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1. INTRODUCCIÓN 

Aunque se desconoce documentalmente cuando fue repoblado el núcleo de Moral, lo que 

sí se sabe es que los términos sobre los que tuvo jurisdicción en la edad media fueron 

amplios, porque existen documentos en los que se aprecia que compartía algunos de ellos 

con poblaciones limítrofes, estando en ciertos casos bastante alejados de su actual 

término municipal. 

En esta serie de artículos vamos a ver varios términos compartidos por el Concejo de 

Moral con otros núcleos de población, quedando de manifiesto la autonomía que tenía 

Moral desde antiguo, en cuanto se refiere a jurisdicción civil. 

En esta serie no se verán las dehesas y demás elementos de recaudación que tenía la 

Encomienda de Moral desde su fundación en 1544, quedando para otro artículo u otra 

serie de ellos. 

 

2. ABERTURAS 

Hay que empezar diciendo que este lugar se encuentra en el actual término de 

Valdepeñas, concretamente en el lugar conocido como Consolación, donde existe la Venta 

de Aberturas. Se halla situado, por tanto, al Sur de la población conocida como 

Villanueva de Franco. 

 

Según excavaciones llevadas a cabo en el año 2011, al incorporar nuevos carriles a la 

autovía de Andalucía se descubrieron restos de población romana, atestiguado por 

monedas encontradas en dichas excavaciones. Los detalles se pueden ver en un informe 

titulado “Los orígenes de Valdepeñas (Ciudad Real): El vicus romano y despoblado 
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medieval de Aberturas”, escrito por personal perteneciente a la UNED y al grupo 

Anthropos, de cuyo informe se ha tomado la vista siguiente. 

 

Actualmente no existen datos para saber cuando fue poblado Aberturas, pero hay varios 

autores que sitúan su despoblación en el siglo XIII debido a que en ese siglo se poblaron 

los núcleos colindantes después de la batalla de Las Navas de Tolosa, pasando a segundo 

plano el núcleo de población de Aberturas.  

Sin embargo, en una recopilación de artículos recogidos en el libro “Mundos medievales, 

espacios, sociedades y poder”, se encuentra un estudio realizado por la doctora en 

historia por la Universidad de Granada, doña Clara Almagro Vidal, que trata de manera 

extensa sobre Aberturas.  

Según este estudio, el enclave no se menciona en los documentos del siglo XIII, tanto en 

la asignación de términos en 1217 a Alhambra como en la donación de términos a la 

Orden de Santiago en 1239, en cuyo momento si aparecen los topónimos de La Mesnera, 

Fuente el Peral y la dehesa Mata Mediana. Esto no significa que no existiera, sino que 

puede que estuviera poblado por esas fechas pero sin que exista documentación sobre 

ello, de igual manera que otros núcleos de población que surgieron después de la batalla 

de Las Navas. 

Siguiendo con el artículo de la doctora Almagro, lo que sí se acredita documentalmente 

es la existencia de Aberturas con población a finales del siglo XIV, puesto que en un 
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legajo existente en el Archivo del Palacio Real, fechado en septiembre de 1384, se 

produjo la siguiente sentencia dictada por el Maestre de Calatrava don Pedro Muñiz de 

Godoy que implica a Valdepeñas y Aberturas. 

“……quel conzejo e vezinos e moradores del dicho lugar Valdepeñas 

pudiesen pazer de aquí adelante en todo tiempo, sin pena y sin calonia 

alguna, en el termino del dicho lugar de las Aberturas, y el conzejo y 

vezinos y moradores del dicho lugar de las Aberturas que pudiesen pazer 

con sus ganados en termino del dicho lugar de Valdepeñas, guardando las 

dehesas y los panes y los rastrojos los unos a los otros.”    

Unos años más tarde, en 1398, existe otra sentencia, en este caso con el concejo de 

Almagro, sobre la invasión del término de Aberturas de unas vacas, en un terreno que el 

concejo de Almagro pensaba que era término de Manzanares. 

