MORAL DE CALATRAVA
EN DICCIONARIOS
HISTÓRICO - GEOGRÁFICOS
(7ª parte)

José Acedo Sánchez

MORAL DE CALATRAVA EN DICCIONARIOS

Índice
13 CATÁLOGO MONUMENTAL, PORTUONDO (1917)
13.1 Iglesia parroquial
13.2 Nuestra Señora de la Sierra
13.3 Otros datos

5
6
9

14 INFORME DE LA DIPUTACIÓN (2009)
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

3

Prehistoria
Época romana
Vías pecuarias
Basamento de la iglesia parroquial
Repoblación de Moral

10
12
13
14
16
17

FINAL DE LA SERIE

Moral de Calatrava en Diccionarios VII

José Acedo Sánchez

Página 2

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 13.

13

CATÁLOGO MONUMENTAL, PORTUONDO (1917)

Antes de transcribir el catálogo monumental hay que decir que su autor, don Bernardo
Portuondo y Loret de Mola nació en Santiago de Cuba en 1872 y falleció en Madrid en
1933. Sus padres también habían nacido en Cuba, aunque de familias españolas que se
establecieron allí en el siglo XVIII. La familia trasladó su residencia a Madrid en
1876, por lo que sus hijos realizaron sus estudios en esta capital. El autor del catálogo
estudió Filosofía y Arte, entrando posteriormente a prestar sus servicios en el
Ministerio de Hacienda.
Debido a su gran afición a la fotografía y conocedor de las actividades artísticas así
como a su preparación académica, ganó el concurso para la elaboración del Catálogo
Monumental de la Provincia de Ciudad Real cuando contaba 45 años, teniendo que
realizar frecuentes viajes, tanto a la capital como a diferentes puntos de la provincia
para prepararlo.
Según la propuesta realizada por una Comisión, el 29 de abril de 1913, el rey Alfonso
XIII nombró a Bernardo Portuondo para realizar el Catálogo de Ciudad Real por
importe de 800 pesetas y un plazo de ejecución de 8 meses. Durante su ejecución
Portuondo se da cuenta de que el tiempo es insuficiente, pidiendo varias prórrogas
hasta que en 1917 se da por terminada la obra. El original son dos tomos, uno con las
descripciones y otro con fotos y figuras relacionadas con el texto.
En el primero de los tomos aparecen unas “Observaciones preliminares”, donde se
menciona que´
“damos a continuación noticia de algunas obras, entre las más
interesantes que a nuestro asunto se refieren”.
La relación de estas obras, de las que toma algunos datos, es la siguiente:
1. Don Inocente Hervás y Buendía, Diccionario histórico, geográfico,
biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad Real.
2. Don Rafael Ramírez de Arellano, Paseo artístico por el Campo de
Calatrava

Moral de Calatrava en Diccionarios VII

José Acedo Sánchez

Página 3

3. Don Luis Delgado Merchán, Historia documentada de Ciudad Real.
Esta última está dedicada a Ciudad Real capital, no existiendo
descripción de los pueblos de la provincia.
En el año 1972 el historiador don Manuel Corchado Soriano saca a la luz este libro que
conocían muy pocas personas, siendo editado por el Instituto de Estudios Manchegos y
la Comisión Provincial de Monumentos.
Unos años más adelante, concretamente en 2007 se vuelve a publicar este Catálogo
por la Diputación Provincial de Ciudad Real, a través de la Biblioteca de Autores
Manchegos, en edición facsimil del original que fue realizado entre 1913 y 1917.
La foto que se muestra a continuación corresponde a esta última edición, de la cual voy
a transcribir todo lo que aparece en la misma relativo a Moral.

Al principio de la descripción de Moral se comenta lo siguiente:
“En esta región, como en tantas de la provincia, se han encontrado
sepulcros de soldados y otras antigüedades romanas, aunque no
inscripciones aclaratorias, ni datos especiales que puedan aquí
mencionarse.”
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A continuación procede el autor a describir los elementos considerados más
monumentales. Como se verá fácilmente durante la lectura de los mismos, gran parte
está copiada, si no literalmente, al menos conceptualmente de la obra de don Inocente
Hervás, con algún añadido propio.

