Yacimiento Arqueológico
Oreto y Zuqueca
(Granátula de Calatrava)
Ciudad Real

Situación:
El yacimiento se
localiza en el entorno
de la Ermita de Nª Sra.
de Oreto-Zuqueca, a
unos 5 km al sur de la
villa de Granátula de
Calatrava, a orillas del
actual embalse “Vega
del Jabalón” y junto a
las ruinas de Oreto.

Historia de las
Excavaciones
• Las excavaciones se
iniciaron, con
carácter de urgencia,
en 1996, para poder
preservar a la Ermita
de las posibles
inundaciones que
como consecuencia
del cierre del embalse
se pudieran producir,
cosa que no pudo
evitarse al final de
ese año.

Yacimiento

Los resultados:
Por los restos conservados,
muy a menudo superpuestos,
se ha podido constatar una
secuencia histórica y una
ocupación continuada, que
abarca desde época ibérica
hasta hoy día, pasando por
las épocas romana,
iberorromana, paleocristiana,
visigoda, árabe y cristiana.

Restos de las distintas fases de ocupación: Estructuras
Necrópolis

Villa rústica

Zona Islámica

Edificio Religioso

Hammam

Lauda
sepulcral

Necrópolis
Pila Bautismal
Santuario Nº Sª de
Oreto y Zuqueca

MUSEALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE
ORETO Y ZUQUECA
A partir de la Campaña de 2003 se iniciaron en el yacimiento las labores de:

Preservación
CONSERVACIÓN

Consolidación

Reintegración
Estabilización de tierras

Instalación de drenajes
ACONDICIONAMIENTO

Instalación de pasarelas y rampas
Instalación de recorridos
Instalación de paneles Informativos

Trabajos de Preservación
• Existen en el
yacimiento
estructuras y
elementos que,
Se por su nula
resistencia a los
factores
climáticos, han
sido objeto de
diferentes y
continuos
tratamientos
para asegurar su
perdurabilidad.

-

•

La Pila Bautismal
El Hammam
La Calera
Pavimentos
Enlucidos
Hogares

Para su preservación, se ha realizado
primeramente un “fijado” superficial en las
zonas afectadas, mediante la aplicación
con vaporizador de un adhesivo
mezclado con agua/alcohol y, a
continuación, se han recubierto con
bandas de gasa aseguradas con un spray
de uso farmacológico que contiene un 4%
de copolimero acrílico en acetato de etilo,
un bactericida y el correspondiente
propelente.

Trabajos de Consolidación
• El proceso de
consolidación se ha
llevado a cabo por
inyecciones y por
perfusión, con unos
goteros a través de
trócares, o bien por
aspersión con una
emulsión acrílica de
alto Ph, no iónica. La
concentración de su
residuo no volátil
está en torno al 4647%.
• En la mayoría de las
ocasiones se han
utilizado los dos
sistemas.

- La Pila Bautismal
- El Hammam
- La Calera
- Pavimentos
- Enlucidos
- Hogares
• En el caso de las pilastras del
hipocausto de los baños, fue
necesario “forrarlas” previamente
con una envoltura de hojas de
polietileno a fin de “aislarlas” del
contacto directo con la espuma de
poliuretano expandido y dejarlas
bien sujetas sobre el suelo.

Trabajos de Reintegración
•
•

La reintegración de las zonas que faltaban en los lóbulos del baptisterio, se
La
restitución
reintegración
dede
elementos
murarios desaparecidos
se ha
efectuó
con uny mortero
a base
tierra, debidamente
cribada, mezclada
llevado
cabo completando
las lagunas
o restituyendo
las cimentaciones
con cal a
apagada,
sepiolita y gránulo
de polietileno
(en proporción
3,1,2,2)
con
piedras
de
las
mismas
características
que
las
empleadas
en
su
batida sobre suelo y desleída con agua y una emulsión acrílica en
construcción.
proporción 9:1

•

•

•

En algunos muros se ha subido la cota, con varias hiladas de
piedras, hasta alcanzar la altura máxima conservada.

Siempre se ha identificado claramente la intervención, colocando
línea de
pequeños fragmentos
de rasillas entre
la zona de
Se una
le aplicó
posteriormente
una patinatura
de almagre
diluido en
contacto
la parte añadida
y el paramento original.
agua
y unade
emulsión
acrílica.

Sujeción de los perfiles
Los perfiles que delimitan la zona excavada del yacimiento y en los que no se va
a intervenir en un futuro próximo, sufren continuos desprendimientos de tierra.
Para su estabilización y protección se han construido muretes de ladrillos, unos
centímetros por delante, rellenando de tierra el espacio resultante entre ambos.

Sobre los ladrillos,
con la misma tierra
La misma técnica se ha utilizado en
aquellas
recogida
de la zona,
zonas que presentaban desniveles
cotas, los
sede
enlucieron
provocando la aparición de escalones,
algunos
perfiles
para
muy acusados.
garantizar una
perfecta integración
cromática

Instalación de Drenajes
Para evitar las escorrentías y encharcamientos que, por la topografía
del terreno, se producen en el Yacimiento, se han instalado unas
“canaletas” construidas con ladrillos macizos rústicos que conducen
el agua hasta los puntos de evacuación.

