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1. MAESTRES DE LA ORDEN DE CALATRAVA 

Aunque la Orden fue fundada en 1158, fue en el año 1164 cuando la primera regla y forma de vivir 

fue dada al primer Maestre Frey García, por la cual se autorizaba a la Orden de Calatrava para ser 

gobernada por Maestres. Así permaneció hasta el año 1487 en el que, al morir el último de ellos, 

concretamente don García López de Padilla, fue dada en administración al rey don Fernando el 

Católico. 

 

Según las “Diffiniciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava” correspondientes al año 1600, 

documento existente en la biblioteca Nacional de Madrid,  

“Al señor Maestre pertenece hacer merced de los hábitos de esta Orden, así para 

Caballeros como para Clérigos, y dar comisión a personas de ella, para que en su 

nombre los den a quien esta hecha la merced. Al Maestre se ha de hacer la 

profesión como Abad, o a la persona a quien de comisión para que en su nombre 

la reciba. Al Maestre pertenece proveer las Encomiendas, Prioratos y beneficios, y 

dar la colación y canónica institución, y le pertenece la jurisdicción, castigo, 

corrección, visita y reformación de las personas del hábito de ella, y de los vasallos 
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que tiene y tuviere. Finalmente le pertenecen otras muchas cosas como a superior 

de esta Orden”.  

El maestre era la máxima autoridad de la Orden, con poder prácticamente absoluto en los aspectos 

militar, político y religioso. Este cargo era vitalicio, aunque podía ser destituido bien por incapacidad 

o por conducta perniciosa para la Orden. 

 

2. DON PEDRO GIRON 

Fue electo Maestre de la Orden de Calatrava en el año 1445, durante el reinado de Juan II. Fue 

Camarero mayor del rey Enrique IV, el cual le dio las villas de Peñafiel, Briones, Fuenteovejuna y 

otras. Realizó el cambio con la Orden de la villa de Fuenteovejuna por la de Osuna. Ganó a los 

musulmanes la villa de Archidona. Gobernó la Orden durante veinte años. 

La foto siguiente muestra la torre del homenaje del castillo de Peñafiel, mandado construir por don 

Pedro Girón durante la posesión de esta villa. El detalle corresponde al escudo de armas de don 

Pedro, situado en la propia torre del homenaje. 

 

Como todos los Maestres, don Pedro no podía contraer matrimonio por tener votos de la regla del 

Cister, según la cual tenían institución canónica. A pesar de ello, con doña Isabel de las Casas, 

de familia ilustre de Sevilla, aunque residente en Alanís, don Pedro tuvo tres hijos varones y una 

hija. El mayor fue Alonso, primer conde de Ureña nacido en Moral el año 1453 según Joseph 
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O’Callagan en su libro “Don Pedro Girón, master of the Order of Calatrava”; después nacieron los 

hermanos gemelos Juan y Rodrigo. Al morir joven Alonso, Juan pasó a ser el segundo conde de 

Ureña y Notario Mayor de Castilla. Rodrigo fue nombrado Maestre de la Orden de Calatrava. 

Además, con doña Isabel de las Casas también tuvo una hija, de nombre María, de la cual se 

desconoce su vida porque parece que murió joven.  

Según el catedrático García Benítez, en su obra “La población de Alanís en el bajo Medievo”,  

“Se cuenta que en Alanís vivía un caballero conocido por el señor de las Casas en 

cuya mansión dio acogida, una noche, al Maestre de Calatrava don Pedro Girón, 

señor de Ureña y de Osuna. El caballero de las Casas tenía una bella hija de la 

que se quedó prendado el Maestre de Calatrava. Y para alejarla del cerco 

amoroso de éste, el señor de las Casas envió a su hija a Sevilla con una escolta. 

Dice la tradición que enterado el Maestre de Calatrava de ello, interceptó a la 

patrulla en el camino y se apoderó de la joven Isabel de las Casas. Se la llevó a la 

Mancha, donde la Orden de Calatrava tenía su feudo, haciéndola su concubina”. 

Es fácil suponer que doña Isabel residiera en Moral dada la cercanía con Almagro que era donde 

tenían fijada su residencia los Maestres de Calatrava por aquellos años y éstos tenían votos de la 

Orden del Cister. 

Don Pedro también tuvo otra hija con doña Inés de Meneses llamada Inés Girón y Meneses. 

Según la “Historia Genealógica de la Casa de Lara”, escrita en 1697 por don Luis de Salazar y 

Castro, Comendador de Zorita y Fiscal de la Orden de Calatrava, don Francisco Enríquez, general 

de la armada de los Reyes Católicos, se casó en primeras nupcias con doña Elvira Lasso 

Manrique. Más adelante comenta don Luis de Salazar: 

“Su matrimonio con nuestra Doña Elvira Manrique fue de corta duración, porque 

esta Señora falleció presto, y el bolvio a casar con Doña Ines Giron, Dama de la 

Reina Católica, hija de D. Pedro Girón, Maestre de Calatrava, Señor de Ossuna, 

Cazalla, Archidona, Tiedra y Ureña, y de Doña Ines de Meneses: a la qual hizo 

Doña Ines heredera de sus bienes por el testamento que otorgo en Cordova a 

29 de Diciembre de 1493.” 

En algunas versiones del Quijote, como la editada en 1853 en Madrid en la oficina de D.E Aguado, 

impresor de cámara de Su Majestad y de su Real casa, comentada por don Diego Clemencín, existe 

una anotación en el capítulo XXXVI, que trata del rapto de Luscinda por don Fernando. Se deja ver 

que este pasaje está inspirado en lo realizado por don Pedro Girón. En esta anotación se menciona: 

“Locamente enamorado el Maestre de una doncella llamada Isabel de las Casas, 

la pidió por mujer a su padre, que era un hacendado de la villa de Alanis en Sierra 

Morena, ofreciéndole traer de Roma la dispensa, que como Maestre necesitaba 

para casarse. Convino el padre, y temeroso de que en el entretanto la violencia de 
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la pasión del Maestre produjera algún peligro para el honor de su hija, la envió con 

guarda a Sevilla: pero sabedor de ello D. Pedro la robó en el camino: la llevó al 

Moral, villa cerca de Calatrava, y engendró en ella a Don Alonso Téllez Girón, 

primer Conde de Ureña, título que en sus descendientes se unió con el de Osuna. 

El fin de Isabel fue infeliz: después de haber dado al Maestre tres hijos, quedó 

olvidada por otra de más alta jerarquía, con quien tampoco llegó a verificarse el 

matrimonio”. 

Efectivamente, doña Isabel pasó a segundo término cuando don Pedro Girón pidió dispensa al Papa 

Pablo II para contraer matrimonio con la princesa Isabel, que después sería la reina Isabel la 

Católica. Para ello renunció al maestrazgo en favor de su hijo don Rodrigo. En este momento tenía 

cuarenta y tres años y la princesa quince. Debido a las luchas por el poder, Enrique IV le propuso a 

don Pedro Girón que si se pasaba a su bando podría casarse con Isabel, su hermana de padre. 