Esto confirma que Aberturas existía al menos hasta finales del siglo XIV, a partir de 

cuya fecha debió iniciarse la despoblación, porque existen indicios de que quedó 

despoblado a principios del siglo XV. En cualquier caso, lo cierto es que los concejos 

vecinos se repartieron el dominio de su término, el cual fue donado por la propia Orden 

de Calatrava. 

Al ver la pérdida de rendimiento que tenían las zonas despobladas por el abandono de las 

tierras de cultivo, los Maestres de la Orden las donaban, manteniendo los nuevos 

usuarios los impuestos que pagaban los pobladores anteriores. 

A continuación se muestra un mapa, obtenido del artículo de la doctora Almagro, en la 

que aparece el término de Aberturas. En este mapa se encuentra el topónimo Val de 

Calatrava, que según Corchado Soriano, en su libro “Campo de Calatrava. Parte III. Los 

Pueblos”, Manzanares, al tratar sobre el amojonamiento de Moratalaz en 1674 aparece 

un par de veces como uno de los puntos de delimitación, una vez como Val de Calatrava y 

otra como Valle de Calatrava.  

Por otro lado, al tratar Corchado el pueblo de Bolaños comenta del valle: 

“…..este trozo de la sierra de Siles, conocido por el Valle de Calatrava, 

perteneció al término de Moratalaz y fue distribuido entre los pueblos 

linderos……”  

Por cierto, Bolaños no aparece en este mapa.   
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El término de Aberturas era una franja alargada en dirección Norte Sur, en el extremo 

oriental de las tierras de la Orden de Calatrava, colindante con las de la Orden de 

Santiago.  

Se encontraba delimitada al Sur por el cerro de las Aguzaderas y la sierra del Peral y al 

Oeste por la sierra de La Mesnera, la cual cierra por su lado Este al Valle de Calatrava. 

Por cierto, en este valle existe aún un arroyo con la denominación “Arroyo de Calatrava” 

 

2.1. Concordia entre el Arzobispo de Toledo y el Maestre de Cva en 1482 

Antes de ver la Concordia merece la pena mostrar el sepulcro de don Alonso Carrillo, el 

cual después de pasar por varios lugares, incluso ser parcialmente destruido durante la 

guerra civil española del año 1936, se encuentra en una sala museo de la catedral de 

Alcalá de Henares, ciudad a la que estuvo muy vinculado, llegando incluso a fundar un 

monasterio de la orden franciscana. 
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Con fecha  13 de Enero de 1482 se celebró una Concordia entre representantes o 

delegados del Arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo y del Maestre de la Orden de 

Calatrava don Rodrigo Téllez Girón, sobre los tercios de los diezmos que el primero 

debía percibir de todos los lugares pertenecientes a la Orden de Calatrava, según consta 

en el “Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava” cuya portada se muestra a continuación.  
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En realidad fue el 5 de marzo de 1474 cuando se reunieron el Arzobispo don Alonso 

Carrillo y el maestre nacido en Moral de Calatrava  don Rodrigo Téllez Girón, cada uno de 

ellos con sus colaboradores, para acordar el reparto de impuestos entre la Iglesia y la 

Orden de Calatrava. 

En la página 278 del Bullarium se encuentra descrita la mencionada Concordia, la cual 

corresponde a la Escritura V de los documentos de la época del papa Sixto IV. 

 

Este documento empieza de la forma siguiente: 

