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1. INTRODUCCIÓN 

Se puede afirmar que hasta las “Relaciones Histórico-Geográfico-Estadísticas de los 

Pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II”, realizadas a partir de 1575, no 

existió preocupación, por parte de la Administración del Estado de conocer la realidad 

sobre la vida en los pueblos.  

 

Desde las Relaciones de Felipe II hasta el Catastro del Marqués de la Ensenada, 

realizado a mediados del siglo XVIII, no existió ningún otro intento de conocer la 

situación en las que se encontraban los pueblos 

Ya se sabe que, desafortunadamente, no existe el documento en el que podamos ver 

las respuestas de Moral al interrogatorio que se llevó a cabo en tiempos de Felipe II. 

Como consecuencia hay que recurrir a las de otros pueblos de la actual provincia de 

Ciudad Real para conocer algunos detalles relacionados con nuestro pueblo. 

En este artículo se recogen algunos de estos datos tomando los pueblos en orden 

alfabético. Por otro lado, en lugar de incluir todas las preguntas del cuestionario solo 

se anotan las que disponen de algún dato relacionado con El Moral.  
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2. ALMODOVAR DEL CAMPO 

Estas respuestas se firmaron “En la villa de Almodóvar del Campo en diez días del mes 

de diciembre de mil y quinientos y setenta y cinco años” 

“Pregunta 27. Si hay minas de oro, plata, hierro, cobre, plomo, azogue, 

y otros metales y minerales de tinturas y colores.”   

Respuesta:  

“En la dicha villa de Almodóvar y sus términos hay muchas minas de 

plata y plomo y alcohol en el término de Villamayor comunidad desta 

villa hay la mina que dicen del Viejo, que ha sido mina de plata muy rica 

y al presente se beneficia por ciertos particulares y el partido y 

derecho que de ella pertenece lleva Su Majestad despues que 

incorporó en su patrimonio real todos los partidos de las  minas destos 

sus reinos, dista la dicha mina deste pueblo legua y media por tierra 

llana. Asimismo cuatro leguas de la dicha villa en la dehesa de 

Villagutierre que es de la Encomienda del Moral ha habido muchas 

minas ricas de plata como fue la mina que dicen de Albertos y 

Balthasar y la de Jerónimo y Veteta son minas antiguas y muy hondas y 

por eso no se benefician puesto que son ricas como digo tengo.” 
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La dehesa de Villagutierre, situada en término de Abenojar, fue una de las rentas que 

la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava concedió al Comendador de Moral cuando 

fue creada la Encomienda en 1544. 

El fragmento de mapa anterior muestra la zona en la que se encontraba la dehesa Villa 

Gutierre. En la descripción que se hizo en 1554 aparecen varios quintos dentro de la 

dehesa, entre los que aún se puede ver el nombre de uno de ellos “El Carneril”. En los 

artículos dedicados a las posesiones de la Encomienda de El Moral se verán más 

detalles de esta dehesa. 

También se aprecia en el mapa anterior el símbolo de varias minas existentes en la 

zona, actualmente abandonadas. 

Por otro lado en la visita realizada a Moral por los visitadores generales de la Orden 

de Calatrava,  

“Frei iñigo de ayala comendador de calatrava la bieja e carrión e frei 

lorenzo suarez de figueroa prior de alcañiz adminystrador del 

convento de calatrava…..” 

en el año 1554, legajo 6081 del Archivo Histórico Nacional, consta que al realizar la 

provisión de la Encomienda que se había creado el 30 de abril de 1544 le correspondía 

entre otros bienes, 

“……..las dos tercias partes de los diezmos del pan de la dha villa con las 

dehesas de villa gutierre y las navas de la condesa de ynvernadero y 

agostadero………” 

 

3. BOLAÑOS DE CALATRAVA 

Las respuestas dadas por Bolaños al cuestionario se firmaron “En la villa de Bolaños en 

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

“Pregunta 18. Si es tierra  abundosa o falta de leña y de donde se 

proveen; y si montañosa, de que montes y arboledas, y que animales, 

cazas y salvajinas se crían y hallan en ella.” 

