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1. LEYENDA SOBRE LA VIRGEN DE LA SIERRA 

Desde tiempo inmemorial existe una tradición, o más bien leyenda, en torno a la imagen de la 

Virgen de la Sierra, apoyada en las inscripciones existentes a ambos lados del altar. En la foto 

aparece Santa María de la Sierra dentro de su ermita.  

 

En esta foto se aprecian dos óvalos o medallones situados, uno en la esquina del lado del 

evangelio y otro en la esquina del lado de la epístola. Haciendo una ampliación de los mismos se 

puede ver lo siguiente:   
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Concretamente en el de la izquierda, que corresponde al lado del evangelio, se puede leer: 

“Reinando en España Flavio Wamba por los años de nuestra redención 684, fue 

colocada esta soberana imagen en su primitiva iglesia, donde se veneró hasta 

los años de 712, que los sarracenos ocuparon a España; y ocultada por los 

católicos en el Valle del Oro, fue aparecida en dicho sitio por los años de 1212, 

reinando D. Alfonso el Octavo, que fue el que ganó la batalla de las Navas.” 

En el medallón de la derecha, que corresponde al lado de la epístola, se puede leer: 

“Reinando D. Felipe V se arruinó esta iglesia, año de 1734, y en dicho año se 

principió a reedificar, y en sus murallas se hallaron las monedas que abajo se 

figuran del dicho Flavio Wamba, y se acabó, y se colocó en ella a su Majestad 

en los años de 1752, reinando D. Fernando VI, a espensas de las limosnas de 

los devotos de esta milagrosa imagen.” 

Estas inscripciones son la base de la leyenda, según la cual durante el reinado de Wamba y 

concretamente en el año 684 fue colocada la primera imagen en el templo. Posteriormente y 

debido a la invasión de los árabes a principios del siglo VIII, la imagen fue escondida en una 

cueva excavada en el Valle del Oro (Val d’Orico) para evitar su profanación. 

A continuación aparece una foto con la estatua del rey Wamba situada en la Plaza de Oriente de 

Madrid, junto al Palacio Real, así como un grabado del mismo rey que se encuentra en la 

Biblioteca Nacional de Madrid. 

 

Continuando con la leyenda, la imagen permaneció escondida durante 500 años hasta que 

después de la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1212, fue descubierta milagrosamente 
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por un pastor que estaba siguiendo a una paloma a la cual le había arrojado una piedra. La 

paloma se detuvo en el mismo sitio en el que se encontraba escondida la imagen, de forma que al 

levantar el pastor piedras y matorral la dejó al descubierto.  

Realmente como leyenda está muy bien, aunque si nos apoyamos en hechos concretos no tiene 

suficiente peso para sostenerse. Lo que si nos indica la propia imagen, como se verá más adelante, 

es una fecha aproximada de la realización de la misma, la cual puede ser el siglo XIII, es decir la 

fecha en la que se cree se inició la repoblación de Moral. 

La leyenda ha sido reafirmada durante mucho tiempo porque en el año 1734, durante las obras 

de restauración de la antigua ermita para construir la que conocemos en la actualidad, se dice 

que aparecieron unas monedas “de tiempos del rey Wamba”, las cuales están representadas en 

la parte inferior de los medallones vistos anteriormente.  

La obra de restauración o reconstrucción de la ermita fue promovida por el Caballero de la Orden 

de Santiago don Agustín Ordóñez, natural de Alcázar de San Juan y casado con doña Isabel de 

Céspedes, natural de Moral de Calatrava. Su residencia era la casa solariega situada junto al 

Ayuntamiento actual. Don Agustín fue alcalde por los nobles de Moral durante varios años. 

Después de promover la obra, ésta se financió con la ayuda de los habitantes, terminándose 

alrededor del año 1750. 

En el legajo 4354 del Archivo Histórico Nacional (AHN), se encuentra un documento que trata 

sobre la Encomienda del Moral en el que aparece la “Descripción de los Vienes, Rentas y 

preeminencias que la pertenezen” cuando tomó posesión de ella el Infante Cardenal don Luis 

Antonio Jaime, en el año 1737.  

Como se sabe la Casa de Encomienda estaba situada en lo que actualmente es el Ayuntamiento. 

En el documento mencionado se puede leer al referirse a la misma: 

 “estando a la Puerta dellas que estan en la Plaza pública de ella y linde por una 

parte con otra de los herederos de Don Agustín Ordoñez difunto, y por otra con 

casas de Geronimo del Fresno”. 

Por otro lado, en el Catastro de Ensenada, realizado en 1753, aparecen como alcaldes ordinarios 

don Agustín Ordóñez y Pacheco y Diego Martín Pardo. Si en 1737 había muerto don Agustín 

Ordóñez ¿Cuál de ellos es el que se menciona en el documento del AHN? Se supone que debe 

ser el que nació en 1639, el cual tenía cuatro hijos: Agustín, Cristóbal, Diego y Jerónimo. Como 

consecuencia su hijo Agustín, nacido en 1671, debió ser el que inició la restauración de la ermita. 

