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1. INTRODUCCIÓN 

Este artículo es una recopilación de información acerca del escudo de Moral, con la única 

intención de dar a conocer su evolución histórica a lo largo de los años. 

Existen algunas falsedades que se han publicado sobre el mismo que detallaremos en el 

desarrollo del texto. Una de ellas es haber añadido en los últimos años la banda que tiene el 

escudo que se puede ver en la fachada del Ayuntamiento, en la que dice “Muy Leal Ciudad”, 

calificación basada en una falsa leyenda sin ningún rigor histórico.  

Como se verá más adelante, el Real Decreto del año 1978, por el que se aprueba oficialmente la 

configuración del escudo de Moral, no menciona para nada esta calificación. 

 

2. PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO 

En la página oficial del Ayuntamiento de Moral y bajo el título “Resumen histórico y armas de la 

muy leal ciudad de Moral de Calatrava”, 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.” 

 

Como ya expuse en el artículo sobre la batalla de las Navas de Tolosa, podemos preguntarnos 

que si la bordura de azur (azul) y las 8 aspas de oro fueron otorgadas a todas las comunidades y 
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pueblos que participaron en la batalla de Las Navas, ¿Por qué no tiene estos añadidos el escudo de 

Almagro? 

En la batalla de las Navas de Tolosa eran tantos los participantes que la descripción del Arzobispo 

no se detiene en pequeños detalles. Si en esta batalla estaban los reyes Alfonso VIII de Castilla, 

Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, el señor de Vizcaya don Diego López de Haro, el 

propio Arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez, don Gonzalo Núñez y otros caballeros, las 

Ordenes Militares del Temple, del Hospital, de Santiago, de Calatrava, etc., todos ellos con sus 

tropas pertenecientes prácticamente a toda España, cómo es posible que aparezca la frase 

relacionada con Almagro y Moral y no la de otras villas o ciudades más importantes.  

 

En la página 691 del tomo II de la  “Primera Crónica General de España” mandada escribir en 

tiempos de Alfonso X el Sabio, basándose en los documentos del Arzobispo de Toledo don Rodrigo 

Jiménez, al tratar sobre esta batalla se menciona que: 

“Alli fueron otrossi los caballeros de las ordenes con sus maestros: el maestre 

Roy Diaz de Calatrava, con su cavalleria, como de hermanos, que plazie a Dios; 

otrossi fueron y los freyres de la cavalleria del Temple, en uno con su maestre 

Gomez Remirez, ………. Alli fueron otrossi los freyres de la cavalleria dell 

Ospital, que son hermandad que se trabaian de caridad sancta………..et fueron 

en esta batalla en uno con su prior Gutierr Ramirez. Y fueron otrossi los freyres 

de la cavalleria de Sant Yago, en uno con su maestre don Pero Arias……...” 
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Por otro lado, al propio Almagro le fue concedido fuero de población por el IX Maestre de la Orden de 

Calatrava don Gonzalo Yañez de Novoa, el cual fue electo para tomar el cargo en 1218, seis años 

después de la batalla de Las Navas. Este fuero fue confirmado por Fernando III el Santo en 1222. 

Otra incongruencia es la mención en la página oficial descrita a la fundación de Ciudad Real. 

Según su carta puebla que se muestra a continuación y cuyo original se encuentra en el archivo 

del Ayuntamiento de Ciudad Real, dicha fundación tuvo lugar en la aldea que se llamaba Pozuelo 

de Don Gil, a cuya aldea le asigna esta carta puebla el rey Alfonso X el Sabio en el año 1255, 

pasando a llamarse Villa Real. Se puede ver que esta fecha es muy posterior a la batalla de las 

Navas de Tolosa acaecida en 1212.  

 

A la vista de todos estos detalles creo que no se sostiene ninguna de las afirmaciones que 

aparecen en el texto “oficial” del Ayuntamiento. Al tratar temas de este tipo hay que distinguir entre 

datos oficiales de los hechos históricos y novela basada en hechos históricos; en este caso el 

hecho histórico fue la batalla y lo otro parece más bien novela. 

 

3. PEDRO BERNARDINO DAVILA Y DE LA CUEVA (1717)  

Antes de ver la posible relación con el escudo situado en un lateral de la fachada del 

Ayuntamiento, y que según varias fuentes perteneció a Pedro Bernardino Dávila y de la Cueva, 

veamos la relación de este con la Encomienda del Moral. 

