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Como se comentaba en el primer artículo de esta serie sobre los comendadores que 

gobernaron la Encomienda de El Moral durante su existencia, las personas que fueron 

designadas comendadores, tanto hombres como mujeres, todos ellos tenían una 

estrecha relación con los reyes gobernantes en cada momento, bien directamente o 

por medio de familiares. Ello da un índice, como se ha mencionado otras veces, de la 

importancia que tenía esta Encomienda desde el punto de vista de beneficio económico 

para el que la poseía. 

A veces, mientras se designaba un nuevo Comendador por la muerte del anterior, el 

rey, como administrador perpetuo de las Órdenes Militares, nombraba 

administradores para mantener el gobierno de la Encomienda, tal como veremos en 

este artículo y otros posteriores. 

Por tratarse de una serie de artículos sobre los comendadores, se sigue un orden a 

partir del primero de ellos, asignado por las fechas. De esa forma se intercalan 

comendadores y administradores.    

 

6. JUAN DE SANDOVAL (1602-1606) 

En el legajo 5820 del Consejo de Ordenes Calatrava existente en el Archivo Histórico 

Nacional (AHN) de Madrid, consta que, 

“don Juan de Sandoval, Marqués de Villamizar, es Comendador del Moral 

por fallecimiento de Don Francisco Enríquez, con título de S.M. firmado 

en Valladolid el 13 de diciembre de 1602.”  

Por otro lado, en la página 291 del libro de don Manuel Corchado Soriano titulado “Las 

jerarquías de la Orden” correspondiente a la Orden de Calatrava se puede leer que don 

Juan de Sandoval fue promovido a la Encomienda del Moral desde la de Herrera y 

Carrión, que ocupaba anteriormente.  

A partir de estos datos he buscado datos sobre don Juan de Sandoval para ver la 

posible cercanía al rey de la época, concretamente Felipe III. Remontándose unos años 

antes se llega a: 

 Francisco de Borja y Aragón. (1510–1572), III General de la Compañía 

de Jesús, IV duque de Gandía y marqués de Lombay, Grande de España, 

Virrey de Cataluña y consejero de Carlos V. Nació en Gandía (Valencia), 

el 28 de octubre de 1510 y murió en Roma el 1 de octubre de 1572. Fue 

hijo del duque de Gandía y biznieto del Papa Alejandro VI, Rodrigo de 

Borja. En 1546 su esposa Leonor de Castro murió y Francisco decidió 

entrar en la Compañía de Jesús, en la que llegó a ser Prepósito General, 
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que según la Real Academia Española es “el primero y principal en alguna 

junta o comunidad, que preside o manda en ella.” Finalmente fue 

canonizado en 1671 con el nombre de San Francisco de Borja.  

 

En el altar central de la Capilla de San Francisco de Borja en la Catedral 

de Valencia se encuentra este cuadro de San Francisco, vestido de 

caballero de la orden de Santiago, ante el cadáver de la emperatriz 

Isabel, esposa de Carlos V. Oleo de Mariano Salvador Maella pintado en 

el año 1787.  

 Francisco Gómez de Sandoval y Rojas Zúñiga. Gentilhombre de 

cámara de Felipe II, Conde de Lerma, marqués de Denia. Nació hacia 

1540 y falleció el 21 de marzo de 1574. Se casó con Isabel de Borja 

Castro, hija de Francisco de Borja y de Leonor de Castro. Fueron 

padres de Francisco, después duque de Lerma y valido del rey Felipe 

III, Catalina, Leonor y por último Juan Francisco Gómez de Sandoval y 

Rojas, primer marqués de Villamizar. 

 Juan de Sandoval y Rojas, Zúñiga y Castro. Primer marqués de 

Villamizar, caballero de Calatrava, virrey de Valencia entre los años 

1604 a 1606. Se casó con Bernardina Corzo y Vicentelo, hija de un rico 

potentado con la cual no tuvo sucesión. A la muerte del marqués, esta 

señora se casó en segundas nupcias, en 1607, con don Fernando Álvarez 
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de Toledo, señor de Higares, el cual a su vez era amigo de Miguel de 

Cervantes. Ambos se conocían de su estancia en Sevilla.  

