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PRÓLOGO

Real Consejo de las Órdenes
de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa

Recibimos con enorme satisfacción la iniciativa del Instituto de Historia y Cultura Militar de organizar las Primeras Jornadas Sobre Historia de
Zas Órdenes Militares. Con motivo de la publicación de lo que fueron aquellas Jornadas y como Presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares
de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa quiero felicitar, en primer
lugar, a su General Director, Excmo. Sr. don Juan María de Peñaranda y
Algar, así como a todos los miembros del Instituto que han colaborado en
la ejecución y desarrollo de las Jornadas, haciéndola extensiva a todos los
profesores que han intervenido en tan interesantes conferencias.
La íntima relación que guardan las Órdenes Militares de Caballería con
la evolución histórica de los Ejércitos, está sobradamente probada en la Historia. Las cuatro órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, fueron el germen originario de los modernos Ejércitos de España y fueron sus
Caballeros los primeros componentes de éstos. Tal es el motivo principal
que el Ejército Español fuese heredero directo de su espíritu y caballerosídad, que plasmó en sus Ordenanzas, como se ha reconocido y mantenido
durante siglos en el pensamiento y en la palabra de grandes hombres de
nuestra historia, y que se resumen en la famosa frase que Calderón de la
Barca, Caballero de Santiago, aplicaba a la Milicia, considerándola religión
de hombres honrados.
El Real Consejo de las Órdenes Militares desea al Instituto de Historia y
Cultura Militar una feliz y venturosa andadura en la nueva etapa que ha
emprendido, y desea prestar cuanta colaboración sea precisa, que ayude a
potenciar los valores tradicionales que han caracterizado a nuestros Ejércitos.

Carlos
Infante
Presidente del Real Consejo de las
Santiago, Calatrava, Alcántara

de Borbón
de España
Órdenes de
y Montesa

.

PRESENTACdN

Señor
El Instituto de Historia y Cultura Militar, de reciente creación pero de
tradición centenaria en sus cometidos, viste hoy sus mejores galas para recibiros en este viejo caserón del antiguo Seminario de Nobles, cargado de historia en los numerosos legajos que alberga, y se complace y agradece el alto
honor que Vuestra Alteza nos hace al presidir estas Primeras Jornadas
sobre la Historia de las Órdenes Militares, tan deseadas desde hace años.
El espíritu y los hechos que se contienen en la fecunda vida de las Órdenes Militares representan el importantísimo
y trascendental eslabón medieval de la larga e impresionante historia de nuestros ejércitos, que no es otra
que la de los múltiples y variados avatares de la propia historia de España.
Así el objetivo de este ciclo de conferencias es facilitar un punto de
encuentro entre especialistas, para rememorar el paralelismo entre las Órdenes Militares y los Ejércitos, que se manifiesta en los aspectos siguientes:
- En primer lugar las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y
Montesa surgen en España, en la Edad Media, para luchar codo a
codo con los ejércitos cristianos, hasta conseguir la expulsión de los
árabes de la Península y culminar la unificación nacional.
- Por otra parte, las Reales Maestranzas de Caballería nacen por convenir a la Corona que la nobleza se ejercitase en el manejo de las
armas y la equitación, de modo que se pudiera contar con un cuerpo
honorable de caballeros bien entrenados y dispuestos para la guerra,
cuyo mantenimiento
fuera lo menos oneroso para las arcas reales.
- Es de destacar en los últimos siglos la denominación de los Regimientos de Caballería Santiago no 1 (1701) Calatrava no 2 (1703),
Alcántara no 10 (1656) y Montesa n“ 3 (1706), y los Regimientos de
Infantería Alcántara no 33 (1872) y Órdenes Militares no 37 (1793)
que, desde la Guerra de Flandes (1656-1698) hasta la Guerra Civil
(1936-1939), han participado en todas las campanas del Ejército
español.
_ Además, contamos con la referencia histórica de que el presidente del
Consejo de las ÓrdenesMilitares fue investido Coronel honorario del
Regimiento de Órdenes Militares n“ 37 por Real Decreto de 24 de
agosto de 1921.

- Por último, toman también la denominación de Órdenes Militares la
Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo.
Creada la primera de las Cortes de Cádiz, el 3 1 de agosto de 18 ll,
para premiar el Valor Militar, constituye la más alta recompensa de
los Ejércitos. La segunda nacía por Real Decreto de 28 de noviembre
de 1814 -con palabras de Fernando VII- «para premiar a aquellos
dignos oficiales que dedican lo mejor de su vida al servicio de mis
reales Ejércitos y Armada, sufren las penalidades e incomodidades de
esta penosa carrera, sacrificando su libertad y propias conveniencias
para perpetuarse en ella».
El Instituto ha tenido la fortuna de poder reunir a un grupo singular de
personalidades civiles y militares, destacadas por su profundo conocimiento de la materia que nos convoca: historiadores de reconocida solvencia y
miembros de las Órdenes Militares sugeridos amablemente por el Real
Consejo.
A lo largo de las Jornadas se analizarán diversas facetas relacionadas
con las Órdenes Militares: proceso de fundación, regla adoptada y bulas de
concesión de creación; evolución histórica e implantación en España; ámbito de influencia, señoríos, encomiendas y régimen económico; organización
social y jerarquías; títulos de probanzas requeridos para ingreso; sus símbolos; sus relaciones con la Iglesia, los Ejércitos y otras Órdenes y su incorporación a la Corona. Se complementarán estos aspectos con un recuerdo a
las Órdenes extinguidas o legendarias, otras Órdenes y Corporaciones nobiliarias y un repaso a las fuentes de investigación documentales a que pueden recurrir los actuales o futuros estudiosos de estos temas.
Tengo el propósito de que el contenido de estas Jornadas que hoy inauguramos, sean editadas en un volumen que facilite la divulgación de esa
larga e histórica vinculación entre las Órdenes Militares de Caballería y los
Ejércitos que nos precedieron en la inigualable y sagrada misión de
defender las tierras de España.
A todos los conferenciantes y a cuantos han decidido participar con su
presencia, mi gratitud sincera, con el convencimiento de que disfrutarán y
que sus previsiones quedaran colmadas con el interés y la calidad de las Jornadas.
Muchas gracias.
Juan María de Peñaranda y Algar
General Director
Instituto de Historia y Cultura Militar
(10 noviembre 1998)
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CONFERENCIAS

DE LAS ÓRDENES REALES Y DE LAS
CONDECORACIONES;
INTRODUCCIÓN
A LA
HISTORIA DE LAS ORDENES MILITARES
Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA
Y GILA
Capitán de Intendencia de la Armada
Doctor en Derecho

Alteza Real, Excmos. e Ilmos. Señores Generales y Almirantes,
y señores:

señoras

A

TENDIENDO a las orientaciones que se me han dado por la Superioridad, mi propósito es el de ofrecer ahora los elementos necesarios
para alcanzar un conocimiento preciso de las instituciones premiales que denominamos órdenes y condecoraciones. En esta introducción a
las Jornadas, voy a exponer un completo panorama histórico, europeo y
español, acerca del tema en cuestión, al que seguirán unos breves comentarios sobre el universo de las órdenes y condecoraciones españolas.

Generalidades
Para empezar: ¿qué es una condecoración? Podríamos definirla como
una señal de honor, concedida por la Corona -el Estado- a título vitalicio, a
aquella persona que la ha merecido por una acción o por una serie de acciones específicas. Se trata de un premio estrictamente personal -aunque últimamente también las personas jurídicas, en determinados casos, pueden
acceder a ellos-, y no hereditario. Estas señales de honor, aunque varian
mucho en función de los países y de las épocas, se basan en una serie de
aspectos de oportunidad política, social e incluso económica, mezclados,
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además, con consideraciones de amor propio, de vanidad y de orgullo personal. A pesar de estos condicionamientos,
no será exagerado afirmar que
las condecoraciones son particularmente representativas de las aspiraciones
íntimas de las naciones.
La historia de las distinciones honorlficas es muy extensa, y consustancial a toda sociedad o cultura humana, ya que la aspiración de los individuos
a distinguirse de la masa de sus congéneres es universal, y tal aspiración,
lejos de ser negativa, precisamente es una de las causas principales del progreso humano. Retengamos, no obstante, que la institución de las órdenes y
condecoraciones, hoy extendida por todo el mundo, no es sino el sistema
premia1 específico de la Europa occidental. En este campo, como en otros
mucho, Europa ha inculcado a las restantes naciones del mundo entero el
uso de sus propias instituciones honoríficas.
Los orígenes y la evolución histórica de las órdenes y las condecoraciones son muy interesantes, y su desarrollo arranca quizá del siglo X, con
la aparición de la Caballería en Europa. El estamento social de los caballeros produjo la institución de las Órdenes Militares de Caballería, de raíces
religiosas y militares, para luchar contra los infieles. A partir del siglo XIV,
con la decadencia del ideal místico-religioso,
surgirán las órdenes caballerescas de raíz militar y deportiva -llamadas a veces Órdenes de Collar y de
Fe-, que proliferaron hasta el siglo XVI por toda Europa: la castellana
Orden de la Banda, fundada en 1330, fue la primera de todas ellas, y se conservó hasta las primeras décadas del siglo XVI. Por fin, el agotamiento del
Antiguo Régimen -y la consiguiente falta de fondos- transformó en los
comienzos del siglo XIX aquellas añejas instituciones en Órdenes de Mérito -es decir, no nobiliarias-, que son el fundamento de las actuales órdenes
y condecoraciones, como enseguida veremos.

Las Órdenes de Caballería
No es ésta la primera vez que me he referido a la caballeria medieval
como la verdadera cuna del sistema premia1 moderno’, pero me parece muy
conveniente y oportuno traer a colación de nuevo aquellos textos.
Hacia el siglo X, como decía antes, surgió en la Europa occidental un

’ CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso de: La Orden y Divisn de la Banda Real de Castilla. Madrid,
Prensa y Ediciones Iberoamericanas,
1993, pp. 11-28, y nuestra obra colectiva LA Insigne Orden del Toisón de Oro. Madrid, Patrimonio Nacional, 1996, pp. 29-36.
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nuevo grupo social, formado por guerreros e inspirado en un rígido código
militar y moral: la Caballeria. En palabras de Keen, caballería es una palabra que denomina el código y la cultura de un estamento militar que consideraba la guerra como su profesión hereditaria2. Este categoría social nace;
se desarrolla y desaparece en la época comprendida entre la primera cruzada y la Reforma, es decir, aproximadamente
entre los años 1000 y 1500.
Mientras que la figura del caballero no es difícil de definir (se trataría
de un hombre de noble linaje que, provisto de caballo y armas, y entrenado
militarmente,
ha adquirido su condición mediante cierto ritual), el concepto de la Caballería lo es mucho más, ya que esta palabra encierra al mismo
tiempo varios significados. Como tal puede entenderse un grupo de combatientes montados, simplemente; pero también significó un orden o regla
semejante a las religiosas, o una clase social (los bellutores o guerreros,
cuyo menester fue defender a la Iglesia y a su señor natural). Incluso por
Caballería se designa el código de valores morales y religiosos que regía
aquel estamento social.
La aparición de la Caballería se debió a razones de índole militar, social
y literario. El siglo XI fue muy relevante en la historia militar medieval, por
lo que respecta a las tácticas de caballería. La difusión del estribo a comienzos del siglo VIII dotó al jinete de una mayor estabilidad en la silla, y de un
mejor dominio del animal. En torno al año 1000, los guerreros europeos
adoptan una nueva táctica: el ataque en formación cerrada, sujetando una
gruesa y larga lanza bajo el brazo derecho, y puestos sobre una silla evolucionada. El jinete, su caballo y su lanza, a gran velocidad, forman entonces
un verdadero proyectil. Pero esta nueva táctica depende de un depurado
entrenamiento militar, que sólo podía lograrse en las justas y torneos. Ello
trajo consigo otras consecuencias sociales: el torneo, una pelea entre dos
grupos de guerreros a caballo que además de procurar entrenamiento, era un
lugar de reunión social y cortés. Y el cada vez más elevado precio del caballo, del arnés y de las armas, hizo que el oficio de guerrero a caballo quedase reservado para las capas superiores de la sociedad medieval: los

* KEEN, Maurice: La Caballería
Edición española de Elvira e Isabel de Riquer, Madrid, 1986. Sin
dura obra clave para el conocimiento
de aquel estamento guerrero, a la que me remito en gran parte de
cuanto sigue. Habría que señalar, sin embargo como al igual que otros grandes historiadores europeos
<aso de Huitzinga o de Duby, por ejemplo- sus reflexiones ofrecen una imagen válida, pero un tanto
distorsionada,
con respecto a lo que fue el mundo caballeresco hispánico. Para éste último, dos obras
claves son las de RODRíGUEZ VELASCO, Jesús D.: El debate sobre la Caballería en el siglo XI? Z.a tratadística caballeresca castellana en SU marco europeo. Valladolid, 1996 y PORRO GIRARDI, Nelly R.: La
investidura de amas en Castilla del Rey Sabio a los Católicos. Valladolid, 1997.
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nobles. Las relaciones nobiliarias eran, por lo tanto, muy importantes, y ello
provocó que la alta nobleza, los magnates y señores, se fundieran (nobiliaria y juridicamente hablando, y no económicamente) con los simples caballeros o hijosdalgo (en tierras hispánicas, incluso con los pecheros ricos, tras
larga y meritoria carrera militar).
En todo caso, la existencia de la Caballería, su misma esencia, fue inseparable de la guerra y de la nobleza: no se puede comprender aquélla sin
éstas, ya que los caballeros no eran sino hombres nobles y guerreros sujetos a un rigido entrenamiento militar y aun estricto código de conducta, que
seguían un estilo propio de vida, y cuya profesión y condición social eran
hereditarias (tanto como los bienes de fortuna que permitían mantenerlas).
La Caballetía fue, en esencia, el código seglar del honor de una aristocracia
orientada hacia la vida militar.
Las numerosas fuentes coetáneas, especialmente novelas y romances,
nos procuran interesantes noticias sobre los valores éticos y morales de
los caballeros. Coinciden estas fuentes, en su mayoría, en señalar las principales virtudes que deben adornar a un caballero, y que son el valor o
proeza (prouesse), la lealtad (loyauté), la generosidad (lurgesse), la cortesía (courtoisie), y el ánimo abierto o franqueza (fknchise). Claro es que
rara vez se aplicaban plenamente estas elevadas virtudes en la vida real durísima en aquellos tiempos, donde dominaban por igual la ambición y
la crueldad3-; pero no cabe duda de que constituyeron el ideal de la vida
caballeresca.
Al lado de las fuentes puramente literarias, son numerosos los escritos
de carácter religioso en los que se estudiaron las tres clases o estamentos
en los que idealmente se dividía la sociedad medieval (oratores, bellutores, laboratores). División que ya aparece perfectamente definida, aunque
su origen sea más antiguo, en el siglo IX; división que arraigó poderosamente en la mentalidad medieval. Esos autores, lógicamente, se ocuparon
también de definir la Caballería, considerando que la principal misión del
caballero, si no la única, consistía en formar el brazo armado de la Iglesia, obedeciendo ciegamente las órdenes de las autoridades eclesiásticas.

’ SELLÉS, Eugenio: La política
de capa y espada. Madrid, 1934, p. 323. Afirma este autor, algo
demagógicamente
que: hijodalgo era el que tenía algo de bienes o rentas; caballero no quería decir sino
hombre que poseía caballo y armas, con medios para sustentarlos durante la guerra; a la más alta aristocracia se la llamaba rica-hombría,
expresando claramente que se computaba por la riqueza más que
por la calidad. La nobleza era, pues, en el fondo un accidente de la fortuna;
la distinción entre nobles
y plebeyos no signtjicaba otra cosa que una diferencia económica, la que va de pobres a ricos...
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El propio San Bernardo, en su De laude novae militiae, resume esta elevada idea eclesiástica de la Caballería. Parece que los caballeros, sin
embargo, no se atuvieron constantemente a tal idea, que sacralizaba su
profesión, prevaleciendo más en su conciencia los vínculos de fidelidad
vasallática que los eclesiásticos. Verdad es que, si no se hubieran escrito
aquellos tratados eclesiásticos, que la dotaron de la clergie o erudición
necesaria, la Caballería no hubiera pasado de ser un estamento de militares profesionales más o menos valientes, pero sobre todo brutos e incultos.
Son muchas las obras medievales que tratan de la institución de la Caballería definiéndola como un estilo propio de vida: recordemos algunos escritos españoles y foráneos: el tratado jurídico Las Siete Partidas, debido a
Alfonso X el Sabio (literalmente copiado un siglo más tarde en el Tractat
de Cavallería del rey aragonés Pedro el Ceremonioso); las dos obras de don
Juan Manuel tituladas Libro de los Estados y Libro del Caballero y del
Escudero; el poema anónimo Ordene de chevalerie (escrito en el norte de
Francia antes del 1250); el Libre de 1‘orde de cavalleria del gran místico
mallorquín Rabón Llull (circa 1265- 1275); el Livre de chevalerie del caballero francés Godofredo de Chamy (escrito en el siglo XIV). Ya del siglo
XV son las obras de Gutierre Díaz de Games, que lleva por título El Vktorial; la de Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, titulada Doctrinal de
Caballeros; y los escritos de Mosén Diego de Valera: los que se titulan
Memorial de diversas hazañas, Tratado de los rieptos y desafios, y Espejo
de verdadera nobleza.
En este contexto social y cultural surgieron las Órdenes, cuyas raíces
son netamente germánicas -la nobleza germana era guerrera por excelencia,
y se formaba entre las armas desde la infancia- y cristianas. Para el guerrero germano, la perfección se alcanza en la compañía de su jefe, al que debe
una lealtad y una devoción sin límites, solemnizada por el juramento. Esta
institución germánica, mística y sanguinaria a un tiempo, será dotada por la
Iglesia de unas formas y ceremonias específicas que exaltarán las asociaciones de guerreros y las santificarán por el ideal cristiano. Por eso será
dificil, en los orígenes, establecer una diferencia entre las órdenes puramente religiosas y las órdenes de caballeros. La aparición de las órdenes no
tuvo, pues, en principio, nada que ver con la idea de premio, sino con la del
compromiso personal dirigido a la perfección militar.
Aquellas órdenes religiosas y militares surgieron principalmente
para
luchar contra el Islam, y en la mayoría de los casos sus aspectos guerreros
no fueron sino consecuencia de su vocación hospitalaria y de caridad cristiana: la fundación de la Orden de San Juan (1120), en el hospital de Jeru-
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salén, es el arquetipo. Cronológicamente,
será la Orden del Temple (los
pobres caballeros de Cristo) la primera de ellas, pues fue fundada por San
Bernardo en ll 1% ll 19 y obtuvo aprobación papal en el ll 28. En Tierra
Santa nacieron y combatieron las citadas del Temple y de San Juan. En Alemania, la Orden Teutónica, aunque originada también en Jerusalén hacia el
ll 90 y sometida a la misma regla sanjuanista, tuvo un papel primordial en
la conquista de los países eslavos y bálticos. En España tuvieron un espléndido papel en la Reconquista las órdenes militares de Alcántara (1156), de
Calatrava (1158) y de Santiago (1170) en los reinos de Castilla y León; y la
de Montesa y San Jorge de Alfama (13 12), directa heredera del Temple aragonés, en la Corona de Aragón. Estas venerables instituciones españolas,
cuyos maestrazgos quedaron unidos a la Corona entre 1495 y 1523 -excepto la de Montesa, incorporada en 1587-, aunque desprovistas de todo su
patrimonio durante el siglo XIX, han alcanzado nuestros días. Algunas otras
se extinguieron sin dejar apenas recuerdo.
Aquellas primitivas
órdenes de monjes-soldados
contaban con un
gobierno central encamado en un maestre o gran maestre, auxiliado por un
consejo y una administración.
Su extensión por toda Europa, adquiriendo
extensas propiedades, causó pronto la aparición de gobiernos territoriales,
llamados prioratos o encomiendas. Sus miembros eran mayoritariamente
laicos y caballeros -es decir nobles-, pero también contaban con frailes y
religiosos.
La pérdida de Tierra Santa no privó a estas órdenes de motivos para
existir, pues continuaron su lucha en España y Portugal, en el Mediterráneo,
y en la Europa oriental. Pero la victoria contra el Islam, que jamás logró
imponerse en Occidente, las dejó sin razón de ser. En adelante, replegadas
sobre todo en los reinos europeos y dedicadas a vegetar administrando sus
extensos territorios, las viejas órdenes de monjes-soldados tendieron a una
creciente secularización -admitida por el Papado ya desde el siglo XV-, y
las fundaciones benéfico-religiosas, hasta que durante los siglos XIX y XX
perdieron sus propiedades y quedaron reducidas a meras asociaciones nobiliarias. Aunque alguna no tuvo tal suerte y acabó trágicamente: fue el caso
de los caballeros templarios (13 12). En todo caso, notemos que los requisitos nobiliarios y de notable piedad, transformaron poco a poco sus insignias
en verdaderas condecoraciones, es decir, marcas de honor: en el caso de las
cuatro órdenes militares españolas, este fenómeno era ya patente desde
fines del siglo XVI -cuando la Corona se reserva la concesión de la merced
de hábito-, acentuándose en las sucesivas centurias.
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o de collar y de fe

El primitivo ideal caballeresco de las cruzadas, con un concepto primordialmente
de monjes-soldados, místico y de entrega absoluta, sacralizado en sus ritos, decae poco a poco en los siglos XIII y XIV. A partir de
este último, y debido seguramente a la oposición de la Iglesia y a la gran
influencia que en todos los ámbitos supuso la guerra de los Cien Años, la
Caballería se entiende preferentemente como una forma de hacer más bella
y más amena la vida cotidiana, especialmente dura en aquella época, y el
ideal caballeresco se dirige ahora, de una manera laica y cortesana, hacia la
vida social: torneos, justas, amor cortés... La Iglesia, en su afán por orientar todos los actos de la especie humana, intentó de nuevo una moralización de la vida caballeresca, dirigiéndola a la mayor gloria de Dios. Papas
y concilios (como el de Clermont de 1130) condenaron enérgicamente,
durante varios siglos, las justas y los torneos, a sus ojos juegos execrables
y malditos.
La sociedad bajomedieval, al menos en cuanto a las apariencias formales, acusó los efectos de esta nueva moral. La literatura caballeresca muestra también esta orientación moralizadora, y en las últimas novelas del ciclo
artúrico los héroes corresponden a la figura del perfecto cristiano. Por eso,
cuando en 1428 se celebre una solemne justa en Valladolid en honor de la
infanta doña Leonor, el mismo rey don Juan II y otros doce famosos caballeros castellanos, salieron al campo disfrazados de Dios Padre y los doce
apóstoles.
Las terribles crisis que asolaron los siglos XIV y XV provocaron una
debilitación creciente de los vínculos feudo-vasalláticos. Por eso los príncipes y soberanos tuvieron la necesidad de ligar a sus personas, mediante nuevos y particulares juramentos, a sus vasallos y feudatarios principales: ello
era posible creando una supercaballería, en la que tendrían un papel principal las órdenes caballerescas, herederas de las antiguas de los monjes-soldados, pero cuya regla (ordo) fuese menos rigorosa y permitiera al caballero vivir normalmente en el mundo; pero al mismo tiempo le impusiera una
severa disciplina militar, una piedad religiosa acentuada, y una obediencia
total al jefe, titulado Gran Maestre. Los caballeros de estas nuevas órdenes
se reunirían periódicamente en capítulo -de ahí el nombre de órdenes capitulares que se les ha dado-, para asistir a brillantes ceremonias y tratar de
los asuntos corporativos -incluso de asuntos políticos o de Estado-. Los
caballeros no sentirán ya el fervor desinteresado de los monjes-soldados,
combatientes por la Tierra Santa, sino el deseo de imitar a los grandes
héroes legendarios, de gozar de la intimidad del principe y de los grandes
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personajes en un círculo cerrado y elitista, y también de acceder a pensiones y encomiendas. Estas pasiones humanas, convenientemente motivadas
por un lujo y un fasto ceremonial inconcebibles hoy, fueron, en aquellos
tiempos de turbación social y política, más fuertes que las sugerencias de
traición o que la simple tibieza de los neutrales.
En tales condiciones nacieron, entre los siglos XIV y XVII, las llamadas Órdenes capitulares o de Collar y de Fe, con caracteristicas comunes
entre todas ellas. El fundador -normalmente un príncipe- crea la hermandad
o cofradía, la pone bajo el patronato sagrado de la Virgen o de un santo protector, establece una sede litúrgica, y la dota económicamente. Se trata casi
siempre de corporaciones formadas por caballeros nobles, con un númerus
clausus; el acceso se verifica mediante la elección por el capítulo de la
orden -a partir del siglo XVI, el capítulo perderá estas atribuciones en favor
del Gran Maestre-. Tras el recibimiento, todos los caballeros cofrades son
iguales entre sí, y quedan ligados al jefe por un solemnísimo y fortísimo
juramento de fidelidad ilimitada -por ello, en general, se les impedía ingresar en otra orden-; las penas y castigos por la traición eran extremadamente duros. La sociedad caballeresca sentía una necesidad de que hubiera un
reconocimiento formal de sus altos objetivos: ello fomentó la aparición de
hermandades, cofradías y órdenes caballerescas, sobre todo en los tiempos
tardíos de la caballería medieval (siglos XIV y XV). Conocemos, aunque
desigualmente, muchas de estas organizaciones caballerescas, que proliferaron por toda Europa. Las más importantes fueron las fundadas por reyes
y principes, y de éstas la más antigua fue precisamente la Orden de la Banda
castellana, establecida por el rey don Alfonso XI en el año de 1330. En gran
parte siguieron su modelo la Orden de la Jarretera (fundada por Eduardo III
de Inglaterra en 1348), la Orden de la Estrella (fundada por el rey Juan II de
Francia en 135 l), la Orden del Lazo (fundada por Luis de Nápoles en 1352),
la Orden de la Hebilla de Oro (fundada por el emperador Carlos IV en
1355), la Orden de la Espada (fundada por el rey de Chipre en 1359), y la
Orden saboyana del Collar (1363). Algo posterior es la efímera Orden de la
Paloma o del Espíritu Santo, que debe su fundación a Juan 1 de Castilla. En
la siguiente centuria, y ya con un sentido más cortesano y dinástico, aparece la Orden de la Jarra, fundada por el infante don Fernando el de Antequera en 1408 (luego convertida en la orden dinástica aragonesa, tras la subida
al trono del infante, en 1412). Le siguen cronológicamente
la Orden del
Dragón (Alemania, 1413), la Insigne Orden del Toisón de Oro (Borgoña,
143 l), la Orden del Cisne (1444), la Orden del Creciente (1448), la Orden
de San Miguel (fundada en 1469 por Luis XI de Francia). Y, por referirme
oportunamente a las órdenes del reino de las Dos Sicilias, digo que también
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pertenecen a esta categorIa la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San
Jorge (fundada a mediados del siglo XVI), y la Insigne de San Genaro
(fundada por Carlos III en 1734, cuando era rey de Nápoles y Sicilia)
Todas estas, órdenes tardías traían su espíritu, al menos aparentemente;
de las antiguas y primitivas órdenes de los cruzados: el Temple, el Hospital,
Santiago, Calatrava, Alcántara, la Orden Teutónica. Pero en realidad sus orígenes son muy distintos, pues las órdenes de los cruzados se caracterizaban
sobre todo por un nítido carácter religioso y místico: firme compromiso con
la Guerra Santa; votos de pobreza, castidad y obediencia; sometimiento
absoluto a la autoridad eclesiástica. Las órdenes caballerescas nunca tuvieron entre sus principales objetivos la Guerra Santa; sus miembros llevaban
una vida absolutamente secular y los caballeros se sujetaban a la autoridad
del maestre, casi siempre un príncipe y no un eclesiástico. Además, las
órdenes caballerescas traían su origen del deporte, de las justas y torneos;
se inspiraban directamente en la literatura caballeresca y de la mesa redonda artrítica. Así lo atestiguan los estatutos y ordenanzas de las que conocemos: por ejemplo, la ordenación de los caballeros de la Jarretera en asientos atribuidos a cada miembro, alrededor del rey, parece corresponder a la
de dos equipos de torneo bien equilibrados.
Por otra parte, se observan en las órdenes caballerescas elementos de
hermandad, de piedad y de caridad, según los practicaban entonces las
cofradías religiosas, las hermandades y los gremios: mutuo auxilio, prohibición de enfrentamientos entre los miembros, ritos funerarios, ropas y distintivos particulares y privativos. La existencia de unos estatutos escritos
era primordial: en ellos se regulaban los requisitos de ingreso, las obligaciones de los dignatarios y de los compañeros de la orden, y los castigos por
las infi-acciones. No obstante, hay diferencias notables entre las órdenes
caballerescas y las religiosas o las cofradías. Las primeras, llamadas modernamente órdenes dinásticas o curiales, estaban reguladas efectivamente por
estatutos escritos, pero su soberanía correspondía a un fundador principesco y, por herencia, a sus sucesores. Por el contrario, las órdenes votales
tenían como fin principal el cumplimiento de alguna clase de voto, y su duración solía ser limitada; y las coj-adias o sociedades caballerescas elegían a
sus jefes y dignatarios sin estar sujetos a un determinado maestrazgo.
La política, la propaganda y la diplomacia estaban relacionadas íntimamente con la misma razón de ser de las órdenes caballerescas, según
demuestran sus estatutos y su historia. En la institución de las órdenes
caballerescas no todo es idealismo: sus objetivos principales son la búsqueda de la lealtad política, el logro de alianzas diplomáticas, la consolidación social y legal de los privilegiados. Para garantizar aún más la fide-
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lidad -objetivo político primordial
de estas instituciones-,
se obliga al
caballero a ostentar permanentemente
las insignias de la orden -denotando así sus vínculos con el jefe-. Las insignias suelen ser de collar -de ahí
el nombre dado a estas órdenes caballerescas bajomedievales-,
que se
lleva sobre los hombros alrededor del cuello, y del que pende el joyel
emblemático de la orden. La comodidad del portador irá imponiendo poco
a poco el abandono del uso cotidiano de esa pesada presea, y el creciente
del joyel suspendido de un cordón o cinta -luego se pondrá de moda la
miniatura, y por fin las más simples rosetas o cintas-. En algunas órdenes
aparece pronto una placa con el emblema corporativo, que se lleva bordada sobre el traje de ceremonia.
No será ocioso recordar que, no existiendo entonces un concepto de
estado territorial, estas órdenes no tuvieron jamás vinculaciones semejantes,
sino únicamente a la persona del fundador y a las de los sucesivos jefes: por
eso se han denominado también a estas órdenes como dinásticas. El ejemplo de la Orden del Toisón de Oro es arquetípico. Sólo mucho más tarde, ya
en las postrimerías del Antiguo Régimen, estas instituciones se irán vinculando progresivamente a un territorio, es decir, a un estado nacional.
La orden tiene siempre la consideración de ente moral o persona jurídica -por eso es titular de propiedades-, y su administración se encomienda a
un consejo de oficiales -canciller, tesorero, gretier, fiscal,’ secretario, oticiales de armas, ujieres-, que se ocupan de las finanzas y el tesoro, de la supervisión de las pruebas nobiliarias, y de la preparación de las ceremonias. Los
capítulos se celebran en medio de una extraordinaria solemnidad, y comprenden procesiones, investiduras -en las que son armados los nuevos caballeros-, tiestas litúrgicas, funerales, y -casi siempre- una colación de fraternidad.
En este contexto socio-histórico, el ritual para ser armado un caballero
adquiere una importancia fundamental; conviene traerlo a colación porque
sin duda sería regularmente observado en la Cristiandad durante los siglos
XIII, XIV y XV, con escasas variaciones. Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León (1221-1284), en su celebérrimo tratado jurídico Las Siete Partidas (partida II, título XXI, leyes 13 a 16) nos dice que el escudero aspirante debe velar toda la noche anterior, después de lavarse la cabeza y de
vestirse con los mejores paños que toviere. A la limpieza corporal debe
corresponder la limpieza del alma, para lo cual el aspirante debe comenzar
su vela con una devota confesión, permaneciendo en pie el resto de la
noche, mientras lo podiere sofiir; ca la vigilia de los cavalleros non fie
establecida para juegos.. . sino para rogar a Dios . . que los guarde, que los
enderesce e alivie como a ornes que están en carrera de muerte. Al amane-
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cer confesará nuevamente, comulgará y oirá un sermón en el que le serán
recordados los artículos de la fe, los mandamientos de la Iglesia, los sacramentos, y las demás cosas quepertenescen a caballería. Terminado el oficio divino, el escudero se arrodillará ante el altar, descubierta la cabeza,
levantará los ojos hacia Dios, extendiendo hacia Él sus manos, y así el caballero le ceñirá las espuelas y luego la espada. Entonces el aspirante desenvaina ésta, y jura que no temerá enfrentarse a la muerte por la Fe, por su
señor natural y por su tierra. Luego, el caballero que le ha armado le besa y
le da un pescozón para que recuerde el honor que recibe y las duras obligaciones que asume. También le besan todos los demás caballeros presentes,
y tal harán durante el año siguiente todos los caballeros que no se hubieran
hallado en la ceremonia. Luego el nuevo caballero monta a caballo y se
muestra así a los presentes, en testimonio de las obligaciones que ha asumido. Acabado el acto, sigue una gran tiesta con convite, intercambio de
regalos y ejercicios ecuestres.
Y, dejando aparte la Insigne Orden del Toisón de Oro, vinculada a la
corona española desde 1496, la Real y Distinguida Orden Española de
Carlos III, fundada en 1771 -época ya tardía para esta clase de instituciones-, es el postrero ejemplo español de una orden capitular y dinástica,
precisamente de las que propiamente pueden ser denominadas de coilar y
de fe.
Este largo proceso culmina en toda Europa durante la primera mitad del
siglo XV, cuando las cortes del otoño de la Edad Media (tal la del duque de
Borgoña, modelo perfecto), se distingan por la brillantez y el lujo inconcebibles que constituyeron el dorado crepúsculo caballeresco. La corte de
Juan II de Castilla no sólo no fue excepción en esta moda, sino que destacó
entre las peninsulares; bien se acordaba de ello, cincuenta años después, el
gran poeta Jorge Manrique (¿1440?-1478) en sus nunca bastante admiradas
Coplas a la muerte de su padre cuando, con más desengaño que añoranza,
nos explica el fin del esplendor caballeresco en Castilla.
La decadencia del ideal caballeresco es ya patente en el siglo XV, como
nos señalan importantes autores castellanos de la época: mosén Diego de
Valera, Rodrigo Sánchez de Arévalo, el obispo Alonso de Cartagena, y Fernán Pérez de Guzmán, señor de Batres. A pesar de lo dicho, la Caballería
castellana perdura algo más que la europea, debido probablemente a la persistencia del problema granadino y el final de la Reconquista, de un lado; y
de otro, a la inexistencia de un sentido burgués o hedonístico de la vida. Es
un hecho éste que de siempre ha llamado poderosamente la atención de los
autores que han estudiado el estilo nobiliario de vida de la sociedad castellana en particular, y española en general: estilo que la orientó hasta bien
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entrado el siglo XIX4. Es por ello que la caballería castellana pervive hasta
bien entrado el siglo XVI, y llega a extenderse a las nuevas tierras americanas. El conquistador (Hernán Cortés es su representante perfecto) es el
modelo postrero del caballero medieval, y sus hazañas se inspiran directamente en el sentido caballeresco de la vida. Sus cronistas (Gómara, Bernal
Díaz del Castillo), están también inmersos en aquel espíritu. Por fin, el
Amadís de Gaula fue la novela más leída a ambos lados del océano en el
siglo XVI, siguiéndole en lectores otras novelas de caballerías. Como lógica consecuencia, los conquistadores celebraron allí numerosas fiestas caballerescas y ecuestres, con las cuales además de solazarse y entrenarse,
impresionaban a los indioss.
El fin de la Edad Media trae consigo un sustancial cambio en la manera de hacer la guerra. Aumentó entonces considerablemente
el tamaño de
los ejércitos, que además se hicieron permanentes, y pasaron a obedecer al
rey directamente. Su reclutamiento y manutención ya no dependieron tanto
de la nobleza, cuya capacidad económica se vio mermada después del siglo
XIV, como de un eficaz sistema de recaudar impuestos. Además, aparecieron nuevas tácticas militares y, señaladamente, la infanteria y la artillería
tomaron un papel predominante sobre la caballería.
La Edad Media concluye cuando la Caballería, exhausta e incapaz de
renovar sus ideales, minada además por una nueva manera de hacer la guerra, se extingue y deja paso definitivamente a las nuevas ideas renacentistas
que regirán la Edad Moderna. Tal cosa ocurrió definitivamente,
en los reinos de España, cuando los gobernaba el César Carlos, seguramente el Ultimo rey-caballero a la manera medieval.
Ello no obstante, su recuerdo inspirará a las siguientes centurias, pues
el legado más importante de la Caballería fue el concepto del honor y, también, la ideología nobiliaria, que quedó mentalmente asociada a todo un
conjunto de valores sociales y personales: la cortesía (especialmente la dirigida a las damas), la habilidad en la equitación y en la caza, así como el
manejo de la espada y variedad de virtudes que se consideraron anejas -el
valor, la generosidad, la lealtad a la palabra dada, el servicio militar al rey
(trasunto de la fidelidad medieval caballeresca hacia el señor)-. La idea de

4 TOVAR, Duque de: «Los prejuicios nobiliarios contra el trabajo y el comercio en la España del htiguo Régimen», en Cuadernos de Investigación
Histórica (conferencia
pronunciada
en la Fundación
Universitaria
Española el 13 de diciembre de 1976).
’ RODRfGuEZ
PAMPOLINI, Ida: Amadises de Amt+ica. La hazaña de Indias como empresa caballeresca; WECKMANN,
L.: La herencia medieval de México. México, El Colegio de México,
1984, 2 ~01s.
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que la conducta caballeresca vinculaba la fama a la persona, mediante los
actos honrosos de ésta, quedó arraigada para siempre, y enseñó al noble y
al hidalgo de la Edad Moderna -al militar, en fin- a colocar el honor de su
persona y familia en el centro de su mundo mental y social, como un tesoro más apreciado que la vida.

Las órdenes de mérito
El agotamiento del Antiguo Régimen provoca la decadencia y, por fin,
el eclipse del estamento de la nobleza, base fundamental tanto de las órdenes monástico-militares
como de las órdenes capitulares. En su lugar van a
aparecer las modernas órdenes de mérito, instituciones cuyo acceso se basa
solamente en el mérito y en las virtudes personales -y no en la sangre-,
única vía reconocida de promoción en las sociedades igualitarias y democráticas.
La causa de la creación de estas nuevas órdenes -que ya aparecen antes
de la revolución francesa-, no es otro que la necesidad de los monarcas de
premiar y distinguir a sus súbditos del estado general -burgueses, comerciantes...-, que en modo alguno podían acceder a las antiguas órdenes, reservadas a los nobles. Su origen será todavía religioso -suelen contar con la
aprobación papal, que les proporciona gracias espirituales-, pero su secularización es muy rápida. En todo caso, las primeras órdenes de mérito son
todavía en su concepción verdaderas órdenes caballerescas, cuya organización, ceremonial y denominaciones conservan. Es más: el agraciado no está
ya obligado a presentar probanzas nobiliarias, pero mediante la investidura
es armado caballero y ennoblecido. De ahí que ostente con toda propiedad
el título de caballero.
Las ideas revolucionarias van a acelerar el proceso de aparición de estas
nuevas órdenes de mérito, tanto civiles como militares. Al mismo tiempo,
las vetustas órdenes caballerescas van a atemperar sus requisitos nobiliarios
y religiosos hasta, en muchos casos, abrogarlos. La posterior abolición del
juramento al jefe, verdadera razón de ser de las viejas órdenes -y que por
razones obvias tanto preocupaba a las democracias igualitarias-, convertirá
a las órdenes supervivientes en meras caricaturas de lo que fueron. Paulatinamente, las órdenes de mérito van a ir perdiendo su carácter corporativo es decir, de grupo humano cohesionado y orientado a un fin activo, con personalidad jurídica propia-, para ir tendiendo a convertirse en una mera
condecoración meramente premial, dependiente de la Administración
Pública.
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Las primeras órdenes de mérito españolas fueron, curiosamente, de
carácter castrense: me refiero a las reales y militares órdenes de San Fernando (18 ll) y San Hermenegildo (18 14), seguidas de la Real Orden Americana de Isabel la Católica (18 15) -no hemos de contar la efimera Orden
Real de España, fundada por el Intruso en 18086-. En las tres citadas se
ingresa sólo por los méritos personales, pero los condecorados quedan
ennoblecidos automática y expresamente. Organización,
ceremonias y
denominaciones estatutarias son las mismas que las de las viejas Órdenes,
pero su espíritu es ya bien distinto.
Aparte de las ya citadas de San Fernando, San Hermenegildo e Isabel la
Católica, pertenecen a esta categoria, en España, las órdenes civiles de Carlos III (desde 1847), de San Juan (desde 1847 y hasta 1885) y, además,
todas las militares y civiles fundadas desde los albores del siglo XIX, que
no son menos de docena y media, contando las ya extinguidas. También
puede considerarse hoy abierta al sólo mérito la Insigne Orden del Toisón
de Oro -institución de carácter mixto dinástico nacional-, desde mediados
del siglo pasado.
Las condecoraciones
En el mismo momento histórico en que se consolidan las órdenes de
mérito -me refiero a la primera mitad del siglo XIX-, surge un nuevo elemento premial, que genéricamente recibe el nombre de condecoración.
Consiste en una recompensa materializada en una insignia, más o menos
semejante en su apariencia externa a la de las órdenes caballerescas o de
mérito, que puede consistir en una cruz de distinción o medalla conmemorativa -creadas en recuerdo de un determinado suceso-, o bien en una cruz
o medalla con carácter de premio general o particular.
En realidad, esta clase de premio es más antiguo que el de las órdenes,
pues en toda cultura humana se ha acostumbrado distinguir a los mejores
mediante la entrega de armas, collares y anillos, joyas, banderas o insignias.
La revitalización de esta clase de premios a comienzos del siglo XIX, en
forma de cruz o medalla, sólo se explica por la necesidad de distinguir a un
numero creciente de combatientes, y aparece por lo tanto en el campo militar, del que enseguida pasará a la esfera civil.
Importantísimo
es, al aproximamos a la realidad premial, insistir en la
distinción entre una orden y una mera condecoración. La principal diferencia estriba en que en las primeras la distinción consiste en que, merced a
Alfonso
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determinados méritos personales -virtudes y actitudes honorables- de orden
general, el ingreso en una hermandad o corporación de agraciados, proporciona derechos e impone obligaciones para el futuro; mientras que las condecoraciones premian servicios muy concretos, ya pasados, y quedan limitadas al mero uso público del distintivo o insignia.
Además, una orden goza -aunque sea hoy de un modo muy atenuado-,
de un órgano de gobierno que la dota de personalidad juridica propia: por eso
se ingresa en ella; es decir, en una confraternidad de condecorados con todos
los derechos y obligaciones. En algunos casos, ese órgano de gobierno debe
autorizar el recibimiento -el caso es patente en las reales y militares órdenes
de San Fernando y San Hermenegildo-.
La mera condecoración, por el contrario, es una distinción honorifica más simple, cuyo contenido acaba en la
ostentación de la propia insignia, y cuyo otorgamiento no depende sino de la
liberalidad y el arbitrio de la autoridad político-administrativa
que la concede. Por eso en las órdenes la insignia es un elemento siempre secundario,
mientras que en las condecoraciones la insignia resume y da cuerpo a la propia recompensa. Algunas modernas democracias, como los Estados Unidos
de América, carentes de un pasado caballeresco, nunca han contado con
órdenes y sólo premian a sus ciudadanos con condecoraciones.
Por las razones expuestas, el caballero de una orden solamente ostenta
en ella un grado o categoría: es decir, no se puede ser a un tiempo oficial y
comendador.de número de Isabel la Católica o de San Hermenegildo, ni se
pueden ostentar simultáneamente las insignias de tales grados -0 se es oficial, o se es comendador de numero, y por ello sólo se lucen las insignias
de uno u otro grado-. Es posible, eso sí, la promoción o ascenso de grado
dentro de la orden, pero al acceder al superior se pierde el inferior -en algunos países europeos, al ascender es obligatorio entregar a la cancilleria el
diploma del grado inferior: en España fue ésta la norma de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas-. Por el contrario, las condecoraciones premian
acciones meritorias, y es posible obtener tantas condecoraciones de una
misma clase por cuantas buenas acciones se realicen: así, las llamadas órdenes del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico.
Las condecoraciones pueden ser permanentes, o sea, cuando premian
los servicios prestados dentro de un sector determinado (vgr., la Medalla del
Trabajo); ocasionales, cuando premian un hecho o mérito concreto (vgr., la
Medalla de la Campaña del Sahara); y conmemorativas, cuando recuerdan
la participación en un hecho particularmente memorable (vgr., la Medalla
de la Jura de Alfonso XIII, o las medallas conmemorativas de determinadas
obras públicas). También las hay, claro está, de carácter mixto, premia1 y
conmemorativo.
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Aunque el caso no es nuevo, en los últimos años se viene observando
en España una lamentable confusión conceptual entre órdenes y condecoraciones, siendo acusada la tendencia a denominar orden a cualquier condecoración de nuevo cuño: el caso reciente de la denominada Orden del
Mérito Constitucional (1988), que es una mera condecoración; o los decretos sobre el uso de las insignias de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, son dos buenos ejemplos de lo que nunca se debe hacer. Teniendo
en cuenta lo hasta aquí expuesto, el Gobierno tal vez debiera revisar algunas confusiones existentes entre órdenes y condecoraciones, que se observan hoy en España.
Mi exposición debiera concluir aquí, puesto que quizá ya he cumplido
con las órdenes que se me han dado por la dirección de este Instituto de Historia y Cultura Militar, pero voy a ocupar unos pocos minutos más su atención para hacerles algunos comentarios particulares acerca de los vicios que
hoy padece el sistema premia1 español, y de las posibles soluciones que se
podrían aplicar por parte de las autoridades competentes. Todo cuanto sigue
procede de un estudio más amplio sobre el sistema premia1 español, del que
es coautor mi buen amigo el doctor don Fernando García-Mercada& comandante auditor, con cuya compañía me honro esta tarde.
Digamos en primer lugar que, a pesar de los dos paréntesis republicanos, nuestro sistema premia& desde un punto de vista objetivo, ha mantenido grosso modo una trayectoria constante en los dos últimos siglos caracterizada, para estupor de racionalistas, por la multiplicación
sin orden ni
concierto de distinciones y condecoraciones de variada índole y traducida
en un conjunto asistemático de normas jurídicas cuya ubicación dentro del
ordenamiento español resulta problemática, debido a la falta de claros principios inspiradores y a la inexistente elaboración previa, como a continuación veremos, de una dogmática al caso: concepto, contenido y método.
El sentimiento nacional español se conforma, sobre todo, a partir de la
catástrofe de la invasión francesa de 1808. Entonces, ya consolidadas nuestras órdenes más importantes -el Toisón de Oro y Carlos III- nacen las primeras órdenes de mérito -San Fernando, San Hermenegildo,
Isabel la Católica, Beneficencia.... Junto a ellas proliferan mucho, durante todo el
siglo XIX, las cruces y medallas de distinción, sobre todo en el ámbito castrense. Y, si bien hasta 193 1 las ideas y conceptos se mantuvieron bastante
claros, a partir de la última Guerra Civil se han ido diluyendo, con una marcada tendencia a la creación de nuevas e innecesarias órdenes, y una disposición a aproximar a éstas con las simples medallas de condecoración, Los
últimos veinte años de la monarquía democrática han sido ya muy desgraciados en todo cuanto atañe a la materia premial, habiéndose dado un
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lamentable proceso de olvido no sólo de los principios por los que SCrigen
esta clase de distinciones, sino sobre todo de nuestra espléndida tradición
histórica.
Cabe, pues, preguntarse si la restauración de la monarquía en 1975 ha
implicado un cambio del panorama hasta ahora expuesto. La respuesta ha
de ser tajante: rotundamente no. Quienes confiaban en que la Corona articulara lo que podríamos llamar una nueva cultura premial, asumiendo el
protagonismo que como fons honorum le atribuye el artículo 62f de la
Constitución, se habrán sentido, sin duda, desengañados. No sabemos si por
desconocimiento o por deliberado propósito de marcar distancias de lo que
podría ser un modelo caduco de monarquía cortesana, el caso es que los
altos funcionarios de nuestra Administración,
en connivencia con’ una sociedad mediática negadora de reglas y valores, han dado la espalda a una riquísima tradición institucional sin dejar que apenas unas pocas voces se hayan
lamentado tanto.
Para que no se diga que hablamos a humo de pajas, denunciamos directamente lo siguiente:
a) El escaso fuste del ceremonial del Estado (con un himno nacional que
lleva años reclamando a gritos letra propia, unas fiestas nacionales desvitalizadas, un panteón de hombres ilustres del que nadie se acuerda, etc.).
b) La pobrísima consideración que se viene dispensando a las tradiciones culturales y usos jurídicos privativos de la dinastía.
c) Los continuos desajustes producidos por el Ordenamiento General de
Precedencias en el Estado, aprobado por real decreto de 4 de agosto de
1983, que en poco más de una década ha quedado obsoleto.
d) La falta de brillantez y relevancia de los instrumentos de gratificación
estatales (concedidos en unos casos -los civiles- con criterios oficialistas y
amiguismos de partido y, en otros -10s militares- con insípido automatismo).
e) Los galardones históricamente más prestigiosos, como el Toisón de
Oro, la Orden de Damas de María Luisa o las cuatro Órdenes Militares, se
encuentran enfangados en un charco de dudas y equívocos legales; o, como
las órdenes de Carlos III y del Mérito Civil, que son administradas por dos
departamentos ministeriales a su particular saber y entender.
0 La eclosión de condecoraciones de bagatela, como la Medalla al
Mérito de la Seguridad Vial o la Orden al Mérito en las Telecomunicaciones, con denominaciones hilarantes (jcómo puede imponerse a alguien la
Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario,
«Sección Mérito Alimentario»?) o con un diseño artístico de dudoso gusto (la Orden de la
Solidaridad Social), o, lisa y llanamente de juzgado de guardia, (consulten,
por favor, el Boletín OJicial del Estado del 1 de febrero de 1996, en donde
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se reproduce la medalla de la pretenciosa Orden al Mérito del Plan Nacional
sobre Drogas y verán que no exagero).
g) No sólo se han olvidado por completo las nociones básicas que distinguen las órdenes reales de las condecoraciones, medallas y cruces de distinción, sino que las instituciones públicas no estatales (Congreso, Senado,
Tribunal Constitucional, etcétera), y sobre todo las comunidades autónomas
y los ayuntamientos y universidades, han emprendido también una incontrolada carrera de creación de los premios más variopintos, con el desolador resultado de una opinión pública desorientada, y el consiguiente descrédito social para una mercancía depreciada en su auténtico valor.
h) La confusión sigue siendo la nota dominante en los tratamientos de
cortesía. Pese a que la deseable simplificación
burocrática ha suprimido
gran parte de ellos en los escritos y trámites ofíciales, su uso sigue siendo
arbitrario e indiscriminado
tanto en las relaciones entre particulares como
en las comunicaciones de la propia Administración.
i) La proliferación de asociaciones pseudocaballerescas, pretensiones
nobiliarias fantasiosas e impostores de sangre azul, que llevan años utilizando pública e indebidamente
títulos, uniformes y condecoraciones sin
que las penas que estaban previstas para tales conductas en los artículos 320
a 324 del Código Penal hayan tenido efecto disuasorio, hasta el punto de
que han dejado de incriminarse en el nuevo texto legal que entró en vigor
el 25 de mayo de 1996.
Pero la cosa no queda ahí. A este auténtico overbooking premia1 de las
distintas administraciones públicas es preciso añadir la asombrosa cohorte
de premios instituidos por fundaciones, empresas privadas y marcas comerciales que, bajo una apariencia altruista o adhesión a cualquier buena causa,
encubren, casi siempre, ventajas fiscales o descarados fines publicitarios.
Premios casi todos ellos que no exigen el menor sacrificio, dotados económicamente con esplendidez y otorgados con una teatral puesta en escena
ante los medios de comunicación para mayor glorificación de sus promotores. La ética, pues, transformada en un colosal circo de vanidades, entre los
límites borrosos del ti-aude y la benévola complicidad de algunos ingenuos.
Lo más preocupante es que no solo no se ha intentado poner remedio a
este estado de cosas, sino que en algunos aspectos concretos de nuestro
derecho premia1 durante estos últimos años se ha dado un evidente paso
atrás. Es el caso de las recompensas militares, cuya ley marco de 1970,
modificada por la ley de 22 de diciembre de 1972, ha sido reventada en virtud de la disposición final la de la ley de 19 de julio de 1989, reguladora del
Régimen del Personal Militar Profesional, y del real decreto de 28 de julio
de 1995, que aprueba el Reglamento de las Cruces del Mérito Militar, del

DE LAS

ÓRDENES

REALES

Y DE LAS

CONDECORACIONES

37

Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico que, por cierto, se han visto privadas de sus tradicionales categorías de tal suerte que, pongamos por caso, la
Cruz del Mérito Militar que se coloca sobre la guerrera de un coronel de
Estado Mayor, es la misma que ha podido concederse a una de las señoras
que limpian todas las tardes los despachos del Ministerio, lo cual, se mire
como se mire, es a todas luces disparatado.
De este modo dicha ley de 1970 ha dejado de ser general, al quedar
parte de su articulado sin contenido, al tiempo que vuelven a adueñarse de
las distinciones castrenses las enviciadas disposiciones de inferior rango.
Por último, y para colmo de males, nos llega la alarmante noticia de una
nueva recompensa militar que al parecer está a punto de crearse: la supra
Orden de la Defensa, que sobre ser evidentemente innecesaria, mucho nos
tememos solamente sirva para aumentar la confusión que denunciamos.
iTienen solución tantos males? Es claro que sí, y nosotros, con el mejor
ánimo constructivo, proponemos, entre otras, las siguientes:
a) El reforzamiento del papel de la Corona como vínculo identitario e
institución vertebradora del tejido social, mediante la ampliación de los
supuestos de concesión de honores a todos aquellos ciudadanos anónimos
cuyos méritos les hagan acreedores de ello, aun cuando el ejercicio habitual
de su profesión y actividades esté muy distanciado del mundo oficial de la
burocracia o de la política. Los galardones deberían ir acompañados de la
mayor solemnidad y publicidad posibles, burlando de este modo la asepsia
del Boletín Oficial del Estado, para lo cual sugerimos la organización de
dos grandes ceremonias al año, una coincidiendo con la onomástica de Su
Majestad y la otra con el aniversario de la Constitución de 1978, presididos
por el propio Soberano o por algún miembro de la Familia Real.
b) Una drástica simplificación
de las distinciones actualmente existentes. Manteniendo el Toisón de Oro y la Orden de Damas de Maria Luisa
como órdenes dinásticas y en el ámbito estatal civil las más prestigiosas y
arraigadas, es decir las de Carlos III e Isabel la Católica -quizá también
Alfonso X el Sabio y San Raimundo de Peñafort-, deberían suprimirse todas
las demás y refundirse en una única Orden del Mérito Civil, que pasaria a
ser la gran orden nacional y democrática, con diferentes categorias, siguiendo el ejemplo francés’. En lo que respecta a las recompensas militares pro-
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suprimió, mediante decreto de 3 de diciembre de 1963, trece condecoraen su lugar la Ordre National du M&ite y manteniendo únicamente, adeinstituida por Napoleón, las órdenes al Mhite Agricola, Palmes Académiet L.ettres.
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ponemos reforzar el carácter corporativo de las de San Fernando y San Hermenegildo; recuperar el carácter fundacional de las del Mérito Militar,
Naval y Aeronáutico; evitar la aparición de nuevas condecoraciones menores y, sobre todo, volver a una regulación general y sistemática en la que se
incluyan todas las cuestiones relacionadas con las mismas, dispersas en disposiciones de menor rango.
c) La creación de una única Cancilleria de Títulos, Órdenes y Condecoraciones, presidida por un Delegado Regio que, contando con los pertinentes asesores históricos y jurldicos, coordine la aplicación de la normativa
actualmente competencia del Ministerio de Justicia, así como las propuestas de concesión de las diferentes distinciones, velando por la observancia
de las leyes premiales y denunciando los abusos en su utilización. Deberla
ubicarse en un edificio emblemático de la capital del reino en el que pudieran instalarse el registro, el archivo, la biblioteca de consulta y un pequeño
museo en el que poder exhibir toda la riquísima iconografía y patrimonio
histórico relativo a estas instituciones, actualmente dispersos.
d) La renegociación con la Santa Sede de un régimen para las Órdenes
de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, que ponga fin a las dudas que
sobre su configuración jurídica arrastran desde 193 1.
e) La recopilación de toda la legislación nobiliaria en un Estatuto que,
inspirado en la tradición multisecular en la materia, resuelva de una vez las
lagunas y contradicciones en aspectos polémicos como la rehabilitación de
títulos vacantes, autorización de títulos extranjeros, etcétera, al tiempo que
refuerce el protagonismo de la Diputación de la Grandeza, hasta su transformación en un auténtico sindicato de la nobleza española.
f) La edición de un anuario oficial que, además de recoger un resumen
estadístico de las administraciones -central, autonómica y local-, incluya
una relación de todos los españoles agraciados con alguna distinción honorífica.
Todas estas soluciones no son ni complicadas ni costosas, más bien al
contrario. Aplicándolas con prudencia, el sistema premia1 español recuperaría el gran prestigio histórico que le corresponde -las órdenes reales de
España no son las de una república bananera-, y así se evitarlan de paso los
inconvenientes denunciados. Quiera Dios Nuestro Señor iluminar a nuestros dirigentes políticos en tal sentido.
Concluyo ya, Alteza Real y Excmos. e Ilmos. Señores y Señoras, agradeciéndoles su atención y su paciencia.
Muchas gracias.
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FUENTES DE INVESTIGACIÓN
ÓRDENES MILITARES

