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1. ANTECEDENTES 

Aunque algunos datos que aparecen en este artículo han sido ya descritos en el 

correspondiente a la Encomienda de El Moral, publicado en marzo de 2011, en este 

otro se profundiza algo más en los mismos, facilitando al mismo tiempo algunos otros, 

así como las fuentes de donde han sido obtenidos. 

Por otro lado se rellenan huecos de fechas por haber aparecido datos que durante la 

elaboración de aquel artículo no se disponía de ellos. 

En la primera época en que se crearon las Encomiendas era obligatorio que los 

Comendadores habitaran en las casas encomienda. Pasados los años este hecho dejó de 

ser obligatorio, en cuyo momento se hacían cargo los administradores, quedando la 

Encomienda como un beneficio para quienes la tenían asignada. En el caso de El Moral, 

por haberse fundado la Encomienda en 1544, prácticamente ninguno de los 

comendadores residió en la Casa Encomienda de manera continua, a excepción de don 

Juan Pimentel.  

Si observamos las personas que fueron designadas comendadores de El Moral, tanto 

hombres como mujeres, todos tenían una estrecha relación con los reyes gobernantes 

en cada momento, prueba de la importancia que tenía esta Encomienda desde el punto 

de vista de beneficio económico para el que la poseía.   

Por último, dada la amplitud de este tema va a ser dividido en varias partes, 

empezando por el primer Comendador que fue don Luis de Zúñiga. 

 

1.1. Real  bosque de Aranjuez 

En este apartado se utiliza como fuente la “Descripción Histórica del Real Bosque y 

Casa de Aranjuez”, escrita por don Juan Antonio Álvarez de Quindos y publicada en 

1804.  

Para empezar hay que mencionar que donde se encuentra el Palacio Real de Aranjuez 

estaba la Casa Maestral de la Orden de Santiago, mandada construir por el Maestre 

don Lorenzo Suarez de Figueroa, el cual gobernó esa orden entre los años 1387 y 1409 

en que murió. La Casa se convirtió en palacio en tiempo de los Reyes Católicos, pasando 

después a ser utilizado este palacio por su nieto el rey Carlos I de España, también 

denominado Emperador Carlos V de Alemania, así como por los reyes que le sucedieron. 

Los inicios de la Casa y Bosque Real de Aranjuez los describe Quindos de la forma 

siguiente: 

“La residencia que el Señor Emperador Carlos V hizo en muchas 

ocasiones en el Alcázar de Madrid fue ocasión de venir desde allí a 
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Aranjuez, siguiendo el exercicio de la caza, y que reconociese la 

abundancia de esta, la situación y proporciones que aquí había para su 

recreo. Luego que pensó en fixar la corte de España en el centro de 

ella, qual es aquella insigne villa, determinó servirse de Aranjuez para 

sitio de descanso de los negocios y fatigas del reynar y para retiro de 

la corte, donde pudiese S.M.C. recrearse y divertirse con la libertad 

de casa de campo y bosque Real, como tienen todos los soberanos. 

A este fin y por su Real Cédula de 28 de Setiembre de 1534 mandó a 

Don Juan de Castilla, Gobernador de la provincia de la Mancha y ribera 

de Tajo en la Orden de Santiago, que por quanto la dehesa de Aranjuez 

la había destinado para su diversión, convenía se guardase, y que no 

paciesen en ella ninguno de los ganados que tenían los 

arrendadores……………. 

Este fue el principio del Real bosque de Aranjuez, y quando se empezó 

a guardar la caza en él para la Real diversión; y considerando que eran 

muy cortos sus límites para el fin que se proponía, determinó 

ensancharlos y dilatarlos quanto fuese posible, reuniendo los terrazgos 

inmediatos, tanto de las Ordenes Militares, como de particulares y 

pueblos vecinos.”  

De esta manera la extensión del bosque llegó a ser de “cinco leguas de largo y veinte 

de circunferencia”, teniendo que expropiar para ello varias encomiendas y ciudades 

situadas dentro de este radio de acción. Entre las expropiaciones, aunque eran 

llamadas incorporaciones, se encuentra la correspondiente a la Encomienda de Otos, 

hecho que proporcionó el origen de la Encomienda de El Moral de la Orden de 

Calatrava.  

 

1.2. Encomienda de Otos 

El pueblo de Otos fue comprado por la Orden de Calatrava en el año 1206, junto con 

su dehesa. Aunque debía encontrarse en las proximidades de Aranjuez, según el Sr. 

Quindos, parece que.   

“El nombre de Otos le viene de Otero, que llamaban a los cerros altos, 

porque desde ellos se oteaba, descubría y veía mucha tierra, y por los 

muchos de estos oteros que hay a la parte del mediodía llamaron Otos 

al pueblo que se sabe hubo aquí, aunque con noticias tan escasas, que se 

ignora su situación fixa, sin embargo de que hace corto tiempo que 

existía.”  
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Tanto este párrafo como los que siguen están tomados de la Descripción del Sr. 

Quindós, el cual menciona que en la visita realizada por los visitadores de la Orden de 

Calatrava en 1604 se comenta lo siguiente: 

“Visité la iglesia de Otos, la qual esta mal reparada, e porque los 

cimientos estan gastados, por tanto de parte del Rey nuestro Señor y 

Orden encargo se aderece y repare la dicha Iglesia….......” 

