ESCUELA
DE
ARQUEOLOGÍA
INTERNACIONAL, Xª EDICIÓN,
CERRO DE LA MUELA
NUESTRO COLABORADOR DIONISIO URBINA, NOS
ANUNCIA UNA NUEVA ANDADURA EN EL MUNDO DE
LA ARQUEOLOGÍA MUY INTERESANTE, Y QUE LA
ALCAZABA RECOMIENDA, PARA AQUELLOS
ESTUDIANTES QUE QUIERAN HACER PRÁCTICAS
EN UNA EXCAVACIÓN SITA EN PLENA CASTILLA
LA MANCHA.

Esti
mados amigos, en 1998 iniciamos una
andadura
profesional
entonces
prácticamente inédita en España, se
trataba de una Escuela de Arqueología.
Conscientes de la falta de formación
práctica en arqueología con la que se
licenciaban los estudiantes de las
universidades españolas, y habiendo
sufrido en carne propia las dificultades
para salir adelante en un mercado
complejo sin la adecuada formación en
trabajos de campo, pensamos que esa
iniciativa sería de gran valor para
estudiantes y licenciados. Y así durante

7 años realizamos campañas de excavación
de dos meses de duración en un yacimiento
de la Edad del Hierro del centro de la
Península. En ese tiempo formamos a más
de 300 alumnos. En torno a esa idea se
fue forjando otra iniciativa enfocada a
transmitir la arqueología al público.
Nuestras colaboraciones en esta revista
no son más que otro aspecto del mismo
concepto de divulgación. Comenzamos con
los niños y desde entonces venimos
realizando
diversas
actividades
encaminadas a dar a conocer nuestra
profesión e inculcar el respeto por el
Patrimonio entre los más pequeños. Para
los
mayores
realizamos
anualmente
jornadas de puertas abiertas en el
yacimiento y más tarde viajes guiados a
otros destinos arqueológicos. Para
nuestra sorpresa, descubrimos que había
mucha gente interesada, incluso en
participar en los cursos de la Escuela de
Arqueología. Es por ello que ponemos en
conocimiento de todos vosotros nuestras
iniciativas para 2014.
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En esta Décima
edición iniciamos un proyecto emocionante
como es la excavación en el yacimiento
romano del Cerro de la Muela. Este lugar
tiene un edificio espectacular de 80x90m
con robustas paredes de hormigón y cuatro
torreones en las esquinas. En el lado
Este se abre la entrada principal con un
pórtico formado por siete grandes
columnas de sillares rectangulares. El
lugar se ha interpretado como centro de
transformación de lapis specularis (muy
abundante en la región), centro de
producción de armas y herramientas o
campamento militar.

En los años
1972-3 se realizaron dos campañas de
excavación dirigidas por el profesor M.M.
Sadek de la universidad de Guelph,
Ontario, Canadá. En ellas se descubrieron
gran cantidad de materiales arqueológicos
como tejas, cerámicas indígenas, de
cocina, de almacenamiento, sigillatas,
pesas de telar, fíbulas, monedas,
herramientas de hierro, vasijas de
vidrio, fragmentos de estuco y teselas de
mosaico. En el edificio principal
aparecieron 4 cubetas de opus signinum
pertenecientes a una prensa de vino o de
aceite en la esquina noroeste, un
pavimento de grandes losas de piedra en
el centro, y varios muros que se
interpretaron
como
posibles

canalizaciones en la esquina sureste. Al
exterior del pórtico se hallaron los
restos de un hipocausto muy bien
conservado.

Nos
alojaremos en una de las dos maravillosas
casas rurales que existen en Carrascosa
del Campo. Carrascosa Es una pequeña
población situada en el centro de España
a 100km de Madrid y 55km de Cuenca, ambas
unidas por autovía. En el pueblo, de 650
habitantes, hay farmacia y centro de
salud. Fue el centro de la comarca
conquense
de
Campos
del
Paraíso,
dependiente de Huete hasta lograr su
independencia
en
1537.
Entre
sus
monumentos el edificio más importante es
la iglesia de la Natividad con una bella

portada plateresca. En los alrededores
existen varios yacimientos arqueológicos
y otros lugares de interés como el
molino, los chozos de pastores, las
cuevas o el recientemente creado lago
artificial de la presa de Madrigueras.
Los fines de semana tendremos la
oportunidad
de
realizar
algunas
excursiones. Tenemos planeado visitar la
cercana ciudad romana de Segóbriga, el
recinto amurallado y monasterio de Uclés,
así como una de las minas de lapis
specularis (no podemos precisar cuál ya
que no se encuentran abiertas al
público). También el castillo de Almenara
y si tenemos tiempo el del Belmonte. Será
de gran interés la visita a la ciudad de
Cuenca, y allí al Museo Arqueológico
Provincial, donde se expone una gran
colección de materiales romanos, algunos
de los cuales provienen del Cerro de la
Muela. Si el tiempo lo permite, nos
acercaremos a la villa romana de Noheda,
donde se descubrieron hace poco unos
magníficos mosaicos (la visita dependerá
de la disponibilidad de sitio ya que aún

no se encuentra abierto al público).

Los
turnos para verano son: del 9 al 28 Junio
y
del
4
al
23
Agosto,
pudiendo
seleccionar estancias de una semana, dos,
o tres, dentro de esas fechas. Los costes
son de 1.100€ tres semanas, 760€ dos
semanas y 390€ una semana, por persona.
En estos precios se incluye alojamiento y
comida en la casa rural, curso de
arqueología de campo: teoría y práctica,
excavación, laboratorio y seminarios;
excursiones y diploma acreditativo con
130 horas.

No se requiere experiencia previa.
Podéis encontrar más información sobre
estos y otros cursos en nuestra página
web: www.arqueoexperiences.es, así como
detalles de lo que venimos haciendo y de
nuestro currícula personal.

