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En este segundo y último artículo sobre la serie Geográfico-Geológica de Moral de Calatrava se 

continúa la numeración de los apartados siguiendo el orden establecido en el primero de ellos.  

Como es lógico se han utilizado las mismas fuentes que se describen en ese primer artículo, así 

como varias fotografías tomadas por Alfonso Delgado. 

 

4. OROGRAFIA 

Al Norte de la población se encuentra una cadena de cerros de poca altura denominada Sierra del 

Moral, en la ladera de la cual se encuentra parte del núcleo de población. Como se verá más 

adelante, ya en documentos antiguos aparece una de las cumbres más altas de esta cadena 

montañosa, la que se conoce con el nombre de la Mesnera o la Viznera. Se trata de un antiguo 

volcán situado en los límites geográficos de Moral y Manzanares, cuya altitud es de 927 metros. 

Otros dos puntos altos de esta sierra, dentro del término municipal, son los picos donde se 

encontraban situados el antiguo Molino de Blas, cuya altura es de 860 metros y el Molino de 

Mateo Cañadas con una altura de 840 metros. 

Al Este de la población se encuentra otra cadena de cerros conocida como Sierra Prieta, cuyo 

punto más alto se conoce como Prieto, con una altitud de 926 metros, cuya foto se muestra a 

continuación. 
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En esta misma zona se encuentra el pico conocido como Cerro Santo con una altitud de 900 

metros, mostrado a continuación. 

 

De igual forma, al Sur limita con otra cadena de cerros de poca altura cuyos puntos más altos se 

encuentran en la Loma de las Turcas con una altitud máxima es de 834 metros, ubicada en las 

proximidades de "Las Rochas" y por último Lentiscar cuya altitud máxima es de 824 metros y se 

encuentra situada en la zona correspondiente a "Cabeza Parda". Ambas cadenas de cerros se 

muestran en las fotos siguientes. 
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4.1. Molinos de viento 

En el fragmento de plano siguiente, tomado de la hoja 811 del IGME que se basa a su vez en la 

misma hoja del IGN del año 1888, aparecen los dos molinos de viento que existían en la Sierra del 

Moral, el de Mateo Cañadas y el de Blas. 

 

El Molino de Mateo Cañadas es el que se encontraba en el cerro de San Cristóbal. Después de su 

abandono durante muchos años se fue deteriorando hasta que fue reconstruido en una primera 

ocasión por el maestro de obras Juan Ramón Naranjo “El Cubano”. Después ha tenido otras 

reparaciones después de una de las cuales fue tomada la foto siguiente. 
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El otro molino situado en esta sierra es el que aparece con el nombre de Molino de Blas, el que 

generalmente se conoce como Molino Viejo, y cuyas ruinas se pueden ver en la foto siguiente 

tomada por Alfonso Delgado en el año 2007. 

 

 

Además de los molinos situados en la Sierra del Moral, en la parte Sur Este del pueblo existían 

otros molinos de viento, así como molinos aceiteros, según puede verse en el fragmento de la 

primera edición de la hoja 811 del IGC, del año 1888. De estos molinos no quedan restos visibles 

para ubicarlos exactamente, aunque queda el nombre de la zona conocida como Los Molinos, a la 

salida del Moral camino de Valdepeñas. 
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Aunque solo se encuentren localizados estos molinos en el mapa, en el Catastro del Marqués de 

la Ensenada se dice que: 

“Tambien ay en la Poblazion, y extramuros de ella Doze Molinos y Prehensas 

Pertenezientes a diferentes Vezinos del Pueblo.” 

 

4.2. Volcanes 

Según se puede ver en la “Memoria explicativa de la hoja 811” editada por el IGME, al tratar el 

tema de los volcanes en la comarca menciona lo siguiente:  

“Relativamente numerosos son los afloramientos y masas eruptivas en la hoja 

que describimos. Los distintos afloramientos forman como un arco que la 

envuelve por su mitad occidental, prolongándose dicho arco hacia el centro de 

los bordes Norte y Sur.”   

