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El célebre “Diccionario” de don Inocente Hervás y Buendía, al referirse a Moral inicia su
descripción de la forma siguiente:

“Al indagar la historia de este pueblo, tropiézase más que en otro alguno
con la falta de textos y documentos que nos sirvan de guía y nos digan lo
que suceder debió en los tiempos que nos precedieron.”
Don Inocente Hervás estuvo como párroco de Moral de Calatrava entre 1883 y 1892,
donde empezó a acumular datos para su Diccionario, cuya primera edición se publicó en
1890, la segunda en 1899 y la tercera y última en 1914.

En mi opinión creo que, a lo largo de los años, incluso siglos, algunas personas han ido
inventándose pasajes sobre la vida de Moral que, a fuerza de ser repetidos, han hecho
que parezcan reales, cuando solamente se trata de falsas leyendas.
Al tratar sobre datos, de cualquier tipo, hay que distinguir entre los que describen
hechos históricos contrastables y los que solo son invenciones a modo de novela.
Aunque existen algunas otras de menor calado, en este artículo se tratan algunas de
las falsas leyendas más llamativas que se han escrito sobre Moral, demostrando con
datos la falsedad de las mismas.
Casi todas ellas han sido descritas en otros artículos publicados anteriormente en “La
esquina de Mauricio”, por lo que aquí se trata de hacer una recopilación de las mismas.
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1. “VIA DOMINICANA” JUNTO A LA ERMITA DE SANTIAGO
A continuación se transcriben un par de textos copiados de diferentes fuentes
relacionadas con Moral, aunque parece que ambas tienen su origen en el mismo sitio o
en la misma persona.
El primero de los textos está tomado del apartado “Reseñas históricas” que se
encuentra en la página web “romeriadesanblas.com” que edita la hermandad de San
Blas de Moral de Calatrava.

“Según algunas creencias, una "vía Dominicana" fue ordenada construir
por el general y arquitecto Agripa, yerno del emperador Augusto, en su
trayecto hacia Emérita Augusta para construir el gran teatro. En un
punto determinado de esta, se erigió una mansión o "villae", sobre
cuyas ruinas se reconstruye la ermita de Santiago, después llamada de
San Blas.”
El segundo de los textos se puede leer en la página web “elmoraldecalatrava.com” en el
apartado “Monumentos” y dice así al referirse a la ermita de San Blas:

“La ermita de Santiago se encuentra a unos cinco kilómetros de Moral
de Calatrava, muy cerca del cauce del río Jabalón. La ermita lleva el
nombre del apóstol que evangelizó España aunque desde tiempos muy
lejanos se viene venerando a San Blas. Atravesada la zona por la Vía
Dominicana, mandada construir por el general y arquitecto Agripa, se
cree que el actual templo se basa en una antigua mansión romana
construida al pie de la citada calzada.”
En estas notas podemos encontrar un par de verdades; la primera que Marco Vipsanio
Agripa era yerno del emperador Cesar Augusto al estar casado en terceras nupcias
con su hija Julia la Mayor, y la segunda que construyó el teatro romano de Augusta
Emérita, actual Mérida en la provincia de Badajoz.
En cuanto a la estancia de Agripa en Hispania, se sabe que fue enviado en el año 19 a.C.
para poner orden en las llamadas Guerras Cántabras. Después, en el año 17 a.C. fue
nombrado gobernador de Siria, donde obtuvo el respeto de sus habitantes,
recuperando el control de Roma sobre Crimea durante su gobierno.
Según las crónicas, entre los años 16 y 15 a.C. se encargó de construir el Teatro
romano de Augusta Emérita, por orden de Augusto.
En el año 13 a.C. conquistó la provincia romana de Panonia, situada entre las actuales
Hungría y Austria, volviendo a Roma enfermo donde murió en el año 12 a.C.
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A la vista del poco tiempo que permaneció en España, ¿fue necesario que mandara
construir la “vía dominicana” para llegar a Mérida por la zona de Moral?
El mapa siguiente muestra las vías romanas que atravesaban Hispania, cuyos principales
recorridos están perfectamente delimitados de la forma siguiente:
 Vía del Norte. De Lugo a Zaragoza (Cesar Augusta)
 Vía del Atlántico. De Lisboa a Coruña.
 Vía Augusta. De Cádiz a Roma como se verá a continuación.
 Vía de la Plata. De Sevilla a Astorga.
 Ab Emérita Caesaraugustam. De Mérida a Zaragoza.

