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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 11, así
como el subapartado 8 que corresponde a la continuación del Diccionario de Hervás.

12.

DICCIONARIO DE HERVAS Y BUENDIA (1899).

12.8 El Moral durante la Guerra de la Independencia
En junio de 2011 se publicó un artículo en la Esquina de Mauricio con el título “Guerra
de la Independencia y los episodios en Moral de Calatrava (1808-1814)” en el que se
relata de forma más extensa todo lo relacionado con este apartado.
A continuación se transcribe lo que aparece en el Diccionario de Hervás.
“El capitán Villalobos sostuvo en las inmediaciones del Moral brillante
escaramuza con unos mil jinetes franceses a las órdenes del general
Milhaud. Cedió aquél en el primer momento por el considerable número
de enemigos; pero guarecido en los olivares que le rodean sostuvo vivo
tiroteo. Creyéndose envueltos los franceses por tropas muy superiores
huyeron pronto, y los españoles hallaron aquí la cena preparada para
sus adversarios.”
José Miguel Villalobos Cabrera nació en Rubite, un pequeño pueblo situado en la
Alpujarra granadina, en diciembre de 1772. Empezó como guerrillero y llegó a coronel
del ejército.
El pasaje descrito por Hervás lo tomó a su vez de lo descrito por el general don José
Gómez de Arteche y Moro en el tomo VII de su obra “Guerra de la Independencia.
Historia militar de España de 1808 a 1814”, quien lo describe de la forma siguiente en
los finales de página 284 y 285 haciendo mención al coronel alemán Schepeler,
también historiador.
“El 29 de octubre, dice el historiador alemán, el teniente coronel Villalobos (era
capitán a la sazón), mantuvo entonces una escaramuza en el Moral con cerca de 1.000
jinetes enemigos. Obligado a ceder, se retiró a cosa de media legua y al anochecer
rodeó a gran distancia y por los olivares que cercan aquel lugar con algunas fuerzas
que inmediatamente comenzaron a tirotearse con los franceses. Estos, creyéndose
envueltos por tropas muy superiores en número, huyeron pronto; y los españoles
hallaron en el Moral la cena preparada para sus adversarios.”
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Andreas Daniel Berthold von Schepeler era un coronel alemán que combatía en las
filas españolas. Además de militar escribió varias obras, entre ellas la siguiente, de
donde obtuvo el general Arteche la referencia antes descrita. “Geschichte der
Revolution Spaniens und Portugals und besonders des daraus entstandenen”, publicada
en Berlín en 1827.
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12.9 Título de ciudad al Moral en 1895
Lo único que aparece en el diccionario de Hervás es que:
“En Febrero de 1895 se le otorgó a esta villa el título de ciudad.”
A continuación se inserta una foto de la portada de un pequeño fascículo que se editó
con motivo de la conmemoración del primer centenario de tal acontecimiento, en 1995.
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El Real Decreto fue firmado por la reina regente María Cristina de Austria, viuda de
Alfonso XII y madre de Alfonso XIII, el doce de febrero de 1895, pero fue
publicado en La Gaceta de Madrid al día siguiente.

A continuación se inserta el fragmento de este ejemplar de la Gaceta donde aparece
el Real Decreto.

12.10 Encomienda del Moral
En la Esquina de Mauricio han sido publicados una serie de artículos en los que se
describe

la Encomienda

del Moral,

desde

su creación en 1544 hasta su

desamortización en el siglo XIX, por lo que en este apartado solo se inserta lo que
aparece en el Diccionario de Hervás, lo cual representa solamente un pequeño
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extracto del tema. En la descripción del Diccionario aparece un error importante
puesto que no reinaba Felipe II cuando se creó la Encomienda, sino Carlos I.
“ENCOMIENDA. Se creó en 30 de Abril de 1544 en sustitución de la
de Otos cedida a Felipe II para formar el R. Sitio de Aranjuez y llegó
a ser una de las pingües de la Orden. Sus casas eran las del hoy
ayuntamiento y cobraba los dos tercios del diezmo de cereales, de la
uva y ganados de sus vecinos, e íntegro el de las cosas menudas como
soldadas, frutas y legumbres. Cobraba del concejo 9,744 mrs. por el
pedido de S. Miguel, la escribanía y 60mrs. por el yantar. Tenía además
la montaracía de la caza, las dehesas de Villagutiérrez en Abenojar, de
Navas de la Condesa en el Viso, 490 ovejas en la venta de Villarta y las
escribanías de Aldea del Rey y Miguelturra.”