Como se sabe, gran parte del Campo de Calatrava se encuentra situado en zona volcánica. De 

hecho se han producido varios episodios de salida de gases al efectuar perforaciones en los 

últimos años. El más popular fue el que sucedió en Granátula en el año 2000, aunque también 

existen otros más recientes como el de Bolaños en 2011 bajo la influencia del volcán Yezosa. 

Además de los dos volcanes existentes en el término de Moral que se describen más adelante y 

situados en la Boca del Campo y la Mesnera, en la memoria mencionada se describen varios 

accidentes volcánicos fuera del término, de los cuales se mencionan los más destacados, los 

cuales aparecen con la siguiente denominación: 

 Zona final de la colada de Cuesta del Gato. Procede del volcán Yezosa, situado al Sur 

de la hoja de Almagro y se encuentra en la zona de la Loma de los Castrillares junto a la 

carretera de Almagro a Granátula. 
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 Volcán de Cerro Gordo. Situado al Norte de Granátula. Destaca por su coloración y forma 

redondeada de los cerros de cuarcita que lo rodean. 

 Volcán de Cuevas Negras. El nombre se debe a unas cavidades o socavones que hacían 

los vecinos de Granátula para sacar escorias pequeñas utilizadas para construir tapias y 

mezclándolas con cal enlucir las fachadas de las casas. 

 Volcán del Rasero. Íntimamente ligado a los dos anteriores que quedan algo más hacia el 

Este. Se trata de un pequeño berrrocal o peñasco granítico de unos 40 metros de altura. 

 Berrocal de Cervera o del Retamar. Se encuentra situado próximo a la carretera que  

desde Ciudad Real se dirige a Aldea del Rey y Calzada de Calatrava. 

 Volcán de Columba. Se encuentra situado en la margen izquierda del rio Jabalón junto al 

puente que une la carretera de Calzada de Calatrava a Granátula. Aparentemente está 

constituido por una amplia loma de formas redondeadas que se eleva sobre el valle del 

Jabalón unos 100 metros, llegando a 730 metros de altitud. 

 Volcán del Cabezuelo. Situado al Sur del cerro Columba en una pequeña loma 

denominada Cabezuelo, afloramiento parecido al anterior, aunque de menor tamaño 

puesto que se eleva solamente unos 20 metros. 

  Negrizal del Cortijo de Oliver. Se trata de una mancha eruptiva de unos 1500 metros de 

anchura y 1700 de longitud que avanza hacia el Noroeste rebasando el camino del antiguo 

cortijo de Oliver a Aldea del Rey. También lo atravesaba el antiguo ferrocarril de 

Valdepeñas a Puertollano.  

 Volcán de la Cantera. Al Sur del afloramiento anterior destaca una masa de basalto que 

cuando está iluminada se diferencia por su color oscuro. El cerro de las Canteras se eleva 

unos 215 metros. 

 Volcán del Encinar del Padrón. Entre el arroyo de Mora y la carretera que une Calzada y 

el Viso del Marqués queda una loma negruzca denominada Encinar del Padrón. El cono 

volcánico es actualmente solo un cerro rebajado. 

 

4.2.1. Boca del Campo 

En la repetida memoria explicativa de la hoja 811 aparece la siguiente descripción de este 

accidente volcánico situado en el cerrillo de la Boca del Campo, al Oeste de Moral y próximo al 

límite de término que lo separa de Granátula por medio del camino real de Almagro a Santa Cruz 

de Mudela. 

“Este brote da origen a una achatada loma parda, que destaca al Sur de la 

vereda de Añavate y aproximadamente a la distancia media entre Moral de 

Calatrava y Granátula. El cerrillo aparece constituido por materiales escoriáceos, 

entre los que se encuentran algunas pequeñas bombas volcánicas y restos de 

masas, ya alteradas, de lapillis. Elévase este altozano unos 15 metros sobre el 

llano mioceno circundante.” 
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Como se puede ver en la foto siguiente, se trata de un cerrillo de poca altura. 

 

 

El fragmento de plano que se puede ver a continuación pertenece a la hoja 811 del IGME que, 

como ya ha sido mencionado, se basa en la hoja con el mismo número del IGC elaborada en el 

año 1888.   
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Como se decía al principio de esta serie de artículos, una de las fuentes utilizadas para el 

desarrollo del mismo es el estudio de la Universidad de Castilla La Mancha dirigido por la 

profesora Elena González Cárdenas. 

