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CONTINUACIÓN 

Con este artículo termina la serie dedicada a la repoblación de la comarca, incluyendo alguna 

hipótesis sobre lo que debió suceder en la repoblación de “El Moral”, puesto que, a diferencia 

de otros núcleos de población de la zona, no existe ninguna documentación escrita sobre este 

tema correspondiente al siglo XIII, debiendo recurrir a referencias con respecto a otras 

poblaciones, tal como se verá en este artículo, así como a la propia configuración de las calles 

de esta población. 

   

6. OTROS ASENTAMIENTOS CON “MORAL” 

A lo largo y ancho de toda la península podemos encontrar pueblos cuyo nombre está 

relacionado con las moreras, bien directamente como Moral, o alguna derivación como 

Moraleja (Cáceres), Moralzarzal (Madrid), El Moral (Murcia), etc. Hay quien afirma que se 

trata de un “árbol concejil que se plantaba ante las iglesias rurales”. 

A continuación se incluyen dos fotos que corresponden a los frutos de una morera negra 

(morus nigra) y otra blanca (morus alba) respectivamente. 
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En los apartados siguientes se describen algunos lugares de nuestra comarca que aparecen en 

la documentación de la Orden de Calatrava desde antiguo, todos ellos relacionados con este 

célebre árbol. 

6.1. Fuente El Moral 

La primera referencia documental en la que aparece “Moral”, dentro de esta comarca, es 

precisamente la Fuente el Moral, lugar situado en el término municipal de Calzada de 

Calatrava. 

Ya se ha visto que en 1245 existía una iglesia en este lugar, en el cual intentó la Orden de 

Calatrava fundar una población, aunque solo se quedó en el intento porque terminó siendo una 

encomienda de las más pobres de la Orden, de forma que en ocasiones tuvo que estar unida a 

otra para poder obtener suficientes beneficios. 

El historiador Manuel Ciudad ha publicado varios artículos sobre la Orden de Calatrava, 

fundamentalmente de la zona de Calzada de Calatrava. Entre ellos se encuentra uno sobre los 

bienes de la Orden en esa población, del cual se transcribe el párrafo siguiente relacionado 

con la Fuente el Moral. (25) 
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“La Encomienda de Fuente El Moral o de la Subclavería. 

El origen de la encomienda Fuente del Moral, al menos a tenor de los datos 

encontrados en la documentación analizada, parece datar de finales del siglo 

XIII, mencionándose un comendador en 1276 en el pleito que varios 

comendadores sostenían con los pastores de la Mesta aunque no aparece su 

nombre. Ya en 1295 a finales del maestrazgo de Don Rodrigo Pérez Ponce, se 

menciona a frey Ruy Fernández como sotoclavero o subclavero, sin que se 

vuelvan a encontrar menciones al comendador de la Fuente el Moral al menos 

hasta finales del siglo XV en que se menciona a frey Diego Ruiz de Valdivia.”  

El subclavero era un caballero, nunca fraile, con el cargo de ayudante o teniente del clavero 

para la custodia de las llaves del convento de la Orden de Calatrava.  

Actualmente se mantiene la dehesa denominada Fuente del Moral, según se puede ver en los 

planos siguientes. 
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6.2. Fuente El Moral de Darazutan 

Otro de los lugares que aparece con iglesia en la Concordia de 1245 es El Moral de Darazutan. 

En este lugar murieron muchos de los supervivientes de la batalla de Alarcos (año 1195) que 

iban protegiendo al rey Alfonso VIII en su huida hacia el castillo de Guadalherza. Fray 

Francisco de Rades y Andrada lo describe de la forma siguiente. (26) 

“El Rey viendo tanta perdición, se metió en lo mas rezio de la batalla, diciendo 

que quería morir en ella, y no bolver con tanta afrenta a Toledo: mas algunos 

de los suyos le sacaron de la batalla, y se vinieron camino de Toledo, hasta el 

castillo de Guadalherza. Vencida la batalla, los Moros siguieron el alcance de 

los Christianos, que yvan huyendo, hasta un portezuelo que esta entre las dos 

Ventas de La Zarzuela y Darazutan: y allí los Christianos pretendiendo 

defenderse, pelearon segunda vez: y todos fueron muertos o presos, los que 

aguardaron. Otros que yvan delante sin orden, se recogieron al castillo de 

Guadalherza, y allí se escaparon.” 