Según consta en el legajo 5738 del Consejo de Ordenes Calatrava, ubicado en el Archivo 

Histórico Nacional de Madrid, desde el 13 de agosto de 1715 hasta el 31 de noviembre de 1736 
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en que falleció, estuvo en posesión de la Encomienda doña Juana Pérez de Guzmán y Silva, 

duquesa de Fernandina, hija de los condes de Niebla y duques de Medina Sidonia. Al tratarse de 

una mujer no podía tener el título de Comendadora, por lo que se le asignaba el de administradora 

con goce de frutos que en la práctica era equivalente a Comendadora. 

Según consta en el mismo legajo, aunque sin que aparezca la fecha, ese año era administrador 

de la Encomienda del Moral don Pedro Bernardino Dávila y de la Cueva, por lo que es posible que 

le adjudicara este cargo doña Juana Pérez de Guzmán al ser designada “Comendadora”.  

La familia Dávila de la Cueva fueron los fundadores del convento franciscano de Almagro en 1596, 

actualmente adaptado como parador nacional. 

El puesto de administrador le duró dos años a don Pedro Bernardino, porque según lo que aparece 

en el legajo 5820 del mismo archivo, con fecha 6 de octubre de 1717 fue nombrado administrador 

“don Francisco de Toledo, Duque de Alba”, antepasado de doña Cayetana, actual duquesa de Alba. 

Se trata de don Francisco Alvarez de Toledo y Silva, X Duque de Alba, (1662-1739), caballero de 

Calatrava y gran Canciller de Indias. De lo que no existen datos es de si el Duque de Alba residió en 

Moral o delegó en alguna otra persona, incluso en el propio don Pedro Bernardino. 

Tradicionalmente se ha venido afirmando que el escudo que aparece en la fachada del 

Ayuntamiento, y que se muestra a continuación, pertenecía a este administrador de la 

Encomienda. Realmente no existe ningún documento que así la confirme, por lo que hay que 

creer que la tradición tiene validez, sobre todo porque los dos primeros cuarteles corresponde a 

los apellidos Dávila y de la Cueva, como se describe a continuación. 
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Por mi parte he podido comprobar en manuales de heráldica el escudo de armas de los apellidos 

Dávila y de la Cueva. Se puede ver que estos se corresponden con los dos primeros que 

aparecen en el escudo cuartelado que nos ocupa. 

Desconozco la relación existente, por parte de don Pedro Bernardino, con los otros dos que 

aparecen en el cuadrante tercero y en el cuarto, es decir el águila pasmada y el árbol con un oso, 

u otro animal, respectivamente. 

 

 

Como se puede ver en la fotografía siguiente, tomada en la década de los años 1960, este escudo 

se encontraba encima de la puerta del Ayuntamiento. 
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En la actualidad se encuentra en el lateral izquierdo mirando de frente, después de la gran 

reforma que se efectuó en la fachada.  

 

 

4. INTERROGATORIO DEL CARDENAL LORENZANA (1785) 

Como se comentaba en el artículo sobre el Cardenal Lorenzana, desde las Relaciones de Felipe II 

hasta el Catastro del Marqués de la Ensenada, realizado a mediados del siglo XVIII, no existió 

ningún otro intento de conocer la situación en las que se encontraban los pueblos. 

A finales del siglo XVIII, el Cardenal Arzobispo de Toledo, don Francisco Antonio de Lorenzana, 

mandó llevar a cabo el llamado “Interrogatorio” para conocer la realidad existente en ese 

momento en el Arzobispado de Toledo. La documentación de este interrogatorio se encuentra en 

el Archivo Diocesano de Toledo y concretamente el interrogatorio de Moral es del año 1785. 

Concretamente la pregunta VII de este interrogatorio dice: 

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

sucesos notables de su historia, hombres 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”  
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Este es el documento más antiguo que hasta ahora se tiene con la descripción del escudo, 

aunque no corresponde exactamente con el actual, como veremos más adelante, puesto que le 

falta la bordura de azul y las aspas doradas. 

