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YACIMIENTO DE LA ONTAVIA 

 
1/ DESCRIPCIÓN TEXTUAL 
 
Ubicación: 
 

Bien de 126.045,21 mts2 (12,6 has.); se trata de un complejo termal y una necrópolis de época 

romana bajoimperial y tardoantigua, situado al Suroeste de Terrinches. Este municipio está 

situado en el extremo Suroriental de la provincia de C. Real.  

Se accede al yacimiento, tomando el Camino Real de Andalucía (ctra. CM 3202), que pasa por 
este municipio, en dirección a Puebla del Principe recorriendo una distancia de 6,3 kms. hasta 
llegar a la confluencia con el Arroyo Mairena; después hay que seguir a pie su cauce unos 700 
mts., en dirección Sur, hasta llegar al complejo. 
 
Entorno: 
 
El yacimiento arqueológico de La Ontavia se asienta sobre una suave loma, muy próximo a la Vía 
Augusta -que discurre a un kilómetro al oeste- y dentro del antiguo municipium de Mentesa 
Oretana. Este complejo, del que destacan sus termas, fue construido junto al importante cruce 
de la Vía XXIX del Itinerario Antonino y la Vía Augusta. Una fértil vega se extiende al norte, 
surcada por el Arroyo de Maírena. Muy cercanos también discurren los arroyos de las Huertas, 
Santa María, Hinojo, Cervera y de las Higueras. Cerca, al sur del yacimiento, se ubica el Charco 
Rasquicio, lugar donde se acumula una importante cantidad de agua en época de 
precipitaciones. Por tanto, se trata de una zona con abundantes recursos hídricos y terrenos 
propicios para el desarrollo de las labores agrícolas. 
 
Descripción: 
 
Los trabajos del complejo arqueológico de La Ontavia, iniciados en 2006, han permitido excavar 
hasta la fecha más de 2.000 m2 del yacimiento, y diferenciar dos fases culturales: un primer 
momento romano bajoimperial, y un segundo momento tardoantiguo/ altomedieval. 
Del momento romano sobresalen un complejo termal o balneum de 500 m2, diversas 
estructuras de habitación, y un vial de comunicación interna con una longitud de 53 metros y 
una anchura de 3,20 metros, con eje norte-sur, perfectamente alineado en ambos lados con las 
edificaciones. El edificio termal podría encuadrarse dentro un abanico temporal que abarca 
desde el siglo II hasta el V de nuestra era. Estas termas destacan por sus dimensiones y 
praefurnia. 
Se ha identificado el apodyterium, el frigidarium, el tepidarium con su hypocaustum y varias 
hiladas de pilae, el caldarium, la sudatio, el prognigeum con praefurnium y la natatio. Los datos 
arqueológicos parecen corroborar la hipótesis de que los edificios termales fueron 
construcciones de larga duración que pervivieron, en la gran mayoría de los casos, hasta 
momentos avanzados del Bajo Imperio. Su continuada utilización a lo largo del tiempo queda 
atestiguada tanto por la realización de reparaciones puntuales como por la ejecución de 
importantes reformas. A pesar de ello, el grado de conservación de las estructuras murarias 
exhumadas es excelente, llegando en varios puntos a alcanzar alturas de hasta 2 metros. 
Asimismo, se ha preservado en diversas zonas el revoco que cubría las estancias, presentando 
un estado de conservación realmente excepcional el frigidarium. Hay que significar que hasta el 
momento de la investigación no se ha localizado resto alguno de mosaicos en las estancias 
excavadas, lo que unido a las dimensiones del balneum y a las características de los restos 
hallados, ha hecho que los investigadores se replanteen la idea inicialmente manejada de que 
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se tratara de una villa romana y pasen a valorar la posibilidad de que nos encontremos ante una 
posible mansio asociada a las vías anteriormente citadas. 
Sobre una parte de las estructuras amortizadas de este asentamiento romano se ha 
documentado una necrópolis tardoantigua/altomedieval con más de cincuenta inhumaciones, 
con las sepulturas separadas por calles. Los inhumados, en posición de decúbito supino, se 
orientan en dirección oeste a este (de cabeza a pies) y suelen carecer de ajuar. 
 
Texto publicado con motivo de la declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de 

Yacimiento Arqueológico de Interés Patrimonial, del yacimiento de La Ontavia en el término municipal 

de Terrinches (C.Real). (D.O.C.M. nº. 131 de 7/7/2017.  