Centrándonos en el primer marqués de Villamizar, en el libro donde se describen títulos 

y fechas de Reales Cédulas, cuya portada se muestra a continuación,  

 

aparece en la página 266 la siguiente reseña, en la que se puede ver que el título de 

marqués le fue concedido por el rey Felipe III. 
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Como resumen de todos los datos expuestos, se puede ver que don Juan de Sandoval 

fue comendador de El Moral desde el año 1602 al 1606 en que falleció, así como su 

relación con la realeza de la época. Por ejemplo, su hermano Francisco Gómez de 

Sandoval era valido de Felipe III y su abuelo Francisco de Borja consejero de Carlos V. 

 

En cuanto al pueblo de Villamizar, se trata de un pequeño pueblo de la provincia de León 

que como toda aquella comarca sufre una gran despoblación, teniendo en la actualidad 

menos de 100 habitantes. En el siglo XII dependía de Alfonso VIII de Castilla. 

En 1599 el rey Felipe III instituyó el Marquesado de Villamizar. En el BOE de fecha 

17 octubre 2001 aparece una “Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 

Villamizar, a favor de don Antonio Rocamora Trias” 

En el pueblo existe la Calle de la Marquesa, así como la casa palacio o casona de 

Villamizar, del siglo XVII y que según la tradición pertenecía a los marqueses y que 

actualmente es propiedad de varias familias del pueblo.  
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7. ADMINISTRADORES (1607-1609) 

Como se ha mencionado anteriormente, a veces cuando moría un comendador y hasta la 

designación de otro por el rey, que era el administrador de las Órdenes Militares, las 

encomiendas eran administradas por personas designadas para ello.  

En el intervalo comprendido entre la muerte de don Juan de Sandoval y la designación 

de don Luis Fajardo, administraron la Encomienda de El Moral las dos personas cuya 

breve biografía se describe a continuación.   

 

7.1.   Antonio de Pedrosa (1607-1608) 

La primera referencia la encontramos en el legajo 5820 del Consejo de Ordenes 

Militares Calatrava existente en el AHN, en el que consta que: 

“Es administrador el licenciado Don Antonio de Pedrosa por 

fallecimiento del anterior, con título de S. M.  fechado en Lerma el 13 

de Junio de 1607.”  

Por otro lado, en el legajo 4354 del mismo AHN podemos leer que: 

“El Rey D. Felipe III, por fallecimiento del anterior Comendador Don 

Juan de Sandoval, nombra administrador de la Encomienda de Moral a 

Don Antonio de Pedrosa el 17 de Junio de 1607.” 

Observar la discrepancia en las fechas entre esta referencia y la anterior, ambas 

tomadas de dos documentos del AHN. 

Como se verá en los datos del siguiente administrador, don Fernando de Castro, don 

Antonio de Pedrosa se mantuvo en el cargo de administrador de la encomienda de El 

Moral hasta mayo de 1608, aunque volvió a serlo a partir noviembre o diciembre de 

1608, tal como se verá más adelante. 

Don Antonio de Pedrosa fue una persona allegada al rey Felipe III, ostentando 

diferentes cargos, entre los cuales se tienen los siguientes: 

 Comendador de Almagro. 

 Alcalde Mayor del reino de Galicia. 

 Procurador de la ciudad de Avila durante el reinado de Felipe III. 

 Oidor en la Chancillería de Valladolid (7  agosto 1593) 

 Consejero de Órdenes (14 junio 1599) 
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Según una Real Cédula fechada en San Lorenzo el 20 de agosto de 1616, se jubiló 

reteniendo el título y salario de la plaza del Consejo de Órdenes. Falleció el 17 de 

mayo de 1625 reinando Felipe IV, hijo de Felipe III. 