En este estudio también se tratan las lagunas existentes en la zona, las cuales se han visto en el 

artículo anterior y que se deben a depresiones volcánicas. 

Este estudio, al tratar sobre el volcán existente en el cerrillo de la Boca del Campo lo describe de 

la forma siguiente.  

“Al sureste del complejo lagunar de Moral, en la margen derecha del  río 

Jabalón, se localiza el volcán de La Boca del Campo (38º-48' N / 3º-43' W). Se 

trata de un cono semienterrado formado por piroclastos de caída y coronado por 

una pequeña colada escoriácea que colmata el cráter y confiere al edificio la 

forma alomada, característica de un buen número de volcanes en el Campo de 

Calatrava. Las lavas emitidas son nefelinitas olivínico-melilítica. En este volcán 

se distinguen dos pulsos eruptivos estrombolianos, así como fases 

freatomagmáticas y huellas de actividad sísmica en la cuenca de Granátula.” 

La foto que sigue a continuación pertenece a este estudio, y está tomada directamente por la 

profesora Elena González. En ella se pueden ver algunos materiales existentes en el volcán de la 

Boca del Campo.  

 

 

4.2.2. La Mesnera 

Manuel Corchado Soriano publica en 1971 el “Avance de un estudio Geográfico-Histórico del 

Campo de Montiel” en el que menciona que: 

“En el privilegio de límites al castillo de Alhambra, dado por Enrique I en 

Maqueda a 8 de enero de 1217, figuran los siguientes mojones: …ad portum de 
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perales …...ad serram de lamesnera …..por lo que el territorio de Alhambra y, 

por tanto, de la Orden de Santiago, llegaba hasta esta sierra situada entre los 

actuales términos de Manzanares, Valdepeñas y Moral, todos ellos del Campo 

de Calatrava.”.  

Esta referencia la toma Corchado Soriano del “Bullarium Equestris Ordinis Sancti Iacobi”, página 

63, referida al repartimiento de tierras entre las Ordenes de Santiago y Calatrava.     

El fragmento siguiente es una composición de los mapas del IGME números 785 y 786 que 

corresponden a Almagro y Manzanares respectivamente y que se basan en los mismos del IGC 

del año 1888. El volcán o pico de la Mesnera, aunque aquí aparece como Viznera, que 

corresponde a otro nombre que tiene este topónimo, se encuentra justo en el límite entre 

Manzanares y Moral, según puede verse por las líneas de delimitación de términos. 

 

 

En el estudio de la Universidad de Castilla la Mancha, antes mencionado, aparece una breve 

descripción de este volcán. Concretamente se dice lo siguiente:   

“Volcán de La Mesnera. (38º-51'-00" N / 3º-31'-10" W). Llamado también de La 

Viznera, se sitúa sobre las sierras paleozoicas al norte de Moral de Calatrava. Se 

trata de un edificio volcánico formado por un doble domo constituido por rocas 

masivas. Puntualmente se observa material escoriáceo.” 

El periodo paleozóico se produjo hace una cantidad de años comprendida entre 250 y 500 

millones. La foto siguiente muestra el pico del volcán de La Mesnera. 
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5. ESTRATIGRAFÍA 

Según Hernández Pacheco, en este territorio existen tres tipos de terreno geológico: Siluriano, 

Mioceno y Cuaternario. El primero está formado casi exclusivamente por cuarcitas, el segundo por 

arcillas rojizas a veces cubiertas por calizas y el tercero por cantorrales o cantizales procedentes 

de aluviones que suelen quedar en las zonas bajas de las laderas. 

 

5.1. Terreno Siluriano 

El terreno Siluriano es aquel en el que se aprecian las formaciones de cuarcitas, a veces cubiertas 

por formaciones de pizarras. Su antigüedad se estima en unos 400 millones de años. 

