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Resumen: Alhambra es una pequeña locali

Jad manchega situada en el Campo de Montiel, 

,ma comarca en fuerte recesión económica y 

social. Esto no ha sido obstáculo para que su 
~yuntamiento, la Asociación Alhambra Tierra 

Roja y la consultoras de Arqueología y Patri
monio Arqueología Carmelo Fernández Calvo 

y Anthropos, S.L. hayan desarrollado a lo largo 
de los últimos años diversas intervenciones de 
investigación y rehabilitación del Patrimonio 

Histórico municipal, dirigidas a su musealización 

y puesta en valor para favorecer el desarrollo 

sostenible del lugar. 

Abstract: Alhambra is a small town located 

in the Campo de Montiel (La Mancha-Ciudad 

Real-Spain), a region with a strong economic 

and social recession. This has not been an 

obstacle to its Town Hall, the A/hombro Tierra 

Roja Association and the companies Arqueo

logía Carmelo Fernández Calvo and Anthropos, 

S.L. far developing over the last years sorne 

research and rehabilitation interventions on 

the municipal Heritage, in orden to favour its 

presentation and the sustainable development 

of the a rea. 

Esta comunicación tiene por objeto dar a co

nocer algunas de las principales intervenciones 

que sobre musealización del Patrimonio Arqueo

lógico y Paisajístico se han acometido durante 
los últimos años en la localidad de Alhambra, así 

como esbozar los proyectos presentes y los retos 

futuros. 

Todos ellos han ido encaminados a la recupe

ración y revalorización del legado histórico de 
Laminio, un municipio romano oretano situado 

en el Alto Guadiana, en el umbral del oasis del 
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 

Las diversas intervenciones realizadas en los úl

timos años en este conjunto arqueológico han 
perseguido musealizar "in situ" el Patrimonio 

Histórico, siguiendo la evolución conceptual que 
persigue la superación de la idea de museo en sí 

mismo, llevándolo más allá de sus posibilidades 

tradicionales para apostar por una ciudad-mu

seo en la cual los vestigios, siguiendo los postu
lados de la Nueva Museología, se reecuperan, se 

investigan y, posteriormente, se conservan en el 
lugar donde fueron encontrados, para su poste

rior exposición y exhibición pública, integrándo

los en la vida de la ciudad. 
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Acerca de la Alhambra 
Manchega: 

Alhambra es una pequeña población manche

ga situada al sureste de la provincia de Ciudad 

Real. Cuenta tan sólo con 1,96 habitantes por 

km2 y sufre una acusada recesión demográfica 
(1.423 habitantes en 2001, 1.140 habitantes en 

2009 según el INE). al igual que toda su comar
ca: el Campo de Montiel. Esta comarca es una 

de las más deprimidas de Castilla-La Mancha, 
pues cuenta con unos niveles de renta per cá

pita anuales que no alcanzan los 10.000 euros 
(Servicio de Cooperación a Municipios, 2009). 

Consecuentemente con esta realidad, sus recur

sos económicos son muy limitados. 

tadas con proyectos de investigación como el 

de la necrópolis iberorromana del Camino del 

Matadero, la carta arqueológica del término 
municipal y otras intervenciones más puntuales. 

publicadas e inéditas (Benítez de Lugo, 2001). Er 

lo que respecta al capítulo de actuaciones sobre 

el Patrimonio Histórico, es importante recordar 

que el Ayuntamiento de Alhambra firmó un 
contrato el 25 de enero de 2007 (finalizado el 

25 de octubre de 2009) con la consultora de 

Arqueología y Patrimonio Anthropos, s.l. para 
la creación y dirección del Servicio Municipal 

de Patrimonio Histórico de A/hombro, a conse
cuencia del cual fueron realizadas intervencio

nes arqueológicas de excavación o restauració-

arqueológicas en la Iglesia Parroquial de San 

Bartolomé, en la Plaza Mayor, en la necrópolis 
de La Eras o sobre las aras y togados de Alharr

bra. En la actualidad el Ayuntamiento mantier• 
a sus vecinos los servicios de Arqueología a tra

vés de un profesional autónomo independien~ 

A lo largo de todos estos años y en el context:: 
hasta ahora expuesto ha existido un element[. 

