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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 12.

12.

DICCIONARIO DE HERVAS Y BUENDIA (1899)

Como ya se sabe, don Inocente Hervás estuvo como párroco de Moral de Calatrava
entre 1883 y 1892, donde empezó a acumular datos para su Diccionario cuya primera
edición se publicó en 1890, la segunda en 1899 y la tercera y última en 1914.
Además de sus tareas propias de la iglesia, en Moral de Calatrava organizó el archivo
parroquial y clasificó toda la documentación de la biblioteca pública del pueblo. El
archivo parroquial desapareció durante la guerra civil de 1936, así como la mayor
parte de la documentación municipal.

Don Inocente fue nombrado Vicepresidente de la Comisión de Monumentos Históricos
de Ciudad Real en 1905.
Murió en Ciudad Real el 6 de octubre de 1914.
La siguiente es una de sus frases más famosas: "Quiero seres pensantes no máquinas
parlantes", y refiriéndose a su Diccionario afirmó: "Quién lo intente tendrá mucho que
añadir y no poco que rectificar", dando a entender que no era perfecto.
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Por lo que respecta a Moral de Calatrava, a continuación se transcribe todo lo que
aparece en este Diccionario. Cada vez que terminan unos párrafos relacionados con
diferentes temas voy a insertar algunos comentarios basados en datos obtenidos con
posterioridad a la fecha en las que está redactado el Diccionario, es decir,
posteriores a 1899.
Así comienza la descripción de don Inocente Hervás.
“Al indagar la historia de este pueblo, tropiezase más que en otro
alguno con la falta de textos y documentos que nos sirvan de guía y nos
digan lo que suceder debió en los tiempos que nos precedieron. Las
hondas perturbaciones que sufrió este país explica este silencio con
relación a edades lejanas; no así en cuanto a los tiempos modernos se
refiere, lo que debemos inculcar a la incuria de algunos, a la mala fe de
otros y al abandono de todos.
Por fortuna nos legó el tiempo algunos monumentos, y en esas páginas
de piedra hallamos grabada nuestra historia, sino con todos los
delineamientos y contornos cual la busca el estudioso y el curioso
desea, en sus principales rasgos y hechos más culminantes. La
interpretación genuina y verdadera de estos restos de las viejas
generaciones y su unión y enlace con la historia general de esta región
es nuestra labor aquí, y el hallar la verdad nuestro único anhelo.
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Entre los monumentos de la venerable antigüedad el templo parroquial
ocupa el primer lugar. Al idear su fábrica, quisieron y fue feliz
acuerdo, aprovechar las ruinas y restos de edificación antigua, que
sobre su perímetro se destacaba, merced a las que aún podemos
señalar con algún acierto las huellas de la generación que sobre ellas
fijó su planta. Pertenece a esta construcción primitiva el primer cuerpo
de su fachada, y lo macizo y pesado de su fábrica, lo robusto de sus
muros con los canecillos que corren a lo largo, y que en aquel tiempo
coronaban el edificio, acusan una construcción romana.
¿A que estaba dedicado este antiguo edificio? Su forma, extensión y
solidez nos hace presentir estar destinado al servicio público, como el
granero para recoger los tributos, hórreum, la casa de la curia, u otro
análogo. La innegable importancia de estos restos nos inducen a creer
en la existencia de población romana en el mismo sitio en que corriendo
el tiempo se levantó el Moral, aunque su nombre primitivo, como el de
tantos otros pueblos de aquella remota edad, se perdió entre las
sombras de la larga noche de los tiempos. En las inmediaciones de este
pueblo se han hallado sepulcros de soldados romanos con sus armas en
perfecto estado de conservación, pero sin inscripción, ni alegoría que
pudiera prestarnos alguna luz para descifrar este obscuro problema.”
Aquí casi se afirma el origen romano del primer edificio sobre el que se edificó la
iglesia de San Andrés, por cierto construida entre los siglos XIV y XV muy posterior a
la dominación romana. Sin embargo no existe en toda la zona ninguna muestra
arqueológica que demuestre esa afirmación, tal como existe en otros lugares de la
provincia. Como ejemplo se pueden ver los restos de una villa romana en La Bienvenida
(Almodóvar del Campo).
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12.1 Iglesias según la Concordia de 1245
Seguimos con la transcripción del Diccionario.
“También en la ermita de nuestra Señora de la Sierra existen restos y
vestigios de notable antigüedad, los que nos hacen sospechar sean del
primer templo que los habitantes de este pueblo levantaron al
verdadero Dios. La invasión agarena con los horrores que la siguieron
convirtieron en ruinas pueblos florecientes, y de éste no dejó sino
algunos escombros, que nos permitieran no más que presentir su
anterior existencia.
Este largo y azaroso periodo de la dominación árabe no dejó aquí
rastro, ni señal alguna de su paso; ni Alfonso VIII al señalar los
términos y pertenencias de la ya poderosa Orden de Calatrava, ni
Honorio III al conceder al Arzobispo de Toledo D. Rodrigo las iglesias,
que con el favor de Dios y su ayuda arrancaran las armas cristianas del
poder musulmán, ni aún la Concordia de 1245, tantas veces citada en el
curso de estos trabajos, menciona al Moral, dándonos este prolongado
silencio a conocer su despoblación en el glorioso periodo de nuestra
Reconquista.”
En la Concordia realizada el 7 de mayo de 1245 entre el Arzobispo de Toledo don
Rodrigo Jiménez de Rada y el Maestre de Calatrava don o frey Fernando Ordóñez, se
nombran las iglesias que existían en ese momento, las cuales han sido enumeradas en
multitud de artículos y libros relacionados con el tema. Concretamente son las 32
siguientes que, lógicamente, debían coincidir con núcleos de población: Guadalherza, la
Fuente el Emperador, Malagón, Villarrubia, Xetar, Curenga, Daimiel, Calatrava la
Vieja,

