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EL ARQUEOLOGO OFRECE UNA CONFERENCIA ORGANIZADA POR "LA ACÁDEMIA"

Apuntes sobre la prehistoria local
a cargo de Benítez de Lugo
NURIA TEJEDO
Valdepeñas
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Los ~p'rimeros pobladores de
la zona de Valdepeñas se re
montan a 50.000 años antes
de nu.estra era,' según los da
tos aportados por' el arqueólo
,go Luis Benítez de Lugo en la
conferencia titulada "La Pre
historia en Valdepeñas". El
testin::mnio, dejado por los res
tos, paleolíticos encontrados en
lo que hoyes el pantano de La
Cabezuela, bajo'cuyas aguas
permaneqe enterrado el yaci
miento en el que, hasta la fe
cha, se han encontrado los
restos mas antiguos de nues
tros más remotos antepasa~
dos, así lo atestiguan. Sin
embargo, no se puede hablar
todavía en' esta época del ori
gen de ValdepeñaS. Los ci
mientos de una vieja ciudad
con características de, pobla
ción estable habrá que buscar
los dentro de los márgenes de
la Historia y no en la Prehisto
ria, señala Benítez de lugo.
Este descubrimiento de
nuestro pasado a lo ,largo de
una visión diacrónica del mis
mo es lo que pretende llevar a
cabo "La Academia" con el ci
cio de -conferencias inaugura
do el pasado viernes. En el
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Un momento de la charla, celebrada en las instalaciones de "La Academia"

,espi ritu de la· iniciativa se en
cuentra hacer un barrido por
nuestra historia hasta alcanzar
el presente. El reto que se han
plant~ado los socios de este
centro de enseñanza es la edi
ción de una serie de cuaderni
llos que recopilen todos los
datos proporcionádos por las

diferentes ponentes que pasen '
por "Los viernes de La Acade
rnia".
Modo de vida
La caza y la recolección de
frutos era el modo de subsis
tencia de nuestros antepasa-

dos' paleolíticos, que vivfaniti
nerantes siguiendo a las ma
nadas de animales, sometidos
a las varjacionesclimatológi
cas, viajando' hacia .el norte en
verano 'f al sur en la época de
los fríos. Su estancia pues en
el entorno. de, Valdepeñas era
meramente . témporal. Aún no

se encuentran poblados como
tales, sino campamentos de
tiendas fabricadas con ramas
y pieles ae animales. De su
paso por la zona sólo .perma
necen las piezas no per.eéede
ras: hachas y puntas de flecha
de sílex.
Del periodo poste~ior,el
Neolítico, también se hallan
restos, no tanto en Valdépe
ñas como .ensus proximida
des, datados en torno al
10.000 a.C. Del mismo modo
pueden constatarse hallazgos
de la Edad del Bronce. Sin
embargo, no será hasta la
Edad del Hierro cuando surja
un poblado de gran entidad.
Este, habitado por los oreta
nos que concentraban' su nu
cleo de población en Sierra
Morena, extendiéndose a am
bos lados (Jaén y Ciudad
Real), se ubica en el Cerro de
. las Cabezas, reconocido como
uno de los yacimientos iberos
más importantes de la región y
aún hoy en fase de excava
ción. No obstante, Benftf;!z de
lugo ciñó su exposición al
modo de vida de sus poblado'"
res, más que a lascaracteristi
cas del yacimiento en sí, para
cuy'o conocimiento remitió a
los directores del miSmo, Ja'vier Pérez y Julián Vélez.
los oretanos tenían estruc
turado el territorio en torno a
este gran poblado alrededor
del cual existían otros de enti
dad menor y corte agrícola y/o
,ganadero. Se conoce su'exis
tencia por fuentes romanas en
las que' se les describe como
, una población con conciencia
. política, formando una especie
de protoestadb.

