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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 los artículos anteriores de
esta serie, por lo que en este otro se muestra como primero el apartado número 9.

9. CRÓNICA DE LA PROVINCIA, JOSE DE HOSTA (1865)
Don José de Hosta elaboró una historia o crónica de la provincia de Ciudad Real
recopilando datos de otros autores, como veremos al describir los datos de Moral que
están prácticamente copiados del diccionario de Madoz.
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La obra está dedicada,

En el prólogo de la Crónica, don José de Hosta hace mención a las dificultades que
tuvo para elaborarla, sobre todo teniendo en cuenta que hace un recorrido desde los
primeros habitantes de la zona hasta la fecha en que fue publicada.
Concretamente en el prólogo se menciona lo siguiente:
“Han sido tantas y tan grandes las dificultades que hemos tenido que
vencer para trazar la crónica de la provincia de Ciudad Real, que si se
hubieran presentado a nuestra imaginación antes de emprender el
trabajo,

hubiéramos

imposibilidad

indudablemente

absoluta

de

escribir

desistido
una

historia

de
sin

él

por

la

datos

ni

antecedentes, y sin otro auxilio que el mezquino que pueden prestar los
diccionarios, y las escasas noticias que de esta provincia da la historia
general de España; pero afortunadamente contábamos en ella con
algunos amigos, y gracias al interés que se han tomado en
suministrarnos antecedentes, hemos podido dar cima a un trabajo
superior a nuestras limitadas fuerzas, redactando una crónica, que si
bien pobre en mérito literario, llevará el sello de la exactitud; la cual,
con objeto de presentar los hechos de un modo claro, y evitar
repeticiones siempre enojosas u omisiones, que aunque al parecer
insignificantes, suelen ser de trascendencia, hemos creído deber
subdividir en tres partes.
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En la primera, después de buscar el origen de los actuales moradores
de las márgenes del Guadiana, consideraremos la Mancha en todas sus
fases y vicisitudes, haremos una ligera reseña de ella bajo todos
conceptos, daremos un resumen de la historia de las Órdenes militares,
deteniéndonos

algo

más

en

la

de

Calatrava,

y

concluiremos

manifestando el motivo de la creación de la Santa Hermandad; la
segunda estará exclusivamente destinada a la estadística de la
provincia; y la tercera será un verdadero diccionario histórico de todos
los pueblos de la misma, desde su fundación hasta nuestros días,
seguido de un apéndice o sea del itinerario de unos puntos a otros, a
fin de que el viajero que se proponga recorrerla pueda hacerlos en
todas direcciones sin necesidad de dirigir a nadie la menor pregunta.
Tenemos la conciencia de la escasez de nuestras fuerzas para tratar
un asunto de tanta monta, digno por cierto de mejor pluma, pero
estamos también convencidos de que esta falta, bien ajena de nuestra
voluntad, nos será perdonada en gracia a nuestros buenos deseos;
cabiéndonos al propio tiempo la satisfacción de que nuestro trabajo,
que no ha dejado de ser ímprobo y espinoso, lejos de ser inútil, podrá
servir de mucho, para que otros con más copia de luces y con mayor
erudición que nosotros, puedan ampliar y hasta perfeccionar la historia
de esta provincia.
José de Hosta.
Madrid, diciembre de 1865.”