13.1 Iglesia parroquial
Esto es lo que aparece en el Catálogo Monumental respecto a la iglesia de San Andrés.
“La iglesia parroquial, que sucedió a otra aún más antigua arruinada, es
digna de mencionarse. Sobre todo llama la atención la fachada en la
cual la portada es interesante y de buena ejecución, cuyo cuerpo bajo
ostenta en su cornisa una serie de canecillos, que hacen suponer, tanto
como la estructura sólida y pesada de la obra, que semeja una
fortaleza, que pudo esta ser romana y servir de fundamento a las
ulteriores edificaciones. Se ve en los elementos del templo una mezcla
de caracteres y miembros ojivales, propios del primer periodo, (siglo
XIII), en el que sin duda se verificó la construcción, con otros
románicos, producto natural del recuerdo de la reciente arquitectura.
En la Iglesia se han hecho obras del Renacimiento y en el siglo XVIII;
y en distintas épocas se transformó el retablo primitivo, hasta
sustituirlo hoy el templete gótico-francés que se ve en la capilla mayor.
Se conserva el altar de Santiago procedente de Santo Domingo de
Almagro. (Hervás).”
No es el momento de entrar en discusión sobre el texto, pero se ve claramente que
todo son suposiciones sin aportar ningún dato que lo haga verosímil.
Lo de la fortaleza romana no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que no existe en
la zona ninguna edificación, tal como ocurre en otros lugares donde existen
yacimientos de aquella época. Cabe preguntarse si solo se edificó una fortaleza y no
había más habitantes que los que cabían dentro de la misma, cosa poco probable por no
decir imposible.
Si observamos las iglesias que existen en la comarca, gran parte de ellas tienen el
mismo tipo de arquitectura, sólida y consistente, por lo que siguiendo el razonamiento
de Portuondo debieron existir muchas fortalezas romanas, cuando realmente el único
núcleo de población en el que estuvieron los romanos fue en Oreto, donde existen
huellas de su paso por allí. Actualmente es el santuario de Nuestra Señora de Zuqueca
en Granátula de Calatrava.
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Lo que hasta ahora se ha podido justificar documentalmente es que en 1241 no existía
ninguna iglesia en Moral y a finales del siglo XV ya estaba consolidada la iglesia de San
Andrés. Por tanto su construcción se encuentra entre estas dos fechas, aunque casi
con toda probabilidad sea de finales de siglos XIV o principios del XV.

13.2 Nuestra Señora de la Sierra
En todos los estudios sobre esta ermita nos encontramos con las discrepancias acerca
de la veracidad de los textos que aparecen en los medallones que se encuentran a los
lados del altar.
Ya se ha visto en otros artículos las inexactitudes de los mismos, por lo que no vamos a
repetir aquí lo anteriormente expuesto.
Así describe Portuondo la ermita.
“Prescindiendo de las inscripciones y facsímiles de unas monedas que
se dice procedían de los cimientos de la primitiva ermita, los cuales se
hallan en el presbiterio, porque no existiendo las monedas mismas, no
está bien comprobada tampoco la autenticidad de lo asegurado y
deducido de las inscripciones es lo cierto que, por los vestigios que en
ella aún se perciben de la primera (hoy reducida a Sacristía) cuyos
elementos se ampliaron hasta formar la actual y según Hervás por los
caracteres del retablo primitivo, que no hace mucho se conservaba, se
induce la antigüedad originaria del templo como propia de la época de la
reconquista del territorio. Hoy solo quedan dos retablos más
modernos, el uno greco-romano, con atisbos ya de la reacción del siglo
XVII, (de la antigua ermita quizás), y el otro churrigueresco. Los dos
son muy apreciables en su traza y ejecución, elegante y serio el
primero.”
En cuanto a la Virgen Santa María de la Sierra, aquí también se describe su imagen
como sentada, de la misma manera que se ha visto en otras descripciones, la cual fue
mutilada para vestirla de acuerdo a la moda que existía siguiendo los cánones de las
princesas y reinas de los Austrias, tal como veremos más adelante.
“La imagen de la Virgen estuvo sentada en su origen y por los pocos
caracteres hoy apreciables, puesto que apenas conserva de lo antiguo
más que la cara y busto de la madre, revela ser de los tiempos de
transición, (siglos XIII y XIV), pues ya aunque es de poca expresión la
cara y sus facciones son poco correctas, no son toscas ni tan
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inexpresivas como en los siglos anteriores; tiene las modificaciones
acostumbradas para vestir las imágenes.”
No se conoce exactamente el momento en que fueron vestidas las imágenes con ropas,
unas construidas directamente para ser vestidas y otras, salvajemente destrozadas
para mantener prácticamente la cabeza y poco más de la talla original, como es el caso
de Santa María de la Sierra.
A mediados del XVI se iniciaron las costumbres de vestir santos de la forma que se
puede conocer como modelo clásico, en cuanto se refiere a las formas y patrones del
ajuar de las imágenes de la Virgen. Este modelo estaba inspirado en la moda de la
corte de los primeros Austrias, concretamente las formas de la corte de Felipe II.
Como ejemplo podemos ver a continuación el cuadro donde aparece la infanta Isabel
Clara Eugenia, pintado por Alonso Sánchez Coello en el siglo XVI y que se encuentra en
el Museo Nacional del Prado. Se trata de la hija mayor de Felipe II, apoyando su mano
sobre Magdalena Ruiz.

