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1. REFERENCIAS DEL SIGLO XIII 

Desafortunadamente no existe documentación de Moral en el siglo XIII, por lo que es 

necesario recurrir a la existente en otros lugares o a los datos obtenidos por 

investigadores que han dedicado su tiempo a la comarca. 

Uno de estos investigadores fue don Manuel Corchado Soriano, el cual, de la misma 

manera que se ha tenido por tradición, afirma que Moral fue aldea de Almagro hasta 

su separación, dato que por mi parte siempre he puesto en duda por deducción al 

existir inconsistencias entre todo lo publicado acerca de este tema.   

Concretamente Corchado menciona lo siguiente al escribir sobre la Encomienda de 

Almagro (1). 

 “… los bienes y rentas de que disponía estaban todos situados en el 

mismo Almagro y sus aldeas de Granátula, el Moral y Valenzuela, solo 

después villas independientes…….” 

Sin embargo, en la misma descripción de la Encomienda de Almagro, un poco después 

menciona todas las pertenencias que tenía en Granátula, Valenzuela y Torralba que, 

como se verá más adelante, parece que si fueron aldeas de Almagro.  

En Moral solo disponía Almagro de algunos bienes, de la misma manera que a la 

Encomienda de Moral, creada en 1544, le fueron asignados bienes en lugares tales 

como Granátula, Aldea del Rey, Miguelturra, Viso del Marqués o Abenojar sin que ello 

signifique estos lugares fueran aldeas dependientes de Moral. 

Lo que está probado documentalmente es que Moral perteneció durante algún tiempo 

al Partido de Almagro, de igual manera que en la actualidad pertenece al Partido 

Judicial de Valdepeñas. 

Veamos lo que menciona Hervás en su Diccionario al referirse a Almagro. 

“….. sus términos concejiles en la Edad Media se extendían por el N 

(Norte) hasta tocar con los de Calatrava la Vieja; por P (Poniente) 

partía lindes con Miguelturra, por M (Mediodia) con la Calzada y Moral 

en Zuqueca, y por E (Este) hasta Torrova. Los pueblos de Pozuelo, 

Carrión, Torralba, Granátula y Valenzuela, levantados dentro de su 

jurisdicción, cercenaron su término, al hacerse independientes, a la vez 

que despoblándose Torrova lo aumentaba. De la existencia de estos 

lugares, aldeas de Almagro, nos da cuenta la Concordia de 1285 con el 

Maestre D. Ruiz Pérez sobre los hornos, zocodover y la exención 

asimismo de pagar sus vecinos portazgo fuera de Calatrava.” 
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Aquí podemos ver que no se menciona Moral como aldea dependiente de Almagro, al 

contrario, se le designa como lugar con el que partía demarcación, de igual manera que 

tampoco se contempla Bolaños. 

En el mapa siguiente aparecen marcados tanto Almagro como los lugares que se 

independizaron. Se puede ver que conforman un espacio territorial adyacente al 

término de Almagro.  

 

 

1.1. Encomienda de Almagro (1284) 

Se sabe documentalmente que Almagro fue una Encomienda de la Orden de Calatrava 

a finales del siglo XIII, no quedando constancia de que continuara siéndolo en los años 

siguientes. Concretamente hasta el siglo XV no aparecen de nuevo comendadores. Esto 

se debe a que la Encomienda fue absorbida por la Mesa Maestral, dado que los 

Maestres fijaron su residencia en Almagro, abandonando el Convento Castillo de 

Calatrava la Nueva por aquellos años.  

Según describe Rades y Andrada (2), durante el maestrazgo de don Ruy Pérez Ponce, 

concretamente de 1284 a 1295, aparece como comendador de Almagro Frey Alonso de 

Cáceres, sin que aparezca ningún otro comendador con los Maestres que le siguieron.  
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En el año 2010, Federico Madrid Jorreto publica un libro sobre Almagro del cual se 

transcribe el párrafo siguiente (3). 

