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Con este artículo se termina la serie dedicada a las biografías de todos los 

comendadores y administradores con goce de frutos que tuvo la Encomienda de Moral, 

así como de los administradores que eran nombrados entre comendadores cada vez 

que moría uno de ellos y antes de ser nombrado el siguiente.  

Por tratarse de una serie de artículos sobre los comendadores, se sigue un orden a 

partir del primero de la serie, basándose en las fechas en que estuvieron en posesión 

de la Encomienda. Por esta razón se intercalan comendadores y administradores.    

En este último artículo se puede ver que a partir de 1736 hasta la desamortización 

estuvo la Encomienda de El Moral en posesión de diferentes personajes pertenecientes a 

la Casa Real, aunque disponiendo de administradores que en algunos casos eran jueces 

administradores.  

 

16.   LUIS ANTONIO JAIME DE BORBON (1736-1785) 

Era hijo de Felipe V y fue el primero de los personajes pertenecientes a la Casa Real que 

estuvo en posesión de la Encomienda, incluso como se puede ver a continuación fue 

designado para ello antes de que hubiera muerto la anterior administradora con goce de 

frutos, doña Juana Pérez de Guzmán, hecho acaecido en 1736. 

Efectivamente, en el legajo 4354 del Consejo de Órdenes Calatrava se puede leer lo 

siguiente: 

 En 1734, el rey don Felipe en decreto de 31 de Enero de 1734 expresa,  

"... fui servido conceder al Infante Cardenal don Luis Antonio Jaime mi 

muy caro y amado hijo, Caballero de la Orden de Santiago ...... la futura 

posesión entre otras de la Encomienda del Moral del partido de 

Almagro." 

Doña Juana falleció el 21 de noviembre de 1736 y según aparece en el legajo 5820 del 

Consejo de Órdenes, inmediatamente fue nombrado don Luis Antonio Jaime. 

 "... habiendo vacado por muerte de doña Juana Pérez de Guzman, 

Duquesa de Fernandina ...."  se le otorga el titulo de administrador con 

goce de frutos y rentas según una cedula dada en San Lorenzo el Real el 

24 de Noviembre de 1736.” 

Existe una descripción muy completa de la toma de posesión de la Encomienda por este 

Infante, el cual murió en 1785 en Arenas de San Pedro. De esta descripción se ha 

publicado en otros artículos la descripción de la iglesia de San Andrés Apóstol 

perteneciente a esta Encomienda. También está descrita con detalle en este documento 

de 1736 la Casa Encomienda y las dehesas que poseía, como son una en Villa Gutiérrez 
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(Abenojar) y otra cerca de Santa Cruz de Mudela, concretamente la conocida como 

Navas de la Condesa, hoy de las Fuentes.  

Luis Antonio Jaime nació el 25 de julio de 1727, por lo que al tomar posesión de la 

Encomienda tenía nueve años. Era el sexto hijo de Felipe V y de su segunda mujer 

Isabel de Farnesio, aunque para Felipe V era el décimo, pues con su primera mujer 

María Luisa Gabriela de Saboya había tenido cuatro hijos, de los que habían 

sobrevivido dos: Luis y Fernando, los cuales llegaron a ser reyes de España, como se 

verá más adelante. 

Al estar Luis Antonio lejos de la línea de sucesión, quisieron buscarle un cargo lo más 

alto posible, por lo que al morir el arzobispo de Toledo Diego de Astorga en 1734 

pidieron licencia sus padres al papa Clemente XII para que le fuera adjudicado este 

arzobispado, aunque el infante solo tenía siete años. Después de intensas negociaciones 

le fue adjudicado el arzobispado de Toledo en 1735 y poco después fue promovido a 

cardenal, cargo que ocupaba cuando tomó posesión de la Encomienda de El Moral en 

1737. 