Estas dos ventas se encuentran en el antiguo camino real de Toledo a Córdoba y Sevilla, el mismo 

que a su paso por el término de Moral disponía de las ventas de La Cañada y La Reina, ya 

descritas en otro artículo. 



Repoblación de la comarca de Moral                                           José Acedo Sánchez              Página  7 

 En 1281, Alfonso X el Sabio le concedió a Darazután la exención de tributos, hecho que menciona 

Corchado Soriano de la forma siguiente: (27) 

“Alfonso X, por un privilegio dado en Villa Real en 29 de abril de 1281, concede a 

los moradores de LA ZARZUELA, DARAZUTAN, VILLAGUTIERRE, EL VISO Y 

LA ERUELA, y a los que después fueren a poblar dichos sitios la exención de 

todos los pechos reales…………..” 

No se debe confundir la venta de Darazután situada en la provincia de Toledo con otro topónimo 

similar existente en Sierra Morena. 

Dependiendo de la fuente que se tome como referencia nos encontramos con el nombre de Venta 

de Darazután o bien Venta de Enmedio. Por ejemplo, en el “Itinerario español o guía de caminos” 

de 1760, de Joseph Mathias Escrivano, al describir el camino de Madrid a Córdoba aparece de la 

forma siguiente: 

- Yebenes 

- Venta de Juan de Dios  2 leguas 

- Venta de Enmedio  2 leguas 

- Venta de la Zarzuela  2 leguas 

- Malagón    2 leguas 

Sin embargo, el “Nuevo estilo y formulario de escribir cartas missivas” impreso en 1774 por 

Joseph Doblado, en el itinerario de Toledo a Granada nos encontramos con lo siguiente: 

- Yebenes 

- Venta de Guadalherche  2 leguas 

- Venta de Darazutan  2 leguas 

- Venta de la Zarzuela  2 leguas 

- Malagón    2 leguas 

Por tanto, en el siglo XVIII debió cambiarse el nombre de la Venta de Darazután por el de Venta 

de Enmedio que es el que aún permanece, igual que el de Guadalherza por el de Juan de Dios. 

La Venta de Enmedio está situada próxima a la Sierra del Calderín y también próxima a la Fuente 

de la Calderina. Por mi parte desconozco si esta fuente es la que dio nombre a la referencia que 

aparece en la Concordia de 1245, denominada Fuente el Moral de Darazutan, o bien alguna otra 

fuente hoy desaparecida. 
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Si tomamos como referencia el “Repertorio de todos los caminos de España” de Juan Villuga, 

publicado en 1546, el recorrido de Toledo a Córdoba está descrito en la ruta número 89 como: 

- Yuenes (Yebenes) 

- Venta Guadalerce  2 leguas 

- Venta Darazutan  2 leguas 

- Venta la Zarzuela  2 leguas 

- Malagón   2 leguas 

En las rutas 73, 88, 99 y 102 aparecen los nombres ligeramente cambiados.  

Este mismo recorrido también se encuentra descrito por Luis Astrana Marín en la “Vida ejemplar 

y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra” al hacer referencia a los lugares y ventas 

cervantinas en el camino real de Toledo a Córdoba y Sevilla, tomo IV, capítulo XLVI. El mapa 

siguiente, tomado de Astrana,  muestra el tramo comprendido entre Toledo y Ciudad Real, en el 

que se puede ver que los nombres también están ligeramente cambiados, apareciendo como: 

- Venta de las Guadalerzas 

- Venta del Arazutan 
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6.3. Cañada El Moral 

Por último se incluye el más moderno de los lugares en el que se hace referencia a las moreras 

para dar nombre a un núcleo de población. Se trata de Cañada el Moral, aunque actualmente se 

conoce como Cañada de Calatrava (Ciudad Real). 
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Como documentación se incluye lo descrito en las Relaciones de Felipe II, realizadas,  

“En la villa de la Cañada el Moral, de la Orden de Calatrava, en seis días del 

mes de diciembre de mil quinientos y setenta y cinco años………….  

