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Este artículo es una continuación de la serie dedicada a las posesiones de la 

Encomienda de El Moral, por lo que la numeración de los apartados sigue el orden 

establecido en el artículo anterior.  

 

4. DEHESA DE VILLA GUTIÉRREZ 

Como se ha visto en el artículo anterior, una vez terminado el deslinde de la dehesa de 

las Navas de la Condesa, toda la comitiva se dirige a la villa de Abenojar para efectuar 

el deslinde de la correspondiente a Villa Gutierrez.  

Esta dehesa, igual que la anterior, fueron incluidas en la permuta de Otos por El 

Moral, sacándola de la Mesa Maestral a la cual pertenecía hasta entonces.  

Entre otros, uno de los beneficios que se obtenían de esta dehesa era el 

aprovechamiento de leña y madera, motivo por el cual existían serios problemas con 

los vecinos de Abenojar. Estos problemas tuvieron lugar fundamentalmente a lo largo 

del siglo XVI. Como ejemplo, en 1562 los alcaldes de Abenojar condenaron al vecino de 

Moral Juan Martín Moreno a una multa de 2500 mrs. por cortar leña en la dehesa, a 

pesar de que disponía de una cédula firmada por el Comendador don Juan Pimentel 

autorizándole para ello. 

Como se ha visto al tratar la biografía del Comendador don Juan Pimentel, éste 

presentó una serie de cargos contra los dirigentes de Abenojar alegando que 

molestaban a los guardas de la dehesa, incluso los encerraban mientras entraban los 

vecinos del pueblo en ella. Al mismo tiempo ponían sus propios guardas para proteger a 

los vecinos del pueblo y, por último, alegaba que decían “desacatos y soberbias” contra 

el Comendador. 

“….los dichos vecinos de Abenojar han dicho y dicen que aunque don 

Juan es guardamayor y caballero, como lo es, y ello viniese a defender 

en persona, lo traerían preso a Abenojar y atraillado como a un 

podenco y otros muchos desacatos y soberbias de la causa de estar 

todos hechos a una y no conocer castigo de sus delitos y excesos…..”  

Según la Real Academia Española, atraillar significa atar con trailla, es decir atar con la 

cuerda o correa con que se lleva el perro atado a las cacerías.  

Parece que había una predisposición a ir contra el Comendador don Juan Pimentel, incluso 

de forma agresiva. Aquí se puede ver que estuvo a punto de ocurrirle algo parecido a lo 

que le ocurrió al Comendador de Fuenteovejuna Fernán Gómez de Guzmán. 

En la transcripción anterior aparece la frase “estar todos hechos a una”, algo similar al 

dicho de Fuente Ovejuna “todos a una”. 
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4.1 Diligencias iniciales 

Centrándonos en el mismo documento de la descripción de la dehesa de las Navas de la 

Condesa, fechado en 1737, esta es la descripción con que se inician las acciones 

previas al propio deslinde.  

Como ejemplo se muestra el inicio de los autos y notificaciones que se llevaron a cabo. 

 

“En la villa de Abenojar de Calatrava a veinte y un días del mes de 

febrero de mil setezientos treinta y siete años el Sr Dn Franzisco 

Pasqual Abaunza Merino Cavallero del orden de Calatrava Governador 

Justizia mayor y Capitan Aguerra de la villa y Partido de Almagro, y 

Juez mero executor de todos los negozios y causas que tocan y 

pertenezen a las Encomiendas Prioratos y Dignidades de él, y 

particular para la Descripzion Apeo Deslinde y Amojonamiento de las 

Dehesas y demás que pertenezen a la Encomienda de la villa deel 

Moral, Haviendo visto estos Autos, y que la dicha Encomienda tiene en 

la Dehesa de Villa Gutierrez termino y Jurisdizion de esta villa 

diversos quintos de Pasto; los que en conformidad de lo dispuesto por 

el Real titulo de su Magestad que Dios Guarde que haze Caveza y 

Difinitorio de la Orden en el ynsertas se haze preziso el Deslindarlos 

Apearlos y Amojonarlos y en caso de que lo nezesiten para su mayor 
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Claridad y Conservazion y que no se le Dannifique a la zitada 

Encomienda en cosa alguna; Y para que este se execute con la 

formalidad que en el zittado Real titulo se previene desde luego para el 

expresado Apeo; y por parte de la zittada Encomienda nombra su 

señoria a Manuel Rodriguez de Luzia vezino de esta Villa persona seria 

e ynteligente en el conozimiento de dichos quintos, cuio nombramiento 

se le haga saver al referido para que lo azepte y Jure, y asimismo se le 

notifique y haga saver a los señores Justizia y Regimientto de esta 

dicha Vila el zittado Real titulo y este auto a fin de que por parte de 

ella nombren otra persona para que con asistenzia de la nombrada su 

señoria y su Audienzia y la parte de su Alteza el Sermo Sr. Infante 

Cardenal Dn Luis Antonio Jayme se pase mañana veinte y dos del 

corriente a dar prinzipio a dicha Mojonera o se conformen con el 

nombrado, y en caso de que otro nombraren se le notifique asimismo y 

haga saver dicho cargo para que tamvien lo azepte y Jure y con 

aperzivimiento que de qualesquiera omisión o retardazion que en dho 

nombramiento tubieren los daños y perjuizios costas y menoscavos que 

a dicha Encomienda y serenísimo señor Infante de Castilla se siguieren 

serán de su quenta y riesgo y lo firmó. Dn Franzisco Pasqual Abaunza 

Merino; Ante mi Candido Eugenio Romero. 

