
',' 

, ... , 
l2tt1 

,1 

EPIGRAFÍA HERÁLDICA EN LA IGLESIA DE NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCIÓN DE VALDEPEÑAS 

Francisco José Cerceda Cañizares 
Delia García Mateo 

CUADERNOS DE ESTUDIOS MANCHEGOS 34 

2009 

Digitalizacion Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)



Digitalizacion Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)



EPIGRAFÍA HERÁLDICA EN LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA. .. 

EPIGRAFÍA HERÁLDICA EN LA IGLESIA DE NTRA. 
SRA. DE LA ASUNCIÓN DE VALDEPEÑAS 

RESUMEN 

Francisco José Cerceda Cañizares 
Delia García Mateo 

'.:)0. 1, 

En 1970, durante unas restauraciones en el interior de la iglesia 
de la Asunción de Valdepeñas, se trasladan diez lápidas del suelo 
de la capilla confesional a los muros de la misma. Maria Calero, 
Thomas López Belmonte, Diego Muñoz la Fuente, Juan Enrique de 
Salamanca y Margarita Galyano son algunos de los nombres que fi
guran en ellas. Las labras heráldicas y la cruz de la Orden de Ca
latrava están presentes en la mayoría de ellas. El objetivo que se 
plantea es obtener otros datos sobre la vinculación de estas perso
nas con la Orden de Calatrava e intentar explicar el por qué de esta 
concentración de sepulturas en la citada capilla. El siguiente tra
bajo expone los resultados obtenidos de esta investigación. 

ABSTRACT 

In 1970, during the restorations in the interior of the Ascensión 
Church in Valdepeñas, ten headstones were moved from the con
fessional ground to the walls. Maria Calero, Thomas López Bel
monte, Diego Muñoz la Fuente, Juan Enrique de Salamanca and 
Margarita Galyano are sorne of the names which appear on them. 
The coat of arms and the cross of the Calatrava order are present 
in most of them. The objective is to obtain other information about 
the link ofthese people with the Calatrava order and trying to ex
plain the concentration of graves in this chapel. The next work ex
pounds the obtained results of this investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

Valdepeñas perteneció a la Orden de Calatrava hasta el 21 de 
mayo de 1582, fecha en la cual Felipe II asume los derechos so
bre la villa, aunque por poco tiempo, ya que e122 de abril de 1585, 
Don Álvaro de Bazán, 1 Marqués de Santa Cruz, compra la villa. 
El Marqués adquiere junto con las tierras de la encomienda, los 
derechos del maestre y del comendador, pudiendo elegir alcalde, 
síndico, regidores y alguacil mayor. En el terreno religioso la Or
den de Calatrava seguía ejerciendo su dominio, reservándose el 
nombramiento de cargos eclesiásticos a hermanos de la Orden. 
(prior, párroco, etc.). 

Sería conveniente ubicar las lápidas en el conjunto que las acoge 
antes de entrar en materia. Nos encontramos en la Iglesia de Nues
tra Señora de la Asunción, una iglesia de dos naves cuyas obras de 
construcción comenzaron en el siglo XV y se prolongaron hasta el 
siglo XVIII por las sucesivas ampliaciones. Las trazas "a la mo
derna" las debemos a Juan de Baeza que en un principio debió pla
nificar una iglesia de una sola nave. Las ampliaciones fueron alte
rando la planta hasta convertirla en una iglesia de dos naves. 

El tramo que acoge la puerta norte se cubre con una bóveda re
ti culada con los nervios de piedra y la plementería de ladrillo de 
finales del siglo XVI (1567, provisión firmada por el bachiller frey 
Francisco Ordóñez)1 realizada probablemente por mudéjares. De 
la misma época son las bóvedas de crucería de la nave mayor, la 
sacristía y la primera cubierta del campanario. 

Comunicada mediante arcos de medio punto con cancelas de 
hierro con la nave mayor y junto a la puerta norte se ubica la ca
pilla penitencial en la cual se encuentran las lápidas que son ob
jeto de este estudio. 

