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Terrinches, la
excepción al
drástico parón
arqueológico

r
la

profe~ ora Cata~lna

una docena de personas procedentes de Espai'la, Estados Unidos, Austra lia y Canadá den tro
del programa 'Arq ueoe:Jtperiences', promovido por los profeso·
res Catalina Urquijo y Dion isia
Urbina (Doctor en Historia Antigua) .
Benítez de Lugo ap u nta como este p rograma arq ueológico se autoflnancla, sin depender de ayudas o in ve rsiones
e:Jtternas. SI bien, los t rabajos
en esta villa roma n a se h allan
ba jo la supervisión y control
de la J unta de Co mu nid ades
de Castil la-La Ma n ch a, cuyo
Di rect o r Ge n e ra l de Cultura,
Javier Morales Hervás, inspe1:.
c io n ó recientemente el yaCimie nto Junto con la Jera del
Serv ic io regional de Arqueolo-

UrqulJo y el doctor Dionisia Urbina inspecci?nan el yacimiento que se quiere musealizar

'Arqueoexperiencies' en La Ontavia
Estudiantes estadounidenses, canadienses y australianos trabajan con
arqueólogos españoles en el yacimiento de la villa romana de Terrinches
LANZA
ÜUDAD REAL

Una docena de personas ¡lroce·
dentes de Estados Un idos, Aus·
tra lla, Canada y l-:Spa l111 participan durante todo el mes de juliO
en lerrinches en el programa arqueológiCO Arqueoe:Jtperiencles,
que se autofinancla, sin depender de ayudas, balo la supervisión de 111 Juntll de COITlu nida·

des, y qut' supone la lInlca excepdólI a l cierre de las campai'la~ de excavaciones en la provincia

la ('xcepción a \" \C IMrón arqueo lógico en la prov incia se
en<:ucnlra en Terrinches. En esta
localidad del Campo de ManUel
1.1 villa romana de La Ontavia
está siendo investigada y consolidada bajo la dirección de dos
especialistas en Arq ucología An-

ligua -el doctor Luis IlcniH.' ] de
!.ugo rnrkh y Norberto 1'.1IOlllare~ I.urnajo (ANTIIROPOS, S.I .. )y un restaurador de blt'Ilt'\ cu lturales, Javier Men,lsalvas Valderas.
Como l'xpti(·a l.uj~ Ikn itl'z de
I.ugo, "('11 1..1 Ontavid !>l' IMIl entontrado .lmplias dependencias
y piscinas que sirvieron hace
1.700 afias pa ra tornar pláCidos
banas calientes, templados y frí-

os. Estas instalaciones son el mayor complejo termal antiguo conocido en la provincia de Clu
dad ltca[ y se encuentran estraté-

gi<:alllente emplazadas Jun to a la
Vía que unía Cádiz con I{om<l;
ulla verdadera .1utovía de lil (.:poca Antigua, por la cual llegó a
pas.'u Julio César al mando de
sus legiones".
Durante todo el mes de ¡ulIO
traba¡aran en La Onlavia hasta

gía y Patri monio, Ma ría Perlines, aca m panados del alca lde.
Los expertos de Arqueoexperiences h an elegido La Ontavla
como yacimiento idóneo para
albergar su programa debido a
tres circ u nstancias: la monu·
menta lidad de estas termas romanas, la solvencia del proyecto
arqueológico al que se suman y
por el co m p ro m iso soste n ido
del alcalde de l errlnches, Nicaslo !'el,lez.
El Ayuntamiento que pro·
mueve tocla la ca m pana de trabajOS pondrá ,1 disposición las
instalaciones del albergue y de
las piscinas municipales, e l1
do~de los estudiantes pOdran
alojarse, descansar, comer y re·
frescarse.
El objetivo de esta campai\a es
la preparación para su futura
musealizaclÓn. O

