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Resumen: La musealización de campos de batalla es un área de trabajo que tiene una larga 
tradición en otros países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Alemania, debido a que 
estos yacimientos arqueológicos forman parte de su patrimonio cultural, y por esta razón 
son conservados y acondicionados para su visita.

A lo largo del siguiente artículo exponemos las pautas de la propuesta de musealización 
que hemos desarrollado, y cómo sería su aplicación sobre un caso concreto, como es el 
campo de batalla de Uclés.

Con este trabajo queremos mostrar la viabilidad del acondicionamiento museográfico 
de esta tipología de yacimientos.

Palabras clave: Musealización. Conflicto. Historia militar. Patrimonio.

Abstract: The musealization of battlefields is a work area with a long tradition in others 
countries as: United States, France, England or Germany, due to these archaeological sites 
form part of their cultural heritage, and for this reason they are preserved and prepared for 
tourist visits.

Along this article, we show the guidelines of our methodology of musealization that 
we have developed, and how the implementation would be on a specific case, like the 
battlefield of Uclés.

With this work, we want to show the viability of musealizing this type of sites.
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1. Los campos de batalla y sus rasgos identificativos

Los campos de batalla presentan unas características diferenciadoras, que determinan la 
forma de aproximarse a ellos en lo que al trabajo de campo se refiere. Estos elementos 
identitarios son los restos arqueológicos y las dimensiones.

A diferencia del resto de yacimientos, tenderán a presentar un registro arqueológico 
no tan voluminoso, pero no por ello menos importante desde un punto de vista histórico 
y arqueológico. Esto se debe a que, tras la batalla, y sobre todo en la Antigüedad y la Edad 
Media, los restos de armamento eran recuperados debido a su gran valor y a su posterior 
reutilización en otros enfrentamientos, tal y como se observa en el Tapiz de Bayeux. Por este 
motivo, los que se encontrarán serán aquellos que se producían en grandes cantidades y 
que se podían desechar (flechas, dardos, etc.) (Quesada, 2008; Luik, 2010 y Rost, y Wilbers-
Rost, 2010) Esto queda reflejado en la prospección realizada en el campo de batalla de 
las Navas de Tolosa (López et alii, 2002) donde los materiales recuperados fueron flechas, 
herraduras, clavos y un fragmento cerámico.

En las batallas donde el uso de la pólvora se ha generalizado, el registro arqueológico 
no variará en demasía en la tipología de materiales que podemos encontrar respecto a 
periodos anteriores, cambiando las puntas de flecha por cartuchos o balas. Lo que sí hay 
que tener presente es que a medida que el ejército se va profesionalizando, y a partir de la 
revolución industrial, el número de efectivos aumenta y también la cantidad de armamento. 
Esto plantea la posibilidad de que en batallas de estos periodos el registro arqueológico 
pueda ser más numeroso. 

Junto al armamento encontraremos objetos, tanto asociados a la indumentaria, al 
equipo o a la vida del soldado, como a animales de tiro o combate en aquellos periodos en 
los que se usasen: monedas, broches, fíbulas, restos de tejido, latas de alimento, cantimploras 
o similares, herraduras, botones, restos cerámicos, etc. (Scott et alii, 1989; López et alii, op. 
cit.; Quesada, op. cit. y Bellón et alii, 2009).

Uno de los hallazgos más importantes sería la localización restos óseos asociados 
al enfrentamiento, los cuales se pueden hallar, según Tim Sutherland, en fosas comunes, 
dejados en el campo de batalla, fosas u otros tipos de enterramientos (Sutherland, y Holst, 
2005). Un buen ejemplo es Towton (1461), donde, se encontró una fosa común con cincuenta 
individuos, todos varones y con traumatismos ocasionados por armas) (Sutherland, y 
Schmidt, 2003).

Otra de las tipologías serían las alteraciones del terreno, las cuales variarán en función 
del periodo histórico. En las batallas campales de época medieval, los trabajos en la tierra 
suelen dejar muy poca constancia arqueológica, si es que se realizaron, mientras que los de 
la 1.ª Guerra Mundial muestran todo lo contrario, una gran cantidad de trincheras, sistemas 
de túneles subterráneos, y minas excavadas bajo las trincheras enemigas. (Sutherland y 
Holst, op. cit.)
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Para acabar esta división de materiales nos referiremos a los restos constructivos. 
Presentarán escasas posibilidades de localización, ya que no es usual que estén presentes en 
estos yacimientos, habida cuenta de que en un contexto de batalla las posibles construcciones 
tendrían un carácter temporal. Es evidente que habrá casos donde sí los tendremos, bien sea 
por el periodo histórico y la forma en la que se realice la guerra, como los búnkeres de la 
Segunda Guerra Mundial, o bien porque esa acción militar en concreto requirió una estancia 
prolongada en el lugar en cuestión, como un asedio. 

