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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, 

así como el subapartado 16 que corresponde a la continuación del Diccionario de 

Hervás.    

 

12. DICCIONARIO DE HERVAS Y BUENDIA  (1899).  

12.16 Ermita de Santiago (San Blas) 

Como se puede ver, en el diccionario de Hervás solo se hace una pequeña referencia a 

esta ermita. 

“ERMITA DE SANTIAGO.- Extramuros, sobre el río Javalon y junto al 

puente de su nombre se halla este santuario. Ningún antecedente 

hemos podido encontrar de él; por su construcción y ser ya mencionado 

de Santiago aquel paso del rio en el siglo XVI, la juzgamos de la 

primera mitad del siglo anterior.”  

 

Según los documentos correspondientes a las visitas realizadas por los visitadores de 

la Orden de Calatrava, lo que se puede afirmar es que en la primera visita que se 
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realizó por los mismos, una vez aprobadas en Capítulo General de la Orden, 

concretamente en 1491 ya existía la cofradía de Santiago, la cual disponía además de 

un hospital para pobres y transeúntes. La misma situación se describe en la visita 

realizada en 1493.   

La primera vez que se menciona la ermita de Santiago fue en la visita del año 1502, en 

cuyo año también se menciona la ermita de San Antón. 

A continuación se muestra un cuadro de mi amigo Francisco García en la que se puede 

ver la romería de San Blas en los años 60 del siglo pasado. 

 

Una de las particularidades de esta ermita santuario es la de tener adosada una plaza 

de toros octogonal, típica de otros santuarios existentes en la provincia. 
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Como ejemplo se puede mencionar el santuario de Nuestra Señora de las virtudes de 

Santa Cruz de Mudela, cuya fundación se cree que fue anterior al siglo XV. Su plaza 

de toros tiene forma cuadrada. 

Otro ejemplo lo tenemos en el santuario de Nuestra Señora de las Nieves, situado en 

término de Bolaños aunque es la patrona de Almagro, el cual se cree que es anterior al 

siglo XII. La plaza de toros adosada tiene una forma irregular.   

Como último ejemplo se puede mencionar el santuario de Nuestra Señora de la 

Carrasca, en Villahermosa, cuya antigüedad se remonta al siglo XVI. La plaza de toros 

también es cuadrada.  

Se desconoce cuándo fue cambiada la advocación de Santiago a San Blas que es como 

se conoce desde hace mucho tiempo. En algunos artículos se comenta que debió ser a 

finales del siglo XIX, sin embargo en la descripción que hace Hervás en 1899 solo 

aparece el nombre de Santiago. 

 

12.17 Convento de franciscanos 

En cuanto al convento de franciscanos descalzos, esto es lo que aparece en el 

Diccionario de Hervás. 

“CONVENTO.- “D. Phelipe…….Por quanto por parte de Gabriel de 

Forcallo Carrillo, y el Lic. Leandro García, vecinos de la villa del Moral, 

Patronos del Patronazgo, que en la dicha villa dejó fundado Juan 

Domínguez García, difunto, me fue fecha relación, que el dicho Juan 

Domínguez García, por su testamento y última voluntad avia dejado 

ordenado, que en la dicha villa se hiciese y fundasse un Monasterio de 

Frayles Franciscos Descalzos, lo que estava tratado con el Provincial y 

Difinidores de la dicha Orden, los quales holgaban dello, y lo 

consentían……….. Fue acordado que debía mandar dar esta mi carta, por 

la qual doy licencia y facultad…….. para que se pueda hacer y fundar el 

dicho Monasterio……… Dada en Madrid a 31 de Diciembre de 1606.” 

Murió el fundador Juan Dominguez a 15 de Junio de 1599, otorgando 

su testamento ante Juan Gómez, escribano de este concejo. En 14 de 

Mayo de 1625, según Madoz, se puso la primera piedra con asistencia 

del pueblo y autoridades; pero en 1630 se ve ya a la comunidad asistir 

a los actos parroquiales. Declarado subsistente por la ley de 1820 

recibió parte de la comunidad de Almagro.” 
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La autorización para la construcción del convento fue dada por el rey de España y 

Portugal Felipe III, conocido como el Piadoso. 