Don Pedro partió de Almagro hacia Madrid con todo su séquito para casarse, muriendo en el 

camino, concretamente en Villarrubia de los Ojos. Algunos autores comentan que fue envenenado 

para evitar la boda con la princesa Isabel. Según describe Rades,  

“…..llegó a dormir a Villarrubia, pueblo que era de esta Orden, y allí le dio luego 

una tan grave enfermedad que dentro de cuatro días murió sin que los médicos 

entendieran la causa.”  

Fue enterrado en el convento de Calatrava. Fernando de Cotta y Márquez de Prado en la 

“Descripción del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva, Cabeza y Casa de esta Orden y 

Caballería y de sus rentas y casas”, menciona que en su sepulcro se podía leer: 

“Aquí yace el Muy Magnifico y muy Virtuosso Sennor el noble don Pº Jiron, 

Maestre de la Cavalleria de la orden de Calatrava, Camarero Mayor del Rey de 

Castilla y de Leon y del su Conxexo, el qual, en veynte años que fue Maestre, en 

mucha prosperidad esta orden rigió, defendió y acrecentó en muy gran puxanza. 

Desta pres
te
 vida ffalleció a dos días de Mayo Anno del S

r
 de M.CCCC.LX.VI” 

Don Pedro Girón, según todas las referencias, era un personaje ambicioso, igual que su hermano 

don Juan Pacheco, marqués de Villena. Entre ambos movieron los hilos del poder político en 

Castilla. Don Pedro consiguió el maestrazgo de Calatrava y su hermano el de Santiago. Ambos eran 

sobrinos del Arzobispo de Toledo don Alfonso Carrillo. 

Ana Viña Brito en su obra “El testamento de don Pedro Girón”, afirma que era: 

 “…….un personaje ambicioso y sin escrúpulos que usó su posición como Maestre 

para llevar a cabo los objetivos que desde un principio se había trazado: acumular 

el máximo poder personal y transmitirlo a su linaje, apoyando o luchando contra el 

propio rey cuando las circunstancias así lo aconsejaban para hacer efectiva esta 

aspiración.” 
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Según el “Compendio de algunas historias de España, donde se tratan muchas antigüedades 

dignas de memoria”, escrito en 1577 por el doctor don Gerónimo Gudiel,  

“De esta manera dio fin a sus dias a dos del mes de Mayo, año del Nascimiento de 

nuestro señor IesuChristo de mill y quatrocientos y sesenta y seys, y quarenta y 

tres de su edad. Hizo memoria en su testamento de tres hijos varones, del conde 

don Alonso Tellez Giron, y del Maestre don Rodrigo, y de don Juan Pacheco su 

hijo tercero, que despues vino a suceder en el condado de Ureña, de los quales 

adelante se tratará, y de una hija llamada doña Maria, a quien dexó para su 

casamiento seys mill florines de oro del cuño de Aragón.Tuvo otra que dixeron 

doña Ines Giron, que fue dama de la reyna doña Isabel, y casada con don 

Francisco Enrriquez, avida en una dueña, cuyo nombre era doña Ines de 

Meneses. Fue el cuerpo desta señora enterrado en el monesterio de santa Isabel 

de los angeles de la ciudad de Cordoba, según consta esto y lo demas que a ella 

toca por su testamento. 

 

No faltaron señales (según el parecer del mundo) a la muerte del Maestre don 

Pedro Giron, como en la de los grandes reyes y señores del mundo: porque 

aviendo partido de Porcuna villa de la Orden de Calatrava, y llegado a dormir a un 

castillo, que llaman el Berrueco, jurisdizion de la ciudad de Iaen, adonde otro dia, 

siete antes de su muerte a hora de visperas, vino por el ayre una gran compaña 

de cigueñas guiadas por una capitana: y llegando al castillo, hizieron un gran 

remolino y estraño sonido con los picos, y deteniendose sobre el, causaron un tiro 

de piedra alrededor tan escura sombra por su muchedumbre, aunque el dia era 

muy claro, que puso espanto y temor de algun gran mal venidero al Maestre y 
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toda su gente. Por pronostico tambien se puede escrebir lo que refiere el coronista 

del ayuno y oracion de la infanta doña Isabel, que tuvo por un dia y una noche, 

quando supo que el Maestre venia a casar con ella, suplicando a Dios, antes 

llevasse a uno dellos, que el matrimonio se effectuasse: pues muerte de tan 

poderoso varon, parece avia de suceder rogado y suplicado nro señor por tal 

muger, para cuya sublimacion a la grandeza destos reynos con su marido don 

Fernando de Aragon permitio Dios muerte de muchas y muy altas personas del 

mundo, como la del rey don Enrique su hermano con generacion dudosa, y la del 

príncipe don Alonso, que por ser varon le avia de preceder, y la de don Carlos, a 

quien avian de venir los reynos de Aragon y de Navarra, y de otros señores, que 

pretendian casar con ella”. 

Aquí se dejan ver las intrigas que rodearon a Isabel la Católica hasta conseguir el reinado, acaecido 

después de la muerte de su hermano Alfonso en extrañas circunstancias y del famoso tratado de los 

Toros de Guisando con su hermanastro Enrique IV, por el cual se dejaba fuera de la sucesión a la 

Princesa de Asturias Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV, aunque se decía que realmente era hija 

de Beltran de la Cueva, de ahí su apodo. Este rumor se debía a que Enrique no había tenido 

sucesión con otras mujeres, por lo cual se conoce como Enrique IV el Impotente. 
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2.1 Origen del apellido Girón 

Con ligeras variaciones según el tratadista que la expone, tanto en los personajes como en el hecho 

en sí mismo, existe una leyenda según la cual, estando el conde don Rodrigo González, señor de 

Cisneros, luchando contra los moros junto al rey de Castilla y León, Alfonso VI, en la Sagra para la 

toma de Toledo, allá por el año 1085, se distinguía el rey por el manto que llevaba sobre la espalda, 

estando a punto de morir al verse cercado por el enemigo. 

En ese momento, don Rodrigo arriesgando su vida, cambió al rey su caballo y se puso el manto real 

sobre sus hombros. De esta manera pasó desapercibido el rey, concentrando el enemigo el ataque 

sobre don Rodrigo, el cual se defiende y salva su vida, entregando después el manto hecho 

“jirones”. Como recompensa le añade el rey al escudo de don Rodrigo tres jirones, cambiando este 

el apellido González por el de Girón. Estos son los tres triángulos, o jirones, que aparecen a la 

izquierda en el primer escudo de esta familia, bordeado por el tablero ajedrezado de los Cisneros.  

 

En la parte derecha se puede ver el escudo de la casa Tellez Giron fundada por el Maestre de 

Calatrava don Pedro Girón, Duque de Osuna, en el cual se puede apreciar que permanecen los tres 

jirones en la parte inferior del mismo y el tablero ajedrezado. También se puede ver que es el mismo 

escudo que aparece en la torre del homenaje del castillo de Peñafiel. 