En la zona que nos ocupa existen formaciones de rocas de cuarcita procedentes del periodo de 

sedimentación. Estas rocas van dispuestas en capas con diferentes espesores, que según la 

“Memoria Descriptiva”, 

“Dicha roca va dispuesta en capas o lechos que varían de potencia en términos 

muy distantes, pues, de espesores comprendidos entre 20 y 30 centímetros 

pasan a medir tres y cuatro metros. Es siempre de grano fino y de extraordinaria 

dureza e inalterabilidad. El espesor de la formación de esta zona sobrepasa los 

200 metros, lo cual se aprecia bien en la serie de paquetes de capas, 

acentuadamente inclinadas, pero uniformemente dispuestas, de los cerros de 

Las Hoyas, cercanos y al Oeste de Moral de Calatrava.”  

La foto siguiente muestra la Sierra de las Hoyas tomada desde las afueras de Moral en el año 

1931, sierra formada por cuarcitas inclinadas. Aunque de forma muy leve se aprecia la antigua 

ermita en el cerro de San Cristóbal. También se puede observar el estado de la población en su 

extremo Oeste, nada que ver con la situación actual. 
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La foto que aparece a continuación muestra la situación actual de la Sierra de las Hoyas, aunque 

vista desde un poco más al Oeste que la tomada en 1931. 

 

 

Otro lugar donde se aprecia esta composición de rocas es en la parte Oeste del cerro de San 

Cristóbal que aparece en la foto, concretamente en el paso de la Garganta. 
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Debido a la intensa erosión ocasionada por el paso del tiempo, han desaparecido de casi todas 

las zonas de sedimentación las pizarras situadas por encima de las cuarcitas. Este hecho lo 

describe Hernández Pacheco de la forma siguiente en el término de Moral: 

“Tan solo aparecen manchas pizarrosas, de relativa extensión, a lo largo de la 

carretera de Moral a Valdepeñas, entre los kilómetros 23 y 24, y en lugar 

conocido con el nombre de Cuesta de las Pizarras. También aparece esta 

formación al Norte de cerro Pelado, donde dichos materiales se muestran casi 

verticales. 

En las laderas septentrionales de la Loma del Capitán preséntase el tramo de 

pizarras y cuarcitas alternantes, conjuntamente con las pizarras superiores, pero 

en espacio tan reducido que no se prestan para hacer un estudio de la 

formación. Aparecen igualmente las pizarras al Este de la Quintería de Sandoval 

y al Noroeste del cerro del Lentiscar.” 

Las fotos siguientes muestran detalles de estas dos zonas, la cuesta de las Pizarrillas y el cerro 

del Lentiscar. 
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5.2. Terrenos miocenos 

Como se ha mencionado anteriormente el Mioceno está formado por una serie de formaciones de 

arcillas, a veces cubiertas por calizas, motivo por el cual las aguas que atraviesan estos terrenos 

contienen gran cantidad de cal y se suelen denominar popularmente como “bastas”.  

La época del Mioceno pertenece al periodo Terciario y su antigüedad está comprendida entre 6 y 

20 millones de años. 

 

5.3. Terrenos cuaternarios  

Se trata del periodo más “joven”, puesto que el Cuaternario tiene una antigüedad comprendida 

entre 0.1 y 1.5 millones de años. Se dice que en esta zona existen dos formaciones de este tipo, 

la que se conoce como derrubios o cantorrales de cuarcitas que se localizan en algunas laderas 

de las sierras y los aluviones que se extienden por zonas llanas. 

Hernández Pacheco menciona, al referirse a estos terrenos que: 
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“Las otras manchas cuaternarias, mucho más antiguas, son de origen mixto, 

pues han intervenido en su formación los arrastres fluviales y los derrubios de las 

laderas cercanas. Está constituido este terreno por cantos de cuarcita, ya 

francamente redondeados, revueltos con tierras arcillosas o arenáceas 

relativamente abundantes. Como por lo general ocupan los llanos y son sueltos, 

arcillosos y con cierta cantidad de humus, resultan muy frecuentemente buenos 

terrenos de labor. Tal son los que ocupan la mayor parte del amplio llano 

formado por la rambla de Santa Cruz.”  

