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PARTICIPACIÓN DE NUESTROS COLEGIADOS

Los días 4, 5 y 6 de abril se celebró en la ciudad 
de Zaragoza el I Congreso Nacional de Arqueología 
Profesional, organizado por el Consejo General de 
los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de España.

A este congreso han asistido varios miembros 
de la Sección de Arqueología de nuestro Colegio, 
acompañados por el decano, Don Francisco Arévalo 
Campos, como muestra de apoyo a la investigación 
arqueológica. Nuestros colegiados presentaron 
un total de cinco comunicaciones. 

En la primera jornada se expusieron dos trabajos, 
uno sobre “La excavación y restauración del casti-
llo y convento de Calatrava La Nueva.1991-2011”, 
que corrió a cargo de Ana María Segovia Fernández, 
con varios objetivos. Uno, reseñar la conmemoración 
de los 800 años de la fundación de Calatrava la 
Nueva, con la que hemos querido reivindicar la im-
portancia que ha tenido el trabajo arqueológico en 
la recuperación, restauración y puesta en valor de 
este magnífico castillo, posiblemente el de mayores 
dimensiones y mejor conservado de su época. Otro, 
resaltar la función de la arqueología en la recupera-
ción de edificios, a través de la investigación y las pu-
blicaciones que hemos ido realizando para comple-
tar su historia, allí donde la documentación no había 
llegado. Desde 1992 cuando comenzamos la exca-

vación de Calatrava la Nueva hasta la actualidad, los 
resultados arqueológicos nos han permitido definir 
el convento y una calle auxiliar destinada a diversas 
actividades artesanales, construidos por la Orden de 
Calatrava. Pero, sobre todo, hemos comprobado que 
antes de que la Orden ocupara este cerro ya existía 
un castillo con un arrabal a su alrededor de época 
islámica. La última intervención patrocinada por la 
Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y 
el ayuntamiento de Aldea del Rey, se ha centrado 
en la excavación de varias casas del arrabal. Todos 
estos trabajos han estado siempre dirigidos a favore-
cer las visitas, facilitando a la sociedad en general el 
acceso al conocimiento de este castillo-convento. 

La otra comunicación ha versado sobre “La re-
cuperación y puesta en valor del castillo de Bo-
laños de Calatrava, Ciudad Real. (2003-2016)”, 
realizada por Petra Martín Prado, Concha Claros 
Bastante, Ana María Segovia Fernández y Ángel 
Aranda Palacios. En ella se hace un recorrido por 
las actuaciones arqueológicas realizadas por este 
equipo durante esos años. En donde se recogen los 
efectos que han tenido sobre este castillo el cam-
bio de uso, cuando pasa de ser un castillo musul-
mán construido para el control de los caminos, a 
una encomienda de la Orden de Calatrava. Jun-
to a ella se genera una población de modo que se 
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convertirá en un castillo urbano. Así su morfología 
original de planta cuadrada, con una muralla perime-
tral y cuatro torres, se modifica cuando se transforma 
en una casa-castillo para uso de la encomienda de la 
Orden de Calatrava. Los trabajos arqueológicos que 
comenzamos en 2003 favorecieron la recuperación 
integral del castillo, tanto del patio como de las torres 
y el foso perimetral. Hoy es el único castillo urbano 
que ha sobrevivido al desarrollo urbanístico en el 
Campo de Calatrava. 

La intervención en este monumento es un buen 
ejemplo de los trabajos que llevan a cabo los arqueó-
logos profesionales, por un lado con el apoyo de las 
distintas administraciones, y por otro, con la difusión 
científica que realizamos en diferentes foros. Actual-
mente está abierto al público y es utilizado para ac-
tos culturales del Ayuntamiento de Bolaños de 
Calatrava.

Así mismo, el colegiado Tomás Torres González 
disertó sobre “Análisis de los resultados de la 
aplicación de tomografía eléctrica y georadar en 
yacimientos protohistóricos: correspondencia en-
tre registros y resultados de la excavación arqueo-
lógica en el oppidum del cerro de las Cabezas de 
Valdepeñas”. También el colegiado Isidro Hidalgo 
Herreros  prsentó una comunicación titulada “Alma-
gro y Nuestra Señora del Rosario. Almágora una 
apuesta en valor”.  

Igualmente, nuestro compañero José Ramón 
Fernández González presentó la comunicación “LE-
GADOS: El aula arqueológica como recurso di-
dáctico interdisciplinar en el centro educativo”. 
Este proyecto de innovación educativa ha permitido 
motivar y transmitir los procedimientos, las técnicas 
de trabajo y estudio al alumnado. Favoreciendo la 
puesta en práctica de buena parte de los conoci-
mientos teóricos aportados por diversas materias del 
currículo. A la vez, que ha permitido recuperar e 
incertivar a una parte del alumnado que presenta 
cierto grado de desinterés y apatía, al sentir una gran 
atracción hacia el mundo de la arqueología.

Por último, Ángel Aranda Palacios y Ana Segovia 
Fernández también han participado en la mesa de 
debate sobre “Normativa en materia de Arqueo-
logía y Patrimonio Cultural a nivel Europeo y Es-
tatal Nacional e Internacional sobre Patrimonio”, 
presentando el Código Deontológico de la Profesión 
de Arqueólogo,  que nuestro Colegio ha conseguido 
aprobar recientemente, con el objetivo de marcar 
y desarrollar las obligaciones y derechos de los 
arqueólogos. 

Dicho Código fue presentado a la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, y tras varios 
meses de negociación, con fecha de 14 de julio de 
2016, dicho estamento resolvió su inscripción en 
el Registro de Colegios de Castilla La Mancha.  
Este Código trata de ser un complemento de la nor-
mativa sobre Patrimonio Histórico y Cultural abarcan-
do aquellos  aspectos que implican la ética pública. 

En una sociedad compleja como ésta, es impor-
tante que nuestra profesión cuente con un Có-
digo en el se reflejen las distintas variantes con 
las que nos encontramos en el desarrollo de la 
arqueología, donde se plasme el compromiso de 
integridad con la investigación, la difusión y el buen 
hacer diario de esta profesión tan necesaria.   

Partimos del convencimiento de que la arqueo-
logía es una profesión de gran trascendencia, en-
tre otras cosas porque es la única que ofrece la posi-
bilidad de acercarnos al conocimiento científico de la 
historia, más allá de la documentación escrita. 

Como muestra de la labor de transmisión social, 
en el congreso, la junta de la sección de arqueólogos 
hizo mención a la nueva guía pedagógica que a 
través del CDL-CLM se está elaborando, para la 
difusión entre los centros escolares, del Castillo 
de Calatrava la Nueva, en conmemoración de su 
800 aniversario. 