“Es importante aclarar que el castillo de Salvatierra no fue entregado 

al reino de Castilla hasta 1217; aunque la firma de la paz con aquéllos, 

fue en el 1214. Todo lo anterior nos lleva a deducir que, precisamente, 

coincidiendo con esta fecha, pero sobre todo con el hecho político, es 

cuando los calatravos deciden trasladar su sede principal a Calatrava la 

Nueva que, con bastante verosimilitud, se inició a construir sobre el 

pequeño castillo de Dueñas y, por fechas próximas, también, 

trasladaron la ubicación de la Mesa Maestral a Almagro. Sin duda, su 

desarrollo y crecimiento se debe, prioritariamente, a este hecho. Tal 

vez a otro citado, como de puntillas, que fue el cambio de 

ordenamiento del Campo de Calatrava motivado por la fundación de 

Villa Real, mucho después Ciudad Real, por Alfonso X en 1255. Las 

cosas fueron así, y así estaban cuando este rey convocó Cortes en 

1273, y como se decía entonces, se “celebró un Ayuntamiento”. Su 

crecimiento superó lo previsto y su maestre, Rodrigo Pérez Ponce 

(1284-1295), se vio acuciado a realizar “un convenio” con el municipio 

de Almagro y sus 5 villas (Valenzuela, Pozuelo, Carrión, Torralba y 

Granátula de Calatrava) sobre hornos, zocodover y exenciones de 

portazgo fuera del Campo de Calatrava. Con una extensión, que llegaba 

por el norte hasta el río Guadiana y por el sur rebasaba el río Jabalón, 

era imprescindible hacer una Encomienda para su explotación. El 

primer comendador de Almagro lo fue Frey Alonso de Cáceres; pero 

desconocemos si tuvo antecesores o sucesores.” 

El convenio al que se refiere Madrid Jarreto es la Concordia de 1285 que menciona 

Hervás. Según Corchado Soriano, este hecho también se encuentra descrito en la 

Biblioteca de la Real Academia de la Historia, concretamente en la Colección Salazar y 

Castro. 

Por todo lo expuesto anteriormente, queda casi la completa seguridad de que Moral 

nunca fue aldea de Almagro. 

Almagro volvió a tener Encomienda en el siglo XV, una vez que se incorporaron todas 

las Ordenes Militares a la Corona en tiempo de los Reyes Católicos. (4) 

“El Papa Inocencio VIII dio bula concediendo el Maestrazgo en 

administración y encomienda al rey D. Fernando por todos los días de 

su vida, y juradas las Difiniciones de la Orden, fue recibido por su 

Administrador en 1488.” 
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2. MOLINO DE SANTIAGO DEL SIGLO XIV 

Ya se ha visto en numerosos artículos que la primera referencia escrita sobre el Moral 

es el documento por el cual se le concedía a Pedro de Cáceres el permiso para 

construir un molino en el río Jabalón en el año 1386. 

En el año 1888, don Manuel Danvila, abogado, historiador y político español, realiza un 

estudio sobre los derechos de la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava, en el que 

detalla la documentación que se encontraba en el archivo del convento de la Orden.  

 

Antes de continuar, hay que recordar que a finales del siglo XIII el patrimonio de la 

Orden de Calatrava se dividió en dos partes, la mitad para el Maestre, la cual pasó a 

denominarse Mesa Maestral, y la otra mitad se dividió a su vez en Encomiendas que se 

entregaban a Caballeros de la Orden para su sostenimiento económico. Esto fue así 

durante los primeros tiempos, pero con el paso de los años se entregaban las 

Encomiendas a personas, generalmente de la nobleza, próximos a los reyes de cada 

momento. 

En el informe del Sr. Danvila se mencionan los 17 documentos que guardaba el cajón 61 

del archivo existente en el Convento de la Orden en el que se encontraba la 

documentación de Moral. Obsérvese que no se menciona el nombre del Maestre que 

gobernaba la Orden en el año 1386.  

• El primero era la licencia que el Maestre de Calatrava concedió a 

Pedro de Cáceres, vecino del Moral, para construir un molino en 

Jabalón año de 1386. 

• Varios se referían a los conciertos celebrados con el Maestre y la 

Orden sobre el trueque de Puño en Rostro. 

• Los demás eran descripciones de visitas a la Encomienda desde 

1544 a 1715.  