Vicente de Cárdenas y Vicent es autor del libro “Caballeros de la Orden de Calatrava que 

efectuaron sus pruebas de ingreso en el siglo XVIII”, cuyo tomo III está editado por el Instituto 

Salazar y Castro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En este libro aparece como 

Caballero de la Orden de Calatrava, aprobado por Real Cédula en 1715, Francisco Javier 

Ordóñez y Céspedes de Villaseñor y Cañizares, nacido en Moral y bautizado el 4 de octubre de 
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1704. A continuación se muestra el árbol genealógico del mismo hasta los bisabuelos, obtenido 

con los datos de este libro. 

BISABUELOS PATERNOS
Cristobal Ordóñez Villaseñor
Natural de Alcázar de San Juan

Claudia Yepes
Natural de Alcázar de San Juan

Jerónimo Pacheco Guzmán
Natural de Belmonte

Francisca Céspedes y Oviedo
Natural de Belmonte

Diego Céspedes y Oviedo
Natural de Belmonte

María Belmonte y Alarcón
Natural de

Francisco López Cañizares
Natural de Moral de Calatrava

Isabel de Molina
Natural de Moral de Calatrava

BISABUELOS MATERNOS

ABUELOS PATERNOS
Agustín Ordóñez de Villaseñor
Natural de Alcázar de San Juan
nacido en el año 1639

María Pacheco
Natural de Belmonte
nacida en el año 1648

Hijos. Agustín, Cristobal,
Diego y Jerónimo.

ABUELOS MATERNOS
Antonio Céspedes y Oviedo
Natural de Belmonte
nacido en el año 1650

Isabel Antonia Cañizares
Natural de Moral de Calatrava
nacida en el año 1656

PADRES

Agustín Ordóñez de Villaseñor
Natural de Alcázar de San Juan
nacido en el año 1671
Caballero de la Orden de Santiago
Alcalde de Moral varios años

Isabel de Céspedes y Oviedo
Natural de Moral de Calatrava
nacida en el año 1680

FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ Y CESPEDES
DE VILLASEÑOR Y CAÑIZARES
Nacido en Moral de Calatrava en el año 1704
Caballero de la Orden de Calatrava en 1715

 

Continuando con el tema principal, la representación de las monedas existentes dentro de los 

medallones se muestra en las fotos siguientes. Tanto estas fotos como las anteriores del interior 

de la ermita de Santa María de la Sierra han sido cedidas por Alfonso Delgado. 

 

Como se puede ver, en esta moneda aparece por una cara un grupo de flechas rodeadas del 

texto “FLAVIUS WAMBA EXALTATUS A DOMINE”. Por la otra cara está dividida en cuatro 

cuartos con un león y un castillo en cada uno de ellos, rodeada de algún texto actualmente 

ilegible, aunque según nuestro paisano el franciscano Fray Vicente López Valdepeñas se podía 

leer “FLAVIUS WAMBA, REX HISPANIAE, DUX GOTHORUM. AÑO DCLXXXIIII”.  



Leyenda y realidad en torno a Santa María de la Sierra (1ª parte).                      José Acedo Sánchez              Página  7 

Aquí ya se aprecian algunas cosas curiosas, por ejemplo la primera inscripción, porque “Exaltatus 

a domine” se traduce por “elevado a maestro”, cosa inverosímil para un rey.  

En la otra cara se aprecian otras cosas extrañas, por ejemplo, “Dux Gothotum” se traduce como 

“líder de los godos”, también inverosímil para un rey, mucho más si ya aparece como “Rex 

Hispaniae”. Asimismo, en esa época no existía la letra “Ñ”, ni se podía escribir un texto tan largo 

alrededor de la moneda al no existir medios para ello. 

Desde otro punto de vista, revisando cualquier tratado o artículo sobre monedas visigodas se 

deduce claramente que se trata de una invención, llevada a cabo sin que se sepa el motivo. 

Teniendo en cuenta que este relieve fue realizado en tiempos remotos en los que no existía 

información y, por tanto, se podía jugar con la credibilidad de la gente, el motivo pudo ser 

simplemente un detalle para hacer creer la veracidad de la leyenda, inventada como suele ocurrir 

con cualquier otra leyenda. 

A continuación se detallan algunas razones por las cuales se puede afirmar la falsedad: 

 Primera y fundamental. No existe ninguna moneda visigoda que tenga castillos y leones.  

 Wamba reinó entre los años 672 y 680. Por tanto, el año 684 que aparece en el texto del 

medallón queda fuera de su reinado. 

 Las monedas que incorporaban castillos y leones pertenecían a los reyes de Castilla y 

León, los cuales reinaron muchos años después de los visigodos. Según algunos 

historiadores el primer rey de Castilla y León fue Fernando I, mientras que otros afirman 

que fue su hijo Sancho II, aunque realmente fue en Fernando III el Santo en el que se 

unificaron ambos reinos (1230-1252), pero sin que se emitieran monedas con castillos y 

leones durante su reinado. Las monedas conteniendo varios castillos y varios leones 

aparecen 600 años después de Wamba, justo con Alfonso X el Sabio (1252-1284), hijo de 

Fernando III. Por tanto, es imposible asociar al rey visigodo Wamba con las que fueron 

encontradas en la antigua ermita. La foto siguiente muestra una moneda de Alfonso X. 

