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1. ORDEN DE CALATRAVA 

Una buena forma de empezar es trayendo aquí el primer párrafo del capítulo primero de la obra de 

Francis Gutton 
(1)

 el cual dice: 

 "No se puede evocar la historia de la Reconquista española sin mencionar la parte gloriosa 

que tuvo en ella la Orden de Calatrava." 

Aunque no es el objeto de este trabajo describir la historia de esta Orden, que por otra parte ya ha 

sido descrita con todo género de detalles por personas más autorizadas que yo en la materia, creo 

que al menos es necesario una breve descripción de los hechos más importantes que rodean a la 

misma, sobre todo para centrarnos posteriormente en los que ocurrieron relacionados con la 

Encomienda y Concejo del Moral. 

Como se verá más adelante, la vida de la villa de Moral, posteriormente con el rango de ciudad 

otorgado por la reina regente María Cristina en 1895, estuvo ligada a la Orden durante más de 500 

años, por lo que creemos merece la pena conocer, siquiera someramente, el origen y los hechos más 

importantes relacionadas con la Orden de Calatrava. 

Calatrava fue construida para proteger a los transeúntes que recorrían el camino entre las ciudades 

de Toledo y Córdoba. Por su situación, la fortaleza de Kalaat Rawaah o Kalaat Rabah (Calatrava) era 

de enorme importancia para tener controlada toda la zona en la época de la Reconquista. 

Al tratar la etimología del nombre, existen discrepancias entre diferentes autores, pues mientras 

Rades 
(2)

 opina que tenía como significado: 

 "... altura o fuerza en tierra llana; porque Cala significa altura o lugar fuerte y Travah significa 

llano o vega." 

Julio González 
(3)

, tomándolo a su vez de Asín Palacios, comenta que: 

 "Rabah, hijo de Ali Ben Rabah Al-Lahmi, discípulo emigrado, unió su nombre al castillo que allí 

surgió, el de CalatRavah." 

Esta última opinión la siguen otros autores, tales como Corchado Soriano o Torres Balbás, quienes 

opinan que la etimología más probable es la de Castillo de Rabah en memoria de su restaurador. 

Esta fortaleza se encuentra situada en la orilla del río Guadiana a su paso por Carrión, donde aún se 

conservan las ruinas con la denominación de Calatrava la Vieja. La fotografía siguiente muestra el 

estado actual, incluyendo los detalles de la puerta de entrada y la muralla del vértice después de 

haber sido reconstruida. Esta fortaleza fue declarada monumento en el año 1931 y actualmente está 

sometida a un proceso de restauración. 
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Ya en tiempos de Alfonso VI, cuando la toma de Toledo en 1085, se hace notar la importancia de 

Calatrava, existiendo desde entonces constantes luchas entre cristianos y musulmanes por poseerla. 

Una de estas luchas se relata en plan de epopeya por algunos autores, y es la que sostuvo años más 

tarde Munío Alfonso con el alcaide de Calatrava. 

Munío Alfonso había sido nombrado por Alfonso VII (nieto de Alfonso VI), gobernador del castillo 

fortaleza de Piedras Negras en Mora (Toledo) en pago a las campañas realizadas contra los 

musulmanes. Esta fortaleza fue perdida en 1141, por lo que Munío Alfonso inicia una serie de 

incursiones en campo enemigo que le llevan a destruir los ejércitos de Aben Azuel y Aben Zeta, 

enviando la cabeza de estos caudillos a sus familias. Este hecho, que en primera instancia produjo la 

admiración de todos hacia su persona, incluido el propio Alfonso VII, fue de trágicas consecuencias 

para el vencedor. 

En efecto, en 1143, cumpliendo órdenes del rey, se dirigía con sus hombres al castillo de Peñas 

Negras cuando fue sorprendido por el ejército musulmán al mando de Farax, alcaide de Calatrava. 

Después de enconada batalla murieron tanto Munío Alfonso como sus acompañantes. Farax mandó 

cortar la cabeza de su enemigo, así como la pierna y el brazo derecho, llevándolos a la fortaleza de 

Calatrava para colocarlos en las almenas como venganza de lo que antes había hecho él con los 

caudillos musulmanes. Según otra opinión, la cabeza fue enviada a Córdoba y el cuerpo a su esposa. 

A partir de este momento se hace cuestión de honor, por parte de Alfonso VII, la toma de Calatrava, 

hecho que ocurre en 1147. Para su defensa fue entregada a los Caballeros Templarios como premio 

por participar en la conquista de la zona. Estuvo en poder de la Orden del Temple hasta 1157, año en 

que la abandonaron como consecuencia de una noticia que les llega, según la cual, los musulmanes, 

formando un gran ejército, se dirigían camino de Toledo. Los Templarios piden refuerzos al rey de 

Castilla Sancho III (hijo de Alfonso VII), para defender la fortaleza y al no conseguirlos se la entregan, 

por considerar que no tenían suficientes fuerzas para defenderla. 



La Encomienda del Moral de la Orden de Calatrava.                      José Acedo Sánchez              Página  5 

La Primera Crónica General de España 
(4)

 escrita por orden de Alfonso X el Sabio alrededor del año 

1270 comenta este hecho, así como la cesión al abad Raimundo para su defensa. Se transcribe a 

continuación, aunque corregido ortográficamente para su mejor entendimiento.  

 "Y los frailes de la caballería del Temple que tenían entonces la torre de Calatrava, que era la 

mayor fortaleza de allí, temiendo que no podían ellos ir contra el gran poder de los árabes, 

vinieronse para el rey don Sancho a Toledo, rogándole y pidiéndole merced que recibiese de 

ellos esa torre de Calatrava que ellos tenían, porque se temían que no podrían ellos ir contra 

la fuerza de los árabes, porque no habían pensado lo que era necesario para que contra ellos 

se parasen; además que el rey no hallara ninguno de los grandes hombres de Castilla que al 

peligro de aquél lugar se atreviese a parar. 

 Estaba entonces en Toledo don Raimundo, abad de Fítero, hombre fraile y de religión, y 

estaba con él un monje a quien decían Diego Velazquez, hombre hijodalgo y noble y que 

fuera en otro tiempo hombre libre y hecho en caballería, y era natural de tierra de Burueva, 

según dice el arzobispo, y en su juventud se había criado con el rey don Sancho. 

 Y ese monje Diego Velazquez, caballero, viendo al rey don Sancho metido en cuidado por el 

peligro y la guarda de Calatrava, se llegó al abad Raimundo, apartándose con él para 

aconsejarle que pidiese Calatrava al rey. El abad aunque en un principio se paró, al cabo de 

un tiempo otorgó a aquel caballero su monje lo que le rogaba; y fue al rey demandándole 

Calatrava como aquél Diego Velazquez su monje se lo aconsejaba." 

El arzobispo al que hace mención este pasaje de la Crónica es don Rodrigo Jiménez de Rada, 

arzobispo de Toledo y una de las fuentes documentales más importantes para conocer la historia de 

España durante un gran periodo de la edad media.  

Con estos dos hombres y una serie de voluntarios que fueron a establecerse en el castillo que le dio 

nombre, quedó constituida la Orden de Calatrava. Parte de la carta de donación, fechada en Almazán 

(Soria) en Enero de 1158, traducida del latín dice así: 
(5)

 

 "Por tanto yo el Rey don Sancho, por la gracia de Dios, hijo del Ilustre Emperador de las 

Españas, de buena memoria, por inspiración divina, hago carta de donación, y texto de 

escritura para siempre valedero, a Dios, y a la bienaventurada virgen María, y a la santa 

congregación del Císter, y a vos don Raimundo Abad de Santa María de Fítero, y a todos 

vuestros Frailes, así presentes como por venir, de la villa que se llama Calatrava para que la 

tengáis y poseáis, horra (emancipada), libre y pacifica, por juro de heredad, desde ahora para 

siempre, y la defendáis de los paganos, enemigos de la Cruz de Cristo, con su favor y nuestro. 

Y digo que os la doy con sus términos y montes, tierras, aguas, prados y pastos, entradas y 

salidas, y con todos los derechos pertenecientes a la dicha Villa para que la tengáis y poseáis 
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por juro de heredad (como hemos dicho) vos y todos vuestros sucesores que fueren de 

vuestra Orden, y quisieren servir a Dios allí, para siempre." 

Como se ve en este documento, la donación incluye la "villa que se llama Calatrava", con todos sus 

términos, sin delimitar éstos términos. Con posterioridad, Alfonso VIII (hijo de Sancho III), en 1189, 

confirma la donación expresando los referidos términos que comprende la posesión asignada a la 

Orden. Según la carta de donación que describe Corchado Soriano
(6)

, tomada a su vez de 

documentos del Archivo Histórico Nacional, la delimitación daba comienzo en las Navas de la 

Condesa, hoy de las Fuentes en el término de Viso del Marqués, pasando por Sierra Morena a través 

de los actuales San Lorenzo de Calatrava, Mestanza, Solana del Pino y Fuencaliente. Llegaba hasta 

Almadén, Santa Eufemia y el Valle de los Pedroches en la provincia de Córdoba. Desde allí subía 

hacia la provincia de Toledo por el término de Horcajo de los Montes hasta llegar a la Sierra de Orgaz. 

Esta delimitación de términos contempla la zona Sur, Oeste y Norte del Campo de Calatrava, sin 

mencionar para nada el límite Este. La zona situada al Este fue asignada posteriormente a las 

órdenes de San Juan y Santiago. 

De acuerdo a la anterior descripción, el término correspondiente a Moral siempre perteneció a la 

Orden de Calatrava, desde la fundación de la misma, aunque en un primer momento no tuviera fuero 

de población, de igual forma que le ocurría a otras villas. 

La insignia que utilizó la Orden desde su fundación, tanto en los sellos como en los estandartes, fue 

una cruz con dos trabas negras al pie de la misma 
(7)

. En un principio, la cruz fue de color negro, 

cambiándose posteriormente a color rojo después de la batalla de Alarcos en memoria de la sangre 

de los mártires. Esta cruz está formada por cuatro flores de lis, como muestra la foto siguiente.  

 

En el año 1195, durante el mandato del IV Maestre don Nuño Pérez, fue ganada de nuevo 

Calatrava por los musulmanes, teniendo que trasladar el convento a Ciruelos, en la provincia de 

Toledo, hasta que en el año 1198 éste mismo Maestre recuperó el castillo de Salvatierra, cerca 

de Calzada, trasladando allí el convento. 



La Encomienda del Moral de la Orden de Calatrava.                      José Acedo Sánchez              Página  7 

En la foto aparece el castillo de Salvatierra visto desde Calatrava la Nueva, así como un detalle del 

mismo para obtener una mejor definición. Se puede ver el estado de ruinas en que se encuentra este 

castillo. 

 

La derrota castellana en la batalla de Alarcos, en el año 1195, supone un duro golpe para los 

calatravos. La pujanza de la Orden sufre un tremendo revés ante el caudillo Almanzor, quién con 

un poderoso ejército toma Calatrava la Vieja. La guarnición prefiere la muerte antes que la huída, 

y es pasada a cuchillo. Fue a  partir de este momento cuando la cruz negra del hábito se cambia 

a color rojo en memoria de los mártires de la batalla. 

A partir del año 1198, con los caballeros que han sobrevivido al desastre es tomada Salvatierra y 

se decide construir un nuevo castillo justo enfrente, en el lugar donde existía el castillo de 

Dueñas. Según Joseph O’Callaghan 
(8)

,  

“La crónica anónima latina de los reyes de Castilla, escrita en la segunda mitad del siglo 

XIII, afirmó que en 1213 Alfonso VIII recuperó el castillo de Dueñas, que ahora se llama 

Calatrava la Nueva”. 

Después de iniciar las obras es sitiado de nuevo el castillo de Salvatierra por los almohades 

(movimiento político religioso surgido en Marruecos en el siglo XII), y cuando no quedan más que 

ruinas se retira el Maestre don Rodrigo Díaz, con los pocos caballeros que sobreviven, a la villa 

de Zorita de los Canes, en Guadalajara, donde permanece durante un tiempo la Orden. 

En la fotografía aparece el castillo de Zorita de los Canes, de los siglos XII y XIII. En la parte inferior 

derecha se muestra un detalle de la puerta de acceso. 
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Por fin en 1212 Calatrava fue ganada otra vez por el ejército cristiano y trasladado definitivamente el 

convento desde Zorita. Este hecho ocurrió durante el desplazamiento de las tropas mandadas por 

Alfonso VIII, las cuales procedentes de Toledo tenían como destino la batalla de las Navas de Tolosa. 

Esta batalla marcó un hito importante en la Reconquista. 

Desde 1212 permaneció la Orden en Calatrava la Vieja hasta el año 1217, en que siendo Maestre 

don Martín Fernández se trasladó al actual Convento y Castillo de Calatrava la Nueva, actualmente 

en término de Aldea del Rey y frente a las ruinas del Castillo de Salvatierra. 
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A principios del siglo XIV, los Maestres fijaron su residencia en Almagro, aunque los freyles quedaron 

en el convento de Calatrava la Nueva hasta principios del siglo XIX, en que también se trasladaron a 

Almagro. 

Desde la fundación de la Orden los caballeros calatravos llevaban un escapulario debajo de la 

túnica. El Maestre don Gonzalo Núñez pensó que aquello no diferenciaba bastante a los 

caballeros de los seglares y obtiene del Papa Benedicto XIII que se sustituya el escapulario por 

una cruz colocada sobre las vestiduras. Esta insignia es utilizada por primera vez el día de los 

Santos del año 1.397. 

 

En la foto aparece el convento situado dentro del castillo de Calatrava la Nueva, con la fachada 

de la iglesia al fondo. A la derecha se puede ver un detalle del interior de la iglesia, la cual consta 

de tres naves con tres ábsides insertados en la muralla. Tiene un gran rosetón, construido en 

tiempo de los Reyes Católicos, para dotar de mayor luminosidad el interior de la iglesia. 

Según Francis Gutton 
(9)

  

“en 1217 los caballeros vinieron a instalarse procesionalmente siguiendo la maciza 

estatua de la Virgen de los Mártires. Sobre la calzada, rodeando el cerro, la procesión 

subió lentamente con sus banderas; cánticos fervientes acompañaban su marcha. Una 

hora tardó la subida; al pie de un primer recinto de altas murallas los caballeros tomaron 

posesión de su nueva residencia, habiendo dejado allá, al borde del Guadiana, a la vieja 

Kalaat Rawaat”. 

Calatrava la Nueva fue declarada Monumento Histórico Nacional por Real Orden de 1 de Mayo 

de 1854. 

La foto muestra una talla de Santa María de los Mártires, ubicada en Carrión de Calatrava, 

donde se encuentra el castillo de Calatrava la Vieja. Esta talla fue restaurada después del año 

1936. 
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1.1. Organización de la Orden 

En este apartado se realiza una breve descripción de la organización que tenía la Orden de Calatrava, 

valiéndonos de algunos de los estudios publicados hasta ahora en distintas fechas. 

La primera regla y forma de vivir de la Orden fue dada al primer Maestre Fray García. Esta regla 

comienza de la forma siguiente 
(10)

: 

 "SCRIPTURA IV. 

 Prima regula, et forma vivendi, data Venerabili Fratri Garciae Magistro, et universitati Fratrum 

de Calatrava, a Capitulo Generali Cisterciensi die 14 Septembris 1164." 

De esta manera, la Orden de Calatrava quedó acogida a la Orden del Císter. Después de esta unión, 

don García fue a visitar al papa Alejandro III para obtener la confirmación del acuerdo tomado en el 

Capítulo General del Císter. La bula de confirmación está fechada el 25 de Septiembre del mismo año 

1164, y entre otras cosas, dice 
(11)

: 

 "Otrosí, todas aquellas cosas que acerca de vuestra comida y vestidos el sobredicho Abad y 

Freyles del Císter y todo el Capítulo de la misma Orden os han mandado guardar 

regularmente, por autoridad Apostólica las confirmamos. Y lo que ordenaron fue que 

solamente en los paños menores os fuese lícito usar lienzo, y que trajesedes túnicas idóneas 

por andar a caballo, y que pudiesedes traer ropas de corderinas, conque sean cortas, y 
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mantos aforrados en ellas, y capas, y un escapulario, por hábito de religiosos, vestidos y 

ceñidos dormiréis. Y en el Oratorio, Refectorio, dormitorio y cocina, continuo silencio 

guardaréis. Y guardareisos de que en ninguna de vuestras vestiduras podáis ser notados de 

superfluidad o curiosidad. Por tanto, los paños de vuestros vestidos sean en color y grosor 

semejantes a los de dichos Freyles. Tendréis licencia de comer carne tres días en la semana, 

Martes, Jueves y Domingos, con más las fiestas principales y comiendo carne, os contentaréis 

con un solo plato della, y de un solo género de carne. A la mesa, en todo lugar guardaréis 

silencio." 

Como puede verse, es una regla muy escueta, aunque lógicamente fue desarrollada a lo largo de los 

tiempos para adaptarla a las particularidades que iban ocurriendo. 

Por medio de las escrituras anteriores, la Orden de Calatrava fue autorizada para ser gobernada por 

Maestres, desde el año 1164. Así permaneció hasta el año 1487 en el que, al morir el último de ellos, 

fue dada en administración al rey don Fernando el Católico, como veremos más adelante en el 

apartado de incorporación a la corona. 

Además del Maestre, existían otras personas encargadas de administrar la Orden, cuya jerarquización 

estaba estructurada de la forma siguiente: 

 Comendador Mayor. Era el lugarteniente del Maestre, sustituyéndole en su ausencia. 

Además era el Capitán de las lanzas con que esta orden servía al Rey durante los periodos de 

guerra. Como consecuencia de todo ello, el Comendador Mayor era considerado la primera 

dignidad después del Maestre. 

En los primeros tiempos, el Comendador Mayor era elegido Maestre a la muerte o cese del 

anterior. 

 Clavero. Sustituía al Comendador Mayor en su ausencia, siendo además el encargado de 

todas las llaves de la Orden, así como del mantenimiento del Sacro Convento por ser la casa 

principal de la Orden. Se consideraba la segunda dignidad después del Maestre. 

 En el siglo XVI se construyó en Aldea del Rey un palacio, residencia del Clavero, desde 

 donde se administraba la Encomienda de la Clavería. La foto muestra este palacio, así como 

 un detalle de la puerta principal con los escudos en la parte superior. En la actualidad se 

 encuentra en un estado de abandono, a pesar de haber sido declarado monumento histórico 

 de interés cultural en el año 1992. 
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 Prior del Convento. Su misión consistía en ejercer la jurisdicción espiritual de todas las 

personas de la Orden, tanto de las residentes en el Convento como en el resto de las iglesias 

del territorio. Estaba considerado como la tercera dignidad después del Maestre. 

A principios del siglo XVI el prior de Calatrava fue dotado de funciones similares a las de 

los obispos en su territorio. 

 Sacristán Mayor. Tenía a su cargo la custodia de todos los ornamentos y demás objetos 

dedicados al culto. Era la cuarta dignidad después del Maestre. 

Con el tiempo, el Sacristán Mayor dejo de residir en el Convento y se trasladó a la dehesa de 

Valverde, en el término de Calzada de Calatrava, donde tenía su casa encomienda con una 

ermita dedicada a Nuestra Señora de Valverde según la relaciones de Felipe II. Aún se 

mantiene la Encomienda de la Sacristanía. 

 Obrero. Esta dignidad, clasificado en quinto lugar después del Maestre, tenía a su cargo la 

conservación y reparaciones del Sacro Convento. También tuvo intervención en las 

reparaciones realizadas en las iglesias dependientes de la Orden dentro de su territorio. 

La Encomienda de la Obrería tenía su casa palacio en Argamasilla de Calatrava, 

concretamente en la calle Palacio. 

 Comendadores. Tenían derecho al usufructo vitalicio de las Encomiendas, tal como veremos 

más adelante. Originalmente, para poder acceder al cargo debían ser caballeros profesos de 

la Orden. Esta situación fue modificada posteriormente, sobre todo para poder entregar las 

Encomiendas a personas próximas a la realeza. 
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1.2. Maestres de la Orden 

En este apartado veremos una breve descripción de los hechos más importantes de cada uno de los 

Maestres habidos en la Orden, desde su fundación hasta la incorporación a la Corona. Para ello  se 

parte de la relación que existe en las “Diffiniciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava” 

correspondientes al año 1600 
(12)

. La foto siguiente muestra la portada, a tamaño reducido, de una 

copia de este documento existente en la Biblioteca Nacional de Madrid. Según estas definiciones, “Al 

señor Maestre pertenece hacer merced de los hábitos de esta Orden, así para Caballeros como para 

Clérigos, y dar comisión a personas de ella, para que en su nombre los den a quien esta hecha la 

merced. Al Maestre se ha de hacer la profesión como Abad, o a la persona a quien de comisión para 

que en su nombre la reciba. Al Maestre pertenece proveer las Encomiendas, Prioratos y beneficios, y 

dar la colación y canónica institución, y le pertenece la jurisdicción, castigo, corrección, visita y 

reformación de las personas del hábito de ella, y de los vasallos que tiene y tuviere. Finalmente le 

pertenecen otras muchas cosas como a superior de esta Orden”. 

 

Realmente no existe una cronología suficientemente exacta de los años que gobernaron la Orden 

cada uno de los Maestres, por lo que a veces no concuerdan las fechas entre la investidura como 

Maestre, así como los años de permanencia en su puesto, sobre todo en los primeros tiempos. Para 
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el objeto de este trabajo no tiene demasiada importancia este detalle, puesto que de lo que se trata es 

de enumerarlos, así como describir alguno de sus hechos más importantes. 

Durante los primeros tiempos solía ser elegido como Maestre el Comendador Mayor de la Orden al 

desaparecer el anterior. 

1.- Don García. Fue el primer Maestre según consta por la Bula de aprobación de esta Orden en 

1164 durante el reinado de Alfonso VIII. Consiguió del Cister y del Pontificado la primera regla y forma 

de vivir de la Orden. Se cree que murió en 1169.  

2.- Don Fernando Escaza,.Se halló en el cerco de Zorita en Mayo de 1169. En el AHN existen 

documentos de cesión durante este cerco, entre los cuales se puede citar el siguiente: 

1169, mayo 5.  (AHN, OO. MM., Registro Escrituras de Calatrava, I, sign. 1341 c, fol. 24) 

“Alfonso VIII concede a la Orden de Calatrava y a su maestre Fernando Escaza el 

portazgo de todas las recuas entre Córdoba y Ubeda, según se solía cobrar en Calatrava. 

Les concede además el quinto sobre el botín de los caballeros -si llega a tres talegas- y 

ampara los ganados, casas y cabañas de la Orden”. 

Murió en el año 1170. 

3.- Don Martín Pérez de Siones. Sirvió a Alfonso VIII en las guerras que tuvo, dándole éste, para la 

Orden, los castillos y villas de Zorita, Almoguera, Cogolludo, Aceca, Moncejón y otros grandes 

heredamientos. Se mantuvo en su puesto desde 1170 hasta 1182. 

4.- Don Nuño Pérez de Quiñones. Fue electo el año 1182. Sirvió a Alfonso VIII en sus guerras, 

ganando varios pueblos a los musulmanes. Se encontró en la batalla de Alarcos, en la cual fueron 

vencidos los cristianos perdiéndose la villa y Convento de Calatrava la Vieja. Gobernó la Orden desde 

1182 hasta 1198. 

5.- Don Martín Martínez. Fue electo en el año 1198. Tuvo su Convento en Salvatierra porque 

Calatrava estaba en poder de los musulmanes. Fue un valeroso caballero al servicio de Alfonso VIII, 

de tal forma que en remuneración de sus servicios recibió para la Orden la villa de Maqueda con sus 

términos. Gobernó la Orden desde 1198 hasta 1206. 

6.- Don Ruy Díaz de Yanguas. Fue electo en el año 1206 en tiempo de Alfonso VIII. Tuvo su 

Convento en el Castillo de Salvatierra, dándole el rey para su Orden los palacios de Galiana en 

Toledo, que era uno de los alcázares en el sitio que después fue Monasterio de Santafé, el cual se 

trasladó después a la iglesia de San Benito. 

En tiempo de este Maestre tomaron otra vez los musulmanes el Castillo de Salvatierra, en el que 

estaba el Convento, teniendo que trasladarse al Castillo de Zorita de los Canes. Durante su gobierno 

volvió la villa de Calatrava la Vieja al poder de esta Orden, restituyéndose el Convento en 1212. 
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Se encontró este Maestre, con sus Caballeros, en la batalla de las Navas de Tolosa, siendo herido en 

un brazo. Por esta causa quedó inútil para la guerra, renunciando al maestrazgo. Permaneció al frente 

de la Orden durante seis años. 

7.- Don Rodrigo Garcés de Aza.  Fue electo en el año 1212 en el Puerto del Muradal, al haber 

renunciado don Ruy Díaz. Este Maestre dio dos castillos en Ebora y otros heredamientos que la 

Orden tenía en Portugal a una Orden de Caballería que se llamó de Avis, la cual quedó supeditada a 

la de Calatrava. Gobernó este Maestre durante tres años. 

8.- Don Martín Fernández de la Quintana. Fue electo el año 1216, reinando en Castilla Enrique I, 

hijo de Alfonso VIII. En su tiempo fue trasladado el Convento de la Orden al castillo que en adelante 

se denominó Calatrava la Nueva, siendo abandonado el primitivo por haber quedado muy lejos de la 

frontera, además de por su insalubridad al estar situado muy cerca del Guadiana y secarse éste 

durante los meses de verano. 

Este Maestre dio la villa de Alcántara que era de la Orden de Calatrava, con todos sus términos y 

otros bienes, a una Orden que se llamaba San Julián del Pereiro, con el encargo de estar sujeta a la 

disciplina de Calatrava. La escritura fue firmada en Ciudad Rodrigo en 1218, trasladándose el 

Convento de la Orden del Pereiro a la villa de Alcántara, por lo que a partir de esa fecha se denominó 

Orden de Alcántara. Este Maestre se mantuvo en su cargo durante tres años. 

9.- Don Gonzalo Yañez de Novoa.  Fue electo en el año 1218 en tiempo de Fernando III el Santo. 

En su mandato fue fundado el Monasterio de San Felices, de monjas de Calatrava, cerca de Amaya 

en la Diócesis de Burgos, el cual fue trasladado posteriormente a la ciudad de Burgos durante el 

reinado de Felipe II. 

Este Maestre tuvo unas notables relaciones de entendimiento con don Martín Peláez Barragan, 

Maestre de Santiago. El monarca Fernando III le recompensó por los servicios prestados por él y sus 

Caballeros durante la reconquista de Andalucía. Murió y fue enterrado en Calatrava la Nueva después 

de gobernar la Orden durante veinte años. 

10.- Don Martín Ruiz. Fue electo el año 1238 durante el reinado de Fernando III el Santo. El mismo 

año visitó personalmente la Orden y Caballería de Avis, al estar afiliada a la de Calatrava. Gobernó 

durante dos años. 

11.- Don Gómez Manrique. Fue Maestre el año 1240, en tiempo de Fernando III, aunque por haber 

sido electo en discordia, renunció al maestrazgo al cabo de dos años. Confirmó y renovó la 

hermandad que el Maestre don Gonzalo Yañez había hecho con la Orden de Santiago. Formó parte 

en la toma del Castillo de Alcaudete. 

12.- Don Fernando Ordóñez. Fue electo el año 1243, en tiempo de Fernando III, a quien él y sus 

Caballeros sirvieron valerosamente en la conquista de Sevilla y otros pueblos de Andalucía, 

quedando varios de estos pueblos como patrimonio de la Orden. 



La Encomienda del Moral de la Orden de Calatrava.                      José Acedo Sánchez              Página  16 

En su tiempo se hizo familiar de la Orden el Infante don Alfonso, señor de Molina, hermano del rey 

don Fernando el Santo. Gobernó la Orden durante once años. 

13.- Don Pedro Yáñez. Fue electo siendo Maestre de Alcántara en el año 1254, en tiempo de Alfonso 

X el Sabio. Durante su mandato se instituyó un convento de la Orden en la villa de Osuna y se in-

corporó el Monasterio de San Salvador de Pinilla en el obispado de Sigüenza, el cual se había 

fundado muchos años antes  para las monjas. 

Murió el Maestre muy viejo, habiendo gobernado la Orden durante trece años y la de Alcántara otros 

veinte. 

14.- Don Juan González. Fue electo el año 1267, en tiempo de Alfonso X el Sabio. Hacía dos años 

que se denominaba Maestre, por ser coadjutor de su antecesor. Según consta por su Crónica, fue 

privado del Rey. Gobernó la Orden durante diecisiete años. 

15.- Don Ruy Pérez Ponce de León. Hijo de don Pedro Ponce y de doña Aldonza de León, hija del 

rey don Alfonso de León. Fue electo en el año 1284, reinando Sancho IV el Bravo, el cual le hizo 

Mayordomo mayor de su hijo primogénito, el Infante don Fernando. Gobernó la Orden durante once 

años. 

 16.- Don Diego López de Sansoles. Fue electo en el año 1295, muriendo al poco tiempo. 

17.- Don Garci López de Padilla. Fue electo en discordia en el año 1296, porque muchas personas 

de la Orden dieron su voto al comendador don Gutier Pérez. Después se sublevaron contra él sus 

contrarios encabezados por el Clavero don Fernan Ruiz, eligiendo a don Alemán, comendador de 

Zorita, y posteriormente a don Juan Núñez de Prado. 

Durante su mandato se fundó la Orden de Montesa, en el castillo de su nombre, la cual estaba 

supeditada a la filiación de Calatrava, según consta en la Bula de su fundación. Gobernó la Orden 

durante treinta y tres años, contando los que estuvo destituido. 

18.- Don Juan Núñez de Prado. Fue electo la primera vez durante el cisma contra don Garci López 

de Padilla. Al mismo tiempo eligieron en Aragón a don Alonso Pérez y después a don Juan 

Fernández. Por fin quedó como único Maestre de la Orden don Juan Núñez, hijo de don Juan 

Estébanez y de doña Blanca, hija del rey don Alonso de Portugal. 

Su elección se llevó a cabo el año 1322, durante el reinado de Alfonso XI el Justiciero, el cual hizo 

que le eligieran habiendo otro Maestre, por lo que pasaron muchos años en los que no hubo paz en el 

maestrazgo, teniéndole incluso por intruso. 

Visitó personalmente la Orden de Alcántara y privó del maestrazgo a don Ruy Pérez, poniendo en su 

lugar a don Gonzalo Núñez. Con posterioridad, el rey Pedro I el Cruel le tuvo preso en el castillo de 

Maqueda, donde fue ajusticiado el año 1355, después de haber gobernado la Orden durante treinta y 

tres años. 
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19.- Don Diego García de Padilla. Fue electo en el año 1355, durante el reinado de Pedro I el Cruel. 

Tuvo rivalidad con don Pedro Estébanez, a quien algunos de la Orden eligieron por Maestre hasta 

que el Rey le mandó ajusticiar. Después, el mismo Rey hizo prender al Maestre don Diego García, 

muriendo en la prisión de Alcalá de Guadaira.  

20.- Don Martín López de Córdova. Fue electo en el año 1365 siendo Maestre de Alcántara y 

privado del rey Pedro I el Cruel, a quien sirvió contra su hermano don Enrique, Conde de Trastamara, 

el cual se denominaba rey de Castilla. Al quedar éste último con el reino, mandó ajusticiar al Maestre 

en Sevilla, después de gobernar la Orden durante cuatro años. 

