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Diversas han sido las reacciones escuchadas en Valdepeñas a raíz del escrito publicado hace
unos días sobre algunos de los problemas generados por la intervención arqueológica que se lleva a
cabo en el Cerro de las Cabezas. Dado que he tenido ocasión de constatar cómo se ha intentado
distraer la atención de lo que verdaderamente importa -el yacimiento arqueológico-, considero
oportuno exponer algunas reflexiones que pueden ayudar a centrar la cuestión.
1.- Mis supuestas motivaciones personales. He repetido en diversas ocasiones que, al realizar
esta denuncia expresa, he antepuesto, evidentemente, las consideraciones profesionales frente a las
personales. Como es fácil intuir, soy quien hasta el momento ha perdido más con la apertura de esta
polémica. En este momento mi nómina ha dejado de ser ingresada en mi economía familiar. Es
posible que todo este asunto dificulte en el futuro mi contratación por el Ayuntamiento de
Valdepeñas, la institución para la que he trabajado con más asiduidad en los últimos años. Mi
intención es intentar mover los resortes que permitan acabar con la situación de desamparo en que se
halla el Cerro de las Cabezas.
Por tanto, se descalifica por sí mismo quien no aborda la esencia del problema, le resta
importancia y se limita a decir que asistimos a cuestiones de interés personal.
2.- El método de trabajo y los criterios de intervención. Recientemente he tenido ocasión de
escuchar a quienes trataban de justificar lo injustificable. Se ha argumentado que, como existen varios
métodos de investigación arqueológica, no es posible reprochar lo ejecutado en el Cerro de las
Cabezas. Se ha dicho que aquí se han seguido unos criterios como se podían haber seguido otros
diferentes, que habrían sido igualmente válidos.
Nada más lejano a la realidad. Es cierto que hay varios métodos de trabajo arqueológicamente
viables. Pero desde 1984 aquí no se ha seguido ninguno correctamente. La investigación se ha
realizado mal; o simplemente no se ha realizado. Puede ser cuestión de opinión si el tono del color
que se da a la restauración es más o menos oscuro, pero en ningún caso se debe dudar si se consolidan
o no las estructuras aparecidas, en el caso de que vayan a permanecer a la intemperie. Las deficiencias
a las que me he venido refiriendo, además de otras que expondré a continuación, no son una cuestión
de criterio. Simplemente son inaceptables.
3.- Los expertos en Arqueología amigos del Alcalde. El Alcalde de Valdepeñas ha
mencionado que expertos en Arqueología le han transmitido la convicción de que los trabajos que se
llevan a cabo en el Cerro de las Cabezas son válidos y correctos. No creo que el Sr. Alcalde mienta.
Tampoco quiero pensar que esas supuestas eminencias arqueológicas han emitido su juicio
condicionados por motivaciones ajenas a la Arqueología, como puedan ser parentesco con los
directores de las excavaciones, relaciones de amistad personal, o posibles expectativas y
remuneraciones económicas de cualquier tipo relacionadas con el Cerro de las Cabezas. Pero habría
que conocer si quien intenta desacreditar las cuestiones planteadas con declaraciones de apoyo a la
situación establecida se encuentra en alguno de esos casos. De ser así, su opinión podría estar viciada.
4.- Deficiencias en el procedimiento arqueológico. Es incuestionable que los directores de las
excavaciones en el Cerro de las Cabezas han incurrido reiteradamente en negligencias de gestión
arqueológica importantes. Algunas de ellas son:
4.1.- Demolición de estructuras. Es el caso, por ejemplo, de las construcciones
ibéricas situadas fuera de la muralla (alfares, estructuras de funcionalidad no aclarada, etc.). Su
existencia no fue registrada de forma minuciosa, como debió haberse hecho, en informe alguno.
Tampoco se obtuvo el necesario permiso oficial para hacerlas desaparecer, ni se expusieron los

criterios que motivaron esa demolición.
El sentido de propiedad con el que los directores de las excavaciones deciden sobre la
permanencia o la desaparición de determinadas construcciones milenarias resulta sorprendente. Parece
como si fueran suyas, cuando en realidad se les ha encomendado gestionar, en nombre de todos, su
tutela y protección.