9.1

Descripción de Moral según esta Crónica

En lo que se refiere a Moral, su breve descripción se encuentra en la página 91 de la
Parte Tercera de la Crónica. Su redacción es la siguiente:
“Moral de Calatrava. Villa con ayuntamiento a tres leguas de
Valdepeñas y cinco de Ciudad Real. Tiene novecientas casas,
generalmente bajas pero cómodas: las calles están medianamente
empedradas, y la Plaza Mayor, que mide cien varas de longitud con
cincuenta y siete de latitud, no deja de ser majestuosa por los
edificios que la forman, pues la iglesia parroquial ocupa la fachada del
Norte, la casa de la Encomienda la del Este, el pósito la del Sur y las
casas consistoriales la del Oeste, de cuyos edificios el mejor es el
pósito cuya fábrica es de mampostería. Tiene además de la iglesia
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parroquial y de varias ermitas, una denominada de Nuestra Señora de
la Sierra, patrona de la villa, cuya imagen fue colocada en su primitiva
capilla en el año 684 reinando en España Flavio Wamba, habiéndose
encontrado al abrir sus cimientos varias monedas del tiempo del mismo
rey.
En el término hay varios cerros y sierras dignos de ser visitados, no
solo por la agradable de sus respectivas posiciones, sino por los
recuerdos históricos que contienen; tiene también cuatro dehesas y un
número considerable de quinterías y se halla regado por el Jabalón y
las aguas de varias lagunas.
Esta villa, según tradición, se formó de algunas casas de recreo de la
antigua ciudad de Oreto, que estaba situada a poco más de media legua
al Sur del rio Jabalón; perteneció a la ciudad de Almagro hasta 1640
en que D. Felipe IV la declaró independiente, habiendo sido encomienda
de la Orden de Calatrava.”
Como se ha podido ver, en esta Crónica no se aporta ningún dato nuevo a lo ya
publicado anteriormente, manteniendo el mismo error en cuanto se refiere a la ermita
de Nuestra Señora de la Sierra. Otro error es el año 1640 que se menciona aquí
cuando en todos los demás lugares es el 1646, aunque ya se han comentado
anteriormente las dudas que presenta este hecho de la independencia de Almagro.
Por último, mencionar que así como todo lo que aquí aparece había sido publicado con
anterioridad, don Inocente Hervás y Buendía copió prácticamente de forma literal en
su Diccionario el siguiente texto, tal como se verá al describir el diccionario de don
Inocente, el cual tiene la honradez de mencionar de donde lo ha copiado, aunque no su
autor, puesto que dice:
“PLAZA.-La Crónica de Ciudad Real nos dice del Moral; su Plaza Mayor
mide cien varas de longitud por cincuenta y siete de latitud, no deja de
ser magestuosa por los edificios que la forman, pues la Iglesia
Parroquial ocupa la fachada del Norte, la Casa de la Encomienda la del
Este, el Pósito la del Sur y las Casas Consistoriales la del Oeste.”

10.

PASEO POR CALATRAVA, RAMIREZ DE ARELLANO (1894)

Rafael Ramírez de Arellano fue un historiador nacido en Córdoba y fallecido en Toledo
en 1921.
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Trabajó de funcionario como secretario en los gobiernos civiles de Ciudad Real,
Huelva, Vizcaya y Toledo, donde fundó la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de la que fue director.

Entre otras obras escribió en 1894 una edición limitada a 200 ejemplares, “Paseo
artístico por el Campo de Calatrava”, en donde se realiza un estudio de las tres
principales residencias que tuvo la Orden, es decir, Calatrava la Vieja, Calatrava la
Nueva y Almagro.
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También se incluye la descripción de los datos más relevantes de: Carrión de
Calatrava, ruinas de Salvatierra, Calzada de Calatrava, Moral de Calatrava y
Miguelturra.
Al principio del libro aparecen unos párrafos en los que el autor menciona las fuentes
en las que ha tomado los datos para la realización de esta obra, hecho que le honra al
mismo tiempo que descarta la responsabilidad de los errores que hayan cometido los
autores en los que se fija para realizar las descripciones. Lógicamente también existe
una parte de las descripciones que se debe a su apreciación directa sobre el terreno
cuando realiza la visita a los lugares que aparecen en el libro.
Por lo que respecta a Moral, esta es la descripción que aparece al inicio del libro:
“Honradamente obrando, debemos hacer al lector una advertencia antes
que entre en la lectura de este trabajo.
Los datos históricos que aquí van consignados, tanto de la Orden de
Calatrava como

