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1.

INTRODUCCIÓN

En esta serie de artículos se transcriben todos los datos que he podido encontrar en
los diferentes diccionarios publicados, así como crónicas en las que aparece El Moral.
Como se podrá ver, algunos de los datos fueron copiados de unos diccionarios a otros,
incluso los que eran falsos, sin pararse a averiguar su autenticidad. Un par de ejemplos
son el que Moral perteneció a la ciudad de Almagro hasta 1646 y que la imagen de
Santa María de la Sierra fue colocada en la ermita en el año 684, durante el reinado
del rey godo Wamba. Aunque estos dos ejemplos han sido ya explicados en otros
artículos, en esta otra serie se incluyen de nuevo los datos que confirman
documentalmente la falta de veracidad de los mismos.
Los diccionarios se han organizado por fechas de publicación, y como de alguno de
ellos se han escrito artículos específicos en la Esquina de Mauricio, aquí solo se
contempla su existencia, así como la referencia a la fecha de publicación y algún
detalle considerado importante.
Anteriormente a las Relaciones de Felipe II (1575), solo se disponía de algunos censos
de población, también conocidos como “recuentos”, sin que se pidiesen datos relativos
a conceptos históricos y geográficos de los pueblos.
Como ejemplo de lo anterior se tiene el “Recuento entre 1528 y 1536” realizado en
tiempos de Carlos I, siendo el más antiguo de ellos. Se encuentra en el Archivo
General de Simancas y comprende todo el reino de Castilla, a excepción de Granada y
lo que actualmente se conoce como País Vasco. Se trataba de controlar un impuesto
del que estaban exentos la nobleza y el clero, por lo que solo se incluía la población
pechera, es decir los que tenían que pagar impuestos, conocidos como pechos.
Según este recuento o censo, sumando a los pecheros los considerados como hidalgos
y el clero, alrededor del año 1530 había en todo el territorio castellano algo más de un
millón de vecinos, lo cual se traduce en 5 ó 5,5 millones de habitantes debido a la
relación existente entre vecinos y habitantes.

2.

RELACIONES DE FELIPE II (1575)

Se puede afirmar que hasta las “Relaciones Histórico-Geográfico-Estadísticas de los
Pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II”, realizadas a partir de 1575, no
existió preocupación, por parte de la Administración del Estado de conocer la realidad
sobre la vida en los pueblos. Como se ha mencionado anteriormente, las ocasiones en
las que mostró algún tipo de interés estuvieron relacionadas con aspectos de tipo
económico, sobre todo impositivos.
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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
Desafortunadamente no se han podido encontrar las Relaciones de Moral, por lo que
ha sido necesario recurrir a las referencias existentes en otros pueblos de la
provincia para obtener algunos datos relacionados con Moral.

Los datos disponibles fueron publicados en “La Esquina de Mauricio”, en el apartado
referido a Moral “Conoce su historia”, en dos artículos específicos en los meses de
agosto y septiembre de 2016, por lo que aquí, debido a su importancia por lo que
respecta a la denominación de Moral como villa, solo voy a transcribir lo
correspondiente a la respuesta 59 del interrogatorio de Calzada de Calatrava,
realizado en diciembre de 1575.