Se puede ver que Moral se encuentra bastante lejos de todas ellas. Por otro lado, en su
término no existen muestras de que hubiera ninguna vía romana.
La referencia más parecida a una posible vía romana se encontraba al Sur de La
Garganta, en lo que se denomina camino empedrado, muy lejos de Santiago, aunque
también es posible que el camino empedrado estuviera destinado a llegar a la antigua
ermita de San Roque, la cual, según don Inocente Hervás, se encontraba en este camino,
justo “donde se aparta el de la Hoya de Juan Alhambra”.
En el mapa siguiente aparece marcada esta zona, la que por cierto no se encuentra
identificada en los mapas anteriores y posteriores a la de esta fecha, es decir, 1949.
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La figura siguiente muestra como estaba construida una vía o calzada romana,
compuesta por una capa de piedras gruesas en el fondo (Statumen). Sobre esta capa se
colocaba otra formada por arena y gravilla (Rudus). A continuación otra capa de piedras
trituradas mezcladas con cal (Nucleus) y por último se encontraba el Pavimentum, es
decir, losas de piedra talladas a medida para formar la superficie de la calzada. A los
lados se encontraba limitada por los bordillos y cada milla romana se colocaba un poste
(Miliariun)

¿Acaso la “vía dominicana” mencionada en los textos del principio es la Vía Domiciana
(Vía Domitia)? Si es así estamos hablando de la vía que atravesaba Francia para unir la
Italia y España romanas, tal como muestra el mapa siguiente, por tanto fuera de España.
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La Vía Augusta, antes mencionada y que era la más importante de Hispania, partía de
Cádiz y se unía con la Vía Domiciana en los Pirineos. A esta última también se conoce
como el camino de Aníbal y la vía imperial, terminando en los Alpes.
La Vía Domiciana, cuyo nombre se debe a Cneo Domicio Ahenobardo, pasaba por la
ciudad francesa de Narbona, en donde se puede ver un vestigio descubierto en 1997 y
situado en la plaza del ayuntamiento, tal como aparece en la foto siguiente.
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A la vista de los datos anteriores, cada cual puede sacar sus propias conclusiones. De
todas formas estoy dispuesto a rectificar si alguien puede asegurar documentalmente
que las afirmaciones de los dos primeros textos son verdaderas.

2. LEYENDA EN TORNO A SANTA MARIA DE LA SIERRA
En este apartado hago referencia a una leyenda que ha existido, entre los habitantes de
Moral, en torno a nuestra patrona la Virgen de la Sierra. Este tema ha sido tratado con
más extensión en el primer artículo correspondiente a Santa María de la Sierra,
publicado en la página web “La Esquina de Mauricio”.
Según la tradición oral, no confirmada por documentos, la antigüedad de la ermita de
Nuestra Señora Santa María de la Sierra se remonta a los años en que reinaba Wamba.
Como se sabe, Wamba fue un rey visigodo que reinó desde el año 672 al 680.
La primitiva ermita amenazaba ruina, por lo que en el año 1734, al realizar las obras de
construcción de la nueva ermita, dice la tradición que se encontraron monedas del rey
Wamba del año 684. Estas obras fueron realizadas por iniciativa de don Agustín
Ordóñez Pacheco y Villaseñor, Caballero de la Orden de Santiago. Una vez concedida la
licencia de obras por el ayuntamiento se recurrió a una suscripción popular, entre los
vecinos de Moral, para llevar a cabo la construcción.
En base a las monedas encontradas se inició o bien se reavivó la leyenda, según la cual, la
primitiva ermita había sido levantada en tiempo de dicho rey Wamba, para dar culto a la
Virgen Santa María de la Sierra.
Según esta leyenda, en el siglo VIII, al producirse la invasión musulmana, los habitantes
de Moral guardaron la imagen en una cueva para evitar su profanación. Esta cueva se
encontraba en el Valle del Oro, lugar situado al Oeste de la población.
Pasaron varios siglos y el tiempo hizo olvidar a las sucesivas generaciones de moraleños
el lugar donde había sido guardada la imagen. Una vez producida la liberación de la zona
de musulmanes, como consecuencia de su derrota en la célebre batalla de las Navas de
Tolosa del año 1212, Santa María decide mostrar el lugar donde estaba guardada.
Todo lo dicho hasta aquí, aunque extractado, podemos leerlo de forma más extensa en
el preámbulo de la “Novena en honor de la Santísima Virgen María que con el título de la

