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Continúa la descripción de los datos que aparecen en los diferentes diccionarios
históricos geográficos relacionados con Moral de Calatrava.
La numeración es una continuación de la que aparece en el artículo primero de esta
serie, por lo que en este otro se muestra como primero el apartado número 5.

5. INTERROGATORIO DEL CARDENAL LORENZANA (1785)
Todo lo concerniente a este interrogatorio se publicó en mayo de 2011 en la Esquina
de Mauricio.
A continuación se muestra un retrato del Cardenal Francisco Antonio de Lorenzana,
realizado por Mariano Salvatierra para la Catedral de Toledo en 1801.

Como se ha mencionado en el artículo anterior, 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 desde el punto de vista histórico geográfico.
Unos años más tarde, concretamente a finales del siglo XVIII, el Cardenal Arzobispo
de Toledo, don Francisco Antonio de Lorenzana, mandó llevar a cabo el llamado
Moral de Calatrava en Diccionarios II

José Acedo Sánchez

Página 3

“Interrogatorio” para conocer la realidad existente en ese momento en el
Arzobispado de Toledo, para lo cual había que dar respuesta a 14 preguntas. Fue
enviado a todas las parroquias del Arzobispado para que fuera cumplimentado por los
Vicarios, Jueces Eclesiásticos y Curas Párrocos.

5.1

Respuesta a la pregunta VII del cuestionario

Por la importancia de los datos que contiene, aquí solo traigo la respuesta a la
pregunta número 7 de este Interrogatorio, realizado en Moral en diciembre de 1785.

“La antigüedad de esta villa, por serlo grande, ace este olvidada la
memoria de sus fundadores y si solo consta que las armas de que usa
son escudo coronado y en su centro un moral, cuios lados ocupan el
derecho una cruz de calatrava y el izquierdo una trava a eslabon de
cadena, sin que por lo respectivo a fabricas o castillos antiguos se
reconozca otra cosa que es el que en dos sitios o promontorios de este
termino, en la parte de la sierra, se conserben los nombres de Castillo
de Meznera y Castillo de Peralosa, cuios parages, reconocidos, se ve
ser dos cerros elevados que descuellan sobre los demas y en su cima o
cumbre mucha porzion de piedras mobedizas puestas alli a manos que, o
indican el aber sido preparatibo para fabricas, o aberlas abido con
efecto, aunque de solo la union de las mismas piedras, como se obserba
en otros promontorios de este Canpo de Calatraba. En el año anterior
se allaron por un pastor a la inmediazion de uno de dichos promontorios
dos monedas de oro, que conserba un vecino de esta villa, de la
extension de un escudo de quarenta de la corriente, aunque menos
gruesas, denotando su gusto e inscripcion ser de uno de los dos
recaredos godos; teniendo la particularidad de estar el metal tan linpio
como si se hubiese conserbado a toda custodia. Otras varias monedas y
medallas de metales menos puros se an allado en las riberas del rio
Jabalon y Canpos Loretanos, indicando lo grosero de sus bustos una
grande antigüedad y serlo de emperadores romanos.”
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Si tenemos en cuenta lo descrito en esta respuesta, hemos de creer que por la zona
existieron pobladores muy antiguos. El problema es que las monedas que se
mencionan no han podido llegar a nuestros días.

6. DICCIONARIO DE MIÑANO (1827)
Sebastián de Miñano y Bedoya (1779 - 1845) fue escritor, periodista, geógrafo,
historiador y político español afrancesado. Estuvo en el seminario de Palencia desde
1791 hasta 1794, pasando a estudiar leyes en la Universidad de Salamanca.
Entró como servidor del infante cardenal Luis de Borbón en 1795. Entre 1801 y 1804
se ocupó de los asuntos del cardenal Borbón en la corte. Cuando se produjo la invasión
de las tropas francesas, acompañó al general Castaños en agosto de 1808 al entrar a
Madrid.
A pesar de haber servido a la casa Borbón, poco después no sólo reconoció a José I
(Bonaparte), sino que se convirtió en uno de los consejeros íntimos del nuevo monarca,
y, con la caída de éste, tuvo que emigrar a Francia, hasta que, junto con otros
afrancesados, pudo regresar a Madrid en 1816.
Además de otras publicaciones, entre 1826 y 1829 escribió el “Diccionario geográfico
y estadístico de España y Portugal”, quizá su obra más sobresaliente.
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De aquella época también era don Fermín Caballero, el cual entre otros tenía el oficio
de profesor. Caballero destapó una cantidad de errores que tenía el diccionario de
Miñano, publicándolos bajo el título de corrección fraterna al presbítero doctor don
Sebastián Miñano, autor de un Diccionario geográfico-estadístico de España y
Portugal que sudan las prensas de Pierart-Peralta, por un escritor. Madrid 1827.
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Con posterioridad, según fue descubriendo errores los fue publicando sucesivamente
como correcciones fraternas.
6.1