La documentación más extensa sobre este convento está recogida en el libro escrito 

por Gregorio Torres Matas denominado “Convento de Frailes Franciscanos y 

Fundaciones”, y publicado en el año 2009, por lo que poco más se puede añadir en este 

artículo. 

 

Por mi parte solo incluyo el dato correspondiente a las desamortizaciones 

eclesiásticas que se produjeron durante el trienio liberal de 1820 a 1823. 

Concretamente la ley que menciona Hervás es el Decreto de las Cortes Generales de 1 

de Octubre de 1820, por el cual: 

“Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades 

prescritas por la Constitución, han decretado lo siguiente: 

I. Se suprimen todos los monasterios de las Órdenes monacales, los 

canónigos regulares de San Benito, de la Congregación Claustral 

Tarraconense y Cesaraugustana, los de San Agustín y los 

Premostratenses; los conventos  y colegios de las Órdenes Militares de 

Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa; los de San Juan de 

Jerusalén, los de San Juan de Dios y de Betlehemitas, y todos los 

demás de hospitalarios de cualquier clase, y Hospitalarios. 
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II. Para preservar la permanencia del culto divino en algunos 

santuarios célebres desde los tiempos más remotos, el Gobierno podrá 

señalar el preciso número de ocho casas, y dejarlas al cargo de los 

monjes que tenga por conveniente; pero con sujeción al ordinario 

respectivo y al prelado superior local que eligieren los mismos, y con 

prohibición de dar hábitos y profesar novicios...”. 

Según escribe Manuel Revuelta González en su libro “Política religiosa de los liberales 

en el siglo XIX”, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los 

moraleños apoyaban a los frailes del convento, exponiéndolo de la forma siguiente: 

“La conducta moral y cristiana que observan (los Franciscanos 

Descalzos de Moral de Calatrava), y que los constituye amables por 

todos respetos, pues aunque hay un número regular de eclesiásticos 

seculares se halla la mitad de ellos en hedad abanzada, y en la restante 

varios achacosos y otros que carecen de la aptitud para el 

confesionario, cuyo peso descansa sobre los yndividuos regulares que 

se grangean la voluntad general por la franqueza con que se prestan. 

(Exposición del pueblo de Moral de Calatrava, 25 de marzo de 1821).” 

Los dirigentes políticos de la época parece que atendieron algunas peticiones de este 

tipo que les fueron hechas, por lo que el convento de El Moral fue uno de los que 

supervivió en unos primeros momentos. En lo que se denominaba Castilla la Nueva había 

23 conventos de franciscanos descalzos, de los que fueron eliminados 14, según el 

balance realizado en 1822. 

Se supone que por esta razón es por la que recibió parte de la comunidad de Almagro 

que menciona Hervás. 

 

12.18 Cruz de Forcallo 

Primeramente veamos lo que aparece en el Diccionario de Hervás: 

“La Cruz de Forcallo en la hoy esquina de la Cárcel y la del Barranco, 

eran humilladeros levantados en honor del signo de la redención, los 

que comúnmente se hallan en otros pueblos a su entrada.” 

El humilladero, conocido también como cruz de término, era un lugar devoto colocado a 

la entrada de las ciudades o villas y junto a los caminos con una cruz o imagen. 

Generalmente formado por unas gradas en forma circular o poligonal sobre las que se 

encuentra la cruz de piedra labrada. En muchos casos tenía por una de las caras de la 

cruz la imagen de Cristo crucificado y por el otro la imagen de una virgen o un santo.  
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Como ejemplo podemos ver las dos cruces siguientes. La de la izquierda es la Cruz del 

Pico en Montemayor de Pililla (Valladolid), mientras que la de la derecha es la Cruz de 

Rauda, situada en el barrio del Albaicín en Granada. 

  

Volviendo al texto del diccionario nos encontramos con una duda, puesto que menciona 

que “eran humilladeros”, lo que nos puede hacer pensar que existía una cruz en las 

cuatro esquinas, es decir en la esquina de la cárcel al final de la antigua calle Real, hoy 

regente María Cristina, y otra la que conocemos como Cruz del Barranco.    
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Estas cruces ligadas a ermitas o pequeñas iglesias se conocen como “humilladeros” ya 

que ante ellas la gente se “humillaba” al arrodillarse, rezar o inclinar la cabeza. 

