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V Seminario Regional de Arqueología en Alhambra (5 y 6 
de octubre de 2013): La Edad Media en Ciudad Real: de la 
islamización a la conquista cristiana

En los días 5 y 6 de octubre de 2013 se ha celebrado en el municipio de 
Alhambra, y como ya viene siendo habitual en los últimos once años, un Seminario 
Regional de Arqueología que en esta ocasión ha contado con su quinta edición 
(un seminario cada dos-tres años). Este Seminario ha sido organizado gracias a la 
Asociación Alhambra Tierra Roja, que es la que ha llevado siempre este tipo de 
eventos y es la que organiza las actividades histórico-arqueológicas de Alhambra, 
así como la que ayuda a gestionar y mantener el Patrimonio de esta localidad. En 
esta ocasión ha contado con el patrocinio de la Diputación de Ciudad Real, así 
como también con la colaboración del Ayuntamiento de Alhambra.

La temática elegida para este año ha sido la Edad Media en la provincia de 
Ciudad Real (fig.1), aprovechando que en este 2013 se cumplían 800 años de la 
conquista cristiana de Alhambra y el resto del Campo de Montiel, salvo Montiel, 
que fue conquistada en el 1227 (Molero y Valle, 2013) por los cristianos a los 
musulmanes. Precisamente, este VIII centenario de la conquista de Alfonso VIII 
del Campo de Montiel ha sido el motivo para incentivar actividades culturales 
en diversas localidades de la comarca montieleña. En primer lugar cabe destacar 
el Congreso celebrado en Montiel (27 y 28 de abril de 2013) con motivo de 
este aniversario y que atrajo a este municipio a varios expertos en Historia y 
Arqueología1 para realizar una serie de ponencias y comunicaciones sobre la 
conquista cristiana, repoblación, fortificaciones, etc., y que ayudase a fomentar 
el debate científico entre los presentes. Otra celebración de esta índole fue la que 
tuvo lugar en Alcaraz, que no sólo realizó unas jornadas de conferencias, sino que 
además realizó una recreación histórica, concursos, exposiciones, etc.

Respecto a Alhambra, no sólo ha quedado recordada esta fecha del VIII 
centenario de la conquista de Alfonso VIII del castillo de Alhambra, sino que el 
15 de agosto se realizó una recreación histórica. Los trajes no eran los mejores, 
pero la documentación a la hora de representar la entrega del castillo a la Orden de 
Santiago fue la verdadera, con sus textos originales. Este acontecimiento tuvo una 

1 Jesus Molero García (UCLM), David Gallego Valle (arqueólogo , Proyecto Castillo de la 
Estrella), Antonio de Juan García (UCLM), Beatriz Arias Sánchez (UCLM), Pilar Molina 
Chamizo (Museo Provincial de Ciudad Real), Pedro R. Moya (arqueólogo, Proyecto 
‘Entorno Jamila’), entre otras comunicaciones. 
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aceptación entre la gente de Alhambra muy considerable. Además se ha hecho una 
exposición de cuatro paneles que abordan la Edad Media y que se encuentra en el 
Museo Arqueológico de este pueblo. 

El Seminario

Se programó por consiguiente un Seminario para el fin de semana del 5 y 6 
de octubre, que sería el V Seminario Regional de Arqueología. La programación 
para esta ocasión contó con cinco conferencias y tres visitas (castillo, cantera de 
arenisca y Museo Arqueológico), además de sus correspondientes sesiones de 
inauguración y clausura, como de una comida y aperitivo ofrecido por la asociación 
a los asistentes. Por lo tanto, la programación fue muy parecida a las anteriores 
ediciones del Seminario en cuanto a su estructura.

La difusión de este evento hizo atraer a Alhambra alrededor de unas setenta 
personas, algo menos que las anteriores ediciones, pero ya es un éxito traer a 
esta cantidad de gente. Dentro del público allí presente se encontraban varios 

Fig. 1: Díptico del seminario (cartel y programación). Al fondo el castillo de Alhambra y restos 
medievales que se encuentran en el Museo Arqueológico.
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investigadores dentro del mundo de la Historia y la Arqueología, aficionados (tanto 
del pueblo como de otros municipios) y estudiantes universitarios, que atraídos 
por la temática y por el lugar, vinieron para conocer la etapa medieval de esta 
comarca manchega. La mayoría venían de la provincia de Ciudad Real, aunque 
cabe mencionar que hubo gente que vino exclusivamente al Seminario desde 
Barcelona o La Coruña. Sin embargo los alhambreños suponían una pequeña parte 
de los asistentes. 

