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1. INTRODUCCIÓN 

Cualquier comunidad humana posee raíces del pasado. Cuando las raíces son recientes 

suele existir documentación escrita, sin embargo, si las raíces son antiguas hay que 

buscarlas a través de indicios dejados por los primeros habitantes existentes en la 

comarca. 

Dado que no existen documentos de la época antigua, es necesario recurrir a otra serie 

de testimonios. Entre estos últimos se encuentran los restos de civilizaciones, visibles 

actualmente en las ruinas y monumentos antiguos.  

Si nos basamos en la labor realizada por personas estudiosas o investigadoras de estos 

temas, y que han publicado sus conclusiones, se puede decir que prácticamente no existe 

ningún municipio de la zona donde no se hayan encontrado yacimientos prehistóricos, 

aunque habitualmente son restos de culturas nómadas, es decir, sin asentamientos fijos 

en la comarca. 

Si de la ciudad de Oreto, la más importante de esta zona en la antigüedad, solo quedan 

los restos arqueológicos que aparecen en la primera página de este artículo, ¿qué ha de 

quedar del resto de posibles asentamientos cuando la mayor parte de la población era 

de paso o bien se dedicaban al pastoreo? Nada, porque las endebles construcciones no 

soportaban el paso del tiempo. Como ejemplo podemos imaginarnos construcciones como 

las que aparecen a continuación. 

 
 

Tengamos en cuenta, por otra parte, que debían existir grandes espacios despoblados, 

puesto que los núcleos de población eran muy escasos y posiblemente con no muchos 

habitantes. Si después de más de 2.000 años, todo el territorio de Castilla la Mancha 

tiene algo más de 2.000.000 de habitantes, es fácil suponer que en la épocas 

prerromana, romana, visigoda e incluso musulmana, la población debió ser bastante 

escasa. 
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Es a partir de la reconquista definitiva del territorio por Alfonso VIII, después de la 

batalla de las Navas de Tolosa, cuando se pueblan definitivamente los municipios 

actuales, y de una forma u otra aparecen documentos que lo atestiguan, tales como 

cartas de población, referencias desde otros lugares ya poblados, etc. 

Por esta razón casi todas las afirmaciones que se hacen sobre temas del pasado suelen 

ser hipótesis de lo que se desea que hubieran sido los actuales núcleos de población 

salvo, lógicamente, los que disponen de documentos fehacientes que atestiguan su 

antigüedad.  

 

2. HUELLAS PREHISTÓRICAS 

Entre los investigadores dedicados a nuestra zona, nos encontramos con don Antonio 

Blázquez y Delgado Aguilera. Nació en Almadén en 1859, muriendo en Madrid en 1950. 

Historiador y geógrafo. Entre otras obras escribió: Geografía Económico Militar de 

Europa, Historia de la provincia de Ciudad Real, el Itinerario de Antonino, el Itinerario 

de don Fernando Colon, la Mancha en tiempo de Cervantes y Biografía de hijos ilustres 

de Ciudad Real. 

La Historia de la provincia de Ciudad Real fue publicada en 1898 en Ávila, donde don 

Antonio ejercía las funciones de enseñanza. Al estar dedicada la obra a la geografía e 

historia provincial no reúne los caracteres específicos de un estudio local, puesto que 

aquí no se contemplan los detalles particulares de cada asentamiento de población. A 

pesar de ello, creo que se dan algunos indicios importantes a considerar para el 

conocimiento de los orígenes e historia de Moral, aunque realmente no existen datos 

totalmente confirmados sobre estos orígenes.  

En el capítulo III dedicado a los monumentos, ruinas y vestigios, inscripciones y 

monedas de la provincia en la época antigua, aparece esta referencia descrita de la 

forma siguiente: (1) 

"Otra clase de monumentos primitivos existe también en la provincia, y 

consisten en torres basálticas naturales que sin duda se utilizaron como 

atalayas, pues se descubre en ellas la acción de los hombres, que 

trabajaron para facilitar el acceso a la cúspide. Estas atalayas se 

encuentran en las inmediaciones del pueblo de Bienvenida. También es 

notable la piedra horadada sita en el boquete de la Garganta (Moral de 

Calatrava), que tiene más de cuatro metros de arista." 