de los

pueblos

y de

los edificios,

ninguno

es

descubrimiento nuestro. Para la historia de la Orden nos hemos valido de
la escrita y publicada por D. Aureliano Fernández Guerra en la “Hisoria de
las órdenes militares”. Para la historia de Carrión, Moral, Calzada,
Almagro y Miguelturra, del “Diccionario histórico geográfico de la
provincia de Ciudad Real” por D. Inocente Hervás. Para la fortaleza de
Calatrava la Nueva, de unos artículos titulados “Una visita a Calatrava la
Nueva”, publicados por D. Fernando de Hermosa de Santiago en la
“Revista Católica” de Ciudad Real, y para los edificios de Almagro de los
artículos insertos en “La Voz de Almagro” por D. Federico Galiano y de
datos sacados de los archivos de esta ciudad por tan digno almagreño y
querido amigo nuestro y que nos ha facilitados con un desprendimiento
que no sabremos nunca como agradecérselo.
Hecha esta advertencia, en descargo de nuestra conciencia, vea el lector
la obra y si en ella encuentra algún solaz y alguna enseñanza se habrán
colmado de todo nuestros deseos.”
Antes de llegar a Moral, el Sr. Ramírez de Arellano había visitado La Calzada, de ahí el
primer comentario que aparece en la descripción que hace de nuestro pueblo. Como se
podrá ver, durante su visita se alojó en casa de D. José Patricio Clemente, la cual
estaba situada en la calle de la Virgen, justo donde ahora se encuentra el Hotel
Palacio del Gobernador.
Así realiza la descripción de los datos de Moral de Calatrava.
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“Terminada nuestra visita a la Calzada de Calatrava, pasemos al Moral,
en donde encontraremos algo más digno de estudio que en el pueblo
anterior.
Antes de todo expresaremos nuestro agradecimiento a D. José
Patricio Clemente, que con explendidez grandísima nos hospedó; a los
Sres. D. Eduardo y d. Francisco Echalecu, a D. Ubaldo Guzmán y D.
Julián Espinosa y otros muchos que nos acompañaron, y al sacristán D.
Antonio Cózar, aficionado a antigüedades, que nos fue mostrando con
perfecto conocimiento de la cosa, todas las que existen en el pueblo de
su nacimiento.
Poco podemos decir de la historia de este pueblo. Por descubrimientos
hechos por el citado sacristán en los cerros próximos a la villa,
puédese asegurar que ya en la edad de bronce había allí población.
Según el Sr. Hervás también la hubo en el periodo romano, como
atestiguan restos de muros de la iglesia mayor que nosotros no hemos
hallado, y después hasta el siglo XIII no se encuentra memoria de esta
población, hoy rica e importante.
De entonces acá solo se pueden citar como hechos culminantes una
sangrienta jornada ocurrida en una romería a Nuestra Señora de
Azuqueca, antes Oreto, en 1759, entre los vecinos de Almagro y el
Moral y el auxilio de una compañía equipada y armada que envió el
Moral a la guerra de Cataluña en tiempos de Felipe IV, mandada por el
capitán D. Andrés García Espinosa, que murió en Zaragoza en 1641,
cuando con su compañía daba la guarnición de la plaza después de su
capitulación en 24 de diciembre dl citado año, tras largo sitio al que
desde su comienzo asistieron los del Moral.”
En el párrafo anterior nos encontramos un error al decir que el capitán García
Espinosa murió en Zaragoza, cuando realmente fue en Tarragona, donde según Hervás
fue enterrado en la iglesia.

