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1. INTRODUCCION 

Tal como queda descrito en varios artículos, la Encomienda de El Moral, una de las que 

tenía mayores beneficios en el Campo de Calatrava, fue erigida o creada el 30 de abril 

de 1544, por el rey Carlos I de España y V de Alemania.  

 

A continuación se transcribe una parte del documento de la visita del año 1554 en el 

que aparecen los títulos que tenía en su poder don Carlos, hijo de la reina de Castilla 

Juana “La Loca”, nieto, por tanto, de los Reyes Católicos. 

“Don carlos por la divina clemencia enperador senper augusto rei de 

alemania de castilla de leon de aragon de las dos sicilias de jerusalen 

de navarra de granada de toledo de valencia de galicia de mallorcas de 

sevilla de cerdeña de cordoba de corcega de murcia de jaen de los 

algarves de algezira de gibraltar de las yslas de  canaria de las yndias 

y olas e tierra firme del mar oceano conde de barcelona señor de 

bizcaya e de molina duque de atenas y de neopatria conde de ruisellon 

e de cerdania marques de oristan y de gociano archiduque de austria 

duque de borgoña e de bravante conde de flandes y de tirol. 

Administrador perpetuo de la horden e cavalleria de calatrava por 

autoridad apostolica” 

El primer comendador que tuvo asignado fue don Luis de Zúñiga, aunque este no llegó a 

residir en esta villa porque, entre otras causas, la Encomienda no disponía de una casa 

para el alojamiento del comendador. 

Además, don Luis de Zúñiga fue promovido a un cargo superior, concretamente 

Comendador Mayor de la Orden de Alcántara, el 27 de octubre de 1546, por medio de 

una Real Cédula firmada por Carlos V en la ciudad alemana de Marxheim. 
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Marxheim es una población situada al norte de Augusta (Augsburg), otra de las 

ciudades que aparece en este documento, como se verá más adelante, en la que residió 

Carlos V.  

 

Como se verá en otra serie que estará dedicada a los comendadores que tuvo la 

Encomienda de El Moral, don Luis de Zúñiga estuvo en posesión de la misma desde 

abril de 1544 hasta octubre de 1546, aunque, como se ha mencionado, no llegó a 

residir en esta villa. 

Después de erigida la Encomienda, el primer documento por el que se ordena la 

construcción de la casa para el comendador data del año 1545, el cual consiste en una 

Real Cédula de Carlos V firmada en Valladolid el 20 de febrero, por la que se ordena 

librar  

“……..quinientas y sesenta y un mil y setecientas y sesenta y un 

maravedíes las cuales mando que se entreguen a Bernaldino Davila, 

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…….” 

Puesto que no se había cumplido lo ordenado, el nuevo comendador don Juan Pimentel, 

lleva a cabo una reclamación en el año 1548 para que se hiciera efectivo el pago de la 
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cantidad asignada destinada a la construcción de la Casa Encomienda, por lo que de 

nuevo Carlos V firma otra Real Cédula “fecha en la villa de Valladolid a tres días del 

mes de Mayo de mil y quinientos y cuarenta y ocho años” para que se iniciara su 

construcción. 

Ya se sabe que los principios son difíciles, por lo que fue necesario que transcurrieran 

otros pocos años para que se iniciaran las obras de construcción de la casa residencia 

para el comendador de la villa en esa época, concretamente don Juan Pimentel tal 

como se verá en este artículo, para la elaboración del cual se han tomado como 

referencia los datos que aparecen en el legajo 6081 del Consejo de Ordenes Calatrava 

existente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde se encuentra el 

documento que transcribe la visita realizada en 1554.  

A continuación se muestra un fragmento de la primera página de este documento. 
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2. REAL CÉDULA DE CARLOS V (1545) 

En esta cédula se puede ver como el comendador asignado, don Luis de Zúñiga, realiza 

en el año 1545 la primera reclamación de fondos para la construcción de la casa 

vivienda donde habitar y recoger los frutos asignados a la Encomienda, es decir, un 

año después de haberle sido asignada dicha Encomienda. 

