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3. ITINERARIO A TRAVÉS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

Tal como se comentaba en el artículo anterior, en este otro voy a transcribir todos los 

datos sobre el camino recorrido por Hernando, o Fernando Colón, al atravesar la 

actual provincia de Ciudad Real, para lo cual pasó por el Camino Real de Almagro a 

Santa Cruz de Mudela, parte del cual se encuentra en el término de El Moral. 

 

3.1. Camino entre Vilches y El Viso 

Entrando desde Vilches, situado en la provincia de Jaén, a través del puerto del 

Muladar llega a la provincia de Ciudad Real, concretamente a Viso del Marqués,  

Atraviesa toda la zona donde se celebró la célebre batalla de Las Navas de Tolosa, 

según la propia descripción de Hernando Colón. 

En el fragmento de la hoja 862 del IGN he marcado en rojo el “Camino del Puerto del 

Muladar” que parte de Santa Elena, situada al norte de Vilches. 
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Concretamente el itinerario de Hernando Colón describe este tramo de camino situado 

entre Jaén y Ciudad Real de la forma siguiente: 

“Parti de Vilches para el biso que ay syete leguas de syerras e puertos 

e a legua e media pasamos a un rrio dicho guadarrizar por vado que 

corre a la mano dizquierda e a tres leguas de Vilches empezemos a 

pasar el puerto del muladar questara dos leguas de subidas e de 

abaxadas muy agras e de allí al biso es de cerros e valles montosos de 

xarales en la alto de la syerra en lo mas agro de la syerra ay una 

matanza de moros de muchos mojones sin numero e allí esta en un 

cerro un castillo del herrumblar es derrocado”. 

Esta matanza de moros debe ser una referencia a la batalla de Las Navas. A este 

enfrentamiento, así como a las condiciones generales del camino hacia El Viso se 

refiere también el célebre viajero veneciano Andrea Navagero en 1523, indicando que 

después de Linares había que pasar los sistemas montañosos que separaban Andalucía 

de Castilla por un sitio “que llaman ahora el Puerto del Muladar, y creo que es lo que 

llamaban los antiguos Saltus Castulonensis”, hoy Despeñaperros. 

La descripción que se hace, tanto del Viso como de los alrededores es la siguiente: 

“el biso es lugar de trecientos vecynos esta en llano entre unos cerros 

montosos e es lugar donde ay los mejores duraznos que ay en castilla e 

es del maestrazgo de calatrava e fasta almagro ay syete leguas de 

cerros montosos e a la mano derecha queda santa cruz a un quarto de 

legua e fasta las navas de santysteban del puerto ay diez leguas de 

syerras e montes muy agras salvo dos leguas primeras es de cerros e a 

una legua pasamos guadalimar por vado que corre a la mano derecha. 

el biso e fasta aldea quemada ay tres leguas de cerros syerras e valles 

e fasta almodobar del campo ay diez leguas e van por la calzada cinco 

leguas de cerros e valles llanos e a dos leguas primeras pasamos a un 

rrio dicho frexneda por vado que corre a la mano derecha e fasta el 

aldea el rrey ay seis leguas e van por la calzada cinco leguas e por el 

terruchel.    

el biso e fasta cibdad rreal ay diez leguas e van por la calzada cinco 

leguas e fasta puerto llano ay nueve leguas de montes e cerros e van 

por la calzada cinco leguas e fasta el argamazylla ay nueve leguas e van 

por la calzada cinco leguas e fasta valdepeñas ay quatro leguas e van 

por santa cruz dos leguas e fasta mestanza ay syete leguas de syerras 

e erbajes e a tres leguas primeras pasan a un rrio dicho frexneda 



Itinerario de Hernando Colon 2                                 José Acedo Sánchez              Página  5 

corre a la mano dizquierda e fasta santa cruz ay dos leguas de montes 

de xarales. el biso e fasta la fente caliente ay trece leguas de syerras 

e balles e a la mano derecha queda mestanza a media legua del camino. 

el biso e fasta cordoba ay veintisiete leguas e van por baylen diez e 

por andujar quatro e por aldea el rrio quatro leguas e por el carpio tres 

leguas e fasta jaen ay quince leguas e van por linares nueve leguas e 

fasta baylen ay diez leguas de syerras e valles salvo dos leguas 

primeras e tres postreras e a la mano dizquierda vilches a tres leguas 

del camyno.  

el biso e fasta granada ay veintinueve leguas e van por vilches syete 

leguas e por ubeda quatro leguas e por jodar tres leguas e por 

guadahortuna e por aznalloz. 

