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ralelos conocidos.
A partir de los materiales arqUeQlógicos obtenidos este yacimientO se IlIIH.'strJ fundamenta l
par;! entender los an tecedentes
}' los Inicios de la Edad del Sron·
ll· en La Mancha, muy mal conocidos hasta ahora.

Más tum bos ocultas
La titular del CSIC ha aprecia-

El equipo •

Investigación 9..~!_ha trab.J~ en el Castillejo del Bonete, una fortificación en una cu:~~!ehlstór i~

Descubren un pasillo
prehistórico único en
el Castillejo del Bonete

~ Trabajos
en La Ontavia

El CSIC avala la singularidad del hallazgo en este
yacimiento de la Edad del Bronce poco investigado
L"NZ"
ClUD"O RE"l

La arqueóloga del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas María Isabel Martíncz Navarrete, especialista en la Edad del
Bronce, acaba de felicitar al alca ide de 'Icrrinches Nlcaslo Peláez por escrito por sus Iniciativas en favor del conocim iento y
difusión del patrimonio arqueológico, inlclallvas que considera
muy adecuadas.
Esta experta realizó una visita
técnica a los yacimientos de Tcrrlnches, acampanada ¡)Or la Invcstlgadora l)reductoral del C<¡IC
Verónica Balsera Nieto, quien se
interesó por el castillelo del Bonete con motivo de su estudio
sobre la cultura prehistÓrica del
Bronce de La Mancha. A la comitiva se unieron la investigadora y arqueóloga polaca Iza Romanowska (Unlverslty of Southampton • UK), el doctor
Dlonisio Urblna y la profesora
Catalina Urquijo (Arqueoexperlences) y alumnos de la U!'-JED
Interesados cn la Prehistoria. La
visita a los yacimientos arqueológiCOS fue guiada por lOS aro
queólogos que dirigen 105 trabalos en Terrin<:hes, el doctor Luis
IJenitet.: de Lugo y ~orberto Pa·
lomares.
I~l clentiflca del CSIC ha ma-

Arriba mate ~~1 cerámico, abajo el pasillo ciclopeo

nlfestado su sorpresa por la sin·
gularidad que presenta el yacimiento prehistórico Castillejo
del Bonete, el cual combina un
largo pasillo C:clópeo enlosado

dirigido a una cueVJ que fue
protegida ml'<ilante una potente fortificación. Este pasillo, que
estuvo cubierto mediante losas
de nOlable lamano, no tiene pa-

Este fin de semana
terminaron los trabajos
que realizaban una
docena de personas
procedentes de Estados
Unidos, Australia, canadá
y España durante todo el
mes en el yacimiento de
La Ontavía, también en
Terrinches, en el
programa arqueológico
'Arqueoexperiencies'.
En La Ontavla se han
encontrado amplias
dependencias y piscinas
que sirvieron hace 1.700
ai'los para tomar plácidos
bai'los calientes,
templados y frias. Estas
instalaciones son el mayor
complejo termal antiguo
conocido en la provincia
de Ciudad Real y se
encuentran
estratégIcamente
emplazadas junto a la Vía
que unía Cádiz con Roma;
una verdadera autovía de
la Epoca Antigua, por la
cual llegó a pasar Julio
César al mando de sus
legiones.

do, asimismo, que deben existir
más enterramientos por descubrir, según se Infiere del material
encontrado. La entrada a la cueva de Castillejo del Bonete fue
tapada y ocultada ya en tiempos
prehistóricos por los derrumbes
del propio poblado, cuyas ruinas
cegaron la cueva hasta que el
equipo de arqueólogos de la
consultora de Arqueología
Anthropos SL descubrió su existencia, con la participación principal del experto arqueólogo
Honorio Javier Álvarez..
La doctora Martínez Navarrete
ha an imado a abo rdar un programa especifico de investigación que permita entender la relación entre las construcciones
del poblado y la cueva fortificada, cuyas paredes subterráneas
fueron adecuadas artificialmente para su uso. Por otra parte,
existen Indicios de que su utilización pudo estar relacionada
con el aprovisionamiento de
agua en un momento de cambio
climático prehistórico con gran
sequía.
La científica litular finaliza su
escrito reconociendo el esfuerzo
que está llevando a cabo desde
hace ya más de una década el
Ayuntamiento de Terrlnches,
animándole en la tarea de Investigar y proteger este tan sobresaliente patrimonio arqueológico
municipal, que un municipio de
917 habitantes como es Terrinches esté promoviendo esta importante labor arqueológica es
de admirar, vino a decir.
Recordemos que la presente
campana de trab.llos arqueológicos en Terrlnches no consiste en
una breve labor de voluntariado
de un par de semanas, como
otras que suelen proliferar en estos meses del verano. Esta cam·
p..10a l~ una actlvldad arqueoló·
gica profesional cuya duración
prevista es de un año, aprobada
y supervisada por la Dirección
General de Cultura, yen la cual
se han implicado, por el Interés
de los trabajos, invcstigadores de
diferentes áreas del conoclmien·
to e instituciones oficiales. Se
trata de una iniciativa interdisc1pllnar que ha generado Información y sorprendentes descubrimientos. De forma muy sigo
niflcativa, la calidad de sus
resultados acaba ser acreditada,
avalada y alabada por un organismo t'Kterno, ni más ni menos que la máKima institución
l"Ientifica el CSIC, de ahí que el
Ayuntamiento se sienta muy
satisfecho. U

