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Un equipo
interdisciplinar
estudiará la
sima del Bonete
La investigación se centrará en
la consolidación y el uso humano
de la cueva en la Edad del Bronce
LANZA
CiUOAO REAL

Un equipo interdisciplinar de
expertos comenzará este verano
distintos estudios y trabajos de
consolidación de la cueva prehistórica de Castillejo del Bonete, situada en el término municipal de Terrinches, bajo la dirección de los arqueólogos Luis
Benítez de Lugo Enrich y Norberto Palomares Zumajo (Anthrapos, S.L.), y del restaurador de
bienes culturales Javier Menasalvas Valderas, con la intención
de consolidar el yacimiento y estudiar los usos que pudo tener
en la Edad del Bronce.
Estos trabajos, promovidos
por el alcalde Nicasio Peláez,
que es consciente de la riqueza
del yacimiento, se encuentran
bajo la supervisión y control de
la Dirección General de Cultura,
cuyo director general,Javier Mo-

rales, inspeccionó recientemente el yacimiento junto con la jefa del servicio de Arqueología y
Patrimonio de la Junta de Comunidades, María Perlines.

Son restos de una
torre prehistórica
cuya entrada
quedó sepultada
Alrededor había
un poblado
Peláez señala el interés del es-'
ludio que el Instituto Geológico
y Minero está reallzando en la
lOna, bajo la dirección del jefc

de área del Departamento de Investigación y Prospectlva Geocientífica del Instituto Geológico y Minero de F...spana, Miguel
Mejías Moreno. El equ ipo científico que coordina, en el marco
de este proyecto interdisclplinar
de investigación prehIstórica,
acaba de acometer unos trabajos
de campo en superficie y subte~
naneas orientados a aportar datos sobre el uso que hizo el
hombre de la E<lad del lironce
en esta cueva. La excavación de
sondeos arqueológicos cn el In-

terior de la misma que se va a Teallzar este verano permitirán
también avanzar y conocer más
sobre este tema.
Castillejo del Bonete es una
lorre construida durante la Edad
del Bronce, 1.850 anos antes de
Cristo, encima de una sima. Esta
fortificación prehIstórica protegía tanto la entrada a la cueva
como un poblado instalado a su
alrededor. En eSle poblado, los
arqueólogos han encontrado
huesos de ganado, queseras. molinos, ~i1os y t,lIllbién tumbas,

alguna de eIJas excepcional. Es
el caso de un enterramiento doble.

Cámara sellada
La sima de Castlllelo del Bonete

es de gran interés cIentífico debido a que su entrada quedó sepultada y sellada en tiempos
prehistóricos, permaneciendo
inalterada hasta la actualidad.
Es, por tanto, una importante
reserva arqueológica para conocer el modo de vida en La Mancha durante la prehistoria. a