Continúa la Descripción de la forma siguiente: 

“Esta es la Ermita de San Raymundo, que hace pocos años se derribó. 

Pues donde se halla Iglesia, castillo, casa y muchos cimientos de otras, 

y donde se han encontrado y encuentran monedas romanas y góticas, 

allí debemos colocar la población……….” 

Con estos datos, y teniendo en cuenta que la Encomienda de Otos se encontraba entre 

Borox y Ciruelos, se puede decir que su ubicación debía estar en la zona marcada en el 

mapa siguiente, donde se encuentra la ermita de San Raimundo.  

 

 

En el Capítulo de la Orden de Calatrava  celebrado en Madrid en el año 1534, concluido 

en 1535, Carlos V propuso que se agregara la Encomienda de Otos al Real bosque. Para 
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compensar este hecho se ordenó formar otra Encomienda tomando bienes de la Mesa 

Maestral con valor equivalente, para lo cual el Capítulo ordenó a don Fernando de 

Córdoba, Clavero de la Orden y a otros Caballeros, averiguar el valor de la Encomienda 

de Otos durante los últimos años, todo lo cual consta en la escritura que se otorgó el 

30 de abril de 1534.   

La Encomienda de Otos se encontraba vacante por haber muerto el último comendador 

don Guillermo Rocondolfo. Esto motivó el que antes que tomara posesión de la misma el 

nuevo comendador se incorporase al Real bosque. El nuevo comendador asignado para 

sucederle era don Luis de Zúñiga, al que lógicamente había que compensar con una 

Encomienda cuyo beneficio fuera equivalente a la que perdía.  

 

1.3. Fundación de la Encomienda de El Moral en 1544 

No se trata de volver a describir todo lo relacionado con la Encomienda de El Moral 

dentro de la Orden de Calatrava, puesto que esto ya queda ampliamente desarrollado 

en el artículo ya publicado dedicado a la Encomienda. Aquí solo se trae el hecho de su 

fundación en el año 1544 por Carlos V. 

En función de la permuta realizada con Otos se fundó la Encomienda de El Moral de la 

Orden de Calatrava, nombrando como primer comendador a don Luis de Zúñiga. Este 

hecho queda documentado según una Real Cédula fechada en Valladolid el 30 de abril 

de 1544.   

Por una copia certificada por don Juan Antonio Montero, Escribano de Cámara del 

Consejo de las Órdenes, fechada el 23 de diciembre de 1775, se sabe que la 

Encomienda de Otos se componía de lo siguiente: 

“…….dehesa de Alhóndiga con el diezmo y onzavo, la de Higuera, la de 

Otos, que son diez millares nombrados de Castillejo, San Raymundo, 

Talayuela, o de la Barca, Madre vieja, Atoquedo y la Cavina, de las 

Cabezadas, Orzagal, Matalonguilla y soto del Espino. El soto del Peral 

de la dehesa de Alhóndiga, las penas y calumnias de Borox, una huerta, 

un palomar, alcaceres, las salinas, y varios tributos en la misma villa, la 

casa del Castillo, otra para el Comendador en Borox, con cubas para 

cocer vino, y otros derechos.”      

Todas estas propiedades dieron como consecuencia que al tener que crear la 

Encomienda de El Moral, con un beneficio equivalente, ésta fuera una de las más ricas 

del Campo de Calatrava. Tanto es así que se mandó desmembrarla en tres 

Encomiendas: la de El Moral propiamente dicha, la de Almuradiel y la del Situado. En la 

de Almuradiel se nombró como Comendador a don Luis Sarmiento de Mendoza, 
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mientras que la del situado quedó desierta dada la poca rentabilidad que tenia para 

mantener un Comendador.  

Como consecuencia de esto último, y según consta en el legajo 6081 del Consejo de 

Órdenes, Calatrava, existente en el Archivo Histórico Nacional (AHN) de Madrid, con 

fecha 9 de julio de 1548 fue anexionada la Encomienda del Situado a la de El Moral, 

quedando ésta definitivamente formada. La firma tuvo lugar en la ciudad alemana de 

Augusta, cuyo nombre alemán es Augsburg. De esta ciudad procedía la familia Fugger 

que fue una de las que financiaron a Carlos V a cambio de obtener una serie de 

prebendas en España, donde aparecen con el nombre de Fúcares, de amplia tradición 

en Almagro. Una pequeña descripción de los bienes de la Encomienda de El Moral se 

puede ver en el artículo sobre la misma tomado de la visita realizada en el año 1554, 

diez años después de su fundación. En otro momento escribiré un artículo con la 

descripción completa de todos los bienes existentes en el año 1544. 

En la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se encuentra una recopilación de 

acontecimientos realizada por don Manuel de Foronda y Aguilera en el año 1914 y 

dedicada “A S.M. el Rey don Alfonso XIII”. Se denomina “Carlos de Gante. Los viajes 

del Emperador. Estancias y viajes del Emperador Carlos V.” En esta recopilación 

aparece el mismo hecho de la firma de la adhesión de la Encomienda del Situado a la 

de El Moral, aunque aquí tiene como fecha un día antes. Concretamente menciona que 

encontrándose Carlos V en la ciudad de Augsburgo el día 8 de julio de 1548 firma una 

“Cédula de C. V anexionando la Encomienda del situado a la del Moral.” 

