
 

SANTA MARÍA DE LA SIERRA 
(2ª PARTE) 

 

José Acedo Sánchez  



Santa María de la Sierra (2ª parte).                                            José Acedo Sánchez              Página  2 

SANTA MARÍA DE LA SIERRA 

Índice  

6. SAN BENITO Y SAN BERNARDO 3 

6.1. Iglesia de las Comendadoras de Calatrava 9 

7. VISITA REALIZADA EN 1491 10 

8. VISITA A LA ERMITA EN 1519 11 

8.1. Revisión de cuentas y visitación de la ermita 12 

8.2. Notas aclaratorias de esta visita. 13 

9. VISITA A LA ERMITA EN 1534 14 

9.1. Visitación de la ermita 17 

9.2. Finalización de la visita a la ermita 19 

9.3. Notas aclaratorias de esta visita 20 

  

 



Santa María de la Sierra (2ª parte).                                            José Acedo Sánchez              Página  3 

INTRODUCCIÓN 

Continuando con la descripción en torno a Santa María de la Sierra, en esta segunda parte se 

transcriben y comentan algunos documentos correspondientes a las visitas realizadas por los 

visitadores generales de la Orden de Calatrava durante la primera mitad del siglo XVI, incluyendo 

una pequeña referencia a la realizada en el año 1491 que fue el primer año en que se llevaron a 

cabo visitas a los pueblos y demás posesiones de la Orden. 

La numeración de los apartados es una continuación de los desarrollados en la primera parte, en 

la que se menciona la leyenda y parte de la realidad en torno a Santa María de la Sierra. 

En las transcripciones que se realizan se pueden ver algunos tramos con línea de puntos. Cada uno 

de los tramos corresponde a una palabra o frase que no he sido capaz de descifrar debido al tipo de 

caligrafía de la época. 

Por último, comentar que, para la elaboración de esta serie de artículos, algunos documentos 

originales del Archivo Histórico Nacional de Madrid me han sido proporcionados por Gregorio Torres 

Matas. Ambos hemos estado de acuerdo en que se conozcan datos históricos de nuestro pueblo, y si 

esto sirve como aliciente para futuros investigadores creo que queda compensado el trabajo 

realizado hasta ahora. 

  

6. SAN BENITO Y SAN BERNARDO 

Ya se sabe que Calatrava fue donada por Sancho III al abad Raimundo de Fitero en 1158, el cual 

fundó la Orden de Calatrava acogiéndose a la Regla del Cister que Raimundo había introducido 

en España, por cuyo hecho fue conocido como el San Bernardo español. Después de permanecer 

cinco años como abad de Calatrava, Raimundo se retiró a la villa de Ciruelos, cerca de Ocaña, 

donde murió en el año 1163.  

En la Crónica General de España, mandada realizar por Alfonso X el Sabio, y refiriéndose al abad 

Raimundo, se dice que "enterraronle en la villa que dizen Ciruelos, cerca de Toledo; et assi como 

dizen, alli faze Dios miraglos et vertudes por ell". 

Sus reliquias sufrieron una larga peregrinación, como por otra parte era frecuente en aquella 

época debido a las guerras, y porque todos querían tenerlas. Desde Ciruelos pasaron al 

monasterio cisterciense de Monte Sión de Toledo en 1471.  

Este monasterio, también conocido como de San Bernardo, pasó por diversas vicisitudes a lo 

largo de los siglos, incluso se utilizó como casa de labranza después de la desamortización de 

Mendizábal llevada a cabo en el siglo XIX.  

La foto siguiente muestra la fachada de este monasterio, situado a unos 3 km de Toledo en 

dirección a la Puebla de Montalbán.  
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Más tarde fueron trasladadas las reliquias del abad Raimundo a Fitero en el año 1590. Finalmente 

acabaron su peregrinación en la catedral de Toledo, encerradas en la urna que aparece en la foto 

siguiente, sobre la que campea la Cruz de Calatrava. 

 

La imagen de Santa María de los Mártires que se vio en la primera parte de esta serie se 

encuentra en Carrión de Calatrava. Según se cuenta en la historia de Carrión, en el año 1976, con 
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Motivo de la vuelta de esta imagen restaurada porque había sufrido desperfectos durante la 

guerra de 1936, se trajeron las cenizas de san Raimundo y se realizó una procesión a las ruinas 

de Calatrava la Vieja, momento que recoge la fotografía que se muestra a continuación, en la que 

se puede ver la urna mencionada anteriormente. 