El párrafo que se transcribe a continuación está tomado de un artículo de Javier
Prieto Prieto, denominado “Las primeras Vírgenes vestideras”, del año 2014, donde se
describe lo que ocurrió con muchas imágenes antiguas denominadas de bulto, como era
la primitiva Virgen de la Sierra.
Moral de Calatrava en Diccionarios VII

José Acedo Sánchez

Página 7

“La adaptación de la moda de los Austrias a las imágenes vestideras
supuso un cambio drástico en las formas de las imágenes de la Virgen.
Los modelos tardogóticos, en los que las imágenes vestían túnicas
ceñidas y mantos de formas sinuosas, se sustituyen en las imágenes
vestideras por los nuevos volúmenes y siluetas que se imponían en la
corte. Las imágenes de la Virgen empiezan a vestirse con amplias sayas,
jubones y sobremangas sentando las bases para los modelos de los
siglos XVII y XVIII. Se produce de esta forma una clara
contraposición entre las imágenes de bulto, que mantenían los modelos
clásicos de siluetas esbeltas y ropas de delicada caída, y las imágenes
vestideras, con amplios volúmenes siguiendo la moda de la época.”
Un ejemplo del siglo XVII lo tenemos en el cuadro anónimo de la Virgen de los Reyes
en la Catedral de Sevilla, en el cual se puede ver también a Fernando III el Santo, del
cual existe una leyenda asociada a la toma de Sevilla, según la cual la Virgen le
ayudaba a tomar la ciudad.

Seguimos con la transcripción de lo escrito por Bernardo Portuondo refiriéndose a la
ermita de la Virgen de la Sierra.
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“Se reedificó esta iglesia en el siglo XVIII, con todo el barroquismo
que en ella se ve hoy. Es de mérito el camarín por su buen artesonado
de casetones dorados estilo Renacimiento puro muy elegante y anterior
a la barroca reconstrucción del templo, probablemente del mismo siglo
XVI, de apogeo del estilo.”
Efectivamente, la ermita fue reedificada en el siglo XVIII gracias a las donaciones
efectuadas por los habitantes del pueblo después de haber iniciado los trámites
oportunos el caballero de la Orden de Santiago don Agustín Ordóñez Pacheco y
Villaseñor en el año 1734.
Parece ser que el camarín de la ermita, que también se utiliza como sacristía, es
prácticamente el único vestigio que nos queda de la primitiva ermita, junto con otras
habitaciones que utilizaba como vivienda el sacristán. El camarín tiene forma octogonal
y debió ser el ábside de aquella antigua ermita.
En la foto siguiente, tomada por Alfonso Delgado, se puede apreciar la forma externa
poligonal de ese recinto, marcado con la letra “C”, el cual se encuentra adosado por una
parte a la ermita actual y por otra al frente que se puede ver un tejado a dos aguas.