Según el capítulo 941 del segundo tomo de la “Crónica General de España”, escrita en tiempos de 

Alfonso X el Sabio, este conde don Rodrigo fue uno de los seis jueces que designó Alfonso VI para 

presidir y sentenciar el reto que se entabló entre Rodrigo Diaz de Vivar “El Cid”, con sus yernos los 

Condes de Carrión por el ultraje que estos habían hecho a sus hijas.  

Otras referencias mencionan que este conde se casó con doña Sancha, hija de Alfonso VI y de su 

cuarta mujer, “Elisabet, fija del rey Loys de Francia”, cuando según el capítulo 847 de la Crónica se 

trata de otro conde, concretamente don Rodrigo González de Lara el que se casó con doña Sancha. 

 



Don Rodrigo Téllez Girón                                              José Acedo Sánchez           Página  10 

3. DON RODRIGO TELLEZ GIRON 

Este apartado trata sobre el Maestre don Rodrigo Téllez Girón, nacido en Moral de Calatrava en 

1458, o 1456 según otras referencias, aunque la más probable es la de 1458 por aparecer en 

muchos documentos, por ejemplo en las “Difiniciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava 

conforme al Capitulo General celebrado en Madrid Año M.DC.LII”.   

Como se ha mencionado anteriormente, Rodrigo y Juan eran gemelos y según algunas 

referencias se les conocía como “Los Angeles” por su aspecto físico.  

Según el doctor don Gerónimo Gudiel,  

“Hermanos de don Alonso Tellez Giron conde primero de Ureña de padre y 

madre fueron el Maestre de Calatrava don Rodrigo Tellez Giron, y don Juan 

segundo conde de Ureña: los cuales nacieron juntos de un vientre (aunque el 

Maestre primero) en el Moral cerca de Almagro: y asi como fueron semejantes 

en el tiempo de salir a luz, asi lo fueron en el rostro, cuerpo y habla, y en todo lo 

demas, tanto, que solo el vestido hacia diferencia entre ellos.” 

Hay quien afirma, sin fuente documental que lo apoye, que nacieron en la casa solariega situada 

junto a lo que por aquella época era la casa de la Tercia del Moral, después Encomienda de la 

Orden y actualmente Ayuntamiento. Esta afirmación la basan en que existen dos escudos de 

armas sobre la puerta de dicha casa, atribuidos al Clavero de la Orden y después Comendador 

Mayor de la misma a finales del siglo XV y principios del XVI. Más adelante se analizan estos 

escudos. 

Sin negar rotundamente que Rodrigo Téllez naciera en la casa descrita, lo que se puede decir es 

que no es posible deducir esa afirmación a partir de los escudos de armas existentes. En primer 

lugar porque el escudo que corresponde al Comendador Mayor Gutierre de Padilla, según la 

“Descripción del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva, Cabeza y Casa mayor de esta 

Orden y Caballería y de sus rentas y casas”, de Fernando de Cotta y Márquez de Prado, es el que 

se muestra a continuación, el cual no tiene ningún parecido con los existentes. 
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Este escudo se encontraba en el Sacro Convento de Calatrava la Nueva junto a la capilla de los 

Girones, apareciendo el dibujo del escudo junto a la descripción, en el libro mencionado, de la 

forma siguiente: 

“…..cuatro cuarteles del escudo principal que está en el remate superior, que es 

de esta suerte: en el primero, tres padillas de plata en campo de azul; el 

segundo una banda negra en campo de oro; el tercero, trece roeles de oro en 

campo rojo; el cuarto, en campo de plata, un león rojo y la orla de este cuartel, 

azul, y en ella cruces de oro hendidas por medio.”  

Por otro lado, analizando los escudos existentes en la fachada de la casa mencionada, mostrados 

a continuación, podemos encontrar los detalles siguientes, a pesar de su deterioro: 

 

Escudo de la izquierda. En la mitad izquierda aparecen 10 roeles, mientras que en la mitad 

derecha no es fácil identificar su contenido. Aunque se encuentra acolado por una cruz, no es 

fácil identificar si es la de Calatrava o la de Santiago. 

Escudo de la derecha.  En la mitad izquierda aparecen 10 roeles y en la mitad derecha aparecen 

dos calderas. En este se puede ver claramente que está acolado por la cruz de Santiago.  

Observando el resto de detalles parece que ambos escudos fueron construidos de manera 

simultánea, lo cual puede ser indicio de que pertenecen a la misma familia. 

En el legajo 4354 de la Ordenes Militares, Calatrava, existente en el Archivo Histórico Nacional de 

Madrid, se encuentra la documentación correspondiente a la visita realizada a Moral en el año 

1737, en el que se realiza una descripción de las casas de la Encomienda, actual Ayuntamiento, 

en donde se dice: 
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“….las Casas de la Encomienda tiene en esta Villa, y estando en la puerta dellas 

que estan en la plaza publica de ella y linde por una parte con otra de los 

herederos de Don Agustin Ordoñez difunto…….” 

Don Agustín Ordóñez Villaseñor, natural de Alcázar de San Juan, era caballero de la Orden de 

Santiago y fue alcalde por los nobles de Moral varias veces a principios de los años 1700. Hijo a 

su vez de Agustín Ordóñez, natural de Alcázar de San Juan y María Pacheco, natural de 

Belmonte (Cuenca).  

Don Agustín Ordóñez Villaseñor se casó con Isabel de Céspedes y Oviedo, natural de Moral y de 

este matrimonio nació Francisco Javier Ordoñez y Céspedes, el cual fue bautizado el 4 de octubre 

de 1704 y nombrado posteriormente caballero de la Orden de Calatrava. 

Veamos ahora algunos escudos de esta familia. 

Ordoñez. En campo de plata diez roeles de gules. Bordura de azur con cuatro leones y cuatro 

coronas de oro alternando. Observar que aparecen 10 roeles, mientras que los Padilla tenían 13. 

Pacheco. De plata, dos calderas jironadas de gules, gringoladas con dos cabezas de sierpe de 

sinople en cada asa. Bordura de plata con ocho escudetes con las quinas de Portugal 

 

Ahora podemos comparar los escudos situados en la casa con estos otros y obtener nuestra 

propia opinión. Si además se añade la cruz de Santiago que se aprecia al menos en uno de ellos 

se puede ver que no tienen nada que ver con el del Comendador Mayor Padilla, de la Orden de 

Calatrava. 

 

3.1 Año 1466. Comienzo del Maestrazgo 

Rodrigo sucedió en el maestrazgo a su padre siendo niño de ocho años por la renuncia que hizo 

don Pedro, con autorización del Papa y por los votos de las personas de la Orden. Este hecho 

ocurrió en el año 1466 durante el reinado de Enrique IV. 
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Dada la poca edad de don Rodrigo, el Papa le dio por coadjutor a su tío don Juan Pacheco, 

Marqués de Villena y después Maestre de Santiago. De esta manera la orden seguiría bajo el 

dominio de don Pedro en la sombra, asegurándose de esta manera apoyo económico y militar. 