En esta misma recopilación se encuentra la firma de Carlos V en su testamento 

efectuado en Bruselas el 6 de junio de 1554, la cual se muestra a continuación, así 

como una medalla con su imagen. 
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2. LUIS DE ZÚÑIGA (1544-1546) 

En realidad se trata de don Luis de Ávila y Zúñiga. Nació en Plasencia en 1504 y 

falleció en 1573 en la misma ciudad. 

Estaba casado con su prima María de Zúñiga Sotomayor, segunda marquesa de 

Mirabel. El primer marqués de Mirabel fue don Fadrique de Zúñiga, montero mayor de 

Carlos V, quien le concedió el título en 1535. En Plasencia se conserva el palacio de los 

marqueses de Mirabel. 

 

Don Luis de Zúñiga fue servidor de Carlos V, a quien acompañó en acontecimientos 

tales como la guerra de Túnez. Actuó como historiador de las campañas de guerra, 

componiendo el Comentario de la guerra de Alemania hecha por Carlos V, máximo 

emperador romano, rey de España, entre los años 1546 y 1547.   
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En este libro existe un pasaje en el que se inspiró Tiziano en 1548 para pintar un 

cuadro representando a Carlos V montado a caballo en la batalla de Muhlberg, cuadro 

ubicado actualmente en el Museo del Prado de Madrid. Situado en la página 85 del 

libro, el párrafo en cuestión dice lo siguiente: 

“Iva el Emperador en un cavallo Español castaño oscuro, el qual le avia 

presentado mosiur de Ri caballero de la orden del Tuson, y su primer 

camarero, llevaba un caparazon de tercio pelo carmesí con franjas de 

oro, y unas armas blancas y doradas, y no llevaba sobre ellas otra cosa, 

sino la vanda muy ancha de tafetán carmesí listada de oro, y un morrión 

de Tudesco, y una media hasta casi venablo en las manos.” 
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Al final de sus días, y después de 30 años de guerras para mantener su imperio, Carlos 

V se refugió en el monasterio de Yuste hasta su muerte. Parece ser que la elección de 

este retiro fue recomendada por don Luis de Avila y Zúñiga, por tener este su 

residencia en Plasencia y conocer perfectamente la zona, de forma que pudo 

recomendársela a Carlos V. 

Volviendo a don Luis, como se ha mencionado anteriormente fue nombrado 

Comendador de El Moral de la Orden de Calatrava el 30 de abril de 1544, aunque en 

realidad no llegó a residir en El Moral porque la Encomienda no disponía de casa hasta 

después del año 1548, aunque don Luis de Zúñiga la reclamó en 1545 según consta en 

una Real Cédula firmada por Carlos V y relacionada con la permuta por Otos, parte de 

la cual se trascribe a continuación. 

“…….mandé dar esta cédula para vos, por la cual vos mando que como 

con ella fuéredes requerido por parte del dicho don Luis de Zúñiga 

libréis las dichas quinientas y sesenta y un mil y setecientas y sesenta 

y un maravedíes las cuales mando que se entreguen a Bernardino 

Dávila, vecino de la villa de Almagro para que se gasten y distribuyan 

en hacer y edificar la dicha casa para la dicha encomienda del Moral y 
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comendador que de ella es o fuere conforme a la provisión de la dicha 

permuta de que de suso se hace mención y libra los dichos maravedíes 

en las rentas de la mesa maestral de la dicha orden de presente año de 

quinientos y cuarenta y cinco donde sean ciertos y bien pagados y para 

la cobranza de ellos daré las cartas de libramiento y otras provisiones 

que sean necesarias. En la villa de Valladolid a veinte días del mes de 

Febrero de mil y quinientos y cuarenta y cinco años.” 

Al año siguiente, 1546, pasados dos años después de haber sido nombrado Comendador 

de El Moral, Carlos V concedió a don Luis de Zúñiga la Encomienda Mayor de 

Alcántara, cuyo beneficio era superior a la de El Moral. Según la obra de don Manuel 

de Foronda y Aguilera sobre los viajes del emperador Carlos V, esta concesión fue 

firmada el 27 de octubre de 1546 en la ciudad alemana de Marxheim. Fue motivado 

este cambio porque había muerto el Comendador Mayor de Alcántara don Pedro de la 

Cueva, que lo era desde el año 1531 y que anteriormente había sido mayordomo de 

Carlos V. 

Como se puede observar, toda la familia Zúñiga estaba muy allegada a Carlos V, de tal 

forma que éste designó a don Luis de Zúñiga como educador del príncipe Felipe, 

después rey Felipe II. 

Por otro lado, y según se puede leer en las “Observaciones Histórico-Canónicas del 

Procurador General de la Orden de Santiago”,  

“…………aviendo fallecido D. Pedro de la Cueva, proveyó Carlos V la 

Encomienda mayor en D. Luis de Zúñiga, Gentil-hombre de su Cámara, y 

Cavallero de aquella Orden, antes Comendador del Moral en la de 

Calatrava, expresando en el título dado en el Campo de S.M. a 24 de 

Octubre de 1546 que aunque la elección tocava a los Comendadores, 

Cavalleros, y personas de la Orden de Alcántara, el Papa le dio facultad 

para que la proveyesse…………..”   