Descripción de Moral según Miñano

Todo lo concerniente a Moral de Calatrava se encuentra en el tomo VI, y se transcribe
a continuación.
En el original aparecen algunas abreviaturas, cuya palabra he completado con el fin de
hacer más inteligible el texto.
“MORAL DE CALATRAVA. Villa. Órdenes Militares de España,
provincia de la Mancha, partido de Ciudad Real, arzobispado de Toledo.
Alcalde Ordinario, administración subalterna de loterías; pertenece a
la Orden militar de su nombre; 1,200 vecinos, 4,972 habitantes, 1
parroquia, 1 convento de frailes, 1 pósito, 700 casas bastante
regulares, buenas aguas aunque de pozos. Situada a la falda Norte de
un cerro, a 2 leguas de Almagro, 5 de la capital, en la calzada que
desde ella conduce a la Carolina. En los años lluviosos se ven afligidos
los habitantes por las muchas enfermedades que producen 4 lagunas
que hay en su término, de las cuales las más próximas ocasionan grave
daño a la salud, y todas ellas anegan una grande extensión de su
terreno, perjudicando a la agricultura. Formanse estas lagunas con las
aguas siguientes: la de Calderón con las vertientes de un cerro que
está al Este del pueblo; la de Salobral con el que está al Norte,
dominando a la villa; y la de la Viña con las del mismo, más inclinado
hacia el Oeste. Hay una antigua zanja que desagua el casco del pueblo,
y 2 arroyos al lado opuesto, llamados el Despeñadero y el Colorado,
cuyas corrientes rebordan su nivel, y aumentan el volumen de las aguas,
cuyo daño sería muy fácil evitar, componiendo los bordes de los dichos
arroyos, reforzando el que cae hacia la laguna, limpiando su cauce,
rebajando dos varas el lecho del Colorado en la inmediación a las
gargantas, y sobre todo, no permitiendo por ningún pretexto ni molinos
ni presas en aquel sitio, sin que a lo menos sus dueños hagan algunos
conductos subterráneos para dar paso a las aguas. En el término de
esta villa hay una granja, de la cual hacemos mención en artículo
separado. Produce abundantes granos, algún aceite y vino, y bastante
ganado lanar. Dista 32 leguas de Madrid, 34 de Granada, y de Ciudad
Real 7 ½ horas de camino militar, en cuyo tránsito se encuentran los
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pueblos de Miguelturra, Almagro y el cortijo de la Caridad. Contribuye
36,924 reales 9 maravedises.”

7. DICCIONARIO GEOGRÁFICO UNIVERSAL (1832)
Este diccionario se debe a una Sociedad de Literatos, y está dedicado a la Reina
Nuestra Señora doña María Cristina de Borbón (Que Dios Guarde). Esposa de
Fernando VII y madre de Isabel II. No se debe confundir esta reina María Cristina
de Borbón con la reina María Cristina de Austria (o de Habsburgo), esposa de Alfonso
XII y madre de Alfonso XIII, la cual le concedió el título de ciudad a Moral en 1895.
En el tomo I de este diccionario aparece la siguiente:

“SEÑORA
En el momento en que la Augusta Persona de V.M. empieza a pisar el
suelo español, celebrada cuna de sus excelsos progenitores, para
formar la felicidad de su amado Soberano, y constituirse en cariñosa
madre de sus fieles habitantes, y cuando cada uno se esfuerza en
publicar su júbilo por tan feliz acontecimiento, nosotros creemos dar la
mas ostentosa prueba del que tan intensamente nos cabe en la común
ventura, dedicando a V.M. el débil fruto de nuestras tareas, en la
redacción de un diccionario Geográfico Universal.
Dígnese V.M. admitir bajo sus auspicios la citada obra, como amante y
conocida protectora de las letras, cuya circunstancia encarecerá su
escaso mérito, y será el más digno premio a que pueden aspirar los
redactores.
SEÑORA, A, L, R, P de V, M
Por la Sociedad, Antonio Bergues y de las Casas
El diccionario fue escrito por una sociedad de literatos de la época de la que formaban
parte el propio Sebastián de Miñano, Fermín Caballero, Pascual Madoz y otros
intelectuales.
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7.1

Descripción de Moral según el Diccionario Universal

A continuación se transcribe lo que aparece en el tomo VI de este diccionario
referente a Moral, pudiéndose apreciar que algunos párrafos son exactamente los
mismos que en el diccionario de Miñano. Igual que en el caso anterior, las abreviaturas
las he sustituido por la palabra completa para hacerlo más inteligible.
“MORAL DE CALATRAVA. Villa ordinaria de España, provincia de la
Mancha, partido y a 5 leguas de Ciudad Real, arzobispo de Toledo.
Alcalde ordinario. Población 4,972 habitantes. Tiene 1 convento de
frailes. Situada a la falda Norte de un cerro a 2 leguas de Almagro, en
la calzada que desde ella conduce a la Carolina. De las vertientes de los
cerros contiguos a la población se forman varias lagunas que alteran en
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inviernos lluviosos su salubridad, las más próximas y que por
consiguiente las que causan mayores daños, son: la de Calderón que se
forma con las aguas de las vertientes de un cerro que está al Este, la
de Salobral con las del que está al Norte dominando la villa, y la de la
Viña, con las de la misma sierra inclinadas hacia el Oeste. Para desagüe
del casco del pueblo hay una zanja y dos arroyos al lado opuesto
llamados el Despeñadero y el Colorado, cuyas corrientes rebordan su
nivel, y aumentan el volumen de las aguas; daño que solo puede evitarse
componiendo los bordes de dichos arroyos, reforzando el que cae hacia
la laguna; limpiando su cauce, rebajando el lecho del Colorado en la
inmediación a las gargantas, y no permitiendo molinos ni presas en aquel
sitio, sin que se hagan algunos conductos subterráneos para dar paso a
las aguas. Produce abundantes granos, algún aceite y vino, y cría ganado
lanar. Es patria del Reverendo Padre Fray Juan Gauna, ministro general
de la orden de la Santísima Trinidad. Hace por armas un escudo
coronado, en el centro un moral, al lado derecho la Cruz de Calatrava, y
al izquierdo un eslabón.”
Según don Inocente Hervás, cuyo diccionario se verá en otro artículo, al referirse al
padre Juan Gauna comenta lo siguiente:
“Debió nacer en Almagro en los últimos años del siglo XVII, siendo
bautizado en la parroquia de Madre de Dios; pero casándose en
segundas nupcias su padre D. Silvestre en el Moral y trasladando a
este pueblo su residencia vivió aquí sus primeros años,………..”
Mientras que en este diccionario geográfico universal se comenta que es la patria de
fray Juan Gauna, parece que el diccionario de Hervás aporta más datos que el
universal, al mencionar que vivió en Moral los primeros años de su vida, aunque nacido
en Almagro.

8. DICCIONARIO DE PASCUAL MADOZ (1848)
Pascual Madoz (1806-1870). A continuación se describen algunos datos relacionados
con su biografía.
Como consecuencia de acontecimientos políticos en los que estuvo involucrado tuvo que
emigrar a Francia (1830-1832), donde estudió geografía y estadística.
Tras la amnistía decretada por la reina María Cristina de Borbón, fijó su residencia en
Barcelona, y a principios de 1833 se puso al frente de las oficinas del “Diccionario
Geográfico Universal”.
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En 1834 obtuvo el título de licenciado en derecho, y puso en marcha un plan para
editar el “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España” que lograría ver
culminado en 1850. El primer volumen se publicó en Madrid en 1845 y el volumen 16 en
1850.