2.1

Referencia tomada de Calzada de Calatrava

Realmente en el interrogatorio no aparece la pregunta 59, a pesar de lo cual en las
respuestas de Calzada existe una con este número que dice lo siguiente:
“A los cincuenta y nueve capítulos se responde que a cinco leguas de
esta villa está la villa del Viso que es del Marqués de Santa Cruz, que
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terna quinientos vecinos poco más o menos en la cual dicha villa el dicho
Marqués tiene una casa que va acabando que se dice que es el mejor
edificio e más curioso que hay en España e Santa Cruz de Mudela de
donde es el Marqués, está esta villa cuatro leguas y tiene de vecindad
seiscientos vecinos y que la villa de Mestanza está de esta villa cuatro
leguas y terna de vecindad trecientos vecinos y es de la Orden de
Calatrava y que la villa de Puertollano está de esta villa cinco leguas y
terna más de mil e doscientos vecinos y la villa de Argamasilla está a
cuatro leguas de esta villa y terna seiscientos vecinos y la villa de la
Aldea del Rey está a una legua de esta villa. Item al pie de
cuatrocientos vecinos y que el lugar de Granátula, que es aldea de
Almagro está de esta villa legua e media y tiene trecientos vecinos y
que la villa del Moral está a tres leguas de esta villa y terna
seiscientos vecinos, todos los cuales dichos lugares son de la Orden de
Calatrava y son y están en el contorno de esta dicha villa de la
Calzada.”
Antes de continuar veamos las definiciones que aparecen en diferentes fechas del
diccionario de la Real Academia Española, cuyo año de publicación se muestra junto a
las definiciones que siguen a continuación.
Año 1726. Aldea. Lugar corto, que no tiene jurisdicción sobre si, ni
Privilegio de Villa, según las leyes de Castilla; y sus moradores son
vecinos de alguna Villa o ciudad, en cuyo distrito, término o jurisdicción
están.
Año 1739. Villa. Se llama hoy a la población que tiene algunos
privilegios, con que se distingue de la Aldea, como vecindad, y
jurisdicción separada de la Ciudad.
Año 1729. Ciudad. Población de gentes congregadas a vivir en un lugar,
sujetas a unas leyes y a un gobierno, gozando de ciertos privilegios y
exenciones que los señores Reyes se han servido de concederlas según
sus servicios. También significa materialmente los muros, torres y
demás edificios de que se compone.
En algunos sitios, por ejemplo el Diccionario de Madoz, se dice que “perteneció a la
ciudad de Almagro hasta el 10 de junio de 1646, en cuya fecha se redimió por
ejecutoria de Don Felipe IV.”, pero realmente en el siglo XVII ya tenía otorgado el
privilegio de villa. En realidad se desconoce cuándo le fue otorgado este privilegio a
Moral porque hasta ahora no ha aparecido ningún documento en el que se pueda ver
esta fecha. Lo que se puede asegurar documentalmente es que ya lo era en el siglo XV,
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según aparece en los documentos correspondientes a las visitas de la Orden de
Calatrava como los que se mencionan a continuación.
Primero hay que decir que tras la incorporación del Maestrazgo de Calatrava a la
Corona, en forma de administración perpetua concedida a los Reyes Católicos en 1488,
se dispone de la documentación correspondiente a las visitas, la cual permite estudiar
muchos aspectos de los pueblos pertenecientes a la Orden.
Como consecuencia de lo anterior, hay que decir que 1491 es el primer año del que
existe documentación escrita en los archivos de la Orden de Calatrava referente a las
visitas, por lo que no podemos saber cuánto tiempo antes se había otorgado el
privilegio de villa a Moral al no existir documentación anterior a esa fecha.
En la carpeta 31 del legajo 6075 del A.H.N. se encuentra la visita realizada en el año
1491 por 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.
Entre los diferentes documentos que se encuentran en esta carpeta podemos ver uno
cuyo encabezamiento es el siguiente: “Mandamiento para el mayordomo de la cofradía
de santa catalina del moral”, el cual se muestra a continuación

En la descripción que se realiza del mandamiento al mayordomo de la cofradía podemos
ver que se menciona “de la villa del moral”, tal como se puede ver a continuación.

Por otro lado en la carpeta 30 del mismo legajo 6075 del A.H.N., correspondiente a la
visita realizada en el año 1493 por Frey Juan de Almagro, sacristán del convento de
Calatrava y Pedro de Aguayo, comendador de Viboras, visitadores generales de la
Orden de Calatrava, se pueden ver los encabezamientos siguientes de la visita a la
cofradía de Santa Catalina. En el primero se lee “Examynacion de las cuentas de la
cofradia de santa Catalyna de la villa del moral “
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En este otro se lee “Mandamyento para el prioste de la cofradia de señora santa
catalyna de la villa del moral.”

Como consecuencia de todo ello se puede afirmar, sin ningún género de dudas, que
Moral tenía el privilegio de villa al menos desde finales del siglo XV. Es posible que en
investigaciones futuras se pueda conseguir acercarnos más a la fecha del privilegio,
pero mientras tanto se pueden desmentir los escritos en los que aparece que Moral
fue aldea de Almagro hasta el siglo XVII.
Es de suponer que Moral estuviera adscrita a Almagro de manera similar a como se
ha estado a los partidos judiciales, pero no como aldea dependiente.

3.

CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA (1753)

Igual que ocurre con las Relaciones de Felipe II, en este apartado solo se hace
referencia a este Catastro, puesto que con fecha julio de 2011 fue publicado en la
Esquina de Mauricio un artículo en el que se realiza una descripción completa de dicho
Catastro.
A continuación se incluye un cuadro representando a Cenón de Somodevilla y
Bengoechea, Marqués de la Ensenada.
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3.1

Real Decreto de 10 de octubre de 1749

También se incluye la portada del Real Decreto de 10 de octubre de 1749 por el
que se puso en marcha el Catastro de Ensenada (Archivo Histórico Nacional).

El Catastro fue concebido y realizado en buena parte durante los años en que el
Marqués de la Ensenada fue Ministro de la Real Hacienda, siendo su principal impulsor.
El 10 de octubre de 1749 se promulga este Real Decreto, el cual puso en marcha la
realización del Catastro, en el sentido de averiguación o pesquisa de todo lo existente
en los territorios peninsulares de la Corona de Castilla. Se realizó desde la primavera
de 1750 hasta mediados de 1756.
A continuación se incluyen algunos datos que se relataban cuando fue publicado en la
Esquina de Mauricio en julio de 2011.
1.

En el año 1753 en que se hizo este catastro en Moral existían en

el pueblo 580 vecinos. Tomando el factor 5 que se utiliza para las
poblaciones de estas fechas se tiene un total de 2900 habitantes.
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2.

Una cosa curiosa es que no habitaba nadie en el campo, solo se

utilizaban las casas de campo para las tareas propias del mismo.
3.

Existían 600 casas en el pueblo, 150 de las cuales estaban

arruinadas.
El célebre caballero de la Orden de Santiago don Agustín Ordoñez y Pacheco y Diego
Martin Pardo eran los alcaldes ordinarios. Generalmente uno de ellos pertenecía a los
hijosdalgo y el otro a los pecheros. Es decir, a la clase noble y a los que tenían que
contribuir con pechos o tributos.

4.

CENSO SEGÚN EL CONDE DE ARANDA (1768)

Pedro Pablo Abarca de Arbolea (Conde de Aranda, 1718-1799) había nacido en
Siétamo (Huesca), fue uno de los políticos con mayor influencia en la historia de
España, obteniendo los más altos cargos. Como militar fue Mariscal de Campo. En 1765
fue nombrado presidente del consejo de ministros por Carlos III. Fue uno de los
principales impulsores de la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles.
En 1779 fue enviado a París como embajador, donde formó parte de la negociación que
se realizó en 1783 para el tratado de paz entre España, Francia e Inglaterra, por
medio del cual se puso fin a la guerra de independencia de los Estados Unidos de
América en la que habían intervenido Francia y España.
En el museo provincial de Huesca se encuentra este cuadro del Conde de Aranda.
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En la Real Academia de la Historia de Madrid se encuentra la documentación
correspondiente al censo de habitantes que dictó el Conde de Aranda por medio de
una Carta-Orden el primero de septiembre de 1778. Realmente es el primer censo de
población que se llevó a cabo de los pueblos de España.
La Orden iba dirigida a los obispos y estos a su vez la trasladaban a los párrocos de
las poblaciones para elaborar el censo. La documentación de este censo se terminó y
estuvo en poder de la Secretaría del Consejo de Castilla al año siguiente.
En el tomo primero de la copia que mandó realizar la Real Academia de la Historia en
1773, conservada en sus archivos, se puede leer lo siguiente:
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Según se cita en este primer tomo,
“El Censo de Aranda está considerado como el primer censo moderno
de España, realizado con una concepción actual.
Los originales de los datos suministrados por los curas (en el lenguaje
de entonces, hoy párrocos) se han perdido casi en su totalidad, y no
existen publicaciones oficiales de este Censo. Sólo se han encontrado
los correspondientes a pueblos de las diócesis de Córdoba, Plasencia,
Gerona, Segovia y algo de la de Toledo, de los que el profesor Martín
Galán, de la Universidad Complutense, dio noticia en 1981 y un escueto
resumen por provincias aparecido en la publicación oficial del siglo
XVIII Censo Español de 1787, llamado Censo de Floridablanca, que
dedica una línea a doble página a cada diócesis.
Sin embargo, ha llegado a nuestros días gran parte de los datos
parroquiales del Censo a través de una copia que mandó realizar la Real
Academia de la Historia en 1773 y que conserva en sus archivos
perfectamente ordenada y encuadernada.”

4.1

Población en El Moral en 1768

Por lo que respecta al censo de Moral, éste fue realizado por “el cura en 6 de
noviembre de 1768”. Se encuentra en el tomo X de la Real Academia de la Historia
de Madrid, mostrando los datos que aparecen a continuación.