EN LAS

María Jesús ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ
Archivo Histórico Nacional

de las fuentes documentales, con las dificultades que
conlleva de localización y acceso a la documentación, es un problema no inusual en el trabajo del investigador. La creación del Archivo
Histórico Nacional, en 1866, marcó el inicio de una nueva política de recuperación de fondos dispersos por cualquier ámbito, y las Órdenes Militares
son un ejemplo de ello. Ingresó en el nuevo archivo documentación, tanto
de las órdenes de carácter internacional como la de San Juan de Jerusalén o
la del Santo Sepulcro que se custodiaban en el hoy inexistente Archivo
General Central de Alcalá de Henares, como la de las órdenes españolas,
aunque la unificación de los distintos fondos de estas últimas tuvo un proceso más largo ya que, aunque se inició en los momentos de la creación del
archivo, no se finalizó hasta el año 193 1.
Como resultado de los procesos desamortizadores, ingresaron en un primer momento los archivos generales que cada orden conservaba en sus conventos, y con ellos ingresaron los fondos medievales -10s correspondientes
al periodo en que cada maestrazgo era independiente-. Pocos años después,
al finalizar el siglo XIX, y tras intensas gestiones del Gobierno, el entonces
vigente Tribunal Especial de las Órdenes remitió la documentación del
organismo antecesor del Antiguo Régimen, el Consejo de las Órdenes,
aquél que fue creado a raíz de la incorporación de los maestrazgos a la
Corona, en época de los Reyes Católicos. Este consejo, que en el siglo XVIII
vio incrementado sus competencias con la administración de la Orden de
Montesa, hasta entonces bajo el Consejo de Aragón, perduró hasta las reformas de la Administración
Central de 1834.
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Por consiguiente, en el Archivo Histórico Nacional se hallan las fuentes
para estudiar la actuación de las Órdenes Militares, tanto en la Edad Media
como en la Moderna, e incluso en la Contemporánea ya que, cuando en
193 1 se suprimió por decreto el Tribunal Especial de las Órdenes surgido de
las reformas de Isabel II, también su documentación se integró en el Archivo Histórico Nacional.
Centrándonos en los fondos de la sección de OO.MM. del Archivo Histórico Nacional’, destaca la amplia documentación de la Orden de San Juan
de Jerusalén (siglos X-XIX), cuya organización refleja la estructura interna
de la Orden en España, dividida en dos Lenguas, cada una con su propio
archivo general: El de la Lengua de Castilla se hallaba en Santa María de
Horta (Zamoray, y el de la Lengua de Aragón en San Juan de los Panetes
(Zaragozay. Una vez incorporadas a la Corona las Lenguas y Asambleas de
España, a raíz del decreto de 1802, la documentación de San Juan fue reclamada a mediados de siglo por el Ministerio de Justicia, responsable en ese
momento de todos los archivos de los organismos suprimidos. Esta disposición no se llegó a aplicar pero poco tiempo después, en 1877, estos dos
archivos ingresaron en el recién creado Archivo General Central de Alcalá,
integrándose en la denominada sección histórica, junto con fondos del
Santo Sepulcro. La necesidad de atender las transferencias documentales de
los ministerios, hizo que los problemas de la capacidad del centro aconsejasen desprenderse de esta sección histórica y depositarla en el nuevo archivo que se había creado en 1866, en Madrid, con los calificativos de Histórico y Nacional. Y ello fue posible cuando este último se trasladó a un nuevo
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Archivo Histórico Nacional. Aportaciones
a la Historia de los Archivos»,
en Boletín de la ANABAD,
XLYI (1996) n” 1, pp. 95-118.
2 Orden de San Juan. Lengua de Castilla: Priorato de Castilla y León. Archiva de Santa María de
Horta (Zamora): O&Qarpetas
568-580; OM, legajos 7425-7853;
Convento de las Comendadoras
de
San Juan de Zamora: dltlplegajos
8052-8071; Convento de las Comendadoras
de San Juan de Tordesillas: OM, legajos 8072-8073.
3En el Archivo de San Juan de los Panetes, se integraron los documentos de la Castellanía de Amposta, el Gran Priorato de Navarra y el Gran Priorato de Cataluña. Orden de San Juan. Lengua de Aragón:
Castellanía de Amposta: OM, carpetas 581-846; OM, legajos 8074-8487;
Gran Priorato de Navarra:
OM, carpetas 847-944; OM, legajos 8488-8575; Gran Priorato de Cataluña: OM, carpetas
945-947;
OM, legajos 8576-8584; JAVIERRE MUR, Áurea: «El archivo de San Juan de los Panetes de Zaragoza.
Una fuente interesante para el estudio de la Edad Media aragonesa», en Estudios de la Edad Media de
la Corona de Aragón, 1948. val. III, pp. 157-192; GUTIÉRREZ DEL ARROYO, Consuelo: Catálogo de la
documentación
navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén en el Archivo Histórico Nacional, siglos
XII-XIX. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992, 2 ~01s.
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edificio capaz de asumir la tutela de estos fondos. Así, entre la multitud de
fondos que ingresaron en el Archivo Histórico Nacional, a partir de 1896,
figuraban los de San Juan de Jerusalén, que hoy se hallan en la sección de
Órdenes Militares.
No es, sin embargo, la sección de Órdenes Militares la única del Archivo Histórico Nacional con documentación sobre San Juan de Jerusalén. La
referente a la Sacra Asamblea de San Juan fue transferida por el Ministerio
de Gracia y Justicia junto con los fondos de la Administración
Central del
Antiguo Régimen, y con ellos se integró en la sección de Consejos4. En la
sección de Fondos Contemporáneos’,
se puede estudiar la actuación de la
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda sobre la administración
de maestrazgos pertenecientes al Estado. En la sección de Estado6 se halla
la documentación de la secretaría de las Órdenes del Ministerio de Estado,
con información sobre la orden de Malta, que por real decreto de 26 de julio
de 1847, se había convertido en una condecoración civil. Finalmente, hay
que hacer una mención de dos secciones facticias: Códices y Sigilografia,
colecciones formadas con documentos procedentes de otras secciones,
especialmente Clero y Órdenes Militares.
En otros archivos también hay documentación de San Juan. Además del
Archivo de la Corona de Aragón, que custodia la mayor parte de los documentos del Gran Priorato de Cataluña que se conservaban en San Gervasio
de Cassolas7, tiene especial relevancia el Archivo de Patrimonio Real, ya
que está integrado en él el archivo particular del infante don Gabriel de Borbón, Gran Prior de Castilla, el cual formó una comisión para organizar el
archivo que la orden poseía en Consuegra. Con la invasión francesa, este
archivo tan fundamental para la historia de la lengua de Castilla desapare-

4 ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús: «Aragón en la Administración
Central del Antiguo Régimen. Fuentes en el Archivo Histórico Nacional», en Ius Fu&. Revista interdisciplinar
de estudios histórico-jurídicos.
Universidad
de Zaragoza. Aea de Historia del Derecho, vol. 2 (1993), pp. 9-41.
5 GAITE PASTOR, Jesús y ALONSO PASCUAL, IW del Cqen:
«Fuentes para el estudio de la Orden de
San Juan de Jerusalén. Documentos procedentes del Ministerio de Hacienda», en Simposium de Historia de la Orden de San Juan en España (lo, 1990, Consuegra); ARCHIVO
HISTÓRICO
NACIONAL
(AHN): Inventario
de los fondos de Ordenes Militares procedentes del Ministerio de Hacienda (157%
1870) Madrid, 1990. Redactado por María del Carmen Alonso Pascual, bajo la dirección de Jesús Gaite
Pastor.
6 Estos fondos ingresaron a finales del s. XIX: «Por real orden del Ministerio
de Estado de 18-I1899, ingresan en el Archivo Histórico Nacional 1.772 legajos y 182 libros procedente de la Secretaría
de las Órdenes y de otros negociados del Ministerio,
que se refiere a los últimas años del siglo pasado
y primera mitad del presente», en R.A.B.M., 1899, no 3, p. 383.
’ En el Archivo Histórico Nacional los pocos documentos del Gran Priorato de Cataluña ingresaron
vía Delegación de Hacienda de Tarragona.
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ció, exceptuándose la documentación que estaba en ese momento en manos
de los comisionados y que hoy se conservan en el archivo del Infante’.
Del resto de las órdenes extranjeras, la documentación es escasa en el
Histórico, especialmente en el caso del Temple’. Es preciso acudir a los
archivos de las Órdenes que heredaron sus bienes y documentos a raíz de su
supresión en 13 ll. Es el caso del archivo de San Juan de los Panetes de la
Orden de San Juan (Lengua de Aragón), y del archivo general de Montesa,
orden militar creada en ese momento en el Reino de Valencia, con los bienes del Temple e, incluso, con los de la propia orden de San Juan.
De la Orden del Santo Sepulcro (siglos XII-XIX)
se conserva documentación de la colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud” y del convento de canonesas regulares del Santo Sepulcro de Zaragoza”, que fue remitida, junto con la de San Juan, al Archivo General Central de Alcalá de
Henares, y posteriormente,
en 1897, transferida al Histórico Nacional.
Como en el caso del Temple, para estudiar los bienes que se agregaron a San
Juan cuando se suprimió esta orden, es preciso recurrir a la documentación
del archivo de San Juan de los Panetes.
Por lo que respecta a las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y
Montesa, la actual estructura de su documentación es más compleja y esta
dificultad organizativa viene dada, no sólo por el ingreso fragmentario, que
hemos señalado anteriormente, sino por la propia estructura archivística que
se configuró a raíz de la incorporación de los maestrazgos a la Corona, ya
que nunca se integraron en el sistema archivístico de la Administración
Central del Antiguo Régimen, manteniéndose al margen del Archivo Real
de Simancas.
Las Órdenes Militares españolas poseían una red de archivos propia,
configurada ya en el siglo XVI e integrada por catorce archivos, que per-

8 MUT CALAFELL,
Antonio: Inventario
del archivo del Infante D. Gabriel de Borbón: Archivo del
Palacio Real de Madrid. Madrid, Ministerio
de Cultura, 1985. En una recensión a este inventario, se
aportan noticias sobre el archivo de Consuegra; ÁLVAW-COCA
GONZÁLEZ,
María Jesús y URQUIIO GOITIA, José Ramón en Hispania. val. L, 1990, pp. 365-369.
9 Unos pocos pergaminos del Temple ingresaron directamente en el Archivo Histórico Nacional,
procedentes de la catedral de Toledo: OM, carpeta 567.
Io Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud:
OM, carpetas 948-993; OM, legajos 8585-8600;
FUENTE Cosos, Concepción
de la: «La documentación
del Santo Sepulcro en el Archivo Histórico
Nacional», en Primeras Jornadas de estadio de la Orden del Santo Sepulcro. Calatayud-Zaragoza,
1991,
pp. 53-58; CARMONA DE LOS SANTOS, Marta: «Sigilografía
de la Orden del Santo Sepulcro», en Segun-.
das Jornadas de estudio de la Orden del Santo Sepulcro». Zaragoza, 1995, pp. 187-205.
” Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza: OM, carpetas 994-1001; OM, legajos 8601-8602.
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maneció intacta hasta el XIX”. En la sede del Consejo de las Órdenes, en
Madrid, se hallaban los archivos situados en los propios oftcios ‘(los del
secretario y los de las escribanías de las distintas órdenes), además del
denominado Archivo Secreto, con la documentación que el propio consejo
consideraba más importante. Fuera de Madrid disponía de otros archivos
propios: en Toledo, los archivos de pleitos de las escribanías de Santiago,
Calatrava y Alcántara, y en cada casa matriz de las Ordenes dos archivos:
el Archivo General de la Orden (donde se custodiaba los testimonios de la
historia medieval de cada orden), bajo la custodia del prior, y el denominado Archivo de pruebas, tan independiente del anterior que sus llaves no las
tenía el prior, sino que se custodiaban en la sede del consejo.
Esta situación, cuyo origen se remonta al siglo XVI, se mantuvo incluso cuando Felipe V intentó fortalecer el papel del Archivo Real de Simancas. Con motivo del traslado de la sede de los consejos, en 1717, del Palacio Real al Palacio del duque de Uceda (llamado a partir de ese momento
Palacio de los Consejos)‘3, estos organismos recibieron la orden de remitir
al Archivo Real de Simancas todos los papeles y expedientes... que no
pudieran hacer falta al despacho corriente de su ministerio. La contestación del secretario de Órdenes fue expresiva de su propia historia archivística: por lo que toca al Archivo de Simancas, no se ha practicado assi en
casos semejantes con los de las Ordenes, por tener sus propios archivos.
La situación de la red de archivos de las Órdenes no era, sin embargo,
en absoluto satisfactoria, lo que originó la creación, en 1721, de una Superintendencia de Archivo en el seno del consejo, siendo el primer superintendente don Luis de Salazar y Castro. Este hecho supuso la definitiva
consagración de su independencia archivística, y la salvación de sus fondos;
de la actuación de algunos oficiales de la Superintendencia quedan hoy en
día instrumentos de descripción aun en uso.
Analizando con un poco más de detenimiento esta red de archivos esbozada, ocupan un primer lugar los archivos de los conventos, donde el-investigador debe acudir para estudiar el período en que los maestrazgos eran
independientes. Las leyes desamortizadoras les afectaron plenamente. Por
real decreto de 9 de marzo de 1836 se suprimieron las casas de las cuatro

l2 ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús: «El consejo de las Órdenes y el Archivo Histórico
Nacional. Historia de una excepción al sistema archivísticó de la Administracikw,
ponencia presentada al Congreso Internacional
Las drdenes
Militares
en la Península
Ibérica.
Ciudad Real, 1996. (en
prensa).
” Actual sede de la Capitanía General y del Consejo de Estado.

44

MARiA

JESÚS ÁLVAREZ-COCA

GONZÁLEZ

Órdenes Militares. Los agentes de la dirección de Arbitrios de Amortización
en las provincias tomaron posesión de las referidas casas y de sus archivos
y los transfirieron al Archivo Histórico Nacional, apenas creado. Es el caso
de los archivos de los conventos de Sancti Spiritu de Salamanca y de San
Marcos de León, de la Orden de Santiago14. Otros conventos de esta .orden
que ingresaron posteriormente fueron: el de Comendadoras de Santa Fe de
Toledo, el de Santa Cruz de Valladolid, el de Madre de Dios de Granada y
el de Comendadoras de Santiago de Madrid”. En el Archivo de la Corona
de Aragón, se conserva la documentación del monasterio santiaguista femenino de Santa Maria de Jonqueras (año 12 14- siglo XIX), que ingresó con
los fondos procedentes de la Universidad de Barcelona.
La entrada del archivo general de la orden, situado en el convento de
Uclés, se dilató bastante tiempo: fue entregado legalmente a la Real Academia de la Historia en 1850, nombrándose una comisión presidida por Eugenio Harzenbutch para realizar la entrega adecuadamente. La actuación de la
comisión fue tan escrupulosa en el respeto al orden original del archivo, que
hoy en día sigue vigente el inventario realizado por Juan Antonio Fernández en el siglo XVIII16. Pese a esta actuación rápida de la Academia de la
Historia, no fue posible su traslado efectivo al Histórico Nacional hasta
1872, pasando entonces no solo su archivo, sino también su rica biblioteca,
que hoy constituye una parte sustancial del fondo antiguo de la biblioteca,
de la que, sin embargo, se segregaron las obras de carácter literario, entregadas a la Biblioteca Nacional por orden del 30 de noviembre de 1896.
Pero si el ingreso del archivo de Uclés no estuvo exento de dificultades,
mayores las tuvieron los archivos generales de las otras órdenes españolas.
El de Calatrava” ingresó tardíamente, fragmentado y diezmado: del castillo
de Calatrava la Vieja, donde inicialmente se hallaba, pasó sucesivamente al

‘I Convento de San Marcos de León: OM, carpetas 373-410 y OM, legajos 7130-7148;
Convento
Sancti Spiritu de Salamanca: OM, carpetas 411-416 y OM, legajos 7149-7202; GUTIÉRREZ DEL ARROYO, Consuelo:
Privilegios
reales de la orden de Santiago en la Edad Media. Catálogo de la serie
existente en el Archivo Histórico Nacional. Madrid, s.a.
I5 Convento de Comendadoras
de Santa Fe de Toledo: OM, carpeta 416 bis y OM, legajos 72037213; Convento de comendadoras
de Santa Cruz de Valladolid: OM, legajos 7214-7270;
Convento de
Madre de Dios de Granada: OM, carpeta 131 y OM, legajos 7271-7280; Convento de comendadoras
de
Santiago de Madrid: OM, legajos 7281-7424.
l6 Archivo de Uckk OM, carpetas l-372; FERNÁNDEZ, Juan Antonio: Inventario del archivo del convento de Uclés. 1789, 3 ~1s.; OM, Zndices, 162-164. Una completa historia de este archivo se halla en:
«Privilegios reales de la orden de Santiago en la Edad Media».
” Archivo de Calatrava:
OM, carpetas 417-476; UHAG~N,
Sancho Ramiro: «Indice de los documentos de la Orden Militar de Calatrava existentes en el Archivo Histórico Nacional», en B.R.A.H,
n” 35, 1899, pp. 5-167.
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de Calatrava la Nueva, al Palacio Maestral de Almagro, finalizando en el
desván de una notaría, de donde el Tribunal Especial de las Órdenes recogió parte de la documentación, pasando el resto a la Delegación de Hacienda de Ciudad Real. Fue este último organismo quien, en el marco de una
última transferencia general de fondos desamortizados al Archivo Histórico, remitió en 1898 los escasos documentos que custodiaba. Asimismo,
entre las múltiples transferencias efectuadas por el Tribunal Especial de las
Órdenes entre 1897-98, se pueden rastrear documentos que pertenecieron a
ese archivo. Si éste es un panorama sombrío para el estado de conservación
general de los archivos generales de las Órdenes Militares, la oscuridad casi
total la representa el archivo de la Orden de Alcántara, ya que apenas existen huellas de él’*.
En contraposición, la Orden de Montesa ha conservado una amplia
documentación de su archivo general, a pesar de los diversos emplazamientos a lo largo de la historia (castillo de Cervera, castillo de Montesa y
palacio del Temple en Valencia)“. Pero también estos fondos ingresaron
fragmentaria y tardíamente. Parte fueron traídos del Palacio del Temple de
Valencia, gracias a la gestión del propio Tribunal Especial de las Órdenes
que desplazó a su ministro Francisco R. Uhagón a tal efecto, y parte fueron
remitidos por el Archivo General de Valencia que los había recibido, a su
vez, de la Delegación de Hacienda de Valencia. Ello sin contar con las pérdidas de documentos, como los consultados por Samper para la historia de
la Orden, que fueron depositados en el convento de Montserrat de Madrid
por Salazar y Castro y que durante tanto tiempo estuvo reclamando la
orden. Se ha emprendido la organización de la documentación de la Orden
de Montesa de los siglos XVI y XVII, identificando la que corresponde al
Consejo de Aragón, a la Lugartenencia General del Reino de Valencia y al
Convento de la Orden, para después afrontar la perteneciente al periodo del
Consejo de las Órdenes (siglos XVIII-X1X)20.

‘O Archivo de Alcántara: OM, carpeta 471-418.
l9 Archivo de Montesa. OM, carpetas 479-566, JAVIERRE MUR, Áurea: Privilegios Reales de la Orden
de Montesa en la Edad Media. Catálogo de la serie existente en el Archivo Histórico Nacional. Madrid,
(s. a.); DíAZ MANTECA, Eugenio: «Documentos pontificios de la orden de Montesa (siglos XI-XV) conservados en el Archivo Histórico Nacional», en Estudis Castellonecs (1987-1988),
no 4, pp. 613642;
idem: «Els fons del 1’Arxiu Històric Nacional, Secció OOMM.
(II). Privilegis reials de Montesa en l’Edat Moderna (1507-1792)»,
en Centro de Estudios del Maestrazgo,
no 37, 1992, pp. 61-65.
m ÁLVAREZ-COCA
GONZÁLEZ,
María Jesús: «La orden de Montesa: una jurisdicción
especial en el
Antiguo Régimen. Aproximación
a la organización
de la documentación judicial del Archivo Histórico
Nacional», en La Administración
de Justicia en la Historia de España. III Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación
en los Archivos. Guadalajara,
11-14 de noviembre de 1997 (en prensa).

46

MARÍA

JESÚS ÁLVAREZ-COCA

GONZÁLEZ

En resumen, el ingreso en el Archivo Histórico Nacional de la documentación desamortizada, por lo que respecta a los archivos de los conventos de las Órdenes Militares (con documentación medieval muy notable),
fue tardío pero, sobre todo, fragmentario, desde varios centros, lo cual hay
que tener en cuenta para explicar la estructura de los fondos actualmente.
Veamos ahora otros dos archivos de la red: el Archivo Secreto y los Archivos de Pruebas.
El primero, el Archivo Secreto, era un archivo reservado en la sede del
consejo para uso de consejeros, fiscales y procuradores generales, que estaba al cuidado de un consejero. En él se custodiaban los expedientes de las
pruebas, y toda aquella documentación más preciada por el propio consejo:
bulas, definiciones, visitas secretas, etc.2’. La importancia que le daba el
consejo era tal que uno de los motivos que aduce su presidente, el marqués
de Bedmar, para crear en 172 1 la superintendencia era, precisamente, la precaria situación de este archivo secreto.
En las casas matrices de las Órdenes, como ya he señalado, se constituyeron dos archivos independientes: el general de la Orden, ya visto, y el
denominado Archivo de Pruebas. Según estaba establecido desde la visita al
consejo de 1562, las pruebas, es decir, la fase secreta del trámite de concesión del título de caballero, una vez tramitadas, se guardaban en el Archivo
Secreto, de donde debían ser remitidas periódicamente, cerradas y selladas,
a los correspondientes archivos de pruebas situados en los conventos generales de cada orden. Las llaves de estos archivos no las tenía el prior sino
que se guardaban en el Archivo Secreto de Madrid, donde se seguía controlando la información a través de la confección de copiadores de genealogías y de índices y registros de los expedientes remitidos. Además, en
Madrid siempre se retuvieron las pruebas reprobadas. Cuando en 1868 se
suprimieron las Órdenes Militares y su Consejo, el Archivo Secreto fue trasladado al convento de las Comendadoras de Santiago de Madrid, de donde
ingresó en el Archivo Histórico en 1896. En este archivo, finalmente, se
juntaron todos los expedientes de pruebas, los procedentes de estos archivos de pruebas y los que se conservaban en el Archivo Secreto. Son dieciséis mil doscientos treinta y nueve expedientes de pruebas de caballeros,
mil quinientos noventa y tres de religiosos, mil ciento sesenta y cinco de

” JAVIERRE MUR, Áurea y GUTIÉRREZ
DEL ARROYO, Consuelo: Catálogo de los documentos
referentes a los conventos de Santiago, Calatrava y Alcántara que se conservan en el Archivo Secreto del Consejo de las brdenes Militares. Madrid, 1958.
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religiosas, dos mil ochocientos setenta y tres de casamientos de las cuatro
Órdenes. Es una documentación sumamente consultadaz2.
En los archivos de los Oficios del Consejo, tanto el secretario como los
escribanos de cámara guardaban los documentos que iban produciendo.
Cuando la orden de Montesa pasó a ser administrada por el Consejo de las
Órdenes, en 1707, el secretario se responsabilizó de su gestión en un primer
momento y, por lo tanto, guardó en su archivo de la secretaria todos los
antecedentes de la Orden de Montesa, desde el siglo XVI a 1707. A partir
de la desaparición de la figura del Asesor General de Montesa, en que se
adaptó plenamente al modelo de gestión de las órdenes castellanas, los
asuntos de Montesa los asume, tanto el secretario como la escribanía de
Calatrava y Alcántara, con lo que el trámite administrativo se disgrega, así
como los archivos de custodia.
Ya desde la segunda mitad del siglo XVI los escribanos de cámara de
Santiago, Calatrava y Alcántara tenían, además de los archivos de los oficios, unos archivos generales fuera de Madrid, en Toledo, donde remitían
los-pleitos ya finalizados. En palabras de Salazar y Castro, los archivos de
Toledo eran en las Órdenes casi lo mismo que el Archivo de Simancas para
los tribunales regios.
Las primeras noticias que poseemos de ello se remontan a 156 1, año en
el que ya hay testimonios de la existencia de un archivo de la escribanía de
Calatrava y Alcántara en la iglesia del Priorato de San Benito de Toledo; la
de Santiago ya tenía establecidas en 1575 transferencias regulares a un
archivo instalado en el hospital de Santiago de Toledo.
¿Por qué estos archivos generales de pleitos de Toledo, que hoy están en
el Archivo Histórico Nacional, se denominan Archivo Histórico de Toledo?

22 VIGNAU, Vicente
y UHAG~N,
Francisco
Ramiro:
indice de pruebas de los caballeros que han vestido el hábito de Santiago desde 1501 hasta la fecha. Madrid,
1901; VIGNAU, Vicente
y UHAG~N,
Francisco Ramiro:
Indice de pruebas de los caballeros que han vestido el hábito de Calatrava, Alcántara y
Montesa, desde el siglo XVI hasta la fecha. Madrid,
1903. En lo relativo
a los expedientes
de casamientos
o a los de concesión
del hábito de religiosas
y religiosos:
ILLANA,
Juan de: «Pruebas
para religiosas y casamientos».
Año 1779. OM, Indice 10; Como DE LEÓN, María Dolores:
Pruebas para contraer matrimonio
con caballeros de la Orden de Santiago. Madrid,
1976. PÉREZ CASTAÑEDA,
María
Angeles
y COUTO DE LEÓN, María Dolores:
Pruebas para contraer matrimonio de las árdenes de Calatrava, Alcántara y Montesa. Madrid,
1980; idem: Pruebas de ingreso de religiosas en las Ordenes de
Santiago, Calatrava
y Alcántara.
Madrid,
1980; JAVIERRE MUR, Áurea
y PÉREZ CASTAÑEDA,
María
Ángeles:
Pruebas para ingreso de religiosos en la Orden de Santiago. Catálogo de los expedientes y
relaciones de religiosos existentes en el Archivo Histórico Nacional. Madrid,
1976; PÉREZ CASTAÑEDA,
María Ángeles
y COUTO DE LEÓN, Matía Dolores:
Pruebas para el ingreso de religiosos en las Órdenes
de Calatrava, Alcántara y Montesa. Madrid,
1980.
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Porque en el siglo XIX, estos archivos de pleitos pasaron a formar parte de
un nuevo archivo que se creó para recoger fondos desamortizados en Toledo a raíz del real decreto del año 1869. El nuevo Archivo Histórico de Toledo, así denominado en el decreto de creación, se estableció en el antiguo
palacio de Doña Urraca, con los pleitos de las Órdenes Militares y los fondos incautados a la catedral primada.
Este archivo toledano tuvo sin embargo una vida muy efímera. Tras
tener que devolver al cabildo de la catedral sus documentos, en cumplimiento de los decretos de 1875, languideció y acabó siendo suprimido el
año 1896, ingresando todos sus fondos, incluidos los de la secretaria del
centro, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid donde se integraron
finalmente en la sección de Órdenes Militares con el resto de la documentación del Consejo de las Órdenes.
Pero, retornando la historia anterior a este archivo de la desamortización, no toda la documentación tramitada por los escribanos está en los
archivos de Toledo. Desde principios del siglo XVII, se dio en el Consejo
de las Órdenes una distorsión en el funcionamiento al acaparar los escribanos de cámara funciones que correspondían al secretario del consejo, lo que
se tradujo en una fragmentación del procedimiento administrativo y en una
dispersión de la documentación; estos documentos, donde se refleja la intervención de los escribanos en asuntos no judiciales, son los que siempre retuvieron en los oficiosz3, con una excepción muy notable: el Registro del Sello
de las Órdenes Militares.
El Consejo de las Órdenes, como otra peculiaridad, poseía su propio
registro del sello, a cargo del canciller de las Órdenes, pero, por lo que se
conocía, sus fondos no se remontaban más allá de finales del siglo XVI.
Pues bien, analizando la documentación de los archivos de pleitos de Toledo (se calculan unas ciento ochenta mil unidades documentales), se ha podido comprobar que en ellos se custodió el Registro del Sello de las Órdenes
del siglo XVI. Actualmente estamos reconstruyendo el Registro del Sello de
Santiago, disperso por los múltiples legajos del Archivo Histórico de Toledo, que abarca hasta este momento, del 2 de febrero de 15 17 al 24 de
diciembre de 1599. El hecho de que el Registro del Sello de las Órdenes del

u Este es el caso de los expedientillos,
datas de hábito, etc., donde se refleja la intervención
de los
escribanos en el trámite de la concesión del habito de caballero. OM, Expedienfillos
I-15429; ALVAREZCOCA GONZÁLEZ,
María Jesús: «La concesión de hábitos de caballeros de las Órdenes Militares: procedimiento y reflejo documental (s. XVI-XIX)»,
en Cuadernos de Historia Moderna
Universidad
Complutense, 1993 no 14, pp. 277-297.
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siglo XVI se halle en los archivos generales de las escribanías, debe estar
en relación con la acaparación de funciones de los escribanos de cámara del
consejo. El estudio del funcionamiento
de una institución es, por tanto,
necesario para poder identificar y organizar sus fondos y esto resulta complicado ante el ingreso tan fragmentario de tal+olumen
documental.
Tras trazar un panorama general sobre los fondos de las Órdenes Militares en el Archivo Histórico Nacional y teniendo en cuenta el marco de
estas Jornadas, quisiera esbozar los puntos de interés de ciertas fuentes para
investigar las relaciones de la Órdenes Militares con el Ejército, especialmente a raíz de la creación del Consejo de las Órdenesz4. Aunque el análisis
minucioso de esta documentación fke objeto de una ponencia presentada a
las VI Jornadas Nacionales de Historia MilitaF,
puede ser de interés presentar aquí los puntos relevantes de estas relaciones, para valorar el papel
desempeñado por las Órdenes Militares en las empresas militares, a raíz de
la incorporación de los maestrazgos a la Corona.
Cabe un doble enfoque. Se puede recurrir al análisis del peso específico de los militares en las Órdenes, es decir, cuántos militares lograron un
hábito o una encomienda, qué evolución siguieron después de lograrlo... o
bien plantear la pregunta a la inversa: ¿qué peso institucional tuvieron las
Órdenes Militares en el funcionamiento
del Ejército español en la Edad
Moderna?
Para responder a la primera pregunta, la fuente fundamental es, naturalmente, los expedientes que el Consejo de las Órdenes abría para comprobar
que el pretendiente cumplía todos los requisitos para aspirar a ser caballero
de una orden militar. De todos ellos, el principal es el expediente de pruebas, que se iniciaba tras la concesión de merced de hábito por el rey y la,
presentación de la genealogía por parte del interesado. En las pruebas se
refleja la parte inquisitiva y secreta del trámite: los interrogatorios y las
pruebas testimoniales,
es decir, los tipos documentales más interesantes
para cualquier investigación de tipo genealógico o prosopográfico. Se comprende que el consejo diera siempre tanta importancia a que su carácter

24 MARTINESVALVERDE,
Carlos: «Sobre el modo de ser y de combatir de las Órdenes de Santiago,
Calatrava, Alcántara y Montesa en la Edad Media», en Revista de Historia Militar; 1983, no 55, pp. 941; RUÍZ GÓMEZ,
Francisco: «Los maestres y la organización
militar de las Órdenes Militares».
Ponencia presentada en el congreso Órdenes Militares en la Península Ibérica. Ciudad Real-Almagro,
6-9 de mayo de 1996 (en prensa).
x ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús: «El Ejército y las Órdenes Militares en la Edad Moderna», ponencia presentada a las VI Jornadas Nacionales de Historia Militar Fuentes para la Historia militar en los archivos españoles, Sevilla, mayo 1996 (en prensa).
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reservado se mantuviese, tanto en el Archivo Secreto como en los de las
pruebas. Tomando como ejemplo la orden de Santiago, de los nueve mil
novecientos cincuenta y seis expedientes de pruebas que se conservan,
desde el año 1501 hasta 193 1, mil setecientos sesenta corresponden a personal del Ejército y ciento sesenta y nueve al de la Armada. Valorar correctamente esta fuente documental, exige un estudio detenido por cortes cronológicos. Así surgirán dos períodos en que el rey recompensa realmente
servicios militares a través de la concesión de un hábito: en el siglo XVI
para premiar la participación personal en los esfuerzos bélicos de la Monarquía, y en la primera mitad del siglo XVIII, para gratificar las fidelidades
militares en la guerra de Sucesión.
Si es posible localizar a aquellos caballeros que ya eran militares en el
momento de aspirar al hábito, no lo es tanto hacer el seguimiento de su vida
militar a través de la documentación de las Órdenes. En este punto, las fuentes son ya más fragmentarias. Los certificados de defunción de los comendadores de las Órdenes Militares, por ejemplo. Son muy interesantes porque aportan datos como la genealogía, los títulos y los cargos que ha
ejercido, los enlaces matrimoniales y sobre todo cuándo y ante qué escribano testó, pero se conservan pocos testimonios de ellosz6.
La documentación económica que genera el control de la fase del noviciado que tiene que pasar el caballero tras la ceremonia de investidura del
hábito, y que estaba a cargo de los escribanos de cámara, revela datos fragmentarios sobre la evolución de la carrera militar del interesado. Pero este
camino no es nada fácil, sobre todo si lo comparamos con la fuente reseñada al comienzo de los expedientes de pruebas de caballeros que son en total,
” sumando las cuatro Órdenes,. dieciséis mil doscientos quincez7.
Abordemos ahora la segunda pregunta
que planteábamos al principio:
I
¿qué peso institucional tuvieron las Ordenes Militares en el funcionamiento del Ejército español en la Edad Moderna? En el siglo XVI asistimos, a
grandes cambios en el peso específico de la caballerla. Como señala el profesor Quatrefages **, la innovación fundamental del arte militar moderno ha
sido el renacimiento de la infantería, y de un ejército enteramente pagado y

26 CÁRDENAS PIERA, Emilio: «Certificados
de defunción de comendadores en las órdenes Militares»
en Hidalguía, XXVII, 1979, no 156, pp. 713-728.
z7 Nueve mil novecientos cincuenta y seis expedientes de la orden de Santiago, tres mil cuatrocientos setenta y cinco de Calatrava, dos mil once de Alcántara y setecientos setenta y tres de Montesa.
” QUATREFAGES, René: «La elaboración de una nueva tradición militar en la España del siglo XVI»,
en Cuadernos de Investigación
histórica, 1980, no 4, pp. 7-16.
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reclutado por el poder central, lo que significa el fin del monopolio de la
caballería en el ejército moderno.
Pese a ello, aún perduró el sistema de aportaciones militares, puntuales,
a los llamamientos del rey. Los comendadores de las Órdenes Militares
estaban obligados a acudir con lanzas, hombres de armas con arneses y
caballos encubertados y a punto de guerra, con todas las prevenciones
necesarias para pelear. La orden de Santiago debía aportar cuatrocientas
treinta y tres lanzas, Calatrava trescientas y Alcántara ciento veintiocho;
pero este sistema, a principios del siglo XVII, se revelaba como algo inoperante, una obligación de la que se querian sustraer los comendadores.
Como punto final de un largo proceso, en 1646 esta obligación militar
acabó siendo sustituida por un pago en metálico, el impuesto de Medias
Lanzas que efectuaban los comendadores al tomar posesión de la encomienda, y controlaban los escribanos de cámara.
Pero la aportación militar de las Órdenes no se vio circunscrita a una
aportación esporádica de jinetes. Estudiar la historia del Ejército español en
el siglo XVI es estudiar también su actuación en el Mediterráneo y las Órdenes tuvieron una presencia institucional, al menos en lo que respecta a la
orden de Santiagoz9, que llegó a armar una escuadra propia, compuesta por
tres galeras y a cuyo frente estaba el Comendador Mayor de Castilla, Luis
de Requesens. Esta escuadra tuvo una vida efímera, ya que apenas diez años
después de su creación, en 156 1, fue incorporada a la Escuadra de Galeras;
por ello la documentación sobre esta escuadra no es abundante, aunque sí
minuciosa.
La importancia que adquirió la Marina en la defensa militar en el siglo
XVI tuvo una repercusión directa en todas las Órdenes Militares al resaltar
la necesidad de una nueva formación militar de los caballeros. Como consecuencia de esta nueva situación, desde 1555, la Orden de Santiago estableció la obligación de que todos los caballeros, durante el periodo del noviciado, obligatorio antes de profesar los votos, pasase seis meses sirviendo
en las galeras reales. Esta disposición se extendió a todos los caballeros de
las Órdenes Militares. Sobre la actuación de estos caballeros en las galeras
no hay rastro documental en el fondo del Consejo de las Órdenes, siendo
preciso recurrir a los fondos del Consejo de Guerra de Simancas.
Pero se puede utilizar la documentación del Archivo Histórico Nacional
bajo otra óptica. Se puede hacer el seguimiento de cómo se cumplía esta obli29 LAMBERT-GORGFS,
Mattine:
«Santiago et la défense de la Mediterraaée.
(Notes sur le XVI siècle)», en Las drdenes Militares en el Mediterráneo
Occidental (s. XII-XVIII).
Coloquio celebrado los
días 4.5 y fj de mayo de 1983 en la Casa de Velázquez de Madrid, en 1989, pp. 213-248.
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gación militar ya que el consejo únicamente eximía de ella cuando el caballero ya era militar (y en este punto la profesora Lamber&Gorges señala que,
en el siglo XVI, ya dos tercios eran marinos o soldados de mérito), o cuando
los casos eran muy justificados. Pero estos casos aumentaron de tal forma que
la relevación de galeras pasó a ser una práctica habitual, a juzgar por el volumen de documentación conservado. En 1624 Felipe IV dispuso que quienes
no cumpliesen esta obligación, diesen un soldado que sirviese un año o, en su
lugar, setenta ducados, cantidad que ascendió notablemente a los pocos años,
cuando las necesidades de la Corona se acrecentaron para atender las necesidades militares. Esta obligación militar acabó convirtiéndose en un simple
pago en metálico para poder profesar en el noviciado; la misma evolución que
el servicio de lunzus. Y toda esta documentación, a cargo del escribano de
cámara correspondiente, siempre la retuvo en su oficio.
En resumen, las obligaciones militares de los caballeros se veían reducidas al simbolismo de una mera contribución en metálico para sostener los
gastos de guerra del rey que, no lo olvidemos, era el Gran Maestre de las
Órdenes Militares.
En este marco, se produce una situación límite que provocará, de nuevo,
en pleno siglo XVII, la participación institucional de las Órdenes Militares
en el Ejército. En 1640, la Monarquía, para afrontar un gran esfuerzo bélico ante el enfrentamiento con Francia, debe recurrir a la convocatoria de la
nobleza, incluidas las Órdenes Militares, retornando la obligación personal
que, en caso de guerra, tenían los caballeros y comendadores, de servir en
la caballería militar en defensa de la religión católica. Para responder a este
llamamiento el consejo creará el Batallón de las Órdenes, para cuya organización y financiamiento se formó una Junta de Caballeria ya que se tenían
que coordinar la actuación de dos consejos: el de Órdenes y el de Aragón,
pues este último administraba en ese momento los bienes de Montesa. La
actividad de esta junta, cuyo secretario era el del Consejo de las Órdenes,
perdurará hasta entrado el siglo XIX, aunque con un sentido muy distinto al
que fue creado. Analizar el amplio volumen de documentación que se conserva en el Archivo Histórico Nacional significará comprobar la decadencia
total de los tradicionales deberes militares de las Órdenes.
Ya desde el primer Batallón de las Órdenes30, se contempló la posibilidad de relevar de la asistencia personal, bien mandando un sustituto hijo-

” POSTIGO CASTELLANOS,
Elena: «Notas para un fracaso. La convocatoria
de las Órdenes Militares.
1640-1645», en Las Órdenes Militares en el Mediterráneo
Occidental (s. XII-XVIII).
Coloquio celebrado los días 4,5 y 6 de mayo de 1983 en la Casa de Velázquez, de Madrid, 1989, pp. 397-414.
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dalgo o persona principal equipada de cavallo, corazas y pistolas, o bien
pagando una cantidad para montarlos, el montado, que en ese momento se
evaluaba en ciento veinte ducados de plata.
Aunque se elaboraron normas muy estrictas para impedir, en lo posible,
el relevo de esta asistencia personal, proporcionando
incluso ayudas de
costa a aquellos que alegaban escasez de medios económicos por tener la
hacienda embargada o en pleito, e imponiendo severas penas pecuniarias,
incluso de cárcel, para aquellos que no acudieran al llamamiento real, la respuesta de las Órdenes Militares fue bastante negativa, siendo tan abundantes las dispensas, que la junta se vio obligada a nombrar inspectores. Según
una evaluación de la doctora Postigo, este primer Batallón de las Órdenes,
constituido por diez compañías, estaba integrado por sólo el once coma
siete por ciento de caballeros de hábito; el resto lo formaban los sustitutos,
movidos por la esperanza de una merced de hábito, y organizados por la
junta, no por los caballeros.
Tras la caída de Olivares tuvo lugar un tercer llamamiento en 1643. En
esta ocasión la junta desistió de la pretensión de que acudieran los caballeros, estableciendo directamente que se enviaran sustitutos. Para evitarse
problemas económicos se establecía que, además, a quien pagara su mantenimiento durante dieciocho meses, se le premiaría con una merced de hábito para personas de su obligación. Este ofrecimiento se tuvo que retirar ante
las presiones del consejo que lo consideraba una venta simoniaca. Como se
ve, la propia junta contribuía a desvirtuar el sentido de las obligaciones
militares de los caballeros de hábito.
En resumen, como consecuencia de la propia política de la monarquía
en la concesión de hábitos, para crear una nobleza de servicios, el Batallón de las Órdenes dejó de representar a las Órdenes Militares. La junta,
a partir de ese momento, se limitó a gestionar los recursos proporcionados por caballeros y comendadores para la remonta de la caballería. De
hecho mantenía un presupuesto regular, basado principalmente
en el
pago de los montados y galeras que los caballeros debían pagar en el
período del noviciado, y en el pago de las medias lanzas que los comendadores realizaron a partir de 1646 por la dispensa de no residir en las
encomiendas.
El siglo XVIII trajo nueva actividad militar a las Órdenes Militares. La
Guerra de Sucesión provocó la creación de regimientos y batallones con
urgencia y la junta respondió al llamamiento
real de 1706, aunque, eso sí,
era una junta renovada y de miembros atines al nuevo rey. Se creó el Regimiento de Órdenes Nuevo al que Clonard da como fecha de creación el 10
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de febrero de 1706, con el duque de Aveyro como coroneP’. Según Domínguez Ortiz la dualidad entre un Batallón de Órdenes Viejo, constituido por
soldados profesionales, y un Batallón de Órdenes Nuevo surgido por el llamamiento de Felipe V en 1706, se mantendría hasta 1715. De esta fecha es
precisamente un real decreto dando planta al Consejo de Órdenes, Junta de
Caballería y Juzgado de Iglesia.
En 1718 el Regimiento de Órdenes Viejo pasó a denominarse Regimiento de Órdenes32. Los restantes regimientos que surgen en plena guerra
de Sucesión con nombres de Órdenes Militares: Montesa, Calatrava, Alcántara, Santiago, son meros cambios de denominación de los antiguos regimientos de Pozo Blanco, Cecille, Zayas y Santiago. En el Reglamento de
Reforma de la Caballería de 1763 en el que se redujo el numero de regimientos, el de Órdenes pasa a denominarse Regimiento del Infante33.
Para finalizar esta exposición, debo nombrar otra fuente puntual para el
estudio del Ejército y las Órdenes Militares: el Regimiento de Infantería de
las Órdenes. El Consejo de las Órdenes, al margen de la Junta de Caballería, participó en la movilización general del Ejército en la guerra declarada
a Francia en 1793, formando un regimiento de Infantelía, compuesto de tres
batallones. Este regimiento perduró hasta el año 18 14.
.
El estudio de las relaciones del Ejército con las Órdenes Militares es un
tema muy amplio, que está por investigar, y cuyas fuentes no se agotan con
la documentación del Archivo Histórico Nacional. Indudablemente
Simancas es el archivo donde se ha de dirigir todo investigador que estudie la historia del Ejército en la Edad Moderna. En la documentación del Consejo de
Guerra de Simancas, se hallará la integración de los vasallos de los territorios de las Órdenes en la milicia, competencia de ese consejo. Incluso en lo
que respecta al control militar de los caballeros de hábito, que siempre fue
competencia privativa del Consejo de las Órdenes, hubo en ciertos momentos conflictos de competencia, ya que el Consejo de Guerra trató de extender su jurisdicción, no sólo a los militares en activo, sino también a los que
en alguna época hubieran servido en el Ejército, aunque en el momento del
delito estuvieran en retiro.

X1 CLONARLI, Conde de: Historia orgánica de las amas de infantería y caballería españolas desde
la creación del ejército permanente hasta el día. Madrid, 1854.
‘l SOTTO Y MONTES, Joaquín de: Síntesis histórica de la caballería española. Madrid, 1968, p. 342.
El autor adelanta este cambio de denominación
al año 1707.
33 GÓMEZ RUIZ, M. y ALONSO JUANOLA, V.: El Ejército de los Borbones. Vol. II. Reinado de Fernando VI y Carlos IIl (1746-1788).
Madrid. Servicio Histórico Militar, 1991.
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N el libro Orden de Caballería,

de Ramón Llull(1235-13
15) se dice
que: Como es oJìcio de caballeros defender la tierra contra el malvado, mantener viudas, huérfanos y pobres, porque es razón que los
mayores ayuden a los menores. Y tener castillo y caballo para guardar
caminos y defender labradores... corresponde al caballero ser amado por
bueno, tenido por Jùerte, alabado por sus buenas obras y rogado por ser
consejero de su señor: ..
Estas palabras son el factor común de todas las Órdenes Militares sumado, además, a todas ellas, la defensa de la religión y la lucha contra el sarraceno hasta su total expulsión del territorio patrio.
El mayor auge, esplendor y desarrollo de las órdenes militares, se alcanzó en los siglos XII al XIV, pero anterior y posteriormente a estas fechas
también se crearon otras órdenes, la mayor parte de todas ellas desaparecidas al cabo de los años o al finalizar su misión, al verse ésta cumplida y no
encontrar otra que la sustituyera y, en muchísimos casos, extinguidas tras la
muerte de su creador.
Son escasas las noticias sobre las muchas órdenes nacidas en los
siglos X y XI y en muchos casos no se sabe dónde está la verdad y dónde
empieza la fantasía y la leyenda. No olvidemos que muchos cronistas, sobre
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todo de los siglos XVI y XVII, magnificaron de tal manera las obras, hechos
y acaeceres de los personajes legendarios de sus patrias chicas, que llegaron a confundir la verdad con la fantasía.
En un breve repaso se pueden llegar a reunir unas cuarenta órdenes,
divisas, cofradías o hermandades, llamadas de una manera u otra -según los
autores- desaparecidas todas ellas, y que van desde el siglo VIII hasta el
XV-XVI; muchas de ellas duplicadas o triplicadas por los distintos autores,
por la confusión de los nombres o su variación; otras, que posiblemente sólo
hayan estado en la mente de un cronista y que, por tanto, es imposible
encontrar noticia alguna fidedigna en algún archivo y, aunque las citan
muchos autores, todos emplean las mismas palabras y a veces los mismos
puntos y comas. Hay soberanos de nuestros reinos medievales a los que se
les atribuyen la creación de dos, tres y hasta cuatro Órdenes Militares,
muchas ficticias y otras resultado de la confusión de nombres.
Esta exposición está dividida en varios apartados, que no capítulos,
según las órdenes que aquí se expondrán, hayan sido más o menos legendarias, hayan sido absorbidas por otras o aquellas que tuvieron una vida más
o menos duradera, pero ya desaparecidas y, finalmente, aquellas creadas por
españoles que tuvieron su acción fuera del territorio patrio o extranjeras que
tuvieron alguna importancia en España.
Pero antes consideremos aquellas órdenes, cofradías o divisas a las que
pudieron acceder las señoras o que fueron exclusivas de ellas.

ÓRDENES PARA DAMAS 0 QUE PUEDAN

PARTICIPAR

EN ELLAS

Syendo nosotras mujeres religiosas con quien non
han de estar varones algunos, non menos de nos aver de
tener en su podel; nin regir nin governar, quanto nos
syendo las personas de la dicha casa de tanta onestidad
e juyzio e discrecion para lo governar el regimiento del
dicho monasterio. (Las frailas del Convento Santi Spiritu, de Salamanca, 1492).

Damas del Hacha
Fue creada en ll 50 por Ramón Berenguer IV ( 113 1- ll 52) para premiar
el valor y heroísmo de las mujeres de Tortosa que en 1149 salvaron la ciudad, uniendo sus esfuerzos a las tropas que la defendían, armadas de hachas,
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logrando rechazar los ataques de los moros de Valencia, que tuvieron que
levantar el sitio y huir vergonzosamente.
Las matronas que pertenecían a esta orden gozaban de muchas prerrogativas y privilegios, como no pagar derecho alguno de tocas y el que los
caballeros y nobles hidalgos les habían de ceder la preeminencia en los
actos públicos. La divisa de esta orden fue un hacha de gules puesta en palo.
Unos autores dicen que puesta sobre una especie de esclavina o manto y
otros, sobre un escapulario pendiente de una cinta roja, motivo por el cual
también se la denominó Orden del Escapulario.

I

Nuestra Señora de las Mercedes
En 1228, en Barcelona, un grupo de damas crea una orden o cofradía,
con los fines de atender, socorrer y asistir no sólo a los prisioneros y cautivos, sino también a los pobres y enfermos.
Posiblemente esta orden de damas tomó la idea y los fines de la que
pocos años antes, en 12 18, habían creado Jaime 1 y San Pedro de Nolasco,
con el mismo nombre: Nuestra Señora de las Mercedes y de Redención de
Cautivos.
Esta orden de damas dio muy buenos resultados, principalmente por los
firmes propósitos de sus cofrades, aunque con el paso de los años desapareció, quedando convertida en una asociación de caridad cristiana.

De Jesucristo y Santo Domingo
La funda Santo Domingo de Guzmán, en Toledo, como consecuencia de
que cuando acompañó a Diego de Azevedo en 1203, comisionado por Alfonso IX para pedir la mano de una noble doncella danesa para su hijo Femando, Santo Domingo pudo comprobar los estragos que producía la herejía
albigense en el Languedoc, dedicándose desde el año siguiente a la conversión de éstos. Con la fundación de esta orden combate las pretensiones de los
herejes albigenses. Fue confirmada esta orden por el Papa Honorio III.
Los caballeros que entraban en élla habían de profesar el voto de castidad conyugal y sus mujeres participaban, en cierta manera, por medio de
sus oraciones. Cuando éstas enviudaban, y siempre que se mantuvieran en
este estado, podían adquirir el carácter de individuos de la orden. En algunos casos, algunas de estas viudas pidieron el USO de las armas para poder
luchar contra los albigenses.
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El emblema de la orden era una cruz flordelisada y gironada de blanco
y negro colgando del cuello por medio de un cordón, también blanco y
negro. El hábito era blanco con manto negro.

Orden de las Damas de la Banda
Fue instituida por Juan 1 de Castilla en 1380, en premio y para honrar a
las matronas de Plasencia durante el sitio de esta ciudad por los ingleses. El
duque de Lancaster, que era pretendiente al trono castellano, aprovechó que
los caballeros plasentinos se hallaban ausentes de su ciudad, por estar en el
cerco de Valderas, para poner sitio a Plasencia, pero tal fue el valor y ayuda
de las matronas que su contribución a la defensa fue trascendental, rechazando a los sitiadores con notables pérdidas para éstos.
Al año siguiente de estos sucesos les concedió el rey un privilegio extraordinario: el de usar el distintivo de la Orden de la Banda y gozar de todas
las exenciones que ello traía consigo.
Realmente este premio fue una novedad insólita en las instituciones
caballerescas de la época. Esta orden fue creada especialmente para las
damas y matronas y, más tarde, fue unida a la orden y divisa de la Banda
Real de Castilla.

ÓRDENES LEGENDARIAS
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Encina
Según algunos autores fue la primera orden que se conoció en España.
Su existencia fue brevísima, aunque otros autores ponen en duda su existencia, así como la de su fundador García Jiménez, rey de Navarra.
García Jiménez era un caballero navarro de elevada estirpe y un capitán famoso. Cuando preparaba sus huestes para la batalla que tuvo contra
los moros en la villa de Aínsa -implorando el auxilio divino- le pareció ver
sobre una encina una cruz resplandeciente a la que adoraban varios ángeles. Con esta visión creyó que tendría una victoria segura, por lo que se
puso sobre el pecho una cruz y ordenó a sus tropas que hicieran lo mismo.
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Efectivamente, obtuvo una rotunda victoria sobre el enemigo. Prosiguiendo sus luchas contra el moro consiguió expulsarlo de Navarra, siendo proclamado rey por sus soldados y vasallos.
Por ello, en 722 decidió fundar una orden militar con el nombre de
Encina, para lo que solicitó el permiso del Papa Gregorio II, y así dar testimonio público de gratitud al Señor. Según otras fuentes y otros autores, esta
orden fue fundada en el 902, en cuyo momento el rey de Navarra era Fortún Garcés.
Los caballeros de esta orden ostentaban por divisa una encina verde
sobre un medallón de oro, sumada de una cruz ancorada, de gules; su estandarte tenía bordadas por un lado tres coronas y por el otro la encina sumada de una cruz y la leyenda non tiemblo millia circundantes me (no temeré
a millares que me rodeen). Los caballeros usaban túnica hasta las rodillas.

Santiago de la Espada
Cuenta la leyenda que la aparición de Santiago Apóstol ocurrió durante
la batalla de Clavijo, ganada en el 846 por don Ramiro 1(842-850), rey de
Asturias, a los moros, cuando Abderramán, emir de Córdoba, le exigió el
tributo de las cien doncellas que había prometido Mauregato. Los cristianos
habían sufrido ya varias derrotas, y se retiraron a un collado llamado Clavijo. El rey Ramiro se hallaba dormido descansando de las largas fatigas y
soñó que se le aparecía el apóstol Santiago, quien le animó para que al día
siguiente volviese a la pelea contra los moros, en la seguridad de que los
vencerla, ya que él mismo acudiría a la batalla montado en un caballo blanco y con una bandera blanca en la mano; lo que sí hizo el rey infligiendo
una tremenda derrota a los sarracenos.
Otros autores no mencionan el sueño del rey y, en cambio, dicen que
durante la batalla muchos soldados vieron a Santiago cabalgando sobre un
caballo blanco y luchando contra el moro. Otros autores ponen en duda esta
batalla de Clavijo.
La leyenda dice que don Ramiro, en memoria y agradecimiento de favor
tan grande recibido, instituyó una orden militar bajo la protección del Apóstol y con el nombre de Santiago de la Espada, que en muchos casos ha sido
confundida con la de Santiago creada en ll 70.
Esta orden desapareció a poco de su fundación.
Los que niegan la realidad de esa batalla -además de emplear varios
argumentos históricos de personajes y documentos, y que el que la describe es el arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, que vivió cuatro siglos des-
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pu&- dicen que se confunde con la batalla de Albelda, cerca de Clavijo,
por Ordoño 1, hijo de don Ramiro, en el año 860, contra Muza II de Zaragoza.
En Portugal llaman así a la orden de Santiago o, también, de los Espatarios.

Orden de los Lirios
Orden militar fundada en 1023 -según unos cronistas y años más tarde,
según otros- por Sancho IV el de Peñalén, rey de Navarra, en honor de la
Inmaculada Concepción de Maria Santísima y en defensa de la fe católica
y del suelo patrio.
Sólo podían ingresar las personas reales y los caballeros de la alta
nobleza. Fue también llamada Real de Navarra y de La Terraza, por lo distinguida e importante que fue.
Su divisa consistía en dos ramos de lirios de oro, esmaltados de azul
celeste y, en medio, una imagen de la Virgen de la Anunciación, con el lema
Deus Primum Christianum Servet.
Alcanzó una elevada importancia durante toda su existencia, que lo fue
hasta la incorporación de Navarra al resto de España en el 15 12.
No hay que confundir esta orden con las dos órdenes que dicen fundó
su padre, García IV, el de Atapuerca, y que posiblemente sean la misma o
que ninguna de ellas haya existido: Santa Maria del Lirio, creada en 1043 ó
1048, usaba una insignia formada por el escudo de Navarra rodeado de
varias letras G y del cual pendía una medalla representando un lirio abierto
y coronado y, Nuestra Señora de la Flor de Lis, que podría ser la misma
orden anterior de Santa María del Lirio, instituida por García IV bajo la
advocación de Marla Santísima. La orden estaba formada por veintiocho
caballeros. En la designación de su insignia los autores difieren, porque
dicen estar formada por una flor de lis bordada en plata y una doble cadena
de la que pende una medalla de forma oval, con una lis de oro, esmaltada
en blanco.

Orden de la Azucena
Algunos autores y cronistas consideran a la orden de La Azucena muy
anterior a la de La Jarra o Muy Ilustre y Noble Orden de la Jarra de Aragón.
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Posiblemente en todo ello haya una confusión, de casi cuatro siglos, de la
Orden de la Jarra.
Algunos cronistas atribuyen la fundación de la Orden de la Azucena a
García IV de Navarra (1035 1054), el de Atapuerca. Con esta orden, ya son
tres las que se atribuyen a este rey como su creador, aunque otros cronistas
se la atribuyen a don Sancho IV (1054- 1078), su hijo, también rey de Navarra, conocido como el de Peñalén.
La haya instituido el padre o el hijo, lo fue hecho bajo la advocación de
la Virgen que se veneraba en Nájera. En un principio, esta orden parece que
siguió la regla y disciplina de San Benito. Además de la obligación de
defender la fe, como todas las órdenes caballerescas españolas, los caballeros tenían obligaciones diarias como eran las de rezos de un cierto número
de oraciones y del ángelus.
Como se verá, la Orden de la Jarra fue instituida en 14 13 por Fernando 1
de Aragón.

Orden de San Bernardo
No existió tal orden, pues es la misma que la de Calatrava. Parece que
fue el padre J. Mariana, en su Historia’de España, quien primero lanzó la
idea de la existencia de esta orden sometida al Cister, y así, cuando habla
del reinado de Pedro 1 el Cruel, también llamado El Justiciero, dedica un
capítulo al maestre de la Orden de San Bernardo,’ a -quien el rey mandó
matar, disolviendo la orden.
El padre Bartolomé Montalvo afirma taxativamente: En nuestro reino
de Castilla hubo antiguamente una religión de caballeros, milicia muy ilustre y noble, que guardaba nuestra orden cisterciense y tenía por principal
patrón a nuestro padre San Bernardo.
El razonamiento para demostrar la existencia de esta orden está basado
en el testimonio del despensero de la reina doña Leonor, autor no muy seguro en sus afirmaciones.
Segtín el docto autor cisterciense, padre José Rodríguez, cuando habla
de la batalla de Nájera, no duda en decir que hubo un gran maestre de la
orden militar de la regla de San Bernardo que siguió el partido de don Emique II contra don Pedro 1, y que aquél quitó después la vida. Pero parece ser
que este gran maestre no era otro que el de Calatrava, don Diego García de
Padilla, decimonono maestre de la caballería de San Bernardo, erigida en
Calatrava.
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Nuestra Señora de Gracia
Es otra de las órdenes que se atribuye su constitución a don Jaime 1 el
Conquistador. No todos los autores la reconocen. Algunos consideran que
es la misma de Nuestra Señora de la Merced para la redención de cautivos
mientras otros consideran que don Jaime, al ver los buenos resultados que
estaba obteniendo la Orden de la Merced, la que había instituido en 1223
junto con San Pedro Nolasco, crea esta otra orden, con los mismos objetivos que la anterior: rescatar a los cautivos cristianos en tierras de moros y
de infieles.
Esta orden desapareció (si es que llegó a existir alguna vez) ya que al
coincidir en tiempo de creación y en misiones, lo probable es que una
hubiera absorbido a la otra.

Orden de la Concordia
La cita Rigalt y Nicolás como fundada por Fernando, rey de León y
Castilla en 1261, para perpetuar la memoria de la conquista de Granada a
los moros.
En esa fecha reinaba en Castilla y León Alfonso X el Sabio y, en cuanto a Granada, Fernando III es cierto que estuvo aliado con el rey de esta ciudad para la conquista de Jaén y otras plazas, pero no la conquistó.
El autor añade que no queda ninguna noticia de esta institución.

Orden de la Estrella
Mencionada también por Rigalt y Nicolás como fundada por Alfonso V
de Aragón (1416-1458), aunque sin concretar la fecha de creación. Indica
que desapareció a poco de ser fundada, sin dejar huella alguna.
Este autor puede haberla confundido con la Orden de Santa Maria de
España (1270), que también se llamó de la Estrella, sin duda por haber llevado como emblema una estrella. En Europa hubo muchas órdenes llamadas de la Estrella.
El mismo autor considera también la posibilidad de que Alfonso V
hubiera creado en Aragón la orden del Dragón Derribado, a semejanza de la
que instituyó el emperador Segismundo 1 de Alemania, la cual, si en algún
caso existió, debió de desaparecer con su creador.

ÓRDENES MILITARES

ÓRDENES
QUE CUMPLIERON

EXTINGUIDAS

MILITARES
MISIONES

0 LEGENDARIAS

63

ESPAÑOLAS
FUERA DE ESPAÑA

Ala de San Miguel
Habiendo sido invadido el reino de Portugal por el caudillo árabe Atvarac, el rey Alfonso VIII de Castilla apresta una hueste para ayudar a sus
vecinos. Antes de la batalla el rey invoca el auxilio divino con la intercesión
del arcángel San Miguel. Dice la leyenda que en el fragor de la batalla vieron al Arcángel que, agitando sus brillantes alas, espada en mano, sembraba el terror entre los sarracenos.
Para conmemorar este hecho, Alfonso VIII instituye en 117 1 esta orden
del Ala de San Miguel. Sus caballeros vivían con la regla del Cister. Por
emblema llevaban una cruz roja en forma de espada, parecida a la de Santiago y, por encima de esta cruz, una cinta con la leyenda Quis ut Deus. Esta
cruz estaba acompañada por dos flores de lis.

Orden del Armiño
Fue instituida en 1483 por Fernando II de Aragón, después de tomar
posesión del reino de Nápoles, como consecuencia de la expulsión del
duque de Lorena de la Calabria, después de haberse descubierto la conspiración fraguada por el principe de Resana (otros autores dicen que el duque
de Sessa), pariente del de Lorena.
Tenía la orden carácter militar y religioso y sus caballeros observaban
la regla de San Basilio.
Se extendió poco en España, ante la pujanza de las otras órdenes existentes, cayendo lentamente en desuso.
Su enseña era un collar de oro y un armiño pendiente con la inscripción
Malo mori quam foedari (Prefiero morir a envilecerme), queriendo significar que debe preferirse la muerte que faltar a la fidelidad al soberano.
Este lema se encuentra en algunos escudos españoles, por ejemplo: Alkcega Crullati Vilarde, el general barón de Meen y conde de Noroña, el
duque de Regla. Hay un escudo de los Ladrón de Guevara que lleva este
lema.
Al incorporarse el reino de Nápoles a la Casa de Austria, el cargo de
gran maestre quedó agregado a la Corona, desapareciendo la orden poco
después.
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ÓRDENES QUE DESAPARECIERON
0 FUERON ABSORBIDAS POR OTMS
Han existido una serie de órdenes de corta vida que fueron absorbidas
por otras que adquirieron un mayor poder, o que las circunstancias del
momento (religiosas, políticas, económicas, o un conjunto de ellas) en
muchos casos propiciaron esa unión o absorción.