Esto nos demuestra la falta de documentación acerca de Moral anterior al año 1386 o, 

lo que es igual, anterior al siglo XIV, incluso inexistente en el propio siglo XIV. 
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No significa que el Moral no estuviera poblado antes de esta fecha, porque de no 

haberlo estado no se presentaría la necesidad de construir el mencionado molino. 

En uno de los artículos de la serie dedicada a la repoblación de la comarca ya se vio 

que la posible época de repoblación debió ser la segunda mitad del siglo XIII, de la 

misma forma que otras poblaciones del entorno, tales como Valdepeñas o Manzanares.  

 

2.1. Autorización para el molino de Santiago (1386) 

Durante muchos años, prácticamente la única documentación histórica de Moral ha 

sido la que aparece en el Diccionario Histórico, Geográfico, Biográfico y Bibliográfico 

de la provincia de Ciudad Real, escrito por don Inocente Hervás y Buendía, quien fue 

párroco de la iglesia de San Andrés Apóstol de Moral en la época en la que escribió 

este diccionario.  

Actualmente se puede demostrar un error que cometió al escribir sobre este hecho, 

no se sabe si por causa de la imprenta o por su propio fallo en el emparejamiento de 

fecha y Maestre de la Orden, aunque parece que esto último es lo más probable 

porque el Sr. Danvila menciona que en el documento existente en el Archivo del 

Convento aparecía el año 1386. De ser así el error sería el nombre del Maestre. 

En el diccionario se puede leer lo siguiente: 

“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 Javalon, el llamado 

después de Santiago.”  

La inconsistencia está en que en el año 1386 ya no era Maestre de la Orden don Pedro 

Alvarez Pereira, quien, como se verá en el apartado siguiente, murió en la batalla de 

Aljubarrota en 1385. En el año 1386 era Maestre don Gonzalo Núñez de Guzmán, 

nombrado como tal en 1385 por el rey Juan I de Castilla al haber muerto don Pedro 

Alvarez en esa batalla. 

Como consecuencia, se puede ver que no es posible que el Maestre don Pedro Alvarez 

Pwereira firmara la autorización para construir el molino de Santiago de Moral en el 

año 1386. 
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2.2. La batalla de Aljubarrota (1385) 

Las relaciones entre el reino de Portugal y la Corona de Castilla siempre habían sido 

difíciles, llegando a su máxima tensión en el año 1383 cuando se produjo la muerte del 

rey portugués Fernando I sin dejar descendencia masculina, lo cual era sinónimo en 

aquel tiempo de guerra, cosa que en este caso se cumpliría a rajatabla. 

Una de las hijas de Fernando I se llamaba Beatriz y estaba casada con el rey Juan I 

de Castilla, esgrimiendo este su derecho consorte a la corona portuguesa. Otro 

pretendiente a este derecho era la viuda de Fernando I, Leonor, quien continuaba 

gobernando hasta que no se aclarase la sucesión. Por último se encontraba el infante 

don Joao, Maestre de la Orden de Avís, el cual era hijo bastardo del anterior monarca 

portugués, Pedro el Cruel. Había pues tres pretendientes al trono y cada uno con sus 

apoyos y enemigos propios. 

Con el ánimo de mantener la paz, la regente Leonor nombró como rey de Portugal a 

Juan I de Castilla, casado con Beatriz, cosa que no fue del agrado de los nobles 

portugueses. Mientras tanto, Joao de Avis intentaba obtener apoyos para desalojar 

de Portugal al rey castellano Juan I.  

Después de varias escaramuzas por ambas partes, se produjo la batalla de 

Aljubarrota, una de las importantes que no ha sido difundida por los castellanos, 

posiblemente por el rotundo fracaso que obtuvieron. A partir de esta batalla se puede 

decir que se inició la total independencia de Portugal. 

Esta batalla tuvo lugar el día 14 de agosto de 1385, entre tropas portuguesas e 

inglesas al mando de Joao 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. Como se ha 

dicho, las tropas portuguesas estaban mandadas por el condestable don Nuno Alvarez 

Pereira y las tropas calatravas por el Maestre don Pedro Alvarez Pereira, portugués 

que defendía los derechos de Juan I de Castilla. Vencieron las tropas portuguesas, 

muriendo en la batalla el Maestre de Calatrava. 