 

La foto siguiente muestra una estatua erigida en Fitero (Navarra), como homenaje al abad 

Raimundo, fundador del monasterio cisterciense de Santa María la Real de esa ciudad. 

 



Santa María de la Sierra (2ª parte).                                            José Acedo Sánchez              Página  6 

A la muerte del abad Raimundo, los caballeros de la Orden acordaron elegir un superior que les 

gobernase con el título de Maestre, recayendo esta elección sobre frey don García, al cual le fue 

donada de nuevo la villa de Calatrava y sus términos por parte del rey Alfonso VIII, conocido como 

el de las Navas. 

El Maestre don García, junto con los Caballeros, viendo que no era lícito fundar una nueva regla 

acordaron seguir con la Orden del Cister, llamada vulgarmente como de San Bernardo, la cual 

milita bajo la regla de San Benito, o Benedictina. En la carátula de las “Diffiniciones” del año 1600, 

procedente de la Biblioteca Real y que se muestra a continuación, se puede leer el nombre de 

Benedict en el pedestal de San Benito y Bernard en el de San Bernardo. 
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Concretamente el “Capítulo VII del título Quarto” de estas “Diffiniciones” dice, “Que todas las 

personas de Orden se junten el día de nuestro Padre S. Benito a celebrar su fiesta.” 

El contenido del capítulo es el siguiente: 

“El GLORIOSO Patriarca S. Benito es primero y principal 

Padre y Patrón desta santa Orden, y assi es justo que los 

hijos della le reconozcan por tal, y se alegren 

espiritualmente en su festividad. Por tanto ordenamos, que 

el dia deste santo todas las personas de nuestra Orden, 

adonde quiera que oviere Monasterio, o Iglesia de S. Benito, 

y no aviendola en la que señalare la dignidad o Comendador 

más anciano, sean obligados a juntarse con mantos 

capitularmente a las primeras vísperas y Missa a celebrar la 

fiesta, so pena que el que faltare pague dos ducados, 

aplicados para cera de la tal Iglesia, o Convento.” 

San Benito era hijo de un noble romano. Su hermana se llamaba Escolástica y también fue 

reconocida como santa. En el año 529, a causa de envidias por parte de algunos, se refugia en 

Montecasino donde funda un monasterio y desde donde se extiende la Orden Benedictina. En 540 

escribe su famosa Regula Monasteriorum (Regla de los Monasterios). Murió en el año 547. 

 

 

San Bernardo de Claraval nació en Fontaines (Francia) en 1090. Fue uno de los impulsores de la 

Orden del Cister en Francia, En el Concilio de Troyes le fue encargado al abad Bernardo que 

redactase una regla para los Caballeros Templarios, decidiendo este que se adaptaran a la dura 

Regla del Cister. Aunque los orígenes de la orden cisterciense se remontan a 1098, fue sobre todo 

San Bernardo (1090-1153), quien dotó al movimiento de una dimensión que traspasó fronteras, 

acogiéndose la Orden de Calatrava a la del Cister, como se ha mencionado anteriormente. 
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Las imágenes de San Benito y San Bernardo que se muestran están realizadas en relieve en la 

puerta de entrada al monasterio cisterciense de Monsalud, situado en la villa de Córcoles, cerca 

de Sacedón (Guadalajara).  

 

Encadenando los hechos, se puede ver que San Bernardo revitalizó la Orden del Cister, la cual 

estaba sujeta a la regla Benedictina. Todo ello fue seguido por el abad Raimundo que fundó la 

Orden de Calatrava. Como consecuencia, San Benito y San Bernardo fueron los patrones de esta 

Orden, apareciendo en todos sus escritos y recomendaciones dadas a las ermitas e iglesias que 

estaban bajo el dominio de la Orden de Calatrava. 

En la primera parte de esta serie dedicada a Santa María de la Sierra ya se menciona la 

importancia de San Benito y San Bernardo dentro de la Orden. 
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6.1. Iglesia de las Comendadoras de Calatrava 

En el número 25 de la calle Alcalá de Madrid se encuentra la iglesia que se conoce 

coloquialmente como de las Comendadoras de Calatrava, la cual formaba parte del antiguo 

Monasterio Real de la Concepción. 

