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VARIOS PROFESORES TUTORES Y ALUMNOS DE LA UNED DE CIUDAD 
REAL-VALDEPEÑAS PARTICIPAN EN El “VI SEMINARIO DE 
ARQUEOLOGÍA DE ALHAMBRA”  

 

Valdepeñas, 13 de noviembre de 2017  

El VI Seminario de Arqueología de Alhambra, celebrado los pasados días 28 y 29 
de octubre, ha centrado el debate en esta ocasión sobre “La Oretania en época Ibérica”.   

La sexta edición de este Seminario de Arqueología está organizada, como viene 
siendo habitual,  por la Asociación Alhambra Tierra Roja, contando en esta ocasión con la 
participación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la colaboración del 
Ayuntamiento de Alhambra. El Seminario ha reunido a una decena de profesionales y 
expertos que han dado a conocer novedades y propuestas sobre la investigación de este 
momento histórico. 

 Las conferencias se han desarrollado en el Centro Cultural de esta población 
ciudadrealeña. El eje temático propuesto para estas Jornadas ha sido la etapa 
protohistórica, el mundo ibérico, que en época romana  es conocido geográficamente como 
“Oretania”.  Esta amplia zona ocupó ambas vertientes de Sierra Morena, entre las actuales 
provincias de Ciudad Real, la zona oeste de Albacete y buena parte de Jaén. Es por ello 
que los organizadores han contado con un nutrido grupo de investigadores, historiadores y 
arqueólogos  que han puesto sobre la mesa diversas cuestiones fundamentales para conocer 
más en profundidad este interesante periodo histórico. La economía, los recursos naturales, 
sus formas de vida, la cultura material, poblamiento, ritualidad y muerte, entre otras 
cuestiones, son temas que han sido desarrollados por estos especialistas. 

 Las Jornadas fueron inauguradas por D. Francisco Gómez, Presidente de la 
Asociación Alhambra Tierra Roja y D. Enrique Jiménez Villalta, Jefe de Servicio de 
Cultura de la Dirección Provincial JCCM. La Asociación Alhambra Tierra Roja ha contado 
para este Seminario, muy acertadamente, con investigadores que están realizando su 
trabajo tanto en la zona  jienense, como en Castilla La Mancha: David Rodríguez 
González, Profesor UCLM y coordinador del yacimiento de Alarcos; Carmen Rueda 
Galán, Profesora UJA, investigadora del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica; Lucía  
Soria Combadiera, arqueóloga, profesora de UCLM; Arturo Ruíz Rodríguez, Catedrático 
UJA, ex director del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica; Carmen García Bueno y 
Macarena Fernández Rodríguez, arqueólogas, y Mari Paz García-Gelabert Pérez, 
arqueóloga, profesora UV, han intervenido a lo largo de estos dos días, lo que ha supuesto 
poder disponer así de una perspectiva de estudio mucho más amplia de lo que viene siendo 
habitual en estas Jornadas que suelen estar restringidas a propuestas centradas en esta zona 
de la Meseta. Yacimientos de especial relevancia como  Giribaile, Puente Tablas, Cástulo, 
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el santuario de la Cueva de la Lobera o el Collado de los Jardines, en la zona jienense, 
Alarcos, Laminium (Alhambra)  o el Cerro de las Cabezas, en la provincia de Ciudad Real, 
han sido algunos de los enclaves más relevantes que los investigadores han tratado en sus 
alocuciones. 

Domingo Fernández, Profesor Tutor del Centro Asociado Uned de Ciudad Real – 
Valdepeñas, ha intervenido en esas Jornadas junto a Tomás Torres González, ambos 
pertenecientes al Grupo de investigación del Cerro de las Cabezas (GICC), poniendo de 
manifiesto la relevancia del oppidum protohistórico del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas), 
y su trascendencia en época ibérica. 

Por su parte, varios alumnos/as y tutores del Centro Asociado han participado 
también como inscritos en este VI Seminario de Arqueología de Alhambra, que fue 
clausurado por otro Profesor Tutor del Centro Asociado, Luis Benítez de Lugo. 

 Los organizadores abogaron por la propuesta de publicar las diversas conferencias, 
algo que sin duda, resultará muy interesante de cara a poder contar con una nueva 
publicación que reúna en sus páginas todo lo debatido en este Seminario.  

 

 

 Tomás Torres González (izda.) y Domingo Fernández Maroto, durante su conferencia. 
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Grupo de la UNED de Ciudad Real – Valdepeñas participantes en el Seminario, junto a miembros de la Asociación  
Alhambra Tierra Roja, caracterizados con vestimentas y armamento ibérico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información; 

UNED CIUDAD REAL. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 
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