Santa Maria de España (Incorporada

a la Orden de Santiago)

Fundada por Alfonso X el Sabio en Sevilla, en 1272, al servicio de Dios
y loor de la Virgen Santa Muríu, su madre y, como todas las creadas en esa
época, pura luchar por la defensa de la fe contra el moro y las naciones
bárbaras.
La orden se creó a imagen y semejanza de la de Calatrava, agregada al
Cister, pero diferenciándose una de otra en que la de Santa María era filial
de la abadía de la Gran Selva de Francia, mientras que la de Calatrava lo era
de Morimond, tal como está escrito en un privilegio de Alfonso X de febrero de 1273.
Los estatutos de la orden se presentan al capítulo general del Cister en
enero de 1273, y el encargado de hacerlo fue el capellán del rey, Gaulkidio
de Evelle. En ella estaban comprendidos los cuatro monasterios (Cartagena,
Santa María del Puerto, Crumena y San Sebastián), además de los caballeros, clérigos y demás personas.
Quedó la orden facultada, en ese capítulo, para recibir novicios, clérigos y legos a través del abad de la Gran Selva y del prior de Cartagena, quedando también señaladas las órdenes de prelación que habían de tener en los
distintos monasterios y ceremonias. En otro capítulo posterior de la orden,
dos años después de éste, se planteó al monasterio de Cartagena poder elegir su abad.
La vida de esta orden fue muy breve. Sólo se conoce un gran maestre:
don Pedro Núñez, que antes había sido comendador de la Orden de Santiago*
Se supone que la orden intervino en el cerco de Algeciras, que fue un
desastre para las armas cristianas. En ese año de 1278 el rey hace varias
concesiones a la orden: Barajas de Yuso (Cuenca), las fortalezas de Medina
Sidonia -donde se traslada la casa principal- y Alcalá de los Gazules, con
sus jurisdicciones. Medina Sidonia fue llamada Estrella, en honor de la titular de la orden, y se cree que cuando se hace referencia a la Orden de la
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Estrella, se refieren a ésta, aunque los autores la sitúan dos siglos después
de la de Santa María.
En junio de 1280 se da la batalla de Moclín (Granada) donde sucumbe
la flor y nata de la Orden de Santiago, entre ellos el maestre de la Orden don
Gonzalo Ruiz y Girón y la mayoría de los frailes, y ésta se queda sin componentes, por lo que hubo que reforzarla de alguna manera. Para ello se
nombra maestre a don Pedro Núñez que, como se dijo, lo era de Santa María
y éste arrastra consigo a sus frailes para llenar las filas vacías de Santiago.
Con este acontecimiento (se supone que quedando sus caballeros incorporados a la de Santiago) Santa Maria se quedó completamente vacía ya
que, a partir de ese momento, no se vuelve a hablar de ella. Una prueba de
su existencia puede ser el hecho de que todo su archivo se halla en el del
priorato de Uclés, propio de la Orden de Santiago.
Su divisa fue una estrella de ocho puntas, en cuyo centro estaba la figura sentada de la Virgen con el Niño en un brazo y en el otro un ramo.

San Juan de Peiró o San Julián de Pereiro (Se une primero a la de Calatrava y después a la de Alcántara)
La crean los hermanos Fernández Barrientos, don Suero y don Gomesio; entre ll 54 y ll 74, bajo la regla del Cister, dándole el nombre del lugar
donde se fundó, en las proximidades de Ciudad Rodrigo.
Estos hermanos eran unos poderosos señores leoneses, que en 1177
consiguen que sea aprobada la orden por el Papa Alejandro III y pasa a ser
su gran maestre uno de los dos hermanos, aunque se desconoce con exactitud cuál de ellos. Los fines de la orden eran los mismos que los de las
demás: lucha contra el infiel, defensa de la fe y recuperación del suelo
patrio. Obedeciendo a estos fines, sus caballeros se cubrieron de gloria
luchando contra el moro en las muchas batallas en las que participaron.
Como premio a estas virtudes y glorias, el rey Alfonso VIII les concede en
propiedad todos los castillos, fortalezas, plazas y demás que conquisten.
Entre ellos se les concedió Trujillo como reconocimiento a su valor y actuación en las batallas por la conquista de Extremadura. Consecuencia de la
concesión de esta plaza fue el que se les conociera también como Orden de
Trujillo.
En 1218, habiendo cedido a la orden, el Gran Maestre de Calatrava, la
villa de Alcántara para que la defendieran del moro y que esta asociación
permaneciera sujeta a Calatrava, hace que las divisas que tenían en un principio (en campo de oro, un peral verde) añadan a esta insignia la cruz de
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Calatrava en sinople y cambien su denominación por el de la villa que le
habían cedido, Alcántara.
Su emancipación de Calatrava se produce en 1441 y Benedicto XIII
expide la bula de confirmación como Orden de Alcántara.

Trujillo

(Pasa a Calatrava y luego a Alcántara)

Esta orden militar nació hacia el año 1190, pero fue de corta duración tan sólo seis años- ya que se incorpora a la de Calatrava por orden de Alfonso IX.
Su misión era la de acompañar sus caballeros al monarca, tanto en tiempo de paz como de guerra. Era una especie de guardia pretoriana y, con tan
elemental misión, es comprensible que rápidamente desapareciera, primero
absorbida por Calatrava y después por Alcántara.
Su divisa era una estrella de plata.

Monte Gaudio o Mongoiu

(Se incorpora a Calatrava)

El monte Gaudio se encuentra en las proximidades de Jerusalén y fue el
primer lugar donde algunos caballeros, llevados por su celo y religión, formaron una orden de Caballeria, así llamada, en 1175. Esto ocurrió cuando
los primeros cristianos dominaban en Palestina.
La bula de confirmación fue expedida por Alejandro III en favor de
Francisco Radecio, maestre de la orden, y de sus caballeros. Éstos habían
de guardar la regla de San Basilio.
Esta orden se extendió hasta España, donde cambió de denominación,
puesto que se habían instalado en Montfrag, de donde tomaron el nombre.
El de Mongoia no es más que una confusión o variación de su denominación.En 122 1 Fernando III el Santo dispone que se incorporen a la Orden de
Calatrava, con lo cual desaparece.
Como divisa llevaban una cruz de gules de ocho puntas.

Nuestra Señora de Montesa (Pasa a Montesa)
Esta orden fue instituida por Jaime II, rey de Aragón y Valencia -con los
restos de la extinguida, en 13 ll, Orden del Temple- en el monasterio de
Montesa. Dicho rey pidió al Papa que cediese todas las rentas que los tem-
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plarios tenían en sus reinos con el fin de erigir una nueva orden militar. El
Papa, que a la sazón era Clemente V, no accedió a la petición del rey, pero
éste consiguió dichas rentas y la aprobación de la orden con su sucesor
Juan Xx11, en 13 17.
Dio principio la nueva orden el domingo 22 de julio de 13 19, estando el
rey en su palacio de Barcelona, donde concurrieron el obispo de Barcelona
y otros que se hallaron allí junto a otros caballeros. Se estableció por cabeza y casa principal de la orden la villa de Montesa, que antes pertenecía a
los Templarios, de donde le vino el nombre que hoy conserva.
Su primer gran maestre fue don Guillén de Heril.
Su objeto era combatir a los musulmanes que, a menudo, hostilizaban
las costas de Valencia y, por haber formado su primer núcleo diez caballeros calatravos, conservó cierta dependencia con esa orden.
La primera divisa fue una cruz de sable, por concesión de Clemente VII
el 5 de agosto de 1393, pero habiéndose incorporado a ella la Orden de San
Jorge de Alfama en 1400, llamándose entonces Nuestra Señora de Montesa
y San Jorge de Alfama, abolieron dicha divisa, tomando la cruz llana de
gules que ostentan actualmente los caballeros en su manto capitular.

San Jorge de Alfama (Pasa a Montesa)
Varios caballeros (Juan de Almenara, Martín Vidal y otros) solicitan del
rey Pedro II de Aragón, en 120 1, las tierras secas de Alfama, a cinco leguas
de Tortosa y cerca de Amposta, y allí construyen una fortaleza para defensa de esa costa tan hostigada por los sarracenos. Esto da lugar a que el rey
funde con esos caballeros y en ese lugar una orden, que toma ese nombre
bajo la advocación de San Jorge.
La regla adoptada fue la de San Agustín, y se pide la aprobación canónica que no se les concedió hasta mayo de 1373, por Gregorio XI. El obispo de Lérida recibió a la orden en el Palacio Real de Barcelona, en presencia de Pedro IV el Ceremonioso, a la sazón rey de Aragón, y de toda la
corte, poniendo a la orden bajo protección de la Santa Sede. En esta ceremonia se impusieron los hábitos a los caballeros que la integraban.
Nunca llegó atener un gran número de caballeros y su situación económica fue más bien precaria, por lo que su maestre, en aquel momento Francisco de Ripollés, pidió al rey la anulación y abolición de la orden, o algún
tipo de reforma para mantenerla. Francisco de Ripollés renuncia al maestrazgo que lo cede a Benedicto XIII. Ante estas circunstancias, el rey Martín el Humano pide al Pontífice su incorp0ración.a la orden de Santa María
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de Montesa, presentando las bases de la incorporación. Corría el año de
1399. Por falta de entendimiento en la utilización de la cruz de San Jorge,
Benedicto XIII (el Papa Luna) retrasa hasta marzo de 1400 la bula Ad ea
Libenter Intendimus, por la cual la orden de San Jorge de Alfama pasa a
integrarse en la de Montesa, bajo advocación y nombre de Santa María de
Montesa y San Jorge de Alfama.
Los caballeros de San Jorge de Alfama tenían un hábito blanco, con la
cruz roja de San Jorge.

Órdenes pasadas al Temple
Existieron varias órdenes, que también fueron absorbidas por otras,
como la de Monteagudo -creada en Teruel en 1173- que en ll 88 se unió con
un hospital turolense, para mejor cumplimiento
de sus misiones, dando
lugar a la que se llamó Santo Redentor de Alfama, que en el año 1196 se
incorporó al Temple.

OTRAS ÓRDENES

DESAPARECIDAS

En este apartado se podrían mencionar más de quince órdenes extinguidas, muchas de ellas de escasa importancia, por lo que solamente se hará un
breve apunte de las mismas. Otras fueron muy importantes en su momento
y, por ello, se les dedicará un espacio.

San Salvador de Monreal
Alfonso 1 el Batallador, rey de Aragón, creó esta orden en Monreal, en
ll 18, constituida por caballeros españoles y franceses.
Alfonso 1 había fortificado la villa de Momeal en ll 18 y confiado la
guarda de ella a los caballeros del Temple, pero, suprimida esta orden por
el Concilio de Viena, fue reemplazada por la de San Salvador, cuyos individuos se encargaron de la defensa de la villa.
La regla que siguieron fue muy parecida a la de los templarios, haciendo promesa y voto de perder la vida para el sostenimiento de la fe y de perseguir a los infieles hasta expulsarlos de España.
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Adquirieron bien pronto gran auge y valimiento por su lucha contra los
árabes valencianos quienes, al ser expulsados de Valencia, hicieron que la
orden perdiera su razón de ser.
Los reyes de Aragón eran grandes maestres de esta orden, que desapareció completamente.
Su insignia era una medalla de oro, con la efigie del Salvador. Otros
dicen que era una cruz ancorada y esmaltada de gules. El hábito era blanco.

Santa María de Merude
Jaime 1, rey de Aragón, instituyó esta orden con el objeto de procurar el
rescate de los cautivos cristianos en tierra de infieles. Fue fundada en 1134
bajo la advocación de Nuestra Señora.
Concluyó por quedar olvidada después de una larga duración.
Su emblema era una cruz potenzada de gules, cargada con un medallón
de oro con la efigie de la Virgen, pendiente también de una cadena.

Hermanos

Hospitalarios

de Burgos

Esta orden fue creada en 12 12 por Alfonso VII1 de Castilla (115% 12 14).
Sus caballeros estaban obligados a socorrer a los peregrinos que iban en
romería a Santiago de Compostela y a Nuestra Señora de Galicia.
Después de muchos años de existencia quedó completamente olvidada.
Su divisa era una cruz flordelisada de esmalte rojo, semejante a la de
Calatrava, con un castillo de esmalte azul en su centro.

Redención
Fundada en 1232 por Jaime 1 de Aragón para premiar a los caballeros
que le acompañaron en la conquista de Mallorca. Su divisa consistía en un
medallón de oro, esmaltado de blanco, con una cruz en el centro.
Desapareció con el fallecimiento de sus componentes.

Orden de la Banda Real de Castilla
Como antecedente de la creación de esta orden debe comentarse la
situación de agitación en que se encontraban los reinos de Castilla y León,
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en los que se habían extendido las guerras y banderias, fomentadas por la
alta nobleza, después de la muerte de la regente Maria de Molina (madre de
Fernando IV y abuela de Alfonso XI), hasta que las Cortes proclamaron la
mayoria de edad de Alfonso XI. Tenía entonces un año (13 1O-1 3 50).
El rey terminó con la anarquía existente suprimiendo a los más revoltosos miembros de la alta nobleza. A continuación orientó sus esfuerzos a
continuar la guerra contra el moro y a aplicar las leyes que su bisabuelo,
Alfonso X, había creado. La fogosidad de los nobles la orientó hacia la
lucha contra la morisma y a restaurar el espíritu de la caballeria que se
encontraba en lamentable estado, para lo cual pensó en crear un cuerpo en
el que se fomentasen las virtudes y el espíritu caballeresco, así como el ejercicio de sus miembros en el arte de la guerra.
Así es como nace en la mente del rey la creación de la Orden de la
Banda. Su fundación tuvo lugar en la ciudad de Vitoria en 1332, con ocasión de hallarse allí el rey para presidir los actos de la incorporación de
Álava a la Corona de Castilla.
Para dar ejemplo y fomentar la Orden decidió armarse caballero, pero
al no haber persona superior en rango a él se fue a Santiago de Compostela
y, en su catedral, veló las armas durante una noche y a la mañana siguiente
se armó caballero a sí mismo, siendo la figura del Apóstol la que le daría el
pescozón ritual. Hay autores que creen que esto ocurrió en la capilla de Santiago de las Huelgas Reales de Burgos, apoyando este aserto en que después
de estos hechos trasladó su corte a Burgos, donde había de coronarse posteriormente.
En los días siguientes de su coronación, el 9 de septiembre de 1332, el
rey convocó a los caballeros y ricoshomes que habían de ser armados caballeros de la Banda, celebrándose con gran pompa este acontecimiento.
Por estos días se promulgan por el rey los estatutos de la nueva orden.
La orden se mantuvo en todo su esplendor durante todo su reinado, ya que
el rey procuró a todos los caballeros una actividad continua, bien en lucha
contra el sarraceno, bien en justas o en torneos.
Durante esta época tardía de la caballería medieval -siglos XIV y XVse habían fundado en todo Europa una gran cantidad de órdenes militares y
una de las más importantes fue ésta de la Banda.
Según sus estatutos, nacía para defender dos ideales: la caballería, que
tiene como misión la defensa de la fe y de los bienes de cada uno y la lealtad, como virtud hacia el señor y hacia la dama.
El acceso a la orden estaba reservado a los nobles hijosdalgo, sin limitación de numero, pero el caballero que quisiese ingresar había de superar
ciertas pruebas de destreza guerrera y, además, tener méritos reconocidos.

ÓRDENES MILITARES

EXTINGUIDAS

0 LEGENDARIAS

71

El emblema o insignia de la orden consistía en la señal de la Banda,
que había de llevarse sobre los vestidos. Banda puesta entre dos dragantes, según algunos autores, a la manera de las zapatas o ménsulas que
salen de la boca de cabezas de animales. Esta banda formaba parte del
equipo militar del caballero, tanto en su vida civil como en la de batalla.
Su importancia fue tal que en Castilla llegó a ser la verdadera insignia del
caballero.
En los estatutos no se menciona el color de esta banda. Parece ser que
en sus primeros tiempos fue negra sobre paño blanco y así se ven en diversos lugares, y en las armas heráldicas de algunos nobles, banda negra, dragantes de oro, todo sobre campo de plata. En las crónicas del rey don Pedro
se menciona que traian unas señales bermejas con banda de oro. Argote de
Molina dice que en el libro original de las Ordenanzas, la banda era bermeja sobre un escudo de oro, asida de dos cabezas de dragantes de color verde,
con una leyenda que dice Fe y Fidulguiu. Los pendones de la banda usados
por Enrique IV, los Reyes Católicos y Carlos 1, eran siempre una banda
engolada de oro en paño rojo.
Los cargos de la orden se reducían a tres: Maestre, que era ejercido
hereditariamente
por el rey; el Alférez Mayor del Pendón de la Divisa era
un militar encargado de llevar en la hueste la enseña de la orden que, con el
tiempo, se convirtió en propia de la persona del rey. El tercer cargo de
gobierno de la orden era el de Canciller Mayor, del cual sólo se conoce la
existencia de uno: Diego Pérez Sarmiento.
El caballero había de observar varias normas y reglas: Participar en el
capítulo anual; también en aquellos torneos y justas que el rey convocase;
acudir a formar la mesnada real para ir a la guerra; la cortesía y defensa de
damas y doncellas. Para todo ello, el caballero había de mantener armas,
arnés de guerra y caballo, además de los paramentos de la montura y pendón con la señal de la banda en su lanza. Entre estas normas estaban también las de carácter religioso, como oír devotamente misa cada mañana,
mantener buena confraternidad dentro de la orden, etc.
Durante el reinado de Enrique II la orden se mantuvo en todo su esplendor. Como consecuencia del sitio de Palencia y su defensa por las damas y
doncellas palentinas, el rey Juan 1 les concedió el privilegio de usar el distintivo de la Orden de la Banda, llamándolas Damas de la Banda.
Juan II revitalizó la orden por medio de un sinmímero de justas y torneos que celebraron en su reinado. En cambio, con Enrique IV la orden
decayó muchísimo hasta su casi desaparición. Uno de los motivos que se
achacaron a ello fue la entrada de muchas personas: vino a darse a gente tun
bata, que no se dañaba truellu la de bien.
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El Rey Católico, como soberano de Castilla, usó continuamente del
pendón de la banda, como símbolo real, y otorgó la banda a muchos caballeros distinguidos en la guerra, política que siguió su nieto el rey Carlos 1.
A partir de entonces el decaimiento de la orden fue incrementándose
hasta su casi desaparición. Felipe V intentó revitalizarla, pero se desconoce
si obtuvo algún resultado.

Paloma

(También

llamada Orden del Espíritu Santo)

Fue fundada por Juan 1 de Castilla en la catedral de Segovia, el día de
Santiago (25 de julio de 1390), en cuya iglesia armó caballeros a muchos
nobles del reino.
Los caballeros de esta orden estaban obligados a defender la religión
cristiana; a luchar contra los moros; a defender los reinos de Castilla y la
justicia; a amparar a doncellas, viudas y huérfanos; a rezar diariamente por
los caballeros difuntos de la orden; a guardar la castidad conyugal y a ser
muy puros en sus costumbres.
Juan 1 perteneció a esta orden y formaron parte de ella grandes personajes de la corte.
El padre Sigüenza, monje de El Escorial, escribió en el siglo XVI la crónica de la orden.
Aunque su existencia fue de muy corta duración prestó grandes servicios a la sociedad.
Su insignia era un collar fecho como rayos de sol e estaba en el dicho
collar una paloma blanca, que era representación del Espíritu Santo.

Divisa de la Rosa
Fundada al mismo tiempo que la Orden del Esp&itu Santo, se creó para
los escuderos del rey y la traían los que querían provar los cuerpos justando o en otra manera. Desapareció a los tres meses de su creación con la
muerte del rey Juan 1.

Jarra o del Vaso de la Virgen
Mal llamada por algunos de la Azucena y también conocida por Muy
Ilustre y Noble Orden de la Jarra de Aragón.
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Fundada por Fernando 1 de Aragón en 1413, con el fin de perpetuar la
memoria de la gran batalla ganada a los moros y la toma de la ciudad y castillo de Antequera, al decir de algunos autores y, también, socorrer a viudas
y huérfanos, además de defender la religión católica. Fue una orden de tipo
más hospitalario que guerrero.
Estaba constituida la orden por individuos de la más alta nobleza y vulgarmente se le llamó de la Jarra.
Muchos autores confunden esta orden con la de la Azucena, fundada por
García IV en Navarra.
Su emblema consistía en un collar que formaba en la parte anterior dos
vasos unidos y del que pendía la imagen de la Virgen. De la boca de cada
uno de estos vasos salía un ramo de azucenas (símbolo de pureza y castidad) y de la extremidad inferior un grifo (representa la generosidad y grandeza del alma) cuyo cuerpo y cabeza formaba el resto del collar. Vestían un
manto blanco bordado de azucenas.
Fue la orden dinástica del reino de Aragón.

Razón
Juan 1 de Castilla fundó, hacia el año 1385, la orden de caballería titulada de la Razón, destinada a premiar las buenas acciones de los hidalgos
que se hacían merecedores de esta distinción.
Cuando acompañaban al rey llevaban un estandarte blanco, liado de
gules y suspendido de una cadena de oro (por otro lado también dicen .que
su distintivo era un estandarte de gules, pendiente de una cadena de oro, y
también que su divisa era una cruz de gules pendiente de una cadena de
oro).
Tenía los mismos estatutos que la Orden de la Paloma, con la diferencia de que en la de la Paloma solamente eran admitidos los hijosdalgo.

Espejo
Esta orden fue instituida en 1410 por Fernando, regente de Castilla y
después rey de Aragón (14 lo- 14 15), para perpetuar la memoria de la batalla de Antequera que ganó a los moros, según Rigalt y Nicolás. Otros autores consideran que la que fundó con motivo de la batalla fue la Orden de la
Jarra, como se vio.
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Esta orden fue de corta duración y desapareció completamente.
También se llamó Orden del Espejo de la Virgen Marla.
Orden del Collar de la Escama
Fundada al parecer por Juan II de Castilla (1405-1454) en 1420, mientras estaba en guerra con los moros de Granada, con el fin de que los nobles
acudieran en su ayuda. La misión que marcó para esta orden fue pelear contra los moros, llevando como estandarte la religión.
Tuvo
una breve existencia, pues se extinguió a la muerte de este monarca. Otros autores remontan esta orden a 13 18, dando como fundador a
Alfonso XI.
Su divisa consistía en una cruz paté cargada de escamas de gules, que
los caballeros llevaban en la capaceta.
Don Juan tenía preferencia de esta divisa sobre la Orden de la Banda, y
la concedía a muy pocos caballeros.
Según explica el marqués de la Floresta en su obra sobre la Banda Real de
Castilla, cuando ya fallecido Juan II se hace lo que se pudiera llamar un intercambio de condecoraciones con Aragón, los príncipes castellanos aceptaron
del rey de Aragón su Collar de la Jarra (orden dinástica del reino de Aragón) y
los plíncipes aragoneses hicieron lo propio con el Collar de la Escama.

Borgoña
Carlos 1 .de España acude al llamamiento que le hace el rey Hacen de
Túnez, al ser derrotado por Barbarroja. Carlos 1, que ve el interés que tiene
para toda la cristiandad esa empresa, acompañado por Andrea Doria, conquista la ciudad el 15 de julio de 1535. Para perpetuar la memoria de esta
batalla y dar testimonio del apoyo recibido por la Divina Providencia, Carlos 1 instituye la Orden de Borgoña.
Su divisa era un collar semejante al de la Orden del Toisón de Oro, del
cual pendía una cruz de aspa, con el epígrafe Barbarie.
Con el paso del tiempo esta orden decayó, hasta su total desaparición.

La Orden Real de España
A lo largo de toda su vida José Bonaparte demostró una gran afición por
las Órdenes Militares, por lo que no es de extrañar que quisiera poseer órde-
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nes y condecoraciones inherentes a los lugares por donde pasó ejerciendo
en alto cargo, como crearlas para su mayor gloria. Así fundó en Nápoles la
Orden de las Dos Sicilias y en España, al acceder al trono, crea la Orden
Militar de España como premio al valor y fidelidad militares, para cualquier
militar de la graduación que fuera. Once meses después y por otro decreto,
la convierte en Orden Real de España, admitiendo en ella a los civiles, pues
de esta forma ampliaba el ámbito de los españoles a los que recompensar
por haber abrazado su causa.
La orden estaba gobernada por un Gran Consejo presidido por el rey
José 1. Además, tenía un Gran Canciller y un Gran Tesorero. La orden tenía
tres grados: Gran Banda, Comendador y Caballero (las dos últimas pensionadas).
Su emblema era una estrella de cinco puntas de color rubí. La estrella
llevaba en una cara el león del escudo de España, con la inscripción Virtute et Fide y, en la otra cara, el castillo del escudo de España, con la inscripción Joseph Napoleo Hispanianum et Indiarum Rex Instituit.
Los caballeros Grandes Bandas usaban una banda de la que pendía la
estrella, además de una placa con la estrella rubí radiante; los caballeros
Comendador usaban la estrella rubí pendiente del cuello por medio de una
cinta, y los Caballero llevaban la estrella rubí pendiente del pecho por una
cinta.
Es de notar que, tanto la Orden de las Dos Sicilias como la Real de
España, hayan sido sus insignias unas estrellas de cinco puntas, lo que hace
suponer que fueron reminiscencias de cuando José Napoleón presidió el
Gran Oriente de la francmasonería francesa, cuyo emblema era de esta
forma.
Durante el reinado de José Bonaparte la orden tuvo una vida muy activa. La existencia de la orden fue tan efímera como el reinado de su creador
(1808- 18 13). Por supuesto que, al quedar entronizado Fernando VII, abolió
esta orden.
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EN ESPAÑA

Orden Teutónica
También llamada de los Caballeros de Prusia, surge en 1190 cuando
unos alemanes del norte acogen en su barco, durante el sitio de Acre, a los
cristianos heridos y enfermos, haciendo de su navío un hospital. De este
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hospital nace, en 1198, la Orden de los Caballeros Teutónicos que, al igual
que otras órdenes de ese momento, está encuadrada en una de las empresas
más ambiciosas que tuvo la cristiandad, como fueron las Cruzadas, inspirada en la norma cirterciense. La Orden Teutónica fue dependiente temporalmente de los sanjuanistas.
La expansión de la Orden de Prusia de debió a su cuarto Gran Maestre,
Hermann de Salza, apoyada esta expansión en unas especiales circunstancias que se habían producido en las regiones bálticas, siendo la consecuencia que el duque de Liebschan concediera al monasterio cisterciense claravalense de Oliva, en Danzig, la jurisdicción de una aldea, Ratstube. El
documento de esta concesión está firmado por el duque y por el hermano
Florencio, maestre de los hermanos calatravos en Tyman (Mewe), con lo
que, además, queda comprobada la participación de los calatravos en la
cristianización de los pueblos bálticos. Su presencia en este lugar se debe a
la expansión de los monjes cistercienses, ya que probablemente los calatravos tenían la misión de organizar, bajo la orden del Cister, a los caballeros
de Dobrin (milites Christi).
Posiblemente,
el primer contacto de Hermann Salza con España en
12 17 fuera debido a que estuviese en Burgos para asistir a la boda de doña
Beatriz de Suavia con Fernando III el Santo, celebrada el 30 de noviembre.
Algún autor, como Forstreuter, supone que ese contacto con España, en ese
momento en lucha contra los sarracenos para la reconquista del territorio
patrio y defensa del cristianismo, le pudo servir de modelo para la empresa llevada a cabo por los caballeros teutónicos en Prusia.
En 1226 el emperador Federico II le había donado a la orden los territorios bálticos para que los conquistaran a los infieles.
Sobre el asentamiento de la Orden Teutónica en España, lo que se ha
publicado es muy escaso y de un valor poco menos que mediocre. Lo más
importante es lo publicado por el duque de Alba en el Boletin de la Real
Academia de la Historia, número 122, de 1948, con el título de Documentos sobre Propiedades de la Orden Teutónica de los Caballeros Teutónicos
en España. En estos documentos hay uno por el cual el rey Fernando III
otorga unas propiedades y el que las recibe es Hermann Salza. Esta pequeña concesión era casi un regalo simbólico de amistad, pero que podía llegar
a tener significación como punto estratégico para participar en la lucha contra la morisma.
No deja de ser curioso que justamente en el año 123 1, cuando el primer
contingente de la Orden Teutónica cruzaba el Vístula, su Gran Maestre se
dirigiese a la otra punta de Europa. Esta coincidencia no es tan extraña,
puesto que el hilo de los acontecimientos en ese momento se desenvolvía
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dentro del universalismo cristiano. Y esto es lo que justifica la presencia de
los teutónicos en España y de los calatravos en Prusia. Antes de 1230 ya
existían en España teutónicos en Santa María de Castellanos de la Mota, en
plena ruta jacobea, donde habían erigido un hospital para peregrinos.
Posteriormente, y a partir de 1233, la participación de los teutones en la
reconquista fue grande hasta 1248, año en que reconquistan Córdoba, Jaén,
Carmona y Sevilla. En recompensa, la Orden Teutónica recibió ricas posesiones en Andalucía.
La casa de los teutónicos de La Mota, llamaban a sus miembros Caballeros de la Virgen -a la que denominaban la Dama del Universo- y por ello
bautizaba las tierras que conquistaba con el nombre de Tierras de Maria.
Esta encomienda gozó de considerables privilegios. En un cuaderno reseñado en el índice se dice: como los de la orden ny sus homes e familiares
no an de pagar peaje, pontaje, castelleria ny alcabala ny ninguna otra cosa
ny pedido ny servicio alguno.
En los primeros tiempos los comendadores fueron alemanes, pero en el
siglo XIV ya aparece un comendador natural de la región, fray Juan Alonso de Vezdemarbán o, simplemente, Juan Alfon, que aparece el 20 de octubre de 1355, tomando posesión del señoría de Higares, al que siguieron
otros comendadores españoles.
En 1488 don Diego del Castillo cedió gran parte de las tierras de pan
llevar que la encomienda tenía en la villa de La Mota, Tiedra y Cirajas a don
Rodrigo de Ulloa, señor de La Mota. Su sobrino y sucesor, don Constantino del Castillo, que fue comendador durante cincuenta años, recuperó gran
parte de estas tierras.
En 1523 llegaron a España embajadores de la Orden Teutónica magníficamente recibidos por nuestro rey Carlos 1. Don Constantino adujo ante
ellos que, por la distancia de Prusia, el Gran Maestre no podía defender ni
amparar la encomienda, razón por la cual ésta estaba muy deteriorada, tanto
en rentas como en edificios, y determinó ponerla bajo protección apostólica mediante un sistema de siete capellanías perpetuas con un capellán
mayor y dos sacristanes. Este sistema fue aprobado por el Papa Paulo IV el
25 de noviembre de 1556. La nueva organización comenzó a funcionar en
enero de 1560, con arreglo a unas nuevas constituciones que don Constantino había redactado, aunque él conservó su cargo de comendador hasta su
muerte, que debió de ser en 1565.
En unas anotaciones de don Domingo Largo, canónigo de Palencia, en
1777, dice que los capellanes, al tomar posesión de su cargo, todavía juraban obediencia al Gran Maestre de los Teutónicos de Prusia. Y con esta anotación se da fin a la presencia de la orden en España.
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Los caballeros teutónicos eran casi todos hijos segundones de la nobleza alemana. Su distintivo era una cruz negra sobre un manto blanco, con los
brazos ensanchándose hacia los extremos y éstos redondeados.
Orden del Temple
* Orígenes
Fue fundada en ll 18, año en el que Balduíno, rey de Jerusalén, dio en
custodia el Templo de Salomón a algunos caballeros de destacada valía. Su
fundador fue Hugo de Payens y, por el lugar de su asiento, tomó el nombre
de Temple.
Su misión principal consistía en proteger y escoltar a los peregrinos que
iban al templo. Al principio, los caballeros de esta orden eran todos franceses y estaban divididos en tres clases: caballeros de origen noble, sirvientes
y clérigos.
En 1123 el Papa Honorio les adscribe a la regla del Cister -San Bernardo- y por ello los caballeros habían de hacer votos de castidad, pobreza y
obediencia. Aunque su existencia fue tan solo de doscientos anos, se extendieron por toda Europa, principalmente por Francia y Espafia.
Se desconoce la fecha de su entrada en la Península. Parece que cuando
se creó estaban alistados en ella algunos españoles. Alfonso 1 de Aragón, al
no tener hijos, dejó en herencia su reino a los templarios, a San Juan de
Jerusalén y al Santo Sepulcro, a lo que se resistieron los aragoneses, sucediéndole su hermano Ramiro II.
Es probable que los templarios se asentasen en el reino de Aragón en el
primer tercio del siglo XII, lo cual queda demostrado porque Ramón Berenguer III les cedió el castillo de Grañera de Cervera, en Lérida. Participaron
en la conquista de Daroca, según Zurita, y fueron recompensados en 1127
por Alfonso 1 con el lugar de Mallén. En el concilio de Barcelona de ll 34
se trató de su admisión. En Castilla penetraron poco después y, así, Alfonso VII, tras su coronación, favoreció la entrada en sus reinos.
El apoyo del Temple a los reyes de la Reconquista fue muy importante
y recibieron innumerables recompensas, llegando a ser una verdadera
potencia, no sólo guerrera sino también económica.
* Expansión en España
En Aragón, Ramón Berenguer IV, que fue templario, dio a esta orden
concesiones territoriales que la compensaron por no haber podido recibir la
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herencia de Alfonso 1. En todos los nuevos territorios, después de la conquista del valle del Ebro, el rey les donó fortalezas y encomiendas. Entre
ellas los bienes de la desaparecida Orden de Monte Gaudio de la Alfambra.
Jaime 1, que pasó su infancia en el castillo templario de Monzón, también
les favoreció con las encomiendas que posteriormente serían de la Orden de
Montesa.
En Navarra se conoce poco la historia de la orden. Sus establecimientos
estuvieron en contacto con los aragoneses. Sí se sabe que también tuvieron
encomiendas.
En Castilla y León reciben en 1150 el castillo de Calatrava, de gran
importancia fronteriza, que han de abandonar ocho años después. Esta fecha
coincide con la muerte de Sancho III y el desplazamiento de la orden hacia
León. En ll 68 tenían la encomienda de Ceínos de Campo y participaban en
la reconquista de la Transierra. Fernando II les hace grandes concesiones.
Su influencia en la zona empieza a declinar con pérdidas de lo reconquistado y el auge que comienzan a tener las órdenes españolas en esta región,
sobre todo la de Alcántara. A pesar de ello siguen obteniendo encomiendas
en el norte y en el sur de Espafia.
Su importancia fue tal que, de los trescientos veinticuatro castillos y fortalezas que fueron propiedad de Órdenes Militares, ciento treinta y siete lo
eran del Temple y el numero de lugares, casas, iglesias, etc. alcanzó la cifra
de cuatrocientas trece.
A finales del siglo XIII sus castillos se habían convertido en centros
financieros, dedicándose fundamentalmente
al préstamo, simple o con
garantía. Se conocen muchos casos de préstamos a nuestros reyes. También
hacían préstamos para peregrinaciones a Tierra Santa o a Santiago de Compostela contra la administración de las rentas. Incluso sus castillos llegaron
a ser la caja fuerte donde los ricos homes depositaban sus riquezas.
* Proceso
En cuanto a su evolución fue el acontecimiento más estruendoso del
papado de Avignon. Al comenzar el siglo XIV, el Temple estaba formado
por más de cuatro mil caballeros, repartidos en cinco provincias en oriente
y doce en occidente, pero la disciplina de sus comienzos se había ido debilitando; su carácter guerrero y religioso cedía ante el financiero; incluso en
las prácticas religiosas introdujeron algunas novedades, desconocidas para
el vulgo, quien empezó a emitir juicios temerarios. Todo ello provocó los
celos y envidias. Felipe IV el Hermoso de Francia, fariseicamente escandalizado e interesado por el posible botín, además de temeroso de la potencia
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militar que suponía la orden, se dedicó a recoger testimonios -falsos en su
mayor parte- y con ellos se dirigió al Papa Clemente V para que suprimiera la orden o la uniese a los Hospitalarios, que estaban bajo el mando supremo de su hijo. El Papa abre el proceso y Felipe IV, sin esperar los resultados, se apodera de todos los templarios.
* El proceso en España
En Aragón, Jaime II hizo caso omiso a la carta que le envió Felipe IV y
escribió al Papa y a los reyes de Castilla y Portugal preguntándoles su opinión, pero las noticias que llegaron a Aragón de su arresto y confesión, junto
con el informe del Inquisidor del Reino y del dominico Zubruguera, hicieron que el rey Jaime II los detuviera y nombrara jueces. Los templarios se
hicieron fuertes en sus castillos y, aunque esto fue un error, no les quedaba
otro remedio ante lo ocurrido en Francia. Poco a poco fueron cayendo y,
aunque se convocó un concilio en el reino en el que se proclamó su inocencia, como la orden había sido abolida en el concilio de Vienne, en el
reino de Aragón fueron obligados a dispersarse. Posteriormente, Juan XII
les permitió entrar en otras órdenes.
En Castilla y Portugal, desde el primer momento tanto Dionis de Portugal como Fernando IV de Castilla, se declararon en favor de los templarios
y, si admitieron el proceso, fue por la presión del Papa. Fernando IV comisionó a los arzobispos de Toledo, Santiago, Palencia y Lisboa para que
hicieran una investigación, cuya sentencia se dio a conocer en Salamanca,
declarándoles inocentes.
En Navarra fueron los primeros en sufrir el embargo de sus bienes y prisión. Incluso los templarios aragoneses que en esos momentos estaban en
este reino, de lo que protestó el monarca aragonés. El proceso en este reino
tuvo su antecedente en el hecho de que Felipe IV estaba casado con Juana
1 de Navarra y su hijo Luis el Hutín fue coronado en Pamplona en 1307, por
lo que se hizo la voluntad del francés.
* Conclusión
Como conclusión diremos que, por la bula Ad Providam, todos los bienes habían de pasar a los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, pero los
embajadores de los reinos de España consiguieron la creación de la Orden
de Montesa en el reino de Valencia para hacerse cargo de sus bienes -también en Aragón y Cataluña- que pasaron a formar parte de la Castellanía de
Amposta o al Gran Priorato de Cataluña sanjuanista. En Portugal, el rey don
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Dionis crea la Orden de Cristo, que se hace cargo de los bienes templarios.
El Papa Juan XX11 decreta que en Castilla y León sus bienes pasen al Hospital, pero la Corona ya se había hecho cargo de muchos de ellos y no se
aplicó la decisión papal pasando sus bienes a la alta nobleza, a las órdenes
de Alcántara y Santiago y una parte considerable a la de San Juan.
En Aragón los templarios quedaron adscritos a sus lugares, sin poder
entrar en otras órdenes. En Castilla corrieron suerte diversa ingresando
algunos en la de Calatrava.
De esta manera terminó la Orden del Temple y precisamente no por una
condena judicial, sino por una provisión pontificia de 22 de marzo de 13 12.
Nunca se pudo demostrar su culpabilidad y Clemente V no se atrevió a
dictar sentencia de condenación por temor a Felipe IV
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Orígenes y espíritu. Jerusalén y Santiago

L

o que abreviadamente conocemos hoy como Orden de Malta tiene
una denominación oficial mucho más amplia y mucho más compleja. Constituye un auténtico resumen de su realidad y de su devenir
histórico: Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta. Somos de la opinión que el desarrollo de este título bien puede constituir el esquema de una charla de divulgación que, como ésta, pretenda dar
a conocer el pasado y también la actualidad de una institución que, no sólo
no está muerta, sino que vive pletórica de vigor y con los pies sobre la tierra, adaptada a nuestros tiempos y para la que, como veremos, el pasado no
es una rémora, sino continuo y vivificante flujo de savia desde unas muy
profundas raíces y unas concepciones diferentes sólo en lo accesorio, que
únicamente para el observador ligero y sin especial inquietud histórica pueden parecer incluso pintorescas. Para comprenderla, eso sí, se precisa un
mínimo de sensibilidad hacia la simbología y la continua transformación de
las mentalidades.
Ha sido y es una orden puesta bajo la advocación de San Juan Bautista,
el mayor de entre los hijos de mujer en definición de su Primo Segundo, con
las mayores mayúsculas posibles, último de los profetas tradicionales de
ayunos y harapos, harapos y pieles de animales que el negro hábito con la
cruz blanca pretende rememorar.
Confesional es pues su primera característica que nos podrá orientar,
como primera consideración de la que podemos por tanto excluir cualquier
otra asociación -hay muchas- que tenga la menor connotación contraria a la
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doctrina de la Iglesia y que abusivamente use su atractivo nombre lleno de
gloria y de recuerdos.
Pero no es meramente confesional, sino que es una orden religiosa que
adoptó en tiempos altomedievales la regla benedictina. Hoy en día se signe
encuadrando entre los institutos denominados por el Derecho Canónico
como de vida consagrada, en la más antigua de sus categotías: los institutos religiosos en los que cabe la ausencia de votos y la de vida comunitaria,
bajo una disciplina propia no sometida a los ordinarios sino sólo a la Santa
Sede.
Durante siglos se conoció a sus @eires como sanjuanistas y aun hoy
numerosos pueblos -y hasta regiones- de España que en su día se integraron
en sus encomiendas y posesiones son conocidas por el nombre del Patrono
Precursor. El Campo de San Juan y sus municipios, Alcázar, Alberite, Arenas... todos de San Juan y en la frontera meridional de la Castilla alfonsí.
La Orden de San Juan del Hospital (como también se la conoció, y
ahora es el momento de señalarlo), firmemente afincada en Cataluña, Navarra, Aragón y Castilla, antes que Santiago y Calatrava comenzasen a ser,
tendrá muchísimas similitudes con éstas pero una diferencia fundamental:
su internacionalidad,
como la de la propia orden benedictina. Este carácter
le permitirá sobrevivir hasta tiempos modernos sin ser objeto del centralismo real, preocupado, con razón, por aquellos poderosos estados dentro del
Estado, que lo seguirán siendo hasta la asunción por Isabel y Fernando del
maestrazgo de las Órdenes.
Vista tan obligada y someramente esta condición religiosa que encabeza su denominación, continuamos con nuestro particular seguimiento onomástico.
Orden pues de San Juan, de San Juan de Jerusalén. Hacia el año 1048
un grupo de piadosos ciudadanos de Amalti (al sureste de Nápoles y en el
golfo de Salerno) y que desde el siglo anterior constituía el centro comercial de Italia con los pueblos de Oriente, dotado de grandes privilegios, consiguen de los califas fatimíes de Egipto, bajo cuya soberanía se encontraba
a la sazón Tierra Santa, una licencia para construir en Jerusalén una iglesia
dedicada a Santa María, y un hospital a San Juan para recoger y asistir a los
peregrinos -los musulmanes llamarían a este conjunto de edificios el
Monasterio de los Latinos-, tomando hábito, dirigidos por Gerardo Tunc,
conocido en la época como pudre de los pobres y adoptando como divisa y
emblema, probablemente sacado del propio pendón de su ciudad natal, la
que más tarde sería conocida como Cruz de Malta, la blanca de las ocho
puntas que corresponden a las ocho bienaventuranzas del Sermón de la
Montaña y que llegaría a tener tan importante connotación asistencial y hos-
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pitalaria que sería adoptada por la Sanidad, también por el Cuerpo de Sanidad Militar, de muchos países.
El origen de la orden no es pues ni español, ni militar ni nobiliario, sino
meramente religioso y asistencial, rasgos estos últimos que no perderá
nunca ni en los momentos más peligrosos para su propia supervivencia,
como los asedios militares de Jerusalén, San Juan de Acre, de Rodas o de
Malta y aquellos otros no menos peligrosos emanados del regalismo, la
caída del Antiguo Régimen, la Desamortización, de la revolución . ..
En Tierra Santa encontraron por lo tanto las huestes de Godofredo de
Bouillón a estos humildes freires cuando, con ocasión de la Primera Cruzada, tomaron Jerusalén en el 1099, enriqueciéndolos con dádivas y donaciones.
Durante casi un siglo seguirían siendo lo que su regla había establecido.
Pero mientras tanto, en Occidente la orden se extiende y desde principios del siglo X11 se introduce en España a través de Provenza, apareciendo
las primeras donaciones reales castellanas probadas en ll 13. Donación de
la aldea de Paradinas, al sur del Duero, por la reina doña Urraca y que suponía jurisdicción, quedando sus vasallos obligados por fuero y servicio. Cabe
pensar, por lo tanto, que la posesión de muebles y el propio asentamiento en
Castilla fueran anteriores. Desde cinco años antes, se tiene constancia de
una donación concreta en forma de granja en Saroca, condado de Barcelona, siendo de ll 18 la primera donación real aragonesa, la de Aliaga.
¿Qué hacen los Hospitalarios en España? iVienen sólo a obtener responsiones y colectas para el sostenimiento de su magno hospital jerosolimitano? Ciertamente, pero pronto encuentran objeto para su actuación directa,
como expertos en atender a mendigos, peregrinos y enfermos en todos sus
asentamientos que son a la vez conventos (ya que hacen vida en común) y
hospitales, y posteriormente conventos y hospitales, encontrando en la rota
Jacobea -el Iter Suneti Jacobi- una posibilidad de actuación similar a la de
Jerusalén, y ésta con el tiempo se llenará de casas, hospituliu y posteriormente de encomiendas y castillos cuando la protección militar de los peregrinos sea también competencia suya y cuenten con un estamento castrense.
Las casas hospituliu se mantendrán activas y florecientes prácticamente hasta la Revolución Francesa. Hoy, y con vistas al inminente Año Santo,
aún se conservan, si no grandes hospitales, sí puestos de socorro en los que
como en Itero del Castillo (Burgos) se concede albergue nocturno, reconstituyente sopa boba, atención sanitaria de primer escalón que incluye pedicuro, y preces matutinas en comunión con los jóvenes voluntarios, antes de
recomenzar la ruta (Cizur Menor, una de las más importantes encomiendas
de Navarra y en la propia catedral compostelana).
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De todos los hospitales del Camino de Santiago, el mayor era sin duda
el de San Marcos de León, denominado por su magnificencia y atención a
los enfermos por el célebre peregrino Manier Müison Royule y que a partir
de mediados del siglo XII pasa a la Orden de Santiago.
De toda la red hospitalaria sanjuanista, arrollada en aras del progreso
por la Desamortización, no quedan sino trazas y recuerdos en forma de las
blancas cruces de dinteles y puertas en Basongáiz, Puente la Reina, Obanos,
Eunate, Bargota, Mañeru, Belorado, Vilora, Grañón, Quintanapalia, Homi110s del Camino .. . San Miguel de León, San Marcos, Santiago de Altopaso,
Astorga, Ponferrada, Piedrafita, Hospital de Órbigo (único en conservar su
nombre funcional), y ya en Galicia, Padomelo y Portomarín, Villar de
Donas de las Sororas de San Juan, sepultura general de los caballeros gallegos, y por fin, Santiago, in occasun mundi, hasta donde se ha extendido el
espíritu de peregrinación iniciado en Tierra Santa y nutrido de la misma
espiritualidad de la que la Orden de San Juan fue custodio e intérprete privilegiado, convirtiendo el obsequiun pauperum general de la Régula en el
españolísimo obsequio peregrinorum in itinere Sancti Jacobi.

Religiosos y militares
Pero volvamos a Tierra Santa donde los Hospitalarios tienen ya regla,
han recibido al pie del Santo Sepulcro su hábito de manos del Patriarca de
Jerusalén, han jurado los tres votos monacales, y son una orden asistencial
que ha extendido sus hospederías, hospitales y posesiones a Antioquía,
Jaffa, Cesarea, Haifa, Jericó... Sin embargo, la situación fundacional ha
variado: las fuerzas cristianas se han replegado a sus fortalezas, las caravanas de peregrinos son sistemáticamente saqueadas y muchas veces masacradas, surgiendo así la necesidad de defender también a quienes tan sólo
hasta entonces se había socorrido.-De esta forma Raimundo de Podio, el primer maestre del hospital, instituye el cuarto voto, el de combatir, aunque
con dos notables restricciones: la de jamás rehuir ocasión y la de no levantar las arenas contra potencia cristiana alguna.
La Orden de San Juan de Jerusalén es ya militar, y consecuentemente
caballeresca, puesto que en éstos y en las mesnadas que ellos dirigen se
estructuran la táctica, la orgánica e incluso la logística de la época: la lanza
u hombre de armar y la estructura que conlleva, incluido su propio sostenimiento.
El negro hábito de la orden y manto de capucha puntiaguda con la cruz
octogonal de tela blanca al lado izquierdo, se reserva para el convento, y el
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papa Alejandro VI dispone que los caballeros usen en campaña una sobrevesta roja con cruz latina blanca, similares al estandarte que, como cruzados, les correspondía. Ambas cruces, octogonal y latina, perdurarán hasta
nuestros días, ésta última como cruz de estado, y también la dualidad hábito-uniforme.
A esta condición militar hoy día no se renuncia, aunque se interpreta
lógicamente de manera muy diferente cuando los objetivos y las misiones
de defensa corresponden a otros institutos. No es propiamente un término
bélico pero sí recuerda el glorioso pasado, y refleja la disciplina y la energía humanitaria de los caballeros, al estilo de otro gran instituto de raíces
militares por razón de su fundador, la Compañía de Jesús, definiéndose
Malta en su Carta Constitucional como: orden religiosa, laical, tradicionalmente milital; caballeresca y nobiliario.
Pero estamos adelantando acontecimientos. En el momento que analizamos, Raimundo convirtió la anterior estructura de religiosos, legos y sirvientes, común con otras órdenes, entre estamentos, colocando lo que en ese
momento primaba -la necesidad de defensa- en primer lugar, y así los caballeros que por su origen noble estaban preparados mejor que nadie no sólo
para luchar sino también para dirigir, ocuparon el primer rango. La segunda
clase se formó con los sacerdotes. En una tercera se integraron los sirvientes, los hermanos sirvientes hospitalarios y los llamados hermanos sargentos
de armas que cooperaban respectivamente en las dos misiones principales.
Todos, sin embargo, eran uno. Nunca fueron numerosos: su fuerza la sacaron de esa unidad, y todos, fuesen del estamento o brazo que fuesen, fueron
igualmente y ante todo, hospitalarios. Esta será siempre la característica permanente de la orden -aun en sus épocas más negras- y su verdadera razón de
ser que ha justificado su supervivencia durante nueve siglos.
Surge elfiater-miles
y una estructura que se ha ido, mejor o peor, adaptando a los tiempos, conservando muchas veces las antiguas denominaciones aunque modificando los medios y los objetivos, en acto de amor y de
reconocimiento del pasado.
La defensa imposible de Tierra Santa, defensa a caballo o tras las almenas, y de punta en blanco, acabará en el holocausto de Jerusalén, sacrificio
previsto y voluntario que no tuvo otra razón de ser que la del ejemplo de las
futuras generaciones, ya que su causa estaba perdida desde mucho antes
de 1187.
La historia de los Hospitalarios en Tierra Santa es también ejemplar,
actuando sus sucesivos maestres como mediadores en las disputas internas
del Reino Latino y como soldados de primera línea sucumbiendo varios de
ellos ante la imposibilidad
de retirarse en ningún caso.
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El último bastión cristiano será sanjuanista. San Juan de Acre, en la
actual Siria, ese formidable recinto defensivo guarnecido por dos mil soldados que estuvieron dirigidos hasta el final por uno de los mayores contingentes que hasta entonces había podido reunir la orden: isesenta caballeros! de los que sobrevivieron siete al asalto definitivo del 18 de mayo de
1291. Porque desde sus orígenes la orden será elitista y no proselitista; discreta, pero no misteriosa, admitiendo sólo al verdaderamente dotado de
espíritu sanjuanista en el estamento que el mundo le concedía, en tiempos
en que la sangre era una garantía de lealtad, de sacrificio y de conducta.
Del Krak de los Caballeros aún perduran y se visitan las ruinas, destacando la bellísima capilla románica inspirada en Reims y en la Sainte Chapelle, porque El Hospital es ya también sinónimo de arte y de cultura privativos que se extenderán a todos los territorios a él encomendados
constituyendo un estilo propio que más tarde se convertirá en mecenazgo
universal, desde los riquísimos códices miniados de frey Juan Fernández
de Heredia a los inigualables retratos del Ticiano; de los cuadros de historia de Alesio a las riquísimas taraceas sepulcrales de las concatedrales
melitenses.

Caballeros de Rodas, caballeros de Malta
Mientras templarios y teutónicos dan la causa de Oriente por perdida,
los Hospitalarios se acojen bajo la protección del rey cristiano de Chipre
para poder seguir protegiendo a los peregrinos en sus rutas marítimas.
Con la caída de San Juan de Acre, último baluarte cristiano en Tierra
Santa, y la retirada a Chipre, termina la segunda etapa y comienza la tercera con el primer contacto de la orden con los medios navales. Establecidos
en Limasol, arman los caballeros aquellas mismas carracas que les habían
sacado de San Juan de Acre y defienden con ellas las vías náuticas del peregrinaje.
Es en este momento cuando se inicia su transformación en milicia maritima: en marzo y agosto de cada año los bajeles de guerra de la orden recogían y escoltaban a los peregrinos, protegiéndoles de corsarios y piratas. La
conveniencia de encontrar un lugar de asiento más permanente e independiente, determinó al gran maestre Fulco de Villar-et a conquistar Rodas en
1309, convirtiéndose esta isla, tras una intensa campaña de fortificación, en
una excelente base estratégica situada frente a Palestina, entre Chipre y
Creta. Los Caballeros del Hospital de Jerusalén se convierten en Caballeros
de Rodas.
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De protectores de convoyes pasan a su vez a convertirse en corsarios,
peligro constante de las rutas comerciales del gran sector turco entre el norte
de África, Egipto, Siria, Constantinopla y Grecia.
En Rodas permanecerán los sanjuanistas hasta 1522 en que se verán
obligados a retirarse ante el gran Solimán.
En Occidente la orden se sigue expandiendo y se crean las lenguas, divisiones regionales de cultura similar, con lo que se intenta paliar la rivalidad
existente entre los reinos: siete son las lenguas (Provenza, Auvernia, Francia, Italia, España (que se escindirá en Aragón-Navarra y Castilla, León y
Portugal), Inglaterra y Alemania. ’
Los sanjuanistas españoles luchan codo a codo con Calatrava y Santiago -réplicas nacionales de San Juan y del Temple- en Alarcos, Las Navas
de Tolosa, conquista de Mallorca, Valencia, Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla, Lorca, Baeza, el Salado... recibiendo una catarata de mercedes y privilegios. Cuando se crea Montesa en 13 19, Jaime II de Aragón y Valencia,
como gusta en llamarse, nombra como primer maestre al caballero de San
Juan frey Guillén de Eril y tras éste a otro de igual procedencia: frey Amaldo de Soler. Montesa, la Orden de Cristo y el Hospital serán los beneficiarios de la disolución del Temple por Clemente V en 13 12, recibiendo la primera los bienes valencianos, la segunda los portugueses y el tercero todo
lo demás.
Cuando se conquista Granada, el pendón de San Juan ondea también en
la Torre de la Vela de la Alhambra.
La Orden de Malta había generosamente ofrendado a la Reconquista
española el esfuerzo y mantenimiento
de sus caballeros en España, dispensados para ello de acudir a las llamadas a convento de los grandes maestres
para el socorro de la sede rodiana y las campañas que se prodigaron en esta
época, y había cumplido también con su parte condicional de luchar contra
los moros hasta expulsarlos totalmente de la Península, que había adquirido con motivo de haber sido nombrada heredera -junto con el Temple y los
canónigos del Santo Sepulcro- del reino aragonés por disposición incumplida de Alfonso el Batallador en ll 3 1.
Al adquirir Rodas, la orden obtendrá también un status que llegará a
nuestros días: el de estado soberano, pleno y efectivo hasta 1798 y mero
sujeto de derecho internacional, sin súbditos ni territorio desde entonces.
Rodas sucumbe tras una heroica defensa y cinco asedios consecutivos
(1440, 1444, 1469, 1480 y el definitivo de 1522). A los seiscientos caballeros defensores se les permite evacuar la isla con banderas, armas y bagajes,
y tras un largo periplo, el papa Clemente VII, caballero de la orden, les cede
la ciudad de Viterbo como sede temporal.
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Carlos V, con gran visión estratégica, les convierte en defensores del
flanco sur del Mediterráneo occidental, al otorgarles en feudo soberano las
islas de Malta, Gozo y Comino, así como la ciudad de Tripoli, actual capital de Libia, que se veía obligado a defender por sí mismo con demasiada
dificultad.
La contraprestación por parte de la orden es simbólica pero muy representativa del vínculo feudal adquirido: un ave viva de cetreria anual, que si
bien no el azor con el que obtuvo Fernán González la independencia castellana- si la leyenda es cierta- sí un halcón neblí, abundante en las islas y costas de Berbería.
La leyenda melitense convertiría esta ave de carne y hueso en una hermosa estatua de oro y pedretía que popularizaría Humphrey Bogar-t en su
célebre película The Maltese Falcon.
A los caballeros hospitalarios de San Juan de Rodas, se les conoce a partir de ahora como Caballeros de Malta.

Las actividades navales
En esta etapa el espíritu de milicia se manifiesta en la doble vertiente de
protección de naves cristianas y caza de las infieles por un lado, y la de cooperación con las potencias católicas, especialmente España y el Papado, en
múltiples campañas, dirigidas las más de ellas contra las costas’norteafiicanas (su mera enumeración nos llevaría un tiempo del que carecemos).
Las acciones combinadas en las que tomaron parte con otros tipos de
buques y nacionalidades son estelares, especialmente aquellas que colaboraron con fuerzas españolas: Corón, Túnez, La Goleta, Argel, Peñón de los
Vélez, Lepanto.. .
Para este momento el caballero melitense es el perfecto guerrero de tierra y mar.
Como señalaba Cristóbal de Arcos en 1526, el caballero de la religión
era ducho en tirar muy bien una ballesta, soltar sin errar un tiro depólvora, rodear e arrojar con mucha fuerza una lanza y herir a punto e donde
queréis con el espada, regir y gobernar con gran prudencia unaJota por
la mar, y entre dos grandísimos e inevitables peligros, que aun montarlos
pone temor que son aguay fuego, salir siempre vencedores.
En 1565 se produce el llamado Gran Sitio de Malta. Jeromín, con dieciocho años, quiere volar en su socorro con un grupo de amigos: el socorro
enviado por Felipe II hará levantar el sitio con inmensas pérdidas en tropas
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jenízaras de elite, y la gesta pasará a la historia como uno de los más preclaros ejemplos de heroísmo.
Durante el siglo XVIII se incrementa la influencia francesa, ya que la
mitad de los ingresos de la orden tienen esa procedencia, y el setenta por
ciento de los caballeros pertenecen a las tres lenguas francesas. La influencia española se debilita al separarse el reino de Sicilia, del que era feudatario la isla de Malta, de la Corona española. En 1765 el rey de Francia dispone que los habitantes de las islas se reputen regnícolas en Francia,
pasando a servir muchos caballeros a la Marina francesa, aunque también a
la española.
En este siglo XVIII, la colaboración con las potencias aliadas (Francia,
España y Nápoles) se extiende al personal. Muchos oficiales de las tres coro
nas borbónicas son caballeros profesos que se han formado en la excelente
escuela corsaria, corriendo caravanas, en competencia con los educados en
las nuevas academias de guardiamarinas del periodo ilustrado. De esta intensa cooperación tenemos cumplidas pruebas a lo largo de todo el siglo.
Cuando el fuerte incremento de la Real Armada de España exige
aumentar el personal que sólo con grandes dificultades se consigue matricular en España, se recurre al aliado. Desde mediado de siglo hay a bordo
de nuestros navíos marineria reclutada en Malta con. permiso del Gran
Maestre.
Como contrapartida, España interviene muy activamente en los planes
de resurgimiento naval de los caballeros, remitiendo personal especializado
en la construcción de buques de guerra modernos.
La Ciencia, la Marina y la Política de la Ilustración se vieron fortalecidas por una pléyade de jóvenes caballeros adiestrados en la escuela práctica de las galeras o los hospitales melitenses que marcarían un hito en la historia, como el organizador Ensenada, el polifacético Jorge Juan, el sabio
Malaspina, el práctico Valdés y los grandes administradores en Indias como
Amat, Bucarelli y Guirior.
En 1798 las tropas revolucionarias francesas, al mando de Napoleón, en
su camino a Egipto conquistan Malta, terminando así con el poder temporal de la orden. La isla, bien fortificada, no se defiende porque la Regla
impide luchar contra cristianos y los mayoritarios caballeros franceses se
enfrentan a un conflicto de lealtades.
Reconquistada Malta en 1800 por Nelson, el tratado de Amiens, de dos
años después, estipuló que la isla debía volver al dominio de los caballeros.
Sin embargo, los ingleses no la abandondan hasta 1964 en que se convertiria en República de Malta, separándose desde entonces lo maltés de lo
melitense.
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Es elegido protector de la orden el zar Pablo 1, que más tarde se convertirá en maestre. Su sucesor, Alejandro 1, renuncia y se establece el Gran
Priorato de Roma en 18 16 y el completo gobierno de la orden con la ayuda
de León XIII.
Mientras tanto, en España, desvalida y privada de dirección y apoyos,
es presa fácil. Carlos IV incorpora en 1802 las dos lenguas a la Corona y se
proclama Gran Maestre en sus dominios, como un caso RUMASA avant la
letre.
El autoproclamado José 1 dota con sus bienes la orden por él creada, La
Orden de España, y en 1848 se desamortizan definitivamente
sus bienes
que ascienden nada menos que a ochocientos millones de reales. Isabel II la
convierte en una orden civil, la segunda en categoría después del Toisón de
Oro. Alfonso XII refunde las dos lenguas en una única Asamblea Española
y devuelve al Gran Maestre la autoridad sobre los caballeros españoles.