Sierra se venera en la ermita de la villa de Moral de Calatrava”, compuesta por nuestro
paisano el R.P. Fr. Vicente López Valdepeñas y publicado en 1862.
En un libro de fiestas en honor de la Virgen, allá por los años 1970, apareció un artículo
firmado por el Capellán Rector de la Iglesia del Stmo. Cristo de la Humildad de Moral,
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don Edistio Sancho, dándole su propia versión, incluso poética, de la cual extraigo el
siguiente párrafo:

“La imagen bendita de la Señora Santa María de la Sierra quedó oculta
en su pequeña e improvisada mazmorra de “Val d’Orico” y mientras
pasaban años y siglos también pasaron y las sucesivas generaciones de
moraleños iban ignorando ya el lugar en donde ocultaron a la Santa
Imagen, “se borraba de las mentes de nuestros progenitores el
recuerdo del lugar en que se escondiera”. Y el olvido vino a borrar
totalmente hasta el más mínimo detalle de la ocultación de la Imagen,
pero Ella, nuestra madre Santa María, no se olvidó ni un solo instante
de prodigar, aunque oculta, sus gracias sobre los corazones y hogares
de sus escasos moraleños, aunque permaneciera bajo tierra –la
Imagen- cerca de quinientos años que duró la dominación africana por
tierras de Calatrava.
Brilla el sol radiante de una nueva era a los comienzos del siglo XIII,
por los años 1212 reinando Alfonso VIII, el de las Navas, cuando Santa
María decide romper su celosía prisionera y de olvido y sacar o
descubrir su santa imagen del lugar en que se escondiera siglos atrás.
Se dice que se manifestó milagrosamente a sus hijos del Moral por
medio de “una paloma blanca cual Ella es, que al tirarle un pastorcillo
una piedra, se para en el mismo sitio en que estuviera escondida su
Santa Imagen” y el sencillo y buen pastorcillo, sin duda por intuición
divina, empieza a buscar su pieza deseada entre unos matorrales y a
levantar piedras, tropezando, no con la paloma buscada sino con el
hermoso y santo hallazgo de la imagencita mariana “pequeñita y
morena”, cual una pastorcilla serrana, de la Reina de los Cielos.”
Aquí nos encontramos con un par de incongruencias, pues en el escrito se dice “una
paloma blanca cual Ella es” y al final “la imagencita mariana pequeñita y morena”.
Esta tradición o leyenda ha perdurado a través de los tiempos, apoyada por las
inscripciones que figuran a los lados del altar de la ermita. Concretamente en el lado del
Evangelio se puede leer lo siguiente:

"Reinando en España Flavio Wamba por los años de nuestra redención
684, fue colocada esta soberana imagen en su primitiva iglesia, donde se
veneró hasta los años de 712 que los sarracenos ocuparon a España; y
ocultada por los católicos en el Valle del Oro fue aparecida en dicho sitio
por los años de 1212, reinando D. Alfonso el octavo, que fue el que ganó
la batalla de las Navas."
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En el lado de la Epístola, es decir en el lado derecho aparece la siguiente inscripción:

"Reinando D. Felipe V se arruinó esta iglesia, año de 1734 y en dicho año
se principió a reedificar y en sus murallas se hallaron las monedas que
abajo se figuran del dicho Flavio Wamba, y se acabó, y se colocó en ella
a Su Majestad en los años de 1752, reinando D. Fernando VI, a expensas
de las limosnas de los devotos de esta milagrosa imagen."