“In Dei nomine. Amen. Manifiesto sea a todos los que la presente 

vieren, en como por quanto entre el muy Reverendo, e magnifico Señor 

Don Alonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, 

Chanciller Mayor de Castilla, y los Venerables, y aspertos Señores 

Dean, y Cabildo de la Santa Madre Iglesia de Toledo de la una parte, y 

de la otra el muy magnifico, y virtuoso Señor Don Rodrigo Téllez Girón, 

Maestre de la Orden, y Cavalleria de Calatrava, e los Cavalleros, y 

Comendadores, y Freyles de dicha Orden, y Convento, sobre ciertos 

debates, y diferencias, que entre las dichas partes fueron, sobre 

razon del tercio de los diezmos de los Comensales, y Novales, y Ronzas, 

que el dicho Señor Arzobispo, y los dichos señores Dean, y Cabildo, que 

han parte en los dichos diezmos demandaban, sobre lo cual los dichos 

señores por poner fin amigable a los dichos debates, y quistiones, que 

eran, y esperaban ser, assi de lo susodicho, como de otras dudas, y 

quistiones, y otras cosas tocantes a los dichos diezmos, hicieron cierta 

compusicion, y concordia, y capitulación, y declaración, en que se 

contienen de quales lugares, y tierras, e rentas de la dicha Orden del 

Campo de Calatrava, el dicho señor Arzobispo, e los dichos señores 

Dean, y Cabildo, y su Santa Iglesia han de llevar el tercio de los 

diezmos; y ansimismo declararon por la dicha compusicion, capitulacion, 

y concordia de quales lugares, y tierras el dicho señor Maestre, y sus 

Cavalleros, y Comendadores, y Freyles de Convento de esta Orden, han 
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de llevar los diezmos enteramente, sin que los dichos señores 

Arzobispo, Dean, y Cabildo de su Santa Iglesia hayan de llevar, ni 

lleven parte alguna de los dichos diezmos, según que mas por istenso en 

la dicha compusicion, y declaracion, capitulación, y concordia se 

contiene: la cual fue otorgada a cinco dias del mes de Marzo, año 

del Nascimiento de mill y quatrocientos e setenta y quatro años, la 

cual fue despues capitularmente aprobada, y confirmada por los dichos 

señores.” 

Por lo que se describe más adelante en este documento, parece que no se respetaban 

los pactos acordados en esta fecha de 1474. Por esta razón se reunieron de nuevo en 

1482, por parte del Arzobispo de Toledo el Vicario don Nicolás Hernández, y por 

parte del Maestre su Canciller Henriquez de Figueredo, frey Juan de Valdelomar, 

Comendador de Mudela y el Viso, frey Pedro Venegas, Comendador de Calatrava la 

Vieja, frey Sancho de Sotomayor, Subclavero de Calatrava y frey Alonso de Avila, 

Comendador de Manzanares.  

Aunque siempre aparece que la concordia de 1482 fue entre don Alonso Carrillo y don 

Rodrigo Téllez Girón, realmente fue entre los representantes o delegados de ambos. 

En esta nueva reunión de 1482 aclararon una serie de puntos sobre los que existía 

discordia, entre los cuales me limito a reseñar el punto nueve que afecta a Moral, el 

cual dice:   

“Otrosi determinaron, y declararon, que los vecinos del Moral, y 

Valdepeñas, Daimiel y Manzanares, que entraren a labrar pan en los 

terminos a ellos de Moratalaz, y de las Aberturas, que paguen el tercio 

del diezmo del pan al señor Arzobispo, y a los señores de su Santa 

Iglesia; y porque el Comendador de Manzanares pretendia haber 

derecho a todos los diezmos del pan, que se cogia, y cogiesse en el 

Pardillo Viejo, que es en el dicho termino de Moratalaz, quedo 

assentado, y concordado, que por todo el derecho que pertenece a la 

dicha Encomienda de lo que se labrare en el dicho Pardillo viejo, que 

haya de haber, e haya en cada un año quince fanegas de pan por mitad 

de los vecinos del Moral, y de otros cualesquier que labraren en la 

dicha Quinteria del dicho Pardillo; y no se lavrando, que no los haya, las 

quales quince fanegas lleven de mas, y aliende de las dos partes que le 

pertenecen.” 

Aunque en años posteriores las cuatro villas que tenían acceso al despoblado de 

Aberturas eran Valdepeñas, Moral, Manzanares y Membrilla, aquí aparece Daimiel en 

lugar de Membrilla. 
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Este documento termina de la forma siguiente: 

“En la Villa de Almagro, a trece dias del mes de Enero, año del 

Nascimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatrocientos 

y ochenta y dos años, en presencia de mi Gil Gomez de Porras, 

Escribano del Rey nuestro Señor ......” 

