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TÍTULO

Valdepeñas está situada en un amplio meandro del río Jabalón rodeado de
las estribaciones de la sierra de la Aguzadera y Prieta, Sierra Morena y la de
Alcaraz. En el centro del municipio, la hermosa Plaza de España es el núcleo
de la vida y el comercio de la ciudad. Su aspecto actual proviene de finales
del siglo XVIII y principios del XIX: soportales que sujetan fachadas de tipo
historicista decoradas en blanco y añil que otorgan al conjunto una belleza
sin igual.
Desde la plaza podremos echar un vistazo a los principales edificios de la
ciudad, como el Ayuntamiento, el Mercado y la Iglesia de la Asunción con dos
hermosas portadas. Segunda en importancia es la Iglesia de los Trinitarios,
que formaba parte de un convento y fue construida entre 1615 y 1623 siguiendo
el modelo jesuítico También es de gran belleza la Ermita de la Vera Cruz,
levantada sobre una antigua sinagoga en el siglo XVI, utilizada ahora como
auditorio. De esta época, el edificio del Casino de la Confianza.
Situado en el centro de la ciudad, el Museo Municipal de Valdepeñas fue
inaugurado en junio de 1987, tras la restauración y acondicionamiento de una
casa solariega del siglo XVI. En su planta baja el visitante podrá contemplar
salas dedicadas a los pintores locales, destacando Óscar García Benedí, Ignacio
Crespo Foix y Francisco Nieva; así como la sección de arqueología que se
centra principalmente en los hallazgos procedentes de las excavaciones en la
ciudad ibérica del Cerro de las Cabezas.
Por encima de todo, Valdepeñas es y será conocida por su producción de vino.
La tradición de Valdepeñas es la historia de sus viñedos, de sus frutos y sus
vinos desde tiempos ancestrales. El Museo del Vino nos permite conocer la
evolución de las prácticas culturales de la vid y la elaboración de los caldos
de una forma didáctica e interactiva, así como toda la historia y tradición de la
Denominación de Origen Valdepeñas.
La tradición vinícola de Valdepeñas se remonta al tiempo de los íberos, hecho
constatado tras el hallazgo de materiales orgánicos relacionados con la
producción del vino en el yacimiento Ibérico del Cerro de las Cabezas que se
encuentra a pocos kilómetros al sur de Valdepeñas, y alberga los restos de una
gran ciudad oretana del siglo VI a. C. En su Centro de Interpretación se muestra
el desarrollo de la cultura ibero-oretana entre los siglos VII y III a. C.
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