12.11 Sistema de enseñanza
Esto es lo que aparece en el Diccionario:
“INSTRUCCIÓN.- Sostenía un profesor de Instrucción primaria,
dotado con casa y 200 duc. de renta anual y otro de Gramática y
Elocuencia con habitación y sueldo también, que sacaba el concejo del
arrendamiento de las Cumbres de la sierra. Uno y otro estaban libres
de todas gabelas y tributos y daban la enseñanza gratuita, realizando
sin necios alardes un progreso con el que bien injustamente se
engalanan nuestros modernos políticos; porque lo antiguo en la
enseñanza era hacerla llana y asequible a todos; lo nuevo y moderno es
constituir sobre ella innoble granjería.”
Parece ser que ya en aquellos tiempos existían problemas de alguna manera similares a
los actuales de la enseñanza por la intromisión de los políticos. Hervás comenta la
innoble granjería, palabra que según una acepción de la Real Academia Española
significa “Ganancia y utilidad que se saca de una cosa.”
Unos años antes, concretamente en 1753, según el Catastro del Marqués de la
Ensenada había “……un preceptor de Gramatica que lo es Don Andres Gomez de la
Mata tiene de situado anual doszientos Reales y por el estipendio de estudiantes
seiszientos Reales. Tambien hay tres Maestros de Primeras letras los que no tienen
situado ninguno por su ajenzia, zien Reales de Utilidad anual.”
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12.12 Virgen de la Sierra
El Diccionario contiene una extensa descripción de esta edificación. Por nuestra parte,
ya fueron publicados varios artículos en la Esquina de Mauricio en una serie dedicada a
Nuestra Señora Santa María de la Sierra.
Así comienza el Diccionario:
“VIRGEN DE LA SIERRA.- Daremos cuenta de las construcciones más
notables de esta villa, entre las que ocupa el primer lugar por sus
recuerdos históricos y por la piedad y la devoción con que sus vecinos
la distinguen, la ermita de Ntra. Sra. de la Sierra. En dos inscripciones
que campean a uno y otro lado del presbiterio grabó un iluso su
historia, y sobre ella edificó el R.P.Fr. Vicente López Valdepeñas el
preámbulo histórico que precede a su devota novena. En otra ocasión
analizamos este relato demostrando paladinamente los errores y
anacronismos que contiene; por ser estos claros y manifiestos no nos
detenemos en sus impugnación; basta a nuestro objeto el dejar
consignado, que siendo puramente imaginario, engañoso invento de un
iluso o falsario la tal historia, falsas y engañosas son asimismo las
consecuencias que de ellas se han querido deducir, y deleznable y
ruinoso por lo tanto el edificio que sobre tales cimientos se ha
intentado levantar.”
Como se puede ver, Hervás discrepa de los datos que aparecen en las inscripciones de
los dos medallones que existen en el presbiterio de la ermita.
Esta discrepancia parece que se explicaba más extensamente en la referencia que
hace cuando menciona “otra ocasión”, refiriéndose a la revista católica, monárquica y
carlista “El Manchego”, concretamente a un artículo publicado en el número 156, año
1889. Don Inocente Hervás era descendiente de una familia carlista de Torralba de
Calatrava.
Por mi parte ya expresé mi opinión en un artículo publicado en la Esquina de Mauricio
bajo el título “Algunas falsas leyendas de Moral de Calatrava”, en donde se demuestra
la falsedad de esas inscripciones existentes en los medallones.
Continuamos con la descripción que aparece en el Diccionario.
“Los restos de antigua edificación y el retablo que se conserva de la
primitiva iglesia son indicios harto seguros de su existencia en los
tiempos inmediatos a la Reconquista de este país, y coetáneos a la
repoblación del Moral. La imagen de Nuestra Señora aunque
horriblemente mutilada, para adaptarle los vestidos a la moderna,
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véese estar sentada, y en la 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.”
La imagen primitiva debía tener un aspecto similar a las que se muestran como ejemplo
en las dos fotos siguientes. La que se encuentra situada a la izquierda es la Virgen de
Guadalupe, patrona de Extremadura, y la situada a la derecha es la Virgen con el Niño
que se encuentra en el museo diocesano de Palencia.
La primitiva Virgen de Guadalupe también fue vestida posteriormente con mantos,
presentando una imagen triangular característica.