En este caso existe también una discrepancia entre ambas fechas, aunque realmente 

se trata de una diferencia de tres días entre ambos documentos que no son relevantes 

frente al propio hecho de la provisión de la Encomienda. Por cierto llevada a cabo por 

Carlos V saltándose la norma por la que debían ser el resto de Comendadores y 

Caballeros quienes la realizaran. 

 

3. JUAN PIMENTEL (1546-1564) 

Este Comendador fue el primero que residió en El Moral porque, como se ha 

mencionado antes, no existía casa para la Encomienda. Parece que hasta 1548 no se 
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empezó a construir, según se verá más adelante. Antes de asignarle la de El Moral era 

Comendador de Bolaños, el Viso y Santa Cruz. Aquí se puede ver, una vez más, la 

rentabilidad de la Encomienda de El Moral, superior al conjunto de las otras tres. 

Además de ser el primer comendador que residió en El Moral, quizá también fue el 

único porque, como se verá en las diferentes biografías, todos los siguientes 

comendadores tenían su residencia lejos de esta villa.   

Según la documentación existente, por ejemplo el legajo 6081 del AHN, se puede leer 

como Carlos V realizó la provisión de la misma de la forma siguiente: 

“Y porque a mi mismo, administrador susodicho pertenece proveer de 

la dicha encomienda del Moral de suso declarada y desmembrada, por 

ende acatando los servicios que don Juan Pimentel, comendador de 

Bolaños y el Viso y Santa Cruz, ha hecho a mí y a la dicha orden, y 

espero que para de aquí adelante, y sus méritos y costumbres, habemos 

acordado proveerle de la dicha encomienda del Moral, dejando como ha 

de dejar primeramente la dicha encomienda del Viso y Santa Cruz para 

proveer yo de ella a quien mi ánimo y voluntad fuese,……” 

Esta Real Cédula fue firmada por Carlos V en Alemania, concretamente, 

“.... en Ratisbona a treinta y un días del mes de Julio año del nacimiento 

de nuestro señor y salvador Jesucristo de mil y quinientos y cuarenta y 

seis años. Yo el rey” 

Juan Pimentel había sido Comendador de Aceca, la cual fue anexionada al Real bosque 

de Aranjuez, de la misma manera que Otos. Al dejar la Encomienda de Aceca fue 

nombrado comendador del Viso y Santa Cruz y en 1537 fue además nombrado 

Comendador de Bolaños, según se puede ver en el documento ya citado de don  Manuel 

de Foronda y Aguilera, según el cual, con fecha 10 de julio de 1537 Carlos V firmó una 

Real Cédula, 

“…..para que se entregue el Castillo de Bolaños a Juan Pimentel, 

Comendador del Viso y Sta. Cruz, en equivalencia de la Encomienda de 

Aceca.” 

Por otro lado, con fecha 29 de julio de 1537 existe una, 

“Carta de C. V al Gobernador y Juez de Residencia del Campo de 

Calatrava, sobre entrega del Castillo de Bolaños al Comendador Juan 

de Pimentel.” 

La foto siguiente muestra el castillo de San Fernando, también llamado de doña 

Berenguela, el cual se encuentra situado en Bolaños de Calatrava. Debió construirse 
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entre los siglos XII y XIII y fue cedido a la Orden de Calatrava por la madre de 

Fernando III el Santo, doña Berenguela. Existe una tradición, sin que existan 

documentos para confirmarla, según la cual nació en este castillo el propio rey 

Fernando III. 

 

 

Debido a los grandes gastos que tenía la corona, 

sobre todo por las guerras entabladas con 

Alemania por una parte y con países del Norte de 

África por otra, Carlos V tuvo que desprenderse 

de propiedades, entre las cuales se encontraron 

algunas encomiendas.  La del Viso y Santa Cruz fue 

vendida a don Alvaro de Bazán y Guzmán, nacido 

en Granada y que fue “Capitán General de la Mar 

Océana”. A partir de esta compra fue nombrado 

primer Marqués de Santa Cruz, además de señor 

de las villas de Valdepeñas y Viso del Marqués, 

donde aún permanece su palacio utilizado 

actualmente como Archivo General de la Marina. 
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En 1987 escribió Jerónimo López-Salazar Pérez el libro “Mesta, pastos y conflictos en 

el Campo de Calatrava (S. XVI)” según el cual, por causa de la rebelión de los vecinos 

de Abenojar contra Juan de Pimentel estuvo a punto de ocurrirle algo parecido a lo 

que le ocurrió al Comendador de Fuenteovejuna Fernán Gómez de Guzmán. 

A la Encomienda de El Moral correspondía la dehesa de Villagutierre situada en 

Abenojar, que antes pertenecía a la Mesa Maestral y tuvo que ser cedida en la 

permuta con Otos. Había otra dehesa con este nombre perteneciente a la Encomienda 

Mayor de Calatrava. Desde antiguo existían problemas con los vecinos de Abenojar por 

el aprovechamiento de leña y madera.  

Los problemas se dieron fundamentalmente a lo largo del siglo XVI. Como ejemplo, en 

1562 condenaron los alcaldes de Abenojar al vecino de Moral Juan Martín Moreno a una 

multa de 2500 mrs. por cortar leña en la dehesa, a pesar de que disponía de una cédula 

firmada por el Comendador autorizándole para ello. 

