
Valdepeñas es la única población de 

POLITICA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL YCORRUPCiÓN EN LA MANCHA: 

EL CASO DE VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL) 
Mancha gané mi demanda, a pesar 

castilla-la Mancha que cuenta con de los recursos del Ayuntamiento 
un arqueÓlogo municipal en planti de Valdepeñas. Las bases fueron 
lla. Por ello este caso es singular y anuladas. 
de gran interés para la Arqueología. En 2005 otro alcalde, Jesús Mar

tín Rodriguez, convocó de nuevo 
He trabajado como arqueólogo en el la plaza con las mismas bases que 
Cerro de las Cabezas -un relevante habían sido declaradas ilegales. En 
oppidum ibérico situado en Valde esa ocasión decidí acudir a la con
peñas- desde 1994 hasta 2002. Ese vocatoria sin atacar las bases (que 
año voluntariamente dejé de tra ya eran Ilegales), celebrándose el 
bajar allí. la decisión no fue fácil. concurso oposición en 2006. El re
Con mi decisión perdí cosas como sultado rue el esperada: Jullán vé
mi posición laboral o el derecho a lez fue nombrado arqueólogo mu
percibir prestación pOr desempleo nicipal. En ese momento interpuse 
tras el tiempo trabajado, pero gané una demanda contra el proceso se
en libertad para denunciar tanto el lectivo. Durante cuatro años, hasta 
sistema endogámico y feudal como 2010, un órgano judicial específiCO 
las irregularidades que en mi entor (Contencioso-Administrativo) se 
no laboral y profesional sucedían. encargó de investigar si se pro
Aquel año denuncié que el Ayunta dujeron irregularidades. Las con
miento de Valdepeñas quería hacer clusiones del Tribunal Superior de 
un traje a medida para enchufar Justicia de Castilla-La Mancha fue
como arqueólogo municipal a Ju ron que se produjeron ilegalidades acceso a la función pública (excep
lián Vélez Rivas. Poco después el tanto en la fase de concurso como to en Valdepef\as, segun muestran 
Ayuntamiento convocó un concur en la oposición, que se hipervaloró los hechos). 
so oposición para cubrir esa plaza a Julián Vélez y que se minusvaloró 
técnica . Impugné las bases de este y se produjeron daños morales a mi En 2010 otro órgano judicIal (Pe
proceso selectivo, en la convicción persona, llegando a decir que se vio nal) inició una Investigación espe
de que no habían sido diseñadas clara la intenciÓn del Ayuntamiento cífica para determinar cuál rue el 
para elegir al mejor arqueólogo, de favorecer al otro aspirante. Los móvil, quiénes los beneficiarios, 
sino para dar empleo a esa perso recursos del Ayuntamiento no tu quiénes los Inductores y qUiénes 
na. Él llevaba décadas trabajando vieron más efecto que la dilación los responsables de la corrupción 
para el Ayuntamiento en direrentes del proceso, pero el nombramien sucet1ida. Desde el comienzo de 
puestos. Jullán Vérez Rivas y Javier to de Julián Vélez fue anulado. Sin las actuaciones los instructores 
Pérez Avilés, jere del Servicio de embargo, entonces el alcalde Jesus consideraron que había indicios de 
Cultura del Ayuntamiento, mante Martín firmó un decreto por el que presunta actividad delictIva crimi
nían relación desde la infancia por se renombraba a Julián Vélez ar nal tanto en el tribunal calificador 
haber nacido en el mismo año, en queólogo municipal, con carácter como también en dos trabajadores 
el mismo mes y en el mismo peque indefinido. Desde 2003 y hasta hoy del servido municipal de Cultura: 
ño pueblo manchego (Torre de Juan Julián Vélez trabaja como arqueó el jefe del servicio y el arqueólogo 
Abad), así como por haber estudia logo municipal del Ayuntamiento municipal. En el caso del tribunal 
do y trabajado juntos. Tanto en pri de Valdepeñas sin haber superada el delito sería por prevaricación 
mera instancia como en el Tribunal ningún concurso, oposición o con (adoptar a sabiendas una decisión 
Superior de Justicia de Castilla-La OJrso-oposidón, que son las vías de injusta), mientras que en el caso 
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de los otros dos técnicos sería por 
tráfico de influencias. El tribunal 
calificador estuvo presidido por Fe
lipe Rodríguez Aguilar, ex diputado 
socialista en las Cortes de Castilla
La Mancha, secretario general de 
la agrupación socialista de Valde
peñas, teniente alcalde y portavoz 
del grupo municipal socialista. 
El Juzgado de Valdepeñas lleva
ba Intentando tomar declaración 
a los imputados desde 2011, pero 
diversos recursos y estrategias de 
las defensas habían produCido la 
demora de la Investigación. las 
dedaraclones ante este órgano ju
dicial finalmente se han producido 
en mayo de 2014. 