La orden de Malta, de ahora en adelante
La orden de Malta, expoliada por el Estado y olvidada en los concordatos por ambas altas partes contratantes, se ve privada en España, aunque no
en otros lugares, de sus bienes.
La conocida frase y lugar común de no huy mal que por bien no venga
es también de aplicación. El no tener que preocuparse, como es su actual
caso, de un gran patrimonio, le ha permitido dedicarse por completo, aquí
como en Roma, a sus objetivos fundacionales. Desde su sede en la Vía
Condotti se ha convertido en una de las mayores instituciones asistenciales mundiales, con diez mil miembros de pleno derecho entre damas y
caballeros y un número muy superior de colaboradores que distribuye mil
millones de dólares en ayudas anuales a través, en muchas ocasiones, de la
vía diplomática, garantía de que estas ayudas lleguen íntegramente a sus
destinos.
En las grandes catástrofes mundiales es especialmente eficaz por su
gran experiencia,desde el terremoto de Mesina hasta el actual desastre del
Mitch. Las instituciones cargadas de historia dejan de ser meras reliquias
del pasado cuando se renuevan continuamente y son útiles a la sociedad; en
este caso las glorias anteriores son como un ejemplo y una exigencia de
conducta.
¿Por qué renunciar entonces a un carácter nobiliario pero no caduco,
tradicional y formal, pero no anticuado, pues se manifiesta en las formas
más vivas y efectivas de actuación?
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Es entonces cuando los símbolos dejan de ser objetos de vanidad -vanidad viene de vano- para adquirir pleno significado, porque la orden está
abierta a cualquiera que comparta su espíritu sanjuanista y codo a codo con
lo que podemos denominar brazo nobiliario de la misma, gozando sus hermanos de otros sectores de la sociedad de iguales responsabilidades y de
iguales honores (honores en el servicio, que no pompas).
Saber separar lo caduco de lo que debe conservarse es su reto; sustituir
las armas del pasado por los nuevos mandobles de paz de la caridad que
complementa la beneficencia con el amor, para poder hacer realidad lo que
ya en 1570 señalaba Pedro de Salazar:
¿Las cruces blancas cuándo se adornaron
de esmaltes más lustrosos y másjinos?
¿De dónde elfino rosicler sacaron
para se dar matices dellas dignos?
iOh gloriosos los que asipintaron
sus hechos con pinceles tan sanguinos!
.A espada déstas, pica, daga o estoque,
jorin de tiempo antiguo no le toque!

Venera del Gran Maestre
de la Orden de Malta
D. Nicolás Cotoner

CORPORACIONES Y COFRADíAS
NOBILIARIAS
ESPAÑOLAS
Miguel FUERTES DE GILBERT ROJO
Barón de Gavín
Correspondiente de la Real Academia de la Historia

A

NTE todo es necesario exponer, en un marco general, algunos crite-

rios metodológicos que permitan centrar y concretar el tema a tratar: Corporaciones y cofiadías caballerescas y nobiliarias españolas actuales, ya que, pese a la generalidad del título propuesto, no es un
cajón de sastre en el que se pueda encuadrar cualquier clase de manifestación .del asociacionismo nobiliario. De él se excluyen, desde luego, las
Órdenes Militares españolas o las internacionales con presencia en España
y aquellas que, con independencia del nombre y con diversas matizaciones
posibles, son hoy propiamente condecoraciones.
Se centrará la exposición en un grupo de entes españoles vigentes que
pueden considerarse representación, parcial y actual, del antiguo Estado
Noble. Tienen ámbitos territoriales generalmente locales, pese a que sus
miembros no residan siempre en la localidad de domicilio de la entidad y ni
siquiera sean, de forma exclusiva o excluyente, descendientes de familias o
linajes allí asentados. Tienen como finalidad el mantenimiento
de unas
determinadas tradiciones y vivencias y de un patrimonio histórico, así como
la defensa y promoción de antiguos ideales caballerescos. Todas tienen una
tutela o reconotiimiento
de la Casa Real, con una vinculación más o menos
intensa a ellas de personas de la Real Familia, y todas tienen, también,
.diversos reconocimientos entre sí; pudiendo así decirse, por ejemplo, que
son invitantes e invitadas a sus actos propios, que tienen acuerdos respecto
a la validez y admisión de sus pruebas de ingreso, etc.
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Esta caracterización excluye considerar una larga serie de entidades que
podrian calificarse de falsas o de ficticias o de pretendidamente nobiliarias
o caballerescas y que, pese a adoptar solamente ciertas formas externas o
ciertas apariencias de vanidad, no poseen verdaderamente aquellos principios laicos y religiosos de la caballería que son propios de un modo de vida
more nobilicus y de un determinado estilo humano.
No serán tampoco objeto de estudio otra serie de entidades, verdaderamente serias y ortodoxas, de sentido caballeresco y cristiano, que utilizan
para sus miembros el antiguo y simbólico nombre de Caballeros, pero que
no tienen relación con lo nobiliario ni exigen pruebas de esta naturaleza
para el ingreso en ellas, aunque sí puedan integrar miembros pertenecientes
a la nobleza y desde luego sí se compongan de personas cualificadas de la
sociedad, alguna de las cuales en otros tiempos hubiera podido incluso
merecer la nobleza. Seria el caso, por ejemplo, de la Real Hermandad de
Caballeros de San Fernando, de tanto significado en la milicia y en el Arma
de Ingenieros, de los Caballeros del Monasterio del Paular o de San Juan de
la Peña o de la Real Asociación de Caballeros de Yuste.
No podemos tratar hoy los origenes del fenómeno asociativo nobiliar en
la Edad Media, en un ambiente militar, religioso y caballeresco determinado, dentro de un período de reconquista y de auge de los municipios, con
una significación singular de iglesias y monasterios, con las cruzadas y las
peregrinaciones a santuarios, etc., ni referir los muy interesantes estudios
existentes sobre estas materias desde perspectivas varias, militares, económicas, de teoria del poder, etc.
Recordemos solamente que cuando van a nacer en España las
cofradías, hermandades o cuerpos nobiliarios que nos ocupan, ya ha terminado la Reconquista; la vida urbana ha cobrado un sentido pleno; las cuatro
Órdenes Militares tienen un nuevo significado más de prestigio social y
económico que bélico y religioso, habiendo sido ya su Patronato incorporado a la Corona por los Reyes Católicos; el mapa y concepto de la Hispania
visigótica ha sido reconstruido y está completo, aun cuando hay todavía
problemas con los moriscos o las incursiones africanas a las costas y se ha
producido una inactividad de las viejas clases guerreras, en las que ya ha
tenido lugar un asentamiento general y más aún con un ejército que tiende
a profesionalizarse.
Seria Felipe II quien apoyaria la creación de nuevas hermandades nobiliarias o el fomento de las existentes, con un sentido nuevo sobre las cofradías medievales, recuperando el adiestramiento en el ejercicio de las armas
y en las artes ecuestres y determinando con precisión sus pruebas nobiliarias y de limpieza de sangre, a las que se referian la Pragmática de Córdo-
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ba de 1492 y la de Alcalá de 1522. De otra parte tuvo enorme trascendencia la rebelión morisca de 1568-1570 y la situación de inseguridad que
había producido y que motivó, incluso, la reunión de las Cortes de Castilla
en Córdoba en 1569. De ahí la real cédula de 6 de septiembre de 1572 que
es el antecedente básico de las cofradías y corporaciones que estudiamos.
La cédula señalaba que agora, parte con la paz y ocio de tantos años
que ha causado en el todo de las armas descuido, parte por ocupaciones e
impedimento, mucha parte de la dicha nobleza y caballeros están desarmados y sin caballos y con muy poco uso y ejercicio de las armas y ejercicios militares. Por ello se consideraba como remedio más conveniente que
en las ciudades, villas y lugares de estos Reinos, los caballeros y hombres
principales y de calidadfindasen
e instituyesen entre si algunas Cofiadias,
Compañias u Orden, debajo de la advocacion de algun Santo, con tules
Ordenanzas, condiciones y capitulos que para ellos, entre otras cosas, se
ordenasen fiestas en algunos días señalados de Justas, Torneos y Juegos de
Cañas y otros ejercicios militares.. . de forma que todos se ejercitasen,
pusiesen y estuviesen armados, encabalgados y prevenidos.
Se dirigió la cédula a ochenta y ocho concejos y se recibieron respuestas de setenta y nueve, aunque solo un tercio de ellos, la mayor parte andaluces, daban conformidad a la propuesta regia. Otros consideraron inviable
o innecesaria la propuesta o potencialmente productora de conflictos en la
ya bastante desunida nobleza (especialmente en Andalucía con los Caballeros Cuantiosos). Con todo, en las centurias siguientes aparecerán diversas
cofradías y corporaciones, así como las maestranzas de Caballería. Unas y
otras obtendrán en siglos sucesivos distintos privilegios civiles y canónicos:
presencia al frente de ellas de miembros de la Real Familia, permisos para
organizar fiestas de toros, licencias para que los maestrantes lleven pistolas
de arzón (primero en las funciones de plaza y luego siempre que fueran a
caballo), uniformes propios y jueces especiales para entender las cuestiones
de los maestrantes con inhibición de los demás tribunales y con apelaciones
a la Junta de Caballería del Reino, la dependencia de esta Junta o del Consejo Supremo de Guerra y Marina, asientos y capillas propias en las iglesias, derecho de organización de procesiones, etc.
Las corporaciones, cuerpos, hermandades, estamentos o cofradías o
esclavitudes caballeresco-nobiliarias,
cuyas datos básicos expondremos en
forma resumida, podrían dividirse en varios grupos: Los cuerpos o corporaciones, regidos por la normativa civil (normalmente la Ley de Asociaciones); las cofradías religioso-nobiliarias,
en las que incide el derecho canónico y la autoridad eclesiástica; los llamados Solares o Divisas Riojanas; el
recientísimo Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Asturias; la bien conocida
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y meritísima Asociación de Hidalgos o Fuero de España y la Fundación de
la Nobleza Española modernamente creada bajo el amparo de la Diputación
y Consejo de la Grandeza de España.
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de Ronda

Tras la cédula de Felipe II de 1572, la primera respuesta al Monarca es
la de los regidores y caballeros rondeños en sesión de su ayuntamiento de 3
de agosto de 1573. En ella se señala que en fuerza de lo necesario de los
ejercicios ecuestres y manejo del caballo y por haser el servicio de SM
teniendo presente que esta Ziudad es puerto seco yfionterizo y que cada dia
se experimenta ser necesario acudir a la Ziudad de Marbella a la defensa
del Reyno, se an juntado y echo una Hermandad todos los cavalleros de
esta Ziudad vajo de la advocación de Sancti Espiritu, poniendo por Ordenanza haser fiesta de cavallos el dia segundo de Pascuas del Espiritu
Santo, el de San Juan y San Pedro, las Carnestolendas y Pascua de Resurreccion y todos los juebes monten los cavalleros mocos en la plaza del
Pozo que es Nuestra Señora de Gracia (a quien nombran por patrona) en el
soberano misterio del Dulce Nombre de María, habiéndose ligado perpetuamente con voto particular a la creencia y defensa del incomparable misterio de su Concepción inmaculada.
Los estatutos y ordenanzas publicados con real licencia en Madrid en
18 17 señalan, en su artículo lo- 1, como razón y origen de la creación de la
Real Maestranza y sus fundamentos, que: Para que la nobleza española
adquiera algún conocimiento en los egercicios militares, por medio de los
cuales se llegue a formar un plantel de jóvenes, que reunidos en distinguidos cuerpos de caballería puedan algun dia servir a la defensa de su Soberano ; y asimismo con el objeto de que la hermosa raza de nuestros caballos andaluces no pierda aquella superioridad que reconocen en ella todas
las demás naciones, establecieron los Reves de España en ciertas ciudades
unas asociaciones de la nobleza, que se dedicasen preferentemente a la
enseñanza y manejo del caballo.
La prioridad en el tiempo de la Maestranza de Ronda habría de ser discutida al ser reconocida por la Guía Oficial de España de 192 1. La reclamación que en tal sentido efectuó la Maestranza de Sevilla, seria resuelta
por un dictamen de la Real Academia de la Historia de 21 de diciembre de
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aquel año, confirmando la antigüedad de Ronda, aunque fuese Sevilla quien
primero utilizó desde 1670 el nombre de maestranza. Ronda lo adoptará en
1706 al tiempo que se reorganiza, aunque manteniendo sus fines y como
patrona a la Inmaculada con el nombre de Nuestra Señora de Gracia.
En 1729, y coincidiendo con la larga estancia de Felipe V y de la Corte
en Sevilla, comienza una nueva etapa en las maestranzas, con las prerrogativas, honores y preeminencias que el Rey concede a la de Sevilla en 1730
y a la de Granada en 1733. La de Ronda no los obtendrá hasta la Real Cédula de Fernando VI de 24 de noviembre de 1753 y el Decreto de Carlos III
de 9 de diciembre de 1763: Designación de un Infante de España como Hermano Mayor, establecimiento
de un Juez Conservador con jurisdicción
privativa, fuero especial de los maestrantes y sus dependientes, derecho de
uso de uniforme con galones (Real Cédula de El Pardo de 19 de febrero de
1739) y facultad de celebrar fiestas de toros.
La maestranza llegaría incluso a crear una academia de ciencias menores para instruir a los hijos de los maestrantes y a otros niños de la población. Hoy las funciones de la maestranza rondeña son las obras benéficas y
culturales, así como la conservación de su célebre y artística plaza de toros
y de su escuela de hípica.
Sus ordenanzas son las aprobadas por real orden de marzo de 1817, con
trece títulos. Hoy se exige, en general, para el ingreso, la prueba de nobleza de los cuatro primeros apellidos, dieciocho años, intachable conducta y
honradez así como medios de fortuna para sostener el rango de maestrante
con decoro. Los estatutos recuerdan no obstante que: La Maestranza debe
ser un cuerpo numeroso, elegido entre la nobleza, y según lo prevenido por
nuestros findadores y por las órdenes de SM: debe elegirse de ella lo mas
ilustre ; pero siendo este un cuerpo activo, cuya circunstancia excluye a
muchos que por su distinguido nacimiento contribuirían a su mayor lustre,
deseando evitar toda alteración en este punto, declaramos que no se debe
recibir a ninguno por el solo mérito de su ilustre sangre, pues es necesario
que este requisito fundamental esté acompañado de otros que le hagan útil
y capaz de las obligaciones con que le agravan nuestros Estatutos.
Trae por blasón en campo de oro dos caballos al natural enfrenados,
aderezados y pertrechados en acción de correr unidos con el mote Pro
Republica est dum ludere vidimur y puesto el escudo sobre dos lanzas en
frange y orlado con algunos instrumentos de sus ejercicios.
En estas armas los fundadores de la Maestranza quisieron expresar el
heroico designio con que se erigió la Maestranza, significando en los dos
caballos la nobleza unida, no indómita, ni libre, como la han representando algunas repúblicas, sino obediente y arreglada, como la simboliza el
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caballo enfrenado y maestro, e igualmente que la misma está pronta y agil
al servicio del Soberano y de la Patria, que es lo que signif;ca estarlo pertrechado, y lo que como principal pensamiento expresa el mote.
Su uniforme se compone de casaca y pantalón azules, en ostentosa profesión de la esclavitud con que nuestra Maestranza se vincula y somete a
Nuestra Señora, con cuello, solapa y chupa encarnada, guarnecidos de
galón de oro, de flor de lis y botón dorado con el nombre de la maestranza.
Así los uniformes grande o de gala y el pequeño desde 1777. También los
estatutos regulan la uniformidad en los caballos de los maestrantes y la de
los picadores, albeitares, alguaciles y oficiales.

Real Maestranza

de Caballería

de Sevilla

Tiene su precedente en la hermandad que, tras la conquista de la ciudad
por el rey San Fernando, fundaron los caballeros sevillanos bajo la advocación de San Hermenegildo,
en recuerdo del santo titular de la ermita próxima a la Puerta de Córdoba donde se ejercitaban en el caballo. Esta hermandad trató de revivirse y reorganizarse en 1574 tras la cédula de Felipe II, con
la oposición del cabildo de Sevilla, que ya había contestado negativamente
al inicial requerimiento real.
Seria en 1670, por iniciativa del marqués de Algaba, cuando se crea por
la primera nobleza un cuerpo destinado a los ejercicios propios de los caballeros, que adopta unas ordenanzas y que toma como patrona a la Virgen del
Rosario. Decaída esta maestranza en el curso de los años, la junta se reorganiza en 1725 con treinta y seis caballeros y es reconocida por la real orden
de 24 de mayo de 1729, por la que se le otorga uniforme, concediéndosele
al año siguiente jurisdicción privativa y como Juez Conservador al asistente de la ciudad. Además, se nombró Hermano Mayor al infante don Felipe,
duque de Parma. A partir de Fernando VII será el propio rey el Hermano
Mayor de la corporación.
Sus requisitos de ingreso y principios a tener en cuenta en la valoración
de los aspirantes y de sus pruebas genealógico-nobiliarias
son similares a
los de las restantes Reales Maestranzas. La edad mínima es de veintitrés
años.
La maestranza sevillana, además de su intenso apoyo a la fiesta de los
toros, del patrocinio de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla y de las actividades hípicas, ejerce un importante mecenazgo cultural y artístico con un
extenso programa anual de actos. A la creación en 1966 de unos prestigiosos galardones a los mejores expedientes de facultades y escuelas de la
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Universidad de Sevilla, se unen premios de arte e investigación, ciclos
musicales y de conferencias varias, publicaciones,
así como una seria
acción benéfica y social. Ha merecido por todo ello diversas distinciones,
como la Corbata de Alfonso X el Sabio en 1969, la Medalla de la Ciudad
de Sevilla en 1983 y la Gran Placa de Honor y Mérito de la Cruz Roja en
199 1. El maestro Domínguez Ortiz señala que el curso del tiempo ha añadido al cometido militar otros; entre ellos el muy importante de fomentar
unos espectáculos taurinos que como toda fiesta ejercen una acción de
catarsis, de aproximación social, y, en este aspecto, ninguna maestranza
ha recogido tantos laureles como la de Sevilla, hasta hacer de su maestranza la simbólica, la emblemática, dicho sea sin desdoro de las demás,
muy respetables.
Su uniforme es de color grana con galones, chupas y vueltas de glasé de
plata, cordones de plata, solapa de cuero lustrado y chaleco plateado para
festividades oficiales. Se usó ya en las fiestas celebradas en Sevilla con
motivo de la jornada del rey en Andalucía en 1729. Sus distintivos consisten en una venera pendiente al cuello de una cinta roja con bordes blancos
y los escudos de Castilla y León y el de la Maestranza adosados sobre
esmalte rojo, rodeados del Toisón y surmontados de la corona real. La placa
es de similares características, excepto que está rodeada de rayos de plata.
. La empresa o blasón es un joven corriendo a caballo con guirnalda de
laurel en la cabeza y dardo en la mano, dentro de un escudo de plata que
está colocado sobre un ara y sostenido por un lado por la diosa de la Paz y
por el otro por la diosa de la Guerra, ambas con los atributos acostumbrados (lanza y escudo con la cabeza de la Medusa para Palas y cornucopia,
caduceo y oliva para la Paz) y a sus pies los trofeos relativos a cada una
(alcancías, cabezas, timbales, clarines, lanzas, etc.). En medio del ara el
mote Utriusque interest.

Real Maestranza

de Caballería

de’Granada

Su creación se autoriza por el cabildo de la ciudad el ll de enero de
1686 y al día siguiente se celebra la primera reunión de treinta y cuatro
caballeros granadinos que nombran por patrona a la Inmaculada Concepción de María, con el renombre o advocación de Nuestra Señora del Triunfo, imprimiéndose
aquel año sus ordenanzas particulares. Sus estatutos de
1764 definían así los propósitos de los constituyentes para ejercitar la
Nobleza en el uso de militares ejercicios, y habilitada en ellas la juventud
tenga la Monarquía un plantel que trasladen a las victoriosas tropas del
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Rey muchos laureles...y para que los caballos andaluces, que han hecho la
milicia española superior a la de todas las naciones, no decaigan.
Tras un periodo de poca actividad, y con el ejemplo de la maestranza
sevillana, en enero de 1726 se consulta al corregidor de la ciudad la posibilidad de reconstituir la corporación con los mismos privilegios que la de
Sevilla, concediéndose lo solicitado en 1729. En 1741 se le otorga la cualificación de Real Maestranza y el honor de tener un miembro de la Real
Familia como Hermano Mayor.
En el siglo XVIII estuvo muy vinculada a la Sociedad de Amigos del
País, de la que fue patrocinadora y presidente. En 1768/69 construyó una
plaza de toros en la plaza del Triunfo que se destruyó a mediados del pasado siglo.
Sus ordenanzas actuales son de 1764, compiladas, descartadas las reglas
en desuso por arcaicas y nuevamente editadas por acuerdo de la junta de 26
de mayo de 1947. Declara como obligaciones de sus maestrantes : el obedecimiento de las Ordenes Reales, la observación constante de la mas recta
moral, la mas noble conducta respecto a los semejantes, la práctica de
actos de piedad, el trabajo constante, las prudencia en los negocios, lapolítica en el trato con personas de cordura, la compostura en traje y acciones,
que nos haga merecer el respeto y aplauso de todos, la paz y la unión con
nuestros compañeros, evitando de continuo toda posible discordia, la docilidad y obediencia al Teniente y Oficiales, la observancia escrupulosa y en
todo vigor de las Ordenanzas que deben ser conocidas, conservadas y consultadas frecuentemente, el cumplimiento
de las obligaciones y la asidua
concurrencia a los actos del Cuerpo.
Estos principios, comunes a todas las maestranzas, se complementan
con los de la normativa propia de las admisiones que, mutatis mutandis,
es también común con aquellas. Así dicen los estatutos que la Maestranza debe ser un Cuerpo numeroso, elegido entre la Nobleza. Nuestros Fundadores ordenaron y S.M. mandó, que se elija de ella lo mas ilustre ; pero
siendo este un Cuerpo activo, y no pudiendo por eso recibir en él a
muchos que, por sus nativas circunstancias, serían no solo dignos sino
envidiables para su gremio, declaramos.. Que no se debe recibir a ninguno por solo el mérito de su ilustre sangre, pues es necesario que este
requisito fundamental esté acompañado de los le hagan útil y capaz de las
obligaciones con que le agravan nuestros Estatutos. Porque los individuos de este Real Cuerpo han de ser aptos para servir a la Maestranza,
sea en los ejercicios de su Instituto, o ya en los empleos de su gobierno,.
han de tener medios para que, sin faltar a la decencia, puedan cumplir las
obligaciones que la Maestranza les conJiere.... y teniendo estos requisitos
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se recibirán todos los quepareciereporque
este Cuerpo ni ha tenido ni ha
de tener número fijo.
Continúan los estatutos advirtiendo que la selección que entre la Nobleza hace la Maestranza se re$ere a la «persona», al conjunto de sus condiciones morales, nobiliarias, culturales, sociales y económicas, como es tradición del Cuerpo desde sus primeros tiempos; no a «cada uno» de sus
apellidos aisladamente considerados. Quiere esto decir que elprototipo del
Caballero Maestrante lo constituye el que reúne alta calidad moral, nobleza notoria y muy esclarecida en sus cuatro ramas, altura intelectual, prestigio personal y destacada posición social y económica. Pero la Maestranza no puede limitarse, ni se ha limitado nunca, a este reducidisimo sector
humano, y admite también a quienes poseen valores morales, sociales y
nobiliarios en alguna de sus ramas que compensen y equilibren la menor
calidad de uno o mas apellidos. Bien entendido que este equilibrio debe
tener uniformidad equitativa: la mínima calidad nobiliaria de una rama
deberá estar justamente compensada con la máxima notoriedad de otra u
otras.
Tras estas afirmaciones se consideran requisitos esenciales para la
admisión: la profesión y práctica de la religión católica, apostólica y romana; la nobleza probada, notoria y esclarecida de los cuatro primeros apellidos; la legitimidad y cristiandad de los mismos probada documentalmente
al uso y costumbre de instituciones nobiliarias; la carencia de antecedentes
penales; la demostración de no haber ejercido profesiones incompatibles
con el Estado Noble y los medios para que, sin faltar a la decencia, se puedan cumplir las obligaciones que la maestranza confiere, esto es, los suficientes para vivir con decoro según las circunstancias personales y familiares del solicitante.
Se precisan detalladamente, por último, las pruebas de nobleza, advirtiendo que la maestranza excluye el primer grado de nobleza o simple hidalguía por empadronamiento
o exención de tributos, admitiendo las pruebas
de nobleza superior a la citada y condicionadas, en general, a que sean anteriores al año 1800. Regulan los estatutos con precisión las dispensas parciales y totales de la pureza nobiliaria, dada la evolución de los tiempos,
costumbres y circunstancias, las cuales habían llevado a sustituir la simple
notoriedad personal y local que fue la norma primitiva por la exigencia de
prueba, no de la varonía, sino de los cuatro primeros apellidos.
El blasón, al igual que la Maestranza de Ronda, es en campo de oro dos
caballos naturales, enfrenados, aderezados y pertrechados en acción de
correr unidos, con el mote Pro Republica est dum ludere videmur y puesto
el escudo sobre dos lanzas en frange y orlado con algunos instrumentos de

108

MANUEL

FUERTES DE GILBERT

ROJO

sus ejercicios. Las insignias propias son una placa que tiene un escudo con
la imagen de la Inmaculada Concepción en esmalte sobre campo de oro,
orlada de la leyenda Girum coeli circuivi sola en letras blancas sobre fondo
de esmalte azul, con corona real sobre el escudo que va orlado de rayos de
esmalte azul sobre doce series de siete rayos de plata. La venera es idéntica
aunque más pequeña y se lleva pendiente de una cinta de seda blanca y
celeste a listas, colocándola en la solapa izquierda de la casaca.
Sus uniformes, fijados definitivamente
por reales órdenes de 30 de
mayo de 1908 y de 9 de febrero de 1909, son de gran gala, de gala, de media
gala, de corte, de diario y de campaña y son de paño azul obscuro, guamecido con galones de plata y chupas y vueltas de glasé, mudadas en paño
blanco desde 1745.

Real Maestranza de Caballeria

de Valencia

Desde 1690 venía reuniéndose la nobleza valenciana para fundar una
maestranza con el modelo de las tres andaluzas existentes y bajo la protección de la Inmaculada Concepción. Así dicen sus creadores: porque no
haviendo tenido la fortuna de ser la primera, depusiessen la vanidad de ser
solas, dirigiendo sus intentos en primer lugar a solicitar el amparo de la
Virgen Santísima, eligiendola por Patrona, festejando su Inmaculada Concepción ; y en segundo, estar habiles en los exercicios mas propios de su
esfera, y consiguientemente mas dispuestos para el servicio de su Magestad, como para la execución de qualquiera fiestas, logrando no solo ahuyentar la ociosidad y ocupar la juventud, si también ser de universal regozijo sus luzimientos.
Sus primeras ordenanzas son de 1697, contando entonces con sesenta y
dos maestrantes. Al tiempo de su creación, don Crescencio Cerveró dedicaba un elogio a la maestranza que finalizaba con los siguientes versos: De
Rey, Patria y Honor Lustre y Proeza / Valor sin firia ; Ira con templanza.
/Fausto, Esplendor, Agilidad Destreza. /De todas las virtudes Alianza /
Esto en el Orbe es la Fortaleza. / esto en Valencia es la Maestranza.
Prácticamente desaparecida después, se trata de reconstruir desde 1747,
lo que se logra en 1754, aprobándose sus primitivas ordenanzas con pocas
modificaciones en enero de ese año. Carlos III le concede los habituales privilegios de las andaluzas, designando como juez conservador al Capitán
General. El infante don Antonio, hijo de Fernando VI, sería el primer miembro de la Real Familia que ocupó el cargo de Hermano Mayor, cargo en el
que le sucedió Fernando VII y la reina Isabel II.
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Su uniforme consiste en casaca grana, galones sobre el pecho de plata y
pantalón azul. Su venera es una medalla con dos guerreros justando de oro
y plata, pendiente de cinta azul claro, y una placa cuyo centro es la misma
medalla sobre una estrella azul de diez puntas, bajo un sol de plata. Su lema
es Ecuestri labor nobilitati decus.
Real Maestranza

de Caballería

de Zaragoza

Tiene su antecedente remoto en el Capitol de Cavalleros e Infanzones
de la Ciudat de (Tarugoca del que existen antecedentes desde 1291, así
como en su cofradía de Justadores bajo el patrocinio de San Jorge de 1457.
Su precedente inmediato es la Cofiadia de Cavalleros e Hijosdalgo de San
George de la Ciudat de (Tarugoca creada el 24 de mayo de 1505 por privilegio otorgado en Segovia por Fernando el Católico, que se añadiría a otras
ya existentes bajo patrocinio del mismo santo, entre las que destacan las de
Teruel (Jaime 1, 1225), Calatayud (Jaime II, 13 10) y Alcañiz (Juan II, 1470).
La cofradía zaragozana, con diferentes perIodos de actividad y letargo,
sería elevada al rango de Real Maestranza de Caballeria por Fernando VII
el 25 de octubre de 1819, con ocasión de sus bodas con la reina doña Maria
Josefa Amalia y por la acreditada lealtad de los Caballeros aragoneses que
particularmente
se han distinguido en la Guerra de la Independencia. Ha
de recordarse también que ya en diciembre de 1808 se había organizado por
el capitán general Palafox un Cuerpo de Caballeria, llamado de Almogávares, cuyo jefe era el duque de Villahermosa, que exigía la prueba de la infanzonía paterna y materna para poder integrarse en él.
Las ordenanzas eran similares a la Maestranza de Valencia y el primer
Hermano Mayor fue el infante don Francisco de Paula. Estas ordenanzas
permanecieron vigentes, con leves modificaciones, hasta 1922 en que las
renovó con cambios substanciales Alfonso XIII. Inicialmente podían pertenecer a ella los hijos o nietos de los antiguos cofrades de San Jorge, los títulos del reino, nobles a fuero de Aragón, caballeros de las cuatro órdenes, de
las de San Juan y Carlos III y los que probaran con carta ejecutoria en propiedad la hidalguía de sangre en sus personas, la de sus padres o abuelos
paternos. Desde Alfonso XIII se permitió el brazo de damas y se exigió la
prueba de los cuatro primeros apellidos.
En 20 de junio de 1983 el augusto señor don Juan de Borbón, como
Hermano Mayor, aprobó nuevas instrucciones. Así, en adición a los probantes de cuatro apellidos, se señala que se considerarán dignos de ser
admitidos los descendientes por línea directa de varón de cofrades de San
Jorge o de maestrantes, los titulares o primogénitos de las llamadas (desde
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el Fuero De iure dotium de las Cortes de Monzón de 1528), ocho casas
grandes de Aragón (Ribagorza, Sástago, Illueca, Riela, Aranda, Belchite,
Fuentes y Castro), los grandes de España, los títulos aragoneses de más de
cien años y las personas con notoria nobleza y antigüedad en sus dos primeros apellidos... debiendo justificarse siempre que los padres y abuelos
por ambas ramas no han ejercido oficios viles ni mecánicos ni han tenido
tienda abierta y que gozan de reputación y conducta religiosa y moral intachable.
El distintivo, tras las reformas de Alfonso XIII, es una cruz de esmalte
blanco, de brazos crecientes desde el centro hasta su terminación, acabados
por líneas rectas paralelas dos a dos, apuntada en el tercio medio del brazo
inferior. Este distintivo, que es la llamada Cruz de Íñigo Arista del antiguo
Capitol de Caballeros de San Jorge, se ostenta tanto en el uniforme, sobre
el pecho, como en medallón sobre campo azur para la venera. Las armas de
la maestranza consisten en escudo timbrado con corona real con la efigie de
San Jorge montado a caballo y con la divisa Equites qui primun me eligistis in Regnun Arugonium. El uniforme es una casaca de paño azul con vivos
y barras blancas y alamares de galón dorado y pantalón azul con franja lateral de galón dorado.

REALES MAESTRANZAS

EXTINGUIDAS

Por afán de emulación, o por gozar de las preeminencias reconocidas
por Felipe V a las maestranzas, o por salvaguardar unos privilegios de la
antigua nobleza ante la creciente ascensión de personas del estado llano,
algunas ciudades que en el siglo XVI, de una u otra forma, se habían inhibido ante la solicitud regia para crear corporaciones nobiliarias van a tratar
en el siglo XVIII de crear sus maestranzas. Además de La Habana y Méjico, fueron todas las solicitudes a la Junta de Caballería del Reino de ciudades andaluzas, excepción hecha de la pedida por la nobleza de Palma de
Mallorca.

Maestranzas peninsulares
No existen datos de la de Lora del Río, promovida por el ayuntamiento
y de fugaz existencia a principios del siglo XVIII, con ordenanzas similares
a Sevilla. Breve fue también la de Carmona que se autoriza por la Junta de
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Caballería en 1727 y a la que se le daban ciertos privilegios por cédula de
21 de marzo de 1732, con reglamentación idéntica a la de Sevilla. Tampoco tuvo larga existencia la de Antequera, autorizada en cierta forma por
Felipe V, a solicitud de don Diego Chacón y Rojas y de su hijo don Juan,
con las reglas de Sevilla y no con las propias proyectadas, en 28 de enero
de 1728, y en la que se integraban cinco títulos de Castilla y treinta hidalgos antequeranos. No tuvo éxito el proyecto de Jaén de 1731 por el corto
número de sujetos que según el presente estado a que se halla reducida la
ciudad de Jaen , no puede resultar de la Maestranza utilidad alguna. Ni
tampoco el de Utrera de 173 1.
Caso especial fue la maestranza de Jerez de la Frontera que aprobó la
Junta de Caballería en 3 de junio de 1738 y en la que de los más de doscientos nobles censados, sólo cuarenta aceptaron formar parte de la corporación y ello en medio de fuertes disensiones. Dos años después no había ya
constancia de esta maestranza.
Palma de Mallorca inició en 1758 los trámites para la creación de una
maestranza, que seguía los ejemplos de las de Sevilla y Valencia, proponiendo incluso la plaza del Borne para realizar sus funciones públicas, la del
Picadero para los ejercicios ordinarios y el patronato de San Jorge. Fonnalmente fue autorizada y se aprobaron sus ordenaciones de quince capítulos
y que las juntas fueran en el Real Convento de San Francisco de Asís. Se
estableció un uniforme de grana, galoneado de oro, con chupa y vueltas
blancas. No existe constancia de que llegara a consolidarse.

Maestranzas ultramarinas
En Ultramar, se instituyó la primera -y única- en La Habana, en 1709,
bajo promoción del gobernador, marqués de Casa Torres, y teniendo como
patrona la Virgen Maria. El 25 de noviembre de aquel año aprobó el ayuntamiento las ordenanzas y la elección de cargos y dio curso a la solicitud.
Esta recibió la aprobación de la Corona el 26 de agosto de 1713, otorgándole idénticos privilegios que a las maestranzas españolas. Sin embargo
pocos años después había desaparecido y resultaron inútiles los intentos de
restauración en 1783 y 1793.
En Méjico, con ocasión de los festejos que celebraron la jura de Carlos IV
en 1789, los nobles participantes decidieron solicitar la creación de una
maestranza, no sólo para la práctica de los ejercicios de equitación, sino
también para fomento de la cria caballar y para la formación de la juventud
con la más adecuada educación flsica y espiritual. Proyectaba incluso la
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admisión de hidalgos criollos. El virrey, conde de Revillagigedo, la informó
favorablemente por cuanto contribuía a la seguridad militar de aquellas tierras y al fortalecimiento
de la obediencia de la nobleza americana al Rey.
Con todo no fue autorizada por considerarla inconveniente e inútil al Consejo de Indias.

Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid
Madrid, desde su conquista por Alfonso VI, tie villa de behetria. No
hubo en ella diferenciación de estados, ni matrículas por separado de nobles
y plebeyos, aun cuando fuera residencia de numerosos linajes nobles, descendientes de los caballeros que participaron en la conquista o que se asentaron en la villa más tarde, y naturaleza propia de multitud de grandes y títulos, en especial al establecerse definitivamente
en Madrid la corte y
capitalidad de la monarquía con Felipe II. Una relación de mayorazgos,
casas nobles y noticias de vecinos hijosdalgo de Madrid hasta el siglo XVII,
con más de un centenar de linajes y de sus parroquias de asentamiento, figura anexa a la Historia de la Nobleza de Madrid, publicada en 1884 por Francisco Javier García Rodrigo, secretario del entonces Cuerpo Colegiado de
Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid.
La nobleza madrileña viene desde luego referida colectivamente en
antigua documentación que conserva el archivo del ayuntamiento. Así el
Privilegio de Enrique III al Concejo e Alcaldes e Alguacil e Cavalleros e
Escuderos de la villa de Madrid, de 25 de abril de 1391, confirmando los
fueros que éstos habían usado y acostumbrado en tiempos del rey don Emique, su abuelo, y del rey don Juan, su padre, o la real cédula dada en Tordesillas a 27 de junio de 1454 aprobando la sentencia del juez comisario
regio, Alfonso Díaz de Montalvo, en el pleito seguido entre los Caballeros
y Escuderos de la villa de Madrid, de la una parte, y los Regidores de ella
de la otra, sobre su regimiento y gobernación, que daría lugar a diversas
concordias en siglos posteriores. En estos documentos se declaraba que
tocaban y pertenecían al estado noble madrileño un amplio número de oficios añales (dos alcaldes ordinarios, un alguacil mayor con teniente y voto
y preeminencia en el ayuntamiento, un guía del concejo, seis caballeros de
monte, un procurador síndico general, dos fieles, un mayordomo de propios,
la secretaria de Secreto del Ayuntamiento, una de las dos procuradurías
de Cortes y la Suerte de Millones).
En 1767 el incumplimiento
por el Ayuntamiento de Madrid de estos fueros sobre los llamados Ojkios de Concordia y las incidencias con ello oca-
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sionadas darían lugar a la reunión corporativa de la nobleza madrileña y al
definitivo establecimiento del Cuerpo de la misma en la Junta General de 7
de julio de 1782, en las tres juntas de gobierno subsiguientes (que consiguieron autorización del Real y Supremo Consejo de Castilla para el reconocimiento de la corporación formada y de los dieciocho miembros de su
junta directiva, así como para celebrar sus reuniones en la sala capitular del
ayuntamiento) y en la segunda Junta General de 15 de junio de 1783 que
presidió el marqués de Cogolludo y duque de Santisteban, primer presidente del Cuerpo.
Los definitivos estatutos, en número de cuarenta y cinco, fueron definitivamente aprobados por la junta de 19 de abril de 1786 y por el Real y Supremo Consejo de S.M. el 27 de mayo de 179 1. Según ellos podían pertenecer al
Estado de Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid los nobles, caballeros e hijosdalgo, previamente recibidos como tales por el ayuntamiento tras
las pruebas de la calidad de su primer apellido que, entre otros fines, desearan colegiarse en aquél para obtener los cargos del concejo madrileño. Ha de
recordarse que en todo caso la calidad nobiliaria era exigida a los regidores.
Así las reales cédulas de 1 de julio de 1603 y, sobre todo, de 24 de diciembre
de 1638, determinaban las cualidades de los regidores madrileños, exigiendo
la hidalguía de sangre y no de privilegio y, en general, los mismos requisitos
de los Veinticuatro y regidores de Toledo, Córdoba o Sevilla.
Seguidamente serian aprobados el escudo de armas del Cuerpo -el de la
villa- que organizó finalmente el rey de armas don Pascual Antonio de la
Rúa el 15 de marzo de 1800, y las insignias y uniformes, que fueron señalados por reales disposiciones de 3 y de 16 de octubre de 1799 y de ll de
marzo de 1801.
La insignia del Cuerpo es una cruz morada formada por cuatro puntas
de lanza y su uniforme es una casaca azul con peto y cuello blancos y faldones vueltos, también blancos y bordados en ellos un castillo y un león de
oro, pantalón azul con galón de oro, bota baja y espolines y manto blanco
portando sobre el costado la cruz del Real Cuerpo.
A lo largo del pasado siglo tuvieron lugar en el Cuerpo numerosas incidencias, propias de la historia española del XIX. Así, el Principe de la Paz
forzó su nombramiento como presidente en 1803. S.A.R el infante don Carlos Maria Isidro fue nombrado en 1814 Protector de la Corporación y en
1873 el Gobierno de la República extinguió el Cuerpo que fue restablecido
por Alfonso XII el 20 de enero de 1875.
Ya en el siglo XX, se aprobaron el nuevo uniforme por real decreto de
12 de diciembre de 1904 y unos nuevos estatutos en 1909, año también en
el que se concedió al Cuerpo el título de Real.
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La Segunda República volvió a extinguir el Real Cuerpo, que fue restablecido por orden de 18 de junio de 1938, adscribiéndolo al nuevo Ministerio de Asuntos Exteriores como antes lo estuvo al Ministerio de Estado. En
1968 se reformaron sus estatutos y el 28 de junio de 1990 se aprobaron los
actualmente vigentes que fueron sancionados por el Augusto Señor Conde
de Barcelona, como jefe supremo del Cuerpo, el cual pasó a denominarse
Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid.
Se exige para el ingreso la edad mínima de dieciocho años, la legitimidad, cristiandad, limpieza de sangre y nobleza en los dos primeros apellidos: esto es, en las dos primeras estirpes de las que el pretendiente desciende. Quedan relevados de pruebas los descendientes legítimos, por su primer
apellido de casas reales o los grandes de España y quienes por su propia persona estuvieran en posesión de título del Reino y las damas para quienes la
prueba de nobleza, cristiandad y legitimidad se limita al primer apellido.
En todo tiempo el Real Cuerpo ha merecido de las Reales Personas las
mayores distinciones y aprecio. Buena prueba de ello la constituyen:
- Las reales resoluciones que confirmaban pertenecer exclusivamente
a los individuos del Cuerpo los empleos madrileños de Procurador
Síndico General, secretario del Ayuntamiento, mayordomo de Propios, alcaldes de la Santa Hermandad y de la Mesta, alguacil mayor
de la Cárcel y un diputado de Reino y de Millones (así en la real resolución de S.M a consulta del consejo de 21 de junio de 1824).
- La asistencia de dos individuos de la corporación a todos los actos de
la Real y Suprema Junta de Caridad de la Corte (real orden de 27 de
septiembre de 1815) y la dirección y administración de ella por la
Junta de Gobierno del Cuerpo.
”
- La concurrencia en cuerpo a los besamanos de SSMM. y Reales Personas en cuantas ocasiones lo ejecutaban en ceremonia los tribunales
supremos y el Ayuntamiento de Madrid y por medio de comisiones a
los besamanos generales y demás actos en que debía cumplimentarse
a Sus Majestades y Altezas Reales (reales órdenes de 20 de noviembre de 1797 y de 7 de agosto de 1807); así como la asistencia a la presentación y bautizo de infantes, desposorios y velaciones de los
reyes, reales exequias, funciones y actos palatinos, etc., ocupando
siempre el sitio acostumbrado en la tribuna de la Grandeza. Por ello,
continuando sus tradiciones, en 1975, el Real Cuerpo fue oficialmente invitado y asistió corporativamente
a los funerales oficiales del
Jefe del Estado y a la solemne misa del Espíritu Santo en la iglesia de
San Jerónimo el Real con ocasión de la exaltación al trono de S.M. el
Rey don Juan Carlos 1, al igual que, años más tarde, asistió también
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a los funerales de Estado de S.A.R. el Augusto Señor Conde de Barcelona.
La inscripción en la Guja de Forasteros, luego Guía Oficial, inmediatamente después de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de
España y la precedencia sobre las restantes corporaciones nobiliarias dada
su adscripción a la Secretaría de Estado y de Despacho, por disposición de
20 de diciembre de 1833.
La declaración de los Reyes de España como jefes supremos del Cuerpo de la Nobleza de Madrid y de los Principes de Asturias como protectores del mismo, así como la atribución como venera del Cuerpo del escudo
cortado de Castilla y León con el lema ex virtute nobilitas (real decreto de
9 de noviembre de 1858).
La asistencia de las Reales Personas a las funciones religiosas del Cuerpo, vistiendo el manto, banda y placa del mismo y la asignación, por decreto, a aquellas funciones de un zaguanete de veinticuatro guardias alabarderos.
Singular importancia reviste la facultad concedida al Real Cuerpo de
proponer para sus individuos distintas cruces de la orden de Carlos III (desde
las reales órdenes de 23 de febrero de 1818 y de 6 de julio de 1833) y también una Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por real orden de 20 de
marzo de 1878, con el fausto motivo del efectuado enlace de S.M. el Rey don
Alfonso XII con la reina doña Maria de las Mercedes. Por real orden de 16
de mayo de 1865 las cruces de Carlos III quedaron fijadas en seis, dos encomiendas ordinarias y cuatro cruces de Caballero. Tras la Guerra Civil los
últimos expedientes de las cruces de Carlos III fueron instruidos, y aquellas
concedidas, en los años de 1941, 1956 y 1960, habiéndose otorgado la Gran
Cruz de Isabel la Católica por decreto de 18 de julio de 1972.
El Real Cuerpo se honra teniendo por patrona a Nuestra Señora Santa
Maria la Real de la Almudena, habiendo asistido institucionalmente
ya a la
colocación de la primera piedra de su templo el 4 de abril de 1882 por
expresa invitación del cardenal arzobispo de Toledo y acompañando en tal
acto a SS.MM. y AARR. Es copatrono del Real Cuerpo San Ildefonso y su
festividad, junto a la de la Almudena, es conmemorada solemnemente todos
los años. También es capellán del Real Cuerpo el deán de la catedral de la
Almudena y capellán mayor perpetuo el arzobispo de Madrid.
La vinculación histórica del Real Cuerpo al Ayuntamiento de Madrid y
al Ministerio de Asuntos Exteriores determinan que el alcalde de la Villa y
Corte y el ministro de aquel departamento sean caballeros honorarios, siendo investidos como tales una vez que hayan tomado posesión de su magistratura, como disponen los artículos 5” y 6” de los estatutos.
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Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña
Su denominación completa es Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, Antiguo Brazo Militar del Principado de Cataluña y Condados del
Rosellón y la Cerdaña, y se considera heredero del brazo militar que,
junto al brazo eclesiástico y al brazo real o popular que componían las
cortes catalanas, asumió en ellas hasta 1714 la representación del estamento nobiliario.
El 29 de junio de 1602 se promulgaron y juraron los primeros estatutos
y ordenanzas del Brazo, instituido por Juan 1 y ratificado por Fernando el
Católico, que firmaron ciento setenta y cuatro miembros del estamento. Con
las modificaciones
de los años 1605 (determinadas por los litigios entre
nobles y por la exigencia de moderación en sus signos externos) y de 1642
(con el establecimiento de un notario para la llevanza de libros) los estatutos y nuevas ordenanzas se inscribieron en el llamado Libro Verde. Carlos II
concedió al Brazo el dictado de Fidelisimo en 1690 y en 1698 le otorgó la
insignia y banda de tafetán negro que le es propia. El 15 de junio de 1706
el archiduque-pretendiente
concedió al Brazo Militar, a su protector y a sus
oficiales los privilegios, franquicias e inmunidades de que gozaban los
Grandes de España y, el año siguiente, el de que su protector fuera precedido de dos maceros.
Su última reunión, hasta la de reconstitución de 1880, tuvo lugar el 5 de
julio de 17 13 siendo protector don Juan de Lanuza, conde de Plasencia,
mientras Barcelona estaba sitiada por las tropas de Felipe V. El Llibre Vert
y los demás documentos del Brazo Militar fueron incorporados al Archivo
Real.
Debe recordarse en relación al fenómeno asociativo de la nobleza barcelonesa la antigua Real e Ilustre Cofradía de la Virgen de la Soledad, de la
Real Basílica de la Virgen de la Merced, que fue fundada en 1593, que
siguió viva durante el intermedio mencionado, siendo siempre conocida
como Cofradía de los Caballeros y cuyos pasos procesionales, el del Santo
Cristo y el de la Virgen de la Soledad, estaban a cargo de la nobleza de la
ciudad.
El 16 de abril de 1880, tras las reuniones en octubre de 1875 y en marzo
de 1879 convocadas por los mayorales militares de la Cofradía de la Soledad, se celebró la primera Junta General de la Nobleza de Barcelona para
aprobar los estatutos del Cuerpo de la Nobleza y continuar el Libro Verde
como matrícula de su nobleza: estatutos que fueron modificados el 15 de
marzo de 19 19, siendo elegido protector don Carlos de Sentmenat, marqués
de Castelldoríus.
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Para ingresar en este Real Cuerpo debe probarse la descendencia directa por línea masculina de los inscritos en el Libro Verde o la hidalguía del
pretendiente conforme a la especial normativa nobiliaria catalana. Los no
naturales de Cataluña, ni descendientes de familias catalanas han de probar
los dos primeros apellidos.
Tiene uniforme propio y su insignia es una banda negra fileteada de rojo
de la que pende una cruz de San Jorge, cargada con un escudo de Aragón,
coronado con la de Príncipe y la leyenda Sigilum regii collegii nobilitatis,
olim brachii militaris cathaloniae principatus.

l

Junta de Nobles Linajes de Segovia
La institución de los Linajes aparece históricamente no sólo en Segovia
sino también en otras comunidades de Villa y Tierra, tales como Ávila,
Soria, Cuéllar, Coca, Olmedo, Arévalo, etc.
Con el nombre de Linajes de Segovia se hace referencia a los dos bandos que se disputaron el dominio de la ciudad en los finales del siglo XIII
y principios del XIV El documento más antiguo en el que vienen referidos
los nobles linajes es de 1304 y sin duda desde mitad del siglo aparece como
una entidad en la que se obtienen acuerdos entre bandos rivales y desde la
que se administran bienes comunes a la caballería segoviana. El libro de
actas más antiguo conservado es de 1558.
Los productos de estos bienes se dedican más a fines sociales que a
reparto entre los caballeros de la Junta. Así, se destinaban a limosnas, a
dotes de hijas de caballeros, atenciones al hospital de la Misericordia, etc. o
bien a entregas al rey de madera de los pinares propios de los Linajes para
la construcción de palacios y fortalezas en cien kilómetros a la redonda o
para la edificación de monasterios y santuarios segovianos.
La Junta desarrolló también una importante función cultural para el
establecimiento
en la ciudad de la Escuela de Bellas Artes, para llevar a
cabo publicaciones varias o para conceder bolsas de estudio en el seminario y en el colegio de Artillería.
A la Junta le estaban reservados, por varios privilegios, el gobierno de
la ciudad y sus cargos públicos. Su sede antigua es la iglesia de San Juan de
los Caballeros, aunque desde el siglo XVI se reúne en la sala capitular de la
catedral, estando su archivo depositado desde 1935 en el ayuntamiento.
Sus estatutos vigentes son de 27 de septiembre de 1980, con la adición
de la normativa de 12 de junio de 1986 para la admisión de damas. El
Augusto Señor Conde de Barcelona confirmó, en nombre de S.M. el Rey,
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en octubre de 1986, los antiguos privilegios de la Junta de Nobles Linajes
de Segovia, sus armas privativas y el constituir acto positivo de nobleza la
pertenencia a ella.
En 1987 la Junta constituyó, como brazo propio en el marquesado de
Cuéllar, la Casa de los Linajes de la Villa y Tierra de Cuéllar, recogiendo el
nombre e historial de esta institución de finales del siglo XIV en la que se
agrupaban los Ocho Bandos o Linajes Cuellanos y que se gobernará por sus
propias ordenanzas. La Casa de los Linajes cuellanos habrá de estar siempre presidida por el duque de Alburquerque.
Para el ingreso en la Junta de Nobles Linajes es preciso ser título del
Reino o hijodalgo a fuero de Castilla y tener una relación con Segovia, su
provincia o los territorios que históricamente la constituyeron: así ser descendiente de caballero, ser hijo de Segovia o de su provincia, natural o
adoptivo, tener casa abierta en la ciudad o provincia, o ser título segoviano
o mayorazgo notorio de uno de sus linajes.
El escudo de armas corporativo es en campo de azur una banda de oro
y bordura de gules con ocho aspas de oro. El marqués de Lozoya entendió
que eran armas colectivas de las familias repobladoras de la ciudad, adoptadas luego por la Junta.

Unión de la Nobleza del antiguo reino de Mallorca

Tiene sus precedentes en la antigua Cofradía del Señor Sant Jordi, autorizada por Juan II en 1490 y con sede en la Lonja de Genoveses. La cofradía aglutinaba, con mucha amplitud, a los estamentos nobiliarios de caballeros y donceles por una parte y por otra a los ciudadanos militares propios
y honorarios (doctores en Derecho y en Medicina) y posteriormente al estamento de nobles titulados y de nobles de título.
Tuvo una vida azarosa, con distintos altibajos, hasta la reforma estatutaria de 1577 y su restauración en 1690. La cofradía fue suprimida por Carlos III en 1778, dado lo levantisco de la nobleza mallorquina.
La Unión de la Nobleza fue constituida en 1955 por principales familias
mallorquinas para agrupar corporativamente a la nobleza de ese reino y a una
serie de personalidades de familias reales ex-reinantes que tienen relación
con las islas. Sus primeros estatutos fueron después renovados con el establecimiento de un sistema de probanzas que ha sido discutido por algunos
autores desde una óptica estricta de la muy particular nobiliaria mallorquina.
Para ingresar en la corporación hay que demostrar hidalguía centenaria /
del pretendiente en su apellido paterno según derecho y fuero propio de la
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región de procedencia. Asimismo, se debe probar la legitimidad hasta los
ocho bisabuelos y ser cristianos viejos estos ocho primeros linajes, excepto
los miembros de familias reales, tanto reinantes como en el exilio.
La cinta es roja y la insignia es una placa cargada en su centro con un
escudo circular del reino de Mallorca, superado de corona real y puesto
sobre la Cruz de San Jorge de gules flanqueada de dos caballeros en sus
monturas acoladas a la cruz.

Real Hermandad

del Santo Cáliz-Cuerpo

de la Nobleza Valenciana

Se crea en 1917 por acuerdo de una gran parte de los individuos que formaban la nobleza titulada valenciana. Su finalidad principal es dar culto y
guardia al Santo Cáliz de la Cena de Nuestro Señor, que se custodia en la
catedral de Valencia a partir de su traslado allí por Alfonso V de Aragón
desde el palacio zaragozano de la Aljafería. También es objetivo de la Real
Hermandad y Cuerpo cumplir los fines sociales y corporativos habituales de
defensa y protección de los intereses sociales, intelectuales y materiales de
los asociados y afirmar la responsabilidad inherente a la condición de los
caballeros y la ejemplaridad de conducta propia de éstos.
Sus constituciones se aprobaron el 27 de enero de 1923, siendo modificadas en ll de mayo de 1948 y nuevamente el 30 de mayo de 1986. Tiene
por patrones a Nuestra Señora de los Desamparados y a San Francisco de
Borja, siendo su Hermano Mayor S.M. el Rey.
Para ingresar en él se exige ser título del Reino o primogénito de título
o pertenecer a una de la cuatro órdenes militares españolas, a las cinco reales maestranzas, a la Soberana Orden de Malta, a los cuerpos de la nobleza
de Madrid y Cataluña o a otras corporaciones nobiliarias españolas o
extranjeras que apruebe la asamblea de la Real Hermandad.
Su insignia consiste en un losange de oro con cuatro barras de gules y
cargado de un escusón ovalado puesto en abismo con el Santo Cáliz de la
Cena, superado el escudo de una corona real.

Real Estamento Militar

del Principado

de Gerona

Seria el heredero o representante local, gerundense, del Brazo Militar
del Principado y desde luego de la antigua cofradía de San Jorge y Santa
Isabel, luego solo de San Jorge, que fue fundada el 23 de agosto de 1386
por el duque de Gerona, luego Juan 1 de Aragón.
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El estamento y la cofradía aparecen refundidos desde 1928, habiendo
aprobado esa refundición el prelado de la Diócesis, que es su director, aún
cuando su jefe supremo es SM. el Rey y su Hermano Mayor el Príncipe de
Gerona, de Asturias y de Viana. Ostenta el título de Real por otorgamiento
de don Alfonso XIII.
Celebra sus capítulos en su capilla de la catedral de Gerona. Para el
ingreso en el estamento gerundense se exige la prueba nobiliaria del primer
apellido.
Su distintivo consiste en una cruz llana de gules, cargada en cada uno _
de sus brazos de una espada de plata con las puntas hacia el centro, y una
banda negra con una estrecha franja roja en su centro.

Muy Ilustre Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca
Desde el siglo XIII tiene Cuenca una agrupación o Cabildo de Caballeros y Escuderos que participa corporativamente
en el ayuntamiento, que
goza del privilegio de elegir representantes en Cortes y al que se ordena en
1572 que fomente el ejercicio de las armas entre la nobleza. Se conservan
testimonios de las ordenanzas desde 1550.
Tiene también el patronazgo sobre la Congregación de Nuestra Señora
de la Soledad y la Cruz y el privilegio, otorgado por el Papa Clemente VIII,
de organizar la procesión del Santo Entierro, además de otros otorgados por
Alfonso VIII, Sancho IV y Alfonso X. Sus estatutos vigentes son de 1966.
Conforme a los privilegios de su fundación, el cabildo consta de dos
estados: el estamento de la nobleza, que es el que propiamente se denomina Muy Ilustre Cabildo de Caballeros de Cuenca, y el estamento de antiguos
escuderos, que se denomina Orden de la Soledad y la Cruz. Para ser caballero capitular debe acreditarse a la Junta de Probanza la limpieza de sangre e hidalguía a fuero de España, no de privilegio, del primer apellido por
línea de varón, salvo el señor obispo de la diócesis.
Su insignia es una cruz flordelisada de gules cargada de un círculo central de lo mismo. Se lleva pendiente del cuello y colgada de un cordón de
seda roja o bordada sobre el uniforme privativo: levita-guerrera blanca, con
peto del mismo color, ribeteada de rojo, con botones dorados y hombreras
y bocamangas bordadas con la venera del cabildo en rojo y ribeteada en oro;
pantalón negro con galón de oro y cinturón rojo con chapa dorada con la
venera del cabildo en esmalte rojo. El manto para las ceremonias religiosas
es una capa blanca de cuello bajo, de gran vuelo, sujeta al cuello con un fiador o cordón de seda rojo, terminado en dos borlas doradas y lleva en la
.
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izquierda, en la altura del brazo, la venera del cabildo, siendo las vueltas y
embozo del manto de color grana (además llevarán un birrete romano de
color blanco, con cuatro gajos y tres orejetas terminado por una borla de oro
y escarlata).
Conforme a lo acordado por el cabildo en la junta de 3 de mayo de 1885,
se usará como enseña una bandera de damasco de seda negra y en el centro,
bordado y sobrepuesto, un escudo grana con el sudario de plata, tres clavos
de oro al pie y puesta la cruz sobre una montaña bordada en seda de color
tierra.