21.- Don Pedro Muñoz de Godoy.  Fue electo la primera vez durante el cisma y después otra vez en 

el año 1371, reinando Enrique II el de las Mercedes. Hizo unas definiciones de la Orden, 

gobernándola por espacio de quince años, antes de pasar a ser Maestre de Santiago. 

22.- Don Pedro Alvarez de Pereira. Portugués, hijo de don Alvargonzález de Pereira, fue electo 

siendo prior de Ocrato de la Orden de San Juan, en el año 1384, durante el reinado de Juan I, a cuyo 

servicio murió el año siguiente en la batalla de Aljubarrota. 

 23.- Don Gonzalo Núñez de Guzmán. Fue electo siendo Maestre de Alcántara en el año 1385, 

durante el reinado de Juan I. Logró del Papa la dispensa para dejar la capilleta que las personas de la 

Orden traían en el escapulario, colocando en su lugar la cruz colorada que hoy se conoce. Hizo 

definiciones, fundando algunos Prioratos Formados. Dio al Convento de Calatrava la dehesa del 

Retazo. Gobernó la Orden durante diecinueve años. 

24.- Don Enrique de Villena. Conde de Cangas y de Tineo, hijo de don Pedro de Aragón, 

Condestable de Castilla y Marqués de Villena y de doña Juana, hija de Enrique II. Fue electo en 

discordia contra don Luis de Guzmán en el año 1404, durante el reinado de Enrique III el Doliente. 

Después de tres años fue anulada su elección, dejando el maestrazgo a don Luis. Dio al Convento la 

dehesa de Belvís, que era Encomienda de la Orden. 

25.- Don Luis González de Guzmán. Fue electo una vez en discordia y otra en concordia en el año 

1407, durante el reinado de Juan II, a quien sirvió contra los musulmanes del Reino de Granada, por 

lo cual recibió la villa de Andujar.  

Consiguió una Bula del Papa para que el Maestre y los Caballeros de la Orden pudieran casarse por 

una sola vez y con mujer soltera. Aunque ninguno de los Caballeros quiso hacer uso de este 

privilegio, el Maestre se casó y tuvo hijos. Gobernó la Orden durante treinta y séis años. 

26.- Don Fernando de Padilla. Llamado Electo porque murió sin ser confirmada su elección. Lo fue 

en el año 1443, durante el reinado de Juan II, a quien pesó mucho esta elección porque pretendía 

hacer Maestre a don Alonso de Aragón, hijo de un primo suyo, como en efecto sucedió por fuerza de 

las armas. 
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El electo murió defendiendo su derecho, herido en un accidente por una piedra arrojada 

aparentemente sin intención de darle. Gobernó la Orden durante tres meses. 

27.- Don Alonso de Aragón. Hijo no legítimo del rey don Juan de Navarra, que después lo fue de 

Aragón, fue electo sin haber hecho profesión de la Orden, por imposición del rey Juan II, su tío, primo 

de su padre, por lo que su elección no se tuvo por legítima. 

A pesar de ello gobernó la Orden algunos años en Castilla y muchos más en Aragón. Después dejó el 

maestrazgo y se casó. Su padre, el rey, le hizo Duque de Villahermosa y Conde de Ribagorza. 

28.- Don Pedro Girón. Fue electo en el año 1445, durante el reinado de Juan II. Aunque algunos 

dieron sus votos a don Juan Ramírez de Guzmán, Comendador Mayor, quedó finalmente como 

Maestre don Pedro Girón. Fue Camarero mayor del rey Enrique IV el Impotente, el cual le dio las villas 

de Peñafiel, Briones, Fuenteovejuna y otras. Realizó el cambio con la Orden de la villa de 

Fuenteovejuna por la de Osuna. Ganó a los musulmanes la villa de Archidona. 

Cuenta la leyenda que estando don Rodrigo González, señor de Cisneros, luchando contra los moros 

junto a Alfonso VI, el cual se distinguía por el manto que llevaba sobre la espalda, estuvo a punto de 

morir el rey al verse cercado por el enemigo. 

En ese momento, don Rodrigo arriesgando su vida, cambió al rey su caballo y se puso el manto real 

sobre sus hombros. De esta manera pasó desapercibido el rey y se concentró el ataque sobre don 

Rodrigo, el cual se defiende y salva su vida, entregando después el manto hecho “jirones”. Como 

recompensa le añade el rey al escudo de don Rodrigo tres jirones, cambiando este el apellido 

González por el de Girón a mediados del siglo XI. Estos son los tres triángulos que aparecen en la 

parte inferior del escudo. 

La foto siguiente muestra el escudo de armas de don Pedro Girón situado en la torre del homenaje 

del castillo de Peñafiel, mandado construir por él durante la posesión de esta villa. 

 

Renunció al maestrazgo en favor de un hijo suyo para casarse con la Infanta Isabel, después reina de 

Castilla con el sobrenombre de Católica. Partió de Almagro hacia Madrid para casarse, muriendo en el 
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camino, concretamente en Villarrubia de los Ojos. Algunos autores comentan que envenenado, para 

evitar la boda. Según describe Rades, “llegó a dormir a Villarrubia, pueblo que era de esta Orden, y 

allí le dio luego una tan grave enfermedad que dentro de cuatro días murió sin que los médicos 

entendieran la causa.”  

Gobernó la Orden durante veinte años, dejando tres hijos no legítimos, uno de los cuales le sucedió 

en el maestrazgo. 

29.- Don Rodrigo Téllez Girón. Nació en Moral en 1456 ó 1458 dependiendo de los autores y 

falleció el 13 de Julio de 1482 durante el asedio para la toma de Granada.  

Era hijo de don Pedro Girón, el cual no podía estar casado por tener votos de la regla del Cister. 

A pesar de ello, con doña Isabel de las Casas, de familia ilustre de Sevilla, tuvo tres hijos: 

Alonso, primer conde de Ureña, Juan, segundo conde de Ureña y Notario Mayor de Castilla y 

don Rodrigo Téllez Girón, así como una hija de nombre María. 

Hijo de don Pedro Girón, le sucedió en el maestrazgo siendo niño de ocho años, por la renuncia que 

hizo su padre con autorización del Papa y por los votos de las personas de la Orden. Este hecho 

ocurrió en el año 1466 durante el reinado de Enrique IV el Impotente. 

El Papa le dio por coadjutor a su tío don Juan Pacheco, Maestre de Santiago y Marqués de Villena. 

Murió al servicio de los Reyes Católicos por heridas de guerra en el cerco de Loja, a la edad de 

veinticuatro años, por lo que gobernó la Orden durante dieciséis años. 

30.- Don Garci López de Padilla. Sucedió en el maestrazgo a don Rodrigo Téllez por elección, 

siendo Clavero, en el año 1482 durante el reinado de los Reyes Católicos, a los cuales sirvió en las 

guerras contra los musulmanes. Gobernó la Orden durante cinco años. 

 

1.3. Incorporación a la Corona  

A la muerte de don Garci López de Padilla, el Comendador Mayor don Diego García de Castrillo 

mandó realizar Capítulo General en el Convento de Calatrava para elegir un nuevo Maestre. 
(13)

 

En ese momento existían grandes rivalidades sobre quien había de ser el próximo Maestre, bien el 

propio Comendador Mayor o don Alonso Pacheco, Comendador de Villafranca, hermano del Marqués 

de Villena. Mientras estaban en esa discusión, los Reyes Católicos enviaron un Caballero al Convento 

con una Bula de Inocencio VIII, según la cual le quedaba reservada la provisión del Maestre. En vista 

de ello quedó suspendida la elección. 

Posteriormente, el Papa dio el maestrazgo en administración al rey don Fernando mientras viviera. No 

se lo dio en título porque no tenía el hábito de Calatrava, siendo como era casado. Por otro lado, y 

principalmente, porque pretendía tener también los maestrazgos de Santiago y Alcántara, no 

pudiendo reunirlos todos juntos.  
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Durante el reinado de los Reyes Católicos se celebró Capítulo General en siete ocasiones. El primero 

de ellos en la ciudad de Santa Fe en 1492, estando en ella los reyes y su ejército contra la ciudad de 

Granada, la cual fue ganada ese mismo año. El segundo en la villa de Tordesillas en 1494. El tercero 

en Alcalá de Henares en 1497. El cuarto en Granada en 1500. El quinto en Medina del Campo en 

1504. El sexto en Sevilla en 1511. Durante la celebración del séptimo, en 1516 en Guadalupe, murió 

el rey don Fernando en Madrigalejo, siendo enterrado en la Capilla Real de Granada. 

A la muerte del rey don Fernando, y estando reunido el Capítulo General en Guadalupe pretendieron 

de nuevo nombrar Maestre de la Orden a alguno de los caballeros de la misma. Enterado el cardenal 

Adriano de esta tentativa, envió un mensajero con instrucciones para que fuera detenida la elección, 

puesto que el Papa había expedido una Bula por la cual se nombraba al príncipe don Carlos como 

administrador perpetuo de la Orden. 

De acuerdo a las instrucciones recibidas, el príncipe don Carlos (posteriormente Carlos I de España y 

V de Alemania), fue elegido por los Comendadores, Caballeros y Religiosos, como administrador de 

la Orden de Calatrava a la edad de dieciséis años. Esta elección fue confirmada por el Papa León X. 

Se celebró Capítulo General en Burgos en 1523, en el que siendo ya rey Carlos I, prometió guardar a 

la Orden todos sus privilegios, ordenando otra serie de cosas relativas al gobierno de dicha Orden y 

de las personas pertenecientes a la misma. 

Por último, el Papa Adriano VI anexó a la Corona, con carácter perpetuo, las órdenes de Santiago y 

Alcántara, además de esta de Calatrava. 

 

2. LA VILLA DEL MORAL PERTENECIENTE A LA ORDEN  

Como se ha visto anteriormente en la descripción de términos asignados a la Orden de Calatrava, el 

correspondiente a Moral siempre estuvo comprendido dentro del campo asignado a la misma. Hasta 

el momento no ha aparecido ningún documento por el cual le fuera asignado fuero de población, 

aunque se supone que esto debió ocurrir durante la repoblación de la zona, es decir, después del año 

1212 en que fueron expulsados definitivamente los árabes como consecuencia de la batalla de las 

Navas de Tolosa. 

A lo largo de su historia, el archivo de la Orden pasó de Calatrava la Vieja a Calatrava la Nueva, 

después parte del mismo se trasladó a Almagro al fijar en ella su residencia los Maestres, 

quedando otra parte en Calatrava la Nueva. Con posterioridad se depositó en la Delegación de 

Hacienda de Ciudad Real y por último se encuentra repartido entre varios archivos, entre ellos el 

Archivo Histórico Nacional de Madrid. Es fácilmente comprensible que durante estos traslados y 

abandonos parciales se perdiera parte de la documentación. 
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2.1. Primeras fuentes documentales 

(Revisado este párrafo en Marzo 2012) En otro artículo se verá con más extensión la evolución 

del escudo de Moral, tratando de subsanar algunas falsedades que existen acerca del mismo, 

como la que aparece en la página oficial del Ayuntamiento de Moral bajo el título “Resumen 

histórico y armas de la muy leal ciudad de Moral de Calatrava”, en donde se puede leer lo 

siguiente: 

“Poco después de la fundación de Ciudad Real por el rey D. Alfonso X el Sabio, 

muchos pueblos se fomentaron de esta región, al abrigo de las poblaciones o 

encomiendas de la orden de Calatrava. Perteneció el Moral a la de Almagro 

siendo ya aldea en 1.212 pues don Rodrigo Ximenez, Arzobispo de Toledo, 

dice en sus Crónicas de España y en la batalla de las Navas de Tolosa que: ...  

“Muchas gentes de Almagro, Moral e otros burgos e comunidades 

de Calatrava fizieron grande esfuerzo en aquella gran victoria”.  

Este dato data desde luego a Moral de Calatrava carta de existencia así como 

la bordura de azur en sus armas con 8 aspas de oro, emblema que concedió 

Alfonso VIII con privilegio y título de muy leales a todas las comunidades y 

pueblos que acudieron con hombres armados a ayudarle en aquella memorable 

jornada.” 

Esta afirmación no tiene ningún rigor histórico, tratándose de una leyenda tanto la participación 

en la batalla de las Navas de Tolosa como la configuración del escudo, el cual ha estado 

constituido de diversas formas. Una de estas configuraciones es la que aparece en la foto 

siguiente y que se encuentra junto a la puerta del ayuntamiento. Este escudo pertenecía a 

Bernardino Dávila que por aquellos años administraba la Encomienda y, según algunas fuentes, 

fue adoptado por la corporación municipal en 1717 y utilizado hasta finales del siglo XIX.  
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Esta última afirmación se contradice con lo que aparece en el interrogatorio del Cardenal 

Lorenzana, existente en el Archivo Diocesano de Toledo, realizado en 1785 a Moral, en el cual, a 

la pregunta “Quándo y por quien se fundó el Lugar: que armas tiene, y con que motivo: los 

sucesos notables de su historia, hombre ilustres que ha tenido, y los edificios, o castillos que aun 

conserva”, en la parte de la respuesta relativa al escudo se puede leer: “las armas de que usa 

son un escudo coronado y en su centro un moral, cuios lados ocupan el derecho una cruz de 

calatraba y el izquierdo una trava o eslabon de cadena”  

Como se puede ver, esta descripción se parece al escudo que se muestra a continuación, 

propiedad de Juan Palacios Cuenca y descrito en el programa de fiestas del año 2010, aunque a 

este último le falta la corona, estando además acolado por una cruz de Calatrava.   

 

Este mismo escudo, aunque con una corona y las aspas de oro del actual, parece que fue 

adoptado por don Alvaro López de Carrizosa y Giles, perteneciente a una familia noble de Jerez 

de la Frontera, a quien durante la regencia de la Reina María Cristina se le concedió el título de 

Conde de Moral de Calatrava por Real Decreto de 13 de Marzo de 1894, sin que se conozca la 

existencia del tipo de relación de sus antepasados con esta ciudad, aunque alguno de ellos fue 

caballero de la Orden de Calatrava en el siglo XVIII. Quizá por esto y por ser Senador fue por lo 

que le fue concedido este título.  
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Observando el escudo de armas de la familia López de Carrizosa se puede ver la bordura con 

ocho aspas de oro, lo cual puede ser la causa por la que se añadió al escudo este detalle, y no 

por haberle sido asignado por Alfonso VIII, puesto que, como se ha visto, anteriormente no 

aparecían ni la bordura ni las aspas.   

De acuerdo a una orden ministerial del año 1956, y a iniciativa del alcalde don Andrés García 

Segovia, se remitió un informe a la Real Academia de la Historia para utilizar este último escudo, 

la cual modificó la corona condal por la corona real abierta que aparece actualmente, siendo 

adoptado definitivamente por la corporación municipal en 1977.  

Dejando lo relativo al escudo, lo cierto es que hasta el siglo XIII toda la zona se mantuvo en continuos 

avances y retrocesos de los ejércitos cristiano y musulmán. Fue a partir de la batalla de las Navas de 

Tolosa cuando puede decirse que se inició el periodo de paz continuada en la zona. Como 

consecuencia de ello se fundaron o repoblaron la mayor parte de los municipios actuales. 

Muchas de estas poblaciones se fundaron sobre los restos de poblados existentes anteriormente, 

aunque en la mayoría de los casos ha sido imposible averiguar su denominación. Otras veces, la 

población se iniciaba partiendo de simples caseríos antiguos, o recién creados. Al ir creciendo las 

labores agrícolas y ganaderas en los alrededores, iba aumentando el tamaño de estos pequeños 

núcleos, hasta formar aldeas dependientes de otras poblaciones, o villas con fuero de población 

propio. En el caso de Moral se desconoce cuáles fueron sus orígenes de asentamiento, puesto que 

no aparece nombrado durante todo el periodo de repoblación inmediatamente posterior a la batalla de 

Las Navas, de la misma forma que otros pueblos de nuestro alrededor. 

La primera reseña documental que he podido encontrar hasta este momento se refiere al año 

1268 en la que don Juan González, Maestre de la Orden de Calatrava, concede términos a 

Daimiel que limitan con los de Torralba, Torroba, El Moral, Manzanares, Almagro y el río 

Guadiana. 
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Se encuentra en las “Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe II”, año 1575, 

concretamente a la pregunta 45, que dice así: 

“Los términos propios que el dicho pueblo tiene, y los comunes y realengos de que goza, 

y las rentas y aprovechamientos que tiene por propios del dicho pueblo, y lo que valen”.  

Daimiel responde: 

“Al cuarenta y cinco capítulos decimos que los términos propios desta villa son como 

parece por un privilegio dado por el maestro don frey Juan González, era de mil y 

trescientos e seis años, (1268), questa inserto en una carta executoria de su Majestad 

librada por los señores del Consejo Real en un pleito que se trato con el comendador 

desta villa que se llamo frey Alonso Calvillo. Comienzan desde la senda La Pollina, que 

alinda con termino de Barajas, que comun a Torralba y Daimiel en el pasto y desde alli 

pasa a lindar con el termino de Torroba que es una Encomienda de la Orden de Calatrava 

y desde alli va al pozo del Pardillo e de alli vuelve a alindar con Moratalaz ques termino 

comun a cuatro villas que son Daimiel, El Moral y Manzanares y Almagro, como esta 

dicho en otros capitulos y viene a Espartosilla y por cerca de las casas de herederos de 

Francisco Gomez de Ruigomez, alindando todavia con el dicho termino de Moratalaz, 

pasa al exido del Redondillo y a Solasqueme y a la Motilla de Villadiego y de alli a las 

Casas Altas, hasta los Ojos de Guadiana, y de alli viene alindando con Guadiana, y 

adelante con la dehesa de Zacatena y hasta la senda La Pollina, donde se comenzo”. 

Hay que tener cuidado con esta referencia porque en la Concordia de 1482 se dice: 

“Otrosi determinaron, y declararon, que los vecinos del Moral, y Valdepeñas, Daimiel y 

Manzanares, que entraren a labrar pan en los terminos a ellos de Moratalaz…….” 

La siguiente referencia se encuentra en las definiciones de la Orden del año 1652 
(14)

, en las 

cuales se puede leer lo siguiente: 

”Lo tocante a Otos y sus términos con Ocaña y trueque con Puñonrrostro que era de la 

dicha Encomienda por ciertas ovejas y juro y unión a la Encomienda del Moral o 

conmutación por ella, cajón 61” 

Esta referencia localiza en este cajón la documentación del Moral en el Convento de Calatrava la 

Nueva, no existiendo gran cantidad de documentos relativos a Moral.  

En el documento del político e historiador don Manuel Danvila denominado “Origen, naturaleza y 

extensión de los derechos de la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava” fechado en Madrid en 

Enero de 1887 y realizado para la Real Academia de la Historia aparece un resumen relativo a la 

Mesa Maestral, donde se puede leer que mientras vivieron en comunidad el Maestre y 

Caballeros, no existió más que el patrimonio común; pero en tiempo del Maestre don Juan 
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González se dividieron los bienes de la Orden alrededor del año 1280, la mitad para el Maestre y 

la otra mitad para el resto de dignidades y encomiendas. La mitad perteneciente al Maestre es lo 

que se llamaba Mesa Maestral. 

En este mismo resumen se menciona que en el cajón 61 del archivo de la Orden se encontraban 

17 documentos relacionados con la Encomienda del Moral, entre ellos, 

“la licencia que el Maestre de Calatrava concedió á Pedro de Cáceres, vecino del Moral, 

para construir un molino en Javalón año de 1386” 

Este es el documento más antiguo conocido dentro del archivo de la Orden de Calatrava en el que se 

mencione el Moral, aunque el haber pedido permiso para construir un molino debió ser porque ya 

existía un núcleo de población considerable en esta fecha. 

El resto de documentos existentes en el cajón 61 se referían a los conciertos celebrados con el 

Maestre sobre el trueque de Puñonrrostro y los demás eran descripciones de la Encomienda desde 

1544 hasta 1715. 

De los acontecimientos más importantes conocidos de época antigua fue el nacimiento en el Moral 

del que después sería Maestre de Calatrava don Rodrigo Téllez Girón, hijo no legítimo del Maestre 

don Pedro Girón y de doña Isabel de las Casas 
(15)

. Los Maestres tenían institución canónica, por lo 

que no podían contraer matrimonio, a pesar de lo cual don Pedro pidió dispensa al Papa para 

contraer matrimonio con la princesa Isabel, que después sería la reina Isabel la Católica, como se ha 

mencionado anteriormente.  

En la plaza mayor de Salamanca se encuentra el siguiente medallón con la efigie de don Rodrigo 

Téllez Girón. 
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Como se ha mencionado anteriormente, don Rodrigo Téllez Girón nació en el Moral en 1456, 

falleciendo en Julio de 1482 durante el asedio para la toma de Granada. Era hermano gemelo de 

don Juan Tellez Girón que sería el segundo conde de Ureña. Durante el Maestrazgo de don 

Rodrigo tuvo lugar el ajusticiamiento, por el pueblo, del Comendador de Fuenteovejuna frey 

Fernando Gómez de Guzmán, debido a su mal comportamiento con los hombres y mujeres del 

lugar. Este hecho dio origen a la obra de teatro Fuenteovejuna escrita por Lope de Vega.  

Fijó su residencia en Porcuna (Jaén), de donde salió a la toma de Granada junto a los Reyes 

Católicos. En Porcuna residió algunos años y tuvo su domicilio en la calle del Moral, cuyo nombre 

le impusiera en memoria de la villa manchega donde había nacido. En el año 1940 fue sustituido 

el nombre de esta calle por el de Alférez José Morente Aguilera 

Según el catedrático García Benítez 
(16)

,  

“Se cuenta que en Alanís vivía un caballero conocido por el señor de las Casas en cuya 

mansión dio acogida, una noche, al Maestre de Calatrava don Pedro Girón, señor de Ureña y 

de Osuna. El caballero de las Casas tenía una bella hija de la que se quedó prendado el 

Maestre de Calatrava. Y para alejarla del cerco amoroso de éste, el señor de las Casas envió 

a su hija a Sevilla con una escolta. 

Dice la tradición que enterado el Maestre de Calatrava de ello, interceptó a la patrulla en el 

camino y se apoderó de la joven Isabel de las Casas. Se la llevó a la Mancha, donde la Orden 

de Calatrava tenía su feudo, haciéndola su concubina”. 

Es de suponer que doña Isabel de las Casas residiera en Moral dada la cercanía con Almagro que 

era donde tenían fijada su residencia los Maestres de Calatrava por aquellos años y no podían 

casarse. 

Para cerrar este apartado, relativo a las primeras fuentes documentales, se incluye una breve 

referencia a lo pactado en la Concordia de 1482 entre el Arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo y 

el Maestre de Calatrava don Rodrigo Téllez Girón 
(17)

.  

“Otrosi determinaron, y declararon, que los vecinos del Moral, y Valdepeñas, Daimiel y 

Manzanares, que entraren a labrar pan en los terminos a ellos de Moratalaz, y de las 

Aberturas, que paguen el tercio del diezmo del pan al señor Arzobispo, y a los señores de 

su Santa Iglesia; y porque el Comendador de Manzanares pretendia haber derecho a 

todos los diezmos del pan, que se cogia, y cogiese en el Pardillo Viejo, que es en el dicho 

termino de Moratalaz, quedo asentado, y concordado, que por todo el derecho que 

pertenece a la dicha Encomienda de lo que se labrare en el dicho Pardillo viejo, que haya 

de haber, e haya en cada un año quince fanegas de pan por mitad de los vecinos del 

Moral, y de otros cualesquier que labraren en la dicha Quintería del dicho Pardillo; y no se 
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lavrando, que no los haya, las quales quince fanegas lleven de mas, y aliende de las dos 

partes que le pertenecen.” 

Para situar la ubicación del despoblado de las Aberturas basta con mirar un mapa de la región para 

ver que este lugar se encontraba donde actualmente se encuentra Consolación, junto a la autovía 

general de Andalucía y próximo a Llanos del Caudillo. 

Hay que decir que antes del año 1482 labraban en ese lugar los vecinos de Valdepeñas, 

Manzanares, Membrilla y Moral, siendo además sus pastos comunes a los ganaderos de las cuatro 

villas, aunque con ciertos privilegios para los de Moral y Valdepeñas. 

Esta situación continuó durante los años siguientes, tal como se puede ver en la documentación 

existente en el legajo 6081 del Archivo Histórico Nacional de Madrid sobre la visita que realizaron a la 

Encomienda de Moral los visitadores generales de la Orden de Calatrava, Frey Iñigo de Ayala y Frey 

Lorenzo Suárez de Figueroa el 15 de Diciembre de 1554, en la que entre otras cosas se puede leer al 

referirse a los vecinos de Moral: 

 "... algunos de ellos siembran en los terminos de Moratalaz y Aberturas, que el diezmo de lo 

que cojen en estos terminos lo pagan a la Encomienda de la villa de Manzanares." 

Como suele ocurrir con bastante frecuencia, al ser compartidos los beneficios del despoblado por los 

cuatro ayuntamientos, se originaron innumerables pleitos entre ellos, apoyándose Manzanares en el 

hecho de que desde tiempo inmemorial se pagaban los diezmos a su Encomienda, mientras que 

Moral y Valdepeñas habían tenido jurisdicción civil y criminal sobre las causas que se originaban en el 

despoblado. 

Por fin, y en función de una real provisión dada en el Buen Retiro el 27 de Junio de 1739, se realizó el 

deslinde del mencionado despoblado, manteniéndose la jurisdicción en los ayuntamientos de Moral y 

Valdepeñas y el derecho a los diezmos en Manzanares, siendo la utilización del pastoreo y labranza 

común a todos los vecinos, tal como había estado ocurriendo hasta entonces. 

En conmemoración de tal acontecimiento se construyó, por parte de las cuatro villas, la ermita de 

Nuestra Señora de la Consolación, patrona de las Aberturas. La entrada a esta ermita, que parece ser 

fue construida de forma suntuosa, se realizaba por tres puertas con dinteles de piedra. La situación de 

las puertas era tal que los vecinos y autoridades de cada villa podían entrar directamente desde su 

camino sin que tuvieran que molestar a los de las otras villas. 

De esta manera los vecinos de Membrilla y Manzanares tenían asignada la puerta del Este o saliente; 

los de Valdepeñas entraban por el lado de Mediodía o Sur y por último los de Moral lo hacían por la 

puerta de poniente, es decir del Oeste. 

El eclesiástico ilustrado canario y profesor don José de Viera y Clavijo, realizó un “Viaje a la 

Mancha en 1774”, en el que cuenta: 

“Yace a dos leguas de Valdepeñas una ermita de Nuestra Señora de Consolación, que 

llaman de Aberturas. Tiene una venta al lado; y, lo que todavía es más devoto, una linda 

plaza de toros, en donde se hace cada año una corrida”. 
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Con pocas variaciones sobre esta situación se llegó a la Guerra de la Independencia, iniciada como 

todo el mundo sabe en el año 1808. Al dirigirse las tropas francesas hacia Andalucía, atravesando la 

provincia de Ciudad Real por Manzanares y Valdepeñas, el ayuntamiento valdepeñero acordó 

trasladar la imagen de la Virgen de Consolación desde su ermita hasta la iglesia parroquial de Nuestra 

Señora de la Asunción, en previsión de posibles desmanes que pudieran ocurrir durante la guerra. El 

traslado se realizó el 31 de Mayo de 1808, quedando desde entonces como patrona de Valdepeñas. 

Durante la guerra, la antigua ermita fue fortificada por los franceses para utilizarla con carácter 

defensivo, igual que ocurrió más tarde durante la guerra carlista. Al final quedó totalmente destruida 

su estructura original, igual que ha ocurrido con muchas edificaciones antiguas a lo largo de los siglos. 

 

2.2.  Bienes de la Mesa Maestral en Moral 

Durante el tiempo que vivieron en comunidad el Maestre y los Caballeros de la Orden solamente 

existió el patrimonio común. Durante el maestrazgo de don Juan González, alrededor del año 

1280, se realizó la división de los bienes de la Orden, la mitad para el Maestre y la otra mitad 

para dignidades y encomiendas. La mitad perteneciente al Maestre es lo que pasó a 

denominarse Mesa Maestral 

Relacionado con los bienes que la Mesa Maestral tenía en Moral encontramos dos certificaciones 

expedidas el 2 de Diciembre de 1846 por el Contador de Bienes nacionales de la provincia de Ciudad 

Real don Francisco Aguilera, posteriormente acompañadas por don José Cano, don Francisco de 

Bárcenas y don Agustín Salido a una solicitud elevada a las Cortes el 19 de Marzo de 1855. Estas 

certificaciones se refieren a la visita general a los bienes de la Mesa Maestral realizada en Marzo de 

1640 durante el reinado de Felipe IV. Según estas certificaciones 
(18)

: 

“Yerbas.-Tiene la Mesa Maestral la mitad de los mrs. por que el Concejo de la dicha villa 

vendiere el aprovechamiento de sus Dehesas y terminos á pasto y labor y el medio diezmo 

del ganado de vecinos de fuera de la Orden que se crien en las dichas Dehesas y terminos, 

y si las otras Dehesas se labraren y arrompieren, el diezmo entero del pan y otras semillas 

es de la Mesa Maestral.” 

Anterior a este documento podemos referenciar el que corresponde al arrendamiento por tres años de 

los bienes de la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava en el partido del Campo de Calatrava 

establecidas por el Maestre don García López de Padilla en 1489. Este documento comienza de la 

forma siguiente 
(19)

: 

“Nos don frey García Lopes de Padilla, por la gracia de Dios maestre de la cavallería de la 

Horden de Calatrava, fazemos saber a vos los nuestrs chanciller i contador, que nos 

arrendamos al comendador Rodrigo de Oviedo, vezino de la nuestra villa de Almagro, las 

rentas, pechos e derechos a nos e a nuestra Mesa Maestral pertenescientes i anexas en las 

nuestras villas e logares del nuestro Campo de Calatrava........”.  
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Más adelante, en el apartado correspondiente a “Casas e tinajas e vasyjas” se menciona: 

“E otrosy que a nuestra costa se aya de cobrir una casa que esta tapiada en la tercia del 

Moral,....... que son menester para las dichas tercias” 

“Otrosy con condicion que el dicho nuestro recabdador aya de dar a quien nos mandaremos 

dozientas arrovas de vino yema en el Moral” 

El vino yema es el mejor que se elaboraba en la cosecha. Termina el documento diciendo: 

 “Que son fechas en la nuestra villa de Almagro a veynte i tres dias del mes de Febrero, 

año del nascimiento de nuestro Salvador Jhesucristo de mil e quatrocientos e ochenta y 

nueve años. Nos el Maestre. Por mandado del Maestre nuestro señor, Rodrigo de Ayala.” 

En la casa que refiere este documento se construyó después la vivienda para el primer comendador 

del Moral, como se verá más adelante. Estaba situada en la calle de la Tercia, la cual debe su nombre 

a que en esta casa se recogían las “tercias”, es decir la parte del diezmo sobre granos, vino y aceite 

que correspondía a la Orden. Esta recaudación se recogía en almacenes denominados popularmente 

como tercias, dando nombre a las calles donde estaban situados. 

 

3. VISITAS ANTES DE FUNDARSE LA ENCOMIENDA 

La visita era una forma de inspeccionar y exigir responsabilidad a diferentes estamentos que se utilizó 

de manera habitual durante la época. 

Existen referencias a las visitas, así como a los visitadores de la Orden de Calatrava, desde las 

definiciones del año 1383, aunque fue a partir de las definiciones aprobadas en 1468 cuando se 

consolidaron los estatutos que regirían la Orden a partir de ese momento 
(20)

. 