dinamizador básico y fundamental, sin el cua ::. 
presente sería otro, pues buena parte del Patr

monio Histórico de Alhambra se habría perd·c 

la Asociación Alhambra Tierra Roja. Esta Asoc -

1 ~ 1 ,.~- J ción está integrada por vecinos del municip e 
~~~1.--~:,,~•~~~~~•~;,,·~==~ .. ,.;..,.~•"'~'"'~-~•"'~"°;;"'=-~□~=-~~~:-~ ..... :;':.~. b!J comprometidos con la protección y difusión:.-

Mapa de localización de Alhambra. 

Por otra parte, los abundantes elementos ar

queológicos de todas las épocas existentes 

debajo y en los alrededores del casco urbano 
actual permiten asegurar que se trata de uno de 

los pueblos vivos más antiguos de la provincia, 
con poblamiento continuado desde el final de 

la Edad del Bronce hasta nuestros días. Las pri
meras campañas arqueológicas desarrolladas en 

Alhambra se realizaron en 1956 para investigar 
los enterramientos de la necrópolis visigoda de 

Las Eras. En este yacimiento de Alhambra se han 

repetido sucesivas actuaciones de excavación 

y consolidación, que se han visto complemen-

su Patrimonio Histórico y es dirigida por Fra--
cisco Gómez Horcajada, Concejal de Cultura t· 

diversas legislaturas. La Asociación Alhambra 
Tierra Roja definió hace más de una década _ -

línea estratégica de intervención vertebrada !'. 

torno a la investigación y puesta en valor de -
Patrimonio Histórico, apostando por las pos_ 

dades que la recuperación de aquél podría e-

para frenar la emigración y potenciar el dtSG 
llo local. Para ello apostó por la creación de_ 

excelente Museo Municipal de Arqueología:
ella gestiona con apoyo del Ayuntamiento,~ 
el cual se muestran los principales episodi~ 

materiales de la historia local. Y también po-
celebración del Seminario Regional de Arc-t 

logia, del que se han celebrado ya cuatro e:.-



Actuaciones de mejora, acondicionamiento y revalorización del entorno 
paisajístico y del patrimonio arqueológico en Alhambra (Ciudad Real). 
Experiencias y desafíos 

~ ones y por el cual han pasado como ponentes 
estacados expertos arqueólogos y catedráticos. 

=-Seminario es apoyado por el Ayuntamiento, la 
'.:rupo de Acción Local y la Junta de Comunida

:es de Castilla-La Mancha. Además, la Asocia-
ón ha financiado la contratación de técnicos 

. peones para la recuperación del Patrimonio 

.\rqueológico local. 

.\ctualmente, Alhambra tiene incoado un expe

diente para ser declarado Conjunto Histórico y 

Arqueológico; esto presupone una implicación 
aún mayor para conservar el patrimonio y en

torno urbano. Actualmente se cumplie con los 

todas las directrices de la Dirección General de 
Patrimonio desde el año 2007, siendo estas las 

siguientes: 

• Hacer seguimientos arqueológicos en to-
das las obras de nueva construcción tanto 

privadas como públicas. Según la Ley de 

Patrimonio de Castilla la Mancha, toda 

excavación arqueológica que se realice pre
viamente a una determinada obra, se deberá 

costear por el propietario de la misma. Esto 

según nuestra experiencia genera muchos 
problemas, con los vecinos, para evitarlos, 
el ayuntamiento costea los gastos derivados 

de los técnicos arqueólogos a la hora de 
realizar el proyecto, permisos y seguimiento 

de la obra. 

• Consolidar, investigar y poner en valor los 

espacios arqueológicos y el patrimonio del 

municipio. En convenios con la Consejería 
de Cultura, se han realizado varios proyectos 

con los bienes vinculados con el patrimonio 

de Castilla la Mancha. 

• En todas las obras las obras de nueva cons
trucción, el proyecto deberá ser revisado 
y aprobado por la Comisión Provincial de 

Patrimonio que visa los proyectos, dictando 

los parámetros a seguir sobre todo en lo 

referido a la estética de la fachada y el se

guimiento arqueológico a realizar. 

• Limpieza y regeneración de entorno urbano 
mediante planes de empleo, el Ayuntamien
to está realizando proyectos de puesta en 

valor de los miradores, con la regeneración 

y embellecimiento de los espacios naturales 
del entorno urbano. 

Museo Municipal de Arqueología de Alhambra 

_N •o RW10Nij DE ARQUIDIOOA 
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Recuperación de la necrópolis 