Ángela MADRID MEDINA. Aportaciones documentales a la iglesia de 
Ntra. Sra. de la Asunción de Valdepeñas. Cuadernos de Estudios Manche
gos, n° 20. LE.M. Ciudad Real, 1981. Pg. 357-369 
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DESARROLLO DEL ESTUDIO 

La Capilla Penitencial, hasta hace unas décadas llamaoa del 
Santísimo, por albergar el sagrario, tiene planta cuadrada y s~ cu
bre con una cúpula encamonada. Al·exterior rompe con la 1.1111for
midad de la piedra del resto de la construcción al utilizar u"" para
me~to q~e alterna el ladrillo y el tapial so~re, ~asament.o de ¡1ie~r~~ 
El sIlencIO de las fuentes respecto á las reTonnas reahzada~ e 
iglesia en el siglo XVII-XVIII, obligan a datarla estilística111en~e 
en el siglo XVII. El paramento mural exterior de la capil.a. y a 
bóveda encamonada son del siglo XVII, aunque sería conve fllen~e 
una intervención en la cara interior de los muros para ver si c;JebaJo 
del estuco hay alguna pintura mural que pudiera datar con ~ayor 
exactitud la capilla. 

Las rejas que cierran los accesos a la capilla pueden ser 'pe~ si
glo XVII o XVIII y constituyen un elemento importante de p~lva
tización que plantea una cuestión previa al análisis de las lá"pldas. 
Si fuera de libre acceso, ¿porqué cerrarla al resto de los fiele ,;:,? ~u
diera ser un factor de diferenciación de los enterramiento~ ca ~
travos respecto al resto, que se situaban bajo el coro en el c#So 1 ,e 
los nobles y cerca del altar mayor y en la cripta en caso de scPf c e
rigos o de la hennandad de San Pedro. 

Volviendo al tema principal, las lápidas se disponen es#,aci~~ 
damente en los muros de la capilla y se han numerado de 1 al 
desde el arco de acceso por la nave principal en el sentido de las 
agujas del reloj para facilitar su estudio. (Lam. I). 

La trascripción de los epitafios, como se verá en los cas. os se
ñalados, ha sido dificil por el mal estado de conservación y ~?f 

. las lagunas y fracturas presentes en alguna de ellas. A contimilacIOn 

procede a exponer su contenido epigráfico tal y como fig~ra en 
lápidas sin completarlo ni corregirlo. 

LAPIDA 1 (Lam. II): Sepultura de Thomas I Lopez d~ Bell 
i hel rederos año del 1670. 'y 
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N o se encuentra ninguna referencia a la orden de Calatrava. 

LAPIDA 2 (Lam. IIn: Sepultura de Gonzalo Muñoz Caro/ ZO y 
deAGUSTAA/ de VIBo y MEXII y herederos/ año 1697 [ilegible]. 

Hay que señalar que el posible apellido Vivero, junto con Me
xía, Tarasco y de la Fuente, como se verá más adelante, son co
munes en Valdepeñas en el siglo XVII. 

LAPIDA 3 (Lam. IV): [2 cruces de Calatrava]/ [ilegible, ¿se
pultura de?]/ Doña Mar [ilegible]/ amanzan! ures gallego/ y Ta
rasco/ año del [ilegible). 

En este caso la relación con la orden es evidente por la presen
cia de las cruces de la orden labradas en la piedra. 

LAPIDA 4 (Lam. V): Ve [ilegible ]/ moycapo a / d [ilegible]/ ... 
adeso/ dados av/ celeb .. ./[ilegible]. 

LAPIDA 5 (Lam. VI): [2 cruces de Calatrava]/ Sepultura de 
Don! Francisco la Torre/ Manza/ nares/[ dos cruces de Calatrava 
rotas). 

LAPIDA 6 (Lam. VII): Escudo, en la parte inferior del mismo: 
De don Gregorio Mu/ ñoz de Mo [laguna]/ regidor perpetuo/ de 
est.a viya del [laguna). 

Descripción del escudo: El campo aparece cuartelado en cruz 
siendo igual en proporciones los dos cuarteles superiores y algo 
menor los inferiores. Este tipo de campo se debe a Fernando III el 
Santo y se emplea para representar dos linajes, repitiéndose los 
cuarteles 1-4 y 2-3. 

El cuartel 1 ° y 4° representa una cruz de Calatrava, el cuartel 2° 
y 3° representa tres fajas. 

LAPIDA 7 (Lam. VIII): Escudo, en la parte inferior: De don 
An! dres Marti [laguna]. 
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Descripción del escudo: Este escudo carece de ribete y pasa di
rectamente a estar enmarcado por los lambrequines, atribuidos al 
dueño del escudo, D. Andrés Mart¿?, y que parten de la zona in
ferior del casco. El casco aparece en la parte superior, mira a la 
diestra y simboliza la dignidad del du'eño, en este caso sería un se
ñor o hidalgo. De la parte superior del casco salen cinco penachos 
o plumas que rematan el casco. El escudo propíamente dicho tiene 
la forma característica del escudo español. Se representa un jefe 
con 3 flores de lis (de origen navarro), y en la. parte del centro apa
recen tres figuras de animales en disposición vertical, que podrían 
ser lobos sobre unas ondas de agua o mar. El campo está rodeado 
de una bordura general que lo encuadra y cargada con 10 aspas. 

