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INTRODUCCIÓN 

Continuando con la descripción en torno a Santa María de la Sierra, en la que se ha visto la 

primera mitad del siglo XVI, en esta tercera parte se transcribe y comenta el documento 

correspondiente a la visita realizada por los visitadores generales de la Orden de Calatrava en el 

año 1554, es decir justo en la mitad del siglo XVI. 

La numeración es una continuación de los apartados descritos en la primera y segunda parte.  

En la transcripción que se realiza se pueden ver algunos tramos con línea de puntos. Cada uno de los 

tramos corresponde a una palabra que no he sido capaz de descifrar debido al tipo de caligrafía del 

original. 

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. 

 

10. VISITA A LA ERMITA EN 1554 

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

generales de la Orden de Calatrava en el año 1554. Este documento manuscrito se encuentra dentro 

del expediente 20 del legajo 6081 del Consejo de Ordenes correspondiente a Calatrava, en el Archivo 

Histórico Nacional de Madrid.   

Se divide en dos grupos con una descripción muy completa:  

 Inventario de los bienes.  

 Visitación de la ermita de Santa María de la Sierra. 

 

10.1. Inventario de los bienes de la ermita 

En este apartado se describen todos los bienes y ornamentos existentes en la ermita en el año 

1554, así como las propiedades que tenía en esa época, concretamente tierras. Hay que prestar 

atención a la descripción de la imagen o escultura de la Virgen, dorada y metida en un hueco de 

la pared, cubierta con un velo de seda. 

La descripción comienza de la forma siguiente: 
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“ynventario delos bienes dela hermita de nra señora dela syerra dela villa del moral” 

Primeramente 

- una ymagen de nra señora dorada questa en el altar de la hermita metida en 

la pared con un velo de seda 

- unas andas de madera pa sacar la ymagen quando la llevan en procesyon. 

- un caxon de madera questa en la dha capilla con su llave y cerradura pa tener 

los hornamentos. 

- una casulla de damasco blanco con una cenefa de raso carmesy con una 

flocadura de seda de grana aforrada con bocacy amaryllo. 

- una alba de lino con una randa con redropies y bocas de mangas de raso 

carmesy y estola y manipulo de lo mismo y amito con la misma guarnyción y 

angulo de hilo zamorano. 

- unos corporales de olanda deshilados con su hijuela de red. 

- una saya pa los dhos corporales con una flocadura de seda por dos partes. 

- una ara consagrada aforrada en lienzo. 

- dos candeleros de azofar. 

- dos sabanas pa el altar. 

- un frontal questa en el altar de lienzo de yndias con frontaleras de …………. 

con sus flocaduras de seda azul. 

- un misal pequeño nuevo enquadernado en bezerro. 

- unas anpollas de estaño nuevas. 

- un atril pequeño pa el altar. 

- una cruz de madera pa el altar. 

- otra cruz verde de palo en la pila del agua bendita. 

- un paño de olanda labrado con seda de colores pa el altar. 

- un velo con unas cintas pa cubrir la ymagen las quaresmas. 

 - un mantel de damasco blanco roto e muy viejo. 
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- una lanpara en la capilla. 

- una lanparylla chica. 

- otra lanpara pequeña con su cadena en su campanario pa tañer a misa en la 

dha hermita. 

bienes raices 

- un quiñon en la veguylla ………. a de caber hanega y media de cevada. 

- una tierra en la calera que llega al rio y tiene en la cabezada junto al rio una 

alameda de caber quatro hanegas de trigo de senbradura alinde de la de jorge 

garcia por dos partes y con el rio. 

 

Las dos fincas vienen desde antiguo porque en todas las visitas del siglo XVI aparecen descritas, 

aunque con ligeras diferencias en cuanto al tamaño de la tierra en la calera. 

Dada la escasez de ornamentos y que solo existía en la ermita una cruz de madera, un misal y 

un atril pequeño para el altar, es de suponer que éste estuviera conformado de forma parecida a 

como se representa en la figura siguiente.  