el

Pozuelo,

Villafrancia,

Benavente,

la

Fuente

Porzuna,

Corralrrubio,

Piedrabuena, Ferrera, Caracuel, Calabazas, la Cañada, Almodovar, el Puertoplano, el
Encinar del Rey, Corralrrubio de Jabalón, El Viso, Alcudia, Villamarciel, Castellanos, la
Calzada, Fernán Muñoz, Valverde, Aldea del Rey, Fuente el Moral, y la otra Fuente el
Moral de Darazutan.
Se puede ver que entre ellas no se encuentra El Moral, lo cual significa que en aquellos
años no tenía núcleo de población suficiente para haber construido una iglesia. Hay que
tener en cuenta que esta construcción era de las primeras que aparecían, con objeto,
entre otros, de recaudar los impuestos a los habitantes de la zona. Estos impuestos,
conocidos como diezmos, después se dividían en tres partes, o tercios, de los cuales uno
de ellos correspondía al Arzobispo de Toledo. De ahí la importancia de construir
rápidamente las iglesias.
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Dice la Concordia de 1245:
“…..el Arzobispo aya su tertia Pontifical entregamientre de todos los
diezmos en todas las eglesias Parrochiales que son, e seran en la tierra
de la Orden de Calatrava……….”

12.2 Licencia concedida en 1386 para construir un molino
Seguimos con la transcripción del Diccionario.
“El documento más antiguo que de este pueblo existe en el archivo del
convento de Calatrava es una licencia concedida en 1386 por D. Pedro
Alvarez Pereira, XXII Maestre de la Orden, a Pedro de Cáceres,
vecino del Moral, para construir un molino sobre el jabalón, el llamado
después de Santiago. Aunque principiara a poblarse en el siglo XIII, no
parece que adquirió este pueblo su independencia hasta el siguiente,
época en que libre La Mancha de toda invasión agarena se levantó de su
postración y abatimiento, brotando unos pueblos al amparo de los
privilegios de la Orden, creciendo y desarrollándose otros al benéfico
influjo de la paz, y formando todos el Campo de Calatrava, extenso y
rico territorio que no desdeñaría por reino ningún monarca de la Edad
Media.”
Sin entrar en más detalles, sólo comentar que la batalla de Aljubarrota tuvo lugar el
día 14 de agosto de 1385, entre tropas portuguesas e inglesas al mando de Joao de
Avis (Juan I de Portugal, Maestre de Avis), y su condestable Nuno Alvarez Pereira,
contra el ejército castellano al mando de Juan I de Castilla, apoyado por tropas
francesas. Tuvo lugar en el campo de San Jorge, situado en los alrededores de la villa
de Aljubarrota, entre las localidades de Leiria y Alcobaza.
En esta batalla participaron los caballeros de la Orden de Calatrava apoyando a Juan I
de Castilla, dándose la circunstancia de que se enfrentaron dos hermanos. Las tropas
portuguesas estaban mandadas por el condestable don Nuno Álvarez Pereira y las
tropas calatravas por el Maestre don Pedro Álvarez Pereira, portugués que defendía
los derechos de Juan I de Castilla. Vencieron las tropas portuguesas, muriendo en la
batalla el Maestre de Calatrava.
Si el Maestre don Pedro Álvarez Pereira murió en 1385, ¿cómo es posible que firmara
la licencia para el molino en 1386? Es de suponer que se trate de un error al
transcribir la fecha de la licencia, hecho que no se puede comprobar porque no se
dispone de este documento en ningún archivo.
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12.3 Templo parroquial
Seguimos con la transcripción del Diccionario.
“Detengámonos en su vasto templo parroquial, hermoso libro donde los
habitantes del Moral dejaron grabadas sus ideas y sentimientos y en el
que aparecen esculpidos los primeros pasos de su historia. Arruinada la
primitiva iglesia, estrecha y reducida la que los primeros pobladores
levantaron sobre sus escombros, cuando rápidamente creció su
