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PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA

José Vicente Cabezuelo Pliego y Juan Antonio Barrio Barrio

Desde la puesta en marcha de la Universidad de Alicante en 1980 y la publicación 
del primer número de la revista Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval en 1982, muchas cosas han cambiado en la universidad española. Bas-
tantes cosas para bien y algunas para mal. En los últimos años se ha incrementado 
de forma considerable, la burocratización del trabajo académico de los profesores 
e investigadores de la universidad, poniendo barreras y carreras de obstáculos, 
donde hace unos pocos años, el camino estaba trillado y resultaba fácil de tran-
sitar. Una de estas barreras burocráticas, impide que nuestro querido maestro, 
compañero y amigo José Hinojosa Montalvo, pueda seguir dirigiendo la revista 
que con visión profética fundó a principios de los años ochenta del siglo pasado. 

La revista de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, bajo la direc-
ción del Dr. Hinojosa Montalvo, ha publicado dieciséis números, convirtiendose 
de esta forma, en una de las revistas universitarias especializadas en la Historia 
Medieval, más fecundas y longevas. En la presentación y despedida del que ha 
sido el director de la revista desde su fundación publicada en el número ante-
rior, José Hinojosa dejaba claro y patente el carácter innovador de la misma a las 
últimas corrientes historiográficas y la plataforma que ha supuesto para muchos 
jóvenes y noveles investigadores, la mayoría de ellos hoy profesores de Historia 
Medieval con una brillante y consolidada carrera investigadora.

En el área de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, consideramos 
que este rico legado no se podía perder y que era nuestra inquebrantable volun-
tad la de seguir adelante con la obra del profesor Hinojosa Montalvo. Por ello los 
que hemos sido sus discípulos desde finales de los ochenta cuando terminanos 
nuestra carrera y nos incorporamos al comité de redacción de la revista a partir 
del número 7 (1988-89), hemos decidido ponernos al frente de la revista, pero 
con el deseo de mantener vivos los pilares fundaciones de la revista fundada por 
nuestro maestro, el profesor Hinojosa Montalvo, que va a continuar de forma 
permanente ligado a la misma como su Director Honorífico. A partir del número 

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 16, 
(2009-2010) (pp. 11-12) I.S.S.N.: 0212-2480
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José Vicente cabezuelo Pliego y Juan antonio barrio barrio

11, con la edición de un monográfico dedicado a la figura de Jaime II, hemos 
apostado por una línea editorial centrada en el dossier monográfico como pilar 
y eje de cada uno los números de nuestra revista. Hemos mantenido esta línea 
editorial, con la salvedad del número 14, hasta la edición de nuestra última apor-
tación, el volumen 16 de la revista. El número 17 que felizmente el lector tiene 
en sus manos y el 18 en vías de preparación, consolidan de forma definitiva esta 
apuesta firme de nuestra dirección y consejo de redacción. 

Ante el umbral y la perspectiva de alcanzar la veintena de números de nues-
tra revista, planteamos como filosofía y principios incólume de la revista de His-
toria Medieval de la Universidad de Alicante, la apuesta por la constante reno-
vación metodológica e historiográfica, el principio firme de servicio público a la 
comunidad universitaria y por ello la disposición de nuestra revista de servir a 
los jóvenes historiadores e investigadores como plataforma para editar y publicar 
sus primeras investigaciones, primando por encima de todo los trabajos origina-
les y novedosos, con un espacio abierto a todas las disciplina científicas que rea-
lizar su observación intelectual desde el medioevo, la paleografía, la diplomática, 
el latín medieval, la arqueología medieval, la historia de la lengua, el arte. Con 
estos planteamientos la revista tendrá tres secciones fijas, dossier monográfico, 
miscelánea y reseñas. 

Las nuevas tecnologías y los cambios inevitables que requiere la situación de 
crisis financiera internacional en la que nos vemos inmersos, exigen modificar y 
replantear los criterios tradicionales que han primado en la edición de revistas 
científicas en las últimas dos centurias. Por ello vamos a realizar una apuesta 
firme, decidida y valiente por la difusión digital de nuestra revista. La edición 
impresa y convencional será reducida. A través del repositorio institucional de la 
Universidad de Alicante (RUA), podemos obtener resultados espectaculares lle-
gando a miles de lectores e investigadores, repartidos por el mundo, que podrán 
disponer y acceder a los artículos de la revista, al mismo tiempo que se realizar 
la edición en papel. 

Dado que no nos han impulsado en ningún momento criterios cremátisticos 
a la hora de plantear la distribución editorial de nuestra revista y lo único que 
nos ha guiado ha sido el servicio público a la comunidad universitaria, vamos a 
apostar con firmeza y determinación por la difusión digital de la revista como vía 
de internacionalización de la misma y como forma rápida, económica y eficaz de 
difusión de la resultados de las investigaciones de los autores que apuesten por 
publicar y editar sus trabajos en nuestra revista.Hacemos desde este presenta-
ción una llamada a todos los medievalistas del mundo para que conozcan nues-
tra revista y nos envíen sus originales que serán revisados siguiendo los criterios 
de rigor que rigen en las revistas más prestigiosas del ámbito del medievalismo.

Historia Medieval 17 copia.indd   12 13/11/12   14:42



PRESENTACIÓN DEL DOSSIER MONOGRÁFICO

Carlos de Ayala Martínez y José Vicente Cabezuelo Pliego

Hay argumentos historiográficos que son clásicos y, por eso mismo, no pierden 
nunca actualidad. Uno de ellos es el tema de la guerra santa. Hace no mucho 
tiempo Jean Flori, ese gran medievalista francés que ha dedicado buena parte 
de su esfuerzo investigador a sistematizar datos y conceptos acerca de la cues-
tión, nos ofreció una sintética puesta al día extraordinariamente clarificadora: La 
guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Granada-
Trotta, 2003 (orig. francés 2001). A través de ella, Flori nos ha mostrado un 
buen camino cuyo recorrido es obligado para quienes en el ámbito de nuestra 
historiografía peninsular hacen de los problemas de la guerra santa y de sus 
complejas manifestaciones objetivo central de sus inquietudes investigadoras. 
Desde luego, se trata de un buen ejemplo de lo que un grupo de especialistas ha 
intentado plasmar en este dossier con el que la revista Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval inicia una nueva y prometedora andadura científica. 
El grupo de especialistas lo integra una buena parte de los miembros del pro-
yecto de investigación I+D Iglesia y legitimación del poder político. Guerra santa y 
cruzada en la Edad Media del occidente peninsular (1050-1250), financiado por la 
Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Junto con ellos, otros especialistas, ajenos al proyecto, pero igual-
mente interesados en la temática, han tenido la amabilidad de participar en este 
ejercicio de actualización historiográfica.

Los trabajos de todos ellos nos ofrecen una completa, aunque selectiva, pa-
norámica de los problemas que en la Península genera el problema de la guerra 
santa y sus complejas imbricaciones con esa categoría historiográfica e ideoló-
gica que llamamos reconquista. Precisamente el uso historiográfico y político del 
concepto de reconquista es objeto de estudio de la interesante aproximación 
introductoria del profesor Martín Rios Saloma al tema que nos ocupa. Sin una 
adecuada clarificación, siempre en perspectiva histórica y debidamente contex-
tualizada del fenómeno, es imposible el acercamiento al tema de la guerra santa 

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 13-15) I.S.S.N.: 0212-2480
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carlos de ayala Martínez y José Vicente cabezuelo Pliego

en la Península. Así lo hace el profesor Ríos al ofrecernos una rica panorámica 
sobre las formas de utilización ideológica del concepto de reconquista desde 
finales del siglo XV a comienzos del XX.

El trabajo de Carlos de Ayala, por su parte, analiza el tránsito entre dos mo-
delos de justificación legitimadora de la reconquista que se opera en el reinado 
de Fernando I de León y Castilla: la ofensiva anti-islámica deja de ser la respuesta 
a una auténtica lucha por la supervivencia para convertirse en el vehículo ideo-
lógico que permite justificar una decidida política de expansión territorial. Una 
acentuada sacralización es el signo del nuevo aval legitimador. Naturalmente, la 
perspectiva islámica resulta imprescindible, y José Manuel Rodríguez García nos 
presenta un sugerente estudio comparativo entre las formas y contenidos de la 
predicación de las guerras santas peninsulares entre cristianos y musulmanes. 
Los conceptos no plenamente identificables de cruzada y yihad se nos ofrecen 
como realidades sin duda claramente interrelacionadas.

Pero hablar de reconquista y cruzada en la Península significa en una medida 
muy considerable, hablar de órdenes militares. Los profesores Enrique Rodrí-
guez-Picavea Matilla y Carlos Barquero Goñi, los hacen de manera magistral en 
sus dos aportaciones, la primera de ellas centrada en las milicias de origen penin-
sular, y la segunda en las órdenes templaria y hospitalaria, ambas de procedencia 
jerosolimitana. El carácter más o menos monástico de las órdenes militares es un 
tema discutible, pero no lo es, en modo alguno, la importancia que el monacato 
ha tenido en la conformación de la noción política e historiográfica de la recon-
quista peninsular. El profesor Alejandro Rodríguez de la Peña nos brinda, en este 
sentido, un minucioso análisis de la narrativa benedictina sobre el particular, y 
en concreto del tratamiento de la guerra santa en las obras pertenecientes a lo 
que define como ciclo historiográfico cluniacense de León y Castilla: Crónica 
Najerense, Historia Compostelana, Chronica Adefonsi Imperatoris...

Pero no cabe realizar una aproximación al tema de la reconquista hispánica 
desde una perspectiva exclusivamente castellano-leonesa en la que no se tengan 
muy presente las decisivas aportaciones de las otras formaciones políticas pe-
ninsulares. En este sentido, resultan muy clarificadoras las aportaciones de los 
profesores Fermín Miranda y María Bonet. En la primera, el profesor Miranda 
subraya la importancia del programa ideológico de la Pamplona del siglo X cara 
a la reivindicación de la guerra santa como instrumento de salvación frente a la 
opresiva presencia de los musulmanes, un programa que participa de manifesta-
ciones historiográficas y también iconográficas. Por su parte, la profesora Bonet, 
desde perspectivas distintas y abarcando un posterior y más amplio panorama 
cronológico, aborda el complejo tema de la participación de las órdenes militares 
en la expansión de la Corona de Aragón durante los siglos XII y XIII; su estudio 
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nos ofrece una ordenada sucesión de etapas en que la implicación de los freires 
en la ofensiva anti-islámica va adaptándose a muy diversos contextos circunstan-
ciales: la propia organización de las órdenes y la naturaleza esencial de sus ob-
jetivos van experimentando cambios atinadamente identificados por la autora. 

Tampoco quedaría completa una visión general de la temática abordada en 
el dossier sin una presentación sistemática y bien trabada de la iconografía sacral 
de la violencia, como la que nos facilita el profesor Santiago Palacios en estas 
páginas; el valor de su contribución consiste fundamentalmente en ofrecer un 
esquema metodológicamente claro y pertinente para el acercamiento al tema.

Y finalmente, y como colofón de esta apretada panorámica, sintética y selec-
tiva a la vez, de la guerra santa y sus manifestaciones peninsulares, el profesor 
Jiménez Alcázar reflexiona sobre un tema muy bien conocido por él y que, desde 
luego, ya no podemos obviar, el del tratamiento virtual de la información histó-
rica con fines lúdicos: la cruzada y los videojuegos. Sus páginas nos descubren 
un mundo muy poco conocido en medios académicos pero cuyas posibilidades 
cara a la comprensión de la realidad de nuestro pasado pueden ser mayores de 
lo que imaginamos.
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CALL FOR PAPERS

El próximo número de la revista Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval, 18, 2012, se dedicará a un dossier monográfico titulado «Entre la inte-
gración y segregación: los mecanismos de exclusión, negociación y promoción 
social en las sociedades bajomedievales», coordinado por Juan Leonardo Soler 
Milla. Los interesados en participar en el mismo, como en la sección miscelánea 
y reseñas, deberán dirigir un trabajo original a la dirección de la revista, Departa-
mento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 
antes del 31 de octubre de 2011.
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Usos políticos e historiográficos del concepto de Reconquista (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 41-65

Resumen: En este trabajo se ofrece una panorámica sobre la forma en que el 
concepto de Reconquista fue utilizado con diversas finalidades ideológicas y po-
líticas entre finales del siglo XV y principios del siglo XX. El recorrido inicia con 
el reinado de los Reyes Católicos para centrarse en la utilización como arma de 
propaganda política en contra de los enemigos de la monarquía hispana a lo 
largo de los siglos XVI y XVII y como herramienta sumamente útil en la con-
formación de una identidad colectiva para todos los súbditos del rey católico, 
amén de su utilización para legitimar a la dinastía borbónica. En el siglo XIX, el 
discurso reconquistador fue utilizado con diversos fines que obedecieron a los 
momentos históricos y a las necesidades y proyectos políticos de cada época, 
de forma tal que fue empleado para impulsar la resistencia contra los invasores 
napoeléonicos, para construir un discurso nacional, para legitimar el proyecto 
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restauracionista de Antonio Cánovas, para dar impulso al proyecto conservador 
y para sustentar el proyecto histórico-político catalán del último tercio del siglo 
XIX. Ello permite constatar que, en el siglo XX, los golpistas del año 36 recupe-
raron los discursos y las imágenes empleados en el siglo XIX para presentar su 
movimiento como una reconquista que buscaba recuperar las esencias nacio-
nales, transformándose la Reconquista de concepto historiográfico en categoría 
política. 
Palabras clave: Reconquista, historiografía, España, Edad Media, nacionalismo, 
s. XIX.

CARLOS DE AYALA MARTÍNEZ

Doctor en Historia. Catedrático de Universidad. Departamento de Historia An-
tigua, Historia Medieval y Paleografía y Diplomática. Facultad de Filosofía y Le-
tras. Universidad Autónoma de Madrid. Campus Cantoblanco. 28049 Madrid. 
C.e.: carlos.ayala@uam.es.

Fernando I y La Sacralización de la Reconquista (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval 17, 2011, pp. 67-115

Resumen: El siglo XI experimenta un cambio en el proceso de legitimación de 
la reconquista. La guerra contra el islam no es ya la lucha por la supervivencia 
de períodos anteriores, sino una exigencia de la voluntad política de expansión 
territorial. Este hecho exigía todo un incremento de avales justificadores que 
convergen en una misma dirección: la mayor sacralización de la reconquista. El 
presente estudio pretende analizar este proceso durante el reinado de Fernando 
I de León y Castilla.
Palabras clave: Fernando I, León y Castilla, reconquista, guerra santa, propa-
ganda y legitimación.

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Doctor en Historia. Profesor tutor. Departamento de Historia Medieval. Facul-
tad de Geografía e Historia. Universidad Nacional de Educación a Distancia-
UNED.28040. Madrid. C.e.: jman.rodriguez@geo.uned.es.

Predicación de cruzada y yihad en la Península. Una propuesta comparativa (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 117-128
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Resumen: El presente trabajo pretende realizar una primera aproximación a una 
temática que consideramos deficitaria en nuestra historiografía, como es el es-
tudio de la predicación de cruzada y yihad, tanto es sus aspectos formales como 
de contenido. Además tiene la intención de presentar una visión comparativa, 
desde los campos musulmán y cristiano, a dicha problemática. Se presentan una 
serie de líneas de investigación, bases y principios que puedan ser tenidos en 
cuenta para nuevos y necesarios estudios.
Palabras clave: Predicación, cruzada, yihad, al-Andalus, reinos cristianos penin-
sulares, mudéjares, guerra santa, Corán, Biblia, predicadores, sermones, liturgia. 
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Medieval y Paleografía y Diplomática. Facultad de Filosofía y Letras. Universi-
dad Autónoma de Madrid. Campus Cantoblanco. 28049 Madrid. C.e.: enrique.
picabea@uam.es.

Guerra santa y órdenes militares ibéricas (1150-1250) (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 129-165

Resumen: El artículo analiza el papel de las órdenes militares ibéricas en la guerra 
santa contra los musulmanes (1150-1250). En primer lugar, se estudia la labor de 
las órdenes en la defensa de los reinos cristianos. En segundo lugar, se profundiza 
en la iniciativa de estas instituciones en la guerra santa ofensiva. En tercer lugar, se 
atiende a la participación de las órdenes militares en las campañas de la monar-
quía. Finalmente, se realiza una valoración del papel desarrollado por las órdenes 
militares en la guerra santa.
Palabras clave: Guerra santa, órdenes militares, monarquía, Península Ibérica, 
Siglos XII-XIII.
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 Doctor en Historia. Profesor Titular Interino. Departamento de Historia Me-
dieval. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia-UNED-.28040. Madrid. C.e.: cbarquero@geo.uned.es.

Templarios y hospitalarios en la Reconquista Peninsular (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 167-182
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Resumen: Templarios y hospitalarios llegaron a la Península Ibérica a princi-
pios del siglo XII. Su objetivo era obtener recursos para Tierra Santa. Sin em-
bargo, los reyes cristianos pronto buscaron implicar a las dos órdenes militares 
internacionales en la Reconquista hispánica. No obstante, templarios y hospi-
talarios ibéricos debían enviar cada año parte de sus rentas al Oriente Latino. 
En consecuencia, su presencia en la frontera sufrió una crisis en la segunda 
mitad del siglo XII. En cambio, ambas órdenes participaron activamente en el 
gran avance de la reconquista durante el siglo XIII. En los siglos XIV y XV sólo 
la Orden del Hospital tuvo una pequeña presencia en la frontera ibérica con el 
Islam.
Palabras clave: Templarios, Hospitalarios, Reconquista, Órdenes Militares, gue-
rra, Edad Media, Península Ibérica.
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Doctor en Historia. Profesor Adjunto. Departamento de Historia y Pensamiento. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Universidad San Pa-
blo-CEU-.Colegio Mayor de San Pablo. 28040 Madrid. C.e: arodriguez@ceu.es.

Monacato, caballería y Reconquista: Cluny y la narrativa benedictina de la guerra 
santa (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 183-223

Resumen: La narrativa cluniacense de la Reconquista no puede ser analizada sin 
contextualizarla primero en el marco más amplio de la narrativa benedictina de 
la guerra santa en el conjunto del Occidente medieval. El análisis de la cronística 
latina y la hagiografía de factura cluniacense ultrapirenaicas arroja nueva luz so-
bre el discurso político y religioso de los monjes cronistas sobre la lucha contra 
el Islam en la Península Ibérica de los siglos XI y XII.
Palabras clave: Guerra Santa, Monacato, crónicas latinas, Reconquista, Cluny.
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Doctor en Historia. Profesor Titular. Departamento de Historia Antigua, Historia 
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dad Autónoma de Madrid. Campus Cantoblanco. 28049 Madrid. C.e.: fermin.
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Sacralización de la guerra en el siglo X. La perspectiva pamplonesa (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 225-243

Resumen: A finales del siglo X los círculos intelectuales  del reino de Pamplona 
construyen un programa ideológico basado en la reivindicación de la guerra 
como un instrumento sagrado destinado  a la salvación del pueblo cristiano fren-
te a los musulmanes opresores. Con ese objetivo se construyen crónicas, poe-
mas, documentos y obras de arte, en las que alcanzan un protagonismo especial 
figuras como el arcángel san Miguel o el profeta Daniel, o el propio fundador de 
la dinastía, el rey Sancho I Garcés. 
Palabras clave: Reino de Pamplona, al-Ándalus, guerra sacra, siglo X.
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Doctora en Historia. Profesora Titular. Departamento de Historia, Historia del 
Arte y Geografía. Facultad de Letras Universitat Rovira i Virgili. Plaça Impe-
rial Tarraco, 1, 43005 Tarragona. C.e: https://www1.webmail.ua.es/mail_ua_es/
base2/mensaje.php3?folder=INBOX&msgnum=6135maria.bonet@urv.cat.
 
Las órdenes militares en la expansión feudal de la Corona de Aragón (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 245-302

Resumen: La presencia de las órdenes militares en la expansión de la Co-
rona de Aragón fue fundamental. Sus contribuciones trascendentes fueron 
la alianza con la monarquía, el afianzamiento de las zonas fronterizas con-
quistadas y otras relacionadas con su idiosincrasia. Se dieron tres etapas en 
la implicación de las órdenes en el fenómeno expansivo. En la inicial, su 
establecimiento se produjo gracias al patrocinio de los principales poderes 
políticos, siendo el testamento de Alfonso el Batallador la máxima expresión 
del fenómeno. Los fines políticos y estratégicos atribuidos por el rey arago-
nés se mantuvieron en el impulso de las órdenes internacionales en décadas 
posteriores. Se les concedió el papel de garantes de ámbitos fronterizos, pri-
mero entre los líderes cristianos y luego en los conquistados. La impronta 
cruzadista favoreció su crecimiento. Además la condición de instituciones 
especializadas en la guerra y estables beneficiaron la reorganización militar 
de los espacios cristianos, sobre todo en la reacción a la ofensiva almohade 
en la segunda etapa. Su actividad militar fue primordial en la defensa orga-
nizada a partir de los sistemas de castillos. Estos controlaban los territorios 
conquistados y funcionaban como lanzaderas para los ataques rápidos que 
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castigaban las posiciones enemigas. Las órdenes destacaron en estas acciones 
que les fueron confiadas por la monarquía, y significativamente por el rey 
Alfonso el Casto. Asimismo, el monarca creó nuevas instituciones, algunas 
vinculadas al territorio, o cambió su relación con las ya establecidas, para ga-
rantizar su eficacia. Finalmente, en tiempos de Jaime I, la maquinaria militar 
aumentó, y las órdenes ya no tenían ni las mismas funciones ni una destaca-
da capacidad ofensiva. Pese a ello, seguían contribuyendo al afianzamiento 
de la monarquía en el proceso. 
Palabras clave: órdenes militares, Corona de Aragón, guerra, monarquía, fron-
tera, expansión feudal. 
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tiago.palacios@uam.es.

Cultura Visual e Iconografía de la Reconquista. Imágenes de Poder y Cruzada (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 303-362

Resumen: El propósito de este trabajo consiste en ofrecer una síntesis en torno 
al valor de las imágenes como elementos capaces de transmitir mensajes cultu-
rales y políticos complejos dentro de la sociedad medieval, y más concretamente 
en relación a la génesis, desarrollo y difusión de algunos conceptos asociados a 
las ideas de cruzada y reconquista en el ámbito hispano. Para ello, se analizan los 
principales elementos que participan en dicho proceso de comunicación (emi-
sor, receptor, mensaje, código y canal etc.), un intercambio de información que, 
durante la Edad Media, estuvo fundamentado en la imagen y los símbolos más 
que en los textos o la palabra, y que es posible analizar a partir de los numerosos 
testimonios artísticos y plásticos que conservamos de aquel periodo. La principal 
conclusión que se desprende del estudio de este proceso de comunicación, inci-
de en la importancia que los mensajes visuales tuvieron, dentro de una sociedad 
prácticamente ágrafa, en la transmisión de una ideología combativa contra el Is-
lam andalusí, basada en argumentos religiosos pero también culturales, políticos 
e históricos.
Palabras clave: Edad Media, Península Ibérica, reconquista, cruzada, iconogra-
fía, mensajes visuales, ideología, cultura.
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Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Murcia. Campus de la Merced. 
Murcia. C.e.: jimealca@ua.es. 

Cruzadas, cruzados y videojuegos (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 363-407

Resumen: El impacto del videojuego en nuestra sociedad es enorme, sobre todo 
por su expansión y uso entre las nuevas generaciones. El aprendizaje de deter-
minados contenidos de tipo histórico entre los jugadores es un hecho, aunque se 
trate de manera tangencial. Los centrados en las Cruzadas han sido numerosos 
y de gran éxito comercial, lo que se ha traducido en que los usuarios manejen 
ciertos elementos referidos al ámbito cruzado y que derivan en una concepción 
inédita hasta la fecha de lo que representaron estos hechos en Tierra Santa. El es-
tudio versa sobre un estado de la cuestión acerca del elenco de títulos existentes 
en el mercado, así como el de un análisis del tema en su conjunto y su incidencia 
en la comprensión de la ciencia histórica en particular.
Palabras clave: videojuego, Cruzadas, internet, TICs, Historia virtual.
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Licenciado en Historia. Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Ar-
tes. Universitat de les Illeas Balears. 07122 Palma de Mallorca. C.e.: marcbofe@
yahoo.es.

Una pesada herencia, los castillos reales en la Mallorca del siglo XV (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 411-423

Resumen: los castillos mallorquines sufren una transformación durante el siglo 
XV por lo que respecta a su uso y papel en la administración real. El presente tra-
bajo pretende analizar dicho proceso a través de las inversiones llevadas a cabo 
durante todo el siglo por la Procuración Real en concepto de obras realizadas 
en dichos edificios. La falta de cuidados, el puro mantenimiento o las mejoras 
quedan reflejados en esa documentación y permiten, mediante su análisis, llegar 
a las conclusiones aquí reflejadas.
Palabras clave: Mallorca, castillos, construcción, siglo XV, administración real.
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La (re)conquista cristiana de Toledo: un estudio sobre los nuevos patrones de ordena-
miento del territorio y sus habitantes (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 425-444

Resumen: La conquista de Toledo en 1085 conllevó la implementación de una 
serie de medidas por parte de la monarquía cristiana para reordenar a la pobla-
ción de la región bajo nuevos patrones. Nos interesa examinar, a partir del estu-
dio de los fueros concedidos a sus habitantes, los cambios que se observan en sus 
formas de ordenamiento, así como el trato que los nuevos poderes le dieron a la 
población sometida, en su mayoría mozárabe.
El estudio de las nuevas normas impuestas por los recién llegados, así como el 
análisis de sus políticas económicas, nos acercan a cuestiones que van más allá 
del estudio descriptivo de las medidas implementadas entre los siglos XI y XIII, 
por el contrario, nos permiten analizar las formas de inclusión y exclusión que se 
practicaron, y las dinámicas de homogeneización que pudieron haberse llevado 
a cabo para borrar herencias culturales y sociales. Esto último, además, permitirá 
evaluar críticamente el concepto de convivencia, muy extendido en la historiogra-
fía dedicada al estudio de la historia medieval de la Península Ibérica, término 
que no siempre encuentra correspondencia con el análisis empírico.
Palabras clave: Convivencia, mozárabes, feudalización, conquista.
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Estratificación social y matrimonio en el s. XV valenciano: una visión sobre las comar-
cas del norte de Alicante (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 445-468

Resumen: El presente artículo se centra en el estudio de la utilización del 
matrimonio como medio de movilidad social en el contexto de la sociedad 
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valenciana tardomedieval. Para ello, se ha realizado la consulta de una serie 
de contratos nupciales, documentos de aplicación del derecho de origen nota-
rial, en cantidad suficiente para constituir una muestra representativa y se ha 
establecido una propuesta metodológica en lo relativo a la estructuración en 
niveles socioprofesionales de la sociedad objeto de la investigación, la consti-
tuida por las ciudades del sur valenciano y norte del Alicante actual. Los datos 
expuestos ofrecen una nueva visión sobre la movilidad social observada en 
niveles locales, con resultados que relacionan movilidad social, matrimonio y 
actividad productiva. 
Palabras clave: Corona de Aragón, reino medieval de Valencia, matrimonio, 
movilidad social, manufactura textil.
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Migracions mudèjars i disputes senyorials al sud valencià a les darreries de l’Edat 
Mitjana (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 469-482

Resum: El descens de la població islàmica al regne de València, des del moment 
de la conquesta, i la seua importància econòmica van fer que durant el segle XV 
tant la monarquia com els senyors tractaren de mantenir o atraure als seus terri-
toris a vassalls musulmans. Aquesta lluita per la ma d’obra va provocar nombro-
sos conflictes entre els interessats. Un fenomen aquest que es va manifestar molt 
clarament a les terres del sud valencià, on la població musulmana va continuar 
sent majoritària en moltes localitats.
Paraules clau: Regne de València, segle XV, musulmans, migració, senyors, mo-
narquia, conflictivitat. 
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Political and historiographic uses for the concept of Reconquista (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 41-65

Abstract: This work is a panoramic sight of the way the concept of Reconquista 
has been used, with different ideological and political aims between the end of 
the 15th century and the beginning of the 20th century. The tour starts with the 
reign of the Catholic Monarchs and it is concentrated on the use of this term as a 
propaganda campaign against the enemies of the Hispanic monarchy during the 
16th and 17th centuries, and also as an extremely useful tool to form a collective 
identity for all the subjects of the catholic king, as well as its use for legitimiz-
ing the Bourbon Dynasty. In the 19th century, the Reconquista discourse was 
used with different aims which were due to the historical moments, needs and 
political plans of each period, in such a way that it was used for promoting the 
resistance against the Napoleonic invader, for constructing a national discourse, 
for legitimizing the restoration projet of Antonio Cánovas, for giving impetus to 
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the conservative projet and for holding the Catalan historic-political projet in the 
last third of the 19th century. This makes possible to state that, in the 20th century, 
those who took part in the coup in 1936 recovered the discourse and the images 
used in the 19th century, so that the movement was showed as a reconquest that 
tried to recover the national essence, changing the Reconquista from historio-
graphic concept to political standing. 
Keywords: Reconquista, Historiography, Spain, Middle Ages, nationalism, 19th 
century.
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Fernando I and the Sanctification of the Reconquista (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 67-115

Abstract: The 11th century undergoes a change in the authentication process 
of the Reconquista. The war against Islam is not the fight for survival of the 
previous periods, but a requirement for the political wish to expand the ter-
ritory. This fact demanded ever more support and justification, and that led 
in just one direction: a greater sanctification of the Reconquista. The current 
study tries to analyse this process during the reign of Fernando I of Castile and 
Leon.
Keywords: Fernando I, Leon and Castile, Reconquista, Holy War, propaganda, 
authentication. 
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Abstract: This essay presents a first approach to a new field of research in the Span-
ish historiography such as the preaching of crusade and jihad in the medieval pe-
ninsula. It is a first attempt to make a comparative study of the preaching of these 
types of holy war in Spain from both al-Andalus and the Christian Iberian Kingdoms 
taking into account both the formal and contentt aspects of the preaching. New lines 
os research are being put forward, as well as new questions to be answered.
Keywords: Preaching, crusade, jihad, al-Andalus, Christian Iberian Kingdoms, 
Mudejares, Holy war, Coran, Bible, preachers, sermons, liturgy.
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Abstract: This article analyzes the role of the Iberian military orders in the holy war 
against Muslims (1150-1250). Firstly, we study the work of the orders in the defense of 
the Christian kingdoms. Secondly, we analyze the role of these institutions in the holy war 
offensive. Thirdly, we studied the involvement of the military orders in the campaigns 
of the monarchy. Finally, we value the role played by the military orders in the holy war. 
Keywords: Holy War, military orders, monarchy, Iberian Peninsula, 12th-13th 
centuries.
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Templars and Hospitallers in the Iberian Reconquista (ES)
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Abstract: Templars and Hospitallers arrived to the Iberian Peninsula at the be-
ginning of the Twelfth Century. Their aim was to obtain resources for the Holy 
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Land. However, Christian kings sought to involve the two international military 
orders in the Hispanic Reconquest. Nevertheless, Iberian Templars and Hospi-
tallers each year should send part of his income to the Latin East. Consequently, 
their presence on the border suffered a crisis in the second half of the Twelfth 
Century. Instead, both orders were actively involved in the great advance of the 
Reconquest during the Thirteenth Century. In the Fourteenth and Fifteenth Cen-
turies only the Order of the Hospital had a small presence in the Iberian frontier 
with Islam.
Keywords: Templars, Hospitallers, Reconquest, Military Orders, War, Middle 
Ages, Iberian Peninsula.
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Monasticism, knights and Reconquista: Cluny and the Benedictine narrative of the 
Holy War (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 183-223

Abstract: In order to fully understand the Cluniac narrative of Spanish Recon-
quest it is necessary to put it in the wider context of Benedictine narrative of 
Holy War in the Medieval West. Therefore the analysis of Cluniac chronicles 
and hagiography written north of the Pyrenees will give us a more accurate un-
derstanding of the political and religious discourse about the fight against Islam 
provided by monastic chronicles in the Eleventh and Twelfth Centuries.
Keywords: Holy War, Monasticism, Latin Chronicles, Reconquest, Cluny.
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Abstract: Towards the end of the 10Th century the intellectual circles of the 
Pamplona kingdom built up an ideological programme based on the war claim 
as a sacred instrument doomed to save the Christian community from the Mus-
lims oppressors. Numerous chronicles, poems, documents and masterpieces 
were created to support the aim. Special prominence was attributed to the saints, 
as Michel and Daniel the prophet, or to the first king of dynasty, Sancho I.
Keywords: Kingdom of Pamplona, al-Andalus, Sacred war, 10th century.
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Military orders during feudal expanding in the Crown of Aragon.
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 245-302

Abstract: The role of the military orders was fundamental in the expansion of 
the Crown of Aragon. Their main contributions were the allegiance with the 
monarchy, the securing of the conquered frontier regions, and others related 
to the particular nature of the military orders. There were three stages in their 
involvement in the expansion process. In the initial period, the orders were set 
up thanks to the patronage of the most important political powers. The highest 
expression of that was the will of Alfonso I of Aragon. The political and strategic 
ends behind the king’s will continued to be applied to the international orders 
in proceeding decades. They were entrusted with the duty of guarantors of the 
frontier areas, first between Christian zones and later those that were conquered. 
The crusader imprint of the orders favoured their growth. Moreover, their spe-
cialisation in war and their stability helped in the military reorganization of the 
Christian spaces, above all during the Almohad offensive in the second phase. 
Their military activity was crucial in the defence organized from the castle sys-
tem. These castles controlled the conquered lands, and they were used to launch 
quick attacks that punished enemy positions. The orders stood out in these ac-
tions, that had been entrusted by the monarchy, and most significantly by king 
Alfonso II. In the same way, he created new orders, some related to the country 
and he changed the relationship with the ones already set up, in order to guaran-
tee their efficiency. In the end, during the reign of the king Jaime I, the military 
machine increased, but by then the orders no longer had the same roles or their 

Historia Medieval 17 copia.indd   33 13/11/12   14:42



34

Analitic Index

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 29-37) I.S.S.N.: 0212-2480

previous military capacity. Despite this, they carried on being involved in the 
consolidation of the monarchy, that depended on the conquests.
Key words: military orders, Crown of Aragon, war, monarchy, frontier region. 
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Visual Culture and Iconography of the Reconquest. Images of Power and Crusade 
(ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 303-362

Abstract: The purpose of this work is to summarize the value of the images 
as elements which are able to pass on complex cultural and political messages 
within the medieval society and, more precisely, in connection with the gen-
esis, development and spreading of some concepts associated with the ideas of 
crusade and Reconquista in the Hispanic sphere. For that, the main elements 
which take part in this communication process (speaker, recipient, message, 
code, channel, etc) are analysed. This information exchange, during the Mid-
dle Ages, was based on images and symbols more than on texts or words, and 
it is posibble to analyse it from many artistic and evocative statements that we 
preserve from this period. The main conclusion that emerges from the study 
of this communication process, insists on the importance that the visual mes-
sages had in an almost nonliterate society, in the transfer of an ideology against 
the Andalusi Islam, based on religious but also cultural, political and historical 
arguments. 
Keywords: Middle Ages, Iberian Peninsula, Reconquista, crusade, iconography, 
visual messages, ideology, culture.
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Crusades, crusaders and video games (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 363-407

Abstract: The impact caused by the video game in our society is huge, above 
all for its expansion and use among the new generations. Learning certain 
historical contents among the players is a fact, even though it is mentioned 
in a tangencial way. Those which are focus in the Crusades have been numer-
ous and best-sellers, for that reason the users manage some elements refered 
to the sphere of crusaders. This leads to a conception, so far unknown, of 
what these facts represented in the Holy Land. The study is mainly about the 
current collection of titles in the market, as well as the analysis of the topic 
as a whole and its impact on the understanding of the historical science in 
particular. 
Keywords: video game, Crusades, Internet, TICs, virtual history.

MARC BONNÍN FEMENÍAS

Licenciado en Historia. Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes. 
Universitat de les Illeas Balears. 07122 Palma de Mallorca. C.e.: marcbofe@ya-
hoo.es.

An ancient heritage, the royal castles in Mallorca in the 15th century (ES)
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Abstract: Mallorca castles are transformed during the fifteenth century as re-
gards their use and role in the royal administration. This study analyzes the 
process through investments made over the century by the Royal Attorney in 
respect of works made in these buildings. The lack of care, maintenance or im-
provements pure are reflected in the documentation and permitting, through its 
analysis, come to the conclusions listed here.
Keywords: Mallorca, castle, construction, fifteenth century, royal adminis-
tration.
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The Christian (re)Conquest of Toledo: a Study on the New Patterns of Organization of 
Land and Population (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 425-444

Abstract: The conquest of Toledo in 1085 led to the implementation of a series of 
measures, by the Christian monarchy, in order to rearrange the population under new 
standards. We are interested in examining, through the study of the fueros granted to 
its inhabitants, the changes observed in their organizational patterns, and the treat-
ment the new powers gave to the subject population, most of them Mozarabs.
The study of the new rules imposed by the newcomers, as well as the analysis 
of their economic policies, goes beyond a mere description of the measures im-
plemented between 11th and 13th centuries, to analyze practices of inclusion 
and exclusion, and the dynamics of homogenization that may have been car-
ried out to erase cultural and social heritage. This will enable us to evaluate the 
widespread use of the concept of convivencia in the historiography devoted to the 
study of medieval history of the Iberian Peninsula, which does not necessarily 
agree with the empirical analysis.
Keywords: Convivencia, mozarabs, feudalisation, conquest.
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Social stratification and marriage in the Valencian 15th century: a view of the regions 
in the northern Alicante (ES)
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 445-468

Abstract: This article focuses on the study of the use of marriage as a means of so-
cial mobility in the context of late medieval Valencian society. To do this, there has 
been consulting a number of wedding contracts, law enforcement documents no-
tarized source in sufficient quantity to constitute a representative sample and has 
established a methodology regarding the structuring of socio-professional levels of 
target company research, consisting of the southern cities of Valencia and north of 
Alicante today. The data presented offer a new vision of social mobility seen at local 
levels, with results that relate to social mobility, marriage and productive activity. 
Keywords: Crown of Aragon, Valencia medieval kingdom, marriage, social mo-
bility, manufacturing textiles.
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Mudejar migrations and lordly conflicts in the Southern Kingdom of Valencia at the 
end of the Middle Ages
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 17, 2011, pp. 469-482

Abstract: The fall of the Islamic population in the Valencian Kingdom since the 
conquest and its economic importance made not only the Crown but also the 
Nobility try to maintain or attract Muslim vassals to their territories. This fight to 
get workers caused many conflicts between the interested parties. Such phenom-
enon became clearly apparent in the South of Valencia, where the population 
continued being mainly Muslim in many towns.
Keywords: Valencian Kingdom, XV Century, muslims, migration, nobility, mon-
archy, conflicts.
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USOS POLÍTICOS E HISTORIOGRÁFICOS DEL 
CONCEPTO DE RECONQUISTA1

Martín F. Ríos Saloma
Instituto de Investigaciones Históricas (Universidad Nacional Autónoma de México)

RESUMEN

En este trabajo se ofrece una panorámica sobre la forma en que el concepto de 
Reconquista fue utilizado con diversos objetivos ideológicos y políticos entre fi-
nales del siglo XV y principios del siglo XX. El recorrido inicia con el reinado 
de los Reyes Católicos para centrarse, posteriormente, en la doble utilización del 
discurso reconquistador a lo largo de los siglos XVI y XVII como arma de propa-
ganda política en contra de los enemigos de la monarquía hispana y como vehículo 
privilegiado en la conformación de una identidad colectiva para todos los súbditos 
del rey católico, amén de su utilización para legitimar a la dinastía borbónica. Así 
mismo, se analizan los múltiples usos que los diferentes grupos políticos hicieron 
del discurso reconquistador a lo largo del siglo XIX constatándose su utilización en 
el impulso a la resistencia contra los invasores napoleónicos, en la construcción de 
un discurso nacional, en la legitimación del proyecto restauracionista de Antonio 
Cánovas y en la conformación del proyecto histórico-político catalán del último 
tercio de la centuria. Ello permite constatar que, ya en el siglo XX, los golpistas del 
año 1936 recuperaron los discursos y las imágenes empleados en el siglo XIX para 
presentar su movimiento como una auténtica «reconquista» que buscaba recupe-
rar las esencia nacionales; con ello, la «Reconquista» dejó de ser únicamente una 
categoría historiográfica y se transformó en una categoría política. 

Palabras clave: Reconquista, historiografía, España, Edad Media, naciona-
lismo, s. XIX.

1 Doctor en Historia. Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad 
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ABSTRACT

This work is a panoramic sight of the way the concept of Reconquista has been 
used, with different ideological and political aims between the end of the 15th 
century and the beginning of the 20th century. The tour starts with the reign 
of the Catholic Monarchs and it is concentrated on the use of this term as a 
propaganda campaign against the enemies of the Hispanic monarchy during the 
16th and 17th centuries, and also as an extremely useful tool to form a collective 
identity for all the subjects of the catholic king, as well as its use for legitimiz-
ing the Bourbon Dynasty. In the 19th century, the Reconquista discourse was 
used with different aims which were due to the historical moments, needs and 
political plans of each period, in such a way that it was used for promoting the 
resistance against the Napoleonic invader, for constructing a national discourse, 
for legitimizing the restoration projet of Antonio Cánovas, for giving impetus to 
the conservative projet and for holding the Catalan historic-political projet in the 
last third of the 19th century. This makes possible to state that, in the 20th century, 
those who took part in the coup in 1936 recovered the discourse and the images 
used in the 19th century, so that the movement was showed as a reconquest that 
tried to recover the national essence, changing the Reconquista from historio-
graphic concept to political standing. 

Keywords: Reconquista, Historiography, Spain, Middle Ages, nationalism, 
19th century.

1. INTRODUCCIÓN 

La historiografía española e hispanista ha empleado a lo largo de siglo y medio el tér-
mino «reconquista» para hacer referencia al enfrentamiento entre los reinos hispano-
cristianos y Al-Andalus durante la Edad Media, englobando bajo un único concepto 
historiográfico una realidad compleja constituida por factores políticos, militares, 
territoriales, eclesiásticos, espirituales, ideológicos y mentales2. La utilización de di-
cho vocablo, sin embargo, presenta una serie de problemas relacionados con su na-
turaleza polisémica3, así como con su doble significación en tanto mito identitario (y 
los usos políticos e ideológicos a él asociados) y en tanto concepto historiográfico4. 

2 Véase, por ejemplo, el texto de VALDEÓN BARUQUE, J., La Reconquista. El concepto de 
España: unidad y diversidad, Madrid, 2006. 