Durante los primeros ocho años de su maestrazgo no existe ninguna acción digna de ser 

mencionada dada la poca edad de don Rodrigo y estar bajo la custodia de su tío don Juan 

Pacheco. 

La sucesión en el Maestrazgo la relata Francisco de Rades y Andrada en su “Crónica de la Orden 

de Calatrava”, impresa en el 1572, de la forma siguiente: 

“Sucedió a su padre en el Maestrazgo por la renunciación que de el avia hecho 

con autoridad Apostolica: y para mayor seguridad de su derecho, los 

Comenddores, Cavalleros y Religiosos que se hallaron en Villarruvia al tiempo que 

su padre murio, y otros muchos que alli acudieron, eligieron de nuevo por su 

Maestre al dicho don Rodrigo Tellez Giron, y despues otra vez lo ratificaron ellos y 

los demas en el Convento de Calatrava. Fue esto en el año de mill y quatrocientos 

y sesenta y seys, por el mes de Mayo, reynando en Castilla y Leon don Enrrique el 

quarto. Era el Maestre al tiempo de su election niño de ocho años.” 
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En las “Diffiniciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava” del año 1652, se hace un resumen de 

todo lo concerniente a cada uno de los Maestres de la Orden. Concretamente el que corresponde 

a don Rodrigo Téllez Girón es el siguiente: 

“FREY DON RODRIGO TELLEZ GIRON, 
Vigesimonoveno Maestre 

Frey D. Rodrigo Tellez Giron, fue el vigesimonoveno Maestre de Calatrava, hijo 

de su antecessor el Maestre D. Pedro Giron, y hermano de D. Alonso y D.Juan 

Tellez Giron, Condes que fueron de Urueña: fue electo por renunciación de su 

padre, y con dispensación del Pontifice, que se ha referido, año de 1466, por el 

mes de Mayo. Despues de la muerte de su padre, ratifico el Capitulo su elección 

dos vezes, para seguridad mayor, y todo fue confirmado por su Santidad, que le 

dio por coadjutor en el gobierno del Maestrazgo, atendiendo a su poca edad, a 

su tio Don Juan Pacheco Marques de Villena, que despues fue Maestre de 

Santiago, y governo a un mismo tiempo ambas Ordenes, una como Maestre 

propio, y otra como coadjutor de su sobrino. A los diez y seis años de su edad, y 

octavo de su elección, comenzó a gobernar libremente el Maestrazgo, siendo ya 

muerto su tio. El mismo año murió el Rey Don Enrique, y en las alteraciones que 

se continuaron sobre la sucession del Reyno, siguió el Maestre el partido de 

Doña Juana, y del Rey de Portugal, con quien estava desposada. Por esta 

causa muchos Cavalleros de la Orden se apartaron de su obediencia, y tomando 

por Capitan a Don Garcia Lopez de Padilla, Clavero; sirvieron lealmente a los 

Reyes Catolicos contra el Rey de Portugal, y fueron gran parte para reducir al 

Maestre, como se reduxo, pasados algunos años, al servicio de su Rey. Avia 

intentado tomar, y de hecho tomo, a Ciudad Real, diziendo pertenecerle, por 

virtud de la donación, que el Rey Don Sancho avia hecho de aquel pueblo (que 

entonces se dezia Villa Real) a la Orden de Calatrava. Entro en ella con un 

exercito de dos mil hombres, y trecientos cavallos, y executo algunos varios 

castigos. Desistio en fin deste parecer, y volvió a la gracia de los Reyes 

Catolicos, que le recibieron benignamente, viendo aver errado por su poca edad, 

y se alegraron, de que el se combidasse a servirlos, por ser tan poderoso. En los 

principios del tiempo de su Maestrazgo visito a la Orden Don Guillermo, Abad de 

Morimundo, y es la data de su visita en Almagro a dos de Abril de 1468, en la 

Capilla de San Benito, que está en el distrito de la Parroquia mayor de San 

Bartolome, donde los Maestres hazian Capitulos, y juntas particulares, se davan 

los Abitos, y se admitían las professiones: Oy está, por la injuria de los tiempos 

arruinada. Despues por el año de 1482, con gran numero de cavalleria, y 

Infanteria sirvió el Maestre a los Reyes Catolicos en la guerra contra los moros 

con el Rey D. Fernando en el Reyno de Granada, y puesto sitio a la ciudad de 
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Loxa, en un reencuentro que nuestra gente tuvo con los moros, en una cuesta 

llamada Alboacen, peleando el Maestre valerosamente, le hirieron con dos 

saetas, y de una de ellas, que le llegó al corazón, murió el mismo dia, con 

general sentimiento de todo el exercito. Murio siendo de edad de veinte y quatro 

años, aviendo tenido el Maestrazgo diez y seis, en el de 1482, como se ha 

referido. Fue su cuerpo depositado en la Iglesia de San Benito de Porcuna, y de 

allí trasladado al Sacro Convento de Calatrava, donde estuvo algunos años 

sobre las sillas de la Capilla mayor, hasta que en de 1577 se trasladó a la 

Capilla, que en la nave Colateral de la misma Iglesia avia fundado el Maestre 

Don Pedro Giron su padre.”     

En la plaza mayor de Salamanca se encuentra el siguiente medallón con la efigie de don Rodrigo 

Téllez Girón. 

 

En los siguientes apartados se amplían los detalles de los hechos mencionados anteriormente, 

así como otros relacionados con este Maestre.  

 

3.2 Año 1472. Puebla de don Rodrigo 

Aunque durante los primeros siete años de su mandato como Maestre no existen hechos 

suficientemente documentados, sin embargo se debieron producir algunos, aunque solo sea 

como consecuencia lógica del paso del tiempo. 

Uno de estos hechos fue la fundación de la villa conocida como Puebla de don Rodrigo, situada 

en la zona de los montes y junto al río Guadiana en un lugar que parece ser se conocía como 

Cuevas o Casas del Guadiana.  
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El 5 de mayo de 1472, en Almagro, le fue asignada la carta puebla a esta villa, cuyo comienzo y 

final es como sigue: 

“Nos don Rodrigo Téllez Girón, por la gracia de Dios maestre de la noble 

cavalleria de la orden de Calatrava, deseando y cobdiciando la aumentación, 

utilidad y provecho de la dicha nuestra horden y el bien della, e procurándola 

como razón nos obliga, queriéndola aumentar y acrecentar en más vassallos e 

renta, y conociendo ser servicio de Dios, nuestro Señor, aviendo memoria de los 

grandes términos que nuestro lugar de Piedrabuena tiene, que visto los pocos 

pobladores que en ello hay, que serán hasta ochenta vecinos, no se pueden así 

aprovechar de todos ellos por no los haver necesarios y se pierden y enagenan 

en vasallos agenos, pareciónos cargoso non dar orden de alguna población en 

los dichos términos.  

