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CONTINUACIÓN 

Este artículo continúa con la serie dedicada a la repoblación de la comarca, incluyendo una 

breve descripción de las fuentes documentales de las que se han tomado los datos para 

confirmar la fecha de la repoblación de los núcleos de población situados alrededor de la zona 

que ocupa actualmente el término de Moral. Se puede ver que todos ellos fueron repoblados 

después del año 1212, aunque alguno de ellos lo fue alrededor de antiguas fortalezas. 

    

4. CONCORDIA DEL AÑO 1245 

En mayo de 1245 se celebró una Concordia entre el Maestre de Calatrava don Fernando 

Ordoñez y el Arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada.  

En el “Bullarium” de la Orden de Calatrava se puede leer el texto de esta Concordia, el cual 

empieza de la forma siguiente: (14) 

“In nomine Domini. Amen. Conocida cosa sea a todos los que son, y seran, que 

Don Rodrigo, por la gracia de Dios, Arzobispo de Toledo, e Primado de las 

Españas, con consejo de Don Miguel Estevan Dean, e con voluntad, e con 

otorgamiento de todo el Cabildo de la Eglesia de Toledo de la una parte, e 

Don Ferrando Ordoñez Maestre de la Cavalleria de Calatrava, con consejo de 

Don Lope Yeñeguez Comendador Mayor, con voluntad, e con otorgamiento de 

todo el Convento des mismo logar de la otra parte, sobre diezmos, e Eglesias, 

e otras cosas, que el Arzobispo demandaba a la Orden, se acordaron de facer 

tal avenencia que el Arzobispo aya su tertia Pontifical entregamientre de 

todos los diezmos en todas las eglesias Parrochiales que son, e seran en la 

tierra de la Orden de Calatrava, esto es a saber, de la tierra de Orgaz fata 

la sierra, e el puerto de Muradal, e del puerto de Miraglo, e del de Mochales 

contra Guadalquivir, e las eglesias de Calatrava la vieja, sean como estaban a 

la sazon, que esta composición fue fecha, …………”   

4.1. Iglesias existentes en el Campo de Calatrava en 1245 

En esta bula aparecen las iglesias que existían en el año 1245, las cuales ya han sido 

enumeradas en multitud de artículos y libros relacionados con el tema. Concretamente son las 

32 siguientes que, lógicamente, debían coincidir con núcleos de población: 
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“Guadalherza, la Fuente el Emperador, Malagón, Villarrubia, Xetar, Curenga, 

Daimiel, Calatrava la Vieja, el Pozuelo, Villafrancia, Benavente, la Fuente 

Porzuna, Corralrrubio, Piedrabuena, Ferrera, Caracuel, Calabazas, la Cañada, 

Almodovar, el Puertoplano, el Encinar del Rey, Corralrrubio de Jabalón, El 

Viso, Alcudia, Villamarciel, Castellanos, la Calzada, Fernán Muñoz, Valverde, 

Aldea del Rey, Fuente el Moral, y la otra Fuente el Moral de Darazutan”.  

Se puede ver que entre ellas no se encuentra Moral, lo cual significa que en aquellos años no tenía 

núcleo de población suficiente para haber construido una iglesia. Hay que tener en cuenta que 

esta construcción era de las primeras que aparecían con objeto, entre otros, de recaudar 

impuestos, conocidos como diezmos, que después se dividían en tercios de los cuales uno de ellos 

correspondía al Arzobispo de Toledo, tal como se ha visto en la Concordia mencionada. 

En la relación anterior he marcado en negrita las iglesias más próximas a la zona de Moral, entre 

ellas la de Corral Rubio de Jabalón donde después existió la Encomienda con el mismo nombre que 

aparece en el fragmento de plano siguiente. 

 

En el año 1245 tampoco existía Valdepeñas, la cual absorbió a los habitantes de Corral Rubio y 

Castilnuevo al ser fundada en la mitad del siglo XIII, es decir después de 1250. Esto no significa 

que tanto Moral como Valdepeñas no existieran en 1245, aunque si existían debían tratarse de 
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núcleos de población insignificantes. Prueba de ello es que en la bula antes mencionada 

correspondiente a la Concordia, se dice, al referirse a los impuestos que se han de pagar que: 

“…….et den cada uno por Cathedratico del Arzobispo, e del Arcediagno, de 

cada una aldea que fueran más de diez casados arriba, que no sean quinteros, 

un maravedí; y si fueran diez casados, o menos en la aldea, que de tal aldea non 

den Cathedratico, .......” 