3 Fue Giorgio Perissinotto desde el ámbito de la literatura el primero en defi nir el término re-Fue Giorgio Perissinotto desde el ámbito de la literatura el primero en definir el término re-
conquista como un vocablo polisémico. PERISSINOTO, G. Reconquista y literatura medieval. 
Cuatro ensayos, Maryland, 1987 

4 Abordo de forma detallada estas problemáticas en la introducción del libro R�OS SALO-Abordo de forma detallada estas problemáticas en la introducción del libro R�OS SALO-
MA, M., La Reconquista : génesis y desarrollo de una construcción historiográfica (s. XVI-XIX), 
Madrid, Marcial Pons, en prensa. Así mismo, son de consulta indispensable el texto de 
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Desde mi perspectiva, el empleo del término «reconquista» plantea tres pro-
blemáticas particulares. La primera es de naturaleza historiográfica y consiste en 
determinar cuándo y porqué comenzó a usarse el vocablo «reconquista» para 
designar el enfrentamiento protagonizado en la península ibérica por cristianos 
y musulmanes, puesto que en la Edad Media dicho término nunca se utilizó. Es 
cierto que en la cronística alto medieval es posible encontrar una idea de lucha 
contra el poder andalusí, tal y como lo demuestra la denominada Crónica pro-
fética del 883 que vaticinaba la expulsión de los musulmanes de la península y 
la proclamación de Alfonso III como rey de España5. Es cierto también que tal 
idea de recuperación territorial llegó a permear la documentación astur-leonesa, 
explicitándose en las actas de fundación de iglesias o en las donaciones hechas 
por la monarquía o los particulares a la institución eclesiástica, como sucedió en 
el caso de la donación hecha por el soberano leonés Ordoño II y su esposa Elvira 
en el año 951 a la iglesia de Santiago, en donde el monarca recordaba que tras la 
invasión sarracena y gracias al auxilio divino, él y sus ancestros habían adquirido 
«[...] por mano propia no mínima parte de su herencia»6. Pero también es cierto 
que el proyecto político e ideológico lanzado por Alfonso III se entendió más 
como una restauratio que como una recuperatio, puesto que dicho término hacía 
referencia no sólo a la recuperación de un territorio perdido, sino, antes bien, 
al restablecimiento de un orden político y eclesiástico preexistente, como quedó 
asentado en el célebre pasaje de la crónica Albeldense, según el cual, el mencio-
nado monarca «había establecido en Oviedo el antiguo orden visigodo tanto 

BENITO RUANO, E., «La Reconquista. Una categoría histórica e historiográfica», en Medi-
evalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 12, Madrid, 2002, pp. 91-98 
y el exhaustivo balance historiográfico a propósito de los debates en torno al concepto de 
Reconquista realizado por GARC�A FITZ, F., «La Reconquista, un estado de la cuestión », 
en Clío y Crimen, 6, 2009, pp. 142-215

5 «[...] multorum Xpianorum reuelationibus atque ostensionibus hic princebs noster glorio-«[...] multorum Xpianorum reuelationibus atque ostensionibus hic princebs noster glorio-
sus domnus Adefonsus proximiori tempore in omni Spania predicetur regnaturus. Sicque 
protegente diuina clementia inimicorum terminus quoddidie defecit et ecclesia Domini in 
mains et melius crescit». Crónica Albeldense en LOMAX, D., ed. «Una crónica inédita de 
Silos», en Homenaje a fray Justo Pérez de Úrbel. Burgos, 1976, vol. I, pp. 323-337, § R 4.

6 «Postea quidem, prosperante eius miserordia, qui disponit omnia suauiter ac regit uniuersa, 
dedit auxilium seruis suis per manum imperatorum, auorum et parentum meorum et in-
coauerunt excutere iugum de collo eorum et manu propria adquisierunt non minimam 
partem de hereditatibus eorum. Et nos uero ipsius iuuamine roborati, multas ipsoru,m 
inimicorum fregimus ceruices et cum amaritudine nostra reliquentes, in inferno sunt [...]». 
Ordoño II y su esposa Elvira confirman a la Iglesia de Santiago la posesión de seis millas concedi-
das por Alfonso III y le añade otras doce. LUCAS ÁLVAREZ, M. La documentación del tumbo A 
de la catedral de Santiago de Compostela. Estudio y Edición, León, 1997, Doc. 28, pp. 108-111, 
p. 109. 
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en la iglesia como en el palacio»7. En este mismo sentido, debe señalarse que 
cuando se hacía referencia a la actividad militar en la cronística alto medieval se 
emplearon términos como «ganar» o «conquistar», pero nunca «reconquistar»8. 

Hasta donde me permiten afirmarlo mis investigaciones, según la Real Aca-
demia Española, el verbo «reconquistar» fue utilizado por vez primera en 1646 
en la Histórica relación del Reyno de Chile y de las misiones y ministerios que exercita 
la Compañía de Jesús, del jesuita Alonso de Ovalle9. Sin embargo, el empleo de 
dicho vocablo para hacer referencia al enfrentamiento entre cristianos y musul-
manes es más tardío, pues sólo apareció en el tomo segundo Compendio cronoló-
gico de la historia de España que publicó el valenciano José Ortiz y Sanz en 179610. 

Es importante señalar que en la actualidad existe un intenso debate acadé-
mico sobre lo que es y lo que no es la «reconquista» y que está constituido por 
tres posturas: la primera, representada por Derek Lomax11 y Manuel González, 
pretende que la conquista militar del territorio andalusí debía entenderse como 
una reconquista puesto que desde el reinado de Alfonso III «la reconquista era 
algo más que un proyecto nebuloso» y que, además, era un hecho histórico 
con una dimensión espiritual, material y económica12. La segunda corriente de 

7 «Omnem gotorum ordinem sicuti Toleto fuerat, tam in ecclesia quam palatio, in Obeto 
cuncta statuit». Crónica Albeldense en Crónicas asturianas, Oviedo, 1985, pp. 151-188, § 
XV-9.

8 Así, por ejemplo, la crónica de Alfonso III en su versión Rotense dice de Alfonso I que 
[…] cum frater Froilane sepius exercitu mobens multas civitates bellando cepit, id 
est, Lucum, Teudum, Portugalem, Anegiam, Bracaram matropolitan, Uiseo [...]» en 
Crónicas asturianas, Oviedo, 1985, p. 151-188, § 13, en tanto que la versión Ad Sebas-
tianum dice del mismo rey que […] cum frate suo Froilane multa adversus Sarracenos 
prelia gessit atque plurimas civitates ab eis olim oppresas cepit, id est, Lucum, Tudem, 
Portucalem, Bracaram metropolitanam [...]» en Ibid, pp. 114-149 § 13. En el ámbito 
catalán encontramos el testimonio del Chronicon Rivipullense I, en donde se asienta 
que en el año «801 Introvit Ludovicus in Barchinona, filius praelibati Karoli, et tulio 
civitatem sarracenis». Chronicon alterum Rivipullense, en Viaje literario por las iglesias de 
España, V vols., Madrid, 1806, pp. 241-249. Por su parte, en la versión primitiva de 
la Gesta comitum Barcinonensium puede leerse que «Congregatis igitur Guifredus hinc 
inde Gallicorum procerum copiis, Agarenos ab uniuersis finibus suis expulsos usque in 
fines Illerde compulit, totumque prefatum honorem suum strenuissime recuperatum in 
dominium possedit». Edición de BARRAU-DIHIGO, L. y MASSÓ, J. Barcelona, 1925, 
p. 5 § 35.

9 OVALLE, A. Histórica relación del Reyno de Chile y de las misiones y ministerios que exercita en 
él la Compañía de Jesús, Roma, 1646. 

10 ORTIZ Y SANZ, J. Compendio cronológico de la historia de España, IV vols., Madrid, 1795-
1803, vol. II, p. 192.

11 Lomax sotenía que «[...] la Reconquista [...] fue un ideal alumbrado por los cristianos his-Lomax sotenía que «[...] la Reconquista [...] fue un ideal alumbrado por los cristianos his-
pánicos poco después del 711». LOMAX, D., La reconquista, Barcelona, 1984, p. 10.

12 GONZÁLEZ JIM�NEZ, M., «�Re-conquista? Un estado de la cuestión» en Tópicos y reali-GONZÁLEZ JIM�NEZ, M., «�Re-conquista? Un estado de la cuestión» en Tópicos y reali-
dades de la Edad Media. Madrid, 2000, pp.155-178; ID, «Sobre la ideología de la recon-
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interpretación, defendida por Thomas Deswarte, entiende la conquista militar 
como una fase previa a la restauración política y eclesiástica impulsada por 
los monarcas astur-leoneses y que se anclaba en una concepción particular del 
mundo así como en el pensamiento tardo-romano y agustiniano y se hallaba 
condicionada, así mismo, por la herencia política visigoda13. La tercer postu-
ra, concebida desde un enfoque materialista, se halla representada por Abilio 
Barbero, Marcelo Vigil14, José María Mínguez15 y Josep Torró16 y entiende la 
conquista militar de Al-Andalus como una fase más del proceso general de 
expansión del occidente cristiano ocurrido a lo largo de los siglos alto y pleno 
medievales. 

La segunda problemática es de carácter epistemológico y consiste en anali-
zar la multiplicidad de significados que posee el vocablo «reconquista». Desde 
mi perspectiva, tal vocablo define, en primer lugar, un momento preciso en la 
historia marcado por la conquista de una fortaleza, una ciudad o una villa; en 
segundo término, designa un proceso histórico de lucha secular entre cristianos 
y musulmanes; en tercer lugar, determina una época histórica marcada por tal 
conflicto y que se asimila con la Edad Media española; en cuarto lugar, hace 
referencia a la ideología construida por las monarquías alto-medievales, en par-
ticular la Astur-Leonesa, para justificar y legitimar su expansión territorial al sur 
de la cordillera Cantábrica y, por último, define una categoría historiográfica 
con la cual los medievalistas de la última centuria han analizado y descrito las 
realidades medievales. Evidentemente un término con tal carga semántica carece 
de validez científica puesto que lejos de representar un concepto bien definido, 
encierra diversas realidades que, si bien están íntimamente relacionadas y en 
muchos casos se presentan de forma simultánea son, en el fondo, de naturaleza 
distinta. 

quista: realidades y tópicos» en XIII Semana de Estudios Medievales de Nájera. Memoria, 
mito y realidad en la Historia Medieval. Logroño, 2003, pp.151-170; ID «Recuperación, 
expansión de los reinos asturianos y la cruzada contra el islam» en España medieval y el 
legado de Occidente. Madrid, 2005, pp. 63-76.

13 DESWARTE, T., De la déstruction à la restauration. L’idéologie du royaume d’Oviedo-Leon 
(VIIIème –Xième siècles), Turnhout, 2003

14 BARBERO, A. y VIGIL M., Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona, 1974; ID., 
La formación del feudalismo en la península Ibérica, Barcelona, 1986. La obra de Barbero y 
Vigil fue analizada por FACI, J., «La obra de Barbero y Vigil y la historia medieval española» 
en «Romanización» y «Reconquista» en la península ibérica: nuevas perspectivas. Sala-
manca, 1998, pp. 33-40. 

15 M�NGUEZ, J. M., La Reconquista, Madrid, 1989
16 TORRO, J., «Pour enfinir avec la Reconquête  . L’occupation chrétienne d’al-Andalous, la 

soumission et la disparition des populations musulmanes (XIIe-XIIIè siècles)» en Cahiers 
d’Histoire. Revue d’histoire critique, 78, París, 2000, pp. 79-97.
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La tercer problemática, a la que consagraré las siguientes páginas, es de ca-
rácter histórico y está relacionada con el uso político e ideológico que se ha he-
cho del enfrentamiento medieval entre cristianos y musulmanes en la península 
Ibérica a lo largo de la historia, de tal suerte que es posible distinguir claramente 
cuatro etapas. La primera se extiende a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII y 
en ella tal conflicto sirvió para legitimar la posición hegemónica de la monarquía 
hispana dentro del concierto internacional y se empleó como un argumento 
propagandístico en contra de la Europa protestante. La segunda etapa corres-
ponde al siglo XIX, en donde el relato histórico sobre la «reconquista» se utilizó 
para construir la identidad nacional española contemporánea en función de los 
marcos políticos -la pugna entre liberales (moderados, progresistas) y conser-
vadores-, históricos -la pérdida de colonias ultramarinas, el neocolonialismo, la 
consolidación de la burguesía industrial- y culturales de la época -romanticismo, 
nacionalismo, positivismo- contribuyendo a crear lo que Benedict Anderson de-
nominó una «comunidad imaginada»17. La tercera corresponde al franquismo, 
periodo en el cual los ideólogos del régimen y los portavoces del nacional-cato-
licismo emplearon el discurso histórico «reconquistador» para justificar el alza-
miento contra la República. Un último momento coincide con los años finales 
del siglo XX y los primeros del XXI y en él es posible atestiguar tres usos distintos 
del discurso reconquistador: por una parte, el que llevan a cabo los naciona-
lismos «alternativos» al español, los cuales han enarbolado dicho relato como 
argumento político con el objetivo de lograr una mayor independencia respecto 
del gobierno central, especialmente en Cataluña, donde las corrientes catala-
nistas más radicales pretenden retrotraer los orígenes de la «nación» catalana a 
la época de Wifredo el Velloso18; por otra parte, los defensores de la teoría del 
«Choque de Civilizaciones», quienes presentan los actuales conflictos entre la 
civilización europeo-occidental y la civilización islámica como una prolongación 
del conflicto medieval. En este sentido, debe recordarse el discurso pronunciado 
por el expresidente del gobierno español José María Aznar el 22 de septiem-
bre del 2004 en la Universidad de Georgetown en el que afirmaba que «[...] el 
problema que España tiene con Al Qaeda y el terrorismo islámico no comien-
za en la crisis de Iraq. De hecho, no tiene nada que ver con las decisiones del 
gobierno. Deben retroceder al menos 1300 años, a principios del siglo octavo, 
cuando España, recientemente invadida por los moros, rehusó a convertirse en 
otra pieza más del mundo islámico, y comenzó una larga batalla para recobrar su 

17 ANDERSON, B. Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y difusión del nacional-
ismo, México, 1993

18 FERNÁNDEZ MESTRE, José Francisco, Contra historia gótica, Barcelona, 1997
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identidad. Este proceso de reconquista fue largo, unos 800 años» 19. Finalmente, 
desde el mundo islámico se alzan voces y grupos que pretenden «reconquistar» 
Al-Andalus (es decir España) y sustraerlo del dominio de los infieles20.  

Tanto la complejidad semántica que encierra el término reconquista como 
las implicaciones historiográficas, históricas e ideológicas de su uso hacen nece-
saria una reflexión constante por parte de los historiadores en general y de los 
medievalistas en particular con el doble objetivo de definir mejor las categorías 
de análisis empleadas en el estudio de las realidades pretéritas y de establecer 
los mecanismos por medio de los cuales los relatos históricos han llegado a con-
vertirse en mitos identitarios sobre los cuales se fundamentó la construcción de 
la identidades nacionales contemporáneas, permeando así el imaginario de una 
sociedad determinada y condicionando las respuestas que una sociedad –en este 
caso la española- ofrece a los retos de su tiempo21.

En este sentido, el presente trabajo, resultado de una serie de investigacio-
nes previas,22 parte de una pregunta sencilla pero que encierra una gran com-
plejidad: �en qué medida y de qué forma tanto la historiografía como el poder 
político han empleado el concepto de «Reconquista» a lo largo del tiempo? Para 
responder la pregunta de forma satisfactoria dividiré el estudio en cuatro apar-
tados correspondientes al reinado de los Reyes Católicos, a la época moderna, al 
siglo XIX y al siglo XX. En virtud de la complejidad del tema y del poco espacio 
disponible para su análisis, he preferido ofrecer una visión de conjunto en vez 
de profundizar en cada una de ellas. 

19 Discurso pronunciado por el expresidente del gobierno español José María Aznar el 22 de 
septiembre del 2004 en la Universidad de Georgetown. www.losgenoveses.net/aznar/direc-
torioraiz/conferenciaaznar.pdf, p. 2.

20 Recuérdense el mensaje del egipcio Ayman al Zawahiri pronunciado el 27 de julio de 2006 con 
motivo de la invasión a Líbano en el que se señalaba que el objetivo de Al Qaeda era «liberar 
todos los lugares que algún día fueron tierra del islam, desde Al Andalus hasta Irak». «Al Qaeda 
dice en un nuevo vídeo que liberará la tierra del islam desde «Al Andalus hasta Irak» en El Pais.
com internacional, Madrid, 27 de julio de 2006.www.elpais.com/articulo/internacional.

21 Alain Guerreau ha hecho una refl exión similar a propósito de las diversas categorías em-Alain Guerreau ha hecho una reflexión similar a propósito de las diversas categorías em-
pleadas por los medievalistas: GERREAU, A., El futuro de un pasado: la Edad Media en el siglo 
XXI, Barcelona, 2002

22 He tenido ocasión de ocuparme de la génesis y desarrollo del concepto de Reconquista en la 
historiografía moderna y contemporánea en trabajos anteriores como: RIOS SALOMA, M., 
«Restauración y Reconquista: sinónimos en una época romántica y nacionalista (1850-1896)» 
en Mélanges de la Casa de Velázquez, 35-2, Madrid, 2005, pp. 243-264; ID., «De la Restauración 
a la Reconquista: la construcción de un mito nacional (Una revisión historiográfica. Siglos XVI-
XIX)» en: En la España medieval, 28, Madrid, 2005, pp. 379-414 y ID.,, M., «La Reconquista: 
una invención historiográfica (siglos XVI-XIX)» en Regardes croisés sur la guerre sainte. Guerre, 
religion et idéologie dans l’espace mediterrannéen latin (Xième-XIIIème siècles). Actes du col-
loque tenu à Madrid, Casa de Velázquez, 11-13 de abril de 2005. Toulouse, 2006, pp. 407-423. 
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2. EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS 

Sabido es que la toma de Alhama en 1482 marcó el inicio de un periodo de in-
tensa actividad militar que sólo acabaría en 1492 con la rendición de la ciudad 
de Granada. La guerra contra el emirato nazarí no obedeció únicamente a la 
necesidad de los monarcas de legitimar su posición al frente del Estado, ni tam-
poco a la voluntad de encauzar la belicosidad de la nobleza castellana, sino a un 
complejo programa político que se presentó como la culminación de un proceso 
multisecular iniciado en Covadonga y en el cual los reyes –y particularmente 
Fernando- fueron presentados como la antítesis del rey don Rodrigo y como los 
ejecutores de la voluntad divina al recuperar para la cristiandad el territorio gra-
nadino, tal y como han demostrado los profesores Ladero, Nieto y Carrasco23. Es 
en este marco en el que la carta enviada por Isabel la Católica al sultán mameluco 
de Egipto al comenzar la guerra contra el emirato nazarí adquiere su significado 
profundo, puesto que en ella se condensaba el proyecto político de los monarcas 
al expresarse que:

[...]Era notorio por todo el mundo que las Españas en los tiempos antiguos fueron po-
seídas por los reyes sus progenitores; y que si los moros poseían ahora en España aque-
lla tierra del reino de Granada, aquella posesión era tiranía y no jurídica. Y que por 
escusar esta tiranía, los reyes sus progenitores de Castilla y de León, con quien confina 
aquel reino, siempre pugnaron por restituir a su señorío, según que antes había sido24. 

Motivos de sobra tenían los reyes para iniciar la guerra contra los musulma-
nes de Granada, pero no deja de ser significativo que legitimaran el inicio de la 
actividad bélica en la ilegitimidad de la posesión musulmana y en la lucha inin-
terrumpida mantenida por los reyes de Castilla y León a lo largo de las centurias 
pasadas.

Conquistada la ciudad del Darro, los Reyes Católicos recuperaron el discur-
so «reconquistador» para legitimar la conquista del Nuevo Mundo. La conquista 
de América fue presentada desde los primeros años como una continuación de 
la guerra contra el islam y como una recompensa divina –sancionada por el papa 
en las bulas de 1493- por los esfuerzos realizados. Es quizás el propio testamento 
de Isabel el que muestra de manera más clara tales conexiones: 

23 LADERO QUESADA, M.A., Castilla y la conquista del reino de Granada, Granada, 1993; 
NIETO SORIA, J.M., «Propaganda política y poder real en la Castilla Trastámara : una 
perspectiva de análisis» en Anuario de Estudios Medievales, 25/2, Barcelona, 1995, pp. 489-
517; CARRASCO MACHADO, A.I., «Propaganda política en los panegíricos poéticos de los 
Reyes Católicos» en Anuario de estudios medievales, 25/2, Barcelona, 1995, pp. 517-543. 

24 Citado por LOMAX, D., «Novedad y Tradición en la guerra de Granada 1482-1491», en La 
incorporación de Granada a la Corona de Castilla. Actas del symposium conmemorativo del 
quinto centenario (Granada, 2 al 5 de diciembre de 1991). Granada, 1993, pp. 229-262, p. 237
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Capítulo XXIX
E porque de los hechos grandes e señalados por el Rey, mi señor, ha hecho desde el 
comienzo de nuestro reinado, la Corona real de Castilla es tanto aumentada que de-
bemos dar a Nuestro Señor muchas gracias e llores; especialmente, según es notorio, 
habernos su Señoría ayudado, con muchos trabajos e peligros de su real persona, a 
cobrar estos mis Reinos, que tan enagenados estaban al tiempo que yo en ellos sucedí, 
y el dicho Reino de Granada, según dicho es, demás del gran cuidado y vigilancia que 
su Señoría siempre ha tenido e tiene en la administración de ellos. E porque el dicho 
reino de Granada e Islas de Canarias e Islas e Tierra firme del mar Océano, descu-
biertas e por descubrir, ganadas e por ganar, han de quedar incorporadas en estos mis 
Reinos de Castilla y León, según que en la Bula Apostólica a Nos sobre ello concedida 
se contiene25.

Lejos de ser una obviedad, lo cierto es que el testamento reflejaba, al mismo 
tiempo, la legitimidad de la conquista sobre tierras americanas, la preeminencia 
de la corona castellana, es decir, del Estado, en la empresa de conquista sobre los 
intereses de los particulares y la plena incorporación del Nuevo Mundo al reino 
de Castilla, con todas las implicaciones jurídicas, políticas y teológicas que ello 
tendría y que repercutirían de forma directa en la constitución de la vertiente 
americana del imperio. 

3. LA ÉPOCA MODERNA

Explicar cómo y porqué la monarquía española había adquirido una nueva posi-
ción en el concierto internacional, convirtiéndose en la monarquía más poderosa 
de Europa, fue una de las tareas más apremiantes de los pensadores del siglo 
XVI. Esta tarea era más urgente por cuanto la monarquía de Carlos I había ad-
quirido una dimensión universal que debía ser legitimada políticamente frente a 
las pretensiones hegemónicas de la casa de Valois. La respuesta se encontró en el 
discurso historiográfico y en la lucha mantenida por los monarcas españoles en 
contra de los musulmanes, de tal suerte que se creó una conciencia de superiori-
dad de la monarquía española sobre las otras casas reinantes. En este sentido, la 
historiografía no fue usada solamente como un arma de propaganda política ha-
cia el exterior, sino que también fue empleada como una herramienta en la cons-
trucción de un discurso identitario basado en el elemento religioso que buscaba 
dotar de unos marco de referencia común a todos los súbditos de la monarquía26. 

En efecto, a lo largo del siglo XVI, el discurso histórico se articuló sobre una 
base interpretación providencialista que entendió el fin del reino visigodo como 

25 http://www.delsolmedina.com/TestamentoTexto-10.htm
26 WULFF, F., Las esencias patrias. Historiografía e historia antigua en la construcción de la identi-

dad española (s. XVI-XX), Barcelona, 2003, p. 18.
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un justo castigo por los pecados cometidos por los últimos monarcas (Witiza, 
Rodrigo) y la lucha iniciada por Pelayo como una larga penitencia al final de la 
cual se obtendría la redención de España, consolidándose así el esquema de la 
«pérdida y restauración de España». De esta suerte, las Crónicas elaboradas por 
Florián de Ocampo27, Ambrosio de Morales28, Juan de Mariana29 o Esteban de 
Garibay30, sostenían que Pelayo y sus seguidores habían sido preservados, como 
en su momento Noé y sus hijos, de «la inundación sarracena», refugiándose en 
las montañas de Asturias. Estas ideas, lejos de ser mera retórica, constituían en 
realidad una metáfora política que presentaba a los españoles como el pueblo 
elegido por Dios para la salvación. Así mismo, estos autores remarcaban la tras-
lación de las reliquias y libros sagrados de Toledo a las montañas asturianas en 
los momentos inmediatamente posteriores a la batalla de Guadalete, señalando 
así en la continuidad de la monarquía visigoda y, por lo tanto, en la continuidad 
del linaje real al que pertenecía Carlos I. Finalmente, nuestros cronistas subra-
yarían el hecho de que la religión cristiana nunca pudo ser destruida del todo, 
por lo que en realidad el combate contra el islam se presentó como una lucha 
por restaurar la libertad del pueblo cristiano que había quedado en condición 
de servidumbre; con ello se quería transmitir la idea de que España nunca había 
sido dominada del todo por los musulmanes, sino que en realidad había sabido 
mantenerse fiel a los valores del cristianismo. Nuevamente, el mensaje de fondo 
era muy claro: la idea del imperio cristiano universal defendida por Carlos I 
podía encontrar remotos antecedentes y ello también serviría a los intelectuales 
de Felipe II para legitimar la lucha de España contra de los protestantes. 

Esta última utilización se hizo aún más evidente en el siglo XVII, cuando 
el discurso historiográfico fue empleado nuevamente como arma ideológica y 
política en contra de los países protestantes en un contexto histórico marcado 
por la guerra de Treinta Años. De esta suerte, los historiadores más importan-
tes de la centuria como Diego Saavedra Fajardo31 o Alonso Núñez de Castro32 
harían especial énfasis en cuatro elementos: primero, que España se mantuvo 
siempre fiel a los principios del catolicismo; segundo, que los reyes de España 

27 OCAMPO, F., Los cinco primeros libros de la crónica general de España, Medina del Campo, 
1553 

28 MORALES, A., Corónica general de España que continuaba Ambrosio de Morales, coronista del 
rey nuestro señor don Phelipe segundo de este nombre, Alcalá de Henares, 1574

29 MARIANA, J., Historia general de España, II vols., Toledo, 1601
30 GARIBAY, E., Los cuarenta libros del compendio historial de las chronicas y universal historia de 

todos los reynos de España, IV vols., Amberes, 1571.
31 SAAVEDRA FAJARDO, D., Corona gótica, castellana y austriaca, Amberes, 1658.
32 SAAVEDRA FAJARDO, D., Corona gótica, castellana y austriaca políticamente ilustrada [y con-

tinuada por Alonso Núñez de Castro], Madrid, 1658-1677.
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habían luchado de forma ininterrumpida a lo largo de siete siglos en contra de 
los musulmanes; tercero, que no existía ruptura en la continuidad del linaje 
real desde tiempos de Pelayo y cuarto; que efectivamente Pelayo era de origen 
godo y, por lo tanto, descendía del mismo Alarico, vencedor de romanos. Con 
argumentaciones históricas, los pensadores de la época no sólo ofrecían armas 
a los reyes católicos para defenderse de los ataques protestantes, sino también 
para contestar las pretensiones territoriales de la Francia de Luis XIV sobre el 
Rosellón, pretensiones que los embajadores al congreso de Münster querían 
sustentar en la conquista de Barcelona por Luis el Piadoso en el 801.33 La res-
puesta de Saavedra Fajardo fue contundente: si el rey de Francia pretendía 
esta soberanía, entonces los reyes de España podían aspirar a la monarquía 
universal, no sólo porque sus antecesores (los visigodos) habían derrotado a 
Roma, sino, precisamente, porque habían conquistado Hispania en nombre de 
Roma34. Un único elemento que se halla presente en las Historias del siglo XVII 
y que no se encuentra en las obras de la centuria anterior es la voluntad de do-
tar a la figura de Pelayo –y por lo tanto a la propia monarquía hispana- de una 
naturaleza sagrada. Esta sacralización se realizó por una doble vía que incluyó 
tanto la santificación de Pelayo35 como la relación de diversos sucesos milagro-
sos (aparición de cruces y de ángeles) que tuvieron lugar durante la batalla de 
Covadonga, hecho fundacional de la monarquía36.

En el siglo XVIII el mito sobre la pérdida y restauración de España tuvo, al 
menos, dos usos políticos. Por una parte, fue empleado por algunos catalanes 
como Narcís Feliu de la Peña para justificar su apoyo a la casa de Austria durante 
la guerra de sucesión37. De esta suerte, Feliú señalaba que los catalanes eran los 
auténticos españoles y que los francos –es decir, los franceses- sólo habían cru-
zado el Pirineo en el siglo VIII en calidad de auxiliares, por lo que se subrayaba 

33 No otra fue la labor de Pedro de la Marca al recabar materiales documentales en los diversos 
archivos catalanes y redactar su célebre obra. MARCA, P., Marca hispanica, París, 1688.

34 SAAVEDRA FAJARDO, op. cit., vol. I, f. 3.
35 VILLASEÑOR, J., Historia general de la restauración de España por el santo rey Pelayo, apar-

ición de cruces bajadas del cielo, varias noticias históricas de imágenes en diferentes reynos, sus 
orígenes y descubrimientos, aparecimiento de Nuestra Señora de Atocha, con los singulares favores 
que ha hecho a todos los reyes de España hasta el católico monarca Carlos Segundo que Dios 
guarde, Madrid, 1648. 

36 MICHELI Y MÁRQUEZ, J., El fénix católico Don Pelayo el restaurador renacido de las cenizas 
del rey Witiza y don Rodrigo, destruydores de España, Madrid, 1648, p. 98; p. 152.

37 FELIU DE LA PEÑA, N., Annales de Cataluña y epílogo breve de los progresos y famosos hechos 
de la nación catalana, de sus santos, reliquias, conventos y singulares grandezas y de los más 
señalados y eminentes varones que en santidad, armas y letras han florecido desde la primera 
población de España, III vols., Barcelona, 1709.
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la línea de continuidad existente entre los visigodos y los condes catalanes38. En 
este mismo sentido, resulta llamativo el hecho de que Feliú de la Peña conside-
rase que quienes habían provocado la pérdida de España (Oppas, Julián, Witiza 
y Rodrigo), no eran catalanes; con ello parecía querer marcar, al mismo tiempo, 
una distancia frente a la situación de abandono a la que había sido relegada Ca-
taluña por parte de los monarcas españoles39.

El segundo uso está relacionado, paradógicamente, con la necesidad de legitimar 
la posición de la nueva dinastía reinante y, al mismo tiempo, con la exigencia que se 
hizo a los borbones de asimilar los «auténticos» valores españoles. En este sentido, 
aunque permanecen los elementos retóricos de los siglos anteriores, se percibe la 
aparición de nuevas claves de lectura de naturaleza política que se materializan, pri-
mero, en el uso de nuevos conceptos políticos como los de «patria» y «nación» y, se-
gundo, en la conceptualización de la guerra contra los musulmanes como una lucha 
por recuperar el territorio. De esta suerte, el mito de la «pérdida y restauración de 
España» era utilizado en esta ocasión para apoyar la construcción de un sentimiento 
de identidad colectiva basada en el «etno-patriotismo». Uno de los testimonios más 
representativos en este sentido quizás sea la dedicatoria de Juan Ferreras al nuevo 
príncipe de Asturias, en la que explicaba al heredero que «sus mayores» habían libra-
do a España del yugo sarraceno cobrando «la tierra, el aire y el agua». Era esta quizás 
una de las manipulaciones más evidentes del discurso historiográfico, pues tan sólo 
cincuenta años antes Saavedra Fajardo había esgrimido los mismos argumentos para 
impedir, precisamente, que los Borbones se apoderaran del Rosellón: 

A el serenísimo señor Luis I, Príncipe de Asturias.
Los primeros reyes, que después de inundada nuestra España y dominada casi del 
todo de las armas de los califas de Damasco, empezaron a liberarla del pesado yugo 
Mahometano, más armados de la fe que de el valor;/ más de la confianza que de la 
multitud; más de la justicia de la causa que de el arnés y el escudo, no tuvieron otro 
título que el de Asturias; porque el dominio de el primer restaurador de las ruinas del 
Imperio Gótico don Pelayo, sólo se ciñó a las asperezas de las Asturias y montañas 
que confinan con el océano septentrional de nuestra provincia, dando principio el cielo 
a este reinado, con la protección de María Santísima, peleando por los cristianos la 
tierra, el aire y el agua, para que por todos se reconociese cuan estable había de ser la 
monarquía, cuyos cimientos eran tan soberbios prodigios.
Añadió al título de Asturias el de Galicia Don Alonso el Católico, que no sólo restauró la 
mayor parte de esta Provincia, sino que bajando con sus tropas las faldas de las monta-
ñas, echo de ellas a los Mahometanos que las habían ocupado y sólo con estos dos títulos 
se honraron sus sucesores hasta don/ Ordoño I, que dejando los títulos de Asturias y Ga-
licia, tomó el de León, poniendo en esta ciudad su corte, para que el de Asturias quedase 

38 Ibid, p. 233.
39 Ibid, p. 204.
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a distinguir los infantes sucesores de aquella monarquía, y pues goza V.A. como príncipe 
el título de nuestros primeros reyes, siendo esta parte en la que se describe su historia, 
no ha podido mi rendimiento y obligación dejar de ponerla a sus pies.
En ella vera V.A. la religión, la justicia, el valor y grandeza de ánimo de sus reales 
progenitores, como lo dicen tantas fundaciones de iglesias y monasterios, tantas bata-
llas ganadas de los mahometanos y tantas ciudades y territorios recobrados de ellos, 
cuyas heroicas acciones pueden formar un perfecto modelo de el más religioso, justo y 
valeroso príncipe, y confiamos que imitando V.A. sus virtudes, sea gloria de su siglo, 
honor de España, lustre de sus mayores40. 

4. EL SIGLO XIX

En el siglo XIX asistimos a la paulatina consolidación del término «reconquista» 
dentro de la historiografía española, vocablo que acabaría desplazando de for-
ma definitiva al término «restauración» en el último cuarto de la centuria. Esta 
evolución historiográfica se insertó dentro de un proceso mucho más profundo 
y complejo que fue la constitución de España como Estado-nación y la conse-
cuente necesidad de crear una identidad y unos valores nacionales que diferen-
ciaran a España de las otras naciones europeas, todo ello al calor de los diversos 
momentos políticos que marcaron el ochocientos. 

De esta suerte, la «reconquista» fue empleada a principios del siglo XIX para 
fomentar la resistencia en contra de los nuevos invasores, es decir, de las tropas 
napoleónicas a las que autores como Capmany identificaron plenamente con 
los musulmanes, de tal forma que se recuperaron las viejas imágenes negativas 
recreadas en la época moderna contra éstos y se proyectaron en contra de los 
ejércitos franceses41. Sin duda, esta manipulación de las imágenes y del discurso 

40 FERRERAS, J., Synopsis histórico cronológica de España o historia de España reducida a compen-
dio y a debida cronología, XVI vols., Madrid, 1700-1720, vol. III, pp. I-IV.

41 «Por menos temibles y odiosos tendría yo a los agarenos, porque éstos no disimulan lo que son, ni 
fingen lo que no son. Creen en Dios, y en pena y gloria eterna, y se puede esperar de ellos alguna 
virtud moral. Ellos levantarían sus mezquitas y nos dejarían nuestros templos y nuestros oficios; 
nos quietarían nuestras campanas, no por codicia, sino por religión; pagaríamos nuestros tributos 
y no nos impedirían orar al Señor, no nos darían el impío ejemplo de la incredulidad. Vuelvo a 
decir que más quiero ser conquistado de moros que de franceses, porque es más sensible sufrir el 
desprecio que el odio. Cuando desembarcaron los africanos en España, entraron como enemigos, 
como conquistadores, como propagadores del Alcorán; no nos engañaron con pretextos ni títulos 
de amistad y protección; no quebrantaron ningún pacto ni alianza, pues no lo había; no faltaron a 
su palabra, pues no la habían ofrecido. Nos cogieron desprevenidos, mas no engañados. Además, 
la invasión de los moros se ejecutó por mar, y una vez cortada la travesía por nuestras fuerzas 
navales, se les frustraron las esperanzas de los socorros del África; y aún así costó unos setecientos 
años el acabarlos de arrojar de nuestro suelo. Considérese ahora �cuándo llegaría a verse la Es-
paña libre de estos descreídos conquistadores, francas sus comunicaciones con la matriz sobre un 
mismo continente?» CAPMANY, A., Centinela contra franceses, Londres, 1988, p. 95.
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histórico movió profundamente las conciencias y fomentó una participación ac-
tiva en la lucha contra Bonaparte. 

A partir de la década de 1830 el discurso sobre la Reconquista fue utilizado 
para impulsar la construcción de una historia nacional, una historia que tenía 
como principal objetivo hallar los elementos identitarios que hacían a Espa-
ña distinta de otras naciones Europeas, particularmente de Francia e Inglaterra. 
Tal interés se tradujo en la elaboración de múltiples historias «nacionales» que 
hicieron de la lucha contra el islam el principal elemento diferenciador de Es-
paña. Ello se reflejó en el hecho de que a partir de la década de 1850 es posible 
constatar tanto la difusión del término reconquista como la reactualización del 
esquema invasionistas en claves modernas, el cual entendía el proceso histórico 
español como la recuperación de un paraíso perdido, paraíso que ya no sólo se 
construía con base en argumentos retóricos, sino también con base en elementos 
científicos y a partir de los cuales era posible exaltar la feracidad del suelo, las 
bondades del clima, las riquezas naturales y los cursos fluviales con los que había 
sido adornada España y que otorgaban a sus habitantes un carácter único. 

La elaboración de este discurso se hizo, sin embargo, desde tres posturas 
historiográficas relacionadas con otras tantas ideologías políticas: a) la liberal 
moderada, representada por Lafuente42, Paxot43 y Cavanilles44; b) la liberal pro-
gresista, o republicana, representada por Morayta45, y c), la conservadora, repre-
sentada por Merry y Colón46, Simonet47 y Jiménez de Camapana48). Cada una de 
estas corrientes hermenéuticas buscaba en realidad apoyar un proyecto político 
particular: desamortización y separación entre el Estado y la Iglesia en un caso; 
defensa de la Iglesia y de sus valores, identificados por los conservadores como 
los auténticos valores «españoles», en el otro. Ello se reflejaría no sólo en la im-
portancia que respectivamente concederían al pueblo, a Pelayo o a la Iglesia y sus 
representantes en la génesis y desarrollo de la lucha contra el islam, sino también 

42 LAFUENTE, M., Historia general de España desde sus tiempos más remotos hasta nuestros días, 
XXX vols., Madrid, 1850-1858

43 PATXOT Y FERRER, Ferrán, Anales de España desde sus orígenes hasta el tiempo presente, IV 
vols., Madrid-Barcelona, 1857. 

44 CAVANILLES, A., Historia de España, V vols., Madrid, 1860-1863.
45 MORAYTA, M., Historia general de España desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, 

IX vols., Madrid, 1886-1896.
46 MERRY Y COLÓN, M., Historia de España redactada por Manuel Merry y Colón, II vols., Se-

villa, 1876
47 SIMONET, Francisco Cuadros históricos y descriptivos de Granada, coleccionados con motivo del 

4º centenario de su memorable Reconquista, Madrid, 1896
48 JIM�NEZ CAMPANA, F., Sermón que en el aniversario de la Reconquista de Granada predicó 

en la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de esta ciudad el día dos de enero de 1894 el Rvo. P. 
Francisco Jiménez Rector del Colegio de Padres Escolapios de esta capital, Madrid, 1894
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en su preocupación por el origen étnico de Pelayo, pues mientras que para un 
liberal como Patxot Pelayo era un auténtico ibero que mostraba una vez más el 
carácter indomable de los indígenas, para autores tan distantes ideológicamente 
como Lafuente –liberal- o Merry y Colón –católico integrista- no había duda de 
sus orígenes visigodos. 

En este contexto histórico, historiográfico y político, debe valorarse y cali-
brarse la importancia que tuvieron tanto las «historias populares» como la lite-
ratura, las cuales se convirtieron en vehículos de transmisión privilegiados de 
los valores «reconquistadores» entre los miembros de las clases populares49. Por 
otra parte, en este marco se desarrolló lo que he denominado una «iconografía 
de la Reconquista» que a través de la pintura de historia (Pelayo en Covadonga, 
de Luis de Madrazo, 1856 ) y de la escultura (Pelayo, Jorge Pagniuci, 1856) 
materializaron las imágenes discursivas construidas a lo largo de los siglos sobre 
el iniciador de la reconquista, de tal suerte que tanto en la historiografía como 
en el arte Pelayo fue presentado como el héroe a imitar por todos los españoles, 
independientemente, en principio, de su filiación política. 

Finalmente, debe señalarse la importancia que en el siglo XIX se conce-
dió a los festejos conmemorativos de la reconquista de una ciudad, particu-
larmente de Granada, pero también de otras urbes como Madrid50 o Mála-
ga51. El estudio de las conmemoraciones ha adquirido en los últimos años 
un importante lugar dentro de la historiografía, puesto que los historiadores 
han considerado a la conmemoración como un hecho historiable que obe-
dece no sólo a una necesidad de recuperación de la memoria, sino también 
a las necesidades políticas y a los intereses de los grupos en el poder que de 
forma consciente manipulan el discurso histórico para resaltar unos aconte-
cimientos sobre otros. Así, por ejemplo, en el caso del cuarto centenario de 
la Reconquista de Málaga, se diseñó un programa que incluía una procesión 
de la imagen de Nuestra Señora de la Victoria a la catedral, una corrida de 
toros, un concierto de la sociedad filarmónica, una función teatral alusiva a 
la Reconquista y una exhibición de la cabalgata histórica52, en tanto que con 
motivo del cuarto centenario de la conquista de Granada Jiménez de Campa-

49 Por ejemplo: MART�NEZ DE VELASCO, E., Guadalete y Covadonga: del año 600 al 900, Ma-
drid, 1879; ZORRILLA, J., El puñal del godo, Madrid, 1842; FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, 
M., El ángel de la patria. Crónicas de la reconquista de España, Madrid, 1874. Sobre estos 
aspectos véase RIOS SALOMA, M., «Restauración y Reconquista…», op. cit.

50 DICENTA, La reconquista de Madrid por Alfonso VI, Madrid, 1878.
51 DUARTE DE BELLUGA, J., Apuntes históricos de la Reconquista de Málaga por los Reyes Católi-

cos el 19 de agosto de 1487. Relación de epidemias, terremotos y otros hechos notables ocurridos 
hasta nuestros días, Málaga, 1887.

52 Ibid, p. 46.
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na53 pronunció un sermón en la catedral alusivo al hecho y Simonet elaboró 
unos cuadros históricos54. 

Una tercera utilización estuvo relacionada con la política exterior del go-
bierno de la Unión Liberal, que buscó legitimar las incursiones en Marruecos 
reviviendo las imágenes negativas sobre el islam a partir de la publicación de 
novelas históricas, como los Dramas de la Reconquista de España en tiempo de 
los árabes, de un autor anónimo55. Aunque los intentos del mediados del siglo 
XIX no resultaron fructíferos, no por ello se abandonaron las pretensiones 
de dominio sobre Marruecos, pretensiones que fueron presentadas como la 
continuidad de un proyecto histórico multisecular y como la materialización 
de un proyecto político «nacional» que miraba con optimismo hacia el futu-
ro. Así lo reflejaba al menos la obra intitulada Las llaves del Estrecho de José 
Navarrete, quien señalaba que «La plaza de Gibraltar, el Reino de Portugal y 
el Imperio marroquí decoran la portada de los anales de la futura grandeza 
de España, anales en cuyas relaciones figuran la reconquista de la primera, 
nuestra confederación con el segundo y la extensión de nuestros dominios 
por el tercero»56. 

De forma simultánea, a partir de la segunda mitad del siglo XIX el naciona-
lismo catalán hizo uso de la idea de la reconquista para construir un discurso 
alternativo al español, pero empleando los mismo usos y figuras retóricas. En la 
elaboración de historias catalanas, se reivindicaba la continuación de los linajes 
visigodos tras la invasión del 711 y se subraya la importancia de las acciones 
de Wifredo como primer conde soberano, quien había reconquistado Catalu-
ña con la fuerza de su brazo. Este discurso en realidad buscaba reivinidicar la 
originalidad histórica catalana y demanda una mayor atención por parte de los 
historiadores y los políticos españoles que identificaban «Castilla con España», 
ignorando o minusvalorando la aportación de Cataluña y otras regiones en el 
proceso histórico nacional.57 De esta suerte, historiadores catalanes como Bala-

53 JIM�NEZ, op. cit.
54 SIMONET, op. cit.
55 M.A.B. ¡En nombre de Dios! Dramas de la Reconquista española en tiempo de los árabes, Barce-

lona, 1852. 
56 NAVARRETE, J., Las llaves del Estrecho: estudios sobre la Reconquista de Gibraltar, Madrid, 

1882, p. V.
57 He tenido ocasión de estudiar de forma detallada el caso catalán en el trabajo R�OS SA-He tenido ocasión de estudiar de forma detallada el caso catalán en el trabajo R�OS SA-

LOMA, M, «La Reconquista en la construcción de la identidad nacional: el ejemplo de la 
historiografía catalana (siglos XVI-XIX)», presentado en el XIV Curso de Verano de la Univer-
sidad de Lleida «Comtat d’Urgell» Identitats, 2009. En prensa.
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guer58, Bofarull59, Aulestia60, y Font61 elaborarían un discurso que paulatinamente 
se distanciaría del discurso histórico «español» ayudando a crear así una conciencia 
de grupo en torno al movimiento de la Renaixensa que se materializaría en el últi-
mo tercio de la centuria en la utilización del catalán al escribir estas historias y en 
la publicación de manuales de historia catalana destinados a las clases populares.

