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4. ALGUNAS LEYENDAS DE NTRA SRA DE LA ESTRELLA 

En cuanto a la Virgen de la Estrella, en cada pueblo se tiene una descripción diferente 

sobre la veneración a la misma, siendo ésta muy común en pueblos de Castilla La 

Mancha, Andalucía, Valencia, etc. Incluso en países de Latinoamérica se venera esta 

Virgen, pero siempre con un relato diferente sobre su aparición. 

Algunas tradiciones sitúan su aparición sobre la copa de una encina, otras lo hacen por 

medio de una estrella que se aparece en el mar, etc. De hecho una de las advocaciones 

es la de Estrella del Mar (Stella Maris). 

 

4.1. Leyenda sobre la aparición en Miguelturra 

A continuación se describe de forma resumida la tradición, o leyenda, existente sobre 

la aparición de la Virgen de la Estrella en Miguelturra. Como se verá tiene un gran 

parecido con la leyenda sobre nuestra patrona Santa María de la Sierra, la cual fue 

descrita en el primer capítulo sobre la serie dedicada a la misma. 

De forma general, al ser liberada La Mancha, después de la batalla de las Navas de 

Tolosa en el año 1212, empezaron a aparecer muchas imágenes que antes habían sido 

ocultadas en cuevas, o enterradas en lugares donde no pudieran ser vistas por los 

musulmanes. Esta tradición se ha ido transmitiendo de generación en generación. 

En concreto, la que corresponde a Miguelturra dice que unos humildes pastores se 

hallaban con su rebaño de ovejas en una pradera rodeada de árboles, próxima a la 

ermita de Santa Marina.  

La foto siguiente muestra las ruinas de la desaparecida ermita de Santa Marina, 

construcción de una sola nave y situada próxima al Peñón de Ciruela, el cual 

corresponde a los restos de una fortificación musulmana, parece ser que del siglo XII. 
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Los pastores contemplaron como al anochecer aparecía una estrella rodeada de luz que 

descendía junto al pequeño templo, pero al llegar al suelo desaparecía. Esta escena se 

repitió varias noches, hasta que estos pastores lo comunicaron al pueblo. Se 

desplazaron autoridades municipales y religiosas que ordenaron se efectuara una 

excavación en ese lugar, hallando una cueva donde se encontraba la Virgen con el Niño. 

Sacaron la imagen de la cueva y la llevaron a la ermita de Santa Marina, ermita que fue 

conocida desde entonces como de Nuestra Señora de la Estrella.  

En la respuesta 51 de Miguelturra correspondiente a las Relaciones de los Pueblos de 

España ordenadas por Felipe II, y realizadas en 1579, se nombra esta ermita como 

situada dentro de su término municipal. 

Igual que ocurrió en otros muchos lugares, por ejemplo con la imagen primitiva de 

nuestra patrona Santa María de la Sierra, la escultura original fue quitada de su sillón 

y puesta en pie en el siglo XVII, cuando se impuso la moda francesa de vestir a las 

imágenes. 
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La foto anterior muestra un grabado del año 1776, en el que se puede leer: 

“VERDADERO RETRATO DE LA MILAGROSA IMAGEN DE NRA. 

SEÑORA DE LA ESTRELLA. Patrona de la Villa de Miguelturra, que se 

venera en su Iglesia de Religiosas Mercedarias descalzas de dicha villa 

en el Campo de Calatrava.”  

La Virgen de la Estrella es la patrona de Miguelturra. La imagen actual de la misma es 

posterior a la guerra civil del año 1936, en la que fue destruida la anterior. 

 

4.2. Tradición en torno a la abadía de Monteburgo (Francia) 

El día 8 de mayo se celebra la fiesta de la Virgen de la Estrella, patrona del Instituto de 

los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Estas escuelas siguen las directrices de San 

Juan Bautista de La Salle (1651-1719), para la educación de niños y jóvenes. En 1955 

fue proclamada Santa María de la Estrella como “Reina y Madre de las Escuelas 

Cristianas”. 

