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Con este artículo termina la serie dedicada a los términos compartidos por Moral, por lo 

que la numeración de los apartados sigue el orden establecido en los artículos anteriores.  

Como se exponía en el primer artículo, en otra serie se verán las dehesas y demás 

elementos de recaudación que tenía la Encomienda de Moral desde su fundación en 1544, 

independientemente de lo que aquí se comenta y que era exclusivo del Concejo. 

 

5. EL PARDILLO 

El término correspondiente al Pardillo se encuentra situado al Norte de Moral, Este de 

Bolaños y Suroeste de Manzanares, según se puede ver en la hoja 785 del Instituto 

Geográfico Nacional.  

Actualmente pertenece a la jurisdicción de Almagro, aunque originalmente esta parte se 

encontraba dentro del término de Moratalaz, descrito en un artículo anterior de esta 

serie. 

 

En la época que nos ocupa, Moral tuvo jurisdicción sobre El Pardillo, según se verá en los 

documentos que se mencionan más adelante. En la actualidad es lindero por la parte 

Norte, tal como se puede ver en el fragmento de mapa anterior. 

En algunos documentos se nombra como El Pardillo Viejo, para distinguirlo del Pardillo 

Nuevo, situado donde actualmente se encuentra Villanueva de San Carlos.  
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5.1. Concordia de 1482 

Como en los casos de Aberturas y Moratalaz, aquí también hay que recurrir a la 

Concordia celebrada el 13 de Enero de 1482 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”. 

 

Puesto que en el artículo de esta serie que trata sobre Aberturas se incorpora de forma 

más extensa todo lo tratado en esta Concordia, referido a Moral, en este apartado solo 

se transcribe un fragmento del texto en el que se menciona como los vecinos de Moral 

labraban en El Pardillo Viejo, perteneciente al término despoblado de Moratalaz.  

“…….y porque el Comendador de Manzanares pretendía haber derecho a 

todos los diezmos del pan, que se cogía, y cogiesse en el Pardillo viejo, 
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que es en el dicho termino de Moratalaz, quedo assentado, y concordado, 

que por todo el derecho que pertenece a la dicho Encomienda de lo que 

se labrase 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 qualesquier que labraren en la dicha Quintería del dicho Pardillo; y 

no se labrando, que no los haya, las cuales quince fanegas lleven de mas, y 

aliende de las dos partes que le pertenecen.” 

Como ya se mencionaba en el primer artículo de la serie, 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 ......” 

 

5.2. Relaciones de Felipe II 

Para el objeto de este artículo, que es El Pardillo, voy a tomar datos de los pueblos en los 

que se referencia o existe alguna relación con el mismo. No es posible obtener datos 

directamente de la relación de Moral porque, como ya ha sido comentado, éstas no se 

encuentran publicadas. 
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5.2.1. Datos de las Relaciones de Daimiel 

Concretamente en las Relaciones de Daimiel podemos leer, en la respuesta 19, como en 

1575 se conoce esta parte como el Pardillo Viejo. 

Pregunta 19. Si estuviese en serranía el pueblo, cómo se llaman las sierras en que esté, o 

que estuvieren cerca de él y cuanto está apartado de ellas, y a que parte le caen, y de 

donde vienen corriendo las dichas sierras, y adonde van a parar. 

La respuesta a esta pregunta es la siguiente: 

 "Al diez y nueve capítulos decimos que las dichas sierras de que en el 

diez y siete capítulos se hace mincion, la de Siles cae en el término de 

Moratalaz, que fue un lugar que se despobló y es común en el pasto y leña 

y caza a la villa de Daimiel e Almagro e Manzanares y El Moral e no en las 

labores, que son tierras propietarias de los que las han arrompido e 

comprado. Esta tierra ¿sierra? es pequeña, que sera de dos leguas en 

largo y otras dos en ancho, poco más o menos, y comienza esta sierra en 

el Pardillo Viejo, que es en el dicho termino de Moratalaz y acaba en el 

Marañon, que es en el dicho termino, y la sierra está un poco más hacia 

levante que el mediodía." 