Entre las normas y mandamientos que se aprobaron se tienen: 

 El nombramiento de los visitadores entre caballeros y freyles. 

 Inspección del estado de aprovechamiento y conservación de las propiedades de la Orden. 

 Reparto de los gastos que ocasionaba la visita. 

 Realización de dos copias de la relación de la visita, una para el archivo de la Orden y otra 

para el lugar visitado.  

En el año 1488 se incorporó el Maestrazgo de la Orden de Calatrava a la corona por autoridad 

apostólica, concretamente a don Fernando el Católico. A partir de este año se dispone de la 

documentación que permite conocer los bienes de las encomiendas, prioratos, cofradías, etc. 

Debido a la autoridad apostólica que tenía el Rey Maestre se presentaron conflictos con el arzobispo 

de Toledo que tenía la autoridad eclesiástica sobre las ermitas y cofradías bajo su jurisdicción, de la 

cual quedaban fuera las iglesias parroquiales que dependían de la propia Orden. Este hecho solo 
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ocurría en aquellos territorios que habían sido conquistados por primera vez por la Orden sin que 

antes hubiera existido parroquia. 

Como se verá más adelante en los datos de las visitas realizadas a Moral, la iglesia parroquial era 

visitada por los visitadores generales de la orden, lo cual nos lleva claramente a que esta villa fue 

conquistada o repoblada por la Orden. Como signo de autoridad frente al arzobispado de Toledo, uno 

de los mandatos que hacían los visitadores era el de pintar o repintar en las iglesias parroquiales las 

imágenes de San Benito y San Bernardo, patrones de Calatrava. Como ejemplo se puede constatar 

este hecho en la documentación de la visita realizada la ermita de Santa María de la Sierra de la villa 

del Moral en el año 1554. Esta ermita fue iglesia parroquial antes que la iglesia de San Andrés. 

 

3.1. Visitas desde 1491 hasta 1549 

La primera visita a Moral que aparece documentada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid 

data del año 1491
(21)

. La llevan a cabo Alonso de Acitores comendador de Huerta de 

Valdecarábanos y Juan de Cuenca prior de San Benito de Porcuna, visitadores generales de la 

Orden de Calatrava. 

En ella se examinan las cuentas correspondientes a la ermita de Santa María de la Sierra, así 

como las cuentas de las diferentes cofradías existentes en Moral. 

 Cofradía de San Pedro 

 Cofradía de San Antón 

 Cofradía y hospital de Santiago 

 Cofradía de San Bartolomé 

 Cofradía y hospital de San Juan 

 Cofradía de Santa María 

 Cofradía de Santa Catalina 

Todas las cofradías se agrupaban en torno a la Iglesia de San Andrés Apóstol.  

En primer lugar hay que decir que una cofradía solía estar compuesta por: cabildo, cofrades y 

prioste. El cabildo era el órgano de decisión, generalmente formado por un grupo de personas en 

representación de todos los demás. Los cofrades eran todas las personas que componían la 

cofradía, también conocidos como “hermanos”. Por último los priostes eran los mayordomos o 

tesoreros encargados de las cuentas. 

Según los libros de cuentas de esta visita, todas las cofradías del Moral tenían un nivel de 

dotación económica de los más altos del Campo de Calatrava, indicativo del alto nivel de la 

población en esa época.  
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La dotación económica provenía de limosnas y donaciones. Mientras que las limosnas eran 

anónimas, fundamentalmente en metálico por medio del “bacin” que se pasaba en las 

celebraciones litúrgicas, las donaciones se efectuaban a cambio de un servicio espiritual, 

indicándose el nombre del donante. El bacín era un recipiente semiesférico, de barro o metálico, 

destinado a recaudar dinero en las iglesias. 

La siguiente visita corresponde a Febrero de 1493 
(21)

, y la llevan a cabo frey Juan de Almagro, 

sacristán del convento de Calatrava y Pedro de Aguayo, comendador de Víboras, visitadores 

generales de la Orden de Calatrava. 

 Se examinan las cuentas del Concejo de Moral. 

 Se realiza un inventario de los bienes de la Iglesia de San Andrés 

 Se examinan las cofradías y capellanías. 

Existen las mismas cofradías que en la visita anterior, aunque en esta se observa que la 

correspondiente a San Bartolomé dispone también de hospital. 

En el mismo legajo que la anterior visita se encuentra la realizada el 10 de Enero de 1502 por 

frey Pedro de Aguayo, comendador de Malagón y Pedro de Troya, prior de San Benito de 

Sevilla, visitadores generales de la Orden de Calatrava. En esta visita, 

 Se examinan las cuentas del Concejo 

 Se realiza un inventario de los bienes y ornamentos que tiene la Iglesia de San Andrés. 

Tiene una gran cantidad de objetos de plata, ornamentos, capas, libros, etc.  

 Se hace una descripción de la Iglesia de San Andrés.  

 Se realiza un inventario de la capellanía de las Animas del Purgatorio. 

 Se examina la ermita del señor Santiago de la villa del Moral. 

 Por último se examinan las diferentes cofradías, entre ellas: San Pedro, Santiago y San 

Bartolomé. 

Aquí hay que observar que ya existe la ermita de Santiago, situada junto al río Jabalón y 

actualmente conocida como de San Blas. San Blas fue médico y obispo de Sebaste, Armenia. 

Según la leyenda, salvó la vida de un niño que se ahogaba al clavarse una espina de pescado 

en la garganta. Este es el origen por el que se  acostumbra a bendecir las gargantas el día de su 

fiesta, concretamente el 3 de Febrero.  

Como consecuencia de la sequía y falta de granos, a principios del siglo XVII se extendió por 

España una epidemia que llamaban de “garrotillo”, un tipo de difteria aguda que ocasionaba la 

muerte de forma muy rápida, sobre todo en niños y ancianos. Por este motivo se encomendaba 

la gente a San Blas para remediar el mal. Se supone que esta es la razón para el cambio de 
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advocación de la ermita de Santiago, aunque en el año 1785, en las descripciones ordenadas 

por el Cardenal Lorenzana y correspondientes a Moral se dice, 

“A tres quartos de legua ai otra ermita situada en las riberas de el rio Jabalon y campos 

loretanos, dedicada al glorioso apostol Santiago”. 

Por otro lado, el historiador perteneciente a la Real Academia de la Historia don Inocente Hervás 

y Buendía, en su diccionario histórico geográfico de la provincia de Ciudad Real, también hace 

referencia a la ermita de Santiago sin que mencione San Blas. Hay que tener en cuenta que don 

Inocente, al menos entre 1888 y 1890, fue párroco de la Iglesia de San Andrés del Moral, fecha 

en la que se editó la primera edición del diccionario; por tanto debía conocer la situación de 

primera mano.  

Como consecuencia de todo lo mencionado, se desconoce por el momento la fecha exacta del 

cambio de advocación de la ermita.  

Respecto a las cofradías, algunas de las mejor dotadas económicamente se hacían cargo de 

hospitales para pobres. Estos hospitales solían acoger a transeúntes pobres y otras personas sin 

medios económicos, estos últimos en régimen de asilo. Se sustentaban económicamente a base 

de limosnas recogidas en la parroquia, así como de cantidades dejadas en testamentos. 

Entre los años 1491 y 1510 existían cinco hospitales en El Moral de los 48 existentes en la 

comarca. Otra vez se deja ver la potencialidad de esta villa en aquellos años. Como 

consecuencia era muy normal que dejaran niños abandonados para que fueran acogidos, sobre 

todo por el concejo de la villa, ocasionándole gastos extraordinarios, dando lugar a la 

intervención de los visitadores generales de la Orden de Calatrava.  

En la visita del año 1502 aparece lo siguiente: 

 “asimismo tomando y examinando las cuentas del concejo de la dicha villa hallamos 

muchos gastos desordenados, especialmente criando todas las criaturas que se echan a 

la puerta de la iglesia de los bienes del dicho concejo, lo cual parece que vos el dicho 

concejo convidais y dais causa a toda la tierra que envíen a esta villa sus hijos a que se 

los criéis. Por ende, de parte de sus altezas vos mandamos que de aquí en adelante los 

tales niños y criaturas que en la puerta de la iglesia se echaren no las criéis ni hagáis criar 

de bienes del dicho concejo; salvo si quisierais hacer elegir unas dos buenas personas 

que pidan limosnas entre la buena gente, y de aquellas se críen las dichas criaturas y 

niños, y no de otra manera. Si no, sed ciertos que lo que así gastareis no se os repondrá 

en cuenta y lo tornaréis al dicho concejo de vuestros bienes, y seréis punidos y 

castigados”. 

En el año 1510 
(22)

 se realiza otra visita, a partir del 6 de Febrero, por frey Sancho de Londoño, 

comendador de la Torre del Cañaveral y frey Rodrigo del Moral, prior de San Benito de la ciudad 
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de Jaén, visitadores generales de la Orden de Calatrava. Entre los asuntos más importantes que 

aparecen en la misma se encuentran los siguientes: 

 Se hace una serie de recomendaciones generales tales como: “Mandamos a vosotros los 

moradores desta villa del Moral y a otros moradores de otras partes que teneis 

heredamientos en el término desta villa o en otros lugares dentro de esta provincia 

pertenecientes a la Mesa Maestral, o convento, o encomiendas, o prioratos del rango de 

por vida .......... mandamos que dentro del tercero día de la fecha delante nos a manifestar 

y mostrar los títulos, etc.........”  

 Se examinan las cuentas de los propios y rentas del Concejo. 

 Mandamos a los hombres buenos de la villa ..... Se dan una serie de recomendaciones en 

cuanto a la plaza, calles, etc.... 

 Con fecha 12 de Febrero de 1510 se tiene el “Mandamiento que se dio al Concejo, 

alguacil, regidores de la villa del Moral sobre la lámpara de Santa María de la Sierra de la 

villa del Moral. Hacemos saber a vos el Concejo, alguacil, regidores de la villa del Moral 

que vimos y examinamos.......”. Se examinan las cuentas en los libros de lo que cuesta 

mantener la luz de aceite para la lámpara y lo que existe en ese momento. Con el dinero 

que queda, “Mandamos reparar la ermita de la Señora Santa María de la Sierra, el 

campanario y el tejado y tornarlo a hacer como está”. 

 Se realiza un inventario de los bienes que tiene la ermita de Santa María de la Sierra: 

Distintas ropas. Una cruz de plata. Una viña de trescientas vides camino de Almagro, en 

las viñas del agua, alinde de Fernan López Carpintero. Otra viña de trescientas vides en 

el mismo camino de las viñas del agua, haciendo lindes con el cabildo de Señora Santa 

María de Agosto. 

En el año 1519 se lleva a cabo otra visita, aunque no aporta ningún dato adicional a lo ya 

conocido, por lo que se puede pasar a la realizada en el año 1534 
(23)

 por Frey Sebastián de 

Mera, sacristán y Frey Tello Ramírez de Guzmán, comendador de Moratalaz. Además de revisar 

las cuentas de las cofradías, capellanías, etc.,  

 Se realiza un inventario de los bienes muebles y raíces que tiene la Señora Santa María 

de la Sierra. Estos bienes raíces son fincas. 

 Se examinan las cuentas de la ermita  de Santa María de la Sierra. Una vez “vistas y 

examinadas las dichas cuentas vimos y visitamos la dicha ermita de Santa María de la 

Sierra que es junto desta villa”. Entre los mandamientos que se dan “se ordena que la 

ventana que está en la capilla junto al altar se ponga una tela de hilo de alambre para que 

no entren pájaros. Hallamos que en la dicha ermita, como es de mucha devoción, va 
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mucha gente a velar y hacen lumbre dentro de ella por no tener adonde hacerla, por lo 

que se encuentra ahumada. Se ordena que dentro de medio año se haga una casilla 

junto a la ermita.” 

El 19 de Septiembre de 1537
(24)

 realizan una visita "los señores Frey Rodrigo Enríquez, Comendador 

de la Fuente el Emperador, y Frey Alonso Ortiz, Prior de San Benito, visitadores generales de la 

Orden y Caballería de Calatrava por el emperador Carlos." En ella se realiza una descripción de los 

bienes que tienen las cofradías, capellanías, etc., fundamentalmente fincas que habían sido donadas 

por personas como herencia. 

En esta visita se puede leer, al describir las fincas, los siguientes topónimos: Añavete, La 

Laguna, La Veredilla, Salobral, Cabeza Pardilla, Santa María de Zuqueca, Carril de la 

Vaqueruela, etc. 

La siguiente visita se realiza el 13 de Noviembre de 1549
(25)

, por frey Tello Ramírez de Guzmán, 

Comendador de Moratalaz y frey Pedro de Merlo, Prior de Fuencaliente, visitadores generales de la 

Orden de Calatrava. 

Como elementos más importantes descritos en esta visita se contempla el estado de bienes de: 

 Cabildo. 

 Capellanía de Alonso Hernández Camacho y su hermano Francisco. 

 Cofradía de San Juan Bautista. 

 Capellanía de Pedro Hernández y su mujer. 

 Cofradía del Hospital de San Bartolomé. 

 Cofradía de la Santísima Trinidad. 

 Cofradía de la Asunción. 

 Capellanía de Juan Hernández Bacuelo. 

 Capellanía de Hernando de Jaén (Alcayde). 

 Iglesia de San Andrés. 

En esta visita hemos tomado como importantes los datos pertenecientes al "Inventario de los bienes y 

ornamentos de la Iglesia Parroquial del Señor Santo Andrés de la villa del Moral." De la que, como 

muestra, se relacionan algunos de los bienes que existen en su interior, tales como: 

 "En el Sagrario. Primeramente un relicario, en cuyo interior se encuentra el Santísimo 

Sacramento..... 

 Objetos de plata. Una gran cantidad de objetos de plata, tales como cálices, incensarios, etc. 

 Libros. Diversos santorales y libros de misa. 

 Orlas. Ropas de Nuestra Señora...... 
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 Otros bienes. 

Esta visita fue la última realizada antes de que se creara la Encomienda del Moral, objeto del capítulo 

siguiente. 

 

4. FUNDACIÓN DE LA ENCOMIENDA DEL MORAL 

Al ir aumentando los pueblos y bienes que tenía la Orden de Calatrava fue necesario dar una cierta 

autonomía a los territorios. Ya se ha mencionado anteriormente que la mitad de estos bienes fueron 

concedidos al Maestre de la Orden, y se conocen como bienes de la Mesa Maestral, mientras que la 

otra mitad se subdividió en partes, encomendando una a cada caballero. Este fue el origen de las 

Encomiendas, cuya definición podemos tomarla del Capítulo General de la Orden, celebrado en 

Madrid en 1600 
(26)

. 

"Encomiendas se dicen en esta Orden los beneficios y prebendas del patrimonio della, 

que se dan a los Freyles Caballeros, son beneficios Eclesiasticos (aunque en larga 

sinificacion) y assi se les da dellos a los Comendadores, colación, e institución canónica. 

En algunas Bulas estos beneficios se llaman casas, o preceptorias, y los Comendadores 

preceptores: porque antiguamente en cada Encomienda avia una casa en que vivían 

tantos Caballeros desta Orden, quantos con decencia se podían sustentar de los frutos y 

rentas della, estando allí con sus Cavallos y armas para quando el Maestre les mandasse 

yr a la guerra: y el superior dellos se dezia Comendador, o Preceptor, y ellos Encomenda-

dos."  

 

4.1.  Visita en 1554 

Es en la visita del año 1554 donde aparece por primera vez la documentación relativa a la fundación 

de la Encomienda del Moral. Se hace constar que no se había visitado desde el año 1549 en que lo 

hicieron frey Tello Ramírez de Guzman, comendador de Moratalaz,  y frey Pedro de Merlo, prior de 

Fuencaliente. En esta visita se inspeccionan: 

 Cofradía de San Pedro y San Pablo. 

 Ermita de Nuestra Señora de la Sierra. 

 Capellanía que dejó Juan Hernández Bacuelo, difunto, de la que es patrón y capellán Alonso 

Hernández Bravo, clérigo. 

 Encomienda de la villa de Moral, de la que es Comendador frey Juan de Pimentel. 

La copia existente en el AHN empieza de la manera siguiente 
(27)

: 
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 "Frey Iñigo de Ayala, Comendador de Calatrava la Vieja y Carrión, y Frey Lorenzo Suárez de 

Figueroa, Prior de Alcañiz, Administrador del Convento de Calatrava, visitadores generales de 

la Orden de Caballería de Calatrava en la provincia del Campo de Calatrava, por el emperador 

rey don Carlos, administrador perpetuo de la Orden de Caballería por autoridad apostólica 

hacemos saber a vos frey don Juan Pimentel comendador de la dicha encomienda de la villa 

del Moral que venimos a visitar y vimos y visitamos la dicha encomienda .... ." 

4.2.  Provisión de la Encomienda 

A continuación se transcribe la provisión de la Encomienda por el rey don Carlos I, en la cual he 

incluido entre paréntesis algunas notas aclaratorias para facilitar su comprensión. También se 

encuentra parcialmente corregida ortográficamente por la misma razón. 

“Don Carlos por la divina clemencia emperador semper augusto rey de Alemania, de 

Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de 

Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de 

Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas 

Canarias, de las Indias y de la tierra firme del mar Océano, conde de Barcelona, señor de 

Vizcaya y de Molina, duque de Atenas y de Neopatria, conde de Rosellon y de Cerdaña, 

marques de Oristano y de Gociano, archiduque de Austria, duque de Borgoña y de 

Bravante, conde de Flandes y de Tirol. Administrador perpetuo de la orden y caballería de 

Calatrava por autoridad apostólica, por cuanto por algunas causas cumplideras a mi 

servicio y bien de la dicha orden, siendo servido de la bula que para ello tengo de nuestro 

muy santo padre, yo he mandado desmembrar la encomienda de Moral que se erigió y creó 

en lugar de la de Otos, la cual bacó porque don Luis de Zúñiga, último comendador y 

poseedor de ella, fue promovido y proveído de la encomienda mayor de Alcántara, que 

estaba baca por fin y muerte de don Pedro de la Cueva difunto, y de la dicha encomienda 

del Moral he mandado crear y formar tres encomiendas, una de las cuales y la principal de 

ellas sea la dicha encomienda del Moral con la dicha villa y caer (pertenencias) de ella y la 

renta de minucias de corderos, queso y lana de la dicha villa del Moral y lugar de Granátula 

con los dos comensales, y cuatro de la dicha villa de La Calzada, y con la tercia del vino de 

la dicha villa del Moral y las casas y tinajas y vasijas en que se recoge, y la renta del 

menudillo de la dicha encomienda que es diezmo de huertas y habares y garbanzales, teja 

y cal y ladrillo, varas y montas guía y pie de altar y alcaceras (mies sin granar) y con la 

escribanía pública de la dicha villa del Moral y el pedido de San Miguel y la penas y caloñas 

(multas por calumnias) de ella y las dos tercias partes de los diezmos del pan de la dicha 

villa, con las dehesas de Villa Gutierrez (en Abenojar) y las Navas de la Condesa (camino 

de Santa Cruz) de invernadero y agostadero y las escribanías de las villas de Aldea del 

Rey y Miguelturra y trescientas tres cabezas de las seiscientas que la dicha encomienda 
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del Moral tiene de situado en el puerto de Villarta de Cuenca y Molina, para que todo lo 

susodicho con todo lo demás a las cosas de suso declaradas y a cada una de ellas anexo 

y pertenecientes sea una encomienda, y la gocen y lleven y tengan los comendadores que 

de ella fueren proveídos según y de la manera que lo tenía, gozaba y llevaba y podía tener 

gozar y llevar el dicho don Luis de Zúñiga, sin faltar cosa alguna, excepto lo que en otras 

dos provisiones que de las otras dos encomiendas desmembradas de la dicha encomienda 

del Moral según tiene y declara. Y porque a mi mismo, administrador susodicho pertenece 

proveer de la dicha encomienda del Moral de suso declarada y desmembrada, por ende 

acatando los servicios que don Juan Pimentel, comendador de Bolaños y el Viso y Santa 

Cruz, ha hecho a mí y a la dicha orden, y espero que para de aquí adelante, y sus méritos 

y costumbres, habemos acordado proveerle de la dicha encomienda del Moral, dejando 

como ha de dejar primeramente la dicha encomienda del Viso y Santa Cruz para proveer 

yo de ella a quien mi ánimo y voluntad fuese, y consumiéndose los cincuenta maravedíes 

de juro que el dicho don Juan Pimentel tiene de merced en cada un año por una cédula 

mía situado en las rentas del día de la seda del reino de Granada, los cuales quedan 

consumidos para desde el día que comenzare a gozar de la dicha encomienda en 

adelante. Por la presente doy poder cumplido y cometo (autorizo) mis veces a vos frey 

Pedro Vivero prior de Granada mi capellán, freile de la dicha orden de Calatrava, para que 

en mi nombre y por mi autoridad le podáis hacer y hagáis título y colación y canónica 

institución de la dicha encomienda del Moral, con sus miembros anexos, en lugar y por 

promoción del dicho don Luis de Zúñiga y así por vos proveído, colado (conferido 

canónicamente) e instituido quiero por mi autoridad y mando que sea comendador de la 

dicha encomienda con sus miembros y anexos y mando al comendador mayor, clavero, 

prior sacristán y obrero y a los otros comendadores y caballeros de la dicha orden y a los 

concejos, justicias, regidores, caballeros escuderos, oficiales y hombres buenos de las 

villas y lugares donde la dicha encomienda tiene o tuviere rentas y a los arrendadores fieles 

y cogedores terceros de ganos (ganancias) y mayordomos y tributarios y otras cualesquier 

personas a cuyo cargo fuese de coger y recaudar su renta con fieldad (fidelidad) o 

mayordomía  o en cualquier manera los frutos y rentas de la dicha encomienda del Moral, 

que le ayan y mantengan por comendador de ella ahora y de aquí adelante, tanto cuanto 

mi ánimo y voluntad fuese, y le acudan y hagan acudir con todos los frutos y rentas, 

proventos (productos) y emolumentos y obvenciones (provecho casual) y las otras cosas y 

cada una de ellas a la dicha encomienda anexas y pertenecientes, desde diecisiete días 

del mes de Marzo de este presente año de la data de esta mi carta que yo nombré por 

comendador mayor de Alcántara al dicho don Luis de Zúñiga y desde en adelante en cada 

un año, y le guarden y hagan guardar todas las honras, gracias y mercedes, franquezas y 

libertades, prerrogativas e inmunidades que por razón de la dicha encomienda deben haber 
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y gozar y le deben ser guardadas si y según que mejor y más cumplidamente se le 

rindieron y guardaron y deben guardar y rendir, así al dicho don Luis de Zúñiga como a los 

otros comendadores que antes de él fueron de todo bien y cumplidamente, en guisa (de 

manera) que no le mengüen de cosa alguna, so pena de la misma y de diez mil maravedies 

para la mi cámara a cada uno que lo contrario hiciere, y porque según el tenor y forma de la 

bula apostólica a la dicha orden concedida, cada y cuando bacare (quedara vacía) alguna 

encomienda y priorazgo y la sacristanía de la dicha orden, el tesoro de ella ha de gozar de 

la tercia parte de los frutos y rentas que la dicha encomienda y priorazgo rentare y valiere el 

primer año de la bacación de ella, y para coger y recaudar la dicha tercia parte yo doy 

poder a frey Gonzalo Fernández de Córdoba, obrero de la dicha orden y comendador de 

Manzanares y a frey don Alonso Téllez Girón, comendador de Villafranca y Jimena y a la 

persona o personas que para ello con poder hubiese por ende por la presente mando al 

dicho don Juan Pimentel y a los arrendadores, fieles y cogedores de ganos y mayordomos 

cuyo cargo fuese de coger y de recaudar los frutos y rentas de la dicha encomienda con el 

rigor que fuesen requeridos por el dicho don Alonso Téllez Girón por cuanto el dicho 

comendador don Gonzalo Fernández de Córdoba es difunto y por la persona y personas 

que para ello poder tengan, le den cuenta y razón de lo que valieren y rentaren los frutos y 

rentas, proventos y emolumentos  de la dicha encomienda desde el dicho día diecisiete de 

Marzo hasta un año cumplido luego siguiente, y le hagan acudir y pagar y paguen y acudan 

con la tercia parte de lo que valieren y rentaren los dichos frutos y rentas, y mando al dicho 

don Alonso Téllez Girón y a la persona o personas que para ello con poder cobrase que les 

den cartas de pago y de fin y quito de los maravedíes que dieren y pagaren para que el 

dicho comendador don Juan Pimentel recaude y pase en cuenta a los dichos sus 

arrendadores fieles y cogedores los maravedíes que dieren y pagaren por razón de la dicha 

tercia parte, y si el dicho comendador y los dichos sus arrendadores  fieles y cogedores de 

ganos y mayordomos no dieren y pagaren la dicha tercia parte de los frutos de la dicha 

encomienda, mando al dicho don Alonso Téllez Girón y a la persona o personas que para 

ello poder tengan, que atento el tenor y forma del poder que de mi tienen, recauden y 

cobren del dicho comendador y de los dichos sus arrendadores fieles y cogedores de 

ganos y mayordomos la dicha tercia parte de los frutos de la dicha encomienda con más 

las costas que a su causa y culpa se le siguieren y parecieren, y porque en el capítulo 

general que de la dicha orden yo mandé tener y celebrar en la ciudad de Burgos el año 

pasado de mil quinientos veinticuatro fuese un auto capitular del tenor siguiente según las 

definiciones de nuestra orden, los comendadores son obligados a dejar las casas de sus 

encomiendas tan buenas y tan bien reparadas como las tomaron al tiempo que de ellas 

fueron proveídos y porque de no se hacer así las casas y posesiones de las encomiendas 

con recibido gran daño y el reparo de ellas caiga todo sobre el sucesor proveído no siendo 
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obligado a ello, ordenamos que acerca de esto se guarden las definiciones de la dicha 

orden como ellas se contiene y los autos capitulares en confirmación de ellas y porque se 

pueda saber enteramente el estado y manera en que los comendadores toman las casas y 

posesiones al tiempo que son proveídos de las dichas encomiendas, mandamos que al 

tiempo que le fuera entregada la dicha posesión de la dicha encomienda el gobernador de 

aquel partido y siendo él impedido una persona de orden cual el señalare y por antemano y 

en manera que haga fe, se visiten las dichas casas y posesiones que tuviere la dicha 

encomienda declarando particularmente como está cada cosa de ello asentándolo y 

poniéndolo por inventario y por escrito y mandamos que en las provisiones que de aquí 

adelante su majestad mandare hacer de las dichas encomiendas se ponga esta cláusula y 

defendemos al comendador proveído que no tome la posesión de la dicha encomienda 

sino precediendo la dicha descripción de las casas y posesiones de ella en la manera ya 

dicha, so pena que pierda la mitad de los frutos de aquel año, los cuales aplicamos a la 

obra de los mártires y que dentro de un mes después que fuere proveído envíe testimonio 

al consejo de la dicha orden de como se cumplió lo que aquí mandamos y que de la dicha 

descripción de las casas y posesiones se hagan dos cartas la una de las cuales el 

comendador proveído sea obligado de enviar al convento para que esté allí en fiel guarda y 

la otra quede al dicho comendador en la casa de su encomienda y que estén entramas 

(ambas) firmadas del dicho gobernador y del dicho comendador proveído, por ende mando 

al dicho comendador don Luis Pimentel que antes que tome la posesión de la dicha 

encomienda del Moral lo guarde y cumpla como en el se contiene con las penas en el 

declaradas, y por la presente mando al mi gobernador o justicia mayor del partido donde 

cae la dicha encomienda que haga y cumpla lo que a él toca y atañe sin poner en ello 

dilación alguna so pena de la misma y de diez mil maravedíes para la mi cámara. Dada en 

Ratisbona a treinta y un días del mes de Julio año del nacimiento de nuestro señor y 

salvador Jesucristo de mil y quinientos y cuarenta y seis años. Yo el rey. Yo Francisco de 

Eraso secretario de su cesárea y católica majestad hice escribir por su mandado, registrada 

Juan de Paredes Paredes canciller, el Clavero don Fernando de Córdoba, el doctor 

Arteaga, el doctor de Goñi.” 

El día siguiente, 1 de Agosto,  “pareció presente el muy magnífico señor el señor don Juan 

Pimentel comendador de Bolaños y pidió y requirió con esta provisión de su majestad al señor 

frey Pedro de Vivero prior de Granada capellán de su majestad la guarde y cumpla como en ella 

se contiene y el dicho señor prior de Granada la tomó en sus manos y la besó y puso sobre su 

cabeza y dijo que será presto de la guardar y cumplir en todo y por todo según y como en ella se 

contiene como carta y mandamiento de su rey y señor y administrador perpetuo de la dicha 

orden de Calatrava y guardándola y cumpliéndola dijo que hacía e hizo colación y canónica 
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institución de la dicha encomienda del Moral al dicho señor don Juan Pimentel con sus frutos y 

rentas y pertenencias para que goce de ellas.” 

 

4.3. Anexión de la Encomienda del Situado 

Como se ha visto en el apartado anterior, la primera Encomienda del Moral tenía más bienes que la 

que fue asignada a don Juan Pimentel, puesto que “de la dicha encomienda del Moral he mandado 

crear y formar tres encomiendas, una de las cuales y la principal de ellas sea la dicha 

encomienda del Moral.” 

Según consta en la documentación de la visita del año 1554 
(27)

, se crearon otras dos a partir de 

las 600 ovejas situadas en el puerto de Villarta, la de Almuradiel y la del Situado. Además de la 

descrita, el rey don Carlos ordena que “la otra encomienda se nombrase la encomienda de 

Almuradiel de que mandé proveer y fue proveído Luis Sarmiento de Mendoza y la otra tercera 

encomienda se nombrase del Situado de las ciento noventa y cuatro ovejas del puerto de 

Villarta”.  

Así como la de Almuradiel fue asignada a don Luis Sarmiento de Mendoza, la del Situado quedo sin 

asignar, entre otras cosas porque no tenía entidad suficiente para mantener un comendador. Como 

consecuencia de ello,  

“acatando los muchos y buenos servicios que vos el dicho don Luis Pimentel ha venido 

haciendo a mi y a la dicha orden y espero que hará de aquí adelante he acordado de 

mandar anexar y por esta mi carta anexo la dicha encomienda del Situado de las dichas 

ciento noventa y cuatro ovejas del puerto de Villarta a la dicha encomienda del Moral para 

que vos el dicho don Juan Pimentel y los comendadores que después de vos fueren 

proveídos de la dicha encomienda del Moral gocen de los frutos y rentas de la dicha 

encomienda del Situado según y como y de la manera que gozare y podáis gozar de la dicha 

encomienda del Moral por ende por la presente cometo y doy poder y facultad a frey Pedro 

de Vivero freyle de la dicha orden, mi capellán, para que en mi nombre y por mi autoridad 

como administrador susodicho pueda hacer y haga colación y canónica institución a vos el 

dicho don Luis Pimentel de la dicha encomienda de las ovejas del Situado para que la hayáis 

y tengáis y gocéis de los frutos y rentas de ella desde el mismo día y según y como y de la 

manera que gozáis y poder gozar de la dicha encomienda del Moral tanto cuanto mi ánimo y 

voluntad fuere, y así hecha la dicha colación y canónica institución mando al concejo de la 

dicha villa de Villarta y de otras cualesquier villas y lugares donde la dicha encomienda del 

Situado tiene y tuviere rentas y a los arrendadores fieles y cogedores terceros de ganos, 

mayordomos que ahora y de aquí adelante vos ayan y tengan por comendador de la dicha 

encomienda del Situado.” 
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Esta ampliación o anexión fue firmada por don Carlos “en la ciudad de Agusta en Alemania a 

nueve días del mes de Julio del señor de mil y quinientos y cuarenta y ocho años, ante mí Luis 

de Araoz notario de su majestad” quedando, de esta manera, formada definitivamente la 

Encomienda del Moral tal como continuó durante varios siglos.  