13.3 Otros datos
Finalmente, esto es lo último que escribió Portuondo en su Catálogo. Lo único que
menciona es la ermita de San Antonio Abad. Aquí podemos ver que no debió coger bien
la información sobre esta ermita, porque en el siglo XVIII lo único que se pretendió
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fue construir una nueva ermita por estar en ruinas la existente, cosa que no llegó a
realizarse, pasando la imagen a la iglesia de San Andrés.
“Hay otras ermitas, convertidas algunas en tiempos modernos en
iglesias, sobre todo las primitivas, de los siglos XV, XVI y XVII. En la
de San Antonio Abad, reconstruida en el siglo XVIII, se guarda la
antigua imagen.
En el término y sitio de la Solanilla se encuentra una piedra con
caracteres antiguos grabados de los que se dice fue remitido un
croquis a la Academia de la Historia.”
En cuanto a la piedra con inscripciones antiguas, se trata de la existente en la solana
de la sierra situada al oeste de la población, cuyo origen podría tener una edad
aproximada de 400 millones de años, por comparación de otras existentes en la
provincia. Foto de Alfonso Delgado.
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INFORME DE LA DIPUTACIÓN (2009)

Para terminar el recorrido por los diccionarios y demás estudios relacionados con
Moral de Calatrava, a continuación se incluye el “Estudio Socioeconómico del Campo de
Calatrava Histórico”. Estudio elaborado por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la
Excma. Diputación de Ciudad Real.
“Lo más probable es que el origen de este pueblo fuera una anterior
alquería o casa de campo situada en el mismo solar sobre una más
antigua, y el nombre que ha persistido seria el mismo de aquella,
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referido seguramente, al ser zona de abundantes moreras, que servía
para distinguirla de otras casas que habría en la zona. (Corchado
Soriano “El Campo de Calatrava, los pueblos”).
Las primeras huellas que encontramos en el municipio se localizan en la
Sierra del Moral entre la Dehesilla y el cerro de las Ollas a cuatro
kilómetros aproximadamente, al poniente del pueblo, por encima del
colmenar de Darío, se trata de unas curiosas huellas sobre una
superficie plana de una piedra gigantesca, que han venido llamando la
atención de estudiosos durante largo tiempo, casi siempre en relación
con primitivas culturas. En otros lugares como el colmenar de gallina y
en diversas zonas de la región como en la Sierra de Granátula y de
Villamayor, se pueden observar tales huellas, hoy podemos comprobar
que estos pertenecen a un protozoario y a huella los cuales parece ser
que quedaron grabadas sobre un sedimento árido: restos de
habitáculos, rastros que dan a entender la locomoción de anfibios y de
algún tipo de Placodos, reptiles de aguas poco profundas, posiblemente
del primer periodo del Mesozoico, o el llamado Triásico, de esto hace
200 millones de años aproximadamente.”
En el apartado anterior se ha visto una foto de estas huellas. Como queda mencionado
en otro artículo, por mi parte queda añadir que no hace mucho tiempo, 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.
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La foto anterior muestra la roca donde se encuentran estas marcas al parecer
producidas por un gusano marino hace 475 millones de años.
Estas huellas fósiles han sido descubiertas en el año 2009 por un grupo de científicos
liderados por el paleontólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas don
Juan Carlos Gutiérrez Marco. El grupo lo componían además científicos del Instituto
Geológico y de las universidades Tras os Montes y Alto Douro portuguesas y la
Complutense de Madrid.

