COMENDADORES DE
“EL MORAL” DE CALATRAVA
(1639-1686)

José Acedo Sánchez
jacedos@ya.com

COMENDADORES DE “EL MORAL” DE CALATRAVA (1639-1686)

Índice
10. ADMINISTRADOR (1639-1641)
10.1. Diego de Cevallos y de la Vega

3
4

11. PEDRO FAJARDO DE ZÚÑIGA (1641-1647)
12. ADMINISTRADOR (1648-1649)
12.1. Pedro Gómez de Porras

6
11
11

13. MARIANA ENGRACIA DE TOLEDO (1649-1686)

14

13.1. Administrador Juan Chacón Ponce de León (1651-1652)

18

13.2. Administrador Luis Núñez de Guzmán (1653-1677)

20

13.3. Administrador Melchor Álvarez Osorio y Guzmán (1677-1686)

22

(CONTINUARÁ)

Comendadores de El Moral de Calatrava (1639-1686)

José Acedo Sánchez

Página 2

Como se comentaba en el segundo de esta serie de artículos, 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. Esta situación de asignación también se daba cuando la Encomienda se
encontraba bajo administradores con goce de frutos, situación que en la práctica
equivalía a comendadores. Esto ocurría en ocasiones especiales o cuando se nombraban
mujeres, las cuales no podían tener el título de comendador.
Como consecuencia de este hecho se verá que en algunos apartados aparecen
administradores durante el tiempo que la Encomienda estaba asignada a titulares con
goce de frutos, mientras que en otros casos aparecen administradores nombrados
entre dos comendadores consecutivos.
Por tratarse de una serie de artículos sobre los comendadores, se sigue un orden a
partir del primero de la serie, basándose en las fechas en que estuvieron en posesión
de la Encomienda. De esa forma se intercalan comendadores y administradores.

10. ADMINISTRADOR (1639-1641)
En el segundo artículo de esta serie se ha visto que el anterior Comendador, don Melchor
de Guzmán, falleció el 22 de junio de 1639 y el próximo Comendador, don Pedro Fajardo,
fue investido como tal en 1641 por el rey Felipe IV, del cual aparece a continuación un
cuadro pintado por Velázquez. Durante el intervalo entre ambos comendadores estuvo
como administrador don Diego de Cevallos, del cual se aportan algunos datos a
continuación.
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10.1. Diego de Cevallos y de la Vega
Como ocurre con otros personajes ya descritos, una referencia al mismo la encontramos
en el legajo 5820 del Archivo Histórico Nacional (AHN), en el cual aparece que:

“Es administrador el licenciado don Diego de Ceballos por fallecimiento
de don Melchor Enriquez, Marques de Villamanrique, con titulo dado en
Madrid el día 13 de septiembre de 1639.”
Por otro lado, en el legajo 4354 del AHN se puede leer que,

“El rey don Felipe nombra administrador de la Encomienda del Moral a
don Diego de Ceballos, por estar vacía desde la muerte del Marqués de
Villamanrique.”
Aunque no se dispone de la fecha en la que dejó de ser administrador, debió ser en el
año 1641 en que fue nombrado administrador con goce de frutos don Pedro Fajardo que
se verá en el apartado siguiente.
Entre los cargos que ocupó don Diego de Cevallos, el cual aparece a veces como Ceballos,
además de Comendador de El Moral y, por tanto, Caballero de la Orden de Calatrava, fue
Regente del Consejo Real de Navarra y Consejero del Consejo de Órdenes.
Durante los siglos XVI al XIX existió en Navarra la figura de virrey, teniendo su
Consejo Real y regentes para suplir el puesto durante las ausencias del virrey.

Del libro cuya portada se puede ver delante de este párrafo se han extraído los datos
siguientes para ver la importancia y funciones de los cargos que se han mencionado.