En este contexto hay que decir que quintero se refiere a un criado o mozo de labranza, y 

cathedrático corresponde a un canon que había que pagar al Arzobispo como consecuencia de la 

administración de los óleos. 

 

5. TOPONIMIA MEDIEVAL DE LA COMARCA 

En este apartado se incluye una breve reseña acerca de los topónimos, es decir, los nombres de 

lugares existentes en la época medieval que se está tratando en esta serie de artículos. 

En el mapa siguiente se puede ver la parte de trazado del rio Guadiana en la que desembocan los 

dos afluentes alrededor de los cuales se encuentran los núcleos de población conocidos por 

aquellos años, entre los cuales se puede ver que no se encuentra Valdepeñas, Manzanares, Moral, 

ni otros, puesto que no existían como núcleos de población, al menos con cierta importancia. 

Sobre el plano está marcado un punto de color verde que corresponde a la zona donde está 

situado Moral, pero sin que aparezca en la época que nos ocupa.  
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En los apartados siguientes no se trata de ver cuando fueron fundadas las poblaciones que se 

incluyen, si es que existieron, sino de demostrar que fueron repobladas en fechas posteriores a 

la batalla de las Navas de Tolosa, o al menos así aparece en la documentación existente. 

5.1. El Pozuelo 

En las descripciones del Cardenal Lorenzana, realizadas de acuerdo a un interrogatorio que se 

hizo a todos los pueblos pertenecientes al Arzobispado de Toledo, nos encontramos una 

respuesta curiosa a la primera pregunta del interrogatorio. (15) 

Las respuestas de Pozuelo de Calatrava se llevaron a cabo en 1782, por lo que la veracidad sobre 

la fundación del pueblo no se puede decir que sea totalmente creíble. En esta respuesta se 

aprecian una serie de inexactitudes que después se verán. 

Esta es parte de la respuesta: 

 “La fundación de esta villa se ignora por las razones referidas y se viene en 

conocimiento ser antiquísima, como se demuestra por un escrito que se halla en 

el archibo de esta villa de otro plan que antiguamente se ejecuto, en el que  

declara, entre otras cosas, la fundación de la villa de Daimiel diciendo que la 

primitiva fundación de la esta villa de Daimiel se principio el año de mil ciento 

treinta y dos, fueron sus primeros fundadores Juan García, Hernán García, 

natural de la villa de Calzada de Calatrava, quien comboco a Alonso Gomez 

Malato, del Campo de Montiel, Alonso Martin Chiquito natural de esta del 

Pozuelo de Calatrava, a Diego Gonzalez Pubiano, natural de la de Membrilla y 

Pedro Diaz Carabantes, vecino de la del Moral de Calatrava, estos 

principiaron la fundación de Daimiel que sigio asta el año de mil ciento cinquenta 

y ocho; en dicho año se instituio el militar orden cisterciense de Salbatierra o 

Calatrava y el gran maestre de ella construyó la villa de Almagro de los vecinos 

de Alarcos o antigua ciudad de Oreto, ……….” 

La primera inexactitud es que Daimiel se repobló después de la batalla de Las Navas de Tolosa, 

como veremos más adelante. La segunda es que confunde la villa de Alarcos con la antigua ciudad 

de Oreto. Por último, si la Orden de Calatrava se fundó en 1158, ¿cómo aparecen algunos pueblos 

con el “apellido” de Calatrava al iniciar la fundación de Daimiel en 1132 ?  
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He marcado en negrita el texto donde aparece el vecino de Moral de Calatrava que según este 

escrito ya existía en 1132. Sin embargo, en 1245 ya se ha visto que no existía Moral.  El resumen 

de todo lo anterior es que se hace referencia a otro escrito que parece ser contenía las mismas 

inexactitudes, todo ello encaminado a demostrar que Pozuelo era más antiguo que Daimiel. 

