701). Sobre esta 

planta se alza un muro de ladrillo de 4 paredes trabado en cuatro pilares de ladrillo 

(UEC 407-11), planta cuadrangular (UEC 407-08) sin revoque interior pero sí exterior 

cuando éste se separa del sedimento (UEC 407-15). Tanto en el muro, como en la 

oquedad circular vemos perforaciones que generan puntos de apoyo a modo de escalera 

(UEN 407-09).  

 

Este muro termina con oquedades (UEC 407-0801) fruto del aparejo (ventanitas) del 

ladrillo que sujetan un tejadillo asentado sobre un zuncho de ladrillo (UEC 407-10) con 

un aparejo diferente. El tejadillo de ladrillo presenta su interior ligeramente abovedado 

(UEC 407-12). El remate exterior se hace alisando el revoco de cemento (UEC 407-13) 

creando 4 líneas de aristas que generan la cubierta. Aunque no sea visible, intuimos que 

existe un nivel de relleno (UEC 407-14) entre los muros superiores y los estratos 

naturales. 

La garita  

Se sitúa cercana al borde Sur del área 4, a su rampa de acceso, a las extracciones 

masivas de sedimento y al respiradero del polvorín. Para su construcción se excava un 

espacio circular (UEN 406-01) que posteriormente se rellena de hormigón creado con 

gravas fluviales, lascas de arenisca de la cantería y del camino (UEC 406-02). Esta 

solera acoge un muro de planta circular realizado en ladrillo tradicional (UEC 406-03) 

de el cual no podemos determinar su aparejo. 
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Dicho muro presenta 7 oquedades a modo de saeteras / troneras (UEC 406-04) 

jaharradas en su interior (UEC 406-0401), y una octava que hace de marco de acceso al 

recinto (UEC 406-05).  

 

Tanto la parte interior de la caseta como la exterior está jaharrada en mortero de 

cemento (UEC 406-06), pero la exterior presenta un grosor diferente en su parte inferior 

que evoca a un zócalo (UEC 406-07). La parte exterior está pintada (UEC 406-08) en 

dos colores, diferenciando el zócalo del resto de la pared.  

 

No hay restos que digan que en algún momento esta estructura tuvo tejado, simplemente 

se remata con mortero la parte superior (UEC 406-10).  

 

El suelo interior (UEC 406-11) es de cemento revocado y pulido. A los pies del marco 

de acceso hay restos de una antigua construcción en hormigón de una pequeña 

plataforma o recibidor (UEC 406-12). Para finalizar la descripción de la estructura, 

decir que también existe una inscripción en el cemento (UEN 406-13) que nos indica su 

año de construcción (1948). También existen restos de arte contemporáneo en forma de 

pintura (UEC 406-09). 

 

Las patologías que presenta esta construcción son las típicas derivadas de tensiones 

térmicas a pequeña escala (UEN 406-14), sobre todo en su interior, o los negativos de 

impactos de bala (UEN 406-15), que con toda probabilidad, sean de cronologías muy 

recientes.  

La alambrada 

En el tramos que recorre el perímetro Oeste UEC 404-01, tiene una estructura 

compuesta por una primera zanja (UEN 404-0101) rellena de bloques de sección 

pequeña o gravas grandes (UEC 404-0102) que albergarían agujeros de sujeción de  

postes de madera (UEN 404-0103). El alambre (UEC 404-0104) se fijaría a las gravas 

del suelo. A ambos laterales de esta estructura vemos como afloran en dos hileras 

paralelas de manera regular los alambres (UEC 404-0104) que delimitan la anchura y 

el recorrido de la alambrada en ese tramo del recinto. 
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Al Norte del perímetro aparece igualmente una trinchera o nido de ametralladora UEC 

405, que sería una estructura similar a la alambrada pero en este caso sobresale de la 

tierra. Para poder dar una buena lectura de estas unidades constructivas sería necesario 

realizar un sondeo. 

 

Los restos de alambrada de la zona Este UEC 404-02, tendrían exactamente la misma 

técnica de construcción, aunque en este caso, sobre un estrato inclinado.  

 

El puesto de caza o tiro al plato que habíamos adelantado en nuestra introducción (UEC 

408), está excavada en el suelo con forma alargada UEN 408-01 y nos resulta extraño 

que sea antiguo, más bien entendemos que pertenecerá a cronologías recientes, a la 

afición por el tiro en el área 3.  
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ÁREA 5 

Esta zona es la que está situada más al Sureste del yacimiento, al igual que las áreas 1 y 

3, se trata de un frente de extracción delimitado. Tal y como nos ha informado el 

propietario, éste fue uno de los últimos frentes de extracción que se estuvieron 

excavando, de hecho, según nos contaba, en esta zona se mantuvo la actividad de 

cantería durante el periodo militar. 

 

Actualmente, lamentablemente, se ha convertido en un área de vertido de escombros y 

está prácticamente enterrado por éstos.  

i) Periodización y análisis espacial de Unidades Estratigráficas 

Periodo de actividad de cantería 

Sobre el nivel edáfico actual se lleva a cabo una la actividad de extracción UEN 501, 

que genera un espacio característica de cantería. Esta actividad produciría un nivel de 

sedimentación propio de la actividad (UES 502) e imaginamos, que también produciría 

un nivel de regulación de esa sedimentación para facilitar los accesos al área (UEN 

503). Esto sería difícil de comprobar sobre el terreno ya que el área 5, como veremos, 

en el momento de su abandono sirve de lugar de vertido de escombros, restos de poda, 

de limpieza de las lagunas, etc. (UES 504). 

 

Una de las últimas actividades que se realizó en el frente Este de éste área fue la 

realización de una cueva (UEN 501-01) por parte de familiares del propietario actual. 

Los objetivos de la realización de este espacio estaría relacionados, además de con la 

extracción de roca, con la creación de un lugar de abrigo para el frío y el calor. 

Periodo de actividad militar 

Por lo que nos ha comunicado el propietario, en este frente hubo escasa presencia 

militar y, como decíamos, se mantuvo la actividad. Nosotros tampoco hemos 

encontrado indicios claros. 

Periodo de abandono 
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Sin duda, este es el frente más perjudicado por el vertido de escombros (UES 504). Hay 

un perfil estratigráfico muy interesante de vertidos en cuya parte superior encontramos 

restos de arena y carrizo de las lagunas. 

 

La necesidad de limpieza de tanto escombro complica tanto el estudio de los 

paramentos como la posibilidad diseñar una posible puesta en valor del espacio en esta 

área. Habrá que buscar alternativas.  

ii) Análisis de paramentos y elementos estructurales 

A parte de la cueva excavada en la pared (UEN 501-01), no podemos decir que en esta 

área exista ningún otro elemento constructivo. Este espacio aparece lleno de sedimento 

en el suelo (UES 501-0101) que a priori interpretamos como restos de inundaciones 

(capas de arcillas en superficie)  y está prácticamente colmatado por un vertido de 

escombro-arena (UES 501-0102) procedente de la laguna. 

 

Podemos ver también huellas de la talla mediante la cual podríamos estudiar las técnicas 

de talla (UEN 501-0103). 

 

Patologías en los paramentos: 

- Vemos como todo el frente de extracción Norte y lo que se ve del Oeste está 

afectado por patologías distintas en relación a tensiones térmicas (UEN 501-02), 

disoluciones (UEN 501-03) y fracturas mecánicas (UEN 501-04).  

iii) Análisis estratigráfico de los vertidos 

Este frente está lleno de vertidos (UES 504) de escombros, sedimentos y estratigrafías 

presentes derivadas del uso funcional del espacio. Son muchas las deposiciones que se 

han realizado por lo que no haremos una descripción detallada de todos los paquetes, 

agrupándolos en grupos de vertidos.  

 

Empezando desde el Norte. A nivel superficial detectamos un vertido de sedimentos 

arcillosos procedentes de algún humedal (UES 504-01) ya que la fracción principal son 

las arcillas grises ricas en materia orgánica y con restos de carrizo que rebrotan -por lo 

tanto, ha de ser relativamente moderno-. Este paquete se apoya sobre otro vertido 

anterior de las mismas características (UES 504-02) y a su vez este reposa sobre otro 
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vertido del mismo sedimento (UES 504-03), ambos ya asociados al frente Oeste. En 

contacto con el último paquete definido, hay otro vertido de sedimentos procedentes de 

un humedal con la arena como la fracción dominante con rebrotes de carrizo (UES 504-

04). Este paquete es el que tapa casi completamente la entrada a la cavidad descrita 

antes.  

 

En contacto con el frente Este de la cantera y los anteriores niveles existe un paquete 

sedimentológico de color rojizo sobre el que apoyan todos los demás que podría ser 

UES 503. Lo interpretamos como la cumbre de la estratigrafía creada en los últimos 

vestigios de uso de la cantera, es decir, los subproductos de la explotación del lugar 

afectados por el paso de los años. Sobre este paquete crece una higuera y un pequeño 

almendro.  

 

Si seguimos avanzando hacia el Sur desde la cavidad podemos ver otro pequeño 

paquete estratigráfico derivado del uso y erosión de este frente de cantera (UES 503-01) 

que está en contacto con los paquetes de vertidos que colmatan este frente asociados a 

sedimentos de humedales (UES 504-05 y UES- 504-06).   

 

En el límite Sur del antiguo frente de la cantera aparecen varios paquetes de vertidos de 

escombro derivados de la demolición de estructuras tradicionales de construcción (UES 

504-07) caracterizados por estar compuestos principalmente de escombros y no de 

fracción fina. De hecho, en ese vertido hemos detectado una posible estructura (UEC 

504-0701) pero no somos capaces de dilucidar si son restos de un inmueble o es un 

fragmento de ella presente en el escombro.  

 

Todo la zona suroeste del espacio está llena de vertidos modernos  allanados por 

diferentes actividades de remoción (UES 504-08 y UEN 504-09). En la foto aérea 

antigua puede comprobarse como existían dos espacios de trabajo con construcciones 

tipo camino o muro de contención asociadas. El límite de estos vertidos quizás esté 

marcado por la zona donde encontramos restos del muro (UEC 608). 

 

ÁREA 6 
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Este espacio se encontraría fuera del recinto protegido con la alambrada. Una vez 

terminado el uso militar sus propietarios cultivaron Olmos para hacer madera, algo 

visible en la fotografía aérea.  

 

Se trata del área de acceso a los diferentes espacios del Polvorín. Al Norte tiene las 

áreas 1, 2 y 3, también toca el área 4 en la zona Este y el área 5 en la zona Sureste. 

 

Un espacio que no es demasiado representativo para comprender la actividad de cantería 

y la militar, pero que sí es muy importante a la hora de la puesta en valor como zona de 

observación del paisaje y recreo. 

i) Periodización y análisis espacial de Unidades Estratigráficas: 

Periodo de actividad de cantería: 

Esta área está situada sobre un muy antiguo frente de extracción que actualmente no 

tiene paredes puesto a lo largo del tiempo fue avanzando hacia las áreas 1, 3 y 5. Por 

ello podemos decir que está situada sobre una UEN 601, que se colmató de los restos de 

la actividad de cantería UES 602 y que luego estos fueron adaptados para una mejor 

circulación al acceso a los frentes más avanzados de cantera (UEN 603). Sobre este 

nivel y cerca del área 5 hay varios vertidos de escombro del mismo estilo que veíamos 

en la citada área (UES 607). Y también a lo largo y ancho del resto del terreno de esta 

área hay una capa considerable de basura y escombros entre los que cabe destacar la 

munición actual (balas, perdigones y cartuchos), que veíamos en otras áreas y que es del 

uso de este espacio como campo de tiro (UES 609). 

 

Sobre el suelo actual del área se plantaron árboles, para lo cual se tuvieron que hacer 

perforaciones (UEN 604) que luego se rellenarían (UES 605). 

 

Más al Sureste veremos un pequeño almendro rodeado de escombros (UES 604-01), 

bajo los cuales podemos ver un pequeño muro de mampostería de canto pequeño (UEC 

608). Al Oeste de esta estructura hay un pozo (UEC 606). 

ii) Análisis de paramentos y elementos estructurales: 

Muro  
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Se trata de un muro de mampostería de canto pequeño que interpretamos como un 

refuerzo lateral de un pequeño camino que permite acceder a ese espacio de frente de 

cantera. Presenta las patologías típicas de este tipo de construcción por tensiones 

térmicas (UEN 608-01 o fracturas mecánicas UEN 608-02). 

El pozo  

Actualmente está colmatado de sedimento y completamente inactivo. Un pozo de este 

tipo implica excavar en la tierra (UEN 606-01) un espacio de almacenamiento de agua. 

A continuación se construye un muro de planta circular, del cual sólo asoma una última 

capa de ladrillo moderno (UEC 606-02) pero que no podemos descartar que bajo el 

sedimento aparezcan otros niveles murarios. En uno de los laterales podemos observar 

como se ha introducido grava y diferentes tipos de sedimento para cerrar el espacio 

entre el muro y el sedimento donde se excava (UES 606-03).  

 

Como remarcábamos al principio, el pozo está relleno de sedimento (UES 606-04) 

mezclado con escombro antiguo y moderno. Todo el remate superior (UEC 606-05), así 

como sus sistemas de seguridad (UEC 606-06) han desaparecido (UEN 606-07).  

 

Las patologías detectadas son: 

- En este espacio detectamos patologías típicas de las tensiones térmicas (UEN 

606-08) y procesos postdeposicionales derivados de la fauna -madrigueras de 

conejo- (UEN 606-09) o fracturas mecánicas al desmontar los sistemas de 

protección del pozo (UEN 606-10).  

ÁREA 7  
En este caso nos encontramos ante una auténtica obra de arte de la cantería tradicional. 

A nivel estructural dividimos esta construcción en varios espacios, distribuidos en 

función de la superficie excavada y sus usos. Existe un intento de acceso que se 

transforma en un respiradero (1), dos accesos y otro respiradero situados en el frente de 

extracción A (1, 2 y 3); un tercer acceso (4) a través del silo presente en otra de las 

zonas que estructura el espacio, varios pasillos internos, los espacios destinados a 

albergar la munición y las escaleras que comunican con el silo.  
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El suelo del interior del polvorín está cubierto por una capa de sedimento arcillo-

arenoso (UES 700) con restos de basura moderna. 

 

Ambos respiraderos ya fueron descritos en sus correspondientes apartados (Frente de 

extracción A y la zona) por lo que en este apartado solo los nombraremos.  

Acceso nº 1  

Todo el interior del polvorín es una UEN 701 tallada en la roca. 

 

Se encuentra en uno de los vértices de intersección de los planos de extracción del 

frente de cantera A. Consiste en una oquedad de sección cuadrangular y techo 

ligeramente abovedado (UEN 702-01). Esa oquedad presenta en su primera parte un 

modelado que emula unas jambas de apoyo con su dintel de acceso (UEN 702-0101), 

una segunda parte que consiste en un pasillo de acceso abovedado (UEN 702-02).  

 

Sobre este pasillo de acceso se realizan 2 oquedades de pequeñas dimensiones en uno de 

sus laterales, cerca de la salida (UEN 702-0102). En el techo un poco más adentro se 

tallan dos canales de movimiento para las hojas de puerta (UEN 702-0201) y se 

detectan huellas del marco de la puerta blindada (UEC 702-03), huellas de su extracción 

(UEN 702-04) y de la argamasa para la sujeción del marco asociada a esta entrada 

(UEC 702-05).  

 

Por otro lado, todo el suelo está cubierto por una capa de sedimento con restos de basura 

moderna (UES 700). El acceso se comunica con el pasillo general del polvorín (UEN 

704).  

 

Igual que en los otros casos, detectamos patologías asociadas a tensiones térmicas 

(UEN 702-0103 ) y disoluciones (UEN- 702-0104).    

Acceso nº2  

En el mismo lateral, pero en un frente de extracción diferente, se sitúa el acceso nº 2 

(UEN 705). En este caso no existe un marco igual de definido que en el acceso nº 1 

pero vemos como el pasillo de entrada podría dividirse en dos partes, el marco de 

acceso sin jambas (UEN 706-01) y el pasillo de acceso (UEN 707). Desde el exterior, 
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atravesando el marco, el pasillo y gran parte del interior hay una roza excavada en la 

roca (UEN 707-02) en la cual se conservan en varios momentos restos de una argamasa 

-escayola / yeso que interpretamos como una roza para la instalación electrica interior. 

En esta entrada, encontramos pequeños agujeros creados al inicio del pasillo en uno de 

los laterales (UEN 707-03), los carriles de apertura de las puertas en el techo del pasillo 

(UEN 706-02), restos de un marco de puerta (UEC 706-03) y su extracción (UEN 706-

04).  

 

Igual que en el caso anterior, el suelo presenta un sedimento arenoso que cubre toda la 

superficie (UES 700).  

 

Vemos presentes patologías asociadas al la humedad (UEN 705-01) a las tensiones 

térmicas (UEN 705-02) o la geoquímica (UEN 705-03). El acceso se comunica con el 

pasillo general del polvorín (UEN 704).  

Pasillo general  

Es el que articula los diferentes espacios creados para albergar la munición. Todo el 

pasillo está recorrido por una roza intermitente (UEN 708) en uno de los laterales y 

restos de la argamasa que sujetaba el cableado eléctrico (UEC 708-01) para el 

alumbrado interno. Esta línea daba energía a las luces colocadas en el techo insertando 

un cuña de madera sujetándola al techo con yeso o escayola (UEC 708-03). Estos focos 

de luz están colocados enfrente de los espacios nº 3 -con el negativo de la caída de la 

madera (UEN 708-04)-, nº 5, nº 6, o entre ellos (nº 8 y 9).   

 

Existen otros dos pasillos. Por un lado encontramos el pasillo (2-UEN 709) que da 

acceso al espacio nº 10 (UEN 710) y al respiradero (1) (UEN 407-02), situado en el 

frente de cantera A. De este pasillo sólo merece la pena resaltar el tabique interior que 

cierra el acceso ya descrito (UEC 101-0205), su jarrado (UEN 709-02) y los negativos 

de las balas que se colaban por la ventana (UEN 101-0209) e impactaban contra la 

pared rocosa.  

 

Existe un tercer pasillo (3) (UEN 712), el que daría acceso al hall a la escalera (UEC-

713) y al espacio nº 11 que comunica con el silo con las mismas características 

arquitectónicas ya descritas. En este caso, en contacto directo con las escaleras, se 
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conserva el marco de la puerta (UEC 713-01) que cerraba dicho acceso y restos de la 

argamasa con la que fue pegado (UEC 713-02). Esos restos se prolongan hacia el 

interior de la escalera.   

Existen 11 espacios donde podía albergarse la munición. Todos son de 

características muy similares. El nº 1 es muy representativo de todos, por lo que sólo 

describiremos éste en profundidad haciendo alusión a las diferencias existentes con el 

resto de espacios. En primer lugar hay una excavación del recinto (UEN 714) con dos 

oquedades pequeñas de sección rectangular y alargada en uno de sus laterales (UEN 

714-01). También está presente la roza detectada en el acceso nº 2 (UEN 707-02). Los 

“muros” creados tienen una sección ligeramente ataludada y los techos creados son 

planos creando una superficie cóncava tallada para la unión de ambos planos.  

 

El espacio nº 2 (UEN 715) es igual pero sin las oquedades pequeñas rellenas de madera; 

el nº 3 (UEN 716) también pero con una posible inscripción en la parte superior (UEN 

716-01) y posibles restos de algún tipo de argamasa o pintura en su parte superior (UEC 

716-02 ); el nº 4 (UEN 717) es igual al nº 5 (UEN 718), sin ningún tipo de estructura o 

afección más allá de las naturales; el nº 6 (UEN 719) es igual pero con roturas derivadas 

de tensiones térmicas en su parte superior (UEN 719-01) y en este caso también 

presenta una pequeña oquedad con un taco de madera insertado en su interior (UEN 

719-02 y UEC 719-03); el nº 7 (UEN 720) está en las misma línea pero se ha producido 

una rotura de una de las esquinas (UEN 720-01) arreglada posteriormente con muro de 

mampostería (UEC 720-02) similar al exterior; el nº 8 (UEN 721) también podría 

presentar restos de cal o pintura y en el fondo aparece una oquedad, producida por la 

disolución de los estratos naturales (UEN 715-01); el nº 9 (UEN 722) es similar pero 

con más roturas derivadas de tensiones térmicas (UEN 722-01); el nº 10 (UEN 723) 

también presenta pequeños restos de pintura o argamasa (UEC 723-01); y el nº 11 

(UEN 724) no presenta diferencias sustanciales. Todas sus paredes, así como sus techos 

muestras huellas de las cadenas operativas de la extracción de la piedra (UEN 724-01) y 

el pulido interno (UEN 724-02). 

 

Las escaleras de acceso al silo están en la misma línea de todo el polvorín. Primero se 

excava la caja de la escalera (UEN 725) en el que posteriormente se recortan los 

escalones (UEN 725-01), también tallados en la piedra. En la parte inferior las escaleras 

están en contacto con el marco de la puerta (UEC 713-01) descrito en el pasillo de 



 

371 
 

acceso a las escaleras y en la parte superior vemos como desembocan en uno de los 

espacios interiores del silo (UEN 403-05). 

ÁREA 8 

Otros frentes de extracción. En la fotografía aérea hemos podido comprobar la 

evolución del paso del tiempo en este lugar.  La más antigua nos muestra como, además 

de los frentes principales de extracción de roca había 3 frentes más de extracción al Este 

de los cuales uno de ellos ha quedado sepultado completamente por el campo donde se 

situaba y otros dos todavía se conservan pero están llenos de vertidos de escombro 

actuales. Existía otro pequeño frente de extracción al Oeste del cual no hemos 

encontrado los restos del emplazamiento exacto, cercano a la alambrada -según el 

testimonio del propietario-; y otro más en uno de los campos situados al Sur -olivos- 

también sepultado completamente.  