La descripción que se hace de la Sierra de Siles no coincide con lo que aparece en los 

mapas actuales, por ejemplo en el del SigPac que aparece a continuación, en el que esta 

sierra está marcada en el lugar que se muestra, siendo por tanto mayor en extensión que 

la descrita. 
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5.2.2. Datos de las Relaciones de Bolaños 

Las respuestas a estas Relaciones fueron dadas “En la villa de Bolaños en cinco de 

diciembre de mil e quinientos y setenta y ocho años…….” 

Pregunta 18. Si es tierra abundosa de leña y de donde se proveen; y si montosa, de que 

montes y arboledas, y que animales, cazas y salvajinas se crian y hallan en ella. 

Una parte de la respuesta es como sigue: 

 "Tiene poca leña, acabase porque el termino del valle que es comun con 

Almagro y el Moral y Manzanares han hecho arroturas y sacado la leña 

de raiz ..." 

Toda la zona del Valle pertenecía al despoblado de Moratalaz. En el fragmento de mapa 

siguiente se puede ver que aún permanece esta denominación en la parte Norte del 

término de Moral, aunque abarcando a los términos de Manzanares, Bolaños y Almagro en 

la zona del Pardillo. Se supone que en el reparto de tierras de Moratalaz, a Moral le 

correspondió esa zona situada en la parte Norte de su término. 

 

 

Pregunta 19. Si estuviese en serranía el pueblo, se diga como se llaman las sierras en que 

está y las que estuviesen cerca de él, y cuanto está apartado de ellas, y a que parte le 

caen, y donde vienen corriendo las dichas sierras, y hacia donde se van alargando.  
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Como en el caso de la pregunta anterior, aquí también se describe una parte de la 

respuesta a la misma. 

 "Tiene por la parte del oriente junto con el camino de Manzanares la 

Sierra del Pardillo, al surueste la Sierra del Caño, el Cerro de los Lobos, 

el Spartosillo y Cabeza Llorosa, todo se nombra valle ..." 

Algunos de los topónimos que aparecen en la anterior descripción no se encuentran en los 

mapas actuales del Instituto Geográfico Nacional.   

 

5.2.3. Datos de las Relaciones de Calzada 

Las respuestas a estas Relaciones se dieron “En las casas del ayuntamiento de la villa de 

la Calzada en veinte y tres días del mes de diciembre del año del nacimiento de nuestro 

Salvador Jesuchrito de mil e quinientos y setenta y cinco años……………” 

De estas Relaciones se utiliza la siguiente pregunta: 

Pregunta 24. Los pastos y dehesas señaladas que en términos del sobredicho pueblo 

hubiese, con los bosques y cotos de caza y pesca que asimismo hubiese, y cuyos son y lo 

que valen.  

De la cual se transcribe parte de la respuesta, tal como sigue: 

“…………….que en la dicha jurisdicion de esta villa esta otras dos dehesas 

que son de la dicha obrería que se nombran el Pardillo y Trompas que 

seran cuatro millares y que no se sabe por los precios que estan 

arrendados ni lo que vale….” 

Aunque no existe relación con El Moral, se trae a colación para hacer ver la razón por la 

que El Pardillo que estuvo comprendido dentro del término despoblado de Moratalaz se 

conocía como Viejo, para distinguirlo de este otro que aparece en esta respuesta, el cual 

pertenecía a la obrería de la Orden de Calatrava, sobre el que se erigió la actual 

Villanueva de San Carlos que se menciona más adelante. 

La Obrería era la quinta dignidad después del Maestre, teniendo a su cargo la 

conservación y reparaciones del Sacro Convento. También tenía intervención en las 

reparaciones realizadas en las iglesias dependientes de la Orden dentro de su territorio. 

La Encomienda de la Obrería tenía su casa palacio en Argamasilla de Calatrava, 

concretamente en la calle Palacio, teniendo posesiones en las proximidades del Convento 

de Calatrava. 



Términos compartidos por Moral 3                                       José Acedo Sánchez              Página  9 

5.3. Diccionario de Hervás y Buendía 

Como se sabe, esta es una de las obras de referencia para conocer la historia de los 

pueblos de la provincia, escrita por don Inocente Hervás y Buendía, nacido en Torralba 

de Calatrava, el cual fue párroco de la iglesia de Moral a finales del siglo XIX. 

Fue miembro de la Real Academia de la Historia y según algunos historiadores 

contemporáneos de su época, tales como don Luis Delgado Merchán y el valdepeñero don 

Eusebio Vasco, el diccionario contiene numerosos errores, aunque le reconocen el mérito 

de la obra por su amplitud, “pese a los incontables errores y lagunas ya señalados, que 

hacen insegura su consulta.”  