Si realizamos un recorrido sobre la imaginería de los siglos XIII y XIV se pueden
encontrar gran cantidad de vírgenes que aparecen sentadas con el niño en sus brazos
y que aún permanecen sin “destrozar”, como ha ocurrido con otras muchas al haberle
colocado mantos, entre ellas Santa María de la Sierra patrona del Moral. Para ello
utilizaron solamente parte de la imagen primitiva, desechando el resto, lo cual es una
aberración desde el punto de vista artístico.
La Virgen de la Sierra que aparece en la foto siguiente 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.
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Seguimos con la transcripción del Diccionario.
“En el año 1734 D. Agustín Ordoñez Pacheco y Villaseñor comparecía
ante este ayuntamiento manifestando; “que siendo público y notorio,
que la Ermita de Nuestra Señora de la Sierra amenazaba ruina, él se
proponía su reedificación, para cuya obra contaba con sus recursos y
con la piedad nunca desmentida de sus convecinos.” Otorgóle el
ayuntamiento la licencia que solicitaba, para la ejecución de obra tan
laudable; y el ilustre caballero de Santiago acometió con generoso
empeño y levantó la actual iglesia de la Virgen, dándole bella traza y
sólida construcción. No puede dudarse que dada la fervorosa devoción
de este vecindario concurriría a la construcción del templo de su
Patrona; pero merece alta consideración y alabanza el Sr. Ordoñez por
deberse su ejecución a su generosidad, iniciativa y dirección acertada.
Debió la obra caminar con paso lento y trabajoso, por los crecidos
gastos que exije una edificación de esta importancia, porque no se
concluyó hasta el año 1750, en cuanto que hemos hallado en los libros
capitulares una instancia hecha a este ayuntamiento por Diego Nieto y
Segura en 12 de Mayo de 1751, solicitando licencia para colocar en la
Iglesia nueva de la Virgen un cuadro con marco de talla y dorado,
dedicado a la Purísima Concepción, y a otros santos, siéndole concedida.
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Cuenta esta iglesia con amplio camarín, que a la vez sirve de sacristía,
de forma poligonal, artesonado y con casetones dorados, de muy buen
gusto y ejecución esmerada. Calcado en el estilo del Renacimiento y sin
ningún resabio churrigueresco de los que la iglesia ostenta con tanta
profusión; es anterior a ésta, y tal vez su fundador Antonio de Florez,
fallecido en Enero de 1601, cuya sepultura se halla en el centro.
La piedad de los fieles proveyó al culto y veneración de su Patrona
fundando dos capellanía con cargo de celebrar misa cantada todos los
sábados y domingos del año, adorno la iglesia con obras del género
barroco y un detestable altar mayor, construido también con arreglo al
gusto corrompido de aquella época. El ayuntamiento se consideró
siempre el patrono de este santuario, nombraba al capellán, a quien
estaba confiada su custodia a la par de los cargos concejiles y al
mayordomo que había de administrar sus fondos. En los trastornos de
la guerra civil y con las nuevas ideas que invadieron a las corporaciones
populares, el ayuntamiento renunció a esta hermosa prerrogativa tan
en armonía con la representación que ostenta.”
La casa que aparece en la foto siguiente, situada en uno de los extremos de la Plaza
perteneció al caballero de Santiago don Agustín Ordóñez.
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En la parte superior de la puerta de entrada se encuentran dos escudos. Hay quien
afirma, sin fuente documental que lo apoye que son atribuidos al Clavero de la Orden y
después Comendador Mayor de la misma Gutierre de Padilla.

Analizando ambos escudos se puede ver que tanto en el de la izquierda como en el de
la derecha uno de los cuarteles es representativo de las armas de la familia Ordóñez.
En el de la derecha se encuentra también un cuartel con las armas del apellido
Pacheco. Esta es la descripción de ambos.
Ordoñez. En campo de plata diez roeles de gules. Bordura de azur con cuatro leones y
cuatro coronas de oro alternando. Observar que aparecen 10 roeles, mientras que los
Padilla tenían 13.
Pacheco. De plata, dos calderas jironadas de gules, gringoladas con dos cabezas de
sierpe de sinople en cada asa. Bordura de plata con ocho escudetes con las quinas de
Portugal.

Si además se añade la cruz de Santiago que se aprecia al menos en uno de ellos se
puede ver que no tienen nada que ver con el escudo del Comendador Mayor Gutierre
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de Padilla, de la Orden de Calatrava, tal como aparece en la “Descripción del Santo
Convento y Castillo de Calatrava la Nueva” de Fernando de Cotta y Márquez de Prado.