Los ponentes elegidos por la Asociación Alhambra Tierra Roja fueron en su 
mayoría autores especialistas en la Edad Media, aunque hubo alguna excepción. 
Sus líneas de investigación son varias, puesto que algunos dedican la mayoría de 
su obra al estudio arqueológico y de campo, mientras que otros son más propicios 
al estudio de las fuentes escritas. Los ponentes fueron: Juan Zozaya Stabel-Hansen 
(Doctor en Historia Antigua por la Universidad Central de Madrid), Antonio de 
Juan García (Universidad de Castilla-La Mancha), Jesús Velacoracho Jareño 
(Investigador), David Gallego Valle (Licenciado en Historia del Arte por la 
Universidad de Castilla-La Mancha) y Luis Gómez Torrijos (investigador local). 

El sábado 5 de octubre dio inicio el Seminario en el centro cultural Laminium. 
Contó como siempre en primer lugar con la intervención del presidente de la 
Asociación Alhambra Tierra Roja, Francisco Gómez Horcajada (fig. 2), que 
destacó la labor de este grupo de personas que hacen posible todo esto en Alhambra, 
además de la importancia de la voluntad, pues ante las dificultades económicas que 
se atraviesa no es fácil sacar adelante cualquier actividad de este tipo sin apenas 
financiación. 

A continuación, el encargado de inaugurar el Seminario fue el Director General 
de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Javier 
Morales Hervás. Éste destacó la labor de estas asociaciones culturales para inculcar 
la Historia entre la gente de los pueblos, así como cualquier evento cultural que 
se desarrolle en el Campo de Montiel, ya que esta región ha sido siempre muy 
castigada en todos los aspectos y ha permanecido olvidada, afirmó Morales Hervás.

La primera ponencia fue a cargo de un conocido arqueólogo a nivel nacional, 
como es Juan Zozaya Stabel-Hansen. Es doctor en Historia por la Universidad 
Central de Madrid. Ha trabajado en varios museos arqueológicos, como el 
Nacional o el de Numancia, así como dirigido excavaciones en Calatrava la Vieja, 
Numancia, Tiermes, Bétera… o incluso en Siria y Jordania. El tema escogido 
para su conferencia fue “La expansión musulmana en Ciudad Real”, centrado 
en cómo llegaron los musulmanes a la provincia manchega y cómo se instalaron 
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en las ciudades y aprovecharon sus recursos (Zozaya, 2012). Zozaya mostró un 
recorrido desde la creación del Islam hasta su expansión, a cómo llegaron a la 
Península Ibérica y fueron desarrollando una serie de pactos con los habitantes 
hispanos. Destacó en el ámbito de Ciudad Real algunas poblaciones islámicas 
como Calatrava la Vieja u Oreto, así como el legado de la toponimia en algunas 
poblaciones: la propia Alhambra, Alcubillas, Almedina, Alcázar… todas de 
procedencia musulmana. 

El turno siguiente correspondía a Antonio de Juan García, muy conocido 
también en Ciudad Real por haber sido el director del Parque Arqueológico de 
Alarcos-Calatrava la Vieja, así como por ser profesor en la Universidad de 
Castilla-La Mancha en el área de Historia Medieval. Su ponencia “Entre Alarcos 
y las Navas de Tolosa” fue toda una lección que trató dos de las batallas más 
importantes del periodo de conquista cristiana, como es Alarcos en el 1195 y las 
Navas de Tolosa en 1212. No sólo fue detallar lo que sucedió según las crónicas, 
sino que sirvió para conocer la cultura material de yacimientos tan importantes 
como el de Alarcos, que el propio Antonio de Juan tan bien conoce. En toda regla, 
una lección histórica-arqueológica. 