La historia y la leyenda se entremezclan en el origen del culto y devoción a Nuestra 

Señora de la Estrella, tal como se describe a continuación según un artículo del 

hermano lasaliano Josean Villalabeitia, el cual recoge lo escrito y transmitido durante 

siglos sobre los lazos que unen a la Virgen de la Estrella con La Salle. 

“Una leyenda medieval.- La historia de la abadía de Nuestra Señora 

de la Estrella se pierde entre las brumas de las tradiciones medievales. 

Cuenta la leyenda que dos ermitaños de los Alpes decidieron un día 

partir en busca de nuevas tierras donde dedicarse a Dios. Su larga 

marcha los llevó hacia el noroeste de Francia, a una hermosa playa a 

orillas del Atlántico. 

Agotados, a la espera de hallar modo de viajar al otro lado del océano, 

decidieron descansar allí mismo: uno de ellos en una barca abandonada; 

su compañero, llamado Roger, directamente sobre la arena. A mitad de 

la noche se levantó una fuerte tempestad que arrastró la barca, con su 

navegante dormido dentro, hacia alta mar. Dicen que alcanzaría las 

costas británicas, donde, con el tiempo, el involuntario marinero sería 

nombrado obispo. 

Roger, abrumado por la pérdida de su amigo, se dio con más intensidad 

que nunca a la oración y a las privaciones hasta que el Señor le reveló 

su voluntad: deseaba que permaneciese en tierra normanda y 

construyera una iglesia para Él. Un tanto perplejo, Roger continuó con 
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sus penitencias, esperando hallar más luz en sus zozobras. Un sueño las 

iba a difuminar por completo: la clave parecía esconderse en una 

estrella. Despertado súbitamente, vio, en efecto, una estrella caer del 

cielo y prender fuego a unos matorrales. 

No se lo pensó dos veces; en ese mismo sitio instaló su cabaña y 

comenzó a levantar una humilde capilla en honor de María. La gente del 

lugar y algunos peregrinos le echaron una mano. 

La fama de santidad de Roger fue creciendo, de modo que se le 

juntaron numerosas personas deseosas de aprovechar su sabiduría, 

hasta que, con el generoso apoyo del Duque de Normandía, Guillermo el 

Conquistador, en aquel lugar terminó surgiendo una gran abadía: Santa 

María de Monteburgo. Los documentos históricos hablan de ella desde 

1051, siendo su primera iglesia abacial consagrada en 1152. 

Los siglos XII y XIII constituyeron, sin duda, los momentos de gloria 

de Monteburgo. Luego, diversas guerras destruyeron y pillaron en 

varias ocasiones gran parte de sus dependencias, mientras la 

observancia monástica se deslizaba por las pendientes de la 

decadencia. La puntilla vendría a dársela la Revolución Francesa, que 

redujo literalmente a ruinas el monasterio.” 

La reconstrucción de Monteburgo ha pasado por varias fases, empezando después de 

la revolución francesa, pero como dicen que las desgracias nunca vienen solas, durante 

la segunda guerra mundial se produjo el célebre desembarco de Normandía, el cual se 

desarrolló  a escasos kilómetros de Monteburgo, reduciendo de nuevo la abadía y su 

iglesia a ruinas. 

Terminada la segunda guerra mundial, otra vez se reconstruye la iglesia abacial, que 

pudo ser consagrada de nuevo en 1951. 

Los Hermanos de La Salle llegaron de nuevo a Monteburgo, creando allí una escuela 

agrícola, con su internado, por lo que tras el trágico paréntesis de la Segunda Guerra 

Mundial la escuela retomó con fuerza sus actividades y se desarrolló sobremanera. 

En 1960, en el marco del noveno centenario de Monteburgo se procedió a la coronación 

canónica de Nuestra Señora de la Estrella, ratificando su título de Reina, Madre y 

Patrona de las Escuelas Cristianas. 