Por si alguien no lo sabe, los duraznos son melocotones. Según la Real Academia 

Española, el duraznero es un árbol, variedad de melocotón, cuyo fruto es algo más 

pequeño. 

 
En este punto conviene incluir algunas aclaraciones, como es el caso de los habitantes 

que tenía en esa época El Viso. Hasta entonces no se contaban el número de personas, 

sino el de vecinos, es decir, los cabezas de familia existentes. 

Tomando el documento que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid “Censo 

de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI”, 

impreso en 1829 y realizado por Tomás González, que a su vez lo obtiene de la Real 

Academia de Simancas, en todo el Campo de Calatrava existían 19.366 vecinos o 
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96.830 almas. Con estos datos se puede ver que el factor entre vecinos y almas, o 

habitantes, en estos años es de 5.  

Como el Itinerario de Colón está realizado en el siglo XVI, se puede decir que El Viso 

tenía una población aproximada de 1500 habitantes al tener trescientos vecinos. 

Varias veces se repiten palabras como agro y también agras. Actualmente en desuso, 

se refieren a los conceptos de brusco o agreste, es decir, lugares poco agradables del 

campo por su terreno difícilmente practicable. 

 

3.2. Camino entre Viso del Marqués y Santa Cruz de Mudela 

Los fragmentos de mapa que siguen corresponden a las hojas 837 y 838 del IGN, 

sobre los que he marcado en rojo el camino que debió seguir Hernando Colón en su 

viaje por la zona. Como se puede ver, el trazado en esta zona es relativamente paralelo 

a la actual autovía de Andalucía en la zona próxima a Santa Cruz, desviándose en la 

parte que se dirige a El Viso.  
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Partiendo de El Viso, el itinerario seguido debió ser el denominado “Camino de Santa 

Cruz de Mudela” según la descripción que aparece en la hoja 837 del IGN. Este mismo 

camino aparece en la hoja 838 con el nombre de “Camino de Viso del Marqués a Santa 

Cruz de Mudela”, pasando por la estación de Peñalajo.  

La descripción que realiza Colón es la siguiente: 

“Parti del biso para santa cruz de mudela que hay dos leguas grandes 

llanas e de montes salvo dos serrezuelas que trabesamos la una a media 

legua del biso e la otra a media legua de santa cruz. 

Santa cruz de mudela es lugar de docientos vezinos esta en llano e es 

del campo de calatrava e es del maestrazgo de calatrava e fasta 

cibdad real ay ocho leguas e van por almagro cinco leguas e fasta 

almagro ay cinco leguas llanas de montes baxos salvo que ymos por 

entre cerros e a una legua pasamos a un rrio dicho xabaldon por vado 

que corre a la mano dizquierda.  

Santa cruz e fasta Montiel ay nueve leguas e van por torre nueva una 

legua e por cozar quatro leguas e fasta almodobar del campo ay nueve 

leguas e van por la calzada seis leguas e fasta valdepeñas ay dos leguas 

llanas por entre cerros e a una legua pasamos al dicho rrio xabalon por 

vado que corre a la mano dizquierda e fasta el moral ay tres leguas 

llanas e por entre cerros e a la una legua pasamos al dicho rrio xabalon 

e a la mano derecha queda baldepeñas a dos leguas del camyno. 

Santa cruz e fasta la benbrilla ay seys leguas e van por valdepeñas e 

fasta manzanares ay seys leguas e van por valdepeñas e fasta solana ay 

siete leguas llanas por entre cerros e a la mano derecha queda 

manzanares a media legua del camyno. 

Santa cruz e fasta alhambra ay siete leguas llanas e por entre cerros e 

a una legua pasamos a xabalon que corre a la mano dizquierda e fasta la 

calzada ay seys leguas de cerros e balles llanos e montes baxos e fasta 

el biso ay dos leguas grandes llanas salvo dos cerros grandes que el uno 

se atraviesa a media legua del lugar e el otro a otra media legua del 

biso questara un quarto de legua grande de atravieso cada uno. 