La piedra horadada que se menciona, es la que actualmente se encuentra bajo el relleno 

que se realizó en la curva de la carretera de Bolaños a la altura de la Garganta, a raíz de 
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un accidente de circulación ocurrido hace unos años. La foto se debe a la cortesía de 

Andrés Carrilero Trujillo. 

 

También relacionado con los vestigios antiguos hacemos referencia a las “inscripciones” 

existentes sobre piedra caliza mencionadas de esta forma por el señor Blázquez: (2) 

"En el colmenar de Mateo, término de Moral y a media legua en dirección 

a Almagro, hay piedras con inscripciones indescifradas: noticia de D. 

Antonio Cózar y Herreros." 

 Estas mismas inscripciones las relata don Manuel Corchado de la forma siguiente: (3)  

"... en la sierra del Moral y a pocos Kms al poniente del pueblo, por cima 

de un antiguo colmenar existen unas curiosas huellas sobre la superficie 

plana de piedra caliza que ocupan bastantes metros, y que han venido 

llamando la atención de los estudiosos durante largo tiempo, por lo que 

se le han buscado las más variadas explicaciones, casi siempre en 

relación con primitivas culturas; este tipo de huellas o labores en 

superficies pétreas las conocemos de referencias, o directamente, en 

otros puntos de la región, tales como las sierras de Granátula y de 

Villamayor, e incluso en las Relaciones de este último pueblo se 

identifican como letras arábigas; sin embargo después de reciente visita 

efectuada a este punto de la sierra del Moral quedó claro su origen 

protozoario, si bien esperamos conocer el estudio de persona 

especializada para poder decir una última palabra." 
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En las fotos siguientes, proporcionadas por Alfonso Delgado, aparecen detalles de las 

huellas mencionadas. 
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Hace poco tiempo, en una visita al Parque Nacional de Cabañeros, y concretamente a la 

Ruta del Boquerón del Estena, rio que atraviesa el parque, pude contemplar unas 

“inscripciones” de alguna forma similar a las existentes en Moral. Esto no quiere decir 

que fueran producidas de la misma manera, pero al menos dan que pensar en su origen. 

La foto siguiente muestra la roca donde se encuentran estas marcas al parecer 

producidas por un gusano marino hace 475 millones de años. 
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La ruta del Boquerón del Estena se encuentra a una altitud media de 670 metros sobre 

el nivel del mar, altura similar a la de Moral. En la foto siguiente se puede ver la ruta a 

la derecha, paralela al río. Otra parte del recorrido transcurre por la parte izquierda 

del río Estena, afluente del Guadiana.  

 

Las huellas fósiles han sido descubiertas en el año 2009 por un grupo de científicos 

liderados por el paleontólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas don 

Juan Carlos Gutiérrez Marco. El grupo lo componían además científicos del Instituto 

Geológico y de las universidades Tras os Montes y Alto Douro portuguesas y la 

Complutense de Madrid. 

Según el Sr. Gutiérrez Marco, 

"……calculamos que los animales que produjeron estas trazas tenían 

como un metro de longitud y unos quince o veinte centímetros de 

diámetro, lo que les convierte, junto con su edad aproximada de 475 

millones de años, en los más grandes y los más antiguos de registro 

geológico paleozóico". 

En la ruta existen varios carteles indicadores en los lugares de más interés, entre los 

cuales incluyo el que se muestra a continuación. 
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En el texto central, bajo el título “Las huellas del pasado marino” se puede leer: 

“En el Ordovícico (488 a 444 millones de años atrás), un mar cubría 

toda la Península Ibérica. Las rocas del Boquerón del Estena y sus 

alrededores, en gran parte de este periodo, son testigos de una gran 

elevación del mar, gracias a la cual los animales marinos conquistaron 

nuevos ambientes y se diversificaron como nunca lo habían hecho 

antes. La tierra firme aún seguía sin vida.”   

