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RESUMEN
Este artículo analiza con fines historiográficos la implementación de la Arqueología Virtual y la
Ciber-Arqueología en la Arqueología del Campo de Montiel. A través del grado de presencia y modo
de ejecución de estas nuevas tecnologías en la comarca es posible pulsar su implantación así como se
muestra una potente herramienta de registro y desarrollo sociocultural y económica básica.
PALABRAS CLAVE: Arqueología Virtual, Fotogrametría, Modelado 3D, Ciber-Arqueología,
Historiografía, Campo de Montiel.
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ABSTRACT
This paper analyzes through a historiographic perspective the implementation of Virtual and Cyber
Archaeology in the Campo de Montiel region. Throughout the extent and execution mode of these
new technologies in the region, it is possible to measure its implementation as a powerful registry
tool and sociocultural and economic development instrument.
KEYWORDS: Virtual Archaeology, Photogrammetry, 3D Modeling, Cyber-Archaeology,
Historiography, Campo de Montiel.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el Proyecto Arqueológico ‘Entorno Jamila’ hemos considerado que la
conmemoración del Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018 constituye un
buen momento para conocer mejor la comarca del Campo de Montiel a través del
estado de la cuestión en algunas materias sobre las que venimos trabajando. En
este caso, nos centramos en cómo se vienen utilizando métodos y técnicas relacionados con la Arqueología Virtual en el registro y representación del Patrimonio
Arqueológico en esta altiplanicie ciudadrealeña, especialmente en todo lo relativo
al grado de implantación de tecnologías digitales en este campo –fotogrametrías,
virtualizaciones…–. Huelga decir que se trata de una especialidad de indudable
valor para documentar el proceso de excavación, plantear nuevas hipótesis acerca
de la vida real de las sociedades del Pasado (inter alia Prins y Adams, 2012; Remondino y Campana, 2014; Torrejón et al., 2017; Forte, 2018).
Aunque los ejercicios historiográficos tienen una vida muy limitada, puesto
que acusan más que otros estudios el paso del tiempo, consideramos que son perspectivas muy útiles de cara a revisar la propia trayectoria de las disciplinas –Arqueología en este caso– y que, sobre todo, deben servir como acicate para repensar,
mejorar y aumentar en trabajos futuros. No se trata tanto de poner en tela de juicio
la calidad de los trabajos realizados, sino más de volver la vista atrás para poner
sobre la mesa problemáticas y posibles soluciones (IFVA, 2012).
Si exceptuamos la revisión historiográfica general realizada hace más de una
década (Moya-Maleno, 2006), la comarca del Campo de Montiel no ha sido analizada historiográficamente de nuevo. Ni de forma general, ni mucho menos en
temáticas concretas como la de Arqueología Virtual. Es por ello que, junto a esta
revisión que a continuación intentaremos exponer, hemos decidido embarcarnos
paralelamente en otra similar (Moya-Maleno et al., 2019) para que, unidas las
que también ahora ven la luz (García-Martínez, 2019), se pueda ir conformando
un aparato crítico lo suficientemente sólido como para mejorar las intervenciones
venideras.
2. MUESTRA Y RESULTADOS
Se han analizado las publicaciones que, de una forma u otra, han dado a conocer trabajos de Arqueología Virtual en el Campo de Montiel en distintos soportes. De una parte, artículos y libros científicos; por otro lado, publicaciones más
divulgativas y locales; en tercer lugar, páginas web propias de proyectos o en repositorios virtuales habituales de este campo. En última instancia, se han incluido
también algunos casos no publicados pero que son conocidos directamente por
Aportaciones a la investigación...
pp. 87-105

88

Arqueología Virtual y Ciber-Arqueología: la implementación...

nosotros mediante presentaciones en congresos u otros medios.
El ámbito de estudio se ciñe tanto al Campo de Montiel histórico como al geográfico, esto es, también a la altiplanicie de la Submeseta Sur que se eleva sobre
la llanura manchega y bajo las estribaciones serranas que separan la Meseta de la
Alta Andalucía (Planchuelo, 1954; Serrano, 2013). Se trata por tanto de una vasta
comarca de aproximadamente 4.800 km2 repartidos en más de una treintena de
municipios a caballo entre las provincias de Ciudad Real y Albacete.
Aunque el número de yacimientos conocidos en esta demarcación es muy numeroso, a fecha de finales de 2018 se han podido computar sólo 21 yacimientos
con intervenciones en el campo de la Arqueología Virtual (Tabla 1 y Mapa 1). Sirva de referencia casos como La Solana, con más de 149 bienes inventariados en la
Carta Arqueológica y ninguno virtualizado. Evidentemente, si faltara algún ítem
en nuestra relación se debe a un desconocimiento o descuido por nuestra parte y no
a cualquier otro criterio o intención.