Como se verá más adelante, a pesar de esta reclamación no le fue concedida la 

asignación. Si a este hecho se suma que en el año 1546, don Luis de Zúñiga fue 

promovido a un cargo superior como es el de Comendador Mayor de la Orden de 

Alcántara, ambas circunstancias trajeron como consecuencia que quedaran 

momentáneamente olvidadas tanto la reclamación como la asignación. 

En la Real Cédula mencionada aparece lo siguiente, en la que he marcado en negrita 

algunos párrafos en los que se hace referencia a lo descrito anteriormente: 

“El principe contador mayor de la horden de calatrava cuya 

adminystracion perpetua el enperador y rei mi señor tiene por 

abtoridad apostolica. Sabes que yo mande dar e di para vos una cedula 

del tenor syguyente al principe contador mayor de la horden de 

calatrava cuya adminystracion perpetua el enperador y rey mi señor 

tiene por abtoridad apostolica bien sabeys como por la provision de la 

permuta que se hizo de la encomienda de otos de la dha horden de 

calatrava que por mandado de su magestad se yncorporo en el bosque 

de aranjuez por la encomienda del moral que en lugar della se creo de 

las rentas de la mesa maestral de la dha horden se declara que su 

magestad mandara librar quinyentos e sesenta e un myll e 

setecientos e sesenta e un  maravedis para que se labre y se 

edifique una casa para morada del dho comendador del moral y 

donde se rrecojan los frutos de la dha encomienda en recompensa 

de seyscientos y ochenta e ocho myll y seiscientos maravedis en que 

fueron tasados los edificios de las casas y palacios que la dha 

encomienda de otos tenia de los quales dhos maravedis se descontaron 

ciento y veynte e seys myll y ochocientos y treynta y nueve maravedis 

en que fue tasada la bodega de la dha villa del moral lo qual queda en la 

dha encomienda y asi restaron las dhas quinyentas y sesenta y un myll 

y setecientos y sesenta y un maravedis según mas largo se contiene en 

la provision de la dha permuta questa asentada en los libros de la dha 

horden que vos teneys y agora por parte de don luys de zuñiga 

comendador de la dha encomienda del moral me a sido suplicado 

mandase librar las dhas quinyentas y sesenta y un myll y 
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setecientos y sesenta e un maravedis para que se labre y se 

edifique la dha casa porque la dha encomienda no rescibiese agravio e 

como lo mismo fuese e yo tuvelo por bien y mande dar esta mi cedula 

para vos por la cual vos mando que como con ella fueredes requerido 

por parte del dho don luys de zuñiga libreis las dhas quinyentas y 

sesenta e un myle y setecientos y sesenta y un maravedis las quales 

mando que se entreguen a bernaldino davila vecino de la villa de 

almagro para que se gasten y distribuyan en hazer y hedificar la 

dha casa para la dha encomienda del moral y comendador que della 

es o fuere conforme a la provision de la dha permuta de que de suso se 

haze mencion y librados los dhos maravedis en las rrentas de la mesa 

maestral de la dha horden deste presente año de quinyentos e 

cuarenta e cinco donde sean ciertos y bien pagados y para la cobranza 

dellos dareys las cartas de libramientos y otras provisiones que sean 

necesarias y no hagades en deal fecho en la villa de valladolid a 

veynte dias del mes de hebrero de myle e quinyentos e quarenta e 

cinco años yo el príncipe por mandado de su alteza pedro de los cobos.” 

Se muestra a continuación un detalle de esta Real Cédula en la que aparece la fecha en 

la que fue escrita. 

 

En muchos documentos de la Orden aparece “no hagades en deal”, otras veces “no 

fayades en deal” o también “no fagades ende al”. Se trata de una fórmula muy antigua 

que significa “no hagáis otra cosa diferente a lo que se os ha ordenado”. Generalmente 

va asociado a un castigo que sigue a esa frase con el texto “so pena de ………….”.   

La bodega que se menciona en este documento era una que tenía en la villa de El Moral 

la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava. 
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3. TOMA DE POSESIÓN DE DON JUAN PIMENTEL (1546) 

Este apartado tiene por objeto mostrar la forma en que eran instituidos los 

comendadores en la época de Carlos V. 