Finalmente se mencionan todos los participantes en la firma del documento, obligando 

a ambas partes a guardar silencio en el futuro sobre las diferencias que habían 

ocurrido en el pasado, haciendo dos copias de las escrituras para que cada una de las 

partes tuviera una copia. 

Como se puede apreciar por el contenido de la misma, en estas fechas ya estaba 

despoblado el lugar de Aberturas, así como el de Moratalaz que se verá en otro 

artículo de esta serie. 

 

2.2. Datos de las visitas realizadas en 1510 y 1554 

Como se verá, ya en 1502 debía tener Moral parte de jurisdicción en el despoblado de 

Aberturas. Según consta en el legajo 6076 del Archivo Histórico Nacional, con fecha 6 

de febrero de 1510 realizaron una visita al concejo de Moral los visitadores generales de 

la Orden de Calatrava, frey Sancho de Lendoño, Comendador de la Torre del Cañaveral y 

frey Rodrigo del Moral, prior de San Benito de la ciudad de Jaén.  

Entre otras cosas aperciben del fallo cometido por no obedecer la orden dada en la 

visita anterior realizada el 7 de enero de 1502. El párrafo en que se describe esto es el 

siguiente: 

“prymeramente fallamos que en la vysytacion pasada vos fue mandado 

que acabasedes de enpedrar la plaza, e asymysmo que enpedrasedes 

la calle de pº gia de las aberturas lo qual no acabastes de hazer 

por lo qual herades dignos de ser executadas en vras personas e 

byenes las penas que vos fueran puestas las quales no executamos en 

vosotros por razon de los trabajos pasados pero mandamos a vos los 

oficiales que agora soys y a los oficiales que despues de vos sucediese 

que hagays hazer las dhas obras de aquy a la vysytacion venydera so 

pena de mill mrs pa las dhas obras.” 

Pº gia. (Pero García?). Existen varios personajes con este nombre en las Ordenes 

Militares. 

Por otro lado, y según consta en el legajo 6081 del Archivo Histórico Nacional, con fecha 

15 de Diciembre de 1554 se lleva a cabo la visita a la villa a Moral por parte de los 



Términos compartidos por Moral 1                                          José Acedo Sánchez              Página  11 

visitadores generales de la Orden de Calatrava, Frey Iñigo de Ayala, Comendador de 

Calatrava la Vieja, y Frey Lorenzo Suarez de Figueroa, prior de Alcañiz y administrador 

del convento de Calatrava. 

En esta visita, refiriéndose a los impuestos que ha de pagar los vecinos, comentan que:  

 "... tiene mas la dha encomienda las dos tercias partes del diezmo del 

pan trigo e cebada e centeno que cogen los vecinos de la dha villa del 

moral en el termino de la dha villa y aunque algunos dellos sienbran en 

los terminos de moratalaz e aberturas el diezmo de lo que cogen en 

estos terminos lo pagan a la encomienda de la villa de manzanares 

aunque sean vezinos desta villa." 

Además de lo pactado en la Concordia de 1482, los vecinos de Moral que sembraban en 

Aberturas debían pagar sus impuestos a la villa de Manzanares, tal como muestra el 

documento de esta última visita. 

Efectivamente esto era así porque, según consta en la descripción de Valdepeñas que 

aparece en el diccionario de Hervás y Buendía, tomado a su vez de un documento del 

Archivo Histórico Nacional, 

“El gobernador de Almagro, por sentencia de 6 de Septiembre de 1496, 

fijó la situación judicial del despoblado de Aberturas, disponiendo que la 

jurisdicción pertenecía al comendador de Manzanares y pueblos de 

Valdepeñas y Moral, habiendo de ejercerla el alcalde del primero 

acumulativamente con los citados concejos.” 

De esta forma Valdepeñas y Moral obtuvieron la concesión del término de Aberturas con 

jurisdicción civil, con la obligación de pagar tributos. 