[1] E assí, por este respecto, como porque se ofrecio casso que vecinos 

de Seruela e Capilla e Fuenlabrada e Villaarta e de otros lugares nos 

suplicaron se les diese lugar a hacer población en los dichos términos, 

en las Cassas que dizen de Guadiana, cerca de Pelayvañez, con 

algunas libertades e jurisdición e término y otras facultades, nos 

movimos veyendo ser nuestro servicio e hutilidad e acrecentamiento de 

la dicha nuestra orden y rentas della, tovimos por bien de lo otorgar. Y 

porque el dicho lugar se bien pueble y haga assí como deseamos en 

acrecentamiento e onra y pro de la dicha nuestra orden que tanto 

queríamos y avemos gana de aumentar e aprovechar, es nuestra 

merced e voluntad de le poblar e mandar poblar. 

[2] E que aya nombre agora e de aquí adelante La Puebla de Don 

Rodrigo Girón. 

………… 
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Dada en nuestra villa de Almagro a cinco días del mes de mayo, año 

del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil y quatrocientos y 

setenta y dos años. 

Nos el maestre. Yo Gil de Porres, secretario del maestre mi señor, le 

fice escribir con su mandado. Gonzalo Dávila. Frey Alfón Calvillo. 

Hermosilla.”  

 

Más adelante fue suprimido el apellido del Maestre, quedando como Puebla de don Rodrigo. En 

su escudo se puede apreciar la identidad de los Girones, así como la Cruz de Calatrava, a cuyo 

dominio pertenecía, y su pertenencia a Castilla.   

 

3.3 Años 1475-1479. Guerra de sucesión en Castilla 

Otro de los hechos importantes fue el tomar partido por Juana la Beltraneja a la muerte de 

Enrique IV por considerar que era hija legítima y, por tanto, la que le correspondía la corona de 

Castilla. Al final pidió perdón reconociendo a Isabel como reina de Castilla. 

El acceso a la corona por parte de Isabel fue el resultado de una serie de coincidencias, algunas 

de las cuales con aspecto sospechoso. Isabel era hija de Juan II, el cual estuvo casado dos veces 

con descendencia de ambos matrimonios. Del primero nació Enrique IV, que le sucedió, y del 

segundo nacieron Alfonso e Isabel. 

 

Enrique IV fue un monarca sin carácter, dejando que se engrandeciera la nobleza a costa de la 

propia corona, debilitando al estado. La propia nobleza le acusó de impotente y, por tanto, de no 

ser el padre de la princesa Juana, apodada la Beltraneja por difundir que era hija del valido 

Beltrán de la Cueva, impidiendo que ésta pudiera sucederle en el trono. Como alternativa 

reconocen al príncipe Alfonso, el cual murió en extrañas circunstancias, aunque algunos piensan 

que envenenado. De esta manera se fijan para la sucesión en su hermana Isabel, la cual supo 

actuar con mucha habilidad para que por el pacto de los Toros de Guisando (1468), Enrique IV la 
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declare heredera perjudicando los derechos dinásticos de su propia hija Juana. Una de las 

condiciones era que Enrique IV debía dar el consentimiento al pretendiente a marido de Isabel. 

Al contraer matrimonio Isabel en 1469 con Fernando de Aragón, sin haberle consultado como 

establecía lo acordado, Enrique IV deshereda a Isabel y proclama de nuevo heredera a su hija 

Juana (1470). Una parte de la nobleza se pone de parte de Enrique IV y, por tanto, de Juana y 

otra parte se pone al lado de Isabel. 

Enrique IV muere en diciembre de 1474 porque: 

"le sobreuino vn accidente de cámaras y vómitos con ocasión de las grandes 

frialdades que auía cobrado andando por el campo los meses de Otubre y 

Nouiembre; apretóle tanto, que se juzgó ser mortal" 

Algunos historiadores piensan que fue envenenado con arsénico que era muy utilizado en aquella 

época. 

Al morir Enrique IV se proclama Isabel como reina de Castilla, estallando la guerra de sucesión 

entre los partidarios de Isabel y los de Juana, apoyada por el rey de Portugal Alfonso V, con quien 

contrajo matrimonio, así como por el rey de Francia Luis XI, el cual tenía interés en debilitar la 

corona de Castilla. 

Al final se imponen Isabel y Fernando, lo cuales son reconocidos como reyes de Castilla por el 

tratado firmado en la ciudad portuguesa de Alcazobas en 1479 y ratificado por los Reyes 

Católicos en 1480 en Toledo. 

Tras quedar fuera de la sucesión, Juana se retiró a un convento en la ciudad portuguesa de 

Coimbra donde permaneció desde los diecisiete años. Finalmente murió en Lisboa. 

 

En esta guerra, Rodrigo Téllez Girón tomó parte por Juana la Beltraneja. Don Francisco de Rades 

y Andrada narra este hecho de la forma siguiente: 

“El mesmo año murió el Rey don Enrrique: por cuya muerte se continuaron y 

aumentaron los vandos y parcialidades entre los Grandes del Reyno: porque la 
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mayor parte de ellos obedecieron por su Reyna y señora a doña Ysabel, 

hermana del Rey don Enrrique, y por ella a don Fernando su marido Rey de 

Sicilia y Principe de Aragon: y otros dezian pertenescer el Reyno a doña Juana, 

que afirmaban ser hija del Rey don Enrrique, la qual estava en poder de don 

diego Lopez Pacheco Marques de Villena, primo del Maestre. Aviase desposado 

esta señora con don Alonso su tio Rey de Portogal: y con este titulo seguían su 

partido para hacerle Rey de Castilla todos los Girones, Pachecos, y otros 

Grandes del Reyno. El Maestre (como mancebo que era de diez y seys años) 

siguió este partido de doña Juana y del Rey de Portogal su esposo, por 

inducimiento del Marques de Villena su primo y del Conde de Urueña su 

hermano: y con esta voz hizo guerra en las tierras del Rey en la Mancha y 

Andaluzia.” 

Años más tarde, don Rodrigo reconoció su error y buscó intermediarios para conseguir el perdón 

de los Reyes Católicos, los cuales se lo concedieron por considerar que había sido consecuencia 

de su poca edad y la influencia del Marqués de Villena y del conde de Ureña. 

 

3.4 Año 1475. Toma de Ciudad Real por el Maestre 

Al mismo tiempo que ocurrían los acontecimientos relacionados con la guerra de sucesión, se 

produjo otro de los hechos reseñables de don Rodrigo, posiblemente por el bando que había 

tomado en esta guerra. Este hecho fue el intento de tomar Ciudad Real para la Orden de 

Calatrava en el año 1475. Aunque consiguió llevarlo a cabo, a los pocos días hubo de salir a 

causa de la gran fuerza que enviaron los Reyes Católicos para recuperarla. 