Notificazion. En la dicha villa de Abenojar en dicho dia veinte y uno de 

febrero de mil setezientos y treinta y siete años Yo el escrivano 

notifique y hize saver el nombramiento de Apeador antezedente a 

Manuel Rodriguez de Luzia vezino de esta dicha villa en persona el qual 

dijo azeptava y azeptó el nombramiento de Apeador de los quintos que 

la Encomienda de la villa del Moral tiene en la Dehesa de Villa 

Gutierrez termino y Jurisdizion de esta, y Juró por Dios nuestro señor 

y a una señal de Cruz en forma de Derecho de cumplir vien y fielmente 

con lo que sea de su cargo y obligazion, esto dio por su respuesta que 

firmo de que doy fe; Manuel Rodriguez de Luzia. Candido Eugenio 

Romero. 

Notoriedad. En la villa de Abenojar a veinte y un días del mes de 

febrero de mil setezientos y treinta y siete años, Yo el escrivano 

notifiqué y hize saver el Real titulo y Auto prezedente a los señores 

Joseph Henrrique, Franzisco Gonzalez Panadero Alcaldes ordinarios de 

esta dicha villa, y Eugenio Montero Camacho Procurador síndico della 

en persona los quales digeron que desde luego obedezen dicho Real 

titulo y auto antezedente y en su cumplimiento desde luego por parte 
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de esta dicha villa nombran sus merzedes por Apeador de los quintos 

que la Encomienda de la Villa del Moral tiene en la Dehesa de Villa 

Gutierrez a Pablos de Aguilera vezino de esta dicha villa para que con 

asistenzia del nombrado por su señoria pase a executar el expresado 

Apeo, esto dieron por su respuesta que firmaron de que doy fe. Joseph 

Henrriquez; Franzisco Gonzalez Panadero; Eugenio Montero Camacho; 

Candido Eugenio Romero. 

Notificazion. En la dicha villa de Abenojar en el dicho dia veinte y uno 

de febrero de mil setezientos y treinta y siete años, Yo el escrivano 

notifiqué y hize saver el Nombramiento de Apeador antezedente a 

Pablos de Aguilera vezino de esta dicha villa, en persona quien dijo 

azeptava y azeptó dho Nombramiento y Juró por Dios nuestro señor y 

a una señal de Cruz en forma de Derecho de cumplir vien y fielmente 

con lo que sea de su cargo y obligazion, esto dio por su respuesta, y lo 

firmó de que doy fe; Pablo Gomez de Aguilera; Candido Eugenio 

Romero. 

 

4.2 Deslinde y amojonamiento 

Como se ha visto, para el deslinde la la dehesa se nombran dos “apeadores”, uno de 

ellos, Manuel Rodriguez de Luzia, por parte de la Encomienda de El Moral, y otro, 

Pablos de Aguilera, por parte de las autoridades de Abenojar. 

La descripción de los límites de esta dehesa es como sigue. 

Apeo de la Dehesa de Villa Gutierrez. Estando en la Dehesa de Villa 

Gutierrez termino y Jurisdizion de la villa de Abenojar a veinte y dos 

días del mes de febrero de mil setezientos y treinta y siete años el 

señor Dn Franzisco Pasqual Abaunza Merino Cavallero deel orden de 

Calatrava Governador Justizia maior de la Villa y Partido de Almagro y 

Juez para la Descripzion de las Casas Dehesas y demás propiedades 

que tocan y pertenezen a la Encomienda de la Villa deel Moral y dar 

posesión de ella a la parte deel Sermo. Sr. Infante Cardenal Dn Luis 

Antonio Jayme asistido de mi el escrivano, la parte de Su Alteza, 

Manuel Rodriguez de Luzia y Pablos de Aguilera vezinos de dicha villa 

de Avenojar, y Apeadores nombrados por parte de la nominada 

Encomienda y Zittada villa, estando al prinzipio del quinto que llaman 

deel Erizo; les rezivió Juramento por Dios Nuestro señor y a una señal 

de Cruz en forma de Derecho a los dhos Apeadores, y los referidos lo 
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hizieron como se requiere, el qual teniendo presente la ultima visita 

General executtada en el año de mil setezientos y veinte por los 

señores visitadores Generales Juezes de orden que lo fueron Dn Pedro 

Quintana Albarado y el Lizenziado Frey Dn Antonio de Torres y Rincon 

Cavalleros y religioso Profesos de dicha orden de Calatrava, y la 

Descripzion executada de la zitada Encomienda en el año pasado de mil 

setezientos y quinze por parte del Excmo Sr Marques de Malpica, se 

paso a hazer y hizo en la forma y manera siguiente. 