Siguiendo la misma relación mencionada entre vecinos y almas, Santa Cruz de Mudela 

debía tener alrededor de 1000 habitantes en aquella época. Por lo demás no hay nada 

especial que se pueda remarcar en la descripción de este recorrido. 
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3.3. Camino entre Santa Cruz de Mudela y Almagro 

En este tramo se atraviesa el término de Moral, aunque sin pasar por la villa, tal como 

veremos más adelante. 

En los diferentes fragmentos de mapas correspondientes a las hojas 838, 812, 811 y 

785 del IGN se va a marcar en rojo el camino que debió recorrer Hernando Colón 

desde Santa Cruz de Mudela hasta Almagro.  

Podemos observar que, dependiendo del término municipal o de la hoja en la que se 

encuentra el camino, tiene diferentes denominaciones. 

También ocurre que algunos tramos han sido utilizados para nuevos trazados, tal como 

ocurre entre La Caridad y Almagro. 

El primero de los fragmentos de mapa que se incluye está tomado de la hoja 838 del 

IGN, y corresponde a la salida de Santa Cruz de Mudela.   

 

Este primer tramo se inicia con el nombre de “Camino de Almagro”, compartiendo 

parte del recorrido con el “Camino vecinal a Calzada de Calatrava”.   
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El segundo tramo está tomado de la hoja 812 del IGN. Se encuentra en la parte 

inferior izquierda, marcado en rojo, y sigue coincidiendo con el “Camino vecinal a 

Calzada de Calatrava”. 

A continuación se pasa a la hoja 811 del IGN y se puede ver que aquí hay cuatro 

tramos que pertenecen a cuatro vías con diferentes denominaciones. 

 Tramo 1. Camino vecinal a Calzada de Calatrava 

 Tramo 2. Une el camino vecinal anterior con el cordel de ganados 

 Tramo 3. Cordel de ganados 

 Tramo 4. Camino real de Almagro a Santa Cruz de Mudela 

En este trayecto, y concretamente en la parte que corresponde al tramo 4, he 

marcado con un círculo las dos ventas que existían próximas al camino real, como son la 

Venta de la Reina y la Venta de la Cañada. 
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Como ya se vio, y quedó demostrado en el artículo dedicado a Caminos y Cañadas en el 

término de Moral de Calatrava, la casa que en este plano aparece con el nombre de 

Casa de don Angel es realmente la antigua Venta de la Cañada, tal como aparece en la 

hoja 811 del IGN fechada en el año 2001, no mostrada en este artículo pero si en el de 

Caminos y Cañadas. En el año 2001 aparece como Casa de la Cañada. 

Las dos fotos siguientes muestran la Casa de La Cañada, antigua Venta de La Cañada, 

vista desde el camino real, y una puerta en la que se puede ver el paso del tiempo. 



Itinerario de Hernando Colon 2                                 José Acedo Sánchez              Página  12 

 

 

La Casa de Ventas ha permanecido con el mismo nombre a lo largo de los años. Las dos 

fotos siguientes muestras esta casa y una puerta de entrada a la misma. 
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El último tramo del recorrido de Hernando Colón que aparece en la hoja 811 del IGN 

es el que se muestra a continuación, en el que se encuentra situada dentro de un 

círculo la zona conocida como El Rincón.  
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Sobre este mapa he marcado dos tramos porque se denominan de diferente forma en 

la actualidad. 

 Tramo 1. Camino real de Almagro a Santa Cruz de Mudela 

 Tramo 2. Carretera comarcal de Ciudad Real a Murcia por Alcaráz y Caravaca 

El primer tramo atraviesa el río Jabalón a la altura del Molino de Urraca y deja 

ligeramente a la izquierda la finca de La Caridad, antes conocida como Añavete, 

continuando hasta llegar a Almagro por el segundo tramo. 
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En este punto hay que decir que en algunos artículos relacionados con Moral 

denominan como Venta de la Reina a la Casa del Rincón, conocida en los mapas del IGN 

como Casa de la Jimena, en la zona del Rincón, tal como muestra el mapa siguiente. No 

hay que confundir esta Casa de la Jimena con otra Casa de la Jimena situada en las 

proximidades de la carretera a Santa Cruz de Mudela en la zona de Las Aguzaderas. 

 

Aunque se encuentra muy próxima al Camino Real de Almagro a Santa Cruz de Mudela, 

en realidad la Casa del Rincón no tiene nada que ver con la Venta de la Reina, tal como 

quedó demostrado en el artículo “Caminos y Cañadas en Moral de Calatrava”, publicado 

en “La Esquina de Mauricio” en mayo del año 2011. 

