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NOTICIA 

EL ESTUDIO DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN Y SU RELACIÓN CON LA 

ORDEN DE CALATRAVA, TEMA CENTRAL DE LA CONFERENCIA DE 

VERÓNICA MENA  ÁLVAREZ 

 

Este jueves, día 30 de marzo, ha tenido lugar en el Salón de tos del Centro Asociado UNED de 

Valdepeñas la tercera conferencia del ciclo “Jueves con la Historia”, organizada, como viene 

siendo habitual, por ORISOS en colaboración con el Centro Asociado de la UNED y la Concejalía de 

Cultura, Educación, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Valdepeñas. 

Verónica Mena Álvarez, Licenciada en Historia, Profesora Tutora de nuestro Centro Asociado, ha 

dado a conocer el resultado de las investigaciones que ha llevado a cabo; sobre todo, tomando 

como referencia el magnífico edificio arquitectónico de la Iglesia de la Asunción de Valdepeñas. 

Esta especialista en Archivística ha profundizado en el análisis tanto de la Iglesia, como de algunos 

de los elementos más representativos  de la misma, centrándose sobre todo en la Capilla del 

Santísimo Cristo de la Piedad, ubicada en este templo, para aportar datos significativos tanto de 

sus aspectos decorativos y constructivos, así como de su significado, y relación con la orden de 

Calatrava.  

Precisamente el análisis y estudio de las diversas lápidas localizadas en dicha capilla, aunque en 

posición secundaria, han servido a esta investigadora para aportar informaciones novedosas 

sobre personajes de la nobleza valdepeñera del siglo XVII. 

La conferencia ha sido seguida por unas 150 personas, entre asistentes al Salón de Actos, que casi 

ha completado su aforo, así como los participantes que han seguido la intervención vía on line. 

Para el próximo jueves, 6 de abril, está prevista ya la conferencia de Sandalio Bravo Ibáñez 

“Valdepeñas en el siglo XVII según el Archivo parroquial de la Asunción”. 
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Para más información; 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL. 

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

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

 