A continuación se transcriben algunos párrafos del artículo “Nuevos datos para 

escribir la historia de las Cortes de Castilla en el reinado de Felipe IV”, escrito por 

don Manuel Danvila y Collado.  

“El Licenciado Don Antonio de Pedrosa y Rivera Comendador de 

Almagro de la orden de Calatrava. del consejo de las ordenes. Regidor 

de la dicha ciudad y su procurador de Cortes Refiere que su Padre 

abuelo y bisabuelo y otros antepasados an servido á esta corona demas 

de 250 años á esta parte. En diferentes oficios y ministerios, asi en 

las casas Reales como fuera dellas y su abuelo fue del consejo de los 

señores Reyes Católicos………………… 

…………su Padre fue del consejo de las ordenes de que se le dio Titulo El 

año de 549 y del Real y contador mayor y de la general Inquisicion y El 

ha que sirve desde el año de 86 siendo Alcalde mayor de galicia. oydor 

de Vallid. y del Consejo de las ordenes donde como mas antiguo hizo 

oficio de Presid.te governandole……………..  

…………….Press.ta papeles titulos y cert.nes de todos estos 

serv.os=SSupp.ca á V. mag.d le haga merced de un asiento de la boca 

para Don Fran.co Antonio de Pedrosa y Davila su hijo y mejorarle á el 

de Encomienda á otra de las que estan bacas.”  

»Parece que V. m.d le puede hazer merced del asiento de la boca que 

pide para su hijo.» =El Rey decretó: «tendrase quenta de don Antonio 

en su orden y lo demas corre por otra via,» y lo rubricó.  

Según este documento parece que don Antonio quería obtener un cargo para su hijo, así 

como que él mismo fuera mejorado con otra encomienda más rentable, aunque el rey lo 

dejó para mejor ocasión.  

Realmente la Encomienda de Almagro no era muy rentable, según se puede ver en el 

Boletín de la Real Academia de la Historia en el que existe una descripción del valor de 

las encomiendas bajo el nombre de “Jovellanos y las Órdenes Militares”, donde se 

aprecia lo siguiente al referirse a las 21 encomiendas del partido de Almagro, de las que 

solo se incluyen en este artículo las de Almagro y Moral. 
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Además de todo lo descrito, hay que mencionar que don Antonio de Pedrosa tuvo en 

administración varias encomiendas, posiblemente como consecuencia de sus cargos y 

cercanía al rey. Para ello hacemos uso de lo descrito por don Manuel Corchado Soriano 

en su obra “Las Jerarquías de la Orden”, relativa a Calatrava. 

Página 150. En 1606 tenía en administración la Encomienda de Almagro.        

Página 163. En 1613 administraba la de Almodovar.  

Página 175. En 1609 administraba la de Almuradiel.  

Página 223. En 1612 y 1616 la de Castilseras.  

Página 339. En 1603 administraba la de Mestanza.  

Página 431. En fecha desconocida la de Viso y Santa Cruz. 

 

7.2. Fernando de Castro y Portugal (1608) 

Igual que en el caso anterior, la primera referencia la encontramos en el legajo 5820 

del Consejo de Ordenes Militares Calatrava, existente en el AHN, en el que consta que: 

“Es administrador don Fernando de Castro y Portugal, conde de Jelbes, 

por fallecimiento de Don Juan de Sandoval y en sustitución de don 

Antonio de Pedrosa, con título de Su Majestad fechado en Ventosilla el 

21 de mayo de 1608.”  

Por otro lado, en el legajo 4354 del mismo AHN podemos leer que: 

“El Rey Don Felipe III firma el 31 de Mayo de 1608 en Ventosilla un 

título nombrando administrador a don Fernando de Castro y Portugal, 

Comendador de la Peña de Martos, por fallecimiento de don Juan de 

Sandoval anterior Comendador de Moral.” 

