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3.4.- FREY RODRIGO DEL MORAL  
(Prior y Visitador de la Orden de Calatrava) 
 
        Aunque no lo podemos afirmar con total seguridad, casi todos los 
indicios nos llevan a pensar que, este influyente fraile, nació en la Villa de 
Moral de Calatrava a mediados del Siglo XV, cuando la Orden de 
Calatrava se encontraba en su máximo esplendor. Esta conjetura viene dada 
por la práctica existente y generalizada entre los frailes de la Orden de 
Calatrava de añadirle a su nombre de profesión religiosa el del lugar de su 
procedencia o nacimiento. De aquella época son: (Frey Juan de Almagro, 
Frey Alonso de Valenzuela, etc.) 
 
 Frey Rodrigo del Moral fue nombrado, en el año 1491, Prior de la 
Iglesia de San Benito de Jaén, situada en la Plaza de las Herrerías de esta 
ciudad. En este lugar era donde se celebraban las investiduras de los nuevos 
caballeros de la Orden de Calatrava a principios del Siglo XVI. Damián 
Martínez Contreras, escribano público del Reino de Jaén, publicó el 11 de 
septiembre de 1507 la “Bula Homilibus Suplican” por la cual el Papa Julio 
II concedía privilegio apostólico a Frey Rodrigo del Moral sobre la 
prescripción de diezmos en las tierras y ganados del Priorato de San Benito 
de Jaén. 
 
       Don Gutiérrez de Padilla, Comendador 
Mayor de Calatrava y de la encomienda de 
Clavería, le concedió el cargo, en más de una 
ocasión, de administrador del Sacro 
Convento de Calatrava. Fue también uno de 
los Visitadores Generales con más poder y 
más importantes que la Orden de Calatrava 
tenía en aquella época. Por Real orden 
fechada en Burgos el 20 de junio de 1495 y 
Real orden fechada en Santa Fe (Granada) el 
8 de agosto de 1495 Frey Rodrigo del Moral 
Prior de San Benito de Jaén junto con el 
Obispo de Jaén deberían visitar las villas y 
lugares de la Orden de Calatrava 
circunscritas en el Obispado de Jaén. 
También junto a frey Sancho de Londoño visitaron en los años 1508 y 1509 
la Encomienda de Manzanares, siendo su Comendador Rodrigo Manrique; 
en 1509 la villa y encomienda de Martos, en 1511 la Encomienda de 
Almoguera (Zorita), el 2 de febrero de 1510 la Encomienda de Calatrava la 
Vieja (Carrión) y el Turrillo; a mediados de febrero de 1510 la Encomienda 
de Moral y el 2 de marzo de 1510 la Encomienda de la Calzada. (Con 

Escudo de la Orden Dominica 
Cruz de Calatrava en su interior 
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motivo del 500 aniversario de la Cofradía del Salvador del Mundo de 
Calzada de Calatrava, ha salido a la luz un documento del archivo de la 
Orden de Calatrava donde se refleja la visita, con lo que se certifica la 
existencia de citada cofradía por aquellas fechas). 
         
 En el año 1531 Frey Rodrigo del Moral participa activamente en el 
proceso de la ciudad de Baeza por el que San Juan de Ávila, (natural de 
Almodóvar del Campo), fue procesado por la Santa Inquisición. (Recordar 
que la Orden de Dominicos era la que regentaba el tribunal del Santo 
Oficio).  Más tarde, Frey Rodrigo del Moral afirmaría taxativamente, sobre 
este proceso, que estando preso San Juan de Ávila escribió el comentario al 
Salmo XLIV que titularía “Audi Filia” (célebre escrito ascético). 
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