Primeramente se dio prinzipio a dicha Mojonera por un Mojon de 

Piedras secas que esta a la izquierda como se sale del vado que llaman 

de Chillon a sesenta pasos de distanzia subiendo a una loma mirando al 

sol Poniente, y dho Mojon divide las Jurisidiziones de la Encomienda 

maior de Calatrava con quien linda. 

Y desde el Mojon antezedente subiendo la Loma arriba, y siempre 

lindando con la dicha Encomienda maior a los doszientos y quarenta 

pasos se encontró otro Mojon como el antezedente. 

Y siguiendo dicha via a Poniente, y a la izquierda de dicha Encomienda 

maior en lo alto de la cumbre aguas vertientes al Rio de Avenojar a 

zien Pasos del antezedente ay otro Mojon de Piedras Secas en medio 

de una mata de chaparros y por estar este algo deteriorado se renovo 

con unas Piedras. 

Siguiendo dicho Padron por la Izquierda de la zittada Encomienda 

maior mirando a el dicho Sol Poniente entre otro chaparro ay otro 

Mojon, que este es de una Piedra Grande yncada en tierra, y diversas 

Piedras sobre ella el qual esta bueno y corriente. 

Y a ochenta Pasos de distanzia del antezedente, siguiendo dicho 

Padron al sol poniente ay otro Mojon como los antezedentes. 

Y siguiendo dicha via de Poniente a la Izquierda deel Camino que de la 

Aldea de Gargantiel viene al vado de Chillon a distanzia de zinquenta y 

dos pasos de dho camino y de tres mil del Mojon antezedente se 

encontró otro que llaman el Capital que es de Piedras secas el qual por 

ser el mas Prinzipal se renovo con otras Piedras del mismo Genero. 

Y siguiendo dicha Linea Derecha a Poniente a dos mil Pasos deel 

antezedente entre dos enzinas ay otro Mojon que este es de Piedras 

secas y no nezesita de renovazion. 
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Y desde el antezedente siguiendo la Linea Derecha todavía mirando a 

Poniente a distanzia de tres mil quinientos se llego a lo ondo del Arroyo 

que llaman del Erizo ay otro Mojon como los antezedentes. 

Y desde dicho Mojon antezedente siguiendo dha Via Recta a Poniente, 

yendo al Quinto que llaman Baldefuentes dentro de el a distanzia de 

dos mil y trezientos Pasos ay otro Mojon como los antezedentes. 

Siguiendo dicho Quinto adelante mirando a Poniente a distanzia de mil 

y quinientos Pasos deel antezedente ay otro Mojon de una Piedra 

nazida, y otros diferentes Cantos que llaman el Capitel, el que esta 

bueno y corriente. 

Siguiendo dicha Mojonera mirando al sol Poniente a distanzia de tres 

mil y quinientos pasos mirando asimismo al Charco que llaman del Viento 

ay otro Mojon como los antezedentes. 

Y desde dicho Mojon antezedente siguiendo la Linea al sitio que llaman 

deel Rayo a distanzia de ziento y quarenta Pasos deel Camino que va a 

Matamala ay otro mojon como los antezedentes. 

Y en la división de los Quintos de Baldefuentes, Solanilla y el Ornillo ay 

otro mojon tamvien de Piedras secas, el que esta bueno y sin nezesidad 

de renovazion. 

Y desde el Mojon antezedente siguiendo dicha línea a dicho Sol 

Poniente a distanzia de quatro mil pasos ay otro Mojon como los 

antezedentes, y el mismo donde rematan los quintos deel Villar, y dho 

Valdefuentes y entra el de Matamala lindando con el de la Orma. 

Y desde dho Mojon adelante a distanzia de quatro mil pasos ay otro 

Mojon de Piedras secas mirando al Camino Carretil que ba a la villa de 

Sazeruela. 

Y siguiendo el Padron adelante ynmediato ael Arroyo que llaman 

Zanzabaras ay otro Mojon como los antezedentes el que da vista a un 

Peñon que ay ynmediato a dicho Arroyo. 

Y a dozientos pasos del Mojon antezedente mirando a dicho Sol 

Poniente en la solana del Millar del Rubial ay otro Mojon tamvien de 

Piedras secas. 

Y siguiendo dicha Mojonera a la Mesa que llaman del Rubial en el y 

Junto a sus Zarzerdillas y a distanzia de trezientos Pasos deel Mojon 
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antezedente se encontró otro de la misma fabrica, el que esta bueno y 

corriente. 