3.1.4 Conclusiones 
 

El ámbito del Polvorín es un espacio creado en muchos años. Primero y durante mucho 

tiempo fue una cantera, luego fue un polvorín y luego continuó como cantera, campo de 

tiro, lugar para hacer fiestas… hasta su abandono cuando las máquinas han arrasado de 

un modo considerable, aunque sin acabar con su esencia estética. Se mantiene la garita, 

se mantiene el respiradero, el silo, más degenerado, se mantienen los frentes de 

extracción en una arenisca roja, reflejada en edificios importantes de la arquitectura 

local, como por ejemplo en la iglesia de Villafranca de los Caballeros o reflejada en las 

piedras de afilar cuchillos. También se mantienen los túneles del interior del polvorín, 

una obra maestra de la cantería tradicional, de su tecnología y su sabiduría que puede 

venir de muchos siglos atrás. Se refleja por tanto el paso del tiempo por un lugar en el 

que a primera vista, sin la necesidad de realizar un sondeo estratigráfico, presenta una 

complejidad estratigráfica excepcional. 

 

Hay también elementos estructurales característicos. La casa y la torre de la luz son un 

ejemplo de arquitectura militar y civil neo-mudéjar, un tipo de construcción 

generalizado durante el franquismo que se puede ver en varias cárceles antiguas a lo 

largo del Estado español como puede ser la antigua cárcel de Torrero, en Zaragoza, o la 

antigua cárcel de Granada, pero también en multitud de edificaciones como torretas de 
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la luz, casas, depósitos, etc. Esta tipología constructiva refleja muy bien la tradición 

villafranquera de fabricación de ladrillo, baldosa y teja. Además se engarza con las 

materias primas que se pueden obtener en las proximidades ara la construcción de 

tejados o para enmarcar los vanos. 

 

La belleza del lugar en conjunto con la narrativa histórica y arqueológica, hace de este 

espacio un bien de singular que puede hacerse muy interesante para atraer visitantes. 

Nos han pasado multitud de ideas por la cabeza, que habría que desarrollar en diálogo 

con los vecinos de Villafranca. El espacio recoge mucho interés para ser musealizado y 

realizar actividades recreativas de tipo teatro, conciertos, reuniones, visitas de colegios, 

etc., pero para ello debe ser acondicionado por seguridad. Se podría establecer un 

espacio de merendero, que complemente la llegada de visitantes a la laguna, para lo que 

habría que plantar más arbolado y traer agua desde la urbanización más cercana. Hemos 

visto condiciones, incluso, para la realización de un área deportiva de rocódromo que 

atraiga a los jóvenes de los pueblos colindantes a hacer ejercicio. Existen ejemplos 

como el de Cálcena (Zaragoza) donde se ha conseguido hacer que la escalada sea uno 

de los potenciales de desarrollo social y revitalización del valle. 

 

Para llevar a cabo la acción de acondicionamiento se hace indispensable realizar una 

nueva campaña de trabajo en la que diseñar, con un arquitecto especializado, el proyecto 

de restauración. Hace falta complementar los estudios de paramentos con fichas 

descriptivas de los mismos. Junto con el arquitecto se complementaría el trabajo de dos 

meses aquí mostrado haciendo un informe de patologías más avanzado y evaluando la 

necesidad de realizar un estudio geotécnico que garantice la estabilidad de los niveles 

del área 4. Igualmente habría que diseñar junto al arquitecto el proyecto de la 

restauración. Para la idea de llevar agua, luz y un servicio de recogida de basuras hemos 

empezado a trabajar con el arquitecto municipal que ya nos ha dado una orientación de 

lo que aquello supondría a nivel económico y logístico.  

 

A nivel topográfico, hemos realizado varias planimetrías, que si bien no bastan para  

cumplir los objetivos de la restauración puede servir perfectamente para garantizar una 

correcta orientación por el espacio o para el diseño edificaciones técnicas o del 

merendero. De cara al proyecto de restauración haría falta hacer fotogrametría y 

levantamientos en Autocad. Con este informe y un nuevo trabajo arquitectónico, ya 
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podríamos presentar un proyecto de restauración o reconstrucción si cumplimos los 

requisitos y tenemos el equipo técnico necesario. 

 

Otro de los temas importantes a evaluar es el de la propiedad del espacio. En principio 

Gregorio quiere vender el terreno, más complicado sería plantear un alquiler a 25 años o 

una cesión. Este puede ser uno de los principales hándicap, pero también uno de los 

indicios más claros de voluntad para ejecutar el proyecto. 

 

En cuanto a la arqueología. Sería interesante plantear un sondeo para comprender la 

construcción de la alambrada, los restos que hay en el suelo de los túneles, y las 

diferentes fases que se pueden ver en la superposición de sedimentos en cada frente, con 

el fin de comprender la formación de la cantera. Incluso se podría en el área 4, donde 

hay gran contaminación de escombro y fibrocemento, poniendo mucha atención a las 

necesidades sanitarias. 

 

Para tener resultados concretos lo más rápidamente posible. Con los datos que aquí 

presentamos se podrá escribir un artículo en el que desarrollar la narrativa histórica y 

arqueológica del lugar. Esto se puede complementar con la incorporación de una 

exposición sobre el aeródromo en la Casa del Norte, utilizando materiales gráficos y 

narrativos. También con la incorporación de algún tipo de panel o cartel al espacio. 

 

En resumen, antes de afrontar los trabajos de restauración somos conscientes que hace 

falta otra campaña de trabajo de arqueología de la arquitectura. Se trata de una apuesta a 

medio plazo en la que se podría ser muy ambicioso porque el lugar tiene potencialidad 

para ello, en este caso dejamos las decisiones en manos de la administración local y de 

los vecinos de Villafranca. 
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3.2 LOS REFUGIOS ANTIAÉREOS 
 

3.2.1 Referencias catastrales 

Los refugios antiaéreos están situados en la parcela 209 del polígono 11 del término 

municipal de Villafranca de los Caballeros. Su número de referencia catastral es el 

45188ª01100209. Más información (coordenadas, etc.) en el anexo 2. 

3.2.2 Descripción 

Los refugios antiaéreos de la Guerra Civil se sitúan el noreste del casco urbano de 

Villafranca de los Caballeros, el topónimo de la zona, según la cartografía del catastro, 

responde al nombre de refugios. El territorio donde se ubican responde a las necesidades 

de un aeródromo dadas sus condiciones de llanura libre de arbolado. Hemos investigado 

la fotografía aérea de la primera y segunda edición del vuelo americano (1945 y año 

1956), sin haber encontrado restos de lo que pudo ser el aeródromo más allá de las 

estructuras que se conservan a las que a continuación nos referimos. Sí que es cierto, 

que charlando con una persona del pueblo, nos hizo un documento en el que decía que 

la pista de aterrizaje estaría situada entre los restos de los refugios y el casco urbano del 

pueblo. Esta persona nos hizo un esquema que se puede ver a continuación:  

Las estructuras del complejo del aeródromo que se conservan actualmente están 

compuestas por lo siguiente: 

- Una casa abandonada que estaría directamente relacionada con los refugios. Está 

construida con ladrillo y mortero de cal. La casa no dispone actualmente de 

tejado, pero sí de unos muros en los que se podría contemplar las técnicas 

constructivas. Necesitamos buscar más información sobre esta casa y su función 

dentro del uso de los refugios. 

- Un pozo de noria y de tiro animal. Tiene forma ovalada y se encuentra a escasos 

10m de los refugios. 

- Los refugios antiaéreos. Asoman tres bocas a la superficie que conectan, a través 

de escalones con los pasillos interiores. Los refugios tienen tres alturas. La 

primera daría a la superficie y serían las entradas y salidas, la segunda altura está 

ya bajo tierra y es un pasillo que conecta dos de las entradas. En el medio de ese 

pasillo hay otras escaleras que nos llevan a un nivel más bajo. Este nivel más 

bajo conectaría a su vez con la tercera entrada.  
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Las entradas están colocadas de modo que dos de ellas miran al sur y una de ellas al 

Norte a una distancia de unos 10 m entre ellas. El área que las une, lo que se 

consideraría techo está un poco levantado respecto a la orografía del terreno, tiene 

bastante acumulación de escombros y maleza. En esta zona hay dos agujeros que 

podríamos interpretar para introducir algún tipo de poste, tal vez para sujetar alguna 

bandera. 

El interior se presenta en forma de bóveda de cañón realizada con ladrillo y 

hormigón. No da para ver el suelo, puesto que tiene gran cantidad de escombros y 

basura. La estructura parece estar muy sólida y bien conservada, dado que se trata de un 

edificio a prueba de bombardeos dispone de gruesos muros que tardan tiempo en 

degradarse.   

En algunas zonas presentan un revoco con mortero de cal en el que se pueden 

encontrar inscripciones talladas. Estas inscripciones parecen bastante recientes, pero 

habría que evaluarlas con detenimiento. 

Este espacio lo dividiremos en varias áreas en función de los usos de los espacios y las 

estructuras presentes.  

Por un lado tenemos el área 1, lugar donde se emplaza la casa de los pilotos (UEC-

101). Muy cercana se sitúa el área 2, la zona donde afloran los accesos a los refugios 

antiaéreos del aeródromo (UEC 201), una tercera zona (3) asociada a un antiguo pozo 

(UEC 301) y una cuarta (4) que representa a los campos de cultivo que rodean estos 

espacios (UES-401). 

3.2.3 Periodización y análisis espacial de Unidades estratigráficas 

La metodología y la narración van a ir acorde con lo que se ha expresado en la 

descripción del polvorín. Respecto a las diferentes etapas cronológicas de creación de 

este lugar son similares a las categorías establecidas en el polvorín. Existiría una 

primera etapa difusa asociada a uso de los campos de agricultura (Periodo de actividad 

agropecuaria) y al pozo existente (UEC 301); una segunda asociada a la actividad 

militar (Periodo de actividad militar) y una tercera derivada del abandono del espacio 

militar (Periodo de abandono). 

 

CASA DE LOS PILOTOS 

El área 1 es la estructura a la que hemos denominado La Casa de los Pilotos. Se trata de 
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una casa de una planta con falso techo y bajo cubierta. La planta tiene forma de L, de 

85,13 m2 habiendo entre los extremos una zona dispuesta a modo de porche exterior de 

unos 25,20m2;  formando así, una superficie cuadrangular. La cubierta está formada por 

un tejado a dos aguas. Puede apreciarse como los aparejos son los típicos de las 

construcciones de estos momentos. La casa existente se caracteriza por tener una 

estética típica de la arquitectura de los años 30. Recuerda a lo neoclásico pero 

ensalzando la arquitectura Mudéjar del ladrillo y la sillería.  

La casa se distribuye en varios espacios. Por un lado, al exterior existe un recibidor-

porche exterior, con dos Puertas en los paramentos que definen el espacio. Desde una de 

las puertas se accedía a un pasillo interior con habitaciones a los laterales (1). Por la otra 

se accedía a un segundo espacio interior (2). 

Las fases constructivas de la estructura general nos muestran como ha sido construida 

en una misma tanda de trabajo, más allá de reparaciones y alteraciones posteriores. Se 

aprecia en algunas partes como para la construcción del edificio han hecho una solera de 

hormigón sobre una oquedad excavada en el suelo. 

Respecto al tejado, se aprecia claramente como fue desmontado, con toda probabilidad 

para reciclar las tejas que hubiese, ya que el sedimento asociado al derrumbe-desmonte 

ese tejado sólo tiene pequeños fragmentos de teja y escombro y presenta una proporción 

elevada de restos de carrizo o escayola. 

i) Análisis de paramentos y elementos estructurales: 

Pared Norte exterior 

Para la construcción del edificio es necesario excavar zanjas (UEN 101-01) para 

emplazar las zapatas del muro (UEC 101-02) y la solera (UEC 101-03) sobre el nivel 

edáfico (UES 100). 

Apoyado en la zapata, se levanta el muro estructural que crea el edificio (UEC 101-04). 

Dentro de ese muro se integra una ventana de arco escarzano (UEC 101-05). Esa 

ventana tiene implantado un marco y unas hojas (UEC 101-0501) posteriormente 

arrancadas (UEN 101-0502). Todo este muro presenta un jaharrado exterior (UEC 101-

06). En la parte superior vemos los huecos de las vigas extraídas (UEC 101-07) y la 

extracción posterior de ellas (UEN 101-0701) derivada del desplome / levantamiento 
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del tejado (UEN 101-08). 

En lo respectivo a las patologías hay una grieta diagonal que pasa por el arco, en su 

parte central y continúa por el lado derecho de la ventana (UEN 101-0401), 

probablemente debido a una distribución de cargas no simétrica sobre el muro debido al 

desmantelamiento del zunchado de la estructura de la cubierta que ha provocado un 

empuje horizontal, ocupa prácticamente la totalidad del alzado . Igualmente existe una 

grieta en el lateral izquierdo, en su engarce con el muro Este (UEN 101-0402) grieta 

vertical, de trazado en zig-zag, debido a la misma acción. Sobre el jaharrado externo 

apreciamos diferentes fórmulas de escorchones, por disolución (UEN 101-0601) y 

tensiones térmicas (UEN 101-0602). 

 Pared Este exterior 

Esta pared se divide en 2 zonas, la Norte y la Sur. 

La Zona Norte, igual que las demás  arranca el muro estructural jaharrado (UEC 101-

04  y UEC 101-06) de la casa sobre la solera (UEC 101-03). Igual que el anterior, 

presenta una ventana de arco escarzano (UEC 101-09), las huellas del marco de esa 

ventana encajada con mortero y su extracción (UEC 101-0901  y UEN 101-0902). En 

este caso el muro es coronado por uno de los piñones de tejado realizado con aparejo a 

tizón de  por disminución aritmética del número de ladrillos usados para cada fila y de 

tipología triangular (UEC 101-10). 

Respecto a las patologías vemos los indicios de tensiones térmicas (UEN 101-0602) y 

de disolución (UEN 101-0601). Igualmente vemos una grieta a 45º que atraviesa el 

piñón del tejado desde su centro (UEN 101-0403), y se transforma en dos grietas 

ajustadas a los vértices inferiores del hueco de la ventana hasta el suelo, podría deberse 

a que este tipo de grietas suelen aparecer en los puntos más débiles de la fábrica, y 

cuando el muro sufre deformaciones se manifiestan próximas a los huecos. 

En la zona Sur, el paramento parte de la solera (UEC 101-03), donde arranca el muro 

estructural (UEC 101-04) y su jaharrado (UEC 101-06). En la parte superior se aprecian 

los huecos de las vigas (UEC 101-0701) y las huellas del desmonte del tejado (UEN 

101-08). Existe una puerta en el centro del paramento rematada por un arco escarzano 

(UEC 101-11). Se aprecian las huellas del marco de la puerta (UEC 101-1101) y sus 

sistema de sujeción a la pared, con cuñas de madera embutidas en un hueco con clavos 
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entrecruzados y pegado con mortero, e igual que en otros casos, las huellas de su 

extracción (UEN 101-1102). También apreciamos como la sujeción del marco, a nivel 

cronológico, se hace antes del jaharrado interior del hueco de la ventana y 

probablemente, también del exterior. 

Respecto a las patologías, encima del dintel de la ventana existe una grieta (UEN 101-

0404), igual que patologías asociadas a tensiones térmicas o disolución repetidas en las 

descripciones anteriores (UEN 101-0601 y UEN 101-0602) . A uno de los lados, más 

allá del nivel edáfico (UES 100), existe una acumulación de piedras del campo (UES 

100-01). 

Pared Sur exterior 

La pared Sur también se divide en dos zonas, en función de la planta existe. En la zona 

oeste, como en las otras se arranca desde una solera (UEC 101-03) donde se levanta un 

muro (UEC 101-04) jaharrado en mortero de cemento (UEC 101-06). Existe una 

ventana igual a las descritas anteriormente (UEC 101-12), su marco y hojas (UEC 101-

1201) arrancadas (UEN 101-1202). Aquí se aprecia como el marco fue puesto antes del 

jaharrado del interior. A los pies del marco se aprecia la rotura del alfeizar (UEN 101-

1203). En el interior de la ventana vemos como está jaharrado con mortero de cal/yeso 

(UEC 101-1204) y quedan restos de la pintura original (UEC 101-13) y su 

descascarillado (UEN 101-1301). En esta zona, el muro estructural termina en un piñón 

igual al descrito anteriormente (UEC 101-14). 

Hemos apreciado patologías derivadas de las tensiones térmicas (UEN 101-0601), la 

disolución (UEN 101-0602) y una grieta en el piñón (UEN 101-1401) que pasa por 

medio del arco de la ventana, continúa por el centro del marco hasta el suelo. Existen 

otras grietas menores en el piñón (UEN 101-1402). A nivel visual también se aprecia la 

acumulación de piedras derivada de la explotación agrícola del campo aledaño (UES 

100-02) 

La zona Este parte igualmente de la solera, el muro principal y su jaharrado (UEC 101-

03; UEC 101-04 y UEC 101-06); se aprecian los huecos de las vigas UEC 101-07) y de 

su extracción posterior (UEN 101-0701). En la zona central, hay una de las puertas de 

acceso a la casa con arco escarzano de paso (UEC 101-15). También vemos restos del 

marco de la puerta y sus hojas (UEC 101-1501), las huellas de su extracción (UEN 101-
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1502) y el sistema de sujeción del marco con cuñas y clavos entrecruzados (UEC 101-

1503). Sólo se aprecia una cuña de madera por lateral. 

En este caso el jaharrado externo del marco se hace con cal/yeso (UEC 101-1504) y 

todavía quedan restos de la pintura usada (UEC 101-13) y su descascarillado (UEN 

101-1301). También se aprecian restos de la solera (UEC 101-03) de cemento-hormigón 

del recibidor exterior bajo el marco de la puerta. 

Las patologías determinadas se asocian a las tensiones térmicas (UEN 101-0602), la 

disolución (UEN 101-0601). También existen varias grietas. Por un lado hay una en el 

engarce con el muro Este de la casa (UEN 101-0405) y por otro, existe otra que cruza 

por mitad de el alzado en sentido vertical por en medio de la puerta (UEN 101-1504). 

En la solera exterior, en este plano se aprecian restos de una columna exterior del 

porche (UEC 101-16) y su extracción-caída (UEN 101-1601). 

Pared Oeste exterior 

 

Igual que otros paramentos, se parte de la solera (UEC 101-03), vemos el muro 

estructural (UEC 101-04), su jaharrado (UEC 101-06). Igualmente se perciben los 

huecos de las vigas (UEC 101-07) y las huellas de su extracción (UEN 101-0701). 

Existe una ventana en la parte central del paramento de tipología igual a las descritas 

anteriormente (UEC 101-17). Ahí se aprecian las huellas del marco (UEC 101-1701), la 

argamasa de sujeción (UEC 101-1702) y su posterior extracción (UEN 101-1703). Aquí 

también se conservan restos de pintura (UEC 101-13) y sus descascarillado (UEN 101-

1301). En este paramento se conserva una pequeña parte del inicio del alero de ladrillo 

(UEC 101-18), donde, al menos la primera fila se hace mediante un alejamiento 

progresivo del ladrillo. 

 

Respecto a las patologías, vemos como hay una grieta en el engarce con el muro Este de 

la casa (UEN 101-0406),  otra  que atraviesa el hueco de la ventana y se prolonga en la 

base izquierda de la ventana (UEN 101-1704). Apreciamos otro tipo de grietas en la 

pared pero no podemos determinar hasta qué punto son problemas estructurales o son 

simplemente un agrietado del jaharrado (UEN 101-0601). El remate de la esquina NE es 

en chaflán hasta los 2 metros (UEC 101-20). Igualmente pueden observarse las 

patologías derivadas de disoluciones (UEN 101-0601) y tensiones térmicas (UEN 101-
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0602). 

Pared Este interior 

Tal como explicábamos antes, este paramento tiene dos zonas. Al Sur el muro 

estructural (UEC 101-04) parte de la solera (UEC 101-03). En su cara interior, el muro 

está enlucido  con yeso /cal (UEC 101-21). En este muro se sitúa una de las puertas de 

acceso (UEC 101-11) y sus estructuras asociadas. 

 

Desde el interior también se aprecian los huecos de las vigas (UEC 101-07) y su 

extracción (UEN 101-0701). Existe una grieta en el engarce con el muro Sur (UEN 

101-0407) y otra que atraviesa el arco por la zona de la clave (UEN 101-0408). En el 

jaharrado interior, al ser un componente soluble se aprecian mejor las huellas de  

disolución (UEN 101-2101). Igualmente aparecen estigmas de crioclastismos en el 

interior (UEN 101-2102). 

En la Zona Norte la estructura constructiva es la misma definida en todos los 

paramentos: solera (UE 101-03), muro (UEC 101-04) jaharrado y enlucido  en cal-yeso 

(UEC 101-21) con patologías similares. En este caso vemos como al Sur aparece el 

negativo (UEN 101-23) de un antiguo tabique interior (UEC 101-22), del cual no 

detectamos el aparejo, pero por la medida podemos apreciar que se daría aparejo “en 

panderete”. 

En este caso, en la parte superior del muro quedan restos del arranque del falso techo 

(UEC 101-24) realizado en yeso / escayola donde incluso se conserva parte de la 

pintura (UEC 101-13) del interior del edificio. En alguna de esas zonas, apreciamos 

restos de la estructura de madera que creaba el falso techo (UEC 101-2401), los 

agujeros creados para el acople de los listones de madera (UEN 101-2402) y los pegotes 

de escayola para sujetarlos (UEC 101-2403). 

