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Este artículo es el ultimo 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.  

 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y POSESIONES 

Con objeto de comparar estos bienes y posesiones a lo largo de los años, voy a 

transcribir las descripciones que de ellos se hacen con una diferencia de casi doscientos 

años. Para ello, como se ha mencionado anteriormente, se van a tener en cuenta los 

documentos correspondientes a la visita realizada a la Encomienda de El Moral en 1554 y 

la descripción de la misma en 1737. 

En la visita del año 1554 es donde aparece por primera vez la documentación relativa a la 

fundación de la Encomienda de El Moral. En esta visita se hace constar que no se había 

visitado el concejo, ermitas, cofradías, etc., desde el año 1549 en que lo hicieron frey 

Tello Ramírez de Guzmán, comendador de Moratalaz, y frey Pedro de Merlo, prior de 

Fuencaliente. En este año no se realiza la visita a la Encomienda. 

Uno de los mandamientos que tenían los visitadores generales de la Orden de Calatrava 

era la realización de un inventario con los bienes de las encomiendas. En el caso que nos 

ocupa este inventario se pudo realizar por primera vez en la visita del año 1554, puesto 

que en la anterior visita no estaba todavía organizada esta Encomienda que, como se ha 

repetido en varios artículos, fue fundada en el año 1544. 
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La copia existente de esta visita se encuentra en el legajo 6081 del Consejo de Ordenes 

Calatrava, localizado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y tiene el siguiente 

encabezamiento, el cual se puede apreciar en la foto anterior. 

“Visytacion de la encomienda de la villa del moral de donde es 

comendador don Juan Pimentel.” 

Este documento comienza de la manera siguiente: 

"Frei ynigo de ayala comendador de calatrava la bieja e Carrión e frei 

lorenzo suarez de figueroa prior de alcañiz administrador del convento 

de calatrava visitadores generales de la horden e caballeria de calatrava 

en la provincia del campo de calatrava por el enperador Rei don carlos 

ntro señor administrador perpetuo de la dha horden e caballeria por 

abtoridad apostolica hazemos saber a vos frei don Juan pimentel 

comendador de la encomienda de la villa del moral que venimos a visitar e 

vimos e visitamos la dha vtra encomienda la qual visitacion hizimos desde 

treze días del mes de noviembre del año pasado de myle e quinientos e 

cuarenta e nueve años en adelante porque hasta el dho dia hallamos que 

estava visitada por los señores frei tello ramirez de guzman comendador 

de moratalaz e frei pedro de merlo prior de la fuencaliente…………." 

Al final de la descripción de todos los bienes se puede leer la fecha en la que fue 

realizada esta descripción.  

“El qual dho ynventario se hizo en la dha villa del moral a treze días del 

mes de dic(ienbre) de myle e quynyentos e cinquenta e quatro años 

estando presentes pº (pedro) de salinas mayordomo de la dha 

encomienda ...............” 

 
 

En cuanto a la descripción de la Encomienda cuando tomó posesión de ella el Infante 

Cardenal Luis Antonio Jaime, llevada a cabo en febrero de 1737, ésta se halla en el 

legajo 4354 del Consejo de Ordenes Calatrava, existente en el Archivo Histórico 

Nacional de Madrid. Está compuesta por 140 hojas, tal como se ha comentado en otros 

artículos.  
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Este documento termina de la forma que se transcribe a continuación, actuando como 

testigos, entre otros, el célebre don Pedro Bernardino Davila y de la Cueva, al cual 

pertenece el escudo que se encuentra en la fachada del Ayuntamiento actual y que ya 

fue descrito en otro artículo publicado en “La esquina de Mauricio”. 

“En la Villa del Moral de Calatrava a veinte y seis días de el mes de 

febrero de mil setezientos y treinta y siete años…………….a cuio acto de 

Posesion se halló vastante numero de Gente, y por Testigos el señor 

Andres Moreno Abbad Alcalde ordinario de esta Villa, el Lizenciado 

frey Dn. Joseph Bravo de Velasco de el avito de Calatrava y Prior de la 

Iglesia Parrochial de ella, y Dn. Pedro Bernardino de Abila y de la 

Cueba, todos vezinos de esta Villa………………….” 

 

En los apartados que vienen a continuación se transcriben las descripciones que 

existen en los documentos mencionados anteriormente. Para diferenciarlos, se incluye 

el año correspondiente, es decir, 1554 y 1737. Dado que la descripción del año 1737 

dispone de más detalles que la de 1554, se tomará como referencia para describir los 

bienes y posesiones. 

  

6.1 Casa Encomienda 

Año 1737. En este año se realizó una descripción exhaustiva de todos los bienes y 

posesiones que pertenecían a la Encomienda del Moral, entre ellos la Casa Encomienda, 

originalmente Casa de la Tercia y actualmente Ayuntamiento. La descripción de la Casa 
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Encomienda ha sido publicada en un artículo dedicado a la misma, transcrito del 

documento original de 1737.  

