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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 los artículos de la serie, basándose en las fechas en que 

estuvieron en posesión de la Encomienda. De esa forma se intercalan comendadores y 

administradores.    

 

14. MARIA TERESA FAJARDO (1686-1715) 

A la muerte de doña Mariana Engracia le sucedió como administradora con goce de 

frutos su hija doña María Teresa Fajardo que entre otros títulos tuvo el de VII 

marquesa de los Vélez. 

Según consta en el legajo 5820 del Consejo de Órdenes Calatrava existente en el 

Archivo Histórico Nacional de Madrid,  

 “Obtiene titulo de goce de frutos doña Maria Teresa Fajardo, Duquesa 

de Montalto, por fallecimiento de doña Mariana, su madre, dado en 

Madrid el 5 de abril de 1686.” 

Según aparece en otra referencia existente en el legajo 4354 del Consejo de Ordenes,    

“Don Carlos María nombra administradora de la Encomienda de Moral en 

1686 a doña Maria Teresa Fajardo por estar difunto don Pedro Fajardo 

de Zúñiga, marques de los Vélez.” 

Se trata de Carlos II que fue el sexto administrador perpetuo de la Orden y Caballería 

de Calatrava, según puede verse en las Difiniciones de la Orden. 
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Doña María Teresa, que era hija de don Pedro Fajardo y de doña Mariana Engracia, se 

puede decir que “heredó” la Encomienda de El Moral a modo de recompensa porque su 

hermano Fernando Joaquín estaba en posesión del título de VI marqués de los Vélez 

como consecuencia de la muerte de su padre. 

Cuando fue nombrada administradora con goce de frutos, o comendadora a efectos 

prácticos, tenía el título de duquesa de Montalto porque se había casado en 1665 con don 

Fernando de Aragón Moncada Luna y Peralta, VIII duque de Montalto, VI príncipe de 

Paternó, VII duque de Bivona, comendador de Silla de la Orden de Montesa, etc. 

El título se debe a la ciudad italiana de Montalto Uffugo situada en Calabria y 

perteneciente al reino de Nápoles que en el año 1507, en que fue instituido dicho título, 

estaba bajo dominio español. El mapa siguiente muestra la ubicación de esta ciudad, así 

como otras ciudades relacionadas con los títulos que poseía don Fernando de Aragón. 
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Como queda dicho anteriormente, doña María Teresa era hermana de don Fernando 

Joaquín Fajardo, VI marqués de los Vélez, el cual murió en 1693, pasando a ella el título 

por haber fallecido don Fernando sin hijos varones.  

Del matrimonio de doña María Teresa solo nació una hija que le sucedió en el marquesado 

de los Vélez, doña Catalina Teresa de Moncada Aragón Fajardo, desapareciendo por 

tanto la línea directa en la descendencia de los Fajardo  

Existe un libro muy curioso sobre las exequias que se celebraron a la muerte de don 

Fernando Joaquín, cuya portada se muestra a continuación. 
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Al principio de este libro aparecen los títulos que poseía doña Maria Teresa, tal como se 

puede ver en el fragmento de la siguiente página del libro: 

 

La oración fúnebre se inicia recordando el evangelio en que se describe la muerte y 

resurrección de Lázaro. Concretamente de la forma siguiente:  
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Finalmente mencionar que doña María Teresa falleció el 2 de junio de 1715, por lo que la 

Encomienda de El Moral se encontró en posesión de la familia de los marqueses de los 

Vélez desde el año 1641, es decir durante 74 años. 

La siguiente administradora con goce de frutos fue doña Juana Pérez de Guzmán y Silva, 

duquesa de Fernandina, tal como se verá más adelante. 

En el legajo 5738 del AHN aparece un certificado de cuentas entre los años 1705 y 

1706 fechado en 1708, realizado por el contador de cuentas de doña María Teresa y su 

marido, don Fernando de Aragón, que dice lo siguiente: 

“Francisco Martínez Perona, contador de las cuentas del Excmo. Sr. 