Por último, el otro elemento diferenciador de los campos de batalla son sus 
dimensiones, ya que hablamos de hectáreas de terreno, algo incomparable con cualquier 
otra tipología de yacimiento. Por lo tanto, la forma de trabajo debe ser distinta, adaptándose 
a sus características, puesto que sería inviable trabajar con una metodología «tradicional». 
(Quesada, op. cit.).

2. El estudio de campos de batalla en España
 
La situación de los campos de batalla en nuestro país no es equiparable a la que viven 
estos mismos lugares en otros países, ni tampoco a la de otras tipologías de yacimientos en 
España. Esta línea de investigación se encuentra en una clara posición secundaria, debido, 
más a problemas de mentalidad, que a inconvenientes reales. Pero a pesar de ello, podemos 
decir que cada día el número de investigaciones va en aumento.

 
A fecha de hoy, las investigaciones realizadas están enfocadas hacia la Guerra Civil, 

destacando los trabajos de González Ruibal (2016). No obstante, los estudios sobre la 
presencia romana en España desde una óptica militar son considerables. De ellos sobresalen 
las investigaciones llevadas a cabo por el equipo de Juan Pedro Bellón (op. cit.) en la batalla 
de Baecula, donde se obtuvieron unos grandes resultados para el entendimiento de este 
enfrentamiento de la Segunda Guerra Púnica.

 
Otros períodos históricos, como por ejemplo la Edad Media o Edad Moderna, tienen 

un escaso número de trabajos que se puedan enmarcar en este campo, como por ejemplo las 
excavaciones en el castillo de Alarcos dirigidas por Antonio de Juan (1995), la prospección 
de Las Navas de Tolosa en 1999 (López, op. cit.), los trabajos de David Gallego en Montiel 
(2012) o el estudio de la batalla de Talamanca (Rubio, y Hernández, 2012).

 
En lo que respecta a la Guerra de Independencia, sí ha habido investigaciones. 

Quizás el mejor ejemplo sea la prospección del campo de batalla de Somosierra (Pastor, y 
Adán, 2001), donde se recuperaron diversos materiales asociados al contexto de la batalla 
napoleónica. Junto con este caso, contamos con otros yacimientos investigados y que 
pertenecen a este hecho histórico, como el pecio «Silvino» (Fernández et alii, 2004-2005) o 
el castillo de Chinchilla de Monte-Aragón (Izquierdo, 2011).

Por lo tanto, estamos ante un campo de estudio que va creciendo día a día, pero al 
que aún le queda un largo camino por recorrer para poder situarse al nivel de otros países. 
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3. Los campos de batalla y su protección patrimonial
 
A diferencia de lo que ocurre en otros países, los campos de batalla no aparecen mencionados 
explícitamente en la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985) ni en las distintas 
legislaciones autonómicas. Únicamente, se hace alusión a ellos en el Plan Nacional de 
Paisaje cultural, dentro de las categorías de paisajes culturales (Plan Nacional de Paisaje 
Cultural, 2012: 24). 

Este vacío legislativo, sumado a la visión peyorativa que tiene el ámbito de la 
historia militar, parece que les otorga una cierta desprotección. Dicha carencia normativa es 
fácilmente subsanable, dado que un campo de batalla forma parte del Patrimonio Histórico 
Español, el cual se compone de «[…] los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 
histórico, paleontológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo 
el patrimonio documental y bibliográfico los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los 
sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico»(Título 
preliminar, Art. 1, punto 2).

Esta tipología de yacimientos puede ser incluida de una manera más precisa dentro 
de dos categorías existentes en la Ley 16/1985, como son el Sitio Histórico y la Zona Arqueo-
lógica. 