Este Monasterio fue mandado construir por Felipe IV entre los años 1670 y 1674 sobre la casa 

palacio de una conocida familia de la época, de cuya hija se dice que fue uno de sus primeros 

amores extraconyugales. En la foto siguiente aparece la fachada principal de esta iglesia, de color 

rojizo, única parte que queda del antiguo convento de las calatravas. Sobre la parte superior de la 

fachada se pueden contemplar los símbolos de la Orden. 

El convento fue derribado durante la Revolución de 1868 que terminó con el derrocamiento de la 

reina Isabel II, quedando en pie únicamente la iglesia que, según parece, se salvó gracias a la 

mediación de la esposa del general Prim. 

 

 

En su interior se encuentra una colección de imágenes y pinturas. El altar mayor es una obra 

grandiosa que sobresale sobre todos los retablos de Madrid, realizada por José Benito de 

Churriguera. Se trata de un retablo de madera dorada y policromada en el que se encuentra la 

imagen de san Raimundo y en las pechinas existen unos frescos que representan a San Benito, 

San Bernardo, Diego Velázquez y la aprobación de la regla por el papa Alejandro III. 
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Como se puede ver, por todas partes se encuentran representados tanto el fundador de la Orden 

de Calatrava, san Raimundo, como sus patrones, san Benito  y san Bernardo. La inclusión de las 

imágenes de estos dos últimos, tanto en las ermitas como en las iglesias de la Orden, era una de 

las características que imponían los visitadores generales para demostrar su supremacía sobre el 

Arzobispado de Toledo y la Vicaría de Ciudad Real. 

 

7. VISITA REALIZADA EN 1491 

Aunque en la primera parte de esta serie se detalla lo concerniente a la visita del año 1510, en 

realidad la primera de la que se tiene constancia es la llevada a cabo en 1491 por los visitadores 

generales de la Orden de Calatrava, Alonso de Acitores comendador de Huerta de 

Valdecarábanos y Juan de Cuenca prior de San Benito de Porcuna.  

En la iglesia de san Benito de Porcuna fue depositado el cuero de nuestro paisano el Maestre de 

Calatrava don Rodrigo Téllez Girón después de morir durante la guerra para la toma de Granada 

al servicio de los Reyes Católicos. 

En esta visita se examinan las cuentas de las diferentes cofradías de Moral. 

- Cofradía de San Pedro 

- Cofradía de San Antón 

- Cofradía y hospital de Santiago 

- Cofradía de San Bartolomé 

- Cofradía y hospital de San Juan 
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- Cofradía de Santa María 

- Cofradía de Santa Catalina 

Así como la ermita de Santa María de la Sierra.  

Lo que ocurre es que el documento, debido a su caligrafía, tiene bastante dificultad para su 

transcripción por mi parte al no ser un experto medievalista, por lo que solo dejo aquí constancia 

del dato. 

Puesto que este es el primer año en que se realizaron visitas, cuya documentación permanece en 

el Archivo Histórico Nacional de Madrid, no se tiene otra más antigua en la que poder apoyarnos 

para asignar con total seguridad la antigüedad de la primitiva ermita de la Virgen.  

 

8. VISITA A LA ERMITA EN 1519 

En este apartado se transcribe el documento perteneciente a la visita realizada por los visitadores 

generales de la Orden de Calatrava en el año 1519. Este documento manuscrito se encuentra dentro 

del expediente 64 del legajo 6077 del Consejo de Ordenes correspondiente a Calatrava, en el 

Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

En este expediente se tiene una relación de los bienes muebles y cuentas, así como una 

descripción de la visita propiamente dicha a la ermita de Santa María de la Sierra. 

No se trata de describir aquí todos los bienes ni la cuentas, por lo que se incluirán algunos de ellos 

como ejemplo. Por otra parte el documento no es de fácil lectura por el tipo de caligrafía utilizado 

en esa época, sobre todo para no especialistas como yo mismo. 