Como consecuencia de estos conflictos, 

“……en 1525 se inició un pleito ante el gobernador del Campo de 

Calatrava porque muchos vecinos de la comarca cortaban leña y madera 

de la dehesa de Villagutierre, entonces propiedad de la Mesa Maestral. 
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El gobernador redactó unas ordenanzas por las que se vedaba la corta 

y tala de la citada dehesa. Los vecinos del Campo de Calatrava apelaron 

porque se consideraban con derecho a sacar leña y madera, pagando 

medio real por carretada a los montaraces de la dehesa, lo que les fue 

reconocido por el tribunal granadino, con tal de que la leña no fuese 

para vender sino para sus propias casas. 

Pues bien, en 1562 don Juan de Pimentel, alegando ser guardamayor de 

la dehesa, título concedido por el rey, y montaraz de ella, y apoyándose 

en la ejecutoria citada, que le reconocía el derecho a dar las licencias 

para cortar y percibir medio real por carretada, se querello 

criminalmente contra los alcaldes, regidores y demás oficiales del 

concejo de Abenojar porque, 

 “…..los dichos acusados se han hecho y hacen a una para 

destruir y talar la dicha dehesa y privar al dicho mi 

parte de las dichas preeminencias y posesiones de 

ellas……” 

El Comendador Juan Pimentel presentó una serie de cargos contra los dirigentes de 

Abenojar alegando que molestaban a los guardas de la dehesa, incluso los encerraban 

para mientras tanto entrar en la dehesa. Al mismo tiempo ponían sus propios guardas 

para proteger a los vecinos del pueblo y por último alegaba que decían “desacatos y 

soberbias” contra el Comendador. 

“….los dichos vecinos de Abenojar han dicho y dicen que aunque don 

Juan es guardamayor y caballero, como lo es, y ello viniese a defender 

en persona, lo traerían preso a Abenojar y atraillado como a un 

podenco y otros muchos desacatos y soberbias de la causa de estar 

todos hechos a una y no conocer castigo de sus delitos y excesos…..”  

Según la Real Academia Española, atraillar significa atar con trailla, es decir atar con la 

cuerda o correa con que se lleva el perro atado a las cacerías. 

Aquí se puede ver una frase muy parecida a la que repetían los habitantes de 

Fuenteovejuna, después de haber matado al Comendador, cuando les preguntaba el juez 

¿Quién es Fuenteovejuna?. La respuesta era “todos a una”. En la transcripción anterior 

aparece la frase “estar todos hechos a una”, por lo cual parece que había una 

predisposición a ir contra el Comendador don Juan Pimentel, incluso de forma agresiva.  

Volviendo a la casa encomienda de El Moral, Carlos V firmó una Real Cédula “fecha en la 

villa de Valladolid a tres días del mes de Mayo de mil y quinientos y cuarenta y ocho 

años” para que se iniciara su construcción. Un fragmento de esta cédula es como sigue: 



Comendadores de El Moral de Calatrava (1544-1602)                      José Acedo Sánchez              Página  16 

 “…..libréis en las rentas de la dicha mesa maestral de este presente 

año de quinientos y cuarenta y ocho a dicho Bernardino Dávila las 

dichas quinientas y sesenta y un mil y setecientas y sesenta y un 

maravedíes para que los gaste y distribuya en lo contenido en la dicha 

mi cédula conforme a la visión de la dicha permuta de lo cual el dicho 

Bernardino Dávila ha de tener cuenta y razón para dar a quién y cuándo 

por mi le fuere mandado”. 

A la vista de esto, en el año 1548 aún no se había iniciado la construcción de la casa, por 

cierto que esta cédula vino como consecuencia de la reclamación de don Juan Pimentel.  

En algunos documentos aparece que el escudo existente en la fachada del actual 

Ayuntamiento pertenecía a Bernardino Dávila de la Cueva, vecino de El Moral en el siglo 

XVIII. Se supone que ambos Bernardinos pertenecían a la misma familia, que por otro 

lado fue la que construyó en 1596 el edificio que  actualmente es el Parador Nacional de 

Almagro. 

 

 

4. LUIS MENDEZ QUIJADA (1564- 1570) 

Los datos de este Comendador que aparecen en este apartado se obtienen 

fundamentalmente de la obra dedicada a su esposa la Excma. Señora doña Magdalena de 

Ulloa cuya portada se muestra a continuación en forma reducida. En algunos documentos 

aparece como Quixada. 
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En el párrafo siguiente se puede leer una breve semblanza de la unión que existía entre 

Luis Méndez de Quijada y los reyes de su tiempo, entre otras cosas porque se encargó 

de criar y educar al hijo natural de Carlos V don Juan de Austria. 

“Sirvió al Emperador Carlos Quinto, y al Rey Felipe Segundo, su hijo, con 

singular valor, fidelidad, y prudencia, así en guerra como en paz, siendo 

Consejero de Estado, y Guerra. El Emperador se valió de este Cavallero 

en muy principales cargos, y oficios, y en muchas jornadas de mar, y 

tierra, y en la de Teruana fue General de la Infantería Española. Fió a su 

cuidado la misteriosa crianza del Serenísimo Señor Don Juan de Austria, 

su hijo natural, el cual siempre le hizo la honra de tratarle de Tio, 

teniéndole en lugar de Padre, y estando en su presencia con aquel 

respeto que si lo fuera.” 
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Teruana es la actual ciudad francesa de Therouanne, próxima a la frontera con Bélgica, 

la cual fue muy importante en la antigüedad, considerándola casi inexpugnable. 