El Censo está separado por varones y hembras y a su vez por diferentes edades, así
como por su estado de solteros y casados.
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Un dato curioso es que la villa de Moral de Calatrava aparece como perteneciente a la
provincia de Toledo.
A modo de resumen se incluye la tabla siguiente, cuyos datos son los que aparecen en
el censo.
Solteros

Casados

Total

Varones

Hembras

Varones

Hembras

Varones

Hembras

Hasta 7 años

384

332

----

----

384

332

De 7 a 16

286

294

----

----

286

294

De 16 a 25

201

235

45

40

246

275

De 25 a 40

59

49

274

290

333

339

De 40 a 50

19

12

138

132

157

144

Más de 50

46

99

123

118

169

217

995

1021

580

580

1575

1601

SUB TOTAL
TOTAL

2016

1160

3176

Como eclesiásticos y sirvientes de iglesia vemos que había: 15 sacerdotes, 1 ordenado
de Evangelio, 1 ordenado de Epístola, 5 ordenados de Menores, 1 mayordomo de
fábrica y 2 Sacristanes. Como se puede ver, la situación es bastante diferente a la
que se tiene en la actualidad.
Por otro lado, en el Convento de Franciscanos Descalzos de San Pedro de Alcántara,
había 12 Sacerdotes, 2 Coristas, 4 Legos, 1 Donado y 1 Síndico seglar.
Donado era una persona seglar que se encontraba en un monasterio o convento para
servir a Dios y a los religiosos. El Síndico era el que se encargaba de recoger las
limosnas realizadas a los religiosos.

4.2

Hermandades en El Moral según el censo del Conde de Aranda (1771)

Además del Censo de Población, el Conde de Aranda también mandó realizar un Censo
de Hermandades, Gremios y Cofradías. Esta orden fue reenviada a los pueblos de la
provincia de Ciudad Real por el Intendente General de la Mancha (Conde de Benagiar)
por medio de una carta fechada en “Ziudad Real 9 de Octubre de 1770”, cuyo
comienzo es el siguiente:
“Para cumplir una orden con que me allo del excelentísimo Señor Conde
de Aranda cuia obediencia me encarga su excelencia a la maior
aceleración y es necesario que con la mayor prontitud formen vuestras
mercedes cada uno en su respectivo pueblo segun el orden del margen
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y pasen a mis manos una noticia exacta de todas las hermandades,
cofradías, congregaciones, gremios y qualesquiera otra especie de
gentes colegiadas que celebren una o mas fiestas en el año ....………”
Por las fechas que se trata, este Conde de Benagiar debió ser el IV de su dinastía,
concretamente don Diego Tous de Monsalve y Clarebout, el cual perteneció a la Orden
de Calatrava.
Los datos que se muestran, correspondientes a las hermandades y cofradías, están
tomados del libro de María del Prado Ramírez, publicado en 1986, cuya portada se
muestra a continuación. En la serie de artículos dedicados a Nuestra Señora de la
Estrella en la Iglesia de San Andrés Apóstol de Moral de Calatrava se aportan más
datos acerca del censo de hermandades y cofradías ordenado por el Conde de Aranda.
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Además de la carta mencionada del conde de Benagiar, se cruzaron otras antes de que
realmente se produjera la respuesta desde Moral de Calatrava describiendo todas las
hermandades existentes en 1771 que es cuando está fechada dicha respuesta, la cual
se transcribe a continuación.
“Razon de las cofradías y Hermandades, aprobazion de ellas, y fiestas
que anualmente zelebran.
En la villa de Moral de Calatrava a diez y ocho de Noviembre de mil
setezientos setenta y uno; Sus mercedes los referidos Señores
Justicias Reximientos Diputados y Procuradores Sindicos generales, y
y Personero de ella, estando congregados a su constumbre en las casas
consistoriales de su Ayuntamiento con mi asistencia, pasaron a
Inspeccionar y reconocer muy por menor los libros presentados en el
de todas las Cofradias Hermandades y congregaciones, que hay en esta
villa con concurrencia de sus respectivos Piostres Maiordomos y
Hermanos