10.1 Descripción de la iglesia de San Andrés
Continuamos con descripción del Sr. Ramírez de Arellano.
“Lo más interesante artísticamente que existe en el pueblo es la iglesia
mayor. Su construcción es del siglo XIII y sus arcos, bóvedas y capilla
mayor bizantinas, del mismo corte y hechura que la iglesia del sacro
convento, descrita antes. Forma una sola nave concluida en un ábside
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poligonal de diez lados. En algunos de los florones centrales de las
bóvedas se ven las armas de los Padillas, procedentes sin duda de una
restauración.”
Aquí hay que aclarar que el sacro convento que menciona es realmente el Sacro
Convento de Calatrava la Nueva. Por otro lado se afirma que su construcción data del
siglo XIII. Si fuera así sería de los últimos años del mismo, puesto que en la Concordia
de 1245, Moral no tenía iglesia. Por otros datos documentales es más probable que la
iglesia pertenezca al siglo XIV o principios del XV.
Asimismo los escudos de armas de los Padillas que se mencionan en 1894 en algún
momento fueron sustituidos por los escudos correspondientes a las cuatro Órdenes
Militares españolas, la cruz de San Andrés y la Cruz de Cristo que podemos ver en la
actualidad.

Continuamos con descripción del Sr. Ramírez de Arellano.
“En otra de principios del siglo actual se ha variado toda la parte
inferior del templo, desde las cornisas para abajo, dándole estructura
greco romana. El retablo mayor, procedente de esta última reforma,
presenta tres lados con pinturas de escaso mérito, de las que la
principal figura el martirio de San Andrés, a quien el templo está
dedicado. En uno de los altares de lado de la epístola hay un hermoso
cuadro que representa a San Ignacio y San Francisco de Borja,
primeros generales de la Compañía de Jesús, cuyo autor no nos
atrevemos a determinar.”
Aquí también tenemos que decir que en este punto el Sr. Ramírez de Arellano sólo le
da importancia a la pintura de San Andrés, cuando realmente la de mayor mérito por
su autoría es la Trinidad de Luis Tristán, tal como comenta más adelante.
Así continúa la descripción de la iglesia.
“En el exterior de la iglesia no presenta nada notable más que su única
portada del renacimiento que parece de la misma mano que el claustro
de Nuestra Señora de la Asunción de Almagro. En el segundo cuerpo,
en una hornacina, hay una bellísima estatua de San Andrés de lo mejor
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que se construía en los últimos años del siglo XIII o en los primeros
del XIV.
En la sacristía se guarda un bonito terno del siglo XVI con labores
bramantescas pero sin imaginerías, un gran espejo veneciano y una
artística tarima de madera claveteada con florones de cobre.
Realmente la portada de la iglesia se parece a la que existe en la iglesia de San Blas de
Almagro, la cual fue mandada construir por la familia Fugger (Fúcares), en el silgo XVI
sobre la antigua ermita del Salvador, como agradecimiento por los favores recibidos.

San Andrés Apóstol de Moral

San Blas de Almagro

Aunque en la descripción del Sr. Ramírez de Arellano aparece más adelante, traigo
aquí los últimos párrafos que se refieren a la iglesia de San Andrés para que se
encuentre todo bajo el mismo número de orden del artículo.
“En la iglesia hay una Trinidad hermosísima de Tristán, una cruz de
madera y concha grabada, una anunciación en lienzo muy hermosa y una
tablita que parece un retrato de mujer con cabeza cubierta por un
manto, en el que se ve sobre la frente la cruz de Montesa.”

10.2 Ermita de la Virgen de la Sierra
Esto es lo que aparece referido a la ermita de la Virgen de la Sierra.
“La ermita de la Virgen de la Sierra es de construcción moderna. La
empezó en 1734 D. Agustín Ordóñez Pacheco y Villaseñor y se concluyó
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en 1750. La obra se hizo sobre otra anterior, lo cual se ve fácilmente
visitando su camarín en el que queda un retablo del renacimiento de
fines del siglo XVI con una tablitas muy bien pintadas que representan
a Santa Polonia y Santa Lucía. También sobre la puerta principal hay
una hornacina de labor románica que sin duda se trajo a allí de otra
parte.
En el camarín hay un tríptico del siglo XVI que presenta en sus puertas
por la parte de afuera a San Bernardo y San Agustín pintados al óleo.
Por de dentro tiene también pintados en las puertas, dividida cada una
en dos compartimientos, el descendimiento y el entierro de Cristo en
una y la resurrección y la ascensión en la otra. El centro es de medio
relieve; está partido por una cruz que ocupa todo el centro y tiene en
un lado Cristo atado a la columna y en el otro la oración en el huerto. Es
muy apreciable esta obra pero no de un mérito de primer orden.
La pila del agua bendita es una hermosa concha traída de Filipinas y
reglada a la virgen por D. José Patricio Clemente.”