Acerca de este monumento local escribió Lorenzo Fernández Molina un magnífico 

artículo en 2013 del cual extraigo los párrafos siguientes: 

 “Respecto al origen del lugar nos podemos encontrar con posiciones bastante 

distintas como podemos ver y analizar.  

1. Por tradición oral: En la antigüedad del pueblo existía un pozo o barranco en 

el sitio en que actualmente se encuentra la capilla. Allí daban de beber a las 

bestias y ganados los habitantes del pueblo. Cierto día se encontraron con que 

había una cruz y considerando su aparición como un milagro se le comenzó a 

venerar. Poco tiempo después se hizo una pequeña ermita que ha existido hasta 

los albores del 1936. Como consecuencia del incendio a que se sometió la capilla, 

ésta quedó arruinada. Acabada la contienda se hizo la actual; mayor que la 

anterior y de forma hexagonal y que sigue abriendo el mes de mayo para el 

exaltamiento de la Cruz.  

2. Existía un huerto propiedad de los Condes de Forcallo, en cuyo muro oeste se 

apoyaba la Cruz del mismo nombre. Era un humilladero levantado en honor del 

signo de la Redención de la Cruz. El muro que le servía de apoyo se derrumbó por 

el hundimiento de una noria, quedando la Cruz medio sepultada. Desde entonces 

se le siguió denominando la Cruz del Barranco.” 

La primera versión se mantuvo por tradición oral pasada de padres a hijos, mientras 

que la segunda es la más extendida. 

Por mi parte puedo añadir que el linaje de los Forcallo parece ser que se asentó en el 

Campo de Calatrava en los siglos XVI ó XVII, permaneciendo este linaje durante el 

siglo XIX. También se encuentra escrito como Forcayo.  

Según hemos visto anteriormente en el diccionario que nos ocupa, en Moral de 

Calatrava se encuentra Gabriel de Forcallo a principios del siglo XVII, puesto que en 

el acta fundacional del convento de frailes franciscanos de Moral, firmada en “Madrid 

a 31 de Diciembre de 1606” se comenta “Por quanto por parte de Gabriel de Forcallo 

Carrillo y el Lic. Leandro García, vecinos de la villa del Moral” 

Por otro lado, según aparece en el diccionario de Madóz, el “convento de frailes 

Franciscos de la reforma de San Pedro de Alcántara, se principió a edificar el 

miércoles 14 de mayo de 1625”. Después de poner la primera piedra el rector fray don 

Alonso de Merlo, pusieron otra “los alcaldes Gabriel de Forcallo Carrillo y Don Andrés 

García de Espinosa”. 
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12.19 Curato 

Veamos primero lo que aparece en el Diccionario de Hervás. 

“CURATO.- Como término y complemento de la historia de las 

fundaciones religiosas del Moral, diremos algo de su curato. Según las 

Difiniciones de la Orden, de esta parroquia había de ser rector un 

clérigo de hábito, por tener población bastante y renta suficiente para 

su decorosa sustentación. De los diferentes estados que los rectores 

dieron a los visitadores de la Orden, resultan ser los productos de este 

beneficio 8.516 reales anuales, distribuidos de la forma siguiente: 

3.313 que pagaba la encomienda del Moral; 17 reales 22 maravedis la 

de Corralrubio; 734 reales 34 maravedis que en igual forma recibía de 

la Mesa Maestral; lo restante corresponde a los derechos de estola y 

pie de altar y a los reducidos bienes con que contaba. En el Capítulo 

General de 1551 se conceden al rector del Moral diez y ocho florines 

para la reparación de la casa que el ayuntamiento le había de dar para 

su rectoría y en pago de la otra casa que tomaba para sí. 

Los gastos del material del culto corrían a cargo del ayuntamiento, y 

éste nombraba al mayordomo de la fábrica parroquial: A título de 

representación del Rey, el Maestre de las Ordenes Militares, 

nombraba igualmente a propuesta del párroco y en los sujetos que con 

la capacidad e instrucción suficiente venían desempeñando estos 

cargos, no es menos cierto que, ni los curas veían con buenos ojos 

aquella intrusión, ni los ayuntamientos se contuvieron en todo tiempo 

dentro de los límites concedidos a esta jurisdicción privilegiada; así es 

que en más de una ocasión algún alcalde decretó sobre los toques de 

campana, orden de las funciones y otros actos del gobierno interior de 

la iglesia, dando lugar semejante confusión de atribuciones a 

altercados sin número, en los que hubieron de entender los visitadores 

y el mismo Consejo de las Órdenes. Las corrientes regalistas que 

invadían y trastornaban aquel tiempo a los encargados del gobierno de 

la nación, descendieron también a los municipios causando honda 

perturbación a la Iglesia.” 