14.1 Prehistoria
Seguimos con la transcripción del estudio de la Diputación. De estos párrafos sólo se
puede decir que no existen datos fehacientes por medio de los cuales se pueda
afirmar con tanta rotundidad lo que se expone.
“Poblada desde el Paleolítico Medio, en la Sierra del Moral en las
proximidades de la llamada cueva de la Mora, en la que se han
encontrados diversos objetos de esta época, como bifaces y triedros,
etc. Posteriormente la zona del río Jabalón es habitada por una raza
Neolítica que ocupa gran parte de la ribera de dicho río, de los cuales
disponemos de gran números de objetos algunas de ellos curiosos de
gran valor cultural. Esta raza deja de ser nómada y se dedica a cultivar
las tierras, a la pesca y al ganado, por lo cual buscan zonas de
abundantes aguas y fértiles tierras, este periodo dura desde el 10.000
a.C. al 2.000 a.C. pasando por el periodo neolítico y calcolítico.
Se localizan en varios puntos de las sierras de este término, varios
castros en ruinas y murallones de viejas culturas agáricas, entre ellos
enterramientos, encontrando sobre la superficie algún utensilio y
bastante cerámica de este periodo, con distintos tipos de carenados,
de diversos periodos del bronce inicial, medio y final. De hace 1.500
a.C., de la edad del hierro, también han sido encontrados algunos
objetos, en este mismo lugar como falcatas y otros, lo cual nos da a
entender que los Iberos ocuparon la misma sierra. También parece
probable que existan otros en la zona Meridional del término, donde se
ven numerosos toriles en las laderas, pero hasta ahora no tengo
referencias suficientes.”
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14.2 Época romana
Así continua la transcripción del estudio de la Diputación.
“De época Romana en esta área existen entre ellos el paso de la vía
transversal desde Mérida a Levante, siguiendo la falda de la sierra,
desde Añavete, hoy finca de la Caridad por el camino Real de Almagro
a Valdepeñas y a la Solana.”
Supongo que este párrafo se basa en que algunos autores, como Corchado Soriano o
Antonio Blázquez, dejan ver la posibilidad de que existieran vestigios de calzadas o vías
romanas en la zona, como la vía transversal de Mérida a Levante o la calzada que
partiendo de Castulo o Castulone (al sur de Linares), pasaba por Bolaños atravesando el
paso de la Garganta en el término del Moral.
Cualquiera de estas aseveraciones carece de rigor debido a que no existe documentación
al respecto, ya que incluso las ciudades que se mencionan en este recorrido las sitúan
otros autores en lugares diferentes. Como ejemplo, según Blázquez, Mariana se
encontraba en los alrededores de Bolaños, mientras que un estudioso del tema, como es
Gonzalo Arias, en julio del año 2000 la sitúa cerca de Puebla del Príncipe.
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14.3 Vías pecuarias
Seguimos con la transcripción del estudio de la Diputación.
“por otra parte los ramales de vías pecuarias cruzan por este término,
uno de ellos próximo al N. O. del pueblo, que procedente de
Manzanares y Siles se dirige a la Cruz de las Veredas cerca de
Zuqueca, y otro secundario que cruza casi todo el término en dirección
de las Dehesa de Mudela y Fresnedas.”
En mayo de 2011 fue publicado un artículo en La Esquina de Mauricio bajo el nombre
de “Caminos y cañadas en Moral”, del cual incorporo aquí lo relacionado con el texto
anterior que aparece en el Informe de la Diputación.
En septiembre de 1924, certificado a su vez en marzo de 1963, se emitió un documento,
por el Ministerio de Agricultura, con la descripción de las vías pecuarias que atraviesan
el término de Moral. La descripción de este documento coincide con el mapa de vías
pecuarias de la provincia de Ciudad Real, emitido por la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, del cual se muestra la parte
correspondiente al término de Moral.