Hay que recordar que el edificio dedicado como Ayuntamiento por aquellas fechas se 

encontraba justo en el lado opuesto de la plaza. En la foto siguiente se muestra la 

esquina de la casa en la que se encontraba el mismo.  

 

En el mismo documento de 1737 existe un apartado en el que se hace un resumen de 

todos los bienes, del cual se ha tomado la siguiente descripción. Aquí aparece el 

nombre del Caballero de Santiago don Agustín Ordóñez, aunque escrito como Ordones, 

el cual tiene una calle dedicada que durante muchos años se conoció como Calle de don 

Agustín Ordoña.  
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La casa de esta familia, mostrada en la foto anterior, ha sido mencionada en varias 

ocasiones. Se encuentra situada en el extremo Noreste de la plaza, y sobre la puerta 

se encuentran los escudos pertenecientes a dicha familia. 

En este año de 1737 se realizó un inventario de todos los “Bienes, Preheminencias y 

Regalías” que pertenecían a la Encomienda de El Moral, cuyos datos se transcriben en 

los diferentes apartados que siguen a partir de este punto. La descripción del 

inventario comienza de la forma siguiente: 

“Inventario. En la villa del Moral de Calatrava a veinte y seis días del 

mes de febrero de mil setezientos y treinta y siete años 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 para la Descripzion, Apeo Deslinde y Amojonamiento 

de las Casas, Dehesas y demás efectos que pertenezen a la Encomienda 

de esta dicha villa y dar Posesion de ella a la parte del Sermo Sr. 

Infante Cardenal Dn. Luis Antonio Jayme en cumplimiento de lo 

mandado por el Auto antezedente por ante mi el Infraescripto 

escribano, y en vista de la visita General y Descripzion Executada por 

los señores Visitadores Generales de la orden de la dicha Encomienda 

que lo fueron Dn. Pedro de Quintana y Albarado Cavallero profeso de la 

dicha orden y el Lizenciado frey Dn. Antonio de Torres y Rincon 

Religioso profeso de ella, en el año de mil setezientos y veinte, y la 

Executada en el de quinze por el Excmo. Sr. Marqués de Malpica su 

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

Marquesa de Villafranca y Duquesa de Fernandina, Paso a hazer y hizo 

Inventario General de todos los Miembros, Rentas, Derechos y 

Preheminenzias que ha tenido y tiene la Encomienda de esta dha Villa 

en la forma y manera siguiente.” 

En la serie dedicada a los Comendadores que tuvo la Encomienda de Moral se puede 

ver que la Duquesa de Fernandina que aparece en el párrafo anterior es doña Juana 

Pérez de Guzmán y Silva y el Marqués de Malpica como administrador es don Manuel 

Barroso de Ribera y Pimentel. 

La descripción en concreto de la parte correspondiente a la Casa Encomienda es como 

sigue:     

“Inventario Casas. Primeramente tocan y pertenezen a la Encomienda 

de esta dicha Villa, y sus comendadores unas casas Prinzipales en la 

Poblazion y plaza publica de ella que lindan por una parte con casas de 

los herederos de Dn. Agustin Ordones, y por otra con casas de 
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Geronimo del Fresno según y en la Conformidad que están Descriptas 

en estos Autos. 

Como se ha visto en el artículo donde se describe la Casa Encomienda, en ella existían 

bodega, almazara, diversos almacenes para cereales, etc. 

A continuación se describen algunos recipientes necesarios para almacenar productos 

procedentes de los impuestos que tenían que pagar los vecinos al Comendador y que 

figuran en el documento original.  

Tenajas. Pertenezele mas a dicha Encomienda y Comendadores 

sesenta y seis tenajas para enzerrar el vino de los Diezmos de la dicha 

Encomienda según consta de la Descripzion executada en dho año de 

quinze. 

Idem. Asimismo por dicha Descripzion le pertenezen a dha Encomienda 

otras diez tenajas para echar en ellas el Azeytte de los diezmos que 

produzen. 

Lagar. Por la dicha Descripzion le perteneze a la dicha Encomienda un 

Lagar que por ella consta haverse comprado por la Excma Sra 

Marquesa de los Velez para exprimir la uva de sus Diezmos. 

Media fanega. Pertenezele mas a dicha Encomieda una media fanega 

de Madera para medir los Granos herrada con su raedor algo antigua, y 

un medio Zelemin. 

 

Año 1554. Como ya ha sido comentado en varias ocasiones, en la visita realizada en 

1554 por los Visitadores Generales de la Orden de Calatrava, “Frey Iñigo de Ayala, 

Comendador de Calatrava la Vieja y Carrión, y Frey Lorenzo Suárez de Figueroa, Prior de 

Alcañiz, Administrador del Convento de Calatrava.” se describe la ubicación de la Casa 

Encomienda original, la cual fue construida sobre el terreno que ocupaba la Casa de la 

Tercia y otras casas adyacentes que se compraron, y que actualmente ocupan el espacio 

donde se encuentra el Juzgado de Paz y salones sociales de la calle de la Tercia. 