población en el siglo XIV sintieron la necesidad de un templo mayor, e
idearon su fábrica con tan grande aliento, que con haber centuplicado
el número de sus habitantes, aún responde a las necesidades de tan
crecido vecindario. Pero el pueblo que levantó su suntuosa fábrica
había nacido entre el ruido de los combates y con sus vidas y hogares a
todas horas amenazados del enemigo feróz de su religión y de su
patria; así es, que cubrieron su fachada de almenas, a guisa de
fortaleza, y construyeron su torre en forma de atalaya, para dar la
señal de alarma con la misma campana que convocaba a los fieles al
templo para adorar al que vino al mundo a traer la paz a los hombres; y
quien sabe si sus angostas ventanas, a manera de troneras formadas,
fueron asi dispuestas y preparadas para disparar saetas contra los
soldados de la media luna.
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Sus columnas formadas en haces con sus capiteles cuadrados, las
aristas o nervaduras en forma de aspa, los arcos ojivales, su abside
poligonal y marcada tendencia a la forma piramidal son los caracteres
distintivos de los edificios góticos del primer periodo, el que según los
arqueólogos dominó en España en todo el siglo XIII y parte del XIV. El
pulcro y gracioso renacimiento nos dejó también en este templo la
portada principal, de gallarda, original y esmerda ejecución; la sacristía
con sus arcos de medio punto y bóveda peraltada fue legado de siglos
posteriores.
Lección de importancia social y religiosa guarda para nosotros este
monumento.

Diversas

fases

del arte y distintas

generaciones

largamente separadas unas de otras concurren a levantar y sostener un
mismo edificio, porque un mismo pensamiento de fé los une y estrecha.
¡Misterioso simbolismo, que aún sin comprenderlo embarga el ánimo; y
ciertamente no es posible que el sentimiento cristiano encuengtre otro
lugar más bello y propio para la meditación de sublimes y altos
misterios, que aquel en el que todas las generaciones han dejado
impresa su huella.”
En el legajo 6075 del Archivo Histórico Nacional de Madrid se encuentra el
documento de la visita realizada el 27 de febrero de 1493 por los visitadores
generales de la Orden de Calatrava, frey Juan de Almagro, Sacristán del Convento de
Calatrava y Pedro de Aguayo, comendador de Víboras. Entre otras cosas que se
revisan del pueblo se lleva a cabo un inventario de los bienes existentes en la iglesia
“de señor sant andres”.
En el inventario aparecen gran cantidad de objetos, algunos de ellos de plata, muchos
ornamentos y bastantes libros para el culto, así como varias viñas en concepto de
bienes raíces, lo cual hace suponer que ya existía desde hacía tiempo. Hay que tener
en cuenta que la mayor parte de los objetos eran obtenidos por donaciones, y
fundamentalmente las viñas. Como consecuencia, si a finales del siglo XV ya existía la
iglesia dedicada a San Andrés Apóstol, y debido a su magnitud no se pudo construir en
poco tiempo, es fácil asumir que su construcción se debió iniciar en el siglo XIV,
terminándose en este siglo o a principios del XV, lo mismo que ocurre con la mayor
parte de las iglesias del Campo de Calatrava.
Si además tenemos en cuenta que a partir del año 1212, en que se recupera el dominio
definitivo de toda la comarca, desaparece el peligro que existía anteriormente, se
puede afirmar que la construcción con aspecto defensivo es una suposición casi
poética del Sr. Hervás.
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Además de la iglesia de Moral, a continuación se muestran otras contemporáneas en
cuya construcción se puede ver cierta similitud con la de San Andrés de Moral, como
son las de Viso del Marqués del siglo XV y la de La Solana también del siglo XV