De manera simplificada, y según el documento mencionado, firmado por el ingeniero don
Ramón Olalquiaga en 1924, la Cañada Real Soriana se interna en el término de Moral por
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la mojonera de Moratalaz, continúa por la falda del cerro de la Solana del Gallego,
dejando a la derecha el término de Bolaños. Continúa por el Puntal de la Hortezuela,
siguiendo un trecho por el arroyo con este mismo nombre, donde existe un abrevadero.
Se le separa por la derecha la colada de Cabeza Gorda que va a Bolaños. En la hoja 785
del Instituto Geográfico Nacional, aparece con el nombre de Vereda de Cabezas Gordas.
Marcha después por la Mesa del Caño y al llegar a los Portillos se le separa por la
izquierda un cordel que une esta vía con el cordel denominado de Santiago. Poco después
se le separa por la derecha la colada de las Lomas que va a Bolaños. De igual manera que
la anterior, esta aparece como Vereda de las Lomas. Cruza el camino de Almagro, pasa
por el Contadero y después pasa entre los cerros de la Solanilla y el Porrejón. Entra la
cañada en terreno llano en el paraje de la Torrecilla, cruza la carretera de Almagro y
marcha por las viñas de la Solanilla. Cruza el Camino Real y sigue por terrenos de la Boca
del Campo. Se le une por la izquierda el camino de Granátula, continuando entre viñas y
olivares dejando a la izquierda el Cerrillo del Campo y los Calares. Atraviesa el camino
real de Valdepeñas a Almagro y sigue, dejando a la izquierda Vista Alegre para cruzar el
arroyo de Añavete, por donde se interna en el término de Granátula. Su longitud es de
14 Km dentro del término de Moral.
En cuanto al Cordel de Santiago, este mismo documento describe que entra en el término
procedente del de Valdepeñas por el sitio denominado Cruz del Muchacho, sigue por el
Pozo de Peñalva y baja a terreno llano para cruzar la carretera de Alcaraz por el Puntal
de la Dehesa. Entre olivares continúa por el paraje del Muladar y al llegar a la Laguna, en
el sitio en el que se le une el cordel de los Portillos, se desvía a la izquierda, marchando
por la Cuesta de la Laguna y paraje de Calderón. Se le separa por la derecha el camino de
Santiago y sigue por la Dehesa dejando a la izquierda el camino de Huerta Ahumada
donde antiguamente había un descansadero. Se desvía hacia la derecha cruzando el
camino real de Valdepeñas a la Caridad. A pocos metros de pasar las Tejeras se desvía a
la derecha por la Vega de las Tejeras, dejando a la derecha la Ermita de Santiago, para
llegar al río Jabalón por el puente de Santiago. Atraviesa el paraje de las Alcantarillas
uniéndosele el camino de Santa Cruz de Mudela, el cual sigue desde este punto. Cruza la
Hoya de Santa María, pasando por entre la Solana de la Doctora y el Cerro de entre
Puertos. Se interna por entre la Solana de la Casa de don Angel, continuando por la Casa
de la Jimena. Sigue entre las viñas de Corral Rubio y a poca distancia deja el camino de
Santa Cruz a la derecha, siguiendo la mojonera común a los términos de Moral y Santa
Cruz. Se interna en el término de Santa Cruz a unos 500 metros después de haber
cruzado la Rambla. Su longitud es de 20 Km dentro del término de Moral y tiene una
anchura de 45 varas. En el recorrido por el término de Moral era considerado
anteriormente como Cañada de Santiago, teniendo una anchura de 90 varas. De hecho en
el mapa anterior se puede ver que esta vía está trazada como cañada en este término.
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Por último el Cordel de los Portillos es una vía de carácter local que sirve de enlace entre
la Cañada Real Soriana y el Cordel de Santiago. Arranca de dicha cañada en los Portillos,
sigue por la Mesa del Caño marchando entre el Tesorillo y el Despeñadero. Por el Pozo de
las Chapas se une al camino de Manzanares, pasando por el Pocico, donde hay
abrevadero. Cruza la población marchando por la Ronda y atraviesa la carretera de
Alcaraz y el ferrocarril de Puertollano a Valdepeñas. Sale del pueblo por entre las eras,
y a poca distancia se le separa por la derecha el Camino de Santiago. Sigue por el paraje
de Cabezuelas, entrando después en los Terreros, cruza el arroyo del Raso y se le separa
por la izquierda el camino de Huerta Ahumada. Continúa, bordeando la Laguna hasta la
unión con el Cordel de Santiago. Su anchura es de 45 varas y tiene una longitud
aproximada de 5 km.