 

Por otro lado, ninguna moneda de Castilla y León une en el mismo cuarto león y castillo, 

como ocurre con las representadas en la ermita. 
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 Todas las monedas emitidas en tiempo de los reyes visigodos eran de oro y se conocen 

como trientes, utilizando como moneda fraccionaria las de otros metales como plata y 

bronce, emitidas anteriormente incluso por el imperio romano. En la figura siguiente 

aparecen dos monedas de la época del rey Wamba. En el anverso de las mismas se 

puede ver la efigie del rey con una inscripción y en el reverso una cruz sobre gradas en 

forma de escalera, así como el lugar donde había sido acuñada, una de ellas en 

Tarragona (antigua Tarraco) y la otra en Toledo (antiguo Toleto). Las letras IDNMN 

VVAMBA RX tienen como significado In Dei Nomine Wamba Rex. 

 

 En los tiempos en que debería haber sido acuñada la moneda representada en la ermita 

no existían medios técnicos ni de otro tipo para poder insertar un texto tan largo como el 

mencionado bordeando la moneda. 

De forma similar, en cuanto a la falsedad se refiere, debía pensar don Inocente Hervás y Buendía 

cuando en su célebre diccionario, al referirse a este hecho menciona: 

“En dos inscripciones que campean a uno y otro lado del presbiterio grabó un 

iluso su historia, y sobre ella edificó el R.P. Fr. Vicente López Valdepeñas el 

preámbulo histórico que precede a su devota Novena. En otra ocasión analizamos 

este relato demostrando paladinamente los errores y anacronismos que contiene; 

por ser estos claros y manifiestos no nos detenemos en su impugnación; basta a 

nuestro objeto el dejar consignado, que siendo puramente imaginario, engañoso 

invento de un iluso o falsario la tal historia, falsas y engañosas son asimismo las 

consecuencias que de ellas se han querido deducir, y deleznable y ruinoso por lo 

tanto el edificio que sobre tales cimientos se ha intentado levantar”. 
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La foto siguiente de don Inocente Hervás está tomada del artículo “Torralba de Calatrava”, de la 

serie “Ciudad Real y sus Pueblos”, apareciendo su autoría sobre la misma foto. 

 

También podemos citar lo que menciona el académico de la historia don Antonio Blázquez y 

Delgado-Aguilera en su “Historia de la provincia de Ciudad Real”, publicada en 1898. 

“Por esta fecha, (siglo XV) tiene también lugar otro hecho notable, a saber: la 

construcción de ermitas o santuarios en medio del campo o a la proximidad de 

las poblaciones, de alguno de los cuales se ha pretendido hacer creer que 

tenían una antigüedad casi tan remota como la de la predicación del 

cristianismo, bastando aquí consignar que lo más probable es que todos ellos 

sean posteriores a la conquista, esto es del siglo XII o de los siguientes y 

nuestro querido y sabio amigo D. Inocente Hervás a quien debe mucho la 

historia de la provincia, así lo ha venido a afirmar al hacer el estudio de alguna 

de las imágenes que aún se conservan y pertenecen a antiquísimos santuarios. 

No es esto afirmar en absoluto que no puedan tener más remoto origen, puesto 

que así como nosotros toleramos después de nuestra dominación los cultos 

judaicos y mahometanos, así los árabes en los territorios que dominaban 

consintieron la religión cristiana; es solo indicar que hay mucho de falso y de 

fantástico y que contra ello debe ir el verdadero historiador. 

De estas imágenes veneradas en la Edad Media podemos citar un número 

considerable en nuestra provincia; a ella pertenecen la de Santa María de la 

Blanca, procedente de Calatrava, el de Nuestra Señora de los Baños de 

Fuencaliente (1367), el de Nuestra Señora de las Cruces de Daimiel, los de 

Santa María de la Sierra del Moral y Villarrubia, los de Nuestra Señora del 
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Espino de la Membrilla, de Nuestra Señora de Alarcos de Ciudad Real, de los 

Mártires de Carrión y los de la insigne patrona de la capital de nuestra provincia, 

la Virgen del Prado de Ciudad Real.” 

Como resumen, en este apartado queda constancia de la invención de una leyenda en torno a 

Santa María de la Sierra, que durante muchos años, incluso siglos, ha permanecido entre las 

gentes, sobre todo cuando se alimentan por medio de personas con credibilidad y poder sobre los 

demás, como ocurre con nuestro paisano el franciscano Fray Vicente López Valdepeñas al 

escribir el preámbulo de su famosa “Novena en honor de la Santísima Virgen María que con el 

título de la Sierra se venera en la ermita de la villa del Moral de Calatrava.”, impresa en 1862. 

 

1.1. Otras leyendas 

En este apartado se incluyen otras leyendas similares para ver que no es solo Moral donde han 

ocurrido hechos de este tipo. 

Repasando la historia de los pueblos nos encontramos con que a partir de la batalla de las Navas 

de Tolosa en 1212, es decir en el siglo XIII, se empieza a aparecer la Virgen en muchos de ellos a 

lo largo y ancho de toda España, casi siempre a personas que realizan su trabajo en el campo. 

De sobra es conocido el dicho popular que dice: “la Virgen se aparece a los pastores.” 

Como primer ejemplo podemos referirnos a la aparición de la Virgen de Guadalupe, patrona de 

Extremadura. Cuenta su leyenda que en el año 714, en plena invasión musulmana, escondieron a 

la Virgen junto al rio Guadalupejo, permaneciendo oculta hasta el siglo XIII, después de la 

expulsión de los musulmanes del territorio. 