El curato se refería tanto al propio sacerdote, cura o rector, como al lugar o 

territorio donde ejercía su jurisdicción espiritual. En esta jurisdicción era donde 

obtenía las rentas para su sustento básico. 

En el texto del diccionario aparecen dos conceptos por los que recibía remuneración el 

rector, como son el pie de altar y los derechos de estola. En realidad se trata de las 
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retribuciones que recibían por su labor en la iglesia por cualquier concepto. En algunos 

actos, como bautismos, casamientos, entierros, etc., han de llevar la estola, de ahí el 

nombre de la retribución. 

Como ejemplo podemos ver lo que aparece en la descripción de la visita realizada a la 

Encomienda en el año 1554 cuando era comendador don Juan Pimentel. 

“Tenía mas la dha encomienda el pie de altar de la yglesia de la dha villa 

el qual no lleva ni goza la dha encomienda porque en el capitulo general 

que se celebro en madrid el año pasado de quinientos e cincuenta y uno 

se adjudicaron a los rectores de las yglesias de la orden y por esta 

razón lo lleva el rector de la yglesia de la dha villa del moral.” 

 

12.20 Plaza mayor 

Ya se ha visto en otro capítulo de esta serie que la descripción de la plaza la realiza 

don José de Hosta en su “Crónica de Ciudad Real”, de donde la copia don Inocente 

Hervás. 

Esto es lo que aparece en el diccionario de Hervás: 

“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”. 

Hallábase en el siglo XVII gran parte de ella rodeada de corredores 

bien fabricados, que le daban buen aspecto, distinguiéndose los del 

ayuntamiento que se alzaban sobre seis esbeltas columnas de piedra. 

Concedió el ayuntamiento en 1717 a D. Pedro Bernardino Dávila y de la 

cueva y a D. Agustín Ordóñez el cierre por medio de un arco de las 

bocas calles Puerta de la Villa y de Almagro, hoy del Oro, los que 

habían de ejecutar la obra con sujeción a los planos presentados y 

aprobados, concediéndoselos en propiedad para unirlos a su casa 

habitación a ellos linderas. El Sr. Dávila de la Cueva colocó en la clave 

del arco su escudo de armas, cuyo blasón heráldico adoptó la 

corporación municipal para su sello.”  

El primer Ayuntamiento que tuvo el Concejo de Moral fue ordenado construir por los 

visitadores de la Orden de Calatrava en febrero de 1510. En esta fecha se compraron 

las casas necesarias para ubicar el Ayuntamiento justo en la esquina que aparece en la 

siguiente foto antigua. 
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En el mandamiento se dice que en la parte alta se construya la cámara sobre arcos de 

cal y canto. Esto concuerda de alguna forma con lo que menciona la Crónica de Ciudad 

Real al mencionar que en esa zona existían unos corredores con columnas. 

A modo de ejemplo incorporo una foto de los corredores existentes en Tembleque 

(Toledo), una de las muchas plazas castellanas, conocidas como plaza mayor, en las que 

existe este tipo de arquitectura y que en Moral no se sabe por qué razón debió 

eliminarse hace muchos años. Como se describe a continuación, el frente de la iglesia 

también disponía de corredores fabricados con madera de pino.   

 

En el escrito que se transcribe a continuación, correspondiente a 1510, parece que los 

corredores debían ir en dirección a la esquina de la torre. 