El muro termina en el piñón (UEC 101-10) descrito en la parte exterior; sin embargo 

esta vez, al formar parte de un falso techo está sin revestimiento, apreciándose el 

aparejado del ladrillo e incluso parte de los remates para colocar el entramado de vigas 

de madera (UEC 101-25). 

Apreciamos disoluciones del jaharrado (UEN 101-2101), fracturas y grietas derivadas 
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de tensiones térmicas (UEN 101-2102). Las grietas descritas en la parte exterior de la 

fachada (UEN 101-0403 y 101-0404) recorren un trazado muy similar en el interior. 

También puede apreciarse una pequeña grieta en el engarce con el muro Norte (UEN 

101-0408). 

Pared Norte interior 

El esquema constructivo es la mismo definido en todos los paramentos: solera (UEC 

101-03), muro (UEC 101-04) y enlucido en cal-yeso (UEC 101-21) con patologías 

similares.  

En este caso se aprecian los huecos de las vigas (UEC 101-07), huellas del 

desmantelamiento de la cubierta (UEN 101-0701). Existe una ventana de arco escarzano 

(UEC 101-05) y sus estructuras asociadas descritas en la lectura exterior. En este caso, a 

uno de los laterales de la ventana, se aprecia el negativo (UEN 101-26) de un tabique 

interno (UEC 101-25) con las mismas características al descrito anteriormente. 

Más allá de las patologías asociadas a tensiones térmicas (UEN 101-2102) y la 

disolución del enlucido (UEN 101-2101), se ve una grieta en la base de la ventana, en 

su lateral izquierdo (UEN 101-0503). Asociada a esta grieta, se aprecia como uno de los 

ladrillos usados para realizar la clave del arco se ha desplazado creando una pequeña 

grieta en la parte central del arco (UEN 101-0504). En el engarce con el muro Oeste 

existe otra pequeña grieta (UEN 101-0409) 

Pared Sur interior 

Al Este del paramento el esquema constructivo es muy similar a los anteriores: solera 

(UEC 101-03), muro estructural (UEC 101-04), enlucido interior (UEC 101-21) y en su 

parte superior se aprecian los huecos de viga (UEC 101-07) y las huellas de su arranque 

(UEN 101-0701). Aquí también se conservan parte del arranque del falso techo (UEC 

101-24) y restos de la pintura del interior (UEC 101-13). Al Este hay  una oquedad 

(UEN 101-27)  que podría estar destinada a un cuadro de las luces o algo similar. Este 

paramento también presenta la puerta de acceso descrita anteriormente (UEC 101-15) y 

sus estructuras asociadas. A ambos lados de la ventana apreciamos los negativos (UEN 

101-28  y UEN 101-29) de los tabiques interiores (UEC 101-22  y UEC 101-25). La 

esquina interior que se crea en la intersección con el otro paramento, se deja jarrada en 

chaflán (UEC 101-30). 
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Existe patologías similares a las descritas: una grieta que atraviesa el centro de la clave 

del arco (UEN 101-04 ) y otra en el engarce con el muro Este de la casa, más allá de las 

patologías asociadas a las tensiones térmicas (UEN 101-0602) y la disolución (UEN 

101-0601) de argamasa. 

En la zona Oeste de la pared más allá del esquema estructural descrito en todas los 

paramentos, se aprecia la cara interior de una ventana (UEC 101-17), sus estructuras 

asociadas y la cara interior del piñón del tejado (UEC 101-14) también sin ningún tipo 

de revestimiento. Igualmente se pueden apreciar las huellas del arranque del falso techo 

(UEC 101-24), los restos de la estructura de madera del doble techo (UEC 101-2401) y 

los indicios de su derrumbe-desmonte (UEN 101-2402). En este piñón se puede apreciar 

claramente el mortero (UEC 101-10) empleado para el apoyo de la estructura de madera 

del tejado (UEC 101-2402). 

En la parte exterior del muro se aprecia el negativo de las durmientes del tejado (UEN 

101-31) hecho con teja. Detectamos patologías de disolución y tensiones térmicas (UEN 

101-0401 y UEN 101-0402), una grieta en el engarce con el muro Este (UEN 101-

0410) y otra de mayores dimensiones en el engarce con el muro Oeste (UEN 101-04). 

También se aprecia la grieta descrita en la parte exterior que atraviesa en sentido vertical 

el arco de la ventana continuando por la parte central del alfeizar y el muro, hasta llegar 

a la base (UEN 101-31). 

Pared Oeste interior 

No es necesario detallar el esquema constructivo ya que es el repetido todo el tiempo. 

En este caso también podemos ver los huecos de las vigas (UEC 101-07) y las huellas 

de su extracción (UEN 101-0701). La ventana que aparece en el centro (UEC 101-17) y 

sus estructuras asociadas han sido ya descritas. Presenta las patologías asociadas a la 

disolución (UEN 101-0601) y las tensiones térmicas (UEN  101-0602) e incluso restos 

de ladrillos mal cocidos en el muro que se han deshecho (UEN 101-0603). La grieta 

descrita al exterior (UEN 101-0601) también tal como ha sido descrita en el exterior es 

visible y hemos identificado una grieta en el engarce con el muro Sur. 

Suelos 

Sin alterar la estratigrafía creada por el paso del tiempo, solo podemos distinguir dos 

soleras diferentes. Una sería la del porche exterior (UEC 101-31), aparentemente 
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construida por una losa de hormigón fratasado (UEC 101-3101). El suelo interior (UEC 

101-32), solo puede apreciarse en un pequeños espacio donde se intuye que algo ha sido 

arrancado (UEN 101-33) pero que nos permite detectar la estratigrafía de la solera 

construida. Ese suelo consiste en un entramado de ladrillo donde se aprecia una lechada 

de cal (UEC 101-34) entre ladrillos (o baldosa rústica) o restos del pintado y 

construcción de la casa. 

 

ÁMBITO DEL POZO 

Esta área está representada por un pozo excavado en un terreno donde se asientan 

tramos de terrazas fluviales caracterizadas por su alto contenido en arcillas y las 

presencia de bolos de cuarcita. Al excavar y perforar el nivel edáfico, poco a poco se 

llega a la formación que primero presenta ciertas facies de yesos y margas para, poco a 

poco ir transformándose en areniscas de diferente consistencia. La excavación de esa 

formación determina parte de los materiales constructivos (piedras, etc..). 

Respecto a la tipología de pozo, es uno típico de noria, de sección pseudoelíptica con 

diferentes intervenciones destinadas a adaptarlo a la agricultura industrializada. Ese 

esquema constructivo, tipología, etc, podría indicarnos desde cronologías medievales 

hasta de la primera mitad del S. XX.   

El pozo está construido sobre un montículo (UES 300) producto de la extracción del 

sedimento. Sobre ese montículo se aprecia un nuevo vertido de sedimento (UES 300-

01). También vemos una pequeña acumulación de bloques de arenisca con huellas de 

extracciones que con toda probabilidad eran parte de las estructuras constructivas del 

pozo (UES 300-02). 

El montículo está perforado por diferentes madrigueras de conejos y otros taxones de 

mesofauna y microfauna (UEN 300-03). 

i) Análisis de paramentos y elementos estructurales: 

Interior del pozo 

Para construir este pozo hubo que realizar una excavación (UEN 301-01) en el 

sedimento y otra en la roca (UEN 301-02), cada una con técnicas diferentes. Una vez 

llegados al acuífero -actualmente a unos 150 cm del afloramiento de areniscas-  se 
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ejecuta la estructura pseudoelíptica que define la tipología interior del pozo (UEC 301-

03) se asienta sobre una base de areniscas sólidas (UES 300-03). Ese muro se crea con 

las areniscas y otras rocas extraídas de la excavación de tamaño grande (sin llegar a ser 

ortoestatos) usando como argamasa mortero de cal. Igualmente apreciamos un jaharrado 

interior con mortero de cal (UEC 301-04) y diferentes desprendimientos de éste (UEN 

301-0401). 

En la zona W del pozo, vemos como aún perdura una de las vigas de madera (UEC 301-

0501) propias de la estructura de extracción del agua (UEC 301-05) junto a las 

oquedades implícitas para sujetar esa viga (UEN-301-0502) y, más arriba, aparecen dos 

huecos (UEN 301-0503) que podrían ser huecos de otro eje del sistema antiguo de 

extracción. 

Al Este de la oquedad, y aproximadamente a mitad de su profundidad se aprecia un 

hueco antrópico (UEN 301-06), rematada con dos chapas metálicas en el suelo (UEC 

301-0601) -quizás sea un arreglo- destinado a extraer agua con una bomba hidráulica a 

motor. Esta estructura la describiremos más detalladamente en otro apartado. 

Al sur vemos como existen otras 2 oquedades (UEN 301-07  y UEN 301-08) que 

podrían corresponder a otro sistema de ejes o vigas de sujeción. Toda la parte superior 

del muro esta cortada por el desmoronamiento de  parte de su estructura constructiva 

(UEN 301-09) aunque se detecten pequeños arreglos hechos con cemento moderno 

(UEC 301-10).  

En el centro del muro Norte, se aprecia una oquedad (UEN 301-11) para albergar algún 

tipo de viga y su correspondiente en el muro Sur (UEC 301-03). La estratigrafía se 

corona por la valla de protección creada (UEC 301-12), hecha con fragmentos de 

andamios de tipología antigua (UEC 301-1201), clavados por percusión directa y 

unidos con una valla metálica alrededor (UEC 301-1202). Actualmente se conservan 8 

de esos postes, aunque quizás hubiese 2 más. 

Laterales y  planta 

Al Este del pozo existe una extracción mecánica, probablemente realizada con 

excavadora (UEN 301-13) - se aprecian restos de las huellas de los dientes de la 

máquina- que perfora el montículo que rodea el pozo (UES 300) para poder instalar una 

bomba hidráulica. Esa extracción crea perfiles estratigráficos a ambas lados, donde 
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puede apreciarse el relleno con gravas (UEC 301-14) para facilitar las cuestiones del 

drenaje del sedimento con el que contacta. 

Para evitar la caída de sedimentos al agua y riesgos laborales se coloca varias tablas a 

modo de talud apoyado sobre la estructura del pozo (UEC 301-15) y se rellena el 

espacio existente (UES 301-16) cuando se deja de usar dicha bomba de extracción de 

agua. Esta extracción abarca todo el extremo Este de la estructura del pozo y entra en 

contacto con una acumulación de piedras derivada del uso agrícola del terreno 

circundante. 

Desde la superficie se apreciaba restos de un poste de madera (UEC 301-17) y un clavo 

de forja en la pared (UEC 301-18). 

Los laterales del montículo donde se construye le pozo tienen marcas de ser recortado 

con los arados (UEN 301-18). En toda la superficie del montículo, aparecen restos 

cerámicos de cuencos asociadas al uso del pozo y el sistema de extracción en noria. En 

el lateral Norte del pozo, en lo alto del montículo, hay restos de una estructura de piedra 

acanalada (UEC 301-19), que recuerda a los sistemas de vertido y acanaladura de agua 

tradicionales asociados a abrevaderos o acequias. Esos restos, llegan hasta el vertido de 

sedimento posterior a la construcción del pozo (UES 300-01). Quizás hubiese una 

acequia a continuación aunque no se detectan huellas de tal construcción. Como 

indicábamos al inicio, a lo largo de la superficie del montículo existen diferentes tipos 

de pequeñas oquedades (UES 300-03), que al no presentar rasgos evidentes que nos 

permitan asociarlas a estructuras constructivas, interpretamos como camas de liebre o 

similares. 

REFUGIOS ANTIAÉREOS EXTERIOR E INTERIOR 

Los refugios antiaéreos propiamente dichos, están construidos sobre una oquedad 

artificial excavada (UEN 201-01). Posteriormente se construyen las estructuras internas 

y el sedimento sobrante es vertido sobre la construcción a modo de protección creando 

una acumulación con  pequeños montículos (UES 201-02) que cubren cada uno de los 3 

accesos. 

 

Cercana al acceso 1 hay una acumulación de piedras derivada de la limpieza del campo 

aledaño (UES 201-0201). Cercana, pero en una zona más central hay otra acumulación 

de ortoestratos de arenisca con huellas del picoteado (UES 201-0202). Entre los accesos 
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1 y 2 hay un montón de piedras de tamaño pequeño -gravas- quemadas (UES-201-

0203).   

 

En la parte central se ve aflorar un respiradero (UEC 201-03), cercano a los accesos 1 y 

2, que consiste en un colector de hormigón (UEC 201-0301), con una tubería de 

fibrocemento empotrada en el centro creando un ángulo de 120º a modo de respiradero 

(para que no caigan sedimentos, etc.) (UEC 201-0302). Esa estructura se corona por una 

hilada de ladrillos (UEC 201-0303) de la cual parte se ha destruido (UEN 201-0304) e 

incluso en alguna ocasión se ha reparado (UEC 201-0305).  

 

El respiradero nº 2 es parecido (UEC 201-04). Se aprecia en una rotura de su base como 

se trata de una estructura de mampostería con planta rectangular y argamasa de mortero 

de cal (UEC 201-0401). Posteriormente se remata con mortero (UEC 201-0402), vemos 

el mismo tubo de fibrocementeo (UEC 201-0403) y un remate de la superficie con 

ladrillo (UEC 201-0404) muy similar al descrito en el anterior respiradero. Es muy 

probable que el  colector de el respiradero 1 se halla ejecutado con fábrica de ladrillo y 

no con hormigón como habíamos supuesto. 

i) Análisis de paramentos y elementos estructurales: 

Acceso 1 exterior 

En cada uno de estos apartados englobamos los contrafuertes (UEC 201-05 y 201-06), 

el marco (UEC 201-07) y el pasillo escalonado de bajada a los refugios (UEC 201-08).  

 

Más allá del agujero necesario para su construcción (UEN 201-01), no podemos 

determinar si existe o no un suelo exterior en la superficie delimitada por los 

contrafuertes laterales.  

 

El contrafuerte del Oeste (UEC  201-05) consiste en un muro trapezoidal de 

mampostería de piedra (UEC 201-0501), jaharrado en su interior y exterior con mortero 

(UEC 201-0502). El remate superior de ese muro se hace con dos filas de ladrillo (UEC 

201-0503) creando un pequeño saliente a modo de albardilla a cada lado del muro. La 

superficie exterior solo tiene una parte de jaharrado; de hecho, el nivel del sedimento de 

los montículos en el momento de su construcción delimita la presencia o ausencia de 

ese revestimiento exterior. Existe una grieta en su conexión con la portada de acceso al 
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interior que se percibe tanto al interior como al exterior (UEN 201-0504). Apenas se 

aprecian fenómenos de tensiones térmicas o disoluciones (UEN 201-0505).  

 

El contrafuerte Este (UEC 201-06) tiene el mismo esquema constructivo que el descrito 

anteriormente pero presenta mayor afección por disoluciones y tensiones térmicas  

(UEN 201-0604  y UEN 201-0605). A lo largo del trazado del contrafuerte, en la 

hipotenusa creada hay 2 grietas asociadas a fracturas mecánicas que dividen el 

contrafuerte en 3 secciones proporcionales – 2 grietas que crean una división 

pseudoregular en 3 espacios (UEN 201-0606). También existe una grieta en su contacto 

con la portada de entrada (UEN 201-0607). 

 

La portada de acceso (UEC 201-07) está situado encima del primer escalón de la 

escalera de acceso al interior (UEC 201-08). Tanto las jambas laterales (UEC 201-

0701) como su arco correspondiente – de medio punto- (UEC 201-0702) están hechos 

de ladrillo con aparejo sencillo. Sobre ese arco apoya un muro de piedra similar al 

contrafuerte (UEC 201-0703) rematado en la parte superior con dos filas de ladrillos 

(UEC 201-0704) y una última capa de mortero a 4 aguas. El jaharrado interno de la 

estructura se hace con mortero de cal (UEC 201-0705), no con mortero de cemento. 

Presenta patologías de tensiones térmicas y disoluciones (UEN 201-0706  y UEN 201-

0707), la grieta descrita en su unión con el contrafuerte W (UEN 201-0604) y 2 grietas 

en el frontal de la portada que crean una forma trapezoidal invertida (UEN 201-0708).   

 

El pasillo escalonado (UEC 201-08) de bajada está compuesto por diferentes unidades 

estructurales. Por un lado tenemos los escalones (UEC 201-0801) construidos en 

ladrillo y jaharrados en mortero de cal (UEC 201-0802), los cuales presentan pequeñas 

oquedades por impactos (UEN 201-0803). Sobre esos escalones se depositan pequeñas 

capas de sedimentos (UES 201-0804) derivados del abandono del espacio que según 

descendemos se hacen más gruesas y potentes.  

 

Los muros laterales (UEC 201-0805) presentan una forma trapezoidal creando una 

superficie más estrecha en el contacto con el suelo, hace parecer que éstos muros son 

muros de contención de tierras por gravedad. Están construidos en ladrillo con aparejo 

sencillo y jaharrados en mortero de cal / yeso (UEC 201-0806) hasta el arranque de la 
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bóveda. Sobre ambos laterales aparecen inscripciones de diversa cronología (UEN 201-

0807).  

 

La bóveda que cubre el techo del pasillo de bajada es una bóveda de cañón (UEC 201-

0808). A lo largo de su recorrido podemos apreciar como se identifican los negativos de 

las cimbras usadas para la construcción en tramos de aproximadamente 2 m. El aparejo 

de las roscas de la bóveda es el mismo para todas las bóvedas de los refugios 

caracterizado por mostrar los laterales del ladrillo y un entrecruzado concreto (parece 

que los ladrillos están colocados a  “panderete”). La bóveda presenta 2 grietas que la 

cruzan a lo ancho al llegar a la parte final (UEN 201-0809  y UEN 201-0810). Una a 

unos 80 cm del vértice del punto de inflexión de la inclinación y otra a unos 180 cm. En 

todas se aprecia claramente el mortero de unión de los ladrillos (cemento portland) y los 

negativos de la superficie de esas cimbras.  

 

Al terminar estas escaleras llegamos al arco de acceso al pasillo (UEC 201-09). 

Arranca desde el suelo – no se ve como es el pavimento al estar recubierto de tierra 

(UES 201-0900)- un muro de ladrillo (UEC 201-0901), jaharrado (UEC 201-0902) 

hasta el inicio del arco, hecho también en ladrillo (UEC 201-0903).  El salmer de la 

bóveda se hace recortando los cantos de los ladrillos para recaer en la imposta del muro. 

Igualmente el jaharrado interior está lleno de inscripciones (UEN 201-0904). Sobre el 

arco se continúa el muro (UEC 201-10) que permite construir posteriormente el techo 

con un sistema de encofrado adintelado.  

Acceso 2 exterior 

Muy similar al acceso 1 pero con pequeñas diferencias; existen 2 contrafuertes al E 

(UEC 201-12) y al W (UEC 201-11); la portada de acceso (UEC 201-13), un pasillo 

escalonado de bajada (UEC 201-14) y el arco de acceso al pasillo interior UEC 201-

16). También encontramos sedimento en el suelo que nos impide comprobar si existe un 

suelo de construcción (UES 201-0900).  

 

Su contrafuerte Oeste (UEC 201-11) tiene el mismo esquema constructivo que los 

descritos anteriormente, un muro de fábrica de ladrillo y argamasa (UEC 201-1101) 

coronado por un remate de ladrillo a modo de albardilla (UEC 201-1102), jaharrado en 

su interior y la parte superior de su exterior (UEC 201-1103) con huellas de fracturas 
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por tensiones térmicas (UEN 201-1104) o disolución (UEN 201-1105). Este 

contrafuerte presenta varias grietas en su desarrollo, una al inicio, en su parte más baja 

(UEN 201-1106), otra en su primer tercio (UEN 201-1107), otra a los 2/3 y una última 

en su contacto con la portada de acceso (UEN 201-1108).  

 

El contrafuerte Este (UEC 201-12) es igual, pero en este caso en muchos de los ladrillos 

que componen el muro (UEC 201-1201) aparecen eflorescencias  (UEN 201-1202). En 

uno de los tramos del remate superior (UEC 201-1203) hay una rotura que permite ver 

la sección del muro (UEN 201-1205). En la parte superior del contrafuerte, cercano a la 

portada, existe otra rotura (UEN 201-1204), una grieta que recorre de manera vertical el 

contrafuerte hasta llegar al suelo.  

 

La portada de acceso (UEC 201-13) a esta entrada repite igualmente el esquema de la 

anterior. Al pie aparece el primer escalón de la escalera (UEC  201-1401) y su 

consiguiente revestimiento (UEC 201-1402); el muro es de ladrillo y aparejo normal 

(UEC 201-1301), jaharrado en su interior en cal / yeso (UEC 201-1302) pero en su 

exterior con mortero de cemento (UEC 201-1303), con una ligera inclinación a modo 

“talud”. El arco que se levanta (UEC 201-1304) es muy similar al anterior -medio 

punto-, pero en este caso hace una prolongación de la parte superior (y no de la inferior) 

para encajar en la bóveda (UEC 201-1305) del pasillo escalonado que permite el acceso 

interior.  

 

En la parte exterior, se termina de subir el muro (UEC 201-1301) con su consiguiente 

remate superior (UEC 201-1306). Esta vez apreciamos como sólo está parte del 

jaharrado exterior en cemento (UEC 201-1303).  

 

A nivel patológico apreciamos pequeñas huellas de tensiones térmicas (UEN 201-1307) 

y otros indicios afecciones por disolución del jaharrado (UEN 201-1308); inscripciones 

en su parte interior a ambos lados y nidos de avispas o insectos similares construidos en 

barro (UEC 201-1309). 

