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3. PRIMER CENTENARIO DEL SUCESO PRODIGIOSO (1917)
En abril de 1917 se celebró el primer centenario del suceso prodigioso. En los
apartados siguientes se incluyen dos referencias del mismo, la primera de ellas
aparecida en una publicación de la Orden Franciscana y la segunda un resumen de los
acontecimientos que ocurrieron en la celebración llevada a cabo en Moral, incluyendo
el programa de festejos y el libro que escribió Luis Espinosa recordando el suceso.

3.1. Estudios Históricos sobre la Orden Franciscana
Lo que se transcribe a continuación está tomado de la publicación bimestral del
Archivo Ibero Americano, Estudios Históricos sobre la Orden Franciscana en España y
sus Misiones, correspondiente a enero-febrero de 1923, es decir, seis años después
de la celebración del primer centenario.
Esta publicación se realizaba en la antigua calle del Cisne nº 12 de Madrid, donde
ahora se encuentra la iglesia de San Fermín de los Navarros. Originalmente esta
iglesia se mandó construir por un grupo de devotos navarros, en el Paseo del Prado. En
1882 se derribó para construir en su lugar el Banco de España, decidiendo la
Congregación de San Fermín de los Navarros levantar una nueva en la calle del Cisne,
actualmente Paseo de Eduardo Dato, donde sigue actualmente.
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En la revista mencionada se dice lo siguiente acerca de fray Julián de Piedralaves y los
hechos que tuvieron lugar cuando ocurrió el suceso prodigioso acaecido en Moral en el
año 1817. Dada la redacción se puede ver que está tomada de la descripción de don
Agustín Salido, añadiendo algún dato relativo a los franciscanos. También se menciona
la celebración que se llevó a cabo al cumplirse el primer centenario de los hechos.
“En dicho año de 1817 residía en el convento de Moral de Calatrava,
donde, con motivo de una gran sequía que en aquel tiempo hubo en
España, celebrando los religiosos una función de rogativas al santo
Cristo de la Humildad, predicó el padre Julián de Piedralabes con tanto
fervor que conmovió a todo su auditorio y le indujo a pedir perdón de
sus pecados y a imponerse las mayores privaciones hasta que Dios
nuestro Señor oyera las plegarias del piadoso predicador. El padre
Manuel Benito, de Dos Barrios, que debía estar gobernando la
comunidad en ausencia del guardián Fray Sebastián de Tembleque,
terminada la función religiosa convocó a todos los frailes a Capítulo
conventual y, de común acuerdo, se impusieron las privaciones de
cerrar las puertas del convento y de la iglesia, de suprimir los toques
acostumbrados de la campana, como si estuvieran en tiempo de
entredicho, y de no salir del convento ni de recibir a nadie, hasta el día
20 de abril en que el Clero parroquial y el Ayuntamiento de la Villa
habían acordado hacer rogativas públicas, sacando en procesión a la
Virgen de la Sierra, imagen de la especial devoción de todos los hijos
del Moral, empleando los religiosos los quince días que duró su
voluntaria reclusión en el ayuno, oración y penitencia y en el más
absoluto silencio. En el día 20 de abril, según estaba acordado, salió de
la iglesia parroquial una edificante procesión de penitentes con la
Virgen de la Sierra, en la que iba todo el pueblo, hombres, mujeres y
niños, y al llegar al convento de San Francisco abrió el sacristán las
puertas de la iglesia y aparecieron todos los religiosos descalzos, con
maromas al cuello, coronados de espinas y apercibidos con las imágenes
de San Pedro de Alcántara, de San José y del Santo Cristo de la
Humildad, y rompiendo la marcha el padre Gabriel Panadero o de
Madrid con un gran Santo Cristo en las manos, le siguió la imagen de
San Pedro de Alcántara, llevada en hombros por los padres Lucas
Baraona del Moral, Bonifacio Tello de Villaconejos y otros dos
religiosos naturales de Consuegra; tras la imagen de San Pedro de
Alcántara iba la de San José, conducida por cuatro sacerdotes
jóvenes, y en último lugar, la del Santo Cristo de la Humildad, llevada
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por cuatro Lectores, los padres Malagón, Julián García Retamero,
Cuenca y Juan de la Calzada, y al llegar al paseo de San Roque subió el
padre Piedralabes a un púlpito que estaba preparado en el pretil de la
ermita del Santo, dirigiendo la palabra al religioso y penitente
auditorio con el fervor por él acostumbrado, y viéndose con frecuencia
interrumpido por los sollozos y gritos de los fieles, que pedían perdón
al Dios de las misericordias, santamente emocionado y movido del
Espíritu Santo, púsose el predicador de rodillas y diciendo que de
aquella postura no se movería hasta que alcanzara del Señor la gracia
que todo aquél pueblo imploraba; apareció una pequeña nube sobre el
cerro de San Cristóbal, que, extendiéndose rápidamente, cubrió en un
momento todo el horizonte, y estando todo el pueblo conmovido y
postrado al presenciar aquel cambio tan repentino en el cielo, y al
predicador implorando el auxilio divino, se dejó sentir una ráfaga de
viento fresco, precipitó la deseada lluvia en tanta abundancia, que se
vieron en la precisión de poner a cubierto las santas imágenes en el
portal de una casa próxima, hasta que, aprovechando una clara, las
llevaron a la iglesia parroquial, donde, agradeciendo el beneficio
recibido, dieron gracias a Dios entre lágrimas y sollozos.
Este suceso, atribuido por todos los que lo presenciaron, a las
oraciones de los hijos de San Francisco y, particularmente, a las
plegarias del padre Piedralabes, quedó tan grabado en el corazón de
todos los hijos del Moral, que, transmitido de padres a hijos, aún
perdura su memoria y su agradecimiento, en testimonio del cual, en el
día 20 de abril de 1917, celebraron su centenario con solemnes fiestas
religiosas.”