Un pastor o vaquero, vecino de Cáceres, que según unos se llamaba Gil de Santa María y según 

otros Gil Cordero, encontró una de sus vacas muerta. Con el fin de recuperar su piel comenzó a 

practicarle unas incisiones en forma de cruz. En ese momento resucitó la vaca, al mismo tiempo 

que aparecía la Virgen María diciendo al vaquero: 

"No temas que soy la Madre de Dios, salvador del linaje humano; toma tu vaca y 

llévala al hato con las otras, y vete luego para tu tierra, y dirás a los clérigos lo 

que has visto y decirles has de mi parte que te envío yo para allá, y que vengan 

a este lugar donde estás ahora, y que caven donde estaba tu vaca muerta, 

debajo de esas piedras; y hallarán ende una imagen mía. Y cuando la sacaren, 

diles que no la muden ni lleven de este lugar donde ahora está; mas que hagan 

una casilla en la que la pongan. Ca tiempo vendrá en que en este lugar se haga 

una iglesia y una casa muy notable y pueblo asaz grande”. 

Después de decirle estas y otras cosas, desapareció la Virgen. El pastor se fue adonde se 

encontraban sus compañeros, contándole todas las cosas que le habían pasado. Sigue la leyenda 

narrando un milagro al llegar el pastor a su casa. 
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Otro ejemplo más cercano lo tenemos en Santa Cruz de Mudela. En este caso se describe el 

hecho como sucedido en mayo del año 1330. Cuenta esta leyenda que un pastor y su hijo se 

encontraban en el campo cuidando ovejas cuando el hijo se alejó siguiendo el vuelo de una 

paloma, la cual cada vez que iba a alcanzarla daba otro pequeño vuelo. Así hasta llegar al cerrillo 

de las encinas, donde se posó sobre una peña. Al llegar a este sitio desapareció la paloma, 

encontrándose en su lugar la Virgen María con un Niño en brazos. 

Al poco tiempo se erigió en ese sitio una ermita en donde todavía se venera la imagen de Nuestra 

Señora de las Virtudes. 

Así podríamos seguir con infinidad de apariciones ocurridas en los siglos XIII y XIV, aunque no es 

necesario describir aquí más detalles porque de lo que se trata es de resaltar la similitud con la 

leyenda sobre la aparición de la Virgen de la Sierra.  

Como se puede apreciar, existe una gran poesía en cada uno de los relatos, en los que, por otra 

parte, se pueden observar ciertas incongruencias. Por lo demás, cada cual puede sacar sus propias 

conclusiones. 

Si alguien continúa con deseos de investigar lo puede hacer conociendo la leyenda de la Virgen 

de la Almudena de Madrid, nombre que se debe a que fue encontrada en un al-mudín, o depósito 

de trigo. Cuando termine puede investigar sobre la Virgen de Monserrat, patrona de Cataluña, 

también encontrada por unos niños pastores, y así sucesivamente. 

 

2. PRIMERAS FUENTES DOCUMENTALES 

De todos es conocida la inexistencia de documentos relacionados con nuestro pueblo debido a las 

diferentes vicisitudes por las que ha pasado a lo largo de los años, de igual manera que muchos 

otros. Como consecuencia, es necesario recurrir, en muchos casos, a fuentes documentales en 

las que se relacione de manera indirecta.   

 

2.1. Año 1268 

Hasta ahora esta es la fecha más antigua que he encontrado en la que se mencione al Moral. 

Aparece documentada en las “Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe II”, año 

1575, concretamente en la respuesta a la pregunta 45 de Daimiel. Concretamente se menciona: 

“…los términos propios desta villa son como parece por un privilegio dado por el 

maestro don frey Juan Gonzalez, era de mil y trecientos e seis años, questa 

inserto en una carta executoria de Su Majestad librada por los señores del 

Consejo Real en un pleito que se trato con el comendador desta villa que se 

llamo frey Alonso Calvillo.” 
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Esta reseña documental se refiere al año 1268 (a la era se le restan 38 para obtener el año), en la 

que don Juan González, Maestre de la Orden de Calatrava, concede términos a Daimiel que 

limitan con los de Torralba, Torroba, El Moral, Manzanares, Almagro y el río Guadiana.  

También se conoce documentalmente que en el año 1245 en que se celebró la Concordia entre el 

Maestre de Calatrava don Fernando Ordoñez y el Arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de 

Rada, Moral no disponía de iglesia parroquial. Esto indica que la iglesia de San Andrés fue 

construida después de esta fecha. 

Concretamente, los núcleos de población, dentro del Campo de Calatrava, en los que existían 

iglesias cuando se celebró la Concordia en mayo de 1245 son los siguientes, por orden alfabético: 

- Alcudia, Aldea del Rey, Almodóvar, Benavente (cerca de Alarcos), Calabazas (en Los 

Pozuelos), Calatrava la Vieja, Castellanos (en La Calzada), Caracuel, Corral Rubio, Corral 

Rubio de Jabalón (en Valdepeñas), Curenga (cerca de Daimiel), Daimiel, El Pozuelo, El Viso, 

Encinar del Rey (en Sierra Morena), Fernán Muñoz (en La Calzada), Fuente el Emperador 

(cerca de Malagón), Fuente el Moral (en La Calzada), Fuente el Moral de Darazutan, 

Guadalherza, Herrera (en Alcolea), Jetar (o Xetar), La Calzada, La Cañada, Malagón, 

Piedrabuena, Porzuna (La Fuente Porzuna), Puertollano (Puerto Plano), Valverde, 

Villmarciel, Villafranca (Baños de Fuensanta) y Villarrubia. 