En el año 1546 en que le fue asignada la Encomienda de El Moral, don Juan Pimentel 

era comendador de Bolaños, tal como se verá en la descripción de los comendadores 

que tuvo El Moral en otra serie de artículos, hecho que además aparece en el 

fragmento de documento que se transcribe a continuación, el cual fue escrito en la 

ciudad alemana de Ratisbona. 

Antes de continuar hay que mencionar que Ratisbona (en alemán Regensburg) es una 

ciudad situada en el estado de Baviera, donde confluyen los ríos Danubio y Regen. 

En 1546, Carlos V llegó a Ratisbona tras un penoso viaje desde España, ya viudo y 

enfermo. Durante su estancia de varios meses en la ciudad se alojó en el Hotel 

Goldenes Kreuz, el más afamado de la época. 

 

En Ratisbona reverdeció la pasión de Carlos V cuando conoció a Bárbara Blomberg, una 

bella doncella de solo dieciocho años que cantaba en el coro de la catedral y de la que 

no se separaría hasta el momento de partir. Fruto de aquellos amores nacería, en 

1547, el que después sería don Juan de Austria, conocido de pequeño como Jeromín, 

de quien el Emperador no quiso oír hablar hasta que en trance de muerte, sus 

remordimientos le llevaron a reconocerle como hijo suyo, ordenando en su última 

voluntad que fuera educado en España.  

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

en Valladolid fingió que iba a una cacería y ordenó al que fue su educador, Luis Méndez, 
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trajese a su presencia al niño, quien al llegar junto a él se arrodilló guardando la 

cortesía. Ordenándole levantar le dijo Felipe: 

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

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

Entre los hechos en los que participó don Juan de Austria se encuentra la batalla de 

Lepanto, de la cual era general de la Armada enviada a luchar contra “el turco”. 

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

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

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

Rosales Gallina entre 1869 y 1871.  

 

Volviendo al documento objeto de este artículo, en el se menciona lo siguiente al 

referirse a la canónica institución por la que se nombra comendador de El Moral a don 

Juan Pimentel. 

“En la cibdad de ratisbona que es en la alta alemanya estando en 

ella el enperador e rei nuestro señor a primero dia del mes de 

agosto de myle e quinyentos e cuarenta e seys años ante mi diego 

de torralba secretario de su magestad parescio presente el muy 

magnifico señor el señor don juan pimentel comendador de bolaños e 

pidio e rrequirio con esta provision de su magestad al señor frei pedro 

de bibero prior de granada capellan de su magestad la guarde y cumpla 

como en ella se contiene y el dho señor prior de granada la tomo en sus 

manos y la beso y puso sobre su cabeza y dixo que hera presto de la 

guardar e cumplir en todo e por todo segun e como en ella se contiene 
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como carta y mandamyento de su rey y señor y administrador perpetuo 

de la dha horden de calatrava y guardandola y cumpliendola dixo que 

hazia e hizo colacion e canonica ynstitucion de la dha encomienda 

del moral al dho señor don juan pimentel con sus frutos y rrentas 

y pertenencias para que goce dellas por condycion de su bonete que 

puso en la cabeza del dho señor don juan el cual dixo que la 

acebtaba e aceptaba e lo pidio por testimonyo para guarda de su 

derecho el dho señor prior de granada se lo mando dar firmado de su 

nombre y en manera que se hiciese fe que fueron presentes a los 

susodhos pedro de salinas e diego de medrano e pedro velez criados 

del dho señor don juan estando en esta corte y el dho señor prior lo 

firmo de su nombre frei pedro de bibero e yo el dho diego de torralba 

escribano de su magestad presente fui en uno con los dhos testigos al 

hazer de la dha colacion e de pedimyento del dho señor don juan 

pimentel y mandamyento del dho señor prior de granada que aqui firmo 

su nombre lo escrebi segun que ante mi paso e por ende fize aqui este 

my signo a tal en testimonyo de berdad diego de torralba escribano.” 

