
I CURSO DE ARQUEOLOGÍA CASTILLO DE LA ESTRELLA (MONTIEL): 
Investigación, documentación y conservación del Patrimonio 

Arqueológico 
 

 

Organización 

El curso está organizado por la Fundación Castillo de La Estrella de Montiel 
que gestiona actualmente el Conjunto Arqueológico. Cuenta con la 
colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de 
Montiel.  
 

Lugar de realización 

El curso se realizará en el Conjunto Arqueológico Castillo de La Estrella, donde 
se llevarán a cabo las prácticas de excavación, normalmente en horario de 
mañana; mientras que el resto de sesiones teórico-prácticas, en horario de 
tarde, se llevaran a cabo en el Laboratorio de Arqueología con que cuenta la 
Fundación Castillo de La Estrella. 

Destinatarios 

El curso va destinado a todos aquellas personas interesadas en la Historia, la 
Arqueología y la gestión del Patrimonio Cultural, y en especial  a los 
estudiantes de los Grados de Historia, Arte, Humanidades, Restauración y 
Conservación de Bienes Culturales, Arquitectura o cualquier otra disciplina afín 
que quieran formarse en el método arqueológico y en las técnicas de estudio, 
documentación y conservación del patrimonio. 

Fechas 

El curso tendrá una duración de 15 días naturales con un total de 100 horas de 
formación teórico-prácticas. Desde la organización se han planteado dos turnos 
para la realización del curso, que se adaptarán en función de la demanda: 
 Primer turno: Del 16 al 30 de julio ambos inclusive. 
 Segundo turno: Del 31 de julio al 14 de agosto ambos inclusive. 

Objetivos y contenidos 

El curso nace con el objetivo de formar a los alumnos en todo el proceso de 
trabajo que conlleva la investigación, conservación y puesta en valor del 
Patrimonio Arqueológico. Se tendrán en cuenta las actividades de estudio 
previas a la intervención directa, el proceso de excavación propiamente dicho y 
la documentación del registro arqueológico mediante las últimas técnicas 
informáticas. Por último, se atenderán también los trabajos necesarios para la 
conservación de los elementos exhumados y su puesta en valor de cara a la 
musealización del yacimiento.  

Programa y profesorado 

El presente curso tiene una clara vertiente práctica y por ello la mayor parte de 
la jornada se dedicará a la excavación arqueológica en el yacimiento del 
Castillo de La Estrella. No obstante, se prestará especial atención a las 



diferentes situaciones reales con las que se enfrentan habitualmente los 
profesionales dedicados a la intervención sobre el patrimonio arqueológico. Por 
ello todas las sesiones formativas estarán impartidas por arqueólogos y 
restauradores con amplia experiencia y dedicadas a formar al alumno en los 
distintos procesos de documentación arqueológica, conservación y puesta en 
valor del patrimonio. El temario teórico-práctico tiene las siguientes líneas de 
formación: 

 Actividades formativas en horario de mañana: 

 - Excavación y documentación arqueológica. Se realizará en el Sector 1 
del Conjunto Arqueológico, tanto en el Área 1 formada por la iglesia medieval 
de la Virgen de La Estrella y necrópolis cristiana situada junto a la misma, como 
en el Área 2 donde se localiza el barrio islámico que se está comenzando a 
investigar. La actividad formativa será dirigida por el arqueólogo y codirector del 
yacimiento David Gallego Valle (UCLM).  

 - Conservación y puesta en valor del patrimonio. Se llevará a cabo 
también en sesión de mañana actuando en el Conjunto Arqueológico sobre 
aquellas zonas excavadas previamente. Este proceso será dirigido por la 
Conservadora en Bienes Culturas Cristina Peña Ruiz (UCLM). 

 Actividades formativas en horario de tarde: 

 - Prospección Arqueológica y documentación de elementos 
arqueológicos. Este proceso se realizará en el entorno del Conjunto 
Arqueológico, dirigido por el Doctor en Historia Medieval y Arqueólogo Jesús 
Molero García (UCLM) 

 - Clasificación, documentación y estudio de materiales arqueológicos. Se 
realizará en el Laboratorio de Arqueología de la Fundación. Será dirigido por el 
arqueólogo Antonio Gómez Laguna, especialista en documentación de 
materiales (Global Arqueología) y arqueólogo municipal de Toledo. 

 - Introducción a la fotogrametría arqueológica, con la toma de datos 
desde la excavación usando métodos manuales y el drone, hasta su 
procesamiento informático en laboratorio. Será impartido por el especialista en 
fotogrametría arqueológica Juan Ángel Ruiz Sabina (UCLM y HERMES 
Arqueología). 

  - Introducción al uso de las técnicas de Georadar y Termografía Eléctrica 
como paso previo al planteamiento de la intervención arqueológica de 
subsuelo. Será impartido por el especialista en el uso de estas técnicas en 
yacimientos arqueológicos José Luis Sánchez Sánchez (UCLM e Ibérica 
Arqueología).  

 - La realización de proyectos e informes para la gestión del Patrimonio 
Arqueológico. Será impartido por el técnico de patrimonio de la JCCM Eduardo 
Lillo Fernández. 



 - Introducción al uso de la Arqueología de la Arquitectura para el estudio 
de estructuras arqueológicas: planteamiento, identificación e interpretación. 
Será impartido por el arqueólogo y codirector del yacimiento David Gallego 
Valle (UCLM). 

Información y Matrícula 

La inscripción se realizará por estricto orden de matriculación. Será necesario 
rellenar el formulario anejo y mandar vía mail el resguardo del ingreso a la 
dirección arqueologia@fundacioncastillodelaestrella.org  
   

El precio total del curso es de 310 € que incluye la matrícula en el mismo, el 
alojamiento y la manutención de los 15 días que dura el curso. 

A todos los asistentes se les expedirá el correspondiente certificado de 
aprovechamiento por parte de los organizadores del evento (Fundación Castillo 
de La Estrella, UCLM y Ayuntamiento de Montiel), con desglose de los módulos 
formativos realizados y el número de horas. 

 

 

  

 

 