 

 

10.2. Visitación de la ermita 

Se realiza en el mes de diciembre de 1554 por frey Iñigo de Ayala y frey Lorenzo Suarez de 

Figueroa, sin que hubiera recibido ninguna visita desde el año 1537. Como encabezamiento de 

la descripción aparece el texto siguiente: 

 

“Visytacion dela hermita de nra señora santa maria dela syerra dela villa del moral.” 
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Como se puede apreciar por el texto que sigue, se lleva a cabo una descripción bastante 

completa de todo lo concerniente a la ermita.  

Todos los documentos de las visitas, escritos por los escribanos de las mismas, tienen el mismo 

formato en cuanto a apartados se refiere. En la primera parte del documento se hace la 

presentación de los visitadores generales, así como un repaso de la situación actual 

comparándola con la visita anterior, incluyendo el estado de cuentas que había quedado en la 

anterior visita.  

En este caso en concreto el documento es el siguiente: 

“Frey yñigo de ayala comendador de calatrava la vieja y carrion y frey lorenzo 

suarez de figueroa prior de alcañiz administrador del convento de calatrava 

visytadores generales de la horden e caballeria de calatrava en la provincia del 

campo de calatrava por el emperador rey don carlos nuestro señor 

administrador perpetuo de la dha horden e cavalleria por autoridad apostolica 

hazemos saber a vos el concejo justicia e regimiento de la villa del moral e a 

vos el mayordomo de la hermita de nuestra señora santa maria de la syerra de 

la dha villa que vimos e visytamos la dha hermita e sus quentas e hallamos que 

las dhas quentas estavan tomadas vistas y examinadas desde la visytacion 

general pasada que de la dha hermita hizieron frey rodrigo enriquez 

comendador de la fuente el emperador e frey alonso ortiz prior de san benito de 

la ciudad de jahen visytadores generales que fueron de la dha horden el año 

pasado de mill e quinientos e treinta e syete años e por la justicia general de 

esta provincia hasta honce dias del mes de diciembre del año pasado de mill e 

quinientos e quarenta e tres años que fueron vistas por el bachiller novoa de 

bibero teniente del licenciado geronimo de palomares juez de resydencia que 

fue desta provincia porque aunque fue visytada esta villa e cosas publicas della 

por frey tello ramirez de guzman e frey pedro de merlo visytadores generales  

que fueron de la dha horden el año pasado de mill e quinientos e quarenta e 

nueve años no costa que visytasen la dha hermita ni examinasen sus quentas 

ni hiziesen visytacion della y que la quenta que tomo el dho bachiller novoa de 

bibero costa que hizo de alcance contra pedro helipe mayordomo que avia sydo 

de la dha hermita diez mill e quatrocientos e cuarenta mrs e medio.” 

 

A continuación se revisan las cuentas de los diferentes mayordomos que ha tenido la ermita 

desde la última vez que fueron revisadas. Concretamente se revisan las cuentas de los 

siguientes mayordomos: 
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- Pedro Felipe, fue mayordomo hasta el año 1543, entregando una cuenta de 10.440´5 mrs 

que se quedó en poder del concejo de la villa, sin que pasase al siguiente mayordomo.  

- Gonzalo Gómez de la Mata, que lo fue desde el año 1543 hasta el 1548. Había recibido 

12.558 mrs y había gastado 11.511 mrs, por lo que la cuenta resultante de su 

mayordomía era de 1.047 mrs, además de 5 celemines de trigo y 3 fanegas de cebada 

que debía pasar al siguiente mayordomo de la ermita. 

- Francisco Galán, que lo fue desde el año 1548 hasta el 1554. Después de justificar el 

balance entre entradas y gastos dejó una cuenta de 5.268 mrs, así como 4 fanegas y 7 

celemines de trigo y 1 fanega de cebada que debía entregar al mayordomo siguiente.  