LAPIDA 8 (Lam. IX): Escudo, en la parte inferior: De don 
Diego/ Muñoz del la Fuen [laguna]. 

Descripción del escudo: Del yelmo sale una mano con una ban
dera en la que aparece la cruz de Calatrava, indicación de que el 
propietario era miembro de la Orden. El escudo tiene forma ova
lada, lo que simboliza que era un prior o eclesiástico de la Orden 
de Calatrava. Esta forma se usa en la primera mitad del siglo XVI 
y principios del siglo XVII. El campo del escudo aparece cuarte
lado en cruz, el cuartel 1 de la diestra representa una cruz de Ca
latrava, el cuartel 2 de la siniestra una torre, el cuartel 3 de la dies
tra 12 roeles, y el cuartel 4 de la siniestra unas figuras animales no 
identificadas (posibles lobos, bueyes, vacas.) El campo está rode
ado de una bordura general que lo encuadra y cargada con 8 aspas 
y 8 armiños. 

LAPIDA 9 (Lam. X): Escudo, en la parte inferior: [laguna] 
Mari! Calero Ca [laguna]. 

Descripción del escudo: En el interior un solo campo repre
a la diestra unos billetes y a la siniestra un león rampante 

corona de 4 puntas. El león típico de la Edad Media se dibuja 
posición casi vertical, afianzado en el suelo con la pata poste-
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rior izquierda y levantando las otras tres en actitud de trepar o ata
car; tiene la cabeza de perfil, la boca abierta, la lengua visible igual 
que las garras y lleva la cola levantada con nudos y flecos. El león 
de este escudo cumple con lo descrito. Todo el campo aparece ro
deado por una bordura simple. 

LAPIDA 10 (Lam. XI): Escudo, en la superior a cada lado del 
casco aparecen la S en la diestra y la A en la siniestra, en la parte 
inferior: De doña Petro/ nila de es [laguna]. 

Descripción del escudo: Este escudo también aparece enmar
cado, dentro del mismo aparece el casco de señor o hidalgo atri
buido posiblemente a una mujer, Dñ. Petronila. A la diestra del 
casco está la letra S y a la siniestra del mismo la A. Del casco sa
len 5 penachos en la parte superior y los lambrequines en la infe
rior. El escudo vuelve a ser la evolución del escudo español, aca
bado en punta. El campo cuartelado en cruz representa: 

Cuartel 1 diestro, un águila explayada con corona, cuartel 2 si
niestra con 2 bandas diagonales lisas y 3 de armiños, cuartel 3 dies
tro con 5 posibles corazones, y cuartel 4 siniestro con un león ram
pante con corona. Todo el campo rodeado de una bordura simple. 

LAPIDA 11 (Lam. XII): Sepultura de don! Juan Enrique/ de 
Sala!11anca/ y de Doña Margari/ ta Galyano/ su muger y he/ rede
ros año de 1610. 

Es una pena que de esta lápida no se haya conservado el es
cudo, si es que alguna vez lo tuvo, ya que el apellido Enríquez de 
Salamanca desciende posiblemente de la rama de un hijo de Fer
nando III y el escudo podría arrojar un poco de luz a este respecto. 
Además, la fecha es demasiado temprana para encontrar el regis
tro de defunción en el archivo parroquial. 

Después de transcribir las lápidas se procedió a obtener más da
tos acerca de la ubicación original de las mismas ya que la actual 
colocación data de 1970, año en el que comenzaron las labores de 
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"restauración" del interior de la parroquia, promovidas por Juana 
Moreno, presidenta por aquel entonces de la Comisión Interparro
quial de Obras y Adquisiciones extraordinarias de Valdepeñas 12

• 

El proyecto contemplaba entre otra-s labores la renovación del 
suelo. Según el testimonio de Napoleón Palacios, cura de la pa
rroquia en esos años, se extrajo gran cantidad de restos humanos 
no sólo de la capilla penitencial, sino de la tbt~lidad de la iglesia 
y parte de la actual plaza de España, que fueron depositados en 
una fosa común en el cementerio municipal. Las lápidas que hoy 
se encuentran adosadas a los muros de la capilla penitencial son las 
que se encontraban en el suelo de la misma, aunque durante el 
traslado algunas de ellas se rompieron, lo que explica que en al
guno de los casos aparezca incompleto el apellido u otro elemento, 
o no figure el año de defunción del fallecido. También tenemos 
noticias de otras que por su estado de conservación no fueron reu
bicadas y se arrojaron a la escombrera municipal. Desgraciada
mente y a pesar de la proximidad en el tiempo, no se ha conser
vado ningún tipo de descripción ni documento fotográfico de ellas. 