Duque de Montalto, marqués de los Vélez, mi señor, certifico: que por las 

cuentas originales que por ahora paran en la contaduría de mi cargo, 

presentadas por Joaquín Ordóñez, vecino que fue de la villa del Moral de 

Calatrava y administrador de aquella Encomienda en virtud del poder que 

para ello le otorgaron su Excia. y la Excma. Sra. mi Sra. doña María 

Teresa Fajardo y Toledo, duquesa de Montalto su mujer, como 

comendadora de la Encomienda precitada, parece que la dicha 

Encomienda tuvo así de frutos como de otros efectos a ella 

pertenecientes desde el día 13 de junio del año pasado de 1705 hasta el 

12 de otro tal del año siguiente de 1706, importó un cuento de 862.059 

maravedis, de que bajados 555.817 maravedis que aquel año se pagaron 

de cargas precisas de la dicha Encomienda, quedaron líquidos un cuento 

306.242 maravedis. De cuya cantidad la tercia parte que toca al tesoro 

del Real Consejo de las Órdenes por razón del segundo decenio que su 

Excia ha gozado la dicha Encomienda importa 435.414 maravedis. Madrid 

12 de noviembre de 1708.”       

 

14.1. Administrador Melchor Alvarez Osorio y Guzmán (1707-1710)  

En el artículo anterior de esta serie se ha visto que don Melchor Álvarez Osorio y 

Guzmán fue administrador cuando era comendadora doña Mariana Engracia, madre de 

doña María Teresa Fajardo. Por tal motivo no se va a repetir la biografía del personaje 

en este otro artículo, solo se mencionan las referencias por las que fue nombrado de 

nuevo administrador de la Encomienda.  

Según aparece en el legajo 5820 del Consejo de Ordenes Calatrava, 

 “Es administrador don Melchor Alvarez Osorio Guzman y Davila, Marques 

de Astorga (goza los frutos la condesa de Montalto), con titulo dado en 

Madrid el día 15 de septiembre de 1707.”  
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Otra referencia se puede ver en el legajo 4354 del mismo Consejo,  

 “El rey don Felipe  nombra administrador a don Melchor Alvarez Osorio y 

Guzman el 15 de septiembre de 1707.” 

Se trata del rey Felipe V, coronado como rey de España a la muerte de Carlos II por no 

haber dejado descendencia este último. El esquema siguiente muestra los lazos de 

parentesco desde Felipe III.   

 

Debido a los problemas de consanguineidad al casarse los reyes entre familiares 

directos, Felipe IV tuvo varios hijos e hijas que se morían siendo niños, incluso ya se ha 

visto la fragilidad de Carlos II. Entre los descendientes de Felipe IV que llegaron a edad 

avanzada se encontraban dos hijas, una de cada uno de sus matrimonios: 

 María Teresa de Austria. Hija de Felipe IV y su primera esposa Isabel de Francia. 

Se casó con Luis XIV rey de Francia, primo hermano suyo porque era hijo de Ana 

de Austria, hermana de su padre.  

 Margarita de Austria. Hija de Felipe IV y su segunda esposa Mariana de 

Austria. Se casó con su tío el emperador Leopoldo I de Austria, hermano de su 

madre. Al mismo tiempo eran primos hermanos porque Leopoldo era hijo de 

María de Austria, hermana de su padre. 

En primer lugar mencionar que Carlos II había dejado en su testamento que le sucediera 

su sobrino nieto Felipe, descendiente directo de Felipe IV, quien fue coronado en 

noviembre de 1700. 

Antes de la muerte de Carlos II, tanto la rama francesa (Borbón), como la austríaca 

(Habsburgo) pretendían el trono de España porque no existían herederos directos de 
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Carlos II. La rama francesa lo hacía presentando como heredero directo a Felipe de 

Anjou por ser nieto de Felipe IV, descendiente a través de su hija María Teresa.  

Por otro lado la rama de los Habsburgo no quería dejar el poder que había tenido desde 

Carlos I y pretendían que el sucesor fuera José Fernando, también nieto de Felipe IV al 

ser descendiente a través de su hija Margarita. 

Al morir José Fernando en 1699, antes que Carlos II, los Habsburgo pretendieron que el 

futuro rey de España fuera el Archiduque Carlos, hijo de Leopoldo I y descendiente de 

Felipe III. Incluso en algunos lugares de España fue coronado como  rey con el nombre 

de Carlos III. 

Todos estos intereses trajeron consigo la guerra de sucesión que duró hasta el año 1713 

en que definitivamente quedó como rey de España Felipe V, primero de los Borbones, 

mostrado en el cuadro siguiente.   