Fig. 2: A la derecha: Francisco Gómez (Presidente de la Asociación Alhambra Tierra Roja) 
inaugurando el Seminario. A la izquierda: Juan Zozaya Stabel-Hansen (ponente) y Francisco Javier 
Morales Hervás (Director General de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).
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Siguiendo la programación del Seminario, tuvo lugar la visita al castillo 
de Alhambra (fig. 3). Este castillo ha tenido muy pocos estudios, pero algunas 
características que hay que resaltar es que es un castillo de tipo “montano”, con una 
superficie de 100 m², de planta ovalada y que está construido sobre los cimientos 
de un castillo musulmán (Ruibal, 1985). Los asistentes pudieron ver el estado de 
conservación en el que se encuentra esta fortificación, que es en estado de ruinas y 
que al ser privado, los dueños deberían cumplir la ley y consolidar y conservar este 
BIC (art. 36 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, Benítez de Lugo, 2001), 
pero no lo hacen.

Tras la comida, la sesión de la tarde comenzó con una vista al paraje de Los 
Molares. Esta cantera de piedra arenisca es conocida popularmente en Alhambra 
como piedra moliz. La importancia de este sitio fue por la relevancia que ha tenido 
para la economía alhambreña a lo largo de su historia, sobre todo teniendo un 
objetivo claro: servir como afiladeras (Moya-Maleno, 2008). Gracias a Plinio el 
Viejo (Plin. N.H., XXXVI, 165) se sabe que en época romana era explotada por los 
laminitanos, y su importancia no cayó con el tiempo, sino que hasta el siglo XX ha 
estado siendo explotada y llevada a varios puntos como a Extremadura, la Fábrica 
de Armas de Toledo o incluso a Portugal (Madoz, 1850). 

Fig. 3: Algunos de los asistentes en el castillo de Alhambra, con el fondo de la puerta principal.
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La última ponencia del día corrió a cargo de Jesús Velacoracho Jareño, un 
solanero afincado en Cataluña y que es un investigador sobre la Historia Antigua en 
el Campo de Montiel, así como un experto en gastronomía histórica. Es presidente 
de una cofradía de esta índole llamada “Apicius grup Penitensis”. Esta última 
conferencia del sábado 5 de octubre fue sobre “La caminería en torno a Alhambra”. 
En ella, el ponente hizo un recorrido de las vías trazadas alrededor de la localidad 
campomontieleña desde época romana hasta la modernidad. Hizo mucho énfasis 
en la época romana, cuando Alhambra era Laminium, ya que entonces era un nudo 
importante de comunicaciones, que según el Itinerario de Antonino se citan tres 
vías que concurren por Lamnium: la denominada Per Lusitanuam ab Emerita 
Caesarea Augusta situado exactamente como mansio entre Mariana y Alces; 
también será punto de arranque de la vía que conducía a Toletum, Item a Laminio 
Toletum; e igualmente en la segunda ruta dada por el Itinerario de Antonino para 
comunicar Laminio con Caesaraugusta, Item a Laminio alio itinere Caesarea 
Augusta (Carrasco, 2012). Prosiguió con la etapa medieval, en la que destacó que 
la caminería experimenta un franco retroceso. Esta idea fue ilustrada por medio 
del mapa de Pedro Juan Villuga, donde se trazan los senderos existentes en 1546. 
Alhambra fue perdiendo importancia, tanto como villa como en su viario, y así 
se demuestra hasta la actualidad en sus comunicaciones. Esta exposición quizás 
estuvo falta de imágenes para que los asistentes comprendiesen mejor el trazado 
caminero de las épocas anteriores, así como algún dato más de época medieval. 

Para concluir la jornada del 5 de octubre, se realizó una visita al Museo 
Arqueológico, donde se pueden ver todos los restos encontrados y donados por 
los vecinos en su mayoría, puesto que los hallazgos en excavaciones se van al 
Museo Provincial de Ciudad Real, tal y como establece la Ley de Patrimonio. 
Respecto a las piezas expuestas, se pueden ver los restos desde el Paleolítico hasta 
ya pasada la Edad Media. Destaca por cantidad de objetos la etapa ibero-romana, 
especialmente en esculturas ibéricas, colección numismática, urnas funerarias, 
inscripciones romanas, Mercurio alado, entre otras. 

La segunda jornada, el domingo 6 de octubre, comenzó con la lección del 
arqueólogo David Gallego Valle (fig. 4). Este licenciado en Historia del Arte por la 
UCLM es un gran conocedor de la Arqueología medieval en el Campo de Montiel, 
puesto que sus líneas de investigación van por estas líneas. Además, es codirector 
del “Proyecto de investigación del Castillo de la Estrella de Montiel”. 