La leyenda descrita aparece en el Diccionario de Madóz del año 1848, sin que tuvieran la
precaución de revisar los datos puesto que, como se ha visto antes, en el año 684 ya no
era rey de los visigodos Wamba sino Ervigio, que lo había desposeído de su corona con
engaños.
También se menciona esta leyenda, aunque de forma muy breve, en la respuesta 2ª al
interrogatorio del Cardenal Lorenzana realizado en 1785.
La representación de las monedas mencionadas en el texto de uno de los medallones
descritos se muestra en las fotos siguientes.
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Como se puede ver, en esta moneda aparece por una cara un grupo de flechas
rodeadas del texto “FLAVIUS WAMBA EXALTATUS A DOMINE”. Por la otra cara
está dividida en cuatro cuartos con un león y un castillo en cada uno de ellos, rodeada
de algún texto actualmente ilegible, aunque según nuestro paisano el franciscano Fray
Vicente López Valdepeñas se podía leer “FLAVIUS WAMBA, REX HISPANIAE, DUX

GOTHORUM. AÑO DCLXXXIIII”.
Aquí se aprecian algunas cosas curiosas, por ejemplo, la primera inscripción “Exaltatus

a domine” se traduce por “elevado a maestro”, cosa inverosímil para un rey.
En la otra cara se aprecian otras cosas también extrañas, por ejemplo, “Dux

Gothotum” se traduce como “líder de los godos”, también inverosímil para un rey,
mucho más si ya aparece como “Rex Hispaniae”, es decir, rey de España.
Asimismo, en esa época no existía la letra “Ñ” que aparece en “Año”, ni se podía
escribir un texto tan largo alrededor de la moneda al no existir medios para ello.
Desde otro punto de vista, revisando cualquier tratado o artículo sobre monedas
visigodas se deduce claramente que se trata de una invención, llevada a cabo sin que
se sepa el motivo. Teniendo en cuenta que este relieve fue realizado en tiempos
remotos en los que no existía información y, por tanto, se podía jugar con la
credibilidad de la gente, el motivo pudo ser simplemente un detalle para hacer creer
la veracidad de esta leyenda, inventada o deformada, como suele ocurrir con cualquier
otra leyenda.
A continuación se detallan algunas razones por las cuales se puede afirmar la
falsedad:
 Primera y fundamental. No existe ninguna moneda visigoda que tenga castillos y
leones.
 Wamba reinó entre los años 672 y 680. Por tanto, el año 684 que aparece en el
texto del medallón queda fuera de su reinado.
 Las monedas que incorporaban castillos y leones pertenecían a los reyes de
Castilla y León, los cuales reinaron muchos años después de los visigodos. Según
algunos historiadores el primer rey de Castilla y León fue Fernando I, mientras
que otros afirman que fue su hijo Sancho II, aunque realmente fue en Fernando
III el Santo en el que se unificaron ambos reinos (1230-1252), pero sin que se
emitieran monedas con castillos y leones durante su reinado.
Las monedas conteniendo varios castillos y varios leones aparecen 600 años
después de Wamba, justo con Alfonso X el Sabio (1252-1284), hijo de Fernando
III. Por tanto, es imposible asociar al rey visigodo Wamba con las que,
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presuntamente, fueron encontradas en la antigua ermita. La foto siguiente
muestra una moneda de Alfonso X.