Aunque hayan sido realizadas varias modificaciones a lo largo de los años, si se tiene en 

cuenta lo descrito en los documentos de la época, este edificio ha permanecido con un 

aspecto similar desde su construcción. Como muestra se incluye la foto siguiente tomada 

en los años 1960. 
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Entre las cosas más importantes de la descripción del año 1554 se puede citar lo 

siguiente referido a la Casa Encomienda: 

“Primeramente tiene la dha encomienda unas casas de aposento que 

agora nuevamente se hazen y edifican en esta villa del moral en la plaza 

publica della donde solia ser la casa tercia de pan e vino que la mesa 

maestral tenia en la dha villa y en otras casas questan incorporadas en 

el sitio dellas que heran y se compraron de juan ---------- por precio de 

veynte e ocho mile e quynyentos e diez maravedis e alindan con la dha 

plaza y con la calle que va de la plaza al pozo de la buena y con casas de 

------ camacho y con casa de herederos de melchor de penalosa” 

Aquí se puede ver otra vez el retardo en la construcción de la casa para el 

comendador, puesto que la primera orden para ello se había dado en el año 1545 por 

parte de la Orden de Calatrava tomando bienes de la Mesa Maestral, es decir, de los 

bienes asignados al Maestre de la Orden. 

El texto donde se puede ver este pasaje es el siguiente: 

“………………mande dar esta mi cedula para vos por la cual vos mando que 

como con ella fueredes requerido por parte del dho don luys de zuñiga 

libreis las dhas quinyentas y sesenta e un myle y setecientos y sesenta 

y un maravedis las quales mando que se entreguen a bernaldino davila 

vecino de la villa de almagro para que se gasten y distribuyan en hazer 

y hedificar la dha casa para la dha encomienda del moral y comendador 

que della es o fuere conforme a la provision de la dha permuta de que 
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de suso se haze mencion y librados los dhos maravedis en las rrentas 

de la mesa maestral de la dha horden deste presente año de 

quinyentos e cuarenta e cinco donde sean ciertos y bien pagados y para 

la cobranza dellos dareys las cartas de libramientos y otras 

provisiones que sean necesarias y no hagades en deal fecho en la villa 

de valladolid a veynte dias del mes de hebrero de myll e quinyentos e 

quarenta e cinco años…………..” 

Es de suponer que don Pedro Bernardino Dávila y de la Cueva era descendiente de este 

Bernardino Dávila, familia afincada en Almagro. Entre las obras realizadas por esta 

familia se encuentra el actual Parador de Turismo de Almagro, antiguo Convento de los 

Franciscanos, construido en el siglo XVI.   

 

6.2 Diezmos del pan, trigo, cebada, comensales, etc. 

En este apartado se describen los diferentes tributos relacionados con los diezmos 

que le pertenecían a la Encomienda de todo lo que se recogía o criaba en el término de 

la villa de El Moral. 

Originalmente el diezmo era el diez por ciento que se pagaba al Rey del valor de las 

mercancías que se traficaban y llegaban a los puertos, o bien pasaban de un reino a 

otro. Después pasó a ser la décima parte de los frutos y demás cosas que estaban 

obligados a pagar los parroquianos a la iglesia y se dividían en mayores y menores. Los 

mayores se pagaban por las cosechas y el ganado, mientras que los menores son los que 

se pagaban por cosas de menor cuantía, tales como huertas, aves, etc. 

Año 1737.  

Diezmo de Pan. Pertenezele mas a dicha Encomienda las dos terzeras 

partes del Diezmo de trigo Zevada Zenteno y demás semilla que cogen 

los vezinos de esta dicha Villa de Moral y demás personas aunque no lo 

sean que sembraren y cogieren en los términos deella, por que la otra 

terzera parte la lleva la Dignidad Arzobispal de la Ciudad de Toledo, 

según consta de la Visita General, y Descripzion Executada de la dicha 

Encomienda. 

Diezmo de Uva. Pertenezele mas a la dicha Encomienda las dos 

terzeras partes del Diezmo de Uva de esta dicha Villa y sus términos 

según y como lo acostumbraron Diezmar a la Mesa Maestral de 

Calatrava respecto de que la otra terzera parte la lleva el Arzobispo 

de Toledo, y de lo que perziviere la dicha Encomienda paga y deve 
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pagar a la Encomienda de Montanchuelos en la dicha Orden de 

Calatrava ziento y ochenta Arrobas de vino de Pension según resulta de 

la dicha Visita General, y Descripzion de la dicha Encomienda. 

Legumbres. Pertenezele mas a la dicha Encomienda de Moral el Diezmo 

de Abares, Melonares, Garbanzales, de Cal, teja y Ladrillo y de 

Alcazeres, y del varro de Huerttas y Huerttos tengan o no tengan 

Noria y Baras Montazguillo. 

