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1. INTRODUCCIÓN 

Hasta ahora ha sido imposible conocer cuando se llevó a cabo la repoblación de Moral, hecho 

que debió ocurrir después de la batalla de Las Navas de Tolosa, igual que todos los núcleos de 

población de la comarca. 

Desde hace mucho tiempo se ha tomado como verdadera la aseveración de que Moral participó 

en aquella batalla a partir de la frase siguiente, atribuida al Arzobispo de Toledo don Rodrigo  

Jiménez de Rada:  

“Muchas gentes de Almagro, Moral e otros burgos e comunidades de 

Calatrava fizieron grande esfuerzo en aquella gran victoria”.  

Frase que ha quedado demostrado en otros artículos que se trata de una de las falsas 

leyendas que han circulado en Moral durante muchos años. 

Todo lo anterior no quiere decir que no pudiera existir algún pequeño núcleo de población que, 

debido a las continuas idas y venidas durante la dominación musulmana, quedara despoblado o 

arrasado por las tropas de ambos bandos, musulmán y cristiano. Hay que recordar que una de 

las tácticas de guerra era la de “tierra quemada”, es decir, arrasar los campos para que no 

pudieran ser utilizados por el ejército contrario en caso de perderlos. Esto hacía imposible el 

retorno de los moradores que pudieran existir. 

Antes de continuar y con objeto de diferenciar las denominaciones que se asignan a los 

núcleos de población, a continuación se relacionan estas denominaciones obtenidas de 

diferentes ediciones del Diccionario de la Real Academia Española, editadas en los años que 

aparecen junto a cada una de ellas. 

Aldea. 1726. Lugar corto, que no tiene jurisdicción sobre si, ni Privilegio de 

Villa, según las leyes de Castilla; y sus moradores son vecinos de alguna Villa o 

Ciudad, en cuyo distrito, término o jurisdicción están. 

Villa. 1739. Se llama hoy a la población que tiene algunos privilegios, con que 

se distingue de la Aldea, como vecindad, y jurisdicción separada de la Ciudad. 

Ciudad. 1729. Población de gentes congregadas a vivir en un lugar, sujetas a 

unas leyes y a un gobierno, gozando de ciertos privilegios y exenciones que los 

señores Reyes se han servido de concederlas según sus servicios. 
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También significa materialmente los muros, torres y demás edificios de que 

se compone. Por esta razón es por la que en la antigüedad las ciudades como 

tales se solían encontrar amuralladas, de las cuales aún queda alguna de ellas 

cuyas murallas han sido conservadas. En otras, en cambio, fueron demolidas, 

bien por su mal estado de conservación o para ampliar la edificabilidad. 

A continuación se transcribe un párrafo del libro de Jesús de las Heras sobre Alfonso VIII el 

de Las Navas relacionado con estas denominaciones. Aquí se puede apreciar la evolución de los 

núcleos de población en la edad media. (1) 

“En Castilla, en los reinos cristianos del siglo XII, la mayor parte de los 

núcleos de población eran pequeños. El título de ciudad se daba, al parecer, a 

las poblaciones con sede episcopal. El nombre de villa se usaba en tres 

modalidades: grupos familiares que iban formando uno mayor, también 

denominado aldea principalmente en la zona del rio Duero; cada una de las 

unidades familiares agrícolas, principalmente en Galicia, que a su vez se unían 

a otras formando un núcleo mayor como el primero mencionado (es decir, una 

villa podía ser tanto un caserío como una aldea o grupo de caseríos); y un 

núcleo que contase con una cierta organización y autogobierno municipal por 

carta de concesión de tal autonomía (privilegio de villazgo), por lo cual solo 

les faltaba la sede episcopal para ser ciudades. Para diferenciar a las villas 

autónomas de las otras, a estas se les empezó a llamar, en general aldeas, que 

dependían de las que tenían privilegio de villazgo o estaban subordinadas al 

rey, a un señor o a la Iglesia.”  