En cuanto a las ermitas, en ningún documento se menciona su existencia por esas fechas ni, por 

supuesto, su año de construcción. 

Asumiendo que la iglesia de San Andrés debió ser construida alrededor de 1300, por las 

referencias que se tienen al compararla con otras construcciones, y ser posterior a la ermita de 

Santa María de la Sierra, es posible convenir en que la construcción de la ermita se iniciara por el 

año 1212, al mismo tiempo de la repoblación del Moral. Muchos de los pueblos comprendidos 

dentro del Campo de Calatrava iniciaron su repoblación por estas fechas. 

 

2.2. Año 1386 

La fecha que sí está probada documentalmente es la del año 1386 en la que se autoriza al vecino 

del Moral, Pedro de Cáceres, para que construya un molino en el rio Jabalón.  

Este documento se encontraba en el cajón 61 del archivo existente en el Sacro Convento y 

Castillo de Calatrava la Nueva, aunque debido a los diferentes traslados de la documentación 

desde su archivo original hasta Almagro, Archivo Histórico Nacional de Madrid, etc. no se ha 

podido recuperar todavía. Es posible que se encuentre en algún legajo y aparezca en cualquier 

momento. Además de este se encontraban en el cajón otros 16 documentos, relativos a la 

fundación de la Encomienda del Moral y varias visitas a dicha Encomienda realizadas por los 

visitadores generales de la Orden de Calatrava. 
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Según el Catastro del Marqués de la Ensenada, el molino de Santiago, existente en el río Jabalón 

en 1753, era del tipo de rodete o rodezno. La figura muestra un molino de este tipo. 

 

Desde un punto de vista demográfico, es posible asumir que si en el año 1386 se iba a construir 

un molino en el río, se debiera a la existencia de población suficiente para obtener rentabilidad en 

su explotación, por lo que, siguiendo con el razonamiento, se puede concluir que Moral tendría 

población, o había sido repoblada, en el siglo XIII, de igual manera que otros núcleos de la zona.  

Al no existir otros documentos que lo nieguen o ratifiquen, de siempre se ha tomado el año 1212 

como el de inicio de la repoblación de Moral y, como consecuencia, el año en que se debió iniciar 

la construcción de la primera ermita en honor de Santa María de la Sierra. 

Como se verá posteriormente, esta ermita tiene más antigüedad que la iglesia parroquial de San 

Andrés, puesto que en varios documentos se expresa, al referirse a la ermita, que “antiguamente 

solía ser iglesia parroquial” y que “está junto a esta villa”. Estos datos nos dan una indicación de 

los límites del núcleo de población, así como la antigüedad de ambos edificios. 

 

3. IMAGEN DE SANTA MARÍA DE LA SIERRA 

Desgraciadamente la primera imagen fue modificada atendiendo a diversas tendencias de moda, 

de forma que solo se puede deducir su configuración por medio de documentos que la describen 
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en los siglos posteriores. Como ejemplo, en la visita realizada a la ermita en el año 1554 por los 

visitadores generales de la Orden de Calatrava se menciona que: 

“esta la imagen de nuestra señora de bulto dorada metida en el hueco de la pared”  

Otra referencia más cercana se tiene en el diccionario de don Inocente Hervás y Buendía. Como 

se sabe, este autor era sacerdote de la iglesia de Moral cuando se publicó el diccionario, por lo 

que se puede tomar como cierta la descripción que comenta, la cual, por otra parte, coincide con 

el comentario hecho en la visita mencionada anteriormente, realizada 240 años antes. Según 

Hervás,   

“La imagen de Nuestra Señora aunque horriblemente mutilada, para adaptarle 

los vestidos a la moderna, véese estar sentada, y en la esmerada ejecución de 

la silla, riqueza, buen gusto y arte de su dorado, en la corrección y gracia de su 

rostro se nota la perfección del arte, que se inició en la última mitad del siglo 

XIV”. 

Se puede ver que esta descripción coincide con la anterior en cuanto se refiere al dorado de la 

imagen. Por otro lado se desconoce si esta sería la primera imagen existente en la ermita, puesto 

que si se asume que fue iniciada su construcción en el año 1212, es fácil asumir también que la 

imagen descrita fuera de época posterior. Como consecuencia, tanto puede ser válida la última 

mitad del siglo XIII como el siglo XIV. 

Aunque no tenga nada que ver una con otra, observando a Nuestra Señora de Monserrat patrona 

de Cataluña, cuya foto se muestra a continuación, podemos ver ciertas similitudes con Santa 

María de la Sierra. Ambas imágenes son doradas y se encuentran sentadas en una silla, con el 

niño en brazos. ¿Pudo ser una copia nuestra Virgen de la Sierra?. Aunque realmente existen 

muchas imágenes de aquella época con aspecto muy parecido.  

 

El culto de la Virgen de Montserrat se remonta más allá de la invasión de España por los árabes. 