“…..vos mandamos que luego pageys las dhas casas e corrales que enllas 

ay y las tomeys pa el dho concejo dexando enllas a la parte cerca dl 

meson lo que quede señalado por la derecera dla esquyna dla torre 

como quedo señalado por el dueño dla dha casa demas dlos dhos ocho 

mill mrs e asy tomadas lo mas presto que pudieredes hagays vra 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIv_ORqcPZAhXCzRQKHbVVB8QQjRx6BAgAEAY&url=https://sancho70art.wordpress.com/2014/10/09/la-plaza-mayor-en-espana/&psig=AOvVaw2laO2P5f0GMsoZ48LnL2LG&ust=1519725563209898
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casa de ayuntamyento con su audiencia baxa y en lo alto una sala de 

camara e ventanas a anvas partes dla plaza la qual hareys sobre sus 

arcos de cal e canto o ladryllo a vysta de maestros…” 

Como se ha anunciado anteriormente, en la descripción realizada en 1737 de todo lo 

concerniente a la Encomienda del Moral, se dice que:  

“En la fachada de dicha Iglesia que mira al sol de mediodía hay ocho 

corredores de madera de pino llano, que estos excepto uno, son de los 

dueños de las capillas.” 

Por otro lado, comentar que en 1715 era administrador de la Encomienda del Moral don 

Pedro Bernardino Dávila y de la Cueva, según se cita en el legajo 5738 del Consejo de 

Órdenes Calatrava. Es de suponer que se mantuviera como administrador hasta el año 

1717 en que fue nombrado el siguiente, concretamente el X Duque de Alba, Francisco 

Álvarez de Toledo y Silva. 

La familia Dávila de la Cueva residió en Almagro durante varios siglos, por lo que no es de 

extrañar que uno de sus descendientes, don Pedro Bernardino, fuera nombrado 

administrador de la Encomienda de El Moral y residiera en esta villa.  

Como obras importantes que se atribuyen a esta familia se encuentra el convento 

franciscano de Almagro, actualmente parador nacional de turismo. 

Finalmente se incluye la foto del arco que existía en la entrada a la calle del Oro y que 

mandó construir don Pedro Bernardino Dávila en 1717. 
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12.21 Puente sobre el Jabalón 

Por lo que describe Hervás en su diccionario, parece que el puente sobre el río 

Jabalón, el conocido como puente de Santiago ha sufrido diversas alternativas a lo 

largo de los años. 

Esta es la transcripción de lo que muestra el Diccionario. 

“PUENTE.- En ocasiones repetidas intentó este concejo la construcción 

de un puente sobre el Javalón, que asegurara su comunicación con las 

propiedades y pueblos del otro lado del rio. En 1565 echó los cimientos 

de uno en el camino de Andalucía, pero los fondos a esta obra 

destinados se consumieron en sus cimientos y convencido de su 

impotencia ante la magnitud de la empresa, y que de no terminarla, las 

aguas del próximo invierno fácilmente destruirían lo a tanta costa 

levantado, recurrió a Felipe II, exponiendo ser de pública utilidad su 

construcción, por hallarse en el camino de La Mancha a Andalucía. El 

Monarca concedió a este ayuntamiento carta de provisión, para que 

acudiesen a su ayuda los pueblos vecinos de Daimiel, Almagro, Viso y 

Santa Cruz “por ser lugar, dice el Rey, muy pasagero, y ser muy 

necesaria la puente en la ribera del Javalón en término de la dicha villa, 

cabe Santiago, por donde los vecinos de la dicha villa y lugares 

comarcanos se van a la Andalucía, e a otras partes, y que de causa de 

no haberse hecho se suelen ahogar gentes y pasageros”. Es de creer 

que los pueblos obedecerían tarde y mal el mandato real, porque el 

puente se construyó, pero con tan poca solidez, que necesitó repararse 

en el mismo año y al fin despareció. En 1655 y 1784 se emprendió por 

sola la villa su construcción, lo que igualmente debió hacerse en malas 

condiciones, porque en una y otra época fue su existencia breve. Al fin 

en 1801 se pensó seriamente en su construcción con las garantías de 

inteligencia y previsión, que la importancia de la obra requería; hizo los 

estudios y dirigió la obra el arquitecto D. Antonio González Vera. De 

lamentar es, el que este puente a tanta costa levantado, cuya 

necesidad todos reconocen y la atestigua su trabajosa historia, esté 

próximo a su ruina, arrastrando en su caída intereses cuantiosos, cuya 

pérdida será la justa pena que llevan siempre la desidia y abandono.”   

