
 
FINALIZAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DEL CERRO DE LAS 
CABEZAS, LLEVADOS A CABO EN AGOSTO, EN LOS QUE HA PARTICIPADO 
EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE CIUDAD REAL -  VALDEPEÑAS  
 
 

El Centro Asociado UNED de Ciudad Real –Valdepeñas ha colaborado un año 

más en los trabajos que se han realizado en el yacimiento ibérico del Cerro de las 

Cabezas durante la primera quincena del mes de agosto.  

Del día 1 al 9 se ha desarrollado el XIII Curso de Arqueología de Campo 

“Antonio Marqués Talavera”, dedicado en esta ocasión a la “Arqueología del paisaje”. 

Organizado por la Asociación ORISOS, y con la colaboración también del 

Ayuntamiento de Valdepeñas, a través de su Concejalía de Cultura, han participado 22 

alumnos de diferentes universidades españolas, incluidos varios alumnos de los Centros 

Asociados de la UNED de Albacete, Baleares y de nuestro propio Centro.  

Son ya unos 300 alumnos los que a lo largo de estas trece ediciones del Curso 

han pasado por este emblemático lugar, participando en unas prácticas que suelen ser 

difíciles de conseguir, sobre todo para los alumnos de la UNED, a los que les suele ser 

complicado asistir a este tipo de cursos dado sus condicionamientos personales.  

Las tareas de esta nueva edición del Curso se han centrado en la zona urbana de 

la ciudad íbera, en la que se viene trabajando desde anteriores ediciones. Es un edificio 

de grandes dimensiones, de casi 80 m² de planta, donde se están documentando diversas 

estancias con abundantes materiales arqueológicos, destacando, como es habitual en 

este yacimiento, su  abundante repertorio de cerámicas ibéricas, junto a fíbulas, pesas de 

telar, fusayolas, molinos de mano, etc.; materiales y estructuras que están ya en fase de 

estudio. 

 El Centro Asociado de la UNED también ha colaborado en la IV Jornada de 

Puertas Abiertas que se llevó a cabo el sábado 8 de agosto, en la que más de dos 

centenares de visitantes pudieron disfrutar de las visitas guiadas que los miembros de la 

Asociación ORISOS llevaron a cabo. 

 Por otra parte, la segunda fase de los trabajos  de campo que se han desarrollado 

en el yacimiento hasta el 15 de agosto ha consistido en la excavación de un sondeo 

estratigráfico con el fin de ir obteniendo datos sobre la estratigrafía completa del mismo. 

En este caso, fueron los miembros de ORISOS, todos ellos alumnos o licenciados de la 

UNED, y con amplia experiencia en excavaciones también en otros yacimientos de la 



geografía peninsular,  los que han llevado a cabo este trabajo, junto a los directores 

científicos del yacimiento. 

Todas estas iniciativas contribuyen a que se conozca y valore nuestro Patrimonio 

Arqueológico, a la vez que permite aportar nuevos datos a través de la propia 

investigación científica; labor en la que nuestro Centro Asociado de la UNED viene 

prestando su apoyo. 

 

 

 

 

 

FOTO 1: Foto de “Familia” de los participantes en el XIII Curso de Arqueología 

 

FOTO 2: Grupos de visitantes durante la Jornada de Puertas Abiertas. GICC. 



 

 

 

 

FOTO 3: trabajos de excavación de los participantes en el XIII Curso de Arqueología del 
Cerro de las Cabezas. GICC. 

 

FOTO 1: zona de excavación del XIII Curso de Arqueología. Grupo de Investigación 
Cerro de las Cabezas. GICC. 