Moral de Calatrava en Diccionarios IV

José Acedo Sánchez

Página 10

12.4 Términos de la villa del Moral
Al principio del texto que sigue podremos ver que la fundación del núcleo de población
fue posterior a 1245. Como se ha visto anteriormente, en ese año no existía iglesia,
motivo por el cual los impuestos los pagaba El Moral a la Mesa Maestral de la Orden
de Calatrava en lugar de al Arzobispo de Toledo. Esto se debe a que la iglesia se
construyó después de la Concordia de 1245 y su término estaba comprendido dentro
del Campo de Calatrava, perteneciente a la Orden.
Seguimos con la transcripción del Diccionario.
“Situado el Moral en el centro de los términos fijados por Alfonso
VIII y confirmados por sus sucesores a la Orden de Calatrava,
perteneció siempre a su señorío. Siendo su carta de población
posterior a la Concordia de 1245, de sus términos concejiles no pagaba
el tercio del diezmo al Arzobispo, cobrándolo por entero la Mesa
Maestral. En cuanto a los terrenos que le fueron unidos a la
despoblación del vecino Moratalaz fue incluido este pueblo en la
condición novena de la Concordia ajustada en 13 de junio de 1482 entre
don Alonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, y el Maestre de Calatrava D.
Rodrigo Téllez Girón.
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Otrosi determinaron y declararon, dice este importante documento,
que los vecinos del Moral y Valdepeñas, Daimiel y Manzanares, que
entraren a labrar por pan en los términos a ellos de Moratalaz, y de las
Aberturas, que paguen el tercio del diezmo del pan al Señor Arzobispo
y a los Señores de su Santa Iglesia, y porque el Comendador de
Manzanares pretendía haber derecho a todos los diezmos del pan, que
se cogía y cogiese en el Pardillo viejo, que es en el dicho término de
Moratalaz, quedó asentado, y concordado, que por todo el derecho que
pertenece a la dicha Encomienda de lo que se labrase en el dicho
Pardillo viejo, que hay de haber o haya en cada un año quince fanegas
de pan por mitad de los vecinos del Moral, y de otros cualesquier
labrador en la dicha Quintería del dicho Pardillo viejo; y no se labrando
que no los haya.”
Este último párrafo lo toma Hervás del Bullarium de la Orden de Calatrava en su
página 280.
El Maestre don Rodrigo Téllez Girón, nació en Moral de Calatrava en 1458, o 1456
según otras referencias, aunque la más probable es la de 1458 por aparecer esta
fecha en varios documentos, por ejemplo en las “Difiniciones de la Orden y Cavalleria
de Calatrava conforme al Capitulo General celebrado en Madrid Año M.DC.LII”.
Por otro lado, según el “Compendio de algunas historias de España, donde se tratan
muchas antigüedades dignas de memoria”, escrito en 1577 por el doctor don Gerónimo
Gudiel, don Rodrigo y don Juan Téllez Girón eran hermanos gemelos,
“Hermanos de don Alonso Tellez Giron conde primero de Ureña de padre y madre
fueron el Maestre de Calatrava don Rodrigo Tellez Giron, y don Juan segundo conde
de Ureña: los cuales nacieron juntos de un vientre (aunque el Maestre primero) en el
Moral cerca de Almagro: y así como fueron semejantes en el tiempo de salir a luz, así
lo fueron en el rostro, cuerpo y habla, y en todo lo demás, tanto, que solo el vestido
hacia diferencia entre ellos.”
Continuamos con el Diccionario de Hervás.
“La despoblación de Moratalaz dio lugar al derecho comunal, que sobre
sus términos han venido gozando las villas limítrofes hasta su venta por
el Estado.
Ya en su principio fueron extensos y dilatados los términos del Moral,
pues tocaban por oriente con los de Valdepeñas en los despoblados de
Corralrrubio de Javalón y en el de las aberturas, después ermita de la
Consolación, a cuya virgen hacía este concejo función solemne el 1º de
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mayo de todos los años, por pertenecer aquel santuario a su
jurisdicción. Le disputó tenazmente Valdepeñas este derecho dando
origen a costosos litigios y ruidosas competencias, las que terminaron
con la dejación que hizo el Moral al arruinarse la ermita en el triste
periodo de la invasión francesa. Al norte partía lindes con Bolaños y
Almagro en el Pardillo, y con esta cabeza de todo el Campo y Granátula
en el priorato de Zuqueca, Rochas y Alacranejo por poniente y
mediodía.”
Con fecha 31 de diciembre de 2014, 1 de febrero de 2015 y 1 de marzo de 2015
fueron publicados tres artículos en La Esquina de Mauricio describiendo con detalle lo
correspondiente a estos términos compartidos por Moral con los pueblos limítrofes,
por lo que aquí no se considera oportuno volver a repetir lo mismo.

