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Valdepeñas, 17 de mayo de 2017 

 

CERRO DE LAS CABEZAS: RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES 

 
El pasado jueves 11 de mayo los casi 200 asistentes a la conferencia “Cerro de las 

Cabezas: resultados de las últimas investigaciones”, pudieron ver las novedades más 

relevantes que las investigaciones que se vienen realizando en el yacimiento 

protohistórico del Cerro de las Cabezas han puesto de manifiesto en estos últimos años. 

Domingo Fernández Maroto, Profesor tutor del Centro Asociado de la UNED de 

Valdepeñas y codirector del yacimiento, junto a Tomás Torres González, arqueólogo 

profesional y también codirector del Cerro de las Cabezas hicieron un breve recorrido de 

la historia de las excavaciones, centrando su intervención en los aspectos urbanísticos y 

defensivos de esta ciudad ibérica.  

Pero sobre todo, expusieron ante el numeroso público asistente que hizo pequeño 

el Salón de Actos de la UNED, los resultados analíticos aportados por laboratorios de 

referencia del estudio de los esqueletos de dos varones localizados en campañas 

anteriores en el exterior del oppidum, junto a la muralla sur. La excepcionalidad del 

hallazgo (en la cultura ibérica se practicaba el rito de la cremación, y estos dos individuos 

están depositados directamente sobre la superficie del terreno, sin ritual de 

enterramiento alguno y junto a varias astas de cérvidos), así como las circunstancias 

violentas en que murieron, según constatan los informes forenses, constatan una vez más  

la importancia de este lugar.  

 Tomás Torres aludió también a los resultados del estudio anatómico y 

arqueológico de los dos neonatos documentados hasta el momento en el Cerro de las 

Cabezas, y sus connotaciones sociales y rituales. 

Por otra parte, en la presentación de la Conferencia, el Director del Centro 

Asociado, Salvador Galán Ruiz-Poveda, y el Concejal de  Cultura, Educación, Educación, 

Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Valdepeñas, Manuel López Rodríguez, pusieron 

de manifiesto la relevancia histórica de este yacimiento, así como la trascendencia que 

tiene para una población como Valdepeñas de poder contar con un yacimiento tan 

excepcional. 
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