3.2. Celebración del primer centenario
El día 20 de abril de 1817 fue domingo y, como se verá, los festejos de la celebración
del primer centenario se celebraron el 19, 20 y 22 de abril de 1917, correspondientes
a jueves, viernes y domingo. Se supone que debió ser para hacer coincidir el día 20 con
el del suceso y terminar la celebración en domingo.
La procesión del día 20 tuvo el mismo recorrido que la del año 1817, partiendo de la
plaza y terminando en la misma o, lo que es igual, saliendo de la iglesia de San Andrés y
volviendo a la misma, donde debieron quedar las imágenes hasta el domingo en que
fueron llevadas a sus ermitas correspondientes.
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Este fue el programa de festejos que se celebraron en 1917.
“DIA 19 DE ABRIL
A las 8 de la noche: Repique general de campanas en la Parroquia y en
todas las Ermitas de esta población anunciando la fiesta, disparo de
voladores y meteoros de gran efecto.
A las 8 y media: Solemne traslación de nuestra excelsa Patrona María
Santísima de la Sierra desde su santuario a la Iglesia Parroquial en la
que se cantará la Salve del maestro García por la Capilla Parroquial y
voces de la misma.
A las 10: Gran función de circo por la afamada compañía que dirigen los
Hermanos Borzas.
DIA 20 DE ABRIL
A las 6 de la mañana: Gran diana por la banda municipal que recorrerá
las principales calles de la población.
A las 10 de la mañana: Solemne función religiosa en la parroquia en
honor de María Santísima de la Sierra en la que se interpretará por la
Capilla Parroquial, voces de la misma, Reverendos Padres Franciscanos
y el afamado tenor Señor Sotero la Misa de Canto gregoriano del
maestro Cerdó, ocupando la cátedra sagrada, nuestro digno Párroco
Licenciado D. Patrocinio Gómez.
A las 3 de la tarde: Grandiosa procesión a la que asistirán todas las
cofradías con sus insignias y estandartes, los niños de las escuelas con
sus banderas, la banda municipal y una comisión de Padres Franciscanos
de Almagro; presidiendo este acto la Corporación Municipal, siendo la
carrera que ha de seguir dicha procesión la siguiente: Plaza de la
Constitución, calle Real, Don Agustín Salido, Pradillo del Convento, calle
de Don Angel Echalecu, Paseo de San Roque, calle de San Roque y
Santísimo y Plaza de la Constitución.
Al llegar la procesión al Pradillo del Convento se incorporarán a la
misma las Imágenes del Santísimo Cristo de la Humildad, conducido por
Padres Franciscanos, San José y San Pedro Alcántara descubriéndose
acto seguido una lápida por la que se dará al Pradillo del Convento, en lo
sucesivo, el nombre de Plaza de Fray Julián de Piedralabes.
Al paso de la procesión por la Ermita de San Roque se detendrá ésta
nuevamente para oír la relación del acontecimiento objeto de estas
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fiestas que desde un púlpito adosado a dicha Ermita hará el Reverendo
Padre Fray Juan José Fernández Rector del convento de Franciscanos
de Segovia, descubriéndose a la vez una lápida conmemorativa del
suceso prodigioso.
En la calle de San Roque casa n.º 12 se descubrirá otra lápida en la que
se conmemora un hecho acaecido en aquel lugar.
A las 9 de la noche: En la iglesia parroquial se cantará el Miserere por
la Capilla y voces antes mencionadas.
A