El título elegido esta vez fue “La conquista del Campo de Montiel en el 
siglo XIII: fortificaciones y reorganización del espacio”. Sirvió para conocer de 
primera mano los grandes restos arqueológicos medievales que han quedado en la 
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comarca del Campo de Montiel, sobre todos referidos al aspecto de fortificaciones. 
En ella se destacó tres castillos, entre otros, en la comarca montieleña: el castillo 
de Alhambra, el de Montiel y el de Eznavexore, en el término de Villamanrique 
(Molero y Valle, 2013), que serán bajo los términos de estos castillos sobre los 
que se demarque el territorio del Campo de Montiel. También se abordaron otras 
fortificaciones como la de Terrinches, Peñaflor (Villanueva de los Infantes) o 
Alcubillas. Así mismo también se trató algunos intentos frustrados de repoblación 
de varios enclaves. Por lo tanto, sirvió esta ponencia como análisis de un territorio 
frontera entre los musulmanes y los cristianos que estuvo equipado con un gran 
contingente de fortificaciones de las que protegerse del enemigo, así como de sus 
nuevas iglesias cristianas que evidencian la implantación del régimen feudal tras 
la conquista del Campo de Montiel en el siglo XIII.

 
Por último y para finalizar la serie de conferencias ofrecidas en este Seminario, 

el último turno corrió a cargo del investigador local Luis Gómez Torrijos, que a 
pesar de no ser historiador ha demostrado su valía en la investigación, ganando 
por ejemplo el VII concurso Oretania de Investigación Histórica otorgado por 
la Diputación Provincial de Ciudad Real, con su obra Inscripciones romanas de 
Alhambra y Laminio.

Fig. 4: Luis Benítez de Lugo Enrich presentando a David Gallego Valle antes de su conferencia.
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Como bien indica el título de su ponencia, “La conquista de Alhambra y la 
extensión de su territorio”, su exposición (algo larga) giró en torno al estudio 
de los documentos conservados que hablan sobre las donaciones de la corona de 
Castilla a la Orden de Santiago, y en concreto a Álvaro Nuñez de Lara, que recibió 
un amplio territorio para repoblarlo. También hubo algún pequeño análisis sobre el 
castillo, el trazado irregular de las calles o algún resto arqueológico como el sello 
de un señor feudal que se encuentra en el Museo Arqueológico de Alhambra. 

El Seminario concluyó con la clausura del arqueólogo Luis Benítez de Lugo, 
que es bien conocedor de la arqueología en Alhambra, puesto que ha trabajado en 
bastantes proyectos en esta localidad (Benítez de Lugo, 2001; Benítez de Lugo 
et alii, 2011). Éste destacó la labor de los que hacen posible estas actividades 
y permiten que sea posible la gestión, conservación y difusión del Patrimonio. 
Además, Luis Benítez de Lugo adelantó a los asistentes, que se van a realizar 
próximamente investigaciones arqueológicas en una de las calzadas romanas de la 
antigua Laminium (vía XXIX, la que se dirige hacia Toletum) y que habrá un VI 
Seminario que irá enfocado a esta temática de viaria romana. 

En definitiva, este V Seminario de Arqueología celebrado en Alhambra, ha 
resultado ser de gran agrado para los asistentes, puesto que no sólo ha sido una serie 
de ponencias para aprender la Historia medieval de la provincia ciudadrealeña, 
sino que ha servido también para fomentar el debate histórico-arqueológico entre 
los allí presentes, para conocer otros asentamientos medievales de la provincia de 
la mano de quienes han trabajado en ellos o para que cada vez más gente conozca 
este antiguo oppidum. 

Algunas conclusiones

Como estamos viendo en los últimos años, Alhambra y el resto del Campo 
de Montiel están entrando a formar parte del interés y el estudio por parte de 
los historiadores y arqueólogos, así como por parte de los ciudadanos. Se está 
empezando a valorar de verdad todo el Patrimonio Cultural de esta comarca 
manchega, a veces por parte de los estudiosos, otras veces por la propia ciudadanía 
con sus iniciativas propias. Algunos ejemplos lo hemos visto con la propia 
Asociación Alhambra Tierra Roja, que estando formada por un grupo de vecinos 
de Alhambra, ha logrado grandes avances en cuestión de defensa y estudio del 
Patrimonio, así como la difusión del mismo. Esto no queda aquí, sino que a nivel 
comarcal está ocurriendo lo mismo en el resto del Campo de Montiel. Plataformas, 
asociaciones, colectivos…, una larga lista de agrupaciones que están logrando 
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lo que no se ha conseguido años atrás en esta zona, que siempre ha estado algo 
olvidada y castigada, centrándose la mayoría de los recursos y estudios en el 
Campo de Calatrava. 