 

La antigua Villa Real, después Ciudad Real, estaba rodeada por una muralla con una longitud 

aproximada de 4500 metros, con 7 puertas y 130 torreones. De estos últimos se conservan los 

dos que están situados junto a la puerta de Toledo que es la única que permanece. 
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Don Gerónimo Gudiel, haciendo mención a la “Crónica de los Reyes Católicos” narra de la forma 

siguiente la toma de Ciudad Real por el Maestre don Rodrigo: 

“En este tiempo, que era año de mill y quatrocientos y setenta y cinco, el 

Maestre don Rodrigo Téllez Girón junto en Almagro trecientas lanzas y dos mill 

peones, con los quales fue contra ciudad real, con propósito de tomarla para la 

orden de Calatrava a titulo de una donación, que della avia hecho el rey don 

Sancho. Y despues de averse peleado bien entre su gente y los vezinos que se 

defendían, fue entrada la ciudad no con pocas muertes, y posseyda muchos 

días por el Maestre hasta que uvo de dexarla, excediendo la gente que los reyes 

catholicos embiaron contra el los condes de Cabra y de Paredes. Finalmente los 

reyes enemigos y pretensores del reyno vinieron a batalla campal cerca de la 

ciudad de Toro en principio del mes de Marzo de mill y quatrocientos y setenta y 

seys, a donde el Portugues fue desbaratado y todo su exercito deshecho: y el 

rey don Fernando saliendo victorioso en breve tiempo allano todo lo restante, y 

quedó por rey y señor destos reynos por su muger la reyna doña Isabel.”   

Las lanzas que se mencionan en este documento son en realidad caballeros pertrechados 

totalmente para la guerra. Según las “Diffiniciones de la Orden y Caballería de Calatrava” del año 

1600, los Comendadores estaban obligados a: 

“….servir con sus lanzas, que han de ser de cavallos ligeros, y las armas una 

celada Borgoñona, una gola, una coraza con su ristre, y escarcelas largas, 

brazales y guardabrazos, y guanteletes, y lanza de armas con su hierro de punta 

de diamante.”  

Una vez que terminaron las guerras, esta obligación se sustituyó por una contribución económica 

proporcional a la rentabilidad de cada Encomienda. 

 

3.5 Año 1476. Fuenteovejuna 

Durante el Maestrazgo de don Rodrigo tuvo lugar el ajusticiamiento, por el pueblo, del 

Comendador de Fuenteovejuna frey Fernando Gómez de Guzmán, debido a su mal 

comportamiento con los hombres y mujeres del lugar. Este hecho dio origen a la obra de teatro 

Fuenteovejuna, escrita por Lope de Vega.  

En el pueblo se organiza una revuelta, decidiendo tomar la justicia por su mano, y de esta manera 

toman el palacio de la Encomienda y asesinan al Comendador. Todos los pobladores de Fuente 

Ovejuna prometen decir que al Comendador lo mató el pueblo, así que cuando llega el juez para 

interrogarles, aplicando toda clase de torturas y engaños, ante la pregunta: 

¿Quién mató al comendador? 
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Todos le daban la misma respuesta: 

 Fuente Ovejuna, señor. 

Finalmente los Reyes Católicos absuelven al pueblo ante tal unanimidad.  

El catedrático de historia medieval de la Universidad de Valladolid, don Julio Valdeón Baruque, en 

un artículo de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, titulado “Isabel la Católica y la sociedad de 

Castilla y León”, escribe lo siguiente al referirse a Fuenteovejuna: 

 “El conflicto más llamativo es el que tuvo 

lugar en la localidad cordobesa de 

Fuenteovejuna, acontecimiento 

universalizado gracias a la excepcional 

obra dramática que escribiera en el siglo 

XVII el brillante escritor Félix Lope de Vega 

y Carpio. Fuenteovejuna, inicialmente 

integrada en el ámbito jurisdiccional de la 

ciudad de Córdoba, fue donada en el año 

1460 por el monarca Enrique IV al magnate 

nobiliario Pedro Girón. Pero cuatro años 

después, como consecuencia de un 

intercambio entre dicho señor y la Orden Militar de Calatrava, Fuenteovejuna 

pasó a depender de la mencionada Orden. De todos modos el hecho más 

llamativo fue la revuelta antiseñorial que estalló en el año 1476, y que 

desembocó en el asesinato de Fernán Gómez de Guzmán, que era el 

Comendador de la Orden Militar de Calatrava. Un texto del año 1477 indica que 

los sublevados «cruelmente pusieron las manos en él (el comendador) e de 

grandes heridas súbitamente lo mataron e echaron e despeñaron por las 

ventanas de las dichas casas e lo fizieron pedazos en pública plaza». La imagen 

transmitida por Lope de Vega a propósito del citado comendador no es nada 

positiva. Por el contrario un reciente trabajo de los historiadores Emilio Cabrera y 

Andrés Moros ha puesto de relieve que Fernán Gómez de Guzmán era una 

persona de grandes cualidades. Es más, todo parece indicar que aquella 

revuelta se produjo a raíz de la actitud adoptada desde la propia ciudad de 

Córdoba, en donde añoraban la pérdida de la localidad de Fuenteovejuna.” 
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Las villas de Fuente Ovejuna y Belmez pertenecían a Córdoba y fueron donadas por Enrique IV 

en 1460 a don Pedro Girón como agradecimiento por los servicios prestados. Igual que otras 

ciudades, estas se resistieron a pasar a régimen señorial, por lo que realmente no pudo hacer 

efectiva su posesión. 

En vista de ello, estas dos villas fueron cedidas a la Orden de Calatrava, cuyo maestre era el 

mismo don Pedro Girón, a cambio de las de “Osuna y castillo de Cazalla”, justificando que de esta 

forma centralizaba sus dominios para la formalización del señorío de Osuna, aunque realmente se 

trató de una maniobra política. El trueque de estas ciudades se realizó ante el comendador, 

concejo y corregidor de la ciudad de Córdoba, estando presentes los escribanos públicos Pero 

Sanchis y Gomez Gonzales, según carta de fecha 24 de marzo de 1464. 

Dada la animadversión que existía a la posesión de Fuenteovejuna por la Orden, parece ser que 

los hechos que motivaron la rebelión contra el comendador fueron instigados por la propia ciudad 

de Córdoba, a cuya jurisdicción pertenecía Fuenteovejuna. Incluso algunos historiadores 

comentan que los atacantes eran hombres armados de la ciudad de Córdoba, porque después de 

los hechos que dieron lugar a la muerte del Comendador Mayor, Fuenteovejuna pasó de nuevo a 

su jurisdicción. 

 

3.6 Beatriz de Bobadilla 

Aunque existen varias mujeres con el nombre de Beatriz de Bobadilla, la que aquí se trata es hija 

de Juan de Bobadilla y de Leonor Alvarez de Vadillo. En la corte era conocida como “la cazadora” 

porque su padre había sido “cazador mayor” de enrique IV y de los Reyes Católicos. De esta 

manera se distinguía de su tía con el mismo nombre y que fue la marquesa de Moya. 
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Según las crónicas de su época fue una mujer de una gran belleza, apasionada y dura, al mismo 

tiempo que enamoradiza y sensible. 