Y desde dicho Mojon adelante todavia mirando al Sol Poniente a 

distanzia de quatrozientos Pasos ay otro Mojon de Piedras secas linde 

Cañadas Zorreras. 

Y a distanzia de Mil Pasos del Mojon antezedente siguiendo dicha Línea 

Rectta a Poniente y mirando al Corcho y a doze Pasos de distanzia del 

Carril que va a dicha villa de Sazeruela, ay otro Mojon como los 

antecedentes. 

Y diziendo dicha via de Poniente caiendo al Rio que llaman de Ojalora 

ynmediato a el ay otro Mojon en un Peñonzito de Piedras secas, y 

divide desde la misma agua los quintos del Rubial y Patuda. 

Y siguiendo dicha via de Poniente a una Loma arriva llamada Patuda y 

corcho en el zejo deella ay otro Mojon como los antezedentes. 

Y siguiendo la mesa arriva de Patuda y Corcho mirando al Sol Poniente 

ynmediato al Carril que de la villa de Caveza Arados llevan a la de 

Sazeruela prosiguiendo la Mesa Montoza en la Cumbre deella ay otro 

Mojon tamvien de Piedras secas. 

Y tomando el Rezejo de dicha Mesa avajo ynmediato a una Roza, y 

mirando a los castaños de la Dehesilla que llaman de Dna Ines propia de 

la villa de Abenojar, ay otro Mojon de Cal y Canto que llaman el Capitel 

el que esta bueno y coriente. 

Y desde el Mojon antezedente atrabesando la Cañada que llaman los 

Rinconzillos mirando al sol saliente ynmediato a una enzina grande ay 

otro Mojon tamvien de Cal y Canto, que esta bueno y corriente. 

Y siguiendo dicha via del Sol Saliente cruzando la Cañada de el Ornillo 

yendo a la Cañada de las Huertezuelas a vista deella y en el mismo Zejo 

ay otro Mojon tamvien de Cal y Canto. 

Y desde el Mojon antezedente siguiendo dicha via del sol saliente 

llegando a las dibisiones de los quintos del Rubial y el Prado en la 

Cumbre, ynmediato a una Madroña ay otro Mojon como los 

antezedentes que miran a la Casa que llaman de los Rinconzillos. 

Y cruzando desde el Monton antezedente el quinto deel Prado que este 

es propio de la Encomienda de la villa deel Corral que posehe el 

Marqués de Palazios, llegando a entrar en el quinto que llaman del 
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Carneril al prinzipio deel ay otro Mojon tamvien de Cal y Canto y esta 

bueno y corriente. 

Y desde el Mojon antezedente via recta al sol saliente, y como se va a 

la Hermita de Nuestra señora de la Encarnazion en la cañada que 

llaman del Pino ynmediato a una Posada de Colmenas cayda, ay otro 

Mojon de Cal y Canto llamado el Capital el que esta bueno y corriente. 

Y siguiendo dicha via deel sol saliente vajando a la cañada que llaman de 

Jabecas en lo ondo de ella, y a distanzia de zien pasos de el camino que 

desde la villa de Abenojar se lleva al Puerto de Javecas, ay otro Mojon 

tamvien de Cal y Canto. 

Y desde el Mojon antezedente dha via recta de el sol saliente, llegando 

a una Loma y ynmediato a otra posada de Colmenas de tapiería propia 

de los herederos de Christoval de Herrera vezino que fue de dicha villa 

de Avenojar ay otro Mojon tamvien de Cal y Canto como los 

antezedentes, y desde el se da visa a dicha villa de Abenojar, el que 

esta bueno y corriente. 

Y siguiendo dicha via de sol saliente a el Camino Real que va a 

Fontanosas a la Izquierda de el ay otro Mojon tamvien de Cal y Canto 

como los antezedentes.   

Y desde el Mojon antezedente llegando a la Cañada de las Cuebas en 

ella y ynmediato del Agua, y Contra una Peña gruesa ay otro Mojon 

como los antezedentes.                                                     

Y desde el Mojon antezedente agua avajo hasta llegar al Arroyo del 

Rejalgar siguiendo el Camino deel al Rio de Avenojar prosiguiendo su 

Corriente avajo, hasta llegar a el Bado de Chillon que habrá de 

distanzia tres quartos de Legua; y son los mismos que dividen los 

términos de la Encomienda maior, la del Moral, el de las villas de 

Avenojar Caveza Arados, y la de Almodovar del Campo y se llego a el 

Mojon del quinto que llaman del herizo, que fue por donde se dio 

prinzipio a esta Mojonera de la expresada Dehesa de Villa Gutierrez la 

que se compone de veinte quintos todos de Pasto y son a saver. 