Por otro lado, ninguna moneda de Castilla y León une en el mismo cuarto león y
castillo, como ocurre con las representadas en la ermita.
 Todas las monedas emitidas en tiempo de los reyes visigodos eran de oro y se
conocen como trientes, utilizando como moneda fraccionaria las de otros
metales como plata y bronce, emitidas anteriormente incluso por el imperio
romano.
En la figura siguiente aparecen dos monedas de la época del rey Wamba. En el
anverso de las mismas se puede ver la efigie del rey con una inscripción y en el
reverso una cruz sobre gradas en forma de escalera, así como el lugar donde
había sido acuñada, una de ellas en Tarragona (antigua Tarraco) y la otra en
Toledo (antiguo Toleto). Las letras IDNMN VVAMBA RX tienen como
significado In Dei Nomine Wamba Rex.
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 En los tiempos en que debería haber sido acuñada la moneda representada en la
ermita no existían medios técnicos ni de otro tipo para poder insertar un texto
tan largo como el mencionado bordeando la moneda.
De forma similar, en cuanto a la falsedad se refiere, debía pensar don Inocente
Hervás y Buendía cuando en su célebre Diccionario, al referirse a este hecho
menciona:

“En dos inscripciones que campean a uno y otro lado del presbiterio
grabó un iluso su historia, y sobre ella edificó el R.P. Fr. Vicente López
Valdepeñas el preámbulo histórico que precede a su devota Novena. En
otra ocasión analizamos este relato demostrando paladinamente los
errores y anacronismos que contiene; por ser estos claros y
manifiestos no nos detenemos en su impugnación; basta a nuestro
objeto el dejar consignado, que siendo puramente imaginario, engañoso
invento de un iluso o falsario la tal historia, falsas y engañosas son
asimismo las consecuencias que de ellas se han querido deducir, y
deleznable y ruinoso por lo tanto el edificio que sobre tales cimientos
se ha intentado levantar”.

3. MORAL EN LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA (1212)
En la página oficial del Ayuntamiento de Moral, concretamente en el apartado
dedicado a su escudo, podemos 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.”
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Por mi parte ya publiqué un artículo en La Esquina de Mauricio dedicado al escudo de
Moral, de cuyo artículo traigo aquí lo que considero más relevante para ver la falta de
veracidad de estas afirmaciones.
En primer lugar podemos preguntarnos que si la bordura de azur (azul) y las 8 aspas de
oro fueron otorgadas a todas las comunidades y pueblos que participaron en la batalla
de Las Navas, ¿Por qué no tiene estos añadidos el escudo de Almagro que también se
menciona en el texto transcrito?

En la batalla de las Navas de Tolosa eran tantos los participantes que la descripción
del Arzobispo no se detiene en pequeños detalles. En esta batalla estaban los reyes
Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, así como el
señor de Vizcaya don Diego López de Haro, el propio Arzobispo de Toledo don Rodrigo
Jiménez, don Gonzalo Núñez de Lara 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, así como otros caballeros de Francia,
Portugal, Alemania, etc. con sus tropas. A la vista de todo este gran ejército podemos
preguntarnos ¿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, participante en la batalla de Las Navas, 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

Algunas falsas leyendas de Moral de Calatrava

José Acedo Sánchez

Página 14

su prior Gutierr Ramirez. Y fueron otrossi los freyres de la cavalleria
de Sant Yago, en uno con su maestre don Pero Arias……...”

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.
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Otra incongruencia es la mención, en la página oficial descrita, a la fundación de
Ciudad Real. Según su carta puebla mostrada en la foto anterior 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, no Ciudad Real.
Se puede ver que esta fecha es muy posterior a la batalla de las Navas de Tolosa
acaecida en 1212.
Siguiendo lo que dice el texto “oficial” ¿Qué relación tiene la fundación de Ciudad Real
(1255) con la población de Moral si por otro lado se dice que ese “burgo o comunidad”
participó en la batalla de Las Navas (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, tratándose, por tanto, de otra
leyenda que ha permanecido a lo largo de los años.