Una semana antes el alcalde, im
putado a causa de mi redamaclón, 
llevó al pleno municipal del mes de 
abril una denuncia contra mi per
sona por una actividad científica y 
profeSional que más adelante des
cribiré. la denuncia se sustenta
ba en un supuesto informe de los 
técnicos de Cultura (imputados) y 
fue aprobada con los votos de la 
mayoría socialista, entre otros el 
de Felipe Rodríguez (también im
putado). Sin embargo, la propues
ta no tuvo el apoyo de ninguno de 
los otros tres grupos políticos con 
presencia en el pleno. Todos ellos 
manifestaron de diversas formas la 
improcedenda de esta acción. Nun
ca antes una denuncia había sido 
llevada al pleno y quedaba claro 
que se estaba usando a la Adminis
tración local y a un partido político 
para una vendetta personal debido 
a mi denuncia. 

Dado que el pleno se transmitía 
por televisión a la población y se
ría difundido por internet (se puede 
consultar a través de la web muni

cipal) durante más de media hora 
el alcalde y el concejal de Cultura 
se explayaron en señalar que unas 
prospecciones con detectores de 
metales dirigidas por mí habían po
dido originar un tremendo expolia 
del patrimonio arqueológico valde
peñero. IncIertamente afirmaron 
que yo no tenía permiso para retirar 
las piezas halladas, añadiendo que 
había abierto catas arqueológicas 
sin autorización. Ello era un supues
to expolio. Se confundia asi lo que 
podría ser un ¡¡¡tito administrativo 
con un supuesto delito, y lo que es 
un vulgar hoyo con una cata ar
queológica, dirigida a documentar 
la estratigrafía de un lugar. 

En julio de 2013 la Dirección Ge
neral de Cultura me autorizó para 
dirigir el control arqueológico de la 
obra para instalar una Irnea eléc
trica. Al realizar aquella vigilancia 
constaté la existencia de elementos 
arqueológicos frente al Cerro de las 
Cabezas. Notifiqué el hallazgo in
mediatamente a la AdminIstracIón 
competente y, como no tenía per
miso de excavación, esperé varias 
semanas hasta que se autorizó la 
apertura de catas arqueológicas en 
la superficie y extensión que con
sideramos oportuno. Esas catas 
permitieron documentar la estrati
grafía del lugar y, en catorce días 
de trabajo, registramos un espa
cio funerario con catorce tumbas 
de Incineración, un túmulo y un 
ustrlnum. El alcalde salió enton
ces a tos medios de comunicación 
para afirmar, de forma ridícula, que 
aquello no era una necrópolis sino 
un tanatOrio, y que desde luego no 
correspondía al Cerro de las Cabe
zas, sino a cualquier otro pobla
do. Su arqueólogo refrendó que si 
aparecían piezas de siglllata en la 
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necrópolis -un plato itálico tapaba 
una de las urnas- el yacimiento era 
romano, y que por tanto no corres
pondfa al Cerro de las Cabezas. No 
es momento ahora de abordar este 
absurdo, pero sí queremos señalar 
que, apareciendo cerámica griega 
en el Cerro de las Cabezas ¿esta
mos ante un yacimiento griego, o :: . 
más bien ante la utilización por los 
iberos de un artículo de importa
ción? El celo del arqueólogo munI
cIpal en no vincular esas piezas al 
oppidum se explica también ante 
el hecho de que el alcalde había 
difundido reiteradamente con an
terioridad que el valor del Cerro de 
las Cabezas radicaba en ser Ibérico 
" puro", en una Interpretación des
fasada y que recuerda a la versión 
franquista de la raza, más que a 
cualquier concepto arqueológico 
moderno. 

Contando con autorJZadón de oon
trol de obra y de excavación de 
catas en ese I~gar decidí solicitar 
un permiso para prospectar el en
tomo de la necrópolis con detector 
de metales. No lo prospecté inme
diatamente, pues hube de esperar 
cuatro meses hasta que llegó el 
permiso. Es decir, la Administración 
competente emitió a mi nombre 
tres clases de permisos diferentes 
para intervenir en ese lugar. 