maiores

a

fin

de

tomar

de

ellos

las

noticias

correspondientes, en el caso, que no conste de dichos libros; Por los
que consta, que dichas Hermandades y Cofradias, con indibidualidad,
de sus aprobaziones fiestas que anualmente zelebran, asi de funciones
de Iglesia, como de las exteriores de gasto y Profusion, todo con la
expresión y separazion debida es a saver.
1ª. La Cofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquial de esta villa.
Establecida bajo ciertas constituziones para su mejor Regimen y
govierno, con aprobazion del Excelentisimo Señor Cardenal Arzobispo
de Toledo y señores de su Consejo de governazion compuesta de
quarenta cofrades, zelebra en cada un año la fiesta de quarenta horas
con tres funciones de Iglesia correlatibas de vísperas, Misa y Sermon
teniendo de manifiesto del Señor Sacramentado en los tres días de
Carnestolendas; y además en las procesiones del Santissimo Corpus
Christi, y su octaba concurren dichos esclavos dada uno con su acha,
como tambien a los dibinos oficios de Juebes y Viernes Santo
alumbrando a dicho Señor Sacramentado Cuios gastos ascienden
regularmente a seiscientos reales, que estos se reparten y prorratean
entre los cofrades por iguales partes y aunque dichas tres funciones
se anuncian con fuegos por la noche anterior, únicamente se tiran
quinze dozenas de cohetes su costo treinta y siete reales y medio, que
se sufre este gasto por el hermano maior una terzera parte, y las
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otras dos, por los quatro maiordomos, que se nombran anualmente, y no
consta tener otros gastos dicha cofradia.
2ª. La Cofradia del Santissimo Sacramento con el Nombre de
Esclabitud, fundada en el combento de Religiosos franziscanos de esta
villa, bajo ciertas constituciones, con la misma aprobazion que la
antezedente, con el numero de quarenta Esclabos. Zelebra anualmente
la fiesta de quarenta horas con tres funciones de iglesia de vísperas,
Misa y sermón con el Señor Sacramentado de manifiesto, en los tres
días correlatibos de Pascua de Pentecostes; Igualmente asisten dichos
Esclabos cada uno con su acha alumbrando a el Señor, en las
Procesiones del Corpus, y su octaba que se hazen por la Comunidad del
citado combento en su recinto como tambien a los dibinos oficios en los
días de Juebes y Viernes Santo; Cuios gastos comúnmente ascienden a
quinientos reales, que se reparten a prorrata por iguales partes entre
todos los Esclabos; y aunque tambien se anuncian dichas tres funciones
de quarenta horas con cohetes por la anterior noche de cada una, que
regularmente son en todas tres, doze o quinze dozenas, su costo
treinta y siete reales y medio; este gasto se suple una terzera parte
por el Hermano maior, y las otras dos por los quatro Escuadras o
maiordomos que se nombran anualmente y además tiene el gasto esta
Cofradia y la anterior de mandar y pagar una Misa rezada su limosna de
dos reales por cada cofrade que muere, cada uno de los que la
componen.
3ª. La cofradia y hermandad de Jesus Nazareno fundada en la
Parroquial de este villa bajo diferentes reglas y constituciones con
aprobación de dicho Excelentisimo Señor Arzobispo de Toledo y su
consejo de la gobernación y celebra a el año las fiestas siguientes: La
función de Iglesia en el dia del Dulce Nombre la procesion de Viernes
Santo, y sermón de Pasion; que su costo asciende a ciento y cinquenta y
dos reales que juntos dos cientos reales que se regulan de azeite para
la lámpara de la citada Sagrada Imajen incluso lo que se le da a el
Sachristan por cuidarla, importan trescientos cinquenta y dos reales.
Cuios gatos, y los de una Misa que cada hermano paga por el que muere
de ellos son con arreglo a su fundazion, y se reparten entre todos con
la formalidad de los antezedentes; y además tiene el hermano maior, y
los ocho esquadras que salen electos de costumbre con un refresco
viernes santo de Madrugada de Alfajor, aguardiente o Rosoli cada uno
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según sus facultades y regulándose este gasto por el quanto en los
libros de dicha hermandad a ciento y cinquenta reales.
4ª. La hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Cofradia de la
Santa Veracruz fundada en la Hermita de dicha Sagrada Imagen de
Nuestra Señora bajo varias constituciones para su mejor régimen con