 

En el texto situado a la izquierda del cartel, junto a la foto de las huellas, se detalla 

que: 

“En 2009 se descubrió la huella de una galería de 12 m de longitud y 20 

cm de diámetro. Los científicos la atribuyen a la actividad de un gusano 

gigante, extinguido hace centenares de millones de años.” 

Aunque existen más fotos y descripciones de elementos fósiles en esta ruta, sólo 

incluyo la parte de las huellas por la posible similitud con las existentes en Moral. 
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3. MORAL DENTRO DE LA ZONA ORETANA 

En este apartado voy a transcribir unos párrafos extraídos del libro Castilla la Mancha, 

Historia, Arte y Etnología. Bajo el título “Los pueblos prerromanos” se describe lo 

siguiente: (4) 

“Los geógrafos e historiadores griegos y latinos no se ponen de acuerdo 

en cuanto a la ubicación concreta de los diferentes pueblos que 

habitaban en la actual Castilla la Mancha antes de la conquista romana. 

Por ello es difícil configurar el mapa de la región hacia los siglos IV - V 

antes de Cristo aproximadamente. 

Así, al Norte, en la actual provincia de Guadalajara, estarían los 

arévacos, pueblo que formaba parte de la Celtiberia. Al Sur de los 

celtíberos, ocupando las actuales provincias de Toledo y Norte de 

Ciudad Real, estarían los carpetanos. Al Sureste de estos últimos los 

oretanos y en las actuales provincias de Cuenca y Albacete los olcades y 

bastetanos respectivamente." 

 

Complementando el texto con el mapa anterior hay que aclarar que los oretanos 

ocupaban parte de las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Albacete y Jaén. En cuanto a 

los bastetanos, aunque su centro estaba situado en la provincia de Granada, por la zona 

Noreste llegaba a alcanzar parte de la actual provincia de Albacete. 
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Si en lugar de contemplar todo el territorio comprendido por la actual Castilla la 

Mancha, nos centramos en el marco delimitado por una parte de lo que después fue 

Campo de Calatrava, podemos leer lo siguiente en el libro antes mencionado y bajo el 

título “Los oretanos”, referido a sus pobladores (5):  

“Según Estrabón, los oretanos eran los pueblos más meridionales de los 

situados al Norte de la Bética. No existen datos precisos acerca de su 

localización geográfica, forma de vida o estructura social. Al parecer, 

ciudades oretanas fueron Cástulo, debido posiblemente a su ubicación en 

plena cuenca minera, (cerca de Linares en la provincia de Jaén) y Oreto 

(Granátula de Calatrava, en Ciudad Real.) 

Una de las pocas noticias que se tienen de este pueblo se refiere a la 

existencia de mercenarios oretanos luchando fuera de su territorio, lo 

que denotaría el espíritu guerrero de estos antiguos pobladores de 

nuestra región." 

 

Estrabón fue un célebre geógrafo griego que nació sobre el año 60 antes de Cristo y 

murió entre los años 21 y 23 de nuestra era, dentro del periodo de dominación romana. 

Como se puede ver en el mapa anterior, dentro de nuestro entorno geográfico sólo 

existía como núcleo de población Oreto. El resto de posibles asentamientos son 

hipótesis sin apoyo documental. 
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4. DOMINACIÓN ROMANA 

Como muestra de lo expresado al final del último párrafo, veamos lo que dice la historia 

escrita por el Sr. Blázquez en el capítulo II bajo el título “Las ciudades de la provincia 

de Ciudad Real en la época romana.” (6) 

"Difícil es determinar las poblaciones que tuvo la provincia de Ciudad 

Real y su posición: lo primero, porque los geógrafos solo nos dan noticia 

de las más importantes, y lo segundo, porque los historiadores no se 

detienen a marcar el punto que ocuparon; mas hay tantos vestigios de 

población en el territorio que ocupaba aquella, que bien puede decirse 

excedieron de 80…………….... 

Tres eran las ciudades más importantes de la Oretania: Oreto, 

Mentesa y Cástulo, situadas junto a Granátula, al sur de La Solana y al 

SE de Linares respectivamente, y en las orillas de ríos más o menos 

caudalosos (Jabalón, Azuer y Guadalimar), y a su alrededor muchas 

ciudades albergaron a los primitivos habitantes de esta región." 