En 1986, la comunidad de Hermanos hubo de abandonar Monteburgo acuciada por la 

escasez de personal. Desde entonces, el centro ha sido regido por laicos que lo 

mantienen bajo tutela lasaliana. La escuela agrícola y el internado continúan, aunque 
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menos boyantes que en otras épocas. También funcionan otros dos centros: uno de 

bachillerato elemental y otro de formación agrícola para adultos. 

La foto siguiente muestra la iglesia de la abadía de Monteburgo, con la imagen de 

Nuestra Señora de la Estrella. 

 

 

5. HERMANDAD NTRA SRA DE LA ESTRELLA (MORAL 1740) 

Este último apartado está dedicado a la transcripción de las ordenanzas que se 

redactaron en el año 1740 por la Hermandad de Nuestra Señora de la Estrella, la cual se 

veneraba en la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de Moral de Calatrava, en la que 

disponía de su propio altar dentro de una capilla, tal como se ha mencionado 

anteriormente. 

  

5.1. Ordenanzas 

Como queda dicho en el artículo anterior, una copia de estas ordenanzas la conseguí 

directamente del Archivo Diocesano de Toledo, en el cual se encuentra la documentación 

original de gran cantidad de hermandades y cofradías.  
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Tal como se verá, estas ordenanzas fueron escritas en septiembre de 1740 y aprobadas 

en marzo de 1741. 

A continuación se incluye una vista del inicio de la documentación correspondiente a 

estas ordenanzas. 

Hay que decir que en la transcripción que se realiza de todo el documento se ha 

actualizado la ortografía, aunque en ningún caso se ha modificado absolutamente nada 

del texto original.   

 

Así comienza el documento: 

“En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

tres personas distintas y un solo Dios verdadero y de la Inmaculada 

María Santísima Madre del Verbo eterno, Señora y Emperadora 

nuestra, concebida sin mancha de pecado original desde el primero 

instante de su ser.” 

A continuación aparece el objeto que tiene la hermandad, algunas costumbres y los 

representantes de la misma que redactaron las ordenanzas. 

 

“Sea notorio a todos como son los oficiales y hermanos de la Cofradía 

de Nuestra Señora de la Estrella que está fundada en la Parroquia del 

Señor San Andrés de esta villa del Moral de Calatrava, estando juntos 

y congregados en las casas de nuestro hermano mayor, habiéndose 
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publicado cabildo general en dicha Iglesia Parroquial en día festivo al 