Como veremos más adelante, Moral tenía el privilegio de villa desde al menos el siglo XV, por lo 

cual disponía de su propia jurisdicción. Otra cosa es que perteneciera en la antigüedad al 

partido de Almagro, no como aldea sino como villa, de forma similar a como pertenece en la 

actualidad al de Valdepeñas, aunque ahora con los privilegios de ciudad. 

Para la elaboración de esta serie de dos artículos voy a utilizar como referencia 

fundamentalmente dos ponencias que se encuentran en el libro editado con motivo del VII 

centenario del Infante don Fernando de la Cerda, celebrado en Ciudad Real en el año 1975 y 

cuya carátula se muestra a continuación. 
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Don Fernando era el hijo primogénito de Alfonso X el Sabio y, por tanto, su sucesor en caso 

de no haber muerto prematuramente, cosa que ocurrió en 1275 en Villa Real (actual Ciudad 

Real).  La Crónica de Alfonso X el Sabio relata así la muerte de este infante, quien aún no 

había cumplido los veinte años de edad (2). 

“Et estando el infante don Ferrando en aquella villa, adolesció de gran 

dolencia. Et veyéndose quexado de la muerte, fabló con don Juan Núnnez e 

rogól mucho afincadamente que ayudase e fiziese en manera que don Alfonso, 

fijo deste infante don Fernando, heredase los regnos después de los días del 

rey don Alfonso su padre.” 



Repoblación de la comarca de Moral                                           José Acedo Sánchez              Página  6 

El infante don Fernando tenía dos hijos, Alfonso y Fernando, conocidos como “los infantes de 

la cerda”, por lo que a su muerte debía quedar como heredero su hijo Alfonso, aunque su padre 

no hubiera reinado. Sin embargo, a la muerte del infante don Fernando le sucedió Sancho IV el 

Bravo, hijo de Alfonso X el Sabio, después de varios conflictos y guerras motivadas por la 

sucesión. 

Como antes se menciona, de este libro he tomado dos ponencias para la elaboración del 

artículo.  

 La primera de ellas (3), del catedrático de la Universidad Complutense don Julio 

González y González, quizá el investigador más importante sobre historia durante el 

reinado de Alfonso VIII, el de Las Navas. Autor de la obra “El reino de Castilla en la 

época de Alfonso VIII”, publicado en 3 volúmenes en 1960.  

 La segunda ponencia (4), corresponde a don Manuel Corchado Soriano, miembro de la 

Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 

Históricas de Toledo, así como miembro del Instituto de Estudios Manchegos y 

Jiennenses. Historiador que ha realizado la obra más extensa sobre la Orden de 

Calatrava en los últimos años publicada por Instituto de Estudios Manchegos y 

distribuida en tres tomos: “La Orden de Calatrava y su Campo”, “Las Jerarquías de la 

Orden” y “Los Pueblos”, así como otra serie de libros sobre La Mancha.  

 

2. DONACIÓN DE TERMINOS A LA ORDEN DE CALATRAVA 

El término municipal correspondiente a Moral, aunque en un principio no tuviera fuero de 

población, perteneció siempre a la Orden de Calatrava desde la fundación de la misma en enero 

de 1158, al estar comprendido el territorio dentro del perímetro delimitador de la donación que 

hizo Sancho III, un poco antes de morir, al abad Raimundo de Fitero, fundador de la Orden 

junto al caballero Diego Velázquez. 

Se sabe que la fortaleza de Calatrava, situada en el término actual de Carrión, fue cedida a 

los templarios por el rey Alfonso VII, padre de Sancho III, en 1147. Estuvo en poder de la 

Orden del Temple hasta 1157, año en que la abandonaron como consecuencia de que los 

musulmanes, formando un gran ejército, se dirigían camino de Toledo y podían atacar esta 

fortaleza. Más tarde fue cedida para su defensa al abad Raimundo. 
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2.1. Donación de la villa de Calatrava (1158) 

A continuación se muestra un fragmento de la carta de donación, fechada en Almazán (Soria), en 

enero de 1158, (era 1196) y firmada por el rey Sancho IV, tomada del “Bullarium Ordinis Militiae 

de Calatrava” cuya portada se muestra a continuación (5). 

