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PROYECTO PARA EL VALLADO Y LIMPIEZA DE LA VILLA ROMANA PUENTE DE LA 

OLMILLA 

Dª María José Manzanares Castellanos, vocal de Asociación Cultural Miliarium, Licenciada en Geografía e 

Historia. Especializada en Archivística.    

 

Resumen: El objetivo de este proyecto es tratar de proteger el legado de nuestros 

ancestros, que son las raíces de nuestra cultura, para preservar futuros estudios sobre la 

Villa Romana de Puente de la Olmilla.  

Según los profesionales que estuvieron a cargo de las últimas prospecciones resta 

descubrir un 50% del complejo, motivo por el cual es más importante protegerlo. En la 

actualidad las malas hierbas la consumen y lo que pretendemos es limpiarla de dichas 

hierbas y vallarla. 

En 1973 se comenzó el estudio y arranque de mosaicos de una importante Villa  romana en 

Puente de la Olmilla, término de Albaladejo que pertenece a la provincia de Ciudad Real. El 

trabajo fue asignado a los técnicos Dª María Rosa Puig y  Dº Ramón Montanya del  

Departamento de Arqueología y Prehistoria de la  Universidad de Barcelona. 

Tras las últimas prospecciones que se efectuaron en el año 1985 cuando se hizo cargo de 

ellas la arqueóloga Dª Carmen García Bueno, dejó constancia de que quedaban al termino 

de su intervención más de la mitad del  yacimiento sin excavar, por lo cual quedo vallado y 

abandonado a su suerte.  

En la actualidad, se encuentra abierto al expolio y carente de medidas de conservación. 

Este estado en el que se encuentra el yacimiento arqueológico puede provocar pérdidas 

irreparables de información que impidan el acceso en el futuro a datos no descubiertos en el 

momento de la intervención y de los restos que permanecen en este lugar. Este es el 

motivo que nos mueve a presentar la solicitud para proteger lo que aún resta por descubrir 
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Introducción:   

Se trata de una importante Villa romana residencial y agrícola del siglo IV, aunque de 

ocupación demostrada desde el siglo I.  

Esta ubicada a 2 Kilómetros de Albaladejo, forma parte junto con otras descubiertas 

posteriormente, como por ejemplo El Calvario, La Ontavia (actualmente en excavación), 

Casica Paterna (Albaladejo, prospección de 1977), Los Villares o Mariana (en Puebla del 

Príncipe 2004), de un conjunto de villas romanas dispersas en el termino circundante a la 

ciudad de Mentesa Oretana (actual Villanueva de la Fuente), ciudad populosa en época 

romana. Característica común de todas ellas es la de encontrarse en zonas llanas, fértiles y 

cercanas a un arrollo o fuente y próximas o con ramificaciones a la Vía Hercúlea, Camino 

de Aníbal, para mejorar sus actividades mercantiles de sus excedentes.  

Fue descubierta por un grupo de aficionados a la arqueología, Dº Daniel Lillo (Presidente 

actual de la Asociación Miliarium de Albaladejo), Dº Ignacio Macias, Dº Crecencio Macias y 

Nemesio Campos en 1973. Los mencionados dieron parte a las autoridades debido a lo 

cual ese mismo año Dª María Rosa Puig Ochoa y Dº Ramón Montaya Malaquer, 

contratados por el Museo Provincial de Bellas Artes de Ciudad Real, comenzaron las 

prospecciones y realizan la primera excavación sistemática llevada a cabo en la provincia 

de Ciudad Real. Estos arqueólogos estuvieron a cargo del yacimiento hasta 1980, en 

espaciadas campañas que trascurrieron durante este periodo. En 1985 Carmen García 

Bueno se pone al mando de la excavación. 

La parte excavada se trata de una pequeña porción1  de lo que formaba el complejo de la 

Villae, la parte  central del peristilo del cual solo se ha hallado trozos de basas de columnas 

y donde se supone  que existía un viridarium, por haber encontrado canales de piedra como 

infraestructura del sistema hidráulico. Este patio que entre sus funciones ejerce como nudo 

de distribución de las principales habitaciones y que da lugar a una de las encontradas, el 

cubiculum, del que se extrajo un enorme mosaico de buena factura del que haré un análisis 

breve posteriormente. Las cámaras están comunicadas por pasillos de los cuales también 

se extrajeron mosaicos. 