Diversas
zonas del
Yacimiento
antes y
después de
la
intervención

Instalación de Pasarelas y Rampas
En el yacimiento
hay instaladas un
conjunto de
pasarelas que
permiten a los
visitantes poder
contemplar las
ruinas con una
mejor perspectiva
y sin perjudicar la
integridad de las
mismas. Además,
cuenta con unas
rampas para
acceder a zonas
que se encuentran
aterrazadas a
distintas cotas, así
como con un
mirador situado en
la parte más alta
del yacimiento

El mirador,
Las
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situado
facilitan
permiten
en la
larealizar
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comprensión
más
conalta
gran
de
delcomodidad
los
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restos arqueológicos
todo
proporciona
tipo de
trabajos
una
interesante
en las estructuras
perspectivasituadas
del conjunto
bajo ellas
arqueológico y de su
entorno.

Instalación de Itinerarios
El recorrido propuesto, muestra a los
visitantes la secuencia de los diversos
asentamientos que a lo largo de los
siglos se han establecido en Zuqueca.
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Nº
cartel

Conjunto
referenciado

Contenido

01

Identificación del
Yacimiento

Nombre del Yacimiento, plano general
cronocultural de las fases de ocupación y
marcas constitucionales

02

Información
contextual

Información general sobre el mundo
romano y el visigodo

03

Información
contextual

Información general sobre el mundo árabe
y el cristiano

04

Necrópolis visigoda I

Características de las tumbas y de sus
contenidos. Fotografías de las más
representativas

05

Pila Bautismal

Descripción de la Pila e información de los
inicios del Cristianismo, función, técnica
constructiva y cronología

06

Conjunto
arquitectónico. Zona
religiosa

Descripción de las diferentes estructuras
constructivas de carácter cultual y
funerario. Reconstrucción ideal del Edificio

Necrópolis visigoda II

Características de los enterramientos y
fotografías de los más representativos

07

08

Villa rústica
tardorromana

Descripción de la villa con referencia a su
amortización como parte de la necrópolis
visigoda. Reconstrucción ideal

09

Horno de Cal

Descripción del horno, función y técnica
constructiva. Reconstrucción ideal

10

Hammam

Descripción de sus diversos elementos,
función y técnica constructiva. Plano del
conjunto y reconstrucción ideal

11

Estancias islámicas

Descripción, reconstrucción ideal y dibujo
de los materiales

12

Santuario

Descripción general y de su evolución
constructiva. Imágenes de elementos
ornamentales reutilizados

13

Patio interior

Plano de la excavación e imágenes de
enterramientos y elementos decorados de
filiación visigoda

Paneles Informativos
•

Es de primordial
importancia
• Identificación
del
yacimiento
para la revalorización
y de
• Paneles
musealización
del yacimiento
Información
general
la instalación de paneles
informativos que contengan
documentación fotográfica,
planimétrica e interpretativa de
los restos arqueológicos. De
esta manera las ruinas son
fácilmente comprensibles para
el visitante no especializado,
que entiende de una manera
clara como eran las distintas
estructuras y cual era su
funcionalidad.

•

Se han colocado en el
Yacimiento trece paneles
informativos, unos de carácter
general y otros específicos, en
aquellos puntos previamente
diseñados para ellos.

•

Al tratarse de un yacimiento con varias fases culturales superpuestas, en
muchas zonas se hace confusa para el visitante su identificación, por lo que se
ha utilizado un código de colores para la tierra del suelo en las que se localizan
cada una de las fases: azul para la fase ibérica, amarillo para la romana y
tardorromana, morado para la visigoda, verde para la árabe y gris para la
cristiana.

•Estos colores son los empleados en el plano general del yacimiento y en
toda la cartelería.

•Igualmente y para mayor comodidad, se proporciona a los visitantes un tríptico
con el plano y el recorrido recomendado para la visita del Yacimiento y unas
breves explicaciones de los diferentes restos arqueológicos.

Aunque todavía no están instaladas
definitivamente (las que actualmente
existen colocadas en el yacimiento
son provisionales) las flechas
direccionales están diseñadas para
indicar el orden recomendado del
recorrido, señalando la ruta que hay
que seguir para llegar desde un
punto informativo al siguiente.

Accesos
•

Una de las grandes ventajas que ofrece el yacimiento es su buena
accesibilidad, ya que existe en sus inmediaciones un descansadero de la
Ruta del Quijote, con una zona espaciosa, bien señalizada, destinada a
aparcamiento y en donde se vienen desarrollando regularmente una serie
de actividades lúdico-sociales como:
•Concentraciones
•Concentracionesde
decaravanas,
caravanas,de
demotos
motosantiguas,
antiguas,de
decaballos
caballosetc..
etc..

Entorno
•

Los alrededores de Oreto y Zuqueca cuentan con una conjunción de
elementos como son: Las excavaciones de la antigua Oreto (capital de la
Oretania), el Cerro de la Encantada (edad del bronce), la flora ribereña, el
embalse Vega del Jabalón con una abundante y variada avifauna, las vías
pecuarias, el volcanismo, la arquitectura rural, etc..., que convierten este
enclave en una zona de alto valor turístico
El volcanismo es característico de la zona

•El el
embalse
está
•En
entorno
del
declarado
“
Yacimiento
existe
Refugio
de Fauna”
una
variada
vegetación.

Además de todos estos atractivos, no hay que perderse los
fantásticos amaneceres junto al Jabalón