Fue nombrado juez de primera instancia y gobernador del Valle de Aran. En agosto de
1854 fue nombrado gobernador de Barcelona. En 1855 se le confió la cartera de
Hacienda y en 1868 fue gobernador de Madrid.
En lo que se refiere a los datos correspondientes a Moral de Calatrava, se puede decir
que es el diccionario más completo editado hasta esa fecha y, por tanto, el más
consultado junto con el de Hervás y Buendía que se verá más adelante. A continuación
se transcriben los datos que aparecen en las páginas 581 y 582 del tomo XI, editado
en 1848.

Moral de Calatrava en Diccionarios II

José Acedo Sánchez

Página 11

8.1

Descripción de Moral según Madoz

De la misma forma que en los casos anteriores, las abreviaturas las he sustituido por
la palabra completa para mejorar su comprensión y no tener que buscar el significado
de esas abreviaturas.
“MORAL DE CALATRAVA: Villa, con ayuntamiento en la provincia de
Ciudad Real (5 leguas), partido judicial de Valdepeñas (3 leguas),
audiencia territorial de Albacete (26 leguas), diócesis de Toledo (20
leguas), capitanía general de Castilla la Nueva (Madrid 32 leguas):
SITUACIÓN. A la falda de una gran sierra llamada el cerro de San
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Cristóbal, por lo que se halla defendida de los aires fríos del Norte; es
de CLIMA templado, reinan los vientos de Este y Sur y se padecen
tercianas en los años lluviosos, producidas según se cree, por la
proximidad de 3 grandes charcos, llamados el Calderón, Laguna y
Salobral, cuyas aguas, sin salida, inundan los terrenos de sus
inmediaciones: tiene 900 CASAS, que por lo general son de viviendas
bajas, con buena distribución interior, en calles medianamente
empedradas y bastante limpias, la plaza de la Constitución de 99 varas
de longitud, y 57 de latitud, sin soportales; en la fachada que mira al
Norte está la puerta principal de la parroquia, al Este la de la casa de
la Encomienda, al Sur el pósito y al Oeste las casas consistoriales: de
estos establecimientos es el mejor el pósito cuya fábrica es de
hermosa y nueva mampostería; no tiene fondos algunos; hay cárcel
aunque no muy segura; un pequeño hospital sin dotación alguna, para los
mendigos transeúntes; 2 escuelas de primeras letras, la una dotada con
2,200 reales de los fondos de propios a la que asisten 90 alumnos; la
otra sin dotación y asisten 45; una de niñas dotada con 660 reales de
los mismos fondos, en la que se educan 20; un convento de frailes
Franciscos de la reforma de San Pedro de Alcántara, se principió a
edificar el miércoles 14 de mayo de 1625, poniendo la primera piedra
en el pilar de la iglesia que está al principio de la capilla mayor mirando
a Oeste Fray Don Alonso de Merlo, cura rector de esta villa
acompañado del cabildo eclesiástico y ayuntamiento; en seguida
pusieron sus piedras los fundadores Juan Domínguez García y el
licenciado Leandro García; luego los alcaldes Gabriel de Forcallo
Carrillo y Don Andrés García de Espinosa y por último varios
eclesiásticos, dejando una cajita con monedas de los reyes de aquel
tiempo: su iglesia parroquial dedicada a San Andrés Apóstol, con
curato de segundo ascenso y provisión de Su Majestad a propuesta del
tribunal especial de las ordenes militares como perteneciente a la de
Calatrava; una ermita pequeña llamada la Cruz del Barranco; otra
titulada de San Roque a la extremidad Este del pueblo; frente a la cual
hay un paseo con álamos blancos y asientos de piedra y en el medio el
pozo que llaman de la Buena; otra ermita a la extremidad Norte
titulada de Nuestra Señora de la Sierra, patrona de la villa: se colocó
la imagen en su primitiva ermita por los años 684, reinando en España
Flavio Wamba, en la cual se veneró hasta que la ocultaron los católicos
en el valle del Oro después de la invasión sarracena; por el año 1212
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fue hallada en el mismo valle y en 1734 se principió la iglesia que hoy
tiene en el mismo sitio de la anterior, en cuyos cimientos se hallaron
monedas del citado Wamba y se concluyó en 1752, haciéndose la obra a
expensas de los devotos; otra ermita con el título de Nuestra Señora
de la Soledad al extremo Sur, y el cementerio al Oeste nada
perjudicial a la salud. Se surte de aguas potables de varios pozos y
particularmente de los de medio lugar de arriba, que la tienen muy