 

Volviendo al administrador don Melchor, la fecha de su defunción en 1710 la he obtenido 

de una carta firmada ante don Francisco Lázaro Mayoral mostrada a continuación. 

“Carta de testamento de don Melchor de Guzmán Manrique de Zúñiga 

Dávila y Osorio, marqués de Astorga, fallecido el 15 de abril de ese año, 

por la que nombra heredera universal a su hija Ana Nicolasa.”  

 

14.2. Administrador Juan Félix Otáñez y Vallejo (1710-1714) 

De este administrador no he podido obtener hasta ahora documentación en la que 

aparezca directamente su nombramiento. Por tal motivo hay que recurrir a referencias 

indirectas como la del administrador anterior y la del siguiente. 
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Puesto que don Melchor murió en 1710, es fácilmente deducible que don Juan Félix 

Otáñez fuera nombrado administrador ese año. Por otro lado en el título otorgado a don 

Manuel Barroso que le sucedió en 1714, aparece que se debió a la muerte de don Juan 

Félix. Como consecuencia su periodo de administración debió estar comprendido entre 

los años 1710 y 1714. 

La única referencia directa a este personaje la he obtenido del libro sobre pruebas de 

los caballeros de Calatrava, Alcántara y Montesa elaborado en 1903. En este libro 

aparecen 3886 caballeros calatravos, entre los que consta que don Juan Félix Otáñez y 

Vallejo nació en Roa (de Duero) provincia de Burgos y presentó las pruebas para ser 

caballero de Calatrava en 1711. 

 

 

14.3. Administrador Manuel Barroso de Ribera Pimentel (1714-1715) 

El último de los administradores mientras estuvo en posesión de la Encomienda de El 

Moral doña María Teresa Fajardo fue el V marqués de Malpica. 
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Según consta en el legajo 5820 del Consejo de Ordenes Calatrava, 

 “Es administrador don Manuel Barroso de Ribera Pimentel, marqués de 

Malpica, por fallecimiento de don Juan Felix Otañez y Vallejo, con título 

dado en Madrid el 15 de mayo de 1714. Goza los frutos doña María 

Teresa Fajardo.” 

Igual que hemos visto con los nombres de otros personajes, en este caso también 

aparece con varios de ellos. El de Manuel de Ribera Barroso Pimentel Dávila y Zúñiga de 

Quiñones es el que se puede ver en el libro siguiente. 

 

En este libro se puede ver que nació en Madrid en 1664 y murió también en Madrid en 

1716, estando en posesión de los títulos de V marqués de Malpica, III conde de 

Navalmoral, VI marqués de Povar, caballero de Calatrava desde 1692, comendador de 

Castilseras en dicha Orden, alférez mayor de Plasencia y mariscal de Castilla. 

Se casó en primeras nupcias con Ana María Idiáquez Butrón de Borja. En segundas 

nupcias con Isabel María Fernández de la Cueva Enríquez, hija del IX duque de 
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Alburquerque y en terceras nupcias con Teresa de Moscoso Osorio y Aragón, hija del 

VII conde de Altamira. 

Según aparece en la documentación de la Encomienda de Castilseras, situada en el Valle 

de Alcudia, fue comendador de la misma desde 1693 hasta 1716 en que falleció. 

Con respecto al marquesado de Malpica, en la provincia de Toledo, este fue concedido 

por Felipe III en 1599 a don Pedro de Ribera Barroso, pasando sucesivamente a sus 

descendientes el palacio castillo situado a la orilla del Tajo en Malpica, según se aprecia 

en la foto siguiente. 

 

En la actualidad pertenece en propiedad a don Gonzalo Fernández de Córdoba, marqués 

de Malpica, quien comparte la finca rústica con su primo don Carlos Falcó y Fernández de 

Córdoba, marqués de Griñón, ex esposo de Isabel Preisler. La finca se dedica a 

explotaciones agrícolas, entre ellas la producción de vino y aceite. 