- otrosy hallamos que en diez dias del mes de agosto del año pasado de mill e 

quinientos e quarenta e ocho años en la camara del ayuntamiento desta villa os 

aviades juntado juan delgado e rodrigo gutierrez aledo e bastian de jahen e 

pedro de villena regidores por ante leonardo del moral escribano del concejo a 

tomar quenta a gonzalo gomez de la mata mayordomo que avia sydo de la dha 

hermita desde el mes de setiembre del año pasado de quinientos e quarenta e 

tres años hasta el dho dia diez de agosto de mill e quinientos e quarenta e ocho 

años al cual hecistes de cargo de todo lo que avia rescibido en todo el dho 

tiempo doze mill e quinientos e cincuenta e ocho mrs y fuere gasto y descargo 

que le rescibistes e pasastes en quenta honze mill e quinientos e honze mrs de 

manera que fue alcanzado por mill e quarenta e syete mrs en dineros y por 

cinco celemines de trigo y tres hanegas de cevada segun todo costa por el 

fenescimiento de las dhas quentas por las quales costa que no se hizo cargo al 

dho gonzalo gomez de la mata de los diez mill e quatrocientos e quarenta mrs 

del alcance que se hizo al dho pedro de helipe mayordomo que fue antes de el 

dho gonzalo gomez de la mata e queriendo averiguar lo susodicho nos dixistes 

algunos de los oficiales del concejo que estavades presentes que estos mrs 

estaban en poder del concejo y a su cargo que dello avia relación en el 

ayuntamiento e libro de los hechos del dho concejo. 

 

- otrosy hallamos que en tres dias del mes de hebrero deste presente año de 

mill e quinientos e cinquenta e quatro años en la camara del ayuntamiento os 

aviades juntado antonio gez de ahumada y gonzalo gomez de la mata aledo y 

bastian de jahen  y andres garcia y pedro ramirez y german garcia regidores por 

ante melchor de peñalosa escribano del concejo a tomar quenta a francisco 

galan mayordomo de la dha hermita que suscedio despues del dho gonzalo de 

la mata de lo que avia rescibido e gastado desde doze dias del mes de agosto 
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de mill e quinientos e quarenta e ocho años hasta el dho dia dos de hebrero de 

mill e quinientos y cinquenta e cuatro años al qual hezistes de alcance casado 

gasto de rescibo con el alcance del mayordomo pasado antes del cinco mill e 

dozientos e sesenta e ocho mrs en dineros y quatro hanegas y syete celemines 

de trigo y una hanega de cevada en los quales dhos alcances condenamos al 

dicho francisco galan a que dentro de nueve dias primeros syguientes los de y 

pague a la dha hermita y a su mayordomo en su nombre. 

 

En el párrafo siguiente de la descripción aparece un resumen del estado de cuentas muy 

extraño. No hay manera de que cuadren tomando los resúmenes de las cuentas proporcionadas 

por los diferentes mayordomos.  

Según el primer párrafo de las cuentas, Pedro Felipe no pasó al siguiente mayordomo 10.440`5 

mrs, tomándolos prestados el concejo. 

De acuerdo con el párrafo que viene a continuación, Pedro Felipe, como mayordomo de la 

ermita, entregó a Juan Marín, mayordomo del concejo, 4.125 mrs.  

Por otro lado, Gonzalo Gómez, como mayordomo de la ermita, entregó a Alonso de Valverde, 

como mayordomo del concejo, 6.158 mrs. 

Finalmente se ordena al concejo que devuelva a la ermita de Santa María de la Sierra la cantidad 

de 10.283 mrs., cantidad que corresponde a la suma de las dos últimas partidas. 

Ahora surge la pregunta. Si Pedro Felipe entregó 4.125 mrs al concejo, ¿Quién tiene la 

diferencia hasta los 10.440`5 mrs que era el balance de este mayordomo? Se puede tomar como 

que el concejo se quedó con mucho más dinero del que aparece o bien quedó en poder de 

Pedro Felipe. En cualquier caso parece que los participantes no eran muy buenos contables. 