El infante don Luis Antonio no sentía ninguna vocación religiosa, por lo que en 1754 

decide renunciar a sus cargos. Pidió permiso al rey Fernando VI, su hermano de padre, 

para casarse con María Teresa de Vallabriga y Rozas, con la condición de renunciar a 

su posible línea sucesoria para él y su descendencia al no ser la prometida de sangre 

real. Contrajo matrimonio en 1776 cuando tenía el Infante 49 años y su prometida a 

punto de cumplir los diecisiete. 
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Murió en 1785 y aunque en principio fue enterrado en el Santuario de San Pedro de 

Alcántara, en Arenas de San Pedro, finalmente su sobrino Carlos IV, como rey de 

España, mandó trasladar sus restos al Panteón de Infantes del Monasterio de El 

Escorial. Sobre su tumba se puede leer el siguiente epitafio, indicando que era hijo de 

Felipe V: 

"LUDOVICUS, Philippi V Filius" 

Por lo que respecta a la Encomienda de El Moral, existe una copia certificada con la 

descripción de la misma realizada al tomar posesión de ella el infante Luis Antonio Jaime 

en 1737, cuya portada aparece a continuación y ha sido mostrada en otros artículos. 

 

El inicio de la descripción es el siguiente: 
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“Felipe por la Grazia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las 

dos Sizilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 

Valenzia, de Galizia, de Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Cordoba, de 

Corzega, de Murzia, de Jaen, Administrador perpetuo de la Orden y 

Cavalleria de Calatrava por Authoridad Apostolica, Por quanto en 

Decreto de treinta y uno de henero del año pasado de mil setezientos y 

treinta y quatro fui servido de conceder del Infante Cardenal don Luis 

Antonio Jayme mi mui caro y amado hijo, Cavallero de el Orden de 

Santiago con Breve obtenido para ello la futura subzesion de la 

Encomienda del Moral de la dicha Orden de Calatrava. Y haviendo vacado 

esta Encomienda por fallecimiento de doña Juana Perez de Guzman 

Duquesa de Fernandina que la gozava, por una mi Zedula su data en San 

Lorenzo el Real a veinte y quatro de Noviembre de este presente año 

mande al Presidente y los de mi Consejo de las Ordenes que en virtud 

della y de el trasumpto del zitado Breve expedido en Roma en doze de 

henero del mismo año de setezientos y treinta y quatro diesen a dho 

Infante Cardenal las Cartas Provisiones y demas despachos 

acostumbrados para que pudiese gozar en Administracion los frutos y 

Rentas de dicha Encomienda…….” 

Este documento se firmó en Madrid “a veinte y seis de noviembre de mil setezientos y 

treinta y seis.” 

La descripción propiamente dicha de los bienes de la Encomienda se inició: 

“En la Villa del Moral a doze días del mes de febrero de mil setezientos y 

treinta y siete años. Yo el escrivano hize notorio el Real titulo de Su 

Magestad antecedente a Andres Moreno Abad Alcalde ordinario de esta 

villa en persona………….”  

Existe una descripción totalmente detallada de la Casa Encomienda, Iglesia de San 

Andrés, Ornamentos de la Iglesia, dehesa de las Navas de la Condesa y dehesa de Villa 

Gutiérrez. 

Anteriormente se ha mencionado que el infante Luis Antonio Jaime era el sexto de los 

hijos del rey  Felipe V y hermano de tres reyes de España. A continuación aparece un 

detalle del árbol genealógico de la familia en el que se puede ver a Felipe V así como sus 

dos esposas y sus hijos, los tres reyes mencionados que le sucedieron en el trono de 

España. Lógicamente no aparecen el resto de hijos de Felipe V por ser una familia tan 

numerosa. 
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Según algunas versiones de la historia, Felipe V abdicó en su hijo mayor porque 

pretendía el trono de Francia al ser nieto de Luis XIV. En una de sus depresiones dejó el 

trono a Luis que reinaría con el nombre de Luis I. Su reinado fue el más corto de la 

historia de España, concretamente desde el 15 de enero de 1724 hasta el 31 de agosto 

del mismo 1724 en que murió con diecisiete años a consecuencia de la viruela.  