14.4 Basamento de la iglesia parroquial
Esto es lo que aparece en el estudio de la Diputación. Igual que ocurre con otros
datos, no existe ninguna certeza fehaciente para asegurar la veracidad de lo que aquí
se expresa.
“También el probable basamento romano de la iglesia Parroquial, la
cual nos da a entender la existencia de un poblado de cierta
importancia en las proximidades de ORETUM, ciudad de gran privilegio
como capitalidad de la Oretania.”
Como se mencionaba en el artículo 4 de esta serie, “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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14.5 Repoblación de Moral
Estos son los últimos párrafos que aparecen en el estudio de la Diputación. Todo lo que
aquí aparece ha sido comentado en otros artículos publicados, por lo que no es
necesario volver a incidir sobre los mismos. Solamente mencionar que aparecen algunos
errores y datos que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo sin que se hubieran
contrastado por aquellos que los dieron a conocer. Como ejemplos, la licencia a Pedro
de Cáceres aparece aquí con dos fechas, 1386 y 1356. La verdadera es 1386 por lo que
debe tratarse de un error de imprenta. Por otro lado, mientras que aquí se dice que la
creación de la Encomienda de El Moral fue entre 1535 y 1544, realmente tuvo lugar el
30 de Abril de 1544, sustituyendo a la de Otos, no la de Aceca.
“Moral de Calatrava debió empezar a construirse a partir de la batalla
de las navas de Tolosa, año 1.212, en que la Orden de Calatrava
comenzó a repoblar la zona al estar el territorio pacificado.
El documento más antiguo (existente en el archivo del convento de
Calatrava) que se conoce y que hace referencia Moral de Calatrava, es
una licencia concedida en 1.386 por D. Pedro Álvarez Pereira, XXII
Maestre de la Orden a D. Pedro de Cáceres, vecino de Moral, para
construir un molino sobre el Jabalón, el llamado después de Santiago
La Orden de Calatrava recibió en donación este territorio en 1.158
para defenderlo y repoblarlo, concedía a cada colono una yugada de
tierra para labrar (aprox. 30 Has.) y solar para hacer casas. Los
pueblos

se

fundaban sobre

villares antiguos,

es decir donde

anteriormente habían existido otros según denotaban sus ruinas, lo que
era mayor garantía de que las tierras cercanas eran de buena calidad.
En esta primera época la actividad ganadera debió adquirir mucha
mayor importancia que la agrícola, a causa de su fácil traslado en caso
de guerra, y esta supremacía la conservó hasta mediados del siglo XVI
con un gran auge cerealista. Los fueros de población establecían la
condición para ganar vecindad la de plantar una aranzada de viña y
construir una casa tejada, lo que indica la importancia que se concedía
a mantener un cultivo de raíz que fijaba a los pobladores en el
territorio, cuando ya éste se suponía pacificado.
Moral empezaría de esta forma su nueva historia, sobre las antiguas
ruinas de algunas casas de Oreto "...en 1.734 se principió la iglesia en el
mismo lugar de la antigua, en cuyos cimientos se hallaron monedas del
citado Wamba y se concluyó en 1.752..." (Dicc. Pascual Madoz, Tomo
XI, pág. 581).
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Seguramente empezó alrededor de la actual ermita de San Roque al
estar el Pozo de la Buena, Sería la ermita la primera dedicada a este
santo protector de las epidemias, y las primeras calles las actuales de
San Roque, Tercia, Labradores, Moral, Molina, General Aguilera,
Capitán, Esparto, Santísimo, Virgen Oro, Garzo, Rincones, Herreros,
etc
Al ser aldea de Almagro no figura con independencia durante la Edad
Media, por la que no hay datos hasta el siglo XV, en la que consta una
licencia (documento más antiguo que de este pueblo existe en el
archivo del convento de Calatrava) para construir un molino en el
Jabalón, conocido por el de Santiago. Esta licencia fue concedida por el
Maestre Álvarez Pereira, XXII Maestre de la Orden, al vecino de
Moral Pedro de Cáceres en 1.356.
En el siglo XV tuvo que tener ya esta aldea importancia equivalente a
muchas villas independientes, por cuanto en ella nacieran los hijos del
maestre D. Pedro Girón, y en particular en el maestrazgo de la Orden,
Don Rodrigo Téllez, que nació en 1.454.
Durante los años 1.535 y 1.544 se crea la encomiendo del Moral,
firmando la permuta el Rey Carlos I y los Definidores de la Orden de
Calatrava, una de las elegidas en el Campo de Calatrava para sustituir a
las de Aceca y otros cuyos bienes habían sido incorporados al Real
Sitio de Aranjuez, por lo que a partir de aquí se hace independiente de
Almagro. Esto hace que el pueblo invierta parte de los impuestos en el
arreglo de la localidad, por lo que empezaría a tener un mayor
desarrollo.
En el año 1546 el mismo Rey Carlos I, mandó dividir la nueva
Encomienda del Moral en otras tres, dado que era de grandes
beneficios, siendo las tres creadas la de Almuradiel, la del Situado del
puerto de Villarta y el resto para la del Moral.
Es curiosa la disminución tan grande de población en tan solo cuatro
años. Es posible que se debiera a las epidemias y fiebres que producían
en los años lluviosos las lagunas que rodean Moral como posteriormente
ocurre y aparece documentación. Es en Moral la mayor fuente de
riquezas la agricultura desde los primeros momentos de su historia y
en esta época los cereales como en toda Castilla, aunque también
aparece en segundo lugar la viña.
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En 1.640, con motivo de la sublevación de Cataluña, el pueblo de moral
aportó, en hombre y equipo, una considerable fuerza al mando del
Capitán D. Andrés García Espinosa.
En 1.751 cuentan que abandonaron más de 200 vecinos la villa, como
consecuencia de las numerosas epidemias "tercianas", provocadas por
las lagunas malolientes que se formaban en la mesa que el terreno
forma al pie de la Sierra de la Garganta hasta Sierra Prieta.
Como vemos la población de Moral sigue descendiendo ya que en este
siglo varias epidemias de fiebres palúdicas castigaron la población y la
abandonaron con menos de 200 vecinos con sus respectivas familias y
ello a causa de varias lagunas que rodean sus cerros y en los años
abundantes de aguas se llena y no se secan en verano. El problema era
enorme por la cantidad de enfermos y muertos que producía, de tal
manera que las familias adineradas pasaban los veranos en los pueblos
de alrededor.
En

