
ENCOMIENDA Y COMENDADORES DE VILLAHERMOSA

Cuando pasamos por la calle de la Encomienda o
hacemos referencia a la casa del comendador  (casa de la
Encomienda), nunca reparamos en que son parte y
vestigio de un pasado histórico, del que ambas fueron
testigos silenciosos.
La Orden de Santiago, al final del periodo medieval, era
poseedora de grandes territorios, para  cuyo control se
dividieron en unidades administrativas, llamadas
“Partidos”. A su vez éstos se componían de unidades
menores de origen visigótico, llamadas Encomiendas.
Villahermosa era pues una Encomienda  del partido de
Infantes.

Casa de la Encomienda

 La Encomienda forma parte de la organización política,
social y económica que la Orden de Santiago utilizaba
para la administración de sus bienes.  Venía a ser como
un señorío que el Maestre, y después el Rey, entregaba
de forma temporal (pero que derivó en vitalicia) a un
caballero de la Orden con el título de Comendador;
cargo que se trasmitió de padres a hijos. Al mismo
tiempo que cargo público, el comendador disfrutaba de
tierras, derechos, bienes y rentas de todo género,
configurando un patrimonio temporal para su familia.
En el siglo XVI, las Ordenes Militares perdieron el
sentido para el que fueron creadas (reconquista de
territorios), y su papel quedó relegado al plano
representativo.
En el seiscientos, el de comendador era un cargo de
prestigio. Fueron Comendadores todos los grandes

hombres de su tiempo. En Villahermosa se puede
mencionar a Diego Hurtado de Mendoza, Príncipe de
Melito o Vespasiano Manrique Gonzaga Duque de
Guastala y Virrey de Valencia, entre otros.

La Encomienda tenía propiedades rurales y casas
principales donde vivía el comendador, bien de forma
permanente o temporal, ya que la mayoría de
comendadores fueron absentistas. Desde el reinado de
los Reyes Católicos se exige a los comendadores que
residan en su Encomienda por lo menos cuatro meses al
año.

RELACIÓN DE COMENDADORES QUE FUERON
DE VILLAHERMOSA

IÑIGO DÁVALOS (1468)
Fue conde de Monteodorisio, y Marqués de Pescara, por
matrimonio con Antonella de Aquino, en 1440. Hijo del
gran Condestable de Castilla, Conde de Ribadeo  y gran
valido de Enrique III, don Rui López Dávalos (1357-
1428) y Constanza de Tovar (fallecida en Nápoles 1493).
Don Iñigo acompañó al rey Alfonso V de Aragón en la
conquista de Nápoles, siendo nombrado Gran
Camarlengo de este reino. En su aventura napolitana
entabla amistad con Felipe María Visconti, Duque de
Milán y aliado del rey de Aragón. En 1454  disputó con
Don Álvaro de Luna el puesto de Comendador de Baza.
Asentado en Nápoles establece una dinastía. Fallece en
1483.

PEDRO GÓMEZ DE LA TOVILLA (1478-1480)
Ostentó el cargo de 1478 a 1480. En Puebla del Príncipe
instituyó una capellanía, cuyo capellán fue Pedro
Gonzalo, del hábito de San Pedro.  En los últimos años
de vida, el comendador vino a menos llegando a un
estado de gran necesidad. Tras su muerte, su mujer
descuidó la hacienda compuesta por diversas tierras y un
mesón. Con fecha de 1540, se construye una capilla-
enterramiento en la iglesia parroquial de Puebla del
Príncipe, para albergar los restos del comendador, donde
se puede ver una lápida cuyo texto dice: “AQUÍ YACE
EL HONRADO CABALLERO PERO GÓMEZ DE LA
TOVILLA COMENDADOR QUE FUE DE
VILLAHERMOSA. MANDÓ HACER ESTA CAPILLA
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GONZALO DE LA TOVILLA, SU PATRÓN E
CAPELLÁN. AÑO 1540.”