El quinto de Malillo 

El de la Reumbrosa 

El del Herizo 

El de Baldefuentes 

El de la Sisonera 
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El de la Casa 

El del Tamaral 

El de Mojon Blanco 

El de Turquillas 

El de las Pullas 

El de Matamala 

El del Mentidero 

El de la Peñuela 

El del Zerro de Carretas 

El de Canalejas 

El deel Carneril 

Los dos del Rubial 

El de la Patuda 

El del Carril 

Y dichos quintos hazen diez millares y tienen diez mil fanegas, y dichos 

Apeadores digeron haver echo el expresado Apeo y Deslinde de la 

expresada Dehesa vien y fielmente según su ynteligencia, y que todo lo 

que dejan dicho es la verdad so cargo de el Juramento que fecho 

tienen, y lo firmaron, y que son de hedad dicho Manuel Rodriguez de 

Luzia de zinquenta años poco mas o menos, y dicho Pablo Gomez de 

Aguilera de la misma hedad firmolo su señoria y la parte de Su Alteza. 

Abaunza Dn. Vizente Portocarrero y Aranda, Manuel Rodriguez de 

Luzia; Pablo Gomez de Aguilera; Ante mi Candido Eugenio Romero. 
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A modo de ejemplo, en el mapa anterior se pueden ver algunos de los nombres de los 

quintos que aparecen en la descripción. 

Además de estos todavía permanecen otros como La Patuda, El Hornillo, etc., incluso 

existe una zona denominada Campo de Calatrava. 

 

4.3 Diligencias finales 

De esta manera termina la estancia en Abenojar. En este apartado se incluyen las 

últimas diligencias realizadas en esta villa después de haber sido efectuado el 

deslinde de la dehesa, ordenando que se traslade la comitiva a El Moral para terminar 

la descripción de las propiedades que tenía la Encomienda. 

Auto. En la villa de Avenojar a veinte y tres días del mes de febrero 

de mil setezientos y treinta y siete años, el señor Dn Franzisco Pasqual 

Abaunza Merino Cavallero deel Orden de Calatrava Governador 

Justizia maior y Capitan Aguerra de la Villa y Partido de Almagro 

Campo de Calatava y Juez mero executor de todos los negozios y 

Causas que tocan y pertenezen a las Encomiendas Prioratos y 

Dignidades de el, y particular para la Descripzion Apeo y Deslinde y 

Amojonamiento de las casas Deesas y demás propiedades que 

pertenezen a la Encomienda de la villa deel Moral y dar posesión de ella 

a la parte de dho Sermo Sr. Infante Cardenal, Haviendo visto estos 

Autos y Conformidad de lo dispuesto por el Real titulo que haze caveza 

y Difiniziones de la Orden en el ynsertas, se halla Apeada Deslindada y 

Amojonada la Dehesa que dicha Encomienda tiene en la de Villa 

Gutierrez termino y Jurisdizion de esta dha villa, con la distinzion y 

claridad que en dicho Real titulo se expresa, y respecto a estar 

enteramente evaquadas y por lo que haze respecto a las de esta dicha 

villa para que en un todo se concluia dijo; devia de mandar y mando que 

para evaquar el Ynventario General de los Papeles que tuviese la 

nominada Encomienda como de sus pertenenzias y demás Derechos,, y 

dar la posesión de ella a la parte de dicho señor Infante Cardenal, se 

pase a la villa del Moral adonde se halla la persona que esta entregados 

en ellos, y adonde asimismo protexta su señoria el proveer el 

correspondiente en Justizia y para la dicha posesión toma y entrega de 

Papeles se le notifique asimismo a Dn. Vizente Portocarrero y Aranda 

Apoderado de su Alteza siga con su señoria y su Audienzia la marcha a 
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la zitada villa del Moral; Y por este su auto asi lo proveio y firmó: 

Abaunza; Ante mi Candido Eugenio Romero.  

Notificazion. En la dha villa de Avenojar en el dicho dia veine y tres de 

dicho mes de febrero de mil setezientos treinta y siete años yo el 

escribano notifique y hize saver el auto antezedente por lo que toca a 

Dn. Vizente Portocarrero y Aranda Apoderado de su Alteza en persona 

doy fe. Candido Eugenio Romero.”               

     

Hasta ahora no se ha comentado, pero en este momento se puede decir que existe un 

estudio realizado por Guillermo Camacho y Pérez Galdós, publicado en 1973 y titulado 

“Ascendencia de los Pérez Galdós” en el que se menciona que don Vicente Portocarrero 

y Aranda era, 

“sargento mayor de Milicias de la Provincia de la Mancha, gentilhombre 

de Su Majestad y señor del mayorazgo de Moya”.  

En el segundo artículo publicado en “La Esquina de Mauricio” sobre biografías de 

personajes de Moral de Calatrava ya vimos que un sobrino por parte de madre de don 

Vicente fue don Antonio José Narváez Portocarrero Moya y Aranda nacido en Moral de 

Calatrava y bautizado el 31 de marzo de 1706. Fue nombrado Caballero de la Orden de 

Calatrava por Real Cédula, según el expediente 1771 de fecha 22 de noviembre de 1752. 