El encabezamiento de la parte correspondiente a bienes muebles comienza de la forma siguiente: 

 

“Ynventario dlos bienes ez posesyones de nra señora santa maria dla syerra dela villa del 

moral” 

La relación es bastante larga, lo cual demuestra que debía hacer bastante tiempo que existía la 

cofradía de la Virgen, incluso al detallar alguna prenda se comenta que está apolillada, o bien en 

otras se dice que son viejas. 

Como ejemplo incluyo alguno de cada tipo para ver en qué consistían estos bienes muebles, de 

los cuales existe gran cantidad, como queda dicho anteriormente. 

- Dos candeleros de azofar pequeños 

- Una camisa de olanda labrada con filo de oro y cordón negro 
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- Unas llares buenas 

- Una olla pequeña 

- Una viña de hasta quatrocientas y cinquenta vides en ………… alinde fernan lopez 
carpintero  

 

Generalmente los bienes eran donaciones de los vecinos del pueblo, algunos de los cuales 

dejaban fincas en su testamento para la cofradía de la Virgen. 

 

8.1. Revisión de cuentas y visitación de la ermita 

La siguiente parte del documento trata sobre las cuentas de la ermita, así como de la vista a la 

misma. El encabezado de esta parte descripción es el que se muestra a continuación, en el cual 

se puede leer: 

 

“Etxaminacion dlas cuentas dla hermita de nra señora santa maria dela syerra dela villa dl 

moral e visitación dela dha hermita” 

Comienza de la misma manera que todos los correspondientes a las visitas. Concretamente esta 

visita la realizan frey Gonzalo de Arroyo que además de comendador de Daimiel era gobernador y 

justicia mayor de las provincias de Zorita y Almoguera, según Enma Solano en su obra “La Orden 

de Calatrava en el siglo XV”. Por otro lado, frey Alonso de Valenzuela, además de capellán real 

había sido nombrado visitador poco antes, concretamente por Real Cédula de 20 de enero de 

1518 según “Los viajes del Emperador” Carlos de Gante. 

El rey don Carlos que se menciona en este documento es Carlos I, hijo de Juana la Loca, nieto de 

Isabel y Fernando, los Reyes Católicos. 

“Yo frey gonzalo de arroyo comendador de la villa de daymiel e de xetar de los 

bodonales e frey alonso valenzuela capellán de su alteza visitadores generales 

dela horden e cavalleria de calatrava por el muy alto e muy poderoso el rey don 

carlos nro señor administrador perpetuo dela dha horden e cavalleria por 

abtoridad apostlica facemos saber a vos el concejo alcalde rexidores e oficiales e 

honbres buenos dela villa del moral e a vos el mayordomo dela hermita que 

estando en la visitacion desta dha villa vimos e examinamos…………..” 

Continúa la descripción mencionando que se revisan las cuentas que habían sido tomadas “hasta 

veynte y seys días del mes de abril de quynientos e diez e syete años”. Estos visitadores revisan 

las cuentas “hasta veynte e cinco días del mes de abril deste presente año de quynientos e diez e 
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nueve años”.  Como se puede ver, aquí se cumple el plazo de dos años que era el periodo fijado 

originalmente por la Orden de Calatrava como intervalo entre visitas. 

A continuación se relatan las diferentes cuentas de los mayordomos para pasar después a realizar 

la inspección de la ermita, de la cual extraemos algunos párrafos, entre ellos el que sigue por el 

que se puede ver que el altar no estaba muy presentable: 

“….vimos e visitamos la dha hermita de santa maria de la syerra e hallamos que 

el altar della esta indecente e es necesario hazerle sus estribos sobre el qual son 

sus gradas de ladrillo e cal e enluzirle el hastial como estaba principiando por de 

fuera e enluzirle el pie por de dentro en las partes que le falta el yeso…..” 

Así sigue describiendo otras pequeñas reparaciones necesarias, como “una tirante que está 

quebrada sobre la puerta”. 

Más adelante se preocupan de que se cuiden las propiedades de la ermita: 

“otrosy de parte de su alteza e horden vos encargamos e mandamos que 

prometays syempre de tener las heredades e posesyones de la dha hermita en 

pie e bien labradas……………..”    

Por último ordenan “que los mayordomos que son o fueren” no puedan gastar dineros de la 

cofradía sin la firma de los oficiales del concejo porque si lo hacen tendrán que reponerlo de sus 

propios bienes. 