Escudo de armas de don Pedro Gómez de la Tovilla

LICENCIADO PEDRO DE OROZCO (1494)
Perteneció al Consejo de su majestad el Rey Católico.
Casado  en Úbeda con Catalina Messía. Su mayorazgo se
componía de tierras en Úbeda y Baeza.
En Villahermosa, por estas fechas, no se había
comenzado todavía la construcción de la iglesia actual;
solo había una ermita, la de San Pedro1. La casa de la
Encomienda estaba en mal estado; “… están todos los
suelos quebrados e apandados e los arcos del portal
delantero hendidos, de manera que está toda apuntalada
e con mucho peligro… Mandaron al comendador en
presencia de su mayordomo que la parte de la puerta
principal de largo a largo que agora está apuntalada
por de dentro e por de fuera… la haga derribar toda e
hacerla de nuevo a cal  y canto”2. Toda la casa en
general experimenta una reforma, mandándose construir
la parte izquierda (la más alta) para bastimento. La
población de la villa aumentó notablemente desde los
375 habitantes que tenía al inicio de la comendaduría de
don Iñigo Dávalos, a los 1054 habitantes en 1498.

Escudo con la Cruz de Santiago sobre la puerta
principal de la Casa de la Encomienda.

                                                
1 Situada en el lugar que ahora ocupa el hotel rural
Cortijo de San Pedro
2 OO.MM. Libro 1067, folio 419

Escudo de los Orozco

RODRIGO DE OROZCO (1506-1541)
Fue el primer Comendador de Villahermosa nombrado
por los Reyes Católicos. Hijo de Pedro de Orozco y
Catalina Messía. Fue Señor de la Casa de Orozco en  el
valle de Salazar, en Navarra, título cedido por su padre
junto con el mayorazgo,  compuesto de varias posesiones
en Úbeda. Tras un matrimonio, sin descendencia, con
Francisca de Aranda, tuvo un hijo legitimado con Luisa
Padilla, también llamado Rodrigo, quien seguiría el
apellido.
En 1513 fue multado en el Capítulo general de la Orden
por no haber residido en Villahermosa el tiempo que era
obligado. Por el contrario, en la visita, de 1515 se
especifica “… hallaron en la dicha villa a Rodrigo de
Orozco… hallaron que reside en ella los cuatro meses e
mas tiempo…”3.
También, durante su comendaduría, se comienzan las
obras de la iglesia. En 1526 ya están construidas la
Capilla Mayor, y la Portada del Perdón. Se funda el
hospital y se construyen las ermitas de San Sebastián,
San Agustín y Santa María del Espino (actual cuartel de
la Guardia Civil). Por otra parte, la ermita de nuestra
Señora de la Carrasca todavía pertenecía a Carrizosa. La
casa de la Encomienda sigue ampliándose, se configura
el patio principal y diversas dependencias. Villahermosa
cuenta al final de este periodo con 1125 habitantes.
Rodrigo fallece antes de 1553.

Úbeda, palacio de Rodrigo de Orozco conocido como “de los
Orozco” (reformado en el siglo XIX)

                                                
3 OO.MM. Libro 1078c, folio 457
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JUAN PESQUIER
 Castellano de Pamplona y del Casal, fue comendador de
Villahermosa.

JUAN DE BENAVIDES (1553-1562)
Es el hijo menor de Gómez de Benavides, cuarto Señor
de Frómista, y María Manrique. Un año después de
conseguir la Encomienda de Villahermosa, se casa con
Jerónima de Navarra, hija de Pedro de Navarra, primer
Marqués de Cortes, Corregidor de Toledo y Córdoba y
Gobernador de Sevilla, y Ladrona Enríquez de Lacarra.
Marqués de Cortes por su matrimonio desde el 25 de
julio de 1556. Fue Trece de la Orden de Santiago4. Tras
un breve paso por la encomienda de Hornachos, murió el
15 de agosto de 1563, doce días después de haber
promocionado a la encomienda de Socuéllamos.
Absentista, como todos, vivió principalmente en
Navarra, arrendando el castillo de Olite.
La población de Villahermosa sigue aumentando
paulatinamente, de tal forma que en 1561 ya se
contabiliza 1822 habitantes. En poco más de una década
se ha incrementado en 700 habitantes.