Como recuerdo de esta batalla, en el año 2002 se creó en Portugal la Fundación Batalla 

de Aljubarrota en la localidad de Sao Jorge, a 120 kilómetros al norte de Lisboa. La 

Fundación dispone de un centro de interpretación que también funciona como museo, 

conteniendo centenares de documentos sobre el combate. 



Moral en los siglos XIII al XV                                 José Acedo Sánchez              Página  9 

 

Cerca de allí se encuentra el convento de Santa Maria da Vitória, más conocido por el 

nombre de Monasterio de la Batalha, un complejo que se comprometió a construir el 

que después sería rey portugués Joao I (Juan I de Portugal), en el caso de lograr un 

triunfo sobre las tropas enviadas por el rey Juan I de Castilla. 

A continuación se muestra un cuadro alegórico representando esta batalla. Se pueden 

ver a los contendientes con los escudos de Portugal por un lado y los de y Castilla y 

León por otro. 
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3. ALGUNOS DOCUMENTOS DEL SIGLO XV 

En este apartado se incluyen referencias de algunos documentos que muestran la 

independencia de Moral durante el siglo XV.  

Así como se sabe que en 1895 Moral fue catalogada como ciudad por parte de la 

Regente María Cristina, no se sabe cuando obtuvo el privilegio de villa, aunque, como 

se verá en los apartados siguientes, ya lo tenía en 1491 cuando se iniciaron las visitas a 

todos los lugares que pertenecían a la Orden de Calatrava. 

Por otro lado, el Moral debía tener cierta importancia ya a principios del siglo XV 

cuando el Maestre de Calatrava don Pedro Girón acomodó a la que hoy se conocería 

como su pareja para que viviera y tuviera a sus tres hijos y una hija en este lugar. 

Mientras doña Isabel de las Casas vivía en El Moral, donde nacieron sus hijos, don 

Pedro Girón tenía su residencia en el palacio maestral de Almagro.  

 

3.1. Nacimiento de don Rodrigo Téllez Girón (1456) 

Como se ha descrito en otro artículo sobre el Maestre don Rodrigo Téllez Girón, al 

cual me remito para más detalles, el Maestre don Pedro Girón, a pesar de los votos de 

la regla del Cister, tuvo tres hijos y dos hijas, Alonso Téllez Girón, Rodrigo Téllez 

Girón, Juan Téllez Girón, hermano gemelo del anterior nombrado también como don 

Juan Pacheco por Geronimo Gudiel, María Téllez Girón e Inés Girón de Meneses. Los 

cuatro primeros con doña Isabel de las Casas y la última con doña Inés de Meneses. 

Tomando como referencia el libro de don Gerónimo Gudiel, escrito en 1577 se pueden 

extraer algunos párrafos en los que se describe todo esto. El primer párrafo que se 

transcribe es el siguiente, refiriéndose a la muerte de don Pedro Girón, acaecida en 

Villarrubia de los Ojos cuando se dirigía desde Almagro a casarse con la que después 

sería la reina Isabel la Católica, hermana de Enrique IV (5).   

“ ……..dio fin a sus días a dos del mes de Mayo, año del Nascimiento de 

nuestro señor IesuChristo de mill y quatrocientos y sesenta y seys, y 

quarenta y tres de su edad. Hizo memoria en su testamento de tres 

hijos varones, del conde don Alonso Téllez Giron, y del Maestre don 

Rodrigo, y de don Juan Pacheco su hijo tercero, que despues vino a 

suceder en el condado de Ureña, de los quales adelante se tratará, y 

de una hija llamada doña María, a quien dexó para su casamiento seys 

mil florines de oro del cuño de Aragón. Tuvo otra, que dixeron doña 

Inés Girón, que fue dama de la reyna doña Isabel, y casada con don 
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Francisco Enrriquez, avida en una dueña, cuyo nombre era doña Inés de 

Meneses.”  

Además de lo anterior, de lo que aparece en este libro se extraen otro par de 

párrafos relacionados con don Rodrigo, el primero que hace mención a su nacimiento y 

el segundo a su muerte acaecida durante el cerco de la ciudad de Loja, cuando los 

ejércitos de los Reyes Católicos se dirigían a la toma de Granada. 