En el programa de fiestas de Moral, correspondiente al año 2010 y firmado por Tomás Fernández 

Moreno se encuentra un artículo denominado “Heráldica de Moral de Calatrava” en el que aparece 

el siguiente escudo, comentando que se trata de un, 

“Escudo labrado en piedra bien conservado, propiedad actual de Juan Palacios 

Cuenca. Este escudo es el precursor del que viene actualmente utilizando, como 

heráldica municipal, el Ayuntamiento de Moral de Calatrava.” 

 
 

Efectivamente, en este escudo se puede ver la forma redondeada del actual, así como el moral, la 

Cruz de Calatrava dentro del escudo y el eslabón de cadena. Sin embargo, no aparece la corona y 

además está acolado de la Cruz de Calatrava, cosa que no tiene el actual. 

Aquí nos encontramos con una inconsistencia porque si este escudo existía ya en 1785 se pone 

una interrogante a la afirmación que se verá más adelante en el artículo que escribió Echalecu en 

el año 1978, en el que se dice que el escudo de don Pedro Bernardino se siguió utilizando por el 

ayuntamiento hasta finales del siglo XIX. 

 

5. DICCIONARIO GEOGRÁFICO UNIVERSAL (1832) 

Abundando en la incongruencia de la utilización del escudo de don Pedro Bernardino Dávila, en el 

tomo VI del Diccionario Geográfico Universal, impreso en Barcelona en 1832, nos encontramos 

con que al describir la Villa de Moral de Calatrava se menciona lo siguiente: 
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“Hace por armas un escudo coronado, en el centro un moral, al lado derecho la 

Cruz de Calatrava, y al izquierdo un eslabón.” 

 

Por la fecha en que fue editado, es de suponer que estaba dedicado a la Reina María Cristina de 

Borbón-Dos Sicilias, cuarta esposa de Fernando VII. Como se sabe Fernando VII murió en 1833, 

sucediéndole su hija Isabel II con tres años. Por esta razón María Cristina fue Reina Regente.  

Como se puede ver, tanto en el año 1785 como en el 1832 se describe el mismo tipo de escudo 

de armas de Moral de Calatrava. Por tanto, parece extraño que la corporación municipal hubiera 

adoptado el escudo de don Pedro Bernardino Dávila hasta finales del siglo XIX cuando desde el 

siglo XVIII hasta mediados del XIX, así como a mediados del siglo XX está documentado que no 

se utilizaba este escudo. 

 

6. HERÁLDICA DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL (1962) 

El siguiente documento que se puede consultar, cuya portada se muestra a continuación, se debe 

al historiador y heraldista don Ramón José Maldonado y Cocat, publicado en 1973. Este 

académico centró su investigación principalmente en Castilla la Mancha.  
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Al principio del texto se puede leer: 

“En el año 1962 realicé una recopilación sobre la heráldica municipal de la 

provincia de Ciudad Real, e incluso publiqué su estudio en una revista 

especializada. 

De los noventa y ocho ayuntamientos de que consta actualmente nuestra 

provincia de Ciudad Real, solo treinta y dos usaban armas propias……..” 

Entre los treinta y dos se encontraba Moral de Calatrava, considerado además por Maldonado 

como “de uso inmemorial”, lo cual no indica exactamente ninguna fecha, solo que es muy antiguo. 

Concretamente la descripción que aparece es la siguiente: 

 “MORAL DE CALATRAVA. En campo de plata, un moral verde, acompañado a 

diestra de la cruz de Calatrava y a siniestra de una traba negra. Bordura de azur 

con ocho aspas de oro. Acolada la cruz de Calatrava y lo surmonta una corona 

de Marqués por este título concedido a don Alvaro López de Carrizosa y Giles en 

1894, sin que yo sepa que sus antepasados tuvieron jamás el señorío de esta 

villa, que fue de la Orden de Calatrava y perteneciente a la ciudad de Almagro, 

por lo que debería usar corona real.” 

En esta descripción existe un error en el título nobiliario, puesto que don Alvaro López de 

Carrizosa no fue marqués, sino conde de Moral de Calatrava.  

Esta descripción es muy parecida a la que aparece tanto en el interrogatorio del Cardenal 

Lorenzana como en el Diccionario Geográfico Universal que se han visto anteriormente, aunque 

se diferencia en la corona. Además aquí aparece la cruz de Calatrava acolada en el escudo, como 

ocurre en el que es propiedad de Juan Palacios Cuenca. 