DIEGO HURTADO DE MENDOZA Y DE LA
CERDA (1564)

Tiziano, hacia 1541. Diego Hurtado de Mendoza (identidad
atribuida dudosa)

Fue uno de los personajes más relevantes del
renacimiento español. Hijo de don Diego Hurtado de

                                                
4 Eran los encargados de elegir al Maestre y tenían
facultades consultivas. El trecenazgo se convirtió en un
título nobiliario que devengaba rentas.

Mendoza, Cónde de Mélito, Virrey de Valencia (1520-
23), y de doña Ana de la Cerda, Señora de Miedes,
biznieta del primer Marqués de Santillana. Por línea
paterna, nuestro comendador, era nieto del Gran
Cardenal y biznieto  del Marqués de Santillana, don
Iñigo López de Mendoza.

Al mismo tiempo que tuvo la encomienda de
Villahermosa, fue Virrey de Cataluña (1564-1571).
Príncipe de Melito y duque de Francavilla (ambos en
Nápoles). De su matrimonio con Catalina de Silva, hija
de los condes de Cifuentes, nacería la famosísima Ana
de Mendoza y la Cerda, duquesa de Pastrana y, por
matrimonio, Princesa de Eboli. Tras enviudar de
Catalina, se casa con Magdalena de Aragón (1576), para
lograr un heredero varón (o perjudicar a su hija y yerno,
los Príncipes de Éboli). Sin embargo murió en 1578,
dejándola embarazada de una niña que muerta al poco de
nacer.

Princesa de Éboli

FRANCISCO HURTADO DE MENDOZA Y
FAJARDO (1572-1579)
Primer Marques de Almazán por real cédula de Felipe II
en 1575, y cuarto Conde de Monteagudo. Hijo de Juan
Hurtado de Mendoza y de Luisa Fajardo. Por línea
directa, desciende de Juan Hurtado de Mendoza “El
Limpio” y su abuela María de Mendoza, hija de “El
Gran Tendilla”, don Iñigo López de Mendoza y
Quiñones. Pertenece a una rama diferente del anterior
comendador, Don Diego Hurtado. Casó en 1530 con Ana
María de Cárdenas. Al tiempo que fue comendador de
Villahermosa, desempeñó el puesto de embajador en el
Imperio Alemán. Formó parte del Consejo de Estado y

Sa
nt
ia
go
 B
el
ló
n

Sa
nt
ia
go
 B
el
ló
n



de Guerra. El 25 de junio de 1579 promociona a la
Encomienda de Beas de Segura. Desde 1579 a 1589 fue
Virrey de Navarra. Muere el 18 de diciembre de 1591.

Almazán, Palacio de los Hurtado de Mendoza. Fachada, torres
y reforma interior realizada por el Comendador

Escudo utilizado por los Marqueses de Almazán y Condes de
Monteagudo

PEDRO DE VELASCO (1582-1595)
Señor de la Revilla. Fue del Consejo de Guerra de Felipe
II y Capitán de su guardia. Comendador de
Villahermosa, por título despachado en Lisboa el 8 de
enero de 1582, hasta su promoción a la encomienda de
Hornachos el  7 de octubre de  1595.
Casó con Juana de Salinas y Angulo, de quien nació el
futuro Conde de la Revilla, Alonso de Velasco; título
creado por Felipe III el 29 de enero de 1616. Durante su
comendaduría la ermita de Nuestra Señora de la Carrasca
se incorpora a Villahermosa.

DIEGO DE IBARRA Y VARGAS (1604-1626)
Caballero de la Orden de Santiago desde 1583.
Comendador de Villahermosa por título despachado en
Valladolid el 2 de mayo de 1604 hasta el 22 de mayo de

1626 fecha de su fallecimiento. Veedor general del
Reino de Sicilia y de Flandes. Mayordomo del
Archiduque Alberto, Embajador en Francia y Consejero
de Estado. Participó en la batalla de Lepanto. Casó en
Sicilia,  con Leonor Isabel Barresi Brancifort, natural de
Palermo, hija del Príncipe de Pietraprecia y doña
Belladama Brancifor, Marquesa de Militelo.
A principios del siglo XVII, la villa cuenta con 1500
habitantes.