Enxambres. Mas le perteneze las dos terzias partes del Diezmo de los 

enxambres de los vezinos de esta dicha del Moral, porque la otra 

terzia parte lleva el Arzobispo de Toledo. 

Mozos. Por la dicha Visita General y Dezcripzion dela dicha 

Encomienda consta pertenezerle a esta el Diezmo de Mozos y Mozas 

de Soldada de esta villa del Moral y de la de Granatula, y deel 

Comensal de la de la Calzada con el Diezmo de Pan que ganan los que 

Guardan las vezes de los Conzejos de las dichas dos Villas del Moral y 

Granatula de todas, las dos terzias partes porque la otra es de la 

Dignidad, cuia pertenenzia no esta corriente ni se cobra de algunos 

años a esta parte por cuio motivo se anota asi para que conste, y sobre 

su recobro la parte de Su Alteza practique las diligenzias 

correspondientes. 

Lechones. Pertenezele mas a dicha Encomienda en la dicha Villa de 

Granatula el Diezmo de Lechones de los que crian con tres Puercas, 

Idem y de ay arriba. 

Corderos.  Pertenezele mas a la dicha Encomienda las dos terzeras 

partes de Corderos, Queso, Lana, Cabritos, Aninos y Aldas asi de esta 

dicha villa del Moral, como de la de Granatula, con el Diezmo de un 

comensal en la Villa de la Calzada; y la otra terzera parte lleva el 

Arzobispo de Toledo, y es costumbre en quanto a los Diezmos de Lana, 

Diezmar por Vellones tomando el Dueño nueve y el Diezmo uno hasta 

acavar de Diezmar, Y en quanto al del Ganado de esta villa es 

costumbre que el Dueño del ganado tome dos Cavezas primero, y luego 

entre el Diezmo y tome una escogida y asi hasta haver acavado de 

Diezmar, y en caso que no lleguen a diez y si a seis deve uno y de zinco 

medio, y de cada rebujar tres blancas y se ha de Diezmar lo de Lana 

por su parte, y lo de cada uno por la suya. 
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En el párrafo anterior se detalla el hecho de diezmar todo lo relacionado con las 

ovejas, lana, corderos, etc. 

A continuación aparece otra figura relacionada con la Orden de Calatrava, como es el 

comensal. Si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española del año 1611, 

comensal es: 

“El que come a la mesa de otro, como a las de los señores comen 

caballeros particulares de ordinario, y estos son más que paniaguados 

porque los tratan, no como criados, sino como amigos, y se honran de 

que coman a su mesa.” 

Por otro lado, paniaguado es el servidor de una casa, el cual recibe del dueño de ella 

habitación, alimento y salario. 

Los comensales debían aportar sus impuestos a la Encomienda a la que estuvieran 

adscritos. Concretamente la Encomienda de El Moral tenía dos comensales residiendo 

en la villa de El Moral, uno en La Calzada y otros dos en Granátula. 

Comensales. Mas perteneze a la dha Encomienda dos Comensales en 

esta dicha Villa deel Moral, los quales no se señalan por que se yncluien 

con los Diezmos de los demás vezinos deella que pertenezen a la 

nominada Encomienda como ba referido. 

Conzejo. Mas le perteneze a la dicha Encomienda nueve mil 

setezientos y treinta y quatro mrs que la paga en cada un año el 

Conzejo de esta villa deel Moral deel pedido de San Miguel. 

Penas. Perrtenezele mas a dicha Encomienda las Penas y Calunnias de 

esta dha Villa del Moral. 

Mostrencos. Pertenezele mas a dicha Encomienda los Mostrencos de 

esta dicha Villa del Moral y sus términos. 

Yantar. Mas le perteneze a dicha Encomienda sesenta maravedís que 

el Conzejo de esta dicha villa del Moral que ha de dar en cada un año 

del yantar. 

Fuego. Mas le deben pagar todos los que pegaren fuego antes del dia 

de Santa Maria de Agosto seiszientos maravedís de Pena. 

Caza. Pertenezele a dicha Encomienda la Montarazia de la Caza de la 

Villa del Moral. 

Comensal. Perteneze mas a la dicha Encomienda un Comensal en la 

dicha Villa de la Cazada. 
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Idem. Pertenezele mas dos comensales en la dha Villa de Granatula. 

Nominazion de Rector. Asimismo por dicha Descripzion perteneze a 

dicha Encomienda la nominazion del Rector de la Iglesia de esta Villa 

en conformidad del Auto Capitular. 

 

Año 1554.  

A continuación se enumeran los bienes más importantes que constan en el inventario, 

por lo que no se trascribe literalmente el texto completo, lo cual por otra parte no se 

considera necesario puesto que coincide en términos generales con los bienes 

descritos en el año 1737. 

“…………..tiene mas la dha encomyenda las dos tercias partes del diezmo 

del pan trigo e cebada e centeno que cogen los vezinos de la dha villa 

del moral en el termyno de la dha villa y aunque algunos dellos sienbran 

en los terminos de moratalaz e aberturas el diezmo de lo que cogen en 

estos terminos lo pagan a la encomienda de la villa de manzanares 

aunque sean vezinos desta villa los que allí siembran.” 