 

 

6. ALGUNOS CASERÍOS ANTIGUOS 

A modo de ejemplo se incluyen en este apartado algunas casas de campo existentes en fincas 

situadas en el término municipal de Moral. Dentro del término existían muchas otras, algunas de 

las cuales han desaparecido. 

La relación de las que se incluyen está realizada en base a la importancia que tuvieron en el 

pasado y sigue manteniendo actualmente alguna de ellas, sin que signifique que no existen otras 

que podrían incluirse en este apartado. 

 

6.1. Casa de los Tambores 

La casa que aparece en la fotografía siguiente se conoce actualmente con el nombre de “Casa de 

los Tambores” debido a las torretas que aparecen en sus cuatro extremos. La mandó construir 

don Agustín Salido en la Hoya de Santa María, actualmente La Veredilla, al Sur del Molino Nuevo 

situado sobre el río Jabalón.  
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En esta finca existió una ganadería de toros bravos propiedad de don Agustín Salido, como se 

puede ver en otro artículo que trata sobre la biografía de este personaje. Como ejemplo se puede 

comentar que de los ocho toros que se lidiaron el día 4 de septiembre de 1854 en Madrid, los 

cuatro de don Agustín Salido salieron en el orden siguiente: 1º Comisario, 3º Pimiento, 6º 

Marciano y 8º Gargantillo. Este último aparece en el grabado siguiente. 

 

 



Descripción Geográfico - Geológica de Moral de Calatrava (2ª parte)                           José Acedo Sánchez              Página  18 

En el pie de foto se puede leer que se trata de un toro retinto de Don Agustín Salido con divisa 

amarillo y verde.  

Volviendo a la situación física de esta casa, en el fragmento del plano correspondiente a la hoja 

811 del IGME se puede ver que tiene el nombre de “Casa de don Agustín Salido”. 

 

 

6.2. Dehesa de las Páginas 

Se trata de una quesería en la que se fabrica el queso manchego conocido como Pasamontes. En 

la página de promoción que aparece junto a la foto siguiente existe una pequeña descripción de la 

finca en la cual se dice que en el año 1876 la compró don José Patricio Clemente con los 

beneficios de la venta de su libro “Las páginas de la historia”. También se comenta que la familia 

de los poseedores actuales la adquirió en el año 1896 continuando desde entonces con la 

fabricación de quesos.  

En esta descripción se aprecian algunos errores. El primero de ellos es que el libro que escribió 

don José Patricio Clemente tenía como título “Páginas de la virtud. Lectura moral para la niñez”. 

Se trata de un pequeño libro en octavo con 135 páginas con temática infantil y juvenil. En 

Filipinas, donde residió varios años el Sr. Clemente, fue editado como “Moral Lectures for Youth”. 
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En la foto siguiente, tomada del Museo Etnográfico del Moral, se puede ver una copia del libro 

mencionado  

 

Por otro lado, en la recopilación de prensa realizada por Lorenzo Fernández Molina, titulada 

“Apuntes para una historia local”, se puede leer la siguiente noticia publicada por el periódico “El 

Imparcial” de Madrid el día 14 de julio de 1910. 

“El día 30 del actual a las 10 de la mañana en el despacho del Notario de Moral 

de Calatrava (C. Real) calle del Capitán nº 23 tendrá lugar la venta en pública 

subasta de la siguiente finca, de la testamentaria del Excelentísimo Sr. D. José 

Patricio Clemente y López del campo: Una finca llamada Dehesa y Madroñal, de 

pastos, monte alto y bajo, viñas, olivares y tierras de siembra de 684 fanegas de 

superficie con 102.000 vides, 400 olivas y 130 fanegas de tierra de pan llevar; 

con casa, cuadras, pajares, palomar, jardín y dos pozos; atravesada por la 

carretera de Moral a Valdepeñas y por el ferrocarril de Valdepeñas a Puertollano, 

tasada en 90.000 ptas. Los títulos de propiedad y el pliego de condiciones para 

la subasta estarán a disposición de quien desee examinarlos en la notaría de D. 

José García quien facilitará datos a quien los solicite. 

Moral de Calatrava 6 de julio de 1910.”. 