Don Juan de Austria nació en Ratisbona en 1547, hijo de Carlos V y, según cuentan las 

crónicas, parece que lo tuvo con una dama de la que no se quiso descubrir su nombre, por 

lo que siempre se tuvo como hijo de una señora de Ratisbona llamada Bárbara Blomberg. 

Carlos V asignó como tutores de este niño a Luis Méndez Quijada y a su mujer 

Magdalena de Ulloa, siendo conocido en su infancia con el nombre de Jeromín, del cual 

existen hasta películas. 

En el cuadro siguiente aparece Luis Méndez Quijada (de negro), presentando don Juan 

de Austria a su padre, el Emperador Carlos V en Yuste donde éste se había retirado. 

Según crónicas parece que este hecho tuvo lugar en 1558. El cuadro fue pintado por Luis 

Rosales Gallina entre 1869 y 1871.  

 

Antes de morir Carlos V le reveló el secreto a su hijo y sucesor Felipe II, el cual estando 

en Valladolid fingió que iba a una cacería y le ordenó a Luis Méndez trajese a su 

presencia al niño, quien al llegar junto a él se arrodilló guardando la cortesía. 

Ordenándole levantar le dijo Felipe: 

“¿Sabéis vos quien es vuestro padre? Sois hijo de un hombre ilustre, el 

Emperador Carlos V. Es vuestro padre y el mío.”   

A partir de entonces residió en la Corte, donde fue educado. En el año 1570 fue enviado 

a Granada para contener la rebelión de las Alpujarras, donde perdió la vida su tutor don 

Luis Méndez como se verá más adelante. Al año siguiente fue nombrado “caudillo y 

general de la armada que compusieron diversos príncipes coaligados contra el turco”, 

ganando la célebre batalla de Lepanto. 
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Juan de Austria 

 

 

 

Felipe II 

 

Volviendo a don Luis Méndez Quijada, éste también disfrutó de la confianza de Felipe 

II, el cual le consultaba en los momentos más importantes de su reinado. Le nombró 

caballerizo mayor de su hijo el príncipe Carlos, fruto de su primer matrimonio y que 

murió a los 23 años. 

La provisión de la Encomienda de El Moral se realizó de la forma siguiente: 

“Don Felipe, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de 

las dos Sicilias, …………. Administrador perpetuo de la Orden y Cavalleria 

de Calatrava, por autoridad Apostólica. Por quanto la Encomienda del 

Moral al presente está vaca por fin, y muerte de Don Juan Pimentel, 

último Comendador, que fue de ella, y a Nos como Administrador 

susodicho pertenece proveerla, por ende acatando los muchos, continuos, 

y señalados servicios, que Frey Luis Quixada, Cavallerizo mayor del 

Serenísimo Príncipe Don Carlos nuestro muy caro, e muy amado Hijo, 

Obrero, que al presente es de la dicho Orden, y Comendador de la 

Encomienda que se formó en lugar de las del Viso, y Santa Cruz, y sus 

miembros, y anexos, ha fecho a Nos, y a la dicha Orden; y esperamos que 

hará de aquí adelante, y sus méritos y costumbres, por la presente 

damos poder cumplido, y cometemos nuestras vezes a Vos Frey Gerónimo 

Treviño mi Capellán de la dicha Orden, para que en nuestro nombre, y por 

nuestra autoridad, como Administrador susodicho, haciendo primero 

dexacion de la dicha Encomienda del Viso y Santa Cruz, con sus 

miembros y anexos, para que Nos la mandemos proveer a quien nuestra 

voluntad fuere, podáis hazer, y hagáis título, colación, y Canónica 

institución al dicho Frey Luis Quixada de la dicha Encomienda del Moral, 

con sus miembros, anexos, y pertenencias; y ansi por Vos proveido, 

colado, e instituido, queremos, es nuestra merced, y mandamos, que sea 

Comendador de la dicha Encomienda del Moral, con los dichos sus 

miembros, y anexos, y pertenencias agora, y de aquí adelante……………. 

http://mvgre.blogspot.com/2009/08/recordando_30.html
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Dada en Madid a seis días del mes de Septiembre; año del Nascimiento 

de nuestro Señor Jesu-Christo de mil e quinientos y sesenta y quatro 

años. YO EL REY.”    