 

15. JUANA PEREZ DE GUZMÁN Y SILVA (1715-1736) 

Siguiendo con la relación de comendadores o administradores con goce de frutos, la 

siguiente es la duquesa de Fernandina, según podemos ver en la documentación del legajo 

5738 del Consejo de Órdenes Calatrava del AHN. En esta documentación se puede leer 

que:  

“Doña Juana Perez de Guzman y Silva, duquesa de Fernandina, hija de los 

condes de Niebla y duques de Medina Sidonia, goza los frutos y rentas 

desde el 13 de agosto de 1715, que entró en posesión por haber muerto 

doña Maria Teresa Fajardo, Duquesa de Montalto, hasta el 21 de 

noviembre de 1736 en que falleció.”  



Comendadores de El Moral de Calatrava (1686-1736)                      José Acedo Sánchez              Página  13 

En otras referencias consultadas aparece con el nombre de Juana Pérez de Guzmán el 

Bueno y Silva, nacida en Madrid el 25 de agosto de 1693 y fallecida el 21 de noviembre 

de 1736.  

Era hija de Manuel Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, el cual poseía entre otros títulos 

el de XII duque de Medina Sidonia, siendo descendiente del célebre Guzmán el Bueno 

que llevó a cabo la defensa de la plaza de Tarifa aún a costa de la muerte de su propio 

hijo. 

Se casó el 11 de septiembre de 1713 con Fadrique Vicente Álvarez de Toledo y 

Moncada, IX Marqués de Los Vélez. IX marqués de Villafranca del Bierzo, VI duque 

de Fernandina, etc. por cuyo motivo aparece doña Juana con el título de duquesa de 

Fernandina, título que utilizaba la familia Álvarez de Toledo para sus herederos o 

cónyuges porque el principal para esta familia era el marquesado de Villafranca del 

Bierzo, con mayor grandeza y antigüedad.  

A propósito de la utilización de los diversos títulos que poseía la clase noble, en el legajo 

4354 del Consejo de Órdenes Calatrava se encuentra un documento relacionado con el 

alquiler de una finca situada en la dehesa de Villa Gutiérrez que, como ha sido 

mencionado en algún artículo, pertenecía a la Encomienda de El Moral y se encontraba en 

el término municipal de Abenojar. Concretamente se puede leer que: 

“El 31 de marzo de 1734, don Fadrique Vicente de Toledo y Osorio, 

marqués de Villafranca (del Bierzo), Montalto y Vélez, marido de doña 

Juana de Guzmán, marquesa de Villafranca, a quienes pertenecen los 

frutos y rentas de la Encomienda de Moral, otorgan a don Bernardo del 

Olmo Manrique, marido de doña María Fernández Manrique, vecinos de 

Almadrones, el arrendamiento del quinto de la Patuda en la dehesa de 

Villa Gutierrez de dicha Encomienda.” 

En el mismo legajo se encuentra otro documento por el cual efectúan el arrendamiento 

de toda la Encomienda. Se puede observar que los nombres aparecen con ligeras 

modificaciones, cosa bastante normal por la época. 

“En Madrid a 17 de julio de 1734, don Federico Vicente Toledo y Osorio 

y doña Juana Pérez de Guzmán, marqueses de Villafranca (del Bierzo), 

arriendan la Encomienda de Moral a doña María de Torres y Muñoz, viuda 

de don diego Muñoz Gutiérrez de Montalvo.” 

Volviendo al ducado de Fernandina, este fue creado por Felipe II en 1569 a favor de 

García Álvarez de Toledo y Osorio por sus hazañas en el Mediterráneo, siendo 

Fernandina producto de la castellanización de Ferrandina, ciudad de la provincia de 

Matera en la región italiana de Basilicata. 
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La foto siguiente muestra una panorámica de esta ciudad. 

 

En el siglo XVIII se unieron la casa de Villafranca del Bierzo y la de Medina Sidonia. 

Concretamente fue con don José Álvarez de Toledo y Gonzaga, marqués de Villafranca 

del Bierzo por su herencia directa y duque de Medina Sidonia porque el duque anterior, 

su primo Pedro Alcántara Pérez de Guzmán, murió sin descendencia.  

Por otro lado, don José Álvarez de Toledo se casó con su prima Cayetana de Silva y 

Álvarez de Toledo, duquesa de Alba para que este ducado permaneciera en la familia 

Álvarez de Toledo, siendo una de las parejas con mayor cantidad de títulos nobiliarios de 

España en su época. 