 

4.4. Permuta de Otos por el Moral 

Para ello nos podemos valer del documento en el que aparecen todos los datos y precedentes de la 

Encomienda. Se trata de un memorial de fecha 20 de Junio de 1719 dado en el Consejo de Hacienda 

por don Luis de Salazar, canónigo y procurador general de la Orden, para evitar que esta 

Encomienda  fuese gravada con los impuestos propios de la época 
(28)

. 

Este memorial comienza de la forma siguiente: 

 “Señor: El Procurador General de la Orden de Calatrava dice: Que teniendo la Encomienda 

del Moral que es de la dicha Orden un juro de 600 ovejas en el servicio y montazgo de estos 

reinos por muchos privilegios de los señores Reyes pasados...” 

Según la Real Academia Española, un juro es un derecho perpetuo de propiedad, o bien una especie 

de pensión perpetua que se concedía sobre las rentas públicas como pago por servicios prestados.  

El juro de las 600 ovejas lo concedió el rey Enrique IV a Diego Arias Dávila, su contador mayor, como 

remuneración de los servicios que este le hizo “en los tiempos más agitados y más turbulentos que 

conoció Castilla”. Por otro lado, la Orden de Calatrava tenía el dominio temporal de la villa de 

Puñonrrostro, “cuya posesión adquirió también por recompensa de los grandes servicios que hizo a 

Dios y a la Corona hasta arrojar de sus límites los moros enemigos de la fe”. 

Partiendo de estas circunstancias, como a Diego Arias Dávila le convenía el señorío de Puñonrrostro, 

por la cercanía a otras villas suyas, le propuso a la Orden la permuta de ella por el juro. Esta permuta 

tuvo licencia de Enrique IV y después fue aprobada también por los reyes don Fernando y doña 

Isabel en las Cortes de 1480 “cuando ejecutaron la minoración general de los juros, a que precisaban 

las inmensas cargas con que la magnanimidad del señor rey don Enrique su hermano había 

extenuado el Real patrimonio”.  

El memorial de Salazar contiene gran cantidad de justificaciones para intentar que no se cobrase la 

renta a la Encomienda del Moral porque procedía de un juro perpetuo, aunque parece que no lo 

consiguió por el informe final de la contaduría mayor de la Orden de Calatrava.  

Como en este apartado se trata de la creación de la Encomienda del Moral, se trascribe la parte del 

memorial citado en la que aparece la fecha de la permuta de Otos por el Moral.   

 “En esta inteligencia estaba el Señor Emperador Carlos cuando el año 1535 con acuerdo y 

consentimiento del Capítulo General de la Orden de Calatrava agregó los bienes de la 



La Encomienda del Moral de la Orden de Calatrava.                      José Acedo Sánchez              Página  42 

Encomienda de Otos al Real sitio de Aranjuez pues valuadas las rentas y tierras de la 

Encomienda sacó bienes de la Mesa Maestral para recompensarlas según su estimación, 

pero como el ánimo de S.M. era ensanchar con Otos, Alondiga la Higuera y Borox el Real sitio 

de Aranjuez y para esto no servia el juro de las 600 ovejas, le dejó S.M. a la nueva 

Encomienda de Moral como antes la tenia la de Otos y así dice la permuta de Otos por el 

Moral hecha en 30 de Abril de 1544 y firmada de S.M. y del Capítulo que los difinidores 

hicieron hacer información del valor de las rentas de la dicha Encomienda de Otos por la cual 

pareció y se averiguó que la dicha Encomienda valía de renta en cada un año en pan y 

dineros y otras cosas sin las ovejas que la dicha Encomienda tenia situadas de juro en el 

puerto de Villaharta que quedaron para el dicho Comendador y para la Encomienda que en 

lugar de la Encomienda de Otos fuese de nuevo creada 1.197.870 maravedíes, 75 fanegas y 

5 cuartillos de trigo y 186 fanegas y 5 celemines de cebada y demás de esto fueron tasados 

los edificios de las casas y palacios que la dicha Encomienda tiene en 688.600 maravedíes.” 

Como se puede ver, don Luis de Zúñiga, comendador de Otos, pasó a ser comendador del Moral, 

aunque nunca llegó a residir en esta porque fue promovido o ascendido a Comendador Mayor de 

Alcántara, de mayor rango. Por tanto, el primer comendador del Moral fue don Luis de Zúñiga, 

aunque se había tenido como tal a don Juan Pimentel.  

 

4.5.  Provisión de fondos 

En el apartado anterior se ha visto la valoración que se hizo de la Encomienda de Otos. Al realizar la 

permuta, a la nueva Encomienda del Moral debían asignarle la misma valoración, por lo que tuvieron 

que extraer bienes de la Mesa Maestral para ello. Por otro lado, no existía una casa adecuada para el 

alojamiento del comendador. Todo ello hace que durante los primeros años se puede considerar 

como etapa transitoria o en precario hasta que se estabilizó la situación años más adelante.  

También coincidió que don Luis de Zúñiga no llegó a residir en el Moral, por lo que desde el año 1544 

en que se creó la Encomienda hasta el año 1548 en que fue reclamado por don Juan Pimentel no se 

dispuso de dinero para construir la casa encomienda, la cual fue construida en el lugar que ocupa 

actualmente el Ayuntamiento. 

Volviendo a la documentación de la visita realizada en 1554 
(27)

, a continuación se trascribe parte de la 

descripción correspondiente a la provisión de fondos que realizó la Orden para acometer la 

construcción de la casa encomienda.  

“la permuta que se hizo de la encomienda de Otos de la dicha orden de Calatrava que por 

mandado de su majestad se incorporó en el bosque de Aranjuez por la encomienda del 

Moral que en lugar de ella se creó de las rentas de la mesa maestral de la dicha orden se 

declara que su majestad  mandara librar quinientos y sesenta y un mil y setecientos y 
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sesenta y un  maravedíes para que se labre y se edifique una casa para morada del dicho 

comendador del Moral y donde se recojan los frutos de la dicha encomienda en 

recompensa de seiscientos y ochenta y ocho mil y seiscientos maravedíes en que fueron 

tasados los edificios y palacios que la dicha encomienda de Otos tenía, de los cuales 

dichos maravedíes se descontaron ciento y veinte y seis mil y ochocientos y treinta y 

nueve maravedíes en que fue tasada la bodega de la dicha villa del Moral la cual queda 

con la dicha encomienda y así restaron las dichas quinientas y sesenta y un mil y 

setecientos y sesenta y un mil maravedíes según más largo se contiene en la provisión de 

la dicha apunta que está asentada en los libros de la orden que vos tenéis y ahora por 

parte de don Luis de Zúñiga comendador de la dicha encomienda del Moral me ha sido 

suplicado mandase librarlas dichas quinientas y sesenta y un mil y setecientas y sesenta 

y un maravedíes para que se labre y se edifique la dicha casa porque la dicha 

encomienda no recibiese agravio o como camino fuese y yo túvelo por bien y mandé dar 

esta cédula para vos, por la cual vos mando que como con ella fuéredes requerido por 

parte del dicho don Luis de Zúñiga libréis las dichas quinientas y sesenta y un mil y 

setecientas y sesenta y un maravedíes las cuales mando que se entreguen a Bernardino 

Dávila, vecino de la villa de Almagro para que se gasten y distribuyan en hacer y edificar 

la dicha casa para la dicha encomienda del Moral y comendador que de ella es o fuere 

conforme a la provisión de la dicha permuta de que de suso se hace mención y libra los 

dichos maravedíes en las rentas de la mesa maestral de la dicha orden de presente año 

de quinientos y cuarenta y cinco donde sean ciertos y bien pagados y para la cobranza de 

ellos daré las cartas de libramiento y otras provisiones que sean necesarias. En la villa de 

Valladolid a veinte días del mes de Febrero de mil y quinientos y cuarenta y cinco años.” 

A pesar de ello esta cantidad no fue librada, por lo que en el año 1548 hubo de ser reclamada 

por don Juan Pimentel, según puede verse a continuación. 

“Don Juan Pimentel comendador del Moral nos ha hecho relación que en la provisión de 

la permuta que se hizo de la encomienda de Otos que se incorporó en el bosque de 

Aranjuez por la encomienda del Moral que se creó de las rentas de la mesa maestral se 

declara que mandamos librar quinientas y sesenta y un mil y setecientos y sesenta y un 

maravedí para que se labrase y edificase una casa para morada del comendador del 

Moral y adonde se recogiese los frutos de la dicha encomienda en recompensa de 

seiscientos y ochenta y ocho mil y seiscientos maravedíes en que fueron tasados los 

edificios de las casas y palacios que la dicha encomienda de Otos tenía de que se 

descontaron ciento y veinte y seis mil y ochocientos y treinta y nueve maravedíes en que 

se tasó la bodega de la villa del Moral que quedó con la dicha encomienda y que después 

el serenísimo príncipe migajo por una cédula firmada de su mano que a implicación de 

don Luis de Zúñiga comendador que a la sazón era de la dicha encomienda del Moral dio 
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mando al contador mayor de la orden de Calatrava que librase los dichas quinientas y 

sesenta y un mil y setecientas y sesenta y un maravedí para que se gastasen y 

distribuyesen en hacer y edificar la dicha casa en la dicha encomienda del Moral, lo que 

hasta ahora no se ha cumplido y se ha dejado de hacer por haber sido promovido el dicho 

don Luis de la dicha encomienda mayor de Alcántara suplicándonos que porque la dicha 

encomienda del Moral no tiene casa en que se puedan recoger los frutos de ella 

mandásemos que se libren y paguen los dichos quinientos y sesenta y un mil y 

setecientos y sesenta y un maravedí para aquel efecto como se ordenó y mandó por la 

dicha cédula o como la misma fuese y nos acatando lo susodicho vos mandamos veáis la 

dicha cédula que de suso se hace mención y guardando y cumpliendo aquella proveáis 

que se libren y paguen los dichos quinientos y sesenta y un mil y setecientos y sesenta y 

un maravedí para que se conviertan   y gasten en lo que está ordenado y para el 

cumplimiento de ello hagáis dar las actas de libramiento y otras provisiones que fueren 

menester, fecha en Agusta a catorce de Marzo de mil y quinientos y cuarenta y ocho 

años, yo el Rey.”  

Ya se sabe que las cosas de palacio van despacio, por lo que hubo que esperar otro poco 

tiempo hasta que por medio de otra cédula del rey “fecha en la villa de Valladolid a tres días del 

mes de Mayo de mil y quinientos y cuarenta y ocho años” que: 

 “libréis en las rentas de la dicha mesa maestral de este presente año de quinientos y 

cuarenta y ocho a dicho Bernardino Dávila las dichas quinientas y sesenta y un mil y 

setecientas y sesenta y un maravedíes para que los gaste y distribuya en lo contenido en 

la dicha mi cédula conforme a la visión de la dicha permuta de lo cual el dicho Bernardino 

Dávila ha de tener cuenta y razón para dar a quién y cuando por mi le fuere mandado”. 

Aunque no dispongo de datos que lo confirmen, es posible que el tal Bernardino Dávila perteneciera a 

la familia Dávila de la Cueva que en el año 1596 construyó el convento franciscano de Almagro, 

actual Parador Nacional. 

 

4.6. Inventario de la Encomienda 

Uno de los mandamientos a los visitadores generales de la Orden de Calatrava era la realización de 

un inventario con los bienes de las encomiendas. En el caso que nos ocupa este inventario se realizó 

por primera vez en la visita del año 1554, puesto que en las anteriores no existía la encomienda. 

Entre las cosas más importantes se puede citar, 

“Primeramente tiene la dicha encomienda unas casas de aposento que ahora 

nuevamente se hacen y edifican en esta villa del Moral en la plaza pública de ella, donde 

solía ser la casa tercia de pan y vino que la mesa maestral tenía en la dicha villa y en 
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otras casas que están incorporadas en el sitio de ellas que se compraron ------- por precio 

de veinte y dos mil y quinientos y diez maravedíes y alindan con la dicha plaza y con la 

calle que va de la plaza al pozo de la buena y con casas de ------------- y con casa de 

herederos de Melchor de Peñalosa”. 

Aquí se puede ver otra vez el retardo en la construcción de la casa para el comendador, puesto 

que la primera orden para ello se había dado en el año 1545. 

A continuación se enumeran los bienes más importantes que constan en el inventario, por lo que 

no se trascribe literalmente el texto completo, lo cual por otra parte no se considera necesario. 

“tiene más la dicha encomienda las dos tercias partes del diezmo del pan, trigo y cebada y 

centeno que cogen los vecinos de la dicha villa del Moral en el término de la dicha vil la y 

aunque algunos de ellos siembran en los términos de Moratalaz y Aberturas, el diezmo de lo 

que cogen en estos términos lo pagan a la encomienda de la villa de Manzanares aunque 

sean vecinos de esta villa.......” 

Aquí aparece el reparto de términos de Moratalaz y Aberturas. Como ya se ha mencionado, Aberturas 

era un pueblo que se despobló en la baja edad media, en el que compartían los pastos Valdepeñas, 

Manzanares, Moral y Membrilla. La Orden de Calatrava lo donó a Valdepeñas y el Moral por la 

pérdida económica que le suponía al estar abandonado. 

“Pertenece además a la dicha encomienda las dos tercias partes de los diezmos de la 

viña de la dicha villa del Moral según y como lo acostumbraron diezmar a la mesa 

maestral de lo cual se pagaba a la encomienda de Montanchuelos.......” 

Por todos los datos que se conocen, la Encomienda del Moral fue creada, además del juro de las 

ovejas, con una gran cantidad de bienes que antes pertenecían a la Mesa Maestral. El objeto parece 

el de hacerla rentable para el comendador en compensación por el trueque con la de Otos. 

“Tiene además la dicha encomienda la renta que dicen de las minucias que es las dos 

tercias partes de los diezmos de corderos y queso y lana y cabritos, así de la dicha villa 

del Moral como del lugar de Granátula ..... según que colectaba la mesa maestral....... 

pertenece por demás a las dichas minucias el diezmo del pan y vino de dos comensales 

vecinos del lugar de Granátula y un comensal en la villa de la Calzada...... ” 

No solamente cobraba el comendador del Moral bienes de la propia villa sino que tenía asignados 

otros en ciudades próximas como Granátula y Calzada. Más adelante se verá que tenía bienes en 

otras ciudades. 

“Pertenece además a la dicha encomienda la escribanía pública de la villa del Moral que 

estuvo arrendada este dicho año.........Tiene además la dicha encomienda el pedido de 

San Miguel que paga el concejo de la dicha villa del Moral........” 
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“Pertenécele más las penas y caloñas de la dicha villa del Moral..........” 

“Pertenécele más a la dicha encomienda sesenta maravedíes que el concejo de la dicha 

villa del Moral le adeuda en cada un año del yantar.” 

“Tiene más de los que pegaren fuego antes del día de Santa María de Agosto seiscientos 

maravedíes de pena.” 

“Tiene más la dicha la dicha encomienda la dehesa de Villa Gutierrez de invernadero y 

agostadero.......”. Esta dehesa se encuentra en Abenojar y por aquella época existían 

minas de plata. 

“Tiene más la dehesa de las Navas de la Condesa con el alinde del término del Viso .......”. 

También conocida como Casa de las Fuentes. Se cree que debe el nombre de Condesa a 

una dama de noble estirpe que fue amante de Alfonso VII. Cuando se realizó la 

delimitación de términos de la Orden de Calatrava en 1189, aparece como uno de los 

puntos de referencia  “de navis que dicuntur comitisse”. Con posterioridad fueron 

distribuidas entre las órdenes de Santiago y Calatrava en 1239. 

“Tiene más la dicha encomienda de juro cuatrocientas y noventa y siete ovejas situadas 

en renta del servicio y montazgo señaladamente en el puerto de Villarta en cada un año 

escogidas de Cuenca y Molina...” 

“Tiene más la dicha encomienda del Moral la escribanía pública de la villa de Aldea del 

Rey que está arrendada este año en veinte y cuatro y quinientos maravedíes.” 

“Tiene más la dicha encomienda la escribanía pública de la villa de Miguelturra que está 

arrendada este dicho año en veinte y tres mil y quinientos maravedíes.” 

“Tiene más la dicha encomienda treinta y siete tinajas para tener vino, grandes y 

pequeñas, algunas lañadas y quebradas y tienen por señal una traba de Calatrava.” 

“El cual inventario se hizo en la dicha villa del Moral a trece días del mes de Diciembre de 

mil y quinientos y cincuenta y cuatro años.....” 

Haciendo un resumen se puede ver que los bienes de la Encomienda eran muchos y repartidos a 

lo largo de varios lugares. Esto hace que esta Encomienda participara con grandes aportaciones 

a la Orden de Calatrava con lo que se denominaban lanzas, es decir caballeros bien 

pertrechados y preparados para la guerra con “caballos ligeros”. 

El capítulo XI de las definiciones realizadas en el capítulo general que se celebró en Madrid el 

año 1652, cuya imagen a tamaño reducido de la portada correspondiente a una copia existente 

en la Biblioteca Nacional de Madrid aparece a continuación, trata “De la obligación que los 

Comendadores tienen de servir al señor Maestre con sus Lanzas en guerra contra infieles, en 

defensa de estos reinos, y del Capitán y Alférez de las Lanzas, y Estandarte de la Orden” 
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Este capítulo comienza así: 

“Por la fundación, Instituciones y Definiciones de esta Orden de Calatrava, parece que los 

Comendadores de ella tienen obligación precisa de servir a su Majestad  y a los Maestres que 

por tiempo fueren, cuando de ellos se quisieren servir en guerra contra Infieles, queriendo ellos 

invadir y ocupar la tierra y patrimonio de estos reinos, para resistir a los cuales esta santa 

Orden fue instituida, y para este efecto, y fin santo tiene trescientas y treinta Lanzas........” 

Anteriormente eran trescientas, pero fueron aumentadas treinta más repartidas a los Comendadores 

de Aragón y Valencia que no tenían. 

Al final del capítulo aparece la jerarquía u orden de mando de estas lanzas, el cual debía ser el 

siguiente: 

“Asimismo ordenamos que el Capitán de estas Lanzas de la Orden sea el Comendador mayor 

de Calatrava, y en su ausencia el Comendador mayor de Aragón, y a falta de esta Dignidad, el 

Clavero, y en ausencia de los dichos, el Obrero; y en ausencia de esta Dignidad, lo sea el 

Comendador que el señor Maestre señalare. Y Alférez será el Comendador de Almodovar, y 

en su ausencia, el Comendador que el señor Maestre nombrare. 
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El Estandarte que el Alférez de la Orden ha de llevar con los Caballeros de ella ha de ser de 

Damasco blanco, y a la una parte la Imagen de nuestra Señora, y de la otra la Cruz colorada 

de la Orden, con trabas negras.”  

Al pasar del tiempo, y dado que el peligro de guerra no fue preocupante, fueron sustituidos los 

caballeros dispuestos para la guerra por aportaciones económicas a la Orden de Calatrava. 

Lo que si queda constatado por los documentos existentes es que la Encomienda del Moral era de las 

más fuertes de toda la Orden, puesto que aportaba un gran número de lanzas para la guerra, como 

veremos más adelante por las rentas de las encomiendas en el año 1573. 

Volviendo a la visita del año 1554, al realizar la descripción de la Encomienda del Moral, como era 

preceptivo por las definiciones de la Orden, al llegar al punto relacionado con las lanzas se recuerda 

que está ordenado y mandado a los comendadores, en virtud del capítulo general pasado, que, 

“tengan tantas armaduras como tienen repartimiento de lanzas y porque la dicha vuestra 

encomienda del Moral tiene catorce lanzas conque sois obligado a servir a su majestad como 

administrador perpetuo de la dicha orden y por cada una habéis de tener una armadura que 

se contiene en ella una celada borgoñona, una gola (arma defensiva para cubrir el cuello), una 

coraza con su ristre (hierro que se coloca a la derecha del peto para apoyar la lanza), y 

escarcelas largas (bolsas colgadas de la cintura para llevar la mecha y el pedernal), brazales y 

guardabrazos y guanteletes y lanza de armas con su hierro de punta de diamante....” 

Estas catorce armaduras no se encontraban en la Encomienda, por lo que le ordenan los visitadores 

generales que en los seis primeros meses siguientes las compre y las tenga dispuestas para cuando 

su majestad las precise. Este mandamiento fue dado en la villa del Moral el día quince del mes de 

Diciembre de mil quinientos cincuenta y cuatro. 

En los años siguientes aumentó el beneficio de esta Encomienda, porque en el repartimiento de 

lanzas que se hizo en el capítulo general de 1573 se aumentó el número de lanzas a dieciséis, 

quedando distribuidas según se muestra a continuación. Para no hacer extensiva esta lista solo se 

han incluido las encomiendas más importantes en cuanto al número de lanzas, ordenadas de mayor a 

menor cantidad de las mismas. 

ENCOMIENDA LANZAS 

Encomienda mayor 28 

Clavería 28 

Manzanares 22 

El Moral  16 

Bolaños 12 

El Viso y Santa Cruz 11 

Castilseras 11 

Corral de Caracuel  10 
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Casas de Sevilla 9 

Almodovar  9 

Valdepeñas  5 

 

 

5. VISITAS DESDE 1571 A 1605  

Una vez descritos los hechos más importantes respecto a la fundación de la Encomienda del 

Moral, descritos en la visita realizada en el año 1554 por los visitadores generales, se puede 

hacer un breve recorrido por las siguientes, destacando los hechos más importantes detectados 

en cada una de ellas. 

Siguiendo el orden cronológico de las visitas, a continuación nos encontramos con la realizada en el 

año 1571 por frey Rodrigo de Vargas, Caballero de la Orden de Calatrava, y frey Bartolomé Ruiz, 

Rector de Manzanares, visitadores generales de la Orden de Calatrava en la provincia del Campo de 

Calatrava por el Rey don Felipe 
(29)

. Se trata de Felipe II, hijo de Carlos I. 

No se había realizado ninguna otra visita desde Diciembre de 1554 por frey Iñigo de Ayala y frey 

Lorenzo Suárez de Figueroa. En ésta no se reseña ningún dato digno de destacar con respecto a lo 

mencionado en las anteriores. 

La siguiente visita se realiza en Mayo de 1577 por don Hernando Carrillo Osorio, Caballero de la 

Orden de Calatrava, y frey Jerónimo Triviño, Prior de Jaén 
(30)

. No se había visitado desde Abril de 

1571. Como datos más importantes se pueden destacar los siguientes: 

 Se realiza un inventario de los bienes pertenecientes al patronazgo de las Animas del 

Purgatorio. 

 Se realiza un inventario de los bienes muebles y raíces de la cofradía del Corpus Cristi. 

 Se realiza la visita a la cofradía del Corpus Cristi. 

 Se visita la capellanía de Hernández, propiedad del Concejo. 

 Se realiza un inventario de los bienes muebles y raíces que tiene la cofradía de la 

Santísima Trinidad. 

 Se visita la cofradía de la Santísima Trinidad. 

 Se visita la capellanía de Juan Pérez de Arenas. 

 Se visita la capilla y capellanía del alcalde, Fernando de Jaén. 

 Se visita la capellanía que fundó Domingo Fernández. 

Existe otra visita realizada en Agosto de 1594 a la villa de Moral y cosas públicas de ella por don 

Diego de Córdoba Ponce de León, Comendador de la Fuente el Moral, y frey don Juan de Avalos, 

Prior de Granada 
(31)

. 
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Consta que no se había visitado desde 1577 en que lo hicieron don Hernando Carrillo y frey Jerónimo 

Triviño. Entre los lugares visitados nos encontramos los siguientes: 

 La Audiencia Pública del Ayuntamiento. 

 La Ermita de Nuestra Señora de las Aberturas en término de Moratalaz. 

 Cofradía del Corpus Cristi. 

 Cofradía del Señor San Antón. 

 Ermita de Nuestra Señora de la Sierra. 

 Cofradía y Hospital de San Bartolomé. 

 Capellanía de los García. 

 Otras muchas capellanías y memorias. 

En esta visita hay que prestar atención al reconocimiento de la Ermita de Nuestra Señora de las 

Aberturas en el término de Moratalaz. 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, desde la concordia de 1482 se mantenía el reparto 

comunal de los pastos y montes del vecino Moratalaz. Lo que no se había descrito hasta ahora en las 

visitas es la denominación de la imagen existente, así como la jurisdicción que tenía la Encomienda 

de Moral en esas fechas. 

En el término despoblado de Moratalaz labraban los vecinos de Valdepeñas, Manzanares, 

Membrilla y Moral, siendo además sus pastos comunes a los ganaderos de las cuatro villas, aunque 

con ciertos privilegios para los de Moral y Valdepeñas. Posteriormente la ermita de Aberturas pasó 

a conocerse como Nuestra Señora de Consolación. 

 

5.1. Visita en 1605 

En esta visita vamos a detallar un poco más el contenido del documento, para que se vea en que 

consistía, así como para hacer notar una serie de características de Moral que aparecen en esta 

fecha. La documentación existente en el Archivo Histórico Nacional 
(32)

 comienza de así:  

“Frey don Cristóbal Messia de la Cerda, Caballero profeso de la Orden y Caballería de 

Calatrava y frey Pedro de Merlo, Prior de San Benito de la ciudad de Jaén, visitadores 

generales del Campo de Calatrava por su majestad en virtud del poder e institución que 

tenemos de su majestad y capítulo definitorio de la dicha orden del cual mandamos al 

presente escribano de nuestra visita saque un traslado con los capítulos de la institución 

que fueren necesarios lo cual se saco y es del tenor siguiente.” 

A continuación se describe el poder que tenían otorgado estos visitadores generales, concedido 

en el capítulo general celebrado en Madrid en el año 1600, en el cual se pueden ver todos los 
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títulos que tenía el rey Felipe II, al cual se le atribuye la frase de que en sus dominios no se 

ponía el sol.  

“Don Felipe por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, 

de Jerusalen, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 

de Mallorcas, de la villa de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 

Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las indias orientales y 

occidentales, islas de Canaria de la tierra firme del mar Océano, archiduque de Austria, 

duque de Borgoña de Brabante y Milán, conde de Habsburgo de Flandes y del Tirol, 

señor de Vizcaya y de Molina, administrador perpetuo de la Orden y Caballería de 

Calatrava por autoridad apostólica, por cuanto conforme a las definiciones de la dicha 

Orden siempre que se celebrare capítulo general de ella en él se han de proveer y 

nombrar visitadores generales que la visiten generalmente y habiéndonos mandado 

celebrar capítulo general de la dicha Orden estando juntos en una pieza del monasterio 

del señor San Martín de la villa de Madrid el año pasado de mil y seiscientos 

capitularmente con sus mantos blancos como es uso y costumbre y de orden se requiere, 

don Martín de Alagón gentilhombre de nuestra cámara y comendador mayor de Alcañiz 

presidente del dicho capítulo y el licenciado frey don Antonio Cervera de la Torre sacristán 

mayor de la dicha Orden, frey don Juan de Silva conde de Portoalegre Obrero de ella, 

frey don Enrique de Guzmán conde de Olivares Comendador de Víboras, frey don Alonso 

Bazán Comendador del Viso y Santa Cruz, frey don Francisco Fernández de Córdoba 

Comendador de Vallaga, frey don Jerónimo de Ayance Comendador de Ballesteros, frey 

don Francisco de Carvajal Comendador de Almodovar, frey don Juan de Sandoval 

marqués de Villamizar Comendador de Carrión, el licenciado frey Francisco de Albornoz 

de mi consejo Comendador de Almagro, frey Mosen Rubí de Bracamonte comendador de 

Villarrubia, frey Juan Blazquez de Avila marqués de Oriana Comendador de Malagón, el 

licenciado frey don Juan de Ocon del dicho mi consejo Comendador del Tesoro, frey Juan 

de Ibarra mi secretario Comendadro de Zorita, frey don enrique Enriquez Comendador de 

Mestanza, frey don Jorge de Heredia Comendador de Villafranca, frey don Fernando 

Pacheco Comendador de Auñon, frey Francisco de Idiaquez Comendador de Molinos y 

sus anexos, don Ramón Valle, frey don Fernando de Fuenmayor, frey don Gonzalo de 

Hetaso, frey don Francisco de Alfaro procurador general de la dicha Orden, frey don 

Lorenzo de Alagón, frey don Francisco de Sacromonte caballero profeso de ella, y frey 

Pedro de Merlo prior de Jaén, y el licenciado frey Francisco García de Manzanares mi 

capellán de la dicha Orden y prior de ella coronada, y el doctor frey Agustín de Villafranca 

mi capellán de la dicha Orden y secretario del dicho capítulo, frey Francisco Carrillo, y frey 

Juan de Calatayud procurador general de la dicha Orden, frey Juan del Castillo rector de 

la iglesia parroquial del señor San Bartolomé de Almagro, frey Miguel Caro conventual del 
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dicho convento y todos juntos y conformes sin ninguna discrepancia nombraron y 

eligieron y fueron nombrados y elegidos por visitadores generales  de la dicha Orden para 

lo que toca al Sacro Convento de ella, pueblos, encomiendas y priorazgos, rectorías y 

beneficios, capellanías, cofradías y hospitales que entran y se comprenden al Campo de 

Calatrava y lo que se dice partido de Almodovar y el de Almaden y Encomienda Mayor de 

la dicha Orden y la de Habanilla y a su jurisdicción derechos y preeminencias al dicho 

comendador don Enrique Enriquez y prior frey Pedro de Merlo, y por se haber eximido del 

dicho cargo el dicho comendador don enrique Enriquez por justas causas que dio el 

presidente y definidores del dicho capítulo general definitorio en virtud del poder y facultad 

que de mi tuvieron nombraron en su lugar a frey don Diego Sarmiento de Acuña 

comendador de Guadalerza de la dicha Orden y nuestro corregidor de la ciudad de 

Valladolid juntamente con el dicho frey Pedro de Merlo y por estar el dicho frey don Diego 

Sarmiento ocupado en mi servicio y a esta causa no haberle sido posible ir a hacer la 

dicha visita general y porque en todo tenga cumplido efecto por lo mucho que importa al 

servicio de Dios y mío y bien de la dicha Orden de Calatrava confiado de la discreción 

sana y recta conciencia de vos frey don Cristóbal Messia de la Cerda caballero profeso de 

la dicha Orden y de dicho prior frey Pedro de Merlo y que sois tales personas que bien y 

fiel y diligentemente haréis lo que por nos os fuere cometido y mandado, por la presente 

os damos poder cumplido y facultad para que en el dicho nuestro nombre y de la dicha 

Orden podáis visitar y visitéis el dicho Convento y todos los comendadores caballeros 

priores y freyles y otras personas del hábito de ella y el patrimonio de la dicha Orden que 

entran y se comprenden en el dicho Campo de Calatrava y partido de Almodovar y el 

Almaden y Encomienda Mayor y la de Habanilla y las demás cosas dichas y declaradas 

así a lo que toca a lo espiritual como a lo temporal según y como y de la manera que se 

ha acostumbrado hacer por los otros visitadores generales que han sido de la dicha 

Orden en los dichos partidos y encomiendas informando particularmente de todo ello para 

que lo que hallaredes ser digno de punición y castigo enmienda y reformación corrijáis y 

enmendéis y reforméis según que hallaredes que conforme Dios y orden debe ser 

corregido enmendado y reformado según se contiene en una instrucción que firmada de 

nuestra mano os mandamos dar con esta nuestra carta de poder por la cual mandamos al 

comendador mayor, clavero, priores, sacristán y obrero y a los otros comendadores, 

caballeros priores freyles de la dicho Orden y al nuestro gobernador de ella en los dichos 

partidos y encomiendas y a los alcaides de las encomiendas y castillos que en ellas hay y 

a los concejos, alcaldes, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de 

todas las villas y lugares de los dichos partidos y encomiendas y a cada uno y cualquiera 

de ellos que os reciban hayan y tengan por los nuestros visitadores generales de la dicha 

Orden y os dejen y consientan hacer la dicha visita espiritual y temporalmente como dicho 
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es al tenor y forma de la dicha instrucción y les mando que parezcan ante vos a vuestros 

llamamientos y emplazamientos a decir y declarar cualesquier cosas que de ellos y de 

cualquiera de ellos quisieredes saber y ser informados y que guarden y cumplan vuestros 

mandamientos so las penas que de nuestra parte les pusieredes las cuales nos por la 

presente les ponemos y habemos por puestas lo contrario haciendo y os damos poder y 

facultad para las ejecutar en las que en ellas incurrieren tanto cuanto como con fuero y 

con derecho lugar haya y os acudan y hagan acudir con todos los derechos y 

mantenimientos al dicho oficio de tales nuestros visitadores generales anexos y 

pertenecientes y os guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, 

franquezas y libertades, exenciones y preeminencias, prerrogativas e inmunidades según 

que mejor y más cumplidamente acudieron y guardaron y debieron guardar y recudir 

(acudir) a los otros nuestros visitadores generales que de la dicha Orden han sido en los 

dichos partidos y encomiendas y según y como se contiene en la dicha instrucción y que 

obedezcan y guarden los mandamientos que en razón de la dicha visita les diesedes y 

dejaredes y si para lo susodicho y cada cosa y parte de ello favor y ayuda hubiere de 

menester les mandamos y a cada uno en su jurisdicción que os lo den y hagan dar todo lo 

que les pidiesedes y menester hubiesedes so las dichas penas y apercibimientos sobre 

todo lo cual os encargamos las conciencias que para todo ello os damos poder cumplido 

con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y concexidades de que os 

mandamos dar esta dicha nuestra carta de poder firmada de nuestra mano y librada por 

el presidente y definidores del dicho capítulo definitorio y refrendada de nuestra infrascrito 

secretario de la dicha Orden y sellada con el sello de ella en San Lorenzo el Real a tres 

días del mes de Noviembre de mil y seiscientos y tres años. Yo el Rey, Yo Francisco 

Gonzalez de Heredia escribano del rey nuestro señor la hice escribir por su mandado, don 

Juan Idiaquez, el licenciado don Antonio de Pedrosa, el licenciado don García de 

Medrano, el licenciado don Egas Benegas Girón, registrada Juan Gutierrez, Juan 

Maldonado por canciller”. 