“El Virrey, como Capitán General del reino, debía hacerse cargo de los
tercios y decidir cuestiones tácticas y logísticas. Pero podían suscitarse
problemas en caso de ausencias virreinales en momentos bélicos de
gravedad………………
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…………….cuando los virreyes se ausentaban de Navarra, o en periodos
entre la marcha o muerte de uno de ellos y el nombramiento del
siguiente, ejercía sus funciones el regente del Consejo Real, pero
únicamente en lo que se refería a lo político, no en lo que atañía al cargo
de Capitán General de Navarra; ese cargo lo desempeñaba el gobernador
de la plaza de Pamplona.”
Existieron Regentes que ocuparon de forma interina el puesto de Virrey y otros que
nunca ocuparon, ni siquiera de forma interina, ese puesto. Entre los segundos nos
encontramos que entre los años 1624 y 1633 fue Regente don Diego de Cevallos.
Por otro lado, nos encontramos con que fue Consejero del Consejo de Órdenes, cargo
que obtuvo entre una serie de candidatos en función de la propuesta realizada por el
gobernador del Consejo y varios componentes de la Cámara de Felipe IV, con fecha 4 de
septiembre de 1632. Anteriormente había sido candidato en varias ocasiones, pero no
fue hasta ese año en el que fue elegido, según datos obtenidos de la referencia
siguiente:

La parte donde aparecen los datos de la elección mencionada es la siguiente:
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Como perteneciente al Consejo de las Órdenes, representando como licenciado a la de
Calatrava, en los primeros meses de 1640 asistió a una junta con el presidente del
Consejo, y los representantes de las otras tres órdenes (Montesa, Santiago y
Alcántara), bajo la supervisión del conde duque de Olivares, con el ánimo de formar un
ejército con los caballeros de las cuatro órdenes.
Este dato está tomado de la siguiente referencia:

Parece ser que desde 1635 hubo un proyecto para movilizar a la aristocracia y las
órdenes al iniciarse la guerra con Francia.

“Bajo la supervisión de Olivares, que estaba muy empeñado en el
proyecto, esta Junta integraba en los primeros meses de 1640 al
presidente del Consejo de Órdenes, conde de Monterrey, al marqués
de Castrofuerte, a D. Jerónimo de Villanueva, y a letrados de dicho
Consejo que representaban a cada una de las órdenes: D. Melchor de
Cistiernes (Montesa), D. Antonio de Luna (Santiago), D. Diego de
Ceballos (Calatrava) y D. Juan Chacón (Alcántara) que sería sustituido
el 7 de marzo de 1640 por D. Claudio Pimentel.”
El propio Felipe IV, que estaba muy empeñado en tal gestión, sufrió una decepción al
no conseguir lo que se pretendía.

11. PEDRO FAJARDO DE ZÚÑIGA (1641-1647)
Don Pedro Fajardo fue el V Marques de los Vélez y, dependiendo del documento que se
consulte, aparece con distintos nombres, entre los que se pueden citar los siguientes:
Pedro Fajardo de Zúñiga y Pimentel, Pedro Fajardo Chacón de Zúñiga y Pimentel, Pedro
Fajardo de Zúñiga y Pedro Fajardo y Alfonso Pimentel, aunque siempre asociado a su
título nobiliario de V Marqués de los Vélez.
El marquesado de los Vélez corresponde a una comarca situada en la provincia de
Almería, formada por los municipios de Vélez Rubio, Vélez Blanco, Chiribel y María.
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La foto siguiente muestra el castillo de Vélez Blanco, construido a partir de 1506, donde
habitaron algunos de los marqueses de los Vélez. Actualmente es de propiedad privada.
Además del castillo de Vélez Blanco, los marqueses de los Vélez dispusieron de otros
castillos y casas palacio, por ejemplo en Mula (Murcia), Cuevas de Almanzora (Almería),
Murcia hoy desaparecido, etc.

Por lo que respecta a la Encomienda de El Moral, en el legajo 5820 del Consejo de
Órdenes Calatrava existente en el AHN, podemos conocer cuando Felipe IV le nombró
administrador con goce de frutos que, como se ha mencionado en repetidas ocasiones,
equivalía a Comendador a efectos prácticos.