Este “Bullarium”, editado en Madrid en el año 1761, contiene una copia que concuerda con los 

documentos originales, según aparece al final de la transcripción de cada documento, frase 

que aparece de la forma siguiente. 
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Esta donación la traduce Francisco de Rades y Andrada de la forma siguiente: (6)  

"Por tanto yo el Rey don Sancho, por la gracia de Dios, hijo del Ilustre 

Emperador de las Españas, de buena memoria, por inspiración divina, hago carta 

de donación, y texto de escritura para siempre valedero, a Dios, y a la 

bienaventurada virgen María, y a la santa congregación del Císter, y a vos don 

Raimundo Abad de Santa María de Fítero, y a todos vuestros Frailes, así 

presentes como por venir, de la villa que se llama Calatrava para que la tengáis y 

poseáis, horra (emancipada), libre y pacifica, por juro de heredad, desde ahora 

para siempre, y la defendáis de los paganos, enemigos de la Cruz de Cristo, con 

su favor y nuestro. Y digo que os la doy con sus términos y montes, tierras, 

aguas, prados y pastos, entradas y salidas, y con todos los derechos perte-

necientes a la dicha Villa para que la tengáis y poseáis por juro de heredad 
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(como hemos dicho) vos y todos vuestros sucesores que fueren de vuestra 

Orden, y quisieren servir a Dios allí, para siempre." 

2.2. Confirmación de términos donados a la Orden (1189) 

Posteriormente, durante el papado de Gregorio VIII se tiene una bula fechada el 22 de 

septiembre de 1189 por la que Alfonso VIII, hijo de Sancho III, confirma los territorios 

cedidos por su padre a la Orden de Calatrava, la cual se encuentra en el “Bullarium” de 

Calatrava” (7). 

Esta  este “Bullarium” aparece la mencionada bula con el encabezamiento siguiente: 

 

De la cual se transcribe una parte de la misma en la que aparecen algunos puntos que sirven de 

referencia para conocer el alcance de los territorios donados a la Orden de Calatrava. Sobre 

esta transcripción he marcado en negrita los puntos de referencia más destacados.  

“………quam futuris, videlicet, de Navis, quae dicuntur Comitissae, ficut vadit 

illa Serra, quae dicitur del Puerto del Muradal, & ficut vadit Serra ad 

Burrialame, & intrat recte ad Xandolam, ad Peñam, quae dicitur del Barco, 

& ficut descendunt aquae de Vallemajori ad Caput del Pinar, & vadit recte ad 

Castellum, quod dicitur Murgabal, & ficut vadit ad Guadamoram, & inde 

procedit ad Caput de los Almadeneros, quod est inter Rivum Guadarmes, & 

Guadamoram, & descendit ad Caput de Guiro, quod est super el Villar de 

Sanctae Maria in extrema parte del Encinar del Pedroch, & sicut vadit 

inferius circa Castellum Sanctae Eufemiae, & inde vadit ad Mestas recte ad 

locum, ubi intrat Rivus de Alcudia, & Rivus de Gargantiel in Rivum de 

Guadarmes, & inde vadit subtus Almadem de Chilon, ad focem de Estera 
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recte ad Caput, quod dicitur de Agudo, ad vadum Ficus de Estemellis, & per 

caminum quod vadit per Spinam, quae dicitur Canis, & inde vadit ad Portum 

de Alsobet unque Serram, quae dicitur de Orgaz……….” 

Tomando los mojones más importantes, el primero de ellos se encuentra en las Navas de la 

Condesa, pasando al Puerto del Muradal, rio Jándula y Cabeza del Pinar, los cuales marcan el 

camino entre Viso del Marqués, San Lorenzo, Mestanza, Solana del Pino y Fuencaliente a 

través de Sierra Morena.  