tiempo del ofertorio de la Misa Mayor como lo tenemos de costumbre 

para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de Nuestro Señor 

y el culto a su Madre Santísima con el título de la Estrella, 

conservación y aumento de dicha hermandad y el bien de nuestras 

almas y de los demás fieles difuntos. A saber el Señor Don Antonio 

García Márquez, Capellán, Bernardino Romero hermano mayor, 

Bernardo Martín y Juan Trujillo, mayordomos, Antonio Martín, José 

Trujillo, Benito López de Cámara y Alfonso López Valenzuela, 

escuadras; Juan Martín Moreno, Juan Gómez de Mateo, Andrés de 

Cózar, Francisco Trujillo, Bonifacio Francisco Jiménez, Alfonso 

Sánchez de Marta, Alfonso Márquez Casero, Gabriel Sánchez 

Agujetas, Alfonso Pelayo, Mateo Gómez Santacruz, Juan González 

Cano y demás hermanos de esta hermandad que se hallan presentes y 

abajo firmaron los que saben por nos y en nombre de los demás 

oficiales y hermanos por quien ha sido necesario prestarnos voz y 

canción de rato grato bastante en forma para que estaran y pararan 

por lo contenido en este acuerdo y cabildo general por lo que habiendo 

tratado y conferido de las cosas más principales que tocan para la 

conservación, buen régimen y aumento de esta hermandad y que se 

causen sufragios por las benditas ánimas y que sea firme y estable y 

con el deseo de que al mismo tiempo se de el servicio de Nuestro 

Señor para el culto y veneración de la Madre Santísima y que siempre e 

observe y guarde una misma cosa para que de esta forma a todos les 

sea notorio el cumplimiento cargo y obligación teniendo por cierto que 

esto es lo que más conviene para la dicha conservación y aumento que 

se desea y por otras causas y motivos justos y cristianos que nos 

mueven y asisten de con acuerdo y conformidad hemos conferido y 

acordado el hacer y formas ordenanzas y capítulos que se han de 

observar y guardar en esta hermandad inviolablemente por todo el 

tiempo que Dios Nuestro Señor fuere servido el que durare y 

conservare; y poniéndolo por obra desde luego y en la forma que más 

bien podamos y como hubiere lugar fundamos y hacemos dichas 

ordenanzas y capítulos en la forma siguiente.”   

Las ordenanzas propiamente dichas, concretamente once, son las que se transcriben a 

continuación, por lo que no es necesario realizar ningún comentario adicional a las 

mismas.   
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1ª. Lo primero constituimos y ordenamos que esta hermandad sea 

creada de cuarenta hermanos que son de los que al presente consta y 

están escritos en el libro de dicha hermandad sin que se permita que 

en tiempo alguno haya más número porque de tener más se pone a 

contigencia la buena conservación.  

2ª. Constituimos y ordenamos que todos los años se haga la fiesta a 

María Santísima Señora Nuestra con el título de la Estrella como es de 

costumbre en el día domingo último del mes de agosto de cada año con 

vísperas, misa y procesión antes de la misa todo con asistencia del 

cabildo del Señor San Pedro de esta villa asistiendo toda la hermandad 

con mucha devoción para lo cual nos hemos de juntar todos en casa de 

nuestro hermano mayor que fuere y desde allí hemos de salir para la 

iglesia en dos filas y el hermano mayor ha de ir con el estandarte de 

dicha hermandad que es de damasco blanco y en medio la efigie de 

María Santísima de la Estrella y los demás hermanos la cera de dicha 

hermandad la que ha de estar encendida mientras duren las vísperas, 

en la misa y procesión y acabado que sea se ha de volver dicha 

hermandad en la misma forma a las casas del hermano mayor y el 

oficial o hermano que sin tener causa faltare a dichas asistencias ha de 

pagar de multa siendo oficial por cada punto esto se entiende uno 

vísperas y otro misa una libra de cera y siendo otro cualquiera hermano 

media libra la que se ha de aplicar para la conservación de la cera y si 

se excusara de pagarla dicha multa cualquier oficial o hermano sea 

borrado y tildado de dicha hermandad esto se entienda por la primera 

y segunda vez porque si faltare tres años consecutivos a dicha fiesta 

no ha de bastar el que pague la dicha multa para que precisamente se 

borre y excluya de la hermandad y dichas plazas las ha de proveer en 

personas que se tuvieren por más beneméritas sin que en tiempo alguno 

les quede derecho a los que fueren expelidos de dicha hermandad. 

3ª. Constituimos y ordenamos que para hacer la fiesta con la 

solemnidad que queda dicha y demás gastos que se ofrezcan se ha de 

hacer un repartimiento todos los años igualmente entre dichos 

cuarenta hermanos y todos han de haber pagado al hermano mayor lo 

que les tocare antes ocho días de la fiesta y ha de correr a cargo de 

los mayordomos el cobrar dicho repartimiento como todos los días de 

las festividades de Nuestra Señora de cada hermano un cuarto para 

que por el hermano mayor se convierta en misas que se han de decir y 

aplicar por vivos y difuntos nuestros hermanos y se han de dejar doce 
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misas cada año una en cada tercer domingo del mes y al capellán que las 

diga se ha de dar de limosna por cada una tres reales y de todo ha de 

llevar cuenta para darla cuando se le pida el hermano mayor que fuere. 

4ª. Ordenamos que todos los años la tarde de las vísperas de Nuestra 

Señora habiendo venido de ellas a casa del hermano mayor en la forma 

dicha estando juntos y congregados se ha de hacer elección de oficios 

para el año siguiente y el gobierno de esta hermandad en la cual dicha 

elección se ha de nombrar un hermano mayor, teniente de hermano 

mayor, dos mayordomos y cuatro escuadras. 