 

El pasillo escalonado de bajada (UEC 201-15) también repite el esquema constructivo 

explicado en el caso anterior. En la parte inferior hay una escalera construida en ladrillo 

(UEC  201-1501), revestida en mortero (UEC  201-1502), donde podemos apreciar el 
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remate redondeado del revestimiento de la escalera, donde cruzan la tabica  con el 

peldaño, de tal manera que la sección del escalón el vértice aparece redondeado. Se 

aprecian los diferentes tipos de roturas por impacto (UEN 201-1508), tensiones 

térmicas (UEN 201-1509) y disolución (UEN 201-1510).  

 

Conforme más bajamos, la capa de sedimento que cubre las escaleras va creciendo en su 

espesor (UES 201-1511). El muro sobre el que carga la bóveda es igual al caso anterior, 

un muro de carga de ladrillo con aparejo sencillo, ligeramente ataludado (UEC 201-10), 

jaharrado con cal / yeso (UEC 201-1001) hasta el arranque de la bóveda. Dicho 

jaharrado conserva huellas de impactos (UEN 201-1002), inscripciones (UEN 201-

1003), burbujas derivadas de filtraciones (UEN 201-1004) y huellas de afección 

geoquímica (UEN 201-1005).  

 

En el último escalón vemos las huellas negativas (UEN 201-1512) de la extracción de 

un antiguo marco de puerta (UEC 201-1513) que se ajusta perfectamente a las paredes. 

Dicho marco se pega con escayola / yeso, todavía con restos presentes. La bóveda que 

cubre el techo durante toda la bajada (UEC 201-1514 ) es muy similar a la descrita en el 

caso anterior (aparejo, aspecto, materiales,...), pero esta vez no hemos detectado ningún 

tipo de grietas, roturas o desprendimientos. La unión con la portada de acceso al pasillo 

interior es igual a la descrita en el acceso 1. Durante toda la bóveda, podemos observar 

los negativos de las cimbras de construcción.   

 

Desde el exterior, vemos como hay una capa superior de hormigón (UEC 201-1515) 

depositada sobre una capa de mampostería (UEC 201-1516) unida con mortero de cal 

como protección superior de la bóveda.    

 

Y por último, hay que hablar del arco de acceso al pasillo (UEC 201-16). Este arco 

parte del muro de carga de la bóveda (UEC 201-10), sus estructuras y unidades 

asociadas siendo muy similar al caso del acceso 1 en todos los sentidos. En este caso, 

más allá de las huellas del paso del tiempo -roturas por disolución (UEN 201-1601, 

etc)- sí apreciamos una grieta en la base del arco, en el lateral izquierdo (UEN 201-

1602). 

Acceso 3 exterior 
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El esquema de este acceso es igual a los anteriores aunque haya pequeñas 

diferencias: contrafuertes Este (UEC 201-18) y Oeste (UEC 201-17), el marco de 

acceso (UEC 201-19), el pasillo escalonado (UEC 201-20) y el arco de acceso al 

interior (UEC 201-21). 

 

Pese a ser muy similar a los casos anteriores está construido de manera diferente. Los 

contrafuertes exteriores son más cortos y más inclinados. En el lateral W (UEC 201-

17) podemos apreciar como el muro de mampostería unida con argamasa (UEC 201-

1701) presenta un remate superior igual a los otros dos accesos (UEC 201-1702) y su 

jaharrado interno y superior (UEC 201-1703), pero no en el exterior. Presenta una 

rotura en su parte superior (UEN 201-1704), a mitad del recorrido que nos permite 

apreciar la sección un mínimo y las típicas afecciones presentes en las otras 

descripciones. Al Este, el contrafuerte (UEC 201-18) existente es igual al descrito pero 

se conserva mejor, tanto en la cara interior como en la exterior. 

 

La portada de acceso (UEC 201-19) es igual a los anteriormente descritos -muro (UEC 

201-1901), jaharrado (UEC 201-1902), arco (UEC 201-1903), relleno del paramento 

con mampostería (UEC 201-1904) y su remate final (UEC 201-1905). Esta vez  

podemos apreciar gracias a sus roturas (UEN 201-1906) como el muro frontal es de 

mampostería. 

 

Un caso similar ocurre con el pasillo escalonado (UEC 201-20), aunque en este caso se 

presentan diferencias a los otros dos accesos. Las escaleras están hechas con ladrillo 

(UEC 201-2001) rematadas en mortero (UEC 201-2002), pero presentan muchas 

fracturas de diferente índole (UEN 201-2003 y 04). Aquí el jaharrado lateral se hace 

con mortero en vez de yeso / cal.  

 

El pasillo de bajada está hecho en bloque-argamasa (UEC 201-2005) y su consiguiente 

jaharrado interno (UEC 201-2006). Presenta las afecciones típicas por disolución (UEN 

201-2007), tensiones térmicas (UEN 201-2008), huellas de impactos (UEN 201-2009) e 

inscripciones (UEN 201-2010). Como curiosidad, decir que el muro de construcción 

está hecho en las areniscas endógenas, pero también aparecen bloques sueltos de calizas 

lacustres muy silicificadas. 
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En el primer tercio de la bajada encontramos las huellas (UEN 201-2011) de un antiguo 

marco de puerta (UEC 201-2012) donde aun conservamos restos de la argamasa que lo 

sujetaba (escayola / yeso). Coincidiendo con el recorrido vertical del marco, hay un 

muro de ladrillo tradicional (UEC 201-2013) de unos 80 cm +/- de altura, creado con 

una fila horizontal de ladrillo y aparejo “a soga” que apoya sobre uno de los escalones.  

 

La parte frontal del muro estaba jarrada con cal /yeso (UEC 201-2014) pero en su 

mayoría se ha caído (UEN 201-2015) por diversos motivos. Alrededor de este muro 

apreciamos varias grietas (UEN 201-2016) que afectan al pasillo, aunque no sabemos si 

se tratan de un agrietado del jaharrado o problemas estructurales.  El muro del pasillo 

(UEC 201-2005) es igual a los descritos anteriormente, de mampostería con un 

jaharrado (UEC 201-2006) y diferentes tipos de afecciones postconstructivas (UEN 

201-2017).  

 

Es curioso ver cómo, en este caso, contra más bajamos peor se conserva el jaharrado, 

quizás gracias a una afección derivada de filtraciones de agua o humedades. Un poco 

más abajo del marco de acceso vemos una grieta que cruza el espacio transversalmente 

que sí consideramos que es un problema estructural (UEN 201-2018). La bóveda (UEC 

201-2019) es igual a las descritas antes tanto en su interior, como en el exterior (UEC 

201-2020) pero en este caso se aprecian más bloques de piedra debido a la erosión 

(UEN 201-2021) del montículo de tierra que lo cubría. 

 

El arco de acceso al pasillo (UEC 201-22) se une a la bóveda (UEC-201-19) del pasillo 

interno con un sistema similar a los descritos. En este caso no podemos determinar si el 

muro sobre el que está construido (UEC 201-23) es de mampostería o ladrillo ya que el 

recubrimiento del muro se conserva muy bien. 

 

En la unión de las dos bóvedas de crucería del pasillo interno (UEC 201-27) se observa 

bien definida, la arista que da nombre a ésa bóveda de arista -UEC 201-2301. La unión 

con las bóvedas internas es igual a las descritas anteriormente, recortando con sección 

triangular los bordes de los ladrillos y se conserva perfectamente. Mirando hacia el 

exterior, en su lado derecho y cercana a la puerta encontramos una grieta que podría ser 

una huella de un fallo estructural (UEN 201-2302). 
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Pasillo de Unión de accesos 1 y 2. Interior, nivel -1 

Este pasillo parte de un muro de ladrillo (UEC 201-2401), ligeramente inclinado en 

forma de talud, jaharrado en su interior (UEC 201-2402) con cal / yeso. En este 

jaharrado vemos oquedades derivadas de tensiones térmicas (UEN 201-2403), 

disoluciones (UEN 201-2404) y restos de impactos (UEN 201-2405). En perpendicular 

al arco de acceso 1 se aprecia una viga metálica en su techo (UEC 201-2406). 

Encontramos grietas regulares en el jaharrado (UEN 201-2407) que quizás nos marquen 

la cadena operativa. Igualmente vemos indicios de humedades en el pasillo (UEN 201-

2408). 

 

El forjado superior,  de sección plana (UEC 201-2409) está construido con hormigón a 

través de sistemas de encofrado con tablas largas dispuestas paralelamente al pasillo y 

los sacos de papel del cemento (portland), de los cuales podemos observar los negativos 

en el sistema de encofrado. En este hormigón se ve la parte exterior más clara, pero en 

cuanto profundizamos un mínimo vemos como la fracción y origen de la grava es de 

varios tipos. Por un lado existen gravas de origen fluvial y diámetros pequeños (+/- 

hasta 2 cm). Por otro lado vemos gravas procedentes de canteras de calizas lacustres, 

rotas con fracturas concoideas (hasta 15 cm +/-). En los laterales del techo, al menos en 

uno de ellos, vemos como colocan fragmentos de ladrillo para rematar el sistema de 

encofrado, perceptibles en la mayor parte del pasillo. En uno de los laterales, en su 

unión con el muro que la sujeta, vemos restos de una de las tablas de encofrado.  

 

Igual que otros elementos estructurales tiene su degradado derivado de tensiones 

térmicas (UEN 201-2410) que nos permiten apreciar cual es la sección del elemento. La 

cadena operativa que hipotetizamos consistiría en realizar un sistema de encofrado, 

cubrir con una pequeña capa de mortero 1-2 cm) y posteriormente echar el hormigón 

con una proporción de cemento pequeña respecto a la cantidad de grava que se 

introduce.  

 

En perpendicular al arco de entrada al pasillo del acceso 2 detectamos restos de cal 

como argamasa y el negativo (UEN 201-2411) de la extracción de un antiguo marco de 

puerta (UEC 201-2412). Es muy probable, aunque no encontremos restos directos, que 

bajo la viga de metal descrita antes hubiese otra puerta aunque no hayamos podido 
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detectar sus restos de manera directa. Vemos como la parte más castigada por los 

procesos de degradado es la superior del jaharrado del muro con marcas de disoluciones 

(UEN 201-2413) e indicios de las tensiones térmicas derivadas (UEN 201-2414), un 

fenómeno asociado con toda probabilidad a las filtraciones de agua mencionadas. 

 

En la esquina interior creada cerca del acceso 2, en el pasillo, hemos detectado una 

grieta en dirección horizontal que vemos como se adentra en el muro, en ambas caras de 

la esquina mencionada (UEN 201-2415). En el acceso 1 hemos detectado una 

inscripción sobre el jaharrado interno (UEC 201-2416) que dice “1938; se fabricó este 

refugio”. En esa misma esquina, hay una grieta que recorre en vertical casi todo ese 

ángulo (UEN 201-2417).  

 

De la zona central del pasillo comienza un pasillo-escalera descendente (UEC 201-25) 

con su consiguientes unidades asociadas. El acceso a la escalera se hace con un marco 

como los descritos, con su muro (UEC 201-2501), su jaharrado en yeso / cal, su arco 

(UEC 201-2502) y la continuación de su arco hasta el techo (UEC 201-2504). El arco 

se prolonga a modo que la arista de unión tiene forma de elipse (UEC 201-2505) para 

poder unirlo con la bóveda descendente pero sólo en su parte superior del interior.  

 

Bajo el arco, nace el primer escalón (UEC 201-2506) hechos todos en ladrillo 

revocando el exterior con mortero de cemento moderno (UEC 201-2507). En alguna de 

sus roturas (UEN 201-2508) vemos como se usan restos de teja o ladrillo como relleno 

para crear las formas poligonales de la escalera.  

 

Mirando hacia abajo, a la izquierda, vemos como existe un grieta en su unión con el 

muro de mampostería descendente (UEN 201-2511). En ambos laterales existe una 

incisión (UEN 201-2512) que crea una línea recta que desciende por el vértice de todos 

los escalones. Existe otra incisión similar (UEN 201-2513) pero con una trayectoria 

diferente en la parte alta del jaharrado del lateral izquierdo. La interpretamos como una 

pequeña roza como un negativo de la construcción del espacio o incluso su uso.  

 

La bóveda (UEC 201-2514) es igual a las descritas anteriormente y se aprecian las 

cadenas operativas de los cimbreados. Este pasillo está más agrietado que otros. En el 

primer ¼ de bajada se ve un cambio de inclinación para corregir la dirección de la 
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bajada y crea un pequeño punto de inflexión en la bajada asociado a una grieta (UEN 

201-2515).  

 

Este espacio aparece acotado de nuevo en su parte inferior por un marco de acceso a la 

siguiente planta coronado por un marco (UEC 201-26), apoyado sobre el muro 

estructural de esa planta (UEC 201-27), jaharrado en mortero (UEC 201-2601) y con su 

correspondiente arco (UEC 201-2602). Este muro tiene en uno de sus laterales una 

rotura (UEN 201-2603) que permite vislumbrar como se realiza en mampostería de 

piedra.  

 

Igual que en el caso del acceso 3, el arco es prolongado en su parte superior para poder 

unirse con la galería inferior creando un tramo de bóveda arista (UEC 201-2604). En la 

zona de unión con el pasillo inferior se puede apreciar como se ha caído la argamasa del 

muro (UEN 201-2605) con toda probabilidad asociado a fenómenos de filtración de 

agua y disolución.  

 

Bajo el arco, igual que en otros casos, hay una acumulación mayor de sedimentos e 

incluso una pequeña acumulación de bloques de arenisca (UES 201-2606). Hay indicios 

de humedades (o fuego) que se aprecian en una capa negra sobre el ladrillo (UES 201-

2607) asociada a esta zona del pasillo. Ambas esquinas del marco de acceso al pasillo 

inferior tienen sección trapezoidal (esquinas romas). 

Pasillo inferior. Interior, nivel -2 

Dicho pasillo comunica el acceso 3 con el pasillo de bajada de los accesos 1 y 2. 

Empezamos la descripción desde la entrada del acceso 3. El muro de carga es similar a 

los descritos anteriormente, hecho de mampostería (UEC 201-2701), jaharrado con 

mortero (UEC 201-2702) y con las paredes ligeramente ataludadas. A lo largo de todo 

el recorrido podemos ver roturas por tensiones térmicas (UEN 201-2703), disolución 

(UEN 201-2704), humedades (UEN 201-2705) e inscripciones antrópicas (UEN 201-

2706).  

 

Todo el sistema de abovedado (UEC 201-2707) es como el descrito anteriormente, 

salvo en los casos en los se entrecruzan galerías y se crean las bóvedas de arista 

descritas. Cercano al acceso 3 vemos huellas del sistema de cimbras usado para la 
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construcción de la bóveda. En la esquina cercana a este acceso detectamos huellas en el 

jaharrado que nos hablan de posibles estructuras maestras a la hora de recubrir las 

paredes interiores. En esa misma esquina detectamos un grieta que no tiene porqué 

afectar al sistema estructural de la construcción (UEN 201-2708).  

 

Si avanzamos un poco más vemos en el techo como aflora la tubería del sistema de 

respiraderos (UEC 201-03) siendo sólo visible el tubo de aireado(UEC 201-0302). Se 

detectan ciertos cambios en la coloración y aparejo que inducen a pensar que esa parte 

de la bóveda (UEC 201-2709) ha sido construida en un momento diferente, o al menos 

está asociada a otras estructuras constructivas. Una de las opciones barajadas es que se 

cree una fractura intencionadamente en la bóveda (UEN 201-2710) para poder construir 

estos respiraderos después de haber construido todo el complejo, que posteriormente se 

repararía (UEN 201-2711).  

 

Si seguimos avanzando veremos como en el techo y las paredes aparece una coloración 

(UES 201-2712) amarillenta de los ladrillos y argamasa, derivada con toda probabilidad 

de un sistema de infiltraciones de agua que disuelven algún tipo de mineral (minerales 

con azufre o limonitas). En esta zona también pueden apreciarse claramente roturas del 

jaharrado al nivel del suelo (UEN 201-2713). Estas roturas nos muestran como en 

ocasiones encontramos un muro de mampostería hecho con los bloques procedentes de 

la excavación, pero como quizás en otros casos sea la roca madre tallada y sobre ella se 

superpone esa capa de jaharrado. No obstante se trata de una hipótesis ya que no hemos 

realizado los sondeos murarios correspondientes para confirma o desmentir tal 

afirmación. En dichas roturas mencionadas (UEN 201-2713) también podemos ver, en 

algunas de ellas, la cadena operativa del revestimiento, viendo como al menos existen 2 

capas diferentes de impregnación de la argamasa.  

 

En el centro del pasillo existe una zona llena de precipitaciones blancas (UES 201-

2714) derivadas de la concreción de las sales y otros minerales que están disueltas o son 

arrastradas por el agua. Hasta realizar su análisis, no podemos confirmar de qué 

minerales estamos hablando. En esta zona hemos detectado un clavo moderno en la base 

de la bóveda (UEN 201-2715).  
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Cerca del otro pasillo de acceso detectamos en el techo de la bóveda el otro respiradero 

(UEC 201-04), el cual presenta las mismas características constructivas descritas en el 

anterior.  

 

En esta zona existen de nuevo precipitaciones blanquecinas (UES 201-2716) y negras 

(UES 201-2717) que podrían derivar de hacer fuego dentro o de la concreción de 

minerales como el Apatito y sus hidróxidos. 

 

Este pasillo termina como si se hubiese parado de excavar, es decir, termina en uno de 

sus laterales donde puede verse los diferentes estratos de la roca madre (yeso, arcillas, 

margas, areniscas,...) lo que nos indica claramente que estratos de esta formación 

geológica han sido excavados y por tanto sus bloques podrían servir para la 

construcción. Dichos estratos parecen tener consistencia suficiente para hacer de muro 

de carga de la bóveda en varios puntos del pasillo. En ese frente natural, vemos una 

rotura en el centro (UEN 201-2718) igual que disoluciones (UEN 201-2719), fracturas 

por tensiones térmicas (UEN 201-2720),... Según hemos comprobado en la bibliografía, 

este acceso directo a los estratos rocosos se hace para amortiguar el impacto y la onda 

expansiva de las bombas igual que las plantas de forma tipo zigzag típico de la 

arquitectura militar de esta época (cita). 

En todo el suelo del pasillo hay sedimentos (UES 201-2721) por lo que no podemos 

saber si había algún tipo de estructura constructiva para el suelo.  

3.2.4 Conclusiones 

Este ámbito arqueológico un claro ejemplo de la modernización de la arquitectura 

militar y de cómo usaron la guerra civil española para ensayar nuevos modelos de 

tecnología militar en la arquitectura, armamento, aviación... Se ven las huellas de la 

sociedad moderna -uso como espacio agrícola-; pre-franquista -construcción-; 

postfranquista -abandono-; postmoderna -nadie sabe nada de ese sitio más los que se 

interesan-. 

 

La arquitectura nos muestra el uso de técnicas y métodos derivados de la revolución 

tecnológica creada durante la guerra napoleónica en relación con la mejora de los 

sistemas de bombardeo. Una de las innovaciones consistió en el ataludamiento de los 

muros para soportar mejor las tensiones derivadas de los impactos y en los refugios 
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anti-aéreos está muy presente. 

 

La mayor parte de los zócalos sobre los que apoyan las cúpulas están realizados en 

mampostería. Parte de la estructura el techo estaba realizado con cúpulas creadas con 

estructuras de cimbras -estructuras de madera a modo de módulos- que iban 

desplazando conforme avanzaban. Otras partes del techo están realizadas con sistema de 

encofrado y hormigón. La argamasa empleada tanto en el hormigón, en el jaharrado o 

los muros de la casa de los pilotos recuerda a los morteros con cemento tipo “portland”, 

podría ser una innovación para la habitual construcción tradicional y mortero de cal,  el 

traer a la zona el uso de éstos materiales con la construcción de tipo militar. Los áridos 

usados en el hormigón eran restos reciclados de canteras y arenas fluviales pero no 

gravas y arenas fluviales como es en la mayor parte de los casos actuales.  Es probable 

que exista un recubrimiento de hormigón de la  estructura de acero en el interior del 

hormigón aunque no hemos podido descubrirla sin sondear las estructuras 

 

Nuestra hipótesis dice que primero realizarían una remoción del sedimento hasta llegar 

a las cotas deseadas, después construirían la estructura de mampostería, ladrillo 

recubriéndola con hormigón armado y en una última fase cubrirían todo con parte de los 

sedimentos reciclados de la excavación. 

 

En este caso la restauración será más simple que la del polvorín. De hecho ya se podría 

empezar a pensar en colocar unos pequeños carteles informativos. Un plan ambicioso 

podría ser la realización de un pequeño museo o centro de interpretación de la aviación 

militar de inicios del siglo, de cómo se ensayó en tierras manchegas lo que llegó 

después a todo el mundo en la II guerra mundial. Se podría buscar algún efecto 3D en el 

museo hacerse en la casa de los pilotos. Pero para que esto surtiera efecto habría que 

garantizar una continuidad en las visitas. En este caso, es cierto que no hay ninguna 

exposición de este estilo y de la Guerra Civil en toda la zona sur de la Península Ibérica, 

sí lo hay en Cataluña. 

 

Se enmarcaría dentro de la ruta: aula naturaleza, polvorín, aeródromo, tejera, centro del 

pueblo (iglesias y otros patrimonios). Para cumplir este objetivo es cierto que al igual 

que el Polvorín, se podría comenzar a pensar en la realización de una exposición en la 

Casa del Norte y la puesta de algún cartel informativo en los propios refugios. 
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Al igual que el Polvorín, en el caso de querer restaurar alguno de estos elementos, 

habría que profundizar en el informe de patologías. Con este informe y el estudio 

arqueológico daríamos un paso importante que se debería complementar con una nueva 

campaña de trabajo en la que se contaría con algún arquitecto experto. Esta campaña 

iría destinada a la elaboración del proyecto de restauración. Hay que determinar si 

necesitamos un estudio geotécnico. En principio todo el interior está perfecto salvo 

grietas estructurales que no parecen afectar demasiado. Nosotros no podemos 

determinar el estado real, ha de ser un arquitecto. 