“Es administrador con goce de frutos don Pedro Fajardo de Zuñiga y
Requesens, marques de los Vélez, por fallecimiento de don Melchor
Enríquez, con titulo de S.M. dado en San Lorenzo el Real el 23 de
octubre de 1641.”
Como se verá por los datos que siguen a continuación, no debió residir en El Moral, por
lo que debió delegar en personas de confianza para administrar la Encomienda, la cual
le debió ser adjudicada para obtener beneficios económicos que le permitieran
mantener su marquesado.
Don Pedro Fajardo nació en Mula (Murcia), el 6 de junio de 1602, y a lo largo de su
carrera política y militar obtuvo diferentes títulos, algunos de ellos por herencia, y
otros por sus cargos y amistades.
Además de V Marqués de los Vélez, fue IV marqués de Molina, Adelantado Mayor y
Capitán General del Reino de Murcia, alcaide de Lorca, virrey de Aragón, Valencia,
Navarra, Cataluña y Sicilia, embajador en Roma, presidente del Consejo de Indias,
Capitán General del Ejército, señor de Mula, y otras ciudades, administrador con goce
de frutos de la Encomienda de El Moral, etc.
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Estuvo casado dos veces, la primera con doña Ana Girón Enríquez, hija del duque de
Alcalá y la segunda con doña Mariana Engracia de Toledo, la cual fue nombrada
administradora con goce de frutos a la muerte de su marido. Como se verá más
adelante, a la muerte de doña Mariana fue nombrada su hija María Teresa Fajardo,
por lo que la Encomienda de El Moral estuvo ligada a esta familia durante 74 años.
Las acciones más importantes en las que participó don Pedro Fajardo tuvieron lugar
durante la batalla de Fuenterrabía (1638), la revuelta en Cataluña (1640) y el
alzamiento de Sicilia (1647).
Dentro del marco de la guerra de los 30 años, y debido a la debilidad de Felipe IV, las
tropas francesas pusieron cerco a Fuenterrabía (Hondarribia) en julio de 1638.
Se cree que el conde duque de Olivares, valido del rey y quien parece tomaba las
decisiones, influyó para que el monarca nombrara a don Pedro Fajardo general para
esta batalla, así como virrey de Navarra.
En septiembre llegó el marqués junto con el almirante general de Castilla a las laderas
de la sierra de Yasquivel, pero una fuerte tormenta de lluvia y frio hizo que
desertaran más de 7000 soldados en una noche.
La gran defensa realizada por los habitantes de esta villa, junto con los refuerzos
recibidos del exterior, hizo que este mismo mes de septiembre abandonara el ataque
el ejército francés.
Igual que en el caso de Fuenterrabía, el valido de Felipe IV conde-duque de Olivares,
le encargó al V Marqués de los Vélez, don Pedro Fajardo Chacón de Zúñiga y Pimentel,
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capitán general del reino de Murcia, que sofocara la rebelión catalana conocida como

“revuelta dels segadors”, con la condición de ser nuevo virrey de Cataluña al haber
muerto el anterior virrey durante la revolución.
El principal detonante que provocó esta revuelta fue el malestar generado dentro de
la sociedad catalana ante la presencia de tropas, sobre todo castellanas, durante el
conflicto entre Francia y España enmarcado dentro de la guerra de los 30 años.
En junio de 1640, día del Corpus, entraron en Barcelona gran cantidad de segadores
con objeto de celebrar la fiesta, y como una forma de agradecer sus futuras
cosechas. Dado que los ánimos se encontraban crispados contra los delegados reales,
encabezados por el virrey de Cataluña, a causa de un incidente entre un soldado y un
segador se encendió la chispa que originó una serie de hechos sangrientos, como
consecuencia de los cuales se denominó ese día como “Corpus de sangre”. El virrey de
Cataluña murió ese día a manos de los sublevados, por lo que el conde duque de
Olivares propuso a don Pedro Fajardo como nuevo virrey de Cataluña.
El marqués de los Vélez entraba en Tortosa en noviembre, tomando la plaza. Debido a
los destrozos producidos a su paso por las tropas en su camino hacia Tarragona, se
rindieron las tropas catalanas en sitios como Balaguer y la ciudad de Cambrils.
Tarragona fue tomada en diciembre de 1640.
Al intentar la toma de Barcelona obtuvo un rotundo fracasó en la batalla que tuvo
lugar en Montjuic en enero de 1641. Esto significó la pérdida del favor real y, como
consecuencia, su destitución como virrey de Cataluña.
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En la figura anterior aparecen las carátulas de dos libros relacionados con la entrada del
Marqués de los Vélez en Cataluña, uno de los cuales es tratado como comedia, en tres
partes o jornadas.
El cuadro siguiente se encuentra en Florencia y representa la batalla de Montjuic.