5ª.  Constituimos y ordenamos que se hayan de mantener siempre en 

dicha hermandad veinte hachas de cera labradas de a cinco libras cada 

una para lo cual ha de haber un arca fuerte con dos llaves que una la ha 

de tener el hermano mayor que fuere y la otra el teniente y siempre 

que se ofrezca usar de las dichas veinte hachas han de asistir ambos 

con precisión a la exhibición y entrega: y cuando muera algún hermano 

o hermana se han de llevar todas veinte hachas al entierro y han de 

asistir todos los hermanos para lo cual ha de tener el hermano mayor 

que dar aviso a los escuadras y estos a los hermanos que estén de su 

cargo para lo cual el día que se hagan las elecciones se le ha de dar a 

cada escuadra un memorial de los hermanos que estén a su cargo para 

el dicho efecto. 

6ª. Ordenamos que siempre que muera un hermano se ha de acudir al 

hermano mayor cada uno de nos con la limosna de un real para que se 

digan por su alma veinte misas rezadas lo que han de cumplir dentro de 

ocho días siguientes de cómo muriese y los mayordomos han de tener el 

cuidado de cobrar dicha limosna y acudir al hermano mayor para que en 

el libro de los hermanos difuntos que ha de haber tome las cartas de 

pago de los sacerdotes que digan las dichas veinte misas y si algún 

hermano no cumpliese dentro de los ocho días sea multado en media 

libra de cera por la primera y segunda vez que se vaya por dicha 

limosna y no la dé, y si a la tercera no entregase la referida limosna de 

un real al mayordomo o hermano mayor para los fines dichos este sea 

borrado y extinguido de dicha hermandad y pierda el y sus sucesores 

el derecho que podrán tener a los sufragios de misas y asistencia de 

cera de dicha hermandad. 

7ª. Constituimos y ordenamos que siempre que muriese algún hermano 

asistan al entierro como dicho es las veinte hachas y si tuviese honras 
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y misa de cabo de año ordenamos que si las diez hachas las pidiese la 

parte para las honras se le den y si no las pidiese hasta que se diga la 

misa de cabo de año también se le han de dar de suerte que se le han 

de dar las dichas diez hachas una vez ora sea para las honras o para la 

misa de cabo de año; y porque suele suceder el que los hermanos se 

entierran a hora que no se les puede cantar misa y se deja para otro 

día decimos siempre que esto suceda de la parte del difunto pide la 

cera para que arda mientras la misa se le ha de dar pero han de tener 

obligación así en este acto como en los que quedan dichos si se pierde 

alguna o se quiebra renovarla pagarla y hacerlo a su costa. 

8ª. Ordenamos se den cuatro hachas para cualquier párvulo hijo de 

hermano y si fuese de siete años arriba se den ocho esto se entiende 

estando los dichos bajo la patria potestad del padre. 

9ª. Ordenamos y constituimos que aunque haya hermanos en esta 

hermandad sacerdotes estos no puedan gozar de dicha hermandad de 

por sí pues aunque ofrezcan la limosna que adelante se dirá sea por 

madre, hermano o heredada no se les ha de admitir y en faltando ha de 

poder mandar la plaza de hermano a quien fuere su voluntad.  

Y si faltase la mujer del hermano que sea y case de segundo 

matrimonio no ha de poder gozar esta mientras el marido no pague por 

la entrada doce reales y se asiente en el libro de los hermanos y si 

casase de tercero matrimonio no ha de poder gozar mientras no vuelva 

a pagar otros doce reales.  

Y si muere el hermano que es, la viuda que queda ha de gozar de la 

hermandad mientras no se case porque si esto hiciese ha de perder el 

derecho y no ha de gozar de sufragio ninguno de esta hermandad por 

pretexto ninguno.”    