12.5 Jurisdicción del Moral en Zuqueca
Así se describe en el Diccionario.
“La jurisdicción del Moral en Zuqueca dio también origen a pleitos y
querellas innumerables, en las que intervinieron repetidas veces los
gobernadores de Manzanares y otros jueces especiales nombrados por
el Consejo de las Ordenes, haciéndose deslindes y apeos frecuentes,
sin que por esto fueran bastantes a terminar las porfiadas cuestiones
de estos pueblos.
En el año 1579 la discordia tomó serias proporciones. Reunidos en
Zuqueca los pueblos cercanos, según inmemorial costumbre, para la
festividad que en el día del Angel 1º de marzo dedican a la Virgen, no
tardaron en surgir las cuestiones de etiqueta, y prescindiendo de la
razón y del derecho, apelaron para su defensa a la fuerza, convirtiendo
aquel santuario de paz en un campo de batalla. Los alcaldes fueron
impotentes para contener la colisión entre los dos pueblos, y dos
muertos y varios heridos fueron el triste resultado de aquella funesta
jornada. El alcalde mayor de Almagro actuó como juez en aquella
sangrienta querella, el que llevado de la pasión de partido absolvió a los
de Almagro, a pesar de haber provocado la contienda y sentenció a los
del Moral a varias penas, despojando además a esta villa del derecho
jurisdiccional que se disputaba. Apeló este ayuntamiento ante la
Chancilleria de Granada, y ésta por sentencia de 11 de mayo de 1581,
anuló la del alcalde mayor, reconociendo el antiguo derecho del Moral a
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hacer juntamente con el Ayuntamiento y Justicia de Almagro actos de
jurisdicción civil y criminal en la Ermita de Zuqueca y su término.
Al separarse Granátula de Almagro y constituir su concejo, renovó las
antiguas disidencias con el Moral sobre el deslinde de sus términos, el
que nuevamente se practicó por mandato de la audiencia de Granada y
por convenio de los dos pueblos, dividiendo la dehesa encomienda de
Montanchuelos por mitad, y siendo otra vez reconocida la preeminencia
del alcalde y justicia del Moral de entrar en la ermita de Zuqueca y su
término con vara alta de justicia, como entró, ejerciendo actos de
jurisdicción civil y criminal. Este derecho caducó, pero la cuestión de
términos municipales aún siguió dando a entender al Consejo de las
Ordenes, el que puso en vigor, aunque sin resultado, el deslinde
practicado en el año 1600.”
Aquí podemos ver que “los alcaldes fueron impotentes para contener la colisión” y por
otro lado quien intervino fue “el alcalde mayor de Almagro”. Esto fue así porque
Granátula era una aldea dependiente de Almagro, mientras que El Moral tenía su
propia independencia.
Granátula fue aldea dependiente de Almagro hasta el año 1712, en el que el rey Felipe V
le concedió el privilegio de ser nombrada villa independiente por haber ayudado con
caballos y suministros. Según consta en el Real Título,
“………..se me ha servido para el socorro de mis ejércitos y remonta de la
caballería con 1250 fanegas de cebada y 30 caballos,………”
Santiago Donoso García, sociólogo natural de Granátula, publicó en 2012, con la
colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real, el libro “Cambio social, cambio
institucional. Años 1212, 1712, 2012. III Centenario de Otorgamiento del Real Título
de Villa a favor del pueblo de Granátula” en el que se puede leer lo siguiente: “El
priorato de Zuqueca estaba incluido en los términos y pertenencias que la orden de
Calatrava señaló al Moral, al hacer a este pueblo independiente; así es que su justicia
ejercía actos de jurisdicción civil y criminal tanto en la dehesa como en la Ermita.
Nunca fue del agrado del concejo de Almagro, ni de los vecinos de Granátula, entonces
aldea, esta para ellos extraña jurisdicción, siendo objeto, por lo tanto, de acaloradas
disputas, de reyertas frecuentes y competencias sin número sostenidas por la
rivalidad en todo tiempo permanente de pueblos vecinos.”
La dehesa que se menciona en este texto es la de Montanchuelos. Por otro lado, si
consultamos el Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Lengua, podemos
conocer el significado de “Vara Alta. Expresión con que se significa el exercicio de la
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jurisdicción actual en el Ministro que usa de ella; y metaphoricamente se dice de
qualquiera que quiere ostentar superioridad, o mando.”
Debido a este privilegio era por lo que el alcalde de Moral ejercía los derechos civiles
y criminales en todo el territorio que tenía bajo sus dominios, entre ellos el de la
ermita de Zuqueca.

