
V Campañas CONSABVRA “ciudad y territorio” 2018 
 

 1 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LAS V CAMPAÑAS: CONSABVRA: 

“ciudad y territorio” (2018). 

 

- Punto de encuentro, hora 7:00 de la mañana del día 2 de julio (Lunes), “parking” del Molino 

Bolero (se trata del primer molino según se sube al castillo de Consuegra, en pleno Cerro 

Calderico de Consuegra). Se asistirá a una primera charla sobre las actuaciones arqueológicas a 

desarrollar en la presente Campaña, junto a la asignación de los Equipos de trabajo.  

 

Comienzo de la jornada de trabajos de excavación (2017). 

La Dirección Técnica de la excavación establecerá grupos que, en principio, se respetarán 

durante toda la tanda (si algún becario tuviera interés en rotar entre los grupos, por supuesto, 
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puede comentarlo a la Dirección Científica). Los trabajos serán supervisados por los técnicos 

del Equipo de Codirección: “Consabura: ciudad y territorio”, y en particular, por los 

arqueólogos D. Francisco J. Giles Pacheco, D. José M. Lillo, Dr. Santiago Valiente y el 

Dr. D. Juan Francisco Palencia García, los cuatro codirectores estarán, continuamente, a 

disposición de los becarios. 

 

- Desde el Equipo de Dirección y Coordinación, recordaros que el horario comprenderá: 

El tiempo estimado será del 2 de julio (lunes) al 3 de agosto (viernes) de 2018. Por tanto, la 

campaña tendría una duración de unos 25 días de trabajos arqueológicos. El equipo total de 

trabajo estaría compuesto por unas 13 personas en total, no más (previamente se hará una 

selección de los admitidos). La jornada empezaría a las 7:00 h. de la mañana, con parada para 

almorzar en torno a las 10:30 h. y se excavaría en los respectivos sondeos hasta las 12:45 h. 

Tras ducharnos y asearnos en las instalaciones de la Piscina Municipal, la  comida tendría 

lugar a las 14:00 h. Tras la misma, “labores de gabinete-laboratorio” de 15:00 a 17:00 h.: 

limpieza y clasificación de los materiales excavados, planificación de las tareas para el día 

siguiente, etc., en los laboratorios del “IES Consaburum”. El final de la jornada de trabajo 

sería a las 17:00 h. 

 

Desde la Codirección entendemos como fundamental un proyecto orientado a la formación 

de estudiantes y, por eso, la pedagogía es clave en la Campaña (el Equipo de Codirección 

proporcionará una guía arqueológica de la Campaña 2018 en pdf). Los miembros del 

Equipo Técnico estarán siempre a disposición de los estudiantes para cualquier consulta tanto 

durante el trabajo de campo como durante el de laboratorio y, en cualquier momento. Este año, 

además, se han programado una serie de charlas dentro de las “IV Jornadas de Formación y 

Difusión Arqueológica y Patrimonial: Consuegra carpetana y romana”. Estas  dos 

ponencias nos  permitirán profundizar en el importante pasado romano de esta localidad 

manchega y su territorio, la Meseta sur (del 13 al 27 de julio, por determinar). 

- Recomendamos también los siguientes objetos básicos para el día a día:  

Debido al clima sofocante durante el mes de julio-agosto (Mediterráneo Continentalizado) de la 

comarca en la que nos encontramos (Campo de San Juan- Mancha Alta), se recomiendan, de 

forma casi preceptiva, los siguientes materiales de trabajo: guantes de goma o de albañil, gorra-

sombrero, pantalón largo, crema de protección solar alta (factor 50), champú-gel, toalla. 

- Para la gente que viene de fuera de la localidad, recordaros que os tendréis que costear el 

alojamiento durante la duración de las V Campañas (cinco semanas), ya que la beca incluye 

almuerzo de media mañana + comida y entrada en la Piscina Municipal (financiado por el 
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Excmo. Ayuntamiento de Consuegra y entidades locales). Si algún becario fuera celiaco o 

alérgico a algún alimento en concreto, deberá comunicarlo a la Dirección Técnica para 

adaptar sus menús.  

Además durante la primera-segunda semana de julio, asistiremos a la visita al yacimiento 

arqueológico de Los Hitos (Arisgotas, Toledo): “La gestión de un importante yacimiento 

arqueológico en un medio rural”. Visita guiada por el Director de la excavación Dr. Jorge 

Morín de Pablos (en principio un sábado).  

Para facilitar a los becarios la búsqueda de alojamientos recomendamos el siguiente enlace: 

http://consuegra.es/programa-tu-viaje/donde-dormir 

- Información de Interés: 

Farmacias en Consuegra 

Calle Carmen, 16 - Tlf. 925 48 05 01  

Calle Arco, 10  - Tlf. 925 48 01 36 

Calle Padre Gabriel, 7 - Tlf. 925 48 17 64 

Calle Don Luis Cantador, 35 - Tlf. 925 48 21 95 

Calle Mora, 25 - Tlf. 925 47 56 90 

Centro de Salud 

Plaza de San Juan de Jerusalén, 2 - Tlf. 925 47 51 94 

Policía Local 

Plaza España, 1 (Edificio de Corredores) – Tlf. 925 48 10 05 

IV JORNADAS DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN ARQUEOLÓGICA Y PATRIMONIAL 

2017. CONSUEGRA CARPETANA Y ROMANA. 

 

Mesa redonda sobre el patrimonio cultural: 

- Fechas por determinar (viernes). 

- Lugar: Escuela Municipal de Música (antiguo Colegio Santo Cristo). C/ Manuel 

Figueroa, 1. 

- Hora: 21:00 h.  

- 2 Charlas-ponencias: El mundo Tardorromano y la Antigüedad Tardía/El valor 

educativo del Patrimonio Cultural (fechas por concretar). 

http://consuegra.es/programa-tu-viaje/donde-dormir
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Cartel de las pasadas III Jornadas 2017. 

 

Para más información síguenos en el blog oficial de las Campañas Arqueológicas en 

Consuegra: 

https://consuegraromana.wordpress.com/ 

https://aytoconsuegra.es/ 

 

Equipo de Dirección Arqueológica y Coordinación Consabura 2018. 

 

 

https://consuegraromana.wordpress.com/
https://aytoconsuegra.es/