Cofiadía de Caballeros Nobles del Portillo

de Zaragoza

Su denominación completa es Real, Antiquísima y Muy Ilustre Cofi-adía de Caballeros Nobles de Nuestra Señora del Portillo. Su sede capitular
se encuentra en la iglesia parroquial del Portillo de Zaragoza, situada en un
punto de la antigua muralla de la ciudad en el que el 25 de marzo de 1 ll 9
se produjo una aparición milagrosa de Nuestra Señora que vino a defender
con sus ángeles el portillo que la morisma había efectuado en el recién reparado recinto fortificado, tras la conquista de la ciudad por Alfonso 1.
Su festividad principal es el 25 de marzo, celebrando la Anunciación y
Encarnación de la Virgen.
Su remoto origen se basa, según su historiador el padre agustino Diego
de Gracia (1706), en un Privilegio de Pedro IV de 1344 y en una escritura
del notario Martín de Tardienta de 10 de febrero de 1350 que recoge la
Carta Paccional entre el arcediano de Zaragoza y los cofrades. Sus primeras ordenaciones conservadas son de 1577 y las actuales de 1955.
Para pertenecer a la cofradía se exige ser español, católico, mayor de
veinte años y probar la nobleza o hidalguía de los dos primeros apellidos y
la legitimidad,
cristiandad y limpieza de sangre de los cuatro primeros,
hasta los bisabuelos inclusive, mediante las pruebas que exigen las cuatro
órdenes militares españolas, la Soberana de San Juan, las cinco reales maestranzas o el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. Con todas ellas existe
correspondencia, de modo que sus caballeros sólo deben presentar las oportunas certificaciones. Si el pretendiente es casado deberá probar también la
nobleza del primer apellido de la esposa.
Sin embargo los generales, jefes y oficiales del Ejército, Armada y Aire,
así como los paisanos que posean en forma individual la Cruz Laureada de
San Fernando, en cualquiera de sus categorías, solamente presentan certificación de la obtención de la cruz. Han de justificar también la legitimidad,
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cristiandad y limpieza de sangre de los cuatro primeros apellidos. Su pertenencia a la cofradía tiene carácter vitalicio y no establece derecho alguno
para sus descendientes.
Los caballeros no tienen uniforme reglamentado, aunque sí se señala el
modo de vestir en la festividad de la cofradía, en la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza el 18 de diciembre y en las de Jueves y Viernes Santo y
Domingo de Ramos.
El distintivo de la cofradía es la llamada Cruz de Sobrarbe, de gules,
cuyo brazo superior y laterales terminarán en punta de lanza y el inferior en
ondulaciones acabadas en punta, llevando en la intersección de los brazos
un círculo en el cual, sobre azur, figurará un lienzo de la muralla, de oro,
derruido en parte y en el centro la imagen de Nuestra Señora del Portillo con
sus colores propios y a derecha e izquierda de la muralla y sobre la misma
dos guerreros armados también de oro, sur-montado el círculo de una corona real de oro.
Esta insignia se llevará pendiente al cuello de un cordón de oro, como
venera, y sobre el costado izquierdo como cruz.

Caballeros

Cubicularios

de San Ildefonso y San Atilano

La denominación completa de este instituto es Real, Muy Antigua e
Ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano
y está erigida en la iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso de la
ciudad de Zamora.
Consta documentalmente
que ya existía en 1415, si bien sus estatutos
conservados más antiguos son de 1503. Se modificaron en 1536 para incluir
a San Atilano en la denominación y culto y en 1624 para restringir el número de cofrades a treinta y tres desde los setenta iniciales. En los siglos XVI
al XX se efectuaban pruebas nobiliarias de los cuatro abuelos del pretendiente y a la cofradía pertenecieron entre otros Enrique IV, el emperador
Carlos V, Felipe II, Felipe III y Fernando VII.
De hecho en Zamora existieron otras cofradías nobiliarias, como la de
Nuestra Señora de los Reyes, la del Corpus Cristi, la de Nuestra Señora de
la Candelaria y la de Caballeros de San Nicolás; todas ellas finalmente
refundidas en la que estudiamos.
La reorganización y ordenanzas actuales fueron aprobadas por el
Sr. Obispo en 25 de marzo de 1967. Tiene como fines dar ejemplo de vida
cristiana, la reprensión de la blasfemia y rendir culto a los dos santos titulares cuyos cuerpos se guardan en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso.
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Tiene dos clases de miembros: activos y honorarios, según sean o no
residentes en Zamora, y sólo puede haber setenta de cada clase. Se puede
ser cofrade o cofrade noble si se efectúan pruebas de nobleza de la línea
paterna o se está en posesión de título del Reino o se pertenece a una de las
cuatro órdenes militares españolas, a las de Malta o Santo Sepulcro o Constantiniana de San Jorge, a las cinco reales maestranzas, a los cuerpos de la
nobleza de Madrid y Cataluña, al estamento militar de Gerona, a las cofradías del Santo Cáliz, de San Juan Evangelista, de Illescas o a la Asociación
de Hidalgos a Fuero de España.
El distintivo de la hermandad es una cruz paté blanca, fileteada con un
cordoncillo de oro y superpuestas sobre esta cruz dos mitras con sus ínfulas
doradas, llevando en el brazo superior una corona visigoda de oro y en cada
uno de los dos brazos laterales las iniciales 1 y A de oro por los santos titulares. En el reverso de la venera está representado un libro con la inscripción De virginitute Suntue Muriue y aquélla se lleva pendiente de una cinta
verde con dos pequeñas franjas rojas. El manto capitular es verde, de cuello bajo, con vueltas o embozos blancos y con la insignia de la hermandad
superpuesta en la izquierda de la prenda y a la altura del pecho, sujetándose el manto por cordón de seda blanca terminado en borlas doradas.

Hermandad

de Infanzones de Illescas

Su nombre completo es Real Hermandad de Infanzones de Nuestra
Señora de la Caridad de la Imperial Villa de Illescas. Su origen remoto está
en las tradiciones nobiliarias de infanzones y caballeros de Illescas, con distintos privilegios desde el siglo XIV y aun con célebres referencias literarias en Tirso de Molina y Lope de Vega, así como en la devoción a la Virgen de la Caridad que es de las más antiguas y extendidas en el reino de
Toledo. La propiedad de la imagen se atribuye a San Ildefonso y consta que
el santuario y hospital anexo se realizó por los vecinos en 1588 ante la insuficiencia del que había levantado años antes el cardenal Cisneros.
La restauración de la hermandad tuvo lugar en 1925 por el conde de
Cedillo, numerosos caballeros toledanos y otros de la nobleza madrileña,
aceptando Alfonso XIII el título de Hermano Mayor y aprobando los estatutos el 14 de junio de aquel año el cardenal-arzobispo de Toledo, estatutos
que fueron modificados en 1944 y 1967.
Para pertenecer a la hermandad debe acreditarse la nobleza e hidalguía
de sangre del primer apellido, ser oficial general de los tres ejércitos o ser
jefe u oficial de ellos y estar en posesión individual de la Cruz Laureada de
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San Fernando o ser título del Reino o primogénito del mismo. También pueden pertenecer, pero en número limitado, los académicos de alguna de las
reales academias que integran el Instituto de España (veinte), los poseedores de grandes cruces españolas (cinco) o los naturales de Illescas que posean
un título académico profesional (diez). A los caballeros de las cuatro órdenes militares españolas, de la Orden de Malta, de las cinco reales maestranzas o del Cuerpo de la Nobleza de Madrid les bastará un certificado de pertenencia en el que conste su ingreso sin dispensa del primer apellido.
La insignia de la hermandad está tomada de los sellos medievales de
Illescas: una cruz de plata, abierta y florenzada en campo de gules, que en
tiempos de Carlos III se usaba cuartelada con las armas de Castilla y León.
Los caballeros usan el distintivo sobre el pecho y la venera pende de una
cinta roja con bordes blancos cuando la lleven las dignidades y gobemadores, roja cuando la ostenten los caballeros y blanca cuando los portadores
sean del Brazo Menor. En las ceremonias religiosas los caballeros ya no
usan la antigua capa negra sino el manto rojo como la túnica de la Virgen
de la Caridad, sobre el que está recortada en paño blanco la cruz de la hermandad, cubriéndose con el bonete reglamentario.
Noble Esclavitud

de San Juan Evangelista

de La Laguna

Su fundación data de mediados del XVII. Tuvo por objeto rendir culto
y guardar recuerdo del hecho sucedido el 5 de mayo de 1648, fecha en la
que se produjo un sudor milagroso en el rostro del San Juan Evangelista
pintado en tabla en el altar mayor de la iglesia de la Concepción de la ciudad de San Cristobal de La Laguna y que duró cuarenta días. La hermandad, constituida entonces por la nobleza de la isla, está así incardinada en la
parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, con privilegio de asiento en
el crucero junto al presbiterio. Su documentación más antigua es de 1666 y
sus constituciones son de 14 de mayo de 1728, habiéndose aprobado un
texto refundido el 10 de febrero de 1946 por el prelado de la diócesis.
El numero de cofrades fue inicialmente de treinta y tres, limitándose en
1728 a setenta y dos que fueran descendientes de los fundadores o con condición distinguida por simple notoriedad. Actualmente se exige que el
pretendiente pruebe la nobleza e hidalguía del primer apellido paterno con
documento de más de cien años de antigüedad o de fecha anterior al establecimiento del sistema constitucional si aquellos no son emanados de la
autoridad real. La Junta de Recibimiento se integra por cinco cofrades vitalicios que residan en Tenerife y cuyos primeros apellidos sean los de quienes
figuren ingresados en la Esclavitud con ciento cincuenta años de antigüedad.
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Su insignia es un águila coronada con una pluma en el pico, todo de oro,
pendiente de un cordón verde de seda.

Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza de Toledo

Sus ordenanzas originarias son de 9 de mayo de 15 13 y recuerdan el
hecho milagroso sucedido en 1490 cuando se aparecieron cuatro ángeles y
cantaron la salve a la Virgen de la Esperanza en la antigua parroquia mozárabe de San Lucas. La cofradía recibe nuevas constituciones el 10 de abril
de 1862 y el 15 de junio de 1966. Tiene por objeto continuar las antiguas
tradiciones mozárabes y su liturgia, agrupar a los mozárabes que residen
fuera de Toledo y difundir la cultura, religiosidad, genealogía y arte mozárabes.
Su patronato corresponde al Arzobispo-Primado
y el Ayuntamiento de
Toledo es protector de ella. Forman parte de la hermandad las nobles familias mozárabes de ascendencia toledana mediante la oportuna prueba genealógica a través de la documentación obrante en las dos parroquias de rito
mozárabe de Toledo que subsisten de las seis antiguas (santa Eulalia, santa
Justa, san Marcos, san Lucas, san Sebastián, san Torcuato) y que son san
Marcos y santas Justa y Rufina. La calidad de mozárabe se transmite por
línea masculina y femenina (ésta con ciertas particularidades) según las disposiciones de la bula de Julio III de 9 de marzo de 1553 y del Capítulo
General Mozárabe de 3 0 de mayo de 197 1.
Pueden también pertenecer a la hermandad, pero con carácter de cofrades honorarios, personas distinguidas que acrediten la legitimidad y cristiandad de su linaje paterno hasta los bisabuelos y serán cofrades nobles
honorarios si acreditan la nobleza del linaje paterno.
Su insignia consiste en la llamada Cruz de Alfonso VI, una cruz de
esmalte blanco toda cantonada en oro, con los brazos iguales pero más
estrechos en el centro, terminados en tres salientes con el del medio más
alto, y en el centro una corona imperial como identificación toledana. Pende
de una cinta azul con una estrecha franja amarilla en su centro.

Capítulo Noble de Caballeros de la Merced

Encuentra su remoto antecedente en la Orden de Nuestra Señora de la
Merced que san Pedro Nolasco fundara en 1218, cumpliendo el mandato
que recibió de Nuestra Señora en su milagrosa aparición al santo en la
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noche del 1 al 2 de agosto de 12 18 y que también se repitió a san Raimundo de Peñafort y al rey Jaime 1 el Conquistador. La Virgen, vestida de hábito blanco y acompañada de san Pedro y Santiago, le pidió la fundación de
una orden para la redención de cautivos con obligación incluso de quedar
prisioneros en lugar de éstos si fuera preciso. Así se hizo en la catedral de
Barcelona el 10 de agosto, día de san Lorenzo, vistiendo el propio rey la
túnica blanca y el escapulario, aprobándola el Papa Gregorio IX en 1230 e
imponiendo la regla de san Agustín.
El actual Real, Ilustre y Antiguo Capítulo Noble de Caballeros de la
Merced se estableció canónicamente en la iglesia del convento de Mercedarias de don Juan de Alarcón (en la calle de la Puebla, de Madrid) el 3 de
septiembre de 1724, aprobando sus ordenanzas el arzobispado de Toledo el
12 de diciembre de ese año. Se aprobaron nuevas ordenazas en 1747 y las
vigentes el 26 de junio de 1974 por el cardenal-arzobispo de Madrid-Alcalá. Desde 1827, con Fernando VII, el rey de España es protector y comendador del Capítulo Noble de la Merced.
Tiene por patrones a Nuestra Señora de la Merced y a san Miguel y su
objeto, además de tributar culto a la Virgen de las Mercedes es colaborar a
la piadosa obra de redención de cautivos cristianos. El ingreso.en esta archicofradía exige acendradas costumbres religiosas, piedad conocida y nobleza notoria en la varonía del pretendiente.
Su insignia deriva del blasón medieval de la Orden de la Merced y consiste en un escudo cortado, primero de gules la cruz paté de plata y segundo de oro con cuatro palos de gules y al timbre corona real cerrada, todo
sobrepuesto a una cruz paté esmaltada de blanco. La venera y banda son
rojas con dos franjas blancas cercanas a los bordes. Los miembros de la
junta de gobierno y los comendadores usan la venera pendiente de una cadena en forma de collar con los grillos de la esclavitud.

LOS SOLARES Y DIVISAS RIOJANAS
Como señala I.Granado, son instituciones cuya naturaleza jurídica es
compleja por su antigüedad y por mezclarse en ellas varios conceptos: personalidad jurídica, señorío, institución nobiliaria y propiedad de tierras.
Verdaderamente serían señoríos colectivos o de divisa. En Las Partidas,
como dice el padre Lobera en su Historia de León: Divisa tanto quiere decir
como heredad que viene al hombre por parte su padre o de su madre o de
sus abuelos o de otros de quienes desciende y es partida entre ellos e saben
ciertamente cuantos son e quales los parientes a quienes pertenece, 0 sea
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unaparte de la hacienda que algunos Caballeros o Hijosdalgo tenían en los
términos de algunos lugares en los cuales estaban heredados.

Verdaderamente, tras las leyendas que veremos sobre el origen altomedieval de estos solares y divisas, la realidad puede ser una simple repoblación navarra del siglo XI con un régimen de divisas, esto es, de comunidad
germánica familiar donde todos los comuneros ostentan un derecho global
sobre los bienes (no una cotitularidad romana dividida por cuotas), o bien
una repoblación leonesa de los siglos IX y X, quizás con descendientes de
los riojanos que pudieron acompañar a los reyes astur-leoneses tras sus breves campañas veraniegas en aquella tierra.
Hemos de distinguir, metodológicamente,
entre los solares y las divisas.
Los solares son el de Tejada y el Valdeosera, ya que el de Pinillos o de las
Calderas quedó inactivo al no practicarse asentamientos desde el siglo XVIII
(su documentación se conserva en el archivo del Instituto de Estudios Riojanos, manuscritos M-526 a 530). En cuanto a las divisas existieron varias
en La Rioja: así, la de Nuestra Señora de los Ángeles de Toloño, en Labastida; la de Santiago Apostol de Navaridas; la de san Meder, en Laguardia, y
la de La Piscina, que subsiste.

Solares de Tejada y Valdeosera

Las fuentes conservadas del siglo XVI, con la habitual connotación
legendaria, dicen que Ramiro 1 concedió en el año 844 a don Sancho Fernández el señorío de Tejada y Valdeosera, en los Cameros, y el derecho al
uso de blasón en recompensa por sus servicios en la discutida batalla de
Clavijo. Este don Sancho quedó en Tejada con doce de sus hijos y mandó
edificar en Valdeosera trece casas, entregándolas como divisas a su hijo
menor Sancho Tejada y a doce caballeros. Así, ambos solares cuentan con
trece divisas cada uno. Otro hijo, Martín, fundó casa en Pinillos de Cameros y dejó cinco hijos que son el tronco del linaje Martínez de Pinillos y el
origen del solar de las Calderas.
Documentalmente
se conservan confirmaciones regias de Enrique IV
(1460); de los Reyes Católicos (148 1, ordenando al conde de Aguilar, señor
de Cameros, que respete los solares); del emperador Carlos V (1527) y de
todos los Monarcas y Jefes de Estado desde Fernando VI hasta don Juan
Carlos I(18 febrero de 1981).
Los territorios de estos solares no tienen entidad local propia. Pertenecen el de Valdeosera a San Román de Cameros y el de Tejada a Laguna de
Cameros.
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Los solares no forman una única entidad sino dos, con estatutos y cargos diferentes. Las juntas de regimiento de cada solar celebran dos sesiones
anuales: una para los asuntos ordinarios económicos y otra para los nobiliarios, con especiales solemnidades para la apertura de la casa del solar,
toma de posesión simbólica por los nuevos ingresados, etc.
La admisión se efectúa tras comprobación por la junta de probanza del
enlace genealógico con alguna divisa y tras ello se procede al asentamiento
en los libros.
En el solar de Valdeosera se ha seguido el principio de masculinidad
rigurosa. En el de Tejada se ha admitido también el enlace genealógico por
vía femenina.
Ambos solares traen por armas, según la confirmación de Enrique IV,
un escudo cuartelado por una cruz cántabra o paté de oro, más ancha en sus
cabos que en sus brazos: en el primero, de sinople, dos castillos de oro de
cuyo homenaje sale una bandera de plata y en ella una cruz de gules; en el
segundo, de azur, dos medias lunas de plata orladas de trece estrellas de oro;
en el tercero de plata, un león rampante de gules, linguado, uñado y coronado de oro; en el cuarto, de plata, un roble de sinople y encadenado a una
rama quebrada de él un oso de su color, todo ello rodeado de una orla de oro
cargada con trece veneras de azur e interpoladas a ellas tres cruces de Santiago y cercando esta orla otra de plata con la leyenda Laudeamus viros gloriosos et parentes nostros in generatione sua. Como ornamentos exteriores
el escudo trae a su alrededor trece banderas de azur, cargadas cada una con
media luna de plata, por timbre un coronel de oro y sobre él un yelmo de
frente y por cimera un león de gules de cuya boca sale una cinta de plata
con el versículo del Eclesiastés Beatijicamus eos qui sustinuerunt.

La Divisa, Solar y Casa Real de La Piscina
La antigua tradición cuenta que tras la diáspora de la dinastía navarra
que siguió al asesinato de Sancho Garcés en Peñalén en 1076, un hijo de
Sancho, su hermano natural, de nombre Ramiro, que había casado con Cristina, hija del Cid Campeador (la Elvira del Cantar), acompañó a Godofi-edo de Bouillon en la Primera Cruzada y tomó parte gloriosa en el asalto a
las murallas de Jerusalén en 1099, precisamente donde estaba situada la Piscina Probática.
Don Ramiro, en su testamento otorgado en san Pedro de Cardeña en 13
de noviembre de 1 ll 0 (de autenticidad discutida según el texto que ha llegado a nuestros días en las copias conservadas en archivos particulares, en
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el Histórico Nacional y en la Chancillería de Valladolid), deja a su hijo García -el futuro García Ramírez el Restaurador- el reino de Navarra y a su hijo
Sancho los territorios de Peñacerrada -en la Sonsierra navarra- desde Vidaur-reta a san Vicente de la Sonsierra, con la carga de edificar una iglesia en
recuerdo de su entrada en Jerusalén que debería ser puesta bajo la advocación de Santa María de la Piscina. La iglesia, joya del románico navarro, se
construyó en ll 36 y está hoy cerca del lugar de Peciña, a un kilómetro de
Ábalos y a tres de san Vicente de la Sonsierra.
La iglesia, la casa solar adosada a la basílica y las tierras, quedarian en
proindiviso en la descendencia de don Ramiro. El patronato se sigue ininterrumpidamente
hasta Juan Ramírez de la Piscina, a mediados del XIV, que
fue desposeído de sus señorios por Pedro 1 el Cruel. En las centurias
siguientes varios vecinos, so pretexto de ser diviseros, se apropiarán de las
tierras, gobernando la divisa los regidores de las villas y acabando el culto
en la iglesia y .derruyéndose la casa solar. En 1534 Diego Ramírez de la Piscina (o de Ábalos) recupera el patronato por sentencia de la Chancillería de
Valladolid y se redactan nuevos estatutos. Después suceden el patronato los
Ramírez de Arellano conquenses; los condes de Aguilar de Hinestrillas; los
condes de Murillo y, finalmente y de nuevo, los Ramírez de la Piscina de la
Casa de Ábalos que hoy representa el marqués de Legarda.
En 1974 se consiguió la restauración de la basílica-casa solar y una
junta de restauración de la divisa obtuvo del obispo de Calahorra la erección
canónica de la Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina como muy Ilustre y
Antiquísima Cofiadía de Nuestra Señora de la Probática Piscina de Jerusalén, aprobándose los estatutos el ll de febrero de 1975, y nombrándose
una diputación que encabezaba como patrono el marqués de Legarda y que
tuvo por primer alcalde mayor al duque de Veragua.
La divisa celebra su fiesta y reunión el día de la Asunción de la Virgen.
Se puede pertenecer a ella como cofrade o como divisero. Estos últimos han
de probar, además de ser católicos, apostólicos y romanos, y de ser mayores de dieciséis años, la hidalguía de sangre del linaje paterno y la descendencia de diviseros o del infante don Ramiro de Navarra, yerno del Cid.
El distintivo es una medalla que pende de un cordón trenzado con tres
de los esmaltes de las antiguas armas de la Piscina (oro, plata y purpura) en
honor de la Santísima Trinidad. En una cara de la medalla figura la imagen
de Nuestra Señora de la Probática Piscina y en la otra las antiguas armas de
la divisa que se describen así: Escudo terciado en pal: primero, de oro, tres
bandas de gules; segundo, de azur, cinco flores de lis de oro en pal; tercero,
de oro, un pino de sinople con la copa disminuida y un león de purpura
empinado al tronco. Como tenante del escudo figuran las cadenas de Nava-
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rra de oro, e intercluidos en los espacios de las cadenas, en jefe y en punta,
una venera, dos cruces de san Juan y otra venera de plata, y en la diestra y
en la siniestra una flor de lis de oro, dos cruces de san Andrés de gules y
otra flor de lis de oro. Como timbre corona real antigua de oro, sur-montada
por una jarra o terraza de plata y cinco azucenas en su color, con la leyenda Ave Maria Piscinae.

CUERPO

COLEGIADO

DE LA NOBLEZA

QE ASTURIAS

Debe ser citado brevemente en esta relación, ya que aun cuando no
tenga la consideración de corporación tutelada por la Corona ni paridad con
las anterior y posteriormente señaladas, sí representa una seria agrupación
de la nobleza del Principado constituida en 1990 e integrada por diversos
linajes y títulos del reino significativos de Asturias.
Sus estatutos afirman tanto la necesidad de requisitos nobiliarios para el
ingreso (título del reino o nobleza de cargo) como el objetivo de mantener
los valores éticos y morales transmitidos por los antepasados, actualizándolos, difundiéndolos en su comunidad y llevando a cabo diversas obras culturales y de defensa y protección del patrimonio artístico, cultural y medioambiental de Asturias.
Su insignia, que pende de una cinta azul, es un óvalo de esmalte azur
con una lis de oro superada de un yelmo que sostiene dos caballos rampantes y afrontados con una leyenda que dice Asturias jamás vencida y alrededor otra con el nombre del Cuerpo, superado todo por la corona de príncipe y sobrepuesto a la Cruz de la Victoria de oro.

ASOCIACIÓN

DE HIDALGOS

A FUERO

DE ESPAÑA

Se crea en la mitad de este siglo con la idea de agrupar a los hidalgos en
una unidad nobiliaria de carácter nacional y para realizar tareas culturales,
benéficas y asistenciales. Sus estatutos son de 24 de julio de 1965 y su
reglamento de régimen interior de 6 de junio de 1979. Está declarada de utilidad pública desde 1967, así como sus obras que son de interés social por
órdenes ministeriales de 1964 y 1970.
Para ingresar en la asociación es necesario justificar plenamente que se
está en posesión de alguna de las siguientes cualidades:
1.- Descender por el prime$apellido,
en línea recta de varón, de los que
anteriormente a 1836 gozaron de los honores, preeminencias, exenciones y
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libertades correspondientes al Estado Noble, según las leyes, fueros, usos y
costumbres de los lugares y regiones de donde ellos descienden.
2.- Ser o descender, por línea recta de varón, en su primer apellido, de
quienes posteriormente a 1836 ostentaron cargos y dignidades que, según el
derecho consuetudinario del Estado Noble, se pueden admitir como prueba
de nobleza.
3 .- Gozar de la nobleza transmisible o personal según la legislación y la
jurisprudencia nobiliarias.
4.- Podrán también pertenecer a la asociación los originarios de los antiguos reinos, provincias o señoríos que formaron parte de la comunidad hispánica y cuyos ascendientes gozaran dentro de ella la categoría de nobles,
a usanza de sus respectivos países de origen.
La asociación, de conformidad con la tradición española, reconoce la
nobleza de sangre (derivada de los que obtuvieron primitivamente
la concesión de ella o la poseyeron legalmente, siempre que hubieran transcurrido tres generaciones del que primeramente la obtuvo), la nobleza de privilegio (obtenida por concesión a favor de los que se distinguen por sus
méritos y servicios a la patria) y la nobleza de cargo (inherente a determinados cargos y honores y que se alcanza automáticamente y puede ser transmisible o permanente y privativa o personal).
La asociación está acogida como patrono a Santo Domingo de Guzmán.
Su insignia consiste en dos mandobles de plata, encabados de oro, puestos
en aspa. Puede reconocerse a los asociados el distintivo de las «hojas de
roble» para ser acolado a la insignia.
Está presidida por S.A.R. el infante don Carlos y ha realizado una
ingente y ejemplar labor tanto en lo cultural, con publicación de numerosísimos libros, catalogación de archivos, edición de la revista Hidalguía,
creación de la Escuela de Genealogía, establecimiento de becas y ayudas de
estudios, premios y concursos, etc., como en lo asistencial. Entre sus realizaciones destacan el colegio mayor Marqués de la Ensenada, la casa solar
Santo Duque de Gandía en Madrid y la reciente residencia Vita Natural
Durante en Ciempozuelos.

FUNDACIÓN

CULTURAL

DE LA NOBLEZA

ESPAÑOLA

Tiene su antecedente en los proyectos de la Diputación de la Grandeza
de España en los años 80, que no llegaron a concretarse inmediatamente,
para buscar fórmulas que permitiesen una mayor integración de la nobleza
titulada y acciones conjuntas de la misma, dentro de la legalidad vigente,
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que básicamente sólo a ella contempla y regula. Años después un grupo de
Grandes y Títulos crearon en el marco de la Ley de Asociaciones, un llamado Cuerpo de Grandes y Títulos del Reino con fines similares.
Finalmente, a fines de 1992, se crea la Fundación de la Nobleza Española a instancia de la Diputación de la Grandeza de España, que ha de presidir siempre el decano de la Diputación y Consejo de la Grandeza y que
tiene su domicilio en la sede de aquélla. Pueden pertenecer a ella los grandes y títulos del reino y sus primogénitos,
como protectores o simples
miembros, así como quienes compartan su ideario y quieran contribuir a su
sostenimiento en calidad de colaboradores.
Pretende estimular el conocimiento de los orígenes, evolución y presencia histórica y actual de la nobleza en los antiguos reinos y territorios de la
monarquía española, así como prestigiarla en la actualidad a través de acciones artísticas, culturales y sociales, y dar a conocer con rigor y altura científica la contribución de la institución nobiliaria a España y a la Corona.
Se rige por un patronato de una cincuentena de miembros y un comité
ejecutivo. Desde 1994 ha realizado diversos seminarios para periodistas y
para jóvenes sobre la nobleza y la sociedad actual; otros cursos sobre archivos nobiliarios como fuente de la Historia; ciclos de conferencias sobre distintos temas en Madrid, Sevilla, Granada y otras ciudades sobre diversos
temas: Monarquía y Nobleza Andaluza, Nobleza y Sociedad en la América
Española, etc.; los tres fundamentales cursos en Madrid sobre nobleza y
sociedad a lo largo de la Historia de España y de sus territorios, así como
distintas publicaciones sobre todo ello, siempre con los profesores universitarios y con los especialistas más prestigiosos de la historiografia actual.
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ORÍGENES

D

ESDE el hispanista

británico Derek W. Lomax’, diversos autores,
entre ellos José Luis Martín*, se han ocupado del origen de la Orden
Militar de Santiago. A grandes rasgos (no podemos entrar aquí en
matices) de manera coincidente.
La fecha generalmente admitida para el nacimiento de la Orden de Santiago es el 1 de agosto de ll 70, cuando un grupo de caballeros constituidos
en confraternidad o hermandad religioso-militar,
con Pedro Fernández al
frente, reciben del rey de León Fernando II la plaza de Cáceres para su
defensa.

Los @atres de Cáceres
De ahí que se considere fundador de la Orden al maestre Pedro Femández y que el primer nombre adoptado por esa hermandad fuese el de Fratres de Cáceres.
’ LOMAX,
’ MARTíN

1974.

Derek W.: La Orden de Santiago (1170-1275).
Madrid, 1965.
RODR~GLJEZ, José Luis: Orígenes de la Orden Militar de Santiago

(1170-1195).

Barcelona,
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Nace la Orden, pues, en un momento altamente conflictivo, tanto por
los enfrentamientos entre reinos cristianos, como por la amenaza almohade.
Originariamente
la nueva orden se podría encuadrar entre esas hermandades surgidas en las ciudades en el siglo XII -con carácter piadoso, para
prestar servicios sociales- o entre las conocidas milicias concejiles, caso de
la Hermandad de Belchite, fundada por Alfonso el Batallador, o los fiutres
de Ávila, milicia con carácter religioso que terminó siendo absorbida por la
Orden de Santiago.
El rey leonés, inmerso en la lucha contra los almohades en sus campañas por Extremadura, ve un refuerzo en este grupo de caballeros que, además, pueden constituir una vanguardia defensiva en las plazas fronterizas.
En este planteamiento de lucha contra el almohade, de reconquista cristiana, hay implícita una idea de cruzada, que tan bien señaló hace ya tiempo el profesor Eloy Benito Ruano3.

Pacto con el arzobispo de Santiago
Un pacto poco duradero con Pedro, arzobispo de Santiago, en febrero
de 1171, llevará a un cambio de nombre de los fratres de Cáceres o militum
de Canceris por el de iklilicie Iacobitane, los caballeros de Santiago, que se
denominarán desde entonces. Pedro Fernández, el fundador, adopta ya el
título de maestre.
Entre 1170 y 1173 puede datarse la primitiva Regla de Santiago, una
normativa de vida espiritual, dirigida entonces sólo a laicos, tanto hombres
como mujeres.

LA ORDEN DE SANTIAGO
Hay que esperar al año 1175, un espacio de tiempo muy breve, para
conseguir la aprobación del papa Alejandro III. La orden presenta ya una
estructura definida. Una readaptación de su regla primitiva le aporta las

3 BENITO RUANO, Eloy: «Las Órdenes
1956, pp. 3-36.

Militares

españolas y la idea de cruzada»,

en Hispania,

XVI,

l
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líneas generales, con los tres votos (pobreza, castidad -luego veremos en
qué condiciones- y obediencia) y la presencia de clérigos, un nuevo elemento. Alejandro III se dirige ya al maestre y a los fiatres clérigos y laiCOS”.

Es posible que la redacción de la bula papal se deba, como la remodelación de la regla de la orden, al canónigo regular Alberto de Morra, futuro
papa Gregorio VIII.

La Orden de san Agustín
En lo religioso la nueva orden prefiere la regla de san Agustín (probablemente adoptando el ordo antiquus agustiniano, menos rigido que el ordo
novus premonstratense), lo mismo que la Orden Hospitalaria de san Juan de
Jerusalén.
La Orden de Santiago tiene unos origenes más claramente laicos que las
restantes españolas. Sin afiliación a ninguna otra orden’ religiosa, como
sucede a las órdenes de Calatrava, Alcántara y Montesa con el Cister.

Los símbolos
En el símbolo de la cruz-espada y en la propia simbología atribuida al
apóstol Santiago han visto algunos historiadores un carácter interestructural
de la orden, al conciliar, al menos mientras dura la Reconquista, intereses
militares y sagrados.
La Orden de Santiago, como institución interestructural, estuvo bajo la
jurisdicción exclusiva de la Santa Sede. Constituyó una orden religiosa, con
una regla, pero sus votos monásticos se vieron suavizados, sobre todo, por
la posibilidad de contraer matrimonio sus miembros seglares.
Tampoco tuvo una jurisdicción real directa, constituyendo un señorío
independiente, gobernado por el maestre. Y, hasta mediados del siglo XIII,
se permitió en la orden el ascenso social de sus integrantes. Aunque fundada por nobles, las necesidades de la guerra permitieron esa integración.

4 Regla y Establecimientos
p. Iv.

de la Caballería

de Santiago

del Espada.

Valladolid,

Lex Nova,

1991,
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* Componentes

de la Orden de Santiago

En la organización interna de la orden encontramos una serie de componentes. En primer lugar, los freiles caballeros. Su principal función era la
lucha contra el infiel. Podían ser casados o célibes y vivían, según cada uno
de estos casos, con sus familias o en comunidad.
Los freiles clérigos eran canónigos agustinos. Residían en sus conventos o en la frontera, junto a los caballeros. Se dedicaban a asistir a éstos y a
sus familias espiritualmente y a educar a sus hijos.
Las freilas, estudiadas por María Echániz Sans5, podían ser, asimismo,
célibes o casadas. Su función consistía en prestar apoyo espiritual a la actividad militar. Asumieron también la educación de las hijas de los freiles.

* Las jerarquías
La máxima jerarquía de la orden la ostentaba el maestre. Las acciones
militares de los mismos son bien conocida9. Algo menos el impulso repoblador de amplias zonas entre los ríos Tajo y Guadiana, aun cuando estuviera suspendida la Reconquista hasta la guerra de Granada. El instrumento fue la concesión de cartas pueblas y de abundantes privilegios
y
exenciones para atraer pobladores a los lugares reconquistados’.
Además del maestre, los trece, que podían ejercer un control sobre
aquel, los comendadores mayores y los comendadores, al frente de encomiendas a veces importantes.
Es el caso, por ejemplo, de la rica encomienda ganadera de Socuéllamos, de la que fue su comendador más conocido don Antonio de Mendoza.
La documentación habla de la gran aceptación con que contaba en el pueblo*. Seguramente esa experiencia no le resultaría inútil cuando se convirtió en el primer virrey de Méjico.

’ ECHÁNIZ SANZ, Mana: Las mujeres en la Orden Militar de Santiago en la Edad Media. Salamanca, 1992.
6 RADES Y ANDRADA,
Francisco de: Crónica de las tres Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara. Barcelona, 1980.
’ CHAVES, Bernabé: Apuntamiento
legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus
pueblos. Barcelona, 1975.
8 MADRID
Y MEDINA,
Ángela: «La encomienda de Socuékmos
y el virrey Mendoza»,
en Surcos.
Ciudad Real, 1986, pp. 7-14.
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El Capítulo General era el máximo órgano colegiado. Se debía convocar con, al menos, dos meses de antelación. Junto con las visitas constituía
un instrumento de gobierno. Velaban por el cumplimiento
de la Regla.

* La Regla
La forma de vida de estos caballeros santiaguistas está recogida en su
Regla, en los Establecimientos’
y en las Leyes Capitulares’“.
Desde luego, con el paso del tiempo puede advertirse una evolución,
porque a lo largo de la historia la función cambia, aunque sobre una base
inalterable.
Ya hemos dicho que la normativa de la Orden de Santiago es más suave
que la de las restantes órdenes españolas. La Regla contempla, incluso, la
posibilidad de exenciones en las prestaciones militares.
Establece que: Si Algun fieylefiere
medroso, o no conveniente para ir
a la guerra, sirua segun la prouidencia del Maestre en las otras cosas y
negocios de la casa, porque no esté ocioso. Mas haga con humildad lo que
le fuere mandado”. No voy a fi-ivolizar haciendo comparaciones con el
momento actual.
Tres eran los votos a los que estaba obligado el caballero de Santiago:
Obediencia, a su Maestre en todas y por todas las cosas’2.
Pobreza, recogido en varios textos, desde la bula de Alejandro III, vivir
sin propio”: ningun propio tengan, ni retengan cosa alguna, salvo lo que
por el Maestre, o por el comendador les Jùere concedido’4. Por lo que al
vestido se refiere, se consideraba que, no sólo los tejidos sino que también
había colores que atentaban contra la pobreza: Vistan vestiduras tan solamente blancas, y prietas y pardas, y pieles corderinas, y otras de poco precio15. 0, en la bula fundacional, sobre este voto se llega a decir: quien no
trabaja, no coma’6.

9 Regla y Establecimientos...
” Compilación de las Leyes Capitulares
dolid, 1992.
” Regla y Establecimientos...,
p. 42 v.
l2 Ibídem, p. 44~.
” lb., p. 13v.
I4 Ib., p. 44v.
‘5 Ib., p. 45.
l6 lb., p. 13v.
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El tercer voto era el de castidad. Pero, mientras que en las otras tres
Órdenes Militares españolas, de afiliación cisterciense, no se permitía a sus
miembros contraer matrimonio,
al menos hasta época muy avanzada, la de
Santiago, suavizando el voto de castidad, lo autorizó desde los primeros
tiempos.
El tantas veces aludido papa Alejandro III indica: pura remedio de la
Jlaqueza humana, aquel que no pudiere ser continente, cassese, y guarde a
su mujer la fe no corrompida, y la muger a su marido”. Por aquello tantas
veces repetido de que más vale casarse que quemarse.
Por lo que a la fidelidad se refiere, el adulterio, como los malos tratos
inferidos a sus mujeres, eran delitos duramente castigados. Ya incluso antes
de dictar la sentencia, estos caballeros eran obligados a hacer penitencia de
un año. Consistía, entre otras cosas, en ser desposeídos de cruz, hábito,
armas y caballo; realizar el servicio de los sirvientes; comer en tierra, sin
manteles, teniendo prohibido apartar de su escudilla cualquier perro, gato o
ave que se acercase.
En cuanto a la continencia, no podían convivir con sus mujeres cuando
han de hacer ayuno, ni en las fiestas o sus vigilias de la Virgen, san Juan
Bautista, los Apóstoles y otras mayores. Las mujeres en ese tiempo de Cuaresma en el que están apartadas de sus maridos tienen que permanecer en
los monasterios.
La pregunta, tópica, acaso, es sí cumplían con este voto. Pues sí. Considerando la documentación que más he consultado, en general, éstas y
otras normas eran guardadas, al menos, en el Campo de Montiel. A tenor de
la información facilitada por las inspecciones periódicas recogidas en los
Libros de visitas de la orden’8.
Excepcionalmente,
algún comendador manchego reconoce que, a pesar
de cumplir con otras obligaciones (oraciones, limosnas, visitas a los
pobres), la castidad conyugal la guarda en la medida de sus posibilidades.
Los visitadores le piden que pueda más.

DIMENSIONES

DE LA ORDEN

La Orden de Santiago, con respecto a las restantes españolas, presenta,
así mismo, una actividad más diversificada. Junto a la reconquistadora y

” Ib., p. 13v.
l8 Pueden consultarse,

a partir del año 1468, en el Archivo

Histórico

Nacional.

LA ORDEN DE SANTIAGO:

NOTAS PARA SU ESTUDIO

141

repobladora, desarrolla también un amplio proyecto asistencial. Es una
dimensión mucho menos estudiada que las anteriores (y, desde luego,
menos que la económica) y a la que actualmente estoy dirigiendo mi atención.

Reconquista
Por lo que a la Reconquista se refiere, la intensa actividad militar de la
orden y multitud de privilegios reales le proporcionaron un extenso dominio territorial.
Desde el primer momento intervinieron en el reino de Castilla, donde
recibieron Mora, Oreja y Uclés (donado por Alfonso VIII en 1174 y que se
convirtió en convento cabeza).
En Portugal, Alfonso 1 entrega Monsanto y Abrantes a la orden y Sancho 1 las fortalezas de Alcázar, Pálmela, Almadán y Arruda al maestre Sancho Fernández.
Se extienden por Aragón, donde cuenta con la encomienda de Montalbán, estudiada magníficamente
por la desaparecida Regina Sainz de la
Maza19. Y, en menor medida, por Italia y Francia.
Por su permanente intervención en la Reconquista la orden recibe
Ocaña, el Campo de Montiel, Segura y otros territorios de la Alta Andalucía, el valle del Guadalquivir y Murcia. Aparte de la Provincia de León, con
cabeceras en Mérida y Llerena, ya en Extremadura.
Sus propiedades se incrementaron con la supresión de la Orden del
Temple. La desaparición, en 1280, de la Orden de Santa Maria de España
(de la que, entre otros, se ha ocupado Juan Torres FonteszO),fundada ocho
años antes en Andalucía por Alfonso X y que tenía como principal objetivo
la guerra naval, enriqueció el patrimonio santiaguista, al incorporarle el de
la efimera orden.
Las posesiones de la Orden de Santiago en el siglo XV, agrupadas en
provincias, se extendían por los reinos de Castilla, León, Aragón, Valencia,
Nápoles, Sicilia y Francia.

l9 SAINZ DE LA MAZA LASOLI, Regina: La Orden de Santiago en la Corona de Aragón. Zaragoza,
1980.
w TORRES FONTES, Juan: «La Orden de Santa María de España», en Miscelánea Medieval Murciana, no 3. Murcia, 1977, pp. 73-118.
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La orden tiene una brillante intervención en la reconquista del siglo XIII,
formando un dominio muy compacto entre el río Tajo y Sierra Morena.
Especialmente tras la batalla de Las Navas de Tolosa.
El concepto de guerra santa, aplicado a la Reconquista, se hace patente
en esta batalla, con el apoyo e, incluso, a instancias del Papado, que concede beneficios espirituales (las gracias de cruzada).
Participan activamente en esta campaña, llevada a cabo para recuperar
unos lugares ocupados por los musulmanes, por unos caballeros que,
mediante un acto de cruzamiento, han hecho una profesión, que los obliga
con riesgo de la propia vida. Esa es la idea de cruzada que subyace en las
Órdenes Militares españolas.
En el campo de batalla constituyen cuerpos de elite, que, por otro lado,
incorporan un nuevo concepto de la caballería. El término caballero pasó a
significar mucho más que jinete armado. El caballero, según el código de
caballeriu, es aquel que emplea sus recursos económicos y su fuerza para
hacer el bien a los más débiles y más pobres.
Un auténtico caballero, además de guardar las fidelidades a las que se
había comprometido, tenía que ser valiente, proteger a los débiles (viudas,
huérfanos, clérigos), ser amable con los desafortunados. No podía ser fanfarrón, agresivo ni borracho, sino tranquilo y modesto.
Es una nueva imagen, un nuevo concepto que difiere sustantivamante
del guerrero orgulloso. Para las Órdenes Militares el ideal caballeresco era
un modelo de conducta.
Al éxito obtenido frente a los musulmanes, contribuye una renovación
en el armamento: la loriga, realizada por medio del enlazado de las mallas,
otorgaba una mayor resistencia corporal; la utilización de sillas de arzones
altos permitía llevar la lanza sobre la mano o bajo la axila, convirtiendo al
caballero en una especie de proyectil humano; la propia incorporación del
casco en forma de tonel, en sustitución del yelmo con nasal.
La batalla de Las Navas de Tolosa marca un punto de inflexión, por el
impulso dado a la reconquista y por la repoblación de amplias zonas de la
meseta meridional, a cargo de las órdenes militares de Santiago, Calatrava
y San Juan de Jerusalén.
No podemos detenemos en las múltiples consecuencias positivas de la
victoria de Las Navas (a mediados de agosto de 1212) sobre el califa almohade Abu Abd Allah Muhamad ben Yacub ben Yusuf An Nasir. Para la
Orden de Santiago supuso la repoblación de extensas zonas que, a diferencia de los territorios calatravos, seguirán próximas a la frontera musulmana.
Ahora del reino nazarí de Granada.
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La participación de la Orden de Santiago en la guerra de Granada es
importante. La provincia de Castilla tuvo permanentemente
dispuestos
entre seiscientos y mil jinetes, de los que aproximadamente
la mitad eran
vasallos cuantiosos.
Económicamente,
la orden contribuyó con más de un millón ochocientos mil maravedís, el maestre don Alonso de Cárdenas con dos millones,
Uclés con doscientos mil y casi con quinientos mil los vasallos de Castilla*‘.
Un año después de la toma de la ciudad moría el maestre, pasando la orden
a ser administrada por la Corona.

Castillos
La Orden de Santiago repuebla, entre otros, los compactos territorios de
la Ribera del Tajo, el Partido de La Mancha y el Campo de Montiel. Éste,
con una extensión máxima de unos tres mil quinientos kilómetros cuadrados, en su mayoría en la actual provincia de Ciudad Real, al ser el más meridional, será, en general, colonizado después de Las Navas.
A partir de 118 1 la Orden de Santiago recibió en él una serie de fortificaciones. Las de Alhambra, Eznavejor y Montiel constituyeron la más
importante línea defensiva del territorio, frente a cualquier posible avance
de los musulmanes.
Fernando III el Santo donó en 1227 las fortalezas de la Estrella y San
Polo de Montiel al maestre Pedro González**. De la primera de ellas saldría
el rey Pedro 1 de Castilla en 1369 para morir a manos de su hermanastro
Enrique (luego II) de Tratámara.
Inicialmente no todos estos castillos fueron entregados a la orden. Dos
son dados en precario a nobles por Enrique 1. Aunque, en un proceso de
implantación en el territorio, ambos (no podemos detenernos ahora en el
proceso) acabarán pasando a la Orden de Santiago.
Alhambra, con un alfoz de unos mil kilómetros cuadrados, lo entrega
Enrique 1 a su tutor y regente de Castilla el conde Álvaro Núñez de Lara23.
El castillo de Rochafiida, objeto del romance de Rosaflorida24, aquella
de la que no sabían si tenía mal de amores o estaba loca sandia y que, desAndrés:
La Orden de Santiago en el siglo XV. Madrid,
1997, p. 29.
Ángela: «Alfonso X el Sabio y el Campo de Montiel», en Espacio, Tiempo y
Forma. Madrid, UNED, 1989, pp. 205-218.
z3 Idem: «Repoblación manchega bajomedieval:
la carta puebla de Villamanrique»,
en Cuadernos del
IEM, 16. Ciudad Real, 1985, pp. 137-39.
y El Romancero. Madrid, Magisterio
Español, 1974, p. 190.
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preciando a muchos, se enamoró de Montesinos de oídas que no de vistas,
si lo despojamos del lenguaje literario, no es otro que el de San Felices, en
las lagunas de Ruidera.
Lo da el monarca a Suero Téllez de Meneses, uno de los caballeros castellanos que intervinieron en Las Navasz5. Para algunos historiadores como
Julio González26 (Jaime de Salazar no lo comparte) este personaje era nieto
de Pedro Ansúrez, fundador de Valladolid.
No se conserva Rochafrida, como no se conservan otras fortalezas
menores, levantadas con materiales pobres y defendidas por una exigua
guarnición. 0, acaso, por la mujer del alcaide, como cuentan las Relaciones
Topogrújkas de Felipe II que ocurrió en Terrinches. La definen comopersona varonil y dado que el marido quiere rendirse ante el empuje musulmán, decide echarlo de la torre abajo y hacerse ella con la defensa. Lo que,
según este relato, consigue2’.
A pesar de las grandes conquistas de san Fernando y la reducción de la
frontera al reino de Granada, todavía a principios del siglo XIV la Orden de
Santiago, institucionalmente,
no a partir de sus vasallos, mantenía unos mil
jinetes aprestados para la guerra.
Sin embargo, al resultar mucho menor el peligro musulmán, a fines del
siglo XV, si seguimos la documentación de los Libros de Visitas, el Campo
de ‘Montiel estaba mal defendido y sus fortificaciones (un total de ocho
torres y seis castillos) se encontraban en decadencia.
Destacan sobre el conjunto, por su estado de conservación y por su
dotación, los de La Estrella de Montiel y el de Montizón, éste en la cara
norte de Sierra Morena. En los inventarios de ambos de 1478 encontramos
ya la presencia de armas de fuego.
En Montiel el armamento estaba integrado por nueve espingardas, diez
ballestas de garrucha de acero y palo, cuatro ballestas de acero de pie, tres
cedazos, veinte pares de corazas, seis arneses, treinta paveses con lanzas,
ochenta docenas de almacén grandes y menudos, dardos, dos mil abrojos,
varias picas, quince arrobas de pólvora, aparte de un arca con madejas de
bramante. En el armamento de Montizón añaden dos truenos, uno de ellos
de mano y otro con carretón2’.

x MADRID Y MEDINA, Ángela: «El castillo de Rochafrida entre la literatura y la historia». Homenaje
al Profesor Eloy Benito Ruano. Madrid, UNED, 1988, pp. 351-365.
x GONZÁLEZ, Julio: El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Madrid, 1960.
21 VIRAS, Carmelo y PAZ, Ramón: Relaciones Topográjicas de los Pueblos de España. Ciudad Real.
Madrid, CSIC,1971, p. 496.
** MADRID Y MEDINA, Ángela: «Jorge Manrique, comendador de Montizów
en Cuudemos del IEM,
n” 18. Ciudad Real, 1988, pp. 327-339.
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Debemos recordar que con el término genérico de trueno designaban
todas las armas de fuego pesadas: lombardas, medias lombardas, lombardetas, medias lombardetas, pasavolantes, serpentinas, búzano. Este último de
grueso calibre y escaso.
Entre las ligeras, la espingarda era la -más extendida, aunque también
podían usar los santiaguistas otras, como cerbatanas y hasta escopetas.
Era en 1478 comendador de Santiago de Montizón Jorge Manrique, hijo
del maestre don Rodrigo (tanto famoso e tan valiente) y Trece de la orden.
Los Manrique son gentes de frontera. Los Reyes Católicos premiaron la
lealtad de don Rodrigo Manrique y éste situó al frente de diversas encomiendas a hijos suyos y hasta a algún yemoz9.
Su justificado orgullo por el castillo de Montizón, hizo que le dedicara
su poema de temática amorosa más extenso, en versos de pie quebrado,
composición de cancionero, en que hallamos una auténtica simbiosis entre
armas y letras, entre la experiencia personal guerrera y la composición literaria”.
Dedicado, también como parece que lo estuvieron todos los de amora su mujer doña Guiomar de Castañeda Ayala Silva y Meneses, hija del
conde de Fuensalida, reposa entre los fondos del archivo de Simancas”.
Contrasta este afecto amoroso con la dureza con que élla lo trata al reclamar -una vez muerto el comendador- su dote y arras hipotecadas y vendidas por don Rodrigo en el proceso de las agitaciones en que vivía Castilla.
La gestión de Jorge Manrique, siguiendo fuentes documentales, al trente de la encomienda y en el castillo de Montizón, fue muy positiva. Los visitadores destacan la serie de mejoras que ha introducido y la dotación de provisiones. E, incluso, estamos en los umbrales del Renacimiento, lo dotó de
un locus amoenus, una huerta junto al arroyo próximo llena de árboles y
hortalizas y una alberca de agua natural. Y pavos, gallinas, gansos.
No lo disfrutó. En cumplimiento
de una misión encomendada por los
Reyes Católicos, sitiando el castillo de Garcimuñoz, se adentró, de forma
arriesgada, entre sus enemigos. Herido reiteradamente, sin que lo viera
nadie que pudiera prestarle socorro, murió luchando cerca de las puertas de
la fortificación. Seguramente antes de llegar a los cuarenta años.

” SALAZAR Y CASTRO, Luis de: Los comendadores de la Orden de Santiago. Madrid, Patronato de la
Biblioteca Nacional, 1949.
3o MADRID Y MEDINA,
Ángela: «Armas yersus letras en la Orden de Santiago: el Castillo de Amor de
Jorge Manrique»,
en Actas del congreso de Bartolomeu
Días e a sua época, N Porto, 1989, pp. 43-50.
” AGS. Registro General del Sello, f. 161.
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Repoblación
A diferencia de lo que sucede en el Campo de Calatrava, la repoblación
llevada a cabo por la Orden de Santiago, en tierras más próximas a la fi-ontera, es un proceso lento. Todavía en 1421 el maestre don Enrique, infante
de Aragón, otorgará la carta puebla a Villanueva de los Infantes.
Todavía en 1474 don Rodrigo Manrique dará la suya a Villamanrique32,
en cuyo término se encuentra actualmente el castillo de Montizón. Y, por
tanto, en esa barrera natural de Sierra Morena.
En cuanto a las condiciones de repoblación, el primer paso es la delimitación de términos, firmando acuerdos con los territorios vecinos (concejos u otras órdenes). Los repobladores acuden libremente y son acogidos
por la autoridad competente.
El nuevo poblador participa de unos derechos y unos deberes: se regirá
por un fuero (de la familia del de Cuenca), ha de pagar los impuestos correspondientes (entre los que destacan los diezmos), aunque con diversas exenciones durante los primeros años.
A los pecheros se les entrega un quiñón, tierra de labor de treinta hectáreas, de rotación bienal. Y a todos un solar, para que en el plazo de un año
construyan su casa, con una tierra para huerta, viñedo o arbolado. Además,
se beneficiaron de una serie de bienes comunales: leña, pastos, caza, colmenas. Con economía, deformada para algunos, en que la ganadería jugará
un importantísimo
papel.
De hecho, las libertades de que gozaron los territorios de Órdenes Militares, provocó una gran resistencia cuando los monarcas Carlos 1 y Felipe II,
agobiados por. -problemas económicos, deciden desmembrar algunos de
estos pueblos, que pasarán a señorio nobiliario.
La realidad posterior
demostró que, en general, estas villas estaban en lo cierto.
El origen de los repobladores del Campo de Montiel era, en su mayoria,
castellano y jurídicamente no se hizo distinción entre hidalgos y pecheros.
A esta población se sumaria alguna comunidad judía, como ocurre en Montiel.
En cualquier caso, estamos ante una sociedad de caballeros y pastores,
en un extenso territorio que durante mucho tiempo estuvo amenazado, con
unas condiciones climáticas, a veces, durísimas, sin una población previa,
en el que la Orden de Santiago, las características de su repoblación, sus
normas, sus costumbres, su mentalidad, han dejado una huella indeleble.

32 MADRID

Y MEDINA,

«Repoblación

manchega

bajomedieval...»

LA ORDEN DE SANTIAGO:

NOTAS PARA SU ESTUDIO

147

La hospitalidad
El fenómeno asistencial no es exclusivo de Santiago. Otras órdenes
españolas fundan algunos hospitales, aunque no con el proyecto santiaguista, definido en su Regla y Establecimientos
y defendido por maestres y
comendadores. Con una actividad más próxima a la de la Orden de Malta.
Se trata de hospitales fundados a fines del siglo XII en su mayoría,
recién nacida la orden.
Dada la extensión territorial de la Orden de Santiago, se localizan en
distintos puntos, también de la Corona de Aragón (en Teruel, por ejemplo).
En la Corona de Castilla encontramos dos grupos fundamentales: los
hospitales del Camino de Santiago (Las Tiendas y Villamartín) y los hospitales de la frontera (Cuenca, Talavera, Toledo, Mora...).
Los hospitales santiaguistas gozarán del favor de papas, reyes, magnates y diversos particulares. Se suceden los beneficios espirituales y económicos. Donaciones en servicio de Dios y para la salvación de las almas de
los donantes.
Algunos hospitales constituyen importantes encomiendas, con ricas
explotaciones agropecuarias, aunque sin perder nunca de vista la ideología
que los inspira.
En cuanto a la dedicación, además de la atención a miembros de la
orden (enfermos, heridos, ancianos), los del Camino de Santiago, alejado el
peligro musulmán, dedicaban sus esfuerzos a los pobres, peregrinos y leprosos.
Por lo que se refiere a los de la frontera, los de sangre evolucionaron
pronto hacia la redención de cautivos para, con el paso del tiempo, tener
otras funciones. Sobre todo, al terminar la Reconquista.
Experimentaron entonces un proceso de concentración. Algunos absorbidos por los de Toledo (rentas de Ávila y Talavera) y Cuenca (el de Alarcón). Otros llegaron a desaparecer. Los que se mantuvieron lo hicieron en
nuevos edificios, de diferente tipología y proporciones mayores.
Es el caso de los de Toledo y Cuenca. El primero destinado en el siglo
XVI a la atención de los pobres enfermos de bubas. El segundo simplemente a enfermos pobres. Pero esto pertenece a otra época. Entonces la
orden ya había pasado a la administración de la Corona.
El hospital de Toledo permaneció hasta el siglo XIX, siendo derruido el
edificio en 1882. Hoy, desafiando el paso del tiempo y las coyunturas desfavorables, se mantiene la actividad asistencial (con otro tipo de asistencia)
del hospital de Santiago de Cuenca.

Insignia de la Orden de Santiago
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de estas Primeras Jornadas está pensado para una exposición del tema desde una perspectiva más bien general, porque la
amplitud del título necesariamente podría llegar a ocupar muchos
cientos de páginas si intentáramos adentrarnos en cada uno de los múltiples
aspectos que presenta un análisis pormenorizado de la orden de Calatrava.
Con el nombre de Calatrava estamos aludiendo, al menos, a dos realidades históricas distintas: de una parte, a un castillo con una villa y un gran
alfoz, y de otra, a una institución formada por un grupo de personas que le
confieren un carácter sobre todo militar. El castillo estaba asentado desde
antiguo en una ruta, un camino que conectaba a Toledo, capital del reino
godo, con Andalucía, granero del reino. La zona dominada por el castillo de
Calatrava, en el tiempo que nos ocupa, estaba escasamente poblada, con
amplias zonas semidespobladas e incluso despobladas.
La desaparición del reino godo y el establecimiento de los musulmanes
en todo el territorio peninsular, consolidó la posición de la villa de Calatrava y, por consiguiente, la del castillo de Calatrava como un enclave al servicio del comercio, aunque ahora la capital del mayor y más poderoso poder
político, el de los musulmanes, estuviera en Córdoba.
Alfonso VI (1065-l 109) conquista Toledo el año 1085. A partir de esta
fecha todos los castillos situados en la ribera del Guadiana adquieren una
importancia militar extraordinaria por estar situados en la ruta o camino de
comunicación entre Toledo y Andalucía; aquella ciudad dominada por los
cristianos del norte, esta región en poder de los moros del sur. Los castillos
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a destacar son el de Malagón y el de Calatrava la Vieja, ambos situados en
la ribera del Guadiana, en la actual provincia de Ciudad Real, piezas clave
para la defensa militar de Toledo y los dos en la frontera militar caliente y
punto de confrontación permanente de ejércitos procedentes del norte y del
sur, aunque no podemos olvidarnos de otros castillos como el de Almodóvar, el de Caracuel y el de Alarcos.
Esta situación bélica era muy favorable para los cristianos del norte porque habían situado la frontera militar en la cuenca del tío Guadiana y además cobrabanparias y tributos a los moros del sur, lo que supone una doble
humillación para los musulmanes: de un lado, la extorsión economica de la
población, de otro, la humillación militar. Un cronista árabe lo ve de esta
manera: La autoridad de Alfonso [VI] llegó a su apogeo y su codicia se fortaleció a costa de los musulmanes... los días de su poder coincidieron con
mucha subversión y grandes disensiones entre los musulmanes y los unos
se debilitaban por causa de los otros con la ayuda de los cristianos. Entonces colmaron a Alfonso de las riquezas que quiso... el maldito [Alfonso VI]
entretanto estuvo satisfecho por lo que había de sedición entre ellos [los
musulmanes]...cuando
el tirano Alfonso, maldígale Dios, se hizo con Toledo se ensoberbeció pues pensó que la rienda del aldndalus se hallaba en
sus manos... en este punto todos los príncipes en el al- Andalus enviaron sus
enbajadores a Alfonso felicitándole y poniéndose a su disposición ellos mismos y sus bienes, y proponiéndole que los admitiese como aparceros en sus
propios territorios sirviéndole como lugartenientes y pagándole tributo de
sus bienes’.
Desde la perspectiva de los cristianos podemos seguir, entre otros textos, el primer capítulo del poema del Cid, que comienza así: Envió el rey
don Alfonso, mío Cid, por las parias que le avían de dar los reyes de Córdova e de Sevilla cada año. Almutamiz rey de Sevilla e Almudafar rey de
Granada eran en aquella sazón muy enemigos e queríase mal de muerte. E
eran entonces con Almudafar rey de Granada estos ricos omnes que le ayudaban: el conde don García Ordónez, e Fortún Sánchez, etc...
Se entabló batalla entre el rey de Granada y el de Sevilla; el Cid defendió los intereses y participó en el ejército del rey de Sevillaporque
era vassallo del rey don Alfonso VI de Castilla contra el de Granada, e hizo prisionero a García Ordóñez y a otros caballeros con él. Finaliza este primer

’ IBN AL-KARDABUS:

y 108.

Historia

de al-Andalus.

Edición

de F. Mail10 Salgado, Madrid

1993, pp. 96
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capítulo del poema diciendo: Por esto le ovieron muchos envidia e buscáronle mucho mal e mezcláronle con el rey Alfonso VI, quien le desterró.