10.3 Iglesia del convento de San Francisco
Realmente existe muy poca descripción de esta iglesia.
“En la iglesia del destruido convento de San Francisco hay un bonito
retablo del siglo XVII cuyo cuadro central representa al Angel de la
Guarda, hermosa pintura de vigorosos tonos y de composición
originalísima y atrevida. La pila del agua bendita es otra concha de la
misma procedencia que la de la virgen de la Sierra.”
Realmente el nombre del convento era el de Santo Angel de la Guarda, perteneciente
a la Orden de Franciscanos Descalzos, integrado en la provincia de San José. De ahí
que hubiera un cuadro con esa representación.
Como se ha mencionado en otros

artículos, el convento quedó definitivamente

cerrado el 17 de septiembre de 1835, como consecuencia de la desamortización de
todos los monasterios y conventos. Solamente permaneció la iglesia.

11.

HISTORIA DE LA PROVINCIA, BLAZQUEZ (1898)

Para empezar hay que decir que don Antonio Blázquez y Delgado Aguilera nació en
Almadén (Ciudad Real) en 1859. Realizó sus estudios en la Academia de Administración
de Ávila, donde pasado el tiempo llegó a ser profesor, así como de la Escuela Superior
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de Guerra, actualmente conocida como Escuela de Guerra del Ejército y
anteriormente Escuela Superior del Ejército.
En 1893 fue nombrado académico de Ávila, y en 1908 llegó a ser académico de número
de la Real Academia de la Historia, donde fueron publicados la mayor parte de sus
trabajos. Gran parte de estos trabajos fueron sobre historia y geografía, alcanzando
un número superior a 140, lo cual demuestra su gran actividad científica.

Entre los trabajos publicados se encuentra la “Historia de la Provincia de Ciudad
Real”, de la cual voy a transcribir algunos datos relacionados con Moral de Calatrava.
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11.1 Época romana
La primera parte de esta historia la dedicó el señor Blázquez al relato de la provincia
de Ciudad Real desde los tiempos más remotos hasta la invasión de los árabes. El
capítulo segundo de esta primera parte trata de las ciudades de la provincia de Ciudad
Real en la época romana y en la página 28 podemos ver la reseña de una carta que le
envió don Inocente Hervás en 1892 comunicándole lo siguiente:
“Recientemente en un pequeño cerro volcánico que existe en el término
del Moral, en la cuenca del Javalón se ha hallado una medalla de oro del
tiempo de Genserico, acuñada en Tarraco con el rey godo en el anverso
y a modo de un ramo de flores de lis en el reverso. Sepulcros de
soldados encontraron en estos contornos algunos y sus armas andan
por ahí repartidas.”