La imagen, ocultada entonces, fue descubierta en el siglo IX.  



Leyenda y realidad en torno a Santa María de la Sierra (1ª parte).                      José Acedo Sánchez              Página  15 

3.1. Otras imágenes de la época 

Aunque existen muchas otras, las fotos siguientes muestran, como ejemplo, dos imágenes de 

aquella época, en la que se puede observar que las características son similares a las descritas 

para la primera imagen de Santa María de la Sierra. 

 

Concretamente se trata de la imagen de la Virgen de Guadalupe, a la izquierda, patrona de 

Extremadura y una Virgen con el Niño ubicada en el museo diocesano de Palencia, a la derecha. 

De igual manera que la Virgen de la Sierra, la primitiva Virgen de Guadalupe fue vestida 

posteriormente con mantos, presentando una imagen triangular característica.  

Revisando la imaginería de los siglos XIII y XIV se pueden encontrar gran cantidad de vírgenes 

que aparecen sentadas con el niño en sus brazos y que aún permanecen sin “destrozar”, como ha 

ocurrido con otras muchas al haberle colocado mantos. Para ello utilizaron solamente parte de la 

imagen primitiva, desechando el resto, lo cual es una aberración desde el punto de vista artístico.  

A continuación se muestran otras dos imágenes cuyo origen se remonta a los siglos XIII y 

anteriores. Concretamente la de la izquierda es la Virgen de Villajos de Campo de Criptana y la de 

la derecha Santa María de los Mártires, ubicada en Carrión de Calatrava. 

La Virgen de Villajos fue descubierta en el año 1982 al realizar unas obras en la ermita santuario 

del Cristo de Villajos. Esta imagen se data a finales del siglo XII o principios del XIII. Se cree que 

proviene de un lugar despoblado que se denominó Villajos, el cual aparece en las relaciones 

topográficas ordenadas por Felipe II en 1575.  

La imagen de Santa María de los Mártires fue restaurada después de la guerra de 1936, teniendo 

su origen en el siglo XIII. Cuenta Francisco de Rades y Andrada que en el año 1217, durante el 

maestrazgo de don Martín Fernández de Quintana, fue trasladada la imagen desde Calatrava la 
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Vieja, en Carrión, hasta el castillo convento de Calatrava la Nueva, actualmente en término de 

Aldea del Rey.   

 

Para conocer con mayor detalle las diferentes vicisitudes por las que pasó la imagen de Santa 

María de la Sierra, en años más recientes, se puede consultar un artículo bastante completo 

titulado “Imaginería religiosa”, escrito por Fr. Antonio M. Trujillo, de la Orden de Frailes Menores 

Capuchinos. 

 

La Virgen de la Sierra que aparece en la foto de la izquierda corresponde a la imagen que existía 

en Moral antes de la guerra de 1936. Esta imagen había sido reformada en la época del 
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renacimiento, modificando su cara y colocándole una nueva imagen del Niño Jesús sobre su brazo 

izquierdo.  La actual, que aparece a la derecha y se venera como patrona, fue realizada después de 

la guerra por don José Cortina Marco, siendo su aspecto diferente al que existía con anterioridad.  

  

4. VISITADORES DE LA ORDEN DE CALATRAVA 

Antes de pasar a describir las visitas a la ermita y cofradía de Santa María de la Sierra, veamos lo 

que de este tema dice Francis Gutton, basado en las Definiciones del Capítulo General de la Orden 

celebrado en Madrid en 1652. 

 “Para obtener que los Comendadores, Priores y Rectores no se sustrajeran a sus 

obligaciones, se nombran Visitadores; sus funciones duran cuatro años; son dos: 

uno, caballero; el otro, religioso. Deben visitar el Sacro Convento-Fortaleza, todos 

los castillos, las ciudades y pueblos, los molinos, puentes, caminos, viñas, bosques, 

prados, así como las iglesias y las ermitas. Su recorrido completo por el Campo 

dura un año; tres años de intervalo pasan antes del recorrido siguiente, dejando así 

el tiempo necesario para que las cosas puedan arreglarse. Cada dos años, los 

Visitadores van al Sacro Convento para poner al corriente al Prior y a su Consejo, y 

para que se tomen las decisiones oportunas. 

 Su misión no se limita a ocuparse de las cosas materiales o administrativas; tienen 

que informarse de la manera de vivir de los Comendadores, Priores y Rectores; en 

caso de infracción grave, acuden directa e inmediatamente al Rey; las cuestiones 

de menos importancia son reservadas para el Capítulo General. 

 Un escribano y un Dispensero acompañan a los dos Visitadores, a quienes siguen 

escudero, pajes, criados y arrieros; los gastos ocasionados quedan al cargo de 

aquellos a quienes visitan”. 

 

4.1. Conflictos con el arzobispado de Toledo 

Como se verá posteriormente en las descripciones de las visitas, la Orden de Calatrava tenía 

prioridad sobre el arzobispado de Toledo para vigilar las ermitas y las cofradías sobre las que 

tenía autoridad la Orden.  

Por otro lado, las iglesias parroquiales no podían ser visitadas por los calatravos salvo que las 

mismas dependieran de la Orden, lo cual ocurría cuando estas iglesias habían sido construidas 

por la propia Orden sin que anteriormente hubiera existido iglesia parroquial, cosa que ocurría 

frecuentemente en el Campo de Calatrava.  