CARLOS DE IBARRA Y BARRESI (1627-1639)
Fue del Consejo de Guerra de Felipe IV y Capitán
General de la Flota de Nueva España. Caballero de
Santiago desde 1626. Comendador de Villahermosa
desde 1627 hasta su fallecimiento en Barcelona, en
noviembre de 1639. Hijo del anterior Comendador don
Diego Ibarra, se casó en Chelva, Valencia, con Doña
Blanca de Cardona Ladrón de Pallas y Ferrer, hija de los
Condes de Sinarcas y Vizcondes de Chelva. Como
Capitán de la Flota, realizó una heroica defensa de un
cargamento de oro, procedente de Cartagena de Indias,
ante el ataque de navíos holandeses. También participó
en la guerra de Cataluña al mando de 14 buques de
guerra. Reiteradamente solicitó a Felipe IV que le
concediera un título nobiliario. El rey le otorgó en 1632
un título italiano, muy devaluado respecto a los títulos de
Castilla. Don Carlos renunció a él. Poco antes de morir,
se le otorgarán los títulos de Marqués de Taracena y
Vizconde de Centenera.
En Villahermosa, Juan Martínez de Villanueva y su hijo
Eusebio, terminan la torre de la iglesia. La población de
la villa aumenta de forma notoria, pasando de los 1245
habitantes en el año 1625 a 1560 en el año 1639.

 Casa de la Encomienda. Siglo XVIII

FRANCISCO DE IBARRA Y BARRESI
Hijo del anterior Comendador. Nació en Palermo. Fue
Caballero de Santiago desde 1604, Gentilhombre de
Cámara del Archiduque, Capitán de Caballos Corazas en
Flandes etc. Casó con María Enríquez Boonen, natural
de Bruselas. Falleció en la batalla de Mansfelt, siendo
Maestre de Campo de Infantería Española.
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FERNANDO GONZAGA Y DE CAPUA (1641-1678)
Duque de Guastala y Ariano, Principe de Molfeta y del
Sacro Imperio Romano, Grande de España. Nació en
Mantua el 4 de abril de 1618 y murió en Guastala el 11
de enero de 1678. Fue comendador de Villahermosa
desde 1641 hasta la fecha de su fallecimiento. Su madre
Isabel de los Ursinos era sobrina del papa Sixto V,
biznieta de Cosme de Médici, Gran Duque de Toscana, y
Leonor Alvárez de Toledo. Su padre, César Gonzaga, era
nieto del gran navegante Andrea Doria. El 25 de junio de
1647 se casa con Margarita d´Este princesa de Módena y
Regio, nieta del Duque de Saboya y biznieta de Felipe II
de España.

VESPASIANO GONZAGA (1678-1687)
Grande de Castilla, Virrey y Capitán General de
Valencia, Señor de las siete villas de Alcaraz, Caballero
de la Orden de Santiago. Nació en Guastala el 8 de
septiembre de 1621 y falleció el 3 de mayo de 1687. Fue
Comendador de Villahermosa por fallecimiento de su
hermano don Fernando, desde el 2 de junio de 1678.
Casó en 1646 con Doña Inés María Manrique de Lara
décima Condesa de Paredes de Nava, Grande de España,
Señora de Villapalacios. Villahermosa termina el siglo
XVII rondando los 2000 habitantes.

Escudo de armas de don Vespasiano Gonzaga

Villamanrique, casa de don Vespasiano Gonzaga

DIEGO JOSÉ DE VIVANCO Y ANGULO.
MANUELA DE VIVANCO (su hermana) (1688 -
1747)
Nació el 12 de noviembre de 1683 en Madrid. Era hijo
de Sebastián de Vivanco y Angulo, Caballero de la
Orden de Santiago y Secretario de Cámara del Rey, y
Doña Ana María de Ortega y Liaño. Sirvió en el ejército
de Carlos II y Felipe V hasta  el grado de Capitán. A los
cinco años de edad, tuvo el Hábito de Santiago,
concedido por los méritos de su padre. Se le otorgó la
Encomienda de Villahermosa el 4 de septiembre de
1688. Tras fallecer don Diego, el Rey le concede el
usufructo  de la Encomienda, en propiedad, a su hermana
Doña Manuela de Vivanco, casada con Diego Joaquín
Santos de San Pedro, en 1696. Manuela alternará su
residencia entre la Casa de la Encomienda en
Villahermosa, Madrid y, una vez viuda, Alcalá de
Henares hasta su muerte en 1747.