Partes del yacimiento: 

En este enclave (yacimiento de la Ontavia) han sido constatadas dos fases culturales: un primer 
momento romano bajoimperial, identificado en las instalaciones termales de la villa, y un 
segundo momento altomedieval, que amortiza las estructuras anteriores como área 
cementerial. En síntesis podríamos resumir lo hasta ahora excavado de la siguiente forma: 
a.- Villa: 
Se han localizado y estudiado una serie de estructuras que corresponden con la Pars Urbana de 
una villa; más concretamente, las estancias de la misma destinadas al baño: el Balneum. 
El edificio podría encuadrarse dentro un abanico temporal que abarca desde el siglo II hasta el 
V de nuestra era. Las dimensiones del complejo termal detectado habla de unas instalaciones 
de tamaño grande, en relación directa a las necesidades del número de bañistas que utilizaban 
el balneum, así como a las posibilidades del dueño de la villa. 
Los baños de esta villa se adaptan a un plan lineal angular de recorrido retrogrado y cuentan con 
apodyterium, frigidarium, tepidarium, caldarium con praefurnium, sudatio y prognigeum. 
No cabe duda de la importancia de este asentamiento a tenor de los vestigios localizados, que 
demuestran claramente, el poder de una clase de potentores que dominaban sobre un territorio 
complejo –el municipium de Mentesa Oretana (Villanueva de la Fuente, Ciudad Real) (cfs. 
Benítez de Lugo, 2003)-, poniendo de manifiesto su poder por medio de la monumentalización 
de sus villae. 
Este yacimiento está relacionado con otros de la misma cronología en la zona, como Puente la 
Olmilla, situado a unos diez kms. al nordeste, El Calvario u otros dispuestos en torno al cercano 
Camino de Aníbal. 
En este sentido también es relevante nuestra investigación, pues más que un enclave aislado 
estudia desde hace años un amplio territorio en clave comarcal, empezando por su oppidum 
principal (Mentesa Oretana), su red viaria histórica (la Vía Augusta, entre otras) y, ahora, el 
fenómeno de las villae. 
b.- Necrópolis altomedieval: 
La necrópolis se sitúa sobre las estructuras amortizadas del complejo termal. La excavación de 
los enterramientos no proporcionó resultados óptimos, ya que la mayoría se encontraban en 
muy mal estado de conservación debido al expolio y al paso del tiempo. 
A pesar del nivel de saqueo pudimos recuperar tres elementos de ajuar: dos sortijas de bronce 
y una de plata. 
Aunque la necrópolis se hallaba muy saqueada se pudieron establecer algunas conclusiones que 
arrojaron luz sobre el área cementerial. El ritual de enterramiento es con el cadáver orientado 
en dirección oeste a este (de cabeza a pies), en posición de decúbito supino, sin detectarse en 
el interior de la tumba más elementos que los restos óseos (salvo excepciones puntuales). Las 
sepulturas están separadas por calles; algo habitual para permitir el tránsito a los familiares de 
los fallecidos y a los encargados del área cementerial. La concentración de tumbas en un espacio 
tan reducido parece responder a la ubicación en este yacimiento de una necrópolis con un 
número de individuos difuntos considerable. 
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Texto extraído del proyecto de investigación arqueológica 2015 denominado: “Estudios de la cultura de 
las Motillas, a través del conjunto tumular prehistórico del Castillejo de Bonete, y de las Termas 
Romanas  construidas junto a la vía Augusta, a través de la Ontavia”, dirigido por D. Luis Benítez de Lugo 
Enrich. 

 
Bibliografía específica: 
 
BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L. (2015): El Patrimonio de Terrinches (Ciudad Real). Historia, arte y 
naturaleza. Anthropos. Valdepeñas (Ciudad Real). ISBN: 978-84-15639-35-0. 
BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L., PALOMARES ZUMAJO, N. y FUENTES SÁNCHEZ, J.L. (2014): "Un 
complejo termal junto a la Vía Augusta: la TSH de La Ontavia (Terrinches, Ciudad Real)". 
Congreso Internacional Terra Sigillata Hispánica. 50 años de Investigaciones (Granada, marzo de 
2014). 
SALAZAR-GARCÍA, D.C., BENÍTEZ DE LUGO, L., ÁLVAREZ, H.J. y BENITO, M. (2013): “Estudio 
diacrónico de la dieta de los pobladores antiguos de Terrinches (Ciudad Real) a partir del análisis 
de isótopos estables sobre restos óseos humanos”, en Revista Española de Antropología Física 
34: 6-14. Universidad de Barcelona. Barcelona. ISSN: 1887-2042. 
BENÍTEZ DE LUGO, L., ÁLVAREZ, H. J., MATA, E., LÓPEZ-MENCHERO, V.M. y MORALEDA, J. 
(2011): “Villae en el municipium de Mentesa Oretana. Termas romanas y necrópolis tardo-
romana en La Ontavia (Terrinches, Ciudad Real). Resultados de la investigación y proyecto de 
musealización”, en Herakleion nº 4: 69-124. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Madrid. ISSN 1988-9100. DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etf+i.4.2011.10758. 
BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L., LÓPEZ-MENCHERO, V., DERDE, W. y PUTMAN, J.L. (2011): 
“Reconstrucciones volumétricas: estado de la cuestión y avances metodológicos en la villa 
romana de La Ontavia (Terrinches, Ciudad Real)”. Heritage & Museogrphy vol. III nº 1, pp. 42-
51. Trea. Gijón. ISSN: 2171- 3731. 
CEREZO, A.T., ANGULO, I., GRAU, S., RODRÍGUEZ, D., ÁLVAREZ, H. J., BENÍTEZ DE LUGO, L., 
LÓPEZMENCHERO, V.M. y TORRES, M. (2011): La restauración de la villa romana de La Ontavia 
(Terrinches, Ciudad Real)”. Pátina, nº 16. Escuela Superior de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales. Madrid. ISSN: 1133-2972. 
BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L. y LÓPEZ-MENCHERO, V. (2011): “Gestión municipal e 
Interpretación del Patrimonio: El modelo de Terrinches (Ciudad Real)”. Heritage & Museogrphy 
vol. III nº 1, pp. 75-80. Trea. Gijón. ISSN: 2171-3731. 
BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L. y LÓPEZ-MENCHERO, V. (2011): “Avances hacia una nueva 
metodología de trabajo en proyectos arqueológicos: el caso de la villa romana de La Ontavia 
(Terrinches, Ciudad Real)”. VAR Virtual Archaeology Review vol. 2 nº 3: 157-160. Sevilla. ISSN: 
1989-9947. 
 
Bibliografía extraída del proyecto de investigación arqueológica 2015 denominado. “Estudio de la 
cultura de las Motillas, a través del conjunto tumular prehistórico de Castillejo de Bonete, y de las 
termas romanas construidas junto a la vía Augusta, a través de la Ontavia” dirigido por D. Luis Benítez 
de Lugo Enrich. 

 
Equipos de investigación, año y objeto de la intervención: 
 
Venimos interviniendo dentro del término municipal de Terrinches Ciudad Real, en dos 
yacimientos concretos cuyos antecedentes son diversos. 
Para el caso de La Ontavia, nos remontamos, tras su documentación en Carta Arqueológica en 
el año 2000, al desarrollo en 2006 de un Punto de Abastecimiento y suministro de agua para el 
ganado, que incluía una perforación mediante sondeo, conducciones subterráneas y la 
construcción de un depósito regulador, a propuesta del Ayuntamiento de Terrinches. 
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Puesto que la construcción realizaría una remoción de terrenos afectados por servidumbre 
arqueológica se acometió un estudio arqueológico mediante sondeos arqueológicos que 
determinó la existencia de estructuras y estratos arqueológicos. 
En 2007 fue autorizada la obra con vigilancia arqueológica, que, de nuevo, detectó la existencia 
de elementos denotativos de un yacimiento romano singular. La dirección arqueológica propuso 
entonces la realización de trabajos de consolidación del yacimiento para evitar su degradación, 
pues los restos de termas romanas, así como la necrópolis, fechada en la Antigüedad Tardía, 
eran de una relevancia excepcional. 
En 2009 fueron autorizados los trabajos de conservación. 
En 2010 se desempeñaron labores de prospección, excavación y consolidación del yacimiento. 
En 2011 se solicitó la realización de una caseta de obra, excavación en extensión y restauración 
de los restos documentados. 
Tras recibir resolución en virtud de la cual la Dirección General de Cultura aprobaba el proyecto, 
el inicio del mismo se demoró hasta Marzo del 2012, viéndonos en la necesidad de solicitar un 
nuevo permiso que prorrogara el tiempo de actuación para desempeñar las labores 
arqueológicas. 
 