11.2 Ruinas y vestigios de la época antigua
Más adelante, entre las páginas 44 y 45 del capítulo III dedicado a “Monumentos,
ruinas y vestigios, inscripciones y monedas de la provincia de Ciudad Real en la época
antigua”, se puede leer lo siguiente:
“Otra clase de monumentos primitivos existe también en la provincia, y
consisten en torres basálticas naturales, que sin duda se utilizaron
como atalayas, pues se descubre en ellas la acción de los hombres, que
trabajaron para facilitar el acceso a la cúspide. Estas atalayas se
encuentran en las inmediaciones del pueblo de Bienvenida. También es
notable la piedra horadada sita en el boquete de la Garganta (Moral de
Calatrava), que tiene más de cuatro metros de arista….”
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La piedra horadada que se menciona, y que aparece en la foto anterior, se encuentra
actualmente bajo el relleno que se realizó en la curva de la carretera de Bolaños a la
altura de la Garganta, a raíz de un accidente de circulación ocurrido hace unos años. La
foto se debe a la cortesía de Andrés Carrilero Trujillo.
En ese mismo capítulo, y después de detallar una serie de inscripciones romanas
existentes en diversos lugares de la provincia, hace mención a las “inscripciones”
existentes sobre piedra caliza cuyo origen es desconocido.
“En el colmenar de Mateo, término de Moral, y a media legua en
dirección a Almagro, hay piedras con inscripciones indescifrables:
noticia de D. Antonio Cózar Herreros.”
La foto siguiente, proporcionada por Alfonso Delgado, muestra las huellas mencionadas.

En un artículo publicado en la Esquina de Mauricio en julio de 2014, titulado “Datos
anteriores a la repoblación de la comarca de El Moral” mencionaba que en una visita al
Parque Nacional de Cabañeros, y concretamente a la Ruta del Boquerón del Estena, rio
que atraviesa el parque, pude contemplar unas “inscripciones” de alguna forma similar a
las existentes en Moral. Esto no quiere decir que fueran producidas de la misma manera,
pero al menos dan que pensar en su origen.
La foto siguiente muestra la roca donde se encuentran estas marcas al parecer
producidas por un gusano marino hace 475 millones de años.
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La ruta del Boquerón del Estena se encuentra a una altitud media de 670 metros sobre
el nivel del mar, altura similar a la de Moral.

11.3 Vías romanas
El capítulo IV de don Antonio Blazquez está dedicado a “Vías romanas en la provincia
de Ciudad Real.” Entre las vías que se describen se encuentra una que, según el
Sr.Blázquez, pasaba por la Garganta, tal como aparece en el párrafo siguiente
transcrito de la página 68.
“La calzada subía al Norte desde Castulone (al Sur de Linares) y
llegaba al Muradal, donde se miden las 24 millas y estaba la mansión
de Murum, de cuyo nombre se ha derivado aquél, así como el de
Almuradiel. Después iba por el Viso del Marqués y con el nombre de
camino real de la plata llegaba a la sierra de los Aljibes al Oeste de
Santa Cruz de Mudela, en donde estaba Solaria, continuando con el
mismo nombre por el Moral y llegando a Bolaños (algo al Este) al punto
que ocupó Mariana. Los vestigios son patentes en el paso de la
Garganta, término del Moral.”
Por mi parte puedo decir que en término de Moral, concretamente al Sur de la Garganta
y situada entre el cerro de las Hoyas y el de San Cristóbal, según la hoja 811 del
Instituto Geográfico Nacional de 1949, existe una zona denominada Camino Empedrado.
Desconozco si este nombre está derivado del posible paso de una vía romana por este
lugar, la cual coincidiría con lo expresado por Blázquez. Sin embargo, este nombre no
Moral de Calatrava en Diccionarios III

José Acedo Sánchez

Página 16

aparece en la hoja desarrollada anteriormente por el Instituto Geográfico Nacional en
1888, ni en la actual del año 2001.

Según aparece en el diccionario de Hervás, que veremos en otro artículo, junto a este
camino empedrado se encontraba la primitiva ermita de San Roque hasta el siglo XVIII
en que fue construida la actual.