10ª. Constituimos y ordenamos que siempre que entre algún hermano y 

se reciba en esta hermandad, si fuese plaza mandada ha de dar por la 

entrada un hacha de cinco libras de cera blanca. 

Y si fuese hijo legítimo de hermano y heredero ha de dar la limosna de 

doce reales. 

11ª. Constituimos y ordenamos que todos los años después de vísperas 

y de haber hecho elección de oficios según queda ordenado se le tomen 

las cuentas al hermano mayor que cumpla, para lo cual se ha de 
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nombrar un fiscal contador y se le ha de dar por el trabajo de ajustar 

dichas cuentas tres reales de vellón.     

 

5.2. Petición de aprobación de las ordenanzas 

Una vez redactadas las mencionadas ordenanzas era necesario obtener la aprobación 

de las mismas por parte del Arzobispado de Toledo, al cual pertenecía la parroquia de 

San Andrés Apóstol. 

Lo primero que tuvieron que hacer fue otorgar un poder al procurador don Juan 

Rodriguez de la Vega para que las presentara en la Audiencia Arzobispal. Este poder, 

fechado en septiembre de 1740, está redactado de la forma siguiente: 

“Poder. Y en la forma que dicha es dijeron que hacían expresión dichas 

ordenanzas para que se guarden, cumplan y ejecuten perpetuamente y 

que pedían y suplicaban al señor Infante Cardenal Arzobispo de Toledo 

las apruebe y de por bien hechas para que por ellas se pueda usar y use 

de dicha hermandad y para más bien conseguirlo dijeron todos juntos y 

cada uno de por sí insolidum que daban y dieron todo el poder que se 

requiere y es necesario para valer a don Juan Rodriguez de la Vega 

procurador de número de la Audiencia Arzobispal de la dicha ciudad de 

Toledo para que en su nombre parezca ante los señores de dicha 

Audiencia y pida y suplique sean servidos de aprobar dichas ordenanzas 

y conceder la licencia o licencias que sean necesarias presente la 

petición o peticiones que convengan que este poder se le concede y 

otorga con sus incidencias y competencias anexidades y conexidades 

con libre franca y general administración y reelevación en forma con la 

facultad de lo poder sustituir en una con las personas quedando 

siempre en el sexto en su fuerza y vigor para cuantas diligencias sean 

necesarias hasta conseguir lo que por dicho poder y ordenanzas se pide 

que el poder que para ello se requiere este le damos y otorgamos 

amplio y general sin limitación: en fe y testimonio de lo cual  así 

otorgan ante el presente notario testigos en dicho villa del Moral en 

dieciocho de septiembre de mil setecientos y cuarenta años y lo 

firmaron de los otorgantes los que supieron y por los que no un testigo 

siéndolo Diego Nieto Segura, Tomás Francisco de Moya y Cristóbal 

Berdejo vecinos de esta villa. 

Firmas que aparecen en el documento: 

Antonio García Márquez 
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Bernardino Romero 

Benito López 

Bonifacio Francisco Jiménez 

Mateo Gómez Santacruz 

Juan González Cano 

Alfonso Nicasio Márquez 

Diego Nieto Segura 

Ante mi, Fernando Bazquez Moreno.” 

A continuación se muestra una reproducción de la parte final de este documento. 

 

En este documento aparecen dos palabras cuyo significado creo que es conveniente 

dar a conocer para todo aquel que lo desconozca. Las definiciones de estas palabras se 

han obtenido del Diccionario de la Real Academia Española de 1780  
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Con el poder obtenido, el procurador presentó la documentación correspondiente a las 

ordenanzas, junto con el escrito que se transcribe a continuación en Toledo el 6 de 

febrero de 1741. 

“Juan Rodriguez de la Vega en nombre del hermano mayor, oficiales y 

cofrades de la Cofradía de Nuestra Señora de la Estrella que se 

venera en la Parroquial del Señor San Andrés de la Villa del Moral de 

Calatrava y en virtud de su poder parezco ante V.A. y digo que muchas 

partes deseando la estabilidad y permanencia en la dicha cofradía han 

hecho las Constituciones que presento, las que desean se aprueben y 

para que tenga efecto lo expresado, 

A V.A. suplico que habiéndolas por presentadas se sirva de aprobarlas 

mandando librar su despacho con inserción de ellas para su observancia 

y cumplimiento y en ello se hará justicia. 