 
Si acudimos a la definición de Sitio Histórico (Título II, art. 15, punto 4) que la Ley de 

Patrimonio Histórico establece, es evidente la categorización de un campo de batalla dentro 
de ella, puesto que estamos hablando de lugares con una vinculación a hechos pasados que 
poseen un gran valor histórico. Y lo mismo ocurre con la definición de Zona Arqueológica 
(Título II, Art. 15, punto 5), ya que son lugares aptos para ser estudiados con metodología 
arqueológica.

 
Estos espacios deberían ser protegidos y valorados igual que otros yacimientos, ya 

que se encuentran dentro de varias categorías presentes en la Ley 16/1985 como ha quedado 
reflejado. 

4. Un nuevo desastre en Uclés

El 13 de enero de 1809, se produjo en Uclés, y en sus inmediaciones, un enfrentamiento 
entre el ejército napoleónico y el ejército español (fig. 1).

La composición de ambos contingentes (Diego, y Sánchez-Arcilla, 2011: 1722, 2082-
2083) fue la siguiente:

– Ejército francés
n 12 000 infantes
n 3500 jinetes
n 48 piezas de artillería
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– Ejército español
n 9771 infantes
n 1814 jinetes
n 4 piezas de artillería

4.1. Despliegue

Para explicar el despliegue, contamos con 
descripciones precisas para el ejército español, 
mientras que para el napoleónico tenemos 
datos que se presentan de una forma más 
general, centrados en sus movimientos (fig. 2).

El despliegue español se basó en la 
colocación de las tropas de infantería sobre 
las elevaciones que hay a ambos flancos del 
convento, mientras que las unidades de caballería, Dragones de Castilla, Lusitania y Sevilla 
en 1.ª línea, Regimiento de la Reina, España, Borbón y del Príncipe en segunda, se ubicaron 
en la planicie. En esta misma zona se situaron el 1.er y 3.er batallón del Regimiento de 

Fig. 1. Ubicación del campo de batalla. «PNOA y SIANE 
cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España».

Fig. 2. Mapa histórico militar. bvpb.mcu.es/cartografia/es/micrositios/inicio.cmd
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Infantería Burgos, el Regimiento de Infantería de la Milicia Provincial de Chinchilla, Lorca 
y el Regimiento de Infantería de la Milicia Provincial de Jaén. El flanco izquierdo español 
estaba compuesto por los regimientos de Cantabria, Barbastro, África, Órdenes Militares, 
Cuenca y el 4.º Regimiento de Voluntarios de Sevilla, y en reserva el batallón de Tiradores de 
España. El brigadier Serna fue el encargado de dirigir esta zona del ejército español. (Diego, 
y Sánchez-Arcilla, op. cit.: 1722, 2082-2083).

El ala derecha se componía del Regimiento de Infantería de Murcia, el Regimiento de 
Infantería Ligera de Campo Mayor, el Regimiento de Infantería de Irlanda y los batallones 
de granaderos, Guardias Walonas, Voluntarios de Carmona, el Regimiento de Infantería de 
la Milicia Provincial de Toro y Voluntarios de Cataluña.

La zona de Tribaldos quedó bajo el mando del brigadier Ramírez Arellano, quien 
comandaba los regimientos de Bailén, Voluntarios de Madrid, el batallón de las Navas de 
Tolosa y destacamentos de caballería.

La artillería, se distribuyó entre las distintas zonas del frente español: una pieza de 
artillería en la llanura, otra se situó en el flanco izquierdo y las dos restantes en el convento. 
(Alcántara de Toledo, 1811: 347; Queipo de Llano, 1953: 162).

4.2. Desarrollo de la batalla 

La batalla comenzó con el avance francés sobre Tribaldos, municipio que fue atacado por las 
tropas napoleónicas, 3000 de caballería y 3 de artillería, siendo el fuego artillado la principal 
baza del mariscal Víctor para forzar el repliegue de las unidades españolas que defendían 
esta población. (Alcántara de Toledo, op. cit.: 347; Queipo de Llano, op. cit.: 162 y Diego, y 
Sánchez-Arcilla, op. cit.: 1722).

El conde de Toreno (op. cit.: 162) apunta que Villate «[…] avanzó al llano con dos 
cuerpos de caballería y dos cañones. Al ver aquel movimiento, creyó Venegas amagada su 
derecha, y por tanto, atendió con particularidad á su defensa». 