Más adelante, y en una nota a pié de la página 28, se hace mención a una carta enviada 

desde Moral por su amigo don Inocente Hervás en 1892, en la cual se menciona: 

"Recientemente en un pequeño cerro volcánico que existe en el término 

de Moral, en la cuenca del Jabalón, se ha hallado una medalla de oro del 

tiempo de Genserico, acuñada en Tarraco con el rey godo en el anverso y 

a modo de un ramo de flores de lis en el reverso. Sepulcros de soldados 

encontraron en estos contornos algunos y sus armas andan por ahí 

repartidas." 

Tomando como cierta esta noticia, se puede ver que la referencia data de los años 450 

d.c. aproximadamente, puesto que Genserico, rey de los vándalos, gobernó desde el año 

427 al 477, gran parte de los cuales los pasó en África. 

A modo de ejemplo, a continuación se muestran dos monedas del tiempo de Genserico.   
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Según el catálogo numismático, la moneda de la izquierda es un “Nummus” que data de 

los años 439 a 450 d.c. En el anverso tiene un busto hacia la derecha y en el reverso 

una cruz. La moneda de la derecha data de los años 450 a 455 d.c. Tiene en el anverso 

un busto hacia la derecha y en el reverso un crismón, es decir, la Cruz de Cristo. 

Nummus es un vocablo de origen griego con el que los romanos denominaban el dinero 

(las piezas metálicas acuñadas) y era sinónimo de "Moneta". 

Si nos centramos en Moral, al referirse a sus orígenes se ha escrito en varias ocasiones 

el texto que se transcribe a continuación, incluso se puede leer en un informe de la 

Diputación Provincial de Ciudad Real. Supongo que este texto está influenciado por un 

comentario que aparece en el Diccionario de Hervás y Buendía al referirse a la iglesia 

parroquial.  

“………contamos con el probable basamento romano de la iglesia 

Parroquial, la cual nos da a entender la existencia de un poblado de 

cierta importancia en las proximidades ORETUM, ciudad de gran 

privilegio como capitalidad de la Oretania.” 

Si tenemos en cuenta las excavaciones realizadas en la antigua ciudad de Oreto, de las 

cuales se incluye la foto siguiente, podemos ver que el cuerpo de la iglesia de Moral es 

proporcionalmente mayor que la propia ciudad antigua. Esto podría llevarnos a poner 

en cuarentena el comentario del Sr. Hervás, igual que ocurre con otros como el 

relativo a la ermita de Santa María de la Sierra realizados por el mismo. Como 

consecuencia, el comentario del texto anterior se puede decir que es una suposición 

sin mucho fundamento. 
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Lo que sí es cierto es que la antigua ciudad de Oreto fue ocupada por los romanos bajo 

el nombre de Oretum, quedando como muestra de ello el célebre puente romano de 

Baebio sobre el río Jabalón, actualmente visible solo cuando baja el nivel de las aguas 

del pantano Vega del Jabalón. 
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A continuación se muestra la primera página de un libro publicado en 1644 dando una 

versión sobre la ciudad de Oreto y del puente romano.  

 

Del contenido de este libro se transcribe el siguiente párrafo: 

“Conserva oy el sitio con los nombres desta Ciudad una Hermita antigua, 

fabrica de Romanos, que está a los márgenes del rio Xabalon, entre el 

Convento de Calatrava, y el lugar de Granátula, la qual se intitula SANTA 

MARIA DE ORETO, ó DE ZUCUECA como advierten Iuliano y Morales. Y 

al presente dize Rades, que es Priorato formado del Órden de Calatrava. 

Este Templo es tan antiguo, que lo fue desde antes de los tiempos del 

Emperador Constantino, pues dize el Arcipreste que se reparó en virtud 

de la ley que promulgó este Emperador, para reparar las Iglesias y 

templos que fueron destruidos por mandado de los Emperadores 

Diocleciano y Maximiano: la qual ley se publicó por el año trecientos y 

diez y ocho, como escrive Eutrando. 