Al final aparece la firma de ambos visitadores, frey Gonzalo de Arroyo y frey Alonso Valenzuela. 

 

 

8.2. Notas aclaratorias de esta visita. 

A continuación se describe el significado de algunas palabras que aparecen en el texto original y 

que han quedado en desuso. 
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Para conocer su significado se ha utilizado el Diccionario de Autoridades de la lengua castellana 

impreso en la Real Academia Española en el año 1726 y dedicado al rey Felipe V, reeditado por la 

Editorial Gredos en el año 2002. 

Azofar. Viene del arábigo Zafar que significa cosa amarilla o color que luce como el oro. Llamase 

también latón. 

Llares. Cierta especie de cadena de hierro que regularmente está pendiente del cañón de la 

chimenea, desde donde cae encima de la lumbre, y en el extremo tiene un garabato en que se 

pone una caldera u otra vasija, subiéndola o bajándola conforme se necesita. 

Olanda. (Holanda). Tela de lienzo muy fina, de la cual se hacen camisas para gente principal y 

rica. Se conoce con este nombre por fabricarse en Holanda. 

 

9. VISITA A LA ERMITA EN 1534 

En este apartado se transcribe el documento perteneciente a la visita realizada por los visitadores 

generales de la Orden de Calatrava en el año 1534. Este documento manuscrito se encuentra dentro 

del expediente 23 del legajo 6078 del Consejo de Ordenes correspondiente a Calatrava, en el 

Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

En este expediente aparecen los estados de cuentas de la cofradía de Santa María de la Sierra a 

lo largo de varios años, así como el “inventario de los bienes muebles y raíces” que poseía en ese 

tiempo. Entre ellos dos pedazos de tierra para siembra, bastantes ropas y algunas joyas donadas 

por los vecinos. 

El encabezamiento de este apartado es el siguiente: 

 

“ynventario dlos bienes muebles y raizes que tiene la hermita de señora santa maria dla 

syerra dela villa del moral” 

Concretamente las tierras que pertenecían a la ermita, consideradas como bienes raíces, son las 

siguientes: 

“una tierra en la calera de tres fanegas de trigo de senbradura alinde de jorge 

garcia y llega al rio. 

Un quiñon en la veguilla ……….de hanega y media de senbradura.” 
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Es curioso porque en la descripción del año 1554, que se verá en otro artículo de esta serie, se 

menciona que esta tierra tuviera cuatro fanegas, por lo que se debe tratar de un error de medida 

en alguno de los casos. 

En cuanto a los bienes que se consideran muebles, incluyo algunos de ellos a modo de ejemplo, 

puesto que el objeto de este apartado no es el detallar completamente estos bienes. 

- un almayzar colorado con unas orillas amarillas angosta y una orilla por 

medio viejo. 

- otro almayzar grande de tres varas y media morado la una orilla amarilla y 

la otra colorada. 

- una sarga colorada pintada de tres varas 

- una delantera de lino con flocaduras coloradas 

- un cordon de hilo de oro que mando ysabel…………viuda de almagro. 

- un cordon de hilo de plata que mando una sobrina de ………….. 

- Etc., etc. 

A continuación se transcribe la parte del documento con la revisión de las cuentas del 

mayordomo, realizada por los visitadores generales de la Orden frey Sebastián de Mera y frey 

Tello Ramírez de Guzmán.  

Como complemento, incluyo algunos datos de estos visitadores, relacionados con su defunción. 

En el depósito del Museo Sefardí de Toledo, se encuentra la siguiente lápida funeraria procedente 

de la antigua Sinagoga judaica del Tránsito, convertida en iglesia por la Orden de Calatrava que 

desde el año 1492 tuvo jurisdicción sobre ella. El museo se encuentra anexo a la sinagoga.   

En la lápida aparece el escudo de armas de frey Tello Ramírez perteneciente a la familia Guzmán, 

y en la inscripción gótica se puede leer:  

“F Tello Ramirez de Guzman, Comendador de Moratalaz, hijo de Ramiro Nuñez 

de Guzman y de doña Juana Carrillo. Murió el 7 de Agosto año de 1558 de edad 

de 83 años.”  