A partir de aquí se adentra en el Valle de los Pedroches (Córdoba) pasando por el Castillo de 

Murgabal, Cabeza de los Almadenejos y Castillo de Santa Eufemia. Atravesando los ríos 

Alcudia, Gargantiel y Guadalmez se llega hasta Chillón, bajando hasta la Hoz del río Esteras 

para pasar por la Cabeza de Agudo y el vado de la Higuera de Estimillas (Villarta de los 

Montes). Continuando por el Puerto del Espinazo del Can (Horcajo de los Montes) se llega al 

Puerto de Alhover, o Puerto del Milagro, para terminar en la Sierra de Orgaz en Toledo, 

extremo límite de la partición o amojonamiento que se llevó a cabo en 1189. 

Como se puede ver, los mojones o referencias que aparecen nombradas delimitan sur, oeste y 

norte del Campo de Calatrava. El lado correspondiente al este fue adjudicado posteriormente 

a las órdenes de San Juan y Santiago, debiendo tener ya prevista esta partición la 

Administración Real de las órdenes en la fecha en la que se efectuó la delimitación del 

término asignado a la Orden de Calatrava. 

2.3. Reparto de términos entre Calatrava y Santiago (1239) 

No se sabe exactamente cuando se fundó la Orden de Santiago, aunque la mayoría de los 

historiadores afirman que fue en 1170. Según una de las versiones más extendidas, durante el 

reinado de Fernando II de León, y tras la conquista de Cáceres en 1170, el rey le concede la 

ciudad a don Pedro Fernández, considerado el primer Maestre de la Orden (1170-1184), que 

junto con un grupo de 13 caballeros se hacen llamar “Freires de Cáceres” teniendo como 

misión principal la defensa de la zona contra los mozárabes. 

Durante el maestrazgo de don Rodrigo Iñiguez (o Yañez) (1237-1242) por parte de la Orden 

de Santiago y don Martín Ruiz (1238-1240) como Maestre de la Orden de Calatrava se celebró 

el 4 de septiembre de 1239, en La Membrilla, un acuerdo de deslinde de términos entre ambas 

ordenes para terminar los litigios que existían en la zona sobre los dominios de una y otra. 
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Este acuerdo se encuentra en el “Bullarium” de Calatrava redactado de la forma siguiente (8): 

“Particion de Tierras, e Carta de los Freyles de Calatrava e de Uclés. 

1. Por este presente escripto, sepan todos los omes, que son, e han de 

venir, como Yo Don Martin Ruiz, Maestre de la Orden de la Caballeria de 

Calatrava, en sembla con el Convento de Calatrava; e Yo Don Rodrigo 

Heñiguiz, Maestre de la Orden de la Caballeria de Santiago, en sembla con el 

Convento de Uclés, sobre los términos, e las divisiones, que eran entre Nos 

ammos las Ordenes, que entre Nos haviamos de partir, devisamos, e 

mojonamos todos los términos, que entre Nos partimos desta manera. 

2. El primero mojon es de la Torre de Alver, como mas derechamientre 

pueda venir a las Navas de la Condesa, entre amos los Villares, e hi es el 

mojon. E de las Navas de la Condesa, como mas derechamientre puede venir al 

mojon, que es sobre Monte Agudo, o fallaron el medianedo los Maestres suso 

dichos, que era de Salvatierra, e de Eznavexore, e deste logar quanto mas 

derechamientre puede venir a la Fuente del Porto de Perales, e a que es el 

otro mojon, e quanto fuer una piedra de echadura derredor desta Fuente, ni 

la una Orden, ni la otra no fagan í ninguna labor, porque los unos, ni los otros 

no puedan aver ninguna contienda, porque la entrada del agua non pierda 

ninguno. E desta Fonte como mas derechamientre puede venir el mojon, que 

ficieron sobre el Argamasiella, que es so la miembriella. E destos mojones, 

que son dichos, las partes que son contra los Freyles de Calatrava otrosi es 

suyo. E demas desto del otro mojon, que es allende del Argamasiella, quanto 

mas derecho pueden ir entre amos los Pozos del cervo, e í es el otro mojon. E 

desde el ciervo cuomo va carrera derecha a Peña Roya arriba, assi cuemo 

debemos amas las Ordenes partir termino con el Ospital, e la carrera es 

termino entre Nos, e ellos, e esto como va contra el Carrizal, e contra 

Alfanfra, es de Uclés, e como va contra los Cadanales, e contra Santa Maria 

de Peña Roya, e contra Consagra, es de Calatrava. 