Hay una firma ilegible.” 

 

5.3. Petición de informe al Vicario de Ciudad Real 

Una vez presentada la documentación para aprobación de las ordenanzas, el 

Arzobispado necesita comprobar que no existe fraude de ningún tipo que pueda llevar 

a la anulación posterior de las mismas. 

Para ello le solicita al Vicario de Ciudad Real que informe sobre la mencionada 

hermandad. La petición está redactada de la forma siguiente:  

“Toledo y febrero de 1741 

Informe el Vicario de Ciudad Real oyendo al cura de la Iglesia 

Parroquial de la Villa del Moral de Calatrava en vista de la petición y 

ordenanzas que con ella se presentan, si en dicha Parroquia hay otra 

Cofradía de la advocación de esta y si de aprobarse viene o se sigue 

algún inconveniente a la Dignidad Arzobispal o Derecho Parroquial, y 

hecho lo remita cerrado al Consejo de S.A. nuestro Señor, quien en su 

vista proveerá lo que convenga.  

Firmado Nicolás López Albornoz” 
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5.4. Informe del Vicario de Ciudad Real 

Como se puede ver, para la aprobación de las ordenanzas se sigue un proceso lógico, en 

el que son necesarios una serie de informes que den validez al proceso. 

En concreto, el informe que emite la Vicaría de Ciudad Real es el que se transcribe a 

continuación: 

“Serenísimo Señor. 

En cumplimiento del precepto de V.A. para que oyendo al Cura de la 

Iglesia Parroquial de la Villa del Moral informe en asunto de los 

particulares que contiene el Decreto de 9 del cadente sobre la 

aprobación de las Ordenanzas para la Cofradía de Nuestra Señora de 

la Estrella que se venera en dicha Parroquial, debo ejecutarlo diciendo 

como en esta no hay otra Cofradía de la misma advocación, ni se sigue 

perjuicio alguno al Derecho Parroquial, antes bien se aumenta el Culto 

Divino y los emolumentos parroquiales, y en cuanto a la Dignidad 

Arzobispal entendiéndose los capítulos segundo y sexto el que no 

puedan tildar, ni borrar a Cofrade alguno sin dar antes cuenta a la 

jurisdicción eclesiástica no debiéndose la Cofradía arrogar aquel acto 

dándose motivo de lo contrario a muchas desazones; en todo lo demás 

hallo no se sigue inconveniente alguno, antes bien tengo las dichas 

Ordenanzas por muy loables y conducentes al bien espiritual de los 

fieles. Que es cuanto puedo informar a V.A. por cuya vida pido a Dios 

conserve muchos años. Ciudad Real 21 de febrero de 1741.” 

El informe termina de la forma siguiente. 
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5.5. Aprobación de las Ordenanzas 

Finalmente las ordenanzas fueron aprobadas según se muestra en la copia del 

documento fechado en “Toledo y Marzo 20 de 1741” 

En este documento se puede leer: 

“Apruebanse en la conformidad que expresa el vicario.” 

 

 

Tal como se ha mencionado en el artículo anterior, en el año en que fue realizado el 

Censo del conde de Aranda, concretamente en 1771, no aparecían los datos 

correspondientes a las ordenanzas o constituciones de la misma, ni siquiera la fecha en 

la que fueron aprobadas. 

Esto hace pensar en que se hubiera extraviado la documentación al pasar de un 

hermano mayor a otro cuando se celebraba la elección del mismo. Otra posibilidad es 

que a pesar de haber sido aprobadas, no hubieran sido recogidas del Arzobispado de 

Toledo, aunque esta posibilidad es más remota, puesto que debieron regirse por dichas 

ordenanzas, al menos durante los primeros años.   

 