las

10

de

la

noche:

Fuegos

artificiales,

proyecciones

cinematográficas y concierto por la banda municipal en la Plaza de la
Constitución.
DIA 22 DE ABRIL
A las 6 de la mañana: Diana.
A las 9 de la mañana: Solemne procesión al objeto de llevar las
Imágenes del Santísimo Cristo de la Humildad, San José y San Pedro
Alcántara a la Iglesia del Convento, celebrándose en la Plaza de Fray
Julián de Piedralabes una misa de campaña interpretada por la Capilla y
voces antes dichas, ocupando la cátedra sagrada el R. P. Fray Diego
Bernalte del convento de Béjar (Salamanca). Terminada la misa de
campaña será trasladada la Santísima Virgen nuestra Patrona a su
ermita.
A las 4 de la tarde: Circo ecuestre que dirigen los Hermanos Borzas.

Durante estos días actuará en el teatro Liceo Manchego la notable
compañía Cómico-Dramática Elvira Rojas que dirige el primer actor
José María Soto.
A las 9 de la noche: Gran función de teatro en la que tomarán parte
varios niños de esta ciudad, poniéndose en escena “El Tenor de la
Marina” la caricatura en un acto titulada “Los Martes de las de Gómez”
y “El apropósito del Centenario” debidos a las plumas de nuestros
paisanos D. Luis Espinosa y D. Manuel de Aranda y que termina con
la grandiosa apoteosis de Piedralabes.
Moral de Calatrava 14 de Abril de 1917
La Comisión.”
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En una publicación de la época apareció la siguiente noticia:
“MORAL DE CALATRAVA. Fiestas del centenario
En la noche de ayer, según anunciaba el programa se hizo la procesión
para trasladar a Nuestra Señora de la Sierra a la Iglesia Parroquial,
resultando lucidísima, pues la carrera estaba cubierta totalmente de
vistosos arcos y espléndida iluminación.
La afluencia de forasteros es bastante grande.
Esta mañana fue celebrada la primera función religiosa en honor de
Nuestra Señora de la Sierra ocupando la sagrada cátedra nuestro
digno párroco D. Patrocinio Gómez, el que en todo su discurso tiene
brillantísimos párrafos que hacen honor a sus grandes dotes de orador
sagrado. Dado el gusto exquisito con que ha sido engalanada la
Parroquia y el estar completamente llena de fieles la función, resultó
por demás solemne.
El Nuevo Club
Como nota simpática de estas fiestas solo diré que la sociedad del
círculo Nuevo Club, deseosa de dar una prueba de cariño a los
menesterosos ha repartido cuatrocientas raciones de pan y arroz.
Hay particulares que han de imitar esta obra y el comercio hace una
postulación entre todos los vecinos con el mismo fin.
La Procesión
En el momento en que escribo estas líneas se organiza una procesión y
acompañan a la Patrona unas 3000 personas.
EL CORRESPONSAL.”
A continuación paso a enumerar una serie de detalles que tuvieron lugar durante esta
celebración, en la que el día más importante fue, sin lugar a dudas, el día 20.
El primero es que anteriormente a esta fecha, la actual plaza de fray Julián de
Piedralaves tenía el nombre de Pradillo del Convento, cambiando el nombre
precisamente ese día. De igual manera, la actual calle de los Labradores era la de don
Angel Echalecu y Solance, cuñado de don Agustín Salido al estar casado este último
con Josefina Echalecu y Solance.
Al llegar al Pradillo del convento se descubrió la placa conmemorativa del centenario.
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Al llegar al paseo de San Roque se detuvo la procesión, descubriéndose otra placa
conmemorativa.