Los Templarios

en el castillo de Calatrava

El rey Alfonso VII, el emperador de León y Castilla, (1126-1157) practica una política militar muy agresiva contra los musulmanes de Andalucía.
Como necesita asentar bien las fronteras de la ribera del Guadiana, sitúa a
los caballeros templarios en el castillo de Calatrava (1147). Estos caballeros del Temple defendieron el castillo y la zona contra los ataques de los
moros durante ocho largos años, con grandes gastos de su hacienda y con
gran peligro de sus vidas porque cada día eran conbatidos por los moros
del Andalucia2. Estos caballeros se cansaron de mantener la defensa de
Calatrava y, a la muerte del rey Alfonso VII, el emperador, abandonaron el
castillo.

Los caballeros

de Calatrava en Calatrava

Sancho III de Castilla, el Deseado, tras confirmarse que los templarios
abandonaban el castillo de Calatrava, publicó en la Corte que si algún caballero o persona poderosa se atreviese a tomar a su cargo y riesgo la defensa de la villa de Calatrava, se la daría por juro de heredad para él y para
sus herederos con todos los términos, castillos y aldeas.
Pero iqué suponía esta donación? La citada villa de Calatrava se extendía por este territorio: desde las Navas de Tolosa, esto es, desde el Puerto de
Muradiel, hasta la Sierra de Orgaz. Un territorio de unos ciento cuarenta
kilómetros de largo por otros tantos de ancho. El riesgo era alto, porque la
frontera era dura; pero la heredad era grande y la esperanza de enriquecimiento era alta; en uno y otro caso la empresa era solo apta para gente aguerrida y emprendedora, hoy diríamos, para aventureros.
Toledo, donde se desarrolló esta situación, era una ciudad muy populosa y además allí había entonces mucha gente de armas, porque desde Toledo se organizaban todos los ataques a los territorios de Andalucía, ocupada

2 RADES

1572. Ciudad

E: Crónica
Real, 1980, fol. 3v.
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por los musulmanes. El reto fue aceptado por dos monjes de Fitero (Navarra): el abad don Raymundo y el monje Diego Velázquez, natural de la
Bureba, Burgos, que antes de ingresar en el citado convento había dedicado su vida al ejército y era tenido por un soldado que conocía muy bien las
técnicas militares. Así debía de ser porque la aceptación del reto por parte
de estos dos aventureros cayó bien ante la corte y los principales de la ciudad de Toledo, ya que consiguieron que se moviera con ellos tanta gente de
Toledo y de otras partes, que el abad y su monje Diego juntaron un gran
ejército con mucho caballeros, armas y dineros. Con toda esta gente se
trasladaron al castillo de Calatrava. Lo fortificaron y abastecieron. Los
musulmanes viendo tanta gente no se acercaron por allí.
Una vez asentados en la zona, el abad se fue para el monasterio de Fitero, y Diego Velázquez se quedó en Calatrava, por Caudillo. Muy pronto
volvió el abad de Fitero, don Raymundo, con un grupo de monjes y con
muchas vacas y ovejas del monasterio y otros muchos bienes muebles; trajo
consigo, también, muchísimos hombres para poblar y defender la tierra
(año 1158).Eran los de Calatrava, por tanto, una milicia, un ejército profesional, que vivía bajo unas reglas de comportamiento
asimiladas, que no
iguales, a las de los monjes. Para la época de la que estamos hablando -los
siglos XII y XIII- se habían perdido las formas de vida en común de los
ejércitos y la referencia de sistema de vida en común no era otra que la propia de los monjes. Pero a pesar de esta aproximación de sistema de vida en
común, la vida de los militares de Calatrava tenía muy poco que ver con la
vida en común de un monasterio. Es más, las personas que vivían en Calatrava, tanto los que eran clérigos como los que no lo eran, fueron llamados
freyles y noJFayles, por diferenciarse de las otras órdenes que no son militares. Eso sí, cuando hacían la guerra a los moros, peleaban todos y todos
participaban en las batallas, sin distinción entre monjes y seglares o legos,
porque todos se sentían obligados a defender su Tierra y su hacienda frente
a unos enemigos comunes.

Las dignidades

de la milicia

de Calatrava

Todo grupo humano que quiera vivir en común y compartir con otros
una actividad ha de estar regido por unas normas y ha de contar con una persona que dirija las actividades del conjunto de las personas. Los habitantes
de Calatrava no podían prescindir de un jefe, y menos siendo su actividad
principal la guerra.
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* El maestre
Las órdenes de caballería -también la de Calatrava- tienen por jefe
supremo a una persona a la que llaman maestre, que según nos dice Rades
y Andrada significa superioridad, exemplo y doctrina. Lo hace el autor citado depender de la cultura militar romana quienes a los que gobernaban los
ejércitos llamaron maestro de los Caballeros. De hecho, los caballeros de
Calatrava no tuvieron ni quisieron tener, otro abadpor superiol; ni estar en
compañía de los monjes de la orden del Cister; sino que, después de la
muerte del abad don Raymundo de Fitero, eligieron estos caballeros entre
sí un superior con el título de maestre; lo que no es obstáculo alguno para
que también eligieran @ayles clérigos para que celebraran los o$cios divinos y les administraran
los sacramentos. En la cultura medieval no podía
ser de otra manera, puesto que los caballeros sentían que su misión militar
era y estaba al servicio supremo de Dios.

* El comendador

mayor

Era éste el lugarteniente del maestre en ausencia suya, tanto en la guerra como en la paz. Es el que gobierna la institución cuando no está el maestre. Es, a decir de Rades, el capitan de las trescientas lanzas con que la
orden de Calatrava tenía obligación de servir al rey cuando el rey convocaba a todos a la guerra general contra los moros.

* El clavero
Es el que tiene las llaves del castillo de Calatrava, y está al servicio del
maestre y del comendador mayor. Tener las llaves significa tener bajo su
responsabilidad la custodia del castillo o casa central de Calatrava. Era ésta
--isw.‘- una gran responsabilidad, puesto que los ataques de los enemigos podían
producirse por sospresa y en este supuesto debía actuar con gran rapidez y
acierto para asegurar la defensa del castillo.

* El obrero
Éste tenía a su cargo la realización de las obras que debían hacerse y las
reparaciones que debían realizarse, no sólo en el castillo de Calatrava, sino
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también en cualquiera de los edificios de la orden. Además, disponía de los
dineros y de los instrumentos para llevar a cabo su oficio.

* El prior y el sacristán
Si las dignidades que hemos visto eran todos de asignación exclusiva a
los caballeros, también existían otras dignidades que sólo podían ostentarlas los monjes.
A la cabecera de todos los monjes estaba el prior del convento de Calatrava. Correspondía al prior la acción política de organizar la vida conventual en el monasterio de Calatrava y la de distibuir a los sacerdotes por las
parroquias del Campo de Calatrava.
El sacristán era el responsable de la custodia de todos los bienes de la
iglesia, tanto los vasos sagrados como otros elementos de gran valor, que
sin duda alguna, existían en el convento de Calatrava.

* Los comendadores
Eran éstos los que administraban el territorio del Campo de Calatrava,
esto es, todas las tierras que estaban sometidas al señorío del maestre y ejercían su poder en nombre del maestre de Calatrava, puesto que era el maestre quien los nombraba y quien podía cesarlos según sus intereses. Eran
todos caballeros, y los monjes no podían ser comendadores.
Vivían cada uno en sus encomiendas y su responsabilidad alcanzaba a
todos los temas del gobierno local de la encomienda: se ocupaban de las
explotaciones agrícolas y de cobrar los tributos de los habitantes de su encomienda; ejercían la justicia señorial; dirigían la actividad política de los
concejos de su encomienda; tenían la responsabilidad
directa sobre las
obras públicas a realizar en su encomienda.
Estaban sometidos a las órdenes que les daban los llamados visitadores
de la orden, cuyas visitas hacían cada dos anos desde principios del siglo XV,
por mandato del maestre, y que venían a equivaler a una inspección general de su gobierno local.
Eran los comendadores los sujetos del gobierno efectivo de la orden en
cada uno de los rincones de sus dominios, sobre todo desde el siglo XIV,
momento a partir del cual los maestres se dedicaron de lleno a la actividad
política del reino. Casi de forma permanente estaban en la corte del rey e intervenían muy activamente en la política general del reino de Castilla y León.

I
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Cada uno de los comendadores tenía un voto para el supuesto de elección de maestre, sistema por el cual participaban activamente en el gobierno central de la institución.

La explotación

agrícola

La base económica de esta institución era la actividad agrícola y ganadera (una agricultura muy poco desarrollada y una ganadería muy abundante). Veamos un ejemplo de una explotación agrícola de una de las encomiendas de la orden de Calatrava. Se trata de un inventario de bienes y
pertenencias que la orden tenía hacia 1300 en la encomienda de El Emperado?, encomienda situada en la actual frontera entre las provincias de
Toledo y de Ciudad Real.
*
*
*
*
*
*
*
*

casas, molinos y tierras de labor (todo en plural)
cinco parejas de bueyes con su aparejo
once rejas
dieciocho hoces para segar.
dos azuelas.
cinco fanegas de trigo
veinticinco fanegas de cebada
cuatro fanegas de centeno

*
*
*
*

18 vacas preñadas
12 puercos
17 lechones
2 berracos

*
*
*
*
*

90 ovejas parideras
69 corderos
21 cabras
1 cabrón
6 chotos

3 Archivo

Histórico

Nacional

(AHN).

OO.Mh%.

Calatrava,

cq.454.
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* tres yeguas
* un asno
* 15 tinajas de vino, llenas y soterradas
* 4 tinajas de vino, vacías y sobre tierra
* ll cubas de vino (6 mayores y 5 pequeñas)
* 15 tocinos
* 38 quesos
* Seis moros
* 1 mora.

El sistema de guerra y los beneficios
Rades y Andrada relata con detalle el desarrollo de una acción militar
emprendida por los caballeros de Calatrava en tiempos de Alfonso VIII: El
maestre, con sus caballeros, fue en servicio del rey don Alfonso, quando
habiendo vencido la batalla de Las Navas, pasó adelante con su exército
contra los moros del Andaluzia. Lo primero que en esta jornada hizo el
maestre, fieponer cerco al castillo de Bilches que habia sido de su Orden...
apretaron tanto el cerco con la bateria que los moros se rindieron, pensando saluar las vidas, más todosfieron degollados. Lo mismo hizieron en los
castillos de Ferral, Baños y Tolosa, los quales también avian sido ganados
otra vez por los caballeros de Calatrava. De allí pasaron adelante las
Órdenes y llegaron a Baeca... mas hallaronla despoblada porque todos los
vezinos de ella se avian ydo huyendo a Úbeda, salvo los viejos y enfermos
que se encerraron en la mezquita. Los nuestros pusieron fuego a la dicha
mezquita y en ella fueron quemados todos aquellos moros4.
La narración en la que Rades nos da a conocer el desarrollo y el triunfo
de los cristianos en la batalla de Las Navas de Tolosa en el año 1212, con la
participación de un gran número de caballeros de Calatrava, recoge este
pasaje acerca del botín de guerra: Hallaronse en el campo y en las tiendas
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de los moros grandísimas riquezas de oro, plata, vasos, vestidos y otras
cosas muy preciosas. Otrosí se hallaron gran muchedunbre de cauallos,
camellos, mulos, y otros animales de seruicio, que valían gran suma de
dinero. Hallose así mismo la tienda de Miramomelin,
la qual era de terciopelo carmesí muy ricamente bordada de oro y sembrada de piedras preciosas de valor inestimable... y otra de no menor estima que era del caudillo
de los Almoades...5

Un elemento de la cultura de esta época
El predominio de la actividad militar en este tiempo y en esta zona geográfica de acción preferente de la orden militar de Calatrava no es obstáculo alguno para observar otros elementos de la cultura reinante en la sociedad de la que los calatravos formaban parte. Los caballeros de Calatrava,
después de una intensa campaña militar por territorios comprendidos entre
la ribera del Guadiana y más allá de Despefíaperros, tornaron a su sede en
el castillo de Calatrava y con ellos el arzobispo de Toledo. Había en el castillo mucha gente. Los alimentos de origen agrícola, como cereales y leguminosas, eran escasos, aunque abundaban las carnes proporcionadas por los
ganados pero, según el mandato de la Iglesia Católica, durante el tiempo de
cuaresma no se podía comer carne; esta norma eclesiástica obligaba a todos,
incluidos los caballeros de Calatrava. En este contexto es de interés la lectura de los párrafos siguiente: .. . mas el arzobispo con su gente quedó en
Calatrava para favorecer al maestre si los moros quisiesen hazer algún
daño en aquellafiontera.
Estuvo allí... seys meses. Dize mas el mismo arzobispo que en la cuaresma tuvieron tanta falta de mantenimientos
quaresmales, que ya él con parecer de los freyles desta Orden, tenía determinado
que todos comiesen carne, porque juzgaron ser mayor mal aver de dexar la
villa y su tierra a peligro de que los moros la ganasen. Estando en esta
determinación proveyó Dios que los vasallos del arzobispo y muchos caballeros de Toledo enbiaron mucho bastimento de pescado y legumbres y otros
mantenimientos de cuaresma... y con esto nofie necesario comer carne en
cuaresma...6

’ Idem, fol. 30.
6 Idem, fol. 32.
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Coincidiendo con el principio del siglo XV, constatamos que las DeJniciones de la Orden de 1437, las de 1448 y las de 1462 reclaman la presencia de un maestro para enseñar a los novicios, cuyo salario ha de recaer
sobre el maestre. Este maestro debía de enseñar diversas disciplinas, no
especificadas en los textos, especialmente gramática. Este mismo requerimiento se hace en las DeJiniciones dadas por fray Guillermo, abad de Morimond, en el año 14687. Aunque algún documento de Calatrava, anterior a
las citadas Definiciones, recoge la existencia de un maestro con fines educativos, es ahora, mediado el siglo XV, cuando se institucionaliza
la presencia de los maestros o educadores con todas las formalidades y con un
salario específico. Queremos relacionar esta nueva situación con la nueva
forma de vida de los calatravos. Es la era de la paz y es necesario desarrollar una organización interna más acorde con el tiempo de paz.
Se menciona también a un Predicador del Campo de Calatrava que asimismo parece tener relación con la enseñanza de los freyles. Este predicador es una figura especialmente importante tanto desde el punto de vista de
los fondos con que cuenta la biblioteca, por la exigencia de la adquisición
de determinados libros que su oficio requiere, como desde la óptica de la
exigencia de la exención religiosa de la que disfrutaba la orden de Calatrava. La biblioteca de Calatrava recoge más de sesenta libros con el título de
sermones y otros muchos que, sin llevar este o similar título, podrían servir
para la misma finalidad.
El manuscrito que contiene el inventario de los libros del Sacro Convento de Calatrava forma parte del legajo 4401 del Consejo de Órdenes
Militares del Archivo Histórico Nacional de Madrid. En este inventario hay
dos asientos, uno redactado de forma genérica y otro con redacción concreta que podemos incluir bajo este epígrafe de los maestros del convento de
Calatrava. El primero dice: Halláronse más veinte libros de latín yAzdemano,
maltratados e que no se pueden bien aprovechar de ellos. Al margen
izquierdo de este asiento se escribió: cartillas,.palabra
que nos hace recordar un uso continuado para fines educativos.
En el momento de hacer el inventario de la biblioteca había dieciocho
libros abajo para la lición y una biblia en el refectorio. Entre los libros que
estaban abajo, junto a los que podemos calificar de literatura religiosa, que

’ AHN. OO.Mh4.
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son los más abundantes, encontramos a los clásicos latinos, una Ética, de
Aristóteles, a Boecio en su obra de Consolatione o el De casibus virorum
illustrium de Boccacio. La diversidad de títulos de este grupo nos hace pensar en la existencia de una verdadera sala de estudio o de lectura. Que algunos de los libros inventariados estén quemados lleva consigo la existencia
de algún sistema de calefación en esta sala, e implica descuido o despiste de
los lectores en el tratamiento de los volúmenes en las cercanías del fuego.
En el capítulo general de la orden de 15 ll se recoge la preocupación de
los conventuales por salvaguardar la integridad de la biblioteca; integridad
que se resentía con excesiva frecuencia, ya que la desaparición de los libros
les obliga a tomar unas medidas ciertamente drásticas relativas al orden en
la librería, a la custodio de los libros y al sistema de préstamo. Estos capitulares mandaron que en la librería del convento se hagan unos vancos en
que se pongan los libros’. Parece que la sangría de libros era abundante y
los responsables de la biblioteca o librería, como ellos gustaban de Ilamarla, no encontraron otra vía mejor que la de solicitar del citado capítulo que
en la librería se hicieran unos vancos donde se pongan los libros con unas
cadenas porque no se pierdan como hasta agora se ha fecho. Todos los
libros inventariados y localizados en vancos están atados con cadenas y los
demás aparecen sueltos e sin cadenas’.
Los visitadores de la orden que hicieron el inventario que nosotros
conocemos de la biblioteca, debían contar con algunas intrucciones en las
que no faltaría la dureza, ni en el fondo ni en la forma, no sólo para que su
trabajo lo realizaran con minuciosidad,
sino también para que actuaran
expeditivamente contra los usurpadores de los libros. Al final del inventario por nosotros conocido aparece una lista de ciento sesenta libros que no
figuraban en el inventario anterior con el que ahora se compara el presente
inventario. Podía valer la opinión de que estos volúmenes se corresponden
con las adquisiciones de los dos últimos años; a nuestro entender sería un
número de compras muy elevado para un espacio tan corto de tiempo. Parece más acertado pensar que los libros no anotados por los visitadores anteriores estaban fuera de la biblioteca. La recuperación de estos títulos pudo
llevarse a buen término debido a la existencia de algún sistema de control
sobre los libros que se habían sacado del convento. No tenemos la normativa por la que se regulaba el acceso de los calatravos a los libros de la

8 AHN.
9 AHN.
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OO.MM.
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biblioteca; contamos, en cambio, con noticias ciertas de su funcionamiento
práctico, al menos en lo relativo al sistema de préstamo.
Los veinte libros que tenía frey Gonzalo del Arroyo, comendador de
Daimiel, habían sido sacados de la biblioteca del convento según la normativa vigente, ya que para poder llevar los volúmenes a su casa-encomienda
dexó conoscimiento$rmado
de su nonbre. En este documento de préstamo
se consignaba no sólo el título sino también el contenido de cada uno de los
libros que se le prestaban Este sistema sirvió para que el escribano de los
visitadores pudiera anotar: otro libro... que dice en su conoscimiento que
era de cartas. Pero aquel a quien se le prestaban algunos libros contraía
otras obligaciones. Los visitadores, preocupados por completar la lista de
los volúmenes prestados al citado comendador, proceden de la manera que
se declara en estas palabras: Otro libro que se llama Salustio que se truxo
en lugar de un quaderno de pergamino que hablaba de montería, por tanto
el beneficiario de un préstamo estaba obligado a entregar otro libro en lugar
del que había perdido.
La distribución de volúmenes por materias que damos a continuación
podrla ser sometida a todo tipo de variaciones, debido especialmente a la
ambigüedad de algunos de los títulos que aparecen en el inventario, por
tanto ha de tomarse como simple orientación global:
-

Filosofía ........................................................................
Teología ........................................................................
Derecho ..........................................................................
Sermones ......................................................................
Literatura clásica ..........................................................
Literatura de la época ....................................................
Historia y crónicas ........................................................
Diccionarios y gramáticas ............................................
Biblia ( íntegra o en partes) ..........................................
Varios ............................................................................

85
80
68
62
35
30
17
16
16
29

Anotaciones sobre el maestre Pedro Girón
Pedro Girón accede al maestrazgo en medio de grandes tensiones internas habidas entre él y el comendador mayor de la orden en el momento de
la misma elección de maestre. Pertenecía Pedro Girón al grupo de personas
más próximas al príncipe y después rey Enrique III de Castilla. Su estrecha
relación con .Juan Pacheco, marqués de Villena (su hermano), personaje
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poderosísimo de la época, y con otros grandes del reino, mas el hecho de ser
maestre de la orden de Calatrava, hacen de Pedro Girón una personalidad
de gran relieve histórico y de gran importancia entre los de su tiempo.
Muchos son los aspectos que pueden ser estudiados de un maestre como
cabeza visible de la orden de Calatrava, máxime si de Pedro Girón se trata.
Dado el carácter de estas Jornadas creemos conveniente destacar una acción
del maestre de Calatrava con proyección en la política turbulenta del
momento, en la que tanto intervino nuestro personaje, aunque no en solitario.
Después de lafarsa de Ávila en la que fue depuesto el rey Enrique IV y
elevado al trono el infante Alfonso, creció tanto la ambición en algunos de
los que en aquello habían participado activamente que según se nos dice
avido consejo entre el marqués de Villena e don Pedro Girón, su hermano,
maestre de Calatrava, de como podían mucho más sublimar sus estados de
quanto la fortuna les avía ministrado... mirando la ynania e pereca e mala
governación del rey don Enrrique [IV] e acatada la poca hedat del rey don
Alfonso [XII de Ávila], acordaron entre ellos... que prendiesen al arzobispo de Toledo... e lo mismo se hiziese con los dos reyes... e con voluntad de
la ynfanta (Isabel) o forcosamente el maestre casase con ella a fin de poder
aver estos reynos a su voluntad’. Para el cronista anónimo la pretensión,
por tanto, tiene su origen en la propia mente de los hermanos, marqués y
maestre. El relato de este acontecimiento recogido por Rades y Andrada en
su Crónica de la Orden de Calatrava nos proporciona otro escenario con
personajes nuevos, de tal manera que interviene otro arzobispo y el propio
rey: Anduvo el dicho arzobispo de Sevilla muy solícito en este negocio de
que el maestre don Pedro Girón bolviese al seruicio del rey don Enrrique,
dexando la voz del infante don Alonso su hermano; y después de muchas
demandas y respuestas acabó este arduo negocio y concertó al maestre con
el rey asentando entre ellos los capítulos siguiente.. el primero, que el maestre dexase aquella voz y ‘enpresa que avía tomado por el infante don Alonso, y bolviese a la obediencia de don Enrrique, su rey natural... el segundo... el tercero... el noveno, que el rey diese al maestre por muger a la
infanta doña Ysabel, su hermana, que después heredó los reynos de Castilla e de León”.

Iu Crónica
Torre, Madrid
" RADES

anónima de Enrrique Nde
1991, pp. 187 y SS.
YANDRADA,
1980,fol. 76~.
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El maestre, por ser caballero de Calatrava, no podía contraer matrimonio, salvo con dispensa del pontífice. El maestre preparó su súplica para el
papa y envió a Pedro de Acuna, caballero de Calatrava, hasta la corte pontificia, pero como nos dice Rades y Andrada: con cartas del rey en que
suplicaba al santo Padre que dispensase con el maestre don Pedro Girón,
para que sin enbargo del voto de perpetua castidad... se pudiese casar y
contraer matrimonio y consumarlo con la serenisima infanta doña Ysabel.
Para mover al papa le informaba el rey en su carta de la utilidad que de
este matrimonio se seguia a todo el reyno, porque de esta manera se pacificaría todo y cesarian las parcialidades,
tyranias y rebeliones, fuerzas,
robos y otros grandes daños que trayan consigo las guerras entre él y el
infante su hermano”. De Roma llegaron las bulas con la autorización
demandada por el maestre y por el rey de Castilla y León. El maestre reunió el capítulo general de la orden de Calatrava. Allí explicó que el queria
casarse con la infanta doña Ysabel y que deste matrimonio
se auía de
seguir a la orden grande utilidad, mayormente si la infanta viniese a heredar el reyno, de la gua1 herencia no estaua muy remota, pues el rey don
Enrrique no tenía hijos, y el infante don Alonso, su hermano, podia morir
sin ellos. Los caballeros de Calatrava dieron su consentimiento a la pretensión de Pedro Girón.
Pedro Girón, el pretendiente, comenzó sus preparativos para contraer
matrimonio con la infanta de Castilla y de León; compró joyas para agasajar a su pretendida. Desde Almagro, rodeado de muchos caballeros de su
orden, emprendió camino hacia Madrid donde debían de celebrarse las
bodas. Este día se quedaron a dormir en Villar-rubia, un pueblo de la orden.
El anónimo cronista nos dice que como la ynfanta doña Ysabel fuese
certtftcada del propósito con que el maestre de Calatrava venia, estouo un
dia e noche syn comer ni dormir en muy devota contemplación, suplicando
humildemente a nuestro Señor que le pluguiese una de dos cosas fazer: o
matar a ella o a él, porque este casamiento no oviese efecto13. El final de la
situación creada por el maestre y sus aspiraciones, según un cronista está en
las manos de Dios, y según el otro en las de los hombres: Llegando a un
lugar que llaman Wlarruvia, cerca de Ciudad Real, de súbito de la mano
de Diosfie herido de tal manera de esquinencia, que dentro de tres díashe
muerto, quedando todos los suyos sanos, e no menos los vezinos de aquel
lugar

” Idem.
” Crónica

anónima

de Enrrique

IV de Castilla,

p. 188.
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Por su parte Rades nos da otra versión como final de lo acaecido. En
Villarrubia, nos dice: le dio luego una tan grave enfermedad, que dentro de
quatro días murió, syn que los médicos entendiesen la causa de que procedió su dolencia. Como su muerte&e de esta manera, túvose grande sospecha que algunos grandes del reyno a quien pesava de aquel matrimonio, le
hizieron dar poncoña con que muriese’4.
Fuera de aquella o de esta manera ambos coinciden en señalar que las
pretensiones del maestre se truncaron en Villar-rubia por el camino más
expeditivo conocido: con la muerte del pretendiente y, por lo que hemos
visto, para descanso y sosiego de la pretendida, la princesa Isabel, después
reina de Castilla y de León, quien a causa precisamente de su matrimonio
con el prhrcipe heredero, unió aquellos reinos con el de Aragón.

I’ RADES

Y ANDRADA,
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fol.

77.
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N primer lugar quiero comenzar esta conferencia agradeciendo al Instituto de Historia y Cultura Militar, y en especial a los organizadores
de este curso, que me hayan permitido formar parte de estas Jornadas
sobre la Historia de las Órdenes Militares junto a personas de tan alto prestigio dentro del campo de la Historia, así como poder hablar ante un auditorio compuesto por un público tan experto en estas materias.
Cuando me puse a preparar la conferencia tomé la decisión de eludir dos
aspectos: en primer lugar, relatar de forma detallada hechos puntuales de la
historia de la orden -la mayotía muy conocidos- y, en segundo, tratar temas
comunes a todas ellas, ya que en el resto de las conferencias fueron apareciendo dichos conceptos, siendo explicados perfectamente por el resto de
los conferenciantes.
Tras estos descartes me pareció más interesante centrarme en los aspectos específicos de la orden de Alcántara, y en especial en los problemas historiográficos que plantea su estudio, así como su evolución institucional
dentro del marco general de la política de la Monarquía.

LA PROBLEM’TICA

HISTORIOGRÁFICA

DE LA ORDEN DE ALCAhTARA

De las grandes órdenes militares españolas, la de Alcántara ha sido la
que menos estudios ha producido, y por tanto es, aun hoy, la más desconocida.
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El motivo principal de esta situación fue la pérdida del archivo de la
misma, que se guardaba en el convento de San Benito de Alcántara (Cáceres) durante la guerra de la Independencia (1808-1814), o en los conflictos
que entre España y Portugal estallaron en las primeras años de ese siglo’.
Este archivo contenía gran cantidad de fondos, y tenemos noticias sobre su
buen funcionamiento
por las visitas a él realizadas en 1754 y 1758, cuya
conclusión fue su buen orden y estado, así como la pericia de sus servidores.
Estos hechos hicieron que las fuentes de las que dispusieron los historiadores para abordar el estudio de la orden de Alcántara fueron: las crónicas de las órdenes en su conjunto, como las Rades y Andrada2 (1572), Caro
de Torres3 (1629) o Zapatela (1662); las crónicas específicas de Alcántara,
como la de Torres y Tapia5 (1763), que incluye bastantes documentos copiados directamente de los papeles conservados por la orden; y las colecciones
documentales sacadas de su archivo, la de Calderón de Robles6 (1627) centrada en documentos pontificios, y el Bulario realizado por Ortega y Cotes’
(1759), que reune todo tipo de documentación (documentos reales, pontificios, episcopales y de particulares).
Esta situación hizo que muchos historiadores pensaran que Alcántara
era una institución sin fuentes, por lo cual lo que se decía sobre ella, excepto estudios concretos de temas muy específicos (y en general localistas), era
prácticamente un apéndice de lo que se avanzaba en los grandes estudios
realizados sobre Santiago y Calatrava, sin decir especificidades sobre
Alcántara, sino presuponiendo un desarrollo similar al de las otras órdenes.

I En cualquier caso la destrucción tiene que ser posterior a 1802, ya que de esa fecha conservamos
recibos que nos informan de la llegada a él de pruebas de ingreso de caballeros, así como mandatos del
Consejo de órdenes para que se remitiera cierta documentación
al archivo del mismo en Madrid. Existen datos aislados de ingresos documentales en 1807 y por tin la visita de 1813 donde se detallan las
acciones francesas en el convento.
’ Chronica de las tres Ordenes y Cavallerías de Santiago, Calatrava y Alcántara:
en el qual se trata
de su origen y sucesso, y notables hechos en armas de los maestres y Cavalleros de ellas: y de muschos
señores de título y otnx Nobles que descienden de los maestres: y de muchos otros Linages de España.
3 Historia de las Ordenes de Santiago, Calatrava y Alcántara desde su fundación hasta el Rey Felipe Segundo, Administrador
perpetuo dellas.
4 Císter militante en la campaña de la Iglesia contra la sarracena furia. Historia general de las ilustrísimas, ínclitas y nobilísimas cavallerías del Templo de Salomón, Calatrava, Alcántara, Avís, Montesa y Christo.
5 Crónica de la Orden de Alcántara. Escrita en la primera mitad del siglo XVII, aunque su publicación se retrasó hasta 1763.
6 Pn’vilegia Selecton’a Militiae Sancti luliani de Pereiro (hodie de Alcantara)
Cisterciensis Ordinis,
a Summis Pontifìcibus hactenus concessa.
7 Bullarium Ordinis Militiae de Alcantara, olim S. Juliani del Pereiro.
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Esta situación se quiere paliar con el proyecto de reconstrucción de la
colección documental de la orden de Alcántara, patrocinado por la Fundación San Benito de Alcántara y dirigido por el profesor Bonifacio Palacios
Martín, catedrático de Historia Medieval de la UCM*. Dicho proyecto tiene
como objetivo principal la publicación de la colección diplomática de dicha
institución, y al mismo tiempo impulsar los estudios monográficos sobre la
orden, cuyo resultado son ya dos tesis doctorales leídas9 y otras dos en
curso.
Los frutos de este trabajo están siendo muy interesantes. Actualmente,
tras realizar una notable búsqueda en numerosos archivos españoles y
extranjeros, particulares y privados, donde se encuentra la documentación
de todas aquellas personas (familias de los maestres y altos cargos) e instituciones (Santa Sede, obispado de Coria, Cáceres, etc...) que tuvieron relación con la orden, tenemos recogidos cerca de tres mil documentos, desde
la fundación de la orden hasta su incorporación a la Corona en 1494, siendo más de la mitad de ellos inéditos. El resto de los documentos nos han servido para corregir algunas lecturas erróneas de las antiguas colecciones
diplomáticas antes mencionadas. Además, nos están permitiendo realizar un
mapa exacto de las propiedades de la orden, así como su historia, origen,
canje, etc., y un estudio prosoprográfíco de los miembros de la orden y sus
dignidades, caballeros, claveros, priores, comendadores y en especial maestres, cuya cronología está siendo revisada de forma exhaustiva a través de
toda esta documentación.

LA COMPLEJIDAD

DE LOS ORÍGENES

Desde finales del siglo XI y sobre todo durante el siglo XII la sociedad
europea, en plena transformación, se lanzó a su,primera expansión, y ésta
se realizó en el Próximo Oriente con el gran movimiento político-religioso
de las Cruzadas. Para el mantenimiento
de esta isla europea en territorio
musulmán nacieron las órdenes militares del Temple (ll 18) y San Juan de

8 PALACIOS, B.: «Proyecto Alcántara. Un intento de reconstrucción
de la Colección Diplomática de
la Orden de Alcántara» en Mediev&mo,
no 5, Madrid, 1995, pp. 301-304.
q Quiero agradecer de forma especial a don Luis Corral Val, autor de la tesis La Orden de Alcánfara: Organizaciõn
institucional
y vida religiosa en la Edad Media, leída en la Facultad de Geografía e
Historia de la UCM el 8 de junio de 1998, y calificada con la máxima nota, por los datos que me ha facilitado para la preparación de esta conferencia en los temas y época que él ha tratado en su tesis doctoral.
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Jerusalén (1048 y reconversión), que unían el espíritu caballeresco propio
del momento con el ideal de la vida religiosa al servicio de la divinidad. Su
máximo valedor fue el gran San Bernardo de Claraval (De Laude Novae
Militiae,
h. ll 35), que defendió con ardor a estos hombres, soldados de
Cristo y monjes a la vez, que debían vivir bajo una estricta regla (la del Cister para la mayoria de estas instituciones, y la de San Agustín para Santiago y los Hospitalarios) y comportarse como modelos de vida para sus contemporáneos.
Este modelo nacido en Tierra Santa se exportó a otras tierras de la frontera de la cristiandad, y ya durante el siglo XII nacerían numerosas
cofradías locales, unas de carácter religioso-social, otras con vocación hospitalaria, y otras de marcado carácter militar, aunque sin organización compleja ni muy definida en estos primeros momentos. Su evolución daría lugar
a la formación de la orden de los Caballeros Teutónicos en Prusia (1190,
1198), pero sería en España donde con más empuje florecerían. Así, en el
oriente peninsular aparecen, ya en la primera mitad del siglo, las cofradías
de Monreal y de Belchite (Alfonso 1, h. 1120) y la de San Jorge de Alfama
(Pedro II, 1201); mientras en el occidente aparecerán las de Cáceres-Santiago (1170), Calatrava (1158) y Pereiro-AlcántaralO.
Pero, jcuál íüe el motivo de que entre todas estas cofradías sólo se consolidaran unas cuantas y, en concreto, cuál fue el motivo de la supervivencia y consolidación de la orden de Alcántara?

LA HERMANDAD

DE SAN JULIÁN

DEL PEREIRO”

Los origenes de esta orden militar son muy oscuros. Veamos cuáles son
las versiones tradicionales sobre su fundación.
Rades, caballero calatravo, nos dice que desconoce la fecha de aparición de la orden y el linaje de su primer mandatario, el prior don Gómez.
Torres y Tapia, prior alcantarino e interesado en desmentir la supuesta tiliación de su orden con respecto a Calatrava, y por tanto hacerla más antigua

Io ALDEA,
Q., MARÍN, T. y VIVES, J.: «Órdenes Militares»,
en Diccionario
de Historia Eclesiástico
de España, tomo III, Madrid, 1973, pp. 1811-1830.
” CORRAL VAL, Luis: «La Orden de Alcántara y el Papado durante la Edad Media según la documentación pontificia»,
en Hispania Sacra, vol. XLIX, 1997, no 100, pp. 601-623 y ~01. L, 1998, no 101,
pp. s-34.
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que su competidora, nos cuenta (siguiendo a Brito’*) que en ll 56 un hombre llamado Suero de Salamanca, acompañado de varios caballeros, fue a
Extremadura para luchar contra los moros y allí encontró a un ermitaño llamado Amando, que había acompañado al conde Enrique de Portugal a Tierra Santa, y que vivía entonces en la iglesia del Pereiro a orillas del río Coa.
En este encuentro los caballeros informaron a Amando de que querían construir una fortaleza desde la cual combatir a los musulmanes y el ermitaño
les indicó un lugar cerca de su iglesia para construirlo y asimismo les animó
a que pidieran una regla de vida cristiana a Ordoño, obispo cisterciense de
Salamanca (1159-1164). Este les concedió los estatutos y nombró a Suero
primer mandatario de la nueva cofradía religioso-militar
que se denominó
de San Julián del Pereiro. A la muerte de Suero en combate contra los
musulmanes le sucedió su hermano don Gómez.
Analicemos la veracidad de esta versión. La principal fuente de esta historia es el portugués Brito, nacido en 1569 cerca del Pereiro, lugar que visitó en varias ocasiones y donde recogió diversas tradiciones orales del lugar
sobre el nacimiento de la orden de Alcántara. Varios historiadores posteriores han puesto en duda la veracidad de los datos que aporta Brito sobre este
tema y en muchos otros de sus obras, demostrando fehacientemente los
errores e invenciones de este personaje13, con lo cual su versión se nos
muestra muy poco fiable. Ahora bien, hay otra fuente que contirma en cierta medida los datos aportados por Brito, son los llamados papeles de Roco
de Campo Frío, utilizados por fray Antonio Yepes en su gran historia de la
orden de San Benito“’ como fuente cuando se ocupa de forma tangencial de
la historia de las órdenes militares. Este doctor Juan Roco de Campo Frío
(1565-1638) fue obispo de Zamora, Badajoz y Coria, inquisidor, miembro
del Supremo Consejo y del hábito de Alcántara, muy conocido por su erudición, y por tanto su convergencia con la versión de Brito no debe pasarse
por alto.

I2 BRITO, Fray Bernardo: Primeira parte da Chronica de Cister; ande se con& as cousas principais
desta onfem e muitas antiguidades do Reino de Portugal, Lisboa, 1602, pp. 294-296.
” ALMEIDA,
Antonio de: «Erros historicos-cronologicos
de Fr. Bernardo de Brito na Chronica de
Cister correctos em 1834», en Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 12, parte 1, 1837,
pp. 45-152; AZEVEDO,
Rui Pinto de: «A Ordem Militar de S. Juliâo do Pereiro, depois chamada de
AUntara»,
en Anuario de Estudios Medievales,
ll, 1981, pp. 713-729.
‘* YEPES, Fray Antonio:
Crónica general de la Orden de San Benito, patriarca de religiosos, Valladolid, 1621, tomo VII, folios 456r-467r.
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De hecho, esta versión- fue pronto la aceptada oficialmente; así Angel
ManriqueI
la intenta corroborar aportando como prueba de su veracidad
una supuesta copia autenticada de un documento latino inserto en un códice del monasterio de Alcobaca que, según él, era la que había utilizado Brito
en sus escritos. Actualmente este documento no existe, es más, los investigadores han demostrado su falsedad16.
A pesar de todos estos problemas, algunos historiadores admiten una
cierta veracidad de fondo en esta versión, basada en la tradición oral de la
zona, y creen que esta primera hermandad del Pereiro se fundaría hacia
1160 bajo la dirección de Suero de Salamanca y con el apoyo del obispo
Ordoíío de Salamanca. Todo ello es bastante improbable y para seguir indagando sobre los orígenes de la orden es mejor abandonar los datos cronísticos y centrarnos en la documentación auténtica que poseemos sobre esos
cruciales años de la segunda mitad del siglo XII.
La sociedad de la España cristiana se enfrenta en esos años al peligro
almohade y uno de los mecanismos que adopta para poder hacer frente a
esta amenaza es la creación de las Órdenes Militares, instituciones formadas por caballeros, es decir militares profesionales que, haciendo votos
monásticos, se comprometen a defender las fronteras de la cristiandad de
sus enemigos infieles. Este objetivo de las órdenes coincidía con el de la
Monarquía, por lo cual ésta apoyará de forma inmediata estos institutos, los
tomará bajo su protección, les entregará medios materiales con los que
sobrevivir y los asentará en tierras de frontera como el medio más seguro
para,luchar con los almohades. En esta obra la Monarquía será apoyada por
el Papado que, tras comprobar su eficacia en Tierra Santa, apuesta por repetir el modelo en la frontera más occidental de la cristiandad: España.
Veamos ahora la documentación más antigua que conservamos referente a la orden de San Julián del Pereiro:
- ll 76, enero. Fernando II de León dona Raigadas y confirma la posesión de Granja del Pereiro a la orden”. Nada se dice de que sea una
milicia, más bien parece una comunidad únicamente religiosa dirigida por un prior llamado Gómez, a quien se llama primerfindador
de
la casa del Pereiro.

Is Annales Cistercienses, Lyon 1642-1649, tomo II, folio 280.
” O’CALLAGHAN,
J.F.: «The Foundation of the Order of Alcántara, 1176-1218», en Cutholic Historica1 Review, 42, 1962, p. 475. Lo considera un falso del siglo XVII realizado de forma expresa sobre
los datos de Brito y Yepes-Roco.
” Bullarium de Alcántara, pp. 6-7. Torres y Tapia cita algunas donaciones anteriores hechas al prior
don Gómez del Pereiro, como la del «Puerto de Perodicola» de 1172 y la heredad de Almendraseca en
1174, tomo 1, p. 74.
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- 1176, diciembre,

29. Bula papal” de Alejandro III dirigida a Gómez,
prior de San Julián del Pereiro y a los hermanos de dicha orden. Les
recibe, junto con sus propiedades y bienes, bajo su protección, aunque se mantienen los derechos de los diocesanos (los obispos y su
justicia canónica). Prohíbe elegir superior de forma irregular y salir
del monasterio -siendo ya profeso- sin licencia del prior.
- ll 79, diciembre. Fernando II de León” toma bajo su protección la
casa y hermanos de San Julián del Pereiro.
- ll 83, abril, 4. Bula papaFo de Lucio III dirigida a Gómez, maestre de
San Julián del Pereiro, y a los hermanos de dicha orden. Les recibe,
junto con sus propiedades y bienes, bajo su protección y exime del
pago de diezmos. Ordena que observen la regla de San Benito. Les
autoriza a acoger en su orden clérigos o laicos libres; concede libertad para elegir sepultura en su iglesia, dejando a salvo el derecho de
otras; autoriza a recibir de cualquier obispo el crisma, los óleos y las
ordenaciones de sus clérigos. Prohíbe: declarar bajo entredicho,
excomunión o suspensión a San Julián a excepción del romano pontífice, elegir maestre de forma irregular y salir del monasterio, siendo ya profeso, sin licencia del maestre, Igualmente les ordena pagar
a la sede apostólica un maravedí al año y con este gesto aparece la
importantísima
dependencia directa de la Santa Sede*‘.
En los tres primeros documentos siempre se cita a los miembros de la
orden comofiatres o hermanos de San Julián del Pereiro, siendo su jefe un
prior. El texto de Lucio III nos muestra una organización distinta, más compleja, con una militarización
clara. En el preámbulo de la bula se dice que
es una cofradía que está en la frontera para defender a la cristiandad de los
ataques de los sarracenos, su jefe es un maestre y sus miembros siguen la
regla de San Benito, estando únicamente bajo la dependencia directa de la
Santa Sede**.

l* Biblioteca Nacional (BN), mss. 622, fol. 6.
Ip BN, mss. 622, folios 183r-1861.
*” BN, mss. 621, fols.134-141.
*’ Sobre esta dependencia de la Santa Sede se nos presenta un pequeño problema con la bula de Gregorio M de 16 de junio de 1235, ya que en ella se habla de»auroridad
aposfólica y diocesana,
lo que
parece contradecir lo otorgado por Lucio III. Pero el mismo Gregorio lX, tras posibles reclamaciones de
los sanjulianistas, afiia
en documento de 16 de marzo de 1238 que esta orden estaba libre de la jurisdicción diocesana y sometida directamente
a la Sede Apostólica.
zz Con el paso del tiempo la orden fue adquiriendo gran poder en Extremadura,
tanto territorial como
jurisdiccional,
político y económico, que pronto fue visto como una amenaza por las diócesis. Esto llevó
a que ya desde el siglo XIII hubiera numerosos conflictos jurisdiccionales
entre la orden y los obispos,
fundamentalmente
los de Coria.
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Estos documentos nos llevan a pensar en la existencia en los años 60 y
70 del siglo XII de una comunidad puramente religiosa, monástica o de laicos dedicados al servicio de Dios en las riberas del río Coa, con una organización muy simple y sin grandes propiedades23, que probablemente regentaba un hospita124. Esta hipótesis se asienta, si observamos la geografia de la
zona, en que el monasterio primitivo de San Julián se encontraba en un
lugar más acorde para el recogimiento religioso y la producción hortofiutícola que para la guerra25, ya que si el objetivo principal hubiese sido el militar se habría escogido para emplazar el monasterio alguno de los importantes enclaves naturales de importancia estratégica que rodean la zona26.
La transformación de la orden en instituto militar se debió producir en
algún momento entre 1176 y 1183, fecha en que, como ya hemos dicho,
aparece la militarización
e institucionalización
claramente expresada.
Para terminar el tema de los orígenes hay que analizar unas bulas de
Inocencio III de principios del siglo XIII. En la primera (16 de junio de
1205)27 el papa confirma a los sanjulianistas todas sus posesiones y privilegios (en especial los concedidos por Lucio III en ll 83) y en la segunda (12
de abril de 1207)28 les confirma los diezmos, iglesias y posesiones que habían
poseído sin discusión por más de cuarenta años, es decir, desde 1167.
iCómo podemos entender el contenido de esta Bula? Sabemos que uno
de los objetivos de Inocencio III fue la reforma y regulación de los movimientos religiosos que proliferaban en ese momento, incluyendo a las Órdenes Militares, a las que trató de confirmar sus propiedades y derechos de
forma clara. Esta bula tenía como objetivo reconocer a los sanjulianistas el
derecho a la prescripción adquisitiva o usurpación. Ésta consistía en la
adquisición de la propiedad o de derechos por la posesión continuada de los
mismos durante el tiempo y con los requisitos exigidos por la ley canónica,
en este caso más de cuarenta años. La bula no dice expresamente que se
trate de una prescripción, pero parece que lo supone, por lo que permite

23 O’CALLAGHAN,
J.F.: «La Vida de las Órdenes Militares de España según sus estatutos primitivos»,
en Actas del Congreso Internacional
Conmemorativo
del VIII Centenario
de la Batalla de Alarcos
(1995. Ciudad Real), Cuenca, 1996, p. 13.
24 Sabemos por un documento de Clemente IV de 28 de noviembre de 1265 que en esa fecha existia un hospital en el Pereiro y que las limosnas destinadas a él conllevaban obtener veinte días de indulgencias. Es probable que dicho hospital fuera bastante más antiguo.
25 El recinto está rodeado de almendros y al pie de una suave hondonada entre dos montes, con una
reducida visibilidad del entorno.
2b SÁNCHEZ ORO JJ,: Orígenes de la Iglesia en la diócesis de Ciudad Rodrigo. Episcopado, monasterios y órdenes militares (II6I-1264),
Ciudad Rodrigo, 1997, pp. 139-144.
I7 Archivo Secreto Vaticano (ASV). Reg. Vat. 7, folios 31v.-32r.
** BN, mss. 621, fol. 61r.v.
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pensar que los sanjulianistas había alegado ante el papa la quieta etpaczj?ca possesio durante más de cuarenta años29.
El problema es dilucidar si el Pereiro existía ya en 1167, o los procuradores de la orden habían alargado su existencia para poder acogerse al derecho antes mencionado.
En cualquier caso, en 1167 no existía la orden militar de San Julián del
Pereiro que, como hemos comentado, nace como tal entre 1176 y 1183;
ahora bien es probable que en ll 67 -e incluso con anterioridad- existiera la
cofradía religiosa de San Julián, sita en aquella zona, y con los caracteres
antes mencionados, no muy bien delimitados, tanto en su estructura como
en sus fines, que muy bien pudo ser el origen de la orden militar posterior
y que como tal la tomaran los procuradores que en 1207 presentaron sus
peticiones ante el papa Inocencio III.
Desde este momento el papado se convierte en garante y defensor de la
orden contra cualquiera que atente contra sus privilegios, ya sea la monarquía, las diócesis vecinas a sus territorios u otras órdenes. La necesidad de
buenas relaciones con la Sede Apostólica llevó a Alcántara a mantener
desde muy pronto procuradores permanentes en Roma -están documentados
desde el pontificado de Honorio III (1216-1227)- que defendieran sus intereses, en principio compartidos con otras órdenes por el alto costo de su
mantenimiento.
También fue muy importante que el cardenal protector de la orden fuera
un hombre influyente y cercano al papa. Así, fue muy destacada y beneticiosa para Alcántara la actuación del cisterciense Ettiene Langton, más
conocido como Juan de Toledo, cardenal de San Lorenzo in Lucina durante los pontificados de Inocencio IV y Alejandro IV.

LA CONSOLIDACIÓN
RELACIONES

INSTITUCIONAL
DE LA ORDEN,
CON OTRAS ÓRDENES

El contexto político
En ll 5’7 el imperio creado por Alfonso VII había sido dividido entre sus
hijos: el mayor, Sancho III, recibió Castilla, y el segundo, Fernando II,

29 CORRAL

VAL,

1998, tomo 1, pp. 174-175.
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León, Pero en ll 58 muere Sancho III, después de patrocinar el nacimiento
de la orden militar de Calatrava, sucediéndole un niño de corta edad, el mturo Alfonso VIII, momentos en los cuales se abre la lucha por el poder en
Castilla entre los grandes linajes (Castro y Lara principalmente)
de lo que
se aprovecha Fernando II de León para ejercer el gobierno en Castilla en
nombre de su sobrino hasta 1163. Desde ese momento el rey de León se
concentrará en los problemas de la frontera con Portugal y en sus luchas en
Extremadura contra el Islam, siendo la época en que aparecerán en su reino
las hermandades de caballeros de San Julián y de Cáceres, orígenes de las
órdenes militares de Alcántara y Santiago, a las que inmediatamente
dará
protección real.
Ahora bien, la potencia de Castilla, consolidada bajo el reinado de
Alfonso VIII, suponía un peligro cierto para la supervivencia del reino de
León, máxime cuando el monarca castellano adoptaba la posición de heredero del reino visigodo y, como tal, exigía la primacía sobre el resto de entidades políticas peninsulares. En este marco pronto las Órdenes Militares se
convertirán en algo más que instituciones que luchan contra el infiel, sino
que su relación con la monarquía las llevará a tener que elegir una fidelidad
especial a un reino concreto, al que deberán servir con la potencia de sus
armas contra los enemigos cristianos de ese monarca. Alfonso VIII mantendrá el carácter castellano de Calatrava, y conseguirá, merced a sus grandes donaciones (Uclés en 1174), que Santiago se incline hacia su reino, también lo intentará con el Pereiro, pero como veremos no lo conseguirá.
Esta política también fue practicada en León. Por ejemplo tenemos la
donación de la villa de Alcántara a la orden de Calatrava por parte de Alfonso IX en 1217 (28 de mayo)30 con vistas a atraérsela a su reino; pero en esta
contienda el castellano llevará las de ganar, por lo cual Alfonso IX se volcará en la potenciación de la orden que le ha permanecido fiel, San Julián
del Pereiro, para lo cual patrocinará que Calatrava le ceda Alcántara para
que se convierta en su sede central, como luego veremos.

El Pereira y la orden de Trujillo
Torres y Tapia defiende la identidad de la orden de Trujillo con el Pereiro, mientras Rades sugiere un origen distinto y una unificación posterior.

” Archivo Catedralicio de Coria. Leg. 101, na 7.
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Los documentos sobre la orden de Trujillo nos informan de dos hechos
claros: uno es la coincidencia en el nombre de sus maestres, el otro es que
todos son castellanos, del rey Alfonso VIII, datados entre ll 88 y ll 95.
- ll 88, abril, 5: El rey da a la orden de Trujillo la localidad toledana de
Ronda (el 23 de abril de 119 1 delimita el territorio de forma más concreta).
- 1194: El rey les entrega el castillo de Trujillo (el ll de junio de ese
año les entrega unas heredades en la ciudad de Toledo).
- 1195, marzo, 6: El rey da a la orden de Trujillo la villa y castillo de
Trujillo, la villa y el castillo de Albalat, los castillos de Santa Cruz,
Cabañas y Zuferola, así como tres mil áureos anuales sobre la greda
de los montes Magán, para su manutención.
Estos documentos nos llevan a pensar en la identidad de ambas órdenes.
El problema del nombre distinto se resuelve alegando que en estos momentos muchas órdenes reciben el nombre de su principal fortaleza además del
oficial (Salvatierra para Calatrava, Cáceres o Uclés para Santiago, Alfambra o Monfrag para Montegaudio, Evora para Avís, etc.)3’. Ahora bien, no
es descartable la existencia de una cofradía independiente castellana nacida
con anterioridad a ll 8832, y que en esos momentos se uniera al Pereiro leonés. Todo esto nos lleva a deducir que la orden de Trujillo no era sino el
nombre que recibía en Castilla la orden de San Julián del Pereiro, que estaba recibiendo importantes donaciones en este reino dentro de la política de
Alfonso VIII de atraerse a todas las Órdenes Militares a sus dominios.
Esta hipótesis se ve confirmada por el desarrollo posterior de los acontecimientos. Tras la batalla de Alarcos (19 de julio de 1195) se acaban las
donaciones castellanas a la orden de Trujillo, es más, se produce el. efecto
contrario. La campaña almohade de la primavera-verano
de ll 96 es muy
virulenta en Extremadura, donde los musulmanes toman Montánchez, Santa
Cruz, Trujillo, Plasencia, etc ,.., es decir, los principales heredamientos de la
orden de Trujillo. En ese mismo año, el 18 de diciembre de ll 96, el rey da
a la orden de Calatrava unas sernas y aceñas sitas en Ronda que habían pertenecido a la orden de Trujillo.
El cambio de postura de Alfonso VIII es claramente político. Tras Alarcos, Alfonso IX de León firmó treguas con los almohades, e inmediatamente una alianza con ellos contra Castilla, lo que le llevó a atacar Tierra de

31 O’CALLAGHAN,
1962, pp. 481-484.
32 LOMAX, D.: «Las milicias cistercienses

en el reino de León», en Hispania,

no 23, 1963, pp. 34-35.
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Campos mientras los almohades avanzaban por Extremadura (campaña de
primavera-verano de 1196), que la orden de Trujillo (el Pereiro leonés) no ha
podido o querido defender, tal vez por indicaciones del mismo Alfonso IX.
Ante esta situación Alfonso VIII comprueba que no puede confiar en
dicha orden y la despoja del resto de sus heredades castellanas en favor de
Calatrava.
Ahora bien, el Pereiro no olvidó sus derechos como orden de Trujillo, y
cuando se reconquistó la zona, ya en época de Fernando III el Santo (123 l),
exigieron la devolución de sus bienes, a lo cual respondió el rey el 24 de
abril de 1234 dando a la orden de Alcántara la villa y castillo de Magacela
a cambio de las posesiones y derechos de la orden en Trujillo, en dicha ciudad y comarca. Una nueva prueba de la identidad de ambas órdenes, al
menos desde ll 88.

El Pereiro y el Cister
El primer documento que explicita la unión del Pereiro al Cister es precisamente uno de la orden de Trujillo datado en ll 90, en el cual se les mandaba obedecer al abad cisterciense de Moreruela33.
Ya en el siglo XIII encontramos la confirmación de esta filiación en el
pacto de hermandad firmado con la orden de Santiago el 5 de marzo de
1202, donde el maestre de la orden del Pereiro afirmaba ser de la orden del
CisteP4. Pero tendremos que esperar hasta el 31 de mayo de 1227 para que
una bula papal, en este caso de Gregorio IX, afirme de forma taxativa esta
filiación3’. Posteriormente se intentó adelantar esta relación entre el Cister
y el Pereiro, y durante el pontificado de Alejandro IV el cardenal protector
de la orden, Juan de Toledo (cisterciense) obtuvo del papa varias bulas años 1258-1259- en las que el pontífice otorgaba a la orden la extensión de
los privilegios cistercienses, porque le constaba (según testimonio del cardenal de San Lorenzo in Lucina, el citado Juan de Toledo) que el monasterio del Pereiro-Alcántara estuvo sometido desde su fundación a la orden del
Cister36.

33 CANIVEZ, J.M.: Statuta capitulonon
generalium ordinis cisterciensis ab anno 1116 ad anum 1786,
Lovaina 1933-1941, vol. 1, p. 146.
41 TORRES Y TAPIA, tomo 1, pp. 135-136.
X5 Real Academia de la Historia @AH), Colección Salazar y Castro, I-19, folios 202r-203r. ...dilectifilii magister etfiatres militiae de Pereyro, cisterciensis ordinis..,
36 RAH. Colección Salazar y Castro, I-19, folios 228r-229r. Bula de 1 de diciembre de 1258.
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La culminación de la vinculación de Alcántara con el Cister se produjo
el 14 de junio de 1521 cuando el papa León X, mediante bula papal concedió a la orden de Alcántara todos los privilegios y exenciones cistercienses”.
En esta relación hemos visto cómo los alcantarinos se beneficiaron de
los privilegios cistercienses, pero a cambio tuvieron que aceptar como abadía-madre la de Morimond,
siendo su abad el visitador ordinario de la
orden, con poder de corrección y vigilancia sobre la misma. Esta relación
no fue obstáculo para que el papa nombrara otros visitadores extraordinarios para la orden, como fueron el abad de Armenteira en 133 1 o el de Claraval en 1489.

El Pereiro-Alcántara

y Calatrava.