En el siglo XVI el camino de Andalucía no era el mismo que la actual carretera a Santa 

Cruz, sino que era el camino real de Almagro a Santa Cruz de Mudela por el cual se 

realizaba el tráfico de personas y carruajes. En este caminlo es donde se encontraban 

las ventas de La Cañada y La Reina, como quedó documentado tanto en el artículo 
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“Caminos y Cañadas en Moral”, como en el titulado “Algunas falsas leyendas en Moral 

de Calatrava”, publicados en La Esquina de Mauricio. 

 

Por este camino real fue por donde regresó el emperador Carlos V después de ir a 

contraer matrimonio con su prima Isabel de Portugal, el cual se celebró en Sevilla el día 

11 de marzo de 1526. El viaje de ida se inicia en Madrid el día 16 de febrero de 1526 por 

el camino que atraviesa Extremadura. El día 10 de diciembre se inicia el regreso 

partiendo de Granada, pasando por Pinos Puente, Alcalá la Real, Martos, Jaén, Baeza, 

Ubeda y Vilches, llegando el día 18 de diciembre a la Venta los Palacios, a la altura de la 

actual Santa Elena.  

El día 19, después de comer, sale la comitiva de la Venta los Palacios y llega a pernoctar a 

Santa Cruz de Mudela. Después de comer el día 20 en Santa Cruz de Mudela sale para 

pernoctar esa noche en Almagro. 

A pesar de que algún comentarista local ha escrito que Carlos V pernoctó en la Casa del 

Rincón, la cual ha sido confundida en varias ocasiones con la Venta de la Reina, no 

aparece en ningún documento que se detuviera en ninguna venta situada en el término de 

Moral, ni siquiera son mencionadas. Un día pernocta en Santa Cruz de Mudela y al 

siguiente en Almagro. Según ha quedado demostrado documentalmente, la Venta de la 

Reina es la situada al sur del término de Moral, concretamente en la desviación del 
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camino real hacia Viso del Marqués, conocida actualmente como Casa de Ventas. La otra 

venta existente en el término de Moral era La Cañada. 

El actual puente sobre el río Jabalón fue construido durante las obras de encauzamiento 

del río, realizado en los años 50 del siglo pasado, del cual se publicó una serie de 

artículos en La Esquina de Mauricio.  

 

 

12.22 Demografía y otros datos 

Este es el último apartado en el que se transcriben los datos del Diccionario de 

Hervás. 

“Cuenta el Moral con 1690 vecinos; situado a 18 kilómetros de las 

estaciones de Almagro y Valdepeñas, con las que le une la carretera de 

S. Juan de Alcaráz, y en la falda de la sierra de su nombre, es de 

aspecto bello y agradable, tiene agua abundante y de excelente 

calidad, y aplicado su suelo a cultivos apropiados produce ricos y 

variados frutos. La circunstancia de no verter las aguas de la vecina 

sierra en el rio Javalón, por carecer el terreno del declive necesario 

para su curso, hace el que se encharquen, formando en los años 

lluviosos grandes depósitos o lagunas en las cercanías y a la vista de la 

población. La corrupción de estas aguas en los meses del estío ha sido 

en todo tiempo de tristes y funestas consecuencias para su vecindario. 
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Contrista verdaderamente el ánimo leer las actas capitulares, en las 

que, con esa elocuencia sublime que presta el sentimiento de la 

aflicción y de la común desgracia, se pinta con vivos colores la situación 

del Moral, diezmado terriblemente por las tercianas, abandonado como 

en las grandes epidemias, por sus vecinos, y aterra el ver la frecuencia 

con que aquí se repiten esas grandes y dolorosas catástrofes, por las 

que velozmente caminaba este pueblo a su despoblación y ruina, sin ser 

bastante a contenerla los auxilios que con mano generosa le prestaron 

el Consejo de las Órdenes, el Rey y aun los pueblos vecinos. En la última 

mitad del siglo pasado el mal tomó tal incremento, por reproducirse las 

tercianas todos los años con carácter epidémico, que los vecinos se 

consideraron impotentes para sostener la lucha y dióse comienzo a la 

despoblación. Doscientos vecinos, al decir de las actas citadas, 

abandonaron su pueblo y hogar en el año 1751, sin que la remisión de 

todos sus pechos y tributos y los socorros en dinero y especie del 

Consejo de las Órdenes Militares fueran bastantes a contener el mal y 

sus funestos resultados.” 