Observar la discrepancia en las fechas entre esta referencia y la anterior, ambas 

tomadas de dos documentos del AHN. 
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Don Fernando de Castro nació en 1580 y falleció el 20 de septiembre de 1608, razón 

por la cual fue nombrado de nuevo administrador de la Encomienda de El Moral don 

Antonio de Pedrosa. Por los datos que aparecen en el párrafo siguiente se puede deducir 

la razón por la que fuera designado don Fernando como administrador de la Encomienda 

de El Moral, dadas las relaciones con Felipe III. 

Además de Comendador de la Peña de Martos, don Fernando fue gentilhombre de la 

Cámara de Felipe III. Era hijo del VI conde de Lemos don Fernando Ruiz de Castro, el 

cual había sido nombrado virrey de Nápoles por Felipe III. Era hermano del VII conde 

de Lemos don Pedro Fernández de Castro y Andrade, conocido como “El Gran Conde de 

Lemos” que entre otros cargos tuvo los de Presidente del Consejo de Indias, Virrey de 

Nápoles y Presidente del Consejo Supremo de Italia.  

A continuación se muestra la foto del Gran Conde de Lemos, que además fue 

Comendador en la Orden de Alcántara, por lo cual se aprecia en su pecho esa Cruz 

(debería ser de color verde). Como se sabe, es la misma cruz que la utilizada por la 

Orden de Calatrava (color rojo). Otros componentes de esta familia fueron a su vez 

Caballeros de Calatrava. 

 

 

Volviendo a don Fernando, éste se casó con la IV condesa de Gelves doña Leonor de 

Portugal, con quien tuvo una hija llamada Catalina que posteriormente fue la V condesa 
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de Gelves. La muerte de don Fernando a los veintiocho años no deja de ser curiosa, 

según se describe en el Boletín de la Real Academia de la Historia en el que aparecen los 

informes de la correspondencia entre la infanta doña Isabel Clara Eugenia de Austria 

con el duque de Lerma, cuya portada se muestra más adelante. 

 

La infanta Isabel era hija de Felipe II y de Isabel de Valois, hija del rey Enrique II de 

Francia. Isabel nació en Segovia en 1566 y murió en Bruselas en diciembre de 1633. Fue 

soberana de los Países  Bajos entre 1598 y 1621 y gobernadora de los mismos entre 

1621 y 1633. 
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La transcripción parcial de la carta referenciada dice lo siguiente: 

“Duque: Mucho he olgado con vuestras cartas de 2 y 9 desde, pues me 

han sacado del mucho cuidado con que nos tenían las enfermedades de 

ay. Bendito sea Dios que ha guardado la principal. Paréceme os han 

cabido buena parte dellas. Cierto me ha lastimado mucho la muerte del 

de Jelbes y pesado conforme a las obligaciones que tengo para 

ello………………. 

De Bruselas a 24 de Octubre, 1608. Al Duque de Lerma.”  

Más adelante aparece una nota en el Boletín de la Real Academia de la Historia 

describiendo la muerte de don Fernando de Castro, que dice lo siguiente: 

“D. Fernando de Castro, hijo del Conde de Lemos, casado con doña 

Leonor de Portugal, Condesa de Gelves, sobrino del Duque de Lerma, 

falleció a consecuencia de haber cenado con exceso y puéstose a jugar 

con S.M. hasta las tres de la mañana, levantándose con fuerte calentura 

y sobreviniéndole la muerte.” 

A la vista de esta nota parece que el tal don Fernando quizá no sabía aquello que se dice 

de que “De grandes cenas están las sepulturas llenas.” Falleció el 20 de septiembre de 

1608, por lo que la administración le duró solo unos pocos meses. 

 

7.3. Antonio de Pedrosa (1608-1609) 

A la muerte de don Fernando de Castro, es nombrado de nuevo administrador de la 

Encomienda de El Moral don Antonio de Pedrosa, según consta en el legajo 5820 del 

AHN. 

“Es administrador don Antonio de Pedrosa por fallecimiento de don Juan 

de Sandoval en sustitución de don Fernando de Castro. Título de S. M. 

fechado en El Pardo el 8 de noviembre de 1608.”  