Formando parte del ejército mandado por don Pedro Fajardo se encontraba nuestro
paisano el capitán don Andrés García Espinosa, el cual partió de El Moral con una
compañía de la que gran parte murió durante estos hechos.
Como ya se menciona en la biografía de este personaje publicada en otro artículo, en la
tercera edición del Diccionario Histórico de don Inocente Hervás y Buendía, de 1914,
se puede leer lo siguiente:

“Contribuyó el Moral con una compañía completa, la que su concejo
equipó y armó con el utensilio necesario para entrar en campaña, con
inclusión de dos carros con cuatro mulas cada uno para el bagaje.
Púsola al mando de D. Andrés García Espinosa, militar entendido y
valeroso, mayorazgo del vínculo que poseía esta familia. Incorporada al
segundo cuerpo de ejército bajo las inmediatas órdenes del citado
marqués, marchó por Tortosa, Coll de Balaguer y Garraf a Tarragona;
sosteniendo reñidos y sangrientos encuentros con los catalanes en los
pasos difíciles, que estos habían fortificado y defendieron con tesón,
hasta que el 24 de Diciembre de 1640 capituló la ciudad, quedando la
compañía del Moral de guarnición en aquella plaza, hasta la terminación
de la campaña.”
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Volviendo a don Pedro Fajardo, el castigo por el fracaso en Cataluña fue su partida
hacia Italia sin destino fijo. Durante un tiempo estuvo entre Roma y Nápoles hasta
que poco a poco y con la ayuda de su suegro Enríquez de Ribera que fue virrey de
Nápoles y Sicilia fue recuperando la estima perdida de tal forma que en 1644 fue
nombrado virrey de Sicilia.
En 1646, y debido a una pertinaz sequía, la ciudad de Palermo sufrió un estallido de
violencia debido fundamentalmente a la escasez y carestía de los productos de
primera necesidad. El hambre hizo que aumentaran las peticiones de limosna. Algunos
gremios pidieron el aumento de los precios de sus productos, cosa que no concedió el
virrey don Pedro, haciendo que aumentara la violencia de las protestas, llegando
incluso al saqueo de viviendas y estamentos oficiales. Todo ello llevó a que reinara la
anarquía en las calles de Palermo.
Ante esta insurrección, el marqués de los Vélez accedió a muchas de las peticiones de
los revolucionarios, llegando incluso a eliminar impuestos que existían desde los
tiempos de Carlos V. Al cabo de un tiempo varios cabecillas de la revolución fueron
ahorcados o asesinados.
Don Pedro Fajardo no regresaría jamás a España, ya que murió en Palermo el día 3 de
noviembre de 1647.

12. ADMINISTRADOR (1648-1649)
Entre la defunción de don Pedro Fajardo y la toma de posesión de su esposa doña
Mariana Engracia de Toledo, Felipe IV nombró como administrador a don Pedro Gómez
de Porras, aunque en otro documento aparece como Guzmán. El segundo apellido a
veces aparece en la bibliografía de esta familia como Porres.

12.1. Pedro Gómez de Porras
El primer documento encontrado donde se puede confirmar el nombramiento de don
Pedro Gómez de Porras como administrador se encuentra en el legajo 4354 del Consejo
de Órdenes Calatrava existente en el AHN. En este documento se puede leer que:

“El rey don Felipe nombra administrador a don Pedro Gomez de Porras en
escrito firmado en Madrid el 16 de julio de 1648, por fallecimiento del
último Comendador, marqués de los Vélez.”
En este documento aparece como Comendador el marqués de los Vélez, cuando en otros
aparece como administrador con goce de frutos. Esto da a entender que en la práctica
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no existía diferencia en cuanto al beneficio proporcionado por la Encomienda,
independientemente del título.
Otro documento se encuentra en el legajo 5820 del Consejo de Órdenes, en el cual
aparece que:

“Es administrador don Pedro Guzman de Porras, por fallecimiento de don
Pedro Fajardo, administrador que fue con goce de frutos, titulo de S.M.
dado en Madrid el 13 de julio de 1648.”
Igual que ocurre en otros casos ya vistos, aquí también se puede observar la diferencia
entre ambos documentos en el día, así como en la manera de nombrar al anterior titular
de la Encomienda.
Intentando localizar algo más respecto a don Pedro Gómez de Porras, nos encontramos
con que en las “Difiniciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava” del año 1652 asistió
como caballero profeso al acto capitular que tuvo lugar en presencia del rey Felipe IV,
tal como aparece en el extracto que se muestra a continuación.