3. ----------- 
4. ----------- 

5. Facta Carta en la Membriella Dcomingo iiij, días andados del mes de 

Setiembre. Era MCCLXXVIJ.” 
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Igual que en el caso anterior, aquí también he marcado en negrita los topónimos más 

importantes que aparecen en la partición. Como se puede ver, partiendo de la Torre de Alver, 

lugar donde todavía existen ruinas de un castillo en la provincia de Jaén, se llega hasta la zona 

de Consuegra en la provincia de Toledo, pasando por el Puerto del Peral.  

Hay que prestar atención al acuerdo entre ambos Maestres de “partir termino con el Ospital”. 

Se refieren a la Orden de San Juan, cuyo nombre completo es el de “Orden del Hospital de 

San Juan de Jerusalen”, cuya cabecera estaba en Consuegra. Las cruces siguientes 

corresponden a las tres órdenes, Calatrava, Santiago y San Juan, esta última también llamada 

Cruz de Malta, formada por cuatro puntas de flecha apuntando al centro. 

 

A continuación se incluye un mapa en el que se aprecia la línea divisoria entre las órdenes de 

Calatrava y Santiago según esa delimitación de términos. Este mapa se ha obtenido partiendo 

del estudio elaborado por Clara Almagro Vidal sobre Manzanares, como parte de su tesis 

doctoral (9). 

Una vez más se puede ver que según todos los documentos, como es el caso de este mapa, el 

término de Moral siempre estuvo comprendido dentro del espacio correspondiente a la Orden 

de Calatrava, tal como se ha mencionado anteriormente. 

Como veremos en los apartados siguientes, se desconoce exactamente cuando fue repoblado 

Moral, aunque es prácticamente seguro que lo fuera a partir de 1245, al menos con entidad 

suficiente para considerarlo como núcleo de población. Esto desdice la afirmación vista al 

principio sobre la participación de Moral en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212.   
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3. REPOBLACIÓN DE LA MANCHA 

Tal como se ha comentado anteriormente, este apartado se basa fundamentalmente en la 

ponencia del catedrático don Julio González y González dada en Ciudad Real en 1975 (3), 

además de otros datos obtenidos de diversas fuentes. 

Según esta ponencia, en el proceso de repoblación se señalan tres fases o etapas. El primer 

intento lo lleva a cabo Alfonso VII (1139) terminando en fracaso, lo cual obligó a un segundo 

intento por parte de Alfonso VIII (1171) que también terminó sin éxito al perder todo lo 

conseguido como consecuencia de la batalla de Alarcos en 1195. Por último se tiene una 

tercera y definitiva repoblación llevada a cabo después de la batalla de las Navas de Tolosa. 

En esta repoblación definitiva tuvo gran influencia la participación de las órdenes militares. 

Calatrava en el Campo de Calatrava, Santiago en el Campo de Montiel y San Juan en el Priorato 

de San Juan.  
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3.1. Primer intento de repoblación 

Como ya se vio en el artículo publicado sobre los datos anteriores a la repoblación de la 

comarca de Moral, después del año 711 en el que se produjo la invasión musulmana, las tierras 

de La Mancha sufrieron su despoblación según ascendían las tropas invasoras hacia Toledo. La 

única ciudad antigua que supervivió hasta el siglo IX fue la de Oreto. 

Según el profesor don Julio González (10): 

“La Mancha vino a quedar marcada entre los musulmanes como tierra muy 

buena para la ganadería y en segundo lugar para los asentamientos agrícolas, 

dificultados por el paludismo y las razzias. 

Precisamente su riqueza viaria y su posición céntrica habían de convertirla 

muy pronto en tierra de tránsito de combatientes y mercaderes, tránsfugas 

y políticos, así como en tierra de contiendas. No olvidemos que es el puente 

de unión del Sur con el Centro, Norte y Levante de España. 