La acción contaba entre sus obje
tivos la protección y conservación 
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preventiva del patrimonio arqueo· 
lógico disperso sobre la necrópolis 
del Cerro de las Cabezas, que has
ta ahora permanecía sin estudiar y 
abandonado, en unos terrenos so
metidos a roturación y a las inun
daciones del río Jabalón. Otro de los 
propósitos de la acción era que los 
terrenos dejaran de resultar atrac
tivos para los buscadores clandesti
nos de tesoros arqueológicos, dado 
que nuestro trabajo era el de retirar 
los objetos arqueológicos metálicos 
de la superficie prospectada. las 
concentraciones de materiales ar
queológiCOS en ciertas zonas cons
tituyen otros indicios de interés que 
queremos analizar detenidamente. 
las composiciones metalográficas 
de las piezas halladas también han 
sido objeto de análisis pormenori
zado. las prospecciones desarro
lladas permitieron peinar palmo 
a palmo el terreno, recuperando 
cientos de objetos arqueológicos 
de dive~a clase, tales como ñbu
las, monedas, armas, proyectiles y 
adamas varios, la mayor parte de 
ellos de época ibérica. En total se 
han recuperado varios cientos de 
piezas, algunas de ellas de gran 
interés histórico y que se encon
traban perdidas y amenazadas de 
deSintegración. En este momento 
los materiales rescatados están 
siendo catalogados y estudiados. 
Durante nuestra intervención re
cibimos la Inspección de la policía 
municipal, que no detuvo nuestra 
acción por ser legal. Sin embargo, 
cuatro meses después el pleno de 
Valdepeñas ha denunciado esta in
vestigaCión por haber sido, según 
ellos, un expolio. los servicios ar
queOlógicos municipales señalaron 
que la labor realizada fue "más 
propia de una banda de piteras, 
cuyo único fin era la extracción de 
objetos arqueológicos, con la consI
guiente destruccIón de datos", Esto 
no es un hecho, sino una opinión 
alejada de la realidad, sesgada, 
llena de rencor y cargada de pre
juicios; impropia de todo punto de 
alguien que se debe al avance de la 
ciencia y la investigación. Cabe su 
brayar que los técnicos del Ayunta
miento de ValdepePias no visitaron 
el lugar mientras trabajábamos en 

él; no se nos ha dado trámite de 
audiencia, ni nos preguntaron por 
nuestra intervencIón. En vez de co
laborar con los medios a su dispo
sición para poner en valor este ha
llazgo la Administración local lo ha 
negado, primero, y 10 ha utilizado, 
después, con fines exclusivamente 
personales. 

Cuando alguien, como el actual ar
queólogo municipal, pone la mano 
y recIbe un sueldo que no le co
rresponde, mes tras mes, no puede 
afirmar que con él no va la cosa. Su 
trayectoria y labor se encuentra en 
entredicho y, por lo que sabemos, 
dedica su tiempo de trabajO públiCO 
a poco más que escribir con rencor 
ya modo de vendetta Informes que 
sirven de soporte a falsas denuncias 
sobre mi actividad profesional; de
nuncias que el tiempo, la fuerza de 
los hechos y de la razón pondrán en 
su sitio: la nada. Con esta denuncia 
el Ayuntamiento de Valdepeñas va
namente trata de represa llar y des
prestigiar a quien desde hace años 
les denuncia, creyendo que de esa 
fOrola podrfan dañar mi reputación 
y, de paso, también mi reclamación. 
Vano Intento, pues ni mi profesio
nalidad ni el avance de esta inves
tigación judicial se verán afectados 
por este burdo intento procedente 
de los encausados, al que ha dado 
apoyo únicamente el grupo munI
cipal mal llamado socialista. 

los derechos civiles pueden existir 
en las leyes pero cuando no se lu
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cha por eJlos, o cuando la Justicia 
no es efectiva en su defensa, se 
pierden. 

A pesar de los obstáculos, de las 
distracciones y de la dilación que 
este proceso está padeciendo por 
los recursos sin sentido de los im
plicados y de sus cómplices, su re
soludón se a·cerca. En este punto 
final cabe una peticIón a la Justicia, 
ya con carácter de urgencia tras 
tantos años: tomando como base lo 
que ya ha dicho el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-la Mancha, 
para poner fin a esta corrupción y 
a estos abusos de poder señorías 
fallen, pero acierten . 

Para saber más: 
http://www.estudio-arqueologlo.es/(J<<!fIsal 

RECUERDA: No utilizar el detector de metales dentro de los límites de yacimientos arqueológicos ni de zonas protegidas. 
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