La portada de la versión que aparece corresponde a una reimpresión mandada hacer en el
año 1748, por orden del rey Fernando VI, siendo una transcripción de la primera edición
de 1652. En esta reimpresión aparece en una de las primeras páginas una foto de Felipe
IV, mostrada más adelante.
El linaje Porras, o Porres, es uno de los más antiguos de Castilla. En algunos libros se
menciona que al casar Doña Blanca de Navarra con Sancho III de Castilla “el Deseado”
trajo de mayordomo a Castilla a Pedro Gomez de Porres

«el qual se quedó a vivir en Castilla y pobló un valle que llamó de su
apellido que es el valle de Porres, en las montañas de Burgos».
Desde aquí se extendería el linaje a otras partes de España, sobre todo Andalucía,
Zamora y Segovia. Un famoso descendiente en la rama de América fue San Martín de
Porres «Fray Escoba».
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Como ejemplo tenemos el libro “Población General de España”, escrito en 1675 por el
cronista Rodrigo Méndez Silva, en el cual se puede leer lo siguiente en el capítulo
CLXXXV:

“Yace el Valle de Porres en la montaña de Burgos, una de las
Merindades de Castilla la Vieja, confinante a los de Bezana, Paz y
Toranco. Comprehende treze Villas, y lugares, que habitan muchas
casas solariegas Nobles; es fértil de pan, ganados y frutas. Poblole un
gran Cavallero, descenciente de Hermerigo, sobrino de Clodoveo,
Primero Rey Christianissimo de Francia, llamado Pedro Gomez de
Porres, que pasó de Navarra a Castilla, años 1143, acompañando la
Reyna Doña Blanca, hija del Rey Don Garcia Ramirez para casarse con
Don Sancho Tercero; y dio su nombre al Valle, de quien viene esta
Noble Familia, edificando primitivo Solar, casa fuerte, cava, y quatro
torres en contorno…………”
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13. MARIANA ENGRACIA DE TOLEDO (1649-1686)
Doña Mariana Engracia de Toledo y Portugal fue la esposa de don Pedro Fajardo, y
como él tampoco debió pisar mucho las posesiones de la Encomienda de El Moral,
aunque era administradora con goce de frutos.
Lo que ocurre en este caso, a diferencia de otros comendadores anteriores, es que se
asignaron administradores por orden del rey durante los años que tuvo el gobierno de
la Encomienda doña Mariana Engracia, tal como veremos más adelante.
Volviendo una vez más a tomar como referencia el legajo 5820 del Consejo de
Órdenes Calatrava del AHN, nos encontramos con que:

“Se otorga titulo de administradora con goce de frutos a doña Mariana
Engracia de Toledo y Portugal, marquesa de los Vélez, viuda de don Pedro
Fajardo, en Madrid el 5 de diciembre de 1649.”
Por otro lado, en el legajo 5739 del AHN aparece que:

“En 1650 era Comendadora la Marquesa de los Vélez.”
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En esta última referencia aparece como comendadora, por lo que se vuelve a ver que se
toma indistintamente el título de comendadora y administradora con goce de frutos.
En Vélez Rubio (Almería) se edita una revista con el nombre de Revista Velezana.
Concretamente en el número 25, correspondiente al año 2006, se encuentra un artículo
muy interesante sobre la marquesa de los Vélez doña Mariana Engracia de Toledo bajo el
título de:

De este artículo se van a tomar algunos datos para dar a conocer la personalidad de esta
señora, la cual tuvo que hacer frente a diversas vicisitudes para seguir adelante al
quedar viuda muy joven, pues ya se ha visto que su marido don Pedro Fajardo murió a los
45 años, no llegando ella a los 30 en ese momento.
Doña Mariana Engracia Álvarez de Toledo Portugal y Alfonso Pimentel nació en 1621 en
una familia integrada en la corte desde los tiempos de Felipe III. Su familia acordó el
matrimonio con su primo don Pedro Fajardo al encontrarse el mismo viudo.