“Hermanos de don Alonso Téllez Girón conde primero de Ureña de 

padre y madre fueron el Maestre de Calatrava don Rodrigo Téllez 

Girón, y don Juan, segundo conde de Ureña: los quales nacieron juntos 

de un vientre (aunque el Maestre primero) en el Moral cerca de 

Almagro: y assi como fueron semejantes en el tiempo de salir a luz, 

assi lo fueron en el rostro, y en todo lo demás, tanto que solo el 

vestido hazía diferencia entre ellos…………..” 

Más adelante se puede leer lo siguiente: 

“Murió el Maestre sabado a veynte y tres de Julio deste año de mill y 

quatrocientos y ochenta y dos, siendo de edad de veynte y seys años, y 

fue llevado su cuerpo a san Benito de la villa de Porcuna, que es de la 

orden: y de alli fue trasladado algunos años despues al convento de 

Calatrava…………….”  

Por los datos que aparecen en este último párrafo, don Rodrigo nació en El Moral en el 

año 1456 y tenía 10 años cuando fue nombrado Maestre de la Orden de Calatrava al 

morir su padre en 1466. 

Otros autores mencionan que tenía ocho años al ser investido Maestre en 1466. Al 

ratificar el nombramiento de don Rodrigo en el Convento de Calatrava, Rades y 

Andrada menciona lo siguiente (6). 

“Fue esto en el año de mill y quatrocientos y sesenta y seys, por el mes 

de Mayo, reynando en Castilla y Leon don Enrrique el quarto……. 

Murio año de mill y quatrocientos y ochenta y dos, siendo de edad de 

veynte y quatro años y aviendo tenido el Maestrazgo diez y seys.” 

Según esta referencia, don Rodrigo nació en 1458. De cualquier manera, de lo que se 

trata en este apartado es de resaltar la importancia que debía tener El Moral en los 

primeros años del siglo XV cuando, como se ha comentado anteriormente, el Maestre 

don Pedro Girón tuvo a sus hijos en este lugar. Aunque sin confirmación documental, se 

puede deducir que el Moral ya debía tener el privilegio de villa. 
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3.2. Derechos del Convento de Calatrava en Moral (1459) 

En el año 1978 se publicó por la Universidad de Sevilla la tesis para la obtención del 

grado de doctor de Emma Solano Ruiz, actualmente profesora de Historia Medieval en 

la Universidad de La Laguna (Tenerife). 

Tomando para su estudio los legajos correspondientes a las visitas realizadas al 

Convento de Calatrava, existentes en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, la 

profesora Solano Ruiz describe las propiedades y derechos que tenía el Convento en 

diferentes lugares del Campo de Calatrava. 

En lo que afecta a El Moral, se puede ver que disponía de varias viñas, evaluadas en los 

maravedíes que aparecen en las columnas de los años 1459 y 1495 (7):   

 Año 1459 Año 1495 

Unas viñas 30 36 

Un majuelo  24 

Otro majuelo  12 

 

Además de las propiedades o derechos que tenía en El Moral, el Convento disponía de 

otros muchos en el año 1459. Entre ellos los situados en Abenojar, Aldea del Rey, 

Almagro, Almodovar del Campo, Argamasilla, La Calzada, Ciudad Real, el Corral de 

Caracuel, Piedrabuena, Puertollano, Valdepeñas, el Viso y otros. 

Lógicamente no aparece en este libro la Encomienda de El Moral porque ésta fue 

creada en el siglo XVI debido al aumento de población que tuvo esta villa. Si tomamos 

como referencia el censo de población de las provincias y partidos de la Corona de 

Castilla del siglo XVI, realizado por Tomás González, El Moral era la villa más poblada 

de la comarca después de Almagro, Daimiel, Valdepeñas y Manzanares en este orden   

 

3.3. Concordia del Maestre con el Arzobispo de Toledo (1482) 

Con fecha  13 de Enero de 1482 se celebró una Concordia entre representantes o 

delegados del Arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo y del Maestre de la Orden de 

Calatrava don Rodrigo Téllez Girón, sobre los tercios de los diezmos que el primero 

debía percibir de todos los lugares pertenecientes a la Orden de Calatrava, según consta 

en el “Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava” 