En honra deste Templo, y para servicio del labró una puente (que oy 

persevera en el rio Xabalón) Publio Bebio Venusto, natural de Oreto: 

como testifica el Arcipreste, y consta por una piedra que está en la villa 

de Almagro (llevada de las ruinas desta puente) en el frontispicio de la 
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casa que labró el Comendador Toroba, y la refiere Ambrosio de Morales, 

con una inscripción en lengua Latina, que en Castellano dize assi. 

Publio Bebio Venusto, natural de Oreto, hijo de Publio Bebio Veneto, y 

nieto de Publio Besiscer, A petición del Regimiento, y del Pueblo, hizo 

esta Puente, para honra desta Casa Divina, Con gasto de ochenta 

sestercios, Y la dedicó haziendo juegos Circenses de a cavallo.”    

Según aparece en otros documentos parece que el texto original era el siguiente: 

 

 

5. DOMINACIÓN MUSULMANA 

Una vez vistos algunos precedentes históricos, relacionados con los orígenes de 

población, o tránsito de personas a través de la zona de Moral en las épocas romana y 

visigoda, aunque sin fuentes documentales suficientes para ser avalados totalmente, 

vamos a pasar a la época de dominación musulmana, aunque también en este caso se 

trata de datos generales sobre la comarca, por carecer de datos específicos sobre 

Moral. 

Empezaremos por transcribir los siguientes párrafos, en los que se describen de forma 

muy resumida los cambios que se experimentaron durante el periodo de dominación 

musulmana entre los siglos VIII y XI. En el mismo libro sobre Castilla la Mancha y bajo 

el título de “Asentamiento de los musulmanes” podemos leer: (7) 

"Diversas tribus bereberes sentaron plaza en la Meseta sur, dando su 

nombre a diferentes comarcas y dedicándose a actividades 

preferentemente pastoriles; eran las minorías, porque la mayor parte de 

la población siguió siendo la misma. 

Toledo continuó como centro de la región, pero algunas de las antiguas 

ciudades, en pleno proceso de decadencia ya con los visigodos, llegaron a 

desaparecer definitivamente (Valeria, Ercávica, Oreto, etc.). 

La necesidad de adecuar la nueva situación a unos planteamientos 

estratégicos de defensa frente a los cristianos del Norte, determinó la 

construcción de recintos fortificados que, en ocasiones, se convirtieron 

en núcleos urbanos fronterizos (Talavera, Vascos, Olmos, etc.) o de paso 
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en las vías de comunicación (Calatrava). Por tanto, el territorio 

castellano-manchego experimentó un proceso de militarización." 

Con anterioridad al año 711 en que se produjo el desembarco de los árabes en Tarifa, el 

único núcleo de población importante de esta zona era Oreto, tal como se ha comentado 

anteriormente. Esta ciudad fue tomada por los árabes en el año 714 al atravesar el 

territorio camino de Toledo. Rades y Andrada en su “Crónica de la Orden de Calatrava” 

lo describe de la forma siguiente: (8). 

“En la Era de Cesar de setecientos y cinquenta y dos: que fue año del 

Señor de setecientos y catorze: los Moros aviendo vencido al Rey don 

Rodrigo, y tomado las tierras de Andaluzia, ganaron la ciudad de Oreto y 

toda su tierra: y si era donde es zuqueca, sin duda la destruyeron, 

porque después de aquel tiempo, nunca allí hubo ciudad.”  

Dado que la franja comprendida entre Toledo y Córdoba estaba sometida a continuas 

idas y venidas, así como a batallas por obtener la posesión del territorio, los pobladores 

que hubiera en el mismo debieron huir o fueron exterminados.  

De otra parte, la ciudad de Oreto se encontraba fuera del camino entre Toledo y 

Córdoba, por lo que los árabes fundaron la ciudad de Calatrava con el fin de proteger y 

vigilar el paso a través de dicho camino. Al trasladar el control de la zona desde Oreto a 

Calatrava, fue terminada de destruir la primera en el año 853. El catedrático de la 

Universidad complutense don Julio González, en un artículo sobre “La repoblación de la 

Mancha” describe este hecho de la forma siguiente: (9).  