Santa María de la Sierra (2ª parte).                                            José Acedo Sánchez              Página  16 

 

Por otro lado, en el Boletín de la Real Academia de la Historia de julio-septiembre de 1899, se 

encuentra un índice de los documentos que se pudieron recuperar de la Orden de Calatrava. 

Concretamente existe una referencia a uno de ellos que trata de una Real Provisión de Felipe II 

dada, 

“al Gobernador del Campo de Calatrava para que averigüe y provea sobre la 

disposición del Sacristan frei Sebastian de Mera difunto. Dada en Valladolid a 

diez días del mes de diciembre de mill e quinyentos e cinquenta e ocho.” 

En el documento que se transcribe de esa visita también aparece el nombre de los dos alcaldes 

que existían en Moral, Pedro de Ahumada y Bernardino Velasco. Era costumbre que existieran 

dos alcaldes, denominados ordinarios, los cuales formaban colegio para tomar decisiones. Tenían 

mandato anual y debían ser elegidos entre los vecinos de la villa.   

 

“Exsaminacion de las quentas dlos propios y rentas dla hermita de santa 

maria dla syerra dla villa del moral y visytacion dlla.” 

“Yo frey sevastian de mera sacristan dl sacro convento de calatrava y frey tello 

rramirez de guzman comendador de moratalaz visytadores generales dla orden y 

cavalleria de calatrava por el emperador nro señor administrador perpetuo dla 
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dha orden por abtoridad apostolica hazemos saber a vos el concejo alcalde 

regidores oficiales y omes buenos dla villa del moral y a vos el mayordomo dla 

hermita de señora santa maria dla sierra dla dha villa que nosotros vimos y 

exsaminamos las quentas dlos bienes propios y rentas dla dha hermita y 

fallamos estavan tomadas las dhas quentas desde la visytacion general pasada 

hasta veynte e dos días dl mes de dizienbre dl año pasado de quinientos e 

treinta y tres años por vos el dho concejo y oficiales dl y en la …….quenta que 

fue tomada a …….moreno ultimo mayordomo que dlla avia sydo fue alcanzado 

al dho mayordomo por dos mill y trezientos e noventa mrs y medio y por tres 

fanegas y nueve celemines de trigo en lo qual todo le condenamos que lo de y 

pague a la dha hermita y a su mayordomo en su nonbre dentro de nueve días 

primeros siguientes los fenecimientos y alcances de las quales dhas quentas 

aprovamos y para nos informar sy en ellas o en alguna dellas abia avido algund 

fraude error o encubierta tomamos y rrecibimos juramento de pedro de ahumada 

y bernaldino velasco alcaldes ordinarios y de julio lopez de coca regidor en forma 

de derecho los quales dixeron y aclararon lo que sabían cerca dlas dhas 

quentas.” 

La encomienda de Moratalaz desapareció en la edad media y de sus edificaciones quedan restos 

de un torreón. Las posesiones de esta encomienda fueron compartidas por varios pueblos 

colindantes, entre ellos Moral. 

 

 

9.1. Visitación de la ermita 

En esta parte del documento se pueden apreciar una serie de datos relativos a la ermita. En 

primer lugar que estaba gobernada por el concejo, es decir por el ayuntamiento de la villa, y que 

en general estaba bien cuidada. 

En segundo lugar la situación de la misma, la cual es común a las existentes en otros pueblos. 

Generalmente las ermitas se situaban fuera de la población, tal como aquí se puede ver al decir 

que está “junto desta villa”. Esto nos indica que no existían casas alrededor de la ermita. Además  
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se corrobora al decir que se construya una casilla “a la parte de hazia la syerra”, por tanto parece 

que tampoco había ninguna calle en ese lado. 

Al mismo tiempo se puede apreciar que la ermita no era como la que conocemos actualmente, 

sino más pequeña y con bastantes deficiencias puesto que había que solucionar problemas tales 

como el que ocasionaba la entrada de pájaros, colocando tela metálica en una ventana.   

En cuanto al aspecto, veremos que “estava fea y ahumada” porque se hacía lumbre dentro de la 

ermita al no haber donde hacerla cuando la gente iba a velar por la noche, prueba de la gran 

devoción que existía hacia la Virgen. Por eso se manda hacer una casilla pegada a la ermita y 

comunicándose con ella, al final de la misma y situada en la parte que da a la sierra. Para cubrir 

los gastos de la obra parece que se disponía de fondos, tanto en dinero como en trigo. Una vez 

construida esta casilla quedó prohibido hacer lumbre dentro de la ermita. 