- y por que por las dhas quentas paresce que en la quenta que se tomo a pedro 

helipe mayordomo que fue de la dha hermita el año pasado de mill e quinientos 

e quarenta e tres años fue alcanzado por diez mill e quatrocientos e quarenta 

mrs e medio los cuales no parescen aver sydo cargados a ningun mayordomo 

de los que despues del suscedieron y queriendo averiguar la dha partida e 

alcance nos dixistes algunos de vos los dhos oficiales del concejo que creyades 

que el concejo los devia y heran a su cargo y para mayor averiguacion de lo 

susodho hezimos traher ante nosotros el libro de las quentas del concejo y 

hallamos en ellas que el dho pedro helipe mayordomo que fue de la dha hermita 

dio y pago a juan marin mayordomo que fue del dho concejo el año de mill  e 

quinientos e quarenta e tres años quatro mill e ciento e veynte e cinco mrs  y en 

la quenta del año syguiente costa que siendo mayordomo del concejo alonso de 
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valverde rescibio de gonzalo gomez mayordomo de la dha hermita que suscedio 

despues del dho pedro helipe seys mill e ciento e cinquenta e ocho mrs que son 

por todos diez mill e dozientos e ochenta e tres mrs los quales fuera justo que 

vos el dho concejo ovierades pagado y mandado pagar a la dha hermita de 

nuestra señora y que no se los huvierades tenido honze años y aunque 

pudieramos condenaros en los yntereses de los dhos diez mill e dozientos e 

ochenta e tres mrs y por aver contra vosotros como personas que tomays las 

dhas quentas de la dha hermita y al tiempo que las tomays dexais de hazer 

cargo de los alcances y execucion dellos dexando la execucion dello en su 

fuerza y rigor para hacer dello lo que fuere justo de parte de su magestad y 

horden os mandamos que dentro de quatro meses  primeros syguientes deys y 

pagueys al mayordomo de la yglesia mayor desta villa los dhos diez mill e 

dozientos e ochenta e tres mrs y asy debeys a la dha hermita de nuestra señora 

y a los gastos en la obra que se a de hazer de las capilllas de la dha iglesia 

mayor y a la qual dha obra los aplicamos lo qual haced y cumplid vos el dho 

concejo dentro del dho termino so pena de veynte mill mrs la mitad para la 

camara de su magestad e la otra mitad para la fabrica de la dha yglesia y 

mandamos al mayordomo de la dha yglesia que cobre los dhos mrs y no los 

gaste ni los invierta en otra cosa syno en la dha obra de las capillas de la 

yglesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Al final del párrafo anterior aparece un detalle uniendo intereses de la ermita y de la iglesia 

mayor, significando que ambas estaban bajo la Orden de Calatrava, no del Arzobispado de 

Toledo. 

 

10.3. Descripción de la ermita 

A partir de aquí es donde en el documento se describe realmente la ermita, haciendo mención de 

las obras necesarias para la buena conservación del edificio y el resto de cosas necesarias para 

el culto de la Virgen, por cierto con mucha devoción por parte de los vecinos. 

En este año se puede ver la descripción de “la ymagen de nuestra señora de bulto dorada 

metida en el hueco de la pared”. Esta fue la primitiva imagen de Santa María de la Sierra, cuyo 

aspecto debía ser parecido al de la Virgen que muestra la foto siguiente, aunque parece que 

totalmente dorada.  



Santa María de la Sierra (3ª parte).                                       José Acedo Sánchez              Página  10 

 

Realmente existen muchas imágenes de aquella época con aspecto muy parecido, tal como se 

vio en el primer artículo de esta serie donde aparecen varias imágenes como ejemplo.  

