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4.6.- ANDRÉS GARCÍA ESPINOSA 
(Militar) 

 
 Nació en la villa de Moral de Calatrava, 
probablemente a finales del siglo XVI, aunque 
era descendiente de hijosdalgo de la localidad 
burgalesa de Espinosa de los Monteros, de 
donde proviene su segundo apellido. Militar de 
sobrada experiencia, con el rango de capitán. 
También ejerció como uno de los alcaldes de 
esta localidad (Alférez Mayor de la Villa) 
cuando el 14 de mayo de 1625 se comenzó la 
construcción del Convento del Santo Ángel de 
Franciscanos Descalzos (actual ermita del 
Cristo). En el año 1633 le fue concedido el 
privilegio de hidalguía, como descendiente de 
la antigua y noble casa de Monteros de 
Espinosa. (Espinosa de los Monteros. Burgos). 

 
 Durante la sublevación de 

Cataluña o Guerra de los 
Segadores de 1640, contribuyó 
Moral con una compañía 
completa, la que su concejo armó 
y equipó con los utensilios 
necesarios para entrar en 
campaña, con la inclusión de dos 
carros con cuatro mulas para el 
baraje, y puso al mando de la 
misma al Capitán  Andrés García 
Espinosa,  que se incorporó al 
segundo cuerpo de ejército, bajo 
las órdenes del V Marqués de los 
Vélez, Don Pedro Fajardo Chacón 
de Zúñiga y Pimentel (1602-
1647), que por aquellas fechas, 
como caballero de la Orden de 
Calatrava que era, ejercía de 
Comendador y administrador con 
goce de los frutos de la 
encomienda del Moral. Esta 
compañía moraleña debería tomar 
las poblaciones de Tortosa, Coll 
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de Balaguer, Garraf, Tarragona y llegar al final a la ciudad de Barcelona, 
dicha empresa fue totalmente imposible y constituyó un notable fracaso, 
debiéndose quedar la Compañía de Moral de Calatrava en la retaguardia 
encargándose de la guarnición de la plaza de Tarragona hasta el final de la 
campaña; allí sostuvo reñidos y sangrientos encuentros, con los sublevados 
catalanes independentistas, en los pasos que estos habían fortificado. 
Defendió la compañía de Moral con gran tesón la plaza, hasta que el 24 de 
diciembre de 1640 capitularon y con ellos la ciudad de Tarragona. 
Veintiocho soldados moraleños con su capitán al frente perecieron en esta 
guerra, la mayor parte de ellos en el sitio de Tarragona.  

 
 La Campaña de la Guerra de Cataluña fue un fracaso, por lo que el 
Conde Duque de Olivares destinó al Marqués de los Vélez como Virrey de 
las dos Sicilias, pero sin embargo, como reconocimiento a tan generosa 
aportación que Moral de Calatrava hizo a esta guerra, para sofocar la 
sublevación catalana, el Rey Felipe IV por cedula de 10 de junio de 1646 
concedió a la villa de Moral autonomía con la potestad de impartir justicia 
de Primera Instancia independiente de los Alcaldes Mayores de Almagro. 
 
 El Capitán Andrés García Espinosa murió en diciembre de 1640, 
recibiendo honrosa sepultura, como militar experimentado, en el Convento 
de San Francisco de Tarragona. Dejando mandado para que se celebrasen 
dos misas anuales en la capilla de los García hoy del Rosario en la Iglesia 
Parroquial de San Andrés de Moral de Calatrava. A principios del S. XX 
uno de los descendientes del capitán, Don Braulio García, restauró 
enriqueciendo dicha capilla, como un altar privilegiado para las ánimas. En 
la actualidad se venera una imagen de la Inmaculada, en un moderno 
retablo de estilo renacentista tallado en Sevilla. Hace también varios siglos 
que el pueblo de Moral de Calatrava dio el nombre de una de sus calles en 
honor a este distinguido personaje.  
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