Al morir don Pedro en Palermo en 1647, la marquesa viuda y sus hijos retornaron al
castillo de Vélez Blanco junto con todas sus pertenencias, entre las cuales se encontraba
una importante colección de reliquias. Algunas de estas reliquias fueron donadas a los
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pueblos en los que tenía influencia la familia. Como ejemplo se tiene la reliquia de Santa
Rosalía de Palermo que aparece en la foto anterior. Esta reliquia fue regalada por doña
Mariana Engracia al pueblo de Vélez Blanco en 1648 y aún se conserva en la iglesia
parroquial.
Por esas fechas se anunció la boda de Felipe IV, viudo y sin heredero por haber muerto
su primogénito. Doña Mariana Engracia empezó a mover sus influencias para formar
parte de la cámara de la sobrina del rey y futura reina doña Mariana de Austria, aunque
parece que tuvo que esperar hasta que su hijo Fernando Joaquín alcanzara la mayoría de
edad para heredar el título como VI marqués de los Vélez.
A partir de 1655 se dedicó a recuperar las rentas de sus posesiones, apoderando para
ello entre otros al corregidor de El Moral, Juan Gómez Moya. Asimismo tenía pendiente
recuperar parte de la herencia que le pertenecía de su marido, el marqués de los Vélez.
Finalmente alrededor de 1658 entró en la corte como dama de honor de doña Mariana de
Austria, la cual tuvo varios embarazos malogrados y otros que llegaron a término, dando
a luz una hija y después varios hijos. Doña Mariana Engracia participó en la crianza de los
varones hasta que murieron siendo muy pequeños, quedando la casa real sin heredero.
Cinco días después de la muerte del último de los varones nació, rodeado de amuletos y
reliquias, el nuevo heredero que después fue rey como Carlos II. Nació rodeado de una
corte de aduladores y producto de una tremenda consanguinidad al casarse los reyes de
la casa de Austria con familiares directos. De hecho,

“Su padre estaba casado con una hija de su hermana, por lo que, a la
vez, era tío segundo de su hijo y su madre resulta ser prima de su
propio hijo».
Los historiadores comentan que:

“Carlos I (emperador Carlos V), fue militar, político y rey, que Felipe
II, su hijo, solo fue rey, que tanto Felipe III como Felipe IV apenas
fueron reyes y que el patético Carlos II no llegó a ser ni hombre...”
Como antes se menciona respecto a la adulación, cuando nació Carlos II se publicó en “La

Gaceta de Madrid” que el 6 de noviembre de 1661 nació,
“un robusto varón, de hermosísimas facciones, cabeza proporcionada,
pelo negro y algo abultado de carnes”.
Sin embargo, el embajador francés escribió a su país:

"El Príncipe parece bastante débil; muestra signos de degeneración;
tiene flemones en las mejillas,….."
y más adelante hace la siguiente afirmación, "asusta de feo".
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El fragmento del cuadro que se muestra a continuación representa a Carlos II con
armadura en 1680. Fue pintado por Juan Carreño de Miranda y se encuentra en la Casa
Museo del Greco en Toledo.

Doña Mariana Engracia fue nombrada aya (cuidadora), del príncipe, estando bajo su
responsabilidad la crianza del mismo y sobre todo su cuidado puesto que su salud era
muy delicada. Como ejemplo se dice que tenía 30 nodrizas, 14 amas y otras 16 de reserva
para cuando fuera necesario.
Una de las mayores monarquías de Europa descansaba en los progresos que realizase con
el príncipe su cuidadora, la marquesa de los Vélez, la cual le protegía de forma casi
asfixiante debido a la extrema debilidad del príncipe, quien a los 7 años apenas podía
sostenerse en pie, gateando hasta que se apoyaba en las rodillas de sus amas, las cuales
lo sujetaban de los tirantes que rodeaban sus axilas y cintura, aunque camufladas para
pasar desapercibidas.
El 17 de septiembre de 1665 falleció Felipe IV, de forma que Carlos II fue proclamado
rey sin que hubiera cumplido los cuatro años, razón por la cual asumió la regencia su
madre doña Mariana de Austria, siendo una de sus asesoras la marquesa de los Vélez.
Así siguió durante años, hasta que doña Mariana Engracia fue desplazada de la corte
como consecuencia de intrigas palaciegas. Finalmente falleció el 1 de enero de 1686
Como se sabe Carlos II se casó dos veces sin que tuviera sucesión, terminando con él la
Casa de Austria. En su tiempo fue conocido unas veces como el Hechizado y otras como
el Impotente. Le sucedió Felipe V dando inicio a la Casa de Borbón.
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13.1. Administrador Juan Chacón Ponce de León (1651-1652)
Ya se ha comentado que durante el gobierno de la Encomienda de El Moral por la
marquesa de los Vélez fueron nombrados por el rey varios administradores. El primero
de ellos fue don Juan Chacón Ponce de León, según consta en el legajo 5820 del Consejo
de Ordenes Calatrava en el AHN, en el aparece que:

“Es administrador don Juan Chacón Ponce de León, aunque el goce de
frutos es de doña Mariana, con título de S.M. dado el 2 de abril de 1651.”
Otro de los documentos en el que se confirma este nombramiento es el legajo 4354 del
AHN. Aquí se puede leer la asignación por parte de Felipe IV del cargo de administrador.