En la descripción de esta visita también aparece la referencia a San Benito y San Bernardo, los 

patrones de la Orden de Calatrava al depender esta de la Orden del Cister.  

El párrafo siguiente empieza mencionando que le ermita se encuentra “junto a esta villa que 

antiguamente solía ser iglesia parroquial della”. Esto significa que la construcción de la iglesia de 

San Andrés se llevó a cabo cuando ya existía la ermita de Santa María de la Sierra, la cual 

parece que fue la primera iglesia considerada parroquial en el pueblo. También que los límites de 

población en el año 1554 seguían sin sobrepasar la ubicación de la ermita.  

- 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 y a los lados las ymagines de san agustin y san 

blas y fuimos ynformados que cada sabado de la semana se dize misa y salve 

en la dha hermita y que la lampara arde las noches de fiestas por todo lo qual y 

por la devocion que vos el dho concejo y vecinos de la dha villa teneys a la dha 

hermita y al rezo della os damos muchas gracias y os rogamos y encargamos 

que tengays cuidado  de mandar hazer los reparos syguientes para que la dha 

hermita este mas decente y devota. 

- que se pinten las ymagines de nuestros padres san benito y san bernardo que 

estan pegados a la misma pared a los lados del crucifixo que esta en lo alto del 

dho altar. 
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Según la descripción que aparece en los párrafos anteriores se puede reconstruir el retablo 

existente en la ermita en el año 1554 de forma similar al mostrado más adelante.  

Lógicamente las diferentes imágenes que aparecen no tienen nada que ver con las que debieron 

existir en su tiempo, ya que se trata de una reconstrucción colocando cada una de ellas en el 

sitio en que aparecen descritas. Sin embargo, Santa María de la Sierra tiene cierta similitud al 

aparecer de bulto y metida en un nicho sobre la pared, tal como debía estar la primitiva imagen. 

De San Benito y San Bernardo ya se ha dicho anteriormente su importancia dentro de la Orden 

de Calatrava. En cuanto a San Agustín, se trata de uno de los cuatro doctores más reconocidos 

de la Iglesia Latina. 

Por último, San Blas era conocido por su curación milagrosa al salvar la vida de un niño que se 

ahogaba al quedársele en la garganta una espina de pescado. 

 

Como se puede ver en la foto siguiente, el retablo actual no tiene nada que ver con las imágenes 

primitivas. Como se sabe esta ermita fue restaurada en 1734, quedando en la actualidad 

exclusivamente la Virgen vestida. La original se perdió hace mucho tiempo. 



Santa María de la Sierra (3ª parte).                                       José Acedo Sánchez              Página  12 

 

Por último existen una serie de mandatos para realizar en la ermita. Da la impresión que el 

edificio empezaba a tener serios desperfectos. 

- que se lave de trapo toda la capilla de la dha hermita hasta la rexa de madera. 

- que se ladrille el suelo de la capilla de la dha hermita de ladrillo raspado y 

cortado. 

- que se chape de azulejos el altar y gradas de el. 

- que se haga encima del altar un ........ de tablas acapillado porque no cayga 

tierra encima del altar. 

- que se pongan algunos ladrillos que faltan en el cuerpo del suelo de la 

hermita. 

- que se renueve la pintura de las ymagines de san lazaro y san frutos questan 

en la pared de cara de la puerta de la hermita de buena mano porque estan 

feas de mano antigua para que provoquen mas a devocion.   

- que se trasteje y repare la cozina de la dha hermita 

- que se haga una esquina de cal y ladrillo con piedra en un hastial del altar 

como esta el de la otra esquina porque esta hendida y hace sentimiento que se 

revoquen los cimientos de la dha hermita por defuera en las partes que lo an 

menester. 

- todos los quales dhos reparos desuso van dhos y declarados de parte de su 

magestad e horden os mandamos que hagays hazer lo mayor y mas breve que 
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se pudiere para que la dha hermita este bien tratada y reparada y como 

conviene. 