A continuación se trascriben algunas instrucciones que tenían que cumplir los visitadores 

generales. Se puede ver que el periodo asignado era de cuatro años entre visitas, pero esto 

raramente se cumplía, si tenemos en cuenta las fechas en que fueron realizadas las visitas. 

“Item. Visitaréis todas las encomiendas y prioratos beneficios y patrimonios de toda la 

Orden en el dicho vuestro partido de cuatro en cuatro años, de manera que porque dentro 

de un año se podrá acabar la dicha visita haya tres años de hueco entre visita y visita y 

visitaréis asimismo las dehesas y posesiones que la dicha Orden tuviere en el dicho 

partido ora estén dentro en su jurisdicción ora estén fuera de ella como sea del patrimonio 

de la Orden tocantes a vuestra visita y sabréis particularmente como se administra en 

ellas la jurisdicción y quien la administra y si hay en ella alguna falta defecto negligencia y 
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caso y enviada relación de todo al dicho mi Consejo de las Ordenes para que se provea 

lo que convenga lo que se ha ordenado en este presente capítulo. 

Item. Llevaréis la visita última que en el dicho partido se hubiere hecho y con ella pediréis 

cuenta como se han cumplido los mandatos de los visitadores que la hicieron y los que 

sin dilación de tiempo pudieredes hacer cumplir los haced cumplid y ejecutad las penas 

en que han incumplido por no  los haber cumplido y porque mi voluntad es que no os 

detengáis y se excusen costas os mandamos que los negocios que para su ejecución 

requiriesen tiempo lo remitiréis al mi gobernador del dicho partido y le mandéis de mi 

parte y yo por la presente le mando que los ejecute sin dilación y envíe relación de ello a l 

dicho mi Consejo y si no lo hiciere se le ponga por capítulo de residencia. 

Item. Visitaréis las iglesias ermitas y cofradías y hospitales de ese partido según y como 

se han acostumbrado visitar y veréis los ornamentos y plata que tienen y como está 

tratado y de que tiene necesidad y enviaréis relación de ello al dicho mi Consejo de las 

Ordenes. 

Otrosí. Os mandamos que toméis las cuentas a los mayordomos de las dichas iglesias de 

las villas y lugares de ese partido y averigueis si los alcances pasados están ejecutados y 

si no los ejecutaréis luego con los que vosotros hicieredes de por manera que todo ello 

quede en mayordomo o en otra persona llana y abonada para las dichas iglesias y lo que 

no pudieredes ejecutarles dejéis los más breves plazos que se pueda debajo de fianzas y 

de las penas que os pareciere que se cumplan  y relación de lo que dejaredes mandado 

al dicho mi gobernador del dicho partido para que no lo cumpliendo ellos el lo ha de 

cumplir y envíe relación de ello. 

Otrosí. Porque somos informados que las justicias y concejos de los pueblos de la Orden 

se entrometen en vender y hacer robras (escrituras) de las sepulturas entierros y otras 

heredades y bienes pertenecientes a las iglesias de ellos veréis las ventas y 

enajenaciones que así se hubieren hecho y traireis relación de ellas y mandarles que no 

las hagan ni puedan hacer de aquí adelante sino que la administración ordinaria de los 

bienes de las dichas iglesias la hagan los curas y mayordomos de ellas y ningunos bienes 

ni posesiones que les pertenezcan se puedan vender ni enajenar perpetuamente sin 

licencia del capítulo o Consejo de las Ordenes precediendo las solemnidades que se 

deben conforme a Dios y orden. 

Item. Mandamos que no consintáis ni deis lugar que en las cofradías se gasten más 

dineros de ellas ni de las iglesias hospitales y ermitas en que estuvieren instituidas y 

fundadas de lo que estuviere tasado y moderado por los visitadores pasados y si os 

pareciere los tales gastos no ser en servicio de Dios nuestro señor que los taséis y 

moderéis más y si hallaredes que estuviere gastado más de lo que los visitadores 
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hubieren mandado en las tales cofradías lo haréis volver a la tal iglesia hospital o ermita 

cobrándolo de los mayordomos que lo gastaren contra los dichos mandamientos y para 

que en las dichas cofradías no hagan los tales gastos y excesos les dejad vuestros 

mandamientos debajo de las penas que os parecieren para que así lo guarden y cumplan. 

Item. Visitando las capellanías y beneficios cofradías o capellanías u hospitales de la 

tierra de la Orden las que hallaredes fundadas sin mi licencia les mandaréis que vengan 

al dicho mi Consejo de las Ordenes no habiendo capítulo con sus ordenanzas para que 

en el se lean y confirmen si parecieren convenientes y no usen de ellas hasta tanto que 

en el dicho mi Consejo o capítulo estén vistas y confirmadas y ponerles penas para que 

dentro de un mes después que se le hubiere mandado la vengan a confirmar y a todos los 

beneficiados y capellanes que tuvieren beneficios o capellanías en las iglesias de tierra 

de la Orden cuya es la institución y visita de las dichas capellanías les pediréis los títulos 

por donde las gozan y poseen y si no fueren de la Orden sino que las tuvieren coladas 

por los obispos o sus vicarios se las quitaréis y daréis cuenta y razón al dicho mi Consejo 

de las Ordenes para que las provean conforme a Dios y orden. 

Otrosí. Porque os ocupéis menos tiempo en las dichas visitas os mandamos que las 

cuentas de las villas y lugares de la dicha Orden que hallaredes tomadas y fincadas por 

mi gobernador que es o ha sido de ese dicho partido no las tornéis a tomar vos sino 

solamente veréis los alcances y fenecimientos de ellas si han sido cumplidos y ejecutados 

y si no lo estuvieren haréis los ejecutar poniéndole las penas que os pareciere y si 

llegaredes a alguna villa o lugar donde el dicho mi gobernador que ha sido o es de ese 

dicho partido no hubiere tomado las dichas cuentas y el término que la ordenanza 

dispone fue al pasado en tal caso mandaréis de mi parte y yo por la presente mando al 

dicho mi gobernador que dentro de treinta días que por vos o cada uno de vos les fuere 

mandado las tomen so la pena que de mi parte les pusieredes y aplicaredes para aquello 

que más justo os pareciere en la cual lo contrario haciendo caigan e incurran y que 

liquiden  y averiguen las dichas cuentas en el dicho término y ejecuten los alcances que 

en ellas hicieren y envíen relación de como lo han cumplido y no lo haciendo se les haga 

cargo de ello en la residencia y se ponga por capítulo de ella. 

Item. Veréis por los libros de la visita pasada los reparos que se mandaron hacer por los 

visitadores de la dicha Orden a los comendadores y priores de ellas en las casas de sus 

encomiendas y prioratos y en las posesiones de ellos y sabréis si lo han cumplido y si no 

lo hubieren hecho tomaréis maestros y personas que sepan de semejantes obras y 

haréislas tasar y lo que costaren embargaréis en las rentas de las tales encomiendas y 

prioratos y hacerlo y poner en poder de una persona llana y abonada al cual mando que 
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dentro de un año primero siguiente haga hacer los dichos reparos y que envíe relación al 

dicho mi Consejo de como se ha hecho. 

Otrosí. Por cuanto en los capítulos pasados fueron vistos muchos mandamientos que los 

visitadores generales que de la dicha Orden fueron en ese dicho partido dieron sobre 

cosas tocantes a la dicha visita para muchos comendadores concejos y otras personas en 

los cuales ponían penas a los que no los guardasen y porque parece que aunque no los 

cumplieron no los ejecutaron en las dichas penas habéis rever (volver a ver) los dichos 

mandamientos y a los comendadores y concejos y otras personas que hallaredes haber 

incumplido en las dichas penas las ejecutaréis y hagáis ejecutar y si no estuvieren 

aplicadas las apliquéis para aquello que bien visto os fuere y más en servicio de Dios os 

pareciere que se debe aplicar. 

Todas las cuales dichas penas que así cobraredes desde los mandamientos de vuestros 

predecesores que no hallaredes cumplidos y más las que por otras causas y razón 

vosotros impusieredes vuestro escribano lo asiente y ponga por testimonio para que más 

fácilmente conste de ellos cuando vinieredes a dar cuenta de vuestra visita y yo sepa a 

quien tocan y están aplicadas. 

Item. Porque mi intención ha sido y es que os detengáis poco en las dichas visitas y no 

más de lo necesario de suerte que no sean agraviados los pueblos con la costa os mando 

que el día que llegaredes a la cabeza del partido hagáis autos con vuestro escribano de 

ello y de todos los días que os fueredes ocupando en cada negocio particular de suerte 

que se entienda el día que la comenzáis y el día que la acabáis de donde resulte saber lo 

que a cada parte visitada se debe y hagan de repartimiento de vuestro gasto. 

Y porque conforme a la definición y a los criados y cabalgaduras y acémilas y otros 

gastos que podrán hacer los visitadores generales la experiencia ha mostrado que los 

pueblos son vejados con algunas molestias y gastos demasiados os señalamos para 

vuestras expensas cada un día de los que justa y verdaderamente os ocuparedes en la 

dicha visita siete ducados y medio los cinco para las expensas de vos el dicho frey don 

Cristóbal Messia de la Cerda y los dos y medio para la de vos el dicho prior frey Pedro de 

Merlo y los pueblos den posadas para vuestras personas escribano y criados y 

cabalgaduras y al tiempo de la partida den los bagajes necesarios para vosotros y 

vuestros criados y escribano los cuales dichos bagajes no pasen con vosotros más de 

hasta el primer lugar donde fueredes a visitar y esto se entienda dentro de los pueblos de 

la Orden y os encargo mucho las conciencias que no hagáis repartimiento en ninguna 

iglesia cofradía ni concejo más de por el tiempo que en su visita os ocuparedes y para 

este efecto el escribano ponga el día y hora en que cada iglesia comenzaredes a hacer la 

dicha visita y el día y hora en que la acabaredes y a este respecto se haga el 
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repartimiento y para que se sepa el tiempo y horas que debéis ocupar os mando que os 

ocupéis cada día en la dicha visita cinco horas y ambos juntos y no el uno sin el otro la 

hagáis y con vuestro escribano presente para que de testimonio de todo y que de la tarde 

noche antes mandéis avisar alas partes que han de ser visitadas para que asistan a su 

visita ala hora cierta que le fuere señalada y porque no os detengáis en la cobranza de 

vuestras expensas mandamos que los concejos de las villas y lugares os las den y 

paguen de los particulares y las cofradías encomiendas y prioratos cobren lo que por vos 

les fuere repartido conforme al tiempo que en visitar cada cosa hubieredes gastado y para 

ello les dejareis cartas de gasto y vuestros mandamientos para que cobren conforme a lo 

que a cada parte visitada hubieredes repartido. 

Y conformándonos con lo establecido en el Santo Concilio de Trento y porque los vasallos 

sean más aprovechados dejamos a su elección que puedan escoger el darles dichas 

expensas en dineros como queda señalado o el daros de comer a vosotros y a vuestro 

escribano y criados y cabalgaduras con que no puedan exceder de los dichos siete 

ducados y medio. En todo lo cual entenderéis vos los dichos mis visitadores generales sin 

exceder de ello en cosa alguna como de vuestras personas rectitud bondad cristiandad y 

conciencia se confía. 

Hecho en San Lorenzo el Real a tres días del mes de Noviembre de mil y seiscientos y 

tres años. Yo el Rey. Por mandado del rey nuestro señor Francisco González de Heredia. 

 

Notificación 

En la villa del Moral a veinte y un días del mes de Abril de mil y seiscientos y cinco años. 

Yo Gregorio González de Pastrana escribano del rey nuestro señor y de la visita general del 

Campo de Calatrava yuso (abajo) escrito leí y notifiqué el real poder y capítulos de la instrucción 

que tratan acerca de las expensas de los señores visitadores a Gabriel de Forcayo y Lorenzo de 

León alcaldes ordinarios de esta villa del Moral y a Juan Díaz de Mera y Juan de Barreda 

regidores en sus personas los cuales obedecieron la dicha real provisión y poder de su majestad 

y en cuanto a su cumplimiento en lo que toca a las expensas de los dichos señores visitadores 

generales escogieron pagar en cada un día los siete ducados y medio que por ella se mandan a 

los dichos señores visitadores según y como les fueren repartidos y no dar de comer a los dichos 

señores visitadores escribano ministros y criados y esto dieron por su respuesta siendo frey 

Miguel Cejudo rector de esta villa y el padre Andrés López clérigo de ella la cual dicha 

notificación se hizo en la posada de su merced del dicho señor don Cristóbal Messia. 

     Gregorio González 
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Visita a las cosas públicas del Concejo 

Y usando del dicho poder y comisión real que de suso (arriba) va incorporada, hacemos 

saber a vos el Concejo justicia y regimiento de la dicha villa del Moral y a los alcaldes ordinarios 

que de presente son y adelante fueren que estando en la visita general de la dicha villa vimos y 

visitamos la dicha villa del Moral y cosas públicas de ella, la cual visitación hicimos desde veinte y 

dos días del mes de Agosto de mil y quinientos y noventa y cuatro años porque hasta ese dicho 

día hallamos estar visitada por frey don Diego de Córdoba Ponce de León y el doctor Avalos, 

visitadores generales que fueron de la dicha Orden, nuestros antecesores, la cual visitación 

hicimos en la manera siguiente. 

Audiencia. Primeramente vimos y visitamos la audiencia pública de la dicha villa y casa del 

ayuntamiento de ella, que se mandó hacer de nuevo en la visita pasada, la cual es un cuarto de 

casa de buen edificio alto y bajo que se entra a él por unas puertas de buena madera y clavazón 

nuevas y en el primero se hace audiencia el cual tiene tres ventanas con sus rejas nuevas con 

sus puertas de madera y está todo nuevo y sin necesidad de reparos en la cual dicha pieza está 

el arancel de escribanos escrito en una tabla colgada de un clavo. 

 Desde esta pieza se sube por una escalera a la cámara del ayuntamiento que es una sala 

larga y muy buena con dos ventanas la una con su reja en el frontispicio de la sala y la otra que 

sale al corredor la cual dicha sala está acabada como se mandó en la visita pasada. 

 El corredor de la dicha audiencia está a medio hacer mandamos al dicho Cconcejo que 

con brevedad se acabe y todo lo demás que falta por hacer así en el dicho corredor como en las 

dichas casas del ayuntamiento. 

 Arca. Vimos el arca de las escrituras del Concejo que está en la dicha sala de 

ayuntamiento, que es un escritorio con ocho cajones intitulados cerrados con tres llaves que 

tienen los dos alcaldes y el escribano de ayuntamiento todo lo cual está sin necesidad de reparo 

alguno. 

 Plaza. Vimos la plaza pública de esta villa la cual está empedrada como se mandó en la 

visita pasada y de presente no tiene necesidad alguna. 

Tiendas. Otrosí vimos las tiendas que tiene el dicho Concejo en la dicha plaza que la una 

de ellas sirve de casa de peso, la cual tiene su peso y pesas que asimismo es de dicho Concejo 

las cuales dichas tiendas están bien tratadas y sin necesidad de reparo. 

 Cámara de alhorí. Vimos la cámara del alhorí (del árabe al-horí, granero), que está 

encima de las dichas tiendas la cual está bien tratada y la dicha cámara tiene su puerta con dos 

candados muy fuertes. 
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Casa. Vimos otra casa que se ha de hacer alhorí que está entre la casa del ayuntamiento 

y la del priorato de esta villa el cual dicho alhorí se ha de hacer desde la audiencia hasta la casa 

del dicho priorato par que se pueda recoger en él trigo. Mandamos que dicho alhorí se haga con 

mucha brevedad. 

 Carnicerías. Vimos las carnicerías públicas de esta villa que están junto a la dicha plaza 

la cual hallamos bien tratada y reparada y con tres cajones en que se posa la carne y todo ello 

sin necesidad de reparo. 

 Casillas. Vimos una casilla donde se encierra la carne la cual está bien tratada. Vimos 

otra casilla donde asimismo se encierra la carne la cual está bien tratada. Mandamos que el 

tejado de la casilla de la mano derecha se aderece y reteje. 

Matadero. Vimos el matadero que está en la dicha carnicería el cual está bueno. 

Pozo. Otrosi vimos y visitamos el pozo del Concejo de esta villa que se dice el pozo la 

buena el cual tiene su brocal de piedra y alrededor de él está empedrado todo lo cual está bueno 

y sin necesidad de reparo. 

Calle. Vimos la calle de la tercia la cual está muy sucia y desempedrada. Mandamos que 

la dicha calle se empiedre y limpie a costas del Concejo y vecinos de la dicha calle dentro de un 

mes so pena de dos mil maravedíes para obras pías a nuestra distribución a los alcaldes y 

regidores que son de presente si dentro de dicho término no la mandaren empedrar conforme a 

la costumbre que se tiene en los demás empedrados que se han hecho en esta villa. 

Revista de las cuentas del Concejo 

Parece por el libro de cuentas del Concejo de la dicha villa del Moral que el doctor 

Gregorio López, juez de cuentas de propios y pósito por su majestad revisó las dichas cuentas 

por comisión particular de diez años que se cumplieron el día de San Miguel de Septiembre del 

año pasado de mil y seiscientos y en la última cuenta que revisó de Bartolomé Ruiz de Torralba 

no de esta villa, alcanzó al mayordomo de dicho Concejo en noventa y seis mil y ochocientos y 

noventa y seis mil maravedíes como parece de la dicha revista de cuentas que están en el libro 

del dicho Concejo a que nos referimos, los cuales dichos maravedíes del dicho alcance 

parecieron estar cargados en la cuenta que se tomó a Hernán Vázquez Nieto, mayordomo que 

fue del dicho Concejo. 

Y discurriendo por las dichas cuentas hallamos que las demás están tomadas por los 

oficiales del dicho Concejo de esta villa y los alcances de ellas cargados a los mayordomos 

siguientes y en la última que se tomó a Antón López mayordomo que fue del dicho Concejo el 

año pasado de seiscientos y cuatro se le hizo de alcance cuarenta y tres mil y ciento y ochenta y 

un maravedí como parece de la dicha cuenta, la cual y las demás que se han tomado desde el 

año seiscientos a esta parte que se revisaron por el dicho doctor Gregorio López juez de cuentas 
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aprobamos y damos por buenas y bien hechas salvo error y consideramos al dicho Antón López 

mayordomo en el dicho alcance y si no estuviere cobrado por el mayordomo presente se le haga 

cargo en la cuenta que diere de su mayordomía, como se acostumbra. 

 

Mandamientos proveídos por los señores visitadores para lo que toca al Concejo de esta 

villa del Moral. 

Que administren justicia. Primeramente de parte de su majestad y orden encargamos y 

mandamos a vos el Concejo justicia y regimiento de la dicha villa del Moral tengáis particular 

cuidado vos y los alcaldes ordinarios que de presente son y a los que adelante fueren de hacer y 

administrar justicia a las partes con mucha rectitud y cristiandad para que el que tuviere justicia le 

sea guardada y el que cometiere algún delito sea castigado usando siempre de equidad como no 

sean cosas contra el servicio de Dios nuestro Señor y que con ellas sea ofendido, y demandar a 

los escribanos públicos que son o fueren de la dicha villa usen bien sus oficios y que guarden el 

arancel real acerca de llevarse los derechos a las partes, sobre todo lo cual os encargamos las 

conciencias. 

Pecados públicos. Otrosí de parte de su majestad y orden mandamos a vos los dichos 

alcaldes tengáis mucha diligencia y cuidado de inquirir y saber de los pecados públicos que en 

esta villa hubiere así de blasfemos, amancebados, alcahuetas como de tablajeros (dueños de 

casas de juego) y otros cualesquiera que sean dignos de pugnición y castigo, castigando los 

culpados con todo rigor cumpliendo las premáticas (pragmáticas o leyes) de estos reinos de 

manera que las tales premáticas se guarden, y los dichos pecados se castiguen y cesen y lo 

cumplan así, so pena de cinco mil maravedíes para la cámara de su majestad. 

Mojoneras. Otrosí mandamos a los oficiales de dicho Concejo que de presente sois y 

adelante fueredes que en cada un año antes de dejar vuestros oficios visitéis los términos de 

esta villa y límites de ella que confinan y alindan con los pueblos comarcanos renovando los 

mojones que en ellos hallaredes  y lo mismo hagáis en los prados y ejidos y abrevaderos, pasos 

y caminos y veredas conforme a los capítulos de buena gobernación, de tal manera que todo ello 

esté cierto y claro y se sepa por donde van los tales mojones y límites y sobre ello no se causen 

pleitos y diferencias y si algunos se causaren ocurráis del gobernador de este partido o a su 

lugarteniente para que lo provean como convenga a él, pro y bien de la dicha villa, lo cual haced 

y cumplid so pena de daños e intereses del dicho Concejo y de cada dos mil maravedíes para la 

cámara y fisco de su majestad. 

Fiestas. Otrosí mandamos que todos los vecinos y moradores estantes y habitantes en 

ella guarden los domingos y fiestas que son precisos de la iglesia son obligados a guardar no 

haciendo ningún trabajo en los tales días porque además de ser contra el servicio de Dios 
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nuestro Señor y de sus mandamientos dan mal ejemplo a otros para que hagan lo mismo y para 

que en esto hallamos cumplido, y esto mandamos a vos los dichos alcaldes que tengáis mucho 

cuidado de ver y saber quien quebrantare las fiestas contra el cual procedáis y le condenéis en 

dos reales de pena para que a otro sea ejemplo. Esto no siendo conciencia del rector o cura de 

la iglesia parroquial de esta villa por alguna justa y necesaria causa sobre lo cual vos 

encargamos las conciencias. 

Mandato al Concejo. Otrosí porque el dicho Concejo y los administradores de él son 

patrones de muchas capellanías, patronazgos y ermitas y es a cargo del dicho Concejo la 

administración y provisión de lo tocante a ellas debería saber como y en que se gastan los 

maravedíes y rentas que tiene y si se hace y cumple lo que acerca de ellas está proveído 

especialmente el patronazgo de las ánimas y la ermita de las Aberturas y de la capellanía de 

Santa María la Mayor y de la que fundó Domingo Fernández, difunto, en cada una de las cuales 

dejamos proveído lo que conviene y es necesario que se guarde y cumpla por tanto. Mandamos 

a vos el dicho Concejo que veáis las visitas del dicho patronazgo y capellanías y las demás de 

que el Concejo es patrón y hagáis que lo contenido en ellas se guarde y cumpla, sobre lo cual 

encargamos la conciencia. 

Demandas. Otrosí mandamos que se tengan cuentas y cuidado para en lo que toca a las 

demandas y limosnas del Santísimo Sacramento y otras cosas públicas y pías de que pertenece 

tomar cuenta a la justicia, proveyendo que de las dichas limosnas y gastos de ella haya la 

claridad y cuenta que se requiere por escrito y encargamos a las personas honradas que en la 

administración de ellas hagan lo que son obligados y que tengan libro particular de cada cosa de 

ello para dar cuenta a los superiores cada vez que lo pidan y en esto se guarde la definición de 

la Orden sobre lo cual les encargamos las conciencias. 

Rector. Otrosí porque ya os ha sido leído y notificado un mandamiento de la visita de la 

iglesia para que en las cosas que tocaren a ella de proveer y mandar llaméis al rector y con su 

intervención y asistencia lo hagáis y no de otra manera y además de ello de palabra os habemos 

advertido y avisado además de que está así proveído por otras visitaciones pues es justo que el 

dicho rector pues es cabeza de la iglesia sepa lo que se provee tocante a ella y que con su 

intervención y voto se provea lo que a la dicha iglesia conviene y a ella es tocante os mandamos 

y apercibimos guardéis y cumpláis el dicho mandamiento so pena de tres mil maravedíes a cada 

uno de ellos los dichos oficiales por cada vez que lo dejaredes de llamar los cuales protestamos 

ejecutar en vosotros sin remisión alguna luego como tengamos aviso de como lo susodicho no 

se cumple y así os lo apercibimos. 

Que se hagan los acogimientos antes. Otrosí mandamos al Concejo de esta villa, 

alcaldes y regidores que ahora son y por tiempo fueren tengan un libro donde se asiente por el 

escribano de ayuntamiento las hierbas y agostadero que el Concejo vendiere y ganado que 
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acogiere y no se vendan las dichas hierbas ni se acojan los dichos ganados sin que se haga todo 

ante escribano el cual lo ponga por cuenta y razón so pena de seis mil maravedíes a cada uno 

de los oficiales que lo contrario hicieren, aplicados la mitad para misas a las ánimas del 

purgatorio y la otra mitad para cera del Santísimo Sacramento. Y mandamos que este nuestro 

mandato se ponga por cabeza del dicho libro para que ninguno de los oficiales pretendan 

ignorancia de lo que se manda. 

Cuentas de menores. Otrosí mandamos a vos los dichos alcaldes y regidores que al 

presente sois y a los que fueren de aquí adelante que en cada un año toméis las cuentas de los 

menores que hubiere en esta villa y los alcances que fueren hechos a los tutores de ellos los 

hagáis ejecutar y les mandareis que los maravedíes de los tales alcances los echen y empleen 

en cosas que les acreciente su hacienda a los tales menores haciéndose con voto y parecer de 

sus parientes y del padre de menores de esta villa y con buena seguridad y no se los tengan en 

su poder aprovechándose de ello los tales tutores y porque esto se haga mejor y tenga efecto os 

mandamos que en cada un año al tiempo que echaredes los otros oficios de Concejo señaléis 

una persona para padre de menores que sea de conciencia y este sea padre de menores que 

fueren forasteros y no tuvieren parientes en esta villa recibiendo de él la solemnidad del 

juramento que en tal caso se requiere para que usara bien y diligentemente el dicho cargo y 

oficio y mirara por las personas y bienes de los dichos menores de esta villa y hará que se 

ejecuten y cobren los maravedíes que les fueren debidos por sus tutores y curadores y en todo 

se le encargue la conciencia. Y mandamos a los alcaldes ordinarios que cada año tomen las 

cuentas de todos los menores antes de dejar los oficios, so pena des daños e intereses y más 

cada cinco mil maravedíes para gastos de nuestra visita. 

Vender yerbas. Y porque somos informados de cuando habéis de vender yerbas del 

Concejo y otras cosas a él tocantes que se deba hacer por ayuntamiento y no de otra manera, 

algunas veces lo hacéis algunos de vos los dichos oficiales por vuestros particulares intereses 

sin dar parte a los demás oficiales a quien se debe dar de cuya causa algunas veces hay 

discordia entre los oficiales de ayuntamiento y porque las semejantes cosas no es justo que las 

provean unos sin otros ni fuera del ayuntamiento queriendo proveer en esto de remedio de parte 

de su majestad y orden os mandamos a vos los oficiales que sois al presente y los que de aquí 

adelante fueren que cada y cuando hubieredes de entender en negocios semejantes que se 

requiera voto y parecer de todos no lo hagáis despachar ni librar si no fuere en vuestro 

ayuntamiento en los días que os soléis juntar y estando todos ayuntados o la mayor parte de los 

dichos oficiales para proveerlo y si se ofreciere que el tal negocio no sufriere dilación de esperar 

al día señalado de ayuntamiento os hagáis llamar unos a otros dándoos aviso para qué sois 

llamados para que todos lo sepan y puedan venir a dicho ayuntamiento con apercibimiento que 

lo que de otra manera se hiciere y proveyere  sea en sí ninguno e incurran en pena de cada 

cinco mil maravedíes para gastos extraordinarios de nuestra visita. 
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 Que no se sigan los pleitos sin parecer de letrado. Otrosí mandamos a vos el dicho 

Concejo que cuando hubieredes de mover o seguir algún pleito de las rentas de dicho Concejo 

en pro o en contra no lo sigáis ni podáis seguir sin parecer de letrados son pena que lo que 

gastaredes en seguimiento de los dichos pleitos no se os recibirá en cuenta y lo pagaréis de 

vuestros bienes con más cada dos mil maravedíes de pena para gastos de nuestra visita. 

Que se lean estos mandamientos. Otrosí para que estos nuestros mandatos se guarden 

cumplan y ejecuten y vengan a noticia de todos, mandamos que después que les sean 

notificados por el escribano de nuestra visita tengan cuidado los dichos alcaldes ordinarios de 

que por lo menos se notifiquen una vez en cada un año estando juntos en el ayuntamiento y 

asimismo el día de San Miguel cuando se den las varas a los alcaldes nuevamente electos los 

que las hubieren de dejar hagan notificar estos mandamientos a los alcaldes que entraren para 

que les conste de ellos y no puedan pretender ignorancia lo cual hagan los dichos alcaldes y que 

se pongan por testimonio so pena de diez mil maravedíes a cada uno que lo contrario hiciere y 

de suspensión de oficio por dos años en los cuales desde luego los damos por condenados lo 

contrario haciendo. 