las misma aprobazion que las prezedentes, celebra dos Procesiones en
los días de Juebes y Viernes Santo con las insignias e imágenes que a
este fin tiene en dicha hermita; su costo con el de la zera que se gasta
en dichas procesiones, doscientos y ochenta reales en que se incluien
los gastos de la festibidad que dicha cofradia zelebra en su hermita el
dia de la Invencion de la Santa Cruz, con función de Iglesia, de
vísperas, Misa y sermón, con asistencia del Cabildo eclesiástico del
Señor San Pedro; y además cada uno de dichos cofrades costea una
Misa rezada por el cofrade que muere; cuios gastos se reparten entre
todos los cofrades por iguales partes.
5ª. La Cofradia de Nuestra Señora del Rosario establecida en la
Parroquial de esta villa; No se a presentado su aprobazion y
constituciones, por expresar el Piostre, se han perdido, celebra
anualmente las fiestas a saber doze Procesiones con dicha Sagrada
Imagen alrededor de la Plaza donde esta situada la citada Parroquial en
los primeros Domingos de cada mes respectibamente, su costo sesenta
reales una función de Iglesia en el dia ocho de Septiembre con
asistencia del Cabildo y sermón, todo su costo sesenta y un real y al dia
siguiente una misa de eleczion de oficios, su costo tres reales; La
procesion del Resucitado en la mañana de Pascua, su costo diez y siete
reales; cuios gastos juntamente con los dineros Parroquiales de dichas
funciones, cera y Composizion del Altar, ascienden a doscientos
quarenta reales. Tambien se gastan por dicha cofradia en aceite para
la lámpara de esta soberana Imagen doscientos reales y en Polbora de
cohetes treinta y siete reales y medio, juntamente con dos cientos
reales que se dan al Capellan para que diga cien Misas cada un año por
la Intenzion de todos los cofrades vibos y difuntos, cuyos gastos salen
de lo que produce el ofertorio que se haze de todos los cofrades, que
cada ofrece a su Voluntad a excepcion del Piostre que da cincuenta
reales, quarenta el Capitan; treinta el alférez y los quatro sargentos
sesenta, a quinze cada uno; además de que cada cofrade es de su cargo
costear una Misa que a de aplicarse con el Anima del que muriere y
últimamente tiene de costumbre la referida Cofradia los gastos de
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profusión que el Piostre y el Alferez, y quatro sargentos, dan colacion
a todos los cofrades de garbanzos tostados, pasas y refresco de vino
cuios gastos se regulan en trescientos y ocho reales entre dichos
oficiales.
6ª. La hermandad y cofradia de Nuestra Señora de la Estrella fundada
en dicha Parroquial donde se halla dicha Sagrada Imagen (no consta
con que aprobazion, ni bajo de que constituciones fue instituida);
celebra en cada un año la fiesta a Nuestra Señora con función de
Iglesia de Visperas, Misa y sermón, con asistencia del Cabildo
ecclesiastico, su costo incluso el de la cera que se gasta en dicha
función, como tambien el de la Polbora con que se anuncia la noche
anterior, que son quinze reales asciende a setenta y nueve reales, y
asimismo se dizen por el capellán de dicha cofradia en cada un año
doze Misas en el altar de dicha sagrada Imagen, por los cofrades
vibos, y difuntos, su limosna de tres reales cada una que importan
treinta y seis reales; cuios gastos se prorratean entre todos los
cofrades; y mas una misa rezada cada cofrade por el que fallezca.
7ª. La hermandad y Cofradia del Patriarca San Joseph establecida en
la referida parroquial (no constan sus constituciones ni aprobazion)
celebra solamente en el año la fiesta a dicho Patriarca en su dia con
función de Iglesia a saver vísperas, Misa cantada y sermón, su costo
incluso el importe de la zera para dicha función ciento y doze reales, y
además cada hermano es de su cargo mandar decir una misa rezada por
cada uno de los que mueren; Los quales a dichos gastos de función de
Iglesia se pagan por todos en formal repartimiento, que entre ellos se
haze.
8ª. La hermandad del Apostol Santiago fundada en su hermita situada
a distancia de media legua de esta villa en su termino y jurisdiczion;
bajo ciertas constituciones y con aprobazion del Excelentisimo Señor
Cardenal Arzobispo de Toledo y su Consejo de Governacion celebra por
dotazion la fiesta de dicho Apostol en su dia, y referida hermita con
función de Iglesia su costo treinta y siete reales y medio de dineros