 

En este párrafo aparece el reparto de términos de Moratalaz y Aberturas. Como ya se 

ha mencionado, Aberturas era un pueblo que se despobló en la baja edad media, después 

de lo cual compartían los pastos Valdepeñas, Manzanares, Moral y Membrilla. La Orden 

de Calatrava lo donó a Valdepeñas y el Moral por la pérdida económica que le suponía al 

estar abandonado. 

“Pertenece ademas a la dha encomienda las dos tercias partes de los 

diezmos de la viña de la dha villa del moral segun e como lo 

acostumbraron diezmar a la mesa maestral de lo qual se paga a la 

encomienda de montanchuelos ciento e ochenta arrobas de vino questa 

arrendada la tercia de la dha viña este dho año con la dha carga en 

ciento e veynte mile maravedis quytados los prometidos.  

 



Posesiones de la Encomienda de El Moral  (Parte 3)                          José Acedo Sánchez              Página  14 

Por todos los datos que se conocen, la Encomienda del Moral fue creada, además del juro 

de las ovejas, con una gran cantidad de bienes que antes pertenecían a la Mesa Maestral. 

El objeto de la asignación de estos bienes parece ser el de hacerla rentable para el 

comendador en compensación por el trueque con la de Otos. 

“……….tiene mas la dha encomienda la renta que dicen de las mynucias 

que es las dos tercias partes de los diezmos de corderos y queso y lana 

y cabritos asi de la dha villa del moral como del lugar de granatula con 

el diezmo de un comensal en la villa de la calzada y el diezmo del 

menudillo que llaman diezmo de mozos e mozas de soldada e otras 

cosas anexo e pertenecientes a las dhas mynucias segun que colectava 

la mesa maestral valio la dha renta de mynucias de los diezmos de 

corderos y queso y lana y cabritos que lo cobrose don pedro de salinas 

por menudo……….” 

No solamente cobraba el comendador del Moral bienes de la propia villa sino que tenía 

asignados otros en ciudades próximas como Granátula y Calzada. Más adelante se verá 

que tenía bienes en otras ciudades. 

Pertenecele mas las penas y calunyas de la dha villa del Moral y las 

rentas que se aplican a la quenta de su magestad por aranceles de 

mesoneros y venteros.  

Pertenéeele más a la dha encomienda sesenta maravedies que el 

concejo de la dha villa del Moral le adeuda en cada un año del yantar. 

Tiene más de los que pegaren fuego antes del dia de santa maría de 

agosto seyscientos mrs de pena. 

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

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

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

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

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

En el ynbentario de la visitación pasada dize que pertenece a la 

encomienda el diezmo de pollos................... 

Tiene mas la dha encomienda treynta e siete tinajas para tener vino 

grandes e pequeñas algunas lañadas y quebradas y tienen por señal una 

traba de calatrava. 
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6.3 Escribanías 

Para aclarar el concepto de escribanía, a continuación se transcribe un párrafo obtenido 

del siguiente documento editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas: 

 

“La escribanía del concejo constituía uno de los cargos electivos del 

municipio y, por lo tanto, se proveía el mismo día que los otros oficios 

concejiles. Se encargaba de guardar el libro del Fuero y ordenanzas, 

cuidando de que no se alterase su texto. Debía asistir a las reuniones 

del concejo y escribir las sentencias que el juez y los alcaldes dictaran, 

consignando todos los acuerdos del concejo, por escrito. Desde 1502 

se establecía la obligación de que en la escribanía pública se 

mantuviese un registro de sus protocolos. Su oficio, con una duración 

de unos dos años, estaba remunerado por los propios del concejo, que 

en algunos casos alternaban el pago de un salario con una remuneración 

en especie. En caso de no desempeñar adecuadamente su tarea o 

incurrir en falsedad, podía ser sometido a penas muy severas. . La 

escribanía pública se arrendaba, con carácter anual, en pública 

almoneda. Se otorgaba al mejor postor, a cambio de una cantidad 

determinada en concepto de fianza o adelanto, que debía quedar 

posteriormente compensada por los derechos que cobraba en su 

misión.” 

A la vista de esto se puede ver que el escribano público participaba en una subasta para 

la obtención del cargo, debiendo pagar después impuestos a la Encomienda a la que 

estaba asignada esa escribanía. 

 

Año 1737.      

En la descripción realizada en ese año pertenecían a la Encomienda de El Moral las 

escribanías públicas de la Villa del Moral, la Villa de la Aldea del Rey y la Villa de 

Miguelturra.  

Escrivania. Pertenezele mas a la dicha Encomienda la escrivania publica 

de esta Villa del Moral. 
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Escrivania. Tiene mas la dha Encomienda la Escrivania publica de la 

Villa de la Aldea del Rey. 

Idem. Asimismo le pertenezen a la dicha Encomienda la Escrivania 

publica de la Villa de Miguel turra. 