 

Según este diccionario parece ser que en El Pardillo existían las ruinas de un castillo 

antiguo, aunque debía ser de poca importancia porque no existen referencias 

documentadas sobre el mismo. 
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5.3.1. Datos tomados de la descripción de Almagro 

De este diccionario se transcribe la descripción que se hace en Almagro de El Pardillo. 

“En su tierra se perciben aun las ruinas de un castillo de los azarosos 

tiempos de la Reconquista y como vigía de su campo. En la Concordia de 

1482 se le llama Quinteria del Pardillo viejo, para distinguirle, sin duda, 

de la nueva dehesa hecha y acotada por la Orden en término de la 

Calzada, y se dice ser aquella término de Moratalaz. En la despoblación y 

ruina de este antiguo pueblo del Campo de Calatrava sus dilatados 

términos se declararon comunales para los vecinos,, hasta que los pleitos 

y litigios que se sucedieron fueron limitando los derechos de unos 

ampliando los de otros, quedando definitivamente agregado el Pardillo a 

la jurisdicción de Almagro. 

 

5.4. Villanueva de San Carlos 

Aunque no existe ninguna relación entre Villanueva de San Carlos y Moral de Calatrava, 

lo traigo aquí para que se vea la razón por la que al Pardillo situado al Norte de Moral 

se le añadió el “apellido” Viejo. Como ya se ha comentado esto se debió a la necesidad 

de diferenciarlo del otro Pardillo sobre el que se fundó la villa de Villanueva de San 

Carlos, nombre que se le asignó por haber sido fundada por Carlos III en 1773. De 

hecho, actualmente todavía se sigue conociendo a esta ciudad, por los habitantes de 

los lugares limítrofes, como “El Pardillo”.  

Según los datos que aparecen en la documentación de la Diputación Provincial, 

Villanueva de San Carlos es un:   

“Pequeño pueblo del Campo de Calatrava situado en la carretera que va 

desde Puertollano a Calzada de Calatrava, tiene como poblaciones 

agregadas: Belvis y la Alameda. Es uno de los pueblos fundado por 

Carlos III, el 25 de julio de 1773 para repoblar Sierra Morena.” 

El Catedrático de Historia don José María Martínez Val, que fue director del Instituto 

de Estudios Manchegos, escribió un artículo sobre la colonización titulado “Una página 

desconocida de la colonización calatraveña”, del cual se transcriben a continuación unos 

fragmentos relacionados con la fundación de Villanueva de San Carlos. 

“Bellvis de Calatrava era a mediados del siglo XVIII un pequeño lugar, de 

la jurisdicción de Calzada de Calatrava, situado al Oeste de esta 

localidad, con población aproximada de setenta vecinos. En sus cercanías, 

bajo las alturas en que se emplaza el Sacro Convento matriz de la Orden, 
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a lo largo de la Sierra Gallega, en dirección hacia donde hoy está 

asentada la progresiva e industriosa ciudad de Puertollano, se extendía 

una vasta y enmarañada selva, hermana gemela o continuación 

precisamente de las tierras serranas que más al Sur estaba, en la 

Intendencia de Andalucía, colonizando Olavide………. 

Sin duda, el movimiento colonizador llegaría a los oídos de los humildes 

labradores de Bellvis, probablemente en algún viaje piadoso, tan 

frecuente ya entonces por aquellas comarcas, hacia Santa María de la 

Cabeza, cuyo Santuario no cae lejos de aquellas nuevas poblaciones que 

en torno a La Carolina (Jaén) levantaba el repetido Olavide………………….  