Luis I se casó en 1722 con la princesa francesa Luisa Isabel de Orleans cuando tenía 

quince años y ella doce, sin que dejaran sucesión. En el cuadro siguiente aparece como 

príncipe de Asturias. 
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A Luis I le sucedió de nuevo su padre Felipe V, por cuyo motivo fue conocido como el rey 

dos veces rey. Parece que volvió a reinar con mucha desgana y gran esfuerzo. Los criados 

contaban que tenía muchas rarezas, nunca se cortaba el pelo ni las uñas y mandaba 

encender las luces durante la noche y cerrar las cortinas durante el día. Murió en julio 

de 1746. 

 

A la muerte de Felipe V le sucedió su segundo hijo Fernando, conocido como Fernando 

VI, mostrado en el cuadro anterior. Debido a la norma sucesoria de la Casa de Borbón 

Fernando debería haber asumido el reinado a la muerte de su hermano Luis, pero parece 

que la segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, empujó a su marido a tomar de 

nuevo el trono, posiblemente con la intención de que lo heredara algún día su hijo mayor 

Carlos, como así sucedió.  

Tras la muerte de Luis I y Fernando VI sin que ninguno dejara sucesión, el trono pasó al 

primero de los hijos del segundo matrimonio de Felipe V, el cual reinó con el nombre de 

Carlos III, desde 1759 hasta su muerte en diciembre de 1788. Debido a las obras que 

realizó durante su reinado se le llegó a conocer como “El mejor Alcalde de Madrid”. El 

cuadro siguiente muestra a Carlos III. 

Luis Antonio Jaime, objeto de este apartado era hermano de padre y madre de Carlos 

III, y de padre de Luis I y Fernando VI. 
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16.1. Administrador Antonio José Narváez (1736-17??) 

La primera referencia que he podido encontrar de este personaje se haya en el legajo 

5739 del Consejo de Órdenes Calatrava, en donde, 

“Consta que en este año (1736) era administrador don Antonio Jose Narváez.”  

Por el momento desconozco el tiempo que estuvo como administrador y si hubo otros que 

le sucedieron hasta la muerte de don Luis Antonio Jaime en 1785. 

Como ya se mencionaba en el artículo 2 de la serie sobre biografía de  personajes, 

Antonio José Narváez Portocarrero Moya y Aranda nació en El Moral de Calatrava y fue 

bautizado el 31 de marzo de 1706. Fue nombrado Caballero de la Orden de Calatrava por 

Real Cédula según el expediente 1771, de fecha 22 de noviembre de 1752.  

Su padre Mateo Julián Narváez Moya, Caballero de la Orden de Calatrava, era natural 

de Almagro siendo bautizado el 26 de febrero de 1684. Perteneció a los nobles de 

Almagro en los años 1712 y 1745. Efectuó la velación en Moral de Calatrava el 1 de 

septiembre de 1700. 

Su madre Inés Portocarrero y Aranda nació en Madrid, siendo bautizada el 9 de febrero 

de 1686.  

El cuadro siguiente muestra el árbol genealógico de este Caballero de Calatrava nacido 

en El Moral, donde también nació su abuela paterna doña Teresa María de Moya y su 

bisabuelo paterno-materno don Juan de Moya. 
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17. ADMINISTRACIÓN POR LA CASA REAL (1785-1802) 

De este periodo de tiempo de 17 años no he podido encontrar datos acerca de quien 

estuvo como administrador de la Encomienda de El Moral, solo que la administración 

correspondía a la Casa Real, hasta que fue adjudicada al infante Carlos María Isidro en 

el año 1802. 

Concretamente don Manuel Corchado Soriano en su libro “Las jerarquías de la Orden de 

El Campo de Calatrava”, publicado por el Instituto de Estudios Manchegos en 1983, 

menciona en la página 362 al referirse a los titulares de la Encomienda:  

“1785, en administración por la Casa Real hasta 1802”  

 

18.  CARLOS MARIA ISIDRO DE BORBON (1802-1836) 

El Infante Carlos María Isidro de Borbón nació en 1788 y era el segundo de los hijos de 

Carlos IV, hermano de Fernando VII y heredero al trono de España si su hermano no 

tenía descendencia masculina, de acuerdo a la Ley Sálica que había sido promulgada por 

Felipe V en 1713. 