 

Año 1554.  

Como se puede ver por las transcripciones correspondientes a la visita del año 1554, las 

tres escribanías mencionadas ya pertenecían a esta Encomienda, por lo que se deduce 

que le fueron asignadas en el momento de su creación. En esta visita aparece el 

rendimiento que aportaba cada una de ellas al Comendador.   

“Pertenece además a la dha encomienda la escribanía pública de la villa 

del Moral que estuvo arrendada este dho año ............. 

Tiene mas la dha encomienda el pedido de san miguel que paga el 

concejo de la dha villa del Moral en cada un año nueve mile e 

sietecientas e ochenta e quatro mrs.” 

 

“Tiene mas la dha encomienda del moral la escribanya pública de la villa 

del aldea del rey questa arrendada este dho año en veynte e qatro mile 

e quinientos mrs.” 

 

“Tiene mas la dha encomienda la escribanya publica de la villa de 

miguelturra questa arrendada este dho año en veynte e tres mile e 

quynientos mrs quitados los prometidos.” 

 

6.4 Dehesas 

En este apartado me limito a transcribir lo estrictamente necesario relacionado con 

las dehesas porque ya han sido descritas de forma exhaustiva en otro artículo de esta 

serie. 

Año 1737.    

Dehesa de las Navas. Tiene y perteneze a la dha Encomienda y sus 

Comendadores la Dehesa que llaman las Navas de la Condesa, que esta 

en la sierra Morena, que tiene ocho Quintos todos de Pasto, y hazen 

quatro Millarres y tiene de cavida quatro mil fanegas, y linda con los 

términos de las Villas de Santa Cruz de Mudela, y el Viso, con el 
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Condado de San Estevan, y la Huerta de la Lisera,, que es propia del 

Excmo Sr. Marques de Santa Cruz según y en la Conformidad, que esta 

Apeada y deslindada en estos Autos. 

Dehesa de Villa Gutierrez. Asimismo toca y perteneze a dicha 

Encomienda y sus Comendadores la Dehesa de Villa Gutierrez que esta 

en el termino y Jurisdizion de la villa de Avenojar y linda con la 

Encmienda maior de Calatrava y Linda a la Izquierda deella, y con los 

términos tamvien de las villas de Caveza Arados y Almodobar del 

Campo, y tiene veinte quintos todos de Pasto y hazen en ellos diez 

Millares, y tienen diez mil fanegas de tierra de cavida, según y en la 

conformidad que esta Apeada y deslindada. 

 

Año 1554.  

Como se puede ver por la fecha, estas dos dehesas estuvieron asignadas a la 

Encomienda de El Moral desde el principio. 

“Tiene mas la dha la dha encomienda la dehesa de villa gutierre de 

ynvernadero e agostadero que tiene diez millares y alienda con el 

termyno de avenojar esta arrendada este presente año en quinientos e 

setenta e quatro mile mrs. 

Tiene mas la dehesa de las navas de la condesa ques alinde del termyno 

del viso la qual no está copiada por millares questa arrendada este 

presente año en ciento e cinquenta mile mrs.” 

Ya se ha mencionado que la dehesa de las Navas de la Condesa también se conoce como 

Casa de las Fuentes. Se cree que debe el nombre de Condesa a una dama de noble 

estirpe que fue amante de Alfonso VII. Cuando se realizó la delimitación de términos 

de la Orden de Calatrava en 1189, aparece como uno de los puntos de referencia 

denominado como “de navis que dicuntur comitisse”. Con posterioridad estas navas 

fueron distribuidas entre las órdenes de Santiago y Calatrava en 1239. 

 

6.5 Juro de 497 ovejas 

En el diccionario de la Real Academia Española del año 1734 se puede leer lo siguiente 

relativo a esta palabra. 

“JURO. En su riguroso sentido vale derecho perpetuo de propiedad. 

Se entiende oy regularmente por cierta especie de pensión anual que el 

Rey concede a sus vasallos, consignándola en sus rentas Reales, o 
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alguna de ellas; ya sea por merced graciosa, perpetua o temporal, para 

dotación de alguna cosa que se funda, o por recompensa de servicios 

hechos; o ya por via de réditos del capital que se le dio para imponerse. 

También se solia tomar por Censo” 

En lo concerniente a la Encomienda de El Moral, el juro de las 600 ovejas, situadas en 

el Puerto de Villaharta, ya se ha visto en otro artículo de esta serie que se trataba de 

recompensa por los méritos contraídos por Diego Arias Dávila al servicio del Rey 

Enrique IV, mucho antes de la fundación de esta Encomienda. 

 

Año 1737.  

Se incluye aquí una parte de la descripción que se encuentra en este año. 