El caso es que el día 2 de mayo de 1779 un honrado labrador de Bellvis, 

en representación de sus setenta vecinos, se dirigió al Duque de 

Montellano pidiéndole, en su calidad de Comendador de la Obrería de 

Calatrava, que les concediera a pasto y labor el aprovechamiento de los 

cinco “Quintos” – Pardillo, Gallinero, Ensancha, Calera y Trampas – que 

formaban aquella floresta, solo recorrida, de cuando en cuando por los 

ganados de la Mesta y las bandas de forajidos que buscaban en aquellos 

apartados parajes amparo y seguridad después de sus asaltos y 

fechorías por la Sierra………………… 

Fue tanto el tesón y el entusiasmo de aquellos labradores en la labor que 

se habían propuesto, que solo tres años después Carlos III les reconoce 

lo hecho y por Real Cédula expedida en Aranjuez en veinte de junio de 

1773 acuerda la erección de una población en el Quinto denominado “El 

Pardillo”, como Villa independiente, con jurisdicción propia que sería 

ejercida por un Alcalde, dos Regidores y un Procurador Síndico. Así 

nació, simultáneamente a los pueblos de Sierra Morena,, una nueva 

entidad de población que en reconocimiento y gratitud al Rey que era su 

Fundador se llamó Villanueva de San Carlos.” 
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6. ZUQUECA 

Este lugar, situado actualmente en término de Granátula, era conocido desde antiguo por 

haberse edificado sobre las ruinas de la ciudad de Oreto. 

 

 

En 1644 se publicó un libro sobre el origen y 

antigüedad de la ermita de Santa María de 

Zuqueca, cuya portada se puede ver aquí 

reproducida. 

Puesto que este artículo no tiene por objeto 

la propia ermita, solo se trae esta 

referencia en la que se menciona la 

antigüedad desde tiempos de los romanos y 

godos. 
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6.1. Privilegio de villa para Granátula en 1712 

Granátula fue aldea dependiente de Almagro hasta el año 1712, en el que el rey Felipe V 

le concedió el privilegio de ser nombrada villa independiente por haber participado 

Granátula con caballos y suministros. Según consta en el Real Título,  

“………..se me ha servido para el socorro de mis ejércitos y remonta de 

la caballería con 1250 fanegas de cebada y 30 caballos,………” 

Santiago Donoso García, sociólogo natural de Granátula, publicó en 2012, con la 

colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real, el libro “Cambio social, cambio 

institucional. Años 1212, 1712, 2012. III Centenario de Otorgamiento del Real Título 

de Villa a favor del pueblo de Granátula” en el que se hace un recorrido muy extenso y 

documentado sobre los ocho siglos comprendidos entre 1212 y 2012, además de incluir 

los orígenes desde la antigua ciudad de Oreto. 

En este libro se encuentran todos los detalles relacionados con el hecho de ser 

nombrada Granátula villa independiente. De aquí se han tomado las dos figuras que se 

muestran a continuación, principio y final del Real Título. 
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6.2. Algunas pertenencias a El Moral 

También aparecen en el libro de Santiago Donoso varios pasajes relacionados con El 

Moral, incluyendo la jurisdicción que esta villa tenía sobre el priorato de Zuqueca, 

algunos de los cuales quedan reflejados en el artículo que este mismo autor publicó en el 

programa de festejos del año 1994 de la Hermandad de Ntra. Sra. de Oreto y Zuqueca 

y que se transcribe a continuación. 

“El priorato de Zuqueca estaba incluido en los términos y pertenencias 

que la orden de Calatrava señaló al Moral, al hacer a este pueblo 

independiente; así es, que su justicia ejercía actos de jurisdicción civil 

y criminal tanto en la dehesa como en la Ermita.  Nunca fue del agrado 

del concejo de Almagro, ni de los vecinos de Granátula, entonces aldea, 

esta para ellos extraña jurisdicción, siendo objeto por, lo tanto de 

acaloradas disputas, de reyertas frecuentes y competencias sin 

número sostenidas por la rivalidad en todo tiempo permanente de 

pueblos vecinos. El año 1.579 la discordia tomó grandes proporciones, 

pues reunido los pueblos comarcales el día del Angel, 1º de Marzo, a la 

celebración de la fiesta tradicional, no tardaron en surgir las 

cuestiones de etiqueta y encomendando cada uno de los dos pueblos la 

defensa de sus derechos a la fuerza, estalló la colisión entre sus 

vecinos, siendo impotentes los alcaldes para evitar sus funestas 

consecuencias. Un muerto y varios heridos fueron el triste resultado 

de aquella contienda.  El alcalde mayor de Almagro conoció en esta 

causa, y entre otras penas impuso a los del Moral la de perder el 

derecho o preeminencia jurisdiccional que tenía en este, priorato; apeló 
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el concejo del  Moral de esta sentencia ante la chancillería de Granada, 