La respuesta a esta pregunta fue la siguiente: 

“Tiene poca leña, acabase porque el término del valle que es común con 

Almagro y el Moral y Manzanares han hecho arroturas y sacado de 

raíz, esperase que en pocos años no la habrá hanse acabado las cazas 

de venados hay lobos por la vecindad de Sierra Morena, cría muchas 

liebres, perdices si las guardasen.” 



Moral de Calatrava en las Relaciones de Felipe II (1ª parte)                     José Acedo Sánchez              Página  6 

El valle al que se refiere esta respuesta es el antiguo Val de Calatrava, situado en la 

Sierra de Siles. El mapa siguiente está tomado de un artículo recogido en el libro 

“Mundos medievales, espacios, sociedades y poder”, donde 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. 

 

Si nos detenemos en la hoja 785 del Instituto Geográfico Nacional, correspondiente a 

Almagro, podemos extraer el siguiente fragmento en el que todavía se aprecia el 

topónimo “El Valle”, situado dentro del actual término de Moral, concretamente en la 

zona Norte. Asímismo está marcado en color azul el camino que partiendo de Bolaños 

se denomina “Camino del Valle”. 
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Para conocer el término que tenía Bolaños en 1578, podemos valernos de la pregunta 

45 del cuestionario, en cuya respuesta se aprecia que parte de él era compartido.   

“Pregunta 45. Los términos propios que el dicho pueblo tiene, y los 

comunes y realengos de que goza, y las rentas y aprovechamientos que 

tiene por propios del dicho pueblo, y lo que valen.” 

Respuesta a esta pregunta. 

“Tiene término redondo y muy poco, lo demás es común con Almagro, 

Daimiel, Manzanares, el Moral, tiene una dehesa boyal, dícese la 

Moheda, tiene otra contigua que tomaron a censo de la Orden, venden 

parte de ella a ovejas, vale cien mil maravedís poco más o menos, es 

causa que se sustente el pueblo.” 

 

4. CALZADA DE CALATRAVA 

En Calzada de Calatrava las respuestas dadas al cuestionario se firmaron, 

 “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 Jesuchristo de mil e quinientos y setenta y cinco años …….” 
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En el interrogatorio no aparece la pregunta 59, a pesar de lo cual en las respuestas de 

Calzada existe una con este número, cuya respuesta es la siguiente: 

“A los cincuenta y nueve capítulos se responde que a cinco leguas de 

esta villa está la villa del Viso que es del Marqués de Santa Cruz, que 

terna quinientos vecinos poco más o menos en la cual dicha villa el dicho 

Marqués tiene una casa que va acabando que se dice que es el mejor 

edificio e más curioso que hay en España e Santa Cruz de Mudela de 

donde es el Marqués, está esta villa cuatro leguas y tiene de vecindad 

seiscientos vecinos y que la villa de Mestanza está de esta villa cuatro 

leguas y terna de vecindad trecientos vecinos y es de la Orden de 

Calatrava y que la villa de Puertollano está de esta villa cinco leguas y 

terna más de mil e doscientos vecinos y la villa de Argamasilla está a 

cuatro leguas de esta villa y terna seiscientos vecinos y la villa de la 

Aldea del Rey está a una legua de esta villa. Item al pie de 

cuatrocientos vecinos y que el lugar de Granátula, que es aldea de 

Almagro está de esta villa legua e media y tiene trecientos vecinos y 

que la villa del Moral está a tres leguas de esta villa y terna 

seiscientos vecinos, todos los cuales dichos lugares son de la Orden de 

Calatrava y son y están en el contorno de esta dicha villa de la 

Calzada.”   