“Sobre un emplazamiento estratégico se había alzado pronto el castillo 

de Calatrava. En la lucha del Emirato contra los toledanos, estos llegaron 

a tomarlo, pero sin retenerlo, por lo cual en 853 el hermano del Emir, al 

pasar con su ejército contra los de Toledo, lo encontró abandonado y 

procedió a guarecerlo y mejorar sus fortificaciones. Después del éxito 

del Guadalete (854) el Emir Muhammad I terminó las obras en él, 

quedando así formada la pequeña ciudad con su muralla y castillo. Por 

orden del soberano la población de Oreto fue a establecerse en ella 

cuando ésta fue destruida. Esto indica la necesidad de poner en ella una 

población productora para el abastecimiento del castillo y de los 

transeúntes, y también que la gente tenía miedo de vivir allí, por el 

peligro bélico y por el paludismo, razón por la cual se la forzó 

destruyendo lo que quedaba de Oreto. El nombre de esta sobreviviría 

algún tiempo para el distrito, pero en realidad fue Calatrava la que 

prosperó como pequeña ciudad, básica para los ejércitos y mercaderes, 

y como antemural de Córdoba. Aunque la superficie de su recinto admite 
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una población que apenas si pasa las 200 casas, Calatrava se hizo una 

ciudad importante en la época musulmana.”  

Las enfermedades de paludismo eran frecuentes en las ciudades situadas próximas a los 

ríos poco caudalosos, como el Jabalón, donde estaba situada Oreto. Este mismo hecho 

fue una de las causas por las que la Orden de Calatrava se trasladó desde su antiguo 

lugar situado junto al río Guadiana en Carrión de Calatrava, a su nueva ubicación en el 

cerro donde se encuentra actualmente en término de Aldea del Rey. 

A continuación se muestra la ciudad antigua de Calatrava, con su recinto y castillo, a 

cuya puerta principal se accedía desde la propia ciudad amurallada. Se puede ver que 

mientras en la parte del castillo se conservan ruinas de aposentos, dentro del recinto no 

quedan restos arqueológicos de las viviendas que debieron existir para los habitantes de 

esta ciudad. Si esto ocurre en una ciudad tan importante como Calatrava ¿Cómo vamos a 

encontrar restos de asentamientos en otros lugares? 

 

La acción de destrucción de las plazas fuertes abandonadas era una práctica muy 

habitual en aquella época, fundamentalmente para evitar que, cayendo en manos del 

enemigo, pudiera ser fácilmente habitada y fortificada de nuevo. 

A partir del año 853 Calatrava pasó en varias ocasiones de ser dominada por los árabes 

a serlo por los cristianos y viceversa, hasta que definitivamente fue tomada por el 

ejército que mandaba Alfonso VIII, en su marcha hacia la batalla de Las Navas de 

Tolosa. 

Debido a ser considerado el territorio como una zona de nadie, debió sufrir una total 

despoblación y destrucción de todos los rasgos de edificaciones anteriores, para evitar 
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que el enemigo pudiera hacerse fuerte en las mismas. En relación con este punto, se 

puede leer lo siguiente en la obra de Corchado Soriano “La Orden de Calatrava y su 

Campo”. (10). 

"De los diversos datos que conocemos sobre la reconquista de esta zona 

se deduce, como muy probable, su casi absoluta despoblación a partir de 

la ocupación de Toledo por Alfonso VI en 1085, ya que a consecuencia de 

la inmediata invasión de los almorávides africanos toda la población 

mozárabe manchega se refugió en la comarca toledana, parte 

espontáneamente y el resto a consecuencia de las dos expulsiones 

causadas por los almorávides en 1125 y 1146, conservándose sólo una 

escasa población musulmana, probable resto de los bereberes que 

poblaron esta zona desde la invasión del siglo VIII, la cual continuó como 

auxiliar de las fuertes guarniciones almorávides que defendían los 

castillos, durando esta situación con alternativas a lo largo del siglo XII 

hasta después de la batalla de Las Navas en 1212." 