Su madre fue doña Inés Portocarrero y Aranda, residiendo parte de esta familia en 

Almagro. 
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5. DOCUMENTOS EXISTENTES EN LA ENCOMIENDA 

En esta última parte se transcribe la relación de documentos que existían en el año 

1737 archivados en la Encomienda. 

De igual manera que otros documentos importantes relacionados con El Moral, estos 

otros también desaparecieron a lo largo de los años, se supone que debido a 

incidencias tales como guerras, traslados, falta de interés, etc.  

Es posible que copias de algunos de estos documentos se encuentren en el Archivo 

Histórico Nacional de Madrid. El problema es dedicarle el tiempo necesario para 

descubrirlos, aunque no se descarta que otras personas puedan encontrarlos en el 

futuro para ir completando la historia de El Moral.   

Auto. En la villa de Moral de Calatrava a veinte y zinco días deel mes 

de febrero de mil settezientos y treinta y siete años, el señor Dn. 

Franzisco Pasqual Abaunza Merino Cavallero del orden de Calatrava 

Governador Justizia mayor y Capitan Aguerra de la villa y Partido de 

Almagro y Juez Mero executor de estos Auttos Haviendolos visto con 

el proveido antezedente mando se haga Inventario General de todos 

los Papeles que pertenezen a la Encomienda de esta villa, y Executado 

que sea se le entreguen todos a la parte de su Alteza el Sermo Sr. 

Infante Cardenal Dn. Luis Antonio Jayme dejando en estos Autos 

rezivo correspondiente, y lo firmo; Abaunza, Ante mi Candido Eugenio 

Romero. 

       

5.1 Inventario de documentos 

En este apartado incluyo algunos comentarios relacionados con los documentos 

inventariados, algunos de los cuales ratifican lo expuesto en otros artículos de esta y 

otras series publicadas sobre la Encomienda de El Moral. 

Los documentos están numerados desde el número 1 hasta el número 19. Uno de los 

problemas es que en varios de ellos no aparece la fecha, por lo que no se pueden ubicar 

en el tiempo. 

Este inventario comienza de la forma siguiente: 

(Existe una nota al margen que dice: Debiera averse explicado en poder 

de quien se encontraron e inventariaron estos papeles) 

En la villa deel Moral de Calatrava en el dicho dia veinte y zinco de 

febrero de mil setezientos y treinta y siete años, en cumplimiento de 
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lo mandado por el Auto antezedente su señoria dho señor Governador 

por ante mi el Infraescrito escrivano y con asistenzia de la parte de su 

Alteza el Sermo. Sr. Infante Cardenal Dn. Luis Antonio Jayme pasó a 

hazer y hizo Inventario General de todos los Papeles, Previlegios y 

demás Instrumentos que pertenezen a la Encomienda de esta villa del 

Moral, el qual hizo y executó en la forma y manera siguiente: 

Numero 1. Primeramente una visita executada de la dicha Encomienda 

en el año pasado de mil seiszientos y treze, que se compone de ocho 

foxas utiles. 

Aunque no aparece la fecha en el documento siguiente, se supone que se trata de los 

reyes Felipe V y su hijo Fernando VI, los cuales reinaron entre 1700 y 1746 el 

primero, y entre 1746 y 1759 el segundo. 

En este documento, así como en otros que vienen a continuación, se puede ver que 

Almagro tenía jurisdicción sobre las encomiendas, entre ellas la de El Moral, pero no 

del Concejo, es decir, de la villa. 

Numero 2. Diferentes Provisiones de los señores Reyes Catholicos Dn. 

Fernando y Dn. Phelipe para que el Governador de la villa de Almagro 

pueda ser Juez Mero executor de las Rentas de las encomiendas que 

se componen de treze foxas utiles. 

Como se verá en el artículo siguiente sobre las propiedades que tenía la Encomienda, 

entre ellas se encuentran varios comensales en Granátula y La Calzada, a los cuales se 

refieren los dos documentos siguientes. 

Aquí se ve la disputa que existía con Almagro sobre este hecho. 

Numero 3. Una Executoria y Sentenzia Ganada por dicha Encomienda 

del Moral en el Pleyto que siguió con la Encomienda de Almagro sobre 

los Comensales de la villa de Granatula que se halla con fecha de diez y 

nueve de diziembre de el año pasado de mil setezientos y veinte y seis, 

que se compone de quarenta y tres foxas utiles. 

Numero 4.  Una Real Provision y Executoria a favor de esta 

Encomienda sobre el Comensal de la villa de la Calzada que se compone 

de onze foxas utiles y se halla con fecha de veinte y nueve de Marzo 

deel año pasado de mil seiszientos y veinte y ocho. 

Los dos documentos siguientes son descripciones de la Encomienda en diferentes años. 

Estas descripciones corresponden al periodo en el que fue “Administradora con goce 
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de frutos” doña Juana Pérez de Guzmán, duquesa de Fernandina. Este cargo era, a 

todos los efectos, equivalente al de Comendador cuando la titular era una mujer.  