Antes de continuar veamos las definiciones que aparecen en diferentes fechas del 

diccionario de la Real Academia Española, cuyo año de publicación se antepone a las 

diferentes definiciones que siguen a continuación.  

Año 1726. Aldea. Lugar corto, que no tiene jurisdicción sobre si, ni 

Privilegio de Villa, según las leyes de Castilla; y sus moradores son 

vecinos de alguna Villa o ciudad, en cuyo distrito, término o jurisdicción 

están. 

Año 1739. Villa. Se llama hoy a la población que tiene algunos 

privilegios, con que se distingue de la Aldea, como vecindad, y 

jurisdicción separada de la Ciudad. 

Año 1729. Ciudad. Población de gentes congregadas a vivir en un lugar, 

sujetas a unas leyes y a un gobierno, gozando de ciertos privilegios y 

exenciones que los señores Reyes se han servido de concederlas según 

sus servicios. También significa materialmente los muros, torres y 

demás edificios de que se compone. 
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En algunas publicaciones referidas a Moral se dice que este lugar fue aldea de 

Almagro, por ejemplo en el Informe de la Diputación de Ciudad Real titulado “Estudio 

Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico”, en el que se puede leer lo 

siguiente: 

“Al ser aldea de Almagro no figura con independencia durante la Edad 

Media, por la que no hay datos hasta el siglo XV, en la que consta una 

licencia (documento más antiguo que de este pueblo existe en el 

archivo del convento de Calatrava) para construir un molino en el 

Jabalón, conocido por el de Santiago. Esta licencia fue concedida por el 

Maestre Álvarez Pereira, XXII Maestre de la Orden, al vecino de 

Moral Pedro de Cáceres en 1.356.” 

Aquí nos encontramos con un par de errores, no sé si por desconocimiento o por 

tratarse de errores de imprenta; el primero de ellos menciona el siglo XV cuando en 

realidad el año 1356 pertenece al siglo XIV. El segundo error es el año, puesto que no 

es el 1356 sino el 1386. 

Por otro lado se menciona, tanto en este documento como en otros, incluso en el 

célebre diccionario de don Inocente Hervás y Buendía, que la licencia a Pedro de 

Cáceres fue dada por el XXII Maestre de la Orden de Calatrava don Pedro Álvarez 

Pereira.  

Por mi parte, en los documentos a los que he tenido acceso solo se menciona que en el 

cajón 6 del archivo del Convento de Calatrava se encontraba la licencia dada al vecino 

de Moral, Pedro de Cáceres, para construir un molino junto al río Jabalón. 

Ya se ha visto que se trata del 1386, por lo que nos encontramos con otra 

inconsistencia. Don Pedro Álvarez Pereira era portugués, y en la guerra entre Juan I 

rey de Castilla, contra el rey de Portugal, antes Maestre de la Orden de Avis, se pasó 

a servir al rey de Castilla, el cual estaba casado con Beatriz de Portugal, a quien 

parece que le correspondía ser reina de Portugal. En compensación por haberse pasado 

a su bando, Juan I de Castilla le nombró Maestre de la Orden de Calatrava en 1384. 

Como Maestre acompañó al rey a luchar contra las tropas del autonombrado rey de 

Portugal que estaban reforzadas por tropas anglosajonas, muriendo don Pedro Álvarez 

Pereira en la batalla de Aljubarrota (Portugal) el 14 de agosto de 1385, donde fueron 

derrotados los castellanos. A partir de esta batalla quedó consolidado el rey de 

Portugal con el nombre de Juan I de Avis.  

El grabado siguiente representa la batalla de Aljubarrota, pudiéndose contemplar los 

escudos de Portugal y de Castilla y León. 
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Por último, se desconoce cuándo le fue otorgado el privilegio de villa a Moral porque 

hasta ahora no ha aparecido ningún documento en el que se pueda ver esta fecha. Lo 

que se puede asegurar documentalmente es que ya lo era en 1493, según aparece en 

los documentos correspondientes a las visitas de la Orden de Calatrava. 