LUIS ANTONIO JAIME DE BORBÓN Y
FARNESIO (1747- ¿1785?)
Infante de España, fue el menor de los hijos varones de
Felipe V y de Isabel de Farnesio. Hermano del rey
Fernando VI y Carlos III. Nació en el palacio del Buen
Retiro de Madrid en 1727. Con ocho años de edad, es
nombrado  administrador y cardenal de la diócesis de
Toledo. Arzobispo de Sevilla desde los 14 años. Su
administrador y ayo, el Marqués de Scoti, toma la
Encomienda de Villahermosa en 1747 en su
representación, mientras Luís Antonio vivía en La
Granja de San Ildefonso con su madre. En 1754,
renuncia a sus cargos eclesiásticos. El fin era contraer
matrimonio.  Éste no llegaría hasta 1776, con María
Teresa de Vallabriga y Rozas, sobrina del Marqués de
San Leonardo y treinta y dos años más joven. Mantuvo
buena relacción con Goya, quien le realizaría algunos
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retratos. Fallece el 7 de agosto de 1785, reposando sus
restos en el panteón de El Escorial.

Goya. Luís Antonio Jaime de Borbón

Durante su comendaduría la población de Villahermosa
se mantiene en torno a los 3000 habitantes. La carretera
o Avenida de Castilla la Mancha, no era más que un
camino llamado del Pozo de la Villa. La casa de la
Encomienda estaba configurada tal y como ha llegado a
nuestros días.
Según el Censo de Aranda, a mediados del siglo XVIII,
la población de Villahermosa, junto con Cañamares, es
de 2640 habitantes.

 LOS HERMANOS CARLOS MARÍA ISIDRO Y
FRANCISCO DE PAULA (1803,1804)
Infantes de España. Francisco de Paula de Borbón
(1794-1865) fue el menor de los hijos de Carlos IV y
Maria Luisa de Parma. Su hijo, Francisco de Asís,
casaría con su prima la Reina Isabel II.

Carlos María Isidro (1788-1855), segundo hijo de Carlos
IV, sería el pretendiente “carlista” al trono español con el
nombre de Carlos V. Ambos, reciben las rentas que
produce la encomienda, administrada por Pedro
Calamardo y Antonio Díaz Tenorio.

Goya. Carlos María Isidro de Borbón

ANTONIO PASCUAL DE BORBÓN Y WETTIN
(1807)
Hijo de Carlos III. Nació en Nápoles en 1755. Casó con
su sobrina María Amalia de Borbón. Recibía las rentas
de la Encomienda que le administraba Bruno Díaz
Tenorio.

Goya. Antonio Pascual de Borbón

La invasión napoleónica (las Cortes de 1812 suprimen el
Real Consejo y Tribunal de las Ordenes) y la
desamortización de los bienes de las Órdenes en 1835,
supuso la supresión de sus privilegios y exenciones. En
diciembre de 1864, ya como bien del estado, la Casa de
la Encomienda sale a subasta pública, tasada en 78.500
reales5. Las tierras de la Encomienda corren igual suerte,
pasando también a manos privadas. En 1873, con la
Primera República y la abolición de las Ordenes
Militares, se distribuyen los territorios de las antiguas
encomiendas entre los obispados vecinos. En 1875, se
funda el Obispado-Priorato, suponiendo la continuación
jurídica de las Órdenes hasta que, en 1931, el Gobierno
de la  Segunda República las suprime.

S. Bellón 2008

                                                
5 A.H.P. Ciudad Real . Boletín de Ventas de Bienes.
Ciudad Real. 1864
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