Se mantuvo como administrador hasta el año siguiente en que fue nombrado 

Comendador don Luis Fajardo, marqués de los Vélez. 

 

8. LUIS FAJARDO Y CHACÓN (1609-1615) 

Don Luis Fajardo era hijo del segundo marqués de los Vélez don Luis Yañez Fajardo y de 

la Cueva, el cual lo tuvo fuera de matrimonio, aunque reconocido, con una dama llamada 

Ana Ruiz de Alarcón. No se sabe exactamente la fecha de su nacimiento, se cree que 

fue entre los años 1545 a 1550.  
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Contrajo matrimonio en Murcia con doña Luisa de Tenza y Cascales, con quien tuvo dos 

hijos, Alonso y Juan Fajardo Chacón de Tenza. El primero de ellos fue, entre otras 

cosas, Caballero de la Orden de Alcántara y Capitán General de Filipinas. El segundo 

también entre otras cosas fue primer marqués de Espinardo, Caballero de la Orden de 

Calatrava, Comendador de Montanchuelos, perteneció al Consejo de Guerra de Felipe 

IV, etc.     

Como se verá más adelante, don Luis Fajardo Chacón fue nombrado Capitán General de 

la Armada del Mar Océano por el rey Felipe III. Fue Caballero de la Orden de 

Calatrava, y por lo que respecta a la Encomienda de El Moral, en el legajo 5820 del AHN 

consta que, 

“Es Comendador Don Luis Fajardo, Capitán General de la Armada del 

Mar Océano, por fallecimiento de Don Juan de Sandoval, con título de 

S.M. dado en Madrid el 30 de marzo de 1609” 

Como se puede ver, el anterior comendador fue don Juan de Sandoval, marqués de 

Villamizar, habiendo tenido la Encomienda de El Moral dos administradores entre aquel 

y don Luis Fajardo. 

Antes de Capitán General, ocupó varios puestos y encargos, entre los que se pueden 

citar como ejemplos los siguientes:  

 Año 1594. Sucedió en el cargo de General de la Armada de Guarda Costa a don 

Francisco Coloma. 

 Año 1598. Fue nombrado General de la Armada de la Guarda de la Carrera de 

Indias. 

 Año 1601. Sostiene un combate con 20 navíos ingleses y holandeses, maltratando 

a la capitana enemiga y apresando a la almiranta. Los cuadros que se pueden ver a 

continuación están en el Museo Naval de Madrid y representan batallas de don 

Luis Fajardo con los holandeses, con los cuales tuvo otras muchas además de la 

descrita. 
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 Año 1602. A la vuelta de su viaje de Indias, se encuentra a la altura del Cabo de 

San Vicente con una escuadra de corsarios ingleses a los que venció. En este viaje 
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se transportaban setenta millones de reales que fueron desembarcados en su 

destino. 

 Año 1604. Al morir don Alonso de Bazán, hermano de don Álvaro, se le otorgó el 

título de Capitán General de la Armada del Mar Océano. 

 

 Año 1614.  Tomó la ciudad de Mámora por orden del gobierno español de la época. 

Mámora es una ciudad de Marruecos conocida actualmente como Mehdia, a la cual 

llamaban los españoles en el año 1614 San Miguel de Ultramar. Este pasaje se 

describe en la Historia General de España de Juan de Mariana de la forma 

siguiente: 

“Año 1614. El gobierno Español pensó este año en apoderarse de 

Mamora, lugar no muy distante de Larache. Eligióse para esta empresa a 

Don Luis Fajardo confiándosele una armada de noventa y un buques de 

guerra con tropa escogida de desembarco. Dio la vela en Cádiz el día 1º 
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de agosto de 1614; dio vista a las playas de Mamora al cabo de tres días, 

y con osadía impertérrita fondeó en su barra; efectuóse el desembarco 

con espanto de los Moros, que huyeron al momento, de manera que 

bastaron otros tres días para apoderarse de aquel punto: halláronse en 

el desembarco personas notables de aquella época, gefes de mar y 

tierra ilustres por su denuedo y sus talentos; tales fueron Don José de 

Mena, Don Fermín Lodosa, Don Bartolomé García Nodal, el conde de 

Elda, Don Gerónimo Agustí y el célebre Cristóbal Lechuga.” 