1.784

este

desaparecerían

Ayuntamiento
las

tercianas,

cayó

en

mientras

la
los

cuenta

de

arroyos

que

no

siguieran

depositando sus aguas en las lagunas que rodeaban el pueblo. Se
decretó el arreglo y dirección de las vertientes y saneamiento de las
lagunas, dando a las aguas el curso conveniente para que en su mayor
parte vertieran en Calderón, y desde este charco construyó un canal
hasta el Jabalón, construyó lo que hoy se conoce por "La Rambla", la
cual canaliza todas las aguas hasta el río, evitándose desde entonces
las enfermedades palúdicas, siéndole reconocido a este hombre su gran
labor por el beneficio tan grande que hizo a esta villa.
En 1.887 contaba Moral con 1.690 vecinos, según censos citados por
Hervás, lo que indica el gran aumento de la población en estos años, los
trabajos agrícolas son numerosos, el cultivo de la vid y en especial el
olivo hacen de Moral uno de los pueblos más prósperos.
Y en 1895 el Ministro de la Gobernación: Trinitario Ruiz y Capdepón"
da el título de ciudad.
En 1.950, Moral tenía 8.129 habitantes según el Diccionario del
Movimiento, llegando a su máxima población en estas fechas. En la
primera mitad del siglo XX, se produce la gran expansión demográfica
de moral, su agricultura, sus industrias de transformación en especial
bodegas y almazaras, ayudados por las mejoras del transporte y en
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especial el ferrocarril "El Trenillo de Moral" (tren de vía estrecha que
unía

Valdepeñas

con

Puertollano

con

numerosas

estaciones

y

apeaderos). Las vías entraban hasta el interior de las bodegas para
mejorar la carga y descarga de toneles y bocoyes. El encaje también
tiene gran importancia existiendo casas en las que las muchachas y
jóvenes lo trabajaban cobrando por trabajo realizado, también se
hacía particular, luego se vendía fuera de la localidad, en especial en
Madrid y Barcelona.
Desde 1975 se produce la gran emigración debido a la mecanización del
campo hacia las ciudades industriales. En Moral se van especialmente a
Elorrio en el País Vasco, aunque también Torrejón y Benidorm son
lugares de gran emigración de moraleños.
Actualmente en el censo del Ayuntamiento es de aproximadamente
5.400 habitantes, parece ser que la bajada de población ha tocado
fondo y se mantiene o va mejorando poco a poco. Sigue siendo la
agricultura a la primera fuente de trabajo y riqueza, sector en el que
se han hecho grandes inversiones, especialmente en regadíos lo que
propicia excelentes cosechas de aceite y vino. La construcción y la
confección siguen en importancia.”
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