Campaña 2014: 

Investigador Principal: Dr. Luis Benítez de Lugo Enrich. 
Codirector arqueológico: Norberto Palomares Zumajo. 
Codirectora de restauración: Isabel Angulo Bujanda. 
Arqueólogos colaboradores: Enrique Mata Trujillo. 
Objetivos del proyecto: 
Los objetivos marcados para el desarrollo del proyecto de investigación han sido: 
- Avanzar en el conocimiento de las construcciones asociadas a un gran complejo termal romano 
emplazado junto a la Vía Augusta. 
- Contextualizar La Ontavia en su entorno cronológico, cultural y comercial. 
Concretamente, para el desarrollo de la campaña de excavación prevista para el 2014 en La 
Ontavia se ha planteado la actuación en una serie de puntos estratégicos que van a ayudar a 
solucionar ciertas dudas que permanecen sin resolver en los yacimientos. 
-Para el yacimiento de La Ontavia se plantea principalmente la excavación en área del entorno 
de la zona habitacional del peristilo descubierto junto a las termas. Ello permitirá avanzar en la 
interpretación tanto del área termal como del área habitacional, estructurada a partir de un 
peristilo con impluvium. Ambas zonas se hallan conectadas por medio de una calle ortogonal 
que muestra una organización del espacio descubierto. 
 
Campaña 2015: 
 
Equipo investigador: LUIS BENÍTEZ DE LUGO ENRICH (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia), arqueólogo, descubridor científico de Castillejo del Bonete y La Ontavia, experto en 
ambos yacimientos; NORBERTO PALOMARES ZUMAJO, arqueólogo profesional, experto en 
Castillejo del Bonete y La Ontavia; ISABEL ANGULO BUJANDA, restauradora de bienes culturales, 
experta en Castillejo del Bonete y La Ontavia; MARÍA BENITO SÁNCHEZ (Universidad 
Complutense de Madrid), antropóloga forense, experta en Castillejo del Bonete y La Ontavia; 
DOMINGO CARLOS SALAZAR GARCÍA (Research Group on Plant Foods in Hominin Dietary 
Ecology-Dept. of Human Evolution, Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology), 
paleodietista, experto en Castillejo del Bonete y La Ontavia. 
Objetivos: 
Este proyecto se propone investigar y consolidar dos yacimientos arqueológicos en la comarca 
deprimida de Campo de Montiel con el fin de avanzar en el conocimiento y presentar a la 
sociedad elementos importantes (Castillejo del Bonete y La Ontavia) de dos momentos 
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históricos especialmente relevantes para nuestra historia regional: el horizonte megalítico 
tumular recientemente descubierto vinculado a la Cultura de las Motillas y los balnea y el 
fenómeno villae asociado a importantes vías de comunicación, como fue la Vía Augusta. 
De manera muy resumida, y para sistematizar este apartado, se relacionan a continuación los 
objetivos principales del proyecto: 
- Avanzar en el conocimiento de las construcciones asociadas a un gran complejo termal romano 
emplazado junto a la Vía Augusta. 
- Contextualizar La Ontavia en su entorno cronológico, cultural y comercial. 
 
Criterios de valoración patrimonial: 

Los estudios arqueológicos realizados sobre La Ontavia han aportado datos muy interesantes 
para el conocimiento del mundo romano rural -de las villae, especialmente- en el Campo de 
Montiel, que hasta ahora se hallaba representado únicamente por la excavación del yacimiento 
de Puente de la Olmilla (Albaladejo). Ha suministrado importante información sobre las villae 
asentadas junto a la Vía Augusta, así como sobre este tipo de asentamientos, que hoy son poco 
y  desigualmente conocidos en la provincia de Ciudad Real. Por este motivo el yacimiento ha 
sido declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Yacimiento Arqueológico de Interés 
Patrimonial (D.O.C.M. nº. 131 de 7/7/2017), mediante Resolución de 8/6/2017 del Consejero de 
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
 
Intervenciones arqueológicas subvencionadas por la JCCM: 

Año: 2014  Nº Expediente: 140554  Denominación: La cámara paradolmética prehistórica del 

Castillejo del Bonete y el Balneum romano de la Ontavia (Terrinches, C.Real). Conservación, 

interpretación y estudio del horizonte megalítico asociado al Bronce de la Mancha y del 

fenómeno villae vinculado a la vía Augusta. Promotor: Ayto. de Terrinches. Director/a: Luis 

Benitez de Lugo Enrich.  Subvención concedida: 11.000 €. 