 

15.1. Administrador Pedro Bernardino Dávila y de la Cueva (1715-1717)  

Uno de los pocos personajes que aparece en los artículos publicados sobre historia de El 

Moral es precisamente don Pedro Bernardino Dávila. De hecho el escudo que aparece a 

continuación, y que se encuentra en la fachada del actual ayuntamiento es el suyo. Según 

la tradición, fue usado por la corporación municipal hasta finales del siglo XIX, aunque 

realmente no se encuentran documentos que así lo certifiquen, más bien todo lo 

contrario.  

De hecho y según el interrogatorio del Cardenal Lorenzana, respondido por El Moral en 

1785, a la pregunta 
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 “Quándo y por quien se fundó el Lugar: que armas tiene, y con que 

motivo: los sucesos notables de su historia, hombre ilustres que ha 

tenido, y los edificios, o castillos que aun conserva”,  

en la parte de la respuesta relativa al escudo se puede leer: 

 “las armas de que usa son un escudo coronado y en su centro un moral, 

cuios lados ocupan el derecho una cruz de calatraba y el izquierdo una 

trava o eslabon de cadena” 

Por tanto, en el siglo XVIII ya se usaba el escudo cuya configuración es prácticamente 

igual al que se utiliza en la actualidad. En otro artículo publicado se trata con más 

extensión el tema del escudo de El Moral.  

 

Lo que es cierto es que este escudo de armas debió pertenecer a don Pedro 

Bernardino Dávila y de la Cueva, porque, como se muestra a continuación, los dos 

primeros cuarteles del escudo corresponden con los apellidos Dávila (ó de Ávila) y de 

la Cueva.  
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Hasta ahora no he podido averiguar la relación existente, por parte de don Pedro 

Bernardino, con los otros dos que aparecen en el cuadrante tercero y en el cuarto, es 

decir el águila pasmada y el árbol con un oso, u otro animal, respectivamente. 

En esta ocasión traigo a colación a don Pedro Bernardino porque fue administrador de la 

Encomienda de El Moral a partir del año 1715. Según se cita en el legajo 5738 del 

Consejo de Órdenes Calatrava:  

“En este año fue administrador don Pedro Bernardino Dávila y de la 

Cueva, aunque no consta la fecha en que obtuvo el título.”  

Se supone que se mantuvo como administrador hasta el año 1717 en que fue nombrado el 

siguiente, concretamente el duque de Alba, ambos durante el periodo en que estuvo en 

posesión de la Encomienda la “comendadora” doña Juana Pérez de Guzmán. 

Ya hemos visto en otros artículos que para la construcción de la Casa Encomienda de El 

Moral se realizó el encargo al vecino de Almagro Bernardino Dávila. Según consta en el 

legajo 6081 del Consejo de Órdenes Calatrava, en el que se encuentra la documentación 

de la visita realizada por los visitadores generales de la Orden frey Íñigo Ayala y frey 

Lorenzo Suárez de Figueroa, Carlos V ordena que se entregue el dinero para construir 

dicha casa. 

 “……me ha sido suplicado mandase librar las dichas quinientas y 

sesenta y un mil y setecientas y sesenta y un maravedíes para que se 

labre y se edifique la dicha casa porque la dicha encomienda no 

recibiese agravio o como camino fuese y yo túvelo por bien y 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 comendador que de 

ella es o fuere conforme a la provisión de la dicha permuta de que de 

suso se hace mención……… 
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En la villa de Valladolid a veinte días del mes de Febrero de mil y 

quinientos y cuarenta y cinco años.” 

La familia Dávila de la Cueva residió en Almagro durante varios siglos, por lo que no es de 

extrañar que uno de sus miembros, don Pedro Bernardino, fuera nombrado administrador 

de la Encomienda de El Moral y residiera en esta villa.  

Como obras importantes que se atribuyen a esta familia se encuentra el convento 

franciscano de Almagro, actualmente parador nacional de turismo. 

Según podemos leer en la referencia siguiente. 

 

“El convento de Santa Catalina de franciscanos de Almagro, actual 

parador de turismo no sigue las tipologías de las obras anteriores aunque 

es coetáneo de las mismas; sin embargo, enlaza con la tradición clasicista 

de Nicolás de Vergara, el Mozo. 

Fue fundado por don Jerónimo de Ávila y de la Cueva a instancias de su 

esposa Catalina de Sanabria el 21 de febrero de 1596, pero no se 

concede cédula real hasta el 2 de mayo de 1602, otorgada por Felipe III. 