Mapa 1: Mapa de dispersión de yacimientos del Campo de Montiel con trabajos de Arqueología
Virtual.
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Yacimiento

Municipio

Elemento

Cronología

Canal

1

Puente de la
Olmilla

Albaladejo

Villa

Tardorromana

PU, RE

2

Toro ibérico

Alcubillas

Escultura

Ibérica

RE

3

Alhambra

Alhambra

Castillo-fortaleza

Medieval

PU, RE

4

Cerro Bilanero

Alhambra

Asentamiento

Edad del
Bronce

OD, RE

5

Alhambra Laminium

Alhambra

Asentamiento

Iberorromana

RE, OD

6

Los Villares

Alhambra

Villa

Tardorromana

PU, RE, OD

7

Cuesta del
Pozarrón

Alhambra

Asentamiento

Iberorromana

RE, OD

8

Las Eras

Alhambra

Necrópolis

Visigoda

OD

9

La Salivilla

Alhambra

Puente

Histórico

PA, OD

10

Cueva
Maturras

Argamasilla
de Alba

Necrópolis

Neolítico-Edad
del Cobre

PU, OD

11

Santa
Catalina

Fuenllana

Castillo-fortaleza

Medieval

RE, OD

12

Libisosa

Lezuza

Asentamiento

Iberorromana

RE, OD

13

La Estrella

Montiel

Castillo-fortaleza

Medieval

PU, RE, OD

14

Laguna Tinaja

Ossa de
Montiel

Arte rupestre

EneolíticoCristianismo

PU

15

Rochafrida

Ossa de
Montiel

Castillo-fortaleza

Medieval

PU, OD

16

Eznavejor

Villamanrique

Castillo-fortaleza

Medieval

PU, OD

17

La Higuera

Villamanrique

Torre

Medieval

RE

18

Jamila

Villanueva de
los Infantes

Iglesia-fortaleza

Medieval

PU, OD

19

Cerro
Castillón
-Peñaflor

Villanueva de
los Infantes

Castillo-fortaleza

Medieval

PU, PA, OD

20

La Ontavia

Terrinches

Villa

Tardorromana

PU, OD

21

Castillejo del
Bonete

Terrinches

AsentamientoNecrópolis

CalcolíticoEdad del
Bronce

PU, RE, OD

Tabla 1: Yacimientos del Campo de Montiel con trabajos de Arqueología Virtual. OD: Otra divulgación; PU: Publicaciones científicas; PA: Panelería; RE: Repositorios virtuales.
Aportaciones a la investigación...
pp. 87-105

90

Arqueología Virtual y Ciber-Arqueología: la implementación...

Gráf. 1: Tabla. Histograma con la cronología de los yacimientos estudiados.

En cuanto al marco temporal de los yacimientos localizados en este estudio
(Gráf. 1), podemos observar que contamos con un largo recorrido cronológico que
se inicia en el Paleolítico y llega hasta la Edad Media, en concreto hasta el siglo
XIV d.C. aproximadamente. Ello no es óbice para que, dentro de la larga vida
de muchos espacios arqueológicos hasta su ruina y colmatación, los trabajos de
virtualización recojan igualmente las etapas posteriores del lugar en cuestión. De
este gráfico hemos de reseñar que el período tardoantiguo cuenta con la mayoría de
los ejemplos analizados, seguido de una dispersión de los yacimientos medievales
desde el siglo V hasta el siglo XIV.
Por su parte, el Gráfico 2 muestra la relación existente entre el número de
intervenciones llevadas a cabo y la tipología a la que se adscriben. Desde esta
perspectiva, es patente un claro predominio de trabajos orientados hacia el período
tardorromano (14%) y época medieval (19%), siendo en concreto los castillos el
tipo de estructura arquitectónica más estudiada. El resto de ejecuciones se dividen
de manera heterogénea en tipologías como arte rupestre, oppida, necrópolis, etc.
Estos suman el 67% restante.
Si nos adentramos en la tipología misma de los trabajos de Arqueología Virtual
realizados en los yacimientos pertenecientes al Campo de Montiel, son patentes algunas tendencias. En primer lugar y como podemos ver en el Gráfico 3, existe una
clara preferencia por la elaboración de modelos fotogramétricos para el registro
arqueológico de los yacimientos (56%). En el ámbito del trabajo de campo, se trata
de protocolos que permiten documentar no sólo momentos o estructuras puntuales
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Gráf. 2: Porcentajes de yacimientos según su tipología.