Según Diego García y Sánchez-Arcilla (op. cit.: 1722): «[…] Los dragones de Latour-
Maubourg, hecho su trabajo en Tribaldos, se situaron a la izquierda del ataque francés, 
frente al ala derecha española». Pero el grueso de dicha División bordeó Tribaldos, bajando 
hacia la zona de los caminos que conducían a Almendros y Saelices, para flanquear el ala 
izquierda española, donde la concentración de tropas era inferior. (Alcántara de Toledo, op. 
cit.: 347-348; Queipo de Llano, op. cit.: 162 y Diego, y Sánchez-Arcilla, op. cit.: 1722). Esta 
operación se completaría con una maniobra envolvente realizada por la División Ruffin, lo 
cual serviría para hacer un movimiento de tenaza sobre el ejército español.

El desarrollo del enfrentamiento comenzó con un avance de los voltigeurs 
pertenecientes a la Brigada Pacthod, y tras ellos el 27.º Regimiento de Ligeros y el 63.º 
Regimiento de Línea buscarían un ataque frontal, el cual se vería acompañado con una 



449

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 443-462

Uclés: el acondicionamiento museográfico de un campo de batalla de la guerra de la independencia

maniobra de envoltura de flancos, concretamente el izquierdo, con la intención de dividir al 
ejército español. Esta maniobra la llevó a cabo la Brigada Puthod. 

Cuando comenzaron los ataques, Venegas sólo podía ver su flanco derecho y el 
centro de su despliegue, de tal manera que no era consciente de lo que ocurría en su ala 
izquierda, debido al terreno de esa zona. Su sorpresa fue mayúscula al ver como su flanco 
izquierdo se rompía y sus unidades huían. Quiso solventar la situación con el envío de una 
pieza de artillería, pero no surtió efecto, puesto que los soldados españoles que se retiraban 
rompían la formación de los que acudían en su ayuda.

Al ver lo que estaba sucediendo mandó nuevos refuerzos para proteger a los que 
se retiraban, pero nuevamente se produjo la misma situación. Los movimientos franceses 
habían conseguido sus objetivos, ya que se habían hecho con el control del ala izquierda, 
mientras que en el flanco derecho no se había realizado ni un solo disparo por parte del 
ejército español.

El pánico se apoderaba de las tropas de Venegas, y los propios oficiales replegaban 
sus tropas sin consultar con su superior. Así, el brigadier Girón ordenó un repliegue hacia 
Carrascosa del Campo con la intención de encontrarse con los supuestos refuerzos que 
llegarían, pero los que llegaron fueron las unidades de la División Ruffin, que había estado 
moviéndose hacia el flanco derecho español para hacer un movimiento de tenaza sobre Uclés.

Las tropas españolas ante esta situación decidieron entregar las armas al ver que el 
intento de huida no era posible. (Diego, y Sánchez-Arcilla, op. cit.: 1722-1723).

El ejército del mariscal Víctor tuvo un total de 200 bajas, mientras que en el ejército 
comandado por Venegas las cifras fueron 10 000 prisioneros y 1000 quedaron en el lugar, 
muertos o heridos. Únicamente 1000 tuvieron la suerte de escapar. 

5. Propuesta museográfica
 
La línea que venimos trabajando se ha centrado en la gestión patrimonial de campos de 
batalla, y cómo llevar a cabo un acondicionamiento museográfico de estos yacimientos. 
Para ello, elaboramos una propuesta museográfica aplicable a cualquier campo de batalla. 
Dicha metodología quedó plasmada en mi tesis doctoral (Ramírez, 2015b) y en un artículo 
recientemente publicado (Ramírez, 2016a), motivos por los que no procederemos a 
desarrollarla nuevamente, sino que explicaremos, de manera teórica, como podría ser la 
musealización del campo de batalla de Uclés.

5.1. Perímetro del área musealizable

La primera fase consiste en delimitar el espacio visitable, basándonos en la documentación 
cartográfica del siglo xix donde aparecen dispuestas las tropas. El área seleccionada posee 
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unas grandes dimensiones, las cuales podremos utilizar en nuestro favor al tener mayor 
espacio para desarrollar nuestra propuesta museográfica (fig. 3). 