Desde un púlpito situado junto a la ermita de San Roque habló el franciscano Juan
José Fernández García-Ontiveros, el cual era hijo de Angel Fernández y María de los
Angeles García-Ontiveros, y había nacido en Moral en la calle del Esparto el día 21 de
agosto de 1874. Después de ocupar diversos cargos importantes dentro de la orden
franciscana, murió en Alcázar de San Juan el 29 de julio de 1940.
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A modo de ejemplo, se puede ver que participó como vice postulador en la causa de
beatificación de Sor María de los Dolores y Patrocinio, conocida como “la monja de las
llagas”, de gran influencia en su época incluso con la reina Isabel II. Manchega nacida
en la Venta del Pinar, término de San Clemente (Cuenca). El proceso para su
beatificación se inició en 1907 y aún sigue en curso.
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Por último, al llegar la procesión del centenario al número 12 de la calle de San Roque,
se descubre otra placa conmemorativa por tratarse de la casa en la que se cobijaron
las imágenes para protegerse de la lluvia.

El día 22 se celebra una misa en la plaza fray Julián de Piedralaves en la que participa
otro franciscano nacido en Moral el 7 de abril de 1873, Juan Diego Bernalte Cózar,
hijo de Alfonso y Lucía. Fue ordenado sacerdote el 3 de abril de 1897.
Entre sus numerosos destinos residió en el convento de Nuestra Señora del Castañar
en Béjar (Salamanca). Desde finales del año 1932 hasta su muerte residió en el
convento franciscano de Alcázar de San Juan.

Junto con otros franciscanos del convento de Alcázar, fue detenido el 22 de julio de
1936 y conducido a la cárcel, siendo después asesinado el día 25 de ese mismo mes.
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Para terminar este apartado se incluye una foto del cura párroco que participó en los
actos, don Patrocinio Gómez Gijón.

3.3. Ampliación y Refundición de la Leyenda Histórica
En este apartado traigo una mención sobre un pequeño libro que escribió el poeta
moraleño Luis Espinosa Pérez con motivo de la celebración del primer centenario del
suceso prodigioso, dedicándolo “A todos mis paisanos” en abril de 1917.
Realmente Luis Espinosa no nació en Moral, sino que lo hizo en Filipinas en el año 1891,
debido a que allí se encontraba su familia. Era hijo de don Luis Espinosa y Catalán,
hermano de doña María de la Concepción Espinosa y Catalán, esposa de don José
Patricio Clemente, cuya casa situada en la calle de la Virgen es hoy el Hotel Palacio del
Gobernador. Luis murió en Moral a los 32 años después de una vida bohemia y liberal,
con trastornos mentales que le llevaron incluso a estar ingresado en Ciempozuelos.
La foto siguiente muestra a Luis Espinosa, foto que aparece en la revista “Vida
Manchega”, concretamente en el número 195 de fecha 25 de noviembre de 1917,
cuando tenía 26 años, es decir unos meses después de celebrarse el primer
centenario.
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El pequeño libro a que me refiero es el siguiente:

En este libro básicamente se trata de volver a recordar, incluso transcribir parte de
lo escrito por don Agustín Salido en 1870, añadiendo algunas cosas propias de Luis
Espinosa.
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Se inicia de la forma siguiente:
“Dos Palabras
Conocidos los versos y cuantos detalles cita en su libro publicado en
1870, el Excmo. Sr. D. Agustín Salido, a mí, solo me resta, para
conmemorar con toda la brillantez posible su primer Centenario,
refrescar en nuestra memoria, los gloriosos e inolvidables hechos de
aquel suceso altamente prodigioso, que ocurrió en nuestra Ciudad, en la
tarde del día 20 de Abril de 1817 y que bien merece el título de
milagroso, por ser extraordinariamente sublimes cuantos testimonios
acreditan la veracidad del mismo.
Luis Espinosa.
Moral de Calatrava 20 Abril 1917.”
A continuación aparece una poesía titulada “El Mundo”, seguida de otra relacionada
con el hecho que nos ocupa y que transcribo a continuación. Realmente solo dedica la
primera parte de la poesía a este hecho y después hace una exaltación de España,
aunque no cronológica, empezando con la expulsión de los franceses después de
vencerles en la Guerra de la Independencia, y terminando con una mención a Cervantes
y don Quijote.
“De 1817 a 1917
Hoy hace un siglo que esperando en vano
que Dios favoreciera con su mano
de nuestro campo el abrasado suelo
quedaban en silencio soberano
todas las almas contemplando el cielo.
Y hubo horribles desastres con la guerra
que sostuvo el francés en nuestra tierra,
más conseguimos con invicto celo
que aquél abandonara nuestro suelo.
Y de la turba extranjera,
libres una vez, no extraña
que en honor de su bandera
entonara un himno España.
La de Felipe segundo
la España de los gigantes,
la que fue dueña del mundo
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y fue patria de Cervantes.
La que fue de sabios cuna
y al mundo, mundos legaba,
la que brilló cual ninguna
y venció a la media luna
valientemente en las Navas.
La España arrogante y fiera,
la del ingenio profundo,
la que con faz altanera
consiguió que su bandera
fuera la dueña del mundo.
La España que bendecida
por mano santa y piadosa
es un jardín de la vida;
¡oh! Tierra linda y hermosa
tierra hidalga y castellana,
que eres igual que una rosa
delicada y primorosa
que fuera del cielo hermana.
Tierra pujante y sencilla
tierra que la vida ensancha,
más y más tu escudo brilla
desde que brotó en Castilla
Don Quijote de la Mancha.
¡La Mancha! Tierra piadosa,
tierra de héroes y de ascetas,
tu en tu seno abriste fosa
recogiendo cariñosa
el cuerpo de tus poetas.
Tierra de los verdes prados
y del azul firmamento,
la de los pueblos pintados
entre cerros empinados
con sus molinos de viento.”
Después se vuelve a relatar, en forma de poesía, el hecho prodigioso, por lo que no es
necesario volver a incluirlo en este artículo.
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Finalmente aparece la siguiente poesía dedicada al Moral. Por cierto empieza de una
forma muy “poética” sobre el Moral, y termina de una forma triste, como si estuviera
adivinando que el final de su autor no estaba muy lejos.
“AL MORAL DE CALATRAVA
Poesía improvisada en la noche del día
12 de Marzo, para conmemorar el
nombre de nuestro querido pueblo.
Desde un peñón colosal
miré una noche estival
las grandezas de la tierra,
y vi extenderse el Moral
(que tampoco espacio encierra)
alegre, blanco, ideal
y limpio como un cristal
bajo la empinada sierra.
Bajo la sierra vecina
cuando la luna ilumina
sus calles siempre risueñas,
su torre de pardas peñas
adonde si el sol declina
y alguna esquila hace señas
canta humilde golondrina
junto a un nido de cigüeñas.
Bajo la sierra cercana
cuando mágica campana
del reloj de algún Convento,
late en el seno del viento
con majestad soberana,
cuando loco el pensamiento
gira en raudo movimiento
por mi tierra castellana.
Y desde tamaña altura
cuando la luna fulgura
con más doliente misterio,
desde mi alto cautiverio
miro a la parda llanura
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y veo alzarse un cementerio
que me dice con imperio
que está allí mi sepultura.
Evoco entonces mi suerte
y cuando pienso en la muerte
recuerdo tiempos mejores,
más luego con mil amores
cuando llegue a ser más fuerte
que mis añejos dolores
quiero que mi cuerpo inerte
repose bajo tus flores.
Reposar son mis anhelos
bajo los azules cielos
que mi amor santo dedico,
donde mis padres y abuelos,
ya que esta noche me explico
bajo un misterio profundo,
que el Moral siendo tan chico
es igual que todo el mundo.
Luis Espinosa.”