visigoda rupestre de Las Eras: 

Una de las actuaciones más reciente ha sido la 

realizada en el paraje de Las Eras, ubicada en 
la ladera sur de la población, en los terrenos de 
una vereda ganadera que estuvo destinada a 

faenas agrícolas como la trilla. A partir de 1950, 
con el cese de las actividades agrarias, esta zona 

suburbana fue abandonada y cayó en el olvido, 

degradándose paulatinamente debido a malos 

usos, como por ejemplo el vertido incontrolado 
de escombros y basuras. 

La intervención persiguió desde su origen el 
doble objetivo de recuperar en primer lugar los 
valores patrimoniales y paisajísticos, y por otra 

parte, integrarlos en una unidad urbana dota

cional pública creada "ex novo", muy necesaria 
para el municipio. Los equipamientos (colegio 

y pabellón deportivo) se han construido con 

un resultado muy satisfactorio, minimizando el 

impacto ambiental. Los controles arqueológicos 
aplicados, realizados por el equipo de Carmelo 

NIO: 

COMUNICACIONES 

Las intervenciones de musealización acometi
das en 2009 fueron promovidas por la Asocia

ción Alhambra Tierra Roja y en ellas intervino 

el equipo técnico de Anthropos s.l.: Luis Benítez 
de Lugo Enrich e Isabel Cabrera Gómez como 

arqueólogos y Paula Ruiz Gómez como restaura
dora de bienes culturales. 

Espacio arqueológico musealizado en el Colegio Pú-

blico N° Sra. de Fátima 

Actuación en la Plaza Mayor: 

Fernández permitieron sacar a la luz vestigios Otra interesante actuación ha sido la efectuada 

romanos y de época visigoda, que felizmente se en la Plaza Mayor de Alhambra. Aquí el consis-
han musealizado in situ mediante dos interven- torio ha remodelado el centro urbano, amplian-

ciones diferentes que los han integrado en el do los espacios abiertos. En este nuevo escenar e 

entorno paisajístico y cultural. se han expuesto estructuras arqueológicas do-

Necrópolis visigoda de Las Eras 

cumentadas como consecuencia de los estudios 

previos realizados y aras o togados romanos q:..~ 
antes se encontraban desperdigados por los ja·
dines de la Iglesia, con una expresa y manifüs..c 
intención pedagógica de mostrar al visitante 

la grandeza que el municipio ostentó en otros 

tiempos. 

Esta intervención estuvo promovida por el 

Ayuntamiento de Alhambra y fue dirigida pe· 
equipo técnico de Anthropos, s.l. anteriorme-

citado. 

Centro de Usos múltiples: 

Con motivo de la construcción de un Cen::-: 
de Usos Múltiples fueron detectadas dive'"Sc.:: 
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Cubierta de protección para aras y 

togados en la Plaza Mayor 

estructuras arqueológicas, algunas de las cuales con similares condiciones, como puede ser el 
fueron finalmente incorporadas al edificio final. caso de Almedina. 

Esta intervención estuvo promovida por el La experiencia nos ha demostrado que si conflu-

Ayuntamiento de Alhambra y se desarrolló bajo yen de forma paciente el interés político con la 
la dirección arqueológica del equipo de Carme- capacidad técnica, la limitación en recursos eco-

lo Fernández Calvo. nómicos puede ser obstáculo salvable; y la pre

servación y el disfrute de nuestro legado históri-
Concl usión: co, posibles. ■ 

La Valorización del Patrimonio Histórico, se 
ha convertido en un fenómeno de impacto 

creciente en poblaciones rurales como es Al

hambra, alejadas de las grandes urbes y de los 

centros de negocio y poder, la mentalidad de 
sus habitantes ha ido cambiando hacia una vi

sión de futuro en la que se aprecia este proceso 

como una alternativa de desarrollo y revitaliza

ción de su entorno, a través del potencial que 

representa el turismo rural y /o cultural. 

A modo de conclusión cabría decir que, en Al

hambra, muchos son ya los proyectos desarro
llados referidos a la investigación y búsqueda 

de la rentabilidad social de su Patrimonio Cul

tural. Empieza en este pequeño pueblo man-

chego a ser dilatado el camino recorrido, lo que Recuperación Calzada Romana 

pone de manifiesto que en Patrimonio querer es 

poder y lo sitúa como referencia para pueblos 
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