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manchega que b. Uepdo huta
nuestros d(as. bCll8aS tenfI.n pa
dos empedrados y eran QODStnd.
das con piedras y barro. Se dedi
caban ala agrtcultura y saftade
ria. tenf-.n recipientes de barro.
HasU
aquf
II!8J.ÚIlIu
tmdk:iones
_
_
_
... oICo
no dMuOtbuaL Pero enAber
tuna detectaIam varias diferen
ciuquedeDotanawnceaimpor
tantea: la C8SM se tejaban. en los
tntm:amblos yateUllba fNc:uein

UNA MIRADA AL
PASADO: ABERTURAS
Un estudio da luz sobre los antep'asados de Valdepeñas gracias al
hallázko de vestfglos arqileológicos durante la reforma de la A-4
VANESSA lILA I VAlDEPEIQAs

'01 estudio la ~ de Valde

~ (Ciudad Real): el vlcus
lOmIUIO y Uspobllldo m«Ilswd de
Abrertwas. In~ hilt6rlcay
arq~ de LuIs Benftez de
LulO. Isabel Angula, Javier Dfaz,.
Bnrique Mata. Jaime Mol1lledli.
Norberto Palomares. Jesds St\n·
chez Garela, Jesds S4ncbez Sán
chez y Mlguel"!brees. tuvo su or!
"",enla _ _ _ taIopti
cada a una gran obra ptlbüca en la
autovfa A-4. La intervenci6n des
criCa en el trabajo publicado en
2012 se desarroU6 en 2010y 2011.
BenJtez de Lugo. uno de los au
lores dedicho estudio. asegura que

sur¡p6ttu eJh~ de vestigios
arqueo1cSgtcos durante la mtorm.
de la AuttW!aM al sur de Consola
ción (Valdepe6as). «Gracias a un
eecudJo de impacto deeae tipo ro
nocemos abora este Intetft8Dte
_dela_de\lddepe
nas. Loa hallazgos le produjeron
hace dos anos. pero se ha trabaja
do con dilcredón para perml.dr el
adecuado desarrollo de la obra y
de los estudios f"IIzados.o, apunta
_de.....".
Gnctas a los estudios reaJiu
dos se ha podido conocer que
Abertwufue una aldea (vicus) de
' poca romana. que perdura du
rante la Edad Media. Benftez de

Luso .sepua que a partir deele
momento perdi4 pobIackm. pi&
cisamente cuando valdepeftas se
f\.lnd6 y creció. La mayona de los
vecinos de Aberturas te nwd6 a
V1Ildapellas_ ....¡untamen..
_ _ de_pnxoden_

_1.. . . . . . ,.".,. ,.

formar l. ciudad Vinatera que hoy
conocelb08. 4Por ~so. en deda

modlda.

los orí8edeli:te Valdepeftal hay
que nrlnr. Aberturu..., asegura
uno de a-autoreI del eecudio.
Sobre los matertalee encontra
dos. Benftez de LuIJO. sef\ala que
muestran que -nuesttoS antepasa
dos viVÚlfl hace"' l .700 aflos de for
ma slmUar a la cultura tradldonal

temente la moueda Y por vez pri
mera se detecta en este territorio
laelaboración de vin~.
BeDltez de Luso destaca de
Abwttua-. el b.alIazso de silos ce
mdosyvacfos. asociados a laga
res, pOeta&, viviendas y un ·pozo.
-En esta aldea algunas casas dis
ponlan de lusares para elaborar
vino. Como no habla agua co
rriente excavaron un peno que
aervfaparasacuaauadelAooife
ro 23. Sus sUQf..,a boyoa en el
suelo deacioado& • preaervar ali
mentos.ln grande8 osclJaciones
ténnicas. &os silos son el antece
denreantiguo de_ bodPps sub
terráneas de ValdepelUts moder
oas. Es muy Importante que en
Aberturas edsCen a4n los cienes
de estoS silos. que habitualmente
en otros lugares han despareci
do... En este sentido continua se
ilalando que los silos de Abutu
ru""cendoIde divnIu for

m-= aon..,.. pandeS decaHza.

con P*hu de 010"'0 l'8'IJt1Iiu
das como tapaderas 0, en 108 ca
sos de silos con la boca más ao-·
•
mediante unacublenade la
jas construida por aproximactón
deblladasde ... _
........
~ aportalellddo e lden1idad
a Yaldepeaa8, puea Permite en
tender el modo y la c§poca de su
nadmlento. En el hlpob!cico casq
de ser realiI:adoelos anlJisls se
DIhk:os adecuadDI varias fudIIas
valdepefteru podrlan probable
menle corwcatar que tienen ante
pasados de época romana y visi
goda que vMeron. murieron y es
túJ. entenados en Aberturas>o.