 

Toda esta actuación debería ir acompañada de una revisión de los Planes Nacionales de 

Arquitectura, así como de una revisión de los proyectos realizados de este tipo en el 

Instituto Nacional de Patrimonio y en el Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía, 

en ellas hay proyectos similares a éste de los que podemos tomar ejemplo. 

 

Tenemos una planimetría del espacio pero no es la apropiada para una restauración. 

Habría que hacer fotogrametría y completar el estudio de paramentos (fotos-ficha de 

paramentos) del interior de los refugios. Para la casa y el pozo también necesitamos 

mejorar la planimetría a través de la fotogrametría. 

 

Además de con la opción de compra, se podrían plantear, en este caso, otras formas de 

acceder a la tutela legal de este espacio, bien con un contrato de alquiler del espacio a 

25 años con opción a compra con una cuota pequeña para poder pagarlo cómodamente, 

así el ayuntamiento lo prueba y si no es capaz de pagar o mantenerlo puede echarse 

atrás o pagar el dinero -o lo que le quede de pagar- cuando lo consiga de un golpe. Otra 

opción sería una cesión por parte del propietario. 

 

Es necesario llevar agua potable. El agua es sencillo pero implica una inversión mínima. 

La luz puede hacerse con placas solares -bien protegidas para que no se roben-. El 

propietario nos confirmo como la finca tiene acceso a la redes de abastecimiento 

eléctrico del ayuntamiento. 

 

Actuaciones por zonas 
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- Pozo: restauraría el pozo y añadiría la estructura de noria de madera para mostrar la 

superposición de espacios, tecnologías y momentos crono-culturales en ese espacio tan 

reducido. Hay que consolidar el muro interior y reconstruir la parte superior. También 

debería reconstruirse en canalón del agua. Sería positivo hacer un sondeo arqueológico 

para ver cuando se construyo. 

 

- Refugios: Sería sencillo de restaurar. Habría que aportar iluminación interior y 

maquetar el espacio interior como si estuvieran en funcionamiento. El exterior debería 

limpiarse y quizás adecuarse a la construcción original -quizás recubrir con más tierra- o 

emular un bombardeo y los impacto de los proyectiles. 

 

- Casa: Podríamos pensar en restaurarla y realizar un pequeño museo. Pero en también 

en dejarla como ruina. Todo esto se vería en una segunda fase de actuación. 

 

En cualquier caso, para el diseño de la restauración habría que estar en diálogo con la 

administración local y los vecinos del pueblo para ver que es lo que desearían realizar. 

 

4. EL TEJAR ARTESANAL “CORONAS” 

Aunque con menos tiempo en este caso, un proyecto de Revitalización del 

Patrimonio Histórico y Arqueológico en Villafranca de los Caballeros no podía dejar de 

lado un sector como la tejería que tanto ha dado a este pueblo, y más concretamente la 

que es la última tejera en pie de Villafranca de los Caballeros construida a inicio de la 

década de 1980, por lo que es una de las más nuevas, aunque en ella se pueden observar 

los métodos tradicionales. 

4.1 Referencias catastrales: 

El tejar artesanal “Coronas” se encuentra en la parcela 192b dentro del polígono 012 

del término municipal de Villafranca de los Caballeros. Su número de referencia 

catastral es 45188ª01200193. Para más información (coordenadas, etc.) ver anexo 3. 

4.2 Contexto histórico:  

La tradición de la tejería en Villafranca de los Caballeros salta a la vista en cualquier 

conversación. Para documentarse mejor podemos acudir al libro de Pilar Corrales 

(2010) “La tejera: Hombre, barro y fuego”, en el cual trabaja con fotografía, 
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cartografía y sobre todo con testimonios todo el mundo que giraba en torno al duro 

trabajo a la tejera. 

 

Villafranca de los Caballeros es un lugar muy rico en el que los trabajos de arcilla han 

tenido una gran relevancia histórica como queda de manifiesto en las importantes 

colecciones encontradas en la necrópolis de Palomar de Pintado.  

 

Tal y como hemos comprobado, no hay indicios de tejeras en las relaciones de Felipe II, 

lo cual no necesariamente indicaría que no existiesen en aquella época. La primera 

documentación que se conserva de las tejeras data del siglo XVIII, cuando se realizó el 

Catastro del Marqués de la Ensenada -a partir de 1749 para la Corona de Castilla-. En 

dicho catastro están documentadas hasta diez tejeras en Villafranca de los Caballeros. A 

finales del siglo XIX, se contaban diecinueve y a mediados del XX, treinta y cinco, 

manteniéndose la mayoría operativas hasta la mitad de los años 70 –cuando todos los 

cambios estructurales por los que pasó España reformularon el marco económico de 

gran parte de la población–. De este periodo hasta la fecha actual prácticamente han 

desaparecido todas. Queda algún resto, pero en su gran mayoría han sido convertidas en 

casa. La única tejera que queda en pie, con un estado de conservación decente, es la 

tejera con la que vamos a trabajar en este proyecto.  

 

Las tejeras, por lo normal estaban un tanto alejadas de la zona urbana, se situaban en los 

márgenes este y oeste del término municipal. Cuando hablamos de tejeras nos referimos 

a un conjunto de elementos como son una casa, una era, un horno y un pozo aparte del 

terreno de donde se sacaba la materia prima. Por tanto, aparte de un lugar de trabajo, la 

tejera era un lugar donde también se vivía. Las jornadas de labor eran largas y había que 

estar cerca de la zona de oficio para realizar el trabajo a buen ritmo. Tarea realizada, 

generalmente, por toda la familia –propietaria o arrendataria, que trabajaba en 

condiciones extremas realizando todo tipo de trabajo: recogida de tierra, recogida de 

material combustible para preparar el horno, pisado de barro, creación de tejas y 

ladrillos, introducción al horno, secado y preparado para venta. Sin distinción de género 

–aunque manteniendo los roles sociales que hombres y mujeres tenían por esas fechas-. 

 

El hecho de que las personas que se dedicaban a este trabajo fueran de origen humilde le 

otorga un especial sentido al mismo. Se ha practicado también la endogamia ya que se 
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miraba con recelo el hecho de que personas ajenas al trabajo formaran parte del mismo 

y se intentaba mantener la tradición para conservar el legado material e inmaterial de 

esta forma de trabajo y de vida, muy duras ambas.  

  

Actualmente el trabajo tradicional de la tejería ha desaparecido en Villafranca de los 

Caballeros como en otros muchos lares, llevándose consigo la mayoría de los restos 

materiales que su impronta dejó. Dejando tras de sí todo un conjunto de ruinas y 

elementos en descomposición de los que sólo queda una tejera en pie, la única tejera en 

pie en muchos kilómetros a la redonda. 

 

La actividad tejera ha sido uno de los elementos más llamativos dentro de la 

idosincrasia de Villafranca de los Caballeros, hasta el punto que hasta la década de 1970 

se podían contar en el pueblo hasta 35 tejeras según los datos ofrecidos en el libro de 

Pilar Corrales (2010).  Su conservación ha sido deficiente sin embargo. Gracias a la 

ayuda de los vecinos de Villafranca hemos podido comprobar que de las tejeras que 

aparecían en el mapa publicado en dicho libro, así como en la página web 

eltiocazuela.com, sólo quedan tres. De ellas dos están en un estado de conservación muy 

deficiente, si bien no por ello son menos interesantes, sí que es cierto que en este caso 

nos hemos decantado por la mejor conservada, que es más representativa para el 

estudio.  

Después de revisar sobre el terreno gracias a varios de los vecinos del pueblo, hemos 

podido revisar el lugar exacto de las tejeras que el tío Cazuela publicaba en el mapa  que 

se puede observar tanto en el libro de Pilar Corrales como en la página web de 

eltiocazuela.com.  

4.3 Descripción  

La tejera de Loren está situada al Este de Villafranca de los Caballeros, concretamente 

en el lado Norte de la carretera que une este pueblo con Alcázar de San Juan. La tejera 

de Loren se construyó antes del año 1988, por Loren –actual dueño-, su padre y otro 

albañil. Según nos explican se trata de un horno estilo árabe. El horno está compuesto 

por una caldera en la parte de abajo construida con arcos apuntados de ladrillo, encima 

hay una parrilla de este mismo material y más arriba está el hueco abierto donde se 

colocarían los ladrillos, las baldosas o las tejas que fuesen a ser cocidas. 
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Los materiales con los que se ha hecho son adobe para las paredes y ladrillo artesanal 

para los arcos que forman la caldera. El sistema de ventilación tiene, a los laterales de la 

boca de la entrada hacen unos huecos en la pared frontal a los lados de la boca. Los 

huecos se hacen con roza en la pared que es  tapada con ladrillos y reforzado con tubos 

de acero, que aún se pueden apreciar. Dichos tubos de ventilación mandan el aire al 

centro de la caldera. El horno se llegaba a poner a los 1200 grados como demuestra las 

marcas de fundición en algunos ladrillos de arcilla. 

Nos han comentado que puede haber un plano realizado por la escuela de aparejadores 

de Toledo. Este plano se habría hecho después de construir la tejera.  

Se cocían diferentes formatos de ladrillo tradicional, baldosa y por sólo de vez en 

cuando y por encargo, tejas. Al lado de la tejera está el lugar de dónde se extraía la 

arcilla. Actualmente tiene una parte rellena de cenizas y escombros que nos podrían dar 

muestras sobre las cocciones y los materiales.  

El nivel freático está a dos metros del suelo, el agua no es buena para beber. Pero sí que 

dio para construir un pozo, el cual tiene dentro unas grandes tinajas a las que se les ha 

quitado la base para que penetren los niveles freáticos. Este horno tiene otra tinaja de 

forma perpendicular a la primera que servía para incrementar la capacidad de agua por 

vasos comunicantes. Ambas tinajas están construidas en hormigón. Es cierto que Loren 

nos ha explicado que este formato de pozo no dio los resultados esperados. 

Cerca de la tejera está la zona donde se pisaba el barro, se realizaba con burros. Se hacía 

una montaña de sedimento, a la cual se le hacían varios agujeros por los que se 

introducía el agua para después aplastar la masa con la fuerza del animal. 

Enfrente de la puerta de la casa hay una era, que sirve para secar los ladrillos. Estaba 

todo completamente llano para que éstos no volcaran. Había también un sitio para 

acumular sedimento para la producción de barro. 

Para cocer se colocaban los ladrillos apoyados en el lateral dejando el espacio de un 

dedo entre uno y otro, de tal manera que se creaban conductos de ventilación que 

permitían que el calor subiese. Cuando se hacía la cocción se llenaba el horno hasta 

arriba, una vez lleno hasta la parte más alta se colocaban tumbados, dejando canales de 

ventilación pero cerrando para conservar el calor. La cocción duraba 22 horas y cuando 

se terminaba de cocer, para mantener el calor se apretaban los ladrillos y se echaba una 
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capa de tierra por encima. Se dejaba una semana reposar y luego poco a poco se iban 

sacando los ladrillos poco a poco. 

4.3 Definición y relación de unidades estratigráficas 

Este espacio esta creado sobre una parcela de suelo rústico, de morfología definida por 

las mugas existentes y por lo tanto, queda enmarcada y caracterizada por las 

características del emplazamiento.  

 

En esta parcela encontramos áreas diferentes, todas muy relacionadas entre sí y con la 

funcionalidad de los espacios.  Estas áreas son: 1) Acceso desde la carretera 2) Área de 

batido del barro 3) Área de secado de las piezas 4) Casa aledaña 5) Horno de cocer teja 

6) Aseo y el jardín trasero 7) Espacio para la acumulación de la leña 8) Escombrera 9) 

Zona de extracción de arcilla.  

 

Su propietario fue quien nos explicó y nos definió cada una de las áreas. 

 

 ACCESO DESDE LA CARRETERA 

Esta zona es la que da acceso, a la parcela. Desde la plataforma de la carretera, hay un 

acceso a nivel, de hormigón o cemento (UEC-101) sobre la que se aprecian sedimentos 

de distinto calibre (UES 101-06), esta plataforma está protegida en sus extremos de un 

ligero bordillo, a modo de barandilla (UEC 101-07) realizado con ladrillo y mortero de 

cemento. Uno de los bordillos ha sufrido una fractura considerable (UEN 101-08).  

 

En los extremos de la plataforma hay plantados a modo de columnas, unas secciones de 

tubo drenaje (UEC 101-09), su espesor será de unos 2,5cm y el diámetro aproximado 

será de 25cm. En una de éstas secciones hay un cartel de coto de caza (UEC 101-10). 

 

La plataforma que permite salvar el desnivel de la cuneta (UEN 101-01), está sobre una 

estructura vierteaguas de drenaje con su correspondiente tubo de drenaje de hormigón 

prefabricado (UEC 101-03) de un diámetro aproximado de 35-40cm. 

Para la ejecución de ésta estructura de drenaje, es posible que sobre una cama de 

hormigón (UEC 101-02), se coloque el tubo, y se rellene con hormigón mezclado con 
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escombro (UEC 101-04). Posteriormente se se vierta encima una capa de hormigón, 

sobre la que actúa de superficie de la plataforma (UEC 1001-05). 

 

La puerta de acceso (UEC 102) está fabricada con fragmentos de andamios de obra y 

valla. Los puntales de la puerta (UEC 102-01) están colocados rellenando las bases de 

los postes (UEN 102-02) con hormigón o cemento (UEC 102-03). El pistón central 

(UEC 102-04) de cierre de las dos hojas (UEC 102-05) también se ha colocado en una 

cuba (UEN 102-02) rellena de hormigón o cemento (UEC 102-03). El resto de postes 

(UEC 102-06) están colocados sobre fragmentos de varillas de acero corrugado de 5 cm 

de diámetro clavados en suelo (UEC 102-07). Existen contrafuertes (UEC 102-08) en 

las esquinas y ambos lados de los postes que sujetan las hojas de la puerta. También a 

ambos lados de la valla encontramos dos acumulaciones de piedra (UES 102-09) 

derivadas del uso agrícola de los terrenos aledaños. La valla recorre la parte de la 

parcela que da a la carretera pero tan apenas penetra 3 m en ambos laterales. 

 

ÁREA DE BATIDA DE BARRO 

El área se delimita por una pequeña valla de metal (UEC 201) realizada con varillas de 

acero corrugado de unos 50 cm (UEC 201-01) que sujetan la valla metálica de gallinero 

(UEC 201-02). La tierra del interior está arada (UES 201-03) y aparentemente no 

presenta ningún tipo de rasgo definitorio o a resaltar.  

 

Entre la valla exterior y este espacio se encuentra el cartel de anuncio (UEC 202) del 

puesto de venta. Colocado sobre dos cubas paralelas (UEN 202-01) rellenas de 

hormigón o cemento (UEC 202-02) que sujetan el cartel. En las hojas del cartel, en 

ambos lados pueden encontrarse diferentes “anuncios” del puesto de venta (UEC 202-

03) con contenidos similares y superpuestos, visibles ya que se han visto degradados 

por el paso del tiempo (UEN 202-04). Cercano al límite, al SE de la parcela hay otro 

fragmento de tubo de hormigón similar a los de la entrada pero de 1 m de diámetro 

(UEC 203).  

 

Siguiendo un trazado recto hasta el horno está el camino (UEC 204) de acceso. Sobre 

el terreno echaron gravas fluviales (UEC 204-01) y restos de escombro, prensándolas 

posteriormente con maquinaria pesada (UEN 204-02). Parece como si el camino 
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continuase por el lateral, hoy día arado (UEN 204-03) por el campo aledaño. Esta 

estructura podría incluirse en el área 1 aunque sea descrita en este apartado. 

 

ÁREA DE SECADO 

Este área se delimita por el área de batido del barro (UEC 201), la casa (UEC 401) y el 

horno (UEC 501) y el camino (UEC 204). 

Si miramos en dirección Norte, primero, cercano al área de batido hay una plataforma 

de hormigón (UEC 301) bastante agrietada. Su límite lateral se extiende un metro más 

que el área de batido. Para su construcción fue necesario hacer una zanja o pozo 

excavando el terreno (UEN 301-0101) y un vertido de hormigón (UEC 301-0102). Las 

grietas (UEN 301-02) nos dicen que el hormigón, con toda probabilidad no sea armado 

o no se haya hecho una correcta ejecución. En el NE de la superficie hay una 

acumulación de bloque de hormigón prefabricado (UEC 301-03).  

 

Cercano al lateral Oeste de la plataforma encontramos un pozo (UEC-302). Según el 

testimonio del propietario primero se hizo la excavación (UEN 302-01) de sección 

longitudinal más profunda que ancha, aunque no detectamos ningún tipo de 

acumulación de tierra asociada o indicios de su morfología. Luego se introdujeron dos 

vasijas de hormigón armado que emulan las anteriores realizadas en cerámica. Una de 

ellas (UEC 302-02) fue perforada (UEN 302-0201) en distintos puntos para poder crear 

un sistema de vasos comunicantes con la otra vasija y poder albergar más agua. La otra 

vasija, la visible desde el exterior, se introdujo en posición vertical (UEC 302-03). 

Sobre esta vasija se colocaron dos fragmentos de tubo de hormigón machihembrado de 

diámetro superior a 1 m (UEC 302-04) de tal manera que hiciese el efecto de muro de 

protección. Uno de ellos está perforado a la altura del suelo (UEN 302-05) para 

introducir una manguera o algún tipo de tubería y tapado por una piedra colocada (UEC 

302-06). A día de hoy, existe una tapa realizada sobre un fragmento de mallazo de acero 

corrugado de grosor superior a 1 cm doblado en los laterales para ajustarse a la 

morfología de los tubos (UEC 302-07).  

 

Cercano al pozo, al W, hay otro fragmento de tubo de gran diámetro de hormigón (UEC 

303) y otra gran vasija de hormigón armado (UEC 304). La vasija está rota en 3 partes 

diferentes partes pero a la misma altura de la pared (UEN 304-01). También tiene una 
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tapa hecha de ladrillo y mortero (UEC 304-02), revestida (UEC 304-03) y con un 

espacio sin cerrar. Esta vasija está agrietada (UEN 304-04) en varias partes pero se nota 

más en su base y en el cuello. Toda la superficie exterior de la vasija (UEC 304-05) está 

alisada menos su base. 

 

Entre este espacio y la fachada Sur de la casa se sitúa la era de secado (UEC 305). 

Según nos relató el propietario, se trataba de una superficie alisada (UEN 305-01) sobre 

la cual se extendía una pequeña capa de arena (UES 305-02) destinada a que no se 

pegase el material crudo al suelo. Actualmente parece como si la era hubiese sido 

labrada o al menos alterada (UEN 305-03) ya que la superficie no es lisa, hay 

vegetación y algún resto de escombro. A modo intuitivo, pensamos empezaría a unos 3-

4 m al Norte del pozo y estaría delimitada por la fachada de la casa, el límite Este de la 

parcela y el camino de acceso al horno. 

 

CASA 

Las características generales de la edificación  pueden resumirse en unas pocas palabras. 

La casa es de una sola planta, construida sobre una solera de hormigón (UEC 401-02) 

vertido sobre una zanja de cimentación de planta rectangular (UEN 401-01). Su unión a 

una caseta anterior crea una disposición total en forma de L. Todos los materiales 

usados son contemporáneos, mas allá del reciclaje de elementos muebles o inmuebles.  

 

El aspecto exterior es como el de las casas tradicionales de la arquitectura popular, 

aunque con ciertas connotaciones contemporáneas. El tejado (UEC 401-03) se crea con 

planchas metálicas onduladas (UEC 401-0301) sujeto a un entramado de pletinas y 

regles de acero (UEC 401-0302) con un sistema de tornillería con juntas (UEC 401-

0303). En distintas ocasiones se parchean con fragmentos de tela asfáltica (UEC 401-

0304) o pintura impermeabilizante (UEC 401-0305).  

 

Como la construcción de esta edificación es moderna (Finales del S. XX), por el 

momento sólo haremos una descripción de su parte exterior. 

Fachada Sur.  
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Toda la casa, salvo el añadido anterior se construye sobre una solera de hormigón 

(UEC 401-02) de las mismas dimensiones de la casa. Para su construcción, es necesario 

excavar un espacio para albergar la plataforma (UEN 401-01). Sobre esa solera arranca 

un muro de fábrica de 

 

Todo el muro exterior está jaharrado de mortero (UEC 401-09) y pintado; la parte 

inferior se pinta de color gris a modo de zócalo (UEC 401-0901) y la superior en blanco 

(UEC 401-0902). Podemos notar como existen varias capas de pintura superpuestas 

entre sí (UEC 401-0903 y UEC 401-0904).  

 

En este lateral (W), en su unión con la tejera, percibimos una grieta en la pared derivada 

de tensiones mecánicas (UEN 401-10), las ya descritas alrededor de la puerta (UEN 

401-0605), otras en el centro que recuerdan el dibujo de una puerta tapada (UEN 401-

11), otras en la parrilla de reja de la ventana que se extienden a ambos lados de la 

construcción (UEN 401-1101) y una pequeña en horizontal que finaliza en la solera 

(UEN 401-1102). No hemos detectado patologías asociadas a la disolución pero sí a 

tensiones mecánicas -las ya descritas- y pequeños saltados de la cubierta exterior (UEN 

401-10) y sus capas de pintura (UEC 401-0901 y UEC 401-0902). En la zona de la 

puerta existe otra grieta asociada a la cumbrera, pero sólo en esta zona (UEC 401-

1103). 