Una de las utilizaciones más evidentes fue la realizada por el régimen cano-
vista para legitimar la reinstauración de la dinastía Borbónica. Frente al caos ge-
nerado por el primer experimento republicano, definido por Jover Zamora como 
«planos de ruptura»62, le restauración de Alfonso XII sería presentada como «la 
Restauración» por antonomasia -incluso más importante que la propia restaura-
ción fernandina- en la que a un tiempo se restauraban la monarquía, la dinastía 
legítima, el orden y los valores tradicionales (incluyendo el catolicismo) de Es-
paña. Ello es lo que explica la consolidación del término Restauración para hacer 
alusión al proyecto político de Cánovas y al periodo que se extiende entre 1876 
y la primera década del siglo XX y la consolidación del término Reconquista 
para hacer referencia al movimiento iniciado por Pelayo. Esta interpretación de 
la historia fue sancionada por la propia Academia de la Historia en un proyecto 
historiográfico que tuvo como objetivo fundamental legitimar tanto el proyecto 
político como los privilegios del nuevo grupo en el poder, representado por 
autores de la talla de Aureliano Fernández Guerra63, José Caveda64, Eduardo 
Saavedra65 y Eduardo de Hinojosa66, cada uno de los cuales se interesó, de una u 
otra forma, por los acontecimientos del siglo VIII.

Finalmente, a partir del último tercio del siglo XIX es posible detectar un uso 
del discurso reconquistador por parte de algunas personalidades ligadas al con-
servadurismo y de la propia Iglesia con el fin de sustentar su postura antiliberal 

58 BALAGUER Y CIRERA, V., Historia de Cataluña, XI vols., Madrid, 1885-1887
59 BOFARULL Y BROCÁ, A., Historia (civil y eclesiástica) de Cataluña, IX vols., Barcelona, 

1876-1878. 
60 AULESTIA I PIJOAN, A., Historia de Catalunya, II vols., Barcelona, 1887.
61 FONT Y SAGUE, N., Historia de Catalunya, Barcelona, 1899. 
62 JOVER ZAMORA, J.M., La imagen de la primera república en la España de la Restauración. 

Discurso leído el día 28 de marzo de 1982 en el acto de recepción pública y contestación de don 
José Antonio Maravall Casesnoves, Madrid, 1982, pp. 20-21.

63 FERNÁNDEZ GUERRA, A., Don Rodrigo y la Cava, Madrid, 1877; ID., Caída y ruina del 
imperio visigótico español. Primer drama que se representó en nuestro teatro, Madrid, 1883.

64 CAVEDA Y NAVA, J., Examen crítico de la Restauración de la monarquía visigoda en el siglo VIII, 
Madrid, 1879.

65 SAAVEDRA, E., Invasión de los árabes en España, Madrid, 1892; ID., Pelayo. Conferencia dada 
el 6 de febrero de 1906 en la Asociación de Conferencias de Madrid, Madrid, 1906.

66 FERNÁNDEZ GUERRA, A., HINOJOSA E., y RADA, J.D. de la, Historia de España desde 
la invasión de los pueblos germánicos hasta la ruina de la monarquía visigoda, II vols., Madrid, 
1891.
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acusando a los regímenes liberales de apartarse de los valores tradicionales en 
los que se había sustentado la grandeza de España, desviación que, según estos 
autores, tenía -y tendría- funestas consecuencias y que sería la clave explicativa 
de la pérdida de posiciones por parte de España en el concierto internacional. En 
este sentido, las palabras de Simonet hablan por sí solas: 

La entrada triunfal de los Reyes Católicos en Granda el día 2 de Enero 
de 1492 es uno de los sucesos más faustos, importantes y memorables que 
registra la Historia en sus páginas de oro: para esta ciudad y su reino, porque 
aquí renació de sus cenizas la del antiguo concilio Iliberritano, y se restauró la 
obra de los siete Varones Apostólicos y tuvo feliz término la heroica empresa 
empezada setescientos años antes en Covadonga; para España, porque no ha-
bía visto otro más feliz y alegre desde el 8 de mayo de 589, en que Recaredo 
estableció la unidad religiosa y política de nuestra gran monarquía en el Con-
cilio III de Toledo, y con ella la firme base de nuestra futura grandeza; para 
la Iglesia católica, porque nuestra nación, vencedora de los musulmanes, se 
mostró fuerte, animosa y resuelta para pelear fuera de su recinto contra otros 
enemigos no menos formidables del dogma cristiano y para abrir a la luz del 
Evangelio inmensas regiones, sepultadas en sombras de muerte; para Europa, 
porque aquí vio caer una de las mayores fortalezas de la barbarie mahometana 
y erguise el estandarte que había de vencer al turquesco en Lepanto; para el 
orbe entero, porque a esta victoria siguieron inmediatamente, por adorable 
designio providencial, el descubrimiento, conquista y civilización del Nuevo 
Mundo67.

5. EL NACIONAL-CATOLICISMO DEL SIGLO XX

Si bien es sobradamente conocido el hecho de que los golpistas del año 1936 
utilizaron el discurso sobre la reconquista para justificar y legitimar el alzamien-
to militar contra la República, no por ello el asunto deja de tener una impor-
tancia particular dentro de esta exposición, puesto que se recuperaron de forma 
consciente las figuras retóricas empleadas a lo largo del último tercio del siglo 
XIX y se asoció de manera directa la «gesta» de las tropas nacionalistas con 
la gesta reconquistadora, ambas llevadas a cabo en aras de la salvación de la 
patria68. De esta suerte, la consecuencia no fue únicamente que el discurso his-

67 SIMONET, op. cit., p. VII-VIII.
68 Baste citar, a modo de ejemplo, los textos de ESPERABE ARTEAGA, E., La guerra de recon-

quista española que ha salvado a Europa del comunismo. El glorioso ejército nacional y los mártires 
de la patria, Madrid, 1939; FERNÁNDEZ ESPINOSA, J., El caudillo de la nueva Reconquista 
de España, Sevilla, 1938; HERRERA ORIA, E., Historia de la Reconquista de España contada a 
la juventud. Epopeya de siete siglos, Madrid, 1943. 
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toriográfico sirviera para legitimar el alzamiento y el régimen franquistas, sino 
que se abandonaron -�silenciaron?- las posturas interpretativas sobre el pasado 
medieval español más avanzadas provenientes de la Escuela de Altos Estudios y 
representadas por Rafael Altamira, quien había sido el primero en hablar de los 
«núcleos de resistencia cristiana», el primero en subrayar en la importancia de 
los pactos firmados entre los líderes musulmanes y las élites visigodas69 y el pri-
mero en reducir la batalla de Covadonga a la que es, probablemente, su auténtica 
dimensión histórica: 

[...] en el valle llamado Covadonga, -afirma Altamira- [Pelayo y sus partidarios] 
consiguieron derrotar (718) al jefe de la expedición enviada contra ellos, Alcama, que 
perdió la vida en la lucha. Esta victoria, señaladísima por venir después de tantas 
derrotas de los visigodos, ha adquirido por esto un valor representativo extraordina-
rio. Sin ser, en rigor, mas que un episodio de la serie de batallas (Janda [Guadalete], 
Sevilla, Medina, Mérida, Segoyuela, Barú, etc.) que señalan la resistencia hecha por 
los nobles y el rey contra los invasores, por venir cuando ya esa resistencia se había 
acallado en casi todo el resto de la Península y por haber sido favorable a las armas 
visigodas, tomase como punto de partida de un nuevo período llamado de la Recon-
quista de España; y para distinguirla más, se ha supuesto que a consecuencia de ella 
(y no antes) fue nombrado rey Pelayo70. 

En este mismo orden de ideas debe señalarse que, aunque el concepto de 
reconquista mantuvo su sentido histórico, en realidad se privilegió un sentido 
y un uso político del mismo, convirtiéndose a la postre en un concepto políti-
co, al menos durante el primer franquismo. No es gratuito que en esta mani-
pulación del discurso el alzamiento del general Franco fuera presentado como 
una cruzada nacional y que la violencia y la guerra se exaltaran frente a las 
posturas pacifistas, puesto que se proyectaron las interpretaciones hechas por 
el ala conservadora en el siglo XIX. De esta suerte, el levantamiento en contra 
de régimen republicano fue presentado como la auténtica «reconquista», es 
decir, como la reconquista de los valores auténticamente españoles y de las 

69 Unos decenios antes, Eduardo Saavedra había ya puesto de manifiesto la importancia de los 
pactos, pero su interpretación privilegiaba los aspectos militares de la conquista. SAAVE-
DRA, Eduardo, Invasión de los árabes en España, Madrid, 1892.

70 ALTAMIRA Y CREVEA, R., Historia de España y de la civilización española, Barcelona, 1909, 
vol. I, p. 235. Los efectos que la imposición del régimen franquista tuvo sobre la historio-
grafía universitaria han sido estudiados por PASAMAR, G., Historiografía e ideología en la 
posguerra española. La ruptura en la tradición liberal, Zaragoza, 1991; ID., «La profesión de 
historiador en la España franquista» en Lecturas de la historia. Nueve reflexiones sobre la 
historia de la historiografía. Zaragoza, 2001, pp. 151-165; ID «Las «historias de España» a 
lo largo del siglo XX: las transformaciones de un género clásico» en La construcción de las 
historias de España. Madrid, 2004, pp. 299-382.
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esencias patrias71. Habría que esperar hasta la década de 1960 para que fueran 
abandonados los contenidos políticos e ideológicos y el discurso reconquistador 
recuperara su contenido histórico e historiográfico. 

Particularmente ilustrativas de estas ideas son las imágenes de los libros 
de texto realizadas durante la década de 1930 y 1940, estudiadas recien-
temente por Lara Campos72. En diversas ilustraciones se hacía evidente la 
voluntad de identificar a Franco con los héroes de la reconquista o bien, de 
reproducir, de forma esquemática, los grandes cuadros decimonónicos de 
pintura histórica. 

Entre las diversas imágenes analizadas por la autora, llama mi atención la 
representación de Pelayo (Fig. 1) en la que el primer monarca asturiano aparece 
reproducido con los mismos atributos que en el cuadro de Luis de Madrazo 
(1856) –la espada en la diestra y la cruz en la siniestra-, pero vestido en esta 
ocasión como un caballero cruzado. 

Por su parte, la figura 2, representaba esquemáticamente el cuadro de la 
rendición de Granada, esquematización que hacía más sencilla su identifica-
ción por parte de los escolares y en la que se hacía patente el protagonismo 
de los Reyes Católicos. En este sentido, era evidente que el momento que los 
ideólogos del régimen querían exaltar era, precisamente, aquel en el que, se-
gún la historiografía tradicional, se había logrado la unidad política y religiosa 
de España.

71 Esperabe Arteaga decía, por ejemplo, que «La situación en la que se encontraba España en 
los primeros meses de 1936, después de las elecciones generales y del triunfo del Frente 
popular, por la inconcebible y malhadada unión de los republicanos de la extrema izquierda 
con socialistas, comunistas y obreros de distintas direcciones y de las tendencias más ácra-
tas, no podía prolongase por más tiempo, y el Ejército, dándose cuenta del estado del País 
y de la catástrofe que se cernía por momentos, tras un meditado plan [...] salio al encuentro 
de los fatales marxistas para extirpar de raíz los avances de la barbarie y salvar de este modo 
a la desgraciada Patria […]. Los encargados de esta misión difícil y redentora fueron los 
militares, y el elegido e inspirado por Dios para dirigirlos y mandarlos, un hombre joven 
e inteligente, bueno y honorable, creyente y cristiano, el general Francisco Franco Baha-
monde, secundado y ayudado por Cabanellas, Mola, Queipo, Varela [...] y otros muchos 
intrépidos defensores de nuestra nacionalidad y de la cristiana Religión que nos conforta 
y alienta en las penalidades y desgracias. Estos preclaros varones, cual los vencedores de 
Sagunto y Numancia, y los que iniciaron la reconquista en Covadonga. Esperabe, op. cit., 
p. 2-3.

72 CAMPOS P�REZ, L., Los relatos de la nación. Iconografía de la idea de España en los manuales 
escolares (1931-1983), Madrid, 2010. Agradezco a la autora el haberme dejado revisar su tra-
bajo antes de su publicación, así como el haberme proporcionado las imágenes reproduci-
das en este artículo. Sirva también este espacio para expresar mi gratitud por las sugerentes 
charlas mantenidas sobre estos temas en el marco de su estancia postdoctoral en el Instituto 
de Investigaciones Históricas de la UNAM. 
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Figura 1. Don Pelayo en las montañas asturianas. S. A., Historia de España, 1949

Figura 2. La rendición de Granada. Santacruz, Pascual, España sobre todo, 1933

Así mismo, a través de las viñetas e ilustraciones se hacía patente el hecho 
de que los soldados que habían participado en el alzamiento de 1936 eran los 
mismos patriotas españoles que habían luchado contra los musulmanes y que 
se habían lanzado a la conquista del Nuevo Mundo (Fig. 3). En esta ocasión, no 
sólo se mostraba la continuidad del proyecto reconquistador, sino que se dibuja-
ba al caballero medieval como un cruzado, con lo cual se reforzaba la idea de que 
las tropas de Franco eran auténticas tropas cruzadas que luchaban por restaurar 
los genuinos valores españoles.

Finalmente, a través de la imagen se buscó asociar la figura de Franco con la 
de los héroes populares de la reconquista, particularmente con el Cid. En el caso 
de las figuras 4 y 5, ese paralelismo se hacía evidente mediante la representación 
de ambas figuras montadas sobre un corcel blanco con una construcción del 
lado derecho y unas nubes de fondo que representarían un espacio indefinido 
y, por lo tanto, cualquier punto del territorio español. En una sociedad con una 
gran cantidad de personas analfabetas, el discurso visual era, necesariamente, 
mucho más útil que el discurso historiográfico. Sobra decir que estas imágenes 
quedaron grabadas en la memoria de muchos niños que cursaron la escuela ele-
mental entre las décadas de 1940 y 1950. 
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Figura 3. Evolución del caballero español. García, Fermín, España inmortal, 
1943

Figura 4. El Cid Campeador. Ortiz Muñoz Luis, Glorias imperiales I, 1940
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Figura 5. Franco a caballo sobre paisaje castellano. Serrano de Jaro, Agustín,  
Yo Soy español, 1957

CONCLUSIONES

Tras este breve repaso por los usos políticos e historiográficos del discurso re-
conquistador es posible enunciar algunas conclusiones. La primera de ellas con-
siste en señalar que aunque fue empleado en diversos momentos (el reinado de 
los reyes Católicos, el siglo XVI, la invasión napoleónica, etc.) y con diversos 
objetivos, en realidad fueron empleados los mismos elementos retóricos que su-
brayaban: a) la ilegitimidad del dominio islámico sobre la península ibérica; b) 
la continuidad de la monarquía visigoda –y por lo tanto española- en la figura 
de Pelayo; c) la lucha continua mantenida por los cristianos/españoles para res-
taurar/reconquistar la patria; d) el hecho de que tal lucha hacía de los españoles 
o bien el pueblo elegido por Dios (s. XVI-XVII) o bien un pueblo indomable y 
amante de su libertad (s. XIX), y, por lo tanto, un pueblo o una nación distinta 
de las demás naciones europeas. 

La segunda conclusión es que, a lo largo del s. XIX, el discurso reconquista-
dor contribuyó efectivamente a crear una identidad colectiva de carácter nacio-
nal: no era sólo que el término «reconquista» fuera usado cada vez con mayor 
frecuencia en el discurso historiográfico, o que las obras literarias reprodujeran 
los acontecimientos del siglo VIII de forma más o menos libre, o que las artes 
plásticas materializaran la imagen de Pelayo y reprodujeran acontecimientos tan 
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importantes de «la Reconquista» como la batalla de las Navas de Tolosa o la 
entrega de Granada, sino que los propios autores catalanes de la primera mitad 
buscaron sumarse a ese discurso reconquistador, en tanto que quienes intenta-
ban difundir la historia patria entre las clases populares pedían a sus humildes 
lectores que contemplaran la «gloriosa epopeya de la Reconquista». 

Sin embargo, tercera conclusión, la corriente conservadora –nacional cató-
lica- se apropiaría del discurso reconquistador y de los conceptos políticos que 
le eran inherentes como los de «patria», «nación» y «unidad nacional» para 
legitimar el alzamiento en contra del gobierno republicano, de tal suerte que du-
rante el franquismo la Reconquista dejó de ser solamente un concepto histórico 
o historiográfico y se convirtió en un concepto político. 

Tras el franquismo, el discurso reconquistador mantuvo por algunos años 
su sentido político, significado que perdería gradualmente para recuperar su 
sentido histórico e historiográfico original a partir de la década de 1980. Ello se 
demuestra con el hecho de que en la actualidad nadie se refiere a la guerra civil 
como una «reconquista». Sin embargo, los conceptos políticos ligados al discur-
so reconquistador, mantuvieron una relación simbólica o semántica o retórica 
con el franquismo, de suerte tal que desde la década de 1990, conceptos como 
los de «patria», «nación» o «unidad nacional» son usados con cierta timidez, 
particularmente por los grupos políticos de izquierda. En este sentido, se hace 
necesario un análisis sistemático sobre la forma en que a lo largo del último 
tercio del siglo XX y lo que va del XXI se transmitieron a los niños y jóvenes las 
nociones sobre la reconquista a través de los libros de texto, tarea en la que ya 
han incursionado José Luis Pastor y Amelia Vallido73.

Así mismo, debe insistirse en el hecho de que analizar estos temas no forma 
parte de un mero debate historiográfico entre especialistas sobre cuándo nació 
el término «reconquista» y cómo concibieron los hombres de la Edad Media la 
lucha contra el islam andalusí y las transformaciones operadas en su conceptua-
lización y significado entre los siglos X y XIII ni tampoco se trata de una mera 
cuestión nominalista. Se trata, en realidad, de un mito identitario que a lo largo 
del tiempo ha sustentado el proyecto histórico español y ha dado legitimidad 
a la monarquía y que en la actualidad permea las conciencias y determina las 
actitudes de los españoles hacia las poblaciones islámicas en general y magrebíes 
en particular: no es gratuito que el hotel en el que se hospedan los galardonados 
con el premio príncipe de Asturias se llame «Hotel Reconquista», ni es gratuito 

73 PASTOR ZAPATA, José Luis y VADILLO PINILLA, Amelia, «Romanización y reconquista: 
su tratamiento en la enseñanza media» en Romanización y Reconquista: nuevas perspectivas, 
Salamanca, 1998, pp. 81-90.
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que en muchas ocasiones el español de a pie se refiera a los musulmanes o a los 
magrebíes simplemente como «moros». 

Finalmente, analizar y entender el proceso de construcción historiográfica 
del concepto de Reconquista, así como el discurso nacionalista ligado a él, per-
mite comprendrer mejor las realidades peninsulares en la Edad Media -particu-
lamente los ritmos de los avances militares y la ocupación del espacio- y la cons-
trucción de los proyectos ideológicos en cada uno de los territorios, ampliando 
así las perspectivas de análisis y generando una visión más amplia y compleja, 
menos simplificadora, del pasado medieval hispano.74 En este sentido, no debe 
perderse nunca de vista el hecho de que la mayoría de las categorías historiográ-
ficas con las que nos acercamos al estudio del pasado fueron definidas en el siglo 
XIX por estudiosos que se hallaban, a su vez, inmersos en un marco histórico, 
historiográfico y político particular y que construyeron tales categorías desde 
«un lugar de enunciación» determinado y con un objetivo último: contribuir a 
la forja de la Nación.

74 En otro lugar he demostrado que el discurso reconquistador no se hallaba presente, por ejem-En otro lugar he demostrado que el discurso reconquistador no se hallaba presente, por ejem-
plo, en el ámbito de los condados catalanes en el siglo X cuando sí lo estaba claramente en el 
ámbito leonés. R�OS SALOMA M., «La «Reconquista», �una aspiración peninsular? Estudio 
comparativo entre dos tradiciones historiográficas» en Bulletin du Centre d’Études Médiévales 
d’Auxerre, Hors série 2, Auxerre, 2009. http://cem.revues.org/document9702.html. 
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FERNANDO I Y LA SACRALIZACIÓN  
DE LA RECONQUISTA1

Carlos de Ayala Martínez2

Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

El siglo XI experimenta un cambio en el proceso de legitimación de la reconquista. 
La guerra contra el islam no es ya la lucha por la supervivencia de períodos an-
teriores, sino una exigencia de la voluntad política de expansión territorial. Este 
hecho exigía todo un incremento de avales justificadores que convergen en una 
misma dirección: la mayor sacralización de la reconquista. El presente estudio 
pretende analizar este proceso durante el reinado de Fernando I de León y Castilla.

Palabras clave: Fernando I, León y Castilla, reconquista, guerra santa, pro-
paganda y legitimación.

ABSTRACT

The 11th century undergoes a change in the authentication process of the Recon-
quista. The war against Islam is not the fight for survival of the previous periods, 
but a requirement for the political wish to expand the territory. This fact de-
manded ever more support and justification, and that led in just one direction: a 
greater sanctification of the Reconquista. The current study tries to analyse this 
process during the reign of Fernando I of Castile and Leon.

1 Este estudio forma parte del proyecto de investigación Iglesia y legitimación del poder político. 
Guerra santa y cruzada en la Edad Media del occidente peninsular (1050-1250), financiado por 
la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción (referencia: HAR2008-01259/HIST).

2 Doctor en Historia. Catedrático de Universidad. Departamento de Historia Antigua, Histo-
ria Medieval y Paleografía y Diplomática. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autó-
noma de Madrid. Campus Cantoblanco. 28049 Madrid. C.e.: carlos.ayala@uam.es.
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1. PLANTEAMIENTO

No cabe duda de que la última década del reinado de Fernando I constituye una 
unidad de coherentes perfiles ideológico-religiosos y políticos en cierto modo 
contrapuesta a los de las dos décadas iniciales, o al menos claramente diferencia-
da de ellas. La batalla de Atapuerca de 1054 y la celebración del concilio de Co-
yanza un año después son el decisivo gozne capaz de introducir el reinado en una 
nueva etapa. Esa nueva etapa, en la perspectiva de la categoría ideológica e histo-
riográfica que denominamos reconquista, vendría a caracterizarse por un sensible 
incremento de su justificación sacralizadora. Las connotaciones de sacralidad, 
nunca del todo ajenas a la reconquista desde su «invención» allá por la centuria 
que finaliza en el 900,3 se hacen ahora más explícitas, de suerte que será difícil a 
partir de mediados del siglo XI no considerar el fenómeno reconquistador propio 
del ámbito castellano-leonés como una clara manifestación de guerra santa.

La crónica leonesa del llamado Silense, el más cercano y completo texto na-
rrativo del reinado, compuesto probablemente entre cincuenta y setenta años 
después de la muerte del monarca, refleja muy bien esa línea divisoria que para 
su gobierno constituye la batalla de Atapuerca. En efecto, en él se dice que la vic-
toria leonesa sobre su hermano el rey García de Pamplona, permitió a Fernando I 
someter sus dominios a la obediencia y ya sin obstáculos emplear el resto de sus 
días en combatir a los «bárbaros» y fortalecer las «iglesias de Cristo»,4 una tarea 

3 Somos conscientes de las reticencias que en no pocos sectores historiográficos provoca la 
aplicación del concepto de reconquista a fechas tan tempranas. Historiadores anglo-sajo-
nes han sido especialmente críticos. O’Callaghan ha resumido bien esta postura crítica 
sostenida por autores como Bishko o Collins, para quien concretamente la reconquista 
no habría nacido con anterioridad al 1100 (J. o´Callaghan, Reconquest and Crusade in Me-
dieval Spain, University of Pennsylvania Press, 2003, pp. 18-19). No compartimos estas 
reticencias, pero sin duda son pertinentes a la hora de subrayar un cambio cualitativo en 
el discurso que justifica la guerra contra el islam y que desde luego sí se produce a partir 
de finales del siglo XI. Al análisis de este cambio vamos a dedicar las próximas páginas sin 
en ningún momento renunciar a la aplicación del término reconquista para períodos ante-
riores, una reconquista que desde luego no puede ser entendida sino como una categoría 
legitimadora ajustada a los cambios políticos y culturales de cada momento histórico. 

4 ... Fernandus rex (...) iam securus de patria, reliqum tempus in expugnandos barbaros et eclesias 
Cristi corroborandas agere decreuit... Fr. J. Pérez de urBel, y A. gonzález ruiz-zorrilla (eds.), 
Historia Silense, Madrid, 1959 [en adelante HS], p. 188. Quizá no sea inocente, en este sentido, 
que el cronista subraye la turbam Maurorum que García había asociado a su ejército, y cuyos 
miembros, cuando perdida la batalla intentaban ponerse en fuga, fueron en buena parte cau-
tivados (pp. 186-187). 
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que las desestabilizadoras rivalidades intracristianas habían impedido acometer 
por espacio de dieciséis años.5

Curiosamente el Silense nada dice del otro acontecimiento que marca el ini-
cio de la última década del reinado de Fernando I, la trascendente asamblea de 
Coyanza, pero en una de las dos versiones en que nos han llegado sus actas, la 
ovetense, se dice expresamente que el objetivo de la reunión conciliar no era 
otro que el de «la restauración de nuestra cristiandad».6 Con independencia 
de la mayor o menor pureza originaria de esta versión sobre la conimbricense, 
aparentemente de mayor crédito,7 y donde no aparece esta expresión, no puede 
caber la menor duda acerca del carácter «restauracionista» de las disposiciones 
conciliares: preocupación reguladora tanto sobre clérigos seculares como sobre 
monjes, sujeción de estos últimos a la jerarquía episcopal, inclusión del laicado 
en una nueva y más eclesializada realidad social, búsqueda de la paz y del impe-
rio de la ley, protección de los bienes de la Iglesia...8 

Evidentemente en Coyanza nada alude a una restauración en términos territo-
riales, ninguna disposición puede ser relacionada de manera directa con una vo-
luntad política militarmente expansiva, pero a estas alturas una Iglesia recrecida a 
partir de un tratamiento de consolidación regeneradora, presuponía una sociedad 
política, un Reino, igualmente fortalecido sobre la base de su propia expansión. 
La ecuación crecimiento eclesial igual a ampliación del reino, propia del discurso 
reconquistador presente en la cronística alfonsina de finales del siglo IX,9 es la mis-

5 ... Ad hoc amplitudo regni eius animum fratris sui Garsie stimulauerat, atque ex fraterna vni-
tate eundem ad cumulum invidie vsque perduxerat. Fernandus itaque rex, talibus impeditus, 
spatio sexdecim aanorum cum exteris gentibus vltra suos limites nichil confligendo peregit... 
Ibid. p. 184. El rey García es presentado por la crónica como el factor que más negati-
vamente influyó para que Fernando I no pudiera desarrollar su «programa reconquista-
dor» hasta fechas tardías. Como es lógico la perspectiva leonesista del clérigo autor de la 
crónica hace arrancar el gobierno del monarca del año de su unción como rey de León, 
en 1038. Los dieciséis años que transcurren desde entonces coinciden con la cronología 
de Atapuerca. 

6 ... ad restaurationem nostre Christinaitatis... A. garCía gallo, «El Concilio de Coyanza. 
Contribución al estudio del Derecho canónico español en la Alta Edad Media», AHDE 20 
(1950), p. 286.

7 Vid. las conclusiones de Alfonso García Gallo en el extenso artículo referido en el nota ante-
rior. Se puede añadir, del mismo autor, una versión resumida de sus planteamientos en «Las 
redacciones de los decretos del Concilio de Coyanza», Archivos Leoneses, 5 (1951), pp. 25-39.

8 C. de ayala Martínez, Sacerdocio y reino en la España Altomedieval. Iglesia y poder político en el 
Occidente peninsular, siglos VII-XII, Madrid, 2008, pp. 276-281.

9 En el Albeldense podemos leer la conocida expresión, aplicada al reinado de Alfonso III, de eclesia 
crescit et regum ampliatur (Crónicas Asturianas, J. Gil Fernández, J.L. Moralejo y J.I. Ruiz de la 
Peña, eds., Universidad de Oviedo, 1985, p. 176.Vid. las atinadas reflexiones al respecto de P. 
linehan, «La iglesia española de hace mil años», en La Península Ibérica en torno al año 1000. VII 
Congreso de Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornoz, León, 2001, p. 133. 
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ma que preside el discurso del Silense al que hemos aludido un poco más arriba, 
aquel que identifica el combate contra los musulmanes con el fortalecimiento de 
«las iglesias de Cristo» en el ideario programático de Fernando I.10

Hay, pues, una evidente línea de continuidad entre las propuestas del ciclo 
alfonsino y la propia lógica restauradora del primer monarca leonés de la di-
nastía vascona. La diferencia estriba en la mayor profundización que ahora se 
percibe en los elementos sacralizadores que articulan esta línea de pensamiento 
político-religioso.

El objetivo del presente estudio es precisamente el de establecer, en primer 
lugar, en qué aspectos es posible visualizar este sensible cambio hacia una mayor 
sacralización de la ya entonces vieja ideología justificadora que era la reconquis-
ta, y en segundo lugar, determinar cuáles son los elementos que coadyuvan a 
acentuar desde luego cuantitativamente, pero también desde una perspectiva 
cualitativa, esta dimensión sacral.

2. FERNANDO I Y LA GUERRRA CONTRA LOS MUSULMANES

Es bien sabido que durante el último decenio de su reinado, Fernando I, que 
antes de 1055 apenas se había preocupado de la realidad de al-Andalus,11 des-

10 Vid. supra nota 4. Bernard F. Reilly ha definido bien esta realidad inevitablemente asociada 
al afirmar que «las conquistas de Fernando I durante la última década de su reinado podrían 
considerarse como un proceso a la vez eclesiástico y político». B.F. reilly, El Reino de León y 
Castilla bajo el Rey Alfonso VI (1065-1109), Toledo, 1989, p. 114. 

11 Es conocida, no obstante, su intervención e indirecto enfrentamiento con su hermano el rey 
García de Pamplona a propósito de las disensiones entre los reyezuelos Yahyà al-Ma’mûn 
de Toledo y el hudita zaragozano Sulaymân al Musta’in. Entre ambas taifas existía un con-
tencioso de límites territoriales que había estallado en 1043 a propósito de la posesión de 
Guadalajara. El enfrentamiento militar entre ambos se complicó porque cada uno de los 
contendientes solicitó la ayuda de un monarca cristiano: al-Ma’mûn la del rey García de 
Pamplona y al-Musta’in la de su hermano Fernando I de León. Naturalmente estas interven-
ciones eran compradas a muy alto precio e incluso, en el caso de la del monarca pamplonés, 
le reportó la incorporación a su reino de la fortaleza de Calahorra en 1045. MªJ. viguera Mo-
lins, Aragón musulmán. La presencia del Islam en el valle del Ebro, Zaragoza, 1988, pp. 187-188. 
La detallada narración de los acontecimientos en iBn idârî, La caída del Califato de Córdoba y 
los Reyes de Taifas (al-Bayân al-Mugrib), ed. F. Maíllo Delgado, Salamanca, 1993, pp. 230-234. 
El cronista musulmán incluye en el contexto de estos enfrentamientos el conocido discurso 
de Fernando I ante los emisarios toledanos acerca de la justificación reconquistadora de su 
intervención: «Nosotros hemos dirigido hacia vosotros los sufrimientos que nos procuraron 
aquellos de los vuestros que vinieron antes contra nosotros, y solamente pedimos nuestro país 
que nos lo arrebatasteis antiguamente, al principio de vuestro poder, y lo habitasteis el tiempo 
que os fue decretado; ahora os hemos vencido por vuestra maldad. ¡Emigrad, pues, a vuestra 
orilla allende el Estrecho y dejadnos nuestro país!, porque no será bueno para vosotros habitar 
en nuestra compañía después de hoy; pues no nos apartaremos de vosotros a menos que Dios 
dirima el litigio entre nosotros y vosotros» (p. 233).
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pliega una intensa labor ofensiva que afecta a la mayoría de los llamados «reinos 
de taifas».12 Sus incesantes campañas se dirigieron en primer lugar, y de modo 
muy especial, contra el régimen aftásida de Badajoz, en donde sus acciones se 
tradujeron en la toma de Lamego y Viseu entre 1057 y 1058,13 viéndose obli-
gado desde entonces el rey Abû Bakr Muhammad al-Muzaffar a someterse al 
pago de una suma anual de 5.000 dinares, lo cual, sin embargo, no evitó que 
años después, en 1064, el rey de León llevara a cabo la sonada conquista de 
Coimbra.14 

La taifa toledana fue también objeto de las razias de Fernando I, aunque en 
este caso no se produjesen anexiones territoriales. Las ofensivas de 1058 y 1062 
determinaron finalmente que el rey Yahyà al-Ma’mûn se decidiera a comprar la 

12 Resúmenes de esta actividad en D.W. loMax, La Reconquista, Barcelona, 1984 (orig. inglés 
1978), pp. 74-76, y B.F. reilly, Cristianos y musulmanes, 1031-1157. Historia de España VI, 
Barcelona, 1992, pp. 49-53. También puede consultarse la útil síntesis sobre el reinado de 
M.A. ladero quesada, «León y Castilla» (capítulo I: «El reinado y la herencia de Fernando 
I, 1035-1072»), en La reconquista y el proceso de diferenciación política (1035-1217), tomo IX 
de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, 1998, pp.51-80. Por supuesto, deberían 
consultarse también los contenidos de las dos últimas monografías dedicadas al reinado, la 
antigua pero sólo hace diez años publicada de A. sánChez Candeira, Castilla y León en el siglo 
XI. Estudio del reinado de Fernando I (edición de Rosa Montero Tejada), Madrid, 1999, y la 
de A. viñayo gonzález, Fernando I, el Magno, 1035-1065, La Olmeda, 1999.

13 La cronología precisa de las conquistas portuguesas de Fernando I, en los Annales Portuga-
lenses Veteres: P. david, Études historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle, Lisboa-
París, 1947, pp. 296-297. 

14 B. soravia, «Al-Muzaffar ibn Aftas, signore di Badajoz. Un protagonista dell’epoca delle 
taifas andalouse», Islam. Storia e Civiltá, 31-32 (1990), pp. 109-119 y 179-191. MªJ. 
viguera Molins, Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (Al-andalus del XI al XIII), Ma-
drid, 1992, p. 49. El relato detallado de los acontecimientos lo encontramos en al-Bayan 
al-Mugrib de Ibn Idârî, tomado casi con toda seguridad de una narración contemporánea 
recogida por Ibn Hayyân. El cronista justifica la intervención de Fernando I frente a al-
Muzaffar porque «de entre todos los emires de las fronteras», era éste el que le negaba la 
itâwa o tributo. En el texto se alude a un ejército cristiano de proporciones imposibles 
–10.000 caballeros y más del doble de peones-, y se detalla la conversación entre un emi-
sario de Fernando I, «el enemigo de Dios», y el propio régulo al-Muzaffar en Santarém, 
en las aguas del Tajo, donde se pactó el pago de tributo de 5.000 dinares anuales a partir 
del comienzo de la tregua. Ibn Idârî a continuación relata el sitio de Coimbra como con-
sumación de la estrategia de debilitamiento que llevaba consigo el pago de yizya o parias a 
los cristianos, y facilitado por la traición del caíd de la ciudad, un esclavo llamado Rando. 
Se relata finalmente la negativa del rey cristiano a conceder el amán a los ciudadanos de 
Coimbra que, debilitados, no poseían reserva alguna, así como la matanza de hombres y 
cautiverio de niños y mujeres. Ibn Idârî insiste en que el debilitamiento de al-Andalus, 
extenuado por el régimen de parias y el censurable enfrentamiento entre sus líderes, son 
las claves que explican que Fernando I ya no se contentara más que con la conquista del 
país arrancándolo de manos de los musulmanes. iBn idârî, La caída del Califato de Córdoba, 
pp. 198-199.
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paz con parias, y aunque desconocemos su cuantía y regularidad, todo hace su-
poner que implicaron una cierta dependencia política.15 

Por supuesto que también estuvo en el punto de mira de Fernando I la taifa 
zaragozana. En la campaña iniciada a finales de 1058, que finalmente acabaría 
siendo dirigida contra la taifa toledana, se tomaron posiciones como Gormaz o 
Berlanga, dependientes del régimen hudita de Zaragoza.16 Este hecho provocó la 
airada respuesta del rey Sancho Garcés IV de Pamplona, que era protector de la 
taifa zaragozana. El conflicto acabó con la victoria de Castilla y con el resultado 
de que el responsable de la taifa de Zaragoza, Ahmad, más adelante conocido 
con el título de al-Muqtadir, cambió el destino de sus parias, tributadas al mo-
narca de Pamplona desde poco después de la toma de Calahorra en 1045, a 
favor ahora del rey Fernando. El cambio se produjo en 1060 ó 1062 y supuso el 
reconocimiento del nuevo protectorado castellano traducido en una desorbitan-
te suma anual de entre 10.000 y 12.000 dinares.17 La interrupción de este pago 
muy a finales del reinado de Fernando I, a raíz de la intervención «cruzada» de 
Barbastro, supuso una nueva campaña de sometimiento dirigida en 1065 por 
el leonés contra al-Muqtadir en la que se consiguió restablecer la normalidad 
tributaria.18

No se vio libre tampoco de la acción ofensiva de Fernando I la taifa sevillana. 
Es muy conocida la campaña que el monarca leonés lanzó en julio de 1063 con-
tra las tierras de Abbâd al-Mu’tadid, y la celeridad de este último en neutralizar 
sus efectos ofreciéndole el pago de cierta cantidad de oro –no sabemos si en 
concepto de parias regulares- y otros obsequios entre los que se pactó la entrega 
de los restos de la mártir hispalense Santa Justa.19

Finalmente tampoco se sustrajo a la acción leonesa la compleja y debilitada 
taifa valenciana. Su contestado régulo, Abd al-Malik al-Mansûr, no pudo reaccio-
nar frente a la postrera campaña de Fernando I, campaña que, vuelta Zaragoza 
al redil tributario, fue prolongada hasta los alrededores de Valencia en aquel 

15 Ibn Idârî nada dice de estos sucesos, que conocemos por el Silense (HS pp. 195-197). Según 
el cronista cristiano, el rey de Toledo compró la paz al rey Fernando haciendo acopio de 
inmensa riqueza de oro, plata y vestidos lujosos y transmitiéndole que se et regnum suum sue 
potestati comissum (p. 197). 

16 HS pp. 194-195. sánChez Candeira, Fernando I, pp.174-175. 
17 El cálculo de la misma se realiza sobre la base de lo posteriormente pactado entre el rey 

pamplonés Sancho IV y al-Muqtadir: J.Mª laCarra, «Dos tratados de paz y alianza entre 
Sancho el de Peñalén y Moctádir de Zaragoza, 1069-1073», en Homenaje a Johannes Vincke, 
Madrid, 1962-1963, I, pp. 121-134 (reed. id., Estudios de historia navarra, Pamplona, 1971, 
pp. 83-102). Cf. Ch.J. Bishko, «Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-leonesa 
con Cluny», CHE, 47-48 (1968), pp. 114-115.

18 iBn idârî, La caída del Califato de Córdoba, p. 191.
19 HS p. 198.
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año de 1065. La derrota de Abd al-Malik en Paterna no pudo ser explotada por 
Fernando I, ya enfermo de muerte.20 Lo haría, en cambio, al-Ma’mûn de Toledo, 
dueño de la taifa de Valencia desde 1066.21

La febril actividad bélica de la última década del reinado de Fernando I cier-
tamente no se tradujo en un significativo avance territorial, pero no cabe duda 
de que los principales representantes de la España islámica –los responsables de 
las taifas de Badajoz, Sevilla, Zaragoza y Toledo- se vieron impelidos a reconocer 
la incontrastable superioridad del reino leonés a través de lazos más o menos 
formales y sistemáticos de dependencia económica.22 

Es evidente que algo había cambiado sustancialmente en el tradicional juego 
de equilibrios peninsulares. La superioridad cristiana se impone frente a un al-
Andalus políticamente desarticulado aunque, no lo olvidemos, todavía consis-
tente desde el punto de vista económico. El reino de León y su anejo condado 
castellano habían superado la prueba de la supervivencia. La amenaza islámica 
parecía no constituir ya un serio peligro para la viabilidad política de las forma-
ciones cristianas, y en consecuencia éstas, y de modo muy particular León, la 
más importante de ellas, debían perfeccionar su entramado de justificaciones le-
gitimadoras. Hasta ese momento la ideología reconquistadora había sido expre-
sión de una lucha por la supervivencia que otorgaba a los reyes cristianos armas 
fácilmente asumibles para fortalecer su poder político. Ahora ese poder necesi-
taba de una nueva inyección justificadora, la que permitiera hacer entender que 
la restauración reconquistadora más que un anhelo de independencia política, 
era todo un programa de actuación que concebía el gobierno de la península en 
régimen de monopolio cristiano y que, en consecuencia, no permitía contemplar 
la presencia de los musulmanes en ella como una realidad deseable.

La tardía crónica de Ibn Idârî lo expresa con toda claridad cuando pone en 
boca de Fernando I estas palabras: «¡Emigrad, pues, a vuestra orilla allende el 
Estrecho y dejadnos nuestro país!, porque no será bueno para vosotros habitar 
en nuestra compañía después de hoy; pues no nos apartaremos de vosotros a 
menos que Dios dirima el litigio entre nosotros y vosotros».23 Y aunque no pode-
mos saber si estas palabras son mera especulación redaccional del cronista o eco 

20 El relato de Ibn Idârî sobre la batalla de Paterna, en el que no se menciona al rey Fernando, 
no resulta demasiado esclarecedor. iBn idârî, La caída del Califato de Córdoba, pp. 210-211.

21 viguera, Los reinos de taifas, p. 80. iBn idârî, La caída del Califato de Córdoba, p. 222. 
22 El relativamente tardío (primera mitad del siglo XII) Chronicon Compostellanum habla, en 

todo caso, de tributos anuales: E. Falque, «El Chronicon Compostellanum», Habis 14 (1983), 
p. 79. Una ajustada valoración del resultado de las campañas de Fernando I en sánChez 
Candeira, Fernando I, p. 178. 

23 iBn idârî, La caída del Califato de Córdoba, p. 233. Vid. supra nota 11.
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de las antiguas fuentes que manejaba, nada nos impide sospechar que mucho 
tienen que ver con la orientación político-ideológica hacia la que deriva el reino 
de León, y con él la España cristiana en su conjunto, en la segunda mitad del 
siglo XI.24

3. VIEJOS Y RENOVADOS TEMAS PARA LA SACRALIZACIÓN  
DE LA GUERRA

Como es obvio estos nuevos planteamientos exigían un esfuerzo legitimador 
añadido que convirtieran las exigencias que de ellos se derivaban en expresión 
de una conciencia social pacífica y mayoritariamente asumida.25 �En qué consis-
tía ese renovado esfuerzo legitimador? La verdad es que si repasamos las claves 
ideológicas que directa o indirectamente acompañaron a las acciones bélicas de 
la última década del reinado de Fernando I transfiriéndoles un halo suplementa-
rio de sacralización, vemos que esas claves se reducen básicamente a dos temas, 
ninguno de ellos estrictamente original: la invocación mediadora y protectora 
del apóstol Santiago y el blindaje espiritual que proporcionaba la adquisición 
de reliquias.