Por la descripción anterior da la impresión que se trata de la finca que mencionada en este 

apartado, aunque, como se puede ver, las fechas que aparecen no son las que se citan en la 

página de promoción, de la que está tomada la foto que aparece a continuación. 

Esta subasta se celebró en el año 1910 y, según la información de la promoción, parece que 

había sido comprada en 1896.  
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6.3. Casa del Rincón 

A partir de una información errónea, sin ningún fundamento documental, se ha tomado esta casa 

como la Venta de la Reina. Existe algún artículo que menciona la estancia de Carlos V en esta 

venta en el año 1526 en un viaje de Toledo a Andalucía. También he leído que pernoctó en ella 

Felipe II, incluso que pasó por ella Navajero en sus viajes por España. Todo ello es una falsa 

leyenda porque ningún pasajero pernoctó en la Venta de la Reina, por otro lado situada en la 

Casa de Ventas, como se verá en el apartado siguiente. 

Como quedó demostrado en el artículo publicado en mayo de 2011 titulado “Caminos y cañadas 

en el término de Moral de Calatrava”, la venta de la Reina estaba donde actualmente se encuentra 

la casa de Ventas, al sur del término de Moral.    

Según la documentación que existe sobre el tema, desde Viso del Marqués hasta esta venta se 

contaban tres leguas por los caminos existentes en los siglos XVI al XVIII. Esto equivale 

aproximadamente a una distancia entre 18 y 21 km según sean leguas cortas o largas. El Rincón 

se encuentra bastante más lejos de Viso del Marqués por este camino. En sentido contrario, 

desde Almagro se contaban cuatro leguas, o lo que es igual, entre 24 y 28 km. El Rincón se 

encuentra a 16 km aproximadamente de Almagro por el camino real. Como consecuencia, la Casa 

del Rincón no puede ser la Venta de la Reina. 
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La Casa del Rincón se conoce en los mapas del Instituto Geográfico Nacional como Casa de la 

Jimena, en las proximidades de la zona del Rincón. Existe otra Casa de la Jimena junto a la 

carretera de Moral a Santa Cruz de Mudela, pero no tiene nada que ver con la anterior. 

 

6.4. Venta de la Reina 

En la Revista de Obras Públicas correspondiente a Noviembre de 2002 se encuentra un artículo 

firmado por el ingeniero de caminos Agustín Sánchez Rey titulado “Un antiguo precedente de las 

áreas de servicio: las Ventas del Camino”. En este artículo se describen los precedentes de las 

ventas, considerando que estas son tan antiguas como los propios caminos.  

Remontándose a la época de la dominación romana, las vías de comunicación entre provincias o 

para llegar a Roma necesitaban una serie de puestos para cambiar las caballerías y proporcionar 

alojamiento y manutención a los viandantes, siendo los más importantes las “mansiones”, de las 

cuales quedan restos en algunos lugares. 

Este artículo empieza de la forma siguiente:  

“Sería difícil concebir ninguna historia relacionada con los caminos de España 

sin mencionar el importante papel desempeñado por las ventas, posadas y 

mesones que jalonaban su recorrido.  

Las posadas, ventas o albergues en los caminos son tan antiguas como lo 

fueron estos, debido a la propia necesidad de encontrar descanso y cobijo 

cuando para realizar sus desplazamientos los viajeros comenzaron a frecuentar 

y consolidaron por el uso un determinado itinerario sobre el territorio, de forma 

que el viaje dejara de ser una marcha campo a través para hacerse a lo largo de 
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una ruta establecida, dotada de unas mínimas infraestructuras para facilitar el 

desplazamiento.”  

En este apartado se presenta la casa conocida actualmente como “Casa de Ventas” la cual es en 

realidad la antigua Venta de la Reina, tal como hemos visto en el artículo “Caminos y Cañadas en 

el término de Moral de Calatrava”. Según parece por la documentación existente, esta venta debió 

ser construida en el siglo XVI junto al camino real de Almagro a Santa Cruz de Mudela. Se trata de 

un tramo del camino de Toledo a Granada, común con el de Toledo a Malaga y con el de Toledo a 

Almería según el Repertorio de Caminos de Villuga realizado en 1543. 