Algo que hemos comprobado a la hora de estudiar estos lugares es que son zonas 
antropizadas, principalmente debida a tareas agrícolas o similares. En este caso tenemos 
una carretera que atraviesa el campo de batalla, la CUV-7021. Pero a diferencia de lo que 
planteamos en Alarcos (Ramírez, op. cit.), no subdividiremos el espacio de, puesto que esta 
vía de comunicación existía en el siglo xix.

Uclés presenta una gran cantidad de caminos, que ya figuraban en la cartografía 
decimonónica, aunque su trazado sufrió modificaciones, pero no son elementos 
distorsionadores del paisaje ya que formaban parte de él durante el momento del 
enfrentamiento. Únicamente, lo que parece ser la construcción reciente de una carretera 
situada al norte de nuestra área podría suponer algún tipo de problema ya que secciona un 
espacio donde hubo un considerable movimiento de tropas.

En cuanto a las zonas urbanizadas o construcciones aisladas no suponen un gran 
problema por dos motivos:

– Los términos municipales, Tribaldos y Uclés, forman parte del desarrollo de la batalla.
– Las construcciones aisladas son de escasas dimensiones y no interfieren de manera 

considerable en el proceso de musealización (fig. 4).

5.2. Rutas visitables

Las posibilidades museográficas en Uclés son enormes, habida cuenta que podemos 
establecer múltiples recorridos. Fijaremos dos tipos de rutas: principales y alternativas. 

Fig. 3. Delimitación del área a musealizar. «PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España».
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A la hora de construir los distintos caminos combinaremos el sistema de entarimado y 
la gravilla. El uso de uno u otro irá condicionado por los posibles resultados arqueológicos. 
Así, las zonas donde el potencial sea grande optaremos por un entarimado en composite, 
elevado respecto al nivel del suelo para conseguir un mínimo impacto y con barandillas en 
el mismo material. Se elegirá una tonalidad cromática semejante a la del entorno para evitar 
impactos de tipo visual en el yacimiento. En los tramos del recorrido donde usemos este 
sistema, y si la orografía del terreno presenta ciertas irregularidades, podemos modificar el 
entarimado creando un sistema de escaleras y de rampas en dichos puntos, consiguiendo 
salvar estos inconvenientes y permitiendo a cualquier tipo de visitante su acceso a dichos 
lugares.

La otra opción sería la utilización de gravilla. Se usaría en aquellos tramos donde los 
resultados de los trabajos hayan sido nulos o de escasa importancia, y en los que la creación 
de estos caminos, y el tránsito de personas, no supondría un gran deterioro (fig. 5). 

En aquellos puntos del recorrido donde estos se vean cortados por caminos o 
carreteras (Ramírez, op. cit.), construiremos una serie de puentes para salvar estas barreras 
arquitectónicas (fig. 6). 

En el caso de Uclés contamos con gran cantidad de movimientos de tropas y amplias 
zonas, lo que nos obliga a primar unos tramos en detrimento de otros a la hora de categorizar 
el tipo de ruta a la que pertenecería. De este modo dentro del grupo de rutas principales 
agruparemos:

– Movimientos de la División Villatte
– Combates en Tribaldos
– Dispositivo español en torno a Uclés
– Combates en torno a Uclés (fig. 7). 

Fig. 4. Señalización de las construcciones. «PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España».
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Con esta selección pretendemos que el visitante comprenda que ocurrió en este lugar 
a través de las maniobras militares: la entrada de la División Villatte por el camino que iba 
hacia Tribaldos, el combate con tropas españolas en este municipio, la maniobra envolvente 
hacia el flanco izquierdo español, el combate en ese punto y el dispositivo español en torno 
a Uclés.

Hemos confeccionado este recorrido para que se pueda realizar en dos direcciones: 
bien desde la posición francesa, o bien desde el lugar que ocupaban las tropas españolas. 
Esta opción facilita que los visitantes configuren su visita en torno a unos intereses. Al 

Fig. 5. Distinción de los viales por material de construcción. «PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España».

Fig. 6. Señalización de los puentes. «PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España».
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seguir este modelo tendremos dos puntos en 
el recorrido que serán tanto el inicio como el 
final, dependiendo del lugar de partida (fig. 8). 

El inicio denominado como A, 
correspondería con lo que se podría llamar la 
ruta francesa. A través de ella, se simularán los 
movimientos y maniobras que llevaron a cabo 
las unidades del ejército napoleónico durante 
la batalla de Uclés. 