Fachada Norte  

Se dividiría en dos paramentos, uno de ellos al Este, asociado a la construcción nueva 

(casa grande) y otro paramento al Oeste, asociado a la caseta anterior. Ambos presentan 

diferencias significativas en varios sentidos. 

 

El lateral Este encontramos el muro maestro de la casa (UEC 401-04) con su jaharrado -

pero no alisado- exterior (UEC 401-12) apoyado sobre la solera de base (UEC 401-02). 

Aquí el muro está sin pintar.  

 

Pegado a la solera y en contacto con el suelo hay una capa de chapas metálicas, 

construida a base de recortar tapas de bidones metálicos que crea un efecto difusor de la 

humedad recogida del tejado alejando el aporte acuífero más allá de las bases del muro 

de la construcción (UEC 401-13).  
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En la parte superior del muro, en contacto con la cubierta de chapa detectamos un 

listón metálico que forma parte de la estructura del tejado (UEC 401-0302). El tejado 

está cubierto con secciones de chapa metálica ondulada (UEC 401-0301), sujeta a la 

estructura metálica por tornillería ajustadas con juntas de butilo o componentes plásticos 

similares y arandelas (UEC 401-0303). La cubierta crea un pequeño alero en este lado.  

 

A lo largo de este tramo del tejado podemos observar una sucesión de bloques de piedra 

(20-50 cm) colocados en linea para sujetar las chapas en días de mucho viento (UEC 

401-14). En el frente superior del muro, podemos observar el afloramiento de la sección 

en H de 3 vigas metálicas (UEC 401-0302), parte de la estructura de sujeción de la 

cubierta de chapa. En el centro del muro detectamos también dos oquedades pequeñas 

(UEC 401-0401) que podrían servir para albergar algún tipo de porcheado o similares.  

 

En el centro del paramento existe una ventana (UEC 401-15). Este elemento estructural 

se compone de su oquedad (UEC 401-1501), una ventana y su marco de madera (UEC 

401-1502) que, con toda seguridad sería reciclada y solo conserva su cristal superior 

derecho, restos de una mosquitera de plástico verde (UEC 401-1503) y una reja de color 

verde (UEC 401-1504) -con sus estructuras asociadas: Agujeros para insertar la reja 

(UEN 401-1505) y la estructura metálica en sí misma.   

 

Respecto a las grietas y otros tipos de afecciones sólo hemos detectado una grieta 

vertical en el centro de la pared (UEN 401-0402). El resto de oquedades parecen ser 

producto de las cadenas operativas de jarrado, no de afecciones directas. Bajo la ventana 

hay restos de una parra plantada.  

 

El lateral Oeste de dicho paramento forma parte de la caseta adosada a la edificación 

grande (UEC 402). En este caso también se intuye que dicho añadido se construye 

sobre una solera o zapata de hormigón (UEC 402-01), en este caso realizado con 

cemento de cal. Sobre esta solera se levanta un muro de ladrillo rústico (UEC 402-02) -

gran parte de ellos reciclados- que en ambas esquinas, recibe un jaharrado de cemento 

actual (UEC 402-03) a modo de parcheado. Sobre este muro se levanta otro de ladrillo 

tocho de 6 (UEC 402-04) hasta el contacto con el techado. Este muro de ladrillo no está 

jaharrado pero sí se han tapado con mortero actual gran parte de los ladrillos (UEC 402-

0401). En este paramento existía una puerta (UEC 402-05) que coronaba en un dintel de 
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madera (UEC 402-0501). A día de hoy este acceso está tapado con un muro de ladrillo 

(UEC 402-0502) donde además, se ha creado un hueco (UEC 402-0503) para una 

ventana reciclada (UEC 402-0504) de madera muy vieja con una reja (UEC 402-0505) 

y sus estructuras asociadas (UEN 402-0506) para su preparación.  

 

Justo encima del dintel afloran dos de las vigas metálicas de la estructura del tejado 

(UEC 401-0302). Sobre la cota más alta del muro se expande una pequeña capa de 

mortero (UEC 402-06) para rellenar el hueco existente entre el muro y la chapa. Sobre 

la chapa metálica (UEC 401-0301) se colocan varios bloques de piedra grandes (20-40 

cm de diámetro) y una viga de madera para sujetarla (UEC 401-0306). Aquí la chapa 

está colocada igual que en el caso anterior, con tornillería ajustada con juntas acrílicas y 

arandelas metálicas (UEC 401-0303) creando un alero de unos 35 cm. Apoyados sobre 

la pared están las antiguas chapas del porche de la boca del horno (UEC 501-1902) y 

restos de los últimos tubos de ventilación (UEC 501-60). En este caso no hay restos de 

barriles colocados en suelo a modo de prevención de humedades.  

 

La pared Este se divide en dos paramentos diferentes, uno de ellos es parte de la caseta 

pequeña (UEC 402) y otro de la grande (UEC 401).   

 

Al Norte está el muro que corresponde a la caseta  pequeña originaria (UEC 402). Aquí 

también vemos restos de una solera-zapata (UEC 402-01), un muro de ladrillo 

tradicional (UEC 402-02), jaharrado en su primera su mitad con mortero actual (UEC 

402-03). En su esquina N hay un pequeño parche de escayola o yeso (UEC 402-0301). 

En el centro vemos los restos de una antigua ventana (UEC 402-07), de la cual se 

extrajo su marco original (UEN 402-0701) para posteriormente rellenar es espacio con 

el muro de ladrillo hueco que se levanta hasta la techumbre (UEC 402-0702).  

 

En la parte superior de la ventana vemos como todavía perdura el dintel de madera 

(UEC 402-0703) -viga de tren-. El muro se corona con pequeñas irregularidades (UEC 

402-08) para poder dar la tirada necesaria la chapa metálica (UEC 401-0301) que crea 

el tejado. En este lado hay una viga de madera para sujetar mejor la chapa (UEC 402-

0306).  
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Vemos una patología estructural en el marco de la ventana (UEC 402-0704). Se 

trata de una grieta que arranca desde el suelo hasta la parte superior Norte de la ventana 

que nos sugiere como el muro Norte de la caseta  se está desplazando o volcándose. 

 

La zona Sur de este paramento es uno de los laterales de la caseta grande (UEC 401). 

Sigue el esquema constructivo explicado antes -solera (UEC 401-02), muro maestro 

(UEC 401-04), jaharrado (UEC 401-09), pintado de zócalo y pared (UEC 401-0901 y 

UEC 401-0902).  

 

En este caso, podemos apreciar como sobre los restos de la solera de arranque han 

echado nuevas capas de hormigón (UEC 401-0201) a modo de arreglo o refuerzo 

actualmente agrietadas (UEN 401-0202) en distintas partes. En este lateral no se crea 

alero por lo que la chapa del tejado (UEC 401-00301) apoya directamente sobre el muro 

con la capa intermedia de mortero actual para ajustarla (UEC 401-16).  

 

Vemos como afloran 6 secciones de los listones de metal (UEC 401-0302) que crean la 

estructura del tejado. Sobre la chapa también podemos ver piedras colocadas como 

aporte de sujeción (UEC 401-0306). En este caso, en el extremo SE podemos ver la 

sección de la fila de teja que hace de cumbrera del tejado (UEC 401-05) ya descrita en 

la pared Sur del edificio.  

 

Este paramento presenta un agrieta central (UEN 401-0403) que podemos observar 

como ha sido tapada con mortero (UEC 401-0404) y repintada por encima (UEC 401-

0405) lo que no ha impedido que siga abriéndose poco a poco. Detectamos otra grieta 

en su unión con el muro Sur (UEN 401-0405) en recorrido vertical y roturas del 

jaharrado exterior derivadas de tensiones térmicas (UEN 401-0905) y disoluciones 

(UEN 401-0906).  

La fachada Oeste:  

Está tapada casi completamente por el horno de cocción de cerámica (UEC 501) y las 

escaleras de acceso a la parte superior. Simplemente vemos un fragmento de la caseta 

pequeña y otro de la grande. 
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Al Norte, encontramos los restos de esta caseta pequeña (UEC 402). Podemos ver 

restos de la estructura de construcción -solera (UEC 402-01) y los muros de ladrillo 

rústico (UEC 402-02 y UEC 402-04). En este paramento también queda plasmada la 

escalera Este (UEC 501-02) que hace de contrafuerte del horno.  

 

Adosado a la pared hay un jaharrado de mortero de 1 m de altura y 1,80 a lo largo (UEC 

402-03). El muro de ladrillo  rústico que tenemos visible (UEC 402-02) presenta un 

aparejo “a soga” colocado con ciertas irregularidades. En su parte superior vemos 

como afloran 4 secciones de las vigas -madera- que sujetan dicha cubierta  metálica 

(UEC 402-0302) y sus correspondientes bloques y restos de una viga de madera a modo 

de “peso muerto” (UEC 402-0306).  

 

Existen varias grietas estructurales. En su unión con el muro Norte hay una grieta que 

recorre todo el trazado del muro de forma vertical (UEN 402-0901). En esa grieta 

vemos como el aparejo usado en la esquina es creando un pilar y se ve que no está 

trabado con el muro maestro de la caseta. Existe otra grieta en su unión con el muro de 

la caseta grande posterior (UEN 402-0902). 

 

Al sur la escalera y el horno nos impiden ver la mayor parte del paramento. Solo es 

visible un pequeño fragmento del muro maestro (UEC 401-04) y sus últimos 20 cm. En 

este lado el muro también ha sido jaharrado con mortero de cal (UEC 401-17) y 

presenta pequeños desprendimientos (UEN 401-1701).  A lo largo del tejado se 

aprecian la sección de los 6 listones metálicos que crean la estructura interna portante 

del tejado (UEC 401-0302). En uno de ellos, el de la esquina Norte, se colocan un 

varias vueltas de alambre metálico grueso entorchado para crear un tensor de la 

estructura (UEN 402-0306). 

 

Sobre esa estructura se colocan las chapas metálicas del tejado (UEC 401-0301) sujetas 

con el mismo sistema de tornillería descrito (UEC 401-0303) y con piedras y restos de 

madera (UEC 401-0306) a modo de peso de sujeción. En la unión del paño Norte y el 

Oeste hay una grieta (UEN 401-18) que no podemos comprobar su longitud ya que el 

muro de la tejera la cubre. Hay otra grieta en la unión con el paño de la caseta pequeña 

(UEC 401-19) y un arreglo de dicha grieta con mortero a modo de parcheado (UEC 

401-1901). 
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HORNO DE COCCIÓN 

Las características generales de esta construcción son múltiples al conservar vestigios 

de la arquitectura preindustrial y la actual en una misma edificación construida en los 

años 80. Se trata de un horno de cocción de cerámica destinada a la manufactura de 

ladrillo rústico, teja, baldosa, un otro tipo de elemento cerámico de construcción.  

 

Existen varios elementos estructurales de su uso, por lo que consideramos necesario 

dividir la descripción en función de las áreas existentes y sus usos.  

 

La boca de la caldera -paramento norte- está asociada a dos escaleras que actúan a  

modo de contrafuertes del horno, un espacio de trabajo.   

 

Para construir las escaleras-contrafuertes del lado Este fue necesario hacer el agujero de 

preparación del horno (UEN 501-01) en el sedimento del lugar (UES 500). 

Actualmente, no vemos el suelo de esa superficie ya que unas inundaciones y el desuso 

han aportado nuevas capas de sedimentos -arenas de arrastre fluvial- (UES 500-01).  

 

Más allá de la estructura general del horno, en ambos lados se construye un muro a 

modo de contrafuerte y escalera (UEC 501-02 y UEC 501-03) de mampostería y barro 

como argamasa. Ese muro está jaharrado en mortero de cal (UEC 501-04), pueden 

apreciarse parches de yeso o escayola UEC 501-05) a ambos lados asociados a las 

reparaciones de este deterioro (UEN 501-06). También se aprecia como estaba pintado 

en cal UEC 501-07).  

 

En ambos lados, sobre este zócalo se levanta un muro escalonado de adobe  (UEC 501-

0801 y UEC-501-0802) y sobre el cual se construye el pavimento de las escaleras 

(UEC 501-0901 y UEC 501-0902) ambos jaharrados en mortero (UEC 501-10) y 

enlucidos de cal (UEC 501-11). Los dos contrafuertes se insertan en los muros del 

horno y el pequeño muro de contención que delimita el espacio de trabajo.  

 

En el paramento Este, en su tramos de muro bajo la chapa procedente de la cubierta hay 

una pequeña oquedad (UEN 501-12) con una lata metálica insertada destinada para 
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guardar cosas o usos similares (UEC 501-13). Un poco por encima, una grieta del 

jaharrado (UEN 501-0401) nos delimita el inicio del muro de adobe (UEC 501-0801).  

 

Los escalones que se conservan son en su mayoría de ladrillo hueco (UEC 501-14) 

recubiertos con mortero moderno (UEC 501-15). Según su propietario estas 

reparaciones derivan de unas inundaciones que afectaron notoriamente al horno y que 

derrumbaron parte de él. Quedan restos de la escalera original en los 4 escalones 

superiores (UEC 501-0901) hechos en ladrillo tradicional.  

 

Sobre la superficie de las escaleras, en su unión con ambas casetas, hemos detectado 

una línea de cemento que se aplica a modo de junta de unión (UEC 501-16) pero no 

hemos visto grietas estructurales asociadas a dicha unión.  

 

Sobre el suelo de todos los escalones encontramos restos de escombro y sedimento 

(UES 501-17) que derivan del desmantelamiento de los adobes de la parte superior del 

horno.  

 

Al W de los escalones, en su límite se construye un muro en ladrillo tradicional con 

mortero moderno como argamasa que actúa a modo de barandilla (UEC 501-18). Dicho 

muro está jaharrado en su parte interior de cemento -no todo el paramento- y su exterior 

también (UEC 501-1801) con pequeños parcheados en escayola o yeso (UEC 501-

1802). Detectamos como gran parte de su jaharrado exterior se ha caído (UEN 501-

1803). Sobre este muro se colocan varios ladrillos que escalonan la construcción (UEC 

501-1804) que interpretamos como espacios donde asentar las vigas de madera 

destinadas al porche externo de la caldera (UEC 501-19).   

 

La escalera Oeste es muy representativa del conjunto edificado. Parte de la misma base 

explicada en el contrafuerte Este -oquedad: UEN 501-01; zócalo de mampostería -UEC 

501-03-; muro escalonado de adobe (UEC 501-0802) y un recubrimiento exterior (UEC 

501-04). 

 

En el jarrado interno del muro de mampostería se conserva muy bien por lo que casi no 

podemos apreciar los indicios de qué argamasa se usó para su construcción. En la parte 

interior del muro de adobe (UEC 501-0802) parte del jaharrado se ha caído (UEN 501-
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20) permitiendo apreciar el aparejo del adobe e incluso las formas de los ladrillos 

creados. No obstante, podemos apreciar como el recubrimiento plasmado sobre el adobe 

es en yeso – escayola (UEC 501-21) y posteriormente se ha pintado con pintura de cal 

(UEC 501-22).  

 

Como en el otro lateral, se construye un muro ligeramente escalonado a modo de 

barandilla (UEC 501-23) en ladrillo rústico, mortero moderno y aparejo “a soga”.  

Sobre él apoya una de las vigas del porche interno (UEC 501-1901). Al norte de dicho 

muro encontramos una fila de ladrillo perforado sujeto con escayola (UEC 501-2301).  

 

El pavimento de la la escalera se crea de una manera similar, con baldosa tradicional 

(UEC 501-0902) jaharrado en mortero (UEC 501-0903) aunque también encontramos 

indicios de reparaciones  (UEC 501-0904 y UEC 501-0905) y sus roturas implícitas.  

 

Su lado exterior nos muestra como la mayor parte del recubrimiento externo, realizado 

en mortero de cal o similar, se ha caído (UEN 501-24) mostrándonos como aflora el 

zócalo de mampostería (UEC 501-03), el muro escalonado de adobe (UEC 501-0802) y 

la sección del pavimento de la escalera (UEC 501-0902). Podemos apreciar incluso las 

formas de los ladrillos de adobe y su aparejo.  

 

Dicho derrumbe, junto a la afección continua de la climatología al adobe ha creado una 

UES propia a los pies del muro (UES 501-2401). Este contrafuerte se acopla al vértice 

de la tejera, tanto a la pared original (UEC 501-27 y UEC 501-29)  como a la 

reparación posterior (UEC 501-43). Desde el exterior, en la zona de unión con el horno 

vemos como aflora unos 40 cm la sección de 2 viguetas pretensadas (UEC 501-25).  

 

Ambos contrafuertes tienen clavado en su parte superior una varilla metálica (UEC 501-

26) de “reciclaje”. Al W tienen sección circular y al E tiene sección en L.  

 

Al Norte de la boca de la caldera encontramos un pequeño muro de contención (UEC 

502) para crear un espacio de trabajo. Está realizado en ladrillo tradicional con una 

sección ligeramente ataludada y aparejo sencillo “a soga” (UEC 502-01). Se le aplica 

un jaharrado exterior sin intimar detalles (UEC 502-02). El remate superior del muro se 

hace con ½ ladrillos a modo de parcheado (UEC 502-03).  
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Al W de la construcción se adosa una escalera de acceso a este espacio (UEC 502-04). 

Se trata de escalones construidos con 3 filas de ladrillo rústico y cemento actual (UEC 

502-05) jaharrados en mortero (UEC 502-06) y un muro lateral (UEC 502-07) adosado 

al contrafuerte W. El remate superior es muy similar al muro, pero con ladrillos enteros 

(UEC 502-08) que, de hecho crea el primer escalón de la escalera del contrafuerte W.  

 

Para rellenar la parte en contacto con el sedimento original y el muro se introduce 

sedimento a modo de relleno de dicha junta (UES 502-09). Este complejo estructural 

padece de distintas afecciones climáticas (UEN 502-10), derivadas de tensiones 

térmicas (UEN 502-11) o disoluciones (UEN 502-12) y bióticas -existe un madriguera 

de conejo que parte del vértice de unión entre este muro de contención y el contrafuerte 

Este (UEN 502-13).  

 

Entre este muro y la boca de la caldera se crea un espacio de trabajo (UEC 503) 

asociado al funcionamiento del horno pero también al espacio de resguardo que se crea 

gracias al porche. Más allá del sedimento actual del suelo (UES 500-01), actualmente 

en este espacio encontramos restos de las chapas que hacían de cubierta en el porche 

externo (UEC 501-1902) -una de ellas enterrada-, restos de madera de vigas del tren 

(UEC 503-01), probablemente para la sujeción de las chapas o como combustible; y 

una escalera realizada en tablas “recicladas” de otros usos (UEC 503-02). En dicha 

escalera los clavos son modernos, no de forjado.   

 

Para finalizar este área hablaremos del paramento Norte del horno, donde se sitúa la 

boca de la caldera. Al rellenarse de sedimento derivado del uso y desuso de esta 

estructura, no podemos ver de donde parte el el muro o donde se apoya exactamente. 

Primero hablaremos del muro estructural y luego nos centraremos en la boca de la 

caldera.  

 

El muro estructural tiene una primera fase constructiva a modo de zócalo de 

mampostería (UEC 501-27). Desde él, en su parte externa central nace un arco de 

medio punto realizado en ladrillo con aparejo entrecruzado (2-2) y mortero de cal (UEC 

501-28). Encima de este arco continua el muro de mampostería. A la la altura de la 

clave del arco comienza el muro de adobe (UEC 501-29) visible gracias a una grieta 
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que delimita la unión de ambos muros (UEN 501-2901). Bajo la clave también 

apreciamos manchas negras derivadas de su uso (UES 501-2801). Este arco tiene 2 

grietas en su parte central que parecen derivar de problemas estructurales (UEN 501-

2802) y otras grietas de fractura del jaharrado externo (UEN 501-0402) algunas de ellas 

reparadas con escayola o yeso (UEC 501-0403).  

 

Si continuamos subiendo vemos como aparece una vigueta de hormigón pretensado 

(UEC 501-30) en perpendicular a ambos contrafuertes; después hay otro tramo de muro 

de adobe (UEC 501-29) con el jaharrado (UEC 501-31) y su capa de pintura (UEC 

501-32) agrietada  (UEN 501-3201) o incluso con fracturas (UEN 501-3202) que nos 

permiten ver de nuevo el aparejo del adobe.  

 

Antes de llegar a la parte superior hay 2 viguetas prefabricadas -una ocultando la otra- 

(UEC 501-25) incrustadas en el tramo superior de la escalera ya mencionadas en la 

descripción del contrafuerte W con ciertas grietas (UEC 501-2501) en su encaje (UEN 

501-2502) en el paramento Norte.  

 

Encima de estas vigas hay otro tramo del muro estructural de adobe (UEC 501-29) 

hasta llegar a un alero (UEC 501-33). Podemos observar como el muro de adobe 

empieza a abrirse en esta zona (UEN 501-3301). El alero apoya sobre una doble fila de 

ladrillo rústico a modo de anillo perimetral (UEC 501-34) y está construido en ladrillo 

tabicar (ancho, largo pero estrecho), algunos de ellos partidos (UEN 501-3301). Todo el 

alero se ha arqueado por afecciones térmicas (UEN 501-3302) y por el pandeo de las 

paredes del horno (UEN 501-3303).  

 

Los ladrillos del alero están incrustados en el muro de adobe (UEN 501-3304) que 

finaliza la en una corona superior (UEN 501-35). Dicha corona está realizada en adobe 

(UEC 501-3501) rematada con un anillo perimetral superior de ladrillo y baldosa 

rústica (UEC 501-3502) que cierra toda la corona.  