3.1. La referencia jacobea

 No sabemos exactamente cuántas veces durante su reinado pudo trasladarse 
Fernando I al santuario de Compostela. Puede que fueran dos o tres veces. La 
documentación de cancillería prueba una y hace probable otra, y el Silense alude 
a una tercera. En efecto, en enero de 1061 el monarca concedía a la Iglesia de 
Santiago un privilegio que garantizaba el enfranquecimiento de los pobladores 
de una villa de su señorío.26 Ciertamente en el documento nada se evidencia 
acerca del lugar de expedición del privilegio, pero es razonable pensar que pu-
diera haber sido concedido con motivo de un desplazamiento de la corte a Com-
postela. El Silense, por su parte, nos dice que en vísperas de su campaña sobre 
Coimbra, iniciada en enero de 1064, el monarca leonés rogó ante el Apóstol su 
intercesión por espacio de tres días y, después de efectuar algunas donaciones a 

24 ladero, «León y Castilla», p. 64.
25 Quizá convenga conectar este esfuerzo cristiano con la aparición de una literatura andalusí 

destinada a polemizar con los cristianos a partir de la segunda mitad del siglo XI, y que 
algunos autores relacionan con la «modificación religiosa radical» en el equilibrio político-
religioso de al-Andalus en aquel momento. Vid. M. Fierro, «La religión», en HERMP, VIII-1, 
p. 471.

26 Publ. P. BlanCo lozano, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), León, 1987, doc. 57, 
pp. 155-156, y M. luCas álvarez, Tumbo A de la Catedral de Santiago. Estudio y edición, Santia-
go, 1998, doc. 68, p. 161.

Historia Medieval 17 copia.indd   74 13/11/12   14:42



75

Fernando I y la sacralización de la Reconquista

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 67-115) I.S.S.N.: 0212-2480

su Iglesia, marchó a asediar la plaza portuguesa.27 Finalmente, casi un año des-
pués de concluir con éxito la campaña conimbricense, y en vísperas de empren-
der su acción de castigo contra al-Muqtadir de Zaragoza por el impago de parias, 
el rey, junto a su familia y toda su corte, acudía en junio de 1065 nuevamente a 
Compostela causa orationis.28

Desde luego resulta significativo que estos desplazamientos a Compostela se 
concentren en la década belicosa del monarca, y más en concreto en torno a la 
decisiva y sacralizada toma de la ciudad de Coimbra. En 1065 el rey alude expre-
samente a la ayuda del Apóstol, cuya meritoria intercesión ante Dios, ha resulta-
do decisiva para consumar la victoria frente a sus enemigos.29 Es, por otra parte, 
muy bien conocido el protagonismo del Apóstol en la sección que el Silense 
dedica concretamente a la toma de Coimbra. Ya hemos mencionado la conexión 
que el cronista leonés establece entre el objetivo de la conquista –la recuperación 
del culto cristiano en la ciudad- y la rogativa al Apóstol durante tres días,30 pero 
el discurso del Silense no se queda ahí. Existe todo un relato catequético acerca 
de la eficacia de la oración y los positivos efectos de la mediación del Apóstol 
sobre la sacralizada persona del rey que la solicita. La licitud del propósito que 
anima esa solicitud –restituir la ciudad a la fe de los cristianos-, unida a la gracia 

27 HS pp. 190-191. No hay constancia documental de las donaciones referidas, pero desde 
luego no parece sensato descartar esta presencia de Fernando I en Compostela, previa a las 
operaciones de conquista, aunque solo fuera por el interés de contar con el apoyo efectivo 
de su poderoso y belicoso obispo Cresconio. T. de sousa soares, «Reflexoes à volta da se-
gunda reconquista de Coimbra aos mouros», en Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, OSB, 
Abadía de Silos, 1976, p. 193.

28 Publ. BlanCo, Colección de Fernando I, doc. 73, pp. 185-187, y luCas álvarez, Tumbo A de la 
Catedral de Santiago, doc. 69, pp. 162-163.

29 ... ob honorem nostri patroni Sancti Iacobi apostoli, cuius corpus requiescit in Galletia in urbe 
Compostella, cuius adiutorio et uirtute nostrorum inimicorum colla dimergi et subiugari uidemus, 
de tanto honere et principatu, quem nobis Dominus donare dignatus est... (vid. supra nota ante-
rior). En otro documento con idéntica fecha que el anterior –10 de junio de 1065- y por el 
que Fernando I devolvía a la Iglesia compostelana un conjunto de villas e iglesias situadas 
in suburbio colimbricense que le habían sido concedidas por Alfonso III, se dice expresamente 
que esos bienes nuper Dominus de manu gentilium abstulit et sancta uestra intercessione dicioni 
nostre subdidit... (BlanCo, Colección de Fernando I, doc. 74, pp. 187-188). La fórmula es repro-
ducción de la del documento de concesión de Alfonso III de 899 (luCas álvarez, Tumbo A de la 
Catedral de Santiago, doc. 17, pp. 70-71). El Silense alude expresamente a estas gratificadoras 
recompensas utilizando una poética expresión: Rex vero Fernandus, pro triunfato hoste limina 
beati apostoli cum donis deosculans, ad Legionensem urbem alacer reuertitur (HS p. 194).

30 ... ut Coynbria illarum partium maxima ciuitas, que istis prefuerat, in cultum christianitatis re-
digeretur limina beati Iacobi apostoli (...) rex flagitando petiit. Ibique, suplicatione per triduum 
facta, vt in bellum prosperos ac felices haberet euentus apostolum ad diuinam magestatem pro 
eo intercessorem fore postulabat. Adorato itaque venerando loco, Fernandus rex, diunino fretrus 
munimine, Coynbriam audacter accelerat... (HS pp. 190-191)
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de que hace gala un príncipe de impecable trayectoria personal, se traduce en el 
apoyo intercesor de Santiago, Christi miles, a favor de la espada material del rey 
Fernando.31 El relato se adorna, finalmente, con la conocida leyenda del peregri-
no griego al que se le aparece el Apóstol portando unas llaves y junto a un mag-
nífico corcel blanco para anunciar la entrada del monarca leonés en Coimbra, y 
ello después de que el peregrino hubiera mostrado su escepticismo ante el título 
de strenuissimus miles con el que los fieles compostelanos se dirigían a él.32 Ya en 
su momento Lacarra llamó la atención sobre esta dificultad que suponía en un 
creyente no hispano comprender el sesgo militar que, concretamente para los 
gallegos y leoneses, había adquirido ya el hijo del Zebedeo, y que probablemente 
gozaba ya en el momento de redactarse la crónica del Silense como consecuencia 
de una tradición que muy bien pudiera ser contemporánea del propio reinado 
de Fernando I.33 

En efecto, aunque se insista en la cronología del Silense para datar ya en 
las primeras décadas del siglo XII esta reorientación belicosa del patrocinio 

31 ... In hoc enim quod ciuitatem illam a ritibus paganorum erui et ad fidem christianorum reuerti 
flagitabat, profecto in nomine Ihesu, quod saluator interpretatur, Deum Patrem pro eius salute 
rogauat. Sed quoniam adhuc Fernandus, in corruptibili carne positus, familiarem se diuine gratie 
esse per meritum vite nesciebat, apostoli sufragia postulat, quatinus ad intercedendum piissimi 
magistri familiarem notissimum accedat. Pugnat itaque Fernandus rex apud Coynbriam materiali 
gladio, pro cuius uictoria capescenda Iacobus Christi miles apud magistrum intercedere non cessat 
(HS p. 191).

32 HS pp. 191-192. Una versión algo más elaborada de este hecho milagroso que, por vez prime-
ra, nos presenta a Santiago como caballero actuante en beneficio de la guerra contra el islam, 
se halla en el capítulo xix del libro II del Liber Sancti Iacobi contenido en el Codex Calixtinus. 
El milagro es de los atribuidos al papa Calixto y narra que un obispo dimisionario venido de 
Grecia cuyo nombre era Esteban pidió vivir pobremente en la iglesia compostelana entregado 
al ayuno y la oración, y que cierto día un grupo de aldeanos solicitó ciertos favores del santo 
dirigiéndose a él como «buen caballero». Este hecho provocó la indignación de Esteban que 
intentó persuadir a los campesinos de que Santiago había sido pescador y no caballero. Fue 
esa noche cuando el Apóstol se apareció al santón «vestido de blanquísimas ropas y no sin 
ceñir armas que sobrepujaban en brillo a los rayos del sol, como un perfecto caballero, y ade-
más con dos llaves en la mano»; de este modo, le hizo ver que realmente militaba al servicio 
de Dios y era su campeón en la lucha contra los sarracenos, y para demostrárselo le predijo 
la inmediata caída de Coimbra en manos del rey Fernando gracias a su intervención. Esteban 
acabaría afirmando que en efecto «Santiago daba la victoria a todos los que en la milicia le 
invocaban». K. herBers y M. santos noia (eds.), Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, Xunta 
de Galicia, 1998, p. 175. Traducción al castellano en A. MoraleJo, C. torres y J. Feo, Liber 
Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, Santiago de Compostela, 1951 [reed. Pontevedra, 1992], pp. 
374-376. En el cap. iv en otro milagro se presenta a Santiago quasi miles insidens equo (Ibid. p. 
164, y trad. p. 345.

33 J.Mª laCarra, «Espiritualidad del culto y de la peregrinación a Santiago antes de la primera 
cruzada», en id., Estudios de Alta Edad Media, Zaragoza, 1980, V, en especial pp. 219-221.
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de Santiago,34 no es fácil sustraerse a la idea de que este sensible cambio pu-
diera haberse producido ya en los días de Fernando I.35 Estaríamos, así, ante 
el inicio de una nueva etapa en la percepción de los beneficios del patronato 
apostólico que, en realidad, era inevitable desde que la protección jacobea, 
invocada formalmente desde el poder desde finales del siglo VIII,36 se aso-
ciara al triunfo militar frente al islam ya en los días de Alfonso III, el primer 
conquistador de Coimbra, a finales del siglo IX.37 No es casual que Fernando 

34 P. henriet, «Y a-t-il une hagiographie de la ‘Reconquête’ hispanique (XIe-XIIIe siècles)?, 
en L’expansion occidentale (XIe-XVe siècles). Formes et conséquences. XXXIIIe Congrès de la 
S.H.M.E.S., París, 2003, en especial p. 57. 

35 Para Díaz y Díaz la creencia en una intervención milagrosa del apóstol Santiago en la victoria 
de Coimbra debió producirse muy poco después del acontecimiento, y deja abierta, además, 
la posibilidad de que el relato del Silense sea deudor de una «forma escrita previa», de la que 
también dependería el relato milagroso del Liber Sancti Jacobi: M.C. díaz y díaz, Visiones del 
más allá en Galicia durante la Alta Edad Media, Santiago de Compostela, 1985, p. 123.

36 El culto jacobeo, que se rastrea en la Península ya desde el siglo VII, y que fuera de ella 
era conocido antes de que finalizase aquella centuria, como atestigua el poema del obispo 
inglés san Aldhelmo, se convirtió en referencia de patrocinio político a través del himno O 
Dei Verbum, atribuido a Beato de Liébana y compuesto en beneficio de un rey tan deficitario 
en legitimación como Mauregato (783-788). Fernando lóPez alsina: «En el origen del culto 
jacobeo», en C. Estepa, P. Martínez Sopena y C. Jular (eds.), El Camino de Santiago: Estudios 
sobre peregrinación y sociedad, Madrid, 2000, pp. 11-31. La edición del himno en Beato de 
LiéBana. Obras completas, edición bilingüe preparada por J. González Echegaray, A del Cam-
po y L.G. Freeman, Madrid, 1995, pp. 672-675. El poema de san Aldhelmo en Beato de 
LiéBana. Obras completas y complementarias, II. Documentos de su entorno histórico y literario, 
edición bilingüe preparada por A. del Campo, J. González Echegaray y L.G. Freeman, Ma-
drid, 2004, pp. 356-357.

37 Aunque es cierto que todavía en este momento la cancillería no asocia unívocamente la 
protección del reino con la lucha contra el islam, es evidente que por vez primera sí aparece 
explícitamente esa asociación en la donación de 899 a la Iglesia de Santiago de una serie de 
uillas in suburbio Conimbriense (luCas álvarez, Tumbo A de la Catedral de Santiago, doc. 17, 
pp. 70-71). Como hemos visto ya (vid. supra nota 29) es en este documento donde aparece 
la fórmula quas nuper Dominus de manu gentilium abstulit et, sancte uestre intercessione, dicioni 
nostre subdidit, reproducida en el documento confirmatorio de Fernando I de 1065. Otros 
reyes posteriores acudirían también a esta explícita asociación del patronato de Santiago y 
el combate contra el islam; es el caso de la donación en 911 de Ordoño II de Galicia a favor 
de la Iglesia de Santiago de ciertos bienes, entre ellos unos esclavos, quos sancta intercessione 
uestra de gente hismaelitarum cepimus (luCas álvarez, Tumbo A de la Catedral de Santiago, doc. 
21, pp. 77-79). Por otra parte, esta asociación, aunque desde luego preferente en épocas 
posteriores, nunca llegó a ser exclusiva. Sirva de ilustración el conocido ejemplo de la batalla 
de Rioseco de 1165 mantenida por las tropas de Fernando II de León contra las castellanas 
del conde Nuño quien fugit de Medina de Riuo Sicco, ubi tenebatur obsessus a rege domno Fer-
nando, amisso spolio et militibus suis partim ibidem interfectis, partim fugatis, in qua hora magnum 
ostendit Dominus miraculum ipsi regi meritis et interuentu gloriosi apostoli Iacobi (luCas álvarez, 
Tumbo A de la Catedral de Santiago, doc. 115, pp. 240-241). Cit. K. herBers, Política y vene-
ración de santos en la Península Ibérica. Desarrollo del «Santiago político», Fundación Cultural 
Rutas del Románico, 22006, p. 76.
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I, que imitaba a Alfonso III en el objetivo de la conquista de Coimbra, qui-
siera emular el patrocinio jacobeo hacia su antecesor asturiano acentuando 
las connotaciones bélicas del Apóstol, y no cabe duda de que involucrar a los 
santos en la guerra, incluso concebirlos como reales, o simplemente poten-
ciales, combatientes constituye un claro factor de sacralización de la actividad 
militar.

3.2. El blindaje espiritual de las reliquias: consideraciones generales

La adquisición de reliquias y todo el ceremonial litúrgico que se genera en 
torno a ellas es, aunque más indirectamente, el segundo de esos factores de 
sacralización que contemplamos durante el reinado de Fernando I. Cono-
cemos tres momentos realmente significativos al respecto, y los tres tienen 
evidente conexión cronológica con la última «década militar» del reinado. 
Nos referimos a la traslación ovetense de los restos de san Pelayo, a finales 
de 1053, a la recepción de las reliquias de los santos Vicente, Sabina y Cris-
teta en el monasterio de Arlanza probablemente en 1062, y por supuesto, a 
la resonante acogida del cuerpo de san Isidoro, procedente de Sevilla, en el 
monasterio leonés de San Juan y San Pelayo, pronto rebautizado como de 
San Isidoro.

Antes de aludir a algunos de los pormenores de estos tres acontecimientos 
litúrgicos, conviene recordar la importancia de la reliquia en la perspectiva pro-
pia de la mentalidad alto y plenomedieval, así como subrayar su centralidad en 
la conformación legitimadora del ideario político del poder de la época. Para 
empezar, es preciso asumir, con Patrick J. Geary, que las reliquias y su significado 
para la percepción humana formó parte integral de la civilización medieval, y 
ello por dos circunstancias que es preciso no olvidar: las reliquias, por un lado, 
suscitaban la automática credibilidad de las gentes y, por otro lado, esas gentes 
participaban en la certeza de su carácter milagroso como expresión que eran 
de la voluntad de los santos que en ellas permanecía viva.38 La incapacidad de 
abstracción de que hace gala el hombre medieval le convierte en especialmente 
receptivo a mediaciones que en su materialidad le permitieran creer en una di-
recta y beneficiosa comunicación con lo sobrenatural.39 Esa comunicación podía 
comportar salud, bienestar o protección contra todo tipo de males. Asegurarse 
la buena disposición «de la parte terrenal de unos seres en contacto directo con 

38 P.J. geary, Furta sacra. Thefts of Relics in the Central Middle Ages, Priceton University Press, 
1978, pp. 3-4.

39 A. vauChez, La espiritualidad del Occidente medieval (siglos VIII-XII), Madrid, 1985, pp. 121-122. 
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Dios»40 era el mejor medio para garantizar una milagrosa prosperidad física y 
espiritual. No olvidemos que la realización de milagros es la función principal-
mente asumida por las reliquias.41 De ahí el incalculable valor que desde muy 
temprano se dio a estos objetos y la consiguiente importancia de su adquisición. 
Ese valor se computaba superior al del mismísimo oro, y en ocasiones servía 
mejor que éste para satisfacer las legítimas contraprestaciones de un acuerdo. 
En este sentido, y aunque la tardía fuente de información no deja de plantear 
problemas, es significativo que el Cerratense narre la traslación del cuerpo de 
San Zoilo hasta las tierras castellano-leonesas de Carrión mediante una curiosa 
anécdota que vendría a ilustrar este extraordinario valor de las reliquias: el con-
de Fernando, de la casa condal de los Banu Gómez de Saldaña y Carrión, había 
combatido al servicio de los responsables de la taifa cordobesa y éstos intentaron 
pagar generosamente sus servicios poniendo a su disposición oro y plata en 
abundancia; pues bien, el noble cristiano rechazó cualquier otra recompensa que 
no fuera la cesión de los restos del mártir san Zoilo.42 

40 C. Pérez gonzález, «El culto a las reliquias en la Edad Media: historia de una tradición paga-
na con continuidad en la religión cristiana», en Cristianismo y paganismo: ruptura y continui-
dad. XVI Jornadas de Filología Clásica de las Universidades de Castilla y León, Universidad 
de Burgos, 2003, p. 179.

41 vauChez, La espiritualidad, p. 122.
42 Sabemos que la redacción de las Vitae sanctorum del dominico Rodrigo del Cerrato, donde 

se narra, además del martirio de san Zoilo, el hallazgo de su cuerpo, su traslación y mila-
gros, se concluyó en 1276. Vid. A. garCía de la BorBolla garCía Paredes, La «praesentia» y 
la «virtus»: la imagen y la función del santo a partir de la hagiografía castellano-leonesa del siglo 
XIII, Abadía de Silos, 2002, pp. 57-58 y 178. El texto del Cerratense fue publicado por E. 
Flórez, España Sagrada, X. Iglesias sufragáneas de Sevilla (I), Madrid, 2003, pp. 509-511. Cf. 
M. Bassetti, «Per un’edizione delle Vitae Sanctorum di Rodrigo del Cerrato», Hagiographica, 
9 (2002), pp. 73-160. De todas formas, no es el Cerratense la única fuente que nos narra 
la responsabilidad del conde Fernando en el traslado de las reliquias del santo a Carrión. 
Antes que él lo hizo en la primera mitad del siglo XII el monje Rodulfo o Raúl, redactor de 
una passio, translatio y colección de milagros de san Zoilo que forma parte del Ms. 11.556 de 
la Biblioteca Nacional de Madrid. Vid. P. henriet, «Une hagiographe au travail: Raoul et la 
réécriture du dossier hagiographique de Zoïle de Carrión (annés 1130). Avec une première 
édition de deux prologues de Raoul», en M. Goullet y M. Heinzelman (eds.), La réécriture 
hagiographique dans l’Occident médiéval. Transformations formells et idéologiques, Ostfilderns 
2003, pp. 251-283. En cuanto a la cronología del traslado, a la que de manera directa no 
refiere ninguno de los dos textos hagiográficos, es preciso situarla con anterioridad a 1076, 
fecha del primer documento auténtico en que se alude al monasterio de San Zoilo, es decir, 
cuando ya, por presencia del cuerpo del santo, el viejo monasterio de San Juan Bautista 
incorpora como principal patronato el de San Zoilo (Vid. los documentos correspondientes, 
el falso de 1047 y la donación a Cluny de 1076 por parte de la condesa Teresa, viuda del 
conde Gómez Díaz y madre del conde Fernando Gómez, autor del traslado: J.A. Pérez Cela-
da, Documentación del monasterio de San Zoilo de Carrión (1047-1300), Palencia, 1986, docs. 
1, 7 y 8). La fecha del traslado de los restos puede ajustarse un poco más y situarse entre 
1066 y 1072. Vid. C.M. reglero de la Fuente, Cluny en España. Los prioratos de la provincia 
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Naturalmente que la irradiación benefactora de las reliquias no se produ-
cía siempre, ni siquiera principalmente, a favor de un solo individuo concreto. 
Las comunidades asociadas a iglesias o santuarios se hallaban blindadas por las 
reliquias que en ellos pudieran custodiarse, de ahí la importancia de garantizar 
su seguridad frente a lo que los apologistas de Gelmírez definieran eufemística-
mente como «pío latrocinio», una actividad en la que el famoso prelado com-
postelano se supo mostrar experto.43 Pues bien, esta dimensión colectiva de la 
eficacia protectora de las reliquias es obviamente una de las claves que explica la 
rentabilidad política de su uso. Un monarca preocupado por la seguridad y pros-
peridad de su reino debía procurarse un adecuado arsenal de sagrados despojos 
que facilitaran la buena marcha de los asuntos públicos y reforzasen el éxito de 
sus iniciativas. Naturalmente que no fue Fernando I el primer monarca leonés 
preocupado por ello. Sabemos que en 883 Alfonso III favoreció el traslado de 
los restos de san Eulogio y santa Leocricia desde las iglesias cordobesas de San 
Zoilo y San Ginés, respectivamente, al santuario ovetense,44 ya por entonces au-

y sus redes sociales (1073-ca.1270), León, 2008, pp. 233 y 244. Es digno de resaltarse que 
una dinastía condal, que había colaborado estrechamente con el rey Fernando I, fuera la 
responsable, inmediatamente después de su muerte, de una translatio que venía a continuar 
la política desarrollada por el monarca en este punto. 

43 La Historia Compostelana (lib. I, cap. xv), al narrar el expolio de reliquias perpetrado por 
Gelmírez en la diócesis de Braga en 1102, lo define de este modo. Historia Compostelana, 
E. Falque (ed.), Madrid, 1994, p. 96 (la ed. latina en Corpus Christianorum, Continuatio 
Medievalis, 70, Turnhout, Brepols, 1988). Sobre el asunto de robos de reliquias, vid. la obra 
ya citada de geary, Furta Sacra. Hay que decir que, de manera muy significativa, ya el peni-
tencial Silense, compuesto precisamente en época de Fernando I, contempla este problema, 
reproduciendo, eso sí, una disposición idéntica de otro penitencial anterior, el Vigilano, de 
mediados del siglo IX: Si quis martiria dispoliat, I anno in pane et aqua peniteat et tres annos 
se abstineat a uino e carne, et omnia que extraxerit restituat (F. Bezler, Paenitentialia Hispaniae. 
Corpus Christianorum. Series Latina, CLVI, II, Turnhout, 1998). La pequeña diferencia entre 
ésta y la versión primitiva del Vigilano podría ser significativa, ya que en ésta se habla de 
conceder el producto del robo a los pobres, en clara alusión, obviamente a objetos de valor 
material, pero en el Silense se habla de mera restitución, lo cual podría corresponder mejor 
con los despojos sagrados. 

44 Como es sabido ese traslado era parte sustancial de la embajada que el rey asturiano man-
daba a la corte cordobesa de Muhammad I en septiembre de 883 presidida por un clérigo 
toledano de nombre Dulcidio, embajada que no había concluido cuando el Albeldense daba 
noticia de ella al final de su crónica (Crónicas Asturianas, J. Gil Fernández, J.L. Moralejo 
y J.I. Ruiz de la Peña (eds.), Universidad de Oviedo, 1985, p. 181; F. J. siMonet, Historia 
de los Mozárabes de España, Madrid, 1983, II, p. 486). Sobre la personalidad de Dulcidio 
y el contenido de su embajada, vid. C. sánChez alBornoz, «Dulcidio», en Estudios Críticos 
sobre la Historia del Reino de Asturias. Orígenes de la Nación Española, Oviedo, 1972, III, pp. 
729-740. Cf. D.W. loMax, La Reconquista, Barcelona, 1984, p. 58. Sobre la problemática 
identificación del presbítero toledano con obispos cronólogicamente documentados con 
posterioridad, vid. M. Carriedo teJedo, «El obispado de Salamanca en la primera mitad del 
siglo X», Archivos Leoneses, 49 (1995), p. 164. 
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téntico almacén de reliquias,45 y sabemos también que, tras la piadosa iniciativa 
de la infanta Elvira, en 961 el rey Sancho I solicitó de las autoridades califales el 
cuerpo del joven Pelayo, martirizado en Córdoba pocas décadas antes, y que el 
traslado tuvo efecto en 967, al iniciarse el reinado de Ramiro III bajo la regencia 
de la citada infanta.46 

No son estos ejemplos aislados, pero no cabe la menor duda de que es du-
rante el reinado de Fernando I cuando esta política de atracción de reliquias 
adquiere dimensiones de auténtico programa estratégico. Para Patrick Henriet 
esta práctica, concentrada en los últimos años del reinado, no tiene precedentes 
y constituye, sin duda, uno de los pilares sobre los que descansa la ambiciosa 
«política religiosa» de Fernando I.47

a) San Pelayo, símbolo de la resistencia antimusulmana

Como ya hemos indicado se producen tres importantes hitos en este sentido. 
El primero de ellos es el de la traslación de los restos de san Pelayo con motivo 
de la restauración, en 1053, del monasterio ovetense de su advocación. Aca-
bamos de apuntar que el cuerpo del santo mártir había sido trasladado desde 
Córdoba a León hacía algo menos de un siglo, pero la amenaza de Almanzor 
sobre capital del reino aconsejó el traslado de sus numerosas reliquias al núcleo 
más protegido de Asturias, entre ellas las de Pelayo.48 El hecho tuvo lugar, por 

45 Sobre el Arca Santa y el relicario ovetense, vid. E. Bozóky, La politique des Reliques, de 
Constantin à Saint Louis, París, 2006, pp. 140-141. Aunque, como veremos más adelan-
te, es evidente que la eclosión devocional por las reliquias contenidas en la catedral de 
Oviedo no es anterior a la primera mitad del siglo XI (F.J. Fernández Conde, El Libro de los 
Testamentos de la Catedral de Oviedo, 1971, pp. 117-118; S. suárez Beltrán, «Los orígenes 
y la expansión del culto a las reliquias de San Salvador de Oviedo», en J.I. Ruiz de la 
Peña Solar (ed.), Las peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en 
la Edad Media. Actas del Congreso Internacional celebrado en Oviedo del 3 al 7 de diciembre 
de 1990, Oviedo, 1993, p. 38), es probable que el papel de Alfonso III en la reunión de 
restos sagrados y su potenciación cultual haya sido notable, si bien de limitado alcance, 
máxime teniendo en cuenta el inmediato desplazamiento de la nuclearidad del reino a 
León.

46 HS p. 170-171. Vid. M.C. díaz y díaz, «La pasión de san Pelayo y su difusión», Anuario de 
Estudios Medievales, 6 (1969), en especial p. 109. 

47 P. henriet, «La politique monastique de Ferdinand Ier», en El monacato en los reinos de León 
y Castilla (siglos VII-XIII). X Congreso de Estudios Medievales, 2005, León, 2007, pp. 123-124.

48 Es la crónica del obispo Pelayo la que nos informa de que, enterados leoneses y astorga-
nos de la inminente invasión de Almanzor, recogieron las reliquias de sus santos, entre 
ellas el cuerpo del mártir san Pelayo, y los trasladaron a Asturias. Concretamente los res-
tos del joven Pelayo fueron depositados en la iglesia de Santa María de Oviedo, sobre el 
altar de San Juan Bautista. B. sánChez alonso (ed.), Crónica del obispo don Pelayo, Madrid, 
1924, pp. 65-66.
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tanto, a finales del siglo X, desde luego no después de marzo de 996, fecha en 
que Vermudo II entregaba el distrito de Sariego al ya entonces monasterio ove-
tense de San Juan Bautista y San Pelayo.49 La traslación de 1053 no implica, por 
tanto, un desplazamiento de localidad, sino el simple traslado de las reliquias a 
un nuevo sepulcro dentro del mismo templo.50 La ceremonia, que tuvo lugar el 
7 de noviembre de 1053, constituyó un importante acontecimiento cortesano en 
el que el papel de la reina Sancha debió ser decisivo,51 tal y como se reconoce de 
manera expresa en el documento de la cancillería que testimonia la restauración 
del templo y la concesión de que fue objeto con tal motivo.52 La cronología de 
esta primera translatio del reinado, muy próxima a la ofensiva antimusulmana de 
Fernando I, no es probablemente fortuita, como tampoco lo es la caracterización 
del santo escogido para ella. 

San Pelayo era, en efecto, un muy significativo mártir de la resistencia frente al 
islam. El redactor de su passio, un presbítero cordobés de mediados del siglo X de 
nombre Raguel y contemporáneo por tanto de los hechos que narra, nos dice que 
el joven Pelayo, sobrino del obispo Ermogio, había sustituido a éste como rehén, 

49 F.J. Fernández Conde, i. torrente Fernández y G. de la noval Menéndez, El monasterio de San 
Pelayo de Oviedo. Historia y Fuentes, I. Colección Diplomática (996-1325), Monasterio de San 
Pelayo, 1978, doc. 1, pp. 19-22.

50 sánChez Candeira, Fernando I, p. 216.
51 La devoción a san Pelayo de que hizo gala la corte leonesa desde que fueran trasladados 

a ella sus restos en la segunda mitad del siglo X, no es cuestionable, y la propia inclina-
ción de la reina Sancha a la memoria del santo así lo pone de manifiesto. Se ha sugerido 
incluso que la expresión regina sancti Pelagii con que se designa a la reina en algunos do-
cumentos sahaguntinos desde 1047, pudiera hacer referencia a un infantazgo sobre este 
santuario leonés asociado a miembros femeninos de la realeza (J. gil, «La Pasión de S. 
Pelayo», Habis 3 (1972), p. 173, nota 25). Hay que decir, sin embargo, que la referencia 
a San Pelayo de los documentos sahaguntinos, que efectivamente aparece en la antigua 
edición de Escalona (Fr. R. esCalona, Historia del Real Monasterio de Sahagún, Madrid, 
1782, pp. 456-457, 466 y 467), no es recogida por las modernas transcripciones de 
Marta Herrero (M. herrero de la Fuente, Colección diplomática del monasterio de Sahagún 
(857-1230), II (1000-1073), León, 1988, docs. 501, 605 y 610). En cualquier caso, hay 
que decir también que esta relación de la reina Sancha con la devoción a san Pelayo, no 
debe hacernos olvidar que la passio de san Pelayo era objeto de especial interés litúrgico 
en el área castellana de Burgos y también en el ámbito riojano en el transcurso del siglo 
XI (M. díaz y díaz, «La Pasión de S. Pelayo y su difusión», Anuario de Estudios Medieva-
les, 6 (1969), pp. 97-116), e incluso durante el anterior (gil, «La Pasión de S. Pelayo», 
pp. 172-175).

52 Fernández Conde-torrente-noval, El monasterio de San Pelayo de Oviedo, I, doc. 3, pp. 23-
25; P. BlanCo lozano, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), León, 1987, doc.47, 
pp. 136-138. En el documento se dice que el rey había acudido al lugar con los obispos, sus 
hijos y todos los magnates del reino para proceder a la «maravillosa traslación» (translatio-
nem mirificam) del cuerpo, aunque, en realidad, en lo que a eclesiásticos se refiere, sólo se 
hallaron presentes, según lista de confirmantes, tres obispos, dos abades y dos presbíteros. 
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después de que el prelado hubiera sido hecho prisionero por las tropas de Abd 
al-Rahman III en el contexto de una cruel persecución que el califa había desatado 
contra los cristianos de Galicia, a la que éstos inútilmente habían intentado hacer 
frente. Como quiera que, según Raguel, era costumbre del rey cristiano llevar 
consigo a los obispos en sus campañas,53 es esta la razón por la cual Ermogio 
había sido hecho prisionero dando lugar al rescate que costó la vida a su sobrino 
Pelayo. Sin entrar a valorar el carácter hagiográfico que el relato adquiere a partir 
de este momento y que finaliza con el martirio de Pelayo por resistirse a abjurar 
de su fe y no acceder a las lacivas inclinaciones del califa, no cabe duda de que la 
figura del joven cristiano era susceptible de erigirse en símbolo de la resistencia 
frente a la amenaza que suponía el prepotente y empecatado paganismo del islam.

Ese símbolo era ya obviamente una realidad cuando las autoridades leonesas 
reclamaron el cuerpo del santo cuarenta años después de su muerte, y decidieron 
protegerlo de las envestidas islámicas trasladándolo a Oviedo antes de finalizar el 
siglo X. Cuando Fernando I accede al trono leonés, la creciente mitificación del sím-
bolo era ya imparable y desde luego no reparaba en fronteras. Es conocido el poema 
épico que una monja alemana de nombre Rosvita, profesa en la abadía sajona de 
Gandersheim, le dedicaba a comienzos del siglo XI.54 Se trataba de un monasterio 
ligado a la corte otónida, y no hace falta insistir en las relaciones que ésta mantenía 
con Córdoba. De hecho, Rosvita nos informa de que había sido un cristiano cor-
dobés quien le había puesto al corriente del conmovedor destino del joven Pelayo. 
Pero lo que realmente nos interesa es ver en qué términos se producía en ese mo-
mento la trasmisión de esa información o, al menos, su procesamiento por parte 
de la monja de Gandersheim. En efecto, para Rosvita Pelayo no es el sobrino de un 
desconocido obispo sino el hijo del mismísimo dux de Galicia, es decir, del respon-
sable político del pueblo que, siendo fiel a Cristo, no estaba dispuesto a someterse 
a la soberanía califal y sí a enarbolar la bandera de la rebelión frente a los infieles.55

Es más que probable que este subrayado político-religioso de la figura de 
Pelayo y su creciente representatividad como símbolo de resistencia al islam, no 
fuera ajeno al ambiente leonés de mediados del siglo XI. Por ello no es difícil ex-
traer la conclusión de que cuando a finales de 1053 los reyes Fernando y Sancha 
convirtieron las reliquias de san Pelayo en protagonistas de un solemne acto li-

53 Quia mos est regis fidelium Christianorum ut sua simul secum in expedictione episcopos abeat... P. 
riesCo ChueCa, Pasionario Hispánico, Universidad de Sevilla, 1995, p. 308. 

54 El texto puede consultarse en PL 137, cols. 1093-1102.
55 Nos ofrece un buen resumen del texto latino de Rosvita gil, «La Pasión de S. Pelayo», pp. 

179-182. Tolan ha subrayado la importancia del poema de la monja alemana como hito de 
una justificadora propaganda anti-musulmana: J.V. tolan, Sarracenos. El Islam en la imagina-
ción medieval europea, Universitat de València, 2007 (orig. inglés 2002), pp. 140-142.
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túrgico en Oviedo, cuna de la reconquista, lo que estaban haciendo era contribuir 
a reavivar el espíritu de combate frente al islam que no iba a tardar en traducirse 
en todo un programa de iniciativas bélicas.

b) Los santos Vicente, Sabina y Cristeta y su significación dinástica

Pues bien, cuando ese programa es ya una realidad más que desplegada, nos 
encontramos con un segundo hito de esta actitud de la monarquía leonesa es-
pecialmente sensible hacia el tratamiento político-religioso de las reliquias. Nos 
referimos a la recepción de los restos de los santos Vicente, Sabina y Cristeta en 
el monasterio de Arlanza probablemente en 1062.

Los tres hermanos fueron mártires de la última gran persecución desatada 
contra los cristianos en los días de los emperadores Diocleciano y Maximiano. 
El relato de su passio fue redactado probablemente a comienzos del siglo VII, 
obedeciendo al patrón del llamado ciclo de Daciano, el cruel gobernador respon-
sable de la muerte de los mártires, ocurrida en Ávila según la tradición.56 

La primera noticia que nos habla del traslado de las reliquias de los már-
tires desde Ávila hasta el monasterio de San Pedro de Arlanza por iniciativa de 
Fernando I nos la proporciona una obra hagiográfica no cortesana, la Vita Domi-
nici Siliensis del monje Grimaldo, compuesta en la última década del siglo XI o 
primera del XII. Se dice en ella que en tiempos de Fernando I, regis Ispaniarum 
gloriosi et strenuissimi, el venerable abad García del monasterio de San Pedro de 
Arlanza tuvo en sueños una revelación en la que se le instaba a sacar de Ávila 
los restos de los santos mártires Vicente y sus hermanas Sabina y Cristeta, allí 
abandonados. El abad se aplicó a esta noble tarea asistiendo a la sagrada trasla-
ción obispos, abades y clérigos de todo orden eclesiástico, y también príncipes, 
nobles y plebeyos.57 Como puede verse, el protagonismo del rey en el relato 
brilla por su ausencia. 

No es éste, lógicamente, el planteamiento de los cronistas áulicos, aunque cu-
riosamente nada dice al respecto el Silense;58 sí lo hace, en cambio, la crónica del 

56 riesCo, Pasionario Hispánico, pp. 214-225. Vid. asimismo los comentarios acerca de la pa-
sión de santa Leocadia, con la que este texto guarda evidentes paralelos (Ibid. notas 3 y 4 de 
las pp. 43 y 45).

57 V. valCárCel, La «Vita Dominici Siliensis» de Grimaldo. Estudio, Edición Crítica y Traducción, 
Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1982, pp. 246-249.

58 Como sabemos, el Silense dibuja un retrato muy detallado de la piedad del monarca y de sus 
iniciativas a favor de los distintos santuarios del reino. Los propios editores de la crónica, 
Pérez de Urbel y González Ruiz-Zorrilla, llaman la atención sobre este llamativo silencio 
de la traslación: HS p. 208, nota 265. Sorprende la atribución de la noticia al Silense en J. 
Pérez-eMBid WaMBa, Hagiología y Sociedad en la España medieval. Castilla y León (Siglos XI-
XIII), Universidad de Huelva, 2002, p. 116, nota 151.
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obispo don Pelayo. En realidad, el prelado ovetense, cuya fuente de información 
desconocemos, no dice que los restos de los tres santos fueran conducidos al mo-
nasterio burgalés, sino más bien distribuidos de tal manera que las reliquias de 
Vicente acabaron en León, las de Sabina en Palencia y las de Cristeta, finalmente sí, 
en San Pedro de Arlanza.59 No alude a fecha alguna, aunque sitúa el acontecimiento 
al final mismo del reinado, después de referir la traslación del cuerpo de san Isidoro.

Los relatos del siglo XIII tienden a matizar bastante más. El arzobispo Jimé-
nez de Rada en el capítulo xii del libro vi del De Rebus, en el que se nos ofrece 
una interesante articulación entre la ofensiva reconquistadora de Fernando I y 
su política de adquisición de reliquias, nos dice que los cuerpos de los mártires 
fueron rescatados de la destruida y abandonada ciudad de Ávila, pero sin saber a 
ciencia cierta cuál pudo ser su destino;60 el prelado, de hecho, apunta las distin-
tas posibilidades: que finalmente permanecieran en Ávila,61 que conjuntamente 
fueran depositados en San Pedro de Arlanza o que fueran distribuidos entre 
León y Palencia. Desde luego, no indica una fecha concreta. Lucas de Tuy, por su 
parte, nos dice que el rey trasladó el cuerpo de san Vicente y una parte de las reli-
quias de sus hermanas al santuario leonés de San Isidoro, aunque los cuerpos de 
estas últimas fueron enterrados en San Pedro de Arlanza, no sin enviar también 
una parte de ellos a Palencia; en cualquier caso, el traslado desde Ávila se habría 
producido tras la translatio de san Isidoro a León.62 Finalmente, la Primera Cró-
nica General de España recoge la información del Tudense relativa a León y San 
Pedro de Arlanza como destinos de los restos, pero no deja de reproducir, por 
otra parte y de manera expresa, las dudas del Toledano acerca de su auténtico 
paradero; lo novedoso de la obra alfonsina es la datación precisa que proporcio-
na: el traslado se habría producido en 1050.63 

59 Iste [Fernando I] fecit translationem Sanctorum Marttirum Vincencii, Sauine et Christete ab Abe-
la: Vicenti in Legionem, Sauine in Palenciam, Christete in Sanctum Petrum de Aslanza: B. sánChez 
alonso (ed.), Crónica del obispo don Pelayo, Madrid, 1924, p. 74.

60 R. JiMénez de rada, Historia de Rebus Hispaniae sive Historia Gothica, en Corpus Christianorum. 
Continuatio Mediaevalis, LXXII (1987), ed. J. Fernández Valverde, lib. vi, CaP. xii; trad. caste-
llana del mismo autor: Historia de los Hechos de España, Madrid, 1989, p. 235.

61 Esta hipótesis vendría avalada por la erección en Ávila de una nueva iglesia en honor de los 
tres santos a raíz de la restauración de la diócesis y consagración de su primer obispo en 
1122. Al finalizar las obras de la iglesia, hacia 1170, se habría decidido construir un nuevo 
sepulcro para la más adecuada veneración de las reliquias, sepulcro situado en el lado sur 
del crucero. Vid. S. de silva y verástegui, «Los sepulcros de los santos: la piedad medieval, 
el sentido del «decoro» y el ornato durante los siglos del Románico», Edad Media. Revista de 
Historia, 10 (2009), pp. 105-106. 

62 luCas tudensis, Chronicon mundi, ed. E. Falque, Turnholt (Brepols Publishers), 2003 (en ade-
lante CM), lib. iv, 56, p. 292).

63 Primera Crónica General, ed. R. Menéndez Pidal y D. Catalán, Madrid, 1977, II, cap. 811, p. 491.
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Los tardíos relatos de los grandes cronistas benedictinos de comienzos del 
siglo XVII, Prudencio de Sandoval y Antonio de Yepes, aportan bastantes más 
datos acerca de esta tradición, justificándolos en viejos testimonios documen-
tales del monasterio de Arlanza. Para ambos fue éste el santuario fundamental-
mente beneficiado por la iniciativa del rey que, por otra parte, procuran com-
binar con el protagonismo de su santo abad García, supuesto y providencial 
inspirador de la decisión regia, y en todo momento asistido por otro abad, tam-
bién futuro santo, Domingo, titular del monasterio de San Sebastián de Silos. 
En cuanto a la cronología de la translatio sería anterior a 1062 para Sandoval64 
y 1049 para Yepes.65 

En resumen, y como conclusión, qué es lo que podemos decir a propó-
sito de este acontecimiento. En cuanto a la fecha, definitivamente debemos 
decantarnos por la de 1062.66 Una simple revisión de los documentos del car-
tulario de San Pedro de Arlanza nos proporciona indicios suficientes: como en 
su momento ya apuntara Sandoval y modernamente Sánchez Candeira, es un 
documento real de aquel año, concretamente de 20 de abril, en el que por vez 
primera aparecen, junto a las advocaciones tradicionales del monasterio, los 
nombres de los santos Vicente, Sabina y Cristeta.67 Antes de esta fecha ni en 

64 Las razones de la datación de Sandoval giran en torno al argumento decisivo del documento 
que la cancillería del rey Fernando I dirige al monasterio de San Pedro de Arlanza en 1062 
en el que, por vez primera, figuran, junto a los tradicionales patronos de la abadía, los nom-
bres de los santos abulenses. En seguida volveremos a aludir a este documento. El texto de 
Sandoval es recogido parcialmente y comentado por Manuel Risco en el volumen xxxv dela 
España Sagrada dirigida por Flórez (Madrid, 1786, p. 85).