A pesar de ello, esta casa ha sido desde siempre una referencia en cuanto a las 

existentes más destacadas en el término de Moral de Calatrava, aunque por mi parte 

desconozco la antigüedad de la misma. No se sabe si es contemporánea a la Venta de la 

Reina y a la Venta de la Cañada que existían en los tiempos en los que Hernando Colón 

atravesó el término de Moral al realizar su famoso itinerario. 

Por esta razón se incluyen en este artículo una serie de fotos de la misma. La primera 

de ellas está tomada hace ya algunos años, y es la que aparece en algunos artículos 

relacionados con las casas de campo del término de Moral.  
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Con el paso de los años su aspecto ha cambiado, tanto por el propio envejecimiento 

como por algunas reformas llevadas a cabo, de tal manera que actualmente tiene el 

aspecto que muestra parcialmente la foto siguiente tomada por Alfonso Delgado. 

 

Como se ha visto en el mapa anterior, esta casa se encuentra justo al lado de la 

Rambla de Santa Cruz, teniendo acceso a la misma por el puente que aparece en la 

foto siguiente, también tomada por Alfonso Delgado.  
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Siguiendo con el itinerario de Hernando Colón, el último tramo de camino para llegar a 

Almagro es el que aparece en el fragmento de mapa siguiente, tomado de la hoja 785 

del IGN y que, igual que el final del tramo anterior, coincide con la “Carretera 

comarcal de Ciudad Real a Murcia por Alcaráz y Caravaca” 
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La descripción que aparece en el itinerario de Hernando Colón es la siguiente: 

“Parti de santa cruz de mudela para almagro que ay cinco leguas muy 

llanas e todo de vegas llanas por entre cerros unas llamadas grandes 

salvo que a media legua de almagro trabesamos una cuesta baxa 

questara media legua por todas partes desta syerra una hila de cerros 

e a la mano derecha queda el moral a una legua pequeña del camyno e a 

mano dizquierda queda un lugar despoblado que se llama añabete a 

medio tiro de vallesta del camyno e a cinco leguas primeras pasamos a 

xabalon rrio que corre a la mano dizquierda. 

Almagro es villa de mil vecynos esta en llano es cabeza del maestrazgo 

de calatrava e tiene buena fortaleza e fasta balamo ay media legua 

llana e fasta Valenzuela ay una legua llana e fasta el pozuelo ay legua e 

media llana salvo que a media legua pasamos a una syerra questara dos 

tiros de vallesta e fasta granatula ay legua e media e a media legua 

trabesamos un cerro questara una legua e fasta torralba ay dos leguas 

llanas e a media legua pasamos una sierra questara de trabieso dos 

tiros de ballesta. 

Almagro e fasta el moral ay dos leguas llanas salvo que a media legua 

trabesamos un cerro baxo questara media legua pequeña e fasta 

daymyel ay tres leguas llano e a media legua trabesamos un cerro 

questara un quarto de legua e fasta carrion de almagro ay tres leguas 

llano salvo media legua un cerro que trabiesa questara dos tiros de 

ballesta.    

Almagro e fasta cibdad rreal ay tres leguas llanas salvo que a media 

legua trabesamos un cerro questara un tercio de legua e fasta 

mygelturra ay dos leguas e media salvo que a media legua se pasa el 

portezuelo del camyno de cibdad rreal e fasta vallesteros ay tres 

leguas llanas por entre cerros e a dos leguas primeras pasamos a un 

rrio dicho xabalon por vado que corre a la mano derecha e fasta la 

calzada ay tres leguas e van por granatula una legua e media e fasta el 

aldea el Rey ay dos leguas e media e van por granatula una legua e 

media. 

Almagro e fasta valdepeñas ay cinco leguas e van por el moral dos 

leguas e fasta santa cruz de mudela ay cinco leguas llanas por entre 

cerros e grandes llanos por todas partes de una legua en ancho e a dos 

leguas pasamos a xabalon rrio que corre a la mano derecha e fasta el 
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biso ay siete leguas e a la mano dizquierda queda santa cruz a media 

legua del camyno. 