Antes de esta fecha, concretamente el 5 de marzo de 1474 se habían reunido 

directamente el Arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo y el maestre don Rodrigo 

Téllez Girón, cada uno de ellos con sus colaboradores, para acordar el reparto de 

impuestos entre la Iglesia y la Orden de Calatrava. 
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Como parece que no se respetaban los pactos acordados en 1474, se reunieron de 

nuevo en 1482, por parte del Arzobispo de Toledo el Vicario don Nicolás Hernández, y 

por parte del Maestre su Canciller Henriquez de Figueredo, frey Juan de Valdelomar, 

Comendador de Mudela y el Viso, frey Pedro Venegas, Comendador de Calatrava la 

Vieja, frey Sancho de Sotomayor, Subclavero de Calatrava y frey Alonso de Avila, 

Comendador de Manzanares.  

Aunque siempre aparece que la concordia de 1482 fue entre don Alonso Carrillo y don 

Rodrigo Téllez Girón, realmente fue entre los representantes o delegados de ambos. 

En esta nueva reunión de 1482 aclararon una serie de puntos sobre los que existía 

discordia, entre los cuales me limito a reseñar el punto nueve que afecta a El Moral, el 

cual dice (8):   

“Otrosi determinaron, y declararon, que los vecinos del Moral, y 

Valdepeñas, Daimiel y Manzanares, que entraren a labrar pan en los 

terminos 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 pretendia haber 

derecho a todos los diezmos del pan, que se cogia, y cogiesse en el 

Pardillo Viejo, que es en el dicho termino de Moratalaz, quedo 

assentado, y concordado, que por todo el derecho que pertenece a la 

dicha Encomienda de lo que se labrare en el dicho Pardillo viejo, que 

haya de haber, e haya en cada un año quince fanegas de pan por mitad 

de los vecinos del Moral, y de otros cualesquier que labraren en la 

dicha Quinteria del dicho Pardillo; y no se lavrando, que no los haya, las 

quales quince fanegas lleven de mas, y aliende de las dos partes que le 

pertenecen.” 

Este documento termina de la forma siguiente: 

“En la Villa de Almagro, a trece dias del mes de Enero, año del 

Nascimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatrocientos 

y ochenta y dos años, en presencia de mi Gil Gomez de Porras, 

Escribano del Rey nuestro Señor ......” 

Aunque la referencia a la Concordia de 1482 ha sido incluida en otros artículos, lo 

traigo a este otro porque se trata de un documento importante de cara a conocer la 

evolución que tuvo El Moral en el siglo XV. 

Como se puede ver, en el año 1482 ya tenía El Moral suficiente entidad como para 

repartir términos con los lugares próximos.  
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3.4. Contrato de don Rodrigo de Oviedo con el Maestre (1489) 

La siguiente referencia, en orden cronológico del siglo XV está tomada de la doctora 

Solano Ruiz (9). Se trata de un contrato de arrendamiento entre el último Maestre de 

la Orden de Calatrava, don García López de Padilla, y el Comendador don Rodrigo de 

Oviedo. Según Jerónimo López-Salazar Pérez, en un artículo titulado “Hidalgos de 

carne y hueso en La Mancha cervantina”, Rodrigo de Oviedo tuvo su residencia durante 

un tiempo en Almagro como tesorero del Maestre de Calatrava.  

Otras referencias mencionan que fue “copero” de la reina Isabel. En los palacios de los 

reyes antiguos, el copero tenía la función de servir la copa a la mesa. Hay quien 

menciona que “el copero de la reina ni chista ni desmiente, y aguanta hasta el final 

tanto los excesos odoríferos como los verbales”. 

En cuanto a esta referencia del año 1489, se trata de un contrato de arrendamiento 

de los bienes de la Mesa Maestral entre el Maestre don García López de Padilla y 

Rodrigo de Oviedo, parece que apoyado económicamente por Alonso Gutiérrez, el cual 

pertenecía al Consejo de Estado y además estaba casado con una sobrina del Maestre 

don García López de Padilla. Alonso Gutiérrez, al cual se conocía como el Tesorero, 

había tenido el arrendamiento de la Mesa Maestral entre los años 1485 al 1488, 

pasando posteriormente a obtener otras rentas por diversas partes de Castilla.  