Aquí se puede ver el ceremonial dirigido por frey Pedro de Bibero prior de Granada y 

capellán de Carlos V, actuando como secretario Diego de Torralba. Estos mismos 

personajes hicieron la misma función en varias ocasiones para instituir canónicamente 

a diversos comendadores.  

 

4. REAL CÉDULA DE CARLOS V (1548) 

Por el contenido de esta nueva Real Cédula de Carlos V, parece que don Juan Pimentel 

le hizo llegar una reclamación al rey porque en el año 1548, en que la misma fue 

realizada, seguía sin construirse la casa que se debía dedicar a residencia del 

comendador, así como para la recogida de frutos pertenecientes a la Encomienda 

Carlos V, desde la ciudad alemana de Augusta, mandó una nueva Real Cédula para que 

se entregase la cantidad que previamente había sido asignada en la permuta de la 

Encomienda de Otos por la de El Moral en 1544. 

Augusta es el nombre español con que se conocía a la ciudad de Augsburgo, una de las 

más antiguas de Alemania. Fue conocida como “Augusta vindelicorum” cuando formaba 

parte de la provincia romana de Retia. 

Durante el siglo XVI, la familia Fugger, procedente de esta ciudad, dominó varios 

sectores de la economía europea y mundial. En cuanto se refiere a España, esta familia 
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destacó sobre todo por financiar el reinado de Carlos I de España y V de Alemania. En 

Almagro aun se conservan vestigios de esta familia, con el nombre de los Fúcares.   

 

Este es el contenido del texto al referirse al pasaje que se comenta en este apartado. 

“El rrei presidente e de los del su consejo de las ordenes cuya 

administracion perpetua yo tengo por abtoridad apostolica. don juan 

pimentel comendador del moral nos ha fecho relacion que en la 

provision de la permuta que se hizo de la encomienda de otos que 

se yncorporo en el bosque de aranjuez por la encomienda del moral 

que se creo de las rrentas de la mesa maestral se declara que 

mandariamos librar quinyentos y sesenta y un mill y setecientos y 

sesenta y un maravedi para que se labrase y hedificase una casa 

para morada del comendador del moral y adonde se rrecogiesen los 

frutos de la dha encomienda en rrecompensa de seyscientos y 

ochenta e ocho mill y seyscientos maravedis en que fueron tasados los 

hedificios de las casas y palacios que la dha encomienda de otos tenia 

de que se descontaron ciento e veynte e seys mill y ochocientos y 

treynta e nueve maravedis en que se taso la bodega de la villa del moral 

que quedo con la dha encomienda y que despues el serenisimo principe -

---- por una cedula firmada de su mano que a inplicacion de don luys de 

zuñiga comendador que a la sazon hera de la dha encomienda del moral 
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dio mando al contador mayor de la horden de calatrava que librase las 

dhas quinientas y sesenta e un myll y setecientos y sesenta e un 

maravedi para que se gastasen e distribuyesen en hacer y edificar 

la dha casa en la dha encomienda del moral lo que hasta agora no 

se a cunplido y se a dexado de hazer por aver sido promovido el dho 

don luys de la dha encomyenda mayor de alcantara suplicandonos que 

porque la dha encomienda del moral no tiene casa en que se puedan 

rrecoger los frutos della mandasemos que se libren e paguen las dhas 

quynyentas e sesenta y un myll y sietecientos y sesenta e un maravedi 

para aquel efecto como se hordeno y mando por la dha cedula o como la 

misma fuese y nos acatando lo susodho vos mandamos veays la dha 

cedula que de suso se hace myncion y guardando y cunpliendo aquella 

proveays que se libren y paguen las dhas quynyentas  sesenta e un myll 

e setecientos e sesenta e un maravedi para que se conviertan  y gasten 

en lo questa ordenado y para el cumplimyento dello hagays dar las 

actas de libramyento y otras provisiones que fueren menester 

fecha en agusta a catorze de marzo de myle e quynyentos e 

cuarenta e ocho años yo el rey por mandado de su magestad 

francisco de eraso.” 

 

El fragmento de documento original anterior es una composición de la parte final de 

una página y el inicio de la siguiente, razón por la cual existe esa separación en el 

texto.  