Por otro lado, Diego Nieto Segura debía ser un personaje importante porque al
realizar las ordenanzas de Nuestra Señora de la Estrella en 1740 aparece el siguiente
texto al final de las mismas “firmaron de los otorgantes los que supieron y por los que
no un testigo siéndolo Diego Nieto Segura”.

12.13 Ermita de San Roque
Así se describe en el Diccionario.
“ERMITA DE SAN ROQUE.- Desde tiempo inmemorial es San Roque
venerado en esta villa, y a su intercesión poderosa recurrió siempre en
las ocasiones repetidas que las epidemias diezmaron y terriblemente
castigaron a su población. Próxima a su ruina y casi abandonada su
pobre y antigua ermita en los primeros años del siglo XVIII se
construyó la iglesia, que hoy le está dedicada en el Ejido del Pozo de la
Buena, y cuya edificación se hizo a expensas de sus devotos. De un
perfecto parecido con la de la Sierra, con solo veinte años que ésta
precedió a aquella, con la misma proporción en su forma, una misma
altura de sus bóvedas y fábricas e iguales materiales empleados en su
construcción, acusan la mano de un mismo artífice. El año 1801 se
pintaron sus bóvedas, si es que pintura merece llamarse aquel grotesco
emborronamiento. Había en esta iglesia fundada una capellanía, que
proveía el ayuntamiento, y los censos y bienes de ella producían una
renta anual de 2,500 reales, administrados por el mayordomo que
nombraba igualmente la corporación municipal.”
En la descripción de Hervás dice refiriéndose a la antigua ermita de San Roque “Se
hallaba ésta situada en el camino empedrado, donde se aparta el de la Hoya de Juan
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Alhambra”. En el mapa siguiente se puede ver la ubicación de la zona conocida como
camino empedrado.

En el año 1980 se iniciaron los trámites para declarar monumento con la condición de
“Bien de Interés Cultural (BIC)” la ermita de San Roque, aunque finalmente no fue
declarada, según se puede ver a continuación en la documentación del Ministerio de
Educación Cultura y Deporte.

Curiosamente, y a pesar de no disponer de la catalogación final de Monumento,
consultando las actuaciones sobre el patrimonio en la provincia de Ciudad Real nos
encontramos con que le fue asignada una subvención denominada “Moral De Calatrava
Rehabilitación Fachadas Ermita San Roque”, aunque sin que aparezca la fecha.
Posiblemente una de las causas por la que no fuera declarado BIC fuera la de que al
poco tiempo se solicitó que se declarase Conjunto Histórico Artístico parte del casco
urbano. Concretamente se inició este expediente en abril de 1981 y se firmó el Real
Decreto en septiembre de 1982.
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12.14 Ermita de San Antonio Abad
Esto es lo que se puede leer en el Diccionario de Hervás.
“ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD.- Existía esta ermita en la
plazuela de San Antón y pertenecía a los Antoninos u Hospitalarios de
San Antonio, instituto religioso aprobado primero por Urbano II en el
Concilio de Clermont en 1096 y constituida en orden por Bonifacio VIII
en 1208 bajo la regla de los canónigos regulares de San Agustín. En el
año 1733 se representó por varios vecinos de esta villa al comendador
mayor de las casas hospitales de San Antonio Abad de Ciudad Real, que
la ermita del Santo amenazaba ruina y deseaban acudir a su
reedificación.

Hecho

personalmente

el

reconocimiento

por

el

comendador ordenó que la imagen, ornamentos y demás objetos
destinados al culto se depositaran en la iglesia parroquial; como en el
acto de la visita se le hiciese notar no ser conveniente el levantar la
ermita sobre la antigua, y que el presbítero D. Adriano Nieto ofrecía a
este objeto una casa de su propiedad; pasó el comendador a verla,
hallando tener terreno sobrado y en sitio conveniente, concediendo
para la obra los materiales todos de la ruinosa ermita, los censos que
poseía y la mitad del producto de los cerdos dedicados al Santo.
No recibió bien el pueblo la elección del sitio de la nueva ermita, por lo
que el alcalde se vio obligado a convocar a Cabildo General, para elegir
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de común acuerdo el sitio sobre el que se había de edificar. Como
suceder suele en estos alborotos populares, fueron muchos y variados
los pareceres, y no encontrando el modo de aunar encontradas
opiniones, se fió la resolución del asunto a la suerte, favoreciendo esta
al Corralazo de Dª Elvira. Todas las energías se consumieron
estérilmente en esta enojosa cuestión, la ermita se arruinó y la imagen
se colocó en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, hasta que
habilitada la capilla de Barreda cerrada por la humedad largo tiempo
hacía, se construyó el elegante retablo que hoy tiene, tomando desde
entonces el nombre del Santo Abad.”
La capilla de la familia Barreda que se menciona se encontraba en el siglo XVIII en la
zona donde ahora está la sacristía, en la cual se veneraba una imagen de Cristo
crucificado.
El plano siguiente está elaborado a partir de la descripción de la iglesia en 1737,
observándose la diferencia existente entre aquella época y la actual, consecuencia de
las diferentes obras de remodelación que se han producido a lo largo de los años.