Una vez conocida la ubicación original se buscó otro tipo de 
información acerca de estas personas y su vinculación con la Or
den de Calatrava, para lo cual se recurrió en primer lugar al Ar
chivo Parroquial de la misma Iglesia de la Asunción, concreta
mente a los libros de difuntos, puesto que se conocía la fecha de 
defunción en 4 de las 11 lápidas. El primer libro de difuntos de 
este archivo parroquial data de 1655 por 10 que el enterramiento de 
1610 quedaba fuera del marco cronológico al que limitan estos 
documentos. 

. No obstante, en la primera página se obtiene el primer dato re
levante3. 

Artículo del diario Lanza, de 18 de Junio de 1982. 
Libro 1 de difontos 1655-1715. Archivo Parroquial de Ntra. Sra., de la Asun
ción, Valdepeñas. Fol. 1. 
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"Libro de los difuntos de la iglesia parroquial desta villa de 
Valdepeñas desde primero día del mes de octubre de mil y seis
cientos y cincuenta y cinco años siendo Rector Cura propio de di
cha Villa el Señor Licenciado Frei Don Gabriel Muñoz de la 
Fuente del havito de Calatrava". 

Aquí existe una coincidencia en los apellidos del rector y cura 
con el de uno de los difuntos, Diego Muñoz de la Fuente, con el 
cual podría haber una relación de parentesco; Gabriel Muñoz de la 
Fuente vuelve a aparecer citado en el libro, esta vez, con motivo 
de su muerte en 1662: 

"en diez y seis de febrero murió ellicenciadofrei don Gabriel 
Muñoz de la Fuente prior y cura propio que ha de la parroquia 
desta villa "4. 

Junto al texto aparece dibujada una cruz de Calatrava lo que 
establece una segunda relación directa de esta persona con la Or
den de Calatrava. 

El 6 de agosto de 1692 se registra en el mismo libro la muerte 
de Diego Muñoz de la Fuente: 

"Licenciado don Diego Muñoz de la Fuente, presbítero desta 
villa de valdepeñas y comisario del Santo Oficio. Murió enella en 
seis dias del mes de agosto de mil y seiscientos y noventa y dos 
años. Recibió todos los sacramentos, hizo testamento ante Maria 
García Piña y escribano en cinco dias de ocho mes y año. Dejo 
por albacea a doña María Calero su madre, a don Jacinto Muñoz 
y a don Pedro Muñoz de la Fuente, sus hermanos, y por heredera 
a doña María su madre. Se enterró en el sepulcro del cabildo de 
esta parroquia. Mandó diesen por su alma mil misas. " 

Este registro, además de confirmar su pertenencia a un ecle
siástico (como se intuía por el escudo ovalado), marca la relación 

4 Libro 1 de difuntos 1655-1715. Archivo Parroquial de Ntra. Sra., de la Asun
ción, Valdepeñas. Fol. 16 
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de parentesco entre dos de los nombres que aparecen en las lápi
das, María Calero y Diego Muñoz de la Fuente. Dado el parecido 
tipológico de los escudos (yelmos muy parecidos entre sí distintos 
a los otros dos) y la coincidencia del apellido Muñoz, podríamos 
especular con la idea de que estas tres personas pudieran haber 
sido familiares. 

Los libros de difuntos son, de momento, la única fuente que 
nos puede permitir obtener algo más de información sobre estas 
personas, por lo que no podemos descartar nuevos hallazgos que 
nos permitan elaborar un árbol genealógico de los difuntos. 

Una vez demostrada la vinculación de las lápidas con la Orden 
de Calatrava es conveniente observar qué tipo de relación se esta
blece entre la Orden y la totalidad de la iglesia. El primer factor 
que los relaciona es la continua aparición de la cruz de Calatrava 
en la totalidad de la iglesia. En la capilla penitencial la encontra
mos en las dos cancelas, las jambas (Lam. XIII) y la clave de los 
arcos de acceso y el retablo de obra (Lam. XIV). En otros puntos 
de la iglesia aparece en el coro, la portada norte, el cancel de ma
dera, en la decoración de uno de los vanos de la torre, en la bóveda 
del archivo parroquial, etc. 