Almagro e fasta el combento de calatrava ques un castillo muy alto e 

monasterio ay cuatro leguas e van por la calzada tres leguas e fasta el 

argamasylla ay cinco leguas e van por valenzuela una legua e fasta 

puerto llano ay seys leguas e van por valenzuela una legua e por 

argamasylla quatro leguas e fasta almodobar del campo ay syete leguas 

e van por valenzuela una legua e por argamasylla quatro leguas 

De acuerdo al número de vecinos que aparecen, en esta época se puede decir que 

Almagro debía tener alrededor de 5.000 habitantes. Al decir Balamo se refiere a 

Bolaños. El convento de Calatrava que se menciona es el de Calatrava la Nueva, 

próximo a Calzada.  

Aunque no se menciona en el original de este itinerario, El Moral debía tener unos 

3500 habitantes, de acuerdo a las referencias de la época recogidas en las Relaciones 

de Felipe II, realizadas en el mismo siglo que este itinerario. 

La foto siguiente muestra las ruinas de la antigua ermita de la Virgen de la Caridad, 

apreciándose la hornacina donde estaba situada la Virgen. En la edad media existía en 

este lugar un núcleo de población con el nombre de Añavete quedando en la actualidad las 

ruinas donde se encontraba la ermita de la Virgen de la Caridad. Una gran parte de los 

habitantes de este lugar se fueron a vivir a Granátula en el siglo XV o principios del XVI 

a causa de la peste y de las enfermedades ocasionadas por la laguna existente junto a 

las casas, hoy desecada, en la cual termina el arroyo de Añavete. Otra parte de la 

población se fue a Almagro. 
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3.4. Camino desde Almagro hasta salir de la provincia 

Una vez visto el camino desde la entrada a la provincia de Ciudad Real hasta Almagro 

y, por tanto, el tramo que atraviesa el término de El Moral, se van a describir las 

paradas que hizo Hernando Colón hasta salir de la provincia, incluyendo algunos 

detalles de los más significativos.  

 

3.4.1. Camino desde Almagro hasta Miguelturra 

En la descripción aparece que saliendo de Almagro se dirige a Miguelturra, pero luego 

en el siguiente tramo parte de Ciudad Real, tal como se verá más adelante, lo cual da a 

entender que pernoctó en Ciudad Real. En cualquier caso este detalle no tiene mayor 

importancia. El camino se puede seguir consultando las hojas 785 y 784 del IGN. 

Miguelturra tenía 150 vecinos, es decir, unos 750 habitantes, y pertenecía al 

Maestrazgo de Calatrava.  

Así se inicia la descripción de este tramo de camino. 

“Parti de almagro para mygelturra que ay dos leguas e media llanas 

salvo algunas traspuertas e un cerro que trabesamos a media legua de 

almagro quesara de trabieso un quarto de legua e todo es de labranzas 

e a una legua e media pasamos por un lugar que solia ser dicho la 

membrilleja e a la mano dizquierda queda el pozuelo…………….”   

Actualmente la Membrilleja es una casa de labranza con restaurante. En sus anuncios 

menciona que se trata de una casa del siglo XVI. 

Ciudad Real tenía 1500 vecinos, lo cual equivale aproximadamente a 7500 habitantes, 

aunque parece que anteriormente había tenido 3000 vecinos, 15000 habitantes. 

Así se describe este hecho: 

“cibdad rreal es cibdad de mil quinientos vecynos esta en llano e solia 

ser de tres mil vecynos e hundiose grande parte della por muchas 

aguas llovedizas e tiene una mina desde la cibdad por debaxo de tierra 

para las aguas llovedizas questara una legua hasta entrar en guadiana e 

esta cibdad solia ser una venta que se llamaba la venta de don gil e 

despues el Rey don alonso de la media hera dedá sento real cabe la 

venta sobre los moxones e mando que se dixese cibdad real.  

Es curioso observar como al rey Alfonso X le llama de la media era de edad según el 

sistema antiguo por el que se solían medir los años por grupos de veinte; así se solía 

decir que una persona tenía tres veintes y cuatro para expresar los 64 años. 
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3.4.2. Camino desde Ciudad Real hasta Fernán Caballero 

Continúa el viaje diciendo:  

“Parti de cibdad rreal para hernand caballero que ay tres leguas 

pequeñas de tierra doblada las dos leguas postreras e de cerros 

pequeños quanto mas adelante e la primera legua es llana e de viñas los 

tres quartos de legua primeros e lo otro es un cerro de subida e 

baxada fasta guadiana e a una legua primera pasamos a guadiana por 

puente que corre a la mano dizquierda e a media legua pequeña de 

guadiana estan los palos dichos de pero de villa donde hacen justicia e 

asateean los malosfechores la santa hermandad vieja de cibdad real e 

a mediodía queda calatrava vieja a una legua del camyno”. 