11.4 Imágenes antiguas
En el tomo II de la obra del Sr. Blázquez, y concretamente entre las páginas 64 a 66,
pertenecientes al capítulo VI, dedicado entre otras cosas a “Santuarios, iglesias e
imágenes”, se puede leer el texto que se transcribe a continuación, en el que se hace
referencia a Nuestra Señora de la Sierra, patrona de Moral.
“Faltos de experiencia y desconocedores de las condiciones del
terreno en sus comienzos las órdenes militares, se establecieron
muchas veces en lugares que después tuvieron que abandonar; siendo
este otro fenómeno digno de estudio, así como el hecho de que
bastantes fortificaciones antiquísimas jamás lograron ser cuna de
nacientes ciudades, conservándose aún en el día como simples aldeas o
casas de labor sin importancia alguna (Herrera, Ciruela, Guadalherzas,
etc.)
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Por esta fecha, (siglo XV) tiene también lugar otro hecho notable, a
saber: la construcción de ermitas o santuarios en medio del campo o a
la proximidad de las poblaciones, de alguno de los cuales se ha
pretendido hacer creer que tenían una antigüedad casi tan remota
como la de la predicación del cristianismo, bastando aquí consignar que
lo más probable es que todos ellos sean posteriores a la conquista, esto
es del siglo XII o de los siguientes y nuestro querido y sabio amigo D.
Inocente Hervás a quien debe mucho la historia de la provincia, así lo
ha venido a afirmar al hacer el estudio de alguna de las imágenes que
aún se conservan y pertenecen a antiquísimos santuarios.
No es esto afirmar en absoluto que no puedan tener más remoto
origen, puesto que así como nosotros toleramos después de nuestra
dominación los cultos judaicos y mahometanos, así los árabes en los
territorios que dominaban consintieron la religión cristiana; es solo
indicar que hay mucho de falso y de fantástico y que contra ello debe
ir el verdadero historiador.
De estas imágenes veneradas en la Edad Media podemos citar un
número considerable en nuestra provincia; a ella pertenecen la de
Santa María de la Blanca, procedente de Calatrava, el de Nuestra
Señora de los Baños de Fuencaliente (1367), el de Nuestra Señora de
las Cruces de Daimiel, los de Santa María de la Sierra del Moral y
Villarrubia, los de Nuestra Señora del Espino de la Membrilla, de
Nuestra Señora de Alarcos de Ciudad Real, de los Mártires de Carrión
y los de la insigne patrona de la capital de nuestra provincia, la Virgen
del Prado de Ciudad Real.
Restauradas por desgracia por artistas poco conocedores de su mérito
e importancia, muchas de ellas han sufrido transformaciones y cambios
tales en sus vestiduras y hasta en su actitud que no permiten juzgar
cómo fueron en su principio.”
En otros artículos relacionados con Santa María de la Sierra ya describí algunos datos
que confirman lo que se menciona en el párrafo anterior, es decir la transformación de
la imagen primitiva siguiendo diversas tendencias de modas, de forma que solo se
puede deducir su configuración por medio de documentos que la describen en los siglos
posteriores.
Concretamente en el legajo 6081, expediente 20, correspondiente a la Orden de
Calatrava que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, podemos ver
la documentación de la visita realizada en 1554 a Moral por los visitadores generales
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“Frei yñigo de ayala comendador de calatrava la bieja e carrión e frei lorenzo suarez
de figueroa prior de alcañiz adminystrador del convento de calatrava”. En el inventario
que se lleva a cabo en la ermita se puede leer al principio del mismo:
- una ymagen de nuestra señora dorada questa en el altar de la hermita
metida en la pared con un velo de seda
- unas andas de madera pa sacar la ymagen quando la llevan en
procesyon.
Tal como aparece a continuación.