Según la Ley Sálica, las mujeres sólo podían heredar el trono en caso de que no 

hubiera herederos varones directos o en la línea lateral, es decir hijos varones, 

hermanos o sobrinos.  
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Para contrarrestar esta ley, en 1789 durante el reinado de Carlos IV se decretó la 

denominada Pragmática Sanción derogando la Ley Sálica, aunque realmente no fue 

publicada.  

En mayo de 1830, durante el embarazo de María Cristina de Borbón, esposa de Fernando 

VII, se publicó la Pragmática Sanción, es decir, 40 años después de su promulgación. En 

octubre de 1830 nació Isabel, hija de Fernando VII y de María Cristina de Borbón. En 

este momento dejó de ser heredero al trono de España el príncipe Carlos María Isidro, 

tío de Isabel.  

La derogación de la Ley Sálica sigue vigente, razón por la cual el heredero al trono de 

España ha sido el Príncipe Felipe, hoy Felipe VI, en lugar de su hermana mayor Helena. 

En septiembre de 1833 falleció Fernando VII, momento en el cual el príncipe Carlos se 

autoproclamó rey de España como Carlos V, dando origen a la Primera Guerra Carlista. 

Finalmente, en agosto de 1839 terminó la Primera Guerra Carlista con el célebre abrazo 

de Vergara, reconociendo como reina de España a Isabel II. El cuadro siguiente muestra 

al infante Carlos María Isidro de Borbón. 

 

Previamente a los hechos descritos, Fernando VII, para favorecer económicamente a su 

hermano Carlos, firmó una Real Cédula el 28 de febrero de 1824 confirmando la 

concesión de varias Encomiendas, entre ellas la de El Moral.  
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Según consta en el legajo 3666 existente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, 

esta Real Cédula comienza de la forma siguiente: 

"El Rey (Fernando VII). Por cuanto por Real Decreto de mi Augusto 

padre (Carlos IV) que esté en gloria de 18 de Abril de 1802, comunicado 

a mi Consejo de las Ordenes Militares, tuvo a bien conceder al Infante 

don Carlos Maria de Borbón, mi amado hermano, diferentes Encomiendas 

de las citadas Ordenes que se administraban a su Real disposición, siendo 

una de ellas la de Moral de Calatrava…………”  

Finalmente Carlos María Isidro se exilió, muriendo en la antigua ciudad del imperio 

austro húngaro y actual ciudad italiana de Trieste en cuya Catedral de San Justo se 

encuentra enterrado, así como sus descendientes. A continuación se muestra su lápida. 

 

La traducción es la siguiente: 

“A Dios Óptimo Máximo. Carlos V, Rey de las Españas, modesto en la 

prosperidad y constante en la adversidad, pero insigne en su piedad, 

durmiose en la paz del Señor el 6 de marzo del año 1855 a la edad de 

66 años, once meses y nueve días. Aquí enterrado con gran concurso 

del pueblo y del clero el 17 de marzo del mismo año. Descanse en paz.” 

Es curioso que en las diferentes biografías aparezca que murió en Trieste el 10 de 

marzo y en la lápida muestra que fue el 6 de marzo.  
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18.1. Administrador Juan de la Concha y Granadilla (1822-1836) 

Durante la posesión de la Encomienda de El Moral por Carlos María Isidro de Borbón, se 

nombraron administradores, de igual forma que en otros casos anteriores. Lógicamente 

no iba a residir en El Moral el Infante. 

Según consta en el legajo 3666 del Archivo Histórico Nacional,  

“Don Carlos María de Borbón tuvo a bien en Decreto de 16 de Agosto de 

1822, nombrar a don Juan de la Concha y Granadilla, administrador de la 

Encomienda de Moral, con la dotación de 16.000 reales de vellón anuales.” 

Este decreto fue posteriormente ratificado por el propio Fernando VII en la Real 

Cédula vista anteriormente, fechada el 28 de febrero de 1824 que se encuentra en el 

legajo 3666 mencionado. En esta Real cédula se puede leer: 

 ".... con fecha 28 de febrero de 1824 nombro administrador Juez comendador a 

don Juan de la Concha y Granadilla." 

