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El ciclo de conferencias “Jueves con la Historia” analizó ayer en la UNED el ocaso de la Edad 

moderna en Valdepeñas 

Valdepeñas, 28 de abril de 2017 

 

 
Título de  la Conferencia:  

VALDEPEÑAS, UNA POBLACIÓN MANCHEGA EN EL OCASO DE LA EDAD MODERNA 

 

Ayer jueves, día 28 tuvo lugar en la UNED de  Valdepeñas una nueva conferencia del ciclo 

“Jueves con la Historia”, en la que  de la mano de Eva María Jesús Morales,  Profesora Tutora del 

Centro Asociado de Ciudad Real – Valdepeñas puso sobre la mesa parte de los resultados de las 

investigaciones que está llevando a cabo, trasladándonos a una época convulsa, de cambios, 

como es el final del siglo XVIII y los comienzos del siglo XIX  en una villa manchega, Valdepeñas.  

Aunque bien es verdad que muchas de las cuestiones que fueran planteadas por Eva 

María se pueden extrapolar a otros lugares del entorno, no es menos cierto que cada población 

tiene su propia personalidad que le da forma y moldea su propia historia.  

El Catastro del Marqués de Ensenada es un referente en cuanto a la información de 

primera mano que nos aporta de la Villa de Valdepeñas a partir de mediados del siglo XVIII. Sin 

embargo, la labor investigadora de Eva María va más allá del análisis de esta obra, trasladándose 

a los archivos locales: Valdepeñas, Torrenueva, Villanueva de los Infantes, Daimiel, Bolaños…. Son 

algunos de los lugares donde se ha perdido entre legajos y documentos de la época y en los cuales 

ha podido ir desenmarañando la tupida red la historia, añadiendo datos novedosos a su 

investigación, complementando y rellenando aquellas lagunas de este momento histórico tan 

interesante. 

A finales del siglo XVIII comienzan a fraguarse una serie de patrones sociales e ideológicos 

que preludian el advenimiento de la Contemporaneidad. 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA   
C/ Seis de Junio, 55 
13300. Valdepeñas. 
Tel: 926 32 28 31 

 

 

Si bien es verdad que cualquier etapa histórica de transición como es el final del siglo XVIII 

supone incertidumbres por los posibles cambios e innovaciones que se producen, también es 

cierto que suelen ser épocas muy interesantes de analizar desde el punto de vista histórico, 

porque es en esos años convulsos cuando se gestan nuevos modos de vida, nuevas formas de 

entender la sociedad, la economía, las creencias religiosas, etc. Ante esta perspectiva,  Eva María 

nos planteó un “paseo” por la historia de Valdepeñas a fines del siglo XVIII.  

La conferencia fue presentada por el Secretario del Centro Asociado, Pedro Jesús Sánchez 

Muñoz, y por parte de la Asociación ORISOS, Tonka Ivanova Angelova. De esta interesante charla 

pudieron disfrutar cerca de 110 participantes en el Salón de Actos del Centro Asociado y 

alrededor de 20 a través de webconferencia. 

 

 

  

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). 
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