Obejas. Por la dicha Descripzion y Visita consta pertenezerle a la 

dicha Encomienda por juro quatrozientas y noventa y siete ovejas 

situadas en la Renta deel Servizio y Montazgo señaladamente en el 

Puerto de Villartta en cada un año escogidas de Cuenca y Molina las dos 

terzias partes de Cuenca y terzia parte de Molina, que dependen de 

seiszientas ovejas del situado de la Encomienda que solia ser de Otos, 

en las quales quatrozientas noventa y siete ovejas entran y se 

comprehenden las ziento y noventa y quatro que se anejaron a la dicha 

Encomienda por Provision de su Magestad y las otras ziento y tres a 

cumplimiento de las seiszientas de dicho Situado se anejaron y dieron 

a la Encomienda de Almuradiel en la Desmenbrazion que se hizo de la 

Encomienda de esta Villa del Moral, cuia Pension oy en dia no se cobra 

por dezirse por el Real Consejo de Hazienda que la Orden de Calatrava 

Justifique el porque le corresponden por cuio motibo y para que 

siempre conste se expresa asi. 

 

Año 1554.  

Aquí se puede ver que el juro de las ovejas formó parte de la asignación original hecha 

a la Encomienda de El Moral.  

“Tiene más la dha encomienda de juro quatrocientas e noventa e siete 

ovejas situadas en renta del servicio y montazgo señaladamente en el 

puerto de villaharta en cada un año descogidas de cuenca y molina las 

dos tercias partes de cuenca y la tercia parte de molina que dependen 

de las seyscientas ovejas del situado de la encomienda que solia ser de 



Posesiones de la Encomienda de El Moral  (Parte 3)                          José Acedo Sánchez              Página  19 

Otos en las quales quatrocientas e noventa e siete ovejas estan y se 

comprehenden las ciento e noventa e quatro ovejas que se anexaron a 

la dha encomienda como parece por la provisión de su majestad que de 

suso va encorporada y las otras ciento e tres ovejas a cumplimiento de 

las seyscientas del dho situado se anexaron e dieron a la encomienda 

de almuradiel en la dismembración que se hizo de la encomienda del 

moral y declaro el dho pedro de salinas que vendio las dhas 

quatrocientas e noventa e siete ovejas este dho año a doze reales y 

medio cada una (un real equivale a 34 mrs) que montan dozientas e 

once mile e dozientas e veynte e cinco mrs. 

 

6.6 Autos y diligencias finales 

Finalmente, en este apartado se transcriben las diligencias finales de los documentos 

existentes de los dos años que se vienen utilizando para la elaboración de esta serie 

de artículos.  

Año 1737.  

Auto. En la Villa del Moral de Calatrava a veinte y seis días del mes de 

febrero de mil setezientos y treinta y siete años, 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 haviendo visto las diligenzias 

antezedentes y que deellas consta hallarse enteramente evaquadas las 

que se previene y mandan por el Real titulo que haze Caveza y 

Difiniziones de la orden en el ynsertas, y teniendo presente lo pedido 

por parte de su Alteza en su pedimento deel dia onze del corriente 

dijo; devia mandar y mandó se de la posesión de la zittada Encomienda 

sus vienes y Rentas a dho Sermo. Sr. Infante Cardenal Dn. Luis 

Antonio Jayme a quien por su Magestad se le ha conferido y en su 

nombre y como su Apoderado a Dn. Vizente Portocarrero y Aranda en 

las Casas deella como Alaja mas Prinzipal en voz y nombre de todas las 

demás que le pertenezcan y lo firmó: Abaunza, Ante mi Candido 

Eugenio Romero. 

Posesion.  En la Villa de Moral de Calatrava a veinte y seis días deel 

mes de Febrero de mil setezientos y treinta y siete años el señor Dn. 

Franzisco Pasqual Abaunza Merino Cavallero del Orden de Calatrava 

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



Posesiones de la Encomienda de El Moral  (Parte 3)                          José Acedo Sánchez              Página  20 

estos Autos estando a las Puertas Prinzipales de las Casas que la 

Encomienda de esta Villa tiene en ella con asistenzia de Dn. Vizente 

Portocarrero y Aranda, Apoderado deel Sermo. Sr. Infante Cardenal 

Dn. Luis Antonio Jayme, y de mi el escrivano tomó por la mano al 

expresado Dn. Vizente Portocarrero y le entró dentro de dichas Casas, 

y le dio la posesión Real, actual, Corporal, u el quasi deellas y la dicha 

Encomienda, sus Dehesas y demás propiedades que le tocan y 

pertenecen, Diezmos, Rentas, Derechos y Previlegios que le han tocado 

y pertenezido como parte de su Alteza, y el referido como tal y en 

señal deella se paseó por dichas Casas, Zerró y Avrió sus Puertas, hizo 

Cruzes en las Paredes y otros actos de Posesion la que tomó quietta y 

pazíficamente sin Contradizion  de persona alguna, y de ser así en 

nombre de su Alteza lo pidió por testimonio, y dho Sr. Governador se 

lo mandó dar a cuio acto de Posesion se halló vastante numero de 

Gente, y por Testigos el señor Andres Moreno Abbad Alcalde ordinario 

de esta Villa, el Lizenciado frey Dn. Joseph Bravo de Velasco deel 

avito de Calatrava y Prior de la Iglesia Parrochial deella, y Dn. Pedro 

Bernardino de Abila y de la Cueba, todos vezinos de esta Villa, y lo 

firmó su señoria y rezipiente de que doy fe: Dn. Franzisco Pasqual 

Abaunza Merino; Dn. Vizente Portocarrero y Aranda; Ante mi Candido 

Eugenio Romero. 