 

18.2. Administrador Manuel Pasarón y Lastra (1836-18??) 

Antes de su desamortización, el último de los administradores de la Encomienda de El 

Moral fue don Manuel Pasarón y Lastra, según consta en el ya repetido legajo 3666, en el 

cual se puede leer que: 

“Por una Real Cédula fechada en El Pardo, la reina (Doña María Cristina) 

gobernadora de los bienes de don Carlos María Isidro de Borbón, por 

exoneración del administrador de la Encomienda de Moral de Calatrava, 

don Juan de la Concha y Granadilla, nombra como Juez administrador a 

don Manuel Pasarón y Lastra con fecha 12 de Marzo de 1836.” 

Don Manuel Pasarón y Lastra fue Diputado en las Cortes Constituyentes de 1854 a 

1856 por la provincia de Lugo. 

 

19. DESAMORTIZACIÓN 

Durante la época de la Reconquista, los monarcas reinantes habían repartido bienes a 

distintos estamentos sociales, y personas, como pago de los favores recibidos en las 

campañas contra los musulmanes. Una vez terminada la Reconquista, siguieron haciendo 

donaciones, como recompensa por otro tipos de favores. Entre los receptores de estas 

donaciones se encontraba la Orden Militar de Calatrava.  
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 No se trata aquí de relatar las vicisitudes por las que pasaron los monarcas para atender 

a sus innumerables gastos. El objeto es ver, siquiera de forma somera, los 

acontecimientos que llevaron a la desamortización en El Moral de Calatrava.   

Durante el reinado de Carlos IV se vivió una crisis económica importante como 

consecuencia de epidemias, malas cosechas y un mal estado general en la administración 

de las finanzas. 

Como intento para solucionar estos problemas, se inició la desamortización de los bienes 

eclesiásticos, autorizada por un Breve expedido por Pío VII con fecha 15 de Octubre de 

1805. Según este decreto, se autorizaba la venta de bienes eclesiásticos por un valor 

máximo de 6.400.000 reales anuales, con el fin de solucionar el problema de la deuda 

pública. A pesar de ello, la deuda pública siguió aumentando durante todo el reinado de 

Carlos IV. 

Durante la guerra de la independencia, concretamente en Agosto de 1809, José I 

(Bonaparte) suprime las órdenes eclesiásticas, pasando a ser patrimonio del Estado 

todas las posesiones, en concepto de Bienes Nacionales. 

Más adelante, las Cortes de Cádiz promulgan un decreto con fecha 6 de Agosto de 1811, 

según el cual, la facultad de administrar justicia pasa de los señores feudales al pueblo, 

por lo que los ciudadanos pudieron elegir a sus propios representantes municipales. Esto 

dio origen a un contencioso entre los señores y los campesinos sobre la propiedad de los 

terrenos correspondientes a los señoríos. 

Dentro del reinado de Fernando VII y en el trienio constitucional (1820 - 1823) se puso 

de nuevo en vigor la legislación de las Cortes de Cádiz, confirmada por la ley de 25 de 

Octubre de 1820. Por esta ley, se incorporaban al Estado los bienes de conventos, 

monasterios, capellanías, congregaciones y colegios de las Ordenes Militares. Realmente 

éste decreto iniciaba la desamortización eclesiástica que posteriormente acometió Juan 

Álvarez Mendizábal 

Durante estos años, la Encomienda de El Moral no fue ajena a las leyes mencionadas. 

Como prueba de ello, con fecha 27 de Septiembre de 1810, entraron en la 

Administración General de Bienes Nacionales de la Provincia de la Mancha 2818 

maravedis, importe de 43 arrobas y 9 libras de lana procedente de esta Encomienda, 

según consta en la obra de Francisco Quirós Linares. “La desamortización, factor 

condicionante de la estructura de la propiedad agraria en el Valle de Alcudia y Campo de 

Calatrava”. Se supone que esta aportación fue como consecuencia de la ley de José 

Bonaparte, dictada en 1809. 

A pesar de estas leyes, debieron existir situaciones o tratos de favor en el 

aprovechamiento de las rentas de las Encomiendas, sobre todo teniendo en cuenta que el 
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Infante Carlos María Isidro, titular de varias, entre ellas la de El Moral, era en ese 

momento el heredero del trono, de acuerdo a la Ley Sálica de sucesión a la corona 

implantada en 1713 por Felipe V. 