65 Fr. A. de yePes, Crónica General de la Orden de San Benito, ed. Fr. J. Pérez de Urbel, Biblio-
teca de Autores Españoles, Madrid, 1959, I, p. 128. El cronista se basa «en una escritura 
que se halló el año de mil y quinientos y setenta y dos, que estaba dentro en las arcas de 
los santos» y en la que se narraba la translatio de los cuerpos desde Ávila al monasterio de 
Arlanza donde reposaban, a excepción de la cabeza de san Vicente, llevada por el rey al 
santuario leonés de San Isidoro. Hay que decir, sin embargo, que la fecha proporcionada 
por el monje cronista no resulta coherente con el desarrollo de la noticia que el propio 
Yepes proporciona más adelante donde transcribe, además, el supuesto documento encon-
trado, ahora «por los años de 1571», en las arcas de los cuerpos y que aparece fechado no 
en 1049 sino en 1139, año que, según Yepes, sería el de la inclusión del documento en 
ellas (Ibid. III, pp. 149-150).

66 La fecha de 1049 figura todavía en algunas modernas monografías: Mª C. de león-sotelo 
Casado, «La expansión del dominio monástico de San Pedro de Arlanza a lo largo del siglo 
XI», En la España Medieval, II. Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó, 1, Uni-
versidad Complutense, Madrid, 1982, p. 573. Ya en su momento Sánchez Candeira llegaba 
a la conclusión de que la fecha de la translatio debía ser con toda probabilidad la de 1062: 
sánChez Candeira, Fernando I, pp. 213-214, nota 116.

67 Contenía, además de otras donaciones y privilegios, la cesión de la villa de Santa Inés (Blan-
Co, Colección de Fernando I, doc. 62, pp. 163-165).

Historia Medieval 17 copia.indd   86 13/11/12   14:42



87

Fernando I y la sacralización de la Reconquista

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 67-115) I.S.S.N.: 0212-2480

documentos reales ni particulares aparece esta triple mención, que, sin em-
bargo, se hará prácticamente regular en la exigua documentación real con que 
contamos a partir de entonces.68

La fecha probable del traslado, primavera de 1062, parece obedecer, por 
otra parte, a una cierta lógica. En aquel momento Fernando I acababa de su-
perar el enfrentamiento mantenido con su sobrino, el rey Sancho Garcés IV de 
Pamplona, por el que se disputaron protectorado y parias de la taifa zaragozana 
y que, como hemos tenido ocasión de ver, finalizó con un rotundo y lucrativo 
éxito para el monarca leonés. Con este éxito a la espalda, Fernando I planeó 
entonces una decisiva intervención contra el islam toledano, que se desarrolla-
ría en el verano de 1062, y que culminaría con el sometimiento de al-Ma’mûn 
de Toledo. Pues bien, entre la victoria frente a Pamplona y la taifa zaragozana 
y en vísperas de la ofensiva toledana, se documenta una breve estancia de los 
reyes Fernando y Sancha en el monasterio de San Pedro de Arlanza. Allí se en-
contraban ya en marzo estableciendo un acuerdo con el abad García por el que 
éste recibía de manos del rey el monasterio de San Quirce de Canales,69 y solo 
un mes después se fecha el documento real en el que por vez primera se alude 
a los santos abulenses. 

En esta precisa coyuntura en que toda colaboración espiritual se consideraba 
más que necesaria para acometer con éxito la ofensiva de cierta envergadura que 
se estaba preparando contra los musulmanes, la atención sobre nuevas reliquias 
de tres santos de popular veneración,70 constituía una garantía no desdeñable. 
Fue sin duda San Pedro de Arlanza el beneficiario fundamental, aunque desde 

68 No es así en el último documento de Fernando I dirigido a Arlanza por el que el 21 de 
diciembre de 1063 le confirmaba el diezmo de los derechos reales de San Esteban de Gor-
maz y su alfoz (BlanCo, Colección de Fernando I, doc. 65, pp. 168-169). Pero los tres nue-
vos santos venerados en Arlanza aparecerán en los dos únicos documentos reales que se 
conservan en el transcurso de los siguientes 30 años, uno de Sancho II, de abril de 1069 
(L. serrano, Cartulario de San Pedro de Arlanza, Madrid, 1925, doc. 73, pp. 144-147), y 
otro de Alfonso VI de enero de 1091 (A. gaMBra, Alfonso VI. Cancillería, Curia e Imperio, 
II. Colección Diplomática, León, 1998, doc. 113, pp. 294-295, que rectifica en diez años 
el editado por Serrano). En cualquier caso, parece que la inercia impidió durante algún 
tiempo la inclusión de las nuevas advocaciones en la documentación privada del monas-
terio. El primer documento particular que la contiene es el de la elección de sepultura 
y concesión de bienes post mortem llevada a cabo en 1091 por María Peláez (serrano, 
Cartulario de San Pedro de Arlanza, doc. 84, pp. 159-162). Desde entonces la mención se 
hace ya más habitual. 

69 serrano, Cartulario de San Pedro de Arlanza, doc. 61, pp. 124-125. Reg. sánChez Candeira, 
Fernando I, doc. 63, pp. 261-262. 

70 Th. desWarte, De la destruction à la restauration. L’idéologie du royaume d’Oviedo-León (VIIIe-XIe 
siècles), Brepols, 2003, p. 171. 
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luego no único,71 de una sagrada iniciativa que fue rodeada de la solemnidad pro-
pia de un acto cortesano ampliamente publicitado.72 Las razones para todo ello 
quizá no haya que desvincularlas del papel dinástico que justo hasta aquel mo-
mento había jugado el monasterio, tumba ya del conde Fernán González, como 
futuro albergue para los restos del monarca,73 un papel sin duda alimentado por 
el abad García, que ha pasado por ser un destacado consejero del rey Fernando, 
un hombre muy cercano al trono y quizá testigo de importantes acciones político-
militares como la victoria de Atapuerca de 1054, punto de inflexión en el reinado 
que puso en marcha la victoriosa ofensiva militar de su última década.74

c) San Isidoro: la fallida advocación del reino

En el tratamiento de reliquias como potencial elemento sacralizador de la belige-
rante actitud militar de Fernando I, el capítulo esencial lo constituye la conocida 

71 Entre los distintos testimonios analizados un poco más arriba, el santuario leonés, que en 
breve iba a albergar el cuerpo de San Isidoro, es reiteradamente citado como lugar también 
beneficiario de la translatio. Yepes, en concreto, además del documento supuestamente ha-
llado en las arcas de los santos abulenses, en que se habla de la cabeza y parte de sus huesos, 
alude también a un epígrafe de la iglesia de San Isidoro en que se afirma que el cuerpo de 
san Vicente había llegado a ella desde Ávila en mayo de 1065 (yePes, Crónica General, III, 
pp. 148-149). Desde luego, si consideramos el idealizado relato de la muerte de Fernando 
I que nos ofrece el Silense, en él se nos dice expresamente que fixis genibus coram altario 
sancti Iohannis et sanctorum corporibus beati Ysidori confessoris Domini et santi Vincentii martiris 
Christi... (HS p. 208). Tampoco debemos perder de vista la iglesia de Palencia como lugar 
de destino, aunque sólo fuera momentáneo, de las reliquias. Un documento real de 19 de 
mayo de 1065, uno de los últimos expedidos por Fernando I, contiene una donación al 
obispo e iglesia de Palencia en compensación penitencial porque abstraximus inde corpora 
Sancti Uincentii, Sabine et Christetis (BlanCo, Colección de Fernando I, doc. 72, pp. 183-184). 
Reconocemos que el dato no es fácil de conciliar, habida cuenta de que alude a los restos de 
los tres santos, con el relato que habitualmente se hace del acontecimiento de la translatio y 
que hemos procurado reflejar en el texto. 

72 Una fuente prácticamente contemporánea de los hechos narrados, la «Vida de Santo Do-
mingo de Silos», nos habla de la asistencia a la traslación de obispos provenientes de todas 
las partes del reino, de abades y todo tipo de clérigos, así como de príncipes nobles y ple-
beyos (I, viii, 15): valCárCel, La «Vita Dominici Siliensis» de Grimaldo, pp. 246-247.

73 La decisión del rey databa de 1039, en el contexto de una generosa donación al monasterio 
(BlanCo, Colección de Fernando I, doc. 12, pp. 66-68; desWarte, De la destruction à la restaura-
tion, p. 174). Un documento de marzo de 1062, en vísperas de ser revocada la decisión, toda-
vía hacía referencia al destino funerario de los reyes Fernando y Sancha en Arlanza (serrano, 
Cartulario de San Pedro de Arlanza, doc. 61, pp. 124-125).

74 Los datos biográficos del abad García, además de en las obras de los cronistas benedictinos 
ya citadas, y en cualquier caso inevitablemente teñidas de rasgos hagiográficos, los encon-
tramos en el tomo XXVII de la España Sagrada de Flórez (Madrid, 1772, p. 130ss), y en 
alguna breve monografía moderna: C. leonardi, A. riCCardi y G. zarri (dirs.), Diccionario de 
los Santos, Madrid, 2000, I, pp. 906-909.
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translatio del cuerpo de san Isidoro desde Sevilla a León. Si las de los anteriores 
mártires, Vicente, Sabina y Cristeta, quedan vinculadas a un momento clave en 
la ofensiva fernandina contra el islam, los restos de san Isidoro vienen a ilustrar, 
legitimándolo, el definitivo despliegue programático de esa misma ofensiva. Se 
trata de un despliegue que cuenta, como en seguida veremos, con una actualiza-
da versión de la clásica perspectiva reconquistadora, y que hace de León, corte 
renovada de la centenaria monarquía hispánica, y nuevo santuario dinástico, el 
solemne marco de su visualización.

La Historia Silense aporta el dato de que fue la reina Sancha la que convenció 
al rey Fernando de abandonar su idea de convertir San Pedro de Arlanza o el 
monasterio también castellano de San Salvador de Oña en receptáculo de sus 
propias sepulturas, destinando a tal fin el lugar leonés de reposo de los últimos 
vástagos de la dinastía astur. Significativamente el cronista sitúa esta sugerencia 
de la reina, pronto compartida por el rey, justo antes de narrar la decisiva ofen-
siva fernandina sobre Sevilla.75 Es decir, que la decisión política de convertir en 
simbólico y propagandístico escenario de la asumida herencia leonesa el santua-
rio de San Juan y San Pelayo donde descansaban los restos de los antecesores de 
la reina Sancha,76 y unir así el destino histórico de la monarquía fernandina al 
de los reyes leoneses sucesores de los asturianos, tuvo lugar justamente antes de 
iniciarse la campaña sevillana, por tanto en los meses que anteceden al verano 
de 1063.

Desde luego, no era una decisión improvisada. La ofensiva anti-islámica de 
la última década del reinado se había iniciado en la frontera occidental del te-
rritorio, allí donde habían quedado drásticamente interrumpidas las acciones 
reconquistadoras de Alfonso V. El propio Silense se ocupa de subrayar que, tras 
la ocupación de Viseo, el rey no dejó sin venganza al saetero responsable de la 
muerte de su suegro.77 Se vindicaba así la herencia político-militar de la dinastía 
leonesa, pero lo que se proponía ahora Fernando I, al final de su reinado, era 
formalizar esa vindicación, y ello suponía, por un lado, abandonar sus natura-

75 HS pp. 197-198.
76 Lucas de Tuy recoge en su crónica las iniciativas en este sentido llevadas a cabo por Alfonso V, 

restaurador de la iglesia de San Juan Bautista y San Pelayo y creador en ella del panteón real: 
tras el abandono en que había caído León tras las acciones de Almanzor, Alfonso V repobló y 
reconstruyó la ciudad y fecit etiam ecclesiam sancti Iohannis Babtiste in ipsa urbe ex luto et latere, 
et collegit omnia ossa regum et episcoporum que in ipsa erant ciuitate, et in ipsa ecclesia sepeliuit 
(...) Deinde transtulit ossa patris sui Veremundi regis, qui sepultus fuerat in Berizo in Villanoba, et 
sepeleuit ea in occidentali parte ipsius ecclesie in sepulchro marmoreo una cum matre sua regina 
dompna Geloyra. Restaurauit etiam iuxta eandem ecclesiam monasterium sancti Pelagii, quod ab 
Agarenis fuerta destructum... CM, lib. iv, 43, p. 275. 

77 HS pp. 189-190. 

Historia Medieval 17 copia.indd   89 13/11/12   14:42



90

carlos de ayala Martínez

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 67-115) I.S.S.N.: 0212-2480

les inclinaciones castellanistas78 y, por otra, apostar con evidente y monumental 
plasticidad por una herencia que era la de la secular monarquía astur-leonesa y 
también la de un proyecto restaurador del reino incompatible con el predomi-
nio islámico. Se trataba ahora, eso sí, de utilizar un argumento sacralizador que 
afianzara el proyecto apuntado. La recuperación de la figura de Santiago, tan 
visible en los últimos años del reinado, apunta en esa dirección, pero sin duda 
será la imagen de san Isidoro, el más genuino representante de la tradición his-
pano-gótica, el referente de una construcción política unitaria y poderosa, nítido 
espejo para la restauración leonesa, el factor más adecuado capaz de expresar la 
nueva intencionalidad «reconquistadora» de la monarquía fernandina en clave 
sacral: la translatio de su cuerpo al santuario real leonés será el fruto políticamen-
te más rentable de la ofensiva sevillana que Abbâd al-Mu’tadid supo neutralizar 
ofreciendo oro y reliquias. 

Todo apunta a que ese traslado y sus vicisitudes, incluido el «espontáneo» 
y milagroso hallazgo del sepulcro de san Isidoro, y la sustitución de las reliquias 
finalmente no localizadas de santa Justa por las del obispo hispalense, se reco-
gieron en un acta primitiva, redactada a raíz mismo del suceso, por alguien que 
probablemente pudo ser testigo del mismo;79 más adelante este relato pasó casi 

78 En su día Menéndez Pidal sugirió que el traslado de las reliquias de los santos Vicente, 
Sabina y Cristeta a San Pedro de Arlanza (según el autor el 20 de abril de 1065) era una 
manera de compensar a Castilla por la primacía que, al final de su reinado, obtendría el 
santuario leonés donde pronto iban a descansar los restos de san Isidoro, a donde en cual-
quier caso irían también a parar parte de las reliquias de san Vicente (R. Menéndez Pidal, 
La España del Cid, Madrid, 71971, I, p. 136, n.2). Desde luego, un documento a favor del 
monasterio de San Pedro de Arlanza de 21 de diciembre de 1063, fechado por tanto el 
mismo día de la dedicación de la basílica leonesa de San Juan Bautista y San Pelayo a San 
Isidoro, contiene una confirmación de diezmos reales en San Esteban de Gormaz y su 
alfoz, que tiene un cierto sabor compensatorio (BlanCo, Colección de Fernando I, doc. 65, 
pp. 168-169). Del mismo modo, otros dos documentos de aquel mismo año, en este caso a 
favor de San Salvador de Oña, conteniendo generosas donaciones –las villas de Terminón y 
Bentretea y el castillo de Cuevarana- pueden tener también esta dimensión compensatoria 
(Ibid. docs. 63 y 64, pp. 165-168). 

79 Se trata del Acta Translationis Corporis Sancti Isidori. El texto constituye el apéndice en es-
critura visigótica con notable influjo carolino del códice 112 de la BN de Madrid, que se 
corresponde con el Liber Scintillarum atribuido a Álvaro de Córdoba. M. C. díaz y díaz, 
Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León, 1983, p. 415; J.C. Martín, Scripta de vita 
Isidori Hispalensis episcopi, Turnhout, 2006 (CCCM, 113B), p. 307. El contenido aparece 
distribuido en nueve lectiones destinadas a su recitación en los maitines de la solemnidad 
litúrgica del día 22 de diciembre. Vid. A. viñayo gonzález, «Cuestiones histórico-críticas 
en torno a la traslación del cuerpo de San Isidoro», en Isidoriana. Estudios sobre San Isidoro 
de Sevilla en el XIV Centenario de su nacimiento, León, 1961, p. 290. El texto fue publicado 
en PL 81, cols. 39-43; en Flórez, ES IX (Madrid, 2003), pp. 395-400; y F. santos CoCo, 
Historia Silense, Madrid, 1921, pp. 93-99.
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íntegramente a la Historia Silense constituyendo uno de los núcleos centrales de 
la narración que en ella se ofrece acerca del reinado de Fernando I.80

El largo texto del «acta» en lo que se refiere a la translatio es bien conocido. 
Al-Mu’tadid de Sevilla, asustado ante el despliegue militar llevado a cabo por 
el rey Fernando, acude al encuentro de éste ofreciéndole regalos a cambio de 
paz. El monarca cristiano, bien aconsejado, los acepta pero exige, además, el 
cuerpo de la mártir sevillana santa Justa.81 Al-Mu’tadid acepta y, al poco, recibe 
una embajada integrada por los obispos Alvito de León y Ordoño de Astorga, así 
como por el conde Nuño cum manu militum.82 Los emisarios se encuentran con 
la sorpresa de que las autoridades sevillanas desconocen el paradero del cuerpo 

80 La cronología del acta y su relación con la Historia Silense en que aparece inserta no son 
problemas fáciles de dilucidar. Desde antiguo existen dos posiciones encontradas al res-
pecto. La primera, que es la en principio asumimos, es la de aquellos que creen que el acta 
constituye un texto autónomo, anterior al Silense, posiblemente coetáneo de los sucesos que 
narra y que, en consecuencia, sirvió de fuente para este último. Esta es la tesis mantenida 
por Geoffrey West (G. West, «La ‘Traslación del Cuerpo de San Isidoro’ como fuente de 
la Historia llamada Silense», Hispania Sacra, 27 (1974), pp. 365-371) en sintonía más o 
menos perfecta con Pérez de Urbel y González Ruiz-Zorrilla (HS pp. 45-49) y con Manual 
Díaz y Díaz (M.C. díaz y díaz, «Isidoro en la Edad Media Hispana», en De Isidoro al siglo XI: 
ocho estudios sobre la vida literaria peninsular, Barcelona, 1976, p. 190). En esta misma línea 
se han pronunciado recientemente Thomas Deswarte (desWarte, De la destruction à la res-
tauration, pp. 215-216) y Patrick Henriet (henriet, «La politique monastique de Ferdinand 
Ier», p. 123). Por otra parte, la segunda de las posiciones es la de quienes apuestan por una 
contemporaneidad de ambos textos e incluso una identidad de autor. Fue la tesis defendi-
da en su día por Santos Coco (santos, Historia Silense, p. xxxv) y Antonio Viñayo (viñayo, 
«Cuestiones histórico-críticas en torno a la traslación», pp. 290-293.

81 Santa Justa era, junto a santa Rufina, la santa hispalense por antonomasia. Pobres vendedo-
ras de vasijas, fueron martirizadas por haber osado destruir una imagen de la diosa siria Sa-
lambó, en el contexto de la cruel persecución de Diocleciano y Maximiano. Probablemente 
su popularidad se acrecentó a raíz del movimiento de martirios voluntarios que protagonizó 
el mozarabismo radical en el siglo IX, porque, al fin y al cabo, el martirio de las dos vírgenes 
podía asimilarse a un acto de provocación. Sin duda, un popular referente en el momento 
en que la ofensiva cristiana sobre al-Andalus se liberaba de complejos anteriores. La passio 
de las santas en riesCo, Pasionario Hispánico, pp. 142-149. 

82 Sobre esta embajada tenemos testimonios documentales directamente emanados de la can-
cillería real. En el propio documento dotacional de la futura basílica de San Isidoro, expedi-
do a propósito del traslado, el 21 de diciembre de 1063, se dice que fue el obispo Ordoño 
quiem ipsum Sanctum cinerem de Sibilia adduxit (BlanCo, Colección de Fernando I, doc. 66, p. 
172), y existe, además, otro documento dirigido al mismo Ordoño, solo dos días después, 
en que el rey agradece el protagonismo del prelado en el traslado de las reliquias del santo 
hispalense; allí mismo se nos informa, además, de que el obispo había recibido la orden 
de marchar a Sevilla cuando se hallaba en la expeditione civitatis Emeritae, un interesante 
dato revelador de las funciones militares de los prelados en este contexto ofensivo, al que 
habremos de volver más adelante (BlanCo, Documentos de Fernando I, doc. 67, pp. 173-175). 
Finalmente, conservamos también la noticia documental de la recompensa que, por el mismo 
servicio relativo al traslado, recibió el conde Munio Muño (Ibid. doc. 68, pp. 175-176). 
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de la santa, si bien no se oponen a que los cristianos lo busquen. Cuando todo 
parecía perdido, el obispo Alvito, en sueños, tiene una profética visión en la que 
san Isidoro, presentándose como Ispaniarum doctor, ofrece su cuerpo a cambio 
del de Justa, ya que la providencia divina no quería privar a la ciudad del am-
paro de la santa. En esa misma circunstancia, Isidoro anuncia al prelado leonés 
su muerte una vez que hubieran sido recobradas sus propias reliquias. En efec-
to, los hechos sucedieron tal y como había anunciado el obispo hispalense, de 
modo que, hallado el sagrado cuerpo y fallecido Alvito, fue Ordoño de Astorga 
quien asumió el protagonismo en la misión, que inmediatamente emprendió su 
viaje de regreso a la corte de León, no sin antes escuchar algunos nostálgicos 
comentarios de al-Mu’tadid, muy loables hacia el santo hispalense. La comitiva 
finalmente llegó a su destino donde los reyes Fernando y Sancha le ofrecieron 
una solemne recepción y el cuerpo de san Isidoro era depositado en la basílica de 
San Juan Bautista, consagrada a partir de entonces –21 de diciembre de 1063- en 
su honor.

Pero realmente lo que más nos interesa de este documento es el preámbulo 
introductorio, que prácticamente no pasó a la Historia Silense y que constituye una 
evocadora referencia del proceso reconquistador. Con independencia de que el 
autor fuera un leonés o, por el contrario, tuviera origen ultrapirenaico,83 lo cierto 
es que nos presenta una interesante versión de la idea restauradora de reconquista 
que conecta sin dificultades con el discurso que puso en marcha la historiografía 
asturiana de finales del siglo IX, y que en este caso sirve de significativo preámbulo 
introductorio a la figura de Fernando I, el protagonista de la translatio. 

Las ideas fundamentales del texto pueden resumirse de la siguiente manera. 
Setenta y cinco años después de la muerte de san Isidoro, y por oculto desig-
nio de Dios, el pueblo godo fue entregado a la violencia de los infieles (gentili 
gladio). Los sarracenos tomaron primero Sevilla y después ocuparon la Bética 
y Lusitania. Rodrigo reaccionó al frente del ejército de los godos, pero siendo 
presa de los vicios como consecuencia de su despreocupación religiosa, huyó 
de los enemigos, y su ejército fue prácticamente exterminado. Los sarracenos se 
entregaron entonces a la violencia a lo largo y ancho de Hispania. Hubo matan-
zas, destrucciones de castillos y estructuras defensivas de las antiguas ciudades, 
devastación de monasterios y obispados, destrucción de libros sagrados, saqueo 
de iglesias y muchos muertos, víctimas de la violencia de las armas, del fuego 

83 Díaz y Díaz dijo que «si esta mano [la del autor del acta] no es leonesa, poco le falta para 
serlo (díaz y díaz, Códices visigóticos, p. 415). Por su parte, Henriet, basándose en la era de 
la encarnación de Cristo que sirve al autor para fechar el acontecimiento, afirma que «Il était 
donc vraisemblablement d’origine ultra-pyrénéenne» (henriet, « La politique monastique 
de Ferdinand Ier», p. 123).
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o del hambre. La iniciativa de Dios (pietas) intervino entonces impulsando a 
un tal Pelayo, de estirpe regia, a rebelarse contra los sarracenos en Covadonga 
(Cova Sanctae Mariae). La providente intervención de Dios se puso de mani-
fiesto a través de dos hechos milagrosos: las flechas lanzadas por los sarracenos 
caían sobre ellos mismos y una roca se derrumbó aplastando a muchos de ellos. 
Desde aquel momento se fue produciendo, gracias a la diligencia de los reyes, la 
paulatina conquista del reino de los godos. Esos reyes gobernaban con nobleza, 
eran famosos por sus actitudes guerreras, su prudencia (consilio), su misericor-
dia, su justicia y su religiosidad: restauraron (innovarunt) antiguos obispados, 
edificaron iglesias (basilicas), enriquecieron sus tesoros, las proveyeron de libros 
(libris ornarunt) y extendieron la gloria del reino cristiano. De entre tan ilustre 
linaje surgió la figura de Fernando, hijo del rey Sancho, no siendo intención de 
este escrito explicar hasta qué punto causó daño a los sarracenos desde que se 
hizo cargo del trono.84

Tomando como punto de referencia la figura de san Isidoro, el autor narra 
la conquista musulmana de la Península fechándola con exactitud. Aunque no 
evidencia una relación de causalidad entre la trayectoria moral del pueblo godo 
y la invasión, sí atribuye al rey Rodrigo la responsabilidad de la derrota como 

84 Anno igitur septuagesimo V, post transitum gloriosissimi praesulis Isidori omnis gens Gothorum 
occulto Dei judicio gentili gladio ferienda est tradita. Transmarini namque Saraceni mare illud 
quod Hispalensi urbi alludit transfretantes, primum eamdem urbem ceperunt; dein Baeticam, et 
Lusitaniam provinciam occuparunt. Quibus Rudericus rex, aggregato exercitu Gothorum, armatus 
occurrit. Sed quia praefatus rex, neglecta religione divina, vitiorum se dominio mancipaverat, pro-
tinus in fugam versus et omnis exercitus fere ad internecionem usque gladio deletus est. Saraceni 
deinceps longe lateque vagantes, innumeras, horridasque caedes perpetrarunt. Qui quantas caedes 
quantasque strages nostrorum dederint, testantur eversa castra, et antiquarum urbium diruta 
moenia. Ea tempestate omnis Hispania luxit monasteria in se eversa, episcopia destructa, libros 
sacrae legis igne combustos, thesauros ecclesiarum direptos, omnes incolas ferro, flamma, fame 
consumptos. Tandem pietas illa, quae non est solita eos, quos corripit, ad internecionem usque de-
lere, sed, flagellando, misericorditer corrigere, animos Pelagii cujusdam, qui regia traduce exstitit 
oriundus, corroboravit, et contra Saracenos loco, qui dicitur Cova Sanctae Mariae, rebellando, 
eis bellum indixit. Qualiter autem in conflictu illo divina manus pro nostris pugnaverit, ex hoc 
poterit adverti, quod armorum spicula, a Saracenis missa, in eos ipsos vis divina retorsit; et rupes 
quaedam, Dei nutu praescissa, corruit, et ex Saracenis non minimam multitudinem opprimendo 
exstinxit: quod si quis ad plenum voluerit noscere, lugubrem historiam temporum illorum studeat 
legere. Illo ex tempore rursum gloria, et regnum Gothicae gentis sensim atque paulatim coepit, 
veluti virgultum ex rediviva radice, pullulare, et industria regum, qui, regali stemmate progeniti, 
apicem regni nobiliter gubernabant, singulis momentis succrescere. Fuere namque armis, et viribus 
famosi, consilio clari, misericordia, atque justitia praecipui, religioni dediti, quique antiqua episco-
pia innovarunt, basilicas fundarunt, et thesauris ditarunt, auro, et gemmis, librisque ornarunt, ac 
pro viribus Christiani nominis gloriam dilatarunt. Ex quorum illustri prosapia emersit vir claris-
simus Fredinandus Sancii regis filius, qui, ut sceptra regni possedit, non est nostra intentio evolvere, 
quantam et quam crebram perniciem Saracenis intulerit...
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consecuencia de sus vicios y arreligiosidad, un punto éste en el que la vieja pers-
pectiva historiográfica apenas había insistido.85 La violencia destructora de los 
sarracenos mueve a Dios a la piedad suscitando a un vástago regio, Pelayo, que, 
con apoyo de la milagrosa providencia, vence a los musulmanes en Covadonga. 
A partir de entonces sus sucesores han ido recuperando el viejo reino de los 
godos, y lo han hecho sobre la base de un elenco de cualidades que responden a 
los estereotipos del perfecto monarca: el del buen guerrero, el del rey prudente, 
el del monarca misericordioso y justo, y naturalmente, y sobre todo, el del rey 
religioso que restaura obispados, construye iglesias y las provee con los nece-
sarios medios cultuales. De tal progenie nace el rey Fernando cuyo rasgo más 
enfatizado por el autor del texto es el de auténtico perseguidor de sarracenos.

La imagen que este texto, eminentemente propagandístico, desea dar de Fer-
nando I es la del perfecto arquetipo del providente rey reconquistador: Dios, que 
hasta entonces ha guiado la cualificada acción de los antecesores del monarca 
en su empeño por recuperar el territorio de la antigua monarquía goda, decide 
convertirlo en receptor de todas las virtudes que capacitan moralmente para 
llevar a cabo tan sacralizada empresa; no es extraño, por ello, que los sarracenos 
lo consideraran una «reiterada calamidad» (crebram perniciem). 

El anclaje legitimador en el que la nueva monarquía fernandina desea funda-
mentarse es sin duda el de la «lógica reconquistadora» que el restauracionismo 
neogótico de la realeza astur-leonesa había creado, pero la cualificación religiosa 
con la que ahora aparece barnizada le añade un significativo tono de sacraliza-
ción.86 La recreación escénica que supuso la reinauguración de la basílica de San 
Juan y San Pelayo, dedicada ahora a San Isidoro, obedece claramente a esta de-
riva, pudiendo afirmarse que estamos ante el momento cenital del reinado. Para 
el acontecimiento se había reunido la corte en pleno. El documento de 21 de 
diciembre de 1063, que recoge el acto político-litúrgico de la nueva dedicación 
de la basílica, nos permite reconstruir al menos el sector eclesiástico, avasallado-
ramente protagonista de aquella jornada y puede que de la curia plena reunida a 
raíz de la misma. En el documento testifican todos los miembros de la familia real, 

85 Únicamente lo hizo la versión «a Sebastián» de la crónica de Alfonso III al asociar a Rodri-
go con la empecatada personalidad de Witiza: ... Iste [Rodrigo] nempe in peccatis Uuittizani 
ambulabit et non solum zelo iustitie armatus huic sceleri finem inposuit, sed magis ampliauit... 
Crónicas Asturianas, J. Gil Fernández, J.L. Moralejo y J.I. Ruiz de la Peña (eds.), Universidad 
de Oviedo, 1985, p. 121. 

86 José Luis Martín utilizaba la significativa expresión «carácter religioso-visigótoco de la gue-
rra contra los musulmanes» a propósito concretamente de la conquista de Coimbra: J.L. 
Martín, «La monarquía leonesa. Fernando I y Alfonso VI (1037-1109)», en El Reino de León 
en la Alta Edad Media, III. La monarquía astur-leonesa, de Pelayo a Alfonso VI (718-1109), León, 
1995, p. 435.

Historia Medieval 17 copia.indd   94 13/11/12   14:42



95

Fernando I y la sacralización de la Reconquista

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 67-115) I.S.S.N.: 0212-2480

la nómina de los obispos del reino prácticamente al completo,87 con el añadido del 
obispo francigena de Le Puy, la nada despreciable cifra de nueve abades,88 además 
de otros eclesiásticos, y una discreta representación de nobles laicos.89 Pues bien, 
en la curia plena, a la que sin duda y entre otros asistirían estos confirmantes, y 
en la que como se sabe se adoptaron importantes medidas cara a la sucesión del 
reino, es también probable que se planificara la próxima y muy importante acción 
reconquistadora, el sitio de Coimbra,90 al que ya hemos tenido ocasión de referir-
nos. Lo hemos hecho en un contexto más jacobeo que isidoriano. Como vimos, 
en efecto, la campaña fue precedida y sucedida por significativos gestos que situa-
ban la acción militar en la esfera protectora de Santiago. Pero ese reforzamiento 
espiritual no contradice en modo alguno la deriva neogotizante del sacralizado 
enfoque reconquistador de Fernando I, sino que más bien lo refuerza. No hace 
falta insistir en que el culto jacobeo y su vinculación a las acciones militares tiene 
ya antecedentes en la monarquía astur-leonesa, y de modo especial en Alfonso 
III, el primer conquistador de Coimbra. Lo cierto es que la proyección fronteriza 
del reino en su flanco más occidental era más sensible al ya antiguo culto jacobeo 
que a la innovación isidoriana. Desde luego entonces no podía preverse que esta 
innovación no estaría llamada a consolidarse de manera efectiva, ni siquiera que 
nunca podría llegar a ser equiparada a la de Santiago.91 

4. LA SACRALIZACIÓN DE LA RECONQUISTA Y SU CONTEXTO 
EXPLICATIVO

Este salto cualitativo en orden a la sacralización del argumento historiográfico y 
político de la reconquista se expresa ciertamente en viejos y también renovados 
moldes de legitimación, pero lo que es evidente es que no podía haberse produ-

87 Cresconio de Iria, Gómez de Calahorra, Vistruario de Lugo, Suero de Mondoñedo, Bernar-
do de Palencia, Ordoño de Astorga y Jimeno de León. De entre los ausentes destacan Foilán 
de Oviedo y Jimeno de Burgos. 

88 Aparte de los cuatro grandes abades castellanos �ñigo de Oña, García de San Pedro de Arlan-
za, Sisebuto de Cardeña y Domingo de Silos, figuran, entre otros, los de Antealtares y Samos.

89 Cuatro parecen ser los nobles laicos de mayor rango: el conde Pedro Peláez, Pedro Gonzá-
lez, el armiger Ordoño Peláez y Pelayo Peláez. 

90 o´Callaghan, Reconquest and Crusade, p. 26.
91 P. henriet, «Un exemple de religiosité politique: Saint Isidore et les rois de León (XIe-XIIIe 

siècles)», en M. Derwich y M. Dmitriev (dirs.), Fonctions sociales et politiques du culte des 
saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Âge et à l’époque moderne. Aproche compa-
rative, Wroclaw, 1999, pp. 77-108; J.L. Carriazo ruBio, «Isidoro de Sevilla, spiritu prophetiae 
clarus», En la España Medieval, 26 (2003), pp. 5-34; G. Cavero Domínguez, «La instru-
mentalización de la ayuda isidoriana en la reconquista: la Cofradía del Pendón de Baeza en 
San Isidoro de León», Aragón en la Edad Media, 19. Homenaje a la Profesora Isabel Falcón, 
Universidad de Zaragoza, 2006, pp. 113-124.
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cido sino es a partir de una serie de elementos que conforman un amplio y con-
dicionador contexto explicativo. Esos elementos son de naturaleza muy diversa, 
pero no es difícil distinguir en ellos dos niveles diferentes. 

El primero es el que podemos definir como «exterior», es decir, el propio 
de aquellos elementos cuyo origen no se encuentra en los dominios leoneses 
y castellanos de Fernando I, pero que sin duda influyeron en ellos y en la 
propia configuración final del reinado. Aquí es preciso citar naturalmente a 
Cluny. �Hasta qué punto la abadía borgoñona y su arraigo en León y Castilla 
pudo ser factor de sacralización para la reconquista? Se trata de una pregunta 
antigua pero todavía recurrente, a la que hoy día podemos dar una respuesta 
libre de prejuicios historiográficos y, por consiguiente, relativamente clara. El 
Papado es un segundo elemento foráneo que habrá que analizar con cierto 
cuidado. �Se puede decir que Roma tuvo alguna responsabilidad en la evo-
lución de profundo significado religioso que a partir de ahora adquirirá la 
confrontación con el islam? Es difícil contestar a esta pregunta, pero la som-
bra de Barbastro y la compleja naturaleza de la operación allí llevada a cabo, 
aunque en el momento terminal del reinado de Fernando I, no debe hurtarse 
a la hora de analizar el clima sacralizador que se produce precisamente en esas 
circunstancias.

Podríamos también hablar de un segundo nivel explicativo, el «interno», el 
conformado por los elementos que integran la propia realidad político-religiosa 
del período. No tendremos tiempo de hacerlo, pero se podría hablar aquí del 
«reformismo» que preside buena parte de las actuaciones del reinado, al menos 
de las más decisivas de su última década y que, en cualquier caso, no convie-
ne identificar con el movimiento cluniacense y su arraigo peninsular.92 En este 
sentido, la figura de los obispos, los más estrechos colaboradores de Fernando I, 
podrían darnos algunas claves en las que apoyarnos con cierta seguridad. Ellos 
constituyen un segundo y decisivo elemento interno, y desde luego en modo 
alguno ajeno a la propia idea de poder político que la monarquía de Fernando 
pudo y quiso proyectar.

4.1. Fernando I y Cluny

Con independencia de los problemas derivados de la documentación que se nos 
ha conservado, no cabe ninguna duda de que fue la firme voluntad política de 
Sancho III la que a partir de la década de 1020 orientó el conjunto de sus domi-
nios a una clara receptividad respecto al espíritu de Cluny, de modo que algunos 

92 Hemos abordado ya estas cuestiones en el capítulo viii de nuestro Sacerdocio y Reino, p. 251ss.
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significativos establecimientos monásticos de sus heterogéneos territorios fueron 
permeables, aunque de forma indirecta y muy poco institucional, a la reforma 
benedictino-cluniacense; en cualquier caso se situaron siempre al margen de una 
supeditación disciplinaria que sólo interpolaciones y falsificaciones posteriores 
atestiguan.93 Pues bien, esa firme voluntad, traducida quizá en importantes do-
naciones del rey Sancho al abad Odilón94 y correspondida por los responsables 
cluniacenses con halagos espirituales y políticos,95 es la antesala explicativa de la 
indiscutible vinculación de su hijo Fernando –en menor medida de la del resto 
de sus hijos– con la abadía borgoñona.

93 reglero de la Fuente, Cluny en España, pp. 146-146.
94 En la conocida y no bien datada carta que el abad Odilón, junto al obispo Sancho de 

Pamplona, envía al abad Paterno, muerto ya Sancho el Mayor, se alude a un dinero y 
otras ofrendas que habrían de entregarse en nombre del rey difunto y del propio obispo 
Sancho en el altar abacial de San Pedro (PL 142, col. 942). El propio Odilón, en otra 
misiva enviada al rey García Sánchez III de Pamplona se refiere al vínculo de «indisoluble 
familiaridad» que había mantenido con su padre (Ibid.), y que sin duda hay que traducir 
en términos económicos; a ellos, por otra parte, definidos como regalos, alude el monje 
cronista Jotsaldo en su obra biográfica sobre san Odilón (vid. infra n.95). Estos testimo-
nios son suficientes para probar la generosa actitud de Sancho el Mayor hacia la abadía 
de Cluny. No sería preciso, por tanto, acudir al complejo y muy poco claro testimonio de 
Raúl Glaber que tradicionalmente se ha venido asociando, directa o indirectamente, con 
Sancho el Mayor: la victoria de los cristianos sobre sarracenos de origen africano que llevó 
a sus responsables a mostrar su agradecimiento a Dios y a san Pedro entregando una gran 
cantidad de plata al monasterio de Cluny, con la que abad Odilón, además de favorecer a 
indigentes, construyó un magnífico baldaquín sobre el altar de San Pedro (J. torres Prie-
to, ed., Raúl Glaber. Historias del Primer Milenio. Edición revisada, introducción, traducción y 
notas, Madrid, 2004 [en adelante glaBer], IV, vii, pp. 240-243). La asociación de este dato 
con el rey de Pamplona la planteó en su día Pérez de Urbel, para quien Sancho el Mayor 
habría organizado en 1027, junto a Sancho Guillermo de Gascuña, una expedición contra 
alguno de los «príncipes moros de la región levantina», concretamente contra Muyahid, 
responsable de la taifa de Tortosa, Denia y Baleares; habría sido el producto de la victoria 
en esta campaña el botín destinado a Cluny al que alude Glaber: J. Pérez de urBel, España 
cristiana. Comienzo de la Reconquista (701-1038), tomo VI de la Historia de España Ramón 
Menéndez Pidal, Madrid, 41982, pp. 325-327). Esta versión ha sido asumida moderna-
mente por Gonzalo Martínez Díez (G. Martínez díez, Sancho III el Mayor, Rey de Pamplona, 
Rex Ibericus, Madrid, 2007, p. 207), y ello pese a las reticencias en su día planteadas por 
Bishko (Ch. J. Bishko, «Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-leonesa con 
Cluny», CHE 47, 1968, p. 39). Patrick Henriet, sin entrar en el detalle de la cuestión, no 
duda en asociar también a Sancho el Mayor con la noticia aportada por Glaber, si bien no 
alude a la supuesta campaña navarro-gascona contra el reyezuelo de Denia (henriet, «La 
politique monastique de Ferdinand Ier», p. 119). 

95 Jotsaldo, De Vita et Virtutibus Sancti Odilonis, PL 142, Col. 902: Quid etiam Stephanus rex 
Hungrorum, sive Sancius rex Hesperidum populorum, qui quamvis eum praesentialiter non vi-
derint, tamen ad famam sanctitatis ejus intercurrentibus legatis et reciprocis litteris, astrinxerunt 
illum sibi beneficiis et copiosis muneribus, commendantes se humiliter orationibus illius et suf-
fragiis (PL 142, col. 902).
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Una vinculación la del rey Fernando muy especial y celebrada por las propias 
fuentes litúrgicas de Cluny. Las Consuetudines Cenobii Cluniacensis de Bernardo de 
Cluny, probablemente confeccionadas en torno a 1080, recogen las iniciativas de 
intercesión, catalogadas a nivel de magnum aniversarium, de que eran objeto los 
reges Hispaniarum, Fernando y Sancha, semejantes a las tributadas a los empera-
dores germánicos y a los propios titulares de la abadía difuntos. Otras Consuetu-
dines posteriores en muy pocos años, de 1083-1085, las de Udalrico, aunque con 
menos detalle, recogen también la solemne conmemoración religiosa debida al 
rey Fernando, no desmerecedora de la tributada a Enrique II de Alemania.96 Na-
turalmente tal predilección hacia el monarca leonés era la justa correspondencia 
a la asociación fraternal con el monasterio que se atisba ya al comienzo de la 
última y beligerante década del reinado,97 y que se materializó a través de los 
multa bona con que Fernando I obsequió a la abadía.98

Naturalmente que esos multa bona se manifestaron de manera especialmen-
te generosa en el momento en que el rey decidió entregar, por la remisión de 
sus pecados, una asignación anual y vitalicia de mil sueldos de oro a la abadía, 
una noticia facilitada por la Historia Silense99 y confirmada por la cancillería de 

96 Ch. J. Bishko, «Liturgical intercession at Cluny for the king-emperors of Leon», Studia Monas-
tica, 3 (1961) [reed. con nota adicional en Spanish and Portuguese Monastic History, 600-1300, 
Londres, 1984, VIII], pp. 53-76.

97 Desde los días de Bishko se concede mucha importancia a la presencia por vez primera en 
tierras de León de un monje cluniacense de nombre Galindo en un documento de junio 
de 1053; éste contiene un mandato de Fernando I en virtud del cual un sacerdote llamado 
Indura y su mujer María entregan una propiedad al monasterio de San Isidro de Dueñas, 
quizá como consecuencia de un fallo judicial y en el marco solemne de una iniciativa cua-
si cortesana con presencia, entre otros miembros laicos de la curia, de tres obispos y un 
abad, además del citado monje cluniacense. �ste, por tanto, se hallaría cerca del soberano 
y probablemente su presencia algo tendría que ver con la inmediata deriva procluniacense 
que iba a protagonizar. Bishko, «Fernando I y los orígenes de la alianza», pp. 78-79. El docu-
mento en C.M. reglero de la Fuente, El Monasterio de San Isidro de Dueñas en la Edad Media. 
Un priorato cluniacense hispano (911-1478). Estudio y colección documental, León, 2005, doc. 21, 
pp. 324-326. No es el único dato que por aquellas fechas delata esta incipiente conexión 
de la monarquía con la lógica espiritual que representa la abadía borgoñona. La presencia 
en el Liber Canticum de la reina Sancha, compuesto en 1059, de letanías dirigidas a santos 
del entorno doméstico cluniacense, han llevado a Patrick Henriet a sugerir la posibilidad de 
que algún clérigo de esa procedencia se hallase vinculado de manera muy directa al círculo 
cortesano en los últimos años de la década de 1050 (henriet, «La politique monastique de 
Ferdinand Ier», p. 122).