12.6 Gobierno y administración del Concejo del Moral
La palabra Concejo, que es sinónimo de municipio, aparece cuando una comunidad local
está constituida como entidad jurídica, teniendo por tanto jurisdicción propia, así
como cierta autonomía en su gobierno.
Las villas que se encontraban dentro del territorio de las Órdenes Religioso Militares,
en este caso la de Calatrava, estaban regidas por cabildos municipales, los cuales
garantizaban el autogobierno y la gestión de los recursos propios. Esto es lo que a
veces se conoce como dinámica concejil.
En el Diccionario de Hervás se describe de la forma siguiente:
“El gobierno y administración de este pueblo estaba a cargo de justicia
elegida todos los años el día de S. Miguel en la forma común al Campo
de Calatrava. Constaba ésta de dos alcaldes ordinarios para cada uno
de los estados llano y noble, cuatro regidores y demás oficiales
elegidos por el concejo. Para formar parte del estado noble, tener
opción a las preeminencias que le eran afectas y a los cargos
concejiles, que les estaban señalados por las leyes de Castilla y reales
privilegios, habían de manifestar sus ejecutorias ante el Real Consejo
de las Órdenes; probada su hidalguía, libraba aquel despacho en
nombre de S.M. ordenando su incorporación. Fácil es el conocer, que
este, como todos los dualismos había de producir naturales frutos de
rencillas, competencias y rivalidades. El estado llano, celoso siempre de
sus derechos, veía en el alcalde para el estado noble una jurisdicción
privilegiada y privativa más que de una clase, de una familia, y la odiaba
por lo tanto. El estado noble, con su ingénita altanería y resistencia a
dar cuenta cumplida de su administración no correspondió en más de
una ocasión a lo que de él exigían sus privilegios y posición social; así es
que, el estado llano dificultaba y resistía el cumplimiento de los
mandatos del Consejo, necesitando los nobles para su reconocimiento y
admisión mandamientos repetidos de aquel alto cuerpo y aun de la
audiencia de Granada. El alférez mayor, cargo hereditario creado en
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tiempo de Felipe III, ocupaba el primer asiento tras los alcaldes,
asistía con voz y voto al concejo y gozaba de las demás preeminencias
de su oficio.
Felipe IV por cédula de 10 de junio de 1646 concedió a esta villa el
importante privilegio de que sus alcaldes conocieran en primera
instancia de los negocios civiles y criminales de sus vecinos. Por esta
concesión se obligó a pagar de quince en quince años 30.600 maravedís
de plata y 33.405 de vellón, lo que como carga del concejo se abonaba
de sus fondos. Como este privilegio cercenó de atribuciones y derechos
del alcalde mayor de Almagro a quien competía esta jurisdicción, no
cesó en ningún tiempo de reclamar contra él y suscitar a cada instante
su revisión por los visitadores de la Orden, pero sin resultado; porque
esta villa fue mantenida siempre en su legítimo derecho, y lo ejerció
sin interrupción, hasta la abolición de las jurisdicciones privilegiadas y
nueva organización de los tribunales de justicia, En 1740 fue obligado
este ayuntamiento a presentar su privilegio en Almagro, el que no le
fue devuelto, a pesar de las gestiones que hizo y de exhibir el recibo,
que cuidadosamente guardaba. Si esta violencia del alcalde mayor y
momentáneo triunfo de sus constantes intrigas no fueron de resultado
práctico alguno, en cambio privó a este concejo de tan valioso diploma y
a nosotros de conocer las causas que lo motivaron. Rastrearemos, sin
embargo, las que a nuestro juicio dieron a él ocasión.
Aunque la triste situación económica de aquel infortunado reinado hizo
apelar al deshonroso recurso de la venta de gracias, para allegar
recursos al exhausto tesoro, no puede negarse que la indemnización
que abonaba el Moral por su codiciado privilegio era pequeña con
relación a la pujanza de esta villa, una de las más ricas y florecientes
del Campo de Calatrava en aquella centuria, y a los poderosos recursos
con que contaba su concejo. Coincidiendo esta exención