1.- Primeramente en cuanto al primer capitulo de la dicha instrucción dixeron 

y declaran llamarse y se llama de presente esta villa la Cañada el Moral y el 

origen de llamarse ansi no lo saben mas de ser un pueblo dividido en dos 

partes e por medio del en tiempo de lluvia corre un arroyo de lo manantial de 

las sierras y viene a modo de cañada y cerca do corre el dicho arroyo en el 

pueblo hay dos morales muy antiguos. 

2.- Al segundo capitulo declaran tener y tienen el dicho pueblo por nuevo 

porque oyeron decir a sus antepasados ser el dicho pueblo de muy pocos 

vecinos que no llegaban a veinte y en el no han perescido ni hay edificios 

antiguos. “ (28) 

A continuación se muestra una vista aérea de Cañada de Calatrava, o del Moral, en la que 

aparece la Cañada de Santa María por la parte izquierda del mismo. 
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7. REPOBLACIÓN DE “EL MORAL” 

Se sabe que fue a partir de 1212 cuando se fundaron o repoblaron la mayor parte de los núcleos 

de población actuales existentes en la comarca. 

Muchas de estas poblaciones se repoblaron sobre los restos de poblados existentes 

anteriormente, aunque en la mayoría de los casos ha sido imposible averiguar su antigua 

denominación. Otras veces, la población se iniciaba partiendo de simples caseríos antiguos, o 

recién creados. Al ir creciendo las labores agrícolas y ganaderas en los alrededores, iba 

aumentando el tamaño de estos pequeños núcleos, hasta formar aldeas dependientes de otras 

poblaciones, o villas con fuero de población propio. En el caso de “El Moral” se desconocen cuáles 

fueron sus primeros orígenes de asentamiento, puesto que no aparece nombrado durante todo el 

periodo de repoblación inmediatamente posterior a la batalla de Las Navas. Lo que está 

demostrado documentalmente es que Moral tenía estaba catalogada como villa en 1491. 

Hay quien afirma, aunque no probado documentalmente, que Moral nació como una aldea 

dependiente de Almagro, de igual forma que Granátula y Valenzuela. Dado que por el momento no 

existen documentos que apoyen o nieguen esta afirmación, no voy a entrar en este análisis. A 

pesar de ello, Moral debió tener pronto entidad propia, porque sus términos ya eran bastante 

amplios en el siglo XV, compartiendo con otras poblaciones algunos de ellos situados fuera del 

propio término municipal de Moral. Por otro lado, el número de habitantes en el siglo XVI estaba 

comprendido entre 3000 y 4000, lo cual significa que su población no era reciente. 

7.1. Posible periodo de repoblación de Moral 

Ya se ha visto que a partir de 1212, en que se inició el periodo de estabilidad en la zona, se 

empezaron a formar núcleos de población diseminados fuera del campo donde se encontraban las 

“ciudades antiguas” tales como Alarcos, Piedrabuena, Guadalerza, etc. que según la bula de 

Honorio III de 1217 se adjudicaban al arzobispo de Toledo “cum ómnibus terminis suis”. 

También se ha visto en el artículo segundo de esta serie como en la bula de 1245, y para el cobro 

de tributos, se distingue el tamaño de los núcleos de población por el número de casados. 

“……….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,……….” 