A partir del año 1837 se promulgan una serie de leyes encaminadas a la venta de los 

bienes eclesiásticos y civiles. Según Quirós, 

"Lo que suele llamarse desamortización de Mendizabal responde a la ley 

de 29 de Julio de 1837, por la que se declaraban de propiedad nacional 

los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de las comunidades 

religiosas, que deberían venderse en pública subasta, 

responsabilizándose el Estado del pago de la renta que dichos bienes 

producían a las comunidades religiosas. La subida al poder de los 

moderados produjo la ley de 9 de Abril de 1845 restringiendo la venta 

de bienes nacionales. Desde la firma del Concordato de 1851 el importe 

de las ventas de bienes eclesiásticos quedaba a favor de la Iglesia, que 

se comprometía a invertirlo en valores del Estado. 

La ley de 1855, elaborada por Pascual Madóz, reunía las disposiciones 

vigentes en materia de desamortización, tanto civil como eclesiástica, 

incluyendo en aquella los bienes de propios y las tierras comunales. 

Quedaba a los municipios el recurso de pedir la exceptuación de 

determinadas propiedades; por otra parte, muchos concejos evitaron el 

cumplimiento de tales disposiciones. 

En 1865, por ley de 12 de Mayo, se declaran en estado de venta los 

propios rústicos y urbanos pertenecientes al Patrimonio Real, con 

excepción de los Reales Sitios de Aranjuez, El Pardo, San Lorenzo y San 

Ildefonso, así como la Casa de Campo, La Florida y el Buen Retiro. Por la 

ley de 18 de Diciembre de 1869 se declaró extinguido el Patrimonio de la 

Corona, y los bienes del mismo aún no vendidos, con las excepciones antes 

señaladas, fueron considerados como bienes nacionales y desamortizados 

como tales." 

Se produjo, por tanto, una desamortización de bienes de procedencia eclesiástica y otra 

de procedencia civil. Entre los bienes de procedencia eclesiástica se encontraban las 

dehesas pertenecientes a la Orden de Calatrava. 
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19.1. Desamortización de fincas en El Moral 

Si nos centramos en El Moral, podemos  distinguir dos tipos de fincas. Por un lado las que 

estaban incluidas dentro de su término municipal, pero pertenecían a la Orden de 

Calatrava, tales como:  

 La Solanilla, perteneciente a la dignidad de la Clavería.  

 La mitad de la Encomienda de Montanchuelos.  

 Una pequeña parte de la dehesa de Corralrrubio, perteneciente a la Encomienda 

de Valdepeñas y situada junto al río Jabalón.  

Por otro lado están las dehesas pertenecientes a la Encomienda de El Moral y situadas 

fuera de su término municipal, como son:  

 Villa Gutiérrez Alta, situada en Abenojar 

 Las Navas de la Condesa, hoy denominada de las Fuentes que estaba situada en el 

término municipal de Viso del Marqués. 

Como bienes de procedencia civil se encuentran los correspondientes a la Mesa Maestral 

y que en general formaban parte de los pertenecientes a los concejos o de los baldíos de 

los términos municipales, además de las fincas que directamente le pertenecían. En 

realidad se consideraba que los concejos tenían el usufructo de las tierras, aunque 

debían pagar el tributo correspondiente a la Mesa Maestral. 

Según lo anterior, la desamortización llegó desde las fincas rústicas y urbanas, hasta los 

derechos de la Mesa Maestral, realizándose la subasta de todos estos conceptos. 

Volviendo a Quirós, 

"Al tiempo de la subasta, algunas dehesas estaban arrendadas fuera de 

la época acostumbrada (1 de Septiembre 30 de Abril). En Corral se 

excluía la dehesa Boyal, dada a censo enfiteútico, y en Moral de 

Calatrava las dehesas Boyal y Lentisqueras, por la misma causa. En 

Tirteafuera se hacía repartimiento de la dehesa Boyal a los vecinos y 

sólo se arrendaban los pastos comunes." 