Por lo que se puede ver a continuación, las órdenes, o bien el correo, no tenía la 

rapidez existente en la actualidad, por lo que hubieron de pasar dos meses para que la 

orden contenida en la anterior Real Cédula fuera trasmitida al Consejo de las Ordenes 

para que fuera extraída de las rentas de la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava la 

cantidad asignada para la construcción de la casa residencia del comendador. 
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Concretamente se habla de mayo del año 1548. Lo que no está claro es que realmente 

se cumpliese esta orden, puesto que hasta la visita realizada a la Encomienda en 1554 

no se ve claramente que se sigue construyendo dicha casa, tal como se verá en el 

apartado siguiente. 

Esta es la transcripción de la parte del documento donde aparece este hecho. 

 “……………y agora por parte de dho don juan pimentel me a sido suplicado 

mandase cumplir y efetuar lo contenydo en las dhas cedulas e yo con 

aquerdo de los del consejo de las hordenes lo he avido por bien y 

mande dar la presente y a vos por lo qual vos mando que veays las dhas 

cedulas de suso yncorporadas y las guardeys e cunplays como en ellas 

se contiene y cunpliendolas libreys en las rrentas de la dha mesa 

maestral deste presente año de quynyentos e quarenta e ocho a 

dho bernaldino deavila las dhas quynyentas e sesenta e un myle e 

sietecientose e sesenta e un maravedis pa que los gaste e 

distribuya en lo contenydo en la dha mi cedula conforme a la vision 

de la dha permuta de lo cual el dho bernaldino deavila a de tener 

quenta e razon pa la dar a quyen e quando por my le fuere mandado e 

no fayades en deal fecha en la villa de valladolid a tres dias del mes 

de mayo de myle e quynyentos e quarenta e ocho años yo el principe 

por mandado de su alteza juan vazquez.” 

En este fragmento de documento original aparece la fecha en la que fue escrito. 

 

 

5. VISITA REALIZADA A LA VILLA DE “EL MORAL” (1554) 

Tal como se ha mencionado, para la elaboración de este artículo he tomado como 

referencia el documento de la visita realizada en 1554 por los visitadores generales 

de la orden de Calatrava, frey Iñigo de Ayala, comendador de Calatrava la Vieja y 

Carrión y frey Lorenzo Suarez de Figueroa, prior de Alcañiz y administrador del 

convento de Calatrava. 
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Antes de continuar se mencionan un par de datos de los visitadores, ambos 

relacionados con su defunción. En el depósito del Museo Sefardí de Toledo se 

encuentra la siguiente lápida funeraria procedente de la antigua Sinagoga judaica del 

Tránsito, convertida en iglesia por la Orden de Calatrava al tener jurisdicción sobre 

ella desde el año 1492 cuando fueron expulsados los judíos por orden de los Reyes 

Católicos. El museo se encuentra anexo a la sinagoga.   

En esta lápida aparece el escudo de armas de frey Iñigo de Ayala. En la inscripción 

gótica se puede leer:  

“Esta sepultura es de Frei Yñigo de Ayala comendador de Carrión y 

Calatrava la Vieja el qual falleció a 7 días de abril de 1561 años” 

 

La Sinagoga del Tránsito se construyó en el siglo XIV por orden de Samuel Ha Leví. Al 

producirse la expulsión de los judíos, en el año 1492, esta sinagoga pasó a la Orden de 

Calatrava, convirtiéndola en iglesia y hospital para los caballeros de la Orden. En ella 

también se llevaron a cabo varios enterramientos de caballeros, como el que antecede. 
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Las fotos siguientes muestran la parte exterior e interior de la sinagoga tal como se 

encuentran en la actualidad. 

 

 

En cuanto a frey Lorenzo Suarez de Figueroa, en la descripción del Sacro Convento y 

Castillo de Calatrava la Nueva, de Fernando de Cotta y Márquez de Prado, consta que en 

el Campo de los Mártires se encontraba el siguiente epitafio, junto a su escudo de 

armas. 
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“Aquí yace frey Don Lorenzo Suarez de Figueroa Sacristan Mayor de 

Calatrava. Murió a 12 de noviembre de 1589 años”  

Su escudo de armas estaba compuesto por cinco hojas de higuera ¿Figueroa? puestas en 

aspa, tal como aparece a continuación. 