Estos mismos visitadores, al realizar la visita de Aberturas en el año 1554, mencionan lo 

siguiente: 

“….estando en la visitación de los bienes, propios y rentas de nuestra 

Señora Santa María de las Aberturas, que es a cargo proveer a vos los 

concexos de las villas de Moral y de Valdepeñas por ser y estar los 

términos donde esta fundada la dicha hermita común a entrambas dichas 

villas, y por concierto y asiento que teneis que vender un pedazo de 

tierra que dicen Exido, que esta junto a la dicha hermita………. mandamos 

blanquear la dha hermita, hazer una rexa de madera mui bien fecha, para 

dividir el cuerpo de la Iglesia de la Capilla, porque es mui larga, y poner 

una vertiente de piedra labrada en la entrada, y enladrillar todo el suelo 

de ella de ladrillo de la Torrovilla, y poner unas muy buenas puertas 

recias y bien fechas con su zerrojo y llave, y hazer un Retablo de la 
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traza que tiene hacha para ello Pedro de Montenegro entallador, que 

quedo igualado en quinientos reales y en hazer una campana y el 

campanario donde se ha de poner; ítem hazer una casa para un santero, 

que tenga a cargo la dha hermita…….” 

Más adelante se hicieron algunas obras en la ermita por parte de Valdepeñas, hecho que 

ocasionó serios problemas y reclamaciones, llegando Valdepeñas a solicitar el uso 

exclusivo de la ermita y de la Virgen de Consolación o de Aberturas, cosa que al final 

consiguieron, quedando esta virgen como patrona de Valdepeñas.  

 

2.3. Datos obtenidos de las Relaciones de Felipe II en 1579 

En las respuestas dadas desde Manzanares para las “Relaciones de los pueblos de España 

ordenadas por Felipe II” de Carmelo Viñas y Ramón Paz, con fecha 20 de Enero de 1579 

se hace constar en la respuesta 14 que:  

 "... el lugar más cercano a esta villa hacia la parte del mediodía es la villa 

de Valdepeñas de la misma Orden de Calatrava y dista cuatro leguas 

grandes camino derecho, el cual pasa por el termino que dicen Aventuras, 

que antiguamente fue pueblo y agora esta despoblado y es termino 

común de Valdepeñas, Manzanares y el Moral." 

Aquí vemos que no aparecen ni Daimiel ni Membrilla. 

Más adelante, en la respuesta 56 se dice: 

 ".....a dos leguas de esta villa hacia el mediodía hay una ermita de Nuestra 

Señora de Aventuras, adonde antiguamente se dice que había un pueblo 

que se llamo Aventuras……" 

Más adelante, en el apartado correspondiente a los datos tomados  del libro sobre la 

Guerra de la Independencia, escrito por don José Antonio García Noblejas, se comenta 

que por un concierto celebrado en el Buen Retiro en 1739 se mandó construir la iglesia 

de Nuestra Señora de Consolación, patrona de las Aberturas, costeándose por las cuatro 

villas que tenían acceso al despoblado en esa fecha, es decir Valdepeñas, Moral, 

Manzanares y Membrilla.   

Lo que no consta es si esta iglesia se construyó en sustitución de la antigua ermita o fue 

construida sobre la misma.  
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2.4. Datos de la visita realizada en 1594  

Siguiendo con el orden cronológico, en la visita realizada a Moral en agosto de 1594, por 

los visitadores generales de la Orden de Calatrava frey Diego de Córdoba Ponce de León, 

Comendador de Fuente el Moral y frey Juan de Avalos, prior de Granada, cuya 

documentación se encuentra en el legajo 6085 del Archivo Histórico Nacional, se hace 

referencia al derecho que tenía la villa del Moral sobre el lugar despoblado de 

Aberturas.  

Uno de los puntos que aparecen en esta visita, comienza de esta manera:  

 "Otrosi, que la ermita de Nuestra Señora de las Aberturas que está en 

el termino comun de Moratalaz, ...." 

Aquí se constata que Moral tenía privilegios sobre la ermita. Lo que no aparece es el tipo 

de acuerdo para compartirla con otras villas limítrofes del término de Aberturas. 