En este lugar se fijarán paneles explica-
tivos de dos tipos: el primero de ellos mostrará 
una descripción general de todo el recorrido, 
donde indicaremos, a través de un mapa, 
la ubicación de todos los elementos que 
componen nuestro yacimiento, tales como: 
paneles, puestos de observación, áreas de 
descanso, los recorridos y zonas arqueológicas. 
En el cartel figurará una breve descripción 
en castellano e inglés, acompañada con un 
código QR; el segundo tipo consistirá en una 
explicación, también en inglés y castellano, 
lo que será aplicado en todo el sistema de 
carteles, de los acontecimientos bélicos pro-
piamente dichos, en relación al lugar en el 
que establezcamos el cartel. En él figurará un 
mapa donde señalaremos el lugar en el que se 

Fig. 7. Rutas principales y señalización de paneles informativos. «PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de 
España».

Fig. 8. Numeración de paneles, puntos iniciales y finales. 
Rutas de doble sentido «PNOA cedido por © Instituto 
Geográfico Nacional de España».
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encuentra el visitante, información referente al ejército napoleónico, a las direcciones que 
tomaron los miembros de la División Villatte y datos referentes a los trabajos arqueológicos 
que se pudieran haber realizado. Tanto éste, como el resto de paneles explicativos contarán 
con un código QR adjunto que permite al visitante la posibilidad de ampliar la información. 
Esta segunda modalidad de paneles presenta una peculiaridad, y es que son paneles dobles, 
es decir, con dos caras, dando en cada una de ellas una información distinta en función de 
donde hayan iniciado el recorrido: bien desde el lado francés o bien desde el lado español.

El siguiente panel que encontraremos en la ruta francesa corresponde con el punto 
1, con indicaciones sobre los caminos que se pueden seguir en esa intersección, puesto que 
salen tres viales que siguen rutas distintas. Se indicará el recorrido de cada una de ellas, la 
distancia, qué se verá, áreas de descanso y una breve reseña histórica.

Si se toma la ruta comprendida entre los paneles 1 y 5 el visitante caminará por la 
zona del llano en la cual se movilizaron las tropas francesas provenientes de Tribaldos, 
una vez acabado el combate, y desde la zona inicial en la que se encontraba el ejército 
napoleónico.

Estableceremos el panel 2 en la zona de mayor acumulación de unidades francesas. 
En él explicaremos en qué consistió el movimiento y desde qué puntos procedían, por si los 
visitantes han llegado aquí sin pasar por Tribaldos, punto cronológicamente anterior a éste.

Los paneles indicarán información referida a la zona arqueológica en la que se encuen-
tra, y a la explicación de esta parte de la batalla. Todo ello acompañado de un código QR.

La ruta entre el punto 1 y 9 corresponde con el enfrentamiento en Tribaldos y el 
desplazamiento de las tropas una vez finalizado. El cartel número 6 será el primero que 
los turistas verán, y en él explicaremos el movimiento hacia el pueblo, con datos sobre 
las unidades que llevaron a cabo esa acción. En el número 7 y 8 se desarrollarán los 
acontecimientos de forma breve, indicando qué supuso ese combate, además de mostrar 
las zonas donde hubo trabajos arqueológicos y los resultados que se obtuvieron de ellos. 
El panel número 9 recogerá una explicación sobre el movimiento que siguieron las tropas 
francesas una vez concluido el choque con soldados españoles. El tercero de los ramales 
que salen de la intersección del punto 1 llega hasta el panel 11, donde habrá una nueva 
bifurcación. Es el recorrido más largo de todos los que tenemos, y con él buscamos recrear 
la maniobra envolvente de la División Villatte.

El turista podrá encontrar un único panel en el transcurso de su trayecto, el número 
10, que recogerá información referente a la maniobra francesa, los motivos de la misma y 
qué objetivo se buscaba.

Este itinerario tiene una bifurcación en su final, dando lugar a dos nuevos viales: el 
primero de ellos comprendería los paneles 11, 13, 14 y 18. En el panel informativo número 
11 indicaremos las rutas que salen de este lugar y qué se verá en una u otra. 
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En ellos explicaremos qué unidades se desplegaron en la zona, qué formación 
tenían, la composición de su armamento, qué finalidad tuvo dicha maniobra e información 
arqueológica sobre los trabajos que se pudieran desarrollar; el segundo de los viales va 
desde el punto 11 al 12, en este último mostraremos al visitante las dos posibles rutas que 
podrá hacer, ya que en este lugar se produce una nueva bifurcación. La información que 
contendrá el sistema de cartelería seguirá la misma línea explicativa que hemos mostrado 
para la ruta anterior.