 

 

Al final del artículo comenta Sánchez Rey que una de las más bellas descripciones que se han 

hecho de las ventas existentes en los caminos aparece en el libro “Castilla” de Azorín, el cual 

dedica un capítulo a ventas, posadas y ventas. 

La descripción es la siguiente: 

“Tienen estas ventas -como las manchegas- un vasto patio delante; una ancha 

puerta con un tejaroz, da entrada al patio; hay en él un pozo, con sus pilas de 

suelo verdinegro, de piedra arenisca, rezumante. En el fondo se destaca el 
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portalón de la casa; en la vasta cocina, bajo la ancha campana de la chimenea, 

borbollan unos pucheros, dejando escapar el humillo tenue a intervalos, 

produciendo un leve ronroneo. En los días de verano –el ardiente verano de 

Castilla- el sol ciega con sus vivas reverberaciones el paisaje; en el patio de la 

venta suena de tarde en tarde la estridencia de la roldana del pozo; unas abejas 

se acercan a las pilas y beben ávidas, mientras su cuerpecillo vibra 

voluptuosamente.”  

Tejaroz. Según el diccionario de la Real Academia Española se trata del “tejadillo construido 

sobre una puerta o ventana” 

Roldana. Según el mismo diccionario se trata de la “rodaja por donde corre la cuerda en un motón 

o garrucha”  

 

6.5. Venta de la Cañada 

El primer repertorio de caminos conocido se debe al cartero real valenciano Pedro Juan Villuga, 

realizado en 1543 aunque publicado en 1546. En este repertorio aparece la venta de la Cañada, 

situada a tres leguas de Almagro y cuatro del Viso del Marqués. 

Según la documentación que existe sobre el tema, desde Viso del Marqués hasta la venta de la 

Cañada se contaban cuatro leguas por los caminos existentes en los siglos XVI al XVIII. Esto 

equivale aproximadamente a una distancia entre 24 y 28 km según sean leguas cortas o largas. 

En sentido contrario, desde Almagro se contaban tres leguas, o lo que es igual, entre 18 y 21 km. 

Estos datos nos llevan a situar esta venta en la finca de la Cañada cuya foto se muestra a 

continuación.  
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En el artículo mencionado anteriormente y publicado en mayo de 2011 titulado “Caminos y 

cañadas en el término de Moral de Calatrava”, se detallan de forma más extensa los documentos 

consultados para llegar a esta afirmación. 

 

Esta otra foto muestra una de las puertas de acceso en las que se puede apreciar el estado de 

abandono debido fundamentalmente al paso del tiempo. 

Aunque el repertorio de Villuga se realizó en el año 1543, la existencia de las ventas es mucho 

más antigua, como se ha comentado en el apartado anterior. 

Durante su reinado, los Reyes Católicos dictaron pragmáticas en 1491, durante la campaña para 

la toma de Granda para favorecer el que se establecieran ventas en los caminos fuera de las 

poblaciones. Concretamente una de ellas empezaba de la forma siguiente: 

“Los venteros de las ventas que son en los arzobispados de Toledo y Sevilla y 

en los obispados de Córdoba y de Jaén y Segovia, Cuenca y Cartagena, no 

paguen alcabala de qualesquier viandas, y cebada y paja, y vino que vendieron 

ellos y sus mujeres y criados en las dichas ventas ……………….”  

Por nuestra parte se desconoce cuando fueron abiertas las dos ventas que existían en el término 

de Moral, la Cañada y la Reina, pero debían ser antiguas porque se encontraban en un camino 

real importante, el de Toledo a Granada. 

Alcabala. Según el diccionario de la Real Academia Española se trata del tributo del tanto por 

ciento que pagaba al fisco el vendedor. Algo así como el IVA actual. 
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6.6.  Casa del Hierro 

Por último se incluye la Casa del Hierro, de la cual no conozco su historia pero que debió tener su 

importancia dado el tipo de construcción con su especie de torres en los costados que dan la 

impresión de estar dedicadas a su defensa, así como su aspecto señorial y gran extensión.  

A continuación se incluyen unas fotos de esta casa. 
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