Lo que está demostrado documentalmente es que El Pozuelo ya disponía de iglesia en el año 1245, 

como se ha visto en la Concordia entre el Arzobispo de Toledo y el Maestre de la Orden de 

Calatrava.   

5.2. Almagro 

En una gran cantidad de artículos sobre la repoblación de Almagro aparece que le hizo “concesión 

de fuero”  el IX Maestre de la Orden de Calatrava, don Gonzalo Yañez de Novoa, en el año 1213. 

Es evidente que no pudo ser así porque este Maestre lo fue desde el año 1218 hasta el 1238. 

Lo que está demostrado documentalmente es la ratificación realizada el 24 de enero de 1222 por 

el rey Fernando III, según consta, entre otros documentos en la “Colección de fueros y cartas 

pueblas de España por la Real Academia de la Historia”. 
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Aquí se puede leer lo siguiente (16): 

 

Por consiguiente, su repoblación fue posterior a la batalla de las Navas de Tolosa, echando atrás 

la célebre frase atribuida al Arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada y que en tantos 

artículos sobre Moral aparece. 

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

Calatrava fizieron grande esfuerzo en aquella gran victoria”.  

Según documentos, Almagro tuvo fuero de población después de la batalla de Las Navas. 

5.3. Bolaños 

La repoblación de Bolaños está ligada a su castillo, el cual fue donado por Alfonso VIII a su 

madre doña Berenguela de Castilla después de la batalla de Las Navas de Tolosa. El origen de 

este castillo no es bien conocido puesto que existen unas versiones que dicen que su procedencia 

es árabe y otras que es cristiana, habiendo pasado de unas manos a otras. Se piensa que fue 

construido allá por los siglos X u XI. 

Para el tema que nos ocupa, este castillo fue cedido por doña Berenguela a la Orden de Calatrava 

en el año 1229. Después fue confirmada esta donación por Fernando III (Ferrandus), hijo de 

doña Berenguela (Berengavia), con juro de heredad, según consta en la carta de donación 

siguiente. (17) 
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5.4. Daimiel 

El documento más antiguo en el que aparece Daimiel es la ya repetida Concordia realizada el 7 de 

mayo de 1245 entre el Arzobispo don Rodrigo Jimenez de Rada y el Maestre de la Orden de 

Calatrava don Fernando Ordóñez. 

 

Si nos fijamos en las “Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe II”, vemos que la 

correspondiente a Daimiel se realizó “a trece días del mes de diciembre, año de mil y quinientos e 

setenta y cinco años”, y su respuesta a la segunda pregunta es la siguiente: 

“2. Al segundo capítulos decimos queste pueblo parece ser fundado de 

trecientos años poco mas o menos a esta parte, porque en la jornada que hizo el 

rey don Alonso cuando dio la batalla en las Navas de Tolosa y la venció, de 

camino se hace mención de cómo gano a Malagón el Viejo y a Calatrava la Vieja y 

despues aca no ha sido ganada de moros y entonces se le dio a Calatrava por 

termino desde las Navas de Tolosa, ques en el Puerto Muladar y se acaba en la 

Sierra de Orgaz, que tenia de luengo veinte y ocho leguas y de ancho casi otras 

tantas, de manera que en ello se contenía el sitio de este pueblo y Almagro y El 

Moral y La Calzada y otras muchas y no hace mencion de que entonces hobiese 

este pueblo de Daimiel, de donde se colige que despues aca se poblo y parece 
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que la dicha villa de Calatrava fue ganada en el año de mil y docientos y doce 

años.” 

Tomando como cierta la afirmación de que hacía unos 300 años que había sido repoblado Daimiel 

y la fecha en que fueron redactadas las relaciones, esto nos lleva al siglo XIII. 

En el Diccionario de Hervás y Buendía del año 1914 existen datos que aclaran mejor lo descrito 

en las anteriores relaciones. 

 

De este Diccionario se transcriben a continuación varios párrafos en los que se aprecian dos 

fechas entre las cuales debió ser repoblado Daimiel, los años 1232 y 1245, datos tomados por 

Hervás del “Bullarium” de la Orden de Calatrava. 