Todas aquellas posibles zonas arqueológicas que decidiésemos acondicionar, 
contarían con el mismo sistema de cartelería, y se encontrarán delimitadas mediante postes 
de composite unidos mediante cable de acero para su protección y evitar impactos visuales.

Como ya indicamos, las rutas mencionadas se podrán realizar en dos direcciones, 
pero únicamente aquellas en las hubo movimiento de tropas de ambos ejércitos. 

Los itinerarios de doble sentido son:

– Vial compuesto por los puntos 5, 3 y 4
– Vial compuesto por los puntos 9 y 8
– Vial compuesto por los puntos 18, 14 y 13

En el primero (puntos 5, 3 y 4) buscamos enseñar el despliegue español. También se 
expondrán los movimientos de las tropas procedentes de Tribaldos, que acabaron llegando 
a este punto. En los carteles incorporaremos datos referidos a las posibles excavaciones, ya 
que es una zona donde se acumularon bastante cantidad de tropas.

El segundo itinerario (9 y 8) mostrará el desarrollo del combate en torno a Tribaldos 
y el movimiento de las tropas españolas.

Finalmente, en el vial formado por los puntos 18, 14 y 13, mostraremos el flanco 
izquierdo del despliegue español en torno a las elevaciones situadas en esta zona. Estamos 
ante una zona con gran importancia, debido a que aquí se concentraron los esfuerzos del 
ejército napoleónico.

Los paneles explicativos seguirán los patrones que hemos venido explicando durante 
este apartado.

5.3. Rutas alternativas

Las rutas secundarias tienen gran importancia en lo que fue el desarrollo del enfrentamiento. 
Tuvimos que priorizar unas zonas a la hora de su categorización. Para nosotros, la maniobra 
de la División Villate era más importante a la hora de musealizar la batalla que la realizada 
por la División Ruffin, aunque desde un punto de vista histórico están intrínsecamente 
ligadas (fig. 9). 
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Este itinerario permitirá al visitante conocer el lugar del despliegue del ala derecha 
española, ubicado sobre las elevaciones que se encuentran en ese lugar, así como el 
movimiento de las mismas en dirección opuesta al frente de batalla. También se explicará 
el avance de la División Ruffin y qué papel tenía esta maniobra en relación al movimiento 
de la División Villatte.

Los paneles no serán dobles, y contendrán, además de lo que acabamos de mencionar, 
información relativa a las tareas de prospección y excavación que llevaríamos a cabo en las 
distintas zonas.

5.4. Puestos de observación

Cuando proponemos el establecimiento de los puestos de observación, lo hacemos pensando 
en mostrar las distintas perspectivas que se tuvieron, por parte de ambos bandos, de dicho 
espacio. Es una opción de musealización indispensable en esta tipología de yacimientos, 
debido a que el entorno juega un papel muy importante en él, y sin ver lo que observarían 
las tropas es imposible comprender el yacimiento y lo que allí aconteció.

Hemos establecido distintos puntos de observación, los cuales equiparemos con 
visores de realidad aumentada. El equipamiento que elegimos es ARViewer (Ramírez, 
op. cit.), de la empresa española ARPA SOLUTIONS (fig. 10). Con su ubicación buscamos 
ofrecer la perspectiva que tuvieron las unidades del ejército napoleónico (1, 2 y 4), las tropas 
españolas (7, 6, 5 y 4), el desarrollo de puntos de combate (3, 4, 5 y 6) y perspectivas globales 
del yacimiento desde distintas ubicaciones (1-7).

Fig. 9. Ruta secundaria y señalización de paneles. «PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España».
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Gracias a las opciones de las que dispone el sistema ARViewer, el turista, además 
de la perspectiva de la zona, podrá observar la ubicación de las tropas sobre el terreno 
mediante su reconstrucción con realidad aumentada. Esta tecnología permite acercar a los 
visitantes al momento de la historia que estamos enseñando y tener una idea más clara de 
cómo se desarrolló la batalla en cuestión.