Concretamente en el legajo 6075 del AHN, año 1493, se pueden ver los 

encabezamientos siguientes de la visita a la cofradía de Santa Catalina. En el primero 

se lee “Examynacion de las cuentas de la cofradia de santa Catalyna de la villa del 

moral “ 

 

En este otro se lee “Mandamyento para el prioste de la cofradia de señora santa 

catalyna de la villa del moral.” 
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5. DAIMIEL 

Las respuestas dadas al cuestionario se firmaron “En la villa de Daimiel, de la Orden 

de Calatrava, a trece días del mes de diciembre, año de mil y quinientos e setenta y 

cinco años….” 

“Pregunta 19. Si estuviese en serranía el pueblo, como se llaman las 

sierras en que esté, o que estuvieren cerca de él y cuanto está 

apartado de ellas, y a qué 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 capitulos se hace mencion, 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 

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

comprado.”  

Aquí aparece otra referencia al término de Moratalaz, despoblado que fue compartido 

por las villas colindantes. 

En la respuesta a la pregunta que se incluye a continuación se describe, en forma de 

verso en 1560, la leyenda sobre la aparición de la Virgen a un muchacho de Moral en 

1465. 

Las fotos siguientes muestran el santuario de la Virgen de las Cruces hace ya 

bastantes años, así como un detalle del patio interior del mismo. 
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De este santuario también escribieron don Inocente Hervás y otros historiadores, y 

aunque en el documento original, correspondiente a las Relaciones de Felipe II que se 

transcribe más adelante en forma de poesía, no se menciona el nombre, hay algunos 

textos que dicen que el “zagal” se llamaba Juan y era vecino del Moral. 

Otras versiones dicen que el nombre de las Cruces viene porque en ese sitio tuvo lugar 

una batalla entre moros y cristianos, dando sepultura estos últimos a los suyos 

colocándoles cruces sobre las tumbas. 

Por último, se verá en los últimos versos que en el santuario se encontraba enterrado 

el mozo de Moral origen de la leyenda, después de haber sido enviado a estudiar para 

ser sacerdote.  

“Pregunta 51. Las reliquias notables que en las dichas iglesias y pueblos 

hubiere: y las ermitas señaladas, y devocionarios de su jurisdicción, y 

los milagros que en él se hubiesen hecho.” 

A continuación se transcribe parte de la respuesta a esta pregunta, exclusivamente la 

que corresponde a la ermita de la Virgen de las Cruces. 

“Al cincuenta y un capítulos decimos que……………….. 

Tiene otra ermita dos leguas desta villa, hacia el poniente, que se llama 

Nuestra Señora de las Cruces, la cual está fundada la mitad della o 

mas en el termino común que tiene Torralba y esta villa de Daimiel en 

el pasto y la otra parte en el término propio de Torralba. Es una ermita 
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muy principal, hecha de mampostería de cal y canto y el concejo desta 

villa en tres días del año por devoción antigua van en procesión; son los 

días el día de la Encarnación, a veinte y cinco de marzo y el día de la 

Ascensión y el día de Sant Simón y Judas; tiene una cofradía que lo 

gesta de su bolsa. Vienen allí en procesión los de Torralba, los cuales 

tienen diferencias con los de Daimiel algunas veces. La fundación desta 

ermita parece según es público y notorio en esta villa que se fundó por 

un milagro que acaeció como por metro está puesto en unas tablas en la 

dicha ermita en la manera siguiente: 

Relación del fundamento de la iglesia de Nuestra Señora de las Cruces, 

fecho en metro por un devoto de su sancta casa en el año del señor de 

mil y quinientos y sesenta. 

Como no salga provecho 

jamás de la ociosidad, 

estando con livertad 

pensando un día;  

estando con agonía, 

no con falta de tristeza,  

viendo la grande pereza 

de los christianos 

e mas de los comarcanos 

de aquesta iglesia sagrada 

ques de las Cruces nombrada 

en Calatrava. 