Este es el caso de Moral, en donde existe documentación mostrando que los visitadores 

generales llevaron a cabo visitas a la iglesia de San Andrés, lo cual indica que ésta fue construida 
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en territorio perteneciente a la Orden y, por supuesto, después del año 1245 en que se celebra la 

concordia entre el Maestre de la Orden de Calatrava y el Arzobispo de Toledo, en cuyo momento 

no existía la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol en Moral. 

La coexistencia de autoridades en el territorio fue origen de conflictos entre la Orden de Calatrava y 

el Arzobispado de Toledo. Por esta razón es por la que los visitadores generales ordenaban que se 

pintaran o repusieran en las iglesias las imágenes de los patrones de Calatrava, San Benito y San 

Bernardo, dando a entender que prevalecía la autoridad de la Orden sobre la del Arzobispado.  

 

4.2. Visitas a partir de los Reyes Católicos 

Aunque existieran otras razones para hacerse cargo de las Ordenes Militares por parte de los reyes, 

se puede decir que la principal fue la de eliminar el enorme poderío que llegaron a alcanzar. De esta 

manera fue incorporado el Maestrazgo de Calatrava a los Reyes Católicos en 1488. Igual ocurrió 

con el resto de Ordenes Militares. 

 

A partir de entonces se dispone de la documentación de las visitas realizadas a las Encomiendas, 

Prioratos, etc. recordando las obligaciones de los freiles, caballeros y demás componentes de la 

Orden. Al mismo tiempo se incluyen acciones y recomendaciones para el “concejo” y “omes buenos” 

de las villas, apareciendo el concepto de la visita que se hace a la “villa y cosas públicas della”, 

revisando el libro de cuentas, inventario de los bienes, así como la inspección de cada uno de ellos, 

sobre todo los que se encontraban dentro de la villa. 

En el caso de Moral, las primeras visitas están fechadas en el año 1491, aunque con letra bastante 

ilegible para los no especialistas, por lo que voy a iniciar la serie a partir del año 1510 haciendo un 

recorrido por el siglo XVI y principios del XVII para ver la evolución de todo lo relacionado con Santa 

María de la Sierra durante este espacio de tiempo. En esta primera parte solo incluyo la visita 

realizada a la ermita en el año 1510. 

 



Leyenda y realidad en torno a Santa María de la Sierra (1ª parte).                      José Acedo Sánchez              Página  19 

5. VISITA A LA ERMITA EN 1510 

La documentación de esta visita tiene una caligrafía más fácil de descifrar, aunque con trabajo al no 

ser especialista en escritura medieval. En la transcripción que se realiza de la misma 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. 

En el año 1510 se realiza una visita tanto al concejo de Moral como a la ermita de Santa María de la 

Sierra. Puesto que este artículo trata sobre la Virgen, me limito a transcribir la parte concerniente a 

la misma, la cual se denomina: 

“MANDAMIENTO QUE SE DIO AL CONCEJO ALCALDE ALGUAZIL 

REGIDORES DE LA VILLA DEL MORAL SOBRE LA LUNBRAZYA DE SANTA 

MARIA DE LA SIERRA DE LA VILLA DEL MORAL” 

Siguiendo el orden establecido para la realización de las visitas, en primer lugar aparece la 

presentación de los visitadores generales de la Orden de Calatrava. 

“Yo frey sancho de lendoño comendador de la torre dl cañaveral e yo frey 

rodrygo dl moral pryor de san benyto dla zibdad de jahen vysytadores generales 

dla horden y caballerya de calatrava por el muy alto y muy poderoso el rey don 

fernando nro señor admynystrador perpetuo dla dha horden por abtorydad 

apostolyca”  

A continuación se revisan las cuentas a las autoridades locales que componen el concejo, 

incluyendo al mayordomo de la ermita, encargado de llevar sus cuentas.  

“fazemos saber a vos el concejo alcalde alguazyl regidores de la vylla del moral 

que vymos y examynamos e tomamos de nuevo las cuentas dla demanda e 

bacin de señora santa marya dla syerra dla dha vylla dende que fue fecho cargo 

a gutierre dl pozo vezino dla dha vylla e discurriendo por sus cuentas hasta oy 

dia dla fecha deste nro mandamiento y hallamos que avya rescebydo cinco mill y 

treinta y siete mrs y medio dlos quales avya gastado en azeyte pa la lanpara y 

otras cosas segun que lo mostro por su lybro de gasto que fue justo de solo 

recibyr en cuenta myle y nueve mrs y medio los quales sacados dl dho su cargo 

fuera alcanzado en quatro myle e veynte y ocho mrs los quales se quedaron en 

su poder porque lo dexamos por mayordomo dla dha lunbrazya de los quales le 

hazemos cargo e asymesmo le hazemos cargo de una copya que le queda en 

su poder firmada de nros nombres e dl escrivano de nra vysytazion que monta 

doze mill y dozientos y noventa y ocho mrs de ciertas personas a quyen por 

estos dineros jº… cardador difunto que tuvo cargo de cojer la dha lunbrazya por 

manera que montan todos los mrs que se le cargan al dho gutierre dl pozo 

mayordomo dezy seys mill y trezientos y veynte mrs dhos quales le hazemos 

cargo.”   
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Ya se ha visto que la ermita fue reconstruida a partir del año 1734, pero en este de 1510 ya se ve 

que tiene desperfectos que es necesario reparar. Para ello mandan que se utilice el excedente 

económico de las cuentas con las colectas de los fieles. Puesto que sobran maravedíes (mrs),  