“Los pobladores que trajo el santo abad Raimundo y los que incesantemente 

venían de Castilla a afianzar con su esfuerzo y valor las conquistas de la Orden 

de Calatrava, aunque numerosos, no eran lo bastante a llenar región tan extensa, 

toda yerma y deshabitada; asi es que Daimiel no fue repoblado en este primer 

periodo del señorío de la Orden y de las armas cristianas en La Mancha. De ello 
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nos dan evidente testimonio los Papas Gregorio VIII en 1187, Inocencio III en 

1199 y aun Honorio III en 1216, en cuanto que ninguno menciona a Daimiel, sin 

embargo de fijar todos y señalar taxativamente en sus Bulas los bienes o 

pertenencias de la orden con sus propios nombres. Quince años después, en 

1232, las Órdenes Militares de Calatrava y de S. Juan o del Hospital, que hacían 

avenencia sobre los términos de sus territorios y fijaban sus lindes, tampoco 

nombran a este pueblo, con comprender en sus clausulas o condiciones gran 

parte de los sitios o terrenos con los que después se había de constituir su 

termino jurisdiccional………………………  

Aparece si Daimiel por primera vez en la Concordia ajustada en 7 de mayo de 

1245 entre el ilustre prelado de Toledo, D. Rodrigo Jimenez de Rada y D. 

Fernando Ordoñez, Maestre de Calatrava, en la que fijan y deslindan los 

derechos y preeminencias de las dos potestades sobre las villas y lugares del 

Campo de Calatrava…………………….. 

No cabe por lo tanto el señalar otra fecha a la repoblación de Daimiel, según se 

desprende de los ciados documentos, sino en el reinado de Fernando III, el 

Santo, y en los años próximos a la conquista de Córdoba.” 

Este último dato es una suposición del Sr. Hervás, aunque no debe ir mal encaminada porque en 

1232 no estaba repoblado Daimiel y en 1245 disponía de iglesia. Por tanto es muy posible que en 

los años de la toma de Córdoba (año 1236), se efectuara la repoblación.   

5.5. Castillo del Tocón 

Este antiguo castillo musulmán, hoy desaparecido, parece que fue construido en el siglo XI, 

pasando alternativamente de manos musulmanas a cristianas hasta que después de la batalla de 

Las Navas quedó definitivamente en poder de las tropas cristianas. 

Estaba situado sobre una motilla, o montículo de pequeña altura, en el lugar donde actualmente 

se encuentra la Ermita de la Virgen del Espino en Membrilla, cuya primera edificación parece que 

fue la capilla de la fortaleza del Tocón, la única construcción que se mantuvo de todo el conjunto 

militar que formaba la fortaleza. Actualmente, con todas las restauraciones que han sido 

efectuadas no se puede apreciar su apariencia militar.  

En las relaciones de Felipe II podemos leer lo siguiente: 
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“En la villa de la Membrilla en primero dia del mes de diciembre de mil 

quinientos e setenta y cinco años…………….  

1.- En cuanto al primer capítulo decimos que esta villa antiguamente se decía la 

villa de la Membrilla del Tocón de la Orden de Santiago………………..” 

La población de La Membrilla creció alrededor del Castillo del Tocón, el cual fue cedido por el rey 

Enrique I a don Álvaro Núñez de Lara como parte del conjunto de tierras pertenecientes al 

castillo de Alhambra. En primer lugar existe una bula del papa Inocencio III con la donación a 

don Álvaro del castillo de Alhambra, perteneciente a la orden de Santiago (S. Iacobi) en el año 

1215 y posteriormente otra bula del papa Honorio III del año 1217 confirmando la donación y 

fijando sus términos. En esta bula aparece que se dona todo el campo del Tocón: (18) 

“……..cum omni Campo del Tocon, qui iacet in termino praefati Castelli 

Alfambra…………” 

Para finalizar este apartado, decir que la Virgen del Espino ha cambiado varias veces de nombre 

a lo largo de los años, desde las primeras referencias como “Nuestra Señora”, a “Santa María del 

Castillo”, “Nuestra Señora del Castillo” y finalmente “Nuestra Señora del Espino” debido a su 

aparición. De manera similar a otras leyendas, en esta en concreto se dice que apareció la Virgen 

en el lugar del Tocón, debajo de un espino. 