Estuvo casada dos veces, una con Fernán Peraza, señor de La Gomera, y otra con Alonso de 

Lugo, adelantado de Canarias. Se le atribuyen varios amantes fuera del matrimonio, entre ellos 

Fernando el Católico, Rodrigo Téllez Girón y Cristóbal Colón. 

En un ataque de celos, la reina Isabel la obligó a casarse con Hernán Peraza, enviándola a las 

Islas Canarias para alejarla del rey don Fernando. 

Aunque estos hechos están recogidos por varios historiadores, la obra “Los amoríos de doña 

Beatriz de Bobadilla” del catedrático y director en dos ocasiones de la Real Academia de la 

Historia, don Antonio Rumeu de Armas, trata con ciertos detalles cada uno de ellos. Parte de los 

datos que se proporcionan a continuación están basados en ese artículo. 

 

 

Según Rumeu, el único amante probado fue don Rodrigo Tellez Girón. Para ello se basa en la, 

“……declaración testifical prestada en Medina del Campo, solar de la estirpe, el 

10 de enero de 1558, por el regidor Diego Fernández de Bobadilla. Para reforzar 

el testimonio invoca el origen de la información como prueba de indiscutible 

autenticidad: ^que esto que tiene declarado lo oyo dexir al dicho Rodrigo de 

Bobadilla, su padre, e que lo había oído a su padre y abuelo deste que 

deponen^  (el abuelo era Rodrigo de Bobadilla el viejo, señor de Bobadilla, tío de 

doña Beatriz.  

La declaración de Diego Fernández de Bobadilla, con respecto a su prima 

segunda, no tiene desperdicio. Dice así: ^Joan de Bovadilla avia tenido una hija 
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(hermana del dicho Cristobal de Bobadilla) muy hermosa, del nombre de la qual 

no tiene noticia; e que de esta hija, del dicho Joan de Bovadilla, fue su servidor 

el maestre Joan de Giron, maestre de Calatrava, el qual murió en una 

escaramuza en el Real de Baza; e que esto que tiene declarado lo oyó decir, 

etc.^. 

A la vista del testimonio se impone que rectifiquemos algunos pormenores 

secundarios. El nombre de pila del maestre era Rodrigo, y el lugar de su muerte 

Loja, en la expedición malhadada de 1482. Son lapsus del declarante que no 

alteran lo sustancial del testimonio.” 

En el lenguaje del siglo XV, servidor quería decir amante. Incluso una de las acepciones de esta 

palabra, en el diccionario de 1737, “Se toma también por el que corteja o festeja alguna dama”. 

Existe otra referencia y es la proporcionada por el cronista de la época, el capitán Gonzalo 

Fernández de Oviedo que nació en 1478 y entró como paje real en 1490 a los 12 años. Al final de 

su vida escribió “Batallas y Quinquagenas”, que tratan sobre biografías de personajes en forma de 

interrogatorio que se hace él mismo dando vida a dos personajes, Sereno que pregunta y Alcaide 

que responde. 

Gonzalo estuvo en el asedio a Granada y la fundación de la ciudad de Santa Fe en el año 1492, 

donde se encontró con Beatriz de Bobadilla, viuda de su primer marido Fernán Peraza. 

En el año 1482 cuando muere don Rodrigo, Gonzalo tenía cuatro años, por lo que realiza la 

siguiente aclaración para describir lo acontecido en esas fechas. 

“Y porque en otras partes he dicho que hablo o tracto en estos diálogos 

principiando la historia en el caballero que vi e conosci, esta presente no es desa 

calidad porque a este señor Maestre don Rodrigo Tellez Giron yo nunca le vi ni 

le conosci, non obstante que yo era naszido cinco años antes quel muriese. Pero 

halle escripto en un libro que mi padre escrivio para su acuerdo e memoria un 

capitulo que dezia desta manera: El año de 1482 años, despues de Sanct Johan 

fue el rey don Fernando a cercar a Loxa e estuvo cinco días sobrella pero no 

cercados de forma que dexasen de entrar e salir moros en aquella villa, e 

peleavan con los de las estancias; et un dia salió a ellos el maestre de Calatrava 

don Rodrigo Tellez Girón, e peleando dieronle una saetada por la garganta, de 

que murió luego; e acudieron gentes del Real e hizieron huyr a los moros.”  

Cuando trata la biografía de don Rodrigo Téllez Girón, en un momento del diálogo pregunta 

Sereno: 

“Su invención me dezid; que yo conosci una gentil dama de quien me dixeron 

que este maestre fue muy servidor.” 

A lo que Alcaide responde: 
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“Y aun yo la conosci e la hable diez años despues de muerto el maestre; y ella 

estava viuda por la muerte de su marido, que fue un caballero muy valeroso.” 

De este diálogo, escrito de forma muy sutil, se puede deducir lo siguiente: 

1. Que la gentil dama es doña Beatriz de Bobadilla 

2. Que el escenario de la acción fue el campamento de Santa Fe 

3. Que Gonzalo conversó con doña Beatriz 

4. Que al ocurrir este hecho diez años después de la muerte del Maestre, se 

trata del año 1492. El Maestre había muerto en 1482. 

5. Que doña Beatriz estaba viuda desde 1488, en que los indígenas de La 

Gomera habían matado a Fernán Peraza, hartos de sus tropelías. 

Como consecuencia de todo lo anterior, parece que, tanto por la declaración de Diego Fernández 

de Bobadilla como por el relato de Gonzalo Fernández de Oviedo, quedan probadas las 

relaciones existentes entre Rodrigo Téllez Girón y Beatriz de Bobadilla, las cuales no pudieron ir 

más allá porque los maestres no podían contraer matrimonio al estar sujetos al voto de castidad 

por la regla del Cister, aunque parece que se entendía muy bien con ella. 

 

3.7 Año 1482. Final del Maestrazgo 

Don Rodrigo fijo temporalmente su residencia en Porcuna (Jaén), donde la Orden de Calatrava 

estaba en posesión de una fortaleza desde la que salió a la toma de Granada junto a los Reyes 

Católicos. En Porcuna residió algunos años y, según un cronista local de la misma, tuvo su 

domicilio en la calle del Moral, nombre que le fue impuesto en memoria de la villa manchega 

donde había nacido. En el año 1940 fue sustituido el nombre de esta calle por el de Alférez José 

Morente Aguilera. 

La foto siguiente muestra el torreón de Boabdil, el cual es una torre medieval construida por la 

Orden de Calatrava en uno de los extremos de la fortaleza entre los años 1411 y 1435, según 

aparece en una lápida conmemorativa. Se dice que en esta torre estuvo preso varios meses el rey 

de Granada Boabdil el Chico, después de haber caído prisionero en la batalla de Lucena. 

Don Rodrigo murió al servicio de los Reyes Católicos por heridas de guerra en el cerco de Loja. 