“mandamos que dellos e de los demas que recibiere e cobrare dla dha lunbrazya 

los gaste con vro parecer y mandamiento en reparar la yglesya de señora santa 

marya dla syerra e enderrocar el canpanaryo q esta pa se caer e asymismo el 

hastial dl tejado y tornarlo a hazer como esta agora de su cal e ladryllo y sus 

hazeras de pyedra y calafetealle en los cimientos lo qual todo vos mandamos 

que hagays con buenos maestros”  

En el párrafo que sigue se aprecia que siempre han existido morosos. Hay personas particulares 

que tienen cuentas pendientes de pago. Es extraño que no exista un apercibimiento de multa en 

caso de no pagar las cuentas en un plazo de tiempo determinado. En otras visitas se imponen 

multas hasta de varios miles de maravedíes. 

“e porque en la cuenta que se tomo al dho jº …de mucho tpo que tuvo la dha 

lunbrazya parescio por una relacion q dexo que rediman personas particulares 

algunas contas de mrs dlas quales dexamos cargados doze mill y dozientos y 

noventa y ocho mrs e medio q mandamos q se cobren de las personas 

contenidas enl dho mandamiento e porq en la dha relacion que el dho jº sanchez 

dexo quedan algunas contas de mrs que no se pudieron averyguar por la 

brevedad del tpo por tanto vos mandamos q con mucha dilygencia procureys de 

averyguar las dudas que en la dha copya quedan por cargar e averyguadas 

hagays a vro procurador que la cobre e cobradas hagays dellas cargo al dho 

gutierre dl pozo al qual mandamos que tenga lybro de rescibo e gasto claro e 

byen hordenado q contenga dia y mes y año e conta e persona e pa que e como 

se gasta en cada un año la qual vos mandamos que le tomeys pa que la podays 

dar a los vysytadores dla horden y al gobernador desta provyncia e a su teniente 

e no a otra persona alguna pa que vean en que e como se gastan los propyos 

dla dha yglesya con apercebimiento q lo que de otra manera gastaredes no vos 

sera rescebydo en cuenta” 

También aparece en este documento gente que mete las manos en las cuentas para apropiarse 

de dineros de los demás. En este caso ha sido pillado el concejo, aunque solo exigen que sean 

devueltos, sin imponerle castigo. 

“e porq tomando las dhas cuentas hallamos q vos el dho concejo vos aveys 

entremetido a tomar mrs dla dha hermyta pa vras necesydades e dllo se a 

regecido perdida a la dha yglesya por tanto vos mandamos que daquy adelante 

no tomeys dineros prestados ni de otra manera dlos dla dha hermyta sopena de 

cada quynyentos mrs por cada una vez dmas de pagar los mrs q asy tomaredes 
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pa las obras dla dha hermyta e asymesmo mandamos al mayordomo que es o 

fuere dla dha hermyta que no vos de mrs algunos prestados ny de otra manera 

sopena q los pagara de sus propyos byenes” 

Finaliza este documento con la fecha y firma de los visitadores y del escribano público que les 

acompaña en la visita. 

“dlo qual mandamos dar y dimos este nro mandamiento firmado de ntros 

nonbres e del escrivano de nra vysytacion cuyo traslado mandamos asentar en 

los lybros dlla que es fecho en la vylla dl moral a doze días del mes de hebrero 

de myll y quynyentos y diez años. 

 frey sancho de lendoño  frey rodrigo  

por mandado de los señores vysytadores jorge serrano escrivano de su alteza” 

 

5.1. Notas aclaratorias de la visita 

En el estado de cuentas se aprecia un error al totalizar los maravedíes, puesto que menciona 

dieciséis mil trescientos veinte cuando realmente debería ser dieciséis mil trescientos veintiséis. 

(4028 + 12298) 

El rey don Fernando se refiere a Fernando el Católico.  

También se ha visto que el concejo le quitaba dinero a la cofradía para sus necesidades. Parece 

que esto de meter la mano en las cuentas viene de antiguo. 

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

que han quedado en desuso. 

Bacin. Recipiente semiesférico, de barro o metálico, destinado a recaudar dinero en las iglesias 

Calafeteado. Calafateado. Impermeabilización y tapado de juntas en el techo, suelo o pared. 

Concejo. Sinónimo de ayuntamiento o cabildo. Compuesto por alcaldes, regidores alguaciles, etc. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua de 1729, significa: “Ayuntamiento o Junta 

de la Justicia y Regidores que gobiernan lo tocante el público de alguna Ciudad, Villa o Lugar.” 

Contas. Cuentas 

Demanda. Acción de pedir limosna para una imagen, iglesia, hospital u otra obra de caridad. 

Enderrocar. Igual a derrocar, derribar, echar por tierra. 

Lunbrazya. Se refiere a la lámpara o luz de la ermita de Santa María de la Sierra. 

Redimir. Devolver la cantidad de dinero dejado o prestado para quedar libre.  

Regecido. Supongo que se trata de un error ortográfico, queriendo decir “ejercido”. 