4. ORDENAMIENTO DE VILLARREAL (1346)
En este apartado se demuestra, documentalmente, otra de las falsedades que se han
propagado supongo que para inventarse una historia.
El texto que sigue también podemos leerlo en la misma página oficial del Ayuntamiento
mencionada en el apartado anterior:

“Otro antecedente es que las cortes de 1.346 celebradas en Ciudad
Real se ratificó la posesión de Moral y otras poblaciones a la Orden de
Calatrava siendo por tanto una de sus encomiendas.”
Pues bien, si nos tomamos la molestia de leer las leyes promulgadas en el
Ordenamiento de Villarreal del año 1346 podemos ver que no se trata de Cortes
Generales sino de leyes dictadas por el rey Alfonso XI. Por cierto, Villa Real obtuvo el
título de Ciudad en 1420, mucho después de cuando se celebró el Ordenamiento.
Este documento se encuentra en el Anuario de Historia del Derecho Español, cuya
portada se muestra más adelante, en un artículo escrito por Rafael Gibert.
En la página 709 se puede leer:

“Suele atribuirse este Ordenamiento a unas Cortes. En realidad, nada
hay en su texto que tal indique. El preámbulo se expresa de forma que
alude claramente a la elaboración regia. “.… es cosa que señaladamente
son obligados los reyes de guardar y mantener……””
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Sin entrar a describir las 19 leyes que se formularon en este Ordenamiento, puesto
que ese no es el objeto de este artículo, solo me limito a enumerarlas de forma que se
vea el objeto de las mismas, tal como las describe Gibert.

“Con las leyes del Ordenamiento de Villa Real pueden formularse los
siguientes grupos:
a) Las catorce primeras van dirigidas a sanear la administración de
justicia, y sus preceptos son de índole penal, procesal y
administrativa.
b) Las 15 y 16 son normas relativas al proceso civil.
c) La 17 contiene una radical reforma de la persecución del delito tal
como regía en el Derecho Local.
d) Las 18 y 19 se refieren al ámbito de vigencia de todas las
anteriores.”
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Por supuesto no se menciona absolutamente nada relativo a la Orden de Calatrava ni a
sus Encomiendas, por lo que se puede asegurar claramente la falsedad del texto que
nos ocupa. Por otro lado hay que tener en cuenta que la Encomienda de Moral fue
fundada en 1544, muchos años después de este Ordenamiento.
Para terminar se transcribe la última de las leyes.

“19. Et mandamos que estas leyes sobredichas sean escriptas en los
libros de los fueros de cada una de las cibdades e villas e logares de
los nuestros regnos por do cada uno dellos se acostumbre de se judgar
e se judgaren daqui adelante, et desto mandamos dar a Toledo este
cuaderno seellado con nuestro seello de plomo colgado. Fecho en Villa
Real treinta días de dezembre era de mill trezientos ochenta quatro
annos. Yo Matehos Ferrandez la fiz escrivir por mandado del Rey.Johan Estevanez.- Matehos Ferrandez.”
Por el desfase entre era y año, la era de 1384 corresponde al año 1356.
No menciono nada sobre el párrafo siguiente, que también aparece en la página oficial
al referirse a Moral, porque se cae por su propio peso.

“En los anales de esta orden figura como “Puesto con torrefuerte
adelantado a la sierra Morena e comunicación con el Guadiana e las
Encomiendas de la Mancha occidental”. Usa pues la cruz de la Orden
interpretándose la traba o grillo que campea así mismo en sus armas
como signo de dependencia de la referida y perinclita orden...”.

5. CARLOS V PERNOCTANDO EN LA VENTA DE LA REINA (1526)
En este último apartado se engloban dos falsedades. La primera de ellas es la
ubicación de la Venta de la Reina, atribuida a la Casa del Rincón cuando realmente se
trata de la Casa de Ventas, situada en el extremo Sur del término de Moral, cerca del
límite con Santa Cruz de Mudela. La segunda es que ni Andrés Navagero ni el
emperador Carlos V pernoctaron en la Casa del Rincón ni en ninguna de las ventas
existentes en Moral.
En todos los documentos informativos sobre Moral, incluso por la propia Diputación de
Ciudad Real, se ha venido diciendo que la Venta de la Reina estuvo ubicada en la que se
conoce como Casa del Rincón, cuya foto se puede ver a continuación. Todo ello por no
utilizar ninguna fuente con apoyo documental.
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De hecho, en el apartado “Colmenares y casas de labor” de la página web
“elmoraldecalatrava.com” se podía leer hace un tiempo lo siguiente:

“La Casa del Rincón, o Venta de la Reina, se encuentra a los pies de la
Sierra Sur y a las orillas de la Rambla de Santa Cruz. En esta antigua
venta pernoctó en 1524 el embajador veneciano Andrés Navagero
dejando memoria escrita y, posteriormente, en 1526, sirvió de
alojamiento al Emperador Carlos V en un desplazamiento llevado a cabo
desde Toledo a Andalucía.”
Posiblemente después de la publicación de mi artículo “Caminos y cañadas en Moral”,
en la página “La esquina de Mauricio”, ha sido modificado el texto anterior, quedando
de la forma siguiente:

“La Casa del Rincón se encuentra a los pies de la Sierra Sur y a las
orillas de la Rambla de Santa Cruz, muy cerca de su desembocadura en
el río Jabalón. No muy lejos de ella se cree que estuvo ubicada la Venta
de la Reina, situada en el Camino de la Plata por el que transitaron en
1524 el embajador veneciano Andrés Navagero y posteriormente, en
1526, el Emperador Carlos V en un desplazamiento llevado a cabo
desde Toledo a Andalucía.”
En este último texto aún permanecen un par de errores. El primero es que Navagero
realizó su viaje en 1526, no en 1524. El segundo es que el recorrido fue a la inversa, es
decir, en un desplazamiento de Andalucía, concretamente de Sevilla, a Toledo. En
realidad el viaje se inició en Toledo y el paso de estos personajes por la Venta de la
Reina fue a la vuelta.
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Por cierto que, en los planos oficiales para la delimitación de parcelas, esta casa
aparece con el nombre de Casa de la Jimena, como puede verse a continuación. Esta
casa no tiene nada que ver con otra Casa de la Jimena que se encuentra junto a la
carretera de Santa Cruz de Mudela.
El fragmento que sigue está tomado del Sistema de Información Geográfica para la
Política Agraria Común (SIGPAC).

1.1. Venta de la Reina
Como ya se ha mencionado, el artículo “Caminos y cañadas en Moral” trata de forma
extensa tanto este tema como los correspondientes a los viajes de Navagero y del
emperador Carlos V que se verán posteriormente. Por esta razón solo traigo aquí el
resumen que demuestra la ubicación de la Venta de la Reina en la actual Casa de
Ventas, cuya foto se muestra a continuación.

Algunas falsas leyendas de Moral de Calatrava

José Acedo Sánchez

Página 20

Según todos los documentos consultados, y que aparecen en el artículo mencionado,
queda perfectamente claro que la Venta de la Reina se encontraba a tres leguas de Viso
del Marqués, es decir entre 18 y 21 km dependiendo de si son leguas cortas o largas.
Partiendo de Santa Cruz por el antiguo camino para llegar a Almagro, esta distancia se
cumple donde se encuentra situada la Casa de Ventas. Tomando como referencia
Almagro, la distancia es de cuatro leguas, o lo que es igual, entre 24 y 28 km que
también se cumplen en el mismo punto. Como consecuencia no existe duda acerca de su
ubicación.

Contando una legua hacia arriba, la Venta de la Cañada se debía encontrar en el sitio
donde se encuentra la Casa de la Cañada en el plano anterior. Desde aquí hasta Almagro
se cuentan otras tres leguas por el camino real, cosa que se verifica en este punto.
Sumando todas las distancias se tienen las siete leguas desde Viso del Marqués a
Almagro que mencionan todos los itinerarios vistos en varias guías de caminos. Entre las
guías consultadas se pueden citar:
 Repertorio de Villuga en 1546
 Repertorio de Meneses en 1576
 Guía de caminos en 1767
 Guía de caminos en 1774
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1.2. Itinerario de Andrea Navagero en 1526
De igual forma que para la Venta de la Reina, aquí solo se trata de indicar el itinerario
de Navagero de forma simplificada, dado que en el artículo sobre los caminos y
cañadas se trata de forma más extensa.