Las luchas civiles del siglo IX con sus campañas y razzias contribuyeron a 

mantener y aumentar la desertización” 

Las razzias son incursiones rápidas o golpes de mano para pillar desprevenido al contrario sin que 

tenga tiempo para reaccionar. Hay quien opina que una de las características del carácter 

manchego es la de ser desconfiado hasta que no ve las cosas claras; puede que genéticamente 

tenga algo que ver con estas idas y venidas de combatientes durante aquella época. Un claro 

exponente es Sancho Panza, quien, por su sensatez, es el verdadero protagonista de El Quijote. 

 



Repoblación de la comarca de Moral                                           José Acedo Sánchez              Página  15 

Durante estas contiendas del siglo IX se formó la población más importante de la zona, Calatrava 

(Kalaat Rawah), junto al Guadiana, en las proximidades del actual Carrión. Esta ciudad estaba 

formada por su castillo y las murallas que la circundaban, donde además fue a establecerse la 

población de Oreto cuando ésta fue destruida. En la foto anterior se puede ver el castillo y parte 

de la muralla que circundaba la ciudad, posteriormente conocida como Calatrava la Vieja al 

trasladarse la Orden al Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva en el término actual de 

Aldea del Rey. 

Otras dos ciudades que tuvieron su importancia durante los siglos IX al XI fueron Caracuel y 

Malagón. De la ciudad antigua de Caracuel quedan los restos del castillo, mientras que las ruinas 

del castillo de Malagón fueron derruidas a principios del siglo XX para construir casas en su 

lugar.   

 

Estas tres poblaciones mantuvieron continuos enfrentamientos entre musulmanes y cristianos 

para controlar la vía de acceso entre Andalucía y Toledo, así como los campos situados en su 

entorno, pasando de unos a otros con los consiguientes destrozos y cautiverios de moros y 

cristianos. 

Estas contingencias se mantuvieron hasta que Alfonso VII, en la mitad del siglo XII, después de 

conquistar el castillo de Oreja en 1139 inició un proceso de repoblación hacia el Sur con la 

intención de llegar hasta Andalucía. 

Concretamente en enero de 1147 tomó la fortaleza de Calatrava, donándola al obispo de Toledo 

junto con todas las viñas y heredades que había tenido en época de dominio musulmán. Según 

Rades y Andrada (11), 

“Viendo el Emperador don Alonso lo mucho que importaba para la seguridad del 

Reyno de Toledo, que la villa de Calatrava se sustentasse y conservasse en 
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poder de Christianos, y por otra parte entendiendo la dificultad que en esto 

avia, por estar como estava tan en frontera de los Moros de Andaluzia, hizo 

donación de ella al Maestre y Freyles Cavalleros de la Orden del santo Templo, 

que se dezian Templarios…………………….. 

Esta Orden fue aprobada y confirmada por el Papa Honorio 2 el qual dio a los 

Freyles Cavalleros y clérigos por Habito de religión unos mantos blancos. 

Despues el Papa Eugenio tercero mando que sobre los mantos truxessen una 

Cruz colorada, no muy diferente de la que traen los Cavalleros de la Orden 

de Sant Iuan, en la forma y hechura……………………….. 

Estos Cavalleros la sustentaron y defendieron de Moros, por tiempo de ocho 

años.” 

La siguiente cruz pertenece a la Orden del Temple que, como se puede ver, es muy parecida a la 

de la Orden de San Juan vista anteriormente, con la diferencia de que no representa puntas de 

flecha hacia el centro. 

 

En 1157 empezaron a pasar por Calatrava mozárabes y castellanos que se replegaban de 

Andalucía hacia Toledo, algunos de ellos acompañando al cadáver de Alfonso VII que había 

muerto al pasar el puerto del Muradal (Despeñaperros), en agosto de ese año. 

Este hecho motivó el desaliento de los pobladores de la fortaleza, provocando el abandono de 

algunos vecinos, unos por el paludismo que se sufría, sobre todo durante las épocas de sequía del 

Guadiana y otros por el temor a las avanzadas que llegaban desde Andalucía hacia Toledo. Al 

mismo tiempo, los Caballeros Templarios no se vieron capaces de llevar a cabo la defensa de la 

fortaleza y se la devolvieron a Sancho III. 
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Teniendo en cuenta que los Templarios abandonaron la fortaleza de Calatrava en 1157, 

devolviéndosela a Sancho III, y que, según Rades y Andrada habían estado en ella ocho años, 

Alfonso VII debió donársela en 1149. Otros historiadores creen que lo fue en 1150.   