Numero 5. Una Descripzion de la dha Encomienda executada en el año 

pasado de mil setezientos y quinze al tiempo de dar la posesión de ella 

a la Excma Sra. Dª. Juana Pérez de Guzman y Silba hija de los Condes 

de Niebla que se compone de diez y ocho foxas utiles. 

Numero 6. Una Copia de Descripzion y visita de la dicha Encomienda 

executada por los Sres Visitadores de la orden en el año pasado de mil 

setezientos y veinte que se compone de veinte y ocho foxas utiles. 

En el documento siguiente no se puede saber contra quien se pleiteaba para ganar o 

confirmar la preeminencias de la Encomienda. 

Según el diccionario de la Real Academia Española del año 1737, preeminencia es: 

“El privilegio, exención, ventaja o preferencia que se concede a uno, 

respecto de otro, por alguna razón o mérito especial.” 

Como se verá en el artículo siguiente de esta serie, la Encomienda de El Moral contaba 

con gran cantidad de derechos, preeminencias y regalías.  

Si volvemos al mismo diccionario del año 1737, regalía es: 

“Preeminencia, prerrogativa o excepción particular y privativa, que en 

virtud de suprema autoridad y potestad exerce cualquier Soberano en 

su Reino o Estado.” 

Estas calificaciones denotan la autoridad y beneficios que tenía la Encomienda desde 

su fundación en el año 1544, una de las más rentables de la Orden de Calatrava. 

 

Numero 7. Una Executoria de las Preheminencias que tiene la dicha 

Encomienda y sus Administradores ganada en el año pasado de mil 

seiszientos y quinze, que se compone de diez foxas utiles. 

El documento siguiente atestigua las disputas que existían con la villa de Abenojar 

sobre el aprovechamiento de leña de la dehesa de Villa Gutierrez. 

Los juicios en último extremo se celebraban en la Cancillería de Granada, al 

pertenecer a la misma esta parte del territorio en esos años. La otra Cancillería se 

encontraba en Valladolid. 

La foto siguiente muestra la fachada principal de la antigua Cancillería de Granada, 

actualmente utilizada como sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de 

la Fiscalía Superior de Andalucía. 
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Numero 8. Otra Copia de una Real Executoria litigada en la Real 

Chanzilleria de Granada sobre la Corta de Leña y Aprovechamientos de 

la Dehesa de Villa Gutierrez propia de dicha Encomienda su fecha en 

Granada a dos de Noviembre del año pasado de mil quinientos y treinta 

y quatro, que se compone de diez foxas utiles. 

 

El documento número 9 es una copia del amojonamiento y deslinde, similar a lo que se 

trata en este artículo, solo que realizado en 1699. 

Numero 9. Un testimonio del Amojonamiento y Deslinde de la Dehesa 

de Villa Gutierrez propia de esta Encomienda entre la parte deella y la 

de la villa de Abenojar en el año pasado de mil seiszientos noventa y 

nueve que se compone de zinco foxas utiles. 

De los dos documentos siguientes, hay que fijarse en el número 11, el cual trata sobre 

otra disputa con la villa de Almagro. En este caso sobre el pago de tributos de un 

vecino de Almagro que tenía una viña en el término de El Moral. Da la impresión que 

Almagro quería recibir estos tributos al ser vecino de esa villa. 

Numero 10. Una Provision para poner salarios en contratos de 

Encomiendas que se compone de dos foxas utiles. 
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Numero 11. Otra Executoria Ganada por la dicha Encomienda para que 

Juan de Ortega Vezino de la villa de Almagro pague los Diezmos de una 

de las viñas que tiene en termino de esta Villa del Moral que se 

compone de ocho foxas utiles. 

El documento número 12, fechado en Madrid en 1591, por el que se ordena al 

Gobernador de Almagro a que solo tenga jurisdicción sobre las encomiendas de la 

Orden de Calatrava, por lo que quedan excluidos los Concejos de las villas, entre ellas, 

lógicamente la de El Moral, prueba de su independencia.  

Numero 12. Una Real Provisión Ganada para que el señor Governador 

de la Villa de Almagro o su Teniente conozcan solamente de los 

negozios tocantes a las Encomiendas de Calatrava su fecha en Madrid a 

zinco de Abril deel año pasado de mil quinientos y noventa y uno, que se 

compone de tres foxas utiles. 

El documento número 13 vuelve a tratar sobre otra disputa con Almagro sobre el pago 

de tributos de un vecino de El Moral. 

Numero 13. Un Despacho Ganado en la Gobernazion de la Villa de 

Almagro en el año pasado de mil setezientos y veinte y zinco sobre la 

pertenenzia del Diezmo deel Ganado Cabrio de un vezino de esta villa 

del Moral que pastó y crió en la de Caveza de Arados que se compone 

de tres foxas. 