El encabezamiento de este contrato es el siguiente: 

“Condiciones para el arrendamiento, por tres años, de las rentas 

pertenecientes a la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava en el 

partido del Campo de Calatrava. Establecidas por el Maestre don 

García López de Padilla en 1489.” 

El documento se encuentra en el Archivo General de Simancas. Contaduría Mayor de 

Cuentas. 1ª época. Legajo 96, sin foliar. 

“Nos don frey Garcia Lopes de Padilla, por la gracia de Dios maestre de 

la cavalleria de la Horden de Calatrava, fazemos saber a vos los 

nuestros chanciller i contador, que nos arrendamos al comendador 

Rodrigo de Oviedo, vezino de la nuestra villa de Almagro, las rentas, 

pechos e derechos a nos e a nuestra Mesa Maestral pertenescientes i 

anexas en las nuestras villas e logares del nuestro Campo de Calatrava 

con el Almaden i Agudo e Gargantiel e Riofrio e Castilseras e la 

encomienda de Manzanares…………………….” 

En este extenso documento se describen absolutamente todos los bienes que se 

arriendan al comendador Rodrigo de Oviedo. Dado que no se trata de conocer todas 
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las posesiones de la Mesa Maestral que aparecen en el contrato, solamente se 

transcriben los apartados en los que aparece El Moral. 

Si observamos detenidamente el párrafo transcrito anteriormente, es fácil suponer 

que El Moral ya tenía el título de villa, confirmado por lo que se deduce en los párrafos 

siguientes del documento contractual. Esta parte corresponde a la recogida y 

almacenamiento del vino.   

“Casas e tinajas e vasijas: 

Otrosy con condición que se le aya de dar al dicho Rodrigo de Oviedo 

todas las casas e tercias i bodegas e las tinajas que se acostunbraron 

dar a los arrendadores de los vinos que nos tenemos. Ansy mismo las 

tinajas que fueren menester para poner el dicho vino de las dichas 

tercias de las dichas nuestras villas i logares fasta en fin de Agosto de 

cada un año de los dichos tres años. E sy non diéremos las tales casas i 

bodegas i cubas i tinajas que ansy fuere menester en el tiempo devido 

seyendo perdidas i requeriendo a nos o a qualquier de nuestros 

oficiales, que el dicho Rodrigo de Oviedo conpre e alquile a nuestra 

costa las dichas cubas i tinajas que ansy fueren menester e le faltaren 

para poner el dicho vino de los diezmos de las dichas tercias i les sean 

rescebidos en cuenta los mrs. que costaren, e lo que ansy gastare; i se 

le de de mandamiento para que entreguen los alcaydes de Almodovar i 

Daymiel las tinajas que allí tienen porque sobre aquellas se aya de 

facer ynventario luego en cada lugar de las tinajas i cubas que oviere 

por que se asienten en nuestros libros a cargo de los bodegueros. E 

otrosy que a nuestra costa se aya de cobrir una casa que esta 

tapiada en la tercia del Moral, e que se faga otra en la tercia de 

Daymiel, e otra en la tercia de Almodovar, que son menester para las 

dichas tercias…………………………” 

Según este párrafo, la casa tercia de El Moral estaba sin concluir, disponiendo de las 

paredes hechas de tapias pero sin el tejado de una casa posiblemente dedicada a 

recoger el vino procedente de los tributos. Igual ocurría con Daimiel y Almodóvar del 

Campo. 

Más adelante nos encontramos con otro apartado del contrato por el que el Maestre 

exige la cantidad de doscientas arrobas de vino para uso propio, bien de El Moral o de 

La Calzada, aunque pagándolas al precio que se estipule. Según este párrafo, parece 

que al Maestre le gustaba el vino de nuestro pueblo, eligiendo el mejor catalogado, 

conocido como yema. 



Moral en los siglos XIII al XV                                 José Acedo Sánchez              Página  16 

El apartado es el siguiente: 

“Sobre las CC arrovas de vino: 

Otrosy con condición que el dicho nuestro recabdador aya de dar a 

quien nos mandaremos dozientas arrovas de vino yema en el Moral o en 

La Calzada cada un año al prescio que vos los dichos nuestros chanciller 

e contador declarasedes que valen en cada un año de los dichos tres 

años de este arrendamiento.”  