Gráf. 3: Tipo de trabajo digital realizado en cada yacimiento estudiado.

sino poder hacer el seguimiento de todo el proceso de excavación (Fuentes, 2018a:
fig. 10) (Fig. 1A y C); durante el trabajo de laboratorio facilita capturar pormenorizadamente artefactos y elementos destacables (Charquero, 2016), (Fig. 1B).
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Fig. 1: A) Seguimiento fotogramétrico de la excavación de Los Villares; B) Toro ibérico de Alcubillas, en el Museo de Ciudad Real; y C) Registro fotogramétrico de un testigo de la excavación de
Jamila durante 1997-1999 (Oppida, 2017a y 2017b; Moya-Maleno et al., 2015: fig. 2).

Si consideramos a la fotogrametría como un recurso básico dentro de cualquier
estudio arqueológico, es igualmente reseñable el número de visualizaciones digitales 3D que alberga nuestra muestra (20%). La visualización digital 3D, siendo un
recurso laborioso en su ejecución y por ende al alcance de menos proyectos, aporta
una aproximación más detallada en el estudio, tanto de las estructuras, como de la
cultura material recuperada. Ejemplo de ello son las realizadas en la villa romana
de La Ontavia o el cerro Bilanero, a modo de interpretaciones funcionales (Benítez
de Lugo et al., 2011; Aparicio, 2018). Igualmente interesante se han de considerar
otros ejercicios con la intención contraria, como la que realizamos en el edificio
columnado de Jamila (Moya-Maleno et al., 2015), para descartar algunas hipótesis
posibles (Fig. 2).
Son también representativos en la muestra otros tipos de estudio como la fotografía aérea (18%), el tratamiento digital de imágenes RGB (3%), así como las
reconstrucciones volumétricas (3%) (Fig. 3). Este bajo porcentaje no debe considerarse como una falta de eficacia o magnitud de los mismos, puesto que viene
dado por la especialización que supone este tipo de trabajos. Como ejemplo a lo
mencionado se puede resaltar la utilización del tratamiento digital de imágenes
RGB para el análisis de arte rupestre en casos como los petroglifos de la laguna
Tinaja, en el Parque Natural de las lagunas de Ruidera y para obtener los del cerro
Castillón (Ruiz et al., 2015; Moya-Maleno y Hernández, 2015) (Fig. 4).
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Fig. 2: Reconstrucciones 3D de yacimientos del Campo de Montiel para remarcar o descartar hipótesis: A) Cerro Bilanero; B) La Ontavia; y C) Jamila. Composición sin escalas y simplificada (Aparicio, 2018; Benítez de Lugo et al., 2011: fig. 21; Moya-Maleno et al., 2015: fig. 10).

En cuanto al eje cronológico en el que los trabajos de la muestra fueron presentados, es generalizado el desfase entre el año de descubrimiento o inicio de los
trabajos arqueológicos y la elaboración misma de los de documentación virtual.
De este modo, la totalidad de los trabajos relacionados con Arqueología Virtual se
realizan a partir de 2010 y especialmente entre el 2014 y 2018, mostrando el reducido recorrido de la disciplina aquí. Por el contrario, buena parte de los proyectos
que desde entonces se han iniciado sí atienden a los requerimientos que la Arqueología Virtual demanda, como sería el caso del cerro Bilanero y otros de Alhambra
(Oppida, 2017a y c; Aparicio, 2018; Monsalve, et al., 2019) o los realizados en
Fuenllana entre 2015-2016 (PASC, 2017).
Este hecho da pie a analizar cuál es la visibilidad de este tipo de trabajos. Según el Gráfico 4 únicamente el 52% de los yacimientos englobados en el estudio
–apenas la mitad– contaban con publicaciones en medios tradicionales de difusión
arqueológica. Tal realidad no resulta del todo extraña, puesto que la utilización de
las nuevas tecnologías en la disciplina ha conllevado volcar resultados en plataformas digitales como Sketchfab o ArtStation. No hay duda de que una de las grandes
ventajas de estas plataformas es la posibilidad de mostrar grandes yacimientos,
introducir información adicional y puntos de interés, así como penetrar en zonas
Aportaciones a la investigación...
pp. 87-105