Más adelante, dentro del mismo expediente, se describe la visita a la ermita para ver
las condiciones en la que se encuentra. Aquí podemos leer lo siguiente también
relacionado con la imagen.
- otrosy vimos y visytamos la hermita de nuestra señora santa maria de
la syerra questa junto a esta villa que antiguamente solia ser yglesia
parroquial della la qual hallamos buena y bien tratada y el altar con la
decencia y limpieza que conviene en el qual esta la ymagen de nuestra
señora de bulto dorada metida en el hueco de la pared y a los lados
las ymagines de san agustin y san blas y fuimos ynformados que cada
sabado de la semana se dize misa y salve en la dha hermita y que la
lampara arde las noches de fiestas por todo lo qual y por la devocion
que vos el dho concejo y vecinos de la dha villa teneys a la dha hermita
y al rezo della os damos muchas gracias y os rogamos y encargamos que
tengays cuidado de mandar hazer los reparos syguientes para que la
dha hermita este mas decente y devota.
- que se pinten las ymagines de nuestros padres san benito y san
bernardo que estan pegados a la misma pared a los lados del crucifixo
que esta en lo alto del dho altar.”
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A continuación se muestra un fragmento de dicho documento.

Según este documento, la primitiva imagen de Santa María de la Sierra, debía tener
un aspecto parecido al de la foto siguiente, aunque parece que totalmente dorada.

Se dispone de otra referencia más cercana que se debe a don Inocente Hervás, el
cual, como se sabe era sacerdote en la iglesia de Moral cuando se publicó su célebre
diccionario que veremos en otro artículo.
Según esta referencia se puede ver que básicamente coincide la descripción de la
imagen que se había realizado 240 años antes, sobre todo en el dorado de la imagen.
Según Hervás,
“La imagen de Nuestra Señora aunque horriblemente mutilada, para
adaptarle los vestidos a la moderna, véese estar sentada, y en la
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esmerada ejecución de la silla, riqueza, buen gusto y arte de su dorado,
en la corrección y gracia de su rostro se nota la perfección del arte,
que se inició en la última mitad del siglo XIV”.
A continuación se muestran dos imágenes cuyo origen se remonta a los siglos XIII y
anteriores. Concretamente la de la izquierda es la Virgen de Villajos de Campo de
Criptana y la de la derecha Santa María de los Mártires, ubicada en la iglesia de
Santiago Apóstol de Carrión de Calatrava.
La Virgen de Villajos fue descubierta en el año 1982 al realizar obras en la ermita
santuario del Cristo de Villajos. Esta imagen se data a finales del siglo XII o principios
del XIII. Se cree que proviene de un lugar despoblado que se denominó Villajos, el
cual aparece en las relaciones topográficas ordenadas por Felipe II en 1575.
La imagen de Santa María de los Mártires fue restaurada después de la guerra de
1936, teniendo su origen en el siglo XIII. Cuenta Francisco de Rades y Andrada que
en el año 1217, durante el maestrazgo de don Martín Fernández de Quintana, fue
trasladada la imagen desde Calatrava la Vieja, en Carrión, hasta el castillo convento de
Calatrava la Nueva, actualmente en término de Aldea del Rey.

Existen muchas otras imágenes similares a estas que corresponden a estos siglos, y
por su semejanza a lo descrito, Santa María de la Sierra de Moral debía tener un
aspecto similar.
Para conocer con mayor detalle las diferentes vicisitudes por las que pasó la imagen
de Santa María de la Sierra en años más recientes, se puede consultar un artículo
bastante completo titulado “Imaginería religiosa”, escrito por Fr. Antonio M. Trujillo,
de la Orden de Frailes Menores Capuchinos.
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La Virgen de la Sierra que aparece en la foto de la izquierda corresponde a la imagen
que existía en Moral antes de la guerra de 1936. Esta imagen había sido reformada en
la época del renacimiento, modificando su cara y colocándole una nueva imagen del Niño
Jesús sobre su brazo izquierdo.
La actual, que aparece a la derecha y se venera como patrona, fue realizada después de
la guerra por don José Cortina Marco, escultor valenciano afincado en Moral, siendo su
aspecto diferente a la que existía con anterioridad. El colorido se debe al pintor
moraleño Jesús Velasco.
A esta imagen le fue incorporada la mano derecha de la imagen antigua, salvada de la
destrucción por D. Juan Fernández Asensio. Existía la creencia de que también el Niño
Jesús fue salvado, pero es fácil comprobar la diferencia entre uno y otro.
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