Finalmente aparece el lugar y la fecha en que fue realizado este contrato, redactado 

de la forma siguiente: 

“Que son fechas en la nuestra villa de Almagro a veynte i tres días del 

mes de Febrero, año del nascimiento de nuestro Salvador Jhesucristo 

de mill e quatrocientos e ochenta i nueve años. Nos el Maestre. Por 

mandado del Maestre nuestro señor, Rodrigo de Ayala.” 

 

3.5. Visita realizada a las cofradías de El Moral (1491) 

Antes de incluir algunos datos de la visita realizada a las cofradías de El Moral en 

1491 se incluye una breve reseña de cómo se iniciaron estas visitas tras la 

incorporación a la Corona del Maestrazgo de Calatrava, en forma de administración 

perpetua concedida a los Reyes Católicos en 1488. 

Realmente fue a partir del año 1491 cuando se inicia la serie de visitas que permiten 

estudiar lo relativo a la Orden, incluyendo la vigilancia ejercida para la conservación y 

administración de las propiedades de Calatrava distribuidas entre la Mesa Maestral, 

las Encomiendas y los Prioratos. 

Al quedar controladas las Órdenes Militares por los Reyes Católicos, entre ellas la de 

Calatrava, se inició la inspección de los libros de cuentas, así como la revisión del 

inventario de los bienes municipales, realizando la inspección in situ de cada uno, 

especialmente las instalaciones situadas en la población.  

En lo que respecta a El Moral, se dispone de la documentación correspondiente a las 

visitas de los años 1491 y 1493, como parte del siglo XV, de las cuales se incluyen a 

continuación unos fragmentos en los que podemos ver su catalogación como villa. 

El primero de ellos corresponde al año 1491 y se encuentra en la documentación de la 

visita realizada en ese año por los visitadores de la Orden de Calatrava (10). 

En estos documentos se examinan los bienes de las cofradías existentes en El Moral, 

las cuales estaban adscritas a la iglesia de San Andrés. Aunque solo he subrayado “de 
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la villa del moral”, a continuación incluyo el inicio del documento y el párrafo anterior a 

la frase subrayada. 

“Yo frey alonso de acitores comendador de huerta de valdecarabanos e 

yo frey juan de cuenca prior de san benito de porcuna ……………. 

……………….examinamos los bienes de la cofradia de santa catalina de la 

villa del moral…………………” 

 

A continuación se incluye otro fragmento de documento correspondiente a la misma 

visita, aunque este corresponde a la inspección de la cofradía de San Bartolomé en ese 

mismo año de 1491. 
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Igual que en el caso anterior, incluyo el inicio del documento y el párrafo anterior a la 

frase subrayada. 

“yo frey alonso de acitores comendador de huerta de valdecarabanos e 

frey juan de cuenca prior de san benito de porcuna…………………….. 

………………….. vimos e examinamos los vienes de la cofradia de san 

bartolome de la villa del moral………………….”  

Como se puede ver en estos dos documentos originales que se encuentran en el 

Archivo Histórico Nacional de Madrid, en el año 1491 aparecía El Moral como villa. 

 

3.6. Visita realizada al Concejo de El Moral (1493) 

Esta otra referencia corresponde a la visita realizada el 27 de febrero del año 1493 

por los visitadores generales de la Orden de Calatrava frey Juan de Almagro y Pedro 

de Aguayo.  

Concretamente el fragmento de documento que se incluye forma parte de la revisión 

de cuentas del Concejo, así como mandamientos y recomendaciones que se hacen a los 

“hombres buenos” del mismo (11). 

A continuación se transcribe el inicio de este documento original, así como el párrafo 

en el que aparece la catalogación de El Moral como villa.   

“Yo frey juan de almagro sacristan del convento de calatrava e yo frey 

pedro de aguayo comendador de víboras visitadores de la horden de 

calatrava……………… 

………….mandamos a vos el concejo alcalde alguazil e regidores omes 

buenos de la villa del moral……………..” 
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