La Mámora había sido un refugio de piratas internacionales dedicados a atacar a los 

galeones españoles que venían de las Indias Occidentales cargados de tesoros. Don Luis 

Fajardo escribió la nota siguiente al rey Felipe III después de la toma de este lugar. 

“Hoy se ha dicho misa en la tierra dando las gracias a Nuestro Señor, 

que es a quien se debe todo y él que lo ha de favorecer, como cosa 

suya. Fecha en el puerto de Mamora a 7 de agosto de 1614 años.” 

Por último se comenta la participación de don Luis Fajardo en la expulsión de los 

moriscos, es decir, antiguos moros convertidos al cristianismo. Algo más de 100 años 

después de terminada la reconquista por los reyes católicos, Felipe III da la orden de 

su expulsión en 1609. Para la ejecución de esta orden, en Murcia y Valencia, fue 

encargado don Luis Fajardo,  

“…….hijo del marqués de los Vélez, caballero del hábito de Calatrava, 

Comendador del Moral y uno de los marinos más ilustres de España fue 

encargado por el rey Felipe III de ejecutar la expulsión de los 

moriscos de Murcia,……” 
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El cuadro anterior se titula “Embarque de los moriscos en el Grao de Valencia” pintado 

por Pere Oromig en 1612. 

Otro de los puertos en los que se llevó a cabo embarque de moriscos fue Cartagena. 

Existe un estudio titulado “El embarque de los moriscos en el puerto de Cartagena 

(1610-1614)” escrito por Manuel Lomas Cortés en el que se puede leer que, 

“Los moriscos manchegos comenzaron a llegar a Cartagena a mediados 

de abril (1610)…………….. 

A partir de 23 de junio el puerto de Cartagena entró en una nueva 

fase, marcada por el embarque de los primeros moriscos extremeños. 

El embarque inaugural correspondió a 263 granadinos de Villanueva de 

la Serena y Plasencia, a los que acompañaron los 353 de Trujillo y 113 

de Zafra a lo largo de los días posteriores. Esta navegación se 

desarrollaría en paralelo a la de nuevos grupos de manchegos, 

provenientes sobre todo del Campo de Calatrava – Almagro, Moral o 

Calzada de Calatrava – y, a partir del 1 de julio, de un gran contingente 

de abulenses……….” 

Como ejemplo, y según consta en el Archivo General de Simancas, el día 25 de junio de 

1610 embarcaron 87 moriscos procedentes de El Moral y Calzada con destino a 

Marsella. 

Para terminar esta breve biografía, don Luis Fajardo parece que falleció, entre 

fuertes dolores debidos a una enfermedad que padecía desde hacía tiempo, en 

Espinardo (Murcia) en 1615. 

 

9. MELCHOR DE GUZMÁN (1616-1639) 

Aunque ya se ha visto en algún caso la diferencia de apellidos para la misma persona, en 

este Comendador se aprecia más claramente como se cambiaban los apellidos en función 

de la posición social. 

La primera referencia sobre su nombramiento como Comendador la encontramos en el 

legajo 5738 del AHN en el que aparece que, 

“Don Luis Fajardo falleció en 1615 y fue nombrado Comendador el 

caballero de la Orden de Calatrava don Melchor de Guzman, siendo 

alcalde ordinario don Matias Mejia de Aguilera.” 

Don Matías Mejía de Aguilera era alcalde ordinario de la villa de Moral en ese año. 
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Otra referencia se tiene en el libro de Francisco Gascón Bueno, editado en el año 1978, 

“El Valle de Alcudia durante el siglo XVIII”, concretamente aparece en la página 333. 