Conflictos

Mucho se ha hablado de la relación entre ambas órdenes y este secular
conflicto ha hecho modificar, e incluso desaparecer, algunos documentos
para que, de esta forma, se apoyara una u otra versión. Pasemos ahora a examinar la documentación.
Según bulas papales de Gregorio VIII (4 de noviembre de ll 87y8 y de
Inocencio III (28 de abril de 1199y9 que confirman a Calatrava sus posesiones, el Pereiro estaba entre ellas. El problema es complejo y de difícil
solución.
Una posible teoría es que el Pereiro de las bulas papales (situado entre
Ciudad Rodrigo y Troncoso, según dice el documento) no sea el San Julián
monasterio madre de la orden militar, ya que si fuera el mismo y perteneciera a Calatrava no se explica que no se incluyan en estos documentos las
otras posesiones que sabemos tenían los sanjulianistas en esos momentos,
como Raigadas, Villar de Turpino, Ferrara, etc. Esta teoría está avalada por
el resto de documentación que poseemos, ya que ambas órdenes aparecen
como totalmente independientes y operando de forma distinta durante todo
el siglo XII; además, si la relación entre ambas existiera en estas fechas no

” Bullarium de Alcántara, pp. 783-786.
‘* Hay que decir que el Pereiro se cita en el Bulario Calatravo,
sin embargo en la obra de Calderón
de Robles y en las copias de la bula de la Colección Salazar y Castro de la RAH no aparece mencionado dicho lugar.
39 TORRES Y TAPIA, tomo 1, p. 513, afirma que esta bula es falsa, precisamente por incluir el Pereiro
entre las posesiones de Calatrava.
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se entenderia con claridad el acuerdo posterior de 12 18, que ahora pasamos
a comentar. Pero antes hablemos de la villa de Alcántara.
La estratégica villa de Alcántara había sido tomada a los musulmanes
por Fernando II en 1166, que la entregó (23 de noviembre de 1167) a
Armengol, conde de Urgel, su vasallo y mayordomo, por su ayuda y la de
sus caballeros. En 1174 volvió a poder musulmán, siendo reconquistada
definitivamente
en 1213 por Alfonso IX, que la entregó (28 de mayo de
12 17) a la orden de Calatrava para que Jùndaran allí un convento con su
maestre para servir al rey y hacer la guerra a los sarracenos. Esta donación hay que enmarcarla sin duda alguna en el conflicto abierto entre los reinos de Castilla y León por atraerse a las órdenes militares a su territorio,
como ya hemos comentado, recordando que en estos momentos el conflicto larvado entre ambos reinos está a punto de estallar. Tras la gran batalla
de Las Navas de Tolosa (12 12), en la que Alfonso IX estuvo ausente, el rey
leonés ve con temor el aumento de poder de Castilla y en los años posteriores su actitud fue hostil a este reino, donde desde 1214 reinaba un menor,
Enrique 1, siendo sucedido, tras graves problemas internos en junio de 12 17
por doña Berenguela y su hijo, Fernando III el Santo40, que inmediatamente fueron atacados por el leonés, apoyado por parte de la nobleza castellana
dirigida por el conde don Alvaro Núñez de Lara, pero Alfonso IX se tuvo
que retirar con prontitud buscando nuevas treguas ante la enconada resistencia castellana.
Obsérvense las fechas: Alfonso IX dona Alcántara a Calatrava en mayo
de 1217; un mes después, en junio, su hijo se convierte en rey de Castilla y
se agudizan las tensiones que desembocan en conflicto armado que no se
zanja hasta las treguas concertadas en diciembre y ratificadas en enero de
1218, que tenían el objetivo de llevar una lucha conjunta contra el Islam.
Tras esta paz Alfonso IX decidió limpiar el reino de posibles procastellanos,
y entre éstos estaban sin duda los calatravos. En este contexto hay que
entender el acuerdo firmado entre las órdenes del Pereiro (la única fiel totalmente al rey leonés) y Calatrava. Esta orden se había inclinado claramente

a Hay que recordar que Berenguela de Castilla había sido mujer de Alfonso IX de León, e hijo de
ambos fue Fernando III. El matrimonio había sido disuelto por orden papal al ser los esposos parientes
en grado prohibido,
aunque se mantenía la legitimidad
de la descendencia y sus derechos sucesorios.
Fernando estaba en León en una situación delicada, era el mayor de los hijos varones del rey y como tal
su presunto heredero, pero Alfonso IX no quen’a la unión con Castilla por lo cual intentó impedir la subida al trono de aquel reino de su ex-mujer e intentó retener a Fernando en León incluso por la violencia.
Tras fracasar en sus intentos decidió apostar por cambiar la sucesión de su reino a favor de las hijas habidas de su primer matrimonio
con Teresa de Portugal, desheredando a Fernando III de Castilla.
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del lado castellano, por lo cual no es de extrañar que en estos conflictivos
momentos firmara un convenio con el Pereiro para entregarle todas sus
posesiones en el reino de León, incluida Alcántara, que debía convertirse en
sede central de la misma, ya que posiblemente los calatravos esperaban una
confiscación de sus bienes en el reino de León por parte de Alfonso IX si se
presentaba la más mínima oportunidad. No es creíble la versión del calatravo Rades, que nos dice que a los calatravos les era muy difícil mantener allí
un convento con el suficiente numero de caballeros para defender la villa de
Alcántara de los ataques de los musulmanes”.
El acuerdo de 16 de julio de 12 1V* es una Concordia entre las órdenes
de Calatrava y del Pereiro por el cual la primera cedía a la segunda la villa
de Alcántara y todas sus posesiones en el reino de León, para que instalaran
en ella su convento central y cumplieran las funciones de defensa de la frontera que el rey leonés imponía. Asimismo, aceptaba al maestre del Pereiro
entre los electores del maestre de Calatrava. A cambio de esta cesión la
orden del Pereiro se comprometía a recibir la visita y acatar la obediencia
del maestre de Calatrava, según las normas de la orden del Cister. Este
acuerdo se hizo en presencia del rey Alfonso IX, que inmediatamente
lo
confirmó.
Con este acuerdo del Pereiro-Alcántara
la orden cambia de nombre,
resaltando la importancia de su nuevo convento central. Se convierte en una
orden militar de primer rango, con un patrimonio bastante importante, totalmente concentrado en el reino de León, que pone al servicio de su rey. A
cambio de este gran patrimonio, Pereiro acepta simplemente unos derechos
de visita de los calatravos, a cuyo maestre se le prohibía enajenar o transferir cualquier bien de la orden del Pereiro sin el consentimiento expreso de
la misma, y como garante de ello quedaba el rey de León, al que se le daba
la facultad de reparar dicha enajenación. Está claro que Calatrava nunca
podría ejercer esos derechos sin la aprobación del rey de León, que nunca
apoyaría a una orden castellana en perjuicio de una leonesa, con lo cual
Alcántara se encuentra protegida de toda injerencia por el monarca.
Para Rades -calatravo- el acuerdo significó la unión e incorporación del
Pereiro a Calatrava. Torres y Tapia, alcantarino, defiende que sólo el maestre de Alcántara, y simplemente en algunos asuntos aceptó la subordinación
al de Calatrava, y que las órdenes eran en sí totalmente independientes. La

” RADES, Crónica
” RAH, Colección

de Alcántara, folio 6r.
Salazar y Castro, I-37, fol. 140r.v.
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discusión es propia del siglo XVII, debido a problemas de precedencia y
honores (en el momento no existió). El pacto fue político, entre una orden
leonesa y otra castellana: una cede posesiones y la otra accede a una subordinación teórica en algunos aspectos que era prácticamente imposible de
imponer con mecanismos concretos, como lo demuestra la vida totalmente
independiente de ambas instituciones hasta el final del siglo XV. En un primer momento parece que el maestre calatravo intentó ejercer de forma efectiva su autoridad sobre Alcántara, pero los caballeros de dicha orden protestaron (con el apoyo del rey) hasta llevar su caso ante el papa, y Honorio III
en bula de 15 de octubre de 1224 ordenó al obispo de Idanha (a quien iba
dirigida la bulay que conminara al maestre de Calatrava a reconocer la
libertad de los sanjulianistas, y si no se conseguía todas las partes debían
comparecer ante el Papa para dirimir el pleito de forma final. Obsérvese que
estamos en los últimos años del reinado de Alfonso IX, inmerso en el problema sucesorio antes comentado y donde el monarca debió presionar para
mantener la independencia de la única orden militar’ puramente leonesa y
con cuya fidelidad podía contar.
La situación cambió tras la unión de Castilla y de León bajo
Fernando III. El problema de la nacionalidad de las órdenes desapareció,
con lo cual los alcantarinos pasaron ahora a defender sus posesiones terrenales, pidiendo y consiguiendo una bula de Gregorio IX (3 1 marzo 1238)44
confirmándoles la posesión de todo lo que habían recibido de la orden de
Calatrava en el reino de León por el acuerdo de 1218, ante la posibilidad
de que Calatrava lo reclamara o intentara ejercer alguna autoridad sobre
dichas posesiones.
Desde entonces las relaciones entre ambas órdenes fueron de independencia, salvo en ciertos momentos de confusión en los que por una u otra
parte, e incluso por Roma, se sacaba a colación el acuerdo de 1218, que la
mayoría de los alcantarinos denunciaba por no haber cumplido los calatravos la cláusula de llamar como elector de su maestre al de Alcántara, por lo
cual consideraban el resto de las cláusulas (derecho de visita y corrección
del maestre de Calatrava) como extinguidas.
En 13 18 la controvertida actuación del maestre de Alcántara Ruy Vázquez llevó a que varios caballeros pidieran una visita para juzgar el comportamiento del maestre. Dicha visita fue realizada por García López, maes-

” ASV, Reg.Vat.13, folios 6v-7r.
M RAH, Colección Salazar y Castro, I-19, folios 22Or-v.
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tre de Calatrava, y los abades cistercienses Juan de Valparaíso y Juan de
Valdeiglesia, de la que sólo se conservó copia en el archivo de Calatrava (ni
una mención en Alcántara). Según Rades los descontentos habían pedido la
visita de Calatrava, que terminó con la deposición del maestre y la elección
de Suero Pérez, a lo que se opusieron parte de los freiles por negar este derecho a Calatrava, ya que esta orden había incumplido el acuerdo de 12 18
(elección de maestre) y nunca antes había ejercido la visita. Torres y Tapia
incide en este punto diciendo que los descontentos pidieron la visita del
abad de Morimond, quien delegó en los abades antes citados que, temiendo
resistencias armadas, llevaron como escolta al maestre de Calatrava, siendo
ellos los que visitaron, depusieron y presidieron la elección del nuevo maestre, ya que los supuestos derechos de Calatrava habían prescrito. En este
caso hay que seguir a Rades, que nos cuenta la verdadera versión, aunque
las dudas persisten por la validez de los argumentos de Alcántara.
El 1 de octubre de 133 1 el papa Juan XX11 da poder de visita, corrección y castigo sobre Alcántara al abad de Armenteira, mientras se resuelve
el cisma que había en Calatrava, con dos pretendientes a maestres, a quien
los alcantarinos estaban sujetos. El Papa reconoce la facultad de visita del
maestre de Calatrava y la sujeción (que no filiación) de Alcántara, aunque
probablemente los alcantarinos podían elevar los incumplimientos
de 12 18
al papa si lo hubieran necesitado.
En 1337 el rey Alfonso XI quería expulsar al maestre alcantarino Ruy
Pérez. Para conseguirlo presionó para que se realizara una visita a la orden
por parte del abad de Morimond y del maestre de Calatrava, ante quienes el
maestre alcantarino renunció en mayo de 1337. El acta de la visita se conserva en el archivo de Calatrava, donde el maestre aparece como pudre
abad de la orden de Alcántara”5. Rades defiende la autoridad de maestre
calatravo, mientras que Torres y Tapia defiende la del abad de Morimond,
quien pudo delegar en Calatrava debido a las presiones del rey.
Como conclusión del tema hay que reconocer los derechos teóricos de
Calatrava sobre Alcántara desde 12 18 (visita y corrección), pero Alcántara
se reconoce sólo filial del Cister, no de Calatrava. Las visitas del siglo XIV
se realizan en medio de circunstancias conflictivas dentro de la orden de
Alcántara o en su relación con la monarquía, con lo cual la intervención de
Calatrava no tiene una continuidad, sino que es excepcional y apoyada en
una coyuntura política, a la que se da apariencia legal arguyendo el acuer-

I5 Bulario

de Calatrava,

pp. 193-196.
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do de 1218. Por lo cual no podemos hablar de filiación, sino de fraternidad
entre instituciones independientes sujetas a las normas cistercienses, aunque se reconociera a Calatrava una especie de derecho de intervención en
momentos de crisis (siempre y cuando el monarca aceptara), recayendo la
vigilancia y obediencia de forma común y continuada sobre el abad de
Morimond, único capaz de promulgar definiciones fuera del capítulo general alcantarino. Hasta el final del medievo Calatrava intentó que se le reconocieran sus preeminencias y en 1468 obtuvo del abad Guillermo II de
Morimond una orden por la cual encomendaba al maestre de Calatrava que
anual o bianualmente visitara, por sí mismo o mediante emisario, a las órdenes de Alcántara, Avís y Montesa. Derecho que no pudo ejercer en ningún
momento.
Todo el conflicto nace de que el acuerdo de 12 18 tuvo forma jurídica,
pero su base era política. Cuando el conflicto político se diluyó con la unión
de Castilla y León los alcantarinos no estaban dispuestos a aceptar el cumplimiento estricto de las cláusulas jurídicas del acuerdo de 12 18 y lo consiguieron, ya que sólo de forma muy excepcional pudo intervenir Calatrava
en la vida interna de la orden de Alcántara.

Las relaciones con otras órdenes
Fueron muy buenas con Santiago, con la que ya firmó un pacto de hermandad el 5 de marzo de 1202, por el cual ambas se prometían asistencia
militar contra los musulmanes de la zona del Tajo, ayuda si sus posesiones
eran atacadas por los infieles e incluso se habla de un reparto equitativo
cuando estuvieran en la hueste real. Con el paso del tiempo empeoraron un
poco, debido a los choques territoriales (hay que recordar que Santiago
tenía cerca de nueve mil kilómetros cuadrados de posesiones en Extremadura, formando un bloque compacto y estando muy cercanas a las de la
orden de Alcántara) pero en general los conflictos se arreglaron de forma
pacífica y la colaboración militar entre ambas se mantuvo durante todo el
periodo medieval.
Alcántara tuvo muy buenas relaciones con la orden portuguesa de Avís
(tenemos noticias de colaboraciones, préstamos e incluso de representación). Así el maestre de Alcántara tenía el patronazgo de la iglesia de Santa
María de Sea en la diócesis de Coimbra por merced del rey de Portugal, y
desde 1309 acordaron que, en su nombre, el maestre de Avís presentara el
capellán de dicha iglesia.

APROXIMACIÓN

A LA HISTORIA

DE LA ORDEN

DE ALCÁNTARA

183

Los peores conflictos los tuvo Alcántara con los templarios. Ya desde
principios del siglo XIII ambas órdenes chocaron cuando los templarios
quisieron recuperar las donaciones que habían recibido de Fernando II y
que había perdido tras la invasión almohade, siendo apoyados en sus
demandas por Alfonso IX (acuerdos de 1211 y 1220). Pero la gran disputa
entre ambas instituciones se centró en la posesión de la localidad de Ronda
(situada a orillas del Tajo, entre Montalbán y Talavera) desde 1235 hasta la
disolución del Temple. Los problemas habían comenzado ya en ll 88 entre
la orden de Trujillo y los templarios y se-fueron agravando con el tiempo.
En 1207 el Temple arrebató Ronda a los sanjulianistas y éstos acudieron a
Roma con sus quejas, lo que llevó al Papa a investigar la cuestión, que terminó con la excomunión de los templarios por negarse a acatar la sentencia
de devolución de 1243; pero el Temple apeló a Roma y se volvió a abrir la
causa que no concluyó sino con la disolución de la orden del Temple (13 ll 1312), que nunca aceptó devolver Ronda a los alcantarinos. La enemistad
entre ambas órdenes llegó incluso a enfrentamientos armados de importancia; de hecho en 1308 los templarios ocuparon militarmente
el puente de
Alcántara, que los alcantarinos solo pudieron recuperar con la ayuda de los
concejos de Plasencia y Cáceres.
En este largo conflicto vencieron los alcantarinos, que se apropiaron de
bastantes propiedades templarias tras la disolución de la orden, lo que les
llevó a enfrentarse con los hospitalarios, que por orden de los papas Clemente V (13 12) y Juan XX11 (13 19) debían heredar todas las posesiones templarias. La monarquía castellana no aceptó la decisión papal y repartió las
posesiones templarias entre la nobleza y las órdenes nacionales, permitiendo que. sólo unos pocos bienes pasaran al Hospital. La orden de Alcántara
ocupó por mandato regio las ricas tierras templarias de Garlitos, Capilla,
Almorchón y Alconétar, aunque a pesar de todas las reclamaciones hospitalarias y el apoyo papal (que llegó a excomulgar al maestre alcantarino) terminaron en manos alcantarinas debido al apoyo del rey Fernando IV

Los años de expansión.
caballería. Siglos XT--XII

Reconquista

y esplendor

del espíritu

de la

En esta época llega a su plenitud la idea del monje-soldado que sirve a
Dios luchando contra los enemigos de Cristo, siendo este su camino de perfección, ellos con las armas materiales y los monjes con las espirituales. Esa
era su vía de santificación o perfección personal. Según San Bernardo, tras
agotar las fórmulas pacíficas la guerra puede ser justa y razonable si se cum-
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plen determinadas condiciones: la causa y la intención de la guerra deben
ser justas, en este caso no se peca al matar aun infiel, no son homicidas sino
malicidas ya que ajustician al pecador para defender a los buenos. Este
modo de vida debía ir acompañado de una intensa espiritualidad, reflejada
en la vivencia estricta de la regla monástica de la orden con los votos de
pobreza, obediencia y castidad46; además de la lectura minuciosa y continua
de la misma, la participación en la vida religiosa (oración, sacramentos,
liturgia) y retiradas frecuentes al convento (noviciado) para practicar ayunos, abstinencias y penitencias (estricto código penal y disciplinario).
No voy a detenerme aquí en comentar la Regla de la orden de Alcántara, ni en las instituciones que la orden se dio, ya que son similares en todas
las órdenes4’; simplemente recordaré que las instituciones tienen dos tipos
de miembros principales: los freires caballeros (milites), y los freires conventuales, además de fieiras asociadas a los conventos masculinos. Los
familiares eran individuos, matrimonios e incluso familias que donaban sus
personas y bienes (en parte o todos) para acogerse a los beneficios materiales y espirituales de la orden.
Entre los milites podemos destacar los siguientes cargos:
- Maestre.- Cabeza y máxima autoridad militar (elección por los freires
siguiendo la regla de San Benito), era un cargo vitalicio y solía ser
confirmado por la sede apostólica (que tenía derecho de nombramiento externo, caso de Juan de Zúñiga). En ciertas ocasiones hubo
intervenciones regias (infante Sancho de Aragón) fuera de las normas
electorales. Tenía grandes ingresos, casa y mesa maestral, y era el
administrador supremo de la orden. Nombraba a las otras jerarquías.
- Comendador Mayor.- Segunda dignidad de la orden, era el sustituto
natural del maestre (el papa lo nombró a veces, Sixto IV a Diego de
Santillán) y gobernaba la orden en sede vacante, convocando al capítulo general para la elección. Su figura adquiere mayor relevancia
tras la anexión del maestrazgo a la Corona.
- Clavero.- Custodiaba las llaves y puertas del convento, luego se convirtió en el custodio del archivo y otros bienes hasta ser una dignidad
muy importante.
- Comendadores.- Caballeros que tenían a su cargo la administración
de distintas encomiendas (fortalezas, casas, propiedades, beneficios,

6 Total, salvo en el caso santiaguista que era conyugal dentro del matrimonio
tarinos no se equipararon hasta 1540.
47 Estos temas ya han sido tratados en otras conferencias de este curso.

y a la que los alcan-
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etc..), siendo nombrados por el maestre. Deben cuidar los bastimentos, impuestos, milicia, etc. de su circunscripción (señoríos laicos
vitalicios). Si hay problemas en el gobierno central de la orden pueden llegar a hacer y deshacer a su antojo.
- Todos los caballeros menores sin encomienda y oficios que se necesitaban de acompañamiento, alcaides, gobernadores, sargentos, obreros, cancilleria, oficiales, escribanos, zapateros, enfermeros, etc.
Entre las dignidades conventuales se pueden destacar las siguientes:
- Prior.- Debía haber recibido el presbiteriado y era la cabeza y superior de los clérigos de la orden. Sus funciones eran estrictamente religiosas, siendo su sede el convento de Alcántara. Su lugar era el tercero en la jerarquía de la orden tras el maestre y el comendador
mayor. Existían también priores menores y el cargo de subprior.
Otras dignidades son el sacristán mayor -nombrado por el maestre- que
tenía a su cargo la custodia y conservación de los vasos, vestiduras, libros
litúrgicos y en general de los objetos dedicados al culto. También encontramos sacristanes menores, capellanes, arciprestes, etc.
Entre los órganos colegiados de la orden debemos mencionar:
- El Capítulo General.- Todos los caballeros formaban parte de él.
Tenía máxima autoridad, era la asamblea representativa de la orden.
Tenía carácter colegial y deliberativo, no meramente consultivo. Función informativa, supervisora y controladora. Periodicidad anual que
no se cumplía. Sus principales misiones eran elegir al maestre y hacer
las definiciones que regularan la vida interna de la orden.
- Los Trece.- Poco sabemos si los comparamos con la misma institución de la orden de Santiago. Unas veces influyen en el Capítulo
General y otras eligen ellos solos al maestre. Eran una especie de
compromisarios
para la elección del maestre, los notables de la
orden.
- Visitadores.- Estaban los externos, cuya última representación era el
abad cisterciense de Morimond, o los internos mandados por el maestre para informar del funcionamiento
de las distintas instituciones,
denunciar los abusos e intentar mejorar las deficiencias. Por supuesto el papa podía mandar visitadores extraordinarios, como hizo Benedicto XIII en 141348.

48 Por cierto este papa el 24 de marzo de 1411, ante las súplicas de los alcantarinos, cambió el antiguo hábito de la orden por otro en el que debía aparecer la cruz verde de paño en la parte pectoral
izquierda de dicho hábito.

-
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- Consejo de Ancianos.-

Era una institución que provenía directamente de la regla de San Benito. Su misión era recibir las consultas del
abad de forma regular. En Alcántara los ancianos eran el consejo asesor y consultivo del maestre, formado por las dignidades y los freiles
más experimentados. Son los encargados de aplicar el sistema de
correcciones, dictaminan las penitencias y su cumplimiento,
así como
las posibles dispensas a las mismas.
En estos siglos la orden alcanza la plena institucionalización
y ofrece
sus mejores resultados. Apoyada por un papado fuerte que la protege de
injerencias externas y colaborando con una monarquía plenamente dedicada a la reconquista -donde las órdenes se convierten en su principal cuerpo
de combate- reciben a cambio grandes donaciones territoriales, que en el
caso de la orden de Alcántara van desde Galicia hasta el Guadalquivir y
Murcia, aunque los grandes dominios de la orden se concentran en Extremadura.
Esta gran potencia económica y militar llevó a la monarquía a intentar
controlar en cierto modo a las órdenes; por ello, ya desde los primeros tiempos, los reyes exigirán que los maestres les presten juramento de fidelidad
y homenaje, convirtiéndose así en sus vasallos y creando un vínculo de
especial dependencia entre la orden y la monarquía que debía asegurar la
colaboración entre ambas instituciones.
En estos siglos las milicias alcantarinas están presentes en los grandes
combates que se dieron en Extremadura: la batalla de Alange, las conquistas
de Mérida, Trujillo, Magacela, Benquerencia, Zalamea, Medellín, etc.; están
en las grandes campañas andaluzas de Fernando III, en la toma de Córdoba
y Sevilla, así como en la guerra contra Portugal, la conquista de Murcia y por
fin en la batalla del Estrecho en época de Alfonso X y Sancho IV, tomando
parte en la toma de Arcos, Lebrija, Niebla, el Algarve, Tarifa, etc.49

La decadencia del espíritu de la Orden en la Baja Edad Media (Siglos XIV
YW
En estos años toda Europa entra en una profunda decadencia espiritual, de
la que las Órdenes Militares no se libran. Hay una crisis de valores, en la

69 LADERO QUESADA, M.F.: «La orden de Alcántara en el siglo XV. Datos sobre so potencial militar,
territorial, económico y demográfico»,
en La Espafia Medieval, no 2,1982, pp. 499-541. Esta época fue
la que conformó los dominios de la orden.
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orden avanza la relajación de la vida en común, y se produce una secularización progresiva, así como el incumplimiento
creciente de los votos monásticos, la obediencia entra en crisis, la castidad casi desaparece y por supuesto
el voto de pobreza pierde toda su fuerza. Ahora los freires hacen testamentosso
y los caballeros se diferencian poco del resto de los nobles laicos.
Es decir, se produce: primero, una acumulación de bienes propios por
parte de los freires; segundo, una patrimonialización
de los cargos y dignidades, que llevaban a considerar éstos como una propiedad particular y tercero,
una aristocratización de los cuadros oligárquicos. Las encomiendas se transformaron en plataformas complementarias de renta para los miembros de
linajes nobles; así el propio Inocencio VIII dio permiso al maestre Juan de
Zúñiga para dar encomiendas a personas no profesas (22 diciembre 1485).
También decaen la oración, la liturgia, los sacramentos, ayunos, abstinencias; no se aplica el código penal sancionador y acaba la clausura conventual, así como el uso del hábito.
La nobiliarización
de la orden, ya comentada, avanza a pasos agigantados; las encomiendas pasan a convertirse en una especie de señoríos civiles
vitalicios; hay interferencias frecuentes de la monarquía en las elecciones
maestrales, y la estrategia de la orden dará un cambio radical. En estos
momentos opta por abandonar sus posesiones fronterizas, cambiándolas
con otras instituciones o nobles para agrupar sus bienes en Extremadura y
sacarles mayor provecho económico, olvidando la misión central de defensa de la cristiandad5’. Este cambio de orientación de la orden se ve también
en las normas de ingreso en la misma: al principio cualquiera podía ser candidato a entrar en ella, siempre que fuera jurídicamente libre y no hubiera
profesado en otra orden; luego se fueron añadiendo exigencias como la legitimidad de nacimiento, ser cristiano viejo5’, y por fin el estatuto de limpieza de sangre.

yI Lo cual indica que han acumulado grandes cantidades de bienes, con quienes dotan incluso a hijos
ilegítimos, llegando a disponer de bienes de la orden para entregarlos a su ofrafamilia.
” Un ejemplo de esta polftica de cambios se puede ver en el acuerdo que la orden hace con Juan
Pacheco, marqués de Villena, para trocar las ricas villas alcantarinas sitas en Andalucía como Morón,
Cote y El Arahal(13
agosto 1461), por las extremeñas de Villanueva de Barcarrota, Salvatierra y el castillo de Azagala.
‘* Sixto JV (5 septiembre 1480) ordenó que en lo sucesivo ningún hermano o caballero fuera admitido en la orden de Alcántara si no era de antiguo linaje cristiano. Igualmente ordena, por lo cual se deduce que habitualmente
se incumplfa, que a nadie le fuera otorgada una preceptorfa de la orden si no era
capaz para la lucha y no había estado bajo el hábito de la orden por tres años. Las colaciones de las preceptorfas debían ser realizadas de la forma debida, evitando todo abuso, algo que se estaba incumpliendo de forma habitual en los siglos XIV y XV al entender la orden simplemente como un medio de
poseer importantes rentas para los miembros de los grandes linajes.
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Todas estas transformaciones se deben entender en el marco del cambio
de la renta señorial, la reseñorialización, y la manera de hacer la guerra,
donde va perdiendo importancia la caballería pesada, a favor de otros
medios de combate donde se conjuga la infantería, la caballería ligera, así
como la aparición de la artillería, etc.
Todo lo anterior, que implica fundamentalmente
a las dignidades de la
orden, no quiere decir que la mayoría de los caballeros dejara de cumplir
sus obligaciones militares. Así los alcantarinos aparecen en la hueste real en
el sitio de Gibraltar, la batalla del Salado, el sitio de Algeciras, en las guerras contra Aragón y Portugal, la batalla de Aljubarrota o en numerosas talas
en la vega de Granada.
Junto a estos problemas internos de la orden hay que destacar en este
período una mayor injerencia por parte de la monarquía, cuyo fin era
aumentar su control sobre las órdenes. En esta política la monarquía se vio
favorecida por el Cisma de Occidente, que debilitó mucho al papado. Los
papas eran los protectores naturales de las órdenes contra las apetencias de
las monarquías, pero pronto tuvieron que ceder ante las exigencias de los
reyes para garantizarse su fidelidad en un momento que en Avignon y Roma
luchaban por atraerse a su bando a los distintos reinos de la cristiandad, quedando así las órdenes a merced de los monarcas.
El primer monarca en intervenir de forma directa en la orden de Alcántara fue Alfonso XI, que impuso a su candidato a maestre violando las normas de elección, para luego ordenar ejecutarle. Su hijo Pedro 1 siguió la
misma política intervencionista,
pero hasta ese momento los monarcas
actúan siguiendo la política de hechos consumados, es decir de jücto,
haciendo que con posterioridad los órganos de la orden o el papado aprueben sus decisiones para darles cobertura jurídica. Todo esto cambiará con la
llegada de los Trastámara al trono castellano.
Estos monarcas buscarán un respaldo legal para su intervención en las
órdenes, y lo conseguirán del papado que, como hemos dicho, está en pleno
cisma. Así Juan 1 consiguió de Clemente VII de Avignon (138353) la facultad para proveer los maestrazgos de las órdenes de Santiago, Calatrava y
Alcántara si éstos quedaban vacantes. Unos años después el infante don
Fernando de Antequera, regente de Castilla, consiguió imponer a sus hijos

5’ Tres bulas de ll de junio de 1383 (ASV, Reg.Aven. 234, fol. 665v-666r,
21 de septiembre de 1384 (ASV, Reg.Aven 238, fol. 543r.v.)

642r. y 642v.) y otra de
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Enrique y Sancho (un menor de doce año?) en los maestrazgos de Santiago y Alcántara, obteniendo poco después el visto bueno del papado gobernado por el aragonés Benedicto XII15j. Esta injerencia no era intrínsecamente mala; de hecho, durante el gobierno de don Sancho hubo un loable
intento de reforma de la ordenj6, pero el problema era que se dislocaba el
normal funcionamiento de la regla y sus estatutos, quedando abierta la puerta para cualquier futura actuación de la monarquía.
Juan II obtuvo de Martín V (8 octubre 142 15’) la confirmación del derecho para proveer los maestrazgos de las órdenes de Santiago, Calatrava,
Alcántara y el priorato de San Juan, además de los obispados. Enrique IV
consiguió de Calixto III (10 enero 1456j’) una bula en la que el pontífice se
comprometía a proveer arzobispados, obispados, dignidades y maestrazgos
conforme a los deseos del rey. Ese mismo día el papa nombró a Enrique IV
gobernador y administrador del maestrazgo de Alcántara por un período de
diez años con plenos poderes espirituales y temporales59. Ese mismo año el
papa le confirmó la posesión por diez años de los maestrazgos de Alcántara y Santiago60. Pero la monarquía no era aun lo suficientemente fuerte para
mantener el gobierno de los maestrazgos, ya que la nobleza presionaba para
obtener unos puestos tan ricos y con tanto poder. De esta manera el rey
Enrique IV pronto tuvo que ceder Alcántara a uno de sus fieles, su mayordomo Gómez de Cáceres y Solís (1458).
La monarquía ha entendido ya en este período que no puede permitir la
independencia de las órdenes, sujetas a control de los grandes linajes, con
gran capacidad económica y militar, que de hecho las convierten en un
estado dentro del Estado y por tanto en un peligro para la Corona, por lo
cual el monarca necesita controlarlas del modo más efectivo posible, que
será consiguiendo para él la administración de todos los maestrazgos. Veamos cómo lo consiguió.

s Durante su minoría la orden tendría un gobernador especial, don Juan de Sotomayor, comendador
de Valencia de Alcántara, que debía ser regidor y consejero de don Sancho.
JJ ASV, Reg. Aven. 335, fol. 203v.-204r. Bula del 5 de febrero de 1410.
” LOMAX,D.W.: «La reforma de la orden de Alcántara durante el maestrazgo del infante don Sancho, 1411-1413», en Anuario de Estudios Medievales,
no 11, 1981.
57 BN, ms 13014, fol. 96r.-97r.
58 ASV. Reg.Vat. 457, fol.l04r.-v.
59 ASV. Reg.Vat. 457, fol.lOlr.-102r.
M ASV. Reg.Vat. 457, fol. 296v.-297~. Bula de 8 de junio de 1456.
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La anexión del Maestrazgo de Alcántara

a la corona6

Tras la gran inestabilidad que supuso la última parte del reinado de
Enrique IV -con la rebelión del infante Alfonso y la guerra civil que llevó
al trono a los Reyes Católicos- donde los maestres de las órdenes intervinieron de forma activa en las luchas nobiliarias, gracias al poder que les
proporcionaba su posición, Isabel y Fernando tomaron la decisión política
de hacerse con el control total de los maestrazgos y, como dice el profesor
Palacios, esta decisión fue:
1. Una auténtica operación de Estado, tanto por sus objetivos como por
la forma de llevarla a cabo, planeada y ejecutada por los monarcas con gran
tacto, sagacidad y diligencia.
2. Es una operación menor, dentro de otra mayor: la sustitución del sistema político medieval por el llamado estado moderno que posibilita un
gobierno más centralizado y más acorde con las nuevas realidades sociales.
3. Estos cambios dejaron obsoletas las estructuras de muchas instituciones, como fueron las órdenes, que para sobrevivir y entrar en los nuevos
tiempos necesitaban una profunda transformación, cuyo principal y único
impulsor posible era la Monarquía.
Tras esta decisión política de los reyes, motivada por una parte por intereses económicos y políticos, y por otra por la coyuntura reciente (guerras
civiles) y el avance hacia la consolidación del nuevo estado moderno se
encuentra la mano de Fernando el Católico. En las órdenes aparece pronto
un sector conformista que ve en la Corona la institución que traerá la paz a
su seno y que revitalizará sus ideales primigenios, mientras el sector autonomista se niega a ceder unos derechos que considera irrenunciables, recurriendo jurIdicamente
a la Santa Sede (sobre todo para mantener sus privilegios jurisdiccionales)
y lanzando una campaña de propaganda, alegando
que los reyes no cumplían las condiciones canónicas para ser maestres
(haber recibido el hábito y no estar casado), algo que la Monarquía eludió
no obteniendo el maestrazgo, sino únicamente la administración
de los
mismos.

PALACIOS MARTIN, B.: «La Orden de Alcántara y su incorporación
a la Corona», en primeras JOBnadas de Historia de las Ordenes Militares,
Madrid, 1996, pp. 55-71; LADERO QUESADA, M.F.: “ea
incorporación
del Maestrazgo de Alcántara a la Corona», en Hispania, na 42, 1982, pp. 5-14; CABRERA
MUÑOZ, E.: «El acceso a la dignidad de maestre y las divisiones internas de las órdenes militares durante el siglo XV», en Congreso Internacional:
Las Ordenes Militares
en la Península Ibérica, Ciudad
Real, 1996 (en prensa).
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Ya hemos visto cómo en los siglos XIV y XV los reyes habían aumentado su control sobre las órdenes, en especial en el nombramiento de maestres e incluso en la administración directa de los mismos gracias a concesiones papales. ‘Los Reyes Católicos siguieron un doble camino para
conseguir su objetivo: por una parte obtener del papa las bulas necesarias
para controlar las órdenes y por otro lograr, mediante negociación, que las
mismas órdenes cooperaran en el nuevo proceso.
Con Calatrava negociaron con su Capítulo General para que aceptara no
elegir nuevo maestre a la muerte de García de Padilla, lo que obtuvieron en
1485 (aunque al final el rey católico deberá no sólo mostrar las bulas sino
también las armas para que el Capítulo no elija nuevo maestre en 1487).
Con Santiago los reyes eligieron el camino papal directo, al conseguir que
Inocencio VIII se reservara la provisión del maestrazgo (1484) en cualquiera manera que quedara vacante, con lo cual a la muerte de Alonso de
Cárdenas (1493) adquirieron su administración
por orden papal. Y con
Alcántara, de nuevo cambiaron de vía, ya que en vez de negociar con el
capítulo lo harán directamente con el maestre para que renuncie a su dignidad: era muy joven y esperar a su fallecimiento podía poner en peligro la
conclusión con éxito del proyecto conjunto, aunque en esta negociación los
Reyes no olvidaron tener en reserva las preceptivas bulas papales. Así en
1488 (13 septiembre) los Reyes consiguen de Inocencio VIII una bula por
la cual el pontífice se reserva el nombramiento
del nuevo maestre, y en
1491 (18 diciembre) el rey obtiene del papa la administración del maestrazgo de Alcántara para cuando éste quedara vacante. Poco después, el
nuevo papa Alejandro VI, confirma (19 de marzo de 1493) la entrega a los
Reyes Católicos de la administración de los maestrazgos de Santiago y de
Alcántara cuando vacasen. Pero antes de llegar a las negociaciones con
Zúñiga veamos los problemas que planteó el gobierno de dicho maestrazgo
unos años antes.
Tras la administración directa por parte de Enrique IV, gracias a la concesión papal, éste decidió entregar el maestrazgo de Alcántara a su mayordomo don Gómez de Cáceres y Solís. Ahora bien, durante las luchas civiles
del período final del reinado de Emique IV, el maestrazgo de Alcántara
entrará en crisis.
El clavero de la orden, Alonso de Momoy depuso a Solís (agosto 1470)
y se hizo elegir maestre por sus partidarios (19 octubre 1472). Poco después
ya aparece titulado maestre y confirmando privilegios a territorios de la
orden, como el que concede a la villa de Alcántara (16 de diciembre de
1472). El acto de la elección fue repetido tras la muerte de Solís por los partidarios de Momoy (28 de mayo de 1473).
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Ahora bien, mientras Monroy parecía ser el nuevo maestre de la orden,
aparecieron los Zúñiga, mostrando bulas papales en las que Sixto IV (20 de
febrero de 1472) se reservaba la facultad de nombrar nuevo maestre a la
muerte de Solís. Esta reseya papal, totalmente legal, llevó al papa a designar nuevo maestre de Alcántara en la persona de Juan de Zúñiga, nombrando hasta que alcanzase la mayoría de edad -como administrador
de la
misma- a su padre, don Álvaro de Zúñiga, duque de Arévalo.
En esta compleja situación aparece otro candidato al maestrazgo, el
comendador Francisco de Solís (pariente del anterior maestre Gómez de
Cáceres y Solís) que, mediante engaños, logra encarcelar a Momoy (febrero 1474) y se hace elegir maestre por sus partidarios, siendo conocido desde
entonces como El Electo. Para fortalecer su posición negocia apoyos, en
especial con el duque de Alba (septiembre 1474), por los cuales renuncia a
sus supuestos derechos al maestrazgo de Alcántara en uno de los hijos del
duque de Alba, y se compromete a entregarle a Alfonso de Monroy y a otros
miembros de la orden de Alcántara, que él tenía prisioneros. A cambio el
duque se compromete a darle a su hija Maria en matrimonio con la dote de
Coria, consiguiendo del rey carta real reconociendo a Solís como conde de
Coria, y entregándole quinientos mil maravedíes para gastos de la boda, así
como varias mercedes a miembros de su familia en la orden cuando su hijo
se hiciera con el maestrazgo. Este pacto no llegó a buen puerto debido a la
muerte de Enrique IV en diciembre de 1474.
La muerte del rey supone el recrudecimiento
de la guerra civil. Los
Zúñiga apoyaban a La Beltraneja y Monroy estaba preso, con lo cual los
Reyes Católicos decidieron apoyar a Solís, al que nombran consejero real y
le conceden otras mercedes (donación de Uguela 3 1 julio 1475, poderes en
Extremadura para dirigir la guerra, etc...). Pero Solís muere en la guerra
poco después y los monarcas ordenan (30 de agosto de 1475) a su pariente
Diego Solís que tenga en secuestro las villas, lugares y fortalezas pertenecientes a la orden hasta que se resuelva el pleito del maestrazgo.
En esta coyuntura los Reyes deciden apostar por Monroy para el maestrazgo, debido fundamentalmente
a la hostilidad de los Zúñiga; así el 9 de
noviembre de 1475 ordenan a fray Juan de Soto, alcaide de la fortaleza de
Magacela, que le libere, y en documentos de ese mismo año le reconocen
como maestre (22 de diciembre de 1475, 6 de enero de 1476), otorgándole
poderes para dirigir la guerra en Extremadura (22 de febrero de 1476).
Ahora bien, la situación da un vuelco radical cuando, tras pactar con los
Zúñiga62 dentro del marco de la guerra civil, los Reyes optan por apoyar al
62 AGS. Patronato

Real, leg.11, fols.13 y 16. Fecha 10 de abril de 1476.

AF’ROXIMACIÓN

A

LA HISTORIA

DE LA ORDEN DE ALCÁNTARA

193

candidato papal, a cambio de la lealtad de este linaje. Fue un acuerdo previo cuyo cumplimiento
dependía de las circunstancias de la guerra, por lo
cual los Reyes oficialmente siguen titulando maestre a Monroy durante
algunos meses, en concreto hay documentación real con esta titulación
desde el 12 de mayo de 1476 hasta el 7 de marzo de 1478.
En este año y medio quien lucha decididamente contra Monroy será el
poder papal, que envía numerosos monitorios contra él (9 de junio de 1477
y 28 de noviembre de 1478) y anula explícitamente
su elección (20 de
diciembre de 1477), renovando el nombramiento
de Zúñiga (ll de agosto
de 147863).
Finalmente los Reyes Católicos, tras revaluar la situación, ordenan
públicamente a todos acatar a Juan de Zúñiga como maestre (13 de enero
1480); aun así el maestre no está presente el 6 de febrero en el juramento
del príncipe Juan en las Cortes de Toledo, y habrá que esperar al 20 de julio
de 1480 para que su nombre aparezca por primera vez en las contirrnaciones de privilegios rodados. Unos días después, el 23 de julio, Isabel y Fernando se comprometen ante los Stúñiga a asumir la responsabilidad de
hacer cumplir todas las bulas pontificias sobre el maestrazgo de Alcántara,
entregar todas las fortalezas del mismo a Juan de Zúñiga@ y a defender su
posición frente a las pretensiones de Monroy, ahora partidario de la Beltraneja y que sigue dando problemas en la negociación de Alcacobas, ya que
tiene en su poder varias fortalezas extremeñas (Herrera y Almorchón).
Incluso en 1482 las embajadas portuguesas siguen pidiendo la restitución de
Monroy al maestrazgo pero los Reyes siempre se negaron’.
De este modo Zúñiga pudo empezar a gobernar la orden con tranquilidad,, aunque ya en 1488 los Reyes empiezan a preparar el camino de la anexión consiguiendo reservas papales, como hemos visto. Con las espaldas
bien cubiertas por el respaldo papal, los Reyes empezaron la negociación
con Zúñiga para que éste renunciara al maestrazgo lo más rápidamente
posible. En 1493 la confirmación de las bulas reservatorias por el nuevo
papa, Alejandro VI, aceleró las negociaciones, que concluyeron apenas un
año después.

63 Es de resaltar que en estos años los privilegios rodados de los Reyes Católicos
nombre del maestre de Alcántara, una muestra de la crisis por la que pasa la orden
Reyes para apoyar a uno u otro candidato.
M Salvo Villanueva y Salvatierra dadas a los Solís por su apoyo en la guerra y
petencia por el maestrazgo.
6s Al final MONOY obtiene Azagala, una renta de ciento cinco mil maravedíes y
que mantiene hasta su muerte en 15 ll.

dejan en blanco el
y las dudas de los
retirarse

de la com-

el título de clavero,
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En la concordia entre Zúñiga y los Reyes, el maestre acepta renunciar
al maestrazgo, pero a cambio obtiene:
- La administración vitalicia de las tierras más ricas de la orden, que
formarían el llamado priorato de Magacela, así como la posesión de
varias fortalezas, la exención de subsidios y acudir a la guerra, la
renta por un año del partido de Alcántara, cinco canonjías en Sevilla,
Toledo y Salamanca, una abadía exenta en La Serena, y el pago de la
deuda que tenía con el comendador mayor Diego de Santillán (trescientos cincuenta mil maravedís).
Esta concordia se aprobó en junio@, siendo ratificada por el papa en septiembre67, y llevándose a cabo la renuncia formal del maestre el 20 de
noviembre de 14946*.
Desde este momento hasta su muerte en 1504, Zúñiga se dedica a obras
culturales y piadosas, sin intervenir en la política, gozando de enormes rentas y jurisdicción independiente bajo la cobertura papal. De hecho su fidelidad a los Reyes le valió el nombramiento el 5 de mayo de 1503 como arzobispo de Sevilla y, en noviembre, recibió el capelo cardenalicio. Murió poco
después, en 1504, con lo cual los Reyes pasaron, ahora sí, a controlar la
totalidad de los ingresos y territorios de la orden de Alcántara.
Todo este proceso se llevó a cabo sin que la orden como tal diera su opinión, ya que todas las instancias a las que hubiera podido recurrir el sector
antiintegracionista
estaban apoyando el acuerdo: la monarquía, el papado y
la orden del Cister, representada por el abad de Morimond, con lo cual las
resistencias quedaron totalmente anuladas.
Desde este momento el control sobre las órdenes por parte de la monarquía es total, y los papas dan los últimos pasos jurídicos a principios del
siglo XVI. El 12 de junio de 1501 Alejandro VI otorgó a Fernando e Isabel,
de forma indistinta, la administración de los maestrazgos de forma vitalicia
y, por fin, el 4 de mayo de 1523, Carlos 1 obtuvo del papa Adriano VI la adscripción perpetua de los maestrazgos a la Corona.
Mientras se desarrollaban estas negociaciones los caballeros de Alcántara tomaron parte activa en la fase final de la Reconquista, la guerra de Gra-

66Bullarium de Alcántara, p. 292. Bula papal de 18 de junio de 1494.
” Bullarium de Alcántara, pp. 286-289. Bula de 17 de septiembre de 1494.
68 AGS, Cámara de Castilla, Libros de Cédulas 1, folios 231-233, 24Ov.-242r.
Este acuerdo fue
publicado ya por TORRES Y TAPIA, tomo II, pp. 564-566; NARANJO ALONSO, C.: «El priorato de Magacela. Memorias de una dignidad de la insigne orden de caballería de Alcántara» en Revista de Estudios
Extremeños, no 3, 1947, pp. 405-407; LADERO QUESADA, MI:
1982, pp. 12-14.
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nada, donde apoyaron con grandes donativos en metálico el esfuerzo bélico,
pero también con su presencia física en la campaña. En 1485 aportaron quinientos sesenta y tres jinetes y doscientos cincuenta y tres peones; en 1487
aumentaron su contribución hasta los setecientos cincuenta y cinco jinetes y
cuatrocientos veintisiete peones y, en el momento de la toma de la ciudad,
disponían en la hueste real de doscientos noventa y cuatro jinetes’j9. Es de
destacar que las órdenes no recibieron ninguna donación territorial en el
Reino de Granada, una muestra más de la nueva orientación política de la
monarquía y del cambio de papel al que destinaban a las Órdenes Militares.

En los primeros años del siglo XVI ocurren unos hechos que es inevítable subrayar para ver los últimos intentos de dar a las órdenes un papel
preponderante en los nuevos sucesos y conflictos de la monarquía de los
Reyes Católicos.
En primer lugar, los Reyes deciden renovar a fondo la vida de la orden.
Por una parte sanean su vida y por otra aceptan las nuevas realidades sociales muy alejadas de la regla primigenia.
- La reforma institucional: Se convocan frecuentes capítulos generales
de la orden de Alcántara (1495, 1497-1498, 1500, 1504, 1510-1511,
15 13) para que cada grupo, laico y religioso, acentúe su carácter,
siendo el capítulo la base de las reformas.
Se crean nuevos conventos en Alcántara y Magacela (dos de monjas, el
de Sancti Spíritus y el de San Pedro de Brozas) con importantes rentas para
que la vida religiosa se desarrolle según la norma, e incluso se promueve
que aparezcan actividades sociales (hospital de San Lázaro).
Para los caballeros disminuyen los compromisos monásticos, se autorizan los casamientos, se anula el voto de pobreza y se conmutan las horas
canónicas.
Se crea la figura del visitador general, acompañado de visitadores particulares que recorren permanentemente
el territorio para informar a la
monarquía y asegurar la buena administración del territorio.

@ LADERO

QUESADA,

1982,

pp. 499-541.
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Se centraliza la hacienda, aparece el tesoro común con un tesorero
mayor al frente, dándose un fijo a cada comendador de treinta mil maravedíes anuales.
Junto con estas reformas internas, en un primer momento se intenta
mantener vivo el espíritu militar de estas instituciones. Así, durante la guerra del Rosellón (1495), se convoca a las órdenes, acudiendo Alcántara con
ciento cuarenta y dos lanzas. Unos años después, dentro de la política de
expansión africana de nuevo se acude a ellas, animando a continuar esta
empresa manteniendo el espíritu de la Reconquista. En la toma de Orán
(1504) la orden de Alcántara está presente con cincuenta jinetes, y al año
siguiente mandó treinta y seis lanzas de refuerzo.
En esta misma campaña, el 26 de febrero de 1511, el rey hace un llamamiento al comendador mayor, Nicolás de Ovando, y comendadores y
conventos de Alcántara para ir con él a luchar contra los moros en la campaña de África y pide que estén personalmente y con las lanzas de sus encomiendas donde el rey estuviere a mediados de abril de 15 ll. Las tropas se
prepararon para la campaña, pero ésta se retrasó y al final se canceló debido al estallido del problema de Navarra, que terminaria con la invasión y
anexión de este reino por parte de las tropas castellanas.
También en América las órdenes estuvieron presentes. Tras sustituir a
Colón fue nombrado gobernador Francisco de Bobadilla, caballero de las
órdenes, y para sustituir a éste fue nombrado Nicolás de Ovando. Ovando
era comendador mayor de Alcántara desde el 20 de agosto de 1502, y antes
fue visitador de la misma orden. El 3 de septiembre de 1501 fue nombrado
gobernador de las Indias, llegando a Santo Domingo el 15 de abril de 1502,
donde terminó imponiendo el modelo de la encomienda, que tan buenos
resultados había dado en-España, para estabilizar las fronteras tras vencer la
lucha armada de los indígenas (1504-1505). Así asignó propiedades de las
aldeas nativas y sus habitantes a los colonos, obligando a éstos a pagarles,
alojarles, alimentarles y enseñarles la fe. Así empezó el repartimiento y la
encomienda en América, siguiendo las leyes de Castilla, que daban al
gobernador (o adelantado) el derecho a repartir tierras de la Corona, estando el beneficiado obligado a vivir en ellas al menos cuatro años (y doce
como máximo). Funda poblaciones, ciudades, cabildos, etc. Vuelve a España en 1509 y pasa a la administración de la orden de Alcántara, donde se
apresta para ayudar al rey en la expedición de Áfiica (tras el desastre de las
Gelves), pero murió antes de iniciar el viaje (29 de mayo de 15 ll).
Estos intentos africanos, americanos y europeos no se consolidaron y
las órdenes olvidaron su papel militar. Además, otros temas políticos pusieron en peligro su relación con la monarquía.
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La temporalidad e inestabilidad de esta situación se observa en varios
hechos. En primer lugar, la promesa que Fernando el Católico hizo en reiteradas ocasiones a Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, de
entregarle el maestrazgo de Santiago, debido a sus victorias en Italia (15061507), pero que tras llegar a España le fue negando de forma sutil y dilatando su cumplimiento
en el tiempo, de manera que nunca llegó a su fin,
aunque se ve que quedó abierta la posibilidad de entregar los maestrazgos a
particulares. La importancia que don Fernando daba a los maestrazgos se
prueba en que en la concordia que firma con su yerno Felipe el Hermoso
(1506) sobre el gobierno de la Corona, se reservó únicamente en Castilla la
administración de las órdenes.
Por último, el rumor que corrió en la Corte de Castilla, al final del reinado de don Fernando, sobre el supuesto deseo del rey de dotar a su nieto
menor, don Fernando de Austria, con la administración de los maestrazgos
y otras grandes heredades en la Corona de Aragón, puso en guardia a los
partidarios de don Carlos. Este proyecto sólo se dejó de lado con la llegada
de los embajadores del futuro Carlos 1 y la acentuada decadencia física del
rey, que terminó comprendiendo la necesidad de conservar en la Corona tan
grandes estados, y lo que buscó a última hora fue que juntase en la persona
de su nieto menor las encomiendas mayores de las órdenes, cosa que tampoco consiguió. Además, en su último testamento, venciendo su visión política a los deseos personales, dejaba explícitamente la gobernación de los
maestrazgos a su nieto don Carlos. Por bula de 15 16 el papa León X confirmó la administración al nuevo rey, Carlos 1, que para evitar posibles problemas sobre esta cuestión consiguió del papa Adriano VI la adscripción
perpetua de los maestrazgos a la Corona en 1523.
En estos años iniciales del siglo XVI (1505) se calcula que la aportación
de las órdenes a la Corona en materia económica era la iguiente (en ducados, al cambio 1 ducado=375 mrs.)70:
RENTAS

Santiago
Calatrava
Alcántara
san Juan

DE ENCOMIENDAS

MESA

MAESTRAL

60.000
35.000
30.000

40.000
35.000
35.000

15.000

15.000

‘O 'QUIRINI, Vicente: «Relación de su viaje a Castilla», en Viajes de Extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI, Madrid, 1952. Ed. de J. García Mercadal,
tomo 1, p. 607. Quirini era embajador de la República de Venecia y SUS informes se caracterizan por su
exactitud.

198

JOSÉ MARÍA

DE FRANCISCO

OLMOS

De finales del siglo XV data igualmente el nacimiento del Consejo de
las Órdenes, que trataremos someramente en el siguiente apartado.

LAS ÓRDENES BAJO LA DINASTÍA

DE LOS AUSTRIAS

Nacido en la época anterior, el Consejo de las Órdenes será el vínculo
entre la Monarquía y la institución, al principio separados en órdenes, luego
se unirán (1566) y la orden mandará fiscales a las instituciones centrales (las
chancillerias) para defender sus intereses.
La gobernación

de las órdenes

Desde 1490 funcionaba el consejo de Calatrava que colaboraba con el
rey para manejar el funcionamiento de la orden. Desde 1495 los asuntos de
la orden de Alcántara se unieron a esta institución y tuvieron el primer
enfrentamiento de jurisdicción con la chancillería de Ciudad Real que terminó convirtiendo al consejo en el tribunal supremo para todos los asuntos
de sus señoríos.
Poco después el consejo se dividió en dos salas, una propia para los
asuntos de Santiago y otra conjunta para los de Calatrava y Alcántara. Cada
sala tenía un presidente distinto que solía ser el comendador mayor hasta
que en 1566 se unificaron las presidencias, aunque permaneció la división
en dos estructuras durante bastante tiempo.
A principios del siglo XVI el presidente de la sala Calatrava-Alcántara
era don Gutierre de Padilla, comendador mayor de Calatrava, que tenía a su
disposición letrados, fiscales, escribanos y procuradores generales, además
de oficios menores como relatores y porteros. Ya en el siglo XVII, con presidencia unificada, el consejo estaba compuesto por seis oidores (dos por
orden), un fiscal, un secretario, un contador mayor, un alguacil mayor y un
tesorero, así como oficiales subalternos de cada orden. Especialmente
importantes eran los contadores generales de cada orden, dependientes de
uno conjunto, que eran miembros del consejo de Hacienda.
* Su jurisdicción
Existían muchos conflictos de competencias, pero de todas salió airoso
como tribunal supremo, aunque sus sentencias podían ser apeladas ante el
rey, para cuyo estudio creó la llamada junta de comisiones, formada por dos
consejeros de órdenes y dos del consejo de Castilla.
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Dentro de su estructura podemos destacar varias comisiones creadas
para el estudio de asuntos específicos, como fueron:
- Real Junta Apostólica (1585) que debía resolver los pleitos de las órdenes con otras jurisdicciones eclesiásticas, donde el rey actuaba como
juez supremo desde que un breve de 1544 le concedió dicha prerrogativa. Estaba formada por consejeros de órdenes y de otros consejos.
- Juzgado de Iglesias. Tras suprimirse en 1695 las tenencias y alcaldías
de fortalezas se creó ese mismo año esta junta que administraba las
cantidades antes asignadas a estos menesteres y ahora destinadas al
reparo y construcción de iglesias, así como a su dotación mobiliaria.
- Junta de Caballeria, encargada de regular las actuaciones de las órdenes y sus batallones en las acciones bélicas.
- El Tesoro, fondo común de cada orden integrado por todos sus beneficios, incluida la mesa maestral, cuando quedaran vacantes, regulándose que el que obtuviese un beneficio habría de abonar al Tesoro un
tercio de sus rentas el primer año. Este dinero servía para mantener
los gastos de los pleitos seguidos por las órdenes en los distintos
ámbitos judiciales.
- Concesión de Hábitos: Era el organismo encargado de filtrar las solicitudes de hábito y comprobar las pruebas de nobleza y limpieza de
sangre de los aspirantes, exigidas oficialmente en todos sus estatutos
desde 1507. Los hábitos eran muy apreciados como método de ascenso social, por ello la Monarquía recompensaba servicios con ellos y
los vendía también a muy buen precio cuando tenía dificultades
financieras”. Normalmente el candidato solicitaba el hábito, apoyado
en pruebas, memoriales y pagos; el rey concedía la gracia y el consejo inspeccionaba la causa antes de dar su veredicto definitivo.
* Concesión de encomiendas
Tras quedar vacante el consejo abria una información con las demandas
de los solicitantes, con lo cual el consejo informaba al rey que la entregaba
a la persona elegida. Muchas veces la elección se hacía por prestigio familiar e incluso a personas sin hábito o de otra orden. Las de más altos ingresos eran reservadas para favores de alta política. En Alcántara la encomien-

” Al conde duque de Olivares le hicieron grandes críticas por las ventas masivas de hábitos, que se
compraban por unos veinte mil reales de media. Hubo novecientas treinta y cinco concesiones entre
1641 y 1647, aceptando además numerosas dispensas que permitían a los solicitantes no tener que cumplir los estrictos requisitos que el consejo exigía.
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da mayor fue disfrutada por personajes como Nicolás de Ovando (1502);
í?ay Fernando de Toledo, de la casa de Alba (1511); Pedro de la Cueva, de
los Alburquerque (153 1); Luis de Zúñiga, amigo personal del emperador
(1546); Lorenzo Manuel, señor de Belmonte y mayordomo del emperador
Carlos V, Fadrique Enríquez de Guzmán (1582); Cristóbal de Moura, marqués de Castelrodrigo y luego su hijo por concesión regia; el conde duque de
Olivares y Diego Fernández de Córdoba-Cardona, conde de Villaumbrosa.
El disfrute de la encomienda llevaba aparejadas unas obligaciones. Primero el comendador tenía que depositar el equivalente de un año de renta
en concepto de garantía de que cuando saliera se pudiera pagar de él los desperfectos de casas, establos, etc. También pagaba la tercia del Tesoro al ser
nombrado para gastos generales de juicios, luego debía hacer un inventario
de bienes y destinar determinadas rentas para subsidios, beneficios, etc.

* Los datos económicos
La Corona obtuvo de las órdenes muchos ingresos, directos e indirectos. Uno de los grandes ingresos fue el arrendamiento de los maestrazgos a
determinados banqueros.
Como resumen de estos ingresos podemos ver en el siguiente cuadro la
evolución del monto del contrato de dicho arrendatario:
PERíODO

1519-1524
1525-1527
1528-1532
1533-1537
1538-1542
1543-1546
1547-1550
1551-1554
1555-1558
1559-1562
1563-1572
1573-1582
1583-1594
1595-1604
1605-1614
1615-1624
1625-1634
1635-1645

CANTIDAD

(h4RS. ANUALES)

49.875.000
50.000.000
54.750.000
57.000.000
57.000.000
66.378.867
61.000.000
64.385.000
66.312.500
66.312.500
93.000.000
98.000.000
108.500.000
110.500.000
110.500.000
110.500.000
110.500.000
110.500.000

ADJUDICATARIO

Alonso Gutiérrez de Madrid
Los Fugger
Juande Vozmediano
Bartolomé Welser
Los Fugger
Pedro González de León
Los Fugger
Alvaro deAlcocer
Luis Guillamas
JuanCurial y JuanBéjar
Los Fugger
Los Fugger
Los Fugger
Los Fugger
Los Fugger
Los Fugger
Los Fugger
Los Fugger

‘....-,-
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En este contrato, referido fundamentalmente
a las mesas maestrales, se
aprecia el montante total de los mismos, pero los reyes pronto asignaron
sobre estas mesas juros y consignaciones de otros gastos de hacienda, así
como mercedes, lo que llevó en el siglo XVII a establecer un orden de preferencia en el cobro de libramientos a cargo de las mesas maestrales, pues
todos no cabían en los ingresos estimados.
Otro de los medios de obtención de ingresos, esta vez únicamente en los
reinados de Carlos 1 y Felipe II, fueron las enajenaciones”. Las órdenes
militares sufrieron durante estos reinados frecuentes enajenaciones de su
patrimonio, debido a las penurias económicas de la hacienda real. Política
que fue abandonada por sus sucesores, no sufriendo su patrimonio ninguna
alteración hasta las desamortizaciones del siglo XIX.
La base jurídica para estas enajenaciones fueron bulas papales que autorizaban a los reyes a la venta de tierras de las órdenes (Clemente VII en
1529, Paulo III en 1536 y Paulo IV en 1548 y 155 1, siempre a cambio de
rentas fijas en otro lugar). Las órdenes tenían entonces el siguiente tenitorio:
N.” DE ENCOMIENDAS

Santiago
Calatrava
Alcántara

Las enajenaciones

92
53
45

HECTÁREAS

48,42 %
27,90 %
23,68 %

2.887.682
1.725.038
886.566

52,51 %
31,37 %
16,12 %

5.499.286

hectáreas

que cada orden sufrió fueron las siguientes:
HECTÁREAS

Santiago
Calatrava
Alcántara

72 Moxo,

ENAJENADAS

339.185 ha.
417.567 ha.
59.232 ha.

24,20 %
6,60 %

ll,75 %

8 15.984 ha.