Navagero sale de Toledo en febrero de 1526 con destino Sevilla, llegando el 8 de mayo.
En este viaje pasó por las ciudades de Talavera, Guadalupe, Campanario, Campillo,
Cazalla y Cantillana, según puede verse en el mapa anterior y consta en su itinerario.
El 21 de mayo se desplaza a Granada, permaneciendo hasta el 7 de diciembre. Sale de
Granada y llega a Toledo el 21 de diciembre, realizando el viaje a través de Alcalá la
Real, Martos, Linares, Venta de los Palacios, el Viso, Almagro y Orgáz.
La descripción que realiza de este viaje, pasado Despeñaperros es la siguiente:

“Pasado el puerto se está fuera de Andalucía y se entra en Castilla, cuyo
primer lugar es el Viso. Si yo no me engaño el puerto del Muladar forma
parte de Sierra Morena. El día 16 fuimos a parar a Almagro a siete
leguas. El camino transcurre por sitios deshabitados y estériles.
Almagro es buena población, lugar principal de la Orden de Calatrava y
entrada del Maestrazgo. Hay en Almagro una cosa rara, y son unos pozos
de agua amarga”.
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Después de pasar por el puerto comenta:

“El camino va siempre por tierras incultas y deshabitadas, donde no se
haya más alojamiento que algunas ventas tristes y malaventuradas”.
Entre estas ventas es de suponer que se encontrarían la Venta de la Reina y la Venta de
la Cañada en término de Moral. Como se puede ver, el paso por esta zona fue al regreso
de Sevilla, por cierto adonde fue para asistir a la boda del emperador Carlos V.

1.3. Viaje de Carlos V en 1526
De igual manera que en los casos anteriores solo me limito a describir los aspectos
más interesantes de este viaje, ya comentado en el artículo de caminos y cañadas.
Este viaje fue promovido para llevar a cabo el matrimonio del emperador Carlos V con su
prima Isabel de Portugal, el cual se celebró en Sevilla el día 11 de marzo de 1526
El viaje empieza el día 16 de febrero de 1526, puesto que el día 15 permanece en
Madrid. El día 16 parte para Getafe y pernocta en Torrejón de la Calzada, de donde sale
para Illescas, Portillo y Santa Olalla.
El día 22 pernocta en Talavera de la Reina, de donde sale para Oropesa y Valparaiso,
llegando a pernoctar el día 27 en Almaraz. Continúa por Jaraicejo hasta llegar a Trujillo,
pasa por Salvatierra de Santiago llegando el día 3 de marzo a Mérida. Desde aquí se
dirige a Almendralejo, los Santos de Maimona, Fuente de Cantos, Monesterio, Real de la
Jara, Almadén de la Plata, Castilblanco y Alcalá del Río, llegando el 10 de marzo a
Sevilla.
El día 10 de diciembre inicia el regreso partiendo de Granada, pasa por Pinos Puente,
Alcalá la Real, Martos, Jaén, Baeza, Ubeda y Vilches, llegando el día 18 de diciembre a la
Venta los Palacios, a la altura de la actual Santa Elena.
El día 19, después de comer, sale de la Venta los Palacios y llega a pernoctar a Santa
Cruz de Mudela. Después de comer el día 20 en Santa Cruz de Mudela sale para
pernoctar esa noche en Almagro.
Desde Almagro sale para Malagón, los Yébenes y Toledo, donde permanece varios días.
Como se puede ver, la dirección es de Andalucía a Toledo y no aparece en el texto que
se detenga en ninguna venta situada en el término de Moral, ni siquiera son mencionadas.
Un día pernocta en Santa Cruz de Mudela y al siguiente en Almagro.
Se diferencia del itinerario de Navagero en la ida de Toledo a Sevilla, coincidiendo en el
regreso.
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