La foto siguiente muestra la Ermita, construida sobre la capilla del antiguo Castillo del Tocón. 
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En esta otra foto se muestra la motilla donde se encontraba el Castillo del Tocón y las primeras 

edificaciones que se construyeron alrededor del mismo. Se trata de un grabado antiguo.  

 

 

5.6. La Mesnera 

Otro de los lugares próximos a Moral, de los referenciados en aquellos años, es La Mesnera, 

aunque solo se trata de una sierra en la que destaca un promontorio debido a un volcán, sin que 

existiera núcleo de población. Este topónimo también se conoce como La Viznera. La foto 

siguiente está tomada por Elena González, de la Universidad de Castilla La Mancha. 

 

La primera referencia escrita que aparece sobre este punto se encuentra en el documento de 

asignación de términos al Castillo de Alhambra, firmado en Maqueda el 6 de enero de 1217. (19)  
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Esta referencia ya se ha mencionado en el apartado anterior, pero aquí se incluye el párrafo en el 

que aparece la Sierra de la Mesnera. Esta sierra también se conoce en documentos posteriores 

con los nombres de Sierra de Siles y Sierra del Moral. 

Parte de la delimitación de términos es la siguiente: 
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“………de Carrizosa usque ad Portum de Perales, & deinde ad Serram de la 

Mesnera, & inde usque ad Argamasellam de Pilas Bonas cum omni Campo del 

Tocon, qui iacer in termino praefari Castelli Alfambra, & deinde usque ad 

puteum Cervi………………” 

El plano que se incluye a continuación se ha tomado de un estudio realizado por Clara Almagro 

Vidal, de la Universidad de Granada, en el que aparece dibujada la línea divisoria del término de 

Alhambra en el año 1217 y donde se puede ver la Sierra de la Mesnera. (20)  

Los nombres que están en cursiva, como Manzanares, Valdepeñas, etc. no existían en ese año.   

 

 

5.7. Puerto de Perales 

Aunque en el apartado anterior ya se hace referencia al Puerto de Perales, en este otro se 

incluyen otras referencias para confirmar por medio de otro documento, concretamente el 

“Bullarium” de la Orden de Calatrava, en el que se puede ver la partición de tierras que se realizó 

entre las órdenes de Santiago y Calatrava. (21) 
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Este documento está fechado el 4 de septiembre de 1239 en Membrilla, cuyo comienzo de texto 

ya se expuso en el primer artículo de esta serie, por lo que aquí solo se incluye la descripción en 

la que aparece concretamente la Fuente del Puerto de Perales.  

“………..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. 

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

Calatrava y Santiago según la delimitación de términos. Este mapa se ha obtenido del estudio 

elaborado por Clara Almagro Vidal sobre Manzanares, como parte de su tesis doctoral. 
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Se puede apreciar la diferencia que existe al nombrar este topónimo entre este mapa y el 

anterior. En este último aparece “Fuente del Puerto del Peral”, mientras que en el anterior solo 

“Puerto del Peral”, aunque en realidad se trata del mismo lugar. 

Por otro lado, al describir la relación de topónimos de la región manchega, Manuel Corchado 

Soriano expresa lo siguiente: (22) 

 “PUERTO DE PERALES. Espacio llano comprendido entre las sierras del Peral y 

la Mesnera, en término de Valdepeñas (Ciudad Real).” 

Todo ello nos lleva a que este lugar se encontraba en la zona que actualmente se conoce como El 

Peral, perteneciente a Valdepeñas y que podemos ver en el mapa siguiente. 

 

 

5.8. Corral Rubio de Jabalón 

Otro de los núcleos de población que aparece con iglesia en la Concordia de 1245 es Corral Rubio 

de Jabalón, actualmente situado en término de Valdepeñas. Por cierto, otra población que parece 

tampoco existía en aquella fecha. 