14,50 %

S.: «Las Desamortizaciones
eclesiásticas del siglo XVI», en Anuario
de Historia
del Dereno 31, 1961, pp. 327-361; CEPEDA ADAN, J.: «Desamortización
de las tierras de las 6rdenes Militares en el reinado de Carlos I», en Hispania,
no 146, 1980, pp. 487-528; LÓPEZ GONZÁLEZ, C.,
POSTIGO CASTELLANOS, E. y Ruiz RODRíGUEz, JI.: «Las Órdenes Castellanas en la época moderna: aproximación cartográfica»,
en Las Órdenes
Militares
en el Mediterráneo
Occidental,
siglos XIII-XVIII,
Madrid, 1989, pp. 291-340.

cho Español,
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En concreto la orden de Alcántara perdió once lugares, diez de los cuales eran del partido de Gata (nueve se encontraban en la actual provincia de
Cáceres, uno en Badajoz y otro en Salamanca).
Entre 1537 y 1551 se vendieron tierras de las órdenes por un valor de
seiscientos treinta y cuatro millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos
setenta y ocho maravedíes. Algunos ejemplos referentes a la orden de
Alcántara son los siguientes:
1537, 20 diciembre: Se vende Villanueva de Barcarrota por veintiocho
millones setecientos veintidós mil ciento once maravedíes al conde de Olivares.
1539, 14 mayo: Se venden Heliche y Castilleja de Alcántara, por treinta y un millones seiscientos veintidós mil trescientos maravedíes al marqués
de Villanueva del Fresno.
1541, 14 diciembre: Se vende Xequillo, por un millón cuatrocientos
cinco mil trescientos sesenta y nueve maravedíes al conde de Osorno.
Dentro de la historia de las órdenes en el siglo XVII es necesario hablar
de la convocatoria de 164073. Durante la grave crisis por la que pasó la
monarquía hispánica en 1640 ésta se vio obligada a movilizar todos sus
recursos y llamó a las órdenes al combate. El detonante fue la invasión fiancesa de 1639, pero el resultado de la convocatoria fue totalmente decepcionante, por lo cual el rey tomó medidas coactivas, creando la Junta de la
Milicia de Órdenes cuyo fin era crear un batallón de caballeros y comendadores de las mismas. Estaba presidida por el conde duque de Olivares y formada por el conde de Monterrey, presidente del Consejo de Órdenes y un
representante de cada una de ellas, Antonio Luna (Santiago), Diego de
Cevallos (Calatrava), Claudio Pimentel (Alcántara) y Melchor Cistiemes
(Montesa), pero ni las autoridades locales ni los caballeros respondieron
adecuadamente al nuevo llamamiento.
En 1640 el batallón formado tenía solamente un ll ,7 % de caballeros de
hábito y el resto eran sustitutos que esperaban conseguir un hábito. Lo formaban diez compañías y su capitán general fue Olivares. Sirvió bien en la
campaña de Cataltia.
Como el peligro persistía se hicieron más llamamientos, uno en 1642,
con similares resultados. Los caballeros se negaban a servir personalmente

” DOMINGLEZ
ORTIZ, A.: «La movilización
de la nobleza castellana en 1640», en Anuario de Historia del Derecho Espar’iol, no 25, 1955; POSTIGO CASTELLANOS,
E.: «Notas para un fracaso: La Convocatoria de las Órdenes Militares 1640-1645,
en Las Órdenes Militares en el Mediterráneo
Occidental,
siglos XIII-XVZZZ, Madrid, 1989, pp. 397-413.
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y muchos incluso eludieron pagar a sus sustitutos. Por último, en 1643 cae
Olivares y se produce un nuevo llamamiento donde se mejoran las condiciones de recluta: se autoriza a los caballeros a mandar sustitutos y a aquellos que pagaran su mantenimiento
durante dieciocho meses se les haría
merced de un hábito para quien ellos quisieran (luego esta oferta seria retirada por simoníaca). No sirvió para nada y la convocatoria de 1643-1645
fue otro fracaso. A partir de 1646 no se convocó más a los caballeros de
hábito y el Batallón de Órdenes dejó de existir74.
Para concluir la semblanza de las órdenes, y en concreto la de Alcántara en los siglos XVI y XVII hay que decir que en estos años la concesión
de hábitos fue un signo de prestigio social; indicaba que la nobleza era el
elemento distintivo del peticionario; se le reconocía la limpieza de sangre,
y se le daba una jurisdicción propia, siempre defendida por el Consejo de
Órdenes, lo que le colocaba fuera del alcance de la justicia real. Tener un
hábito era la prueba de encontrarse dentro de las elites de poder.
Además, la Monarquía utilizó la concesión de hábitos, encomiendas y
otros beneficios como recompensa de servicios prestados o pago de favores
políticos. De esta manera los hábitos se abren a toda la monarquía hispánica. En el caso de Alcántara podemos decir que en este periodo grandes
familias italianas obtienen esta distinción, como fueron los Caracciolo,
Brancaccio, Doria, Pignatelli, Centurión75.

REFORMISMO

BORBÓNICO

El prestigio social de las órdenes se mantiene, e incluso aumenta al principio de la época, al restringir las concesiones Felipe V. Posteriormente se
resintieron al regular Carlos III los premios a los servicios prestados, y crear
la nueva orden que llevaba su nombre, nutriéndose sus prebendas de los
ingresos del patrimonio del resto de órdenes militares, con lo cual los hábitos tradicionales perdieron algo de interés para los peticionarios, que se volcaron en otras instituciones como las maestranzas de caballeria, en especial

I4 Ahora bien, poco después (1656) se crearía el Regimiento de Caballería Alcántara que retornó el
espfritu militar de la orden y ha seguido sirviendo en el Ejército español hasta nuestros días.
” Algunos importantes
personajes que fueron alcantarinos en esta época, ocupando puestos de
embajador, virrey o cargos en la corte fueron: Alonso de la Cueva y Benavides, marqués de Bedmar;
Luis de Velasco, marqués del Fresno; Iñigo Mamique de Lara, conde de Frigiliana; Pedro de Toledo y
Leyva, marqués de Mancera; Octavio Centurión, marqués de Monasterio;
Diego Sarmiento de Mendoza, conde de Salvatierra; Francisco Emíquez de Almansa, marqués de Valderrábano,
etc.
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desde la segunda mitad del siglo XVIII, superando el número de caballeros
maestrantes al de solicitantes de hábitos en el reinado de Carlos IV En este
reinado los maestrantes ocupan el lugar de privilegio en fiestas, protocolos
y corridas de toros en detrimento de los caballeros de hábito.
Los Borbones redujeron igualmente las atribuciones del consejo, creándose juntas de caballeros para juzgar las causas (en primera y segunda instancia) nombradas por el rey, dejando claro que su jurisdicción no se exten,día a las causas civiles o criminales en las que los caballeros delinquían,
sino como otros súbditos cualesquiera del reino (1714).
En cuanto a las rentas, en 1778, las órdenes tenía ciento noventa y cuatro encomiendas, que rentaban anualmente seis millones ciento setenta y
cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho reales de vellón, repartidos de la
siguiente manera’?
Santiago
Calatrava
Alcántara
Montesa

88
56
37
13

Las encomiendas
Santiago

valor
valor
valor
valor

2.719.189
1.840.326
1.212.871
402.112

medio
medio
medio
medio

30.900
32.863
32.780
30.932

44,04%
29,81%
19,64%
6,51%

más valiosas eran las siguientes:

Caravaca = 206.971 reales de vellón
Mayor de Castilla = 145.958 reales de vellón
Mayor = 192.607 reales de vellón
Mayor = 139.951 reales de vellón
Silla = 61.560 reales de vellón

Calatrava
Alcántara
Montesa

Estas grandes encomiendas se reservaban en esta época a los infantes de
la Casa Real, mientras el resto de ellas se destinaba a recompensar servicios
militares, por lo cual las solicitudes e informe preceptivo del Consejo de
Órdenes prácticamente desaparecieron. Igualmente las cargas de las encomiendas aumentaron, además de las del XVII ya comentadas estaban gravadas por los valimientos de S.M. empleados especialmente en el XVIII, y
por pensiones colocadas sobre sus bienes para recompensar servicios en las
armas del rey, además de las rentas asignadas a la Orden de Carlos III para
sus pensiones y mantenimiento.

x Kalendario

Manual

y Guía de Forasteros

del

año 1778, Madrid, Imprenta Red, 1778.
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A finales del siglo XVIII se produce un nuevo esfuerzo bélico de las
órdenes, al crear el Regimiento de Infanteria Órdenes Militares no 37 (El
Defensor de la Fe y la Ley) pagado con las encomiendas de dichas órdenes
cuando el consejo acudió a la llamada de Carlos IV a luchar contra la Revolución Francesa, que acababa de guillotinar a Luis XVI. Lo formaron catorce compañías, siendo su primer coronel el duque de Arión (se distingue en
Bailén y en América con Morillo, además de en Marruecos”).

SIGLO XIX: LOS LIBERALES Y LAS DESAMORTIZACIONES.
SIGLO Xx: LA RECONVERSIÓN
El triunfo de las revoluciones liberales transformó las instituciones
representativas de las órdenes. Las Cortes de 1812 sustituyen al consejo por
un tribuna1 especial, aunque durante el reinado de Fernando VII se vuelve a
la vieja planta.
El triunfo definitivo de los liberales llevó a la desamortización de sus
tierras y a la disolución de sus conventos (1835), y en 1836 se dio nueva
planta a sus instituciones. El tribunal tendría ahora un decano, cuatro ministros, un fiscal y un procurador general que tratarían todos los temas relacionados con las órdenes, con apelación a la Rota.
El Concordato de
I 185 1 mantiene su jurisdicción privativa, es decir la
eclesiástica de las Ordenes Militares, disponiendo que se ejerciese únicamente en un coto redondo que formase un priorato. De esta época es de destacar que el general don Ramón M” Narváez, presidente del Gobierno, fue
comendador mayor de Alcántara.
Este tribunal fue suprimido en 1868 pasando sus causas a la sala segunda del Supremo, a la cual pasaron dos caballeros. La 1 República suprimió
las órdenes el 9 de marzo de 1873, por lo cual el papa suprimió su jurisdicción por el breve QUO Gruvius de 14 de junio.
El poder ejecutivo (el salido del golpe de Pavía y presidido por el general Serrano) restableció el tribunal de órdenes en mayo de 1874, pretendiendo crear una iglesia nacional, cosa que no consiguió, ya que la Restauración abandonó este camino y pidió al papa que le devolviera la
jurisdicción
que antes tenía, lo cual hizo por la bula Ad Apostolicam,

” Algunos caballeros de Alcántara que se destacaron
fueron don Gaspar Melchor de Jovellanos y don Antonio

a finales del siglo XVIII
Alcalá Galiano.

y principios

del XIX
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creando un gran territorio de jurisdicción que sería el llamado Priorato de
las Órdenes (Ciudad Real, auto de 15 de mayo de 1876), quedando suprimida la jurisdicción de las órdenes fuera de él (territorios dispersos).
La jurisdicción espiritual y eclesiástica en este lugar quedó en manos de
un obispo-prior, y la jurisdicción maestral y gubernativa permaneció en
manos del tribunal y Consejo de Órdenes, formado el primero por un decano, dos ministros, dos suplentes y un fiscal.
La Restauración restableció y reafirmó la importancia del Consejo de
Órdenes, que se compondría de un presidente y seis consejeros (uno secretario y otro canciller) y un fiscal, que es el del tribunal. El consejo conocía
de asuntos gubernativos de las mismas, instancia de ingreso en ellas, expedientes de pruebas para concesión de hábitos, proponía ternas para beneficios eclesiásticos, informaba sobre diversas materias, tenía la administración de fondos y edificios, y sobre todo expedía las reales cédulas de
merced de hábito y las de los ministros del tribunal, etc. Todos los miembros del consejo y tribunal metropolitano debían ser caballeros profesos y
todas las órdenes estaban representadas en él; además tenían que ser letrados de carrera y el decano o un ministro habría de ser eclesiástico. Su
misión era revisar en segunda instancia todas las apelaciones a las decisiones del obispo-prior. Todos sus cargos eran gratuitos pero estaban asimilados a la carrera judicial y fiscal. Esta situación, que se mantuvo hasta 193 1,
manteniéndose entre la aristocracia el prestigio social de los hábitos, en
especial frente a la nueva nobleza del dinero, que pronto obtiene títulos
nobiliarios, pero no hábitos’*.
Para concluir creo que es necesario resaltar la importancia simbólica
que dieron los monarcas a los maestrazgos de las órdenes. Alfonso XII, tras
entrar en Madrid después de su exilio francés, tomó posesión solemne de
los maestrazgos79 y repuso el consejo. Cuando Alfonso XIII se exilia y es

‘* LOMAX, tomo III, pp. 1813. En concreto el número de hábitos de la orden de Alcántara concedidos entre 1500 y 1903 fue de dos mil ciento dieciocho, muchos menos que en las otras órdenes. Su escasez, a pesar de las ventas del siglo XVII, indica el prestigio que mantuvieron.
Según el Indice de expedientillos y datas de hábito de caballeros en Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa realizado por la Sección de Órdenes Militares del Archivo Histórico Nacional, Madrid,
1976. Sobre un total de tres mil trescientas noventa y cuatro datas, sólo ciento setenta y una eran de la
orden de Alcántara (5,04 %) y sobre un total de quince mil dieciséis expedientillos
únicamente mil
novecientos dos hacían referencia a dicha orden (12,67 %). De nuevo se observa la escasez de concesiones y cómo Alcántara ocupa un lugar muy retrasado en comparación
con las concesiones de hábito
de Santiago y Calatrava.
‘9 Como muestra el gran cuadro de Joaquín Sigüenza que hoy se encuentra en el Palacio del Senado.
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atacado duramente por el gobierno de la II República, decide mantener este
cargo de gran maestre y usar su sello y símbolos, firmando con él su correspondencia. Del mismo modo don Juan de Borbón utilizó siempre la insignia de Gran Maestre en sus uniformes, conservándola hasta su muerte por
expreso deseo de S.M. el Rey don Juan Carlos 1. Fue don Juan el encargado a su vuelta a España de reconducir los fines de las Órdenes Militares,
volcándolas en dos objetivos, el benéfico social y el histórico cultural. Hoy
día la Familia Real sigue muy vinculada a la institución con S.A.R. el infante don Carlos de Borbón Dos Sicilias como presidente del consejo y comendador mayor de Alcántara y S.A.R. el Principe de Asturias como comendador mayor de Santiago.
Desde estos puestos promocionan los nuevos fines de las órdenes, en
especial el histórico cultural, digno heredero de una tradición plurisecular
de servicio a la Fe y a la Cristiandad, y cuyo ideal sirvió de modelo a una
sociedad y hoy puede reivindicar una nueva manera de entender la vida.

Insignia de la Orden de Alcántara
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Eugenio DÍAZ MANTECA
Director del Archivo de la Diputación
Provincial de Castellón

A Orden de Montesa

va a ejercer su señorío jurisdiccional
sobre
una región del nordeste valenciano, que hoy comprende las
comarcas del Bajo y Alto Maestrazgo y parte de la Plana Alta y
el Alcalatén. Esta comarcalización
se ha realizado hace muy pocos años
para que resulten operativas desde el punto de vista político y administrativo, intentando a su vez un equilibrio de población en una provincia de sensibles contrastes desde la perspectiva demográfica.
Esta zona será denominada maestrazgo, y su nombre se ha usado en
ocasiones de forma abusiva y equivocada, incluyendo en el mismo a la
comarca de Morella; incluso en los últimos años se ha llegado a llamar
maestrazgo a comarcas vecinas aragonesas.
El error principal provendría de los años cuarenta del siglo pasado,
cuando el general carlista Ramón Cabrera dominaba la zona y estableció
una Capitanía General del Maestrazgo, incluyendo Morella y estableciendo
en esta villa, en manos carlistas, la cabecera de tal capitanîa.
El nombre, pues, iba en contra de toda razón histórica, aunque hizo fortuna, incluso entre escritores como Galdós y Pío Baroja, que propalaron
este infundio. Incluso se creó en 1848 un marquesado del Maestrazgo, con
destino al teniente general Juan de Villalonga y Escalada, por los méritos
contraídos en sus campañas militares en la zona.
El Maestrazgo Viejo, nombre dado a este territorio para diferenciarlo de
las posesiones de la orden en Valencia y sus alrededores (Maestrazgo
Nuevo), es una gran comarca de sensibles contrastes entre un interior muy
montañoso, de formaciones calcáreas, con frecuencia por encima de los mil
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metros de altitud (castillos de Culla y Ares), una gran depresión central (llanos de Sant Mateu y Cuevas de Vimomá con alturas entre los cien y los doscientos cincuenta metros sobre el nivel del mar) y una llanura costera aluvial, surcada por una red fluvial que desemboca en el Mediterráneo, toda
ella de irregular caudal, pues sólo esporádicamente suelen llevar agua.
Hoy el interior está bastante despoblado (se calcula una densidad de
diez a quince habitantes por kilómetro cuadrado) mientras que la población
se concentra en el llano aluvial de Alcalá-Peñíscola-Benicarló-Vinaroz.
Pero en el periodo al que nos vamos a referir, es decir, la Edad Media, no
fue así. Una pujante economía esencialmente ganadera, como fue la del
Maestrazgo, hizo que el interior de la comarca estuviera tan poblada como el
litoral, en el que todavía la mayor parte de las actuales fértiles tierras que han
hecho la fortuna de la zona, eran terrenos insalubres, carrizales y manchas
húmedas, que por sus condiciones insanas eran rehuidas por los pobladores.
Y va a ser precisamente la Orden de Montesa la que comandará el proceso de
colonización y puesta en cultivo de estas planas y piedemontes costeros.
Este será, pues, el marco geográfico sobre el que proyectar la historia de la
Orden de Montesa, retazos de la cual vamos a referir nosotros en esta charla.
Las Órdenes Militares se justifican en la Alta Edad Media por la existencia del movimiento cruzado que, a partir del siglo XI, comienza a experimentarse en Europa. Conquistados los Santos Lugares, era necesario proveer cuestiones como la atención a los peregrinos, desde todos los puntos
de vista: espiritual, material, de seguridad en caminos, etc.
Para cumplir estos fines, el papado contó con dos órdenes que van a ser
las adelantadas en este proceso de control de las vías de peregrinación y de
atención a los hombres que por.su cuenta y riesgo emprendían el viaje a Tierra Santa. Así nacerán la Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén
(fundada en 1048) y la del Temple (que lo fue en ll 18).
Su actuación a lo largo del siglo XII les va a suponer su conversión en
unos firmes señoríos, que dejando un tanto atrás su voto de pobreza, van a
ir acumulando paulatinamente bienes de todo tipo y en todo lugar, lo que
hará que estos institutos tengan un marco de acción internacional: desde la
propia Tierra Santa hasta cualquier país europeo, ambas órdenes ejercieron
jurisdicción sobre tierras y vasallos.
Prontamente se incorporaron a España, en esos momentos metidos de
lleno todos sus reinos en el proceso conquistador, en el que van a colaborar
intensamente tanto Hospital, como Temple, Santiago y Calatrava.
Su intervención, en el caso de Aragón, fue tan’intensa que el propio
Alfonso el Batallador, muerto en la batalla de Fraga en ll 34, dejará en testamento a los templarios como herederos de su reino, algo que, evidente-
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mente, la nobleza no permitió, quedando sin efecto tal disposición testamentaria y recompensando al Temple con cuantiosas posesiones.
En el Reino de Valencia colaborarán decididamente en la conquista de
las nuevas tierras de la mano de Jaime 1 y el monarca sabrá recompensar su
ayuda donándoles territorios, franquicias, exenciones sobre diferentes
aspectos de prestaciones económicas, etc.
A finales del siglo XIII, el Hospital contaba con un señorío territorial
cuya base era el distrito castellístico de Cervera, con siete municipios más
que le eran sufragáneos, mientras que el Temple, apenas unos años antes de
su extinción, dominaba casi un tercio de la actual provincia de Castellón:
unos territorios recibidos en donación por parte del rey, otros adquiridos y
el resto llegados a sus manos por permutas (como era el caso de los castillos de Peñíscola, Ares y Las Cuevas, cambiados al rey por un tercio de la
ciudad de Tortosa, que era templario).

Momento político
Finalizando el siglo XIII, el panorama político en la Corona de Aragón
se presentaba como un momento de relativa calma, salvadas las secuelas
que la unión aragonesa había dejado. Una relativa prosperidad, que será la
característica de la segunda mitad del siglo XIII y las dos primeras décadas
del XIV, asegura una estabilidad política en los reinos sin mayores preocupaciones.
En cambio, en Francia -y todo ello en relación con lo que va a repercutir después en España- se está planteando una dialéctica entre la monarquía
gala y la orden de los templarios, relacionada con la actividad de prestamistas que el Temple realizó respecto a Felipe IV, que va a desembocar en
una maquiavélica operación del rey para amortizar así, a las bravas, las deudas de forma verdaderamente drástica, acumulando sobre la orden toda una
serie de acusaciones que desembocarán en su extinción por parte de Clemente V, un Papa títere en manos del monarca, el año 13 12. Dos años más
tarde morirán en la hoguera el gran maestre del Temple, Jacques de Molay,
y sus más directos colaboradores.

La extinción en la Corona de Aragón
Las noticias de la extinción cogen por sorpresa a Jaime II, a la sazón rey
de Aragón, por cuanto los templarios siempre habían sido fieles servidores
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de la Corona, y su cruz fue siempre compañera de reconquista junto a las
tropas del rey. La acumulación de acusaciones que el rey francés vertía
sobre el Temple resultaban inexplicables para Jaime II que, a su pesar, convocó un concilio en Tarragona el año 13 12, del cual salieron los templarios
absueltos de cualquier acusación.
No obstante, la disolución era ya un hecho consumado, que respecto a
la Corona de Aragón se agravaba con el hecho de que el propio Papa había
dispuesto en la bula de extinción que los bienes del Temple se incorporaran
a la Orden del Hospital, lo que preocupaba seriamente a Jaime II, pues
temía que los hospitalarios se convirtieran así en una quinta columna dentro de sus reinos, al reunir tan formidable patrimonio.
Jaime II hubo de esperar a la muerte de Clemente V, en 13 16, para iniciar una serie de conversaciones con el nuevo papa Juan XX11 para que se
rectificara la cesión de bienes templarios al Hospital, consiguiendo finalmente que el papado se decidiera por la fundación de una nueva orden, que
sería dotada para su existencia con los bienes que templarios y hospitalarios
poseían en el Reino de Valencia.
La bula fundacional de esta nueva orden militar que se llamará Orden y
Caballería de Santa Maria de Montesa, lleva fecha de 10 de junio de 13 17,
y en ella se habla de los objetivos esenciales de la orden: la defensa de las
fronteras del Reino de Valencia. Se crea el convento de Montesa en dicha
villa. Se establece el sistema de visitas a la nueva orden -visitare et corrigere-señalan las llamadas definiciones que no son otra cosa sino una serie
de normas para el buen gobierno de la orden y su control de inspección, elaboradas por el maestre de Calatrava y del abad cisterciense de Santes Creus,
o en su defecto, el de la Valldigna. Se reserva a la Santa Sede la provisión
del Maestrazgo, aunque esta prerrogativa apenas si fue usada, utilizándose
casi siempre el sistema de elección por los freiles. Asimismo se establece
que la orden quedará exenta de la autoridad de cada uno de los obispos de
su territorio (en este caso del de Tortosa, Valencia y Segorbe-Albarracín),
con dependencia religiosa directa de la Santa Sede.
Este documento se completaría con el acuerdo tomado por el Capítulo
General del Cister celebrado en 1321, en el cual se acordó adscribir dicha
orden reformadora a Montesa.

Estructura de la Orden
La orden tuvo desde un principio una estructura muy jerarquizada, y de
una gran homogeneidad interna, divididos sus componentes en tres catego-
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rías: a) caballeros conventuales militares, b) eclesiásticos conventuales y c)
laicos.
Entre los primeros, el orden establecido era:
- Gran Maestre
- Comendador Mayor
- Clavero
- Subclavero
- Comendadores
- Subcomendadores
- Lugarteniente del maestre en la bailía de Cervera
- Baile general
- Obrero
- Caballeros
Los eclesiásticos conventuales:
- Capellán del maestre
- Prior del Sacro Convento
- Priores de Encomiendas
- Rectores de las iglesias de la Orden
- Vicarios
- Beneficiados del Sacro Convento y de San Mateo
- Maestros de novicios
- Clérigos
- Legos
En cuanto a los laicos:
- Donados
- Esclavos
- Criados
- Servicios
En el primer Capítulo General de la Orden -celebrado en el que después
sería palacio maestral de San Mateo, villa que sería la capital efectiva del
maestrazgo, en 1330- se estructuraron las encomiendas del siguiente modo:
a) Mensa maestral o patrimonio del maestre (bailía de Cervera con los
siete pueblos que la componían).
b) Encomienda mayor (villa y castillo de Peñíscola primero; después
será el castillo de Las Cuevas la encomienda mayor, cuando Peñíscola pase
a poder del Papado primero y después de la Corona).
c) Encomiendas de Culla, de Vinaroz, de Alcalá de Xivert, de Ares, de
Benassal, de Villafamés, de Onda, de Burriana, de Perpunchent, de Ademuz, de Montroig y de Valencia (que incluía a Montesa, Sueca, Moncada,
Borbotó, Silla Vallada).
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Este capítulo había sido preparado años antes por el segundo maestre,
Amau de Soler (que ejerció su maestrazgo entre 1320 y 1327), quien en su
mandato vio cómo paulatinamente se iba estructurando la orden y se ponía
en funcionamiento toda una maquinaria política, administrativa y económica de grandes proporciones. A Amau de Soler se le debe, pues, la creación
de la infraestructura política que, con pocos cambios, servirá a la orden para
mantenerse a lo largo de su historia.

El momento histórico en los inicios de la Orden
Si las otras órdenes habían conocido en el momento de su nacimiento
unas circunstancias históricas propicias, a Montesa no le ocurriria otro
tanto.
Toda la segunda mitad del siglo XIII y los primeros años del siglo XIV
fueron de una relativa estabilidad política y social, como se ha dicho. El
territorio valenciano había sido ya fijado en el tratado de Campillo de 1304,
quedando en los límites que va a tener a lo largo de la historia, apenas sin
variación alguna. Las tierras valencianas se tuvieron que repoblar y las condiciones feudales se suavizaron para la atracción de repobladores.

Un siglo de crisis
Pero el siglo XIV, momento del nacimiento de Montesa, va a ser una
centuria de marcadísimos contrastes. Es lo que los historiadores llaman un
siglo bifronte, es decir, que mira indistintamente hacia un periodo de estabilidad y progreso y hacia una crisis verdaderamente terrible que se va a
abatir sobre el mundo occidental en muy pocos anos.
Algún atisbo de esta crisis comienza a notarse a partir de 1329, con la
cuestión de aplicación de la jurisdicción alfonsina, (con los consiguientes
cambios de fueros) rechazada por algunos municipios valencianos, sobre
todo en el Maestrazgo, y con el deseo de la monarquía y del maestre por
imponer aquella legislación. Es el primer momento en que aparecen fiicciones entre la orden y sus vasallos.
El estallido de la crisis -así, sin más paliativos- vendrá con la guerra
de la Unión, que organizada desde la capital del Reino prenderá como
reguero de pólvora en la mayor parte de las tierras valencianas. El Maestrazgo va a tener una participación muy activa en estas luchas (quizá el
primer movimiento
antiseñorial de la historia valenciana) con el maestre
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defendiendo los intereses de la monarquía, oponiéndose por tanto al de
sus vasallos.
Tras la definitiva derrota de los unionistas en 1348, en Mislata, cuyo
artífice fundamental fue el maestre de Montesa, Pedro de Thous, al frente
de los ejércitos reales, los unionistas del Maestrazgo (la mayoría de sus pueblos lo fueron) sufrirán las represalias que se cobrarán vidas y cargarán
sobre su debilitada economía las multas impuestas por el rey. Cerca de ciento sesenta mil sueldos hubo que prorratear entre los pueblos participantes.
Una señal evidente más de la crisis es la guerra entre Aragón y Castilla,
la llamada guerra de los dos pedros, que es, sencillamente, el primer tour
de forte para dirimir la hegemonía peninsular. El Maestrazgo no va a ser
escenario de la guerra, pero va a tener en ella un papel decisivo por la actuación de los ejércitos de la orden, y la actuación verdaderamente heroica de
su maestre, Pedro de Thous, tanto en la defensa de Alicante como en el sitio
de Valencia, enfrentándose a las tropas castellanas.
A estas dos guerras se sumaría la grave crisis demográfica y frumentaria del último tercio del siglo XIV, que afectó gravemente a los municipios
del Maestrazgo, una verdadera obsesión para el maestre y la orden que
veían despoblarse algunos lugares de su territorio (el maestre hubo de otorgar nuevas cartas de población para atraer pobladores a lugares como Vistabella, que se vio vacía de vecinos en el año 1382), al propio tiempo que
se comprobaba cómo los municipios se endeudaban hasta lo indecible para
poder abastecerse mínimamente de trigo y hacer frente a los años de hambruna.
En esta situación se recrudecieron las condiciones materiales en la vida
de los pueblos y comenzó a notarse una fuerte presión señorial (ocurriría
igual en la mayor parte de los señoríos), hasta el extremo de que los vasallos de Montesa recurrieron en amparo ante el rey y el papa Luna, quienes
atendieron las súplicas presentadas y mejoraron la situación con su intervención ante el maestre.

Incorporación

de la Orden de San Jorge de Alfama a Montesa

La orden militar de San Jorge de Alfama había sido fundada en el año
1201 por Pedro II, y tenía como fin básico la defensa del litoral del sur de
Cataluña frente a las incursiones de los piratas musulmanes en dicha costa,
casi un completo despoblado.
Conquistada toda la Cataluña Nueva, el Reino de Valencia y las Baleares (estas últimas islas habían sido base de la piratería berberisca durante
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siglos), la Orden de San Jorge fue perdiendo paulatinamente
su razón de
existir, y su vida, en efecto, fue languideciendo
hasta convertirse en un
simulacro de instituto, con muy pocos miembros, con escasísimas rentas,
malviviendo en lo que había sido el castillo de Alfama, ya en pésimas condiciones a finales del siglo XIV.
Quiso Martín el Humano incorporar la Orden de San Jorge de Alfama a
la de Montesa y, tras previa consulta con el maestre Berenguer March (los
freiles fueron en un principio reticentes a la incorporación) en el año 1399
solicitó a Benedicto XIII la bula de anexión.
Dando como segura la incorporación, los caballeros de Montesa utilizaron la cruz roja de San Jorge en la coronación de Martín el Humano, y el
Papa, indignado por este hecho que parecía intrascendente, retrasó la expedición de la bula, que finalmente emitiría el 24 de enero del año 1400. A
partir de este momento, Montesa absorbería a los pocos miembros que restaban de aquella orden y se intitularía en un futuro Orden Militar de Santa
Maria de Montesa y San Jorge de Alfama.

Las luchas nobiliarias
Afectó sensiblemente al Maestrazgo montesiano las luchas nobiliarias o
bandosidades, que en el Reino de Valencia y también en Cataluña, tuvieron
lugar en los últimos años del siglo XIV y primeros del XV, fomentadas por
una debilidad manifiesta en la monarquía de dos reyes, Juan 1 y Martín el
Humano, y que asolaron aquellas tierras hasta convertirlas en un territorio
sin dueño.
A la muerte del maestre Berenguer March, el año 1409, el rey quiso
intervenir en la elección de maestre y, por su cuenta, nombró a Alamán de
Cervelló, un miembro de una ilustre familia catalana, cuyo nombramiento
fue rechazado por la orden que, en elección conventual, como bien especificaba la bula fundacional, eligió a Nicolás de Próxida, un noble de rancia
estirpe valenciana, cuya familia se hallaba enfrascada en esos momentos en
pleno conflicto de las luchas nobiliarias.
El Maestrazgo se convirtió en este momento en un teatro de operaciones en el que dirimían su hegemonía los partidarios de ambos maestres.
Tan insostenible se hizo la situación que hubo de intervenir Benedicto XIII,
que finalmente anuló las dos elecciones y se reservó temporalmente
para
sí el maestrazgo de la orden. Es, por tanto, la primera y única vez -al menos
que yo sepa- que una orden militar tuvo como maestre a un Papa, a cuyo
representante juraron homenaje de vasallaje y fidelidad los súbditos mon-
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tesianos, comprometiéndose
a su vez el Papa a guardarles fueros y privilegios que tanto los reyes como los maestres anteriores les hubiesen otorgado.
Sabedor de que esta situación no podía mantenerse, en el año 1410 el
Papa, pues estaba dentro de sus facultades el poder hacerlo, nombró maestre de Montesa a Romeu de Corbera, uno de los maestres más brillantes que
tuvo la orden, tanto en su faceta de gestor de la misma, como en la de colaborador político, militar y diplomático de la Corona de Aragón, sirviendo
intensamente a Fernando 1 de Antequera y a su hijo Alfonso el Magnánimo
en sus campañas italianas.
Había servido como almirante en los últimos años de Martín el Humano, fue virrey de Sicilia, embajador del rey ante los Visconti de Milán para
tratar de la incorporación de la Lombardía a la Corona de Aragón y en 1429
fue nombrado virrey y capitán general del Reino de Valencia, teniendo un
papel muy destacado al frente de los ejércitos del Maestrazgo en la guerra
con Castilla.

Colaboración

con la monarquía,

con matices

Que la Orden de Montesa colaboró intensamente con la monarquía es
algo que hemos ido señalando continuamente, incluso cuando estaban de
por medio los intereses de sus vasallos.
Esta continuada colaboración no supuso, en cambio, una sumisión a las
que la orden consideró arbitrariedades o contrafueros de la monarquía, e
hízose respetar siempre sus costumbres y estatutos, incluso en casos de un
monarca autoritario e irritable como era el caso de Pedro el Ceremonioso.
En efecto, en el año 1352 intentó el monarca por todos los medios incorporar la Orden de Montesa y sus bienes a la Orden del Hospital de San Juan,
llegando a obligar al propio maestre Pedro de Thous a firmar unas capitulaciones.
La orden, reunida en capítulo en 1354, juró oponerse por todos los
medios a su alcance a los deseos del rey, en respeto a su independencia y al
mandato de la bula fundacional. Y tal fue la firmeza que el propio rey, que
tanto debía a la orden en servicios militares y en prestaciones económicas,
desistió finalmente de su empeño, sin poder conseguir sus propósitos. Montesa seguiría su vida independiente como era el deseo de sus miembros.
Otro ejemplo claro de esta independencia se dio en 1382, tras la muerte del maestre Alberto de Thous. A la elección de maestre acudió personalmente el rey, Pedro IV, con objeto de que la elección recayese en un noble
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de su protección, Ramón de Vilanova, nieto del que fuera embajador de
Jaime II cuando las negociaciones por la fundación de la orden ante el Papado.
La orden, conventualmente reunida, ante la incredulidad del monarca,
eligió democráticamente a Berenguer March, como quinto maestre de Montesa, oponiéndose a los deseos del Ceremonioso, que vio así frustrados sus
deseos. Volvía a prevalecer la independencia de la orden incluso frente a la
monarquía.

Los grandes maestres del siglo XV
A Romeu de Corbera le van a suceder en el siglo XV una serie de grandes maestres, cuyas actuaciones transpasarán los estrictos límites de su propio maestrazgo para proyectarse en empresas militares, políticas y diplomáticas en Italia, campo de expansión tradicional
de la monarquía
catalana-aragonesa.
De entre ellos destacaría por su valía personal el maestre frey Luis DesPuig, hijo de una ilustre familia valenciana, quien realizó en la orden -y
fuera de ella, antes de su elección- todo un cursus honorum de indudable
mérito.
Su nombre va unido ya desde un principio a todos los grandes hechos
militares y diplomáticos del reinado de Alfonso el Magnánimo:
- Acompañó al rey en la conquista del reino de Nápoles.
- Fue embajador de la monarquía en Milán, cuando el duque había
decidido ceder a Aragón todos sus territorios.
- Recibió el encargo de actuar como capitán general de las tropas en las
campañas de la Lombardía y la Romañola.
- Fue nombrado embajador en Venecia, para la firma de la paz con el
dux veneciano.
Cuando fue elegido maestre disminuye lógicamente su actividad diplomática y militar, para poder atender sus obligaciones en el territorio de su
señorio, sumido desde hacía años en una crisis demográfica importante,
sólo compensada en lo económico por los beneficios que el negocio de la
lana reportaba al Maestrazgo por sus relaciones comerciales con la Toscana, punto de llegada de las lanas mediterráneas.
Cuando estalle la guerra en Cataluña contra el rey Juan II (1462-1472),
y los enfrentamientos salpiquen sangrientamente a las tierras del Maestrazgo, el maestre Despuig colaborará intensamente con el rey para poner orden
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en su señorlo y prestar ayuda para recuperar las ciudades catalanas contrarias al monarca.
Fue Luis Despuig el maestre más brillante de la orden, solo comparable
al maestre Pedro de Thous, aunque el primero con más destacada personalidad desde el punto de vista político y diplomático.

Hacia la dependencia

de la Corona

A finales del siglo XV, en los años del reinado de los Reyes Católicos,
se va a producir paulatinamente la incorporación de las Órdenes Militares a
la Corona, en un intento de sometimiento
de las clases nobiliarias a una
monarquía de tinte renacentista y autoritaria.
El historiador montesiano Joseph de Villarroya señala que quisieron
domar el orgullo de los grandes y sacudir una especie de tutela y pupilaje
que sojuzgaba la monarquía de España.
El mismo autor, caballero de la orden, señala la incorporación de las
órdenes de Calatrava, Alcántara y Santiago a la Corona, y considera que sus
maestres eran unos pequeños monarcas capaces de deslucir la autoridad
real, por sus riquezas...
Cuando murió el maestre de Montesa Felipe Vivas de Cañamás, en el
año 1492, Fernando el Católico ordenó a los freiles que no se procediese a
la nueva elección sin especial permiso del rey. No obstante, al morir
Inocencio VIII, a quien los Reyes Católicos habían solicitado la incorporación de Montesa, y subir al pontificado el papa valenciano Alejandro VI
Borja, éste se negó a concederles tal privilegio, y Montesa seguiría con su
independencia unos años más, retrasando así lo que parecía un proceso
imparable.
Tampoco se produjo la incorporación a la Corona en época del emperador Carlos V quien, agradecido a la orden por su comportamiento en la guerra de las Germanías valencianas, les mantuvo el privilegio de ser la única
orden militar que disfrutara de total autonomía en ese momento, sin dependencia de la Corona.

El último maestre
La elección del último maestre en el año 1545 resultó problemática y la
orden se dividió en dos opciones: una representada por Pedro Luis Galce-
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rán de Borja, (que tenía diecisiete años), hijo del tercer duque de Gandía,
una poderosa familia que había dado dos papas y un santo. La otra parte en
disputa del maestrazgo era Gerardo Bou, clavero de la orden.
Mientras una parte de los freiles eligieron al Borja, el resto hizo lo propio con Gerardo Bou y al final se enviaron mensajeros a Roma, con objeto
de que el Papa decidiese sobre la cuestión de una orden dividida y enfrentada, hasta el extremo de que el virrey de Valencia hubo de intervenir y
pedir que el contencioso lo resolviera la Real Audiencia.
Al fin se aceptó esta mediación y el tribunal falló a favor del más fuerte, Pedro Luis Galcerán de Borja, aceptando el clavero tal determinación.
El maestre Borja vivió prácticamente alejado de la orden, casi siempre
en la corte de Felipe II o desempeñando puestos más allá de nuestras fi-onteras, como los virreinatos y la capitanía general de Tremecén, Túnez.
Cuando regresó de África, Galcerán de Borja quiso renunciar al maestrazgo a favor de su hijo Juan, algo que la orden no permitió porque se saltaba el procedimiento de elección que siempre había tenido a gala mantener.
Según la historiadora Javierre Mur esta determinación
causó gran
malestar al maestre, quien decidiría ofrecer el maestrazgo al rey y que la
orden se incorporara así a la Corona.
Que intentara el más puro y duro nepotismo era algo bastante consustancial con los miembros de la familia Borja, pero hay que poner en duda el
deseo de ceder el maestre su dignidad.
Nos inclinamos a pensar que el maestre debió sufrir presiones por parte
de la monarquía para que cediera en su postura y que anexionara la orden a
la Corona, sin demasiados resultados en un principio.
No obstante, Felipe II que, como buen príncipe renacentista usaba de un
alto componente de maquiavelismo (no era el primer caso de la utilización de
la Inquisición para el control de la clase nobiliario), acabó por intentar convencer al maestre, inhibiéndose en la instrucción de un procedimiento de
ignominia a través de un tribunal que no conocía fronteras -la Inquisiciónpuesto que otro tipo de actuaciones hubiesen supuesto un contrafuero.
Los cuatro años que Pedro Luis Galcerán de Borja estuvo preso en las
cárceles de la Inquisición de Valencia, debieron servir para hacerle entrar en
la razón que pedía el rey, y cuando el Papa sobreseyó la causa, con un maestre que había sufrido las secuelas de un agravamiento general en su salud
por dicha estancia, optó por la cesión de sus derechos a favor del rey, y el
Papa incorporó en 1587 la Orden de Santa María de Montesa a la Corona,
mientras el que había sido maestre conservaría hasta su muerte las rentas
que como tal dignidad le correspondían. Felipe II le compensó, finalmente,
con la Capitanía General de Cataluña, en cuyo cargo murió el año 1592.
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Debo indicar que los historiadores de la orden, en especial Hipólito
Samper y Joseph de Villar-roya, ambos caballeros de Montesa, dejan bastante malparado al último maestre, al que consideran Pródigo que enajenó
muchísimos bienes de la orden y especialmente de su maestrazgo.
Villar-roya, como Samper, no perdonan al maestre que cedió ante el rey
en la cuestión de la anexión. El primero no se recata en señalar que los mismos que han gobernado esta religión y que debían mirar más de cerca por
sus intereses, son puntualmente los que la han destrozado y aniquilado, en
clara referencia al maestre Borja.
Samper matiza menos su animadversión, pero tampoco su opinión ditiere en lo esencial de la de Villarroya.
Evidentemente no fue el fin de la orden, porque con la anexión a la
Corona seguiría Montesa incardinada a la historia española hasta la desamortización de Mendizábal de 1835; pero a partir de 1587 las decisiones en
la orden ya no se tomaban en el convento de Montesa o en el palacio maestral de San Mateo. Las líneas maestras de su actuación llegaban ahora desde
la Corte. Su independencia y época de mayor esplendor comenzaban a ser
sólo un recuerdo histórico.

Insignia de la Orden de Montesa
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ARA comprender bien qué es lo que se incorpora, tenemos que
remontarnos primero a los orígenes mismos de la Institución, en
aquella segunda mitad del siglo XII, cuando el espíritu cisterciense y el sueño de la cruzada se habían difundido ampliamente por Europa.
Pues ambas cosas, al incorporarse a una misma mentalidad crearon la piedra angular del espíritu de servicio. Se trataba de servir a Dios y, en consecuencia, a la comunidad cristiana, con el instrumento propio de la caballeria, esto es, las armas. Pero para que estos instrumentos, que causan la
muerte, pudieran ser asignados a tan alto servicio, era indispensable que se
encontrasen encuadrados en un código de preceptos morales, aquel que la
Iglesia había venido construyendo, con tesón y paciencia, durante mucho
tiempo: defensa y expansión de la fe, custodia de los religiosos y peregrinos, cuidado de las mujeres, los niños y los pobres, respeto al adversario
como tal dentro de la dignidad que esta misma condición conlleva. Así
nació el espíritu de la caballeria, que al sumarse a las virtudes propiamente
humanas de valor, obediencia debida y respeto a la palabra dada, constituye la gran plataforma sobre la que se levantará eso que llamamos espíritu
militar. El cual sobrepasa los límites de la profesión -ejercicio de las armaspara convertirse en una manera de ser y de vivir. Todo esto es lo que se
incorpora.
Para comprender mejor el proceso voy a centrarme especialmente en
Castilla, no solo porque es el aspecto que mejor conozco, sino porque es el
que mejor puede ayudamos a comprender sus aspectos y matizaciones.
Aquí, hasta principios del siglo XV, las órdenes, que habían cumplido una
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misión decisiva en dos etapas, la de contraofensiva frente a las presiones
africanas de almohades y benimerines, y la de fijación y defensa de la frontera de Granada, habían conseguido convertirse en la gran fuerza de choque
de la caballerfa pesada. Pero en el curso de este proceso, en cuanto que eran
también órdenes monásticas, habían establecido una estructura jerárquica
en donde las dos virtudes de obediencia y abnegación, brillaban por encima
de las demás. Un maestre al frente de cada orden, varios priores y comendadores mayores, encomiendas y simples caballeros venían a constituir los
cuatro escalones de mando. Nadie llegaba entonces a maestre sin haber
recorrido las cuatro etapas.
La eficacia era tan grande que cuando los reyes, sobre todo después de
las Cortes de Guadalajara de 1390, deciden crear sus propias de caballería
(las lanzas) o infanteria (las compañías de la Hermandad), intentan copiar
ambas cosas, el sentido jerárquico del mando y las virtudes inherentes al
espíritu de la caballería. De ahí que la lealtad, que es obediencia debida,
prime sobre la simple fidelidad que obliga a obedecer sin tener en cuenta la
justicia de la causa.
En todo este tiempo, y como consecuencia de los servicios prestados en
la recuperación de amplios territorios, las órdenes se habían enriquecido
extraordinariamente,
teniendo a su disposición grandes dominios sobre
cuyos moradores ejercen, en virtud de imnunidades otorgadas por los reyes
sin funciones de gobierno. Conforme se produce la modificación del status
de la nobleza y se constituyen los señoríos jurisdiccionales,
se descubre que
ninguno de ellos puede compararse con estos maestrazgos por las copiosas
rentas que producen. Para la nobleza, cuyos linajes se consolidan en la primera mitad del siglo XV, el hábito del caballero empieza a tener una dimensión nueva y distinta. Es el modo de participar en esas copiosas rentas; una
salida también para los segundones de casas grandes a quienes afecta la institución de los mayorazgos. Un maestre es, sin duda, un poderoso personaje: dispone de dinero y tiene el mando de una unidad militar perfectamente
entrenada y apta para cualquier acción.
Parecía como si, al concluir la reconquista, con la toma de Niebla y la
institución del pequeño emirato de Granada como reserva islámica dentro
de la Corona de Castilla, las órdenes hubiesen cumplido su misión. Pronto
se vio que no era así. En 1262 Granada, con apoyo africano, reclamó su
independencia y demostró que era capaz de defenderla. El horizonte de la
lucha se ampliaba al Mediterráneo donde pequeños o medianos principados
norteafricanos y la aparición de los turcos otomanos en Oriente iniciaban
una nueva clase de lucha, aquella que reclama la existencia de unidades
militares permanentes. A las órdenes se encomendaron entonces dos nuevas
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misiones:para Santiago, Calatrava, Alcántara, con ayuda de Montesa, que se
repliega sobre sí misma, la defensa y vigorización de la Frontera; para San
Juan, fuerte en Castilla y en la Corona de Aragón, el camino de Rodas; para
la Orden de Cristo, nacida como consecuencia de la, disolución del Temple,
pronto llegará el tiempo de las aventuras africanas. Caballeros de San Juan
están presentes en el desastre de Nicópolis de 1396.
Castilla -y concordes con ella en este punto los otros reinos peninsulares- nunca reconoció la legitimidad del acto de independencia de 1262. Para
ella Granada era el resultado de un pacto, que permitía la supervivencia de
un territorio islámico, cori cuatro elementos sustanciales, Ronda, Málaga,
Granada y Almería, bajo la condición de que dicho territorio formaba parte
de su reino: el emir tendría que pagar tributo, acudir a las Cortes, suscribir
los documentos solemnes y enviar tropas cuando fuesen necesarias. Por
consiguiente, el gesto de 1262 fue considerado únicamente como un acto de
rebelión. Nunca se firmó una paz con Granada porque esto hubiera significado el reconocimiento
de su legitimidad:
se ajustaban treguas y Castilla
exigía siempre una indemnización
equivalente a los tributos no pagados.
Los altos signatarios de la Orden de Santiago o de Calatrava, tenían parte
principal en estas relaciones. Estos maestres y comendadores mayores, a los
que vemos muy activos en política, ya estaban ligados por vínculos de sangre a los principales linajes de la nobleza del reino.
Sucedió que a principios del siglo XV el poder turco, que había experimentado un notable crecimiento en Anatolia y los Balcanes, sufrió un
impacto en sus espaldas a causa de un caudillo tártaro, Timur el Cojo, que
venía a renovar las aspiraciones y amenazas de Gengis Khan. Muy poco se
sabía de este fantástico personaje ni de sus súbditos excepto que .entre ellos
también se contaban cristianos. Un arriesgado viajero madrileño, Gutierre
Díaz de Games, emprendió un arriesgado viaje hasta Samarcanda. Llegó
cuando Timur se encontraba en la última etapa de ‘su reinado y cuando
regresó pudo-dar importantes noticias a su rey; Enrique- III, mediante largas
conversaciones que ambos celebraron en Alcalá de Henares en la primavera de 1404. Por aquel entonces el monarca contaba con otras informaciones
que señalaban cómo galeras turcas habían sido vistas ya en las inmediaciones de Orán. La amenaza turca comenzaba a extenderse a Occidente; Granada podía ser una cabeza de puente para ese nuevo y poderoso imperio
islámico que estrangulaba Constantinopla. La Orden de San Juan tenía que
redoblar sus esfuerzos en la defensa de Rodas. Enrique III decidió prepararse para una guerra destinada a devolver a Granada a su antiguo status. De
este modo comenzaron las guerras ‘de Granada que concluirían con la desaparición de este enclave.
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En la primavera de 1404 ya se impartieron las órdenes a los tres maestres: Lorenzo Suárez de Figueroa, que lo era de Santiago; Gonzalo Núñez
de Guzmán, de Calatrava, y Fernán Rodríguez de Villalobos, de Alcántara,
para que preparasen a sus caballeros para la que iba a ser nueva empresa del
reino, con el protagonismo de su caballeria. La conexión entre las conversaciones de Alcalá y estos preparativos es evidente. Pero sucedió que, en
este momento, murió Gonzalo Núñez y el maestrazgo de Calatrava quedó
vacante. Enrique III tomó entonces una decisión llamada a tener las más
graves consecuencias: quebrantando la regla de la orden acudió al papa
Benedicto XIII, que de muchas cosas le era deudor, para que nombrase
directamente a un hijo de Alfonso de Aragón, infante y marqués de Villena,
llamado Enrique: un ratón de biblioteca con fama de aprendiz de brujo.
Se había establecido un precedente: el oficio de maestre, el más codiciado del reino, podía ser cubierto por una disposición directa del pontífice
a instancias del rey. Aunque los caballeros protestaron, mostrando su repulsa al maestre así nombrado, el mal estaba hecho. Tras la muerte de Enrique III,
Enrique de Villena será expulsado u obligado a dimitir, pero el precedente
no quedó, por ello, ilegalizado. Comenzaba la guerra, con una batalla en
campo abierto, Los Collejares, que servia para demostrar qué dificil, costosa y larga iba a ser. Al frente de los destinos de Castilla no se encontraba ya
el rey Enrique sino su hermano Fernando, que desempeñaba la regencia en
nombre de su sobrino menor de edad, Juan II. Fue capaz de juntar grandes
recursos y de infundir al reino el espíritu de la lucha, en la que se asignó a
los caballeros, como estaba previsto, la parte principal. Estaprimera guerra
se esmalta con tres nombres: Zahara, Pr-una -nadie quiso acordarse del fi-acaso ante Setenil- y Antequera, que venía a ser como una especie de puñal
apuntando a la garganta y al corazón del reino nasrí. Guerra de tres años,
que concluye en 1410 y permite al infante ser conocido en adelante como
Fernando el de Antequera.
Pero este infante, a quien la sentencia de Caspe convertiría en rey de
Aragón y aspiraba a establecer el dominio dinástico sobre toda la Península, anunciando la futura unidad de España, había aprendido una lección:
quien tuviese los maestrazgos en su mano seria dueño indiscutible
del
Reino. Utilizando la influencia que había llegado a alcanzar con Benedicto XIII,
refugiado precisamente en Aragón, e invocando el precedente establecido
por Enrique III, hizo que sus tres hijos, Enrique, Pedro y Sancho, fuesen
nombrados maestres de Santiago, Calatrava y Alcántara respectivamente.
No se tuvieron en cuenta los impedimentos
de la corta edad. La muerte
prematura de Sancho, todavía en la infancia, impidió que la obra se consumara en su totalidad. Pero de cualquier modo se habían puesto al des-
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cubierto dos claves: las órdenes proporcionaban, o redondeaban, el poder
político, y habían perdido su antigua independencia para convertirse en
instrumentos de la Corona. Instrumentos, quede bien entendido, que ya no
podían escapar a las apetencias de los partidos políticos que se habían
constituido.
En 1420, aprovechando las discordias surgidas entre los hijos de don
Fernando el de Antequera, un hombre nuevo, don Alvaro de Luna -que también se encuadraba en el amplio linaje de Benedicto XIII, ahora recluido en
Peñíscola- comenzó un programa de demolición del poder de los infantes
de Aragón. Fueron despojados de sus señoríos y también del gobierno de las
órdenes, aunque no pudiera privárseles del título de maestre. Se nombró un
administrador para Santiago y Alcántara que era -cómo no- el propio don
Álvaro, sin que los priores y comendadores pudiesen intervenir ya que todas
las decisiones eran negociadas directamente en Roma, donde se tenía gran
necesidad de la alianza con Castilla.
Ahora el condestable, privado del rey, lo que le convertía en un dueño
absoluto de los asuntos de Estado, estaba obligado a eclipsar la fama que
conquistara don Fernando y a demostrar que su administración de la orden
aseguraba a ésta la eficiencia que de ella se esperaba. Emprendió la segwzda guerra de Granada, que dura seis años, entre 1430 y 1436, y brindó a los
caballeros la oportunidad de convertirse en héroes, defensores de la fe. Un
encuentro menos decisivo de lo que el condestable presumiera, tuvo lugar
en la Higueruela, a la vista de Granada, el 1 de julio de 143 1: exaltó la imaginación de los poetas -si tu quieres, Granada- y también, más de un siglo
después, la del pintor que traza la visión que aun conserva El Escorial. Esta
vez las ganancias territoriales -Jimena, Huéscar, Benamauriel, Benzalema,
Huelma, Galera y los dos Vélez- fueron muy considerables: demostraron,
por primera vez, que Granada podía ser conquistada.
Las dos guerras han servido para consumar una operación institucional
que consiste en alterar la regla de las órdenes, suprimiendo en ellas el derecho a la elección de maestre. Cuando en 1445 mueren los dos infantes, Emique y Pedro, dejando las vacantes de Santiago y Calatrava, respectivamente, se dispone de los altos oficios como si fuesen simples prebendas: don
Álvaro de Luna será maestre de Santiago y Pedro Girón, hermano de don
Juan Pacheco que prácticamente domina la voluntad del Príncipe de Asturias, de Calatrava. Alcántara se entregará a la Casa de Stúñiga para que disponga de ella, a su arbitrio, para uno de sus hijos. El de Luna negocia incluso en Roma la obtención de una bula que le permita convertir el maestrazgo
en prenda hereditaria para su familia. Cuando, en 1453, don Álvaro muere
ejecutado, don Juan Pacheco, marqués de Villena, y aspirante al gobierno
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de todo el Reino, se convierte en maestre de Santiago por el mismo procedimiento de la designación directa.
Estas reformas, que vienen siempre por la línea de los hechos y no del
derecho, tienen, por otra parte, consecuencias inesperadas. Los comendadores mayores de cada orden, cuyo nombramiento sigue ateniéndose a las
reglas consuetudinarias,
aunque muchas influencias se ejercen sobre él,
adquieren un mayor relieve del que antes tenían, y se acostumbran a prescindir de sus maestres. No es raro que en las guerras civiles unos y otros
militen en bandos opuestos. Los comendadores acaban constituyendo una
especie de colegio, que es quien verdaderamente toma las decisiones. Las
copiosas rentas que significa la mesa maestral influyen para que los maestres se avengan con esta situación. Por otra parte los caballeros, y aun los
comendadores, ya no son monjes. Muchos de ellos están legítimamente
casados. Pero tratan de conservar el antiguo espíritu. Ya no se trata de la disciplina monástico pero sí de lo que hemos llamado caballeria: esto es, el
conjunto de virtudes humanas que se especifican en esa conducta estrictamente militar.
Desde las órdenes el espíritu se traslada también como un conjunto de
valores morales a las nuevas unidades militares que se van creando, como
si fueran una suma de obligaciones y preceptos que deben tenerse en cuenta en el ejercicio de las armas. En cierto modo han llegado hasta tiempos
muy próximos a nosotros. Son los que hacen del Ejército, además de un instrumento regulador del uso de la fuerza, un vehículo de educación en las
costumbres, un modo de vivir, que la nobleza trató de reservar para sí
durante siglos, hasta que la Revolución Francesa pretendió extenderlo a
todos cuantos llevasen uniforme. Las Órdenes Militares, por tanto, se
encuentran en el origen de una de las más características dimensiones de la
europeidad.
La tercera guerra de Granada se desarrolla entre 1455 y 1457, comenzando el reinado de Enrique IV Se descubre en ella que el procedimiento
adecuado para obligar a Granada a una sumisión definitiva no consiste en
librar batallas campales, donde las enormes diferencias entre los recursos
castellanos y los granadinos contaban poco: es ei asedio;‘la dest&ci&i
de
las cosechas y el corte de las comunicaciones lo que puede hacer insostenible a la resistencia granadina. Entonces, por primera vez, se apunta como
solución al problema que plantean dos ejércitos paralelos -el del rey y el de
los caballeros- que el monarca asuma en sí la administración
de los maestrazgos. Una reforma a fondo que Enrique IV será incapaz de llevar a buen
término. Al contrario, sus nobles se imponen contrariando sus más acertadas ideas. Dos hermanos, Juan Pacheco y Pedro Girón, ostentan los maes-
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trazgos de Santiago y Calatrava con la pretensión de legarlos a sus hijos. Y
el segundo de ellos se atreve a despojar a la orden de algunos de sus señoríos para fundar el patrimonio de la Casa de Osuna, compensándola con
una villa, Fuenteovejuna, robada a la ciudad de Córdoba. Que el comendador Fernán Gómez de Guzmán no estuvo envuelto en la imaginada historia de la moza garrida; estaba, simplemente, defendiendo los intereses de
la orden.
Se comprende que, ante estos desmanes, un espíritu de revuelta prendiera en los comendadores. Cuando murió Pacheco, los de Santiago rechazaron la idea de que sucediera su hijo. Lo malo es que León y Uclés tenían
candidatos diferentes: el primero, Alfonso de Cárdenas; el segundo a Rodrigo Mamique, padre del gran poeta. En este momento -guerra civil en Castilla- ceñían la corona Isabel y Fernando. Ellos tomaron la idea del antecesor y convencieron al Papa, Sixto IV, de que una buena solución para el
problema podía ser que el rey se hiciera cargo de la administración. Durante unos meses, entre 1476 y 1477 así la ejerció. Luego permitió a Cárdenas
que fuera el último maestre de Santiago. A fin de cuentas le debían tantas
cosas...
Comenzaba en 1482 la cuarta y última guerra de Granada. Había que
permitir a las órdenes que escribiesen esa última página de su historia. Pero,
mientras tanto, los expertos juristas trabajaban sobre un informe que entregaron en 1485 y que hacía referencia únicamente a las cuatro órdenes españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Aparte quedaba naturalmente San Juan, cuyo maestre residía en Rodas y que no tardaría en
recibir, de manos de otro rey de España, Carlos V, el precioso regalo de
Malta. Según los expertos, la caballería religiosa necesitaba ser reformada
para integrarse en el Ejército que estaba naciendo precisamente como una
consecuencia de esta guerra de Granada. Y para ello todas las funciones y
rentas de los maestrazgos debían pasar directamente al rey, señor supremo
de la paz y la guerra, de quien deberían depender en adelante en forma
directa los comendadores mayores, como generales que eran ya de esas
fuerzas de caballería del Reino. Un cambio en la estructura y en el contenido, renunciando definitivamente al celibato y a la vida monástica, pero conservando la cruz de caballero como un verdadero compromiso entre quien
la lleva y su honor.
Fernando espera unos pocos años, los precisos, antes de poner en práctica aquella recomendación de sus consejeros: había que permitir a los
catorce comendadores calatravos con sus hombres, a los mil caballeros de
Santiago y a los doscientos de Alcántara que ganasen la fama a que tenían
derecho. Allí estuvieron. Rodrigo Téllez Girón murió ante Loja (1482) flor
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entre espinas, como la llamó el poeta. Otros cayeron en la jornada amarga
de la Ajarquía. A Alfonso de Cárdenas se le ordenó defender Alhama a toda
costa y así lo hizo en efecto trescientos años antes de que,esta consigna se
plasmara en las Ordenanzas de Carlos III. Cruces de Santiago subieron al
asalto de Álora, la que está al par del río. Y entraron por las calles de Setenil, de Ronda, de Colmemo y de Montefrío. Ese doncel de Sigüenza, que es
Martín Vázquez de Arce fue, simplemente, un caballero joven de Santiago
que hubo de dar su vida como precio a la fama. Hasta que, al final, los que
aun quedaban en pie, pudieron formar a la vista de Granada.
Aquella noche del 1 al 2 de enero de 1492 Boabdil avisó: había que
meter, secretamente y de noche, una pequeña guarnición en la Alhambra,
para evitar que pudieran producirse contrariedades y desmanes en el
momento de la entrega. En este momento, de riesgo último y de emoción
suprema, Isabel y Fernando designaron a Gutierre de Cárdenas, comendador mayor de León, y a sus caballeros santiaguistas que subieran. En el alcázar de los reyes moros improvisaron un altar y celebraron la primera misa
que tuvo lugar en Granada.
Concluye, de este modo, todo un proceso histórico de vigencia de las
Órdenes Militares en cuanto comunidades autónomas de caballeros religiosos. El fallecimiento de Juan García de Padilla, maestre de Calatrava, y de
Alfonso de Cárdenas, el mismo año de 1493, facilitó a Fernando el proceso. Usando de las bulas pontificias asumió la administración. Luego propuso a Juan de Stúñiga que renunciara al maestrazgo de Alcántara a cambio
de una copiosa indemnización que, al ser nuda propiedad, podía convertir
en patrimonio hereditario. Es un error, el que a veces se comete, al decir que
el rey se hizo maestre de las órdenes: los maestrazgos desaparecieron,
absorbidos prácticamente por las funciones propias de la soberanía real. Así
lo dice la bula de Alejandro VI de 1501. Una de las pocas decisiones de
Adriano VI, en el breve tiempo en que fue Papa, consistió en otorgar a su
discípulo, Carlos V, esa administración a título de perpetuidad.
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