94

Arqueología Virtual y Ciber-Arqueología: la implementación...

Fig. 3: Ejemplos de reconstrucciones volumétricas de piezas arqueológicas de distinta metodología,
más de museología tradicional (A) en este caso del cerro Bilanero o más realista (B) en un lagynos
de la villa de Los Villares (PACB, 2017; Oppida, 2017d).

acotadas, peligrosas o incluso ocultas a otras panorámicas, como ocurre con las
galerías subterráneas del castillejo del Bonete (Fig. 5). Igualmente son útiles como
repositorios de piezas exhumadas, algunas de ellas incluso reconstruidas volumétricamente. En este concepto de “museo virtual” destaca la labor sistemática con
numerosas piezas llevada a cabo por el castillejo del Bonete y el cerro Bilanero.
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Fig. 4: Tratamiento digital de imágenes RGB con Dstrech para (I) la laguna Tinaja (Ossa de Montiel)
y para (II) la principal motivo rupestre del cerro Castillón (Villanueva de los Infantes) (Ruiz et al.,
2015: fig. 18; Moya-Maleno y Henández, 2015: fig. 3).

Gráf. 4: Yacimientos con publicaciones tradicionales sobre trabajos de virtualización del Patrimonio.

Por último, en el orden de factores a tener en cuenta en este estudio, es posible
cuantificar el grado de inclusión de los yacimientos en los trabajos de virtualización (Gráf. 5). Hay un buen número de bienes arqueológicos inmuebles que han
sido captados en su totalidad, como, además de otros casos mencionados, bien
ejemplifican representaciones generales como la de puente de la Olmilla, el castillo
de Alhambra o la torre de la Higuera (García Bueno, 2015; Global-Hermes, 2016b
Aportaciones a la investigación...
pp. 87-105

96

Arqueología Virtual y Ciber-Arqueología: la implementación...

Fig. 5: Ejemplos de la potencialidad de los repositorios web para la Arqueología Virtual del Campo
de Montiel: A) Castillejo del Bonete a fecha de 2017; y B) Castillo de la Estrella a la de 2016 (GlobalHermes, 2016a; Oppida, 2017c). Composición sobre los originales.

y c). Frente a ellos, hallamos que de los trabajos de digitalización que llegan a publicarse –recordemos que tan sólo el 52% de ellos lo han hecho– un alto porcentaje
recogen los yacimientos sólo de manera parcial (52%). Es decir, la virtualización
en la mayoría de los casos no contempla la totalidad del estudio arqueológico de
un enclave. Esta realidad emana, de una parte, del propio y lógico proceso investigador de cada momento, abarcando por tanto los trabajos aquellas partes de los
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Aportaciones a la investigación...
pp. 87-105

Pedro R. Moya-Maleno et al.

Gráf. 5: Grado de virtualización en las publicaciones sobre Patrimonio del Campo de Montiel.

yacimiento excavadas y o consolidadas. Por otro lado, debido a los recursos de los
proyectos, se opta por utilizar las técnicas de Ciber-Arqueología en objetivos de
alta significación e impacto (Figs. 2 y 5).
3. CONCLUSIONES
En este rápido repaso por los distintos aspectos que caracteriza la presencia de
la Arqueología Virtual y la Ciber-Arqueología en la comarca del Campo de Montiel, son varias las conclusiones que podemos obtener.
En primer lugar, cabe señalar que la disciplina goza de buena salud en la comarca, con equipos muy potentes realizando trabajos de notable calidad. Pero,
recurriendo al refranero, son todos los que están pero no están todos los que son.
Y es que es necesario implementar estas técnicas de documentación y de hipótesis
virtuales en cuantos trabajos arqueológicos se desarrollan, especialmente los que
navegan en la –a menudo silenciosa y gris– Arqueología Comercial.
Si nos detenemos en los términos municipales, a priori se podría decir que más
de la mitad del territorio comarcal está representado con trabajos de Arqueología
Virtual. Sin embargo, se trata de una estadística ficticia porque no existen protocolos ni programas municipales aplicados a todos o a buena parte de los elementos
patrimoniales del municipio en cuestión. Si, además, tenemos en cuenta que las
dimensiones de algunos territorios como los de Alhambra, Montiel o Villamanrique son muy superiores a la media, el sesgo de la estadística es todavía más nítido.
Aportaciones a la investigación...
pp. 87-105

