Presentación
Los vecinos de Villanueva de la Fuente a través de los siglos siempre hemos
tenido la sensación de tener algo más que un simple suelo bajo nuestros pies y la certeza
de ser testigos transmisores, de generación en generación, de la ubicación de una
ciudad, de una cultura y de una estructura urbana debajo nuestras viviendas.
A partir del 18 de febrero de 1243, fecha en que Fernando III sentencia en
Valladolid a favor de Alcaraz y la Orden de Santiago, Villanueva de la Fuente pierde el
paraje y la torre de Gorgojí, a los que optaba como heredera del Obispado de Mentesa.
Esos derechos pasaron a Alcaraz, según atestigua ese primer documento conocido.
El Proyecto de Mentesa Oretana es el ejemplo modélico para quienes con ilusión
y sentido científico, con sinceridad y desinterés, han elaborado una metodología de
trabajo acertada para conocer palmo a palmo su término municipal, la ciudad, sus calles,
sus rincones, sus restos arquelógicos y sus gentes.
Comenzó por el año 1.996 con la excavación de un sarcófago tardorromano en el
Calar de la Vega. En 1.997 aparece casualmente el yacimiento Calcolítico-Neolítico del
Cerro Ortega. En ese mismo año se realiza la Carta Arqueológica y, desde el año 1.998,
tres campos de trabajo y sucesivos planes de empleo son un aval del esfuerzo bien
hecho, con resultados constatables y miles de restos arqueológicos encontrados,
catalogados y siglados, que dan testimonio, con perfecta sincronía, estratigrafía y
continuidad, de una importante ciudad habitada ininterrumpidamente desde la Edad del
Hierro hasta nuestros días por su privilegiada situación geográfica y su riqueza
hidrológica. Todo ello con una dificultosa y pionera arqueología urbana, diferenciada de
otros lugares que cuentan con mayor disciplina urbanística, con más recursos
municipales y un apoyo continuado de las Administraciones Públicas.
Sólo se podrán entender la Historia y la Arqueología de otros yacimientos
conocidos con la continuada investigación de Mentesa, que por medio de este trabajo
presentamos a investigadores y estudiosos con el fin de que unan esfuerzos con
nosotros. “Para que la transformación cultural y el conocimiento humano se produzcan
debemos recabar información dispersa, en los lugares que queremos conocer, tomando
contacto in situ, documentándonos y escuchando de quienes tienen algo interesante y
coherente que aportar”.
Las publicaciones desde finales de los ochenta hasta la actualidad, Boletines
Informativos Municipales, Historia de Villanueva de la Fuente-Memoria Gráfica
(1.998), El Patrimonio Arqueológico de Ciudad Real (2.000) y la presente publicación
ponen de manifiesto, completan y complementan el eslabón que faltaría a la Historia y a
la Arqueología.
Todo ello ha sido posible con el trabajo y dedicación del Ayuntamiento,
historiadores, arqueólogos, investigadores y muy especialmente con la aportación de
Luis Benítez de Lugo Enrich. Con ayuda del plan Leader II se han musealizado los
importantes restos arqueológicos y las estructuras murales urbanas en su medio físico
natural, entorno en donde se interpretan, contemplan y se estudian mejor, dando pruebas

fehacientes y documentando el hallazgo encontrado al fin: la ciudad que sentíamos bajo
las plantas de nuestros pies, casi tres milenios después.

Mentesa-Oretana. Año dos mil uno.
El Alcalde, Juan Angel Amador Fresneda.