Acompañando al texto de Maldonado aparece el siguiente dibujo, en el que falta la corona y la 

cruz de Calatrava acolada.  
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Este escudo es claramente el precursor del actual, el cual, como se verá más adelante, parece 

que quedó finalmente formado a partir de ser nombrado conde de Moral de Calatrava don Álvaro 

López de Carrizosa. 

 

7. INFORME DE F. JAVIER DE ECHALECU (1978) 

Siendo alcalde de Moral don Andrés García Segovia, en el libro de las fiestas de la Virgen de la 

Sierra del año 1978 se incluyó un artículo sobre el escudo de Moral escrito por F. Javier de 

Echalecu. En este artículo se puede leer lo siguiente:  

 “Por la tradición, no justificada plenamente por documentos, se ha venido 

conservando la idea de que el escudo de armas de la villa de Moral de 

Calatrava, colocado en la fachada principal del Ayuntamiento, encima de la 

puerta y que adoptó la Corporación Municipal en el año 1717, pertenecía a don 

Pedro Bernardino Dávila y de la Cueva, ignorándose las razones de dicha 

adopción. Este blasón cuartelado: Primero de plata con trece bezantes roeles de 

plata, partidos de azur; segundo mantelado, primero de gules con seis palos de 

oro y segundo de gules con un árbol de sinople pasante un zorro, bordura de 

gules con ocho sotuers de oro; tercero de gules con un águila de oro, contornada 

y pasmada; y cuarto de plata con un árbol de sinople y un zorro empinante al 

tronco; timbrado con un yelmo de perfil. Este escudo lo estuvo usando el 

Ayuntamiento hasta finales del pasado siglo como sello municipal llevando la 

inscripción alrededor de “Ayuntamiento constitucional de Moral de Calatrava”.” 

Continúa Echalecu, 

“Desde el año 1940 se usa como escudo municipal el siguiente: En campo de 

plata un moral de sinople, al lado diestro una cruz de Calatrava y al lado siniestro 

una traba de sable; bordura de gules con ocho sotuers de oro; timbrado de una 

corona de marqués. Este escudo pertenecía a don Alvaro López de Carrizosa y 

de Giles, Mayordomo de semana de la Casa Real, Gran Cruz de Isabel la 

Católica, Senador del Reino, Diputado a Cortes, Caballero Maestrante de la Real 

de Ronda y Secretario del Congreso de los Diputados, 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 trece de marzo del año 1894. De la misma 

manera por otro R.D. de diez y ocho de enero de 1904, se le concedía a su 

hermano don Lorenzo, el título de Marqués de Salobral, por el Rey don Alfonso 

XIII; estos hermanos procedían de noble y antigua familia andaluza con Casa en 

Jerez de la Frontera (Cádiz). 

Conviene saber que los primeros títulos nobiliarios con carácter hereditario y 

perpetuo concedidos por la Corona de Castilla, así como los concedidos 
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después por las casas de Trastámara y de Austria, recayeron siempre sobre un 

territorio o pueblo al que pertenecía el agraciado. Pero bajo la Casa de Borbón 

(1700) el título va convirtiéndose en un honor, recordando una hazaña o 

perpetuando un apellido, y no recae sobre ninguna tierra, ni representa 

jurisdicción activa de ninguna clase. 

La actual Corporación Municipal por iniciativa de su Alcalde Presidente y 

haciéndose eco de las aspiraciones locales adoptó el segundo escudo “ya que el 

primero no era suficientemente representativo ni de su tradición ni de su 

historia”. De acuerdo con la Orden ministerial de veintitrés de marzo de 1956, 

promulgada por el Ministerio de la Gobernación sobre el uso de los escudos de 

armas de los Ayuntamientos, se instruyó un expediente que se remitió con fecha 

veintisiete de septiembre de 1976, con todos los datos que se pudo averiguar 

sobre ambos escudos. La Real Academia de la Historia, organismo oficial 

consultivo en la Heráldica Municipal española falló lo siguiente: 

“En esta Real Academia de la Historia se ha recibido de la Dirección 

General de Administración Local el proyecto de escudo de armas con 

el que pretende blasonar el Ayuntamiento de Moral de Calatrava en 

la provincia de Ciudad Real, por el preceptivo informe que señala el 

artículo 301 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de la Corporación Local. 

La Villa de Moral de Calatrava fue encomienda de la Orden, y una de 

las de mayor renta de la misma. 