Auto. En la Villa de Almagro en veinte y siete días del mes de Febrero 

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

Pasqual Abaunza Merino Cavallero del orden de Calatrava Governador 

Justizia maior y Capitan Aguerra de esta dha Villa y las de su Partido, 

por su Magestad y Juez de Encomiendas, Prioratos y Dignidades deel; 

Haviendo visto los Autos de Descripzion y posesión antezedentes, y 

teniendo presente lo prevenido y mandado por el Real titulo de su 

Magestad que haze Caveza, digo,Que de dichos autos de Descripzion 

se saquen tres copias las que se le entreguen a la parte de su Alteza, 

para que las ponga la una en el Cajon deel Sacro convento de Calatrava, 

la otra en la Contaduria de Encomiendas deel Cargo de Dn. Joseph 

Pelaez y Valdes, y la terzera y ultima en el Archivo de dha Encomienda 

del Moral, a las que y su original se señoria ynterponia e interpuso su 

Authoridad y Decreto Judizial quanto puede y en Derecho deve en 

nombre de la Real Justizia que Administra, y por este su auto asi lo 

proveio mandó y firmó Dn. Franzisco Pasqual Abaunza Merino, Ante mi 

Candido Eugenio Romero. 
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Concuerdan el Real  titulo, Poder Pedimento Descripziones Posesion y 

demás autos aquí presentes con sus originales que por aora quedan en 

mi poder y ofizio de comisiones a que me remito. Y para que conste en 

conformidad de lo resuelto por su Magestad (que Dios guarde) en el 

Real titulo que haze cabeza y Difiniziones de la orden en el ynsertas y 

mandato del señor Governador por lo que aquí firmó. Yo Candido 

Eugenio Romero escrivano por el Rey Nuestro Señor en todos sus 

Reynos y Señoríos de la Governazion y Comisiones de esta villa de 

Almagro como vezino deella doy el presente que signo y firmo en dicha 

villa a quatro de Marzo de mil settezientos y treinta y siete años; Dn. 

Franzisco Pasqual Abaunza Merino, en testimonio de verdad, Candido 

Eugenio Romero. 

 

Dn. Joseph Pelaez y Valdes secetario de S.M. su Contador General en 

el Real Consejo de las ordenes, y de las Encomiendas Prioratos y 

Dignidades y Tesoros de las de Calatrava y Alcantara, Propios y Rentas  

concursados de todas las villas y lugares de su Jurisdizion y de la de 

Santiago, Certifico que la Descripzion ynserta de la Encomienda del 

Moral en la referida de Calatrava del Partido de Almagro es a la letra 

conforme a la que se halla sentada en los libros de la Contaduria de mi 

Cargo a que me remito. Y para que conste donde convenga doy esta 

copia certificada a pedimento de la parte del Sermo. Señor Infante 

Cardenal su poseedor actual en Madrid a deiz y seys de Noviembre de 

mil setezientos y quarenta y dos. 

Firmado Joseph Pelaez Valdes.            

Año 1554.  

“……………de lo qual todo mandamos dar e dimos esta visytacion e 

mandamientos firmado de ntros nombres del secretario de ntra 

visytacion cuyo traslado mandamos poner en los libros della hecho en la 

dha villa del moral a quinze días del mes de diziembre de myle e 

quinientos e cinquenta e quatro años.  

Está firmado por: frey Iñigo de Ayala, frey Lorenzo Suarez de 

Figueroa y por mandado de los señores visitadores Juan de Soria. 

 

Por último aparece la factura de los gastos ocasionados por la 

visita. 
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Pago pedro de salinas mayordomo de frey don juan Pimentel 

comendador de la encomienda del moral de la costa que los señores 

visitadores hizieron en la visitacion de la dha encomienda de quatro 

días que se le repartieron dos myle e trezientos e noventa e quatro 

mrs a quinientos e noventa e ocho mars y medio por dia y quatro 

fanegas de cebada y mas pago myle e ochocientos e cinquenta e cinco 

mrs de siete florines de los derechos de los señores visitadores de 

catorze lanzas que tiene la dha encomienda a medio florin cada lanza y 

de los días del …… desta visitacion e ynventario y de las quentas que se 

tomaron a bernaldino de avila con los traslados dellas quynce reales e 

monta todo quatro myle e sietecientos e cinquenta e nueve mrs e 

quatro fanegas de cebada a diez e ocho días del mes de diciembre de 

myle e quinientos e cinquenta e quatro años. 

Juan de soria” 

 

 

 

 

 

 