De acuerdo a las hojas 784 y 759 del IGN, esta ruta debía de coincidir con la que 

actualmente recorre la carretera nacional a Toledo. Después de atravesar el Guadiana, 

cerca del Molino del Emperador nos encontramos con Peralvillo, donde la Santa 

Hermandad Vieja ahorcaba a los condenados a muerte, y para mayor afrenta los 

ejecutaba a flechazos, dejándolos después insepultos. 

La Santa Hermandad fue fundada en 1300 por las ciudades de Toledo y Talavera de la 

Reina para perseguir a los bandidos y salteadores de caminos en los Montes de Toledo. 

Ciudad Real se unió a esta Hermandad en el año 1302. Más adelante le fue cambiado el 

nombre a Santa Hermandad Vieja. 

En el capítulo XLI de la segunda parte del Quijote se puede leer el pasaje en el que 

subidos en el caballo de madera Clavileño, don Quijote se encuentra con los ojos 

vendados y  Sancho exclama:  

“Tapenme, -respondió Sancho- y pues no quieren que me encomiende a 

Dios ni que sea encomendado, ¿qué mucho que tema no ande por aquí 

alguna región de diablos que den con nosotros en Peralvillo?. 

Por otro lado, Pedro de Medina en el “Libro de grandezas y cosas memorables de 

España”, publicado en Sevilla en 1549 menciona:  

“Vi junto al camino en ciertas partes hombres asaetados en mucha 

cantidad, mayormente en un lugar que se dice Peralvillo, y más adelante 

en un cerro adonde está el arca, que es un edificio en que se echan los 

huesos de estos asaetados después que se caen de los palos”.    

En una versión antigua del libro Don Quijote de la Mancha aparece el grabado que se 

incluye a continuación representando la escena en la que tanto Don Quijote como 

Sancho se encuentran subidos al caballo de madera Clavileño sobre el que les gastaron 

una broma pesada, haciéndoles caer finalmente al suelo. 
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3.4.3. Camino desde Fernán Caballero hasta Malagón 

Fernán Caballero tenía por aquella época 80 vecinos, aproximadamente 400 

habitantes. 

Esta es la continuación del relato: 

“Parti de hernand cavallero para malagon que hay una legua llana e de 

montes baxos e en saliendo del lugar ay viñas dos tiros de vallesta e a 

media legua por la mano dizquierda quedan syempre syerras. 

Malagon es lugar de cien vecinos esta en llano entre syerras por la 

parte por hazia la parte de alcazar de consuegra e de toledo e tiene 

fortaleza e es de la encomienda de la orden de calatrava esta a una 

legua de una memoria de tiempo de moros donde solia estar un 

castillo…………” 

Malagón tenía 100 vecinos, es decir unos 500 habitantes.  
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La foto siguiente muestra el castillo de Malagón, a principios del siglo XX. Se 

encontraba en las proximidades de donde hoy se encuentra el convento de San José 

fundado por Santa Teresa de Jesús. A principios del siglo XX se terminó de destruir, 

construyéndose casas en su lugar. 

 

En este tramo de recorrido se menciona la distancia hasta la ermita de Santa María 

de la Sierra existente en Villarrubia de los Ojos. 

“…….e a la mano dizquierda a una legua en la syerra queda una hermyta 

que se dice santa maria de la syerra que hace milagros ……….” 

Santa María de la Sierra se venera como patrona en Villarrubia de los Ojos, Moral de 

Calatrava y Cabra (Córdoba).  

 

3.4.4. Camino desde Malagón hasta Yébenes 

Aunque el documento sigue con el itinerario, hasta aquí se realiza la transcripción del 

mismo escrito por Hernando Colón, puesto que, como se ha mencionado, el objeto de 

este artículo es el de dar a conocer el recorrido que se hizo pasando por el término de 

El Moral. 

Como última salida dentro de la provincia de Ciudad Real, en dirección a la provincia de 

Toledo se dice: 

“Parti de malagon para yebenes que ay ocho leguas...”.  

Yebenes tenía 500 vecinos, aproximadamente 2500 habitantes. 