buena y en abundancia. Confina el TÉRMINO por Norte con los de
Almagro y Bolaños a 1/2 legua de distancia; Este Valdepeñas a 3/4; Sur
Santa Cruz de Mudela 2 1/2; Oeste Granátula 4; teniendo además
comunidad de pastos con la Calzada y Almagro hasta el término de
Baños (Jaén); con Almagro y Granátula en los términos llamados Rochas
y Alacranejo, y jurisdicción preventiva; y lo mismo con Almagro y
Bolaños en los sitios llamados Espartosillos, Pozos de Bolaños y Bocas
del Valle, como también con otras villas en Moratalaz y Aberturas
(Vease): los sitios que más llaman la atención en este término son: el
cerro de la Loma de Alarcón, 1/4 de legua al Este; el del Algive 500
pasos al Norte; el puerto de la Angostura 4 leguas al Sur; el cerro de
la Cámara, 4 leguas al Este; el caserío de Cantano, 4 leguas al Oeste; la
Mesa del Caño, 1/2 legua al Norte; el cerro de los Cañuelos 1/4 de
legua al Este; el de San Cristóbal, muy inmediato al Norte; el puerto de
la Garganta, y el cerro de las Hoyas, 1/4 de legua al Oeste; el del
Madroñal 1/2 legua al Este; la sierra de la Mesnera 1 legua, las
cumbres y castillejo de Montorga 1/2 legua al Este; el puerto de la
Mujer 1 legua al Sur; la sierra de Peñalba 1/4 de legua al Este; el pico
de la Peralosa 1 1/2 legua al Este; el cerro del Porrejón, 1/2 legua al
Oeste; la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, 2 leguas al Norte,
jurisdicción preventiva de Almagro; la de Santiago, 1/2 legua al Sur,
con una plaza de toros casi arruinada; el cerro y castillejo de Sierra
Prieta, 2 leguas al Este; el puerto de la Peña del Suelo 1/2 cuarto de
legua al Este camino de Manzanares; las dehesas de Lentiscar,
Montanchuelos, Solanilla y la Boyal, y un número considerable de
quinterías para las atenciones de la agricultura: le baña el río Jabalón a
1/2 legua al Sur en dirección Este a Oeste; la laguna del Calderón, 1/2
legua al Este; la llamada especialmente Laguna, 1/2 cuarto de legua en
la misma dirección, la cual es más frecuente en inundaciones, y la del
Salobral, a igual distancia al Sur y muy perjudicial a la salud. El
TERRENO por la parte Norte y Este es muy árido y pedregoso, y por
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consiguiente de poco producir en años secos; al Sur y Oeste se
compone de tierra calar, villar y vega; de esta última tiene cerca de
1/2 cuarto de legua de ancho y más de una de largo, que se pierde en
años de muchas aguas, una tercera parte o más, por lo mal encauzado
que está el río: los villares y calares son por lo general de mediana
calidad. CAMINOS: cruzan por su término 2 carreteros, que van de
Almagro a Valdepeñas, y de esta villa a la Calzada; los demás son para
el paso de las heredades y varias sendas para las sierras y pueblos
limítrofes: el CORREO se recibe de Almagro por baligero 3 veces a la
semana. PRODUCCIÓN: candeal, gijona, centeno, cebada, patatas,
legumbres, vino y aceite; se mantiene ganado lanar, cabrío, mular de
labor, y se cría caza menuda, aunque no con mucha abundancia, pero en
las sierras abundan los animales dañinos. INDUSTRIA Y COMERCIO,
13 tahonas, dentro de la villa; 6 molinos de viga y 12 prensas para
aceite, 3 harineros sobre el Jabalón, llamados de Arriba, Burraca y
Nuevo, que solo muelen a temporadas, talares de paños y bayetas, y
otros oficios para el uso común de la vida: se exporta una gran parte
de las lanas, vino y aceite. POBLACIÓN. 824 vecinos, 4120 almas.
CAPITAL IMPONIBLE. 1.300,000 REALES. CONTRIBUCIÓN. Por
todos conceptos con inclusión de culto y clero 103,845 reales 1
maravedí; PRESUPUESTO MUNICIPAL. 33,661 que se cubre con los
censos que hay a favor del fondo de propios y con el ramo de
correduría, que asciende poco más o menos a dicha cantidad.
Este pueblo tuvo su origen según tradición de unas casas de recreo de
la antigua ciudad de Oreto; que existió a poco más de 1/2 legua al Sur
en las márgenes del Jabalón, perteneció a la ciudad de Almagro hasta
el 10 de junio de 1646, en cuya fecha se redimió por ejecutoria de Don
Felipe IV. Por su localidad, ha padecido enormes pérdidas en la guerra
de la independencia y en la civil que ha terminado. Fue encomienda de
la orden de Calatrava, en cuyo terreno se halla, a la que correspondían
las dos terceras partes de los diezmos y la restante al arzobispado de
Toledo.”