El censo enfiteútico es un contrato por el cual, una persona, o entidad, cede fincas a 

otra a perpetuidad o por tiempo indefinido mediante el pago de un canon anual, pero 

conservando siempre el dominio directo de lo cedido. 

 Durante todo el tiempo que duró la desamortización, el Estado administró los bienes 

incautados, arrendándolos por periodos determinados hasta producirse la subasta 

correspondiente. La desamortización alcanzó a un gran número de fincas, que en la 

mayoría de las ocasiones no fue acompañada de una fragmentación de las mismas, por lo 

que se produjo una acumulación de propiedades en manos de personas o familias. 
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Gran parte de los representantes en el Gobierno, en las alcaldías o en las Cortes de la 

región manchega fueron compradores de bienes desamortizados. Como ejemplo, don 

Agustín Salido, gobernador de Ciudad Real, además de diputado a Cortes en 1843, 

1844, 1850 y 1857, compró bienes desamortizados en las provincias de Ciudad Real, 

Toledo, Guadalajara y Cuenca. 

Don Agustín Salido y Estrada, quien pertenecía a una de las familias más destacadas de 

Almodóvar del Campo, se aprovechó de la desamortización, realizando compra de fincas 

en término de El Moral. La Casa de los Tambores, situada en la Veredilla, fue mandada 

construir por Don Agustín. Se conoce con ese nombre debido a la forma que tienen los 

remates existentes en las cuatro esquinas de la misma. En la foto siguiente aparece 

una de las esquinas. 

 

Si vemos el libro “Leyenda histórica de un suceso prodigioso escrita en verso y 

dedicada al SSmo. Cristo de la Humildad de la villa del Moral de Calatrava”, escrito 

por don Agustín Salido en 1870, al final del mismo se menciona: 

“Que desde hace veintiocho años que reside en esta villa, viene oyendo 

referir a las personas más ancianas, muchas de ellas ya difuntas, un 

suceso extraordinario y portentoso ocurrido en esta localidad en la 

tarde del domingo veinte de Abril de mil ochocientos diez y siete………” 
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Si en 1870 hacía 28 años que residía en el Moral, significa que vino a vivir a este 

pueblo en el año 1842, es decir durante la época en la que se llevó a cabo la 

desamortización.  

Como ya se comentó en el artículo en el que se escribe su biografía, don Agustín Salido 

fue propietario de una ganadería de toros bravos en El Moral de Calatrava en las 

tierras de la Veredilla, también conocida como Hoya de Santa María, donde se 

encuentra la Casa de los Tambores, aunque en los mapas antiguos aparece con el 

nombre de Casa de don Agustín Salido.  

Si observamos el fragmento del plano correspondiente a la hoja 811 del IGME, 

realizada en 1934, se puede ver que esta casa tiene el nombre de “Casa de don 

Agustín Salido”. 

 

Con relación a la llegada a El Moral de don Agustín Salido, hace unos días me llegó, a 

través de Alfonso Delgado, la foto que se incluye más adelante. Esta foto corresponde al 

bisabuelo de un moraleño residente en Asturias, el cual llegó a El Moral como asistente 

de don Agustín Salido. Ambos eran de Almodóvar del Campo y su nombre era Lucas 

Robledo. 
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Lucas permaneció durante mucho tiempo al lado de don Agustín, formando finalmente 

una familia en El Moral al casarse con una moraleña. 

Esta es la foto de Lucas Robledo, en la cual se observa el carácter militar del personaje. 

Hay que recordar que don Agustín Salido había tenido varios cargos políticos, por lo que 

debería tener derecho a disponer de asistente militar.   

 

 

Con este último apartado, dedicado a la desamortización, hemos realizado un recorrido 

completo de todos los comendadores y administradores que tuvo la Encomienda de El 

Moral, desde su fundación en el año 1544 hasta su total desaparición como consecuencia 

de la desamortización. 

Se puede concluir diciendo que su inicio tuvo por objeto premiar a la Orden de Calatrava 

a través de personajes pertenecientes a la misma, y su desaparición la vuelta de sus 

bienes al “concejo”, aunque realmente lo que ocurrió es que volvió a manos de grandes 

propietarios. 

 