con los

servicios que esta villa prestara a Felipe IV en la guerra de Cataluña,
debemos creer que alcanzó a estos no pequeña parte en el logro de
esta gracia. Haremos de aquellos acontecimientos sucinta relación,
siquiera para que este timbre de las glorias del Moral sea conocido y no
permanezca como hasta aquí envuelto en el negro ropaje del olvido.”
Los alcaldes, igual que en la actualidad, eran la autoridad que les otorgaba el municipio
en función de los fueros o derechos de cada lugar, mientras que los regidores eran
aquellas personas dedicadas al gobierno económico. Por último, el alférez mayor de la
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ciudad o villa se encargaba de todo lo referente al aspecto militar o de defensa,
teniendo asiente preferente respecto a los regidores, incluso se le permitía entrar
con espada en el cabildo, es decir, en el ayuntamiento.

12.7 Soldados del Moral en la guerra de Cataluña (1640)
Antes de transcribir lo que aparece en esta parte del Diccionario de Hervás, hay que
comentar que para mantener las guerras en Europa, Felipe IV proyectó la formación
de un ejército de 140.000 hombres, el cual debía ser financiado a partes iguales entre
Castilla y Aragón, así como la unificación de los reinos hispánicos. Cataluña y Portugal
se opusieron a esta unificación, levantándose en armas contra la monarquía en 1640.
En Cataluña protestaron los segadores y campesinos proclamando su independencia de
España con el nacimiento de la República Catalana, pactando con Francia para que
enviara tropas que defendieran Cataluña contra el ejército español.
El conde-duque de Olivares, que era el valido de Felipe IV, es decir, el que tomaba las
decisiones más importantes, le encargó al V Marqués de los Vélez Pedro Fajardo
Chacón de Zúñiga y Pimentel, capitán general del reino de Murcia, que sofocara la
rebelión catalana, con la condición de que si triunfaba sería nombrado nuevo virrey de
Cataluña, como así fue (1640-1641), al haber muerto el anterior virrey durante la
revolución.
El Marqués de los Vélez ocupó Tarragona venciendo en las batallas de Tortosa,
Cambrils y Martorell, pero al intentar la toma de Barcelona fracasó en la batalla que
tuvo lugar en Montjuic en 1641. Como consecuencia de esta derrota fue destituido
como virrey de Cataluña, siendo enviado a Italia, en donde ocupó varios puestos en
Sicilia y embajador en Roma. En 1643 fue nombrado Virrey de Nápoles, muriendo en
Palermo en noviembre de 1647.
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Por lo que respecta a Moral de Calatrava, en el legajo 5820 del Consejo de Ordenes
Calatrava, que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, se puede ver
que entre los años 1641 a 1647, fue administrador con goce de frutos don Pedro
Fajardo de Zúñiga, V Marques de los Vélez,
Esta es la transcripción de lo que aparece en el diccionario de Hervás.
“La funesta guerra de Flandes en la que por conservar la integridad del
territorio se consumían los recursos todos de la nación, las intrigas de
Francia, perpetua rival de España en aquellas centurias y el
particularismo