4.2.- Expolio de enterramientos humanos. Junto al yacimiento arqueológico, dentro
del entorno de protección de este bien de interés cultural, el Ayuntamiento de Valdepeñas ha
levantado recientemente un enorme edificio que se usará como centro de interpretación. Para construir
esa nave fue preciso retirar tierras y realizar excavaciones, no arqueológicas, junto al yacimiento. Lo
normal hubiera sido excavar sondeos arqueológicos en ese lugar antes de ejecutar la obra, a fin de
verificar la existencia o ausencia de restos arqueológicos no visibles. Los directores de la
investigación del Cerro de las Cabezas eludieron este procedimiento. Más tarde, durante el proceso de
obra, lo apropiado hubiera sido llevar a cabo un minucioso control arqueológico de los movimientos
de tierra. Tampoco se actuó de la forma que cabría esperar, después de que una potente excavadora
destrozara unos enterramientos. Una documentación detallada de esas inhumaciones fue omitida en
los informes presentados a la Administración competente. No se ha presentado a los castellanomanchegos un estudio preciso de esas tumbas, identificando su cronología y tipología. Algunos de los
enterramientos han desaparecido, mientras que otros han quedado sepultados bajo las toneladas de
hormigón con las que se ha levantado el centro de interpretación; un edificio que, por tanto, ha sido
colocado sobre unas tumbas históricas de no se sabe qué siglo. En ocasiones potentes empresas
constructoras actúan así, cuando les aparecen restos arqueológicos inesperadamente al construir un
nuevo centro comercial o una autovía. Pero que eso haya sucedido en este bien de interés cultural
parece increíble, además de muy ilustrativo sobre el espíritu y el modo de operar que aquí se siguen.
Me queda la duda de si los directores del Cerro de las Cabezas desconocían el procedimiento
arqueológico a seguir, o si no lo siguieron por otras motivaciones. Ambos supuestos son igualmente
graves.
En definitiva, la negligente actuación arqueológica de quienes gestionan lo arqueológico en el
Ayuntamiento de Valdepeñas ha menoscabado un patrimonio público que es de todos, ha dañado a
una de las joyas de la ciudad y ha hurtado al pueblo, una vez más, una parte de su historia.
5.- La falta de cualificación de los directores. Es difícil comprender cómo, tras haber aprobado
una licenciatura y llevar más de tres lustros dirigiendo un yacimiento de este tipo con fondos públicos,
las actuaciones deficientes de los directores se agudizan progresivamente. Ello sólo puede explicarse a
partir de la falta de capacidad y de cualificación profesional de los aludidos, así como desde su no
idoneidad para llevar a cabo el cometido que se les había confiado.
Es paradójico que, a la hora de proponerse año tras año como directores del Cerro de las
Cabezas, el principal mérito de su expediente arqueológico sea, precisamente, haber dirigido durante
dieciocho años este yacimiento.
Será necesario preguntarse bajo qué criterio científico puede considerarse válido ese
argumento a la hora de baremar méritos o renovar su permiso de intervención en el Cerro de las
Cabezas, habida cuenta de los datos que venimos exponiendo.
6.- Por qué se denuncia la situación ahora y no antes. Las insuficiencias de los directores del
Cerro de las Cabezas no son nuevas, pero sí lo es el incremento exponencial de las agresiones que el
yacimiento sufre debido a su gestión.
Ello se debe a que la actual corporación municipal se ha empeñado en abrir a cualquier precio
“su” parque arqueológico. Para conseguir ese objetivo, el Ayuntamiento y los directores del Cerro de
las Cabezas han obviado controlar la calidad de la intervención arqueológica. Se ha primado en este
momento el escaparate, antes que la tutela y la protección del patrimonio arqueológico que se les
encomendó custodiar.
Mi postura, abiertamente crítica ante las reiteradas manifestaciones de lo que podría
calificarse expolio arqueológico, me ha conducido finalmente a desmarcarme del equipo de trabajo
que actualmente gestiona el Cerro de las Cabezas, pues entiendo que prima, de forma cada vez más

acusada, intereses antagónicos a los arqueológicos.
7.- ¿Poner parches al desastre?. Los directores del Cerro de las Cabezas, contratados por el
Ayuntamiento de Valdepeñas, han gozado de casi veinte años de confianza para desarrollar su labor.
A lo largo de este tiempo han gestionado muchos millones del dinero de todos nosotros.
En este momento se han señalado con claridad algunas de las deficiencias existentes en el
Cerro de las Cabezas. Parece claro que quienes dirigen el Cerro de las Cabezas no han hecho el
mínimo exigible a cualquier arqueólogo, a pesar de que hayan construido junto al yacimiento unas
instalaciones deslumbrantes.
El Ayuntamiento de Valdepeñas podría caer en la tentación, a corto plazo, de suministrar a
estas personas más presupuesto del bolsillo de los valdepeñeros, para permitirles justificar y dar
solución a los problemas descritos (conservación intensiva del yacimiento, difusión científica y
publicación de su investigación, presentación repentina de las memorias anuales de todas las
campañas de trabajo que no fueron presentadas en su momento, etc.).
Pero los ciudadanos vemos de forma clara que, más que poner parches o abrir a cualquier
precio unas estupendas instalaciones, llega el momento de realizar algo muy saludable: evaluar;
controlar la rentabilidad de la inversión realizada, comprobar los resultados alcanzados y actuar en
consecuencia. Sin complejos y sin miedos.