Aquí se puede leer que Anteriormente fue Comendador de Castilseras, situada cerca 

del actual municipio de Alamillo en el Valle de Alcudia.  

En el legajo 5820 del AHN aparece otra referencia en la que se dice expresamente la 

fecha de su nombramiento durante el reinado de Felipe III. Aquí aparece con el nombre 

de Melchor Enríquez de Zúñiga, 

“Es Comendador don Melchor Enríquez de Zúñiga y Guzmán, hijo de don 

Manuel Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, duque de Medina Sidonia, por 

fallecimiento de don Luis Fajardo, con título de S.M. dado en Madrid el 

23 de Marzo de 1616.”  

En el legajo 4354 del AHN tenemos otra referencia del año 1626 en la que se menciona, 

“Según una ejecutoria ganada por la Encomienda de Moral contra la de 

Almagro el 19 de Diciembre de 1626, sobre los frutos que han de pagar 

dos comensales de Granátula, era Comendador don Melchor Enríquez de 

Zúñiga y Guzmán, Marqués de Villamanrique.”  

Se puede ver que aparece con diversos apellidos, aunque siempre se trata de la misma 

persona, hijo del octavo duque de Medina Sidonia, tal como se describe a continuación. 

Era hijo de Juan Manuel Pérez de Guzmán, octavo duque de Medina Sidonia y de Juana 

Lorenza Gómez de Sandoval, por lo cual en varios documentos bibliográficos aparece 

como Melchor de Guzmán y Sandoval. 

Se casó con Luisa Josefa Manrique de Zúñiga, tercera marquesa de Villamanrique, 

anteriormente Villa Manrique. Como consecuencia de este matrimonio don Melchor de 

Guzmán obtuvo el título de marqués de Villamanrique, incluso, como se ha visto, 

adoptando el apellido de Manrique, el cual es equivalente al de Enríquez, razón por la 

cual aparece en algunos documentos con diferentes apellidos. Don Melchor de Guzmán 

falleció el 22 de junio de 1639. 

De la “Descripción Genealógica y Historial de la Ilustre Casa de Sousa” se pueden 

obtener estos extractos referidos a los marqueses de Villamanrique, y de los condes de 

Fontanar. Un hijo del Comendador, con el mismo nombre obtuvo este título también por 

matrimonio.  

 



Comendadores de El Moral de Calatrava (1602-1639)                      José Acedo Sánchez              Página  19 

 

 

 



Comendadores de El Moral de Calatrava (1602-1639)                      José Acedo Sánchez              Página  20 

Como se ha visto al principio de este apartado, don Melchor de Guzmán era 

descendiente de la casa de Medina Sidonia y, por tanto, de Alonso Pérez de Guzmán, 

duque de Niebla, el cual obtuvo el sobrenombre de “El Bueno” por su defensa de la 

plaza de Tarifa. Previamente había participado en su conquista en 1292, por lo cual fue 

nombrado alcaide en 1293. 

En 1294 tuvo el gesto heroico que le valió el sobrenombre de “El Bueno” debido a la 

defensa que hizo de la ciudad frente al asedio que puso a la misma el sultán benimerín 

Aben Jacob. Para acelerar la rendición de la plaza capturaron al hijo de Guzmán, 

amenazando con matarle si el alcaide no rendía Tarifa. 

Según la leyenda no rindió la plaza sino que incluso lanzó a los sitiadores su propio 

puñal para que cumplieran la amenaza. Este hecho queda plasmado en el cuadro de 

Salvador Martínez Cubells titulado “Guzmán el Bueno arrojando el puñal” que se 

muestra a continuación. 

 

 

El hijo de Guzmán fue asesinado pero el asedio fracasó. Guzmán continuó sus 

combates contra los musulmanes en Andalucía, muriendo en la Serranía de Ronda. 

Las fotos que se muestran a continuación corresponden al Castillo de Guzmán el Bueno 

en Tarifa, así como la Torre de Guzmán el Bueno del propio castillo. 
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