En la descripción del diccionario se comenta que el comendador de las casas hospitales
de San Antonio Abad de Ciudad Real cedía para la construcción de la nueva ermita “los
censos que poseía y la mitad del producto de los cerdos dedicados al Santo.”
En la documentación existente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, acerca de
la Orden de Calatrava, se encuentra el legajo 6075 en el que hay una descripción de
los bienes que poseía la cofradía que estaba ubicada en la ermita de San Antón. Se
trata de la visita realizada por los visitadores generales de la Orden en el año 1502.
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A continuación se inserta el inicio de esta descripción, en cuyo encabezamiento se
puede leer: “Examynacion de las cuentas de la cofradía de la hermita del señor san
anton de la villa del moral.”

La cofradía disponía de bastantes propiedades, sobre todos viñas, con toda seguridad
donadas por personas que las dejaban como herencia.
Donde se encontraba la ermita de San Antón podemos ver actualmente la Biblioteca
Municipal. Los que tenemos cierta edad hemos jugado en aquella plazuela, en la que aún
permanecían ruinas de lo que había sido la ermita y las dependencias de la orden
hospitalaria de San Antonio, la cual disponía de un hospital para pobres en aquella
época, según consta en diversos documentos de la Orden de Calatrava.
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12.15 La Soledad
Transcripción de los datos que aparecen en el Diccionario de Hervás.
”LA SOLEDAD.- Un cuadrilongo con techumbre de madera constituía
esta ermita. Incendiada en 1869, D. Juan José Moreno formó la
resolución de reedificarla, lo que ejecutó bajo la dirección del maestro
de obras D. J. Ramón Naranjo con verdadera magnificencia. Muerto el
generoso bienhechor cuando faltaban solo detalles de decorado, sus
herederos abandonaron la obra.”
En junio del año 2013 se publicó una pequeña biografía de don Juan José MorenoPalancas Intillac, en la que ya se mencionaban algunos datos sobre la ermita de La
Soledad, por ejemplo que en el Interrogatorio del Cardenal Lorenzana, realizado en
1785, se dice que existen:
“….tres ermitas dedicadas la primera Nuestra Señora de la Sierra,
situada a los confines de la población y parte de poniente, …………..la
segunda dedicada a Nuestra Señora de la Soledad, en los confines de
este pueblo por la parte del sur, y la tercera al glorioso San
Roque………..”
La delimitación de estas ermitas nos da la extensión de la población en ese año, al
mencionar que estas se encontraban en sus confines, es decir, en sus límites.
El fuego que menciona Hervás parece que se produjo el 29 de julio de 1869. La nueva
edificación se inició en 1882 y se terminó en 1890, según las inscripciones que se
pueden ver en el interior de la ermita actual.
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En la sacristía se encuentra un cuadro con la figura de don Juan Ramón Naranjo,
constructor de la ermita de La Soledad.
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Por mi parte he intentado localizar el cuadro con la figura de don Juan José Moreno
que estaba en posesión de doña Amalia Roales Nieto, biznieta de don Juan José. Las
noticias que obran en mi poder es que su viudo don Mariano Herranz Checa hace unos
años vivía en Valdemorillo, pero me ha sido imposible localizarlo, por lo que desconozco
donde se encontrará el cuadro que según doña Amalia quería que a su muerte volviese
a Moral.

En cuanro a la ermita, después de diversas vicisitudes, entre las cuales la de haber
sido almacén de grano durante un cierto periodo de nuestra historia, fue la
Hermandad de la Vera Cruz la que se hizo cargo de la misma, abriéndose al culto en el
año 1994.
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