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Presentan en Cuenca la
exposición" El mundo fluye:
Dos miradas sobre la misma
realidad"

El Consistorio ha firm ado un acuerdo con la Universidad Com plutense d e Madrid

Una investigación estudiará a los
castellanomanchegos de hace 1.600 años
Se trata de un estudio
arqueológicoantropológICO que dará
luz a cómo vivían
Entre otras cosas,
estudiarán las tumbas
de la villa romana de La
Ontavía de Terrinches
EL DIA/EFE
TERRINCHES (CIUDAD REAL)

El Ayuntamit'nto de Terrinches

(Cilídad Real) (PSOE) y la Escuela de \Iedicina Legal }' Forense de la t.:ni,'er~idad Comphlleme de \1adrid h,m firmado un cOllvenio de colaboración
pMa deSalTollM una ilwesugacióo arqucológico-antl"opológica sobr<.· cómo ,"idan IMce 1.600
años I~ habitantes de 10 que ah ora es Ca..~ l ill,d ..."l MandM.
El alcalde de TermH.he<;, Nicasio I'eláez. en un comunicado,
aseguró a\Cf que arqueólogos y
antropólogo~del pai~,juntocon

otro~ llegados de otras uni\-ersidadee; exu,lIljt'ra~, e<>tudi,min las
tumba~ de la villa romana <Ir La
Ontavía CJuc se localiza en este
municipio manchego.
En la recuperación de estos
restos humanos estJcolaborando el equipo de 'Arq u eoexpeI;ences', integrado pOI· un grupo dc espaúolcs, austr::lliallo'i. l'llLldoun idenscs y canadi ('n~'!i quetrabajan bajo la dirección de la

l as tumbas pertenecen a la villa romana de la Ontavta.

protesoraCatalina Urquijo) del
doctor Dionisio Urbina, ambos
especialistas en Historia de la
Edad Antigua.
Los trdbajos de excavaóón están permitiendo recuperar restos humanos que pelmitir,ín. St'gún ha indicado la pi ofe~r;¡ ~Ia
ría Benito $ánchez, ad_~crila;¡ la
Universidad Complutense de

\Lldl id, que la Escuela de r-.Icdit il1,\ IqFll Y Forense desarrolit, 1111;\ ill\(' \li¡;:ación antropol~
gl(<I.

VARIAS CAMPAÑAS

Según selialó la Prof('~ora Benito, ti Ílwestigación complementM,¡ ('1 e~tudio ya realiJ.:ado durante el ¡>;L~ado curso académi-

co robre huesos exhumado~ obtenidos en Terrinche_~ a lo largo
de diferentes campalias arqueológicas en direrentcs yacimientos, y cuyas condusiones serán
presentadas próximamente.
l.os resullados de este e~tudio
diacrónico ser,ín Mlcmá~ publi·
cados en una re\..sta d<.· alto \ll.
vel científico y permitirán a\'eri-

¡{Ui\!" dat01>concretos sobre

la evolución d(> la dieta. las enfermeda(k~ \ la edad de muenede lo~
'1l1tepas.1.dos de los terrinchosos.
Todos los trabajos se desarrollan b,tio la dirección científica
del doctor Luis Benítezde Lugo
Enrich (arqueólogo y antropólogo) \"del también arqueólogo,
Norberto Palomares Zumajo.