98 En las mencionadas Consuetudines de Bernardo de Cluny se dice expresamente que el abad 
Hugo, de manera absolutamente excepcional, instituyó un oficio nocturno durante la octa-
va de Navidad pro Fredelano Hispaniarum rege qui multa bona loco Cluniacensi contulit (Bishko, 
«Liturgical intercession», p. 58, n.20).

99 Statuit quoque per vunumquemque annum viuens, pro vinculis pecatorum resoluendis, Cluniacen-
sis cenobii monachis mille aureos ex proprio erario dari (HS p. 206).
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Alfonso VI, que precisa el destino teórico de la asignación: el vestuario de los 
monjes.100 Aunque no sabemos exactamente la fecha de la concesión –la mayor 
de las hasta entonces consignadas por la abadía-,101 parece evidente que hay que 
asociarla a la última década del reinado que es cuando las posibilidades econó-
micas de la monarquía, reforzadas mediante el cobro de parias, permitiría hacer 
frente a un gasto extraordinario de este tipo, y que con toda probabilidad se 
pagaría en moneda musulmana.102

De todo lo expuesto parece deducirse –y en ello hay cierto consenso histo-
riográfico- que la relación de Fernando I con Cluny no fue la mera continuidad 
del impulso paterno. Fue más bien el fruto de una decisión adoptada bastantes 
años después de acceder al trono, y por unas u otras razones relacionada con 
la voluntad ofensiva de signo reconquistador que el monarca desplegó en la 
última década del reinado. Llegamos así a la cuestión clave de hasta qué punto 
esa ofensiva reconquistadora cargada de sacralidad puede relacionarse con esta 
vinculación cluniacense: �fue Cluny el trasfondo impulsor de la sacralización de 
la reconquista operada en el reinado de Fernando I?

Este es un viejo tema planteado en las primeras décadas del pasado siglo por 
algunos reputados especialistas en literatura épica, quienes lo hicieron en unos 
términos de radicalidad hoy día inadmisibles. Para ellos Cluny, que estaría en 
la base ideológica generadora del movimiento cruzado, habría jugado un papel 

100 gaMBra, Alfonso VI, II, doc. 46, pp. 119-121. El documento, de 1077, no alude al importe 
original de Fernando I. Es otro documento posterior del mismo Alfonso VI, de 1090, en el 
que se constata la confirmación de la alianza (societatem) de su padre con la abadía, el que sí 
especifica que la cantidad pagada por Fernando I se corresponde a un censum annualem mille 
uidelicet aureos (Ibid. doc. 110, pp. 287-290). Bishko llama la atención sobre el hecho de que 
este censo fernandino no tuvo por qué ser la única concesión realizada al monasterio. Pudo 
haber otras anteriores o posteriores al margen de ella, y en este sentido nos recuerda que ya en 
1043 Fernando I había conseguido cierta cantidad de dinero y otros bienes de al-Ma’mûn de 
Toledo (Bishko, «Fernando I y los orígenes de la alianza», pp. 113-114).

101 Bishko, «Fernando I y los orígenes de la alianza», p. 107. Aunque la cantidad es objetivamente 
importante, conviene contextualizarla en el ámbito hispánico, donde esa cifra no resulta del 
todo exorbitante. Pensemos, por ejemplo, que el conde Gonzalo Salvadores, antes de partir 
cum domino meo contra mauros, entrega varias propiedades al monasterio de Oña y, si muere, 
pide ser enterrado en él junto a su familia haciendo entrega de 1.500 maravedíes ad opus al-
taris, tres caballos y dos mulas, entre otros bienes (J. del álaMo, Colección Diplomática de San 
Salvador de Oña (822-1284), Madrid, 1950, I, doc. 77, pp. 113-114). 

102 En su día lo subrayó Bishko proponiendo tres posibilidades de datación: con motivo del 
establecimiento de una alianza de protección con al-Muqtadir de Zaragoza, en 1058-1059, 
y el traspaso a favor de Fernando I de la llamada vetus paria de Zaragoza; la victoriosa ofen-
siva de 1062 contra al-Ma’mûn de Toledo; y la sujeción, en 1063, de al-Mutadid de Sevilla 
al vasallaje castellano-leonés. Existen razones que permitirían asumir cualquiera de estos 
tres momentos como el más adecuado para establecer la asignación (Bishko, «Fernando I y 
los orígenes de la alianza», pp. 99-135).
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esencial en el impulso de la reconquista española.103 Frente a estas exageradas 
posiciones, Delaruelle reaccionó con contundencia e intentó demostrar que con 
los textos cluniacenses en la mano es imposible conceder a la abadía borgoñona 
un protagonismo en la legitimación e impulso de la guerra santa y sus distin-
tas manifestaciones. Los cluniacenses eran, ante todo, hombres de oración, y 
ni siquiera el monasterio de Moissac, tan frecuentemente asociado al impulso 
reconquistador en España, tuvo ningún papel relevante en este punto.104 Pero 
Delaruelle no ha sido capaz de poner fin al debate. En una obra relativamente 
reciente Dominique Iogna-Prat todavía afirmaba que «resulta incontestable que 
los hermanos de la Ecclesia cluniacensis vivieron en España su primera confron-
tación directa con el islam».105 

En este, como en tantos otros temas, conviene huir de posiciones excluyen-
tes. Es verdad que los cluniacenses fueron, ante todo, hombres de acendrada 
espiritualidad poco proclive hacia propuestas de militancia demasiado encarna-
da. Incluso es muy probable que aquí radicara buena parte de la distancia que 
separó siempre al abad Hugo de Gregorio VII y su proclividad a querer constituir 
una militia sancti Petri al servicio de la Iglesia y de su programa reformador.106

Ahora bien, esto no significa que Cluny se mantuviera al margen de la ofen-
siva reconquistadora que se intensifica en la Península a partir de mediados del 
siglo XI, ni que, de algún modo, su papel fuera de cierta implicación legitima-
dora al respecto. Concretamente en lo que se refiere a las iniciativas bélicas de 
Fernando I sería absurdo pensar que la abadía de Cluny, directamente benefi-
ciaria de las mismas, las viera como algo que, redundando materialmente en 
honor a Dios y a la Iglesia, no fuera digno de estímulo por su parte. Cowdrey 
y Lomax insisten en que Cluny de manera indirecta estuvo detrás del impulso 
reconquistador de la Península animando a los caballeros franceses a que parti-
cipasen en sus iniciativas y, en general, creando un estado de conciencia entre los 
cristianos que les hiciera ver la necesidad de apoyarlas.107 De hecho, y desde el 

103 P. Boissonnade, Du nouveau sur la Chanson de Roland, París, 1923; A. hateM, Les poèmes 
épiques des croisades, genèse, historicité, localisation. Essai sur l’activité littéraire dans les colonies 
franques de Syrie au Moyen-Âge, París, 1932.

104 E. delaruelle, «L’idée de croisade dans la littérature clunisienne du XIe siècle et l’abbaye de 
Moissac», Annales du Midi, 80 (1963), pp. 419-440.

105 D. iogna-Prat, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et 
à l’islam, 1000-1150, París, 1998, p. 329.

106 A.M. Piazzoni, «Militia Christi e Cluniacensi», en ‘Militia Christi’ e Crociata nei secoli XI-XIII. 
Atti della undecima Settimana internazionale di studio. Mendola, 28 agosto – 1 settembre 1989, 
Milán, 1992, pp. 261-262.

107 H.E.J. CoWdrey, The Cluniacs and the Gregorian Reform, Oxford, 1970, pp. 180-183; D.W. 
loMax, La Reconquista, Barcelona, 1984 (orig. inglés 1978), p. 79. 
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siglo X, algunos pensadores cluniacenses habían abierto una vía de reflexión ex-
traordinariamente interesante: la salvación no sólo quedaba garantizada a través 
de la vida de perfección monacal.108 La consecuencia es que el ejercicio de una 
actividad no estrictamente religiosa pero comprometida con la causa de Dios –y 
no cabe mayor compromiso que exponer la propia vida por otros cristianos- no 
sólo garantizaba la salvación sino que permitía, en caso de muerte, obtener la 
automática consideración de mártir.

El tema no es nuevo,109 pero casi con toda probabilidad por vez primera 
un monje que mantuvo durante algunos años contacto directo con Cluny, Raúl 
Glaber, lo desarrolla a mediados del siglo XI en relación a la Península Ibérica. 
El monje nos cuenta en sus Historias que en cierta ocasión, con motivo de una 

108 Jean Flori ha matizado la creencia tradicional de que Cluny contribuyó a una idealización de 
la caballería en clave sacral, pero sí ha subrayado que desde la abadía borgoñona comenzó a 
vislumbrarse un camino de salvación para quienes desde fuera de los claustros se sintieran 
comprometidos con la causa de Dios y de la Iglesia. J. Flori, La guerra santa. La formación 
de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Universidad de Granada, 2003 (orig. francés, 
2003), pp. 268-269. En este sentido, en la Vita de san Geraldo, compuesta hacia 930 por el 
abad Odón, el conde protagonista se entrega a acciones bélicas que, en sí mismas, no pare-
cían contradecir su santidad. Geraldo es un hombre de vocación y actitudes monásticas pero, 
en último término, alcanzó la santidad fuera del claustro en medio de las acciones propias 
de un laico guerrero. Odón llega a afirmar expresamente que es encomiable que un seglar se 
consagre al servicio de la religión: ... Et laus valde eminens est, in habitu saeculari, religionis pro-
posito deservire (odón de Cluny, De Vita Sancti Geraldi, lib. II, PL, 133, col. 678). En definitiva, 
el guerrero cristiano es alguien que se puede salvar, lo hace fuera del claustro y sin abandonar 
el uso de las armas, pero a condición de que ese uso y toda su vida se vea atemperada por el 
ejemplo inequívoco de perfección cristiana que es la propia del monje.

109 Contamos con el conocido antecedente del llamamiento del papa León IV (847-855) para 
acudir a la defensa de Roma frente a los paganos. En una de las dos versiones en que nos 
ha llegado su desesperado llamamiento, se dice que no sería negada la entrada en el reino 
de los cielos a quien muriese pro veritate fidei et salvatione anime ac defensione patrie christia-
norum (MGH, Epistolae V, Karolini Aevi III, Berlín, 1899, p. 601), y no muy alejado de esas 
fechas, contamos con un documento de discutida naturaleza y todavía más problemática 
procedencia geográfica. Se trata de la Epistola consolatoria ad pergentes in bellum, trasmitida 
en un manuscrito de finales del siglo IX. McCormick lo considera una homilía que bien 
podría hallarse vinculada a las luchas de Carlos Martel con los sarracenos (M. MCCorMiCk, 
«Liturgie et guerre des carolingiens à la première croisade», en ‘Militia Christi’ e Crociata nei 
secoli XI-XIII. Atti della undecima Settimana internazionale di studio. Mendola, 28 agosto – 1 
settembre 1989, Milán, 1992, en especial pp. 229-230), aunque no pueda descartarse del 
todo un origen peninsular (A.P. BronisCh, Reconquista y guerra santa. La concepción de la 
guerra en la España cristiana desde los visigodos hasta comienzos del siglo XII, Granada, 2006 
[orig. alemán 1998] pp. 257-263]). Pues bien, en el texto aparece con toda claridad y cierto 
desarrollo el tema del martirio de los guerreros cristianos, de aquellos que, partiendo de una 
situación de limpieza espiritual, mueren en su esfuerzo por combatir a los perseguidores de 
Dios. Un tema ciertamente excepcional por lo temprano de la datación del texto (BronisCh, 
Reconquista y guerra santa, p. 263; henriet, «Y a-t-il une hagiographie de la ‘Reconquête’», 
p. 52, n.15).
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ofensiva de Almanzor, el duque Guillermo de Navarra le hizo frente movilizando 
entre sus efectivos, y ante la necesidad del momento, a un conjunto de monjes. 
Los sarracenos fueron vencidos, pero algunos de los religiosos murieron, y lo 
hicieron no por gloria mundana sino por amor hacia sus hermanos. Al cabo de 
poco tiempo los monjes difuntos se aparecieron vestidos de blanco y adornados 
con estolas rojas en el monasterio de Réome, y celebraron misa ante el altar de 
San Mauricio mártir. Cuando finalmente un sorprendido monje les preguntó 
quiénes eran y de dónde venían, le respondieron que eran cristianos que por 
defender de los sarracenos a la patria y al pueblo católico habían sido muertos y 
llamados por ello al destino de los santos.110 

El texto no tiene desperdicio. Si dejamos al margen ciertas imprecisiones, 
y naturalmente el legendario mensaje hagiográfico, puede que el trasfondo so-
bre el que se construye obedezca a una circunstancia real: con motivo de las 
ideologizadas campañas de Almanzor, un príncipe gascón, Guillermo Sancho, 
seguramente en respuesta a un llamamiento de su pariente navarro el rey San-
cho Garcés II, se moviliza quizá en 992 ante el temor de la acometida.111 Pero lo 
que realmente nos interesa es que este texto, redactado como todo el libro II en 
Cluny entre 1031 y 1035,112 asocia la muerte en defensa de quienes agreden la 
tierra y el pueblo de los cristianos como acción inequívocamente martirial. Se 
podría pensar que Glaber realiza esta asociación porque está hablando de mon-
jes, pero debe subrayarse que en la identificación con la que éstos se presentan 
al aturdido testigo de la aparición se autocalifican sin más de cristianos muertos 
por defender patria y pueblo católico.113 Aduciendo precisamente este ejemplo, 
en su momento Goñi Gaztambide aseguraba que las «víctimas de la Reconquis-
ta» eran ya en aquel tiempo consideradas como auténticos mártires.114 

Seguramente no conviene exagerar el dato de Glaber extrapolándolo indis-
criminadamente, pero no cabe duda de que el monacato benedictino de sesgo 
cluniacense, con sus propuestas acerca de la santidad no monástica, pudo estar 

110 glaBer, II, ix, pp. 122-125
111 A.J. Martín duque, «El Reino de Pamplona», en La España cristiana de los siglos VIII al XI. 

Los núcleos pirenaicos (718-1035), tomo VII-2 de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, 
Madrid, 1999, p. 122.

112 glaBer, p. XXVII de la introducción del editor.
113 Por otra parte, el propio Glaber, en otro pasaje de sus Historias, no oculta las dificultades 

que podía tener un monje a la hora de empuñar las armas, ya que no es ese ni mucho 
menos el cometido que le está reservado a un religioso. En efecto, mediante la autorizada 
voz de san Martín de Tours, aparecido al tesorero de la abadía de su advocación, Hervé de 
Buzançais, aludirá a las dificultades que estaba encontrando el santo a la hora de interceder 
ante Dios por monjes de la comunidad que habían caído muertos en combate (glaBer, III, 
iv, p. 59). 

114 J. goñi gaztaMBide, Historia de la bula de cruzada en España, Vitoria, 1958, p. 38.
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favoreciendo este tipo de discurso. Pero es evidente que si el compromiso con 
la causa de Dios es, también fuera del claustro, potencial garantía para obtener 
la palma del martirio, las acciones de quienes protagonizan dicho compromi-
so pueden y deben ser tildadas de santas. Esta propensión sacralizadora de la 
reconquista que con toda probabilidad formaba parte del mensaje exhortatorio 
de Cluny, puede explicar sin dificultad el nacimiento de ciertas tradiciones de 
discutible fundamento histórico en que se nos presentan algunas iniciativas mo-
nacales asociadas de manera decisiva con victorias militares cristianas. Algo así 
ocurre con la supuesta y decisiva ayuda que habría prestado a Fernando I en 
la conquista de Coimbra la comunidad monástica de Lorvão, un viejo monas-
terio cercano a la ciudad que, años después, entraría en la órbita de influencia 
benedictino-cluniacense.115 En efecto, y cuando todo parecía perdido para los 
asediantes cristianos, los monjes de Lorvão no habrían dudado en facilitarles los 
alimentos necesarios para que recuperaran fuerzas y moral. Tan decisiva acción 
la vemos recogida ya por el cronista Jiménez de Rada,116 y también en un falso 
de Fernando I, probablemente muy tardío, que narra con todo lujo de detalles la 
colaboración de los monjes, la propia presencia de los religiosos en el campo de 
operaciones y la correspondiente recompensa regia.117

4.2. Fernando I y el Pontificado. La clave de Barbastro

Pero si la influencia de Cluny, de un modo u otro, puede llegar a percibirse en el 
proceso de sacralización de la ofensiva anti-islámica de Fernando I explicando 
el sustrato ideológico de la que nace, es evidente que la Sede Apostólica y su 
arsenal legitimador que por entonces generaba su propia idea de «reconquista» 
pontificia118 y no tardará en pergeñar la de cruzada, debió jugar un papel no por 
indirecto menos significativo en el proceso que nos ocupa.

�Pero qué papel pudo jugar Roma si las relaciones con los reinos de León y 
Castilla eran en esos momentos poco menos que inexistentes o al menos muy 
tenues? Los pocos datos de que disponemos son muy bien conocidos: una bula 
de Clemente II concedida a favor del monasterio de Oña en 1047, una recon-

115 Su benedictinización no es anterior a 1100. Vid. J. Mattoso, «O monaquismo tradicional 
em Portugal no século XII», en La introducción del Císter en España y Portugal, La Olmeda, 
1991, p. 54. 

116 JiMénez de rada, De Rebus, lib. VI, cap. xi.
117 Publ. BlanCo, Colección de Fernando I, doc. 70, pp. 178-182. Es posible que la redacción del 

documento no sea medieval, pudiendo ser asociada al falsario Brito.
118 A. FliChe, Reforma Gregoriana y Reconquista, vol. VIII de A. Fliche y V. Martin (eds.), Historia 

de la Iglesia, Valencia, 1976, pp. 37-41. J. Flori, «Réforme, reconquista, croisade. L’idée de 
reconquête dans la correspondance pontificale d’Alexandre II à Urbain II», Cahiers de civili-
sation médiévale, 40 (1997), pp. 321-322.
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vención lanzada dos años después por León IX contra la pretensión apostólica 
del obispo Cresconio de Compostela, la presencia de un legado de Alejandro II 
que en 1064-1065 se hallaría en tierras aragonesas y menos probablemente en 
los dominios de Fernando I, y una más que problemática embajada que, caso 
de responder a la realidad, habría sido enviada en ese momento terminal del 
reinado a Roma con intención de someter al dictamen del papa Alejandro II la 
ortodoxia de ciertos libros litúrgicos.119 

Pocos datos y no excesivamente significativos respecto al tema que nos ocu-
pa. En realidad hay que desplazarse directamente al pontificado de Alejandro 
II (1061-1073), cuyos primeros años de gobierno coinciden con los últimos de 
Fernando I, para detectar un ambiente que creemos sí influyó de alguna manera 
en la apuesta sacralizadora de la reconquista que precisamente entonces empieza 
a vislumbrarse. El hecho en torno al cual se genera ese ambiente es la historio-
gráficamente conflictiva expedición contra Barbastro desarrollada en el verano 
de 1064.120 

La toma de Barbastro, con independencia de la definición terminológica que 
queramos dar a la operación, es un hecho relativamente bien conocido en su de-
sarrollo evenemencial, en el que ahora no vamos a reparar, y tiene, desde luego, 
una extraordinaria importancia para el tema que abordamos. En Barbastro con-
fluyen dos impulsos de radicalización ideológica esencialmente contradictorios 
que, en la práctica, explican algunas de las últimas actuaciones de Fernando I. 

El primero de esos impulsos lo protagoniza el pontificado. Es cierto que la 
responsabilidad directa en la elección del objetivo a reconquistar recae con toda 
probabilidad en la aristocracia territorial de la zona. Barbastro era una presa 
fácil, extraordinariamente rentable desde el punto de vista estratégico. Era una 

119 reilly, El Reino de León y Castilla bajo el Rey Alfonso VI, p. 116; Ayala, Sacerdocio y Reino, pp. 
290-291.

120 Sobre la discutible naturaleza de la intervención cristiana en Barbastro de 1064, existe un anti-
guo debate planteado ya por P. Boissonnade, «Cluny, la Papauté et la première grande croisade 
internationale contre les sarrasins d’Espagne», Revue des questions historiques, 117 (1932), pp. 
275-301; y «Les premières croisades françaises en Espagne. Normands, Gascons, Aquitains et 
Bourguignons», Bulletin Hispanique, 36 (1934), pp. 5-28; y también planteado por C.J. Bishko, 
en su trabajo «Fernando I y los orígenes de la alianza», en especial pp.52-81; otras moderanas 
revisiones críticas en A. Ferreiro, «The siege of Barbastro, 1064-1065: a reassessment», Journal 
of Medieval History, 9 (1983), pp. 129-144, y C. laliena, «Barbastro, �protocruzada?», en Segun-
das Jornadas Internacionales sobre la Primera Cruzada. La conquista de la ciudad soñada: Jerusalem, 
Zaragoza, septiembre de 1999 (en prensa). Vid. también buenos resúmenes de la cuestión en 
id., «Encrucijadas ideológicas. Conquista feudal, cruzada y reforma de la Iglesia en el siglo XI 
hispánico», en La reforma gregoriana y su proyección en la cristiandad occidental. Siglos XI-XII. XXXII 
Semana de Estudios Medievales. Estella, 18-22 de julio 2005, Gobierno de Navarra, Pamplona, 
2006, en especial pp. 302-306, y en A.I. laPeña Paul Sancho Ramírez, rey de Aragón (¿1064?-1094) 
y rey de Navarra (1076-1094), La Olmeda, 2004, en especial pp. 74-76 y 159-162.
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ciudad bien fortificada del somontano oscense que como consecuencia de la 
escisión que hacía poco más de quince años se había producido en la poderosa 
taifa zaragozana gobernada por la dinastía hudí, quedaba en medio de los dos 
estados resultantes, el que mantuvo su capital en Zaragoza con al-Muqtadir al 
frente y el que se articuló en torno a Lérida bajo el gobierno de su hermano al-
Muzaffar. Barbastro teóricamente dependía de este último, pero en la práctica la 
ciudad fue abandonada a su suerte convirtiéndose en un objetivo vulnerable. La 
nobleza territorial de la zona, en especial, Arnau Mir de Tost, vizconde de Ager, 
y, sobre todo, Ermengol III, conde de Urgell, pusieron en marcha el engranaje de 
la guerra.121 El rey de Aragón, Sancho Ramírez, que mantenía con ellos estrechos 
vínculos de parentesco y vasallaje, sin duda tampoco fue ajeno al objetivo de la 

121 Arnau Mir de Tost era un noble urgelitano que a comienzos de la década de 1030 ocupaba 
el valle de Ager, entre los cauces del Noguera-Ribagorzana y del Noguera-Pallaresa. Allí, 
centro patrimonial de sus dominios, construye la iglesia de San Pedro a la que colma en 
los años siguientes con todo tipo de donaciones. Carlos Laliena ha subrayado el lenguaje 
providencialista que se halla presente en toda esta documentación, en la que se refleja cómo 
su patrimonio y el de la iglesia por él fundada se enriquecen a partir de las conquistas efec-
tuadas a los sarracenos. En 1059 decidiría colocar la iglesia de San Pedro bajo la protección 
apostólica, y un año después el papa Nicolás II, a cambio de un censo de diez sueldos de oro 
a pagar cada cinco años, la declaraba exenta y confirmaba todas sus propiedades. En víspe-
ras de la toma de Barbastro, el 17 de abril de 1063, Alejandro II confirmaba la carta papal 
de su predecesor insistiendo en que la iglesia de San Pedro de Ager se hallaba situada en 
una tierra recientemente liberada del poder pagano per carissimum filium nostrum Arnaldum, 
nobilissimum et religiosissimum uirum inimicorumque Dei Agarenorum aruersarium et debella-
torem... (P. kehr, Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispania Pontificia, I. Katalanien, 
Berlín, 1926, doc. 11, pp. 267-269). Se trataba sin duda de un inquieto y ambicioso guer-
rero cristiano en ese momento en perfecta sintonía con Roma, capaz por tanto de suscitar 
la bendición del pontífice sobre la empresa de Barbastro, que naturalmente entraba en sus 
planes expansivos, y en la que sabemos murió su hijo Guillén Arnau. Sobre el personaje, 
vid. laliena, «Barbastro, �protocruzada?», y del mismo autor «Encrucijadas ideológicas», p. 
303, n. 40; asimismo, la documentada monografía de Bishko, «Fernando I y los orígenes de 
la alianza», en especial pp.57-65; recoge toda la documentación, sobre todo a partir de las 
disputas jurisdiccionales generadas por la iglesia de San Pedro de Ager ya en el siglo XII, P. 
FreedMan, «Jurisdiccional Disputes Over Sant Pere d’Àger (Catalonia) in Light of New Papal 
Documents», en P. Landau y J. Mueller (eds.), Proceedings of the Ninth International Congres 
of Medieval Canon Law, Città del Vaticano, 1997, pp. 725-755. 

 El conde Ermengol III de Urgell no se hallaba menos interesado en esta lucrativa política territo-
rial de los poderes feudales catalanes. En 1051 había firmado una alianza con Ramón Berenguer 
I de Barcelona contra al-Muqtadir (P. Bonnassie, Cataluña, mil años atrás, Siglos X-XI, Barcelona, 
1988, p. 314), y en 1058 fue confirmada en términos tan lucrativos para el conde de Urgell como 
la primera (Bishko, «Fernando I y los orígenes de la alianza», pp. 71-72). En cualquier caso, su 
activa presencia en la zona, en vísperas de la operación de Barbastro, le llevó a tomar parte muy 
directamente en ella –quizá fuera él mismo quien sugiriera el objetivo- hasta el punto de obtener, 
tras la inicial victoria, el gobierno de la plaza. Poco después moriría al frente de ella como conse-
cuencia del yihâd proclamado por al-Muqtadir (laPeña Paul Sancho Ramírez, pp. 159-160).
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conquista.122 Pero lo realmente trascendente es que unos y otro consiguieron 
interesar al propio Alejandro II en la operación,123 y el pontífice no solo hizo un 
llamamiento a los caballeros cristianos al que respondieron aquitanos, norman-
dos y otros francos de muy diversas procedencias, sino que, sobre todo, adoptó 
dos decisiones de profunda significación político-religiosa: en primer lugar, ex-
presó por vez primera y con rotundidad la licitud de combatir y eliminar a los 
sarracenos que, habiéndose apropiado injustamente de las tierras de los cristia-
nos, habían demostrado ser unos auténticos malhechores,124 y en segundo lugar, 
concedía a quienes participaran en la operación automática satisfacción de pe-
nitencias impuestas y remisión de pecados.125 Es decir, que por un lado el Papa 

122 Aunque Lapeña Paul se muestra escéptica ante la probable intervención del rey Sancho 
Ramírez, cuñado del conde Ermengol III, en todo lo relativo a la operación de Barbastro 
(laPeña, Sancho Ramírez, pp. 76 y 161), no es fácil desvincularlo de ella. Con todo, no parece 
definitivo en este sentido el supuesto documento de abril de 1065 en que, entre las autori-
dades de referencia, aparecería Sancho Ramírez reinando en Barbastro (la misma Lapeña lo 
aduce como testimonio problemático a la hora de compatibilizarlo con su idea de que el rey 
de Aragón nada tuvo que ver con la conquista); en cualquier caso, Bishko lo considera una 
referencia dudosa (Bishko, «Fernando I y los orígenes de la alianza», p. 76, n. 404). Desde lue-
go, el documento de abril de 1065 que publica Del Álamo se refiere a Sancho Ramírez –al que 
no cita por el nombre- únicamente como reinante in Aragone et in Superabi (álaMo, Colección 
Diplomática de San Salvador de Oña, doc. 49, pp. 83-85).

123 Aunque no toda la historiografía está de acuerdo con esta vinculación «precruzada» de 
Alejandro II con Barbastro, todo parece indicar que fue una realidad (laliena, «Encrucijadas 
ideológicas», p. 305 y n. 43). Quien desde luego lo tenía muy claro era el cronista contempo-
ráneo Ibn Hayyan que habla del ejército que marchó sobre Babastro y de «su general en jefe, 
el comandante de la caballería de Roma» (cit. laPeña, Sancho Ramírez, p. 76).

124 Fue en efecto probablemente en 1063 con motivo de la expedición a Barbastro (en su 
momento Bishko expresó su desacuerdo fechando la carta diez años después: Bishko, «Fer-
nando I y los orígenes de la alianza», p. 55) cuando Alejandro II escribía al arzobispo de 
Narbona y también al conjunto de los obispos españoles sobre la licitud de combatir a los 
musulmanes por haberse apropiado injustamente de las tierras de los cristianos. En la carta 
al arzobispo el Papa recuerda la prohibición de derramar sangre del prójimo, excepto la de 
los criminales y sarracenos: ... Omnes leges tam ecclesiasticae quam seculares effusionem humani 
sanguinis dampnant, nisi forte commissa crimina aliquem iudicio puniant, vel forte, ut de Sarra-
cenis, hostilis exacerbatio incumbat... (S. leeWenFeld, Epistolae pontificum romanorum ineditae, 
1885 [reim. 1959], doc. 83, p. 43). La misiva a los obispos incluye una clara diferenciación 
en el trato que debe dispensarse a judíos y sarracenos: ... Dispar nimirum est Judaeorum et 
sarracenorum causa. In illos enim, qui Christianos persequuntur et ex urbibus et propiis sedibus 
pellunt, juste pugnatur; hi vero ubique parati sunt servire... (PL 146, Alexander II. Epistolae et 
diplomata, nº 101, cols. 1386-1387). Cit. Flori, «Réforme, reconquista, croisade», pp. 321-
322, e id., La guerra santa, pp. 276-277.

125 Así nos lo cuenta una carta enviada por el Papa al clero Vulturnensi, probablemente Castel 
Volturno, enclave pontificio recientemente reconquistado en Campania El texto dice así: 
Clero Vulturnensi. Eos qui in Ispaniam proficisci destinarunt, paterna karitate hortamur, ut que 
divinitus admoniti cogitaverunt, ad effectum perducere summa cum sollicitudine procurent; qui 
iuxta qualitatem peccaminum suorum unusquisque suo episcopo vel spirituali patri confiteatur, 
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legitimaba la recuperación de tierras ocupadas por los sarracenos, bendiciendo 
de este modo con su sagrada e incuestionable autoridad la reconquista en tierras 
peninsulares, y por otro, consideraba que la participación en ella tenía la fuerza 
purificadora de las grandes peregrinaciones, muy pronto asociada al movimiento 
cruzado. Estamos, por tanto, ante un incentivo sacralizador que, a través de la 
operación de Barbastro, podía ser –lo sería en el futuro- extrapolable a la ofensi-
va desplegada por los cristianos en el conjunto de la Península.

Pero dijimos que en Barbastro confluye un segundo impulso de radicaliza-
ción ideológica, en este caso, proveniente del mundo de la sacralidad guerrera 
del islam, del yihâd en su faceta bélica. En efecto, la toma de Barbastro, interpre-
tada en clave calamitosa,126 tuvo un extraordinario impacto en el mundo islámi-
co. De hecho, supuso un revulsivo tal que la reacción frente a ella impidió que 
la ciudad estuviera en manos de los cristianos ni siquiera un año. Esa reacción se 
formuló en términos de yihâd, de modo que una primera oleada de unionismo 
solidario frente a los cristianos azotó las conciencias de la dividida al-Andalus.127 

eisque, ne diabolus accusare de impenitentia possit, modus penitentie imponatur. Nos vero auctori-
tate sanctorum apostolorum Petri et Pauli et penitentiam eis levamus et remissionem peccatorum 
facimus, oratione prosequente (leeWenFeld, Epistolae pontificum, doc. 82, p. 43; cit. goñi, His-
toria de la bula, pp. 50-51). Además de Bishko (vid. supra nota anterior), otros autores han 
cuestionado la relación de este documento con la acción militar de Barbastro. Resumen de 
la cuestión en Flori, La guerra santa, pp. 274-276).

126 M. Fierro, «La Religión», en MªJ. Viguera Molíns (ed.), Los reinos de taifas. Al-Andalus en el 
siglo XI. HEMP, VIII-1, Madrid, 1994, pp. 216 y 219. Es conocido el testimonio Abû Muha-
mmad Ibn Abd al-Barr, principal consejero del reyezuelo taifa de Denia y estricto contem-
poráneo de la conquista, quien pone en boca de los habitantes de la saqueada Barbastro una 
trágica descripción de los hechos que pudiera servir para llamar la atención del resto de los 
andalusíes: «¡Si hubiérais visto, musulmanes, a vuestros hermanos en religión, arrebatadas 
sus riquezas y sus familias, las espadas obrando a su capricho, la muerte enseñoreándose 
de ellos, cubiertos de heridas pues con ellos jugaban las puntas de las lanzas, en aumento el 
griterío, los gemidos y lamentos, la sangre corriéndoles por las piernas como corre la lluvia 
por los caminos, perdida la razón, queriendo el corazón escapárseles del pecho, sin que na-
die les ayudase, sin ningún protector! Sordos estuvieron los oídos a los gritos de los jóvenes, 
a los lamentos de las mujeres, al llanto de los niños. Y se elevaron las voces, se generalizaron 
las malas acciones, se rebeló el malvado, prevaleció la tiranía, aparecieron las cruces, habla-
ron las campanas, los demonios cayeron sobre su presa, los jefes de los cerdos prendieron 
fuego a todo y las casas se convirtieron en hornos. Por doquier sangre derramada, velos 
rasgados, intimidad violada, bienestar destruido, nucas aplastadas, miembros cortados, de-
vastación, bienes saqueados, códices desgarrados, mezquitas quemadas...» Cit. T. garulo, 
«La literatura», Ibid. p. 632. Vid. M. Marín, «Crusaders in the Muslim West: The View of 
Arab Writers», The Maghreb Review, 17 (1992), pp. 95-102, y E. laPiedra, «L’aportació del 
regne de Dénia a l’anticroada contra els cristians en Barbastre», en III Congrès d’Estudis de la 
Marina Alta. Actes, Alicante, 1993, pp. 209-211. 

127 Fierro, «La Religión», p. 399. La consternación que provocó la conquista cristiana de Bar-
bastro se tradujo en miedo y reafirmación de la más radical de las ortodoxias (Ibid. pp. 446-
447 y 496).
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La movilización de los ulemas acompañó al llamamiento a la guerra santa que 
al-Muqtadir de Zaragoza lanzó convocando a ejército y voluntarios de toda la 
España islámica. �l no era el responsable de la ciudad de Barbastro, pero no 
dudó en cerrar filas con su hermano al-Muzaffar de Lérida, y asumir un liderazgo 
que concitó al adhesión de al-Mu’tadid de Sevilla y otros príncipes musulmanes. 
Gracias a este caudal de entusiasmo Barbastro cayó nuevamente en manos mu-
sulmanas en abril de 1065.128 Fue precisamente a raíz de entonces cuando el re-
yezuelo de Zaragoza asumió el título de al-Muqtadir bi-llâh («Poderoso de Dios») 
con que habitualmente se le designa,129 y también a raíz de entonces la doctrina 
andalusí sobre el yihâd experimentó un notable desarrollo.130

�En qué medida los acontecimientos de Barbastro y el doble impulso de 
radicalización ideológica que convergen en ellos pudo influir en el ánimo y di-
rectrices políticas de Fernando I? Para empezar conviene tener muy presente que 
la antesala de la conquista de Barbastro fue la derrota de Ramiro I en Graus, en 
mayo de 1063 según la cronología tradicional.131 Graus es el colofón de una polí-
tica expansiva que el primer monarca aragonés venía desarrollando desde 1055 a 
costa de la taifa zaragozana en territorios de Sobrarbe y Ribagorza,132 una política 
que puso en conexión los intereses del aragonés con los de la nobleza territorial 
de origen catalán que también operaba en la zona, y que ya conocemos. Esos 
intereses cristalizaron en alianzas matrimoniales como la realizada hacia 1063 
entre Ermengol III de Urgell y Sancha de Aragón, hija de Ramiro I.

Como ya sabemos, desde 1060 o poco después, era Fernando I quien, frente 
a los intereses de Pamplona, impuso su protectorado sobre el «reino» de Zara-
goza del que cobraba una considerable suma en régimen de parias. Obviamente 
ni la carrera expansiva de su hermanastro Ramiro, ni sus deberes como protector 
de los musulmanes de al-Muqtadir, permitían a Fernando I permanecer impa-

128 A. turk, «El Reino de Zaragoza en el siglo XI de Cristo (V de la Hégira)», Revista del Instituto 
Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, 17 (1972-1973), en especial pp. 96-98; viguera, 
Aragón musulmán, p. 194.

129 J. BosCh vilá, «Al-Bakrî: dos fragmentos sobre Barbastro en el Bayân al-Mugrib, de Ibn Idârî 
y en el Rawd al-Mi’târ del Himyarî», en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, III 
(1947-1948), en especial pp. 259-261. 

130 A raíz de la caída de Barbastro, entre otros autores, al-Hawzanî escribe una Risâla fî l-yihâd 
dirigida a al-Mu’tadid, y Abû Muhammad Abd Allâh escribe también por entonces a propó-
sito del yihâd. M. Fierro, «La Religión», p. 405. 

131 Hace años Durán Gudiol creyó poder probar que la derrota y muerte de Ramiro I tuvo en realidad 
lugar un año después (A. durán gudiol, Ramiro I de Aragón, Zaragoza, 1993, pp. 65-66). Bastante 
menos convincente todavía es la cronología de Antonio Ubieto que retrasa el acontecimiento a 
1069 (A. uBieto arteta, Historia de Aragón. La formación territorial, Zaragoza, 1981, p. 69ss.)

132 A. Martín duque, «Navarra y Aragón», en La reconquista y el proceso de diferenciación política 
(1035-1217), tomo IX de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, 1998, p. 268.
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sible ante la cometida aragonesa. En efecto, todo apunta a que en Graus fuerzas 
castellanas del monarca leonés combatieron junto a las musulmanas de Zaragoza 
venciendo al princeps aragonés. Otras cuestiones de detalle como la proporción 
en que se produjo esa ayuda, su mayor o menor grado de oficialidad, y la posi-
bilidad de que fueran los propios castellanos quienes hubieran dado muerte a 
Ramiro, no son hoy por hoy y en todos los casos fáciles de dilucidar.133 Quedé-
monos, pues, con la idea de que el avance sobre Barbastro, en continuidad con 
la política expansiva aragonesa y catalana, no podía ser bien visto por Fernando 
I, si bien una nueva intervención para evitarla quedaba descartada dado que el 
nuevo objetivo no era formalmente dependiente de la taifa zaragozana sino de la 
leridana, con la que el rey leonés no tenía compromiso alguno.134 

En cualquier caso, la deriva de los acontecimientos iba a venir determinada por 
la «reacción yihadista» que lideraría al-Muqtadir tras la caída de Barbastro, una re-
acción que se tradujo en la ruptura de compromisos humillantes impuestos por las 
autoridades cristianas y que, por consiguiente, supuso la automática interrupción 
del pago de parias al rey Fernando. Como no podía ser de otro modo, este hecho 
sí produjo la inmediata reacción del monarca leonés quien, tras una fulminante 
campaña llevada a cabo en la primavera de 1065, reimpuso sus condiciones de 
sometimiento al reyezuelo zaragozano, tal y como ya hemos tenido ocasión de ver.

Ahora bien, �en esta reacción hubo algo más que una contundente respuesta 
al impago de parias? �Podría detectarse en ella algún elemento de un modo u 
otro relacionado con el contexto de radicalización ideológica en que se produce? 
Con frecuencia se aduce un dato proveniente de las «memorias» del Tumbo Co-
lorado de la Catedral de Compostela, relacionado con una supuesta matanza de 
cristianos que habría tenido lugar en Zaragoza el 25 de enero de 1065.135 Caso de 

133 En efecto, no sabemos si efectivamente al-Muqtadir se vio auxiliado por una tropa de 300 caba-
lleros, entre ellos Rodrigo Díaz de Vivar, comandada por el infante Sancho, quien pudo intervenir 
directamente en la muerte de su tío (R. FletCher, El Cid, Madrid, 21999, p. 117; G. Martínez díez, 
El Cid histórico, Barcelona, 1999, pp. 53-55; sánChez Candeira, Fernando I, p. 186; ladero, «León 
y Castilla», p. 67), o fueron simplemente algunos mercenarios castellanos los que se pusieron a 
las órdenes del zaragozano (laliena, «Barbastro, �protocruzada?»). Lo que realmente nos interesa 
es la unanimidad historiográfica a la hora de afirmar la presencia castellana en Graus. 

134 Incluso se ha sugerido que Barbastro no sea sino la reacción de Sancho Ramírez, el hijo y 
sucesor de Ramiro I, a esta política de injerencia del monarca castellano-leonés en la zona 
(ladero, «León y Castilla», p. 67).

135 Las «memorias» no son sino los conocidos como Anales Compostelanos o Anales Castellanos 
Terceros, que habrían sido compuestos, o al menos concluidos, poco después de 1248, 
último año que se menciona. La noticia es muy escueta y por consiguiente de interpre-
tación ambigua: Era MCIII Fernandus rex frater regis Garsie. In eodem anno fuit interfectio 
christianorum in [Ata]porca et in Cesaraugusta VIIIº kalendas februarii. J.Mª Fernández Catón, 
El llamado Tumbo Colorado y otros códices de la Iglesia Compostelana. Ensayo de reconstrucción, 
León, 1990, p. 253.
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que esta escueta y problemática noticia responda ciertamente a una acción repre-
siva de al-Muqtadir contra la comunidad mozárabe de su territorio, sin duda en-
cajaría perfectamente con su radicalizada y circunstancial actitud anticristiana,136 
y también podría pensarse en que la contundente respuesta de Fernando I pudo 
hacer de ella un banderín legitimador más adecuado al ideologizado ambiente 
del momento que una reivindicación meramente económica.

La utilización de la defensa de la mozarabía como título legitimador de una 
«acción reconquistadora» de tintes sacrales no era nueva en la experiencia polí-
tica de la última década del reinado de Fernando I. En 1058, en el contexto de 
una planificada ofensiva sobre la taifa toledana, el monarca se había preocupado 
de hacer ordenar como obispo de la vieja capital visigoda a un tal Pascual,137 
probablemente el último de los metropolitanos de Toledo anterior a la definitiva 
recuperación de la ciudad en 1085.138 La ordenación de Pascual en la ciudad de 
León constituye todo un símbolo de las pretensiones ideológicas del rey Fernan-
do. Tampoco tenemos que olvidar el dato de que en vísperas de la ruptura entre 
el monarca leonés y el reyezuelo zaragozano, éste había enviado a la corte del 
primero una embajada presidida por el obispo Paterno de Tortosa.139 Desconoce-
mos su contenido, pero, pese a su frustrada proyección, podría venir a subrayar 
la conexión directa que Fernando I mantenía con las comunidades mozárabes 
andalusíes, algunos de cuyos miembros figuraban entre los más significativos 
consejeros del monarca.140

136 El hecho no sería incompatible con ciertas iniciativas pacíficas de polémica puramente 
intelectual que pudieron ser más o menos contemporáneas de estos hechos. Nos referimos 
al muy conocido intercambio epistolar entre el llamado «monje de Francia» y el teólogo 
malikí al-Bâyî, que decía actuar en nombre del rey al-Muqtadir de Zaragoza. Un buen es-
tado de la cuestión de este complejo y no definitivamente aclarado episodio en Fierro, «La 
Religión», pp. 471-479.

137 En esa fecha una aristócrata leonesa entregaba a los reyes Fernando y Sancha unos bienes 
eclesiásticos que previamente había recuperado con la ayuda de la propia monarquía. Entre 
los suscriptores del documento aparece Pascualis episcopus Toletanus ibi fui tunc ordinatus 
simul. J.M. ruiz asenCio, Colección Documental del Archivo de la Catedral de León (775-1230), IV 
(1032-1109), León, 1990, doc. 1114, pp. 321-322.