“El rey don Felipe nombra administrador por fallecimiento del marqués
de los Vélez, último Comendador a don Juan Chacón Ponce de León,
caballero de la Orden de Calatrava, en escrito firmado en Madrid el 2
de abril de 1651.”
Antes de este nombramiento, y durante el reinado de Felipe IV, don Juan Chacón Ponce
de León tuvo, además de IV Señor de Polvoranca, los siguientes cargos:


Oidor de la Cancillería de Valladolid, 1631.



Consejero (supernumerario) de Órdenes, 1637.



Corregidor de Guipúzcoa, 1637-1639.



Consejero supernumerario del Real de Castilla, 1644.



Visitador General de Nápoles, 1647.

El nombramiento de Consejero de Órdenes le fue concedido por un despacho de Felipe
IV fechado en Madrid el 15 de julio de 1637 según consta en el legajo 51708 de
Consejos existente en el AHN.

“He resuelto por algunas consideraciones y satisfacción con que ha
servido y sirve Don Juan Chacón, de ordenar, como lo hago, se le
despache luego el título de consexero del Consejo de las Ordenes y que
le corra la antigüedad desde el día del, pues le tengo hecha merced
desta plaza antes de ahora, haréis que por la Cámara se le de este
despacho.”
En el año 1639 se casó, parece que en contra de la voluntad de la familia de la novia,
con doña Catalina de Ayala, natural de Toledo, hija y hermana de los condes de
Villalva. Fruto de este matrimonio nació doña Francisca Chacón, según podemos ver en
el párrafo siguiente, correspondiente a las “Advertencias Históricas” de don Luis de
Salazar y Castro.
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“Doña Francisca Chacón, que oy vive, y por sus virtudes es digna de los
mayores elogios. Fue Dama de la Reyna Doña Mariana, y ya en la pág.
155 hizimos larga memoria de sus padres Don Juan Chacón Ponce de
León, Señor de la Villa de Polboranca, del Consejo Real, y Comendador
del Corral de Caraquel, en la Orden de Calatrava, y Doña Catalina de
Ayala, hija, y hermana de los Condes de Villalva.”

De la villa de Polvoranca, que se encontraba al sur de Madrid cerca de Leganés, hoy
solo quedan ruinas como es el caso de la iglesia de San Pedro que se muestra a
continuación.
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Por otro lado, don Juan Chacón formaba parte en el año 1652 del “Capítulo Difinitorio”
de la Orden de Calatrava según consta en las propias Difiniciones.

El Capítulo Difinitorio se inició en la “Villa de Madrid en diez del mes de Julio del año

pasado de mil y seiscientos y cinquenta y dos”, disolviéndose “el dia ocho de Junio de
1658”. Durante el tiempo transcurrido entre el inicio y la disolución fallecieron algunos
de los que lo iniciaron, entre ellos “Frey Don Juan Chacón Ponce de León, del Consejo

Real de Castilla, Comendador de Corral de Caracuel”.
Si observamos la fecha en que fue nombrado administrador don Luis Núñez, así como el
párrafo anterior, correspondiente a las Difiniciones, don Juan Chacón debió morir en el
año 1653.

13.2. Administrador Luis Núñez de Guzmán (1653-1677)
En realidad se trata de don Luis Francisco Núñez de Guzmán, segundo marqués de
Montealegre y virrey de Sicilia. El nombramiento de este administrador aparece en el
legajo muchas veces repetido 5820 del AHN, en el que podemos leer que:

“Es administrador don Luis Nuñez de Guzman, marqués de Montealegre
(goza los frutos doña Mariana), por fallecimiento de don Juan Chacón,
título dado en San Lorenzo el 26 de octubre de 1653.”
El Marquesado de Montealegre es un título nobiliario español creado el 28 de mayo de
1626 por el rey Felipe IV a favor de Martín de Guzmán y Rojas, a quien le sucedió su
hijo Luis Francisco como segundo marqués de Montealegre.
La villa de Montealegre se encuentra a unos 30 km de Valladolid. En las fotos que
vienen a continuación se puede ver tanto el castillo como tres detalles de la fachada del
mismo.
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En el año 1521 estuvo Montealegre en poder de los Comuneros de Castilla. En 1568 don
Alonso Fernández de Córdoba, conde de Feria, vendió Montealegre a Martín de Guzmán,
el cual pertenecía a la Cámara de Fernando I. Finalmente en 1626 el nieto de este último,
Martín de Guzmán y Rojas fue nombrado primer marqués de Montealegre, el cual colocó
su escudo de armas obre la puerta principal del castillo.
Como nota curiosa, en los años 1960 se rodó en este castillo parte de la película EL Cid
cuyo actor principal era Charlton Heston.
Fernando I era el tercer hijo de Juana de Castilla “La Loca” y Felipe de Habsburgo “El