Que se hagan los arrendamientos de yerbas en pública almoneda. De hacerse las 

ventas y arrendamientos de las hierbas y agostaderos del Concejo por conciertos y 

conocimientos a la sorda sin que las tales ventas sean públicas se han seguido y siguen 

inconvenientes y algunos fraudes a las rentas del dicho Concejo y para remediar estos daños 

mandamos que de aquí adelante todas las ventas y arrendamientos que hicieren de las dichas 

hierbas y otros aprovechamientos del dicho Concejo sean y se hagan públicamente 

pregonándose en la plaza pública de esta villa por ante escribano y en el mayor ponedor se haga 

el remate y escritura pública ante el dicho escribano de manera que se sepa por todo el público 

en quien y en cuanto remataron las dichas hierbas de agostaderos so pena que lo que de otra 

manera se hiciere sea en sí ninguno y los oficiales del dicho concejo que lo quebrantaren caigan 

e incurran en pena de suspensión de oficio por dos años y en cada tres mil maravedíes para 

obras pías a nuestra distribución durante el tiempo de nuestra visitación después a la del 

gobernador de este partido. 

Que pesen carne los sábados en la tarde. Otrosí porque de no pesar en la carnicería 

de esta villa carne los sábados  por las tardes, el domingo por la mañana hay tanta prisa y dura 

tanto tiempo el cumplir con todo el pueblo que algunos vecinos y el cortador se quedan sin oír 

misa, en gran daño de sus conciencias y ultra (además) de esto con la prisa el dicho cortador da 

malos pesos y no cabales, para remedio de ello mandamos que de aquí adelante todos los 

sábados en la tarde, después de vísperas haya carnicería pública y se pesen en ella de todas las 

carnes que se acostumbran a pesar para que los vecinos se provean de lo necesario y no hayan 

de aguardar por fuerza al domingo por la mañana que unos se quedan sin carne y otros sin oír 
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misa, y los alcaldes ordinarios de esta villa hagan cumplir este mandamiento so pena de cada 

dos mil maravedíes por cada vez que lo quebrantaren, para cera y aceite a la lámpara y cofradía 

del Santísimo Sacramento las dos partes y la otra para el que los denunciare cuya ejecución 

cometemos (sometemos) al gobernador de este partido. 

Que el fiel (persona para el reconocimiento de pesos y medias) esté a la puerta de la 

carnicería. Otrosí mandamos que de aquí adelante el fiel que fuere de esta villa esté todos los 

días que se pesare carne en la carnicería a la puerta de ella con una mesa peso y balanzas y 

registre y pese todos los pesos de carne que salieren de la carnicería para ver si van cabales y el 

que no lo fuere lo asiente por memoria para ejecutar la pena que tuviere en el cortador que lo 

hubiere pesado, lo cual haga y cumpla el dicho fiel so pena de quinientos maravedíes por cada 

vez que lo dejare de hacer que aplicamos para obras pías a nuestra distribución o de los alcaldes 

ordinarios de esta villa. 

Gobernador. Otrosí mandamos al Concejo justicia y regimiento de esta dicha villa que de 

aquí adelante cuando el gobernador o su alcalde mayor o lugarteniente viniere a visitarla los diez 

días que conforme a la exención y jurisdicción tienen o a otro cualquier negocio particular no se 

les de a ninguno de ellos ni a sus oficiales ni ministros de comer ni de beber de las rentas del 

Concejo ni pósito ni iglesia ni cofradías ni de otra parte ninguna mas de tan solamente su salario 

como su majestad lo manda por sus reales provisiones y en particular por la carta acordada que 

sobre ello se dio  en el real Consejo de las Ordenes, su fecha en la ciudad de Valladolid a veinte 

y dos días del mes de Marzo de mil y seiscientos y dos años so pena que si lo dieren se lo 

mandaremos pagar de sus bienes y restituyendo lo que así gastaren del dicho Concejo e 

incurran cada uno de los dichos oficiales de el en pena de tres mil maravedíes que aplicamos 

para gastos de nuestra visita en que desde luego los damos por condenados lo contrario 

haciendo y en lo uno y en lo otro serán ejecutados sin remisión alguna porque de las cuentas 

que hemos tomado y relación que hemos tenido somos informados que ha habido en esto gran 

desorden reservamos en nos proceder contra los oficiales del dicho Concejo por no haber 

guardado ni cumplido lo susodicho y haberles dado de comer al dicho gobernador tenientes y 

ministros de las rentas del dicho Concejo sin poderlo hacer ni los susodichos recibirlo. 

De todo lo cual mandamos dar y dimos la presente firmada de nuestros nombres y del escribano 

de nuestra visita cuyo traslado mandamos poner en los libros de ella, hecho en la villa del Moral 

catorce días del mes de Mayo de mil y seiscientos y cinco años. 

Cristóbal Messia de la Cerda  Frey Pedro de Merlo 

Por mandado de los señores visitadores,  Gregorio González 
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Es necesario aclarar algunos de los puntos que aparecen en esta descripción para conocer donde 

estaban situados los lugares que se mencionan. Así la Audiencia Pública y el Ayuntamiento estaban 

situados en la parte opuesta de la plaza de donde se encuentran en la actualidad, puesto que en el 

lugar del actual se había construido la casa del Comendador. 

Existían dos alcaldes según la costumbre de la época. Para conocer como se elegían estos alcaldes, 

vamos a recurrir a la contestación 43 del interrogatorio de Argamasilla de Alba para las Relaciones de 

la provincia de Ciudad Real. 
(33)

 

 "A los cuarenta y tres capítulos se dice que en esta dicha villa hay Justicia seglar que son los 

alcaldes ordinarios y los pone el Prior de San Juan y su Gobernador por escogencia que hace 

de cuatro alcaldes que sacan de la esaculación que por mandado de S.M. se hace en esta 

villa de cuatro en cuatro años donde se meten del Estado de los Hijosdalgo y del Estado de 

los Pecheros para que los dichos cuatro años y los primeros cuatro que salen, dos del estado 

de los hijosdalgo y dos del estado de los pecheros se llevan ante el dicho Gobernador y los 

dos que escoge son los alcaldes y que hay otros dos alcaldes de la Hermandad que estos 

también están dentro de la dicha insaculación y los dos primeros que salen tras los dichos 

alcaldes ordinarios son alcaldes de la Hermandad, uno del estado de los hijosdalgo y otro del 

estado de los pecheros y que destos no escoge el dicho Prior ni Gobernador, sino que los que 

salen lo son y que los dichos alcaldes tienen jurisdicción civil y criminal, alto y bajo por la 

Justicia mayor de la gobernación que reside en la villa de Alcazar les quita las causas civiles y 

criminales cada que les paresce de oficio, o a pedimento de parte y el lleva los procesos y 

presos y conosce y determina definitivamente." 

Aclararemos que los hijosdalgo o simplemente hidalgos, eran las personas consideradas de clase 

noble, bien por su sangre o por su nacimiento. Por el contrario, los pecheros eran las personas que 

estaban obligadas a pagar pechos o tributos, formando parte del pueblo o estado llano. 

La cámara del alhorí, palabra derivada del árabe que significa granero, estaba situada encima de las 

tiendas que existían en la fachada opuesta a la iglesia. Este edificio se conoce mas adelante como 

Pósito. 

El pozo de la buena se encontraba situado en el actual Paseo de San Roque. A este pozo también 

hace mención Madóz en su Diccionario del año 1848. 
(34)

 

La calle de la Tercia que aún subsiste, debe su nombre a que donde actualmente se encuentra el 

Ayuntamiento, anteriormente existía la Casa de la Tercia, donde se recaudaban los tributos. En este 

lugar se construyó la Casa del Comendador según se ha podido ver en la visita realizada en 1554. 
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6. DESCRIPCIÓN EN 1737 

Cada vez que se realizaba un cambio de comendador o de administrador, era preceptivo realizar una 

descripción o inventario de los bienes de la Encomienda. A continuación se transcribe la que se 

realizó cuando tomó posesión de la Encomienda el Infante Cardenal don Luis Antonio Jaime, hijo de 

Felipe V. 
(35)

. Este infante fue el menor de los hijos varones de Felipe V y de su segunda esposa 

Isabel de Farnesio y tuvo por hermanos, entre otros, a Luis I, Fernando VI y Carlos III. Al tomar 

posesión de la Encomienda tenía la edad de 10 años. 

En 1754 toma una de las grandes decisiones de su vida. No sentía ninguna vocación por la vida 

religiosa, ni siquiera se había ordenado sacerdote y decide renunciar a sus cargos. Se lo 

comunica al rey, que le contesta con comprensión y al Papa, que acepta su renuncia. 

El 27 de Junio de 1776 contrae matrimonio con doña María Teresa de Vallabriga. Tenía por 

entonces el infante cuarenta y nueve años y ella estaba apunto de cumplir los diecisiete. 

La foto siguiente muestra al infante según un retrato pintado por Goya en 1783.  

 

La descripción de la encomienda está realizada en 140 folios manuscritos por ambas caras, la cual se 

ha corregido ortográficamente en algunos puntos para mejorar su comprensión. La figura que aparece 

a continuación muestra la carátula de este documento. 
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En la que se puede leer: 

Encomienda del Moral en la Orden de Calatrava del Partido de Almagro. 

Copia Certificada de la Descripcion de los Vienes Rentas y preeminencias que la pertenezen, 

Reconocimientos y tasaciones de los reparos de que nezesitavan en sus Casas e Iglesias vajo 

de cuyas Campanas percive Diezmos, hecha en el año de 1737 al tiempo y quando tomo la 

posesión de ella el Serenisimo Señor Infante Cardenal don Luis Antonio Jayme su poseedor 

actual. 

La descripción propiamente dicha es la siguiente:  

 “Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 

Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 

Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén. Administrador perpétuo de 

la Orden y Caballería de Calatrava por Autoridad Apostólica. Por cuanto en decreto de 31 de 

Enero del año pasado de 1734 fuí servido de conceder al Infante Cardenal D. Luis Antonio 

Jaime mi muy caro y amado hijo, Caballero de la Orden de Santiago, con breve obtenido para 

ello la futura sucesión de la Encomienda del Moral de la dicha Orden de Calatrava. Habiendo 

vacado esta Encomienda por fallecimiento de Dª Juana Pérez de Guzmán, duquesa de 

Fernandina que la gozaba por una mi cédula con data en San Lorenzo el Real a 24 de 
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Noviembre de este presente año mandé al Presidente y los de mi Consejo de las Ordenes 

que en virtud de ella y del asunto del citado breve expedido en Roma el 12 de Enero del 

mismo año 1734 diesen a dicho Infante Cardenal las cartas provisiones y demás despachos 

acostumbrados para que pudiese gozar en administración los frutos y rentas de dicha 

Encomienda con la misma conformidad que los que poseen las Encomiendas con título y 

colación no obstante no tener la edad que para ello se requiere. Y sin embargo de traer el 

hábito de las Ordenes del Toisón de Oro y Santiespiritus en que dispensa su Santidad. Lo 

cual visto por los de dicho mi Consejo de las Ordenes con lo que entraron de ello digo ser mi 

fiscal de el y el transmito del expresado breve autorizado por D. Miguel José de Aoiz mi 

secretario y de la interpretación de lenguas ......." 

A continuación sigue describiendo datos de la autorización, hasta llegar, en el folio 23 a la siguiente, 

 "NOTORIEDAD. En la villa del Moral a 12 de Febrero de 1737. Yo el Escribano hice notorio el 

real título de su Majestad antecedente a Andrés Moreno Abad, Alcalde ordinario de esta dicha 

villa en persona, quien le obedecía con el respeto debido y mando se guarde y cumpla y 

ejecute como se contiene y en su ejecución y cumplimiento el Señor Gobernador de la villa de 

Almagro a quien viene cometido de él y de las facultades que se le confieren como le 

convenga y si para su mejor trato de favor y auxilio que necesitare su merced está pronto a 

darle por sí sus ministros. Esto dió por su respuesta que firmó de que doy fe, Andrés Moreno 

Abad, ante mí Cándido Eugenio Romero. 

6.1.   Descripción de las casas 

 En la villa de Moral de Calatrava a 12 dias del mes de Febrero de 1737 años, el Señor D. 

Francisco Pascual Abaunza Merino, Caballero de la Orden de Calatrava, Gobernador Justicia 

Mayor y Capitan aguerra de la villa y partido de Almagro y Juez mero ejecutor de todos los 

negocios y causas que tocan y pertenecen a las Encomiendas, Prioratos y dignidades de él y 

particular para la descripción apeo, deslinde y amojonamiento de las casas Iglesias y 

ornamentos bajo de cuyas campanas percibe diezmos la Encomienda de esta dicha villa 

asistido de mí el escribano la parte de su Alteza Bartolome Menchero y Manuel Tello maestros 

de alamín y carpintero de la dicha villa de Almagro y peritos nombrados para el 

reconocimiento, valoración de los reparos de las casas que la Encomienda tiene en esta villa, 

y estando a la puerta de ellas que están en la plaza pública de ella y linde por una parte con 

otra de los herederos de D. Agustín Ordoñez, difunto y por otra con casas de Jerónimo del 

Fresno y nuevamente por dicho Sr. Gobernador se les recibió juramento por Dios nuestro 

Señor y a una señal de la Cruz en forma de derecho de los dichos Maestros y los referidos lo 

hicieron como se requiere y bajo de él prometieron hacer bien y fielmente la dicha descripción 

de la que se pasó a formalizar en la forma y manera siguientes. 
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 Primeramente se reconoció el arco de la entrada de dichas casas de la dicha Encomienda que 

su fábrica es de ladrillo cubierto de yeso adentellón, el que necesita reparar la clave respecto 

de amenazar ruina y para ello es necesario lo siguiente. 

 Primeramente media fanega de yeso que puesta al pie de la obra tendrá de costa tres reales 

Item para ladrillos, maestros y oficiales siete reales.  

 Asimismo se reconoció en las tapias de la fachada afrente de dichas casas que miran del sol 

poniente que su fábrica es de tapiería blanca aberdugadas de ladrillo, las que están buenas y 

sin necesidad de reparo. 

 Asimismo se reconocieron las puertas principales por donde se entra a dichas casas que su 

fábrica es de dos hojas con ocho peinazos en cada una sus largueros de tirante entero con 

diez tablones en ambas clavadizas con clavos de cabeza cuadrada, sus escuadras de hierro a 

un lado y a otro; y tienen de alto cinco varas y cuatro y media de ancho con su postigo en la 

de la mano derecha su cerradura y llave, picaporte y pasador, y dos llamadores en las dos 

puertas todo de hierro como asimismo un cerrojo grande y un pasador todo por de dentro para 

sujetarlas, y todas ellas estan buenas y sin necesidad de reparo. 

 Y desde dichas puertas se entró en un zaguan que su fábrica es de tapieria y tiene de altitud 

hasta el suelo de cuadrado cinco varas, once de longitud y seis de diametro, y su 

enmaderación se compone de 22 cuartizos de a siete varas, y cinco vigas en que cargan 

puertas a costilla que son de cuarta y tercia, y artesonados, y el suelo esta empedrado de 

canto menudo y todo bueno y sin necesidad de reparo alguno. 

 Asimismo a la mano derecha de dicho zaguan hay un postigo de cinco peinazos de caja con 

su marco con un crucero en medio y tableros de pino con cerradura y llave y está bueno y sin 

necesidad de reparo. 

 Y entrando por dicha puerta se reconoció un cuarto cocina con una división en mas de la 

mitad que su fabrica es tambien de tapieria de tierra y el suelo de argamasa y lanchas, y su 

enmaderación se compone asi de dicho cuarto como de la division de 24 cuartizos de 7 varas 

cada uno, y ocho vigas de a cuarta y media que sirven de costilla para mantener dicha 

enmaderación que esta, está artesonada, y la division de ella es de un tabique de ladrillo y 

yeso, tiene de altitud cinco varas, de longitud seis y de diametro otras seis todo jalbegado y a 

la mano derecha hay unas ventanas con su reja de hierro que mira al sol poniente que la 

fabrica de dicha ventana es de cuatro peinazos cada una sus dos largueros con un postiguillo 

en cada hoja sus aldavillas de hierro, y tiene vara y media de alto y una de ancho y la dicha 

reja tiene doce balaustres, y dos cruceros enmedio y otros dos en cada extremo sujetados con 

clavos de roseta y entrando por la division de dicho tabique a la otra mano derecha en el 
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frontis de otro cuarto mirando al sol de mediodia hay una chimenea cerrada que su fabrica es 

de yeso y ladrillo, y se halla cerrada, y hoy no sirve. 

 Y aunque se reconoció la visita general de esta Encomienda ejecutada en el año 20 por los 

señores visitadores generales de la Orden y la descripción de ella ejecutada asimismo en el 

año 15 al tiempo que entro a poseerla la Excma señora Marquesa de Villafranca, no consta si 

estaba o no servible por lo que se anota aqui para que siempre conste; y saliendo de dicho 

tabique a la mano derecha hay unas puertas de caja de dos hojas y tienen de alto dos varas y 

media y dos de ancho su fabrica de dos peinazos, cada una, sus dos largueros, y un crucero 

enmedio, y tienen su cerradura y llave, y dos adelgas de hierro por la parte de afuera y 

necesitan de dos goznes que tendran de costa dos reales.  

 De manos de carpintero para poner dichos goznes y juntar las dichas dos puertas otros dos 

reales.  

 Item de dos fanegas de yeso para fijar las dichas puertas que costaran al pie de la obra doce 

reales. 

 De manos de alamin cinco reales. 

 Y a dicha mano y por encima de la puerta antecedente hay un postigo en una lacena que 

tiene dos varas de alto y una de ancho, su fabrica es de una hoja con cinco peinazos y un cru-

cero enmedio su cerrojo cerradura y llave con cuatro anaqueles dentro los tres de tabla, y el 

otro de yeso, y no necesita reparo alguno. 

 Y saliendo de dicho cuarto cocina a la izquierda como se entra en dicha casa hay un postigo 

que su fabrica es de ..." 

Así sigue la descripción detallada de todos los compartimentos de las dos plantas de la casa, 

habitaciones, patio, etc. De esta manera continúa la descripción hasta el folio 39 vuelto, en el que se 

inicia la descripción de la bodega, a continuación el granero, después un almacén de aceite con 

catorce tinajas de barro para echarle, un palomar, pajar, caballeriza, noria, pozo con brocal de piedra, 

y por último un jardín, 

 ".... que cae a la izquierda del patio principal de dichas casas y a la derecha de dicho jardín 

hay un estanque pequeño de cal y ladrillo que es donde cae el agua para regarle." 

 "Se reconoció y midió todo el solar de las dichas casas y tiene en todo su ámbito dos mil 

seiscientas y cuatro varas." 

Después de una serie de autos y notificaciones se llega en el folio 58 a la descripción de la iglesia. 
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6.2.  Descripción de la Iglesia   

 En la villa de Moral de Calatrava a quince dias del mes de Febrero de mil setecientos y treinta 

y siete años, su señoria dicho señor Gobernador asistido del Licenciado Frey don José Bravo 

y Velasco del hábito de Calatrava, Prior y Cura propio de la Iglesia Parroquial del Señor San 

Andrés de esta dicha villa; el señor Andrés Moreno Abad, Alcalde ordinario de ella, Juan de 

Cózar Carrasco, Regidor, la parte de Su Alteza yo el infrascrito escribano, Bartolomé 

Menchero y Manuel Tello, Maestros de Alamín y Carpintero de la villa de Almagro estantes en 

esta, y Peritos nombrados para reconocimiento y valuación de los reparos que necesita la 

dicha Iglesia Parroquial, y Puerta de ella, los Maestros ratificaron nuevamente el juramento 

que tienen hecho por Dios nuestro señor y a una señal de la cruz en forma de dercho, y hacer 

bien y fielmente la dicha descripción y reconocimientos, lo que con dicha asistencia se pasó a 

hacer y ejecutar en la forma siguiente. 

 Primeramente se reconoció un arco de piedra labrada de medio punto con dos columnas con 

sus varas y capiteles, y en los remates de cada una de las dichas columnas hay cuatro cabe-

zas de carnero, y su cornisa que todo mira al sol saliente, y en los costados diferentes labores 

de piedra y escultura todo vaciado, y encima de la cornisa una efigie del señor San Andres en 

un nicho de piedra todo, y tiene dos ramos a los lados y tres piramides, a la parte de arriba y 

en el hueco de él estan fijadas las puertas principales por donde se entra a dicha parroquial, 

que su fabrica es de nueve peinazos con un crucero enmedio y una moldura por encima a la 

parte de adentro y son de dos hojas con sus largueros todo de tirante entero, su cubierta de 

tablones clavados con clavos vaciados con una cruz grande de chapa y en dichas puertas hay 

dos postigos, y dos aldavones grandes vaciados, y sus escuadras de cabeza de gato; y por la 

de adentro un cerrojo grande de hierro con su llave, y en el postigo de a mano derecha se 

necesita de echarle una tabla por la parte de adentro respecto de que se pasa al dicho 

postigo, y costará todo con las manos de maestro y clavos quince reales.  

 Y entrando por la dicha puerta descrita del cuerpo de la citada Iglesia se reconoció el solado 

de ella que es de ladrillo, y es necesario recorrerlo y renovarlo por estar muy maltratados, y 

para dicho reparo es necesario dos mil ladrillos que puestos al pie de la obra tendrán de coste 

ciento y veinte reales. 

 Reconociose la latitud del cuerpo de dicha iglesia que consta de 16 varas, y 52 de longitud, de 

diametro 13, y su fabrica es de mamposteria enlucida y tiene en dicho cuerpo 7 arcos que 

cargan las bovedas y en su cielo hay tres florones de armas uno de San Andres y 2 de los 

Maestres de Calatrava, que todo está bueno y sin necesidad de reparo. 

A la mano derecha hay dos claraboyas que miran al sol de mediodia las dos con sus vidrieras 

y la tercera sin ellas porque se hace forzoso el echarselas y tendrá de coste treinta reales. 
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 Asimismo tiene otra claraboya que mira al Norte, con su vidriera de colores, que forman la 

efigie del señor San Sebastian y está bueno y sin necesidad de reparo. 

 Hacia los pies de la iglesia se reconocio una capilla de Santa Ursula con su retablo antiguo y 

una reliquia en que estan los huesos de la Santa." 

Sigue la descripción con la pila del agua bendita, un confesionario, una capilla con San Ignacio de 

Loyola, San Francisco Javier y San José con el niño Jesús de la mano, y San Juan Bautista. Otra 

capilla con Jesús Nazareno con la cruz a cuestas. En otra capilla se encuentra un altar con Santa 

María la Mayor sentada en una silla dorada. 

En estos términos continúa describiendo de forma pormenorizada toda la Iglesia, Sacristía, etc. hasta 

el folio 101 del documento, en el que termina esta descripción. Después de otra serie de autos y 

notificaciones, en el folio 107 se inicia la descripción de la dehesa de las Navas de la Condesa. 

6.3.  Dehesa de las Navas de la Condesa 

 Estando en la Dehesa que llaman Las Navas de la Condesa propia de la Encomienda de la 

villa del Moral, que está a la falda de la Sierra Morena, a diez y nueve dias del mes de Febrero 

de mil setezientos y treinta y siete annos ..... 

 Primeramente se dio prinzipio a dicho Apeo de la Dehesa de las Navas de la Condesa por el 

Charco claro digo Majadero que es el primero a la derecha del camino carretil que de la villa 

de Santa Cruz se trae a dicha Dehesa .... siguiendo dicho camino .... a las Atalayas .... 

siguiendo la cordillera a la labor de Pedro Martin del Campo .... a lo alto de la nazarena a 

distancia de un quarto de legua .... siguiendo la dicha loma .... llegando al carril que traen las 

carretas de la villa de Torrenueva .... confina al sol poniente con la encomienda de los 

Almuradieles .... siguiendo hasta lo alto de los reventones al Barranco de el ensanbradero hay 

un camino que va a la huerta de la Lisera propia del Excmo. Sr. Marques de Santa Cruz .... al 

peñon mirando al sol de mediodia cruzando el arroyo del tornillo por el camino viejo al collado 

del arroyo del agua .... siguiendo dicho camino viejo a lo alto de la huerta de la Lisera .... al 

arroyo que baja del tormo siguiendo el arroyo abajo hasta llegar al mojon del condado de San 

Esteban se encontro el rio de la Zinbarra que este sirve de mojon, y divide los terminos de 

dicha Dehesa y Condado .... siguiendo dicho rio .... se llega al charco del Caorzo que sirve de 

mojon, y divide las jurisdiziones de dicho Condado, y la villa del Viso, y de la Torre de Juan 

Abad .... siguiendo el Camino Real que de dicha villa de Santa Cruz se lleva del Andalucia que 

confina con dicha Dehesa mirando al Norte se encontro dicho Charco Majadero que fue por 

donde se prinzipio a dicha mojonera. 

 Y en la forma requerida se fenezio el apeo de la dicha Dehesa de las Navas de la Condesa la 

que se compone de ocho quintos todos de pasto que son a saber. 

 Primeramente el quinto que llaman Ejio Somero. 
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 Item el del Carneril. 

 El de Cortinas. 

 El de las Fuentes. 

 El de las Naveguelas. 

 El del Tormo. 

 El de Aldea Quemada. 

 El de Lardosillo de Viso. 

 Cuyos ocho quintos hazen quatro millares de ganado, y de tierra cojen quatro mil fanegas.." 

De la misma forma que antes de la descripción de esta dehesa, existe otra serie de autos y 

notificaciones a los participantes en el apeo y deslinde siguiente, situado en el folio 114 y que 

pertenece a la dehesa Villa Gutierrez 

6.4.  Dehesa Villa Gutierrez 

 Estando en la Dehesa de Villa Gutierrez termino y jurisdizion de la villa de Abenojar a veinte y 

dos dias del mes de Febrero de mil setezientos y treinta y siete annos .. 

 Primeramente se dio prinzipio a dicha mojonera por un mojon de piedras secas que esta a la 

izquierda como se sale del vado que llaman de Chillon .... dicho mojon divide las jurisdiziones 

de la Encomienda Mayor de Calatrava con quien linda .... siguiendo dicha via a Poniente y a la 

izquierda de dicha Encomienda Mayor en lo alto de la cumbre aguas vertientes al rio de 

Abenojar .... hay otro mojon de piedras .... siguiendo dicha via de Poniente a la izquierda del 

camino que de la aldea de Gargantiel viene al vado de Chillon .... se encontro otro mojon que 

llaman el Capital .... por ser el mas prinzipal .... se llego a lo hondo del arroyo que llaman del 

erizo .... asimismo al charco que llaman del Viento .... al sitio que llaman del Rayo .... en la 

division de los quintos de Valdefuentes, Solanilla y el Ornillo hay otro mojon .... hay otro mojon 

de piedras secas mirando al camino carretil que va a la villa de Saceruela .... en medio del 

arroyo que llaman Zanzabaras hay otro mojon .... a doze pasos de distancia del carril que va a 

dicha villa de Saceruela hay otro mojon .... inmediato al carril que de la villa de Cabezarados 

lleva a la de Saceruela hay otro mojon .... atravesando la cañada que llaman los rinconcillos 

mirando al sol saliente hay otro mojon .... siguiendo la dicha via del sol saliente cruzando la 

cañada del Ornillo yendo a la cañada de las Huertezuelas .... como se va a la Hermita de 

Nuestra Señora de la Encarnacion en la cañada que llaman del Pino .... inmediato a otra 

posada de colmenar de tapieria propia de los herederos de Cristobal de Herrera .... Camino 

Real que va a Fontanosas a la izquierda hay otro mojon .... llegando a la cañada de las 

cuevas ....siguiendo el camino al rio de Abenojar prosiguiendo su recorrido abajo hasta llegar 

al vado de Chillon .... dividen los terminos de la Encomienda Mayor, la del Moral, el de las 

villas de Abenojar, Cabezarados y la de Almodovar del Campo y se llego al mojon del quinto 



La Encomienda del Moral de la Orden de Calatrava.                      José Acedo Sánchez              Página  74 

que llaman del Erizo, que fue por donde se dio prinzipio a esta mojonera de la expresada 

Dehesa de Villa Gutierrez la que se compone de veinte quintos, todos de pasto y son a saber, 

 El Quinto de Malillo. 

 El de la Neumbrosa. 

 El del Herizo. 

 El de Valdefuentes. 

 El de la Sisonera. 

 El de la Casa. 

 El del Tamaral. 

 El del Mojon Blanco. 

 El de Turquillas. 

 El de las Pullas.    

 El de Matamalo. 

 El del Mentidero. 

 El de la Peñuela. 

 El del Cerro de Carretas. 

 El de Canalejas. 

 El del Carneril. 

 Los dos del Rubial. 

 El de la Patuda. 

 El del Carril. 

 Y dichos quintos hazen diez millares y tienen diez mil fanegas, y dichos apeadores dijeron 

haber hecho el expresado apeo y deslinde de la expresada Dehesa; bien y fielmente segun su 

inteligencia ...." 

 

7. BIENES Y RENTAS 

Como se ha visto en la visita del año 1554, con fecha 20 de Febrero de 1545 se entregaron 560.761 

maravedíes de la Mesa Maestral, es decir de los bienes asignados al Maestre de la Orden, para 

construir la casa del Comendador. 

Por otro lado, por el memorial de don Luis de Salazar sabemos, que para formar la Encomienda de 

Moral se tomaron bienes pertenecientes también a la Mesa Maestral.  

Volviendo a la documentación de la visita realizada en el año 1554, encontramos el inventario de los 

bienes, rentas y preeminencias que estaban anexos a la Encomienda de Moral. 

 "Primeramente tiene la dicha Encomienda unas casas de aposento que ahora nuevamente se 

hacen y edifican en esta villa del Moral en la plaza publica de ella donde solia ser la casa 

tercia del pan y vino que la mesa maestral tenia en la dicha villa  .... 



La Encomienda del Moral de la Orden de Calatrava.                      José Acedo Sánchez              Página  75 

 Tiene además dicha encomienda las dos tercias partes del diezmo del pan trigo y cebada y 

centeno que cojen los vecinos de la dicha villa del Moral en el termino de ella. 

 El pedido de San Miguel. 

 Otros diezmos de corderos, pollos, etc. 

 Tiene ademas la dicha encomienda el altar de la iglesia de la dicha villa, en la cual existe 

rector. 

 Pertenece a la encomienda la dehesa de Villa Gutierrez de invernadero y agostadero en el 

término de Abenojar. 

 La dehesa de las Navas de la Condesa en el término del Viso. 

 Tiene ademas el juro de 497 ovejas situadas en el puerto de Villaharta. 

 Tiene ademas 37 tinajas de vino grandes y pequeñas. 

En algunas referencias como la que veremos posteriormente, las tinajas de vino se consideran como 

bodega. Realmente, al no disponer la Encomienda de viñas entre sus bienes, el uso de las mismas 

debía ser el de almacenar las dos tercias partes del vino procedente de la uva recogida en el término 

por los vecinos. 

Partiendo de que los bienes se daban en usufructo vitalicio al poseedor de la Encomienda, se llega a 

la conclusión de que estos no debían tener variación a lo largo de los tiempos. 