En la cuestión arqueológica (Moya, 2007), que es la que viene al caso, también 
se están realizando grandes avances y se están investigando y poniendo en valor 
algunos yacimientos: excavaciones en el Entorno Jamila (Espadas et alii, 2001; 
Espadas y Moya-Maleno, 2008) de Villanueva de los Infantes (Jamila, Puente de 
Triviño y Peñaflor), en Terrinches (Benítez de Lugo, 2005) en los yacimientos de 
Castillejo del Bonete (Benítez de Lugo et alii, 2007), Villa romana de la Ontavia o 
el castillo, el castillo de la Estrella en Montiel (Molero y Valle, 2013) o la ciudad 
ibero-romana de Mentesa Oretana (Álvarez y Benítez de Lugo, 2004), entre otras 
intervenciones. 

Seminarios como el celebrado en Alhambra, nos hacen sensibilizarnos con el 
Patrimonio y nos hacen ver que éste puede servir como desarrollo de una localidad. 
Sin ir más lejos, el castillo de Alhambra es de titularidad privada, y ante la mirada 
de los asistentes al Seminario quedó una cosa clara: hay que seguir el camino que 
ha tomado Montiel e intentar hacer de este Bien de Interés Cultural un bien público 
para el disfrute de todos, consolidarlo, investigarlo, en definitiva, no abandonarlo. 
Si no se logra este objetivo, el castillo de Alhambra puede incluso desaparecer. 

La Asociación Alhambra Tierra Roja sigue con esta labor de intentar 
concienciar a la ciudadanía alhambreña lo que puede significar apreciar el 
Patrimonio Histórico-Arqueológico que guardan bajo sus pies. El éxito de lograr 
tener un Museo Arqueológico Municipal, así como de uno Etnográfico, hace mella 
en la sensibilidad de los vecinos para apreciar lo que se tiene e intentar colaborar 
en su conservación y difusión. Celebrar Seminarios de Arqueología cada dos-tres 
años (I: La Romanización de la Provincia de Ciudad Real y Alhambra; II: El 
Paleolítico en la Provincia de Ciudad Real, Estudios en el Alto Guadiana; III: La 
Edad del Bronce Manchego; IV: Los visigodos, una huella inalterable) o el hecho 
de que el Consistorio costee los seguimientos arqueológicos en obras, es sin duda, 
un gran avance para mentalizar a la población de que conservar el Patrimonio es 
beneficioso para todos.

Este antiguo pueblo de Alhambra no puede pasar por alto en el estudio histórico-
arqueológico, pues estamos hablando de unos de los pueblos más antiguos de 
la provincia de Ciudad Real, que cuenta con alrededor de 4000 años de vida 
ininterrumpida en este cerro testigo, desde la Edad del Bronce hasta nuestros días, 
que pasó a ser un importante oppidum oretano en época ibérica, hasta convertirse 
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en un importante municipium en época flavia conocida como Laminium (Domingo, 
2001).

Por lo tanto, y para finalizar, quiero destacar la labor de asociaciones como la 
Asociación Alhambra Tierra Roja, que con su esfuerzo y su dedicación altruista, 
está logrando lo que no ha logrado las administraciones competentes en estos 
casos. Sin duda, un Seminario de estas características y de carácter regional, nos 
ayuda a todos los presentes a entender el día a día en culturas y épocas remotas, a 
meternos en las vidas de aquellos habitantes, a comprender la cultura material que 
poseían o su manera de ver el mundo, entre otros aspectos. Se está convirtiendo 
este Seminario pues, en un referente a nivel regional, que con su identidad propia 
y las actividades que acompañan a estas Jornadas, sin duda lo hace atractivo para 
que la gente quiera volver y se descubran nuevas líneas de investigación, datos 
interesantes que no conocemos y en definitiva, la Historia de nuestra comarca. 
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