8.2

Algunas falsas leyendas recogidas en este Diccionario

Relacionado con las célebres monedas atribuidas al rey godo Wamba, en agosto del
2013 publiqué en la Esquina de Mauricio un artículo titulado “Algunas falsas leyendas
de Moral de Calatrava”.
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A continuación se muestran dos fotos tomadas en la ermita de la Nuestra Señora de la
Sierra en las que aparecen representadas dichas monedas.

De ese artículo se reproduce aquí una parte del mismo, concretamente la siguiente:
“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,
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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. En el
año 684 era rey de los visigodos Ervigio, que lo había desposeído de
su corona con engaños.
 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 (12521284), hijo de Fernando III. Por tanto, es imposible asociar al rey
visigodo Wamba con las que, 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.
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 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.

 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.”
Por otro lado, en el artículo anterior de esta serie, concretamente en el apartado
correspondiente a las Relaciones de Felipe II, se ha visto que en el siglo XV ya tenía
El Moral privilegio de villa, es decir mucho antes del año 1646 que se menciona en este
diccionario como que Felipe IV le redimió de su pertenencia a Almagro.
En este diccionario se menciona “el cementerio al Oeste nada perjudicial a la salud”.
Como muchos jóvenes no lo han conocido, este se conocía como el cementerio viejo, en
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el cual hemos jugado muchos de nosotros cuando éramos jóvenes. Estaba situado al
final de la calle del Oro, después de cruzar la carretera de Bolaños.
También se menciona “gijona” como producto producido. Se trata de una variedad de
trigo que se cultivaba en La Mancha.
Finalmente, y aunque ya se ha tratado en otros artículos, traigo aquí lo que aparece en
el tomo I, página 53, del diccionario de Madoz, puesto que se menciona en la
descripción de Moral. Las abreviaturas las he sustituido por palabras completas.
“ABERTURAS (VIRGEN DE): Santuario en el camino real de Andalucía,
provincia de Ciudad-Real, partido judicial, termino jurisdicción y á 2
leguas Norte de Valdepeñas: está casi arruinado desde la guerra de la
Independencia y aunque tuvo cerca una plaza de toros con corredores,
soportales y varias casas, hoy solo se conserva la que sirve de parada
de postas, dos para los peones camineros, y la de un hortelano que
cuida una bonita huerta.”
A continuación se muestra un óleo sobre lienzo de esta ermita pintado en 1895 por
Eduardo Núñez y Peñasco. Se trata de la ermita de Consolación, que fue patrona de
Las Aberturas.
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