 

 

5.1 Inventario de la Encomienda en 1544 

Aunque en el documento original se encuentran descritos todos los bienes que 

pertenecían a la Encomienda, asignados desde su fundación, en este apartado solo se 

trae lo referente a la casa para el comendador por tratar este artículo de este tema. 

En otra serie de artículos se describirán todos estos bienes. 

En la transcripción que sigue aparecen un par de espacios con guiones. Se trata de un 

apellido y un nombre que no he sabido transcribir, los cuales corresponden a los 

linderos de la casa para el comendador, a uno de los cuales le fue comprada la suya 

para conseguir mayor espacio. 

La calle que se menciona cuyo trazado iba de la plaza al pozo de la buena es la actual 

calle de la Tercia, la cual debe su nombre a que en ella se encontraba la casa de la 

tercia del pan y el vino de la Mesa Maestral. El pozo de la buena se encontraba donde 

actualmente está el paseo de San Roque.   

Se supone que el “pozo la buena” es el mismo que aparece en la foto siguiente tomada 

por Alfonso Delgado. Según los vecinos de la zona, este pozo ha existido “toda la vida”. 
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Hasta el año 1544 en que fue erigida la Encomienda de El Moral, la Mesa Maestral 

disponía de una casa tercia para la recogida de frutos pertenecientes a la Mesa, así 

como una bodega y otros habitáculos. Esta casa debía ser pequeña, no reuniendo 

además condiciones para ser habitada por el comendador, razón por la cual se debía 

construir una nueva casa. Esta nueva casa se construyó aprovechando la antigua y 

añadiendo el espacio de otras colindantes. 

Así se describe este hecho en el documento que se está transcribiendo parcialmente 

en este artículo. Como se puede ver por las fechas, habían pasado diez años desde la 

fundación de la Encomienda   

“Primeramente tiene la dha encomienda unas casas de aposento que 

agora nuevamente se hazen y edifican en esta villa del moral en la plaza 

publica della donde solia ser la casa tercia de pan e vino que la mesa 

maestral tenia en la dha villa y en otras casas questan incorporadas en 

el sitio dellas que heran y se compraron de juan ---------- por precio de 

veynte e ocho mile e quynyentos e diez maravedis e alindan con la dha 

plaza y con la calle que va de la plaza al pozo de la buena y con casas de 

------ camacho y con casa de herederos de melchor de penalosa” 

Ya se sabe que la Casa de la Tercia del Pan y el Vino tenía la finalidad de recoger 

géneros en especie, fundamentalmente granos tales como trigo y cebada, así como 

aceite y vino procedentes de los impuestos recaudados en la villa. 

Siguiendo con la lectura del documento original, y después de haber sido realizado el 

inventario de los bienes que disponía la Encomienda, se puede leer lo siguiente: 

“Echo el dho ynventario vimos y visitamos las casas que agora se hacen 

y labran de nuevo pa la dha vtra encomienda que es en la plaza de la 

dha villa del moral el sytio y son los linderos conthenidos en el dho 

ynventario los que las dhas casas tienen…………” 
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A continuación se describe la situación en la que se encuentra en ese momento la obra, 

la cual está dirigida por “bernaldino de avila vezino de la villa de almagro”. 

Algunos de los párrafos que aparecen en el documento son los siguientes: 

“Esta hecho y acabado en la dicha casa un alholí pa pan que cabe cinco 

mile fanegas de pan y debaxo del una muy buena bodega todo ello de 

muy gruesa y muy junta y muy buena madera y muy bien acabado. 

ytem ay junto a esta bodega y alholí otro cuerpo tanbien acabado………… 

otrosy vimos en la dha casa muncha madera apilada muy buena y gruesa 

pa la labor de la dha casa……………………….  