Como consecuencia de la utilización conjunta de este término, se originaron situaciones 

tensas entre las distintas villas con derechos sobre el mismo. 

 

2.5. Respuestas del Catastro de Ensenada en 1753 

En otro artículo ya se transcribió todo lo relacionado con este interrogatorio, por lo que 

aquí solo se trae lo relacionado con el tema que nos ocupa en este otro. 

En la respuesta tercera del Interrogatorio realizado en Moral en 1753 se puede leer lo 

siguiente: 

“Asi mismo perteneze a esta villa y su comun de vezinos la mitad del 

termino de despoblado de Aberturas, a Prevenzion con la de 

Valdepeñas y el expresado termino les pareze tendra de 

comprehension como veinte mill cuerdas de tierra, poco mas o menos, y 

en ellas muchas de Lavor de Vezinos de Manzanares y Membrilla las 

que se midieron en las operaziones de dhos Pueblos, y al Cargo de Don 

Juan de Tapia subdelegado en ellas, en las que constan su Total; porque 

aqui solo se ha reconozido, y Medido la Circunferenzia de la Mitad de 

el termino en el que tienen los Vezinos de Valdepeñas muchos Plantios 

de Viñas y olivas y crezidas Labores como constara en la operazion de 

dicha Villa: y en este mismo termino esta la Dehessa de Naba 

Yncosa que se suele Administrar, para Lavor entre Vezinos de esta 

villa y la de Valdepeñas, y los Arrendamientos, y productos se 

parten de por mitad entre dhas villas: y la Medida de dicha Dehesa 

consta en la demarcazion de la de Valdepeñas, y todo el referido 
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Termino es de pasto comun con las expresadas Villas de Membrilla 

y Manzanares: a excepzion de las siete semanas que queda zerrado 

dho termino para los Vezinos Ganaderos de esta villa y la de 

Valdepeñas, y las conputaziones, que Linderos de dho termino 

despoblado de Aberturas son, a Levante el termino de la Villa de 

Alambra: a Poniente el Privativo de esta Villa nombrado sierra Prieta, 

al Sur el de La Zitada Villa de Valdepeñas nombrado Las Aguzaderas, al 

Norte el Despoblado de Moratalaz, y el de Manzanares.” 

Aquí queda demostrada la jurisdicción sobre el despoblado de Aberturas de las villas 

de Valdepeñas y Moral, al mismo tiempo que Manzanares y Membrilla estaban 

autorizados a utilizar los pastos para alimentar el ganado. Este hecho queda 

confirmado en la respuesta de Valdepeñas que se verá a continuación. 

También se hace constar que la autorización no comprendía las siete semanas que 

quedaban excluidas. Estas siete semanas eran las comprendidas entre San Juan (24 de 

junio) y Santa María de Agosto (15 de agosto).  

A continuación se transcribe la respuesta de Valdepeñas contenida en el Catastro de 

Ensenada. 

 “………el término común de Aberturas, jurisdiczional de esta Villa 

con la del Moral, la que está a prevención con ésta, tiene de 

zircunferenzia nueve leguas de a zinco mil varas legales, y para 

andarlas se necesita onze oras por lo áspero del piso de las sierras y 

piedras; su diámetro, desde levante a poniente, dos leguas y media; del 

norte al sur, dos leguas, y el todo de este término se compondrá como 

de quarenta y tres mil cuerdas de tierra poco más o menos y de éstas 

corresponden a esta Villa la mitad de las quarenta y tres mil cuerdas, 

cuio término linda, a levante con el thérmino de la de Membrilla y el de 

Alambra; al sur con el privativo de esta Villa, llamado Aguzaderas; a 

poniente, con el privativo del Moral; al norte, con el término de 

Manzanares. Y en esta mitad de término abrá, de vecinos de esta villa 

que labran en él, dos mil cuerdas de tierra de sembradura y secano de 

segunda calidad, y de tierras de terzera calidad sembradura y secano, 

quatro mil cuerdas, y plantadas de vides y olivas [...]; y, asimismo, ay en 

dicho término para pastos del común e vecinos de esta Villa y la 

del Moral en aprovechamiento zerrado las siete semanas y lo 

restante del año pueden entrar con sus ganados los vecinos de 

Mambrilla y Manzanares y en el expresado término ay de pastos 



Términos compartidos por Moral 1                                          José Acedo Sánchez              Página  15 

comunes como ba dicho como seis mil cuerdas de tierras y son de 

primera……….” 