Habiendo reconocido algún Numerario en la Sección de Sigilografía 

del Archivo Histórico Nacional, el sello que en el año de 1876 usaba 

el Municipio, se identificaba con las armas pertenecientes a D. Pedro 

Dávila y de la Cueva, quien al parecer vivía en dicha localidad en el 

año 1717. Ignora esta Academia la razón de apropiarse el 

Ayuntamiento el mencionado escudo heráldico. Nada tiene que 

objetar, en cambio, al que pretende rehabilitar, salvo su timbre, que 

no debe ser corona de Marqués, privativo de esta dignidad nobiliaria. 

En consecuencia, estímase que el escudo de armas con el que ha de 

blasonarse el Ayuntamiento de MORAL DE CALATRAVA, provincia 

de Ciudad Real, debe estar constituido a la española (de punta 

redondeada) y en él, en campo de plata, un moral de sinople (verde), 

adiestrado de la Cruz de Calatrava en gules (rojo) y siniestrado de 

una traba de sable (negro); bordura de azur y ocho aspas de oro. 

Timbrado de corona Real abierta. 
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La Corporación Municipal, en reciente sesión plenaria, hace suyo el informe de la 

Real Academia de la Historia, continuándose los trámites para la adopción del 

mencionado escudo.” 

En el Boletín de la Real Academia de la Historia (Informes oficiales), se puede leer este informe 

realizado por el Marqués de Siete Iglesias firmado en Madrid el 2 de junio de 1977 y aprobado en 

junta al día siguiente 3 de junio. 

Existe una pequeña diferencia en el texto, puesto que menciona “Habiendo reconocido el que 

suscribe en la Sección de Sigilografía……”, cuando en lo mencionado por Echalecu aparece 

“Habiendo reconocido algún Numerario en la Sección de Sigilografía…..” 

Por otro lado, el informe oficial termina diciendo “Sin embargo, la Real Academia acordará lo más 

adecuado.”    

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

adoptado por don Álvaro 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.  

 

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 de Moral este 

detalle, y no por haberle sido asignado por Alfonso VIII, puesto que, como se ha visto en los 

documentos no aparecían con anterioridad ni la bordura ni las aspas.   
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8. REAL DECRETO 3209/1978 

En el Boletín Oficial del Estado número 18, de fecha 20 de enero de 1979 aparece el siguiente 

Real Decreto autorizando al Ayuntamiento de Moral de Calatrava para utilizar el escudo heeráldico 

municipal que en el mismo se detalla 

Se puede ver que no se menciona nada acerca de la “Muy Leal Ciiudad”. Añadido que está fuera 

de la autorización oficial que aparece en el Real Decreto. 
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9. ESCUDO SITUADO EN LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO 

Al que, como ha quedado demostrado, le sobra la banda con el lema “Muy Leal Ciudad”. 
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10. NOTAS ACLARATORIAS 

Con el fin de facilitar la comprensión del texto, se incluyen algunas palabras que aparecen en el 

mismo cuyo significado es específico en la heráldica para la formación de escudos. 

ACOLAR. Unir, juntar, combinar. Dícese de los escudos de armas. Poner detrás, formando aspa, 

o alrededor del escudo, ciertas señales de distinción; como llaves, collares, etc. 

AZUR. En heráldica significa color azul. 

BEZANTE.  Figura con forma circular esmaltada con metal. Existen bezantes de oro y de plata. Se 

diferencia del roel en que a este último se le asigna un color.  

CONTORNADO.  Dícese de los animales o de las cabezas de ellos vueltas a la siniestra del 

escudo (izquierda del escudo). 

CUARTELADO. Dividir o partir el escudo en los cuarteles que ha de tener. 

GULES. En heráldica significa color rojo. 

MANTELADO. Dícese del escudo cortinado, partido en forma de cortina doble abierta. 

PASMADA.  (Águila pasmada). Las águilas que tienen las alas bajas, o cerradas.  

ROEL. Figura con forma circular a la que se le asigna un color. Existen roeles de gules, roeles de 

azur, roeles de sinople, roeles de sable y roeles de púrpura. Se diferencia del bezante en que a 

este último se le asigna un metal. 

SABLE. En heráldica significa color negro. 

SINOPLE. En heráldica significa color verde. 

SURMONTAR. Se dice que un casco está surmontado de una corona. 

  

 