3.4. Publicación de la celebración en “Vida Manchega”
En este apartado se incluye lo publicado por la revista “Vida Manchega” en su número
184, de fecha 10 de junio de 1917.
Esta revista incluyó una página bajo el título “CONMEMORACIÓN RELIGIOSA EN
MORAL DE CALATRAVA”
El texto publicado es el siguiente:
“Esta Ciudad celebró grandes fiestas cívico-religiosas en los días 19 al
22 de Abril último, en memoria del prodigioso hecho acaecido cien años
há por las copiosas lluvias caídas sobre los campos ruinosos por la
sequía al ser sacados en procesión el Santo Cristo de la Humildad y
Ntra. Sra. de la Sierra.
Gran festividad ha constituido esta conmemoración y todas las clases
sociales aportaron los medios necesarios para lograr un éxito tan
brillante como elevada es la convicción del hecho celebrado.
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Infinidad de arcos triunfales se instalaron en la población y
reproducimos algunos mencionando las entidades o personas que los
costearon.”
En la página mencionada aparecen las fotos de 11 de los arcos y templetes que fueron
levantados a lo largo del recorrido de la procesión, los cuales se incluyen a
continuación. La calidad de las imágenes no es buena, pero hay que tener en cuenta que
están tomadas de una revista que a su vez ha sido pasada a formato digital.
Nº 1. Arco colocado en la calle de San Roque, construido por el señor
Alcalde de ésta D. Carlos Echalecu.

Aunque no aparece en esta misma revista, si lo hace en otra de la misma serie, por lo
cual incluyo la foto de don Carlos Echalecu, alcalde en aquellos años.
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Nº 2. Templetes instalados en la plaza de Fray Julián de Piedralabes, a
expensas del acaudalado propietario Don Andrés Cañadas.

Nº 3. Arcos construidos por los vecinos de la calle de Don Agustín
Salido.
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Nº 4. Arco construido a expensas de los vecinos de la calle de Don
Angel Echalecu y colocado en la entrada a la misma.
Nº 5. Los vecinos de la calle de la Virgen dedican a su patrona este
templete.

Nº 6. Templete construido a expensas de los Sres. de Jiménez
Coronado, en la calle de la Virgen.
Nº 7. El nuevo Club erige este arco dirigido por el eminente escultor
Sr. Cortina, en la calle de Don Agustín Salido.

Fray Julián Piedralaves

José Acedo Sánchez

Página 20

Nº 8. Los vecinos de la plaza de Fray Julián de Piedralabes erigen este
arco a la entrada de la calle de D. Angel Echalecu.
Nº 9. Arco construido por los vecinos de la calle de Don Angel
Echalecu.

Nº 10. Artístico arco construido por D. Braulio García, los vecinos y
comercio de la calle Real.
Nº 11. Arco construido a expensas de los señores de Jiménez en la
plazoleta de la Virgen de la Sierra.
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