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PRESENTADO ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL PROYECTO DE 

CATALOGACIÓN DE CUEVAS Y BODEGAS DE VALDEPEÑAS QUE 

LLEVARÁN A CABO EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED Y EL 

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS 

 

Este lunes 9 de julio ha sido presentado a los medios de comunicación el Proyecto 

de Inventario y Catalogación de cuevas y bodegas de Valdepeñas. Dicho Proyecto de 

investigación surge a propuesta del Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real- 

Valdepeñas, y se va a llevar a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de  la ciudad 

vinatera. 

 El Proyecto fue presentado por Manuel López Rodríguez, Concejal de Cultura, 

Educación, Comercio y Turismo y Pedro Jesús Sánchez Muñoz, Director del Centro 

Asociado de la UNED, acompañados en dicha presentación por Domingo Fernández 

Maroto, Profesor Tutor de la UNED y  Coordinador del Proyecto y por Tonka Ivanova 

Angelova, alumna de Historia del Arte y Ana María Medina Pérez, alumna de 

Antropología, investigadoras que están llevando a cabo este Proyecto. 

Los objetivos marcados en esta investigación multidisciplinar son amplios, 

abarcando aspectos relacionados con el Patrimonio, la Historia, la Arqueología Industrial, 

la economía, la sociedad, los modos de vida, las costumbres, etc., por lo que es un proyecto 

ambicioso que va mucho más allá de un simple inventario de cuevas y bodegas. En este 

sentido, se va a proceder a inventariar también los elementos etnográficos relacionados con 

la cultura del vino, así como las tinajas, de las que se pretende profundizar en su análisis 

tanto morfológico como su procedencia, etc.  

 La tradición vitivinícola de Valdepeñas ha propiciado que durante siglos se haya 

horadado el subsuelo de  la población con el fin de almacenar en sus entrañas el vino, en 

unas condiciones óptimas de conservación. Casas solariegas, cercados, bodegas…un 



 

 
 

riquísimo patrimonio que es necesario conocer y sobre todo, proteger para futuras 

generaciones. 

 El Proyecto presentado consta de varias fases: en una primera fase se está llevando 

a cabo la consulta y estudio de fuentes: documentación archivística, prensa, publicaciones, 

etc., que proporcionarán al grupo de investigación unos datos preliminares que van a servir 

de base para la segunda fase, en la que se desarrollará el trabajo de campo; es decir, se 

pretende visitar aquellos lugares donde se constate la existencia de cuevas y bodegas, para 

lo cual, el Ayuntamiento y la UNED remitirán una nota a los vecinos de Valdepeñas con el 

fin de que colaboren en esta investigación, facilitando el acceso y el trabajo a estos lugares. 

Se trata así, de contar con la participación ciudadana en un Proyecto que sin duda, aportará 

muchos datos al conocimiento de la Historia de Valdepeñas. 

Por otra parte, se  llevarán a cabo diversas entrevistas con personas relacionadas 

con el mundo del vino, propietarios de inmuebles con cuevas y expertos en esta materia. 

Una tercera fase incidirá en la difusión (conferencias, asistencia a congresos y otros 

eventos científicos) y posibles publicaciones de los resultados que se obtengan de estos 

trabajos. 

A lo largo del mes de septiembre, y coincidiendo con el inicio de los trabajos de 

campo, está previsto avanzar ya unos resultados preliminares de la investigación. 



 

 
 

 

Foto 1: Momento de la presentación del Proyecto. De izda. a dcha. Ana María Medina Pérez, 

investigadora del Proyecto, Pedro Jesús Sánchez Muñoz, Director UNED, Manuel López Rodríguez, 

Concejal de Cultura, Domingo Fernández Maroto, Coordinador del Proyecto y Tonka Ivanova 

Angelova, investigadora del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

UNED CIUDAD REAL.  

Tel. 926 32 28 31 – 900264032 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real) 

www.uned.es/ca-valdepenas 

contenidos@valdepenas.uned.es 

secretaria@valdepenas.uned.es 
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