Parroquiales y al dia siguiente una misa de elecciones; veinte y cuatro
misas rezadas cada un año por los Hermanos vibos y difuntos, su
limosna de cada una quatro reales, tres arrobas y quarto de azeite que
se dan para la lámpara de dicho Santuario, zera para dicha función, y
salario de Santero cuios gastos juntamente, con treinta reales que da
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la hermandad del Cajero, asciende a doscientos sesenta y siete reales;
que se sacan del ofertorio que hacen los Cofrades, o hermanos; Y
además por costumbre el capitán, alférez y quatro sargentos tienen los
exteriores gastos de profusión de dar vino y colazion a toda la
hermandad, se regula este gasto incluso treinta reales que tambien da
el Alferez a dicho Cajero, en doscientos y diez y seis reales de Vellon,
y una misa de cada un hermano por el que falleze.
9ª. La primera Hermandad de Animas, fundada en la misma Parroquial
de esta villa (no consta de su aprobazion y constituciones); celebra una
función de Animas cada un año en dicha parroquial el segundo domingo
despues de quaresma de Misa Vigilia; y sermón con asistencia del
Cabildo eclesiástico; su costo Noventa reales de Vellon, cuios gastos se
suplen del ofertorio que hacen los ochenta y dos hermanos de que se
compone dicha Hermandad, en esta forma el capitán quarenta reales,
treinta el alférez, y los quatro sargentos sesenta, y cada uno de los
demas a quatro reales, y todo lo restante de dicho ofertorio bajo el
citado gasto de función de Iglesia; se combierte en Misas por las
Benditas Animas; y en el renuebo de los quarenta achas que tiene dicha
Hermandad para el túmulo que se forma en la referida función.
10ª. La segunda hermandad de Animas, establecida en esta misma
parroquial, tampoco constan sus constituciones ni aprobazion; celebra
una función de Animas anualmente, el terzero Domingo despues de
quaresma, con Visperas, misa cantada, vigilia y sermón, con asistencia
del Cabildo eclesiástico su costo Noventa Reales de Vellon, cuio gasto
con el de la cera que se consume en dicha función en la misma
conformidad que la antezedente se suple del ofertorio que hacen los
ochenta y dos hermanos que componen dicha hermandad, y se executa
esta bajo las mismas reglas, y proporción que el de la precedente y lo
restante se combierte igualmente en Misas por las Benditas Animas.
11ª. 3ª Hermandad de Animas. Y la tercera cofradia, y Hermandad de
Animas fundada en la referida parroquial de esta villa bajo varias
constituciones y con aprobación del Excelentisimo Señor Cardenal
Arzobispo de Toledo, y su Consejo de la Governacion, celebra la misma
función de Animas en el año y quarto Domingo despues de quaresma, su
costo los mismos noventa reales de vellon cuio gasto, y el de la zera
saca del ofertorio que hacen los sesenta y cinco Hermanos que se
compone dicha hermandad, con la propia proporción, y regla que en el
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de las antecedentes, y lo demas, que queda de dicho ofertorio se
combierte, igualmente, en misas por las Benditas Animas.
Como se ha visto, la primera y segunda cofradías descritas son del Santísimo
Sacramento, la primera de ellas perteneciente a la iglesia de San Andrés Apóstol y la
segunda al convento franciscano. En ambas consta que se celebra “anualmente la
fiesta de quarenta horas con tres funciones de iglesia de vísperas, Misa y sermón con
el Señor Sacramentado de manifiesto, en los tres días correlatibos de Pascua de
Pentecostes”.
En esta fiesta se trataba de adorar al Santísimo Sacramento de forma ininterrumpida
durante un periodo de 40 horas, actuando como si fuera un velatorio mientras
Jesucristo estaba muerto. Esta práctica fue introducida de forma generalizada en el
siglo XVI. Uno de los principales artífices de ella fue san Felipe Neri.
Según San Agustín, transcurrieron 40 horas desde la muerte de Jesucristo hasta su
resurrección, 3 de la tarde del viernes santo hasta las 7 de la mañana del domingo de
Pascua. Según sus escritos,
"Ab hora ergo mortis usque ad dilúculum resurrectiónis horæ sunt
quadragínta, ut et ipsa hora nona connumerétur". ["En consecuencia,
desde la noche de la muerte de Cristo hasta el amanecer de su
resurrección, hay cuarenta horas, contada la de nona"]. SAN
AGUSTÍN. De Trinitáte, Libro IV, cap. VI, 10.

Moral de Calatrava en Diccionarios I

José Acedo Sánchez

Página 19