y ésta, por sentencia de 1º de Mayo de 1.581, anuló el fallo del alcalde 

mayor y reconoció a este pueblo su antiguo derecho "a hacer 

juntamente con el, Ayuntamiento y Justicia de Almagro, actos de 

jurisdicción civil y criminal en la Ermita de Zuqueca y su término. Los 

vecinos de la aldea de Granátula negaron por segunda vez este 

reconocido derecho del Moral, y otra vez la audiencia de Granada hubo 

de conocer en este porfiado litigio la que en 15 de Julio de 1.600 

ordenó "que se, hiciese, por las Justicias de Almagro y Moral el 

deslinde de sus términos, lo que se practicó a convenio de las partes, 

dividiendo la Dehesa denominada de Montanchuelos por mitad y 

reconociendo al ayuntamiento del Moral el derecho y preeminencia de 

entrar en la Ermita de Zuqueca y su término con vara alta de justicia, 

como entró ejerciendo actos de jurisdicción quieta y pacíficamente.” 

Como se puede ver, en este artículo se recoge el episodio que se describe en el 

Diccionario de Hervás y Buendía referido a la discordia que se originó en 1579. 

Como ejemplo de algunos de los datos que aparecen en el libro de Santiago Donoso, a 

continuación se incluyen un par de párrafos. 

Página 26 

“Iglesia de Santa Ana. A comienzos del Siglo XV aparecen los 

primeros datos de su existencia como parroquia en pleno 

funcionamiento, lo cual parece indicar que fue construida y erigida 

como parroquia en el Siglo XIV al menos. Era el mejor exponente de la 

Orden en el pueblo, ya que era la sede del prior, pero también contaba 

con el patronazgo de la Mesa Maestral y los comendadores de Almagro 

y Moral (éste desde mediados del S.XVI).” 

Página 56 

“Los conflictos con Almagro no eran una excepción. Con Moral 

existieron pleitos, especialmente debidos a los intereses de D. Alejo 

de Oviedo, alcalde de Moral, con numerosas tierras en las cercanías de 

Montanchuelos.” 

Además de lo que se menciona en este artículo, la Encomienda de El Moral tuvo otra 

serie de beneficios en Granátula, como se verá en una serie de artículos dedicados a 

todas las posesiones que tuvo la Encomienda de El Moral en diversos puntos de la actual 

provincia de Ciudad Real. 
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6.3. Montanchuelos 

Cerca de Zuqueca se encontraba, y se encuentra, la dehesa de Montanchuelos que 

aparece nombrada como Encomienda de la Orden de Calatrava a partir del año 1445, 

aunque nunca residió en ella el Comendador. 

En el libro publicado en 1978 “La Orden de Calatrava en el siglo XV”, página 222, escrito 

por la profesora de Historia Medieval en la Universidad de La Laguna (Tenerife), 

Emma Solano Ruiz, se puede ver que: 

“Según las visitas más antiguas, no había casa de residencia del 

comendador de esta dehesa, por lo que se hallaba establecido en El 

Moral o en Almagro, con el consiguiente perjuicio para la Encomienda.” 

Sin saber la razón exacta, ni desde cuando, siempre existieron rivalidades entre el 

concejo de Almagro y el de El Moral sobre su dominio, dando origen a continuos pleitos 

entre ambas villas. 

A pesar del deslinde practicado en el año 1600, mencionado anteriormente, la situación 

siguió con diferencias hasta que en el siglo XIX, en el que Montanchuelos pasó 

definitivamente a depender de Granátula. 

Sin entrar en discusiones en cuanto a las razones que asistían a unos y otros sobre la 

jurisdicción de estos términos, lo cierto es que Moral tuvo derechos sobre los mismos 

desde antiguo, existiendo sentencias que le daban la razón. 

Hay que observar que los pleitos se planteaban entre los alcaldes de Moral y Almagro, no 

con Granátula, prueba inequívoca de la independencia de Moral con respecto a Almagro 

en cuanto a jurisdicción, aunque dependiera del Partido de Almagro de la misma manera 

que actualmente depende del partido de Valdepeñas. 

El mapa siguiente está tomado del libro mencionado de Santiago Donoso, quien a su vez lo 

recoge del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Corresponde al siglo XVIII. En este 

mapa se pueden apreciar algunos de los lugares pertenecientes al término de El Moral.  
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