De inmediato comenzaron las obras ya que el 19 de diciembre de 1612 los 

frailes toman posesión del convento. El lugar elegido fue extramuros de 

la ciudad, frente al portillo que más tarde se denominará de San 

Francisco.”   

Por otro lado, en el Boletín de la Real Academia de la Historia correspondiente a 

septiembre-diciembre del año 2001 nos encontramos con un artículo relacionado con el 

corral de comedias de Almagro en el que también participa esta familia. 

Concretamente el artículo, bastante extenso, se denomina “El corral de comedias de 

Almagro: Construcción, Propiedad y Arrendamiento.” Al final del mismo se transcriben 

una serie de documentos relacionados con el tema, entre los cuales incluyo parte del 

documento II, fechado en Almagro el 10 de enero de 1636. A su vez menciona el artículo 

que este documento se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, 

legajo 1676. 
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Empieza de la forma siguiente: 

“Yo Cristoval de Joara y Céspedes escrivano por el rey nuestro señor y 

del ayuntamiento de la villa de Almagro y vezino de la misma zertifico y 

doy fe a los señores que el presente vieren como en el ayuntamiento que 

por los señores justicia y reximiento de esta villa se hizo oy dia de la 

fecha, a saber el señor don Juan Rexon de Silba Sotomayor caballero de 

la horden de Calatrava gobernador de esta villa, don Martin de Garnica, 

Alonso Martinez de Castellanos, don Bernardino de Avila, don Francisco 

de Obiedo, Balthasar Calderon, don Juan Baleriano, don Pedro de Angulo, 

don Juan de Peralta, don Juan de Molina, don Juan de Coca, el licenciado 

Marco Antonio de Obiedo, don Jeronimo de Obiedo, don Bernardino Luis 

de Obiedo, don Francisco de Quarta rrexidores. Entre otros acuerdos 

ubo uno del thenor siguiente: 

Acuerdo: 

Que por quanto por el licenciado Leonardo de Obiedo se a fecho notorio 

un auto de su señoria el señor don Sebastian Zambrana del consexo de 

su magestad sobre la pretensión que tiene de confirmación de las 
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condiziones que se an hecho entre esta villa y el dicho Leonardo de 

Obiedo sobre el corral de las comedias y sobre ello aviendose tratado en 

este cavildo se an ajustado las dichas condiciones que ban firmadas de 

pedro Bermudez escrivano se acorde que los señores don Martin de 

Garnica con Bernardino de Obiedo don Bernardino de Avila y de la Cueba 

rexidores lo asienten con el dicho licenciado Leonardo de Obiedo y hagan 

sobre ello las escripturas nezesarias. 

Como todo lo suso dicho mas largamente consta y pareze por el dicho 

decreto que esta escripto en el libro capitular a que me refiero y para 

que ello conste di la presente en la villa de Almagro a diez días del mes 

de henero de mil y seiscientos y treynta y seis años y lo sigue en 

testimonio de verdad. Cristobal de Joara y Zespedes.” 

Realmente este documento II descrito se trata de una, 

“Certificación notarial del acuerdo tomado por el ayuntamiento de 

Almagro, en el que se nombra a tres regidores para asentar con don 

Leonardo de Obiedo, propietario del corral de comedias, las condiciones 

para su funcionamiento.” 

Como se puede ver, aquí aparece un Bernardino de Ávila y de la Cueva en el siglo XVII, 

por lo que no es de extrañar que el administrador Pedro Bernardino Dávila y de la Cueva 

fuera un descendiente de esta familia. El apellido “de Avila” aparece en muchos 

documentos como “Davila” simplemente por contracción porque en aquellos siglos no 

existían registros como en la actualidad y los apellidos cambiaban en función de quien los 

escribía. 

 

15.2. Administrador Francisco de Toledo (1717-1736) 

El último de los administradores que aparecen referenciados teniendo el goce de frutos 

doña Juana Pérez de Guzmán y Silva es don Francisco de Toledo, X duque de Alba, según 

consta en el legajo 5820 del Consejo de Órdenes Calatrava existente en el AHN de 

Madrid.  