Según un texto leído en un “Simposium” sobre Historia de Valdepeñas, cuyo autor es Luis Rafael 

Villegas Díaz, Valdepeñas debió ser repoblado en la segunda mitad del siglo XIII, es decir entre 

1250 y 1299. Concretamente el párrafo donde se describe esta opinión es el siguiente: (23) 
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“Cuando llega a tomar carta de naturaleza Valdepeñas como núcleo o entidad 

con un preciso estatuto jurídico que amparase a sus vecinos, es algo que –hoy 

por hoy- no parece que podamos retrotraer más allá de la segunda mitad del 

siglo XIII, y probablemente bastante a finales de dicha centuria.” 

Existen documentos en los que se afirma que Valdepeñas reagrupó a los habitantes de 

Aberturas, Corral Rubio de Jabalón, Santa María de las Flores y Castilnuevo. 

En Corral Rubio existió una Encomienda de la Orden de Calatrava de la que aún quedan 

referencias topográficas, tal como muestra el plano siguiente y que ya se vio al principio de este 

artículo. Realmente no existe documentación específica sobre esta Encomienda, ni siquiera 

aparece en las primeras “Difiniciones” escritas de la Orden, celebradas en 1573 e impresas en 

1576. En estas “Difiniciones” se pueden ver las Encomiendas existentes y las enajenadas, sin que 

aparezca Corral Rubio de Jabalón.  

 

Para terminar este apartado se inserta una foto tomada por la Asociación para la Investigación y 

Desarrollo Cultural “ORISOS”, en la que se puede ver el estado ruinoso en que se encuentra la 

fachada y portada de la Casa Encomienda.  
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5.9. Zuqueca 

Con Zuqueca se cierra el círculo de los lugares situados alrededor del término actual de Moral en 

los años en los que se llevó a cabo la repoblación de la comarca, tal como se aprecia en el plano 

siguiente que también se vio al principio del artículo. 
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Ya se sabe que la Ermita de Nuestra Señora de Zuqueca fue construida sobre los restos de la 

antigua ciudad romana de Oretum. Uno de los muchos libros donde se puede leer este hecho es el 

que se muestra a continuación y que fue mencionado en el artículo sobre datos anteriores a la 

repoblación, donde se incluyen más detalles sobre Oreto. 

 

Por otro lado, en ese mismo artículo de antes de la repoblación se menciona como Oreto fue 

destruida en el siglo IX, trasladándose sus moradores a la recién construida Calatrava, junto al 

Guadiana, la que después fue conocida como Calatrava la Vieja. 

Por lo que respecta a su repoblación, podemos tomar como referencia la bula concedida por el 

papa Honorio III al Arzobispo de Toledo don Rodrigo Jimenez de Rada en el año 1217, 

concretamente el 8 de febrero. (24) 
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Se trata de la escritura II, la cual empieza de la forma siguiente: 

“Honorius Episcopus, servus servorum Dei, Venerabili fratri Roderico 

Archiepiscopo Toletano salut & Apsot. Ben. 

I  Cum a nobis petitur, quod iustum est & honestum, tam vigor aequitatis, quam 

orodo exigit rationis, vtid per solicitudinem officij nostri ad debitum 

perducatur effectum. Eapropter, venerabilis in Christo frater, tuis iustis 

postulationibus grato consurrentes assensu Ecclesias de Alcaraz cum ómnibus 

pertinentijs suis, Ecclessias de Riopal, de Heznavexore, de Castro Dominarum, 

de Bilch, de Bannos, de Tholosa, de Alarcos, de Caracuel, de Benavent, de 

Zuqueca, de Petrabona, de Malagon, de Guadalferza cum ómnibus terminis 

suis………………………..Dat. Lat eran. VI Idus Februarij Pontif. Nostri anno primo.” 

Honorio III fue elegido en julio de 1216, por tanto al estar fechada esta bula en febrero de su 

primer año de papado, se trata del año 1217. 

Según Corchado Soriano, tomado a su vez del libro sobre Alfonso VIII de don Julio González, 

esta misma referencia se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Lib. Priv. Tol. 

Ecc. 1, folio 192. 

A continuación se muestra la entrada  a la ermita santuario de Nuestra Señora de Oreto-

Zuqueca, así como una vista del altar en el interior del mismo. 
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