 Destaca por su mosaico policromo de estupenda elaboración una sala absidada ubicada en 

el extremo occidental del corredor norte que para unos expertos podría tratarse del 

triclinium y para otros del oecus.  

La gran innovación de la villa de Punte de la Olmilla es su distribución, porque además de la 

disposición habitual de las cámaras entorno al peristilo, el conjunto cuenta con una serie 

pasillos. Hay constancia de uno al este y otro al oeste, por ellos se accedía a un gran 

número de habitaciones, la mayoría de ellas sin excavar aun. Este sistema de corredores 

                                                 
1ANEXO I. Ver plano de lo excavado hasta el momento en el Anexo I localizado en el Archivo Municipal de Albaldejo: 
INFORME SOBRE VILLLA ROMANA DE PUENTE DE LA OLMILLA.   
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plantea el problema de la iluminación, creemos que para solucionarlo debieron de existir 

una serie de patios secundarios. Tan solo conocemos la existencia de uno de ellos en la 

zona occidental del recinto.  

El estudio de ejecución en planta, denota la extensión e importancia de esta Casa solariega 

que nos recuerda la pequeña proporción que conocemos de ella. En las excavaciones 

encargadas a Dª Carmen García Bueno, a través de diversas catas, hay constancia de más 

pavimentos de estas características que no se han sacado a la luz debido a las 

paralizaciones de las excavaciones2. También se localizó pero no se excavó las termas y 

una necrópolis. 

Resumiendo el total de los hallazgos, mencionaremos la puerta principal de acceso al 

vestibulum de 2.80 metros compuesta de grandes bloques y que se abrían con dos o tres 

batientes; una estatuilla de bronce de la Diosa Minerva, de  unos cinco centímetros 

realizada con la técnica de la cera perdida; un mango de llave broncínea que esta 

compuesto por un cuerpo hueco central de sección hexagonal, acabado en uno de sus 

extremos por dos molduras agudas que dan paso a una cabeza de carnero, y en el otro por 

una pequeña moldura de sección circular. De menor importancia aparecen diversos 

abalorios de cobre y bronce y monedas de época romana y medieval muy desgastadas, 

entre ellas destaca una serie de acuñaciones bajo imperiales y una pieza de la época de 

Adriano fechada entorno al siglo II.  

Los restos de cerámica son muy numerosos. Además de la cerámica común que podría ser 

de fabricación local realizada con tierra rojiza de la zona y limos, cabe destacar hallazgos 

de vidrios, cerámicas de importación y terras sigillatas hispánicas, sudgálicas y aretinas, 

signo de que la villa o su dueño tenía un comercio fluido con el resto de Hispania y Europa, 

a la vez que pone de manifiesto el poder económico de su dueño ya que en estos 

momentos eran objetos de lujo que se podían permitir unos pocos.  

En cuanto a los mosaicos destaca por su gran tamaño el de la estancia del cubiculum3 

principal de 7,40 x 4,60 m. bastante completo aunque un poco dañado por las labores 

agrícolas realizadas en la zona. Este mosaico que se encuentra expuesto en la Casa de 

Cultura de Albaladejo, de colores verdes, rojo, ocre ,blanco y negro, esta compuesto de 

figuras geométricas como rombos, líneas de teselas negras decoradas con nudos 

salomónicos y flores de pétalos, trenzas policromas, peltas, meandros de esvásticas, etc.  