98

Arqueología Virtual y Ciber-Arqueología: la implementación...

Mapa 2: Términos municipales del Campo de Montiel con trabajos de Arqueología Virtual.

Es por ello, que la única forma de cuantificar el peso territorial de la Arqueología
Virtual en la comarca es en función de los yacimientos de cada municipio, siendo
Alhambra la que encabeza la aplicación de estas herramientas con cinco contextos:
cerro Bilanero, Alhambra-Laminium y su castillo, Los Villares y el puente de La
Salivilla –las Eras y la cuesta de Pozarrón lo englobamos dentro del Patrimonio
urbano–. Tras ella encontramos Ossa de Montiel, Villanueva de los Infantes, Villamanrique y Terrinches con dos respectivamente (Mapas 1 y 2).
En cuanto a la predominancia de la fotogrametría sobre otras herramientas no
hay duda que puede ser debido al balance óptimo entre la facilidad de realización y
recursos necesarios frente al resultado que aporta a los enclaves arqueológicos. Sin
embargo, esta predilección puede estar determinada por factores externos como la
creciente normalización del requerimiento de los mismos en las memorias arqueológicas.
Por tanto, hemos de considerar el designio de los tiempos como el que ha acabado por introducir en la comarca a este tipo de proyectos virtuales y no, como es
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obvio, por una acción innovadora que haya partido desde aquí. La incorporación
de estas herramientas ha sido posible, como en otros tantos territorios deprimidos,
cuando ya son recurrentes en la Arqueología del siglo XXI. No obstante, no se ha
de restar mérito a la transmisión de experiencias y afianzamiento de propuestas que
ha supuesto el desarrollo de los congresos de la materia en la provincia Arqueologica 2.0 –Ciudad Real, 2014; Daimiel, 2018– y otros diversos, como los de arte
rupestre (Moya-Maleno y Hernández, 2015; Ocaña et al., 2015; Ruiz et al., 2015;
García Carpintero y Gallego, 2018). Ejemplo de ello es también las importantes
exposiciones de los problemas y métodos existentes, así como las distintas propuestas en función de las particularidades de cada caso (Moya-Maleno et al., 2015;
Ruiz et al., 2015; Fuentes, 2018b).
Los aparatos y equipos técnicos y humanos necesarios para la realización de
un trabajo profesional y puntero distan mucho de ser asumibles por equipos o proyectos modestos, lo cual ha sido un claro lastre. Y, sin duda, seguirá siéndolo según
avance la propia Ciber-Arqueología. Sin embargo, también existe una vertiginosa
democratización de la Arqueología Virtual en personal y factores técnicos –medios
de captación, programas de análisis, soportes de representación, etc.– que hacen
esperar el incremento de los yacimientos y monumentos conocidos y por conocer
que abracen la estrategia virtual, así como una mejora de la calidad en los trabajos.
Tampoco es descartable la incorporación incluso a nivel amateur de usuarios no
especializados con un poco más que un móvil y un software libre.
Por otro lado, los medios de publicación web, las mencionadas plataformas o
repositorios virtuales, todavía no han sido adoptados de manera generalizada por la
disciplina arqueológica. En consecuencia, consideramos que es un factor que perjudica gravemente la inclusión de estas herramientas en el estudio de los yacimientos, puesto que no se retroalimenta la búsqueda de la excelencia. No obstante, tal
participación tampoco debe sólo inclinar la balanza hacia subforos especializados,
pues resultaría contraproducente para la propia integración de éstas y cualquier
otra subdisciplina en la Arqueología.
En este sentido, también llama la atención la marcada disociación de muchos
de los modelos y sus yacimientos de origen en tanto que numerosas fotogrametrías
de estructuras y piezas se hallan alojadas en repositorios pertenecientes a empresas
o a particulares –p.e. Oppida, Golbal-Hermes–. Este detalle, como el de la pobreza