Una vez más se constata la falta de núcleos de población en la zona, salvo pequeños 

grupos que pudieran dedicarse al pastoreo u otras funciones similares, lógicamente sin 

que puedan permanecer muestras de sus posibles asentamientos. 

Si tenemos en cuenta la opinión del catedrático Julio González, la zona debió quedar 

prácticamente despoblada incluso antes de la llegada de los musulmanes. Esta opinión la 

relata de la forma siguiente en “La Repoblación de La Mancha”. (11): 

"Las tierras de la Mancha ya habían padecido un proceso despoblador 

antes de la entrada de los musulmanes. Sus núcleos más importantes de 

la edad antigua llegaron a sumirse en el silencio; todavía hay discusiones 

en el intento de identificar las antiguas ciudades con los yacimientos ar-

queológicos. Ciertamente murieron, entre otras, Muro, Laminio, Mentesa 

y Oreto. Esta última mantuvo alguna vida hasta el siglo IX. Si eso ocurre 

con los núcleos importantes, no extraña que se hayan perdido en mayor 

proporción los nombres de las numerosas villas de época romana, cuyas 

ruinas para los castellanos del siglo XIII sólo se conocían como villares, 

distinguiéndose por referencia a algún accidente. Aun algunos núcleos 

que pudieron ser concurridos, como el de Alcázar, con la ruina también 

perdieron su antiguo nombre. 

Tal circunstancia de decadencia facilitó el éxito de los musulmanes en el 

siglo VIII, los cuales no hallaron obstáculo en su marcha hacia Toledo. Y 

se comprueba con el asentamiento de bereberes beraníes en el reparto, 

así como con las revueltas ulteriores. La Mancha vino a quedar marcada 



Datos anteriores a la repoblación de la comarca de “El Moral”                            José Acedo Sánchez              Página  20 

entre los musulmanes como tierra muy buena para la ganadería y en 

segundo lugar para los asentamientos agrícolas, dificultados por el 

paludismo y las razzias. 

Precisamente su riqueza viaria y su posición céntrica habían de 

convertirla muy pronto en tierra de tránsito de combatientes y 

mercaderes, tránsfugas y políticos, así como en tierra de contiendas. No 

olvidemos que es el puente de unión del Sur con el Centro, Norte y 

Levante de España." 

Partiendo de la situación descrita, es fácilmente imaginable que no existan documentos 

de estas fechas en los que pueda decirse que Moral existía como núcleo de población, 

sobre todo si se tiene en cuenta que, caso de existir, no debía ser lo suficientemente 

importante como para ser considerada documentalmente. Tampoco existen vestigios 

tales como ruinas que puedan identificarse como elementos de población antigua. 

Al menos hasta la fecha no se han encontrado documentos ni vestigios por ninguna de 

las personas que han realizado estudios exhaustivos de la comarca, tanto de la alta como 

de la baja edad media. Tampoco hay que extrañarse por ello, puesto que lo mismo ocurre 

con la mayor parte de las poblaciones de la comarca.  

 

5.1. Bisarañas 

En Septiembre de 1999 se produjo un hallazgo casual al ceder el terreno por el peso de 

un tractor en esta zona, situada a unos 250 metros de la carretera de Moral a Santa 

Cruz de Mudela, cerca del río Jabalón.  
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El plano anterior está tomado del artículo titulado “Arqueología de los Moriscos, 

Bisarañas (Moral de Calatrava, Ciudad Real)” del grupo Anthropos. 

Aunque según los autores del informe sobre el descubrimiento esta vivienda 

perteneció a una familia de moriscos, no tiene nada que ver con el tema de la 

dominación musulmana, puesto que la vivienda parece que pertenece al siglo XVII. Por 

tanto será tratada en otro artículo, aunque aquí se haga una breve mención de este 

tema.   

En el fragmento de plano que se muestra a continuación aparece la zona de Bisarañas, al 

Sur del rio Jabalón, donde ocurrió este descubrimiento casual. 
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