Por la descripción parece que la casa estaba prácticamente acabada, incluso había 

madera para terminar lo que quedara pendiente. Se puede ve que los dos elementos 

más importantes para recogida de los tributos estaban terminados, como son el 

granero (alholí o alhorí) y la bodega. 

 

5.2 Lanzas asignadas a la Encomienda cuando fue fundada 

Para la elaboración de este apartado se van a utilizar las “Diffiniciones” impresas en el 

año 1576, aunque realmente corresponden a las que se actualizaron durante el Capítulo 

General de la Orden de Calatrava celebrado en el año 1573. 

Se puede decir que se trata de un reglamento, estatutos, o forma de vivir y 

comportarse de los componentes de la Orden.    

A continuación se incluye un fragmento de la portada de estas “Diffiniciones”, así 

como el inicio de las mismas, donde se pueden ver las fechas mencionadas, es decir, la 

de celebración del Capítulo y la de impresión. Por cierto que estas son las primeras que 

se imprimieron, por orden del rey de la época, concretamente Felipe II. 
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Como este apartado trata de las lanzas, a continuación se incluyen la cabecera y dos 

fragmentos del capítulo 11 en el que se trata este tema. 

 

 

En este segundo fragmento se puede ver la composición que había de tener cada lanza, 

es decir, cada caballero armado para defensa contra “infieles”. Muchos años después, 

al haber desaparecido el peligro de guerras, las lanzas fueron sustituidas por una 

compensación económica proporcional a los beneficios de cada Encomienda.  
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Volviendo al documento correspondiente a la visita realizada a la Encomienda de El 

Moral en 1554, se puede ver que esta Encomienda tenía asignadas 14 lanzas, aunque en 

esa fecha no disponía de todos los elementos que componen cada una de ellas. 

Posiblemente porque no se había estabilizado su situación al no disponer de casa, 

razón por la cual se debe el plazo de seis meses que le dan al comendador para que 

compre todo lo necesario.    

Esta es la parte del documento donde aparecen las lanzas asignadas a El Moral. Entre 

paréntesis he insertado unos comentarios con el fin de aclarar algunos de los 

elementos, puesto que se trata de palabras actualmente en desudo. 

“Otrosy ya sabeys como por el capitulo general pasado fue hordenado y 

mandado que en lugar de los bueyes y cabras y puercas que los 

comendadores heran obligados a dejar a sus ……………………….tengan 

tantas armaduras como tienen repartimyento de lanzas y porque la dha 

vtra encomienda del moral tiene catorze lanzas con que soys obligado 

a servir a su magestad como administrador perpetuo de la dha horden 

y por cada una abeys de tener una armadura que se contiene en ella una 

celada borgoñona una gola (arma defensiva para cubrir el cuello), una 

coraza con su ristre (hierro que se coloca a la derecha del peto para 

apoyar la lanza), y escarcelas largas (bolsas colgadas de la cintura 

para llevar la mecha y el pedernal), brazales y guardabrazos y 

guanteletes y lanza de armas con su hierro de punta de diamante las 

quales dhas catorze armaduras no hallamos en las casas de la dha vtra 

encomienda como herades obligado a las tener ni vtro mayordomo nos 

pudo dar razón dello por tanto de parte de su magestad y horden vos 

mandamos que dentro de seys meses primeros siguientes compreys y 

hagays comprar las dhas catorze armaduras enteras y las tengays en la 

casa de vtra encomienda para que quando su magestad como 

administrador perpetuo de la dha horden requisyere” 

Ya se ha mencionado que la Encomienda de El Moral era una de las más productivas del 

Campo de Calatrava. Exceptuando la Encomienda Mayor y la Clavería, era la primera 

hasta que Manzanares la sobrepasó, según se puede ver en lo que se describe a 

continuación.   

Para ver la importancia económica que tenia la Encomienda de El Moral en el siglo XVI, 

podemos tomar como referencia el libro de Herman Kellenbenz titulado “El valor de 

las rentas de las encomiendas de la Orden de Calatrava en 1573”, el cual se encuentra 

en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, dentro de la documentación de las 
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“Ordenes Militares Calatrava”, concretamente entre los folios 804 y 812 del libro 

cuya signatura es 410-C. 