Además de Comendador de El Moral, también lo fue en otros momentos de Argamasilla, 

el Viso y Santa Cruz, así como Obrero mayor de la Orden de Calatrava. Concretamente 

en la obra ya citada de don Manuel de Foronda y Aguilera, sobre los viajes del 

Emperador, aparece que el 31 de julio de 1546 se firmó en Ratisbona una, “Cédula de 

C. V: concediendo la Encomienda del Viso y Santa Cruz a Luis Méndez y Quijada.”  

Por otro lado, en la Relación Histórica sobre su esposa doña Magdalena de Ulloa se 

puede leer que además de haber servido don Luis a Carlos V, también lo hizo con su 

hijo Felipe II, de tal forma que: 

“Entre los pocos, que la prudencia de Felipe Segundo hallaba con las 

partes necesarias para abrirlos su pecho, y fiar los ocultos misterios 

de su razón de estado, fue uno Luis Mendez Quixada, a quien 

consultava en todos los negocios mas arduos de su estendida 

Monarquia, y conservándole en los Consejos de Estado, y Guerra, le 

hizo Cavallerizo mayor del Príncipe Don Carlos, cargo que manifiesta 

bien la confianza que hazía de la fidelidad de su vassallo; y muerto el 

Príncipe le dio Titulo de Presidente del Consejo Real de las Indias: le 

hizo Obrero mayor de la Orden de Calatrava, y Comendador del Moral; 

de cuyos honores, y de la Jornada a Andalucia con ocasion de 

levantamiento de los Moros en el Reyno de Granada, en cuya expedición 

murió gloriosamente acompañando al Señor don Juan………….”    

 

5. FAMILIA ENRIQUEZ DE RIBERA (1571-1602) 

La única referencia que disponía hasta ahora era la existente en el legajo 5820 del 

Consejo de Órdenes, Calatrava, existente en el AHN, según el cual, en 1602 fue 

asignado como Comendador de El Moral don Juan de Sandoval, como veremos más 

adelante, por fallecimiento de don Francisco Enríquez de Ribera. 

Como se verá, durante varios años perteneció la Encomienda de El Moral a la familia 

Enríquez de Ribera. Hasta el momento no he podido encontrar todas las fechas en las 

cuales fue pasando la Encomienda de El Moral de padres a hijos dentro de esta 

familia, aunque existen documentos en los que se puede verificar el hecho en concreto 

de la sucesión. 

Para empezar hay que decir que se trata de los marqueses de Villanueva del Río, un 

pueblo de Sevilla. Debido a los gastos tan altos que tenía la corona para mantener el 
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imperio “en el que no se ponía el sol”, Felipe II vendió el pueblo entero a Fadrique 

Enríquez de Ribera, quien levantó un palacio al serle asignado el título de Marqués de 

Villanueva en 1571. Este palacio sufrió un incendio en 1718, cuando ya era propiedad de 

la Casa de Alba por sucesión, quedando totalmente destruido.  

En 1612, una hija de Fernando Enríquez de Ribera, segundo marqués de Villanueva del 

Rio, se casó con Fernando Álvarez de Toledo, sexto duque de Alba, por esta razón el 

palacio terminó en poder de la familia de los duques de Alba.  

La foto siguiente muestra las ruinas de este palacio.   

 

Los datos que siguen a continuación, relativos a la familia Enríquez de Ribera, se han 

extraído tanto del libro “Historia Genealógica de la Casa de Lara”, escrito por don Luis 

de Salazar y Castro y publicada en 1696, del cual se transcriben algunos párrafos, 

como de otro libro titulado “Pruebas de la Historia de la Casa de Lara”, escrito 

también por el mismo autor y publicado en el año 1694.  

De los tres escudos de armas que se muestran a continuación, el de la izquierda se ha 

obtenido del libro mencionado sobre la historia de la Casa de Lara y corresponde a los 

Enríquez de Ribera. Como se puede ver, es la unión del que aparece en el centro y 

corresponde al apellido Enríquez y del que hay a la derecha que corresponde al apellido 

Ribera.  
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5.1. Fadrique Enríquez de Ribera 

Tanto en este apartado como en los siguientes se proporcionan algunas fechas que se 

encuentran adosadas con un asterisco (*). Esto significa que han sido tomadas de la 

relación de Títulos Nobiliarios Andaluces escrita por Jorge Valverde en 1991.  

Don Fadrique Enríquez de Ribera y Portocarrero fue el primer marqués de Villanueva 

del Río, título otorgado por Felipe II con fecha 7 de marzo de 1571. Nació alrededor 

de 1510 (*) y era hijo de Fernando Enríquez de Ribera y de Inés Portocarrero. Se casó 
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con doña Mariana Dávila y Fernández de Córdoba. Tuvo varios hijos, entre los cuales 

se encontraba Fernando, que le sucedió como marqués de Villanueva del Río, además de 

otros títulos que después se verán. 

En el libro de pruebas de la Casa de Lara, mencionado anteriormente, se encuentra la 

transcripción de una carta que escribió en 1610 doña María Manrique, esposa de 

Fernando, de la cual se pueden extraer los títulos que poseía don Fadrique Enríquez de 

Ribera. Entre paréntesis incluyo algún dato aclaratorio que no aparece en el original. 

“Don Fadrique Enríquez era hijo del Duque de Alcalá (de los Gazules), y 

de doña Inés Portocarrero, era hijo tercero: fue Presidente de 

Ordenes, Mayordomo del Rey (Felipe II), que está en el Cielo (Felipe 

II murió en 1598): tuvo la Encomienda de el Moral: fue el que hizo la 

Casa y mayorazgo de Villanueva. Su muger, doña Mariana de Córdova, 

fue hija mayor de el Marqués de las Navas Don Pedro de Avila, y de 

Doña María de Cordova, hija del Marqués de Priego.” 