En el año 1606 encontramos un documento, por el cual siguen perteneciendo a la Encomienda de 

Moral la dehesa de las Navas de la Condesa y la dehesa de Villagutierre Alta en Abenojar. 
(28)

 

Con posterioridad a esta fecha, encontramos otro documento que trata del arrendamiento de un 

quinto de la dehesa Villa Gutierrez, perteneciente a esta Encomienda, expresado en los siguientes 

términos. 
(35)

 

 "El 31 de Marzo de 1734, D. Fadrique Vicente de Toledo y Osorio Marqués de Villafranca, 

Montalvo y Velez, marido de Dª Juana de Guzmán, marquesa de Villafranca a quienes 

pertenecen los frutos y rentas de la Encomienda del Moral otorgan a D. Bernardo del Olmo y 

Manrique marido de Dª Maria Fernández Manrique vecinos de Almadrones el arrendamiento 

del quinto que llaman de la patuda en la Dehesa de Villa Gutierre de dicha Encomienda." 

Poco debió durar el arrendamiento de este quinto, puesto que el 17 de Julio de 1734, se redactó en 

Madrid otro contrato, por el cual: 
(35)

 

 "... D. Federico Vicente Toledo y Osorio y Dª Juana Pérez de Guzmán marqueses de 

Villafranca arriendan la Encomienda de Moral a Dª Maria de Torres y Muñoz viuda de D. Diego 

Muñoz Gutierrez de Montalvo." 
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Otras referencias aparecen al ver las propiedades que tenía el Maestrazgo, según Corchado Soriano. 

(36)
 

 "La dehesa de Villagutierre ... fue asignada en su mayor parte a la villa de Moral en el siglo 

XVI, por lo que su anterior dependencia del Maestrazgo es indudable." 

Asimismo: 

 "... la dehesa de las Navas de la Condesa en término del Viso, que pasó también a la 

Encomienda de Moral cuando su fundación, junto con la de Villagutierre Alta ..." 

Por otra parte, se estaba obligado a pagar al Maestrazgo: 

 "... en Moral todo lo que pasó a esta nueva Encomienda en 1535, entre ello el medio diezmo 

sobre ganados de fuera y el entero de pan si se labra." 
(37)

 

A pesar de todo lo anterior, el documento en el que de forma exhaustiva se reflejan todos los datos de 

los bienes que seguían perteneciendo a la Encomienda, es el informe emitido al pasar a ser 

administrada por el Infante Cardenal don Luis Antonio Jaime, mencionado anteriormente. Según este 

importante documento, los bienes y rentas en el año 1737, descritos a partir del folio 130 vuelto, eran 

exactamente los siguientes: 

 "Casas 

 Primeramente tocan y pertenezen a la encomienda de esta dicha villa, y sus comendadores 

unas Casas Prinzipales en la Poblazion y plaza publica de ella que lindan por una parte con 

casas de los herederos de Don Agustin Ordoñez, y por otra con otras de Geronimo del Fresno 

segun y en la conformidad que estan descriptas en estos autos. 

 Tinajas 

 Pertenezele mas a dicha encomienda y comendadores sesenta y seis tinajas para conservar 

el vino de los diezmos de la dicha encomienda segun consta de la descripzion ejecutada en 

dicho año de quince. 

      Idem 

 Asimismo por dicha descripzion le pertenezen a dicha encomienda otras diez tinajas para 

echar en ellas el azeite de los diezmos que produzen. 

      Lagar 

 Por la dicha descripzion le perteneze a la dicha encomienda un lagar que por ella consta 

haberse comprado por la Excma. Sra. Marquesa de los Velez para exprimir la uva de sus 

diezmos. 

      Media fanega 
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 Pertenezele mas a dicha encomienda una media fanega de madera para medir los granos 

herrada con su raedor, algo antigua, y un medio zelemin. 

 Dehesa de las Navas 

 Tiene y perteneze a dicha encomienda y sus comendadores la Dehesa que llaman de las 

Navas de la Condesa, que esta en la Sierra Morena, que tiene ocho quintos todos de pasto, y 

hazen quatro millares y tiene de cabida quatro mil fanegas, y linda con los terminos de las 

villas de Santa Cruz de Mudela, y el Viso, con el Condado de San Esteban, y la Huerta de la 

Lisera que es propia del Excmo. Sr. Marques de Santa Cruz segun y en la conformidad, que 

esta apeada y deslindada en estos autos. 

      Dehesa de Villa Gutierrez 

 Asimismo toca y perteneze a dicha encomienda y sus comendadores la Dehesa de Villa 

Gutierrez que esta en el termino y jurisdizion de la villa de Abenojar y linda con la Encomienda 

Mayor de Calatrava y linda a la izquierda de ella, y con los terminos tambien de las villas de 

Cabeza Arados, y Almodovar del Campo, y tiene veinte quintos todos de pasto, y hazen en 

ellos diez millares, y tienen diez mil fanegas de tierra de cabida, segun y en la conformidad 

que esta apeada. 

      Diezmo del pan 

 Pertenezele mas a dicha encomienda las dos terzeras partes del Diezmo de trigo, cebada, 

centeno y demas semilla que cojen los vecinos de esta dicha villa del Moral y demas personas 

aunque no lo sean que sembraren y cogieren en los terminos de ella, porque la otra terzera 

parte la lleva la Dignidad Arzobispal de la Ciudad de Toledo, segun consta de la visita general, 

y descripzion ejecutada de la dicha encomienda. 

      Diezmo de uva 

 Pertenezele mas a la dicha encomienda las dos terzeras partes del Diezmo de uva de esta 

dicha villa y sus terminos segun y como lo acostumbraron diezmar a la Mesa Maestral de 

Calatrava respecto de que la otra terzera parte la lleva el Arzobispo de Toledo, y de lo que 

perciviere la dicha encomienda paga y debe pagar a la encomienda de Montanchuelos en la 

dicha orden de Calatrava ziento y ochenta arrobas de vino de pension segun resulta de la 

dicha visita general y descripzion de la dicha encomienda. 

      Comensales 

 Mas perteneze a la dicha encomienda dos comensales en esta villa del Moral, los quales no 

se señalan porque se incluyen con los Diezmos de los demas vecinos de ella que pertenezen 

a la nominada encomienda como va referido. 

      Corderos 
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 Pertenezele mas a la dicha encomienda las dos terzeras partes de corderos, queso, lana, 

cabritos, .... asi de esta dicha villa del Moral, como de la de Granatula; con el Diezmo de un 

comensal en la villa de la Calzada; y la otra terzera parte la lleva el Arzobispo de Toledo, y es 

costumbre en quanto a los diezmos de lana, diezmar por vellones tomando el dueño nueve y 

el Diezmo uno, hasta acabar de diezmar, y en quanto al del ganado de esta dicha villa es 

costumbre que el dueño del ganado tome dos cabezas primero y luego entre el Diezmo y 

tome una escogida y asi hasta haber acabado de diezmar, .... y se ha de diezmar lo de lana 

por su parte y lo de cada uno por la suya. 

Mozos 

 Por la dicha visita general y descripcion de la dicha encomienda consta pertenezele a esta el 

diezmo de mozos y mozas de soldada de esta dicha villa del Moral y de la de Granatula, y del 

comensal de la de la Calzada con el diezmo del pan que ganan los que guardan las reses de 

los concejos de las dichas dos villas del Moral y Granatula de todas las dos tercias partes 

porque la otra es de la Dignidad cuya pertenencia no esta corriente ni se cobra de algunos 

años a esta parte por cuyo motivo se anota asi para que conste, y sobre su recobro la parte 

de Su Alteza practique las diligencias correspondientes. 

 Legumbres 

 Pertenezele mas a la dicha encomienda del Moral el diezmo de habares, melonares, 

garbanzales, de cal, teja y ladrillo, y de alcazeres, y del barro de huertas y huertos tengan o no 

tengan, noria y baras montazguillo. 

 Enjambres 

 Mas perteneze las dos terzias partes del diezmo de los enjambres de los vecinos de esta 

dicha del Moral porque la otra terzia parte lleva el Arzobispo de Toledo. 

 Conzejo 

 Mas perteneze a la dicha encomienda nueve mil setezientos y treinta y quatro maravedis que 

la paga en cada un año el conzejo de esta villa del Moral del pedido de San Miguel. 

 Escribania 

 Pertenezele mas a la dicha encomienda la escribania publica de esta villa del Moral. 

      Penas 

 Pertenezele mas a dicha encomienda las penas y calumnias de esta dicha villa del Moral. 

 Mostrencos  

 Pertenezele mas a dicha encomienda los mostrencos de esta dicha villa del Moral y sus 

terminos. 
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 Yantar 

 Mas perteneze a dicha encomienda sesenta maravedis que el concejo de esta dicha villa del 

Moral que ha de dar en cada un año del yantar. 

 Fuego 

 Mas le deben pagar todos los que pegaren fuego antes del dia de Santa Maria de Agosto 

seiszientos maravedis de pena. 

 Caza 

 Pertenezele a dicha encomienda la montarazia de la caza de la dicha villa del Moral. 

 Comensal 

 Perteneze mas a la dicha encomienda un comensal en la dicha villa de la Calzada. 

 Idem 

 Pertenezele mas dos comensales en la dicha villa de Granatula. 

 Lechones 

Pertenezele mas a dicha encomienda en la dicha villa de Granatula el diezmo de lechones de 

los que crian con tres puercas y de ahi arriba. 

 Ovejas 

 Por la dicha descripcion y visita consta pertenezerle a la dicha encomienda por juro 

quatrozientas y noventa y siete ovejas situadas en la renta del servicio y montazgo señala-

damente en el Puerto de Villarta, en cada un año escogidas de Cuenca y Molina las dos 

terzias partes de Cuenca y terzia parte de Molina, que dependen de seiszientas ovejas del si-

tuado de la encomienda que solia ser de Otos, en las quales quatrozientas noventa y siete 

ovejas entran y se comprehenden las ziento y noventa y quatro que se anejaron a la dicha 

encomienda por Provision de Su Magestad y las otras ziento y tres a cumplimiento de las 

seiszientas de dicho situado se anejaron y dieron a la encomienda de Almuradiel en la 

desmenbracion que se hizo de la encomienda de esta villa del Moral, cuya pension hoy en dia 

no se cobra por dezirse por el Real Consejo de Hacienda que la Orden de Calatrava justifique 

el porque le corresponden por cuyo motivo y para que siempre conste se expresa asi. 

 Nominacion del Rector 

 Asimismo por dicha descripcion perteneze a dicha encomienda la nominacion del Rector de la 

Iglesia de esta villa en conformidad del auto capitular. 

 Escribania 

 Tiene mas la dicha encomienda la escribania publica de la villa de la Aldea del Rey. 
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 Idem 

 Asimismo le pertenezen a la dicha encomienda la escribania publica de la villa de Miguelturra. 

 Y en la forma referida se fenezió, y acabó este inventario de las Rentas, Derechos, 

Preeminencias y demas cosas que pertenezen a esta dicha encomienda de la villa del Moral, 

sus comendadores que son y han sido, como consta de la visita general y descripcion citadas 

......." 

Con respecto a la bodega descrita anteriormente, existe un contrato de arrendamiento firmado por el 

Maestre de la Orden de Calatrava don Garcia Lopez de Padilla en 1489, que abarca todo el Campo 

de la Orden. 
(38)

. Este documento empieza de la forma siguiente: 

 "Nos don Frey Garcia Lopes de Padilla, por la gracia de Dios maestre de la cavalleria de la 

Horden de Calatrava, fazemos saber a vos los nuestros chanciller i contador, que nos 

arrendamos al comendador Rodrigo de Oviedo, vezino de la nuestra villa de Almagro, las 

rentas, pechos e derechos a nos e a nuestra Mesa Maestral pertenescientes i anexas en las 

nuestras villas e logares del nuestro Campo de Calatrava ........ 

Mas adelante continúa este documento: 

 "E otrosy que a nuestra costa se aya de cobrir una casa que esta tapiada en la tercia del 

Moral. 

Sobre las CC arrovas de vino: Otrosy con condicion que el dicho nuestro recabdador aya de dar a 

quien nos mandaremos dozientas arrovas de vino yema en el Moral o en La Calzada cada un año .." 

Termina de la forma siguiente: 

 "Que son fechas en la nuestra villa de Almagro a veynte i tres dias del mes de Febrero, año 

del nascimiento de nuestro Salvador Jhesucristo de mill e quatrocientos e ochenta i nueve 

años. Nos el Maestre. Por mandado del Maestre nuestro señor, Rodrigo de Ayala." 

Como puede apreciarse, muchos años antes de fundarse la Encomienda de Moral, ya existía la 

bodega entre los bienes pertenecientes a la Mesa Maestral, a quien pertenecían las rentas de esta 

villa con anterioridad. 

Encontramos otra referencia, relacionada con la Mesa Maestral, al ver la descripción de la 

Encomienda de Almagro, 
(39)

 en la cual se observa que le fueron concedidos: 

 "En Torralba los 2/3 del vino con su casa, sacando el terzuelo que es del Arcedianazgo de 

Calatrava, el cual perteneció a la Mesa Maestral, pero S.M. lo anejó a esta Encomienda en 

recompensa de las Rentas y pertenencias que tenía en el Moral cuando se desmembró ...." 

Por otra parte, he encontrado como bienes o derechos pertenecientes a la Encomienda de Almagro 

en el año 1510, y situados en Moral, los siguientes: 
(40)
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 El yantar del concejo. 

 Las Rozas. 

 Penas y caloñas. 

 Diezmo de huertas, garbanzos, zumaque y semilla. 

 Diezmo de barro, teja, cal y ladrillo. 

 Montaracía de la caza. 

Asimismo, como bienes pertenecientes al Convento de Calatrava, en el año 1459 existían en 

Moral unas viñas, y en el año 1495 unas viñas y dos majuelos. 
(41)

 

Por último la Encomienda de Montanchuelos tenía en el año 1510 los siguientes bienes evaluados en 

especie en Moral. 
(42)

 

 En las tercias del Moral, en vino .......... 200 arrobas. 

 Unas tierras "de pan" .......................... 300 fanegas. 

 Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones los bienes no estaban dentro del propio 

término municipal. Como ejemplo tenemos a esta propia Encomienda, cuyas dehesas se 

encontraban fuera de sus términos. Por contra otras Encomiendas, tal como hemos visto 

anteriormente tenian bienes dentro del termino de esta villa, o incluso la Dignidad de la Orden 

denominada "La claveria" poseia en el término de Moral "... la dehesa Solanilla, que linda con la 

laguna de Añavete y llega hasta la Vereda de los Serranos y hasta los Hilares .... " 
(43).

 

Otro ejemplo lo tenemos con la antes mencionada Encomienda de Montanchuelos, de la cual se 

encontraba  ".... todo en término y jurisdiccion de Moral en 1615. Comenzaba en el Camino Real de 

Granada, ... Carril de los Calares, ... Molino de Urraca y del Paso que queda fuera, ... Camino de las 

Carretas, ... Quinto Cabeza Parda y labores del Moral, ... recto a la casa del Conde de Valparaiso, ... 

al Camino Real de Granada, ... La Rambla, ... término de Las Rochas, de Almagro, ... cerro 

Jaraquemada, ... Cabeza del Hito, de Almagro, ... tabla del Ojo de Montanchuelos, ... Molino de los 

Alamos, ... 
(44) 

7.1.  Reparto de lanzas 

Aunque posteriormente vamos a valorar la rentabilidad de la Encomienda por su valor relativo, es 

decir con respecto al total de las que existían en el Campo de Calatrava, vamos a transcribir primero 

un documento del año 1705, en el cual podemos ver la rentabilidad absoluta que tenía la Encomienda 

en este año, al expresar en el mismo tanto los ingresos como los gastos. 
(28)

 

 "Francisco Martínez Perona, contador de las cuentas del Excmo. Sr. Duque de Montalvo, 

Marqués de los Velez mi señor, certifico que por las cuentas originales que por ahora paran en 

la contaduría de mi cargo presentadas por Joaquín Ordóñez vecino que fue de la villa del 
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Moral de Calatrava y administrador de aquella encomienda en virtud del poder que para ello le 

otorgaron su Excia y la Excma Sra mi Sra Dª Mª Teresa Fajardo y Toledo Duquesa de 

Montalvo su mujer como comendadora de la Encomienda precitada parece que reducido a 

maravedíes todo el producto que la dicha encomienda tuvo así de frutos como de otros 

efectos a ella pertenecientes desde el dia 13 de Junio del año pasado de 1705 hasta 12 de 

otro tal mes del año siguiente de 1706 importó un cuento 862.059 maravedíes de que bajados 

555.817 maravedíes que aquel año se pagaron de cargas precisas de la dicha encomienda 

quedaron liquidos un cuento 306.242 maravedíes." 

Puesto que es difícil determinar exactamente la rentabilidad absoluta de la Encomienda, y teniendo en 

cuenta que el valor de la renta no es de fácil comprensión, puesto que hay que conocer y valorar el 

sistema monetario de la época, creemos que la mejor manera de conocer la prosperidad o no de la 

Encomienda, es medir su rentabilidad relativa. Para ello nos valdremos de la cantidad de "lanzas" que 

tenía la Orden, es decir hombres de armas completamente armados, el número de Encomiendas y 

las lanzas que correspondían a Moral. 

El reparto de lanzas a cada Encomienda se realizaba en los Capítulos Generales de la Orden, de 

acuerdo a lo que se puede leer en el capítulo XI de las Definiciones de 1652. 
(45)

 

Este capítulo trata: 

 "De la obligación que los Comendadores tienen de servir al señor Maestre con sus lanzas en 

guerra contra infieles, en defensa de estos Reynos, y del Capitan, y Alferez de las Lanzas, y 

Estandarte de la Orden. 

 Por la fundación, Instituciones, y Difiniciones de esta Orden de Calatrava, parece que los 

Comendadores della tienen obligacion precisa de servir a su Magestad, y a los Maestres que 

por tiempo fueren, quando dellos se quisieren servir en guerra contra Infieles, queriendo ellos 

invadir, y ocupar la tierra, y patrimonio de estos Reynos, para resistir a los quales esta santa 

Orden fue instituida, y para este efecto, y fin santo tiene trecientas y treinta Lanzas sabidas y 

determinadas, con que los Comendadores han de servir cada uno segun el valor de su 

Encomienda: de las quales en cada Capitulo General se hace nuevo repartimiento, como se 

hizo en el Capitulo pasado, acrecentandolas hasta el numero de las dichas trecientas y treinta, 

porque solamente solian ser trecientas Lanzas, y se aumentaron treinta mas, que se re-

partieron a los Comendadores de Aragon, y Valencia, que no las tenian: y determinado, con 

que armas, y color de vestidos serian obligados a servir con sus Lanzas, que han de ser de 

cavallos ligeros, y las armas una celada Borgoñona, y una coraza con su ristre, y escarcelas 

largas, brazales, y guardabrazos, y guanteletes, y lanza de armas, con su hierro de punta de 

diamante. Y queriendo su Magestad servirse de los Comendadores, y Lanzas de esta Orden, 

en las cosas que por ella somos obligados, por quanto por el sueldo antiguo no se podian 

sustentar sus Lanzas, por aver subido todas las cosas a grandes, y excesivos precios, se 
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suplicó a su Magestad en el Capitulo General del año de mil y quinientos y cinquenta y dos, 

fuesse servido de regular el sueldo de las personas, y Lanzas de esta Orden al sueldo que se 

da a los cavallos ligeros, y mandarlo assi guardar, y cumplir; y su Magestad respondio: que se 

tenia dello por serrvido: Por tanto, Ordenamos, y mandamos que todos, y cada uno de los 

Comendadores de esta Orden, tengan las dichas armas, y los Visitadores las visiten, y vean, 

quando visitaren las Encomiendas: y si faltare alguna pieza, o piezas de todas las 

sobredichas,luego se las hagan comprar; y sino las tuviesen limpias, las haga luego limpiar a 

costa del tal Comendador. Assimismo Ordenamos, que el Capitan de estas Lanzas de la 

Orden sea el Comendador mayor de Calatrava, y en su ausencia el Comendador mayor de 

Aragon; y a falta de esta Dignidad, el Clavero, y en ausencia de los dichos, el Obrero; y en 

ausencia de estas Dignidades, lo sea el Comendador que el señor Maestre señalare: y Alferez 

será el Comendador de Almodovar; y en su ausencia, el Comendador que  el  señor  Maestre 

nombrare. 

 El Estandarte que el Alferez de la Orden ha de llevar con los Cavalleros della, ha de ser de 

damasco blanco, y a la una parte la Imagen de nuestra Señora, y de la otra la Cruz colorada 

de la Orden, con travas negras." 

Las Lanzas asignadas a lo largo de los años son las siguientes: 

AÑO 1560. En el Capitulo General correspondiente a este año disponía de 14 Lanzas. 

AÑO 1573. En el Capitulo General correspondiente a este año se aumentan las Lanzas a 16, por 

haber aumentado sus rentas. 
(46)

 

En el Capítulo General celebrado en Madrid el 30 de Enero de 1573, se realizó la tasación de los 

frutos de las encomiendas, así como de los animales y productos que recibían en renta, según la cual: 

(47)
 

 "... el presidente y difinitorio mando se estimen y aprueven todos los frutos de las dichas 

encomiendas o dinero, y de todo ello se haga un cuerpo como se hizo en los dichos capitulos 

generales pasados de 1551 y 1560, particularmente de las encomiendas y en el repartimiento 

que se hizo de las 300 lanzas en los dichos capitulos repartio cada lanza a respecto de 87,500 

maravedis ...." 

De acuerdo a la anterior tasación, hubo un movimiento en el reparto de las lanzas, de tal forma que 

unas encomiendas disminuyeron y otras aumentaron su número. Entre estas últimas se encontraba 

Moral, puesto que pasó de 14 a 16 lanzas al haber aumentado su rentabilidad. 

Concretamente, la rentabilidad de la Encomienda de Moral en el año 1573 era de 2,160,000 mrs, 

siendo superada solamente por la Encomienda de Manzanares, la correspondiente a La Clavería y la 

Encomienda Mayor de Calatrava en este orden, al mismo tiempo que otras 45 eran menos rentables. 
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En el año 1596 se mantenía este mismo orden, siendo la rentabilidad de la Encomienda de Moral de 

2.253.124 maravedíes. 

AÑO 1600. En el Capitulo General de este año se le asignan de nuevo 14 Lanzas. 
(48)

 

AÑO 1652. Dado que el Capítulo General de 1652 es el que se suele tomar como referencia para 

todos los estudios de la Orden de Calatrava, vamos a transcribir lo que aparece en el Titulo Trigésimo 

Sexto, respecto al, 

 "Repartimiento de las trecientas treinta Lanzas, con que los Comendadores de esta Orden 

sirven al señor Maestre en guerra contra Infieles, en razon de sus Encomiendas, hecho en el 

Capitulo General que se celebro en la villa de Madrid el año de mil y seiscientos y se difinio en 

la ciudad de Valladolid el año de mil y seiscientos y dos. 
(49)

 

 En todos los Capitulos Generales se ha acostumbrado hazer nuevo repartimiento de las 

trecientas Lanzas con que servian las Encomiendas de la Orden, conforme a los valores que 

en cada uno de los dichos Capitulos se ha hallado tener las dichas Encomiendas, y en el 

Capitulo de Madrid de mil y seiscientos fue mas necesario hazerle, respecto de que algunos 

de los Comendadores se quexaron, que estaban muy cargadas sus Encomiendas: Y porque 

hallando en dicho Capitulo, que las Encomiendas que la Orden tiene en los Reynos de 

Aragon, y Valencia no servian con Lanzas, parecio que era justo lo hiziessen: Y habiendolo 

consultado con su Magestad, y teniendose dello por servido, se les mandaron repartir, y 

repartieron a seis Encomiendas, que ay en los dichos Reynos con la de Betera, que se 

assentó en el dicho Capitulo, por la transaccion, y concierto que se tomo con D. Ramon Buil, 

treinta Lanzas mas: y allende de las trecientas con que las Encomiendas de Castilla solian 

servir al señor Maestre: y assi conforme al valor que parece tienen, segun la averiguacion que 

dello se hizo, por mandado del Rey D. Felipe Segundo nuestro Señor, que está en el cielo, el 

año de mil y quinientos y noventa y seis, que es el mas moderno que se pudo hallar, se hizo el 

repartimiento mas justificado que se pudo, en la forma, y manera siguiente. 

 La Encomienda de Manzanares con quarenta lanzas  .........    XL 

 La Claveria sirve con veinte y quatro lanzas    ........  XXIV 

 La Encomienda mayor de Calatrava sirve con veinte y dos lanzas   .....  XXII 

 La Encomienda del Moral con catorce lanzas   .........   XIV 

 La Encomienda de las Casas de Sevilla con catorce lanzas    ...............  XIV 

 La Encomienda de Bolaños con su Tenencia con treze lanzas     ..........  XIII 

 La Encomienda de Vivoras con doze lanzas   .........   XII 

 La Encomienda del Viso y Santa Cruz con diez lanzas     .........    X 

 La Encomienda de Caracuel con nueve lanzas   .........    IX 

 La Encomienda de las casas de Cordoba con nueve lanzas    ..............    IX 

 La Encomienda de Herrera con nueve lanzas   .........    IX 
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 La Encomienda de Peña de Martos con ocho lanzas  .........  VIII 

 La Obreria, y Argamasilla con siete lanzas    .........   VII 

 La Encomienda de Almodovar con siete lanzas   .........   VII 

 La Encomienda de Valdepeñas con siete lanzas .................................   VII 

 La Encomienda de Castilseras con seis lanzas   .........    VI 

 La Encomienda de Castellanos con cinco lanzas   .........     V 

 La Encomienda de Mestanza con cinco lanzas   .........     V 

 La Encomienda de las casas de Plasencia con cinco lanzas .........     V 

 La Encomienda de Almuradiel con quatro lanzas .................................    IV 

 La Encomienda de Cañaveral sirve con quatro lanzas   .........    IV 

 La Encomienda de Carrion con quatro lanzas   .........    IV 

 La Encomienda de Daimiel con quatro lanzas   .........    IV 

 La Encomienda de Havanilla con quatro lanzas   .........    IV 

 La Encomienda de Montanchuelos con quatro lanzas   .........................    IV 

 La Encomienda de Alcolea con tres lanzas    ..........   III 

 La Encomienda de las casas de Toledo con tres lanzas  ..........   III 

 La Encomienda de Fuente el Emperador con tres lanzas  .........   III 

 La Encomienda de Puertollano con tres lanzas   .........   III 

 La Encomienda de Torrova con tres lanzas   .........................................   III 

 La Encomienda de Vallaga y Almoguera con tres lanzas  .........   III 

 La Encomienda de Villafranca con tres lanzas   .........   III 

 La Encomienda de Almagro con dos lanzas      .........   II 

 La Encomienda de Fuente el Moral con dos lanzas  .........    II 

 La Encomienda de Guadalerza con dos lanzas .................................    II 

 La Encomienda de Lopera con dos lanzas    .........    II 

 La Encomienda de Malagon con dos lanzas   .........    II 

 La Encomienda de Moratalaz con dos lanzas      .........    II 

 La Encomienda de Pozuelo con dos lanzas   .........    II 

 La Encomienda de Piedrabuena con dos lanzas ................................    II 

 La Encomienda de Torres y Canena con dos lanzas  .........    II 

 La Encomienda de Vallesteros con dos lanzas   .........    II 

 La Encomienda de Ximena y heredamiento de Recena con dos lanzas    II 

 La Encomienda de Auñon y Berninches con una lanza  .........     I 

 La Encomienda de Belmez con una lanza    .........     I 

 La Encomienda de Zorita con una lanza ............................................     I 

 La Encomienda de las casas de Talavera con una lanza  .........     I 

 La Encomienda de Huerta de Valdecaravanos con una lanza .........     I 
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 La Encomienda del Tesoro sirve con una lanza   .........     I 

 La Encomienda de Villarrubia con una lanza   .........     I 

 

     ENCOMIENDAS DE ARAGON Y VALENCIA 

 A la Encomienda mayor se le reparten ocho lanzas    ...................................  VIII 

 A la Encomienda de Bexix y Castel de Casteles nueve lanzas    .........    IX 

 A la Encomienda de la Fresneda cinco lanzas     .........     V 

 A la Encomienda de Molinos una lanza     .........     I 

 A la Encomienda de Monroyo y Peñarroya seis lanzas    .........    VI 

 A la Encomienda de Vetera una lanza     .........     I 

AÑO 1715. En este año Moral contribuía con 14 lanzas. 
(28)

 

AÑO 1736. También en este año tenía asignadas 14 lanzas. 
(50)

 

Como se habrá podido observar, la rentabilidad de la Encomienda de Moral debía ser muy alta, si se 

tiene en cuenta que muy pocas la superaban en el número de Lanzas. 

También parece que a partir del año 1600, el número de Lanzas quedó estabilizado según las 

referencias que aparecen con posterioridad a ese año. 

Por último hay que hacer notar que, según el Capítulo General antes descrito de 1652, las Lanzas en 

su origen tenían un carácter militar, con posterioridad, al desaparecer esta situación de defensa de los 

territorios, en lugar de mantener los hombres armados había que pagar una cierta cantidad de dinero 

en concepto de impuesto por cada una de ellas, tal como se ha visto al describir la tasación que se 

mandó realizar en el Capítulo General del año 1573. 

 

8.  ADMINISTRACIÓN 

Al crearse las Encomiendas, lógicamente se creó la figura del Comendador. El puesto era vitalicio y 

recaía en un caballero con experiencia en armas nombrado directamente por el Maestre de la Orden. 

Solamente cesaba el Comendador por muerte, promoción a otro cargo más importante o 

excepcionalmente por destitución. 

Con el paso del tiempo, sobre todo después de pasar la época de la Reconquista, los castillos o 

fortificaciones, donde originariamente se fundaron las primeras Encomiendas, fueron sustituidas por 

las Casas Encomienda, ubicadas en los núcleos de población. Al mismo tiempo, los títulos de 

Comendadores pasaron a ser concedidos por los reyes para compensar acciones desempeñadas en 

la Administración Pública. Hay que recordar que desde la incorporación a la Corona, el título de 

Maestre de la Orden recaía en el Rey. 
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Por último, en el siglo XVIII, las Encomiendas con mayores beneficios, entre las que se encontraba la 

de Moral, se destinaron a sostener las casas de varios Infantes de la Casa Real. 

Para poder acceder al título de Comendador era imprescindible ser caballero profeso de la Orden. 

Este requisito sería fácil cumplirlo en los primeros tiempos, pero al final, y dado que eran nombrados 

por la Corona, se presentaban ocasiones en las cuales la voluntad del Rey no coincidía con las 

Definiciones de la Orden. Esta situación fue resuelta nombrando administradores con goce de frutos, 

cuyas particularidades a efectos prácticos eran las mismas que las de los Comendadores, salvo que 

no podían ostentar este título. Por otra parte existían también los administradores de la Orden, cuyo 

cometido consistía en regentar la Encomienda en representación del titular. 
(51)

 

Cada vez que se hacía el traspaso de un titular a otro, era necesario efectuar un inventario de todos 

los bienes y valoración de las reparaciones necesarias. El inventario mas completo al que yo he 

tenido acceso hasta ahora, referido a la Encomienda de Moral, es el que se realizó al tomar posesión 

de ella el Infante Cardenal Don Luis Antonio Jaime, caballero de la Orden de Santiago, hijo de Felipe 

V, realizado en el año 1737. 
(35)

 

A continuación se detallan los titulares que tuvo la Encomienda de Moral, relacionados en orden 

cronológico. Como puede observarse existe una solución de continuidad prácticamente total desde la 

fundación de la Encomienda hasta su desaparición, aunque esto no implica que falte algún 

administrador por no haber encontrado la documentación pertinente. 