 

En ningún lugar aparecen las dimensiones ni orientación de la antigua ermita, por lo que no es 

posible ubicar las imágenes de San Lázaro y San Frutos, a pesar de que en el texto se menciona 

que estaban frente a la puerta de entrada. Como se sabe la ermita actual se construyó 

doscientos años después de esta visita. 

Haciendo un ejercicio de imaginación podemos suponer que la pared situada frente a la puerta 

de entrada a la ermita debía tener un aspecto parecido al que se muestra a continuación, con la 

lógica diferencia al no saber cómo eran las imágenes originales. 

 

Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María eran amigos de Jesús, invitándole a su casa en 

Betania, cerca de Jerusalén. Según cuenta el evangelio de San Juan, Jesús resucitó a Lázaro 

después de su muerte.  

En algunos lugares, como Cuba, es considerado como patrón de los perros debido a la parábola 

del evangelio de San Lucas relacionada con el hombre rico y Lázaro, según la cual: 

“Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos 

banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado 

Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el 

estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y 

le lamían las llagas.” 

En cuanto a san Frutos, se cuenta que, junto a sus hermanos Valentín y Engracia, nacieron en 

Segovia y vivieron entre los siglos VII y VIII. Repartieron su hacienda entre los más pobres antes 

de retirarse a la vida ascética y penitente. La imagen que aquí se muestra se encuentra en la 

Catedral de Segovia, de cuya ciudad es el patrón. 

http://www.corazones.org/santos/maria_magdalena.htm
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Siguiendo con el documento de la visita aparecen unos mandamientos para el mayordomo y el 

concejo de la villa para que tengan cuidado en que se gastan los maravedíes que se recauden 

en la ermita, amenazando que si no se justifica correctamente tendrán que reponerlos de su 

propio bolsillo.  

- otrosy de parte de su magestad e horden mandamos al mayordomo que el 

presente es de la dha hermita e a los que adelante fueren della que los mrs del 

dho alcance e todos los demás que en su nombre rescibieren e cobraren los 

tengan a buen recabdo e los gasten e distribuyan con parescer de vos el dho 

concejo en los reparos desuso que van dhos y declarados y en los que mas 

fueren necesarios deberse hazer en ella y en dezir algunas misas y en cera y 

aceyte y otras cosas que sea servicio de dios nuestro señor y de su bendita 

madre sobre lo qual os encargamos las conciencias. 

 

Parece que a la vista de los desequilibrios en los balances de las cuentas de la ermita, los 

visitadores ordenan a los mayordomos que controlen perfectamente todas las entradas y salidas 

para que puedan ser revisadas por las autoridades competentes. 

- otrosy mandamos a los dhos mayordomos que los mrs e otras cosas que en 

nombre de la dha hermita rescibieren y gastaren lo asienten todo por menudo 

declarando la cuantia y lo que o para que se gasta y de quien se rescibe por dia 

e mes e año e persona para que de todo ello os puedan dar buena quenta leal 

e verdadera e vosotros la podays dar a los visytadores generales e a los 

gobernadores e sus tenientes desta provincia dada que os la pidieren en 

nombre de su magestad e horden con apercibimiento que lo que de otra 

manera gastaren los tales mayordomos no les sera rescibido en quentas e lo 

pagaran de sus propios bienes. 

Por último, en este párrafo final, fechado el 15 de diciembre de 1554, aparece de nuevo la 

separación, por no decir enfrentamiento, que existía entre el Arzobispado de Toledo y la Orden 

de Calatrava, no permitiendo ésta ninguna intromisión en los asuntos que a ella le 

correspondían.  

