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Proyectan la musealización de la villa romana de La Ontavia
El objetivo es mostrar el modo de vida que existió durante la antigüedad en la comarca
latribunadeciudadreal.net
Un equipo de investigadores ha presentado una
iniciativa para musealizar la antigua villa romana de
La Ontavia, localizada en Terrinches, con el fin de
dar a conocer el modo de vida que existió durante la
antigüedad en esta comarca de La Mancha. Los
trabajos de investigación arqueológicos llevados a
cabo en los últimos años en el Campo de Montiel han
puesto de manifiesto que esta zona atesora un
inconmensurable patrimonio arqueológico romano
vinculado a la presencia de ancestrales vías de
comunicación por la comarca, como la Vía de los
Vasos de Vicarello.
El arqueólogo Luis Benítez de Lugo, experto en el
patrimonio histórico del Campo de Montiel y
coordinador del equipo interdisciplinar que ha
del verano pasado
realizado los últimos trabajos de investigación sobre Excavaciones
LT
esta villa romana, explicó que este legado ha
permanecido olvidado durante décadas a pesar del gran valor cultural que atesora. La puesta en valor de
estos recursos en territorios de comarcas deprimidas puede ser, desde el punto de vista socioeconómico,
una alternativa turística si se llevan a cabo proyectos novedosos como el que plantean de musealizar este
enclave arqueológico.
El lugar elegido para el proyecto, La Ontavia, cuenta con un gran valor desde el punto de vista arqueológico
ya que no sólo se ha hallado un interesante complejo termal asociado a la villa sino que se ha documentado
el proceso de abandono, saqueo y reutilización del complejo como necrópolis tardorromana. Este hecho
constituye un avance de «notables proporciones en el conocimiento del mundo romano en la zona», aseguró.
Benítez de Lugo señaló que, «enmarcado en la nueva filosofía de gestión patrimonial en España», trabajan
en el proyecto de musealización in situ de los restos exhumados, apostando por la transformación del
complejo en un yacimiento visitable.
Para ello se ha conformado un amplio equipo de trabajo que, de manera consensuada, considera que la
mejor opción para asegurar la conservación a largo plazo del sitio, así como su correcta interpretación y
presentación al público es la reconstrucción volumétrica. Esta novedosa solución, aún poco extendida y
conocida, puede abrir la puerta a un proceso de revalorización capaz de transformar, al menos en parte, la
actual situación de numerosas localidades de la zona, incrementando la disponibilidad de recursos del rico
patrimonio arqueológico romano de la comarca.
Este tipo de actuaciones permite entender las dimensiones de los edificios reconstruidos, de tal forma que los
visitantes comprendan mejor su funcionalida. La villa de la Ontavia se encuentra en el antiguo territorio de la
ciudad Mentesa Oretana (Villanueva de la Fuente) en cuyos alrededores durante la época imperial
proliferaron las villas, muchas de ellas situadas a lo largo de la Vía de los Vasos de Vicarello.
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