 

8.1.  Comendadores y administradores  

1544 LUIS DE ZÚÑIGA  (Comendador) 

 Fundación de la Encomienda  "... y así dice la permuta de Otos por el Moral hecha en 30 de 

Abril de 1544 y firmada de S.M. y del Capítulo que los difinidores hicieron ...”  

 Como se ha visto anteriormente, don Luis de Zúñiga no llegó a tomar posesión de la 

Encomienda, y mucho menos llegó a residir en ella por no tener alojamiento en Moral.  

Realmente se trata de don Luis de Ávila y Zúñiga, el cual estuvo muy ligado afectivamente a 

Carlos V, a quien sirvió como embajador en Roma. Escribió el  “Comentario de la guerra de 

Alemania hecha por Carlos V, máximo emperador romano, rey de España, en el año de 

1546 y 1547”, donde se da cuenta de las campañas guerreras que tienen como marco 

Alemania. 

1546 – ¿1564 ?  JUAN PIMENTEL  (Comendador) 

 “... acatando los servicios que don Juan Pimentel, comendador de Bolaños y el Viso y 

Santa Cruz, ha hecho a mí y a la dicha orden, y espero que para de aquí adelante, y sus 
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méritos y costumbres, habemos acordado proveerle de la dicha encomienda del Moral   

...” 

 Firmado por Carlos V en Alemania, concretamente  “.... en Ratisbona a treinta y un días 

del mes de Julio año del nacimiento de nuestro señor y salvador Jesucristo de mil y 

quinientos y cuarenta y seis años. Yo el rey” 

Como se puede ver, la Encomienda de Moral era de las más importantes del Campo de 

Calatrava desde su fundación, puesto que el comendador dejó las de Bolaños, el Viso y 

Santa Cruz al hacerse cargo de ella. 

 El 15 de Diciembre de 1554 se realiza una visita por Frey Iñigo de Ayala y Frey Lorenzo 

Suarez de Figueroa a la "Encomienda de la villa de Moral de la que es comendador Frey Don 

Juan Pimentel ..." 
(27)

 

 En el año 1564 aún era comendador Don Juan Pimentel, como puede verse en la 

documentación de una visita realizada a Puertollano. Según esta visita Pimentel asistió a un 

Capítulo General como Comendador de Moral. 
(29)

 

S/F FRANCISCO ENRIQUEZ DE RIBERA  (Comendador) 

 En la referencia que se menciona, correspondiente al Archivo Histórico Nacional, no consta la 

fecha del título de Comendador a Francisco Enriquez de Ribera, Marqués de Villanueva del 

Río, aunque lo fue, según se puede comprobar en la descripción de Juan de Sandoval que 

viene a continuación. 
(52)

 

1602 - 1607 JUAN DE SANDOVAL  (Comendador) 

 Don Juan de Sandoval, Marqués de Villamizar, es Comendador por fallecimiento de Don 

Francisco Enriquez, con título de S.M. firmado en Valladolid el 13 de Diciembre de 1602. 
(52)

 

 Fue promovido a esta Encomienda desde la de Herrera y Carrión, que ocupaba 

anteriormente. 
(53)

 

1607- 1609 ANTONIO DE PEDROSA  (Administrador) 

 Es administrador el licenciado Don Antonio de Pedrosa por fallecimiento del anterior, con título 

de S.M. fechado en Lerma el 13 de Junio de 1607. 
(52)

 

 El Rey D. Felipe III por fallecimiento del anterior Comendador Don Juan de Sandoval, nombra 

administrador de la Encomienda de Moral a Don Antonio de Pedrosa el 17 de Junio de 1607. 

(35)
 Observar la discrepancia en las fechas entre esta referencia y la anterior, ambas tomadas 

de dos documentos del AHN. 
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 En 1608 vuelve a ser administrador Don Antonio de Pedrosa por fallecimiento de Don Juan de 

Sandoval y en lugar de Don Fernando de Castro, con título de S.M. fechado en El Pardo el 8 

de Diciembre de 1608. 
(52)

 

 Por segunda vez nombra el Rey Don Felipe III a Don Antonio de Pedrosa administrador el 8 

de Noviembre de 1608, firmado en El Pardo. 
(35)

 Observar la discrepancia en el mes entre 

ambas referencias. 

 En 1606 tenia en administración la Encomienda de Almagro. Consta que era Ministro del 

Consejo de Ordenes. 
(54)

 

 En 1613 administraba la de Almodovar. 
(55)

 

 En 1609 administraba la de Almuradiel. 
(56)

 

 En 1612 y 1616 la de Castilseras. 
(57)

 

 En 1603 administraba la de Mestanza. 
(58)

 

 En fecha desconocida la de Viso y Santa Cruz. 
(59)

 

 Don Antonio de Pedrosa era procurador en Cortes de la ciudad de Ávila durante el reinado de 

Felipe III. Como se puede ver tuvo varias Encomiendas en administración. 

1608 FERNANDO DE CASTRO Y PORTUGAL  (Administrador) 

 Es administrador por fallecimiento de Don Juan de Sandoval, en lugar de Don Antonio de 

Pedrosa, con título de S.M. fechado en Ventosilla el 21 de Mayo de 1608. 
(52)

 

 El Rey Don Felipe III firma el 31 de Mayo de 1608 en Ventosilla un título nombrando 

administrador a Don Fernando de Castro y Portugal, Comendador de la Peña de Martos, por 

fallecimiento de Don Juan de Sandoval anterior Comendador de Moral. 
(35)

 Observar la 

discrepancia en el día entre ambas referencias. 

1609 - 1615 LUIS FAJARDO CHACON DE CÓRDOBA  (Comendador) 

 Es Comendador Don Luis Fajardo, Capitán General de la Armada del Mar Océano, por 

fallecimiento de Don Juan de Sandoval, con título de S.M. dado en Madrid el 30 de Marzo de 

1609. 
(52)

 

Algo más de 100 años después de terminada la reconquista por los reyes católicos, Felipe III 

da la orden de expulsión de los moriscos, es decir, antiguos moros convertidos al cristianismo. 

Para la ejecución de esta orden, en Murcia y Valencia, fue encargado don Luis Fajardo, “el 

comendador del Moral de la Orden de Calatrava, capitán general de la Armada y Ejército 

del Mar Océano”. 

1615 - 1639 MELCHOR DE GUZMAN  (Comendador) 
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 Don Luis Fajardo falleció en 1615 y fue nombrado Comendador el caballero de la Orden de 

Calatrava don Melchor de Guzman, siendo alcalde ordinario don Matias Mejia de Aguilera. 
(28)

 

 Anteriormente fue Comendador de Castilseras, situada cerca del actual municipio de Alamillo 

en el Valle de Alcudia. 
(60)

 

En el año 1616 encontramos otra referencia en la que aparece con el nombre de Melchor 

Enríquez de Zúñiga y  Guzmán, en la que se menciona que es Comendador por fallecimiento 

de don Luis Fajardo, con título de S.M. dado en Madrid el 23 de Marzo de 1616. 
(52)

 

Del año 1626 tenemos otra referencia en la que se menciona que según una ejecutoria 

ganada por la Encomienda de Moral contra la de Almagro el 19 de Diciembre de 1626, sobre 

los frutos que han de pagar dos comensales de Granátula, era Comendador don Melchor 

Manrique de Zúñiga y Guzmán, Marqués de Villamanrique. 
(35)

 

 Como puede deducirse fácilmente, a pesar de los diferentes nombres, desde 1615 era 

Comendador don Melchor de Guzmán, hijo del 8º duque de Medina Sidonia, y falleció en Julio 

de 1639. 

1639 - 1641    DIEGO DE CEVALLOS  (Administrador) 

 Es administrador el licenciado don Diego de Cevallos por fallecimiento de don Melchor 

Enriquez, Marques de Villamanrique, con titulo dado en Madrid el día 13 de Septiembre de 

1639. 
(52)

 

 El rey don Felipe (IV) nombra administrador de la Encomienda de Moral a don Diego de 

Cevallos, por estar vacía desde la muerte del Marques de Villamanrique. 
(35)

 

 Don Diego de Ceballos era caballero de la Orden de Calatrava y del Consejo de Su 

Majestad. Concretamente en los primeros meses de 1640 asistió a una junta con el 

presidente del Consejo de las Ordenes, y los representantes de las otras tres ordenes 

(Montesa, Santiago y Alcántara), bajo la supervisión del conde duque de Olivares, con el 

ánimo de formar un ejército con los caballeros de las cuatro órdenes. 

 1641- 1647   PEDRO FAJARDO DE ZUÑIGA  (Administrador) 

 Es administrador con goce de frutos don Pedro Fajardo de Zuñiga, Marques de los Velez, por 

fallecimiento de don Melchor Enriquez, con titulo de S.M. (Felipe IV) dado en San Lorenzo el 

Real el 23 de Octubre de 1641. 
(52)

 

 Su vida estuvo a la carrera diplomática y militar. Nació en Mula en 1602, casándose dos 

veces, la primera con doña Ana Girón, hija del duque de Alcalá y la segunda con doña 

Mariana Engracia de Toledo. 

 En 1643 fue nombrado Virrey de Nápoles, muriendo en Palermo en noviembre de 1647. 
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1648    PEDRO GUZMAN ¿GOMEZ?  DE PORRAS  (Administrador) 

 Es administrador don Pedro Guzman de Porras, por fallecimiento de don Pedro Fajardo, 

administrador que fue con goce de frutos, titulo de S.M. dado en Madrid el 13 de Julio de 

1648. 
(52)

 

 El rey don Felipe (IV) nombra administrador a don Pedro Gomez de Porras en escrito firmado 

en Madrid el 16 de Julio de 1648, por fallecimiento del último Comendador, Marqués de los 

Vélez. 
(35)

 

 Observar la diferencia en el día, así como en la manera de nombrar al anterior administrador. 

El linaje Porras, o Porres, es uno de los primeros de Castilla. Históricamente, al casar 

Doña Blanca con Sancho el Deseado trajo de mayordomo a Castilla a Pedro de Porras 

«el qual se quedó a vivir en Castilla y pobló un valle que llamó de su apellido que es el 

valle de Porres, en las montañas de Burgos». Desde aquí se extendería el linaje a otras 

partes de España, sobre todo Andalucía, Zamora y Segovia. Un famoso descendiente en 

la rama de América fue San Martín de Porres «Fray Escoba».  

En las pruebas de las órdenes militares se les consideró siempre «como la primera 

nobleza de esta tierra».  

1649 - 1650    MARIANA ENGRACIA DE TOLEDO Y PORTUGAL  (Administradora con goce de 

 frutos) 

 Se otorga titulo de administradora con goce de frutos a doña Mariana Engracia de Toledo y 

Portugal, Marquesa de los Vélez, viuda de don Pedro Fajardo, en Madrid el 5 de Diciembre de 

1649. 
(52)

. Fue aya, encargada de la crianza, del rey Carlos II. 

 En 1650 era Comendadora la Marquesa de los Velez. 
(50)

 

 En este dato debe haber un error al considerar a la Marquesa de los Vélez como 

Comendadora. Realmente era administradora con goce de frutos, que en la práctica es 

realmente lo mismo, tal como se mencionó anteriormente.  

1651- 1652    JUAN CHACON PONCE DE LEON  (Administrador) 

 Es administrador don Juan Chacón Ponce de León, cuyo goce de frutos goza doña Mariana, 

con título de S.M. dado el 2 de Abril de 1651. 
(52)

 

 El rey don Felipe (IV) nombra administrador por fallecimiento del Marques de los Vélez, último 

Comendador a don Juan Chacón Ponce de León, caballero de la Orden de Calatrava,  en 

escrito firmado en Madrid el 2 de Abril de 1651. 
(35)

 

 En el año 1652 parece ser que fue Comendador de Corral de Caracuel, asistiendo al Capítulo 

General de Madrid de este año. 
(61)
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1653 - 1677    LUIS NUÑEZ DE GUZMAN  (Administrador) 

 Es administrador don Luis Nuñez de Guzman, Marques de Montealegre (goza los frutos doña 

Mariana), por fallecimiento de don Juan Chacón, título dado en San Lorenzo el 26 de Octubre 

de 1653. 
(52)

 

1677 - 1686    MELCHOR ALVAREZ OSORIO Y GUZMAN  (Administrador) 

 Don Carlos María (de Austria), administrador perpetuo de la Orden y Caballería de Calatrava, 

nombra administrador de la Encomienda de Moral a don Melchor Alvarez Osorio Guzman, 

aunque se encuentra la Encomienda bajo el goce de frutos por doña Mariana Engracia de 

Toledo y Portugal, Marquesa de los Vélez, por fallecimiento del Marques de Montealegre, en 

escrito firmado en el Buen Retiro el 18 de Febrero de 1677. 
(35)

 

 Según aparece en otra referencia, es administrador el Conde de Oropesa (goza los frutos 

doña Mariana), por fallecimiento de don Luis Nuñez, titulo dado en el Buen Retiro el 18 de 

Febrero de 1677. 
(52)

 

1686 -1715    MARIA TERESA FAJARDO  (Administradora con goce de frutos) 

 Obtiene titulo de goce de frutos doña Maria Teresa Fajardo, Duquesa de Montalto, por 

fallecimiento de doña Mariana (su madre), dado en Madrid el 5 de Abril de 1686. 
(52)

 

 Según aparece en otra referencia, Don Carlos Maria (de Austria) nombra administradora de la 

Encomienda en 1686 a doña Maria Teresa Fajardo por estar difunto don Pedro Fajardo de 

Zuñiga (su padre), Marques de los Velez. 
(35)

 

 Doña María Teresa Fajardo y Toledo, heredó el título de 7ª marquesa de los Vélez a partir 

de 1693 en que sucedió a su hermano Don Fernando Joaquín. Se casó en 1665 con 

Fernando de Aragón Moncada Luna y Peralta, 8° duque de Montalto, tomando este título 

como consorte. Doña Maria Teresa Fajardo falleció el 2 de Junio de 1715. 

1707     MELCHOR ALVAREZ OSORIO Y GUZMAN  (Administrador) 

 El rey don Felipe (V) nombra administrador a don Melchor Alvarez Osorio y Guzman el 15 de 

Septiembre de 1707. (Ya habia sido nombrado administrador anteriormente el 18 de Febrero 

de 1677). 
(35)

 

 Según otra referencia, es administrador don Melchor Alvarez Osorio Guzman y Davila, 

Marques de Astorga (goza los frutos la Condesa de Montalto), con titulo dado en Madrid el día 

15 de Septiembre de 1707. 
(52)

 

S/F       JUAN FELIX OTAÑEZ Y VALLEJO 

1714     MANUEL BARROSO DE RIBERA PIMENTEL  (Administrador) 
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 Obtiene titulo de administrador don Manuel Barroso de Ribera Pimentel, Marques de Malpica 

(goza los frutos doña Maria Teresa Fajardo), por fallecimiento de don Juan Felix Otañez y 

Vallejo, dado en Madrid el 15 de Mayo de 1714. 
(52)

 

1715 - 1736    JUANA PEREZ DE GUZMAN Y SILVA  (Administradora / Comendadora) 

 Doña Juana Perez de Guzman y Silva, duquesa de Fernandina, hija de los condes de Niebla y 

duques de Medina Sidonia, goza los frutos y rentas desde el 13 de Agosto de 1715, que entró 

en posesión  por haber muerto doña Maria Teresa Fajardo, Duquesa de Montalto, hasta el 31 

de Noviembre de 1736 en que falleció. 
(28)

 

1715    PEDRO BERNARDINO DAVILA Y DE LA CUEVA 

 En este año fue administrador, aunque no consta la fecha en que obtuvo el titulo. 
(28)

 

 La familia Davila de la Cueva fueron los fundadores del convento franciscano de Almagro en 

 1596. Actualmente adaptado como parador nacional. 

1717     FRANCISCO DE TOLEDO 

 Es administrador don Francisco de Toledo, Duque de Alba (goza los frutos la Duquesa de 

Fernandina), dado en Madrid el 6 de Octubre de 1717. 
(52)

 

Debe tratarse de Francisco Alvarez de Toledo y Silva, X Duque de Alba, (1662-1739), 

caballero de Calatrava y gran canciller de Indias. 

1736     INFANTE LUIS ANTONIO JAIME  (Administrador  con goce de frutos) 

 En 1734, el rey don Felipe (V) 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." 
(35)

 

 "... habiendo vacado por muerte de doña Juana Perez 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 1735. 
(52)

 

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

Infante. Murió en 1785 en Arenas de San Pedro. 

Era hijo de Felipe V y de su segunda esposa Isabel de Farnesio, y tuvo por hermanos a los 

reyes de España Luis I, Fernando VI y a Carlos III. 

1736      ANTONIO JOSE NARVAEZ 

 Consta que en este año era administrador don Antonio Jose Narvaez. 
(50)

 

1785 La Encomienda se encontraba en administración por la Casa Real hasta el año 1802. 
(62)
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1802      INFANTE CARLOS MARIA ISIDRO 

 Existe una Real Cédula firmada en palacio el 28 de Febrero de 1824 que comienza así: 

 "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 ....." 
(63)

 

1822 - 1836     JUAN DE LA CONCHA Y GRANADILLA 

 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. 
(63)

 

 Siguiendo con la Real Cédula de Fernando VII mencionada en la toma de posesión del 

Infante don Carlos María Isidro, 

 ".... con fecha 28 de Enero de 1824 nombro administrador Juez comendador a don Juan de la 

Concha y Granadilla." 
(63)

 

1836      MANUEL PASARON Y LASTRA 

 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. 
(63)

 

  

9. 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. De esta forma se llegó a una situación, en la que: 
(64)

 

 "La tierra era poseída y usufructuada por los campesinos, mientras que los señores tenían 

derecho a percibir una renta de la misma, por el hecho de ser dominus, o sea, por tener 

jurisdicción sobre esa tierra. No estaba clara la propiedad de la tierra, pues ambos grupos 

sociales -señores y campesinos- vivían de la misma y con diferentes derechos. 

 Las Cortes de Cádiz acometieron la tarea de liberar al campesino de los derechos feudales y 

de regenerar la agricultura, impulsando su desarrollo para resolver la acuciante situación de la 

inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. 
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 El diputado Alonso y López presentaba en 1811 un estado del régimen señorial en España: si 

la superficie total cultivada era de 55 millones de aranzadas (la aranzada equivale a 4.47 

metros cuadrados en Castilla), toda ella estaba sometida a un tipo u otro de señorío: 

  - 17.599.900 aranzadas de señorío realengo. 

  - 28.306.700 aranzadas de señorío solariego o laico. 

            -  9.093.400 aranzadas de señorío eclesiástico. 

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 con-

cepto de Bienes Nacionales. 

Mas 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 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 
(65)

. Se supone que 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 Infante Carlos María Isidro, titular 
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de varias, entre ellas la de 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. 

Para corroborar la afirmación anterior, comprobamos que con fecha 16 de Agosto de 1822, el Infante 

Carlos María Isidro de Borbón nombra a Don Juan de la Concha y Granadilla como administrador de 

la Encomienda de Moral 
(63)

, con la dotación de 1600 reales de vellón anuales. Este decreto fue 

posteriormente ratificado por una Real Cédula de Fernando VII de fecha 28 de Enero de 1824, 

nombrando Administrador Juez Comendador a Don Juan de la Concha y Granadilla. Hay que hacer 

notar que aquí aparece por primera vez la denominación de Administrador Juez. 

Mas adelante, y como consecuencia de la muerte de Fernando VII en 1833, de la minoría de edad de 

su hija Isabel II (solo tenía 3 años) y de la guerra de sucesión originada por Carlos María Isidro 

(hermano de Fernando VII), conocida como guerra carlista, la reina regente María Cristina sustituye a 

Don Juan de la Concha y Granadilla, nombrando Juez Administrador a Don Manuel Pasaron y Lastra 

con fecha 12 de Marzo de 1836. 
(63)

 

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

eclesiásticos y civiles 
(65)

. 

 "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." 
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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. 

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

incluidas dentro de su término municipal, tales como: La Solanilla, perteneciente a la dignidad de la 

Clavería; la mitad de la Encomienda de Montanchuelos y 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 Moral y situadas fuera de su término 

municipal, como son: Villa Gutiérrez Alta, situada en Abenojar y las Navas de la Condesa, hoy 

denominada de las Fuentes y situada en el término municipal de Viso del Marqués. 
(66)

 

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. 
(65)

 

 "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 hacia 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. 

 "La venta del derecho dio lugar por parte de los compradores a un intento de apropiación de 

grandes proporciones que se amparaban en una legalidad aparente. Aquélla se había 

solicitado a fines de 1845; para efectuarla, se capitalizó el valor calculándolo por el producto 

obtenido en los años anteriores, sin tener en cuenta el valor capital de las dehesas y terrenos, 

que no se incluía en la subasta, ya que ésta afectaba estrictamente al 'derecho' y no a la 

propiedad de los terrenos sobre los que aquél pesaba. Así constaba en la escritura de venta 

que se otorgó al efecto. 

 Pero alegando que el derecho a la mitad de los productos equivalía a la mitad de la propiedad 

de las dehesas afectadas por aquél, los compradores del derecho solicitaron en 1846 que se 

procediese a la división de las dehesas y se les entregase la parte correspondiente. Una Real 
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Orden de 20 de Septiembre de 1846 disponía que se hiciese así, llegando a realizarse en los 

términos de Granátula y Moral. En Granátula, Calzada, Almodovar y otros lugares hubo 

resistencia armada. 

 La división se dejó en suspenso a instancias de los ayuntamientos, pero en 15 de Marzo de 

1848 se decretó que se llevase a efecto. 

 La división fue acometida por un comisionado regio, que empezó a actuar en Granátula, 

donde, aunque el derecho parece que solo afectaba a la dehesa Vieja, se añadieron los 

terrenos de las Rochas, Castellares, Llozosa, Veredilla y muchos cercados de particulares; un 

labrador fue encausado por oponerse al despojo, y en Moral otro, por los mismos motivos fue 

encarcelado." 

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. 

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, 

magnífico gobernador de Ciudad Real, además de diputado a Cortes en 1843, 1844, 1850 y 

1857, compró bienes desamortizados en las provincias de Toledo, Guadalajara y Cuenca. 

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

del Campo, realizó compra de fincas en término de Moral durante la desamortización. La Casa de los 

Tambores, situada en la Veredilla, fue mandada construir por Don Agustín Salido alrededor de 

1868, para su hija Josefa Salido Echalecu. 

En las propiedades adquiridas durante la desamortización, instaló una ganadería de toros bravos, 

adquiriendo reses de la familia Sanchez-Jijón, por lo que se conocían como toros jijones. 
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Como dato anecdótico, la plaza de toros de Cabra (Córdoba) fue inaugurada el 24 de Junio de 1857 

por Francisco Arjona (Cúchares) y Antonio Sánchez (Tato), lidiando reses de la ganadería de Agustín 

Salido de Moral de Calatrava. También se encuentran carteles anunciando varias corridas en Madrid 

en el año 1854 con toros de Agustín Salido. 

De hecho, cuando se presentaron los toros Miura en Madrid el 20 de Abril de 1862, el cartel estaba 

anunciado con “tres ejemplares jijones de Agustín Salido, de Moral de Calatrava (Ciudad Real) y 

otros tres miuras, con el hierro de la A y las asas y la divisa verde y negra.” Fueron los matadores 

el madrileño Cayetano Sanz y el cordobés José Dámaso Rodríguez "Pepete". El primer toro de 

Agustín salido, un retinto claro de nombre Bragadito, fue para el diestro Cayetano Sanz. 

Además de político fue escritor, contando entre sus trabajos la “Leyenda histórica de un suceso 

prodigioso, escrita en verso y dedicada al Santísimo Cristo de la Humildad de la villa del Moral de 

Calatrava”, impreso en 1870. Esta leyenda histórica trata sobre “un milagro patente acaecido en esta 

villa el día 20 de Abril de 1817”. 

También fue un especialista en técnicas agrícolas, escribiendo: La langosta. Compendio de todo 

cuanto más notable se ha escrito, sobre la plaga, naturaleza, vida e instintos de este insecto, y 

de los remedios que se han empleado y ordenado hasta el día para combatirlo, con todas las 

antiguas y modernas disposiciones dictadas en la materia, para que pueda servir de libro de 

consulta, a todas las corporaciones y autoridades administrativas del país. Contiene á su final, 

como resumen, un cuadro general de la vida y muerte de la langosta, y un proyecto de ley, y otro 

de instrucciones para combatirla, del compilador, Madrid, Imprenta, Fundición y Estereotipia de 

Don Juan Aguado, 1874, 

Finalmente y como consecuencia de la desamortización, 
(65)

 

 "En el Valle de Alcudia y Campo de Calatrava, la desamortización no dio lugar, como parece 

haber ocurrido en otras regiones, a una mejor distribución de la propiedad. El tamaño de las 

fincas vendidas era demasiado grande y el precio, en consecuencia, excesivamente alto para 

que pudieran ser adquiridas por los pequeños labradores. Como hemos visto, dos grupos 

sociales se benefician fundamentalmente con la desamortización: de un lado, la burguesía y 

los terratenientes locales, que refuerzan así su poder al tiempo que se distancian aún mas de 

la masa de pequeños campesinos y jornaleros; de otro, la burguesía residente en Madrid, con 

lo que se desarrolla una clase de grandes propietarios absentistas, antes inexistente o muy 

reducida. 

 Fenómeno de gran trascendencia consecutivo a la desamortización, es la desaparición total 

de los baldíos y comunes, que llevó consigo la supresión de las antiguas y extensas 

mancomunidades de pastos del Campo de Calatrava. Desaparición que supuso, en general, 
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un grave quebranto para todos los ganaderos, y en particular para los pequeños, al tener que 

arrendar o adquirir unos pastos que antes disfrutaban gratuitamente." 

Con esta última parte dedicada a la desamortización, hemos realizado un recorrido completo a la 

Encomienda de Moral, desde su fundación en el año 1544 hasta su total desaparición. Como es 

lógico, los datos que aquí aparecen son los que a mi entender tienen mayor interés de cara a su 

conocimiento, aunque quedan muchos otros aún por investigar y que pueden ser el objeto de otros 

trabajos posteriores. 

 



La Encomienda del Moral de la Orden de Calatrava.                      José Acedo Sánchez              Página  101 

 REFERENCIAS 

(1) Francis Gutton. La Orden de Calatrava. Pág. 14. Año 1955. 

(2) Francisco de Rades y Andrada. Crónica de la Orden de Calatrava.  Folio 2. Año 1572. 

(3) Julio González y González. Repoblación de Castilla la Nueva. Pág. 60. 

(4) Primera Crónica General de España. Se escribió por orden de Alfonso X el Sabio y fue 

terminada durante el reinado de su hijo Sancho IV. Editada por Ramón Menéndez Pidal. 

Tercera reimpresión año 1977. Tomo II. Pág. 666. 

(5) Francisco de Rades y Andrada. Ob. Cit.  Folio 5 vto. 

(6) Manuel Corchado Soriano. La Orden de Calatrava y su Campo. Pág. 46. Año 1984.  

(7) Francisco de Rades y Andrada. Ob. Cit. Folio 8. 

(8) J. O`Callaghan. Sobre los orígenes de Calatrava la Nueva. Hispania 1963, número CXII. 

(9) Francis Gutton. Ob. Cit. Pág 43. 

(10) Ignacio José de  Ortega y Cottes. Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava. Año 1761. 

(11) Francis Gutton. Ob. Cit. Pág. 30. 

(12) Diffiniciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava. Conforme al Capítulo General celebrado 

en Madrid. Año de 1600. Impreso en Valladolid año 1603. 

(13) Francisco de Rades. Ob. Cit. Folio 82 vto y siguientes. 

(14) Diffiniciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava conforme al Capítulo General celebrado 

 en Madrid el año 1652. Pág. 569. 

(15) J. O’Callaghan. Don Pedro Girón, Master of the Order of Calatrava (1445-1466). Pág  387. 

(16) La población de Alanís en el bajo medievo. Antonio García Benítez 

(17) Ignacio José de Ortega y Cottes. Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava. Concordia de 1482.  

(18) Danvila y Collado, Manuel. Origen, naturaleza y extensión de los derechos de la Mesa 

 Maestral de la Orden de Calatrava 

(19) Emma Solano Ruiz. La Orden de Calatrava en el siglo XV. Documentos. Año 1978 

(20) Francisco Fernández Izquierdo. La  provincia Calatrava de Almonacid de Zorita en el siglo 

 XVI. Departamento de Historia Moderna Instituto de Historia. CSIC. 1999. 

(21) Archivo Histórico Nacional (A.H.N.). Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 6075 

(22) A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 6076 

(23) A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 6078 

(24) A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 6079 

(25) A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 6080 

(26) Diffiniciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava año 1600. Ob.  Cit. Pág. 49. 

(27)  A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 6081. 

(28)  A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 5738. 

(29)  A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 6082. 

(30)  A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 6084. 

(31)  A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 6085. 

(32)  A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 6087. 

(33)  Carmelo Viñas y Ramón Paz. Relaciones de la pueblos de España ordenadas por Felipe II. 

 Ciudad Real, pág. 103.  Año 1971. 

(34)  Pascual Madóz. Diccionario Geográfico Histórico Estadístico. Tomo XI, pág. 581. Año 1848. 

(35)  A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 4354. 

(36) Manuel Corchado Soriano. Las Jerarquías de la Orden de "El Campo de Calatrava", pág. 25. 

Año 1983. 

(37)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 31. 

(38)   Emma Solano Ruiz. La Orden de Calatrava en el siglo XV, pág. 477. Año 1978. 

(39)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 143. 

(40)  Emma Solano. Ob. Cit. pág. 403 y 404. 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=7655&portal=124
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras?portal=124&urlPropia=18621
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras?portal=124&urlPropia=18621


La Encomienda del Moral de la Orden de Calatrava.                      José Acedo Sánchez              Página  102 

(41)  Emma Solano. Ob. Cit. pág. 410. 

(42)  Emma Solano. Ob. Cit. pág. 423. 

(43)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 70. 

(44)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 344. 

(45) Biblioteca Nacional. Diffiniciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava conforme al Capítulo 

General celebrado en Madrid el año 1652. Pág. 351 y siguientes. 

(46) Biblioteca Nacional. Diffiniciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava conforme al Capítulo 

General celebrado en Madrid el año 1573. Pág. 256 y siguientes. 

(47) Herman Kellenbenz. El valor de las rentas de las encomiendas de la Orden de Calatrava en 

1523 y 1573. 

(48)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 358. 

(49)  Diffiniciones año 1652. Ob. Cit. pág. 520 y siguientes. 

(50)  A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 5739 

(51) Manuel Corchado. La Orden de Calatrava y su Campo, pág. 93 y siguientes. Año 1984. 

(52)  A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 5820. 

(53)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 291. 

(54)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 150. 

(55)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 163. 

(56)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 175. 

(57)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 223. 

(58)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 339. 

(59)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 431. 

(60) Francisco Gascón Bueno. El Valle de Alcudia durante el siglo XVIII, pág. 333. Año 1978. 

(61)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 236. 

(62)  Manuel Corchado. Las Jerarquías de la Orden, pág. 362. 

(63)  A.H.N. Consejo Ordenes Calatrava. Legajo 3666. 

(64) Juan Sisinio Perez Garzón. Crisis del feudalismo y revolución burguesa. Historia 16. Abril 

1982. 

(65) Francisco Quirós Linares. La desamortización, factor condicionante de la estructura de la 

propiedad agraria en el Valle de Alcudia y Campo de Calatrava. 

(66) Manuel Corchado Soriano. La Orden de Calatrava y su Campo. Pág. 227 y siguientes. Año 

1984. 

 

 

 