Según el doctor don Gerónimo Gudiel,  

“Murió el Maestre sabado a veynte y tres de Iulio deste año de mill y quatrocientos 

y ochenta y dos, siendo de edad de veynte y seys años.” 
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De acuerdo a los datos que aparecen en este documento, don Rodrigo nació en el año 1456, por lo 

que tendría diez años al ser proclamado Maestre de la Orden. 

Según la “Crónica de la Orden de Calatrava” , escrita por Francisco de Rades, 

 “….estando peleando en lo más fuerte y peligroso de la batalla, le dieron los 

moros dos saetadas, y una de ellas fue debajo del brazo por la escotadura de las 

corazas, como le traía alzado con la espada peleando. Esta herida le tocó en el 

corazón..... Murio año de de mill y quatrocientos y ochenta y dos, siendo de edad 

de veynte y quatro años, y aviendo tenido el maestrazgo diez y seys.”  

De acuerdo a los datos que aparecen en este documento, don Rodrigo nació en el año 1458, por lo 

que tendría ocho años al ser proclamado Maestre de la Orden. Esta es la versión más extendida por 

todos los historiadores que han tratado el tema. 

Su cuerpo fue depositado en la iglesia de San Benito de Porcuna, que aparece en la foto, de donde 

fue trasladado unos años después al convento de Calatrava, donde “esta puesto en una caxa sobre 

las sillas de la capilla mayor como prestado”. 
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Este hecho fue subsanado años más tarde, porque según las “Difiniciones de la Orden y Cavalleria 

de Calatrava, 2ª impr. Madrid 1748”,  

“Fue su cuerpo depositado en la Iglesia de San Benito de Porcuna, y de alli 

trasladado al Sacro Convento de Calatrava, donde estuvo algunos años sobre las 

sillas de la Capilla mayor, hasta que el de 1577 se traslado a la Capilla, que en la 

nave Colateral de la misma Iglesia havia fundado el Maestre D. Pedro Gyron, su 

padre”  

 

En el estado actual de la capilla se aprecia el escudo de don Pedro Girón sobre la parte superior de 

la entrada. Esta foto está tomada del artículo “La imagen del poder nobiliario en Castilla. El arte y las 
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Ordenes Militares en el tardo gótico” de Olga Pérez Monzón, publicado en el Anuario de Estudios 

Medievales en el año 2007. 

Las tres fotos siguientes muestran el interior de la nave central de la iglesia, una con la parte 

correspondiente al altar y otra con el lado de la puerta de entrada, así como una vista de la propia 

entrada a la capilla desde el exterior del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva, 

actualmente en término municipal de Aldea del Rey, aunque originalmente se encontraba en el de 

Calzada de Calatrava.  

 

 

Por otro lado, en el legajo 41 del Archivo Histórico Nacional sobre la Nobleza de la casa de Osuna 

se puede leer:   

“La caxa donde están los huesos del señor maestre don Rodrigo Girón está en 

la capilla mayor del convento a la parte de la epístola sobre unas sillas como de 

choro donde se sientan legos que oyen misa, quando fuemos tenía encima un 

paño pequeño de terciopelo negro, ya muy viejo y con mucho polvo que deve de 
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ser el que dexaron quando se puso allí y después le pusieron un doser con cinco 

amitos de terciopelo los tres de carmesí y dos de verde. Ternán de largo quatro 

varas y media y de ancho tres e ya viejo. Este dizen que llevaron con el cuerpo y 

se rescató por veinte y cinco escudos. Y asy le ponen sobre la caxa de los 

huessos las fiestas principales syn hazer otra memoria mas de que quando se 

haze capítulo general siempre se acuerdan como los huessos de tan principal 

señor y maestre están tan indecentemente y se trata de que algunos cavalleros 

de la horden den quenta de ello a los señores de la casa de Giron para que se 

les faga capilla o den entierro conforme a su merescimiento y para sacar los 

huesos de allí es menester licencia del rey del consejo de hórdenes porque de 

otra manera no lo consintieron.” 

Se puede apreciar que don Rodrigo Téllez Girón, no contó con un enterramiento acorde con el de 

los maestres del siglo XV. 

Al poco tiempo de la muerte de don Rodrigo se efectuó el traspaso de las armas y demás elementos 

que éste disponía en la fortaleza de Porcuna, por orden de los Reyes Católicos.  

A continuación se transcribe parte del inventario que se hizo de este traspaso, según aparece en el 

legajo 6104 de las Ordenes Militares, Calatrava, existente en el Archivo Histórico Nacional. 

“Ynventario de los pertrechos de la fortaleza de la villa de Porcuna que rescebio 

Martin de Alarcon siendo alcaide della, y el treslado de una cedula de sus altezas 

por donde le fueron entregados. 

En la villa de Porcuna, lunes tres dias del mes de octubre, año del nascimiento de 

nuestro Salvador Ihesucristo de mill e quatrocientos e ochenta e dos, en el castillo 

e fortaleza desta villa, en presencia de mi Alonso de Baeza, escrivano del rey 

nuestro señor, e de los testigos de yuso escriptos, el honrrado cavallero Martin de 

Alarcon, alcaide de la dicha fortaleza, estando ende mestre Colin, vecino de esta 

villa, criado del muy magnifico señor don Rodrigo Tellez Giron, maestre de 

Calatrava que santa gloria aya; y luego el dicho Martin de Alarcon dio a mi el dicho 

escrivano que leyese al dicho mestre Colin una carta del Rey e Reina nuestros 

señores, el thenor de la qual es este que sygue: 

Maestre Colin. Nos avemos sabido que vos teneys en la fortaleza de Porcuna 

ciertas armas y pertrechos del Maestre de Calatrava don Rodrigo Tellez Giron e 

que vos teneys la llave dellos. Y porque nos mandamos  entregar la fortaleza de la 

dicha villa de Porcuna al comendador Martin de Alarcon, nuestro criado, es 

nuestra merced que el tenga para los dar y entregar a quien le perteneciere de 

derecho e nos le enbiaremos mandar…………………Fecho en la cibdad de 

Cordova a treynta dias de setiembre de ochenta y dos. Yo el Rey, Yo la Reina.” 
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A continuación se detallan todas las cosas, que habían sido propiedad de don Rodrigo, existentes 

en ese momento en la fortaleza. Como ejemplo se relacionan aquí algunas de ellas: 

“Treynta e cinco vallestas de azero de pie, la una quebrada 

Diez vallestas de azero de garrucha, la una quebrada 

Una vallesta de cuerno con un carniqui 

Siete vallestas de palo, la una quebrada 

Veynte e siete garruchas e martinetes 

Veynte e cinco poleas con doze cintos 

Etc.” 

Para finalizar, mencionar que existen varios romances relacionados con el Maestre don Rodrigo. En 

uno de ellos se dice: 

¡Ay Dios, qué buen caballero 

el Maestre de Calatrava! 

¡Oh cuán bien corre los moros 

por la vega de Granada! 

 

 

 