El texto original es el que se transcribe a continuación. 

“Otrosy vistas y exsaminadas las dhas quentas vimos y visytamos la dha hermita 

de santa maria dla syerra que es junto desta villa y a cargo de proveer a vos el 

dho concejo la qual fallamos bien proveyda y adornada por lo que de parte de su 

magestad y orden vos damos las gracias y vos encargamos que sienpre rezeys 

en via de buena devocion como hasta aqui lo aveys fecho y mejor sy mejor 

pudieredes solamente fallamos que es necesario de se proveer en ella que en la 

ventana que esta en la capilla junto al altar se ponga una rred de hilo de alanbre 

porque no entren como hasta aqui an entrado paxaros a se ensuciar en ella de 

parte de su magestad y orden vos mandamos que dentro de tres meses la 

hagays hazer ya su .…..en la dha ventana so pena de dozientos mrs pa la obra 

dla dha hermita. 

 

Otrosy porque fallamos que en la dha hermita como es casa de mucha devocion 

va mucha gente a velar y hacen lunbre dentro della por no tener en donde 

hazella de cuya cabsa estava fea y ahumada y demas desto se puede pegar 

fuego en ella haziendose lunbre y pa evitar y escusar los dhos ……y daños de 

parte de su magestad y orden vos mandamos que dentro de medio año primero 

siguiente pues la dha hermita tiene bienes e le deben dineros e trigo de que lo 

podía hazer e cunplir hagays hazer una casilla junto de la dha hermita arrimada 

della que se una de por de dentro della a la parte de hazia la syerra y al cabo de 

la dha hermita porque allí es convenyble logar donde este en la qual puedan 

hazer lunbre y de aquí adelante no consyntays que la hagan en la dha hermita la 

qual dareys fecha e acabada de sus buenos materiales y con su puerta e 

cerradura dentro del dho termino so pena de ………mrs pa la dha obra.”   
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9.2. Finalización de la visita a la ermita 

Después de la visita a la ermita se relacionan una serie de mandamientos a los mayordomos, 

entre los cuales transcribo el siguiente que es una constante por parte de los visitadores, 

impidiendo que se suministre información a ninguna persona que no pertenezca a la Orden de 

Calatrava. 

Ya se ha comentado la lucha de poder que existía entre la Orden de Calatrava y el Arzobispado 

de Toledo por un lado y la Vicaría de Ciudad Real por otro a consecuencia del dominio sobre las 

ermitas e iglesias del Campo de Calatrava. 

“Otrosy de parte de su magestad y orden vos mandamos que no deys quenta 

nynguna de los libros dla dha hermita a ningund juez eclesyastico ni otra persona 

alguna syno a los vysitadores de la orden y a los gobernadores como teneys 

………en nonbre de su magestad y orden so pena de cinco mill mrs pa la 

cámara de su magestad.”      

Finaliza esta parte del documento de la visita diciendo, 

“que es fecha en la villa del moral a veynte e quatro de setienbre de mill y 

quynientos e treinta e quatro años.”  

  Frey sevastian  frey tello de guzman. 
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9.3. Notas aclaratorias de esta visita 

A continuación se describe el significado de algunas palabras que aparecen en el texto original y 

que han quedado en desuso. 

Almayzar. (Almaizar). Tocas de gasa que los moros usaban en la cabeza por gala. Era listada de 

colores y con rapacejos y fluecos que adornaban los extremos, para colgando estos de la cabeza 

sirviesen de mayor adorno y gala. 

Flocadura. Guarnición y adorno del flueco que se pone en las camas, coches y otras cosas para 

su mayor lucimiento. 

Flueco. (Fleco) Cierto género de pasamano tejido, con los hilos cortados por un lado, que se hace 

de hilo, lana, seda u otra cosa y sirve de guarnición en los vestidos u otras ropas, pegándole a la 

orilla. 

Sarga. Tela de seda que hace cordoncillo, con alguna más seda que el tafetán doble. 

Tafetán. Tela de seda muy unida que cruje y hace ruido frotando con ella. 