El segundo factor que demuestra esa relación es la presencia de 
dos de los Santos propios de la orden en la Capilla de San Lorenzo. 
Raquel Torres en su trabajo sobre la influencia de la Orden de Ca
latrava en la religiosidad de su señoríoS, pone de manifiesto la es
casa presencia de iglesias bajo la advocación de alguno de los san
tos propios de cada Orden. El caso de la iglesia de la Asunción es 
una excepción. Según el informe redactado por D. Antonio MessÍa 
de la Puerta (alcalde de Valdepeñas en 1790) y dirigido al geógrafo 

5 Raquel TORRES JIMÉNEZ: La influencia devocional de la Orden de Ca
latrava en la religiosidad de su señorío durante la Baja Edad Media. Artí
culo de la Revista de las Ordenes Militares n° 3, Pg. 37-74. Real Consejo de 
las Ordenes Militares, Madrid: 2005. '," 
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del rey Tomás López, en el sagrario del retablo de San Lorenzo 
aparecían dos relieves de San Benito y San Bernard06

• El informe, 
requerido por el geógrafo, tenia como objetivo describrir la locali
dad de Valdepeñas en varios aspectos, como el urbanístico y el eco
nómico. La presencia de estos dos relieves certifican la influencia 
devocional de la Orden de Calatrava en el culto popular. 

Un tercer factor que ayudaría a establecer esta relación sería el 
ejemplo de una relación similar entre la orden, esta vez de San
tiago, con capillas en otros edificios religiosos de localidades cer
canas a Valdepeñas. Destacan los ejemplos de los caballeros de 
Santiago enterrados en Infantes, los Ulloa en Villamanrique, o la 
del Conde de asomo en Terrinches, entre otros 7• 

Según lo expuesto en el desarrollo de este estudio, la hipótesis 
que se plantea como resultado del mismo es que la capilla peni
tencial fue en el siglo XVII una capilla privada de enterramiento 
de caballeros de la Orden de Calatrava. 

Durante el desarrollo del trabajo se ha demostrado la relación 
de la orden con los enterramientos a través del contenido epigrá
fico de las lápidas y de los documentos del archivo parroquial. 
Posteriormente se ha vinculado la capilla y la totalidad de la igle
sia con la orden como se ha demostrado por la presencia simbó
lica de la cruz de Calatrava, los ejemplos de similar relación en 
pueblos limítrofes y la existencia del retablo de San Lorenzo con 
los relieves de San Benito y San Bernardo. 

Hay muchos factores que pueden influir en los resultados ob
tenidos como por ejemplo el hallazgo de nuevos datos en el ar
chivo parroquial o las futuras intervenciones que se desarrollen en 

6 Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO. Notas Geográfico-históricas de Val
depeñas a finales del siglo XVIII, Valdepeñas, 1949, Pg 10. 

7 Ángela MADRID MEDINA: Patrimonio artístico del campo de Montiel a 
través de los libros de visitas de la orden de Santiago. Artículo del Anua
rio jurídico y económico escurialense, N°. 32, 1999, Pg. 1047-1058. 
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la totalidad de la capilla, la iglesia y la cripta. Este tema no esta 
agotado y habrá que esperar nuevas investigaciones en esta línea 
que complementen los datos aportados por este estudio. 
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ANEXO DE LÁMINAS 
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-O-

9 1-11 Lápidas 

6 - Bancos de madera 
• 
I ><Confesionarios 
• 

I 
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- - Accesos 

5 E -o- Escultura ... 
Cuadro 

10 

4 

11 

3 2 1 . _. -
S 

Lámina 1. Plano de la situación de las lápidas en la Capilla 
Penitencial (elaboración propia) 
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Lámina II Lámina III 

Lámina IV Detalle de la lámina IV 
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Lámina V Lámina VI 

Lámina VII Lámina VIII 
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Lámina IX Detalle de la lámina IX 

Lámina X Detalle de la lámina X 
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Lámina XI Parte inferior de la lámina XI 

Lámina XII 
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Lámina XIII Lámina XIV 

371 

Digitalizacion Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)



Digitalizacion Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)


	CEM34351
	CEM34352
	CEM34353
	CEM34354
	CEM34355
	CEM34356
	CEM34357
	CEM34358
	CEM34359
	CEM34360
	CEM34361
	CEM34362
	CEM34363
	CEM34364
	CEM34365
	CEM34366
	CEM34367
	CEM34368
	CEM34369
	CEM34370
	CEM34371
	CEM34372