Año: 2015  Nº Expediente: 150940  Denominación: Estudios de la cultura de las Motillas, a 

través del conjunto tumular prehistórico del Castillejo de Bonete, y de las Termas Romanas  

construidas junto a la vía Augusta, a través de la Ontavia.  Director del proyecto: Luis Benítez 

de Lugo Enrich.  Promotor: Ayto. de Terrinches   Subvención concedida: 18.639,49 €.  

Fecha de realización de la ficha: 30/8/2017. 

Observaciones: 

*La Ontavia es un yacimiento arqueológico inventariado en la carta arqueológica de Terrinches 
con código: 07138160023. Se encuentra incluida en el ámbito de protección arqueológica A.19. 
de este término municipal. 
*El perímetro del yacimiento de la Ontavia establecido en esta ficha del Inventario General de 
Bienes Culturales de Castilla-La Mancha coincide con el establecido en el Catálogo General de 
Bienes Culturales de Castilla-La Mancha. 
 
 2/ COORDENADAS UTM30  ETRS089 

VERT. X Y VERT. X Y VERT. X Y 

CENTRAL 510600 4269120 V35 510768,28 4269054,15 V70 510721,47 4268919,87 

V1 510547,43 4269194,64 V36 510774,48 4269053,22 V71 510704,43 4268907,77 

V2 510549,29 4269196,5 V37 510777,58 4269054 V72 510675,44 4268885,75 

V3 510558,59 4269204,25 V38 510782,69 4269058,34 V73 510648,48 4268865,75 
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V4 510573,31 4269211,54 V39 510786,88 4269062,68 V74 510610,66 4268835,2 

V5 510584,78 4269222,24 V40 510791,53 4269066,4 V75 510597,95 4268825,28 

V6 510596,09 4269233,09 V41 510794,78 4269068,11 V76 510588,81 4268819,39 

V7 510612,37 4269238,99 V42 510796,8 4269068,42 V77 510581,06 4268815,66 

V8 510639,8 4269234,03 V43 510802,22 4269067,33 V78 510563,08 4268808,69 

V9 510662,27 4269235,58 V44 510813,22 4269061,75 V79 510545,57 4268801,09 

V10 510665,99 4269229,99 V45 510825,62 4269052,91 V80 510532,24 4268794,73 

V11 510676,68 4269207,51 V46 510845,46 4269036,63 V81 510531,77 4268807,14 

V12 510684,59 4269188,28 V47 510853,21 4269030,27 V82 510529,3 4268814,89 

V13 510685,98 4269181,92 V48 510858,63 4269025,78 V83 510525,42 4268824,04 

V14 510685,83 4269177,12 V49 510861,89 4269022,05 V84 510526,2 4268829,7 

V15 510684,12 4269166,26 V50 510864,21 4269017,87 V85 510523,72 4268843,73 

V16 510683,66 4269161,46 V51 510866,07 4269012,59 V86 510511,7 4268865,91 

V17 510683,66 4269156,34 V52 510867 4269005,93 V87 510474,35 4268902,34 

V18 510684,28 4269152,15 V53 510864,21 4269002,52 V88 510446,22 4268930,26 

V19 510686,14 4269147,81 V54 510856,46 4268993,21 V89 510420,11 4268959,56 

V20 510691,87 4269136,34 V55 510850,89 4268985,3 V90 510405,85 4268975,15 

V21 510695,59 4269128,58 V56 510846,24 4268978,02 V91 510395,85 4268981,5 

V22 510699,93 4269117,57 V57 510842,83 4268973,98 V92 510384 4268984,76 

V23 510702,57 4269111,53 V58 510838,8 4268970,26 V93 510362,07 4268971,5 

V24 510706,75 4269105,01 V59 510834,77 4268967,32 V94 510343,47 4268951,73 

V25 510712,8 4269098,19 V60 510829,65 4268965,15 V95 510326,19 4268923,82 

V26 510721,16 4269091,21 V61 510817,56 4268961,42 V96 510310,38 4268986,47 

V27 510729,38 4269085,63 V62 510808,73 4268958,79 V97 510300,93 4269024,07 

V28 510735,42 4269080,36 V63 510801,76 4268958,17 V98 510289,69 4269068,34 

V29 510738,99 4269075,86 V64 510789,82 4268958,17 V99 510284,89 4269087,41 

V30 510742,55 4269069,97 V65 510782,54 4268956,46 V100 510354,38 4269108,89 

V31 510744,57 4269066,09 V66 510777,42 4268954,29 V101 510415,69 4269125,75 

V32 510747,2 4269063,77 V67 510772,31 4268951,66 V102 510493,03 4269154,7 

V33 510751,23 4269060,66 V68 510757,9 4268942,35 V103 510523,69 4269167,62 

V34 510760,53 4269056,48 V69 510735,27 4268928,71 V104 510548,44 4269195,72 

 

3/ IDENTIFICACIÓN CATASTRAL 

Polígono/s Manzana/s: Parcela/s: 

10 277, 278, 279, 285, 254, 226, 255, 256 y 253. 