De esta manera aparecieron las parroquias, de las cuales en 1245 existían 32 que han sido 

enumeradas en otros artículos, entre las cuales la más próxima a El Moral era la de Corral Rubio 
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de Jabalón, apreciándose en esta relación ausencias importantes en la zona, como es el caso de 

Manzanares o Valdepeñas, así como el propio Moral. 

¿Significa esto que no existía Moral en 1245? En principio no se puede afirmar que existía, pero 

tampoco lo contrario. Si se había iniciado su repoblación debería tratarse de un núcleo muy 

pequeño que a la vista de los acontecimientos posteriores evolucionó aumentando su población, al 

contrario de otros lugares como Corral Rubio de Jabalón que con el tiempo desapareció, 

absorbiendo a sus habitantes el nuevo núcleo formado en Valdepeñas. 

La primera fecha conocida documentalmente en la que aparece Moral es el año 1386. Este dato lo 

reseña de la forma siguiente el Sr. Danvila en el apartado sobre el “Origen, naturaleza y 

extensión de los derechos de la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava.” (29) 

“En el Índice del Archivo de la Orden se detallan los 17 documentos que 

guardaba el cajón 61 del mismo; pero ninguno de ellos aclara los hechos que 

motivan el presente informe, pues el primero es, la licencia que el Maestre 

de Calatrava concedió á Pedro de Cáceres, vecino del Moral, para 

construir un molino en Javalón año de 1386; varios se refieren a los 

conciertos celebrados con el maestre y Orden sobre el trueco de Puño en 

Rostro, y los demás son descripciones de la Encomienda desde 1544 á 1715.”  

Por tanto se puede deducir que la repoblación de Moral se realizó en el periodo comprendido 

entre 1245 y 1386, aunque si en este último año ya existía población suficiente para presentar la 

necesidad de un molino sobre el río Jabalón, también es fácilmente deducible que dicha población 

no era reciente, siendo posible que esta repoblación se llevara a cabo en la segunda mitad del 

siglo XIII, es decir, entre 1250 y 1300, igual que ocurrió con Valdepeñas o el propio Manzanares 

que debió ser repoblado a partir de 1240. 

7.2. ¿Primer asentamiento de población? 

En este apartado se contempla una hipótesis, basada en indicios al no existir documentos, sobre 

lo que pudo ser el inicio de población de Moral tomando como referencia los datos que se han 

expuesto hasta ahora, así como el tipo de arquitectura y ubicación de sus calles.  

Ya se ha visto que muchos pueblos tienen como origen de su nombre algún tipo de árbol o algún 

accidente geográfico, incluso el nombre de algún personaje importante. Como ejemplo se pueden 

citar los siguientes, basados en cada uno de esos tres supuestos: 
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- Cañada de Calatrava.  Originalmente Cañada el Moral por existir un par de 

moreras junto a una cañada que la atraviesa. 

- Valdepeñas. “Val de peñas”. Derivado de “Valle de las peñas” por estar situada en 

un lugar rodeado de cerros de las estribaciones de Sierra Morena. 

- Puebla de don Rodrigo. Originalmente Puebla de don Rodrigo Téllez Girón, porque 

la fundó este Maestre de Calatrava nacido en Moral. 

Por tanto, es fácil deducir que Moral se inició junto a una morera o moral. De hecho, en los 

primeros documentos encontrados aparece como “El Moral”, incluso después de pertenecer a la 

Orden de Calatrava. 

A continuación se describen algunos detalles para potenciar la hipótesis propuesta, aunque 

lógicamente no soportada por documentos, sino por indicios. 

1. Ubicación. En cuanto al lugar donde se encontraba el moral que le dio nombre, se puede 

hacer la suposición de que debería estar en la zona marcada en la vista aérea que se 

muestra a continuación, teoría soportada por otros detalles que se describen más 

adelante.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Morena
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2. Calle Moral. No es habitual, al menos yo no conozco muchos casos, que una población 

tenga una calle con su propio nombre, lo cual puede que sea una indicación de que fue en 

esa zona donde se inició la repoblación. Aunque la indicación actual es la de “Calle Moral”, 

desde siempre se ha conocido como Calle del Moral.  