138 J.F. rivera reCio, Los Arzobispos de Toledo desde sus orígenes hasta fines del siglo XI, Toledo, 1973, 
pp. 205-206. 

139 En un documento particular del año 1086, se dice que, tras el regreso de Fernando I, des-
pués de haber tomado Coimbra, Paternum episcopum, uenientem ad se missum rege Cesarau-
guste urbis, qui suprafactus episcopus eo tempore Tortuosane urbis sedem tenebat, sed propter socie-
tatem paganorum officium et ordinem suum minime adimplere ualebat... Portugaliae Monumenta 
Historica. Diplomata et Chartae, 1 (773-1100), Lisboa, 1867 [reimp. Nendeln, Liechtenstein, 
1967], doc. 607. Cit. sánChez Candeira, Fernando I, p. 179, n.74, y p. 184.

140 Es conocido el caso de Sisnando, cuyo papel fue decisivo en la conquista y ulterior gobierno 
de Coimbra (sánChez Candeira, Fernando I, pp. 182-185).
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En cualquier caso, no cabe duda de que si el papa Alejandro II había confir-
mado la licitud de una operaciones militares de recuperación de territorios cris-
tianos arrebatados por la fuerza, la población cristiana que todavía permanecía 
en ellos constituía el gran reclamo legitimador para una reconquista entendida 
cada vez más en clave sacral.141

5. CONCLUSIÓN: FERNANDO I Y SU PROPIA CONCEPCIÓN  
DE LA REALEZA

Cuando en junio de 1046 Fernando I restituye a la Iglesia de Astorga la villa de 
Matanza, el rey aprovecha para presentar en dos momentos distintos su visión 
idealizada de la realeza. El contexto documental lo demandaba. El obispo de la 
diócesis, Pedro Gundúlfiz (1041-1051), había sido ordenado como tal por el 
rey, según se señala en el propio documento. El nombramiento real respondía 
a una necesidad restauradora, fruto de la anarquía que había seguido al buen 
reinado de Alfonso V. En ese cometido restaurador, el prelado se vio asistido 
por un sayón real con cuya colaboración fue recuperando las propiedades dis-
persas o enajenadas de la Iglesia. Los vecinos de Matanza se negaron a volver a 
la obediencia episcopal y en compañía de otros vecinos dieron muerte al sayón. 
Tras el correspondiente castigo real, la villa era ahora reintegrada a la Iglesia de 
Astorga.142

Frente a un contexto de anarquía, el rey, en dos momentos del largo preám-
bulo documental, se ve impelido a contraponer imágenes convenientemente 
idealizadas de la realeza como reverso llamado a encauzar ese caótico panorama. 
En primer lugar, aparece la contraposición entre el buen gobierno de Alfonso V 
y la anarquía que sucede a su muerte. La idealizada imagen del suegro del rey 

141 Algún investigador no ha dudado de conferir un especial significado religioso a la última 
campaña de Fernando I, la que tuvo por objeto Valencia, dado el referente de san Vicente Már-
tir, especialmente visible para la comunidad mozárabe de la ciudad y su territorio: F. Mateu 
Llopis, «Oro toledano y andaluz en el reino de Fernando I de León y Castilla (1037-1065). 
Releyendo el Monachi Silensis Chronicon», en Anexos de Cuadernos de Historia de España. Estu-
dios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años, II, Buenos Aires, 1983, p. 225. 
Significativamente, el mártir Vicente, caído en la persecución de Diocleciano, era de origen 
zaragozano pero fue llevado cargado de cadenas, junto a otros compañeros, a Valencia donde 
sería martirizado (riesCo, Pasionario Hispánico, pp.82-101). Sus restos fueron enterrados en 
una iglesia situada a las afueras de Valencia, pero la persecución de Abd al-Rahman I obligó 
a trasladarlos finalmente a tierras del Algarve portugués (cabo de San Vicente), no sin antes 
pasar por Zaragoza donde la comunidad mozárabe pidió que quedaran allí algunas reliquias. 
F.J. siMonet, Historia de los Mozárabes de España, Madrid, 1983, II, p. 254.

142 BlanCo, Colección de Fernando I, doc. 31, pp. 104-107; G. Cavero doMínguez y E. Martín 
lóPez, Colección documental de la catedral de Astorga, I (646-1126), León, 1999, doc. 306, pp. 
256-259; cit. henriet, «La politique monastique de Ferdinand Ier», p. 104. 
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Fernando se construye sobre tres elementos: combate contra los musulmanes;143 
generosidad hacia las iglesias;144 y protección de la propiedad e imposición del 
derecho a través de disposiciones conciliares.145 

Después de aludir al caos que siguió al reinado de Alfonso V, Fernando I 
hace referencia a su acceso al trono146 y a la inmediata puesta en orden de la 
situación determinando la pertenencia de las distintas heredades. La actuación 
del rey la resume el documento aludiendo a la ordenación de obispos, a la res-
tauración de iglesias y al fortalecimiento de la fe cristiana.147 

De un modo u otro, a través de este jugoso documento, se descubren las 
claves que inspiran el gobierno de Fernando I y que, con independencia de in-
fluencias exteriores con las que esas claves se interrelacionan, constituyen el fun-
damento explicativo del tema que nos ocupa: la sacralización de la reconquista 
fundamentalmente operada en el transcurso de la última década del reinado. En 
esas claves descubrimos los temas tradicionales del restauracionismo neogótico: 
el derecho como fundamentación de la expansión de un reino cuya gloria con-
siste en el fortalecimiento de la fe y en la multiplicación ordenada de las iglesias. 
Un restauracionismo, por tanto, en clave inequívocamente religiosa, en el que 
el combate contra los musulmanes pasa al primer plano del interés político, por 
encima del de la mera recuperación del territorio.148

Un programa de estas características requería, de modo muy especial, no solo 
del acuerdo sino también de la más activa de las colaboraciones del estamento 
episcopal. No podemos detenernos ahora en esta cuestión,149 pero un simple 

143 ... gentem muzleimitarum detruncavit...
144 ... et ecclesias ampliavit et valde de omnibus bonis suis ditavit...
145 ... et omnes homines fideliter ad sinodum congregabunt atque unisquisque hereditatem suam habe-

re percepit tan ecclesiis seu cunctis magnis vel minimis regni sui probintiis...
146 ... dum nos apicem regni concedimus et tronum gloriae de manu Domini et ab universis fidelibus 

accepimus...
147 ... iussimus perquirere hereditates ecclessiae sicut ab antecessoribus nostris et prioribus regibus fac-

ta cognovimus, fecimus hordinare per ellas sedes episcopos ad restaurandum ecclesias et recrean-
dum fidei christianae, per nostram namque autoritatem illius diocesis et hereditatibus fideliter 
adquisissent et sub potestate ecclesiae firmiter subiungasent.

148 Esta coloración religiosa resulta indiscutible, pero no es más que el matiz característico de 
un restauracionismo integral. En este sentido, es muy significativo que en 1058 el presbí-
tero Munio finalizara la copia de un códice íntegro de la Lex Visigotorum, el llamado Fuero 
Juzgo de San Isidoro de León, en el que, como es lógico, se hace expresa mención del rey 
Fernando: In tempore Fredenadu rex prolii Santius. Tampoco es casual que años antes, en 
1047, los copistas Vermudo y Domingo realizaran la copia de un códice de las Etimologías 
para la reina Sancha, mujer de Fernando I, y Sancho, hijo de ambos. M.C. díaz y díaz, Có-
dices visigóticos en la monarquía leonesa, León, 1983, pp. 332-334 y 381-383. 

149 Una aproximación a los obispos de Fernando I desde estas claves, en Ayala, Sacerdocio y 
Reino, pp. 270-276.
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repaso a la nómina de los obispos de Fernando I nos descubriría personajes 
muy cercanos al trono y abiertamente comprometidos con las directrices de su 
gobierno. Obispos reformistas, sensibles a una renovación de influencia franco-
catalana capaz de insuflar nueva savia al viejo restauracionismo astur-leonés,150 

150 Ese reformismo se descubre sin dificultad en los dos primeros obispos designados por el 
rey Fernando: Cipriano de León (1040-1057) y Pedro Gundúlfiz de Astorga (1041-1051), 
ambos celosos de la restauración de sus propios patrimonios diocesanos y de la disciplina 
en el ámbito monástico. Lo fue también Froilán de Oviedo (1034-1073), un viejo prelado 
de Vermudo III cuya trayectoria se adecuaría bien a las nuevas directrices del rey Fernan-
do. Buen ejemplo de reformismo lo fue igualmente Miro de Palencia (1042-1062), uno 
más de los obispos de origen catalán que se sentaba en la sede de San Antolín desplegan-
do una notable labor organizadora. Son asimismo representantes del restauracionismo 
de nuevo cuño los obispos Alvito de León (1057-1063) y Ordoño de Astorga (1061-
1066), protagonistas ambos del hecho político-ideológico más trascendente del reinado, 
el traslado del cuerpo de san Isidoro desde Sevilla a León. Quizá el antecesor de Ordoño 
en la sede asturicense, Diego (1051-1061), haya que vincularlo –al menos así lo sugiere 
Bishko- a los círculos del reformismo navarro-catalán (Bishko, «Fernando I y los orígenes 
de la alianza», 47, pp. 54 y 70). El caso del obispo Gómez de Burgos (1042-1057) reviste 
un interés político particular en cuanto que, desde su vinculación a Cardeña, se erigió 
en bastión de la autonomía de su diócesis frente a las apetencias navarras de hacerse con 
el control de buena parte de ella; esta tarea, sin duda identificada con los intereses de 
Fernando I, fue seguramente congruente con directrices reformistas de las que realmente 
no tenemos noticias. De su sucesor, Jimeno I (1057-ca.1068), a quien González Díez 
hace obispo-coadjutor de su antecesor y tío, Gómez, que no habría muerto hasta 1068, 
sabemos que significativamente acabó retirándose al monasterio de Cluny (G. Martínez 
díez, «Los obispados de la Castilla condal hasta la consolidación del obispado de Oca en 
Burgos en el concilio de Husillos (1088)», en El factor religioso en la formación de Castilla. 
Simposio organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos y la Facultad de Teología en el MC 
aniversario de la ciudad (884-1984), Burgos, 1984, pp. 133-135; C. reglero de la Fuente, 
«Los obispos y sus sedes en los reinos hispánicos occidentales», en La reforma gregoriana 
y su proyección en la cristiandad occidental. Siglos XI-XII. XXXII Semana de Estudios Me-
dievales. Estella, 18-22 de julio 2005, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2006, p. 222). 
Muchos de estos obispos –Froilán de Oviedo, Cipriano de León, Diego de Astorga, Miro 
de Palencia y Gómez de Burgos- y algunos otros más como Pedro I de Lugo y Sisnando 
de Oporto, además de los titulares de Calahorra y Pamplona, Gómez y Juan respectiva-
mente, acudieron y sin duda contribuyeron a la promulgación de las actas reformistas del 
concilio de Coyanza de 1055. En él estuvo también presente, por último, el gran obispo 
de Iria-Compostela Cresconio (1037-1066). Es probablemente el prelado más significa-
tivo del reinado. Su inicial vinculación con Vermudo III no impidió su leal alineamiento 
posterior con Fernando I, del que fue leal consejero y por él nombrado preceptor de su 
hijo García, futuro rey de Galicia. Sin duda se trataba de un buen representante de los 
aires de renovación que trajo consigo la dinastía navarra, animador de las peregrinacio-
nes compostelanas, responsable de la ampliación de la catedral de Santiago y asistente al 
concilio de Reims de 1049 donde recibió las pertinentes amonestaciones de León IX por 
enarbolar pretensiones apostólicas para su sede. Preocupado por la aplicación del refor-
mismo, promulgó las decisiones conciliares de Coyanza a través de un nuevo concilio 
–quizá dos- que convocaría y presidiría en la sede jacobea (Ayala, Sacerdocio y Reino, pp. 
273 y 281-283).
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y obispos también implicados en las iniciativas bélicas del monarca, entendidas 
siempre como manifestación expansiva de la Iglesia151 y sin ver contradicción 
alguna respecto al espíritu de las disposiciones canónicas adoptadas tanto en 
el concilio de Coyanza como en el de su réplica de Santiago de Compostela.152 

La sacralización de la reconquista era una exigencia de legitimación. La lucha 
contra el islam ya no era cuestión de supervivencia sino necesidad de expansión. 

151 Aunque no contamos con muchos datos al respecto, sí con algunos altamente signifi-
cativos. Conocemos ya las actividades bélicas del obispo Ordoño de Astorga. Efecti-
vamente, ya sabemos que la Historia Silense nos informa de una campaña desplegada 
contra Bethicam et Lusitaniam provincias, a consecuencia de la cual al-Mu’tamid de 
Sevilla solicitó de Fernando I las treguas que posibilitaron el traslado de las reliquias 
de san Isidoro a León (HS p. 198). En esta devastadora campaña que pudo llevar al 
monarca cristiano hasta Mérida a comienzos de otoño –al menos así lo cree Antonio 
Viñayo (viñayo, Fernando I, pp. 159-160-, es en la que muy probablemente participó 
el obispo Ordoño, siendo Mérida el lugar de que partió para Sevilla siguiendo instruc-
ciones regias. Pero el obispo guerrero por antonomasia del reinado es el compostelano 
Cresconio. Nada más acceder al gobierno de la diócesis parece que adoptó dos me-
didas que nos hablan de la vocación bélica del prelado. Por un lado, hizo frente a los 
normandos establecidos en territorios costeros de Galicia y acometió una importante 
obra de reconstrucción fortificadora en el recinto urbano de Santiago, que ha pasado 
por ser uno de los rasgos característicos de su pontificado. Por otro lado, esa misma 
militia episcopal sería también movilizada en el primer año de su gobierno frente a las 
fuerzas castellano-navarras de Fernando I. Este enfrentamiento, ya lo hemos dicho, no 
fue obstáculo para que, tras la consolidación del nuevo monarca, la actitud del obispo 
fuera de inequívoca lealtad hacia él, y suponemos que esa lealtad no se detendría en 
la colaboración militar. No contamos con datos de absoluta fiabilidad, pero es difícil 
pensar que este belicoso prelado no tuviera algún protagonismo militar al menos en 
las campañas desplegadas por Fernando I en territorio actualmente portugués (Ayala, 
Sacerdocio y Reino, p. 258). De hecho, el calificado por Flórez como Cronicón Complu-
tense, en la excepcionalmente desarrollada última noticia que recoge, la de la conquista 
de Coimbra, dice que el asedio de la plaza lo llevó a cabo el rey Fernando en compañía 
de su mujer y junto a los obispos Cresconio de Iria, Vistruario de Lugo, Sisnando de 
Viseo, Suario de Dumio-Mondoñedo, además de los abades de Guimaraes y Celanova 
y otros muchos filii bonorum hominum. La incierta cronología de la noticia y algunos 
otros extremos pueden plantear algún problema. Vid. los comentarios planteados en su 
día por el mejor conocedor del texto, el francés Pierre David: david, Études historiques, 
pp. 335-340. 

152 El concilio de Coyanza establecía expresamente que los presbíteros armis bellicis non utan-
tur, según la versión conimbricense, o arma bellica non deferant en la versión ovetense 
(garCía gallo, «El Concilio de Coyanza», p. 293). Cresconio recogerá la misma prohibi-
ción en las actas del concilio de Santiago de 1063 (sobre las dificultades de la cronología 
de este concilio o concilios, vid. Ayala, Sacerdocio y Reino, pp. 281-283). En el precursor 
concilio reformista de Reims figura esta misma prohibición, pero se amplía especifican-
do la imposibilidad que los clérigos tienen de participar activamente en enfrentamientos 
armados: Ne quis clericorum arma militaria gestaret aut mundanae militiae deserviret (J.D. 
Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 31 vols., Florencia, 1759-1798, 
XIX, col. 742). 
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El contexto occidental, a través de Cluny y, sobre todo, del Papado, favorecía con 
nuevas propuestas ideológicas un ambiente para la justificación de la violencia 
que el propio reforzamiento del poder real convirtió en inevitable. Nada mejor 
para significar el nuevo clima que enardece las iniciativas bélicas del rey Fernan-
do que la cruz que encabeza muchos de los manuscritos de la época y que se 
halla envuelta en las palabras «paz, luz, ley, rey», palabras «programáticas», en 
expresión de Gonzalo Menéndez Pidal, y que traducen algo más que una mera 
aspiración política.153

153 G. Menéndez Pidal, «El lábaro primitivo de la reconquista. Cruces asturianas y cruces visigo-
das», Boletín de la Real Academia de la Historia, 136 (1955), pp. 276-296 [red. G. Menéndez 
Pidal, Varia Medievalia, Madrid, 2003, I, p. 198]. Cit. desWarte, De la destruction à la restau-
ration, p. 207. 
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PREDICACIÓN DE CRUZADA Y YIHAD  
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.  

UNA PROPUESTA COMPARATIVA12

José Manuel Rodríguez García
UNED

RESUMEN

El presente trabajo pretende realizar una primera aproximación a una temática 
que consideramos deficitaria en nuestra historiografía, como es el estudio de la 
predicación de cruzada y yihad, tanto en sus aspectos formales como de conte-
nido. Además tiene la intención de presentar una visión comparativa, desde los 
campos musulmán y cristiano, a dicha problemática. Se presentan una serie de 
líneas de investigación, bases y principios que puedan ser tenidos en cuenta para 
nuevos y necesarios estudios.

Palabras clave: Predicación, cruzada, yihad, al-Andalus, reinos cristianos pe-
ninsulares, mudéjares, guerra santa, Corán, Biblia, predicadores, sermones, liturgia. 

ABSTRACT

This essay presents a first approach to a new field of research in the Spanish his-
toriography such as the preaching of crusade and jihad in the medieval peninsu-

1 Doctor en Historia. Profesor tutor. Departamento de Historia Medieval. Facultad de Geogra-
fía e Historia. Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED.28040. Madrid. C.e.: 
jman.rodriguez@geo.uned.es.

2 El presente estudio forma parte del proyecto de investigación Iglesia y legitimación del poder 
político. Guerra santa y cruzada en la Edad Media del occidente peninsular (1050-1250), finan-
ciado por la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia 
e Innovación (referencia: HAR2008-01259/HIST)-. Por otra parte, el trabajo que tiene entre 
sus manos no es más que un estudio introductorio a esta temática, esperando desarrollar en 
un futuro los aspectos de la predicación cruzada para y desde la Península Ibérica.
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la. It is a first attempt to make a comparative study of the preaching of these types 
of holy war in Spain from both al-Andalus and the Christian Iberian Kingdoms 
taking into account both the formal and contentt aspects of the preaching. New 
lines os research are being put forward, as well as new questions to be answered.

Key Words: Preaching, crusade, jihad, al-Andalus, Christian Iberian King-
doms, Mudejares, Holy war, Coran, Bible, preachers, sermons, liturgy.

�Por qué unas personas dejan todo atrás y se marchan a la guerra? �Qué les motiva, 
empuja, anima a participar, arriesgándolo todo, en un tipo de guerra santa como 
eran la Cruzada y el Yihad? Cuando hablamos de campañas defensivas la respuesta 
suele ser la misma en todas las épocas y sociedades: combates por tu patria y tu 
tierrra, por tu fe-ley (que son términos equivalente en el mundo medieval), y por 
tu familia. �Pero qué pasa cuando hablamos de campañas técnicamente ofensivas? 
Dejando a un lado el argumento de obediencia debida a tu señor terrenal, �cómo 
se hace para convencer a las personas para que vayan a la cruzada o al yihad?

Por supuesto una cosa es predicar y otra que la predicación surta efecto. A 
veces, los destinatarios pueden obviar el contenido de la predicación. O, a veces, 
puede conmover tanto a la audiencia que los resultados escapen de las manos 
de los organizadores.

Antes de empezar debemos aclarar que aunque en el título se especifique 
«Península Ibérica», lo cierto es que vamos a ver agentes, sucesos, ideas, fórmulas 
de varias partes del mundo conocido por aquel entonces. Las razones son dos. La 
primera porque a la hora de analizar los sermones, las predicaciones para la cru-
zada y yihad específicas para la Península Ibérica, nos encontramos con que no 
hay muchas fuentes o suficientes estudios, por lo que nos es necesario establecer 
comparaciones plausibles con otras zonas. Lo segundo, y más importante, es por-
que todos los frentes están interconectados. Así veremos que sermones y tratados 
de yihad escritos en Oriente Medio (en Aleppo o Damasco) en el s. X se emplean 
en al-Andalus hasta el s. XVI; que combatientes extrapeninsulares marchan a la 
Península para luchar en la Cruzada y en el Yihad, al tiempo que tropas peninsu-
lares marchan a luchar a Tierra Santa. Se predican cruzadas para la Península y 
desde la Península para frentes locales o extranjeros. Cadíes andalusíes aparecen 
como imanes de la gran mezquita de Jerusalén en la época de Saladino3, al tiem-

3 Saladino nombró a un emigrante de Málaga como predicador de la mezquita de al-Aqsa 
poco después de la conquista de Jerusalén (cit. D Talmon-Heller. «Islamic preaching in 
Syria during the Counter-Crusade (twelfth-Thierteenth centuries)», en In Laudem Hierosol-
ymitani. Studies in crusades and medieval culture in honour of Benjamin Z. Kedar. Crusades 
subsidia 1. ed. Iris Shagris, Ronnie Ellenblum and Jonathan Riley-Smith. (SSCLE-Ashgate, 
2007), pp. 61-76, p. 63, n. 6.
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po que predicadores de la cruzada los vemos trabajando para la evangelización, 
conversión y cruzada en la Península y fuera de ella. La cruzada y el yihad son 
fenómenos universales, aunque no cabe duda de que tengan connotaciones y 
particularidades locales.

Quizás debiéramos empezar por establecer los orígenes y bases para la cru-
zada y el yihad. El yihad tiene unas bases bien asentadas en el Corán y la Tradi-
ción (Hadices). Si bien no es uno de los cinco pilares del Islam, aunque ciertas 
corrientes legales y religiosas así lo reclamaban (como Ibn Nubata), lo cierto es 
que es un precepto de obligado cumplimiento para los musulmanes, altamente 
recomendable. De hecho, de acuerdo con el Corán y la Tradición no hay otro 
acto más meritorio o piadoso que el esfuerzo, que combatir en el camino de 
Dios, que esto es lo que es el Yihad. Es esa misma idea la que expresa en alguna 
fetwas peninsulares4. Si bien las suras de época mequinés suelen tender a la con-
vivencia, prontamente se van a imponer en tono y número las suras y hadices 
que ven claramente el yihad como un combate físico contra los enemigos del 
Islam.

Con el yihad Alá lava los pecados de los fieles, y estos consiguen un atajo 
para llegar al Paraíso. La recompensa para el mujahidin es efectivamente el Pa-
raíso, tan grande como el cielo y la tierra, donde será atendido por las huríes. El 
yihad se practica para expandir y defender al Islam. Como tal es una obligación 
que puede ser colectiva, en el caso ofensivo, o individual, en el caso defensivo. 
En el primer caso el dirigente correcto es el que tiene potestad de predicar el Yi-
had y reclutará un número determinado de tropas, de tal manera que el servicio 
de unos exime a otros. Sin embargo, si las tierras del Islam fueran atacadas es 
deber de todos y cada uno de los musulmanes, sin diferencia de sexo o edad, 
combatir para defender la ley, su fe, las tierras y correligionarios, sin que haga 
falta esperar por una autoridad establecida.

La base para todo ello es el Corán y los Hadices. Dentro del primero, la ba-
talla de Badr (624) se va a tomar como enfrentamiento paradigmático entre los 
creyentes musulmanes y aquellos que no lo son. Su ejemplo se verá reflejado en 
numerosos hadices y sermones posteriores. De hecho, en algunas tradiciones, 
durante dicha batalla, a Mahoma se le reveló otra parte del Corán, y aparecieron 
los ángeles en el campo de batalla que ayudaron al triunfo de los fieles. Según el 
Corán, en esa batalla, Rasûlullâhu, animaba a sus tropas recitándoles: «Acudid 
prestos hacia un perdón de vuestro Señor y a un Jardín preparado para los te-

4 Así, M. Viguera recoge una en la que se dice «En Al-Andalus es (más) prioritario cumplir el 
deber de la guerra santa que el de realizar la peregrinación (a la Meca)». VIGERA, M. «Los 
predicadores de la Corte», en Saber religioso y poder político en el Islam. Simposio internacional. 
Madrid, 1994, pp. 319-334 
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merosos, cuyo ancho son los cielos y la tierra» (Azora Ali ‘Imrân [3], aleya 133). 
Luego exclamaría: «Tal grupo será derrotado y dará la espalda», mientras que los 
sahabah recitaban el Qurân, decían el Takbir (Allahu Akbar) /Dios es grande) y 
el Tahlil (La ilâha illallâh / No hay más Dios que Alá) y aparecieron los signos del 
apoyo de Alá para los musulmanes, y también aparecieron signos de debilidad y 
derrota en los Quraichitas [+ Azora Ali ‘Imrân [3], aleya 123 a 127]. Invocacio-
nes que van a aparecer, de forma casi sistemática, en cualquier otra narración de 
yihad posterior.

En realidad, en el mundo sunní existen cinco principales recopilaciones de 
Hadices, siendo consideradas las de al-Bujari como textos cuya santidad sólo se 
encuentra por detrás del Corán5. En todos ellos se dedican numerosas entradas 
al tema del Yihad, por qué luchar, qué se consigue, quién debe participar, etc.

Existen varias vías de predicar, propagar, animar al yihad, aparte de los tex-
tos mencionados arribas. Pueden ser obras de derecho que se dedican por com-
pleto, o alguno de sus capítulos, a dicho tema. Puede ser Sermonarios, se pueden 
emplear poemas, Sirat (libros de caballería), libros de Furusiya (arte militar), 
tratados filosóficos (ie. Futuwaq), el género de las «historias» (Fadoul al-yihad), 
obras didáctico morales (al estilo de espejos de príncipes), colección de Fetuas 
(veredictos de problemas de derecho), o las mismas crónicas. Pero en este tra-
bajo queremos centrarnos en la predicación más directa. Ello supone un cierto 
problema, como veremos más adelante.

Por otro lado, la concepción y evolución de la cruzada en el mundo cristiano 
es mucho más compleja. Si en el mundo musulmán el concepto de Yihad está 
presente desde sus bases fundacionales (haciendo en algún caso referencia a la 
tradición hebrea y cristiana), habiéndose fijado una cierta doctrina sobre el Yi-
had hacia el s. IX, que da lugar a un corpus religioso-legal bastante homogéneo, 
según las principales cuatro escuelas de interpretación jurídica (maliki, hanbalí, 
hanafí, safalí) y que experimentará cambios muy leves hasta fines de la Edad 
Media; lo cierto es que la génesis, la aceptación y el desarrollo de un concepto 
de guerra santa, como era la cruzada, en el mundo cristiano va a resultar mucho 
más complejo, largo y problemático. De hecho la iglesia ortodoxa no reconoce 
este tipo de guerra, y no podemos hablar de que exista un corpus canónico 
específico de la cruzada para el mundo cristiano occidental durante gran parte 
de la Edad Media, con unos tratados sobre cómo llevar mejor a cabo el negotio 
Christi que no datan de antes de finales del s. XIII (en oposición a los tratados y 
sermones de yihad fijados en el s. IX).

5 Las otras cuatro recopilaciones son las de Muslim b. al-Hayyay, Abu Da´ud, Al-Tirmidhi, 
Al-Nasai e Ibn Maya. De las dos recopilaciones chiíes la principal es la de Ya´qub al-Kulini.
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En el mundo cristiano asistimos a una evolución desde posturas clara-
mente pacifistas de los primeros cristianos, que se basaban en una lectura 
limpia de los nuevos evangelios, hasta posturas más condescendientes con 
el empleo de la violencia por los cristianos hacia el s. IV-V, coincidiendo 
con la implicación de la iglesia cristiana en el aparato de estado romano y 
la fijación de un corpus de textos sagrados, la Biblia, en el s. V que incluye 
la aceptación de unos libros muy interesantes para la justificación de la 
violencia, como son Macabeos I y II. Y no es que se pueda decir que los 
cristianos eran ajenos al concepto de una guerra sacralizada o santa, que es 
algo que aparece de forma meridiana en el Antiguo Testamento. Así libros 
como Jueces, Deutoronomio, Pentecostés, Levítico son clara muestras de ese 
Dios batallador junto con su pueblo elegido, los judíos. Era una opción de 
la perseguida iglesia cristiana primitiva. Ya en el s. V San Agustín obispo de 
Hipona pero con responsabilidades también administrativas en el contexto 
de la caída del imperio romano, introduce el concepto del empleo justifica-
do de la violencia en el marco de una guerra justa, así como el elemento de 
la «intención» a la hora de ejercitar dicha violencia. Sin embargo matar, sea 
en una guerra justa o no, se seguirá considerando pecaminoso, merecedor 
de un castigo (más leve, eso sí, si es durante una guerra justa). Erdman, en-
tre otros, realizó un claro repaso de esta evolución hacia la aceptación de la 
guerra en el mundo cristiano occidental, no solo en el sentido de que ya no 
sólo se permitiera combatir, y que el matar no supusiera un pecado mortal, 
sino que se llegase a considerar meritorio. En esa evolución encontramos 
otros elementos como la integración de la ethos guerrera de los pueblos ger-
mánicos, su unión con la iglesia cristiana, ejemplarizado con Carlomagno y 
la aparición del concepto de Paz y Tregua de Dios ya en el s. XI. Será preci-
samente en este siglo cuando la confluencia de una serie de factores, junto 
con esta evolución marcará un salto cualitativo. Fundamental para ello sería 
la reforma religiosa de dicho siglo que no sólo afecto a una reforma de las 
costumbres y moral de la Iglesia, sino sobre todo a la formulación de nuevos 
postulados políticos (relación de la Iglesia y el Papa respecto al resto de los 
poderes), y teológicos (como es el caso de la nueva confesión, penitencia, 
y purgatorio). Todo ello, junto con la influencia de las campañas contra los 
infieles en Hispania y Sicilia, llevará a la predicación de la llamada primera 
cruzada en Clermont, 1095.

Quizás aquí fuera momento para destacar algunas ideas sobre la relación 
entre cruzada y reconquista, más allá de la mera disputa terminológica, pero 
no profundizaremos en ello teniendo en cuenta que el profesor Carlos de Ayala 
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dedica un artículo a este mismo tema en el número que tiene entre sus manos6. 
Sin embargo debemos dejar claro una serie de conceptos para seguir hablando. 
La Reconquista, además de producirse en un marco temporal y espacial definido, 
es la ideología que subyace a la expansión cristiana por la península y que, grosso 
modo, defiende la restauración de antiguo reino cristiano visigodo, por lo tanto 
propugnando la recuperación de las antiguas tierras cristianas perdidas a manos 
del Islam. Como ideología ya está presente en el s. IX en la corte astur-leonesa, 
probablemente gracias en parte a la influencia ideológica y demográfica de los 
mozárabes. De hecho, si habíamos dicho que la postura de la iglesia primitiva 
cristiana era pacifista, y que cuando surge el Islam rápidamente aparecen obras y 
pensadores cristianos que se oponen a dicha irrupción, tanto por razones políticas 
como religiosas, una de las principales críticas que se le hace al Islam es el carácter 
violento del mismo, con una figura como Mahoma, que consideran herética, ma-
nejando la espada. Estas críticas que aparecen primeramente en fuentes cristianas 
orientales, como no podía ser menos, también se recoge en la producción occi-
dental, en la península, también de los mozárabes. Sin embargo, según González 
Muñoz, la producción mozárabe peninsular presentará una característica a este 
respecto y es que si bien, no dejan de hacerse eco de las críticas hacia el Islam, re-
cogiendo igualmente esa argumentación del empleo de la violencia, sin embargo 
«… parecían más preocupados por defender ante sus propios correlegionarios la 
tesis paulina de la militia Christi, y no sólo en términos espirituales, pues, como 
afirma Eulogio «Oponerse a este profeta perdido e inmundísimo es el valor de la 
máxima corona , y es un sumo trofeo derribar la religión de tamaño bufón, hasta 
el punto de que si nuestra época lo tuviera vivo, en absoluto deberían los cristia-
nos apartarse de su destrucción, ¡cuánto más nos es adecuado hoy quebrantar su 
venenoso dogma, maldecir su secta y aborrecer sus asertos»7.

Por otro lado considero que el enfrentamiento que se produjo en la Península 
Ibérica y en Sicilia contra los infieles supuso un ejemplo para el establecimiento 
del ideal de cruzada en el sentido de una guerra santa penitencial, por lo cual 
sus guerreros merecían una recompensa. Así, la cruzada la podríamos definir 
como un tipo de guerra santa, autorizada por el papado, en defensa de la Iglesia, 

6 Desde un punto de vista historiográfico ver: RODR�GUEZ GARC�A, J.M. «La historiografía 
de las cruzadas», Espacio, tiempo y forma (serie Medieval). 13 (2000):341-395. Mucho 
más actualizado: GARC�A FITZ, F. «La reconquista. Un estado de la cuestión», Clio y crimen, 
6 (2009): 144-215 ; AYALA MART�NEZ, C. «Definición de cruzada: un estado de la cues-
tión», Clio y Crimen, 6 (2009): 216-242.

7 Y que él equipara con dos vertientes, el martirio y la lucha armada que se trasladaría a la re-
conquista, GONZÁLEZ MUÑOZ, F: «En torno a la orientación de la polémica antimusulmana 
en los textos latinos de los mozárabes del siglo IX» en Existe una identidad mozárabe? Historia, 
lengua y cultura de los cristianos de al-Andalus (siglos IX-XII), Madrid, 2007, pp. 26.
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la fé y el pueblo cristiano, en principio defensiva, y por la cual sus combatientes 
conseguían, como premio principal, la remisión de la penitencia de sus pecados 
confesados, junto con otros privilegios, emanados originalmente del voto peregri-
no. Los cruzados, a diferencia de los peregrinos, recibirían la indulgencia plena.

LA PREDICACIÓN

«Predicación, para ser bien hecha es menester que el que la hiciere considere estas 
cuatro cosas: tiempo y lugar, y a quién y como. Y el tiempo, debe cuidar que no ser-
monee cotidianamente, mas en sazones contadas y convenientes, pues si siempre llo-
viese, nunca llevaría la tierra fruto; eso mismo sería de la predicación, que, si siempre 
predicasen, recibirían los hombres enojo de ella, y no les entraría tanto en voluntad 
para hacer bien. Otrosí debe cuidar el lugar en que ha de predicar, pues la predicación, 
débela hacer en la iglesia o en otro lugar honesto, y ante todos y no apartadamente 
por las casas, porque no nazca con ello sospecha de herejía contra los que predicasen 
ni contra aquellos que los oyesen. Pero no prohíbe la santa iglesia que alguno no puede 
decir buenas palabras y buenas amonestaciones en privado o en otros lugares, mas no 
lo deben hacer en manera de predicación». Las siete Partidas, P. I, ley 43. Alfonso 
X, ca 1275 

No hace falta ser un rey sabio para comprender que no se puede predicar 
a todo el mundo de la misma manera. Es algo que se conocía en la antigüedad 
(sofistas, Cicerón, etc), y es algo que vuelven a repetir predicadores y escritores 
tanto musulmanes (Ibn Hudayl) como cristianos (Jacques de Vitry).

Ahora bien. �Para qué se predica? Se podrían encontrar seis grandes mo-
tivaciones:

•	 Crear ambiente propicio (exaltar ánimos) para reclutar tropas y reunir 
recursos.

•	 Animar al combate
•	 Cuidado espiritual del combatiente
•	 Confortar a los que se quedan en casa
•	 Exaltar éxitos y/o justificar fracasos
•	 Implícito un apoyo o refutación del poder8

De todas esas motivaciones tenemos ejemplos cristianos y musulmanes.
Otro factor a tener en cuenta es el auditorio, tanto el espacio físico donde 

se llevará a cabo la prédica, como el público al que se espera dirigir la misma. 
No es lo mismo predicar a miembros de las órdenes militares o a partícipes de 
un ribat, que a campesinos del campo, que a miembros de la nobleza o la élite 
religiosa o política.

8 Véase lo que dice Gil de Zamora al respecto, a fines del s. XIII castellano, o lo que recoge, 
para el mundo andalusí Viguera Molins en la obra citada arriba.
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�Quién predica? O mejor, �quién puede predicar? Porque en el mundo cris-
tiano medieval la predicación, especialmente la que hace referencia a la cruzada, 
no es un campo donde puedan entrar todos. En el mundo cristiano medieval 
hace falta tener permisos, licencia, de las autoridades superiores, tanto civiles 
como religiosas, para predicar la cruzada, que, además, queda en manos de reli-
giosos. En principio, la predicación cruzada es una delegación apostólica, desde 
el papado hacia el resto de los obispos, y éstos transfieren dicha facultad a las 
personas, a los religiosos, que consideran más idóneos. Bien es verdad que desde 
el s. XIII las órdenes mendicantes tuvieron un peso fundamental en las campa-
ñas de predicación cruzada (los frailes debían tener permiso de su provincial 
para realizar esta predicación), pero su labor no era excluyente, otros muchos 
miembros de la institución clerical podían participar en la misma. Ahora bien, la 
predicación cruzada exige una cierta preparación intelectual, si se quiere ser fiel 
al mensaje cruzado, y explicar las posibilidades de la indulgencia y privilegios 
cruzados. Sin embargo, este no parece que fuera siempre el caso y nos podemos 
encontrar con algunos ejemplos de predicación que bien por falta de conoci-
mientos por parte del predicador, o por ambigüedad deliberada del mensaje, 
incurre en ciertas faltas canónicas, como asegurar el perdón de los pecados (no la 
penitencia) a todo el mundo, o la remisión del purgatorio. También sabemos que 
los hermanos clérigos de las órdenes militares podían predicar la cruzada a sus 
miembros y parroquianos. Además, hay que tener en cuenta que la predicación 
de la cruzada no sólo consistía en exponer los motivos religiosos por los que par-
ticipar y animar a una cruzada, sino también explicar los diferentes privilegios y 
beneficios que ello conlleva, tanto de carácter legal, económico, como religioso.

En el mundo musulmán, en principio, la predicación es más libre, ya que 
no presenta una estructura eclesiástica jerarquizada como en el mundo cristiano. 
Todo el mundo puede subirse a una piedra y predicar, o incluso tiene derecho de 
ir a la mezquita y predicar, siempre y cuando sea un fiel mínimamente entendido 
y respetado en su comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecen cla-
ramente seis figuras a las que se les suele encomendar o las podemos encontrar 
predicando el yihad: el cadí, el imán, el jatib, el wa´iz, el qass y el mudakkir. Sue-
len tener ámbitos de actuación diferente y entre ellos existe una cierta jerarquía 
que es la que hemos mostrado a la hora de relacionar sus títulos. Así el cadí sería 
la figura principal, un líder en todos los sentidos, con una amplia formación 
también legal. El jatib se solía circunscribir a la predicación en la corte y también 
contaba con una amplia formación intelectual. A los últimos se les suele encon-
trar predicando en mezquitas menores y en la calle.

El lugar de predicación también es importante, ya que también puede mar-
car el mensaje, desde la calle a las cortes principales, pasando por mezquitas o 
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iglesias de mayor o menor entidad. Así, los lugares evidente de predicación en 
ambos mundos son sus espacios religiosos, iglesias y mezquitas; pero no son 
los únicos. Podemos encontrarnos predicaciones de yihad en escuelas coránicas 
(madrazas9), en la calle, en los ribats, en los campos de batalla y en las cortes is-
lámicas. El tema de los ribat es importante, tanto por sus implicaciones político-
militares como religiosas. Para ciertos autores musulmanes, como Ibn Jaldun, 
eran lugares peligrosos porque debido a su aislamiento podían ser foco de ideas 
no ortodoxas o incluso rebeldes (recordemos el movimiento almorávide, por 
ejemplo10). Del mismo modo, en el mundo cristiano, contamos con ejemplos de 
predicación cruzada en ámbitos tan diferentes como la calle de un pueblo, un 
descampado delante de una iglesia, en monasterios, encomiendas, en cortes e, 
igualmente, en campos de batalla.

Otro tema a tener en cuenta (y a desarrollar en otra parte) es la forma de pre-
dicar. De forma natural la predicación, y los sermones, se predican de forma oral. 
Esa oralidad también puede ser apoyada por la teatralidad, más o menos exage-
rada según los casos. Y ese discurso oral también se puede ver acompañado, de 
exempla y metáforas. El problema es que los sermones que han sobrevivido nos 
han llegado en forma escrita, y además escritos en una lengua formal, como el 
latín o el árabe clásico, cuando sabemos que las predicaciones se hacían en los 
dialectos o lenguas locales, con la excepción de las grandes predicaciones ante 
las cortes o en catedrales y mezquitas mayores donde se recurría a los idiomas 
cultos. Tenemos un ejemplo, de la conquista de Lisboa por los cristianos, en la 
que se nos muestra que los obispos y prelados principales predicaron en latín, 
mientras que su mensaje era transmitido al resto de los cruzados internacionales 
por sus respectivos capellanes en sus idiomas nacionales.

También asistimos a una evolución en los modelos de predicación y sermón, 
siendo esta evolución mucho más marcada en el mundo cristiano que en el mu-
sulman, donde para fines del s.IX, principios del s. X, se ha llegado a una serie 
de modelos que se mantendrán más o menos inmóviles hasta la época moderna, 
quizás con la sangre nueva de elementos sufíes a fines del s. XI y principios del 
s. XII. Pero además hay que tener en cuenta que hay varias vías para la predi-
cación, además del sermón oral o escrito, como son las disputas, los informes y 
los tratados.

9 Como es el caso de Abu Ali al-Sadifi (ca. 1120), residente en Játiva que reúne a un grupo de 
seguidores en una madraza para estudiar los hadiz pero haciendo hincapié en el tema del 
sacrificio personal, muriendo él mismo en batalla.

10 Sobre la institución del Ribat ver: FRANCO SÁNCHEZ, F «El gihad y su sustituto el Ribat 
en el Islam tradicional», Revista Mirabilia, 10 (2010). Edición en red: http://www.revistami-
rabilia.com/Numeros/Num10/2.Francisco.pdf
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Otro tema que aquí dejaremos apuntado, pero en el que no entraremos, es 
el de los ritos y la liturgia a la hora de predicar la cruzada y la yihad. Es todo un 
campo de estudio en sí mismo. Destaquemos aquí, que si hablamos de liturgia, 
quizás podríamos diferenciar dos campos de actuación: la que se realiza dentro 
de un marco general, alejada físicamente del campo de batalla, y la que se realiza 
con las tropas reunidas sobre el terreno de lucha. Así podríamos señalar como 
elementos de esa liturgia las oraciones, invectivas, comunión, procesiones, etc. 
Por otro lado cabe señalar que mientras no se han conservado muchos sermones 
o predicaciones de yihad escritos en Al-Ándalus, sí parece que en estos lares se 
desarrolló una liturgia referente al yihad11.

¿Qué se predica?. Topos:

Para empezar, tanto las fuentes cristianas, como las musulmanas empiezan seña-
lando unos aspectos legales básicos y, algo fundamental, la rectitud de intención 
del combatiente. Es algo en lo que coinciden todos los tratadistas: para que 
cruzados o participantes del yihad puedan conseguir los premios prometidos 
deben entrar en combate puros y con intención recta. Ello no quiere decir que en 
las predicaciones de guerra santa se evite el tema de la potenciales recompensas 
materiales, ni mucho menos, sino que éstas son un premio extra, no por lo que 
hay que combatir (por otro lado tanto los cristianos como, especialmente los 
musulmanes, ofrecen duras penas para aquellos que mal-repartan el botín o se 
queden a saquear en vez de seguir la lucha). Las predicaciones, en ambos mun-
dos, también suelen mencionar el tema de las penas y recompensas, del martirio, 
que tanto cruzados como luchadores del yihad pueden alcanzar y también, en 
muchas ocasiones se hace referencia a la causa justa y a la necesidad de seguir 
a un líder adecuado. Este aspecto, junto con el de la necesidad de presentar 
una Umma unida, serían básicos en el mundo musulmán, y motivo por el que 
muchos líderes, o nuevos líderes, se proclamaran como los verdaderos defen-
sores del Islam, llegando a generar nuevos imperios, como el almorávide o el 
almohade.