Pensando en como se acaba 

a todos las devoción 

acorde que era razón 

recitar 

el fundamento y lugar 

de aqueste templo sagrado 

porque no sea olvidado  

de la gente. 

Suplicoles humildemente 

esten atentos a oir 

esto que quiero decir 

e haya atención 

que no contare ficion 

ni cuento caminadero 

sino el caso verdadero  

que pasó. 
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No porque lo vide yo,  

que soy de muy poca edad, 

pero porque lo oi contar 

a quien lo vió. 

A la Virgen que baxó 

dende el cielo a lo obrar 

suplico con humildad 

me de sentido 

para que yo eche en olvido 

las cosas más mundanales 

e abrace las celestiales 

para escribir 

esto que quiero decir 

a favor y loor suyo: 

y con aquesto concluyo. 

Laus Deo 

¡O quien tuviera mil lenguas 

para poder bien decir  

esto que quiero escribir 

aquí al presente! 

¡Quien fuera tan eminente 

y de ciencia tan dotado 

que fuera digno llamado 

de aquesta obra! 

¡Quien no tuviera zozobra 

en este mundo infernal 

o quien fuera divinal 

en este punto! 

¡Quien estuviera difunto 

de todo mal pensamiento 

para llevar buen cimiento 

en lo empezado! 

Pero por no ser notado 

de prolixo y muy parlero 

quiero escribir muy de vero, 

aunque con temor. 

En el año del Señor 

de cuatrocientos y mil 

a, según oi decir, 

cinco y sesenta 

si yo no yerro la cuenta 
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de aquellos que lo contaron,  

o escribiéndolo lo herraron 

en su memoria. 

Fue cierto cosa notoria 

e no digno de porfía 

que en Calatrava vivía 

un buen hombre, 

del qual yo no se el nombre 

porque no lo oi decir. 

Pero podrase escribir 

al fin desto. 

Este hombre muy honesto 

y de virtudes dotado 

quiso Dios haberle dado 

un noble hijo, 

el cual con gran regocijo 

y placer alimentó 

hasta que le sucedió 

lo que diré. 

Este mozo con gran fee 

y celo de Dios eterno 

siempre obedeció el paterno 

mandamiento. 

El cual estando contento 

aconteció que su madre 

lo envió 

a un molino y le dio 

trigo para que moliese 

y también con que bebiese 

por el camino. 

Pero como el Rey divino 

tenga siempre por costumbre  

demostrar su clara lumbre 

a los que llaman 

y a todos los que le aman 

con corazón humillado, 

quiso el haberle dado 

este favor 

que yendo con gran hervor 

a moler por su camino 

tropezara su pollino 

e cayó. 
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El mozo como se vio 

muchacho y de poca edad 

y que no podía cargar 

la civera 

dexta manera dixera 

las rodillas por el suelo 

“¡O, valasme Dios del cielo 

este día!  

¡Señora Sancta María, 

Madre de los pecadores,  

no miréis a mis errores, 

ayudadme aquí! 

¡O sin ventura de mi, 

que aquí he de perecer 

si no me queréis valer 

al presente! 

¡O mi Dios omnipotente! 

¡O Señor angelical! 

¡O Madre celestial! 

¿Qué hacéis? 

¿Cómo no favorecéis 

aqueste triste mezquino 

que en aqueste camino 

os espera? 

La Virgen como le oyera 

con corazón humillado 

prestamente hobo bajado 

desde el cielo, 

e con sus pies en el suelo 

le empezara de hablar, 

que no quisiese llorar, 

más callase, 

y a su casa se tornase 

con su zivera cargada 

y la botija quebrada 

le sanó. 

El mozo desque la oyó, 

dixo: ¿Cómo he de volver? 