que enervaba nuestras fuerzas

determinaron la

separación de Portugal y la rebelión de Cataluña. Pronunciada la guerra
hizo el conde duque grandiosos preparativos, allegó cuantos soldados y
recursos pudo dar la pobre y esquilmada nación; movilizando al efecto
las milicias de las Castillas, Andalucía y Extremadura, con las que
formó ejército poderoso, que encomendó al reputado general marqués
de los Vélez.
Contribuyó el Moral con una compañía completa, la que su concejo
equipó y armó con el utensilio necesario para entrar en campaña, con
inclusión de dos carros con cuatro mulas cada uno para el bagaje.
Púsola al mando de D. Andrés García Espinosa, militar entendido y
valeroso, mayorazgo del vínculo que poseía esta familia. Incorporada al
segundo cuerpo de ejército bajo las inmediatas órdenes del citado
marqués, marchó por Tortosa, Coll de Balaguer y Garraf a Tarragona;
sosteniendo reñidos y sangrientos encuentros con los catalanes en los
pasos difíciles, que estos habían fortificado y defendieron con tesón,
hasta que el 24 de Diciembre de 1640 capituló la ciudad, quedando la
compañía del Moral de guarnición en aquella plaza, hasta la terminación
de la campaña. Veintiocho soldados con su capitán perecieron en esta
guerra, la mayor parte en el sitio de Tarragona, en cuyo convento de S.
Francisco recibió su jefe honrosa sepultura, dejando en el ejército
fama de soldado valiente y experimentado y testimonio de su piedad en
la fundación de una memoria de dos misas semanales en la capilla de los
Garcías, hoy del Rosario, patronato de la familia.”
A la familia de los García pertenecía el capitán Andrés Garcia Espinosa, que se
menciona en este pasaje.
Andrés García Espinosa debió nacer a finales del siglo XVI en Moral de Calatrava y
murió en el año 1640 durante la revolución de Cataluña conocida como “Guerra dels
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Segadors”, de donde proviene el himno de Cataluña, como consecuencia del alzamiento
de los campesinos en Barcelona en contra de la presencia de soldados castellanos.
Como se ha mencionado anteriormente, el marqués de los Vélez, con su ejército en el
que estaba integrada la compañía del capitán Garcia Espinosa, partiendo de Tortosa
ocupó el Coll de Balaguer, Hospitalet, Cambrils y Tarragona.
En los datos aportados en el diccionario de Hervás existe un pequeño error, como es el
de mencionar la toma de Garraf con la participación de la compañía del capitán García
Espinosa. La comarca de Garraf se encuentra junto a Villanueva y la Geltrú, a una
distancia aproximada de 45 km al norte de Tarragona y 40 km al sur de Barcelona, no
encontrándose, por tanto, en el camino desde Tortosa a Tarragona, donde parece que
llegó y murió nuestro capitán.
El marqués de los Vélez continuó adelante hacia la toma de Barcelona, pasando por la
zona de Garraf, pero obtuvo un rotundo fracaso en su intento de tomar el castillo de
Montjuic (1641), por lo que hubo de retirarse a Tarragona, perdiendo el favor real.
En memoria de este célebre paisano nos queda la calle conocida popularmente como del
Capitán, aunque realmente su nombre es el de Capitán García Espinosa, tal como puede
verse en la foto siguiente, tomada por Alfonso Delgado concretamente en la esquina
situada junto a la calle Regente María Cristina, más conocida como calle Real.

En los artículos que se publicaron en la Esquina de Mauricio describiendo la iglesia tal
como era en el año 1737, vimos que la penúltima capilla situada antes de llegar a los
pies de la iglesia es la que se conocía como de Nuestra Señora del Rosario, descrita de
la forma siguiente: “……. hay otra capilla con su arco de medio punto, y sus verjas a la
entrada de tres cuerpos con su coronación en ella un escudo de los Garcías y en el
frontis de dicha capilla hay un altar de Nuestra Señora del Rosario”. Actualmente
esta capilla está dedicada al Santísimo. Los ángeles que soportan el arco de la entrada
fueron obra de Jesús Bernalte el de la izquierda y Jesús Velasco el de la derecha.
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En la figura siguiente aparecen las carátulas de dos libros relacionados con la entrada
del Marqués de los Vélez en Cataluña, uno de los cuales es tratado como comedia, en tres
partes o jornadas.
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