                         

REFERENCIA CATASTRAL REFERENCIA CATASTRAL 

13081A01000277 13081A01000226 

13081A01000278 13081A01000255 

13081A01000279 13081A01000256 

13081A01000285 13081A01000253 

13081A01000254  
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4/ BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL INCLUIDOS 
 

Código Denominación Tipología Adscripción Cultural 

  
Yacimiento de La Ontavia BIP 

Época romana bajoimperial y Época 
tardoantigua/altomedieval. 

 
5/ PLANIMETRÍA, CROQUIS Y FOTOGRAFIAS: 
 

  

www.catastro.org.es 

  

www.catastro.org.es. 

http://www.catastro.org.es/
http://www.catastro.org.es/
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Plano publicado con motivo de la declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de 

Yacimiento Arqueológico de Interés Patrimonial, del yacimiento de La Ontavia en el término municipal 

de Terrinches (C.Real). (D.O.C.M. nº. 131 de 7/7/2017. 

 

A19. ONTAVIA: 

Descripción:   
Situada al Sur del Camino Real de Andalucía. Se observan restos constructivos de opus spicatum que 
informan sobre la existencia de una vivienda de entidad. Junto a ella se documenta la presencia de dos 
tumbas rectangulares de lajas ya sin cubierta debido a que han sido saqueadas. Así mismo se documenta 
la presencia de abundante material cerámico: terra sigillata, cerámica gris ibérica, cerámica pintada de 
tradición indígena, cerámica común romana y cerámica de cocina. 
El material constructivo es abundante: tégula, opus spicatum, ladrillo y mampuestos. 
Yacimientos que incluye:  
07138160023 Ontavia (Lugar de habitación romano) 
Vértices que forman el área poligonal:  
Lo vértices principales son:   

Vértices perimetrales 
del Área 

C:510593/4269147 

NO: 510439/4269367 

NE: 510763/4269380 

SE: 510821/4269202 

SO:  510476/4269125 

Polígonos y parcelas afectadas: 
Polígono: 10 
Parcelas: 254, 277, 278, 281, 283 

 

Ficha del ámbito de protección A.19. “Ontavia”, donde está incluido el yacimiento de La Ontavia, según 

la carta arqueológica del municipio de Terrinches (C.Real). 
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Superficie que ocupa el ámbito de protección A.19 “Ontavia”, establecido en la carta arqueológica de 

Terrinches (C.Real). 

 

Situación del yacimiento de la Ontavia con respecto al municipio de Terrinches (C.Real). Goolzoom. 
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Planta del yacimiento de La Ontavia en el municipio de Terrinches (C.Real). Imagen tomada del proyecto 
de investigación arqueológica 2015 denominado. “Estudio de la cultura de las Motillas, a través del 
conjunto tumular prehistórico de Castillejo de Bonete, y de las termas romanas construidas junto a la 
vía Augusta, a través de la Ontavia” dirigido por D. Luis Benítez de Lugo Enrich. 
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Fotografía aérea del yacimiento de La Ontavia en el municipio de Terrinches (C.Real). Imagen tomada 
del proyecto de investigación arqueológica 2015 denominado. “Estudio de la cultura de las Motillas, a 
través del conjunto tumular prehistórico de Castillejo de Bonete, y de las termas romanas construidas 
junto a la vía Augusta, a través de la Ontavia” dirigido por D. Luis Benítez de Lugo Enrich. 

 

 

Fotografía aérea del yacimiento de La Ontavia en el municipio de Terrinches (C.Real). Imagen tomada 
del proyecto de investigación arqueológica 2015 denominado. “Estudio de la cultura de las Motillas, a 
través del conjunto tumular prehistórico de Castillejo de Bonete, y de las termas romanas construidas 
junto a la vía Augusta, a través de la Ontavia” dirigido por D. Luis Benítez de Lugo Enrich. 