¿No tengo de ir a moler 

lo que llevo?   
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La Virgen dixo que luego 

se tornase, que ya estaba 

molido lo que llevaba 

en el costal. 

Que fuese luego al Moral, 

que era el pueblo de su madre, 

y que dixese a su padre 

lo presente 

porque no estuviese absente 

e fuese junto con el 

a la villa de Daimiel 

a mandar 

que quieran edificar 

allí un templo sagrado 

que de las Cruces nombrado 

siempre sea 

y que luego se provea 

para ponerlo por obra 

y en esto no haya zozobra 

al presente. 

El mozo dixo humildemente: 

“No me creeran lo que digo, 

Señora, si no hay testigo 

que lo vea.” 

La Virgen dixo: “Pues sea 

que cuando vengan a ver 

como se ha de hacer 

hallaran 

tres candelas que arderán 

en el sitio y lugar 

donde se ha de edificar.” 

Y luego vio 

como desapareció 

la Virgen en aquel punto 

y el quedó como difunto 

espantado 

e como que había soñado 

aquesto ques antepuesto 

E no contento con esto 

diría: 

“¡Válame Sancta María 

y si esto es verdad!” 
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Y empezó de caminar 

por su camino 

tornándose del molino 

para su casa al Moral 

y tentando en su costal 

para ver 

si podía conocer 

ques lo que dentro llevaba 

y la botija questaba 

hecha pedazos 

tornara luego en los brazos 

y empezola de mirar, 

más no le pudo hallar 

hendedura. 

Mas de que la Virgen pura 

le vido como la alzo 

y casco a casco junto 

dende el suelo 

luego, con buen recelo 

lo fue a decir a su padre 

y en viéndolo la madre  

luego dixo: 

“¿Cómo te vuelves, hijo? 

¿Por ventura es ya molido?”  

“Si, madre, y aun recebido 

gran favor, 

que la Madre del Señor, 

Sagrada Virgen María, 

se me ha aparecido hoy día 

e me mandó 

que tornase a donde esto, 

que ya molido traia. 

Y aún esta con que bebía 

me sanó, 

porque el pollino cayó 

e no podía yo cargar 

y Ella me vino ayudar 

muy de presto” 

La madre oyera esto 

y empezara de burlar 

y luego fue a descargar 

su costal 

e ayudándole el zagal 
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amos juntos lo miraron 

en el cual dentro hallaron 

la harina. 

Luego vino muy aina 

su padre que cerca estaba 

y el caso se le contaba como pasó. 

El cual dixo luego: “No 

es posible tal favor 

que a un hijo de un pecador 

le viniese 

pero como quier que fuese 

dende lo alto ordenado 

fue luego de muy buen grado.” 

El y su hijo 

amos con gran regocijo 

a la villa de Daimiel 

a contarlo como a el 

le había pasado, 

y juntos de muy buen grado,  

fueron a Cibdad Real 

a tambien lo relatar 

en chancilleria,  

los cuales sin mas porfía, 

porque al presente  alli estaba 

vinieron a Calatrava 

para ver 

aquesto que podía ser 

y en llegando que llegaron 

ninguna cosa hallaron 

a el presente. 

El mozo dixo humildemente: 

“Señores esto es verdad. 

No queráis más porfiar 

en lo que digo.” 

Ellos dixeron: “Amigo, 

tu no debes de mentir.” 

Y empezándole a herir 

y azotar  

le fueron luego a colgar 

allí cerca a una encina. 
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Pero presto y muy aina 

se soltó,  

que la Virgen que lo vio 

desde el cielo estar colgado 

prestamente hobo abaxado 

a le decir 

que no quisiese gemir, 

mas los hiciese volver 

y tres candelas arder 

les mostrase,  

y el como no se tardase 

dándose poco vagar 

les fue presto a alcanzar 

y como lo vieron 

en la hora le dixeron: 

“¿Ques es esto? ¿Quién te soltó?” 