 

Más allá de este paramento, toda la corona superior del horno sigue este esquema 

aunque en los otros laterales (E,W y S) en vez de estar presente un alero realizado en 

tabicar, hay un pequeño pasillo de circulación creado con baldosa y ladrillo rústico 

(UEC 501-36) para la circulación de las personas, actualmente muy agrietado (UEN 
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501-3601)  que nos muestra como el muro empieza abrirse desde su parte superior 

(UEC 501-3602) . 

 

La boca de la caldera se crea en el espacio delimitado bajo el arco descrito antes (UEC 

501-28). En el centro se sitúa la boca del horno (UEC 501-37). Se trata de una bóveda 

de medio punto unos 80 cm de longitud (UEC 501-3701) que apoya sobre fustes hechos 

en un aparejo extraño de ladrillo inclinado (UEC 501-3702).  

 

Muchos de los ladrillos de esta cúpula, al menos los frontales está afectados por el 

fuego o el agua (UEN 501-3703) o muchos de ellos de hecho están disueltos (UEC 501-

3704). Los fustes apoyan sobre una plataforma de ladrillo  (UEC 501-3705) creada 

como si se pretendiese hacer más pequeña la boca de la caldera, es decir, como si se 

hubiese construido un muro que delimita la boca dentro de una bóveda anterior. Sobre 

este muro de ladrillo se asienta varias chapas metálicas (UEC 501-3706) superpuestas 

para cubrir la superficie del pavimento de la boca del horno.  

 

En interior de la bóveda de la boca del horno, vemos varias capas de jaharrado con 

arcilla y negativos de desgrasante vegetal (UEC 501-3707). Se trata de una protección 

similar a las detectadas en el interior de la caldera del horno y su cámara de cocción. En 

ambos laterales de la boca de la caldera, encontramos las estructuras que hacen de canal 

del ventilación (UEC 501-38 y UEC 501-39). Se trata de una oquedad de sección 

pseudo-rectangular (UEN 501-3801 y UEN 501-3901) delimitada por ladrillos e incluso 

bloques de mampostería (UEC 501-3802 y UEC 501-3902) que continúa por la parte 

interior de la caldera.  

 

El paramento está jaharrado en mortero de cal (UEC 501-31) con diferentes afecciones 

UEN 501-3101. En el lado W se aprecia como hay una parte de ese muro que se remata 

en ladrillo tradicional (UEC 501-40). Parece como si fuese algún tipo de reparación.   

 

En las fracturas del jarrado de los muros podemos apreciar en varias ocasiones como ha 

habido un mínimo de 2 capas de jarrado diferentes (UEC 501-31 y UEC 501-3102). 

Sobre la clave del arco de la boca del horno hay dos cruces hechas en barro con paja 

superpuestas (UEC 501-41  y UEC 501-42). Según nos contaban los tejeros, en cada 
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cocción se dibujaba esta cruz con el mismo material que se recubre el interior a modo de 

protección contra los espíritus y otras supersticiones. 

Paramentos laterales del horno  

Nos aportan más información arquitectónica. Este paramento es curioso porque analiza 

la superposición de dos modelos arquitectónicos y culturales a muy pocos años de 

diferencia.  

Pared Oeste  

 

Abarca la pared del horno pero también el lateral del contrafuerte Oeste, ambas con 

derrumbes que afectan al plano frontal pero que nos muestran un sección longitudinal 

de la estructura general de la construcción. Al otro lado de la entrada a la cámara de 

cocción todavía se conserva el arreglo hecho tras la inundaciones. Como la escalera ya 

ha sido descrita hablaremos directamente del tramo Norte de la pared del horno.  

 

Según el testimonio de su propietario ellos desmontaron (UEN 501-4301) esa parte de 

la reparación (UEC 501-43) al haberse agrietado y derrumbado en parte (UEN 501-44). 

De hecho, a los pies del tramos Sur del horno están acumulados los ladrillo 

aprovechables.  

 

La pared nos muestra parte de su zócalo de mampostería (UEC 501-27) con una 

morfología irregular  que nos insinúa que probablemente fuese así desde sus orígenes ya 

que podemos apreciar como sobre esa morfología arranca el muro estructural de adobe 

(UEC 501-29). Pese a verse afectado por el paso del tiempo, encontramos una sección 

de su cadena operativa de construcción y huellas de los sistemas de unión de la 

reparación al muro de adobe. Aunque no sea igual al 100% todo el entramado, su 

estratigrafía se compone de 5 filas de ladrillo de adobe (UEC 501-2902), 1 fila de 

ladrillo, 1 fila de adobe (UEC 501-2903),  1 de ladrillo (UEC 501-2904), 10 de adobe 

(UEC 501-2905) - en la primera hay un fragmento de mallazo de acero corrugado 

(UEC 501-2906)-, 3 de ladrillo (UEC 501-2907), 5 de adobe (UEC 501-2908), 2 de 

ladrillo -mal cocido- o adobe de sección similar (UEC 501-2909), 2 de adobe (UEC 

501-2910) y el remate superior del muro (UEC 501-45) que consiste en 3 filas de 
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ladrillo rústico (UEC 501-4501) y otra de ladrillo de rasilla de tamaño grande (40/20/7 

cm- (UEC 501-4502) a modo de alero, fracturados por tensiones mecánicas (UEN 501-

4503).  

 

Las reparaciones consistieron en levantar la parte de muro caído pero con materiales y 

técnicas modernas creando diferentes sistemas de unión a los paramentos originales.  

Pared Norte  

Se construyó sobre el zócalo existente pero al Sur de ese tramo crearon una zapata de 

hormigón (UEC 501-46) -no sabemos si es armado o no-. Sobre esa base levantaron un 

muro de ladrillo hueco (UEC 501-47) rematado a modo de pasillo-alero en baldosa o 

ladrillo tradicional (UEC 501-36) ya descrito. No encontramos restos de los sistemas de 

unión originales pero sí restos del acople lateral al contrafuerte (UEC 501-48) y a la 

esquina de la boca de la cámara (UEC 501-2911). Tanto el desmantelamiento de la 

estructura (UEN 501-4301) como la descomposición del adobe han creado un estrato de 

derrumbe propio a los pies del muro (UES 501-4302).  

 

En el centro de la pared encontramos la entrada a la cámara de cocción (UEC 501-49) 

que la describiremos detalladamente cuando hablemos del interior.  

 

Al Sur de la la entrada no se ha derrumbado ni desprendido el arreglo de las paredes del 

horno. En este lado consiste en una zapata de hormigón (UEC 501-51) sobre la cual se 

levanta un muro de ladrillo (UEC 501-50) que en este lado tiene una particularidad: su 

primera mitad tiene una sección vertical y su segunda se inclina ligeramente para crear 

un efecto “talud”. Sobre ese muro se hace el remate descrito en la corona (UEC 501-36) 

pero vemos como el ladrillo o la baldosa están desprendidas de la argamasa, sueltas y 

agrietadas (UEN 501-3603).  

 

El muro de ladrillo esta jarrado en cal o yeso (UEC 501-52) y pintado por encima a dos 

colores (UEC 501-5201 y UEC 501-5202). A simple vista no parece albergar grietas 

estructurales salvo en su unión con el muro de adobe donde existe una grieta en vertical 

de todo el sistema de unión (UEN 501-5203). Dicha grieta parece estar arreglada en 

varias ocasiones (UEC 501-5204) añadiendo mortero, restos de teja y ladrillo pero sigue 
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aumentando. Como mínimo, el muro interior se está desplazando y es probable que el 

exterior también. 

 

La parte visible de la pared Sur apreciamos una zapata de hormigón (UEC 501-46) que 

parece – no podemos confirmarlo- que no llega a a la conexión con el muro de la casa. 

Quizás en esa zona del paramento (E) no se derrumbase todo el zócalo original. Sobre 

esa zapata de levanta un muro de ladrillo actual (UEC 501-50) y sus estructuras 

asociadas, igual que el descrito en la pared Oeste y pintado en gris el zócalo y en blanco 

el resto del muro (UEC 501-5201 y UEC 501-5202). En este caso, el punto de inflexión 

sobre la verticalidad del muro no es una línea regular, sino un trazado marcado por una 

línea sinuosa.  

La pared Este  

No se aprecia porque está en contacto con los muros de ambas casetas. Desde la corona 

del muro vemos como existe un remate superior con rasilla a modo de aleros (UEC 

501-53) que desemboca en una tela asfáltica haciendo de canalón (UEC 501-5301) rota 

en distintos puntos (UEN 501-5302) y cubierta en la mayor parte por sedimentos 

derivados de la descomposición de los adobes (UES 501-5303). En la sección norte hay 

una madriguera de conejo que penetra en el muro estructural de adobe que podría estar 

conectada con otra el el tramo Sur (UEC 501-5304 y UEC 501-5305).  

El interior del horno lo dividimos en dos espacios distintos: la caldera y la cámara de 

cocción. Dentro de la caldera (UEC 501-54) encontramos una capa de sedimentos 

(UES 501-55) similar a la descrita en el espacio de trabajo pero no nos deja ver si existe 

un pavimento en dicha caldera.  

 

Se delimita por uno de los muros estructurales de la construcción (UEC 501-29) y el 

zócalo de mampostería (UEC 501-27) los cuales están jaharrados con barro mezclado 

con paja (UEC 501-5401 y UEC 501-5402) y se han quedado cocidos adheridos a las 

paredes y los arcos. En numerosos lugares del emplazamiento, se ha vitrificado este 

recubrimiento. De hecho, en varios puntos vemos varias capas de esta operación 

destinada a la protección de los muros estructurales y otros elementos básicos.  
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Partiendo desde casi la base hasta el techo de la caldera existen 4 arcos apuntados (UEC 

501-56) en disposición paralela unos de otros en dirección E-W. Uniendo estos arcos 

entre sí hay 10 filas de pseudoarcos creados por la triangulación de dos ladrillos 

inclinados (UEC 501-5601) sobre los cuales se inicia un muro (UEC 501-5602) que 

sube hasta la cámara de cocción para crear todas las filas de la parrilla de cocción (UEC 

501-57).  

En la pared Sur  

Vemos como en ese paramento la reparación tras la inundación llegó casi hasta su base. 

Sobre diferentes roturas del jarrado interno (UEN 501-5403) encontramos como ese 

muro también está hecho en ladrillo hueco (UEC 501-50) en vez de ser de mampostería 

como en los otros casos.  

 

En la pared norte encontramos las huellas de las estructuras de ventilación (UEC 501-

38 y UEC 501-39) que consisten en un canal de ventilación (UEC 501-3801 y UEC 

501-3901) en el muro tapado por ladrillo (UEC 501-3803 y UEC 501-3903). Están 

semiocultas tras el jaharrado interno pero insinúan su trazado hacia el suelo de la 

caldera gracias a ciertas grietas creadas (UEC 501-3804 y UEC 501-3904).  

 

En los laterales Este, Oeste y Sur apreciamos una linea de coloración oscura que nos 

indica hasta donde llegaría la línea de ceniza y combustible (UES 501-58). El arco 1 y 

el 2 -los más cercanos a la boca de la caldera- están menos deteriorados por afecciones 

térmicas, aunque sí podemos apreciar varios desprendimientos del jaharrado interno 

(UEN 501-5603). El 3 y el 4 sí están más afectados, de hecho el nº 4 tiene las “lágrimas 

de arcilla vitrificada” de las que nos hablaba su propietario prácticamente en toda su 

superficie (UEN 501-5604). Las afecciones térmicas de los muros siguen un esquema 

similar, viéndose más afectada la zona sur de la caldera (UEN 501-5404).  

 

La superficie de la cámara de cocción está condicionada por la parrilla (UEC 501-57). 

Como ya ha sido descrita en la caldera, simplemente añadir que su superficie horizontal 

-la zona donde apoya el ladrillo- no tiene ningún tipo de recubrimiento y que la altura de 

la parrilla queda dos filas de ladrillo por encima de los arcos, creando canales de 

ventilación. En la zona cercana a la entrada a la cámara se han desprendido varios 

ladrillos de la parrilla (UEN 501-5701). No podemos determinar con qué argamasa se 
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creo dicha parrilla, pero intuimos que podría ser mortero de cal o barro que 

posteriormente se ha cocido. El aparejo de entramado de ladrillo es “a soga”. Todo el 

muro interior está jarrado con barro y paja apreciándose dos capas (UEC 501-5401 y 

UEC 501-5402), igual que la caldera por lo que no podemos determinar exactamente 

cómo es el aparejo interno. En las zonas donde encontramos desprendimientos (UEN 

501-5405) apreciamos como los adobes se han cocido.  

 

Bajo el jaharrado también se intuyen ciertas lineas de aparejo de ladrillo pero no 

podemos comprobarlo. En todos los muros interiores apreciamos distintas grietas, 

muchas de ellas estructurales de la construcción (UEN 501-2911).  

 

En la pared Sur encontramos varias grietas estructurales en la base cerca de la parrilla 

(UEN 501-2912) y otras en su parte superior donde vemos como se está abriendo el 

muro (UEN 501-2913). La pared Este tiene varias grietas en su segunda mitad (UEN 

501-2914). Su forma insinúa dos filas de ladrillo superpuestas. Conforme subimos de 

cota  podemos ver claramente como el muro se abre en su parte superior (UEN 501-

2915). En el interior también podemos ver dos capas de jaharrado  (UEC 501-5401 y 

UEC 501-5402) gracias a los desprendimientos de parte de ese revoque (UEN 501-

5406). En la parte superior el color se hace más rojizo degradándose hacia un verde-gris 

en su esquina Norte (UES 501-5801).  

 

La primera mitad de la pared norte tiene pocas grietas pero en su segunda mitad hay una 

grieta horizontal (UEN 501-2916) a la altura de la fila de ladrillos, coincidiendo con la 

grieta de la pared Este. Hay otras grietas que afectan al tramo final del muro que afectan 

a las esquinas y la zona centro (UEN 501-2917). En este paramento, en su parte 

superior también se aprecia la mancha verde-gris (UES 501-5802). Quizás este color 

pueda deberse a la disposición del paramento, coincidiendo con la boca de la caldera o 

se trate de algún tipo de precipitación de partículas sólidas del humo y no 

recristalizaciones de la argamasa.  

 

La pared Oeste está dividida por el hueco de entrada a la cámara (UEC 501-49). Este es 

el tramo más afectado por las grietas estructurales. En sus primeros 50 cm de tramo hay 

grietas en paralelo a la parrilla (UEN 501-2918), otras a la altura de la repisa de la 

entrada que bajan hasta abajo en disposición vertical (UEN 501-2919). En la entrada a 
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la cámara apreciamos como los laterales del muro estructural (UEC 501-29) se cierran 

con un entramado de ladrillo rústico (UEC 501-59) como protección del adobe y 

refuerzo estructural. No podemos determinar cual es el aparejo concreto ya gran parte 

está cerrado por el jaharrado interior del horno (UEC 501-29) y por el exterior de la 

entrada (UEC 501-4901) -mortero de cal o yeso-. La repisa de la entrada está hecha con 

ladrillo rústico (UEC 501-4902) y con sedimento que la cubre (UES 501-4903) 

derivado de la descomposición del adobe lo que nos impide determinar exactamente si 

está el recubrimiento o cual es su aparejo.  

 

La parte superior de ambos laterales está muy agrietada (UEN 501-4904) y teñida de un 

color muy rojizo (UEC 501-5803). Existen huellas de un posible sistema de cerrado 

(UEC 501-59). 

ASEO Y JARDIN TRASERO 

Esta zona se caracteriza por ser una zona a cubierto de la visibilidad de la carretera  

donde se generan sombras dada su disposición al Norte.  

 

Solo hemos detectado una estructura: el Aseo (UEC 601). Se trata de una pequeña 

caseta destinada a evacuar excrementos humanos que sigue parámetros constructivos 

muy asociados a la tejera aunque los materiales con los que se construyó fueron 

diferentes.  

Zona exterior 

En primer lugar se excavó en la tierra (UES 500) dos agujeros superpuestos, uno que 

hiciese la función de zapata o solera de la construcción (UEN 601-01) y un segundo 

destinado a la acumulación de excrementos (UEN 601-02). La zapata (UEC 601-03) se 

construye con una fila de ladrillo como base y un relleno de hormigón mezclado con 

escombros. En su sección apreciamos como se añaden restos de escombro (UEC 601-

04) para rellenar el hueco existente con el sedimento.  

 

En la zona de acceso al interior se crea un pequeña solera enfrente de la puerta a modo 

de recibidor (UEC 601-05) hoy día rota (UEN 601-0501). La planta de la construcción 

es cuadrangular pero se prolongan un poco más los muros Este y Oeste para dar más 

fuerza a la construcción.  
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El muro estructural (UEC 601-06) de la construcción parece estar hecho en ladrillo 

aunque no podemos determinar su aparejo. Desde el lado Norte podemos apreciar el 

murete (UEC 601-0601) que se hace para crear el asiento del WC y el muro que 

delimita esta pared (UEC 601-06) asentado sobre una vigueta de hormigón pretensado 

(UEC 601-0302). Esta pared norte esta jaharrada (UEC 601-0701) pero no alisada ni 

pintada. El resto de paramentos exteriores sí están jaharrados (UEC 601-0702) y 

pintados (UEC 601-0703).  

 

Sobre los muros E y W apreciamos como aflora la sección de 2 vigas de madera (UEC 

601-0801) para que se apoye la estructura del tejado (UEC 601-08), realizada en 3 

fragmentos de placas de fibrocemento (UEC 601-0802) sujetas con clavos y piedras que 

hacen un efecto de peso (UEC 601-0803). Al Sur tenemos el acceso al interior (UEC 

601-09) con un marco metálico adosado (UEC 601-0901) unido con mortero actual 

donde se usan fragmentos de teja y ladrillo rústico para rellenar los huecos (UEC 601-

0902). En la parte superior, el muro no se cierra pero sí existe un dintel de madera 

(UEC 601-0903) con una capa de mortero (UEC 601-0904) para ajustar las placas de 

fibrocemento del tejado. 

 

En el interior vemos como hay una solera (UEC 601-10) de cemento u hormigón 

agrietada en el centro (UEN 601-1001) y recubierta por una capa de restos vegetales y 

sedimentos (UES 601-11) -restos de un dormidero de animales-.  

 

El interior está jaharrado (UEC 601-12), el suelo y un la emulación de un pequeño 

rodapié están pintados con pintura plástica color marrón (UEC 601-1002) y las paredes 

y techo están pintados en color blanco (UEC 601-1201). La viga situada al Norte tiene 

un agujero circular que recuerda al negativo de un eje (UEC 601-0801). Podría ser una 

tabla reciclada.  

 

En la zona Norte del interior es donde se hace el asiento para defecar (UEC 601-13). 

Consiste en el tabique descrito en el exterior (UEC 601-0601) sobre el que apoya una 

estructura de madera (UEC 601-1301) hecha uniendo 2 tablas a las que se recorta un 

agujero circular (UEN 601-1302) de unos 30 cm de diámetro. Sobre ese agujero se 

coloca una tapa circular (UEC 601-1303) creada por la superposición de 2 tablas 

circulares, la superior con un diámetro mayor al agujero creado y un listón a modo de 
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asa, todas unidas con clavos. Toda la estructura de madera ha sido pintada en blanco 

(UEC 601-1304) como el resto del interior. Sobre este asiento hay un bote de conservas 

y un botellín de cerveza con restos de parafina -velas-. Sobre el muro W se clavan dos 

escarpias sobre las que se coloca un cable con una chapa en su interior para albergar 

papel higiénico (UEN 601-14).  

 

No hemos detectado daños estructurales aunque hay huellas claras de filtraciones de 

agua -hongos en el muro- en la esquina NW (UES 601-15). En su parte exterior, se han 

degradado un mínimo ambas fosas debido a las afecciones climáticas (UEN 601-0101 y 

UEN 601-0201).   

ZONA DE ACUMULACIÓN DE LEÑA 

Esta zona se sitúa detrás de las casetas y la boca del horno. Según su propietario, estaba 

la destinada a la acumulación de la leña que se usaba como combustible. Hemos 

encontrado restos de carbón, cortezas de pino o huesos de oliva en la superficie del 

suelo (UES 701-01), pero ningún tipo de estructura asociada a esa funcionalidad.  

ESCOMBRERA 

Al Sur de las construcciones existía una escombrera donde se tiraban los restos de 

ceniza o los ladrillos rotos en su cocción. Al W del horno existe una zona de 

acumulación de escombro moderno (UES 801-02) pero no parece formar parte de la 

escombrera derivada de los subproductos de la actividad. Este espacio se ve muy claro 

en la ortofoto o las fotografías aéreas.  

 

Dentro de esta escombrera, en el nivel estratigráfico superficial (UES 801-01) 

encontramos algún resto de teja, pero sobre todo restos de ladrillo rústico de diferentes 

tipos y secciones, baldosa rústica, restos de los diferentes forrado en barro del horno y 

algún resto de escombros de materiales modernos.  

 

Al SW de esta superficie intuimos cual sería el camino de acceso (UEC 801-02) a la 

zona de extracción ya que un poco más hacia el Norte encontramos la rampa de acceso 

(UEC 802-0201) creada para el movimiento de sedimento con maquinaria pesada. 
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Desde sus inicios, contra más avanzamos hacia el Norte más restos de carbón 

detectamos en la superficie y restos del derrumbe de parte de la tejera. Más allá del 

limite del espacio detectamos pequeños vertidos fuera del límite, en el lateral Este (UES 

801-03) y en el Frente Norte (UES 801-04). En ambos se ven muchos restos de carbón.  

ÁREA DE EXTRACCIÓN DE LA ARCILLA 

Este es el área de la parcela donde extraía (UEN 901) la materia prima: la arcilla (UES 

500). Según su propietario, esa arcilla se recogía y transportaba con maquinaria pesada. 