Fig. 10. Ubicación de los visores de realidad aumentada en la ruta principal y secundaria. «PNOA cedido por © Instituto 
Geográfico Nacional de España».
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Estos dispositivos no sirven únicamente para la aplicación de reconstrucciones 
tridimensionales sobre el paisaje real, sino que permiten acceder a otra tipología de 
información multimedia que enriquecerá la que han podido conocer mediante los paneles 
y los códigos QR. Además, el ARViewer se puede girar 360º, facilitando una perspectiva 
completa de ese lugar, sin tener que estar mirando únicamente un punto fijo del terreno. 
(Acién, 2010)

En la ruta secundaria fijamos tres miradores, donde ubicaremos visores de realidad 
aumentada.

En el primer punto se podrá observar la visión que tenían las tropas españolas 
desplegadas en el flanco derecho, que comprende el llano frente a Uclés y la retaguardia 
española, así como los movimientos realizados. Estamos ante una ubicación privilegiada, 
ya que si combinamos las características técnicas del dispositivo y la posición elevada en el 
que se colocará, tenemos una de las mejores perspectivas del lugar para mostrar al turista 
lo que ocurrió.

Con el punto 3 buscamos enseñar los movimientos de la División Ruffin y dónde 
se fueron situando sus tropas, así como sus movimientos, mientras que en la segunda de 
las localizaciones queremos establecer un punto en el que las unidades de ambos ejércitos 
estaban próximas entre sí.

6. Conclusiones
 
Como hemos comprobado en este campo de estudio, y como ha quedado patente con la 
aplicación de manera teórica de nuestra propuesta de musealización, los campos de batalla, 
como cualquier yacimiento arqueológico, tienen opciones de musealización. Únicamente, y 
como ya indicamos (Ramírez, op. cit.), hay que adaptar la metodología a sus características, 
y es lo que hicimos cuando establecimos nuestra propuesta.

 
Pero lamentablemente, a día de hoy sigue siendo algo extraño hablar sobre 

musealización de batallas en nuestro país, ya que no se tiene esa conciencia de protección 
que sí existe en otros lugares del mundo. Son yacimientos que no despiertan el interés de la 
mayoría de la comunidad científica por una serie de factores, entre los que destaca la visión 
negativa que se tiene de cualquier campo de estudio relacionado con lo bélico en España, 
lo cual ocasionará la desaparición de una parte destacada del patrimonio cultural español si 
no cambia la perspectiva que se tiene sobre estos yacimientos (Ramírez, op. cit.).

A pesar de esta visión negativa que mostramos sobre la situación de este campo de 
estudio en nuestro país, la protección y estudio de estos históricos lugares reportaría una 
serie de beneficios de distinta índole: en primer lugar, de tipo científico, puesto que su 
conservación e investigación permitiría conocer en profundidad los únicos yacimientos que 
presentan una cronología absoluta, como muy bien indicó don Álvaro Soler del Campo, ya 
que son acciones con una duración en el tiempo muy corta. Además, a través del trabajo 
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de campo se podría corroborar o no, todo aquello que la documentación escrita nos dice 
y que hasta ahora se tiene como único referente. En segundo lugar, supondría el despertar 
de muchas zonas deprimidas de nuestra geografía gracias al turismo de batallas, el cual 
atrae a una gran cantidad de población en otros países en donde sí son conscientes de la 
importancia y necesidad de su protección y musealización, y a las actividades secundarias 
que se puedan relacionar con esta actividad turística. 

Y finalmente, la protección de los campos de batalla mediante una normativa específica 
llevaría consigo la salvaguarda de estos emplazamientos que fueron determinantes para la 
historia de España. Esto ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, Inglaterra o Escocia, donde 
poseen una legislación destinada para dichos yacimientos arqueológicos, muchos de los 
cuales han sido acondicionados para el acceso al público.

En este sentido, el mejor ejemplo podría ser Estados Unidos, donde existen muchos 
parques nacionales establecidos en torno a un campo de batalla, como por ejemplo: 
Gettysburg, Palo Alto, River Raisin, etc. Esto podría ser una posibilidad en nuestro país a la 
hora de protegerlos, pudiendo crearse un parque nacional en torno una batalla importante o 
asociando una o varias batallas a un parque nacional del entorno. E incluso el establecimiento 
de una red nacional de campos de batalla, donde se les pudiese otorgar una protección 
específica dada las características que los definen.
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