Aunque aquí se mencionan 1690 vecinos, realmente se trata de cabezas de familia, lo 

cual nos lleva a que el número de habitantes era de alrededor de 6000.  

En cuanto a la epidemia de tercianas que afectaba a Moral, esta era lo que 

actualmente se conoce como paludismo o malaria. Se trata de una enfermedad que 

está erradicada en España, pero fue muy importante sobre todo durante los siglos 

XVIII y XIX. A lo largo de estos siglos, las poblaciones que se veían afectadas tenían 

que luchar no solo contra la pobreza que existía, sino también con esta enfermedad. 

El síntoma más importante es la fiebre. Después de los primeros síntomas, al cabo de 

una semana se alternan ciclos de frío y tiritona, después se produce fiebre alta y 

termina con mucha sudoración. Este ciclo se repite cada 48 horas (fiebre terciana, o 

del tercer día) o cada 72 horas (fiebre cuartana). 

Existe un tipo de malaria cuya complicación es la afectación cerebral. En este caso se 

produce un estado de coma profundo, así como convulsiones, todo lo cual puede llevar 

a la muerte. Tiempo después, el remedio que encontraron fue la quinina, la cual se 

obtenía de la corteza de algunos árboles, sobre todo de América del Sur.  

Una de las causas para producir la enfermedad eran las aguas estancadas, las cuales, 

al no tener salida o curso suficiente, se comportaban como caldo de cultivo para la 

malaria. Por tanto, los métodos mecánicos habían de ser los más empleados para 

eliminar estos estancamientos, dando lugar a obras de desecación o desagüe para 

acabar con las zonas encharcadas. Esto es lo que realizó el ayuntamiento de Moral. 
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Seguimos con la transcripción del Diccionario. 

“Al fin en 1784 cayó este ayuntamiento en la cuenta, de que para 

combatir con éxito el mal precisaba atacarle en su causa y raíz, que no 

desaparecerían las tercianas, mientras los arroyos siguieran 

depositando sus aguas en los charcos y estos enviando su pútridos 

miasmas al pueblo. Se decretó por último el arreglo y dirección de las 

vertientes y saneamiento de las lagunas, confiándose el estudio de este 

salvador proyecto a D. Antonio García, arquitecto de Ciudad Real, 

encargado en aquel tiempo de las obras del Guadiana. Harta dicha fue, 

el que se tomara tan necesario acuerdo, cuando aún había habitantes 

en el Moral que pudieran gozar de sus saludables efectos, pues es 

añejo achaque el no intentar el remedio, sino tras la total destrucción 

y ruina. Al año siguiente se emprendieron las obras bajo la dirección 

del citado arquitecto, el que dio a las aguas el curso conveniente para 

que su mayor parte vertieran en Calderón, y desde este charco 

construyó un canal hasta Javalón, desaguándolo completamente, como 

lo ejecutó con universal aplauso y admiración de todo el vecindario. 

Terraplaneó también el charco de la Bacada situado entre el pueblo y 

la Veguilla, y aunque quedaron todavía dos charcos, los que por su bajo 

nivel imponía su saneamiento gastos considerables, con las obras 

ejecutadas se evitaba la inundación de la Laguna, de donde triste y 

larga experiencia enseñaba que venía el mayor daño. 

Parece que la lección tan severa no era para olvidada, y que el recuerdo 

de aquellos años aciagos, que fresco y lozano vive aún en la memoria de 

sus habitantes, haría no solo conservar aquellas obras, de las que 

depende su salud y prosperidad, sino el llevarlas con el apoyo de los 

años y el aliento de los bienes recibidos hasta su mayor grado de 

mejoramiento y perfección, pero no es así por desgracia; el abandono, 

la imprevisión e incuria fue siempre la nota saliente, el distintivo 

esencial en nuestra raza; y esas obras que defienden la salud y la vida 

de los habitantes del Moral, como los demás intereses vitales a los que 

van unidos la prosperidad y el bienestar de todos los pueblos, yacen 

aquí entre escombros y ruinas.” 

Hasta aquí todo lo que en su día escribió don Inocente Hervás y Buendía, alguna de 

cuyas cosas he comentado después de obtener datos que en el momento de la 

publicación del Diccionario no se conocían.  