No podemos ver las huellas de las maquinas, pero sí se intuyen los distintos frentes de 

extracción del sedimento y la rampa de acceso (UEC 802-0201). En el lateral W, los 

frentes de extracción llegan hasta la parcela agrícola aledaña pero al W dejan un peque 

margen sobre el cual se realizan vertidos puntuales.  

 

En la zona central crece un Tamárix y junto a él, en una pequeña superficie crecen 

carrizos. Es aquí donde encontramos una acumulación de escombros (UES 901-01) y 

vertidos de sedimentos que nos induce a pensar que aflora algún tipo de muro de 

mampostería (UEC 901-0101) -no podemos confirmarlo, solo lo sugerimos-. Sobre ese 

muro se habrían hecho un mínimo de 2 vertidos diferentes de sedimentos / escombros 

que lo taparían completamente (UEC 901-0102 y UEC 901-0103). También hemos 

localizado restos de bloques de areniscas. Podría ser un vertido de escombros de un 

antiguo pozo y que el carrizo creciese porque la superficie no está lejana al nivel 

freático.  

 

En la zona Norte vemos un vertido de estiércol (UES 901-02) pequeños frentes de 

extracción de la arcilla (UEN 901-03) y pequeños vertidos de escombro actual y viejo 

(UES 901-04). Al final, al norte del espacio hay una pequeña rampa de salida-acceso 

(UEC 901-05) al campo aledaño.  

 

A la altura de esta zona, en el lateral Este vemos dos de las mugas de la parcela agrícola. 

Una es un bloque de arenisca sin sujeción al suelo (UEC 901-06) -se mueve mucho- y 

otra una muga de hormigón de sección poligonal (UEC 901-07) mal sujeta también. En 

esa misma línea hay una estructura de ladrillo asociada al pozo del campo asiduo (UEC 

901-08) que no es necesario describir ya que no está dentro de nuestro espacio y, según 

nos relató su propietario [...jamás usaron ellos...]. 



 

428 
 

4.4 Conclusiones 
 

Se ven dos formatos de construcción diferentes: Moderna -adobe y ladrillo- para el 

horno; actual: casa y reparaciones pero siguiendo un esquema constructivo de la 

arquitectura popular -”yo me hago mi casa o arreglo mi tejera tras la inundación con mis 

manos como sé, puedo y los demás me explican”. En el horno si se ven cl0aras una 

técnicas y materiales en función de unas necesidades, medios y condiciones. 

 

El trabajo de tejería es una industria artesanal que muy numerosa en Villafranca durante 

el siglo XX. Representa mucho a este pueblo y las condiciones duras que lo han ido 

forjando con el paso del tiempo. En este sentido se aprecia, aunque el horno sea antiguo 

y esté arreglado con hormigón, un saber hacer de muchos años. A estos hornos los 

llaman árabes, probablemente porque tengan una tradición antigua que venga de aquel 

entonces, pero nosotros nos arriesgamos a decir que es posible que vengan de los 

romanos. 

 

La realización de una restauración y su singularidad estaría acompañada del criterio de 

las personas que aun viven y que conocen bien las técnicas y la tecnología, pero también 

estaría acompasada del criterio arqueológico. La idea de combinar la arqueología 

industrial rural con la narrativa participada, puede ser un ejemplo muy innovador tanto 

de cara a la mirada etnoarqueológica como de cara a la mirada de la puesta en valor del 

patrimonio. 

 

En el trasfondo de esta investigación está buscar la posibilidad de, además de 

musealizar y realizar demostraciones, etc… La posibilidad de buscar una salida al 

producto. Sería muy bueno estudiar casos como el de el Museo de la Cal, en Morón de 

la Frontera, donde han conseguido, a través de su gestión como patrimonio, reactivar un 

sector muy tradicional en el pueblo. 

 

El horno debe enmarcarse igualmente en la ruta, y ser expuesto y narrado en la Casa del 

Norte. 

 

Para la casa y en general cualquier restauración del espacio hay que hacer 

contrataciones de albañiles de la zona. Hay que buscar cómo y de dónde sacar ese 
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dinero. Han de estar coordinadas desde el ayuntamiento pero nunca dejarlo en manos de 

una empresa. Son unas restauraciones populares, no institucionales. La asociación 

“Amigos de la chela” ha de comandar dicha restauración junto al ayuntamiento. 

 

Al igual que los otros tres hitos arqueológicos, habría que hacer un análisis de 

patologías, comprender las posibles causas, valorar que ensayos harían falta para 

determinar las afecciones y posibles subsanaciones (rehabilitaciones, restauraciones, 

mantenimiento…), ordenarlas según el carácter de urgencia, y valorar lo que supondría 

económicamente. En este caso no tenemos tan claro lo del arquitecto porque 

entendemos que los tejeros, que se construían, arreglaban y restauraban sus propios 

hornos, pueden estar perfectamente capacitados para guiar la restauración. Pero en 

cualquier caso, esto dependerá de los requisitos que nos imponga la administración y la 

legislación autonómica. 

 

Necesitamos una planimetría detallada del espacio. Aunque no la tengamos aún, tal y 

como nos ha comentado Loren, dueño de la tejera y constructor, seguramente se 

encuentre en el archivo municipal. 

 

Al igual que en los otros dos hitos arqueológicos, habría que evaluar la forma de 

acceder a la tutela legal de este espacio. Lo más factible para su dueño sería la venta, 

pero habría que evaluar si sería posible hacer un contrato de alquiler del espacio a 25 

años con opción a compra con una cuota pequeña para poder pagarlo cómodamente, así 

el ayuntamiento lo prueba y si no es capaz de pagar o mantenerlo puede echarse atrás o 

pagar el dinero -o lo que le quede de pagar- cuando lo consiga de un golpe.  

 

Igualmente, y en línea con lo que hemos visto en los dos otros trabajos, para no tener 

complicaciones legales habría que estudiar los Planes Nacionales de Arquitectura y 

documentarse en el Instituto Nacional de Patrimonio y en el Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico. En este caso podemos acogernos al de arquitectura tradicional, se 

buscaría justificarlo un trabajo de arqueología contemporánea, sobre un patrimonio con 

un código legal concreto y una reconstrucción de dicho espacio, no una restauración en 

términos legales. Nosotros luego podemos hacer lo que veamos oportuno pero sí 

trabajaríamos desde el marco conceptual de la restauración pero desde los criterios de la 

arqueología experimental. 
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Actuaciones por zonas 

 

- Zona de extracción arcilla: Se limpiará el escombro de basura pero no el del uso 

tradicional de la tejera. De hecho seguiría usándola como escombrera si se pone en 

marcha el horno.  

 

- Era: sencilla de restaurar. Se pasa una máquina para nivelar y allanar el suelo y se 

añade la capa de arena necesaria para su uso. Sí que habría que mantenerla 

continuamente para que no creciesen yerbas. 

 

- Aseo: Sencillo de restaurar. Simplemente quitar el fibrocemento y hacer un pequeño 

tejado de teja. Merece la pena conservarlo 

 

- Pozo: derribarlo y construirlo de nuevo en mampostería de cara a crear un sistema de 

noria en madera que pueda usarse en demostraciones 

 

- Casa: Bien se mantiene, bien se derribar entera y construir con técnicas tradicionales a 

modo de documental- investigación experimental y proyecto participativo (y con 

contratos) una casa similar pero típicamente manchega. Esa casa podría hacerse en 

ladrillo, adobe o tapial según como se decida. Por dentro la equiparía con réplicas o 

donaciones de herramientas típicas del trabajo de la arcilla de la teja y ladrillo 

 

-Plataforma de hormigón: Se quita y se crea una de baldosa rústica o ladrillo 

 

- Vasijas: Se encarga a los hermanos Peño 2 vasijas como esas 

 

- Horno: Si se restaura sería dificil y caro consolidar los muros. Parte de los muros 

maestros ya se derribaron en la inundación. 

 

Necesitamos hacer una buena planimetría con fotogrametría. Estaría bien tener 

reconstrucción 3D fotogramétrica aunque no es estrictamente necesario. Hay que 

completar el estudio de paramentos (fotos-ficha de paramentos) y determinar si 

necesitamos un estudio geotécnico. 
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Hay que derribar la parte de los muros de adobe -hasta donde estén bien- y consolidar el 

zócalo de mampostería. Las zapatas de hormigón también se quitarían para arreglar y 

consolidar bien el zócalo de mampostería o incluso rehacer las partes que estén mal. 

 

La parrilla y la caldera no se tocarían, se protegería bien ante el derribo para no perder 

ni los arcos ni la parrilla. Se vaciaría el sedimento del interior de la caldera. Aquí habrá 

que hacer unos sondeos murarios -siguiente fase de la restauración- para ver cómo está 

en el interior (parte del adobe estará completamente cocido) y un estudio 

pirotecnológico del uso del horno. Una vez hechos estos estudios, esas partes al usarse 

podrían rehacerse o limpiarse periódicamente, siempre realizado con las técnicas 

tradicionales -barro y paja- igual que se mantenía antes. 

 

La fachada -paramento norte- donde está la caldera no se derriba, sino que se protege 

para poder hacer el derribo de los laterales. Así se conserva la boca de la caldera. Las 

escaleras-contrafuertes tampoco se derriban. Lo que habría que hacer en consolidarlas 

bien o si se diese el caso arreglar con nuevas filas de adobe. Si se derriban los muretes 

laterales y se crean otros hechos en ladrillo tradicional 

 

Las escaleras de acceso al espacio interior se pueden reconstruir en ladrillo tradicional 

manteniendo el esquema actual. El techo del porche interior podría hacerse imitando 

otros casos buscando en fotografía histórica etc para no usar placas de metal 

 

El resultado final sería un horno igual (incluso las coronas superiores) como si no se 

hubiese caído nada y estuviera  recién hecho. 

 

Para la re-construcción del horno llamaría a los coles de la zona y que los niños se 

pongan a hacer adobe a modo de demostración participativa en una restauración. 
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ANEXOS: 



Referencias Catastrales 

POLVORÍN 

 

 

 

Fuente: Catastro 

 

BIEN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
TIPO Código 07000000000 
Patrimonio 
arqueológico 

Denominación La que sea 

COORDENADAS UTM30 ED50 Tº municipal MUNICIPIO (Provincia) 

Aproximación al centímetro 
Reducidas al metro 

(AMADÍS) 
IDENTIFICACIÓN CATASTRAL 

Vértices X Y Vértices X Y Referencia Catastral Polígono/s: Parcela/s: 
Central 

        
V 1 471743.02  4366292.33 

 
471743 4366292 45188A010000550000ZT 10 55 

V 2 471759.65  4366363.51 
 

471760 4366364 
   

V 3 471780.33  4366381.31 
 

471780 4366381 
   

V 4 471816.83  4366395.06 
 

471817 4366395 
   

V 5 471838.32  4366393.85 
 

471838 4366394 
   

V 6 471856.57  4366382.93 
 

471857 4366383 
   

V 7 471863.87  4366363.51 
 

471864 4366364 
   

V 8 471851.3  4366337.22 
 

471851 4366337 
   

V 9 471856.16  4366328.73 
 

471856 4366329 
   

V 10 471838.32  4366300.42 
 

471838 4366300 
   

V 11 471828.18  4366310.53 
 

471828 4366311 
   

V 12 471821.69  4366303.65 
 

471822 4366304 
   

V 13 471811.96  4366268.06 
 

471812 4366268 
   

V 14 471760.87  4366297.18 
 

471761 4366297 
   

V 15 471758.03  4366301.63 
 

471758 4366302 
   

 
         



 

REFUGIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catastro 

 

 

BIEN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
TIPO Código 07000000000 
Patrimonio 
arqueológico 

Denominación La que sea 

COORDENADAS UTM30 ED50 Tº municipal MUNICIPIO (Provincia) 
Aproximación al centímetro Reducidas al metro (AMADÍS) IDENTIFICACIÓN CATASTRAL 

Vértices X Y Vértices X Y Referencia Catastral Polígono/s: Parcela/s: 
Central 

        
V 1 470736.21  4365058.21 V 1 470736 4365058 45188A01100209 11 209 
V 2 470727.75  4365074.73 V 2 470727 4365075 

   
V 3 470723.22  4365077.48 V 3 470723 4365077 

   
V 4 470702.35  4365079.25 V 4 470702 4365079 

   
V 5 470701.17  4365101.67 V 5 470701 4365102 

   
V 6 470724.2  4365097.93 V 6 470724 4365098 

   
V 7 470738.97  4365102.45 V 7 470739 4365102 

   
V 8 470743.89  4365059.78 V 8 470744 4365060 

   



 

TEJAR ARTESANAL “CORONAS” 

 

FIGURA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
TIPO CÓDIGO 07nnnnnnnnn 
Patrimonio 
inmueble 

Denominación   

COORDENADAS UTM30 ED50 Tº municipal MUNICIPIO (Provincia) 

Aproximación al centímetro 
Reducidas al metro 

(AMADÍS) 
IDENTIFICACIÓN CATASTRAL 

Vértices X Y Vértices X Y 
Referencia 
Catastral 

Polígono/s: Parcela/s: 

Central 
        

V 1 471120.02  4363839.56 
 

471120 4363840 45188A01200193 012 192 b 
V 2 471161.44  4363831.72 

 
471161 4363832 

   
V 3 471131.36  4363629.11 

 
471131 4363629 

   
V 4 471089.94  4363641.36 

 
471090 4363641 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

 

Documentos históricos: 

 

 

Documento histórico 1(Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 

 

 

 



 

 

 

 

Documento histórico 1 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 

 

 



 

 

 

Documento histórico 2 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 

 



 

Documento histórico 3 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 

 

Documento histórico 4 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 



 

 

Documento histórico 5 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 



 

Documento histórico 6 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 

 

Documento histórico 6 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 



 

Documento histórico 7 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 

 

 

Documento histórico 8 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 



 

Documento histórico 9 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 

 

 

Documento histórico 10 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 



 

 

Documento histórico 11 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 

 



 

Documento histórico 12 (Fuente: Archivo Histórico Ejército del Aire SIG. A 12241) 

 

 



Polvorín: 



Fotografías aéreas del Polvorín 

 

 

Fotografía aérea 1: Vuelo Américano. Serie B (fototeca.cngi.es) 

 

 

Fotografía aérea 2: Vuelo Américano. Serie B (fototeca.cngi.es) 

 



 

Fotografía aérea 3: Vuelo Américano. Serie B (fototeca.cngi.es) 

 

Ortofotos actuales del Polvorín 

 

 















Fotografías del Polvorín 

AREA 1 

 

Fotografía 1: UEC 105 

 

Fotografía 2: UEC 105 



 

 

Fotografía 3: UEC 105 



 

Fotografía 4: UES 202 

 



 

Fotografía 5: UEC 105 



 

Fotografía 6: UEN 105-0107 y UES 202 



 

Fotografía 7: UEC 113 

 

Fotografía 8: UEC 113 



 

Fotografía 9: UEC 113 

 

Fotografía 10: UEC 113 



 

Fotografía 11: UEC 113 

 

Fotografía 12: UEC 113 



 

Fotografía 13: UEC 113 



 

Fotografía 14: UEN 101 frente Norte. 

 

Fotografía 15: UEN 101-02 



 

Fotografía 16: UEN 101 frente Este. 

 

Fotografía 17: UEN 101-0104 



 

Fotografía 18: UEN 101-03 



 

Fotografía 19: UEN 101-03 

 

 

 



AREA 2 

 

Fotografía 20: UEC 205 

 

Fotografía 21: UEC 205 

 



 

Fotografía 22: UEC 205 

 



 

Fotografía 23: UEC 205 

 

Fotografía 24: UEC 205 

 



 

Fotografía 25: UEC 205 

 

Fotografía 26: UEC 205 



 

Fotografía 27: UEC 205 

 

Fotografía 28: UEC 205 



 

Fotografía 29: UEC 205 

 

Fotografía 30: UEC 205 



 

Fotografía 31: UEC 205 

 

Fotografía 32: UEC 205 



 

Fotografía 33: UEC 205 

 

Fotografía 34: UEC 205 



 

Fotografía 35: UEC 205 

 

Fotografía 36: UEC 205 



 

Fotografía 37: UEC 205 

 



 

Fotografía 38: UEC 206 

 



 

Fotografía 39: UEC 206 

 



 

Fotografía 40: UEC 206 

 



 

Fotografía 41: UEC 206 

































AREA 3 

 

Fotografía 42: UES 309 

 

 

Fotografía 43: UES 309 



 

Fotografía 44: UEN 301 y UES 306 

 

Fotografía 45: UEN 301 y UES 306 

 



 

Fotografía 46: UEN 301 y UES 306 

 

Fotografía 47: UEN 301 y UES 306 



 

Fotografía 48: UEC 304 









AREA 4 

 

Fotografía 49: UEC 404 

 

Fotografía 50: UEC 404 



 

Fotografía 51: UEC 404 



 

Fotografía 52: UEC 405 

 

Fotografía 53: UEC 405 

 



 

Fotografía 54: UEC 403 

 



 

Fotografía 55: UEC 403 

 

Fotografía 56: UEC 403 



 

Fotografía 57: UEC 403 

 

Fotografía 58: UEC 407 



 

Fotografía 59: UEC 407 



 

Fotografía 60: UEC 407 

 

Fotografía 61: UEC 407 



 

Fotografía 62: UEC 407 

 

Fotografía 63: UEC 407 



 

Fotografía 64: UEC 407 



 

Fotografía 65: UEC 407 

 

Fotografía 66: UEC 407 



 

Fotografía 67: UEC 407 















AREA 6 

 

Fotografía 74 Vista general del área 6 

 

Fotografía 75: UEN 606 

 



 

Fotografía 76: UEN 608 

 



 

Fotografía 77: UEN 608 









AREA 7 

 

Fotografía 78: UEN 702-0201 

 

Fotografía 79: UEN 702-0201 

 



 

 

Fotografía 80: UEN 708 

 

Fotografía 81: UEN 708 

 



 

 

Fotografía 82: UEN 708 

 

Fotografía 83: UEN 708 



 

Fotografía 84: UEN 708 











Refugios: 



Fotografías aéreas Refugios: 

 

 

Fotografía aérea 4: Vuelo Américano. Serie B (fototeca.cngi.es) 

 

 

Fotografía aérea 5: Vuelo Américano. Serie B (fototeca.cngi.es) 

 

 

 

 

 



Fotografías aéreas Refugios, actual: 

 

 

 

 













Fotografías Refugios 

CASA DE LOS PILOTOS 

 

Fotografía 85: UEC 101 Norte 

 

Fotografía 86: UEC 101 Este 



 

Fotografía 87 : UEC 101 Sur

 

Fotografía 88: UEC 101 Este 



 

Fotografía 89: UEC 101 Sur 

 

Fotografía 90: UEC 101 Oeste 



 

Fotografía 91: UEC 101 Interior Norte 

 

Fotografía 92: UEC 101 Interior Norte 



 

Fotografía 93: UEC 101 Interior Oeste 

 

Fotografía 94: UEC 101 Interior Oeste 



 

Fotografía 95: UEC 101 Interior Sur 

 

Fotografía 96: UEC 101 Interior Este 



 

Fotografía 97: UEC 101 Interior Sur 

 

Fotografía 98: UEC 101 Interior Este 

 

 



POZO 

 

Fotografía 140: UES 300 

 

Fotografía 141: UES 300 



 

Fotografía 142: UEC 301 



 

Fotografía 143: UEC 301 

 



 

Fotografía 144: UEC 301 

 

Fotografía 145: UEC 301 



 

Fotografía 146: UEC 301 

























REFUGIOS EXTERIOR 

 

Fotografía 99 

 

Fotografía 100 



 

Fotografía 101 

 

Fotografía 102 



 

Fotografía 103 

 

Fotografía 104 



 

Fotografía 105 

 

Fotografía 106 



 

Fotografía 107 

 

Fotografía 108 



 

Fotografía 109 

 

Fotografía 110 



 

Fotografía 111 

 

Fotografía 112 



 

Fotografía 113 

 

Fotografía 114 



 

Fotografía 115 

 

Fotografía 116 



 

Fotografía 117 

 

Fotografía 118 



 

Fotografía 119 

 

Fotografía 120 



REFUGIOS INTERIOR 

 

Fotografía 121 



 

 

Fotografía 122 



 

Fotografía 123 



 

Fotografía 124 



 

Fotografía 125 

 



 

Fotografía 126 



 

Fotografía 127 



 

Fotografía 128 



 

Fotografía 129 



 

Fotografía 130 

 



 

Fotografía 131 

 

Fotografía 132 

 

 



 

 

 

Fotografía 134 



 

Fotografía 135 



 

Fotografía 136 

 



 

Fotografía 137 



 

Fotografía 142 



 

Fotografía 139 



















Tejar artesanal: 



Ortofotos actuales Tejera 

 

 

 

 







Fotografías Tejar Artesanal “Coronas” 

 

Fotografía 140: UEC 401 

 

Fotografía 141: UEC 401 Cara Sur 

 



 

Fotografía 142: UEC 401 Cara Este 

 

Fotografía 143: UEC 401 Cara Norte 

 

 



 

Fotografía 144: UEC 401 y UEC 501 Cara Oeste y Horno 

 

Fotografía 145: UEC 401 y UEC 501 Cara Oeste y Horno 



 

Fotografía 146: UEC 501 Cara Norte Horno 



 

Fotografía 147: UEC 501 Boca de la Caldera 

 

Fotografía 148: UEC 501 Boca de la Caldera 

 

 



 

 

Fotografía 149: UEC 501 Paramento Oeste 



 

 

Fotografía 150: UEC 501 Paramento Oeste 



 

 

Fotografía 151: UEC 501 Paramento Oeste 



 

 

Fotografía 152: UEC 501  

 

Fotografía 153: UEC 501 

 



 

Fotografía 154: UEC 501 
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