En el mencionado legajo puede leerse que: 

 “Es administrador don Francisco de Toledo, Duque de Alba. Título  dado 

en Madrid el 6 de octubre de 1717. Goza los frutos la Duquesa de 

Fernandina.”  

Se trata de don Francisco Álvarez de Toledo y Silva, nacido el 20 de febrero de 1662 y 

fallecido el 22 de marzo de 1739. Estuvo en posesión del título de X duque de Alba entre 



Comendadores de El Moral de Calatrava (1686-1736)                      José Acedo Sánchez              Página  20 

1711 y 1739, por lo que al haber sido nombrado administrador de la Encomienda de El 

Moral en 1717 ya estaba en posesión de dicho título, además de ser caballero de la 

Orden de Calatrava y Gran Canciller de Indias por su matrimonio con doña Catalina de 

Haro y Guzmán, condesa-duquesa de Olivares.  

Ya se sabe que la Casa de Alba es la que más títulos nobiliarios posee, entre otras cosas 

porque los diferentes duques y duquesas se iban casando con personajes que también 

poseían títulos nobiliarios, incluso se casaban entre familiares, por lo que los 

descendientes heredaban ambos. De esta manera, la XVIII duquesa de Alba, doña María 

del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva estaba en posesión de una gran 

cantidad de ellos, habiéndolos heredado su hijo Carlos, XIX duque de Alba. 

La casa de Alba tuvo su origen en Alba de Tormes, provincia de Salamanca. En principio 

se creó como señorío de Castilla y fue concedido por el rey Juan II al obispo de Palencia, 

así como  arzobispo de Sevilla y de Toledo, don Gutierre Álvarez de Toledo en 1429.  

Al morir sin descendencia, dado su estado canónico, el título lo heredó en 1438 su 

sobrino Fernando Álvarez de Toledo, a quien el mismo rey Juan II lo ascendió a conde de 

Alba de Tormes. Posteriormente el rey Enrique IV elevó el título de condado a ducado en 

1472 y finalmente Carlos I le concedió el título de grande de España en 1520. El primer 

duque de Alba fue García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo entre los años 1472 y 

1488.  

La foto siguiente muestra la torre del homenaje del castillo-palacio de los duques en 

Alba de Tormes. 
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El más famoso de todos los duques de Alba fue el III de ellos, don Fernando Álvarez de 

Toledo y Pimentel, nacido en 1507 y que estuvo en posesión del título desde el año 1531 

hasta su muerte en 1582. Por sus hazañas fue conocido como el “Gran Duque de Alba”, 

cuyo retrato aparece a continuación, pintado por Tiziano alrededor de 1570. 

 

Durante el reinado de Carlos V tuvo una especial relevancia el duque de Alba. Una de sus 

más importantes victorias fue la que obtuvo al mando de las tropas del emperador en la 

batalla de Muhlberg en 1547. Con Felipe II llegó la influencia del duque a su máximo 

valor, siendo padrino junto a su esposa de la boda del rey con la inglesa María Tudor. 

Siendo virrey de Nápoles consiguió el duque expulsar de Italia a los franceses. 

Pero fue en su etapa de Flandes (1567 a 1573) donde consiguió su máxima popularidad. 

El duque fue enviado a los Países bajos para sofocar las revueltas, instituyendo el 

Tribunal de la Sangre para juzgar y condenar a los rebeldes confiscándole sus bienes. 

Potenció la Inquisición, poniendo en vigor leyes contra la herejía. Para mantener el 

ejército impuso gran cantidad de impuestos. Al final de todo ello no consiguió sofocar 

la revuelta sino que la agravó, de tal forma que Felipe II lo destituyó en el año 1573, 

siendo desterrado a Portugal donde murió. 

Como consecuencia de sus acciones en los Países Bajos, en aquella zona las madres 

amenazan a los niños que no quieren dormir o hacen travesuras con la frase ¡Que viene 

el duque de Alba!. Tal es el recuerdo que dejó a su paso el también conocido como 

“Duque de Hierro”.  
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La lámina siguiente es una representación de la batalla que tuvo lugar en la ciudad 

alemana de Muhlberg a orillas del rio Elba en abril de 1547, en la que Carlos V acuñó la 

frase, "Llegué, vi, y Dios venció". 

 

Tiziano inmortalizó al emperador Carlos V en el cuadro siguiente, conmemorativo de la 

batalla de Muhlberg. 

 