Hermoso”. Parece que residió los primeros años de su vida en Arévalo, viviendo después
un poco tiempo con su padre hasta la muerte de este, y otro poco tiempo con su madre
hasta que finalmente fue acogido por su abuelo materno, Fernando “El Católico”.
La imagen siguiente corresponde al infante Fernando cuando tenía entre doce y quince
años, según puede verse en el Museo de Historia de Viena.
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En 1518 abandonó la península al llegar su hermano el rey Carlos I y futuro emperador
Carlos V, pasando a estar al cargo de su otro abuelo, el emperador Maximiliano I.
Finalmente fue nombrado emperador del Sacro Imperio Romano por haber abdicado su
hermano Carlos I.

13.3. Administrador Melchor Álvarez Osorio y Guzmán (1677-1686)
Igual que se ha visto anteriormente con el Comendador don Pedro Fajardo, en este caso
ocurre algo similar en cuanto al orden de apellidos que aparecen en los diferentes
documentos consultados, cosa por otro lado bastante habitual en aquella época en la que
no existían registros oficiales.
Este administrador, nombrado por Carlos II en 1677, aparece con los nombres de
Melchor Álvarez Osorio y Guzmán, Melchor de Guzmán Álvarez Osorio y Zúñiga Dávila,
Melchor de Guzmán Álvarez Osorio, Melchor de Guzmán Osorio Dávila Manrique de
Zúñiga, etc. Con todos estos nombres se encuentra asociado el título de XII marqués de
Astorga, V marqués de Villamanrique, VIII marqués de Ayamonte, XIV conde de Nieva,
VI marqués de Velada, así como otros títulos. También fue Caballero de la Orden de
Calatrava, nombrado en 1685, y comendador de Manzanares desde 1689 hasta su muerte
el 15 de abril de 1710.
Otro de los cargos que ocupó fue el de Capitán General del Reino y Ejército de Galicia
durante los años 1696 a 1700.
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Por lo que respecta a la Encomienda de El Moral, en el legajo 4354 del Consejo de
Ordenes Calatrava del AHN se encuentra la siguiente referencia:

“Don Carlos María, administrador perpetuo de la Orden y Caballería de
Calatrava, nombra administrador de la Encomienda de Moral a don
Melchor Álvarez Osorio Guzmán, aunque se encuentra la Encomienda
bajo el goce de frutos por doña Mariana Engracia de Toledo y Portugal,
marquesa de los Vélez, por fallecimiento del marqués de Montealegre, en
escrito firmado en el Buen Retiro el 18 de febrero de 1677.”
Don Melchor estuvo casado en primeras nupcias con doña Antonia Basilisa María de la
Cerda, y después de su muerte, a los 17 años, se volvió a casar con doña Maria Ana
Fernández de Córdoba, con la que tuvo varios hijos, aunque a su muerte en 1710 sólo
vivía Ana Nicolasa de Guzmán Dávila Osorio y Córdova, la que también aparece como
Ana Osorio de Guzmán. Esta hija fue su heredera universal según consta en el
testamento otorgado en Madrid el 22 de febrero de 1710, dos meses antes de la
muerte de don Melchor.
Anteriormente se ha visto que don Melchor tenía entre otros títulos el de marqués de
Astorga. En la ciudad de Astorga (León), y propiedad de los marqueses, existió un
castillo considerado una joya arquitectónica de la ciudad, el cual fue derruido en el siglo
XIX, concretamente en el año 1872 según los cronistas, y algunas de sus piedras
utilizadas en la construcción de la plaza de toros situada en la que se conocía como plaza
de los marqueses.
A continuación aparecen dos grabados antiguos de este castillo, uno de los cuales fue
realizado durante la destrucción del mismo. En ambos se aprecia en la parte alta de la
puerta principal el escudo de armas de los marqueses de Astorga y a los lados dos conos
invertidos en relieve.
Don Melchor fue el último administrador nombrado por los reyes de durante el tiempo
en que permaneció beneficiándose de los frutos de la Encomienda doña Mariana Engracia
de Toledo y Portugal.
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