En primer lugar comentar que el apellido “de Avila” aparece contraído en “Dávila”, 

siendo utilizado por los descendientes, tanto en este caso como en muchos otros. Por 

otro lado no se encuentra la fecha en la que le fue asignada la Encomienda de El Moral, 

pero teniendo en cuenta que había quedado desierta en 1570, por muerte del anterior 

Comendador don Luis Méndez, y la ayuda económica prestada a Felipe II, es de 

suponer que la Encomienda la tuviera al mismo tiempo que el título de marqués, es 

decir alrededor de 1571.  

 

5.2. Fernando Enríquez de Ribera 

Fernando Enríquez de Ribera y Dávila, segundo marqués de Villanueva del Río, 

acompañó a Felipe III a Valencia a celebrar su boda, donde enfermó gravemente. 

Cuando Fernando mejoró intentó volver a Madrid pero falleció en Campillo de Altobuey 

(Cuenca) el 19 de mayo de 1599.  

Fernando Enríquez de Ribera nació alrededor de 1550 (*) y se casó con doña María 

Manrique de Lara, de cuyo matrimonio nacieron cinco hijos:  

1. Fadrique, murió a los dos años de edad. 

2. Francisco, tercer marqués de Villanueva del Río y Comendador de El Moral. 

3. Antonio, cuarto marqués de Villanueva del Río a la muerte de su hermano 

Francisco. 

4. Baltasar, murió a los dos años. 
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5. Antonia, quinta marquesa de Villanueva del Río, aunque nació antes que Antonio 

no pudo heredar el título hasta la muerte de éste. En realidad habían muerto 

sus cuatro hermanos varones antes de heredar el título. 

En el capítulo del libro sobre la historia de la Casa de Lara, dedicado a la Marquesa de 

Villanueva del Río, doña María Manrique, se puede leer lo siguiente: 

“Casó poco después esta Señora con Don Fernando Enríquez de Ribera. 

II Marqués de Villanueva del Río, Señor de las Villas de la Campana, 

Alcaudete, S. Nicolás del Puerto, Verlanga, y Valverde, Alcayde de los 

Alcazares de Carmona, Comendador del Moral en la Orden de 

Calatrava, y Mayordomo de los Reyes D. Felipe II y III, que era hijo 

de Don Fernando Enrique de Ribera, I Marqués de Villanueva del Río, 

Señor de S. Nicolás del Puerto, la Campana, y Alcaudete, Alcayde de 

los Alcazares de Carmona, Comendador de Almuradiel, y del Moral en la 

Orden de Calatrava, Mayordomo de Felipe II y Presidente del Consejo 

de las Ordenes…………..”   

Unas veces aparece el primer marqués con el nombre de don Fadrique y otras como 

don Fernando. Por ejemplo, unas líneas más delante de lo transcrito se puede leer: 

“El Marqués D. Fadrique Presidente de Órdenes, fue hermano de D. 

Per Afán de Ribera, I Duque de Alcalá, Marqués de Tarifa, Adelantado 

Mayor de Andalucía, virrey de Nápoles, …………….”  

Aquí se puede ver la herencia recibida por Fernando, entre la cual se encuentra la 

Encomienda de El Moral. 

Por otro lado, en la carta antes mencionada de doña María Manrique, aparece el 

siguiente párrafo en el que también se puede ver que Fernando Enríquez de Ribera 

heredó la Encomienda de El Moral, aunque no aparece la fecha en que sucedió. 

“El Marqués mi Señor, fue Mayordomo de el Rey, Dios le guarde: tuvo 

la misma Encomienda de su padre, ………..   

Además, en el testamento que realizó Fernando en Campillo de Altobuey el 18 de mayo 

de 1599, un día antes de su muerte, se menciona lo siguiente:  

“Manda que se den 511 reales de limosna en los Lugares de su Estado, y 

otros tantos en los de su Encomienda del Moral.” 

 

5.3. Francisco Enríquez de Ribera 

Se trata del último de los comendadores de El Moral perteneciente a la familia 

Enríquez de Ribera. En la historia de la Casa de Lara aparece la siguiente descripción: 
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“Francisco Enríquez de Ribera, III Marqués de Villanueva del Río, 

Señor de la Campana, S. Nicolás del Puerto, Verlanga, Valverde, y 

Castillo de Alcaudete, Alcayde de los Alcazares, y fuertes de Carmona, 

Comendador del Moral, en la Orden de Calatrava, que aviendo heredado 

al Marqués su padre falleció en 18 de julio de 1602, sin tener más que 

doce años de edad.” 

Si volvemos a la carta de la marquesa de Villanueva del Río, doña María Manrique, 

madre de Francisco, podemos leer: 

“…….el hijo segundo, que se llamó Francisco, heredó de seis años: murió 

de doce, aviéndole hecho su Magestad merced de la Encomienda 

quando murió su padre.” 

Según los dos párrafos anteriores trascritos, Francisco Enríquez de Ribera nació en 

1590, puesto que murió con doce años en julio de 1602. Al haber heredado a lo seis 

años, estuvo en posesión de la Encomienda de El Moral otros seis años, aunque si su 

padre murió en 1599 debió heredar con nueve años, salvo que su padre le adjudicara la 

herencia tres años antes de morir. 

Por último comentar que en el legajo 5820 del Consejo de Órdenes, Calatrava, 

existente en el AHN, se menciona que don Juan de Sandoval fue Comendador en 1602 

por fallecimiento de don Francisco Enríquez. Por tanto, este fue el último Comendador 

de la familia Enríquez de Ribera.    