 

3. Casa de la Tercia. Este edificio era uno de los primeros que se construía en los núcleos 

de población para recoger los impuestos. En el caso de Moral esta casa corresponde con el 

actual Ayuntamiento, lo cual también puede indicar que la repoblación se efectuó en la 

zona que se toma como hipótesis en este artículo. La foto siguiente muestra una 

panorámica de este edificio en la actualidad, lógicamente muy diferente del que debió 

existir en un principio. 
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4. Urbanización. Tanto en la vista aérea del punto 1 como en la foto siguiente, se aprecia la 

concentración de viviendas dentro de la zona aquí supuesta como inicio de repoblación, 

incluso aún queda una zona importante sin edificar entre la calle Molina y el Paseo de San 

Roque, utilizada como huerto urbano. 

 

5. Puerta de la Villa. Por último se trae aquí una referencia tomada del Diccionario Hervás 

por la que se llega a la conclusión de que en el siglo XVIII hubo dos arcos en la plaza, uno 

en el inicio de la Calle Oro y otro en el rincón opuesto. (30) 

La descripción que hace Hervás es la siguiente: 

“Concedió el ayuntamiento en 1717 a D. Pedro Bernardino Dávila y de la Cueva y 

a D. Agustín Ordóñez el cierre por medio de un arco de las bocas calles Puerta 

de la Villa y de Almagro, hoy del Oro, los que habían de ejecutar la obra con 

sujeción a los planos presentados y aprobados, concediéndoselos en propiedad 

para unirlos con su casa-habitación a ellos linderas.”  

Vemos que se habla en plural, es decir, dos arcos. Sobre el primero de ellos se ha tratado 

ampliamente por existir una foto del mismo al inicio de la calle Oro, por lo cual se deduce 

que la casa del señor Dávila era la que hace esquina en esta calle, tal como se comentó en 

el artículo tercero dedicado al Conjunto Histórico Artístico y se trae aquí de nuevo, junto 

con el arco mencionado. 
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En cuanto al otro arco, es de suponer que se encontrara situado justo en el punto que 

aparece marcado en el detalle de la foto antigua que se muestra a continuación, puesto 

que dicho arco estaba adosado a la casa que fue de don Agustín Ordóñez, según la 

descripción que se hace en el punto siguiente. 
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6. Casa de don Agustín Ordóñez. En la descripción de los bienes y posesiones de las casas 

de la Encomienda del Moral, en 1737, se puede leer lo siguiente: (31) 

“…….estando en la Puerta de ellas que estan en la Plaza pública de ella y linde 

por una parte con otra de los herederos de Dn Agustin Ordoñez difunto,……..” 
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Esta otra foto muestra la casa mencionada en la cual se puede ver que ya no existe el 

arco, pero a cambio se aprecia una calle que va a desembocar a la guardería actual. 

Si esta calle comunicaba con la Calle Moral, en donde se pudo iniciar la repoblación, 

podemos preguntarnos ¿Sería esta la Puerta de la Villa mencionada por Hervás? Lo que 

parece claro es que la casa de don Agustín Ordóñez tenía una gran fachada a esta calle, 

además de otra a la Calle Santísimo. 

En el caso de ser esta la Puerta de la Villa, significaría que, efectivamente, la repoblación 

de Moral se inició en la zona supuesta. 

Al tratarse todo lo expuesto de una suposición, sin apoyo documental, queda a la interpretación 

de cada cual su posible veracidad. 