Como ya se ha visto en apartados anteriores, después de la huida de los Templarios, Sancho III 

donó la fortaleza al abad Raimundo para su defensa en enero de 1158. El reinado de Sancho III 

se mantuvo desde agosto de 1157 hasta agosto de 1158, sucediéndole su hijo Alfonso VIII, 

conocido como el de Las Navas.   

3.2. Segunda fase de la repoblación 

Con la creación de la Orden de Calatrava en 1158 se inicia un periodo de estabilidad en la zona, 

iniciándose la repoblación de la misma. La Orden prosperó mucho durante estos años, apoyada 

tanto por el rey como por los nobles venidos de diferentes sitios de Castilla con sus gentes para 

poblar la comarca. 

Con la prosperidad se empezaron a levantar iglesias en donde se formaban núcleos de población. 

Esto hizo que surgieran desavenencias entre la Orden de Calatrava y el Arzobispo de Toledo, 

llegando al extremo de que fuera necesario realizar una concordia entre ambas partes, celebrada 

el 7 de diciembre de 1183, de la cual se transcribe a continuación una parte de la misma (12). 

 

En esta concordia, en presencia del rey de Castilla Alfonso VIII, se acuerda pagar la tercera 

parte de los tributos a la Iglesia Toledana de todos los territorios comprendidos entre el 

puerto de Orgaz y el puerto del Muladar, es decir en todo el Campo de Calatrava, aunque 

parece que las disputas siguieron entre ambas partes porque muchos años después tuvieron 

que volver a reunirse y acordar de nuevo el pago de estos tributos. 
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Aunque el pasaje está redactado en latín se puede entender fácilmente. El acuerdo se realiza 

entre el Maestre de Calatrava don Nuño Pérez de Quiñones y el Arzobispo de Toledo Domingo 

Gundisalvo o Gonzalo. Este es la parte de la concordia que trata el tema. 

“In nomine Domini. Amen. Haec est convenientia, quam Dominus Gundisalvus 

Toletanae Ecclesiae Archiepiscopus, & Hispaniarum Primas, una cum consensu, 

& voluntate totius Capituli Toletane Ecclesiae, facit cum Domino Nunone 

Calatravensis Ordinis Magistro, & cum toto ejusdem fratrum Conventu, in 

praesentia Domini Aldefonsi Regis Castellae, videlicet, ut de ómnibus villis, 

quas fratres Calatravenses de portu de Orgaz, usque ad portum de Muradal 

de caetero populabunt, vel populatas adauxerint, dicti fratres duas partes 

decimationum, tam fructuum, quam pecorum habeat, & de calumniis 

sacrilegiorum, & Toletana Ecclesiae residuam tertiam partem habeat.”    

Como prueba del avance de la repoblación, en 1187 se habían repoblado varios castillos de la 

comarca, según se puede ver en la bula pontificia fechada el 4 de noviembre de 1187 en tiempos 

del papa Gregorio VIII. En esta bula aparecen gran cantidad de castillos, villas, aldeas e iglesias 

que debían estar sujetas a la Orden de Calatrava después de haber sido recuperadas.  

Tal como se puede ver en el fragmento de esta bula que se transcribe a continuación (13), en la 

zona que nos ocupa se encontraban los siguientes castillos: Caracuel, Alarcos, Benavente, Zuera, 

Piedrabuena, Malagón y Guadalerza. 

Algunos núcleos de población puede que no pasaran de ser fincas, como ocurre con Zuera 

(Susera), situada en la cuenca del Guadiana entre Calatrava y Caracuel y Benavente cerca de 

Alarcos.  
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En el año 1194, Alfonso VIII mandó edificar la villa de Alarcos, pero no llegó a terminarse el 

muro cuando sobrevino la guerra que dio por finalizada esta etapa de repoblación de la comarca. 