El dixo: “Quien me mandó  

que lo dixexe 

y que volver os hiciese 

para ver una señal 

que la Reina celestial 

dexaba allí.” 

Esto tratando entre si 

ordenaron de volver 

y sin mas de detener 

luego llegaron 

a donde nada hallaron 

mas de lo que antes estaba. 

Y el mozo en esto miraba 

las pisadas 

questaban bien señaladas 

donde la Virgen había estado 

y las candelas a un lado 

muy ardiendo. 

Toda aquella gente viendo 

que algo no podian ver 

el las empezó a coger 

diciendo ansi: 

“¿Como no vedes aquí 

tres candelas donde estan? 

Pues los ciegos las verán 

Y estas pisadas 
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questan bien señaladas 

¿Por qué no las quereis ver?” 

Empiezan a conocer 

al presente  

luego todos juntamente 

como nuestro Dios sagrado 

este milagro había obrado 

en aquel lugar 

y comenzando a gritar 

dando mil gracias a Dios 

dicen: “Bendito seais vos, 

Rey del cielo 

Pues que tan grande consuelo 

a esta tierra ha venido, 

razon es que se ha cumplido 

muy de gana.” 

Y do la Reina soberana 

había puesto sus pies 

cubrieron luego al través 

en aquel punto 

y todo el concejo junto 

de aquella chancilleria 

sin tener ya mas porfía 

encargó, 

como el mozo mando 

y el les aconsejase, 

luego allí se edificase 

aquel templo 

que fuese a todos ejemplo 

y no se echase en olvido 

y pues que había rescebido 

tal favor 

que la Madre del Señor 

los viniese a visitar 

a su tierra y les mandar 

que lo hiciesen; 

los cuales como se fuesen 

una candela llevaron 

y las otras dos dexaron 

para él. 

Y a la villa de Daimiel, 

porquel termino era suyo 

y con aquesto concluyo 



Moral de Calatrava en las Relaciones de Felipe II (1ª parte)                     José Acedo Sánchez              Página  22 

por agora, 

luego muy presto en buen hora 

la iglesia se edificó 

y aquesta fama volo 

por toda España 

hasta dentro a la montaña 

que venían todos a ver 

aquesto que podía ser. 

Y en este estado 

prestamente fue enviado 

el buen zagal a estudiar 

para verse de ordenar 

de orden sacro, 

pues que tan gran milagro 

por el nuestro Dios obró, 

el cual después feneció 

sanctamente 

en esta casa presente 

adonde esta sepultado 

junto aquel sitio sagrado 

a donde estaba 

la Virgen cuando hablaba 

con el en aquel camino. 

Plega a nuestro Dios divino 

de nos dar 

vida para le alabar 

por su gran misericordia, 

dándonos aquí la gracia 

y después eterna gloria. Laus Deo. 

La poesía continua quejándose de la poca fe existente en “Calatrava”, comparándola 

con la de la Virgen de Guadalupe, Monserrat, incluso Fátima. Esta tradición o leyenda 

también es descrita en Torralba de Calatrava. 

Como todas las leyendas, ésta también se presta a diversas interpretaciones, una de 

las cuales es la que José Sánchez Ferrer, en su “Guía para visitar los Santuarios 

Marianos de Castilla la Mancha”, escrito en 1995, menciona al referirse al Santuario 

de la Virgen de las Cruces. 

“Dejando aparte la leyenda, es cierto que la Santísima Virgen es 

venerada en el lugar desde muy antiguo. Quizá el santuario es la 

pervivencia de una iglesia dedicada a María en un poblado surgido en 

los primeros años de la Reconquista cristiana a la sombra de una 
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antigua torre romana convertida en castillo por los árabes como vigía 

del cruce de varios caminos. De aquella población no quedaría sino la 

iglesia dedicada a Santa María, que sería conocida, por el lugar donde 

estaba, cruce de varios caminos, con la advocación de Santa María de 

las Cruces.” 

 

 