De este libro se incluyen las principales encomiendas en función de su valor relativo 

asociado al número de lanzas que tenía asignada cada una de ellas. Las tres primeras 

que aparecen corresponden a tres de las dignidades de la Orden de Calatrava, como 

son Encomienda Mayor, Clavería y Obrería y las restantes a diferentes encomiendas.  

El Maestre de la Orden tenía a su disposición 300 lanzas con que servir en caso de 

guerra. Entre paréntesis he incorporado el número de lanzas que tenían estas 

encomiendas antes del Capítulo General del año 1573. En este Capítulo se rebajaron 19 

lanzas a las encomiendas que habían perdido beneficios, las cuales 19 lanzas fueron 

distribuidas a otras encomiendas que habían mejorado su rendimiento. 

Entre las que crecieron se tiene en primer lugar a la Encomienda de Manzanares, la 

cual aumentó desde 11 hasta 22 lanzas, El Moral que tenía 14 pasó a tener 16 y Bolaños 

pasó de 10 a 12. Entre las que disminuyeron se tiene la Encomienda de Valdepeñas que 

bajó desde 5 hasta 4 lanzas.   

A continuación se incluye un fragmento de lo que se puede ver en el libro de Herman 

Kellenbenz. Todas las que no aparecen en esta lista tenían menos lanzas que la 

Encomienda de El Moral.    

“Repartimiento de las dichas 300 lanzas con que an de serbir las 

encomiendas de la dicha orden de Calatrava  

La Encomienda Mayor por valer 3.045.000 mrs cargan ..........  28 lanzas 

La Claberia por valer 3.601.000 mrs por lo qual se cargan ....  28 lanzas 

La Obreria valio 846.000 mrs por lo qual se cargan ...............    5 lanzas 

La Encomienda de Manzanares valio 3.392.000 mrs por lo qual se le 

cargan .......................................................................................... 22 lanzas  (11) 

La Encomienda de Moral valio 2.160.000 mrs por lo qual se le cargan 

....................................................................................................... 16 lanzas  (14) 

La Encomienda de Bolaños valio 1.825.000 mrs por lo qual se le cargan 

.....................................................................................................  12 lanzas  (10) 

La Encomienda del Viso de Santa Cruz vale de recompensa 1.105.000 

mrs por lo qual se le cargan ........................................................... 11 lanzas 

 

La Encomienda de Valdepeñas valio 666.000 mrs por lo qual se le 

cargaron ........................................................................................... 5 lanzas (4) 
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La Encomienda de Moratalaz valio 1.140.000 mrs por lo qual se le 

cargan ....................................................................................................  5 lanzas 

La Encomienda de Daimiel valio 486.000 mrs por lo qual se le cargan 

.................................................................................................................  4 lanzas 

La Encomienda de Almagro valio 360.000 mrs por lo qual se le cargan 

.................................................................................................................  2 lanzas 

 

5.3 Factura de los gastos ocasionados por la visita de 1554 

El documento que se ha tomado como referencia para la elaboración de este artículo 

termina con una especie de factura del pago realizado por la visita, firmada por el 

secretario de los señores visitadores.  

“Pago pedro de salinas mayordomo de frey don juan pimentel 

comendador de la encomienda del moral de la costa que los señores 

visitadores hizieron en la visitacion de la dha encomienda de quatro 

días que se le repartieron dos myle e trezientos e noventa e quatro 

mrs a quinientos e noventa e ocho mrs y medio por dia y quatro fanegas 

de cebada y mas pago myle e ochocientos e cinquenta e cinco mrs de 

siete florines de los derechos de los señores visitadores de catorze 

lanzas que tiene la dha encomienda a medio florin cada lanza y de los 

días del …… desta visitacion e ynventario y de las quentas que se 

tomaron a bernaldino de avila con los traslados dellas quynce reales e 

monta todo quatro myle e sietecientos e cinquenta e nueve mrs e 

quatro fanegas de cebada a diez e ocho días del mes de diciembre de 

myle e quinientos e cinquenta e quatro años. 

juan de soria”   

 

 