El mapa que se incluye a continuación pertenece a las respuestas de Valdepeñas porque 

parece que Moral no lo incluyó en las suyas, o bien se extravió. El caso es que no 

aparece en la documentación de Moral. 

 

En el texto que se incluye en el mapa se puede leer que las siete semanas son de uso 

exclusivo para los vecinos de Moral y Valdepeñas. También se pueden apreciar los límites 

geográficos, los cuales coinciden con lo descrito en la respuesta de Moral. Esta 

descripción de límites coincide básicamente con lo dicho por la doctora Almagro, aunque 

ella llama Sierra de la Mesnera a la que aquí aparece como Sierra Prieta. En realidad se 

trata de Sierra Prieta, dentro de la cual se encuentra el pico de La Mesnera. 

 

2.6. Datos del libro “Manzanares, Guerra de la Independencia” en 1808 

En este apartado se incluyen algunos datos obtenidos del libro de don José A. García 

Noblejas titulado “Manzanares, guerra de la Independencia”, en el que en su página 226 

podemos leer el párrafo que viene a continuación, el cual a su vez lo toma García 
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Noblejas de don Pedro Antonio España y Carrascosa, publicado en el Heraldo de 

Manzanares de 1897. 

 "En las Aberturas la situación era más compleja, también lugar 

despoblado en tiempo incierto. Allí labraban vecinos de Valdepeñas, 

Membrilla, Manzanares y el Moral y sus pastos eran comunes a los 

ganaderos de las cuatro villas, si bien con ciertas ventajas para los de 

Valdepeñas y el Moral.  

Se originaron pleitos innumerables entre los respectivos ayuntamientos a 

partir del siglo XVI, de los que nos da detallada noticia don Pedro 

Antonio España y Carrascosa, apoyando Manzanares sus pretensiones en 

el hecho de que de tiempo inmemorial los diezmos se pagaban a su 

Encomienda, en tanto que Valdepeñas y el Moral se fundaban en la 

circunstancia de habérseles concedido la jurisdicción sobre las causas 

civiles o criminales suscitadas en aquel despoblado, hasta que al fin  se 

concertaron todas las villas transigiendo sus diferencias, con motivo de 

la real provisión sobre conocimiento y deslinde de baldíos, realengos y 

despoblados dada en el Buen Retiro a 27 de Junio de 1739, de modo que 

subsistió la jurisdicción de Valdepeñas y el Moral, el derecho a los 

diezmos de Manzanares y el pastoreo y labranza común a todos los 

vecinos.  

Para conmemorar el acontecimiento se construyó por las cuatro villas 

la gran ermita de Nuestra Señora de la Consolación, de la que más 

adelante nos ocupamos y que desde entonces dio nombre al lugar de las 

Aberturas." 

Más adelante, y referido a este lugar, comenta este autor en la página 266 del mismo 

libro sobre Manzanares. 

 "... el lugar despoblado de Aberturas fue por largos años motivo de 

inacabables pleitos entre las villas comuneras de Valdepeñas, el Moral, la 

Membrilla y Manzanares, hasta que en 1739 se concertaron las cuatro y 

para conmemorar el acontecimiento erigieron esta ermita de Nuestra 

Señora de Consolación, patrona de las Aberturas, verdaderamente 

suntuosa, a la que daban entrada tres puertas con dinteles de 

piedra, colocadas a propósito para que los vecinos y autoridades de 

cada una de las cuatro villas pudieran entrar sin dejar ni torcer su 

camino y así la del mediodía era para los de Valdepeñas, la del 

poniente para los del Moral y la del saliente para Membrilla y 
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Manzanares, cuando cada una de las villas hacía ofrecimiento a la 

Virgen. 