Otro mosaico de gran belleza es el de las panteras4 que se encuentra unido al descrito. Es 

el único extraído con figuras, lo que hace suponer a los expertos que debe haber más 

enterrados de este tipo. Su formato consta de tres rectángulos, en uno figura una pantera 

                                                 
2 GARCIA BUENO, C. “La problemática de la arqueología romana de en la provincia de Ciudad Real”, Coord. BENITEZ 
DE LUGO, L. Patrimonio arqueológico de Ciudad Real, UNED. VALDEPEÑAS, 2000 
3 ANEXO II 
4 ANEXO III 
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sentada, en otro de una pantera corriendo y el central muy deteriorado que une ambas 

piezas musivarias se cree que representaría una escena dionisiaca cuya destrucción se 

atribuye al cristianismo como atestiguan otros mosaicos de otras zonas. El mosaico de las 

panteras se piensa que podría tratarse de la zona de paso a otro habitáculo. Los pasillos5 

estaban también recubiertos de mosaicos policromos de figuras geométricas. Por último 

resaltar por su belleza cromática y estupenda elaboración y conservación el de forma 

absidial6. Todos ellos tienen por su temática, colorido y barroquismo una clara influencia 

norteafricana que estaba de moda en el siglo IV.  

También se hallaron y se pudieron estudiar los restos de pintura mural en las dependencias 

excavadas, como por ejemplo los llamados crustae, muy utilizados en el siglo IV, aunque el 

estado de estos estucos estaba muy deteriorado.  

 

 

Objetivos: El proyecto que proponemos de reposición del vallado metálico con el que se 

rodeó la prospección y su limpieza, para su conservación e impedir enajenaciones del 

Patrimonio Cultural que alberga,  así como el paso del ganado de las explotaciones 

colindantes o de otros deterioros. La intervención  para la cual solicitamos permiso esta 

dirigida a detener el proceso de degradación en el que se haya inmerso este yacimiento y a 

conseguir una mejor lectura de las excavaciones. Es importante conservar este Legado, 

impresiona ver como la herencia de la cultura de nuestros antepasados desaparece entre 

yerbajos, la dejadez y el olvido. Para recuperar lo que nuestros ancestros nos dejaron en 

herencia y nosotros debemos transmitir y preservar en las mejores condiciones posibles a 

los que nos sucedan. 

 

Metodología:  Limpieza y arranque de las malezas, así como reposición del vallado. 

 

Conclusión: consideramos de gran importancia que se reanude los trabajos arqueológicos 

en la Villa ya que hay constancia de que atesora aún importantes mosaicos y pinturas 

murales, además de que falta la excavación de las termas así como de la necrópolis 

localizadas en la última excavación por Dª Carmen García Bueno. Pero a la espera de la 

ejecución de futuras prospecciones consideramos importante preservarla y  protegerla. 

Nuestro Patrimonio Histórico su protección, conservación y difusión, es un objetivo 

prioritario para recuperar esta riqueza común e irrenunciable, autentica seña de identidad 

de nuestra cultura y que puede contribuir en esta comarca deprimida a ser motor de turismo 

y por tanto en beneficio de la localidad y sus habitantes. 

                                                 
5 ANEXO III  
6 ANEXO III 
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Estado en el que se encuentra la Villa romana del Olmilla 
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 Primeras excavaciones 
.  
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Mosaico Casa de Cultura de Albaladejo. 
 
 
 

 
 

ANEXO II. 
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Mosaico ábside 

 
Mosaico de las panteras 

 
Mosaico pasillo 

ANEXO III 
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                                                                     Fecha: 4 de abril de 2012 

                                                                                               Asunto: BIC Villa Romana Puente de la 

Olmilla                                                 

 

 

 

                                                            

 

 

Se solicita a la Dirección General de Patrimonio de Cultura de la Junta de Comunidad de 

Castilla La Mancha por parte del Ayuntamiento de Albaladejo en colaboración con la 

Asociación Cultural Miliarium de la misma localidad, el poder vallar y limpiar la Villa de 

Puente del Olmilla cuyo coste esta patrocinado y subvencionado por la entidad Global Caja 

Sol.  

 

En otro orden de cosas, comprobado en el Archivo Municipal de Albaladejo la solicitud por 

parte del Ayuntamiento para la declaración de Bien de Interés Cultural de la Villa Romana 

Puente de la Olmilla (véase documentación aportada en su día con fecha del 25 de febrero 

del 2004, Anexo IV), pedimos que nos comuniquen el estado en el que quedo dicha 

solicitud ya que no nos consta notificación posterior a la citada a 13 de abril del 2004. 

 

 

 

El Alcalde 

Fdo.: Ángel Algaba Galdón 

 

 

 

 
 