Los sermones, como medio de predicación, podrían tener como objetivo 
atraer a posibles cruzados y luego reconfortarlos, guiarlos y animarlos una vez 
tomada la cruz. También podrían estar dirigidos a los que se quedaban en casa, 
para consolarles y para animar al éxito de la empresa. Existieron colecciones de 
sermones, o sermonarios, de varios tipos o géneros: los sermones de tempore (do-

11 Acerca de la predicación de yihad en Al-Andalus ver: JONES, L. The boundaries of sin and 
comunal indentity. Universidad de California, 2004. Acerca de la liturgia del yihad en la 
Península ver: JARRAR, M. Die Propheten biographie im Islamischen Spanien. Frankfurt, 1989.
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minicales), los sermones de sanctis, y los sermones de communi sanctorum. Un 
tipo específico, a partir de fines de s. XII, serían los sermones ad status o vulga-
res, dirigido hacia un público y temática específicos. Entre ellos destacamos los 
sermones ad crucesignatos o predicationes crucis. Humberto de Romanos realizará 
unos modelos de sermones abiertos y estructurados para que el predicador se pu-
diera amoldar al tiempo, circunstancias y necesidad de la cruzada. Dentro de este 
modelo de sermonarios o colecciones de sermones se distinguirían tres o cuatro 
tipos: ad peregrinos; de crucis; versus heréticos et contra sarracenus12.

Si seguimos a Humberto romanos podríamos distinguir cuatro modelos 
principales:

1. Ad peregrinos. Ejemplo de Cristo, pasar por un Calvario (penitencia)
2. De crucis (toma de la cruz) Compromiso radical con Dios, lo que inclu-

ye ejemplos de martirio. Había tres razones por las que combatir en la 
cruzada: pro zelus fidei et Dei; �l es el verdadero Señor (no confundir 
con un señor terrenal); y por la generosidad de las indulgencias. Así el 
tiempo de cruzada es un período de júbilo ya que se ofrece la posibilidad 
de lavar los pecados, y hay que aprovechar el momento, ahora, lo que 
proporciona un toque escatológico. Además incluye la posibilidad de 
introducir música en el momento de máxima exaltación (también en la 
predicación del yihad pueden presentarse elementos teatrales).

12 Al respecto ver Costa, que historiográficamente sigue la senda de Maier y Cole: COSTA, M. 
«In predicatione crucesignatorum. Estrategias duocentistas de incitamento à cruzada», Co-
dex Aquilarensis, 22 (2006): 8-40. Cada modelo o temática tiene su estructura y explicación. 
En el ad peregrinos, más general, se hacía un escalafón de las peregrinaciones, desde el ge-
nérico paso por la vida, pasando por las peregrinaciones a santuarios, hasta la más excelsa, 
la peregrinación a Jerusalén (cruzados), porque ésta se hacía a la tierra de Cristo, porque 
implicaba un serio peligro de muerte, porque ayudaba a la Cristiandad y porque merecía la 
indulgencia plenaria siguiendo los pasos de Cristo en un viaje penitencial. Los de crucis so-
lían tener un público más amplio y venían animar y explicar el por qué de tomar la cruz en 
defensa de la iglesia: por zelo y ardor de fe y fidelidad de a Dios, porque �L era el verdadero 
señor y porque �l así nos ofrecía generosamente las indulgencias. En los sermones contra 
heréticos y sarracenos se explicaba el por qué eran perjudiciales para la iglesia y el por qué 
de la necesidad de atacarlos manu militari, recibiendo la recompensa divina. En el caso de 
los primeros porque eran unos recalcitrantes que suponían un cáncer para el cuerpo de la 
Iglesia. En el caso de los segundos porque eran los enemigos por excelencia de la Fe, y por 
ello había que luchar con fervor y ardor por la honra de Dios y la lei cristiana, por amor 
fraterno, por devoción a Tierra Santa, por el ejemplo de nuestros antepasados cruzados y 
en fin, por la urgencia de la guerra. Para estos dos últimos casos no se solía especificar el 
enemigo o un pueblo, para que así el predicador pudiera especificarlo según la necesidad 
(por ejemplo contra enemigos políticos de la iglesia, o contra paganos). Estos sermones 
solían ser acompañados de exhortaciones, exclamaciones e incluso cánticos que les dotan 
de una envoltura litúrgica y que apelan al sentimiento del público. Se aúnan comprensión 
(el predicador debe saber y explicarse bien) y emotividad
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3. Contra heréticos y contra sarracenos; marcados por la defensa de la igle-
sia y siendo los heréticos más peligrosos que los infieles.

4. Otros temas son la honra de Dios, la defensa de la ley cristiana, el amor 
fraterno, la devoción a Tierra Santa, el ejemplo de otros cruzados anterio-
res, la urgencia de la guerra o la situación y por supuesto, recuperar tierras 
y cautivos anteriormente cristiana/os, la venganza justa y por bien de toda 
la cristiandad.

Una problemática aparte es la que presentan los mudéjares, es decir, la po-
blación musulmana que vive bajo dominio cristiano. Los mudéjares, según el 
derecho coránico, pueden tener varias salidas ante el avance cristiano: la oculta-
ción, el exilio (Hyra), la rebelión o el llamado yihad intelectual, interior, que se 
basa en el mantenimiento de la fe ante esas condiciones adversas. Ciertamente 
hay divergencia de opiniones, según las diversas escuelas, sobre qué es lo más 
conveniente, aunque al final se admita como un hecho consumado la presencia 
de comunidades mudéjares. No obstante hay casos, tanto en Tierra Santa (Siria, 
s. XII) como en Hispania (Aragón-Granda, s. XV), de predicadores musulmanes 
que logran convencer a sus fieles para realizar el yihad, si bien no desde dentro 
de territorio cristiano, sino primero volviendo a territorio fiel y luego, desde allí, 
participar en la subsiguiente campaña.

Otros problemas relacionados con la predicación de estos tipos de guerra 
santa son:

•	 Predicar contra correligionarios
•	 Tratamiento de civiles.
•	 El botín
•	 El control de las tropas.
•	 El control de los predicadores
•	 La violencia. La violencia de los religiosos
•	 Las obligaciones
•	 �Yihad mayor Vs Yihad menor?
•	 El reconocimiento mutuo
•	 El control de las masas13

En definitiva, en este trabajo no hemos hecho más que presentar una serie de 
temáticas, problemáticas y un tipo de aproximación a explorar en otros trabajos 
y quizás, ojalá, por más investigadores.

13 Hay ejemplo de campañas de predicación que se descontrolan y degeneran en movimientos 
o acciones no deseados por los predicadores (caso de la persecución de judíos en las cam-
pañas cruzadas). Aunque en otros momentos sí se busca una respuesta inmediata, aunque 
eso sea contrario a los intereses de la autoridad vigente (que puede estar en ese momento 
en tregua con el enemigo)
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RESUMEN

El artículo analiza el papel de las órdenes militares ibéricas en la guerra santa 
contra los musulmanes (1150-1250). En primer lugar, se estudia la labor de las 
órdenes en la defensa de los reinos cristianos. En segundo lugar, se profundiza 
en la iniciativa de estas instituciones en la guerra santa ofensiva. En tercer lu-
gar, se atiende a la participación de las órdenes militares en las campañas de la 
monarquía. Finalmente, se realiza una valoración del papel desarrollado por las 
órdenes militares en la guerra santa.

Palabras clave: Guerra santa, órdenes militares, monarquía, Península Ibé-
rica, Siglos XII-XIII.

ABSTRACT

This article analyzes the role of the Iberian military orders in the holy war against 
Muslims (1150-1250). Firstly, we study the work of the orders in the defense of 
the Christian kingdoms. Secondly, we analyze the role of these institutions in the 
holy war offensive. Thirdly, we studied the involvement of the military orders in 
the campaigns of the monarchy. Finally, we value the role played by the military 
orders in the holy war.

Key words: Holy War, military orders, monarchy, Iberian Peninsula, 12th-
13th centuries.

1 Doctor en Historia. Profesor Titular. Departamento de Historia Antigua, Historia Medieval 
y Paleografía y Diplomática. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Ma-
drid. Campus Cantoblanco. 28049 Madrid. C.e.: enrique.picabea@uam.es.
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INTRODUCCIÓN

Al mediar el siglo XII, dos características marcan la realidad política ibérica: la 
creación del imperio almohade y los orígenes del proceso de fortalecimiento 
de las monarquías hispanas2. La zona septentrional, después de la muerte del 
emperador Alfonso VII (1157), se la repartían entre cinco reinos cristianos: Por-
tugal, León, Castilla, Navarra y la Corona de Aragón. En la zona meridional, al-
Ándalus, quedaría unificado bajo el poder de los almohades desde 1172.

La respuesta cristiana a las ofensivas norteafricanas se convirtió en una au-
téntica guerra santa, que adoptó la condición de cruzada genuinamente ibérica, 
porque sus principales valedores fueron los monarcas peninsulares. Además de 
factores internos, un elemento a tener en cuenta para explicar el proceso es la 
radicalización religiosa protagonizada por los almorávides, primero, y los al-
mohades, después. En este contexto, los reyes se convierten en los auténticos 
caudillos de una guerra que tiene como objetivo el control político sobre los te-
rritorios que dominan los musulmanes. Este nuevo protagonismo de los monar-
cas peninsulares no es ajeno a los orígenes de ese proceso de fortalecimiento de 
las respectivas monarquías. La guerra es concebida como un instrumento para 
el crecimiento territorial de los reinos y como tal comienza a ser una cuestión 
planificada y no accidental. La dimensión política de la expansión militar tendrá 
su reflejo en los distintos tratados firmados entre los monarcas cristianos para 
repartirse el territorio peninsular. Al mismo tiempo, el enfrentamiento bélico 
con los andalusíes es considerado una guerra santa en la medida en que tiene 
una permanente justificación religiosa3. 

2 El presente estudio forma parte del proyecto de investigación Iglesia y legitimación del poder 
político. Guerra santa y cruzada en la Edad Media del occidente peninsular (1050-1250), finan-
ciado por la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia 
e Innovación (referencia: HAR2008-01259/HIST).

3 Sobre el concepto de guerra santa, particularmente en relación con la Península Ibérica, 
pueden verse, entre otras, las aportaciones de rodríguez lóPez, A., «Légitimation royale 
et discours sur la croisade en Castille aux XIIe et XIIIe siècles», Journal des Savants, enero-
junio (2004), pp. 129-163; BronisCh, A.P., Reconquista y guerra santa. La concepción de la 
guerra en la España cristiana desde los visigodos hasta comienzos del siglo XII, Granada, 2006, 
pp. 303-311; Ayala Martínez, C., «Obispos, guerra santa y cruzada en los reinos de León y 
Castilla (s. XII)», en Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica: la guerra, la frontera y la 
convivencia. XI Congreso de Estudios Medievales, León, 2009, pp. 221-256; garCía Fitz, F., «La 
Reconquista: un estado de la cuestión», Clío & Crimen, 6 (2009), pp. 142-215. Con carácter 
más general, entre los muchos trabajos que pueden consultarse, citamos a riley-sMith, J., 
The First Crusade and the Idea of Crusading, Philadelphia, 1986; Flori, J., La guerra santa. La 
formación de la idea de Cruzada en el Occidente cristiano, Madrid, 2003; Flori, J., Guerra santa, 
Yihad, Cruzada. Violencia y religión en el Cristianismo y el Islam, Granada, 2004; BalouP, D. 
y Josserand, Ph. (eds.), Regards croisés sur la Guerre Sainte. Guerre, Idéologie et Religion dans 
l’espace méditerranéen latin (XIe-XIIIe siècle). Actes du Colloque international tenu à la Casa de 

Historia Medieval 17 copia.indd   130 13/11/12   14:42



131

Guerra santa y órdenes militares ibéricas (1150-1250)

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 129-165) I.S.S.N.: 0212-2480

En estas circunstancias, los monarcas intentan dotarse de instrumentos que 
contribuyan a reforzar su poder. Uno de esos instrumentos serán precisamente 
las órdenes militares, instituciones que tenían la doble ventaja de ser utilizadas 
en la guerra santa y, al mismo tiempo contribuir a la afirmación de la jurisdicción 
territorial de los monarcas sobre el reino del que son titulares. Por eso los reyes 
ibéricos serán los principales impulsores de la creación de órdenes militares en 
las fronteras limítrofes con al-Ándalus. Ciertamente, las instituciones autóctonas 
estaban mucho menos mediatizadas que las órdenes «universales» y, a diferencia 
de estas últimas, tenían como objetivo fundamental la guerra contra los musul-
manes andalusíes. Por eso, en esta contribución nos ocuparemos únicamente de 
las órdenes surgidas en los reinos ibéricos, ya que las «internacionales» serán 
objeto de atención particular en este mismo volumen, durante el período por 
excelencia de la guerra santa cristiana en la Península (1150-1250).

1. LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE LAS ÓRDENES MILITARES:  
LA GUERRA SANTA DEFENSIVA

Las órdenes militares ibéricas nacen precisamente en el momento en que la ofen-
siva almohade puede poner en peligro la estabilidad de las fronteras meridiona-
les de los reinos cristianos. Unas fronteras que a grandes rasgos se consolidan en 
torno al valle del Tajo, las tierras turolenses del Bajo Aragón y la cuenca catalana 
del Ebro, prolongándose en el caso castellano en una cuña que alcanzaba has-
ta Sierra Morena. El objetivo fundamental de los freires fue la defensa de esos 
territorios fronterizos. Una auténtica guerra santa «silenciosa», que había que 
desarrollar diariamente, aunque el enemigo no hiciera acto de presencia.

Para reafirmar el control de un espacio la forma más efectiva era dominar 
las fortalezas existentes en el mismo. Por eso, durante la segunda mitad del siglo 
XII, buena parte de los castillos fronterizos fueron cedidos a las órdenes mili-
tares, encomendándoles con ello la defensa de los mismos frente a los musul-
manes, enemigos de Cristo se enunciaba en algunos documentos. Se subrayaba 
así que la función fundamental que debían desarrollar las milicias era la propia 
de la guerra defensiva frente a la posible invasión del territorio por parte de los 

Velázquez (Madrid) du 11 au 13 avril 2005, Toulouse, 2006; Ayala Martínez, C., «Los orígenes 
de las cruzadas y la primera cruzada», en E. Fernández González y J. Pérez Gil (coord.), 
Alfonso VI y su época II. Los horizontes de Europa (1065-1109), León, 2008, pp. 17-37; y Ayala 
Martínez, C., «Definición de Cruzada: estado de la cuestión», Clío & Crimen, 6 (2009), pp. 
216-242. Para una panorámica más amplia de la actividad bélica y sus justificaciones, remi-
timos a una completa síntesis sobre la evolución del concepto de guerra, que se remonta a 
los argumentos bíblicos. Vid. garCía Fitz, F., La Edad Media. Guerra e ideología. Justificaciones 
religiosas y jurídicas, Madrid, 2003.
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almohades. Las expresiones contenidas en los privilegios de donación que los 
monarcas entregaron a los freires indican el contenido religioso que se le quería 
otorgar a esa misión. Es por eso que podemos referirnos a una verdadera guerra 
santa defensiva.

La estabilidad en el servicio militar a la monarquía hacía de las órdenes mi-
litares las instituciones idóneas para hacerse cargo de las fortalezas, donde era 
imprescindible la presencia de guarniciones militares permanentes que garanti-
zaran el dominio del enclave y del territorio dependiente. De tal suerte que los 
castillos posibilitaban el control sobre las tierras más extremas de cada uno de los 
territorios, al tiempo que ejercían labores de vigilancia sobre las vías de comuni-
cación, convertidas en auténticos ejes vertebradores de los reinos. Las fortalezas 
se consagraban así como núcleos esenciales de la organización territorial y del 
entramado defensivo militar. 

La función militar, como también la política, era fundamental en los propug-
náculos, en general, y en los de órdenes en particular. Pero los castillos tenían un 
carácter polivalente y desarrollaron otras funciones como la económica, la fiscal, 
la simbólica y la institucional4. Las fortalezas constituían piezas esenciales del 
dominio y el control del territorio, que eran los objetivos esenciales para los que 
se hacía la guerra. En este sentido, las órdenes militares se hicieron cargo de las 
guarniciones de no pocos castillos. De tal suerte que desarrollaron un acusado 
protagonismo en esa guerra «silenciosa», pero imprescindible para el control del 
espacio mediante la defensa del territorio y de dos de sus más destacados hitos 
vertebradores como eran las fronteras y las vías de comunicación5. 

Siendo muy importante la dimensión militar de los propugnáculos, para en-
tender la trascendencia que implicaba su posesión hay que aludir necesariamen-
te a su dimensión política. Desde la segunda mitad del siglo XII, las monarquías 
peninsulares inician un proceso de fortalecimiento del poder regio que utiliza 
cuantos instrumentos puedan colaborar en el mismo. La realeza, aunque pueda 
parecer contradictorio, se sirve también de cuantos resortes le pueda propor-
cionar el feudalismo. Uno de esos instrumentos son precisamente las órdenes 
militares, que los monarcas han contribuido a crear. Otro elemento fundamental 
para afirmar la vertebración institucional y territorial de cada reino serán las 
fortalezas.

Los castillos, independientemente de los que ostenten el señorío sobre ellos, 
en último término comienzan a ser considerados como jurisdicción propia de la 

4 Ayala Martínez, C., «Las fortalezas castellanas de la Orden de Calatrava en el siglo XII», En la 
España Medieval, 16 (1993), pp. 9-35; y «Fortalezas y creación del espacio político: la Orden 
de Santiago y el territorio conquense (siglos XII-XIII)», Meridies, 2 (1995), pp. 23-47.

5 garCía Fitz, F., Las Navas de Tolosa, Barcelona, 2005, pp. 59-65, 194-196 y 200-201.
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realeza, en tanto en cuanto eran piezas claves del entramado político del reino. 
Las fortalezas, en una época en que las fronteras eran muy difíciles de fijar con 
precisión, eran referencias obligadas en la integración de la jurisdicción territo-
rial de un reino6.

Por eso, ya desde el último tercio del siglo XII, los diferentes monarcas en-
sayan fórmulas que les permitieran ceder a las órdenes militares propugnácu-
los estratégicos del reino, pero al mismo tiempo que les posibilitaran el control 
sobre los mismos si fuera necesario. Ya en fecha tan temprana como 1173, Al-
fonso VIII entregaba a la cofradía de Calatrava todos los castillos que los freires 
consiguieran tomar a los musulmanes, con la condición de que sirvieran al rey 
en calidad de titular del reino y de señor supremo, según le situaba el juego de 
relaciones vasalláticas7. Esta doble fórmula sería la que utilizaría la monarquía, 
tanto doctrinariamente como en la práctica, para asegurar su jurisdicción sobre 
las fortalezas.

Lo cierto es que por su condición de fuerzas permanentes, las órdenes mi-
litares estaban capacitadas para proporcionar las guarniciones de las fortalezas. 
Su protagonismo en la defensa de los castillos fronterizos fue particularmente re-
levante en el medio siglo coincidente con la amenaza almohade, entre el último 
tercio del siglo XII y las dos primeras décadas de la centuria siguiente. Durante 
ese período, a las órdenes se les encomendó para su defensa una estratégica 
franja fronteriza que iba desde la cuenca baja del Tajo hasta el sector meridional 
de la Cataluña Nueva, pasando por toda la Meseta meridional y el Bajo Aragón. 
En consecuencia, fueron los freires los principales responsables de mantener la 
estrategia defensiva frente a los ataques almohades. Además, desde sus bases 
fortificadas, las órdenes lanzaron expediciones de saqueo sobre el territorio mu-
sulmán, materializando así las posibilidades ofensivas que también ofrecían los 
castillos.

En el reino de Portugal, al sur de la desembocadura del Tajo, durante las 
décadas de 1170 y 1180, la monarquía lusitana cedió a los santiaguistas los cas-
tillos de Almada, Arruda, Palmela y Alcácer do Sal. En el Alentejo, la milicia de 
�vora se encargaría de la defensa de las fortalezas de Coruche y la propia �vora. 
Más al este, en la frontera leonesa-andalusí, a comienzos de la década de 1170, 
los santiaguistas controlaban las fortalezas de Cáceres, Almofrag, Monmayor y 
Alcónchel, que perderían en 1174 como consecuencia de la ofensiva almoha-

6 Un buen ejemplo del desarrollo de estos planteamientos, aplicados a la frontera meridional 
del reino de Castilla entre finales del siglo XI y mediados del siglo XIII, se encuentra en la 
tesis doctoral de PalaCios ontalva, J. S., Fortalezas y poder político. Castillos del Reino de Toledo, 
Guadalajara, 2008.

7 gonzález, J., El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, 3 vols., Madrid, 1960 II, pp. 305-307.
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de8. Décadas después, entre 1218 y 1220, la atención de la monarquía leonesa 
se centró sobre la plaza de Alcántara, nueva sede de la refundada orden del 
Pereiro-Alcántara. Así, Alfonso IX de León concedió, para el mantenimiento de 
la fortaleza de Alcántara, las heredades que le pertenecían en Gema y su térmi-
no, la heredad de Moreruela de Infanzones, el cillero real de Alba de Tormes, el 
diezmo de los cilleros del reino y el portazgo de San Martín de Torres. El objetivo 
fundamental de esas donaciones era contribuir a la defensa del reino frente a los 
musulmanes9.

La frontera meridional castellana tenía una mayor extensión y profundidad. 
Por eso también la diversificación entre las distintas órdenes militares fue tam-
bién más significativa. Así, el ámbito más occidental de la frontera castellano-
andalusí fue asignado a los trujillenses, la rama castellana de la orden de San 
Julián del Pereiro, que en 1195 fueron situados en la fortaleza de Trujillo y en 
los cercanos castillos de Albalat, Santa Cruz, Cabañas y Zuferola. La zona central 
y más avanzada de la frontera fue confiada a la orden de Calatrava, que desde su 
sede fundacional y de una serie de fortalezas que jalonaban el camino de Toledo 
a Córdoba, como Guadalerza, Malagón, Benavente, Alarcos, Caracuel y Almo-
dóvar, controlaba, entre los Montes de Toledo y la comarca de Los Pedroches, 
el tránsito por esta arteria fundamental para las comunicaciones. Por otra parte, 
los castillos de Dueñas y Salvatierra vigilaban otra importante vía de comunica-
ción, la que partía de Calatrava para dirigirse al puerto del Muradal, otro paso 
natural entre la Meseta y Andalucía. La defensa del sector más oriental de la 
frontera castellano-andalusí fue encomendada a calatravos y santiaguistas. En 
las tierras de la Alcarria Baja, la orden de Calatrava fue situada en los castillos de 
Zorita (1174) y Almoguera (1175). La orden de Santiago tenía su asentamiento 
principal en la avanzada y estratégica plaza de Uclés, reforzada en la retaguardia 
con los castillos de Mora y Alarilla. Las fortalezas santiaguistas controlaban así 
el eje Toledo-Cuenca, fundamental para las comunicaciones en este sector de la 
Meseta meridional10. 

Más al este, se situaba la frontera aragonesa-andalusí. Allí, concretamen-
te en las tierras turolenses del Bajo Aragón, Alfonso II cedió en 1174 las 

8 Martín, J.l., Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Barcelona, 1974, pp. 
103-113.

9 PalaCios Martín, B. (director), Colección Diplomática Medieval de la Orden de Alcántara (1157?-
1494), 2 vols., Madrid, 2000-2003 I, nº 62, 66 y 72.

10 rodríguez-PiCavea, E., «The Kingdom of Castile (1157-1212). Notes towards a Geography 
the Southern Frontier», Mirator. A multilingual electronic Journal devoted to Medieval Studies, 6 
(2005), ed. electrónica en http://www.glossa.fi/mirator/; y rodríguez-PiCavea, E., Las Órdenes 
Militares y la frontera: la contribución de las Órdenes a la delimitación de la jurisdicción territorial 
de Castilla en el siglo XII, Madrid, 1995, pp. 31-34 y 79-105.
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fortalezas de Alcalá de la Selva y Alfambra para que sirvieran de base en la 
creación de dos órdenes aragonesas. De las dos, la de Montegaudio se vio 
agraciada con un notable número de castillos fronterizos en la misma comar-
ca como los de Camañas, Castellote, Libros, Miravete, Orrios y Villel, que 
pasarían en 1196, junto con Alfambra, a los templarios11. También en tierras 
bajoaragonesas, situó en 1179 el citado monarca a los calatravos, al donarles 
el importante castillo de Alcañiz. Por último, en las tierras más meridionales 
de la Cataluña Nueva, concretamente en el desierto de Alfama, fue estable-
cida la orden de San Jorge, con el objetivo de defender la zona frente a los 
piratas musulmanes12. Ya a principios del siglo XIII, el monarca aragonés 
decidió reforzar el papel de las instituciones castellanoleonesas en su reino, 
cediendo a los santiaguistas la fortaleza recién conquistada de Montalbán13 y 
consolidando la independencia de la rama aragonesa de Calatrava mediante 
la entrega de los castillos de Monroyo, Molinos y Ejulve, situados al sur de 
su sede de Alcañiz14.

2. LAS ÓRDENES MILITARES Y SU INICIATIVA EN LA GUERRA SANTA 
DE CARÁCTER OFENSIVO

2.1. La propia iniciativa de las órdenes

Además de la importante función defensiva, las órdenes militares desplegaron 
también acciones ofensivas frente a los musulmanes. Por lo pronto, los castillos 
constituían una buena base para toda suerte de expediciones ofensivas: cabalga-
das, algaradas, correrías, razias o incursiones. Por la naturaleza de este tipo de 
operaciones, donde la disponibilidad de contingentes, la sorpresa y la rapidez de 
ejecución eran claves, las instituciones religioso-militares eran las más adecuadas 
para llevarlas a cabo. Esto explica que los monarcas, entre las tareas ofensivas, 
encomendaron principalmente a las órdenes esas funciones.

Entre las órdenes militares ibéricas, fue la de Calatrava la pionera en desa-
rrollar ese tipo de expediciones. Así, en 1169, al regresar del sitio de Zorita, el 
maestre aprovechó la compañía de 200 caballeros para realizar una cabalgada 
en territorio andalusí, entrando por el puerto del Muradal, situado en Sierra 

11 Forey, A., «The Order of Mountjoy», Speculum, 46 (1971), pp. 250-266, reed. en id., Military 
Orders and Crusades, Aldershot, 1994, XI.

12 sáinz de la Maza lasoli, R., La Orden de San Jorge de Alfama. Aproximación a su historia, Barce-
lona, 1990.

13 sáinz de la Maza lasoli, R., La Orden de Santiago en la Corona de Aragón, La encomienda de 
Montalbán (1210-1327), Zaragoza, 1980, pp. 31-32.

14 Caruana góMez de Barreda, J., «La Orden de Calatrava en Alcañiz», Teruel, 8 (1952), pp. 5-175.
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Morena y en el extremo suroriental del Campo de Calatrava. En el transcurso de 
la expedición, Fernando Escaza capturó el castillo de Ferral, que defendía el 
mencionado puerto, donde hizo 60 prisioneros musulmanes, algunos de los 
cuales, procedentes de las aldeas vecinas, se habían refugiado en la fortaleza. 
El maestre dejó una guarnición adecuada al frente del castillo y continuó la 
cabalgada, quemando a su paso los campos y aldeas andalusíes y capturando 
muchos prisioneros y numerosas cabezas de ganado. Poco después, los musul-
manes de Úbeda y Baeza, consiguieron reunir un ejército de 8.000 hombres 
para vengar el daño que les había hecho la expedición calatrava y asediaron 
durante 10 días el castillo de Ferral. Fernando Escaza solicitó ayuda a la ciu-
dad de Toledo, que le envió 2.000 hombres al frente de Gutier Fernández de 
Barroso. A esta hueste se sumaron los 3.000 combatientes que había conse-
guido reunir el maestre. Con estas tropas, Fernando Escaza presentó batalla 
a los musulmanes al sur del puerto del Muradal. La victoria correspondió a 
los cristianos, que persiguieron a los andalusíes con la ayuda de la guarnición 
asentada en la fortaleza de Ferral y capturaron a no pocos musulmanes. En 
1170 el maestre Fernando Escaza, acompañado de sus caballeros, realizó una 
correría por la tierra de Córdoba y arrasó el castillo de Ozpipa en la ribera del 
Guadalquivir, haciendo cuantiosos prisioneros y regresando con un botín que 
incluía numerosas cabezas de ganado. Ese mismo año, cuando los andalusíes 
capturaron el castillo de Almodóvar, el nuevo maestre Martín Pérez de Siones 
(1170-1182) fue contra ellos con toda la gente que pudo recoger en tierra de 
Calatrava: más de 200 prisioneros musulmanes fueron pasados a cuchillo por 
orden del maestre15.

Durante el importante maestrazgo de Martín Pérez de Siones, éste intervi-
no, al frente de sus caballeros, en otras expediciones a tierras dominadas por 
los musulmanes. Su sucesor al frente del maestrazgo calatravo, Nuño Pérez de 
Quiñones, no le fue a la zaga, destacando particularmente la cabalgada que rea-
lizó sobre las tierras de Andújar en la que consiguió un buen botín de esclavos 
y ganados. Los musulmanes de Córdoba persiguieron al maestre hasta el río 
Jándula, lugar donde tuvo lugar un enfrentamiento que acabó con la victoria de 
los calatravos. El capitán de las tropas musulmanas fue apresado y por su rescate 
se consiguió la liberación de 50 cautivos cristianos, entre ellos cuatro caballeros 
de Calatrava16. Por su parte, en 1210, el maestre de Santiago, «viendo ser este 
tiempo oportuno para acometer a los Moros de los Reynos de Valencia y Murcia, 

15   rades y andrada, F. de, Chronica de las Tres Ordenes y Cauallerias de Sanctiago, Calatraua y 
Alcantara, Toledo, 1572 (ed. facs. Barcelona, 1980 y Valencia, 1994). Vid. Chronica de Cala-
trava, fols. 14v-17v.

16 rades y andrada, F. de, Chronica de Calatraua, fol. 18r.
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salio de Ucles con sus Caualleros y con otra gente de sueldo, y entro por la parte 
de Albarracin, haziendo guerra a fuego y a sangre» 17.

Las órdenes militares se encargaron también, por iniciativa propia, de la con-
quista de fortalezas musulmanas. Tal vez el caso más conocido sea el de la toma 
de Salvatierra, capturada en 1198 por una expedición de 400 caballeros y 700 
peones, vasallos de la orden de Calatrava procedentes de Ciruelos, Zorita, Cogo-
lludo y otras villas, que penetró en tierra musulmana por la zona de Manzanares 
y capturó el castillo, aprovechando que su guarnición no era demasiado abun-
dante. Al parecer la conquista se vio facilitada por la información proporcionada 
por un musulmán que fue capturado en el Campo de Calatrava, junto a otros 
muchos que, a cambio de la libertad prometida, reveló la facilidad para entrar 
por la noche por un postigo. Así los calatravos se hicieron con el control de la 
fortaleza después de matar o apresar a todos los defensores. 

La conquista tenía el valor añadido de que Salvatierra era un castillo situado en 
una zona de dominio almohade tras la batalla de Alarcos (1195). Los calatravos la 
transformaron en la sede de su convento principal y el nombre de la fortaleza sir-
vió para rebautizar a la orden. El enclave se convirtió en la punta de lanza castella-
na frente a los almohades, en la fortaleza más importante del entramado defensivo 
castellano y, más aún, en el símbolo más acabado de la resistencia cristiana frente a 
los musulmanes18. No en vano, Ibn ‘Iḏãrī vio en la fortaleza, «la mano derecha del 
señor de Castilla», al tiempo que subrayaba la relevancia ideológica que tenía para 
los cristianos: «la consideraban los infieles como su peregrinación y su guerra san-
ta y la servían sus reyes, sus caballeros y sus ciudades y fluían a ella sus dírhemes y 
sus dinares y creían que ella protegía sus moradas y alejaba sus crímenes»19. Para el 
tema que nos ocupa, reviste extraordinario interés que el cronista musulmán sitúe 
la fortaleza de Salvatierra como un símbolo de la guerra santa para los cristianos.

Por su parte, otro cronista musulmán, al-Hymyarī, rememoraba con estas 
palabras la conquista calatrava de Salvatierra: «La fortaleza llamada de Salvatie-
rra había caído en manos de los adoradores de la cruz, y la presencia de un cam-
panario en la torre de su iglesia era una afrenta para los musulmanes que, en los 

17 rades y andrada, F. de, Chronica de Sanctiago, fol. 23v.
18 rodríguez-PiCavea, Las Órdenes Militares y la frontera, p. 100; garCía Fitz, F., Castilla y León 

frente al Islam. Estrategias de expansión y tácticas militares (siglos XI-XIII), Sevilla, 1998, pp. 
210-212; varela agüí, e., «Salvatierra: simbolismo y poder en una fortaleza de la Orden de 
Calatrava», en Simposio Internacional sobre Castelos. Mil Anos de Fortificaçoes na Península e no 
Magreb (500-1500), Palmela 2002; y varela agüí, E., La fortaleza medieval: Simbolismo y poder 
en la Edad Media, Ávila, 2002, pp. 159-179.

19 iBn ‘Idārī al-Marrakuši, Al-Bayān al-mugrib fi ijtaṣar ajbār muluk al-Andalus wa-l-Magrib, 
en Huici Miranda, A., Colección de Crónicas Árabes de la Reconquista, Tetuán, 1953, II, pp. 
267-268.
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cuatro puntos cardinales alrededor de esta plaza, oían a los muecines glorificar a 
Allah, y llamar a la oración»20.

Algo más de una década después, la orden de Santiago protagonizó la toma 
de otro castillo relevante. Concretamente en 1210, el maestre Pedro Arias, con 
sus tropas, tomó varias fortalezas partiendo de Uclés, y posteriormente se sumó 
al cerco de Montalbán que había iniciado Pedro II de Aragón21. La conquista 
de la fortaleza sería materializada finalmente por los santiaguistas, al tener que 
abandonar el monarca el asedio para hacer frente a otras tropas musulmanas. El 
rey, al que le correspondía la plaza, decidió cederla a la orden de Santiago, que la 
convertiría en la sede de la encomienda mayor de Aragón22.

2.2. El apoyo de la monarquía

Las monarquías ibéricas estaban particularmente interesadas en que las órdenes 
militares desarrollaran acciones ofensivas frente a los musulmanes andalusíes. Con 
este objetivo, entregaron a los freires ciertos privilegios. Sobresale, en este sentido, 
la labor llevada a cabo por la realeza castellana, con concesiones dirigidas en pri-
mer lugar a la orden calatrava. Así, ya en 1169, Alfonso VIII favoreció la colabora-
ción de los calatravos con caballeros laicos, al donarles el quinto del botín que todo 
caballero pudiera hacer en Calatrava, si llegaba a tres talegas. En 1173, el monarca 
concedía a los calatravos y a su maestre Martín Pérez de Siones todos los castillos 
que ganasen a los musulmanes y unas heredades en las ciudades que se conquista-
sen con participación de los freires. En 1174 la concesión fue de mayor relevancia: 
el rey dio a los calatravos el diezmo de todas las rentas reales, incluido el quinto de 
los castillos, ciudades y villas que se ganasen a los musulmanes. Un año después, 
el propio Alfonso VIII concedió a la cofradía los diezmos en concepto de quintos y 
parias del territorio conquistado por él a los musulmanes. En diciembre de 1183, 
el monarca castellano concedía a la orden de Calatrava y a su maestre don Nuño 
percibir la mitad en todo moro de valor superior o igual a 1.000 maravedís que 
cautivaran los freires o en cabalgada dirigida por ellos. Dos años más tarde, en 
1185, Alfonso VIII otorgó a la orden el diezmo en los quintos reales de su ejército. 

La orden de Santiago se situó en segundo lugar en lo que se refiere a la re-
cepción de este tipo de privilegios emanados del rey de Castilla. Así, en julio de 
1173, Alfonso VIII concedía al maestre Pedro Fernández y a sus freires el cinco 
por ciento de la retribución de los caballeros y otros vasallos que integraban la 

20 al-hiMyarī, Kitab ar-Rawd al-Mi’tar, traducción de Mª.P. Maestro gonzález, Valencia, 1963, 
p. 226.

21 rades y andrada, F. de, Chronica de Sanctiago, fol. 23v.
22 sáinz de la Maza, La Orden de Santiago en la Corona de Aragón, pp. 31-32.

Historia Medieval 17 copia.indd   138 13/11/12   14:42



139

Guerra santa y órdenes militares ibéricas (1150-1250)

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 129-165) I.S.S.N.: 0212-2480

mesnada regia. En julio de 1186, el rey elevó este porcentaje de participación de 
la milicia santiaguista hasta el cincuenta por ciento. Por otra parte, desde 1174, 
los santiaguistas disfrutaban del quinto real de toda cabalgada que hubiera teni-
do la fortaleza de Uclés como punto de partida. El monarca estaba así facilitando 
a los freires que, como en el caso de los calatravos, cedieran a las expediciones no 
relacionadas con la orden la utilización de su fortaleza más emblemática como 
base para emprender expediciones a tierras musulmanas. Poco más de tres lus-
tros después, en marzo de 1190, Alfonso VIII concedía a la orden de Santiago y a 
su maestre Sancho Fernández la mitad de las rentas provenientes de la redención 
de moros, valorados en 1.000 áureos o más, que fueran cautivados por freires 
santiaguistas, hombres de Uclés o vasallos de la institución23.

Naturalmente, la monarquía castellana constituye el ejemplo más destacado de 
concesión de medidas incentivadoras para fomentar las expediciones militares de 
las órdenes. Otros reyes ibéricos también otorgaron este tipo de medidas, aunque 
los receptores en estos casos fueron fundamentalmente las órdenes «internaciona-
les». No obstante, conservamos algún ejemplo referido a órdenes ibéricas. Así, en 
1187, Alfonso II de Aragón concedía a la orden de Montegaudio y a sus freires del 
castillo de Alfambra todo aquello que pudieran conquistar a los musulmanes24. 
Décadas después, en 1219, Alfonso IX de León incentivaba la acción ofensiva de 
la orden del Pereiro-Alcántara, al entregarle cuantas villas y castillos fuera capaz de 
conquistar a los musulmanes en el reino de León y en Extremadura25. 

Con todo, las magnánimas concesiones de rentas y propiedades emanadas de la 
realeza eran, en cierto modo, hipotéticas: no buscaban tanto la estricta realización 
material de las promesas como sobre todo una mayor implicación de las órdenes en 
la ofensiva contra los almohades. Sin embargo, no conviene olvidar la existencia de 
algunos casos concretos donde los freires hicieron realidad ciertas promesas regias. 

2.3. El respaldo del pontificado

Desde el pontificado de Inocencio III (1198-1216), se constata una política pa-
pal de respaldo a la acción ofensiva de las órdenes y una incitación a la práctica 
de la guerra santa frente a los musulmanes, incluso en tiempos de treguas fir-
madas por el rey. Las treguas acordadas en 1197 entre el reino de Castilla y el 
califato almohade se prolongaron hasta 1210. En esos años de calma en la fron-

23 Todos los privilegios anteriores están publicados por gonzález, El reino de Castilla en la época 
de Alfonso VIII, II, pp. 198-199, 307-309, 321-322, 331-332, 364-365, 493-494, 714-715, 
755-757, 780-781, 917-919 y 931-932.

24 sánChez CasaBón, A.I., Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. 
Documentos (1162-1196), Zaragoza, 1995, nº 453.

25 PalaCios, Colección Diplomática Medieval de la Orden de Alcántara, I, nº 65.
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tera los freires pudieron llevar a cabo incursiones en territorio musulmán. En 
este contexto, el pontífice romano exhortaba a las órdenes militares a combatir 
a los musulmanes, a pesar de la tregua. Atendiendo a estos llamamientos, los 
freires pudieron llevar a cabo algunas acciones en la frontera castellano-andalusí. 
Recordemos, en este sentido la expedición calatrava de 1198, que tomó la for-
taleza de Salvatierra. Entre 1204 y 1206, como consecuencia de un acuerdo de 
colaboración, santiaguistas y calatravos, realizaron una acción combinada que 
permitió a los primeros, al frente de su maestre Suero Rodríguez, correr la sierra 
de Alcaraz, mientras que los segundos penetraban en territorio musulmán a tra-
vés del puerto del Muradal26.

En cualquier caso, las acciones más relevantes se desarrollaron en la frontera 
meridional aragonesa, donde el monarca recurrió a las órdenes de Calatrava y 
Santiago, argumentando precisamente la vigencia de la tregua entre Castilla y 
los almohades. En 1205, el maestre calatravo Martín Martínez acudió a Aragón 
atendiendo al mandamiento del papa Inocencio III, quien, por solicitud de Pe-
dro II de Aragón, había ordenado a los freires de Salvatierra y Uclés que fueran 
a la frontera aragonesa para combatir contra los musulmanes. El mandato pon-
tificio se repetiría un lustro más tarde27. En 1210, partiendo de su fortaleza de 
Uclés, el maestre santiaguista Pedro Arias, atacaba las tierras de Albarracín, para 
dirigirse después a asediar el castillo de Montalbán, que como sabemos capturó 
ese mismo año.

La labor desarrollada por la orden de Calatrava no tardaría en ser reconocida 
por la Sede Apostólica. En febrero de 1220, Honorio III concedió indulgencia 
plenaria a los freires calatravos que muriesen en combate frente a los musulma-
nes. En diciembre de ese mismo año, el mismo pontífice mandaba a los reyes 
de Hispania que no pusieran impedimentos para que el maestre y los freires 
calatravos hicieran la guerra contra los musulmanes, al tiempo que concedía 
indulgencias a todos los que murieran fielmente edificando y defendiendo los 
castillos en la frontera28. 

Siguiendo esta misma línea de actuación, Honorio III concedió indulgencias 
a todos los fieles hispánicos que combatieran contra los musulmanes y especial-
mente al rey de León Alfonso IX, que había tomado la cruz. El primer objetivo 
en el avance hacia al sur era Cáceres y contra esta plaza llevó a cabo en 1222 el 
monarca leonés una cruzada con la colaboración de la mayoría de las órdenes 

26 rades y andrada, F. de, Chronica de Sanctiago, fol. 22v.
27 Mansilla, D., La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Roma, 1955, nº 321 y 

416.
28 Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Calatrava, carp. 441, nº 17 y 18; Mansilla, D., 

La documentación pontificia de Honorio III (1216-1227), Roma, 1965, nº 339 y 340.
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militares de radicación hispánica29. Precisamente en la frontera leonesa, el papa 
intentó fomentar la colaboración entre las órdenes militares y la aristocracia lai-
ca. Con ese fin, en 1225, el pontífice romano mandaba a calatravos, santiaguis-
tas, templarios y hospitalarios ayudar al castillo de Alburquerque cuando fuera 
atacado por los musulmanes, y su señor Alfonso Téllez se lo requiriera30.

Más adelante, concretamente en octubre de 1248, en pleno asedio sevi-
llano, el papa Inocencio IV (1243-1254) prohibía al abad general de la orden 
cisterciense que obligara al maestre y freires calatravos a asistir a los capítulos 
generales del Císter ya que, mientras se dedicaran a la defensa de la frontera 
contra los musulmanes, estaban excusados del resto de sus obligaciones31. Poco 
antes, en 1245, el propio Inocencio IV conmutó el voto de visitar los Santos 
Lugares por el ingreso voluntario en la orden de Santiago, asimilando la lucha 
en territorios peninsulares a los beneficios asociados a la peregrinación a Tierra 
Santa32.