descriptiva en títulos, etiquetas y todo tipo de metadatos (inter alia Oppida, 2017a),
no es baladí si tenemos en cuenta que lo que se encuentra en juego es la puesta
en valor y la sistematización de los recursos científicos y divulgativos de cada
yacimiento por encima de cualquier otro tipo de protagonismo. Consideramos que
el reconocimiento de autoría puede quedar plasmado de múltiples formas –marca
de agua, especificación directa, duplicación de repositorios, etc.– sin necesidad de
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diluir la importancia del lugar de procedencia tal y como consiguen los museos
virtuales del cerro Bilanero, Santa Catalina o Jamila. Tampoco son habituales las
pasarelas –hipervínculos, escenas fijas, etc.– con otras plataformas de utilización
masiva como Wikipedia, donde bastaría con un simple enlace para enriquecer la
información a la que acuden las nuevas y no tan jóvenes generaciones. Son oportunidades perdidas para la difusión del Patrimonio que se muestran totalmente
descuidadas por los actores de la Arqueología Virtual del Campo de Montiel.
Como colofón, basta remarcar de nuevo la inexistencia de políticas municipales o comarcales –con las facilidades que podrían aportar los fondos europeos–
para crear verdaderos corpus del Patrimonio del Campo de Montiel. Son el puñado
de proyectos y especialistas que trabajan en ellos los que están poniendo a disposición de los ayuntamientos los recursos virtuales en función del estadio y medios
de la investigación. Algunos con proyectos ya específicos en esta vía, como es la
propuesta de reconstrucción virtual de la arqueología de las órdenes militares en
Castilla-La Mancha (García Carpintero y Gallego, 2018).
En el tintero queda, en definitiva, la virtualización de los principales monumentos y yacimientos de la comarca. De realizarse, se pondría a disposición de las
autoridades de Patrimonio, de los especialistas y del mundo entero en general un
impresionante catálogo (Fig. 6) de:
•• castillos, aldeas medievales y torres
•• patrimonio religioso (p.e.: iglesias, conventos, santuarios y ermitas, etc.)
•• patrimonio civil (p.e.: plazas, palacios, pósitos, etc.)
•• patrimonio etnográfico en peligro (p.e.: molinos harineros, chozos pastoriles, quinterías y ventas)
•• yacimientos visitables
•• yacimientos excavados pero con reutilizaciones posteriores
•• colecciones museísticas no reguladas (colecciones particulares y exposiciones locales y amateur, como los museos arqueológicos de Alhambra,
Villanueva de la Fuente o Ruidera y el etnográfico de Ossa de Montiel)
•• otras colecciones museísticas (p.e.: Tesoro de Cabeza del Buey, en el Museo Arqueológico Nacional, o los materiales presentes en el Museo de Ciudad Real)
•• patrimonio natural (p.e.: lagunas, bosques, etc.)
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Fig. 6: Algunos ejemplos de ámbitos del Patrimonio del Campo de Montiel en los que deberían
existir programas intensivos de virtualización: A) Torre de Gorgojí (Villanueva de la Fuente); B)
Iglesia de Cañamares (Villahermosa); C) Aula Arqueológica de Ruidera; D) Tesoro de Cabeza del
Buey (Museo Arqueológico Nacional); E) Motilla-Santuario de El Espino (Membrilla); F) Iglesia de
Ossa de Montiel; G) Plaza de San Carlos del Valle; H) Palacio de los Buenache (Villanueva de los
Infantes); I) Molino de El Salido-Salivilla (Alhambra. Foto: Carta Arqueológica, 2005)..

Llegados a este punto, por tanto, la potencialidad de la Arqueología Virtual y
la Cibe-Arqueología no sólo se antoja de vital importancia desde una perspectiva
profesional, para la salvaguarda y estudio del Patrimonio Arqueológico, Artístico, Natural y Etnográfico. También en otros planos socioculturales, como para el
aprovechamiento turístico o como recurso docente para estudiantes de la comarca
y de todo el planeta.
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