Efectivamente, dada la importancia que había tomado la repoblación, los musulmanes lanzaron 

todas sus fuerzas contra este lugar, y con fecha 19 de julio de 1195 se dio la importante batalla 

por la que los cristianos fueron vencidos de manera contundente en Alarcos. 

Los almohades ocuparon el castillo de Alarcos mediante capitulación, y los cristianos iniciaron un 

repliegue general hacia el norte, dejando abandonados los castillos de Caracuel, Calatrava, 

Benavente y Guadalerza. Más adelante ocuparon los musulmanes el de Piedrabuena, colocando  

guarnición en todos ellos, aunque sin crear poblaciones.   

 

La foto anterior muestra el castillo y la ciudad amurallada de Alarcos después de las 

excavaciones llevadas a cabo para su recuperación. 

Se puede decir que tras esta derrota sufrida terminó esta fase de repoblación, entre otras 

cosas porque la Orden de Calatrava sufrió un duro golpe que estuvo a punto de hacerla 

desaparecer. Por otro lado, esta derrota se puede decir que encorajinó a Alfonso VIII hasta el 

punto de que pasados unos años formara un gran ejército para reconquistar definitivamente el 

territorio perdido cuando se dirigía a la batalla de las Navas de Tolosa.  
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3.3. Repoblación definitiva  

En el año 1211, antes de la batalla de Las Navas de Tolosa, Alfonso VIII ganó de nuevo todo el 

territorio perteneciente al Campo de Calatrava. Como se sabe, esta batalla se llevó a cabo el 16 

de julio de 1212, participando en la misma un gran ejército. Concretamente en la misma estaban 

los siguientes reyes y personajes con sus tropas pertenecientes a villas y ciudades de España 

y algunas europeas.  

 Alfonso VIII de Castilla  

 Pedro II de Aragón  

 Sancho VII de Navarra  

 El señor de Vizcaya don Diego Lópe de Haro  

 El Arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada  

 El conde don Gonzalo Núñez de Lara y otros caballeros  

 Las Ordenes Militares del Temple, Hospital, Santiago y Calatrava.  

 Caballeros con tropas de Portugal, Francia, Alemania, etc.  

Según la formación de este gran ejército. ¿Podemos creer que aparezca la célebre frase 

relacionada con Almagro y Moral y no la de otras villas o ciudades más importantes?  

“Muchas gentes de Almagro, Moral e otros burgos e comunidades de 

Calatrava fizieron grande esfuerzo en aquella gran victoria”. 

 

En esta composición se pueden ver dos detalles del monumento que se instaló en La Carolina en 

1981 para conmemorar esta batalla. 
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Después de la victoria de Las Navas se inicia la repoblación definitiva de la zona, aunque queda 

frenada porque en 1214 se produjo una gran mortandad, consecuencia del hambre y epidemias. 

Se considera que la primera época de repoblación estuvo comprendida entre 1214 y 1226, 

aunque de forma reducida.  

La segunda época, más decidida, tiene una etapa destacada entre 1228 y 1232, después de 

haber recuperado Salvatierra que estaba en la frontera entre los dominios cristiano y 

musulmán.  

A partir de esas fechas se considera totalmente segura la zona, otorgando fuero de población 

a muchos lugares de la comarca.  

En la foto siguiente se muestran las ruinas de la fortaleza de Salvatierra, situada en el cerro 

frente al Castillo de Calatrava la Nueva. Salvatierra fue construido por los musulmanes 

alrededor de los siglos X u XI, siendo conquistado por los cristianos en 1198 y recuperado por 

los musulmanes en 1211, manteniéndose hasta el 1226 en que fue definitivamente tomado por 

los cristianos como consecuencia de un pacto. Desde el año 1217 en que fue realizado el 

traslado desde Calatrava la Vieja (Carrión) a Calatrava la Nueva (Aldea del Rey) hasta 1226, 

los castillos de Salvatierra y Calatrava la Nueva estuvieron ocupados por musulmanes y 

cristianos respectivamente. 

Además de algunos trozos de muralla se destacan los restos de la torre del homenaje. 
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