El documento número 14 tiene el mismo sentido que el número 12, así como el del 

documento número 2. Parece que las reclamaciones sobre intromisión de la villa de 

Almagro sobre la jurisdicción de la de El Moral se repetían constantemente. 

Numero 14. Item otra sobre Carta Executoria para que el señor 

Governador de la Villa de Almagro sea Juez Mero executor de las 

Encomiendas que se compone de dos foxas 

Numero 15. Item otras dos Provisiones y Auttos para que los 

Arrendamientos que se hizieren de los ramos de dicha Encomienda se 

pongan salarios y se componen de ocho foxas. 

Los documentos números 16 y 17 repiten las actuaciones en la dehesa de Villa 

Gutiérrez por los vecinos de Abenojar.  

El documento número 18 parece que no tiene nada relacionado con El Moral.  

Numero 16. Una Informazion Executada sobre los Exzesos de los 

Vezinos de la Villa de  Avenojar que se compone de siete foxas utiles. 



Posesiones de la Encomienda de El Moral  (Parte 2)                          José Acedo Sánchez              Página  19 

Numero 17. Un testimonio en que consta la Dejazion del Quinto del 

Carneril, y otros propios de esta Encomienda que se compone de dos 

foxas utiles. 

Numero 18. Diferentes nombramientos de los comendadores de las 

Villas de la Cañada y Granatula que todo se compone de treinta y ocho 

foxas utiles. 

En este documento 19 se puede ver que la Encomienda Mayor de Calatrava lindaba con 

la dehesa de Villa Gutierrez que pertenecía a la encomienda de El Moral. De hecho 

esta dehesa fue cedida por la Mesa Maestral cuando se fundó la Encomienda. 

La Encomienda Mayor de Calatrava fue la primera que fundó la Orden, teniendo 

propiedades en Abenojar, Agudo, Ballesteros, etc. 

Numero 19. Un testimonio del Apeo Deslinde y Amojonamiento que se 

hizo de los Quintos y Dehesas pertenecientes a la Encomienda maior 

de Calatrava que confinan con la Dehesa de Villa Gutierrez propia de 

esta Encomienda del Moral al tiempo de dar posesión de la dicha 

Encomienda mayor al Sermo. Sr. Infante de Castilla Dn. Phelipe que se 

compone de nueve foxas utiles. 

Y en la forma referida y por no haver ni encontrarse otros Papeles mas 

que los referidos se fenezio este Inventtario por su señoria dicho 

señor Governador quien le firmo con la parte de su Alteza de que doy 

fe: Abaunza: Dn. Vizente Portocarrero y Aranda. Antte mi Candido 

Eugenio Romero.   

 

5.2 Diligencias finales 

Recivo de Papeles. En cumplimiento de lo que se manda por el Auto 

antezedente, Rezivi las Reales Provisiones Despachos y demás Papeles 

que constan del Inventario antezedente y lo firme como Apoderrado 

de su Alteza el Srmo. Sr. Infante Cardenal Dn. Luis Antonio Jayme, 

Moral de Calatrava febrero veinte y zinco de mil setezientos y treinta 

y siete años¸Dn. Vizente Portocarrero y Aranda. 

Auto. Visto el Inventario de Papeles antezedente y su entrega por el 

señor Dn. Franzisco Pasqual Abaunza Merino Cavallero del Orden de 

Calatrava Governador Justizia maior y Capitan Aguerra de la villa y 

Partido de Almagro, y Juez de estos Autos, digo; Que para que 

enteramente se evaquen las diligenzias que por el Real titulo de su 
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Magestad se le encargan a su Señoria, devia demandar y mando se haga 

Inventario General de todos los Derechos, Preheminenzias y Regalias 

que tocan y pertenecen a la Encomienda de dicha Villa, para el que se 

tendrá presente la ultima visita General executada deella por los 

señores Visitadores Generales Juezes de Orden como asimismo la 

Descripzion que de la nominada Encomienda se hizo por parte del 

Excmo. Sr. Dn. Manuel Barroso Rivera y Pimentel Marques de Malpica 

su Administrador de orden por el goze de su posehedora la Excma. 

Sra. Dª Juana Perez de Guzman y Silba Marquesa de Villafranca y 

Duquesa de Fernandina en el año pasado de mil settezientos y quinze, y 

evaquado se proveerá en razón de la posesión por Dn. Vizente 

Portocarrero y Aranda Apoderado de su Alteza, y por este su Auto asi  

proveyó y firmo en la villa del Moral de Calatrava a veinte y zinco días 

del mes de febrero de mil setezientos y treinta y siete años: Abaunza; 

Ante mi Candido Eugenio Romero.       

 

Aquí termina la parte de la visita realizada en 1937 en la que se describen las dehesas 

y los documentos existentes en la Casa Encomienda de El Moral. 

En el artículo siguiente se verá el inventario de bienes que disponía esta Encomienda. 

 

 