 Al construirse años después la carretera de Andalucía, se edificaron allí 

unas ventas y una casa de postas, añadiendo el viajero anónimo de 1774 

que la ermita tiene una venta al lado, y lo que es mas piadoso, una linda 

plaza de toros en donde se hace cada año una corrida. Más adelante, al 

comienzo de la guerra, los vecinos de Valdepeñas, para evitar su 

profanación y tomando a la Virgen por patrona, se llevaron la imagen a su 

iglesia parroquial el día 31 de Mayo de 1808. 

 Los franceses fortificaron la ermita, utilizada con fines militares 

durante toda la guerra, lo mismo que se hizo más tarde durante la 

primera carlista." 

Como se ha podido ver por los datos anteriores, el lugar de Aberturas estuvo compartido 

por varios pueblos, entre ellos Moral, hasta la Guerra de la Independencia. A partir de 

esta fecha la Virgen de Consolación pasó a ser venerada solo en Valdepeñas como 

patrona de la misma. 

Después de estos acontecimientos y con motivo de realizar el nuevo repartimiento de 

términos en el siglo XIX, Moral perdió los derechos comunales sobre Aberturas, pasando 

todo su territorio a formar parte del término municipal de Valdepeñas, adonde perte-

nece actualmente. 

A propósito de la construcción, y uso, de esta ermita, el valdepeñero Eusebio Vasco en su 

obra titulada “Treinta mil cantares populares”, incluyó la siguiente copla recogida con el 

número 427.  

Virgen de Consolación, 

¿Quién visita tu capilla? 

Valdepeñas, El Moral, 

Manzanares y Membrilla. 

A continuación se muestra la Ermita de la Virgen de Consolación en Aberturas. Se 

trata de un óleo sobre lienzo dibujado en 1895 por Eduardo Núñez y Peñasco, el que se 

encuentra expuesto en el Museo de los Molinos de Valdepeñas. 
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En este cuadro se aprecian dos puertas y, por la descripción anterior de García 

Noblejas, se supone que la tercera debía estar situada en el lateral opuesto al que se 

puede ver en el lateral izquierdo. 

Según constaba en un documento del Archivo Municipal de Moral, que menciona 

Hervás,  

“Simón Rojas, vecino de Getafe, en 1698 pedía licencias a los dos 

ayuntamientos para construir unas habitaciones junto a la ermita y 

cercar una huerta, comprometiéndose a la asistencia del santuario, 

siempre que fuera sostenido en su derecho y usufructo por cuatro 

años. Destinando dicha edificación a hospedaje de viajeros se formó la 

venta, de gran provecho después. Se utilizó ésta para las postas de 

Andalucía, así como a su alrededor se construyó plaza de toros, 

arruinándose juntamente con la iglesia en la guerra de la 

Independencia.”   

 

La plaza de toros que se menciona era cuadrada. De alguna manera se parece este 

conjunto al existente en la ermita de Santiago (San Blas) de Moral, en el que también 

existe plaza de toros cuadrada, de forma similar a lo que ocurre en Villahermosa, en 
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donde también existe este tipo de plaza en el santuario de Santa María de la 

Carrasca.  

Como ya se mencionó en al artículo sobre la Guerra de la Independencia, la Fraila que 

ejercía de santera durante aquellos años, en venganza por haber matado los franceses 

a su hijo rodeó la ermita de Aberturas con gavillas, pajas y otros materiales, 

colocando barriles de pólvora de los franceses junto al altar. Atrancó la puerta y 

prendió fuego, propagándose las llamas y explotando la pólvora, de forma que murieron 

todos los franceses que se habían refugiado en la iglesia, concretamente una tropa 

compuesta por un centenar de ellos que habían parado a descansar en este sitio. 

También murió La Fraila.   

Finalmente comentar que en virtud de una sentencia del siglo XVII, que fue la 

consecuencia de las desavenencias entre los concejos de Moral y Valdepeñas, esta 

celebraba su fiesta y función el día 8 de septiembre y Moral el 1 de mayo. 

 

 

 

 

 

 