7.3. Primeros edificios religiosos  

Partiendo de la suposición  según la cual Moral debió ser repoblado en la segunda mitad del siglo 

XIII, parece que el primer edificio religioso que se construyó  fue la antigua ermita de Santa 

María de la Sierra. En las visitas realizadas por la Orden de Calatrava aparece en 1491, que es el 

primer año en que existen estos documentos. Por otro lado, en 1554 se menciona lo siguiente al 

referirse a la misma: (32) 

“otrosy vimos y visytamos la hermita de nuestra señora santa maria de la 

syerra questa junto a esta villa que antiguamente solia ser yglesia parroquial 

della la qual hallamos buena y bien tratada y el altar con la decencia y 

limpieza que conviene en el qual esta la ymagen de nuestra señora de bulto 

dorada metida en el hueco de la pared…………” 

Aquella pequeña edificación debió construirse durante el periodo de repoblación, es decir a 

finales del siglo XIII o principios del XIV, puesto que era una de las primeras edificaciones que 

se construían. Sobre el espacio que ocupaba la antigua ermita se edificó la actual en el siglo 

XVIII, como se sabe por iniciativa de don Agustín Ordóñez y con aporte económico de los 

vecinos del pueblo.  

Siguiendo las costumbres de la época, la ermita se encontraba situada fuera de la población, de 

igual manera que otras ermitas, tanto en Moral como en otras poblaciones. En la transcripción 

anterior ya se ve “questa junto a esta villa”. Esto también indica que el inicio de la población se 

efectuó lejos de donde está situada la ermita. 
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La iglesia de San Andrés se construyó después. Como ya se mencionó en la serie dedicada a la 

iglesia de San Andrés Apóstol, si a finales del siglo XV (año 1491), ya existía esta iglesia, y 

debido a su magnitud no se pudo construir en poco tiempo, es fácil asumir que su construcción 

se debió iniciar en el siglo XIV, terminándose en este siglo o a principios del XV.  

Una de las dudas que quedó expuesta en esa serie es que la iglesia dispone de una espadaña en 

la parte posterior de la misma, en la que existía una campana. Parece extraño que su ubicación 

fuera el lado opuesto a la puerta principal, situada en la plaza, sobre todo cuando existe una 

torre que disponía de tres campanas, salvo que originalmente no existiera la torre y esa fuera 

la forma de avisar a los antiguos habitantes. Hay que recordar que la iglesia original tenía otra 

puerta por el lado opuesto a la actual, dando vistas al cerro. 

Por último se incluye una vista aérea del cerro de San Cristóbal en la que se pueden ver los 

restos de un recinto que tiene la apariencia de haber sido una antigua fortaleza, aunque no 

existe ninguna referencia en la que apoyarse para deducir que se trata de esa edificación.  

En mi opinión puede que se trate de la antigua ermita de San Cristóbal, a la que acompaña una 

gran cerca de forma similar a otras ermitas situadas fuera del casco urbano de las 

poblaciones y, como consecuencia de esa edificación se asignara el nombre a este cerro en la 

antigüedad. En nuestro pueblo la ermita de San Blas (Santiago) también tiene una cerca. 
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Sobre la foto anterior he marcado tres círculos, cada uno de los cuales puede ser: 

- Círculo mediano. Restos de la antigua ermita. 

- Círculo grande. Cerca amurallada adosada a la antigua ermita.  

- Círculo pequeño. Restos de la última ermita que existió en el cerro. 

Las fotos siguientes han sido tomadas por Alfonso Delgado, en la primera de las cuales se 

pueden ver restos de la última ermita que existió, construida sobre un pequeño montículo con 

piedras procedentes de las ruinas de las edificaciones anteriores. 

En este lugar se encuentran instaladas actualmente las antenas repetidoras de señal para las 

televisiones, tal como se aprecia en la parte superior izquierda de la foto.  

 

 

La siguiente foto corresponde a otra vista de la misma ermita, pudiéndose apreciar además los 

restos de la muralla que debía delimitar la edificación antigua. Su construcción está realizada 

con la técnica de piedra sobre piedra, sin ningún material de agarre.   
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Por último se incluye esta otra foto en la que se aprecian los restos de la cerca situados al 

Oeste de lo que debió ser la antigua ermita, sobre la cual se edificó la última que ha llegado 

hasta hace unos años. Al fondo se ve el cerro de las Hoyas. 
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