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NOTICIA 

        Valdepeñas, 7 de abril de 2017 
 

VALDEPEÑAS EN EL SIGLO XVII SEGÚN EL ARCHIVO PARROQUIAL DE 

LA ASUNCIÓN 

 

El pasado jueves día 6 de abril, y dentro del ciclo de Conferencias  “Jueves con la Historia”, que 

viene desarrollando la Asociación ORISOS, con la colaboración del Centro Asociado UNED de 

Ciudad Real- Valdepeñas y la Concejalía Cultura, Educación, Comercio y Turismo, tuvo lugar la 

conferencia ““VALDEPEÑAS EN EL SIGLO XVII SEGÚN EL ARCHIVO PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN”, 

a cargo de Sandalio Bravo Ibáñez, investigador que ha desarrollado un trabajo de documentación 

exhaustiva en el Archivo Parroquial de la Iglesia de la Asunción de Valdepeñas, concretamente 

con la documentación existente del siglo XVII. 

 Durante la conferencia, Sandalio Bravo expuso una interesante imagen de la sociedad 

valdepeñera del siglo XVII, basándose en los datos obtenidos en los libros de bautismos y  

defunciones existentes actualmente en el mencionado archivo; incidiendo en aspectos concretos 

y llamativos de estos documentos.  Su estudio analizó tanto el número de nacimientos y muertes, 

como los nombres y apellidos de la sociedad valdepeñera de aquel siglo, los oficios 

predominantes, situación de minorías religiosas, esclavitud, filiación ilegítima, hijos de padres 

desconocidos, así como las personas que ejercían cargos públicos en Valdepeñas en aquellos 

años. 

Por otra parte, también aprovechó este investigador para poner de manifiesto el lamentable 

estado de conservación que ha observado en algunos de estos libros, por lo que incidió en la 

necesidad de la restauración de los mismos, para evitar el deterioro y pérdida de unos 

documentos tan relevantes. 

 La conferencia contó con la presentación del Director de Centro Asociado, D. Salvador Galán, así 

como el Teniente de  Alcalde de Cultura, Comercio, Turismo y Educación, Manuel López, y el 

Presidente de ORISOS, Pedro Jesús Jaramillo, junto a unos 120 asistentes, tanto en sala como a  

través de  webconferencia. 
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Imagen superior: Fachada sur de la Iglesia de la Asunción de Valdepeñas 

Imagen Inferior: Libros del Archivo Parroquial 
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