- otrosy mandamos que no deys quenta ni visytacion de la dha hermita ni de sus 

bienes a ningun juez del arzobispo de toledo ni a otra persona alguna salvo a 

los visytadores generales de la horden o a los gobernadores o sus tenientes 

desta provincia a quien pertenesce la dha visytacion e quentas en nombre de 

su magestad e horden so pena de cinco mill mrs para la camara de su 

magestad de lo qual os mandamos dar e dimos esta visytacion e mandamiento 

firmado de nuestros nombres e del escribano de nuestra visytacion cuyo 
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traslado mandamos poner en los libros della fecho en la dha villa del moral a 

quinze días del mes de diziembre de mill e quinientos e cincuenta e cuatro 

años. 

 

 

Yñigo de ayala   Frey Lorenzo Suarez de figueroa 

Por mandado de los señores visitadores generales Julio de Soria escribano 

 

 

Como complemento se mencionan un par de datos de los visitadores, ambos 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 ella aparece el escudo de armas de frey Iñigo de Ayala. En la inscripción gótica se puede 

leer:  

“Esta sepultura es de Frei Yñigo de Ayala comendador de Carrión y Calatrava la 

Vieja el qual falleció a 7 días de abril de 1561 años” 
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La Sinagoga del Tránsito se construyó en el siglo XIV por orden de Samuel Ha Leví. Al producirse la 

expulsión de los judíos, en el año 1492 esta sinagoga pasó a la Orden de Calatrava, convirtiéndola en 

iglesia y hospital para los caballeros de la Orden. En ella también se llevaron a cabo varios 

enterramientos de caballeros, como el que antecede. 

Las fotos siguientes muestran la parte exterior e interior de la sinagoga tal como se encuentran en la 

actualidad. 
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En cuanto a frey Lorenzo Suarez de Figueroa, en la descripción del Sacro Convento y Castillo de 

Calatrava la Nueva, de Fernando de Cotta y Márquez de Prado, consta que en el Campo de los 

Mártires se encontraba el siguiente epitafio, junto a su escudo de armas. 

“Aquí yace frey Don Lorenzo Suarez de Figueroa Sacristan Mayor de Calatrava. 

Murió a 12 de noviembre de 1589 años”  

Su escudo de armas estaba compuesto por cinco hojas de higuera puestas en aspa. 

 

 

10.4. 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. 

Ampollas. Vasija o vaso de cuello largo y estrecho y de cuerpo ancho y redondo en la parte 

inferior. Se utilizaban para almacenar agua y vino para decir misa  

Ara. Piedra consagrada sobre la que se extiende el corporal para celebrar el Santo Sacrificio del 

Altar. 

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

también latón. 

Bocaci. Tela de lino de varios colores, especialmente negro, encarnado o verde, que parece 

estar engomado por lo tieso. Es más gordo y basto que la holandilla. 

Corporales. Lienzos que se ponen en el altar sobre los cuales se coloca el cuerpo de Jesucristo 

bajo las especies de pan y vino. 

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. 

Hastial. Pared que en las iglesias está situada a los costados debajo de la bóveda haciendo 

frente una con otra al crucero. 

Hijuela. Lista de tela, lienzo u otra cosa que se pone para ensanchar lo que venía estrecho. 

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. 

Holandilla. Cierta especie de lienzo teñido y prensado que se utiliza para forros de vestidos y 

otras cosas. 

Palia. Lienzo sobre el que se colocan los corporales para decir misa. 

Randa. Adorno que se suele poner en vestidos y ropas y es una especie de encaje, labrado con 

aguja o tejido, el cual es más grueso y los nudos más apretados que los que se hacen con 

palillos (bolillos). Las hay de hilo, lana o seda.  

Redropies. Se trata de una ornamentación del alba surgida en el siglo XII, que gozó de inmensa 

popularidad por algún tiempo, aunque lentamente cayó en desuso. La foto siguiente muestra un 

alba con bocas mangas y redropies. Generalmente eran del mismo tejido.  
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Sembradura. Acción y efecto de sembrar, a voleo, con sembradera. 

Sembradera: Especie de alforja que se hacía con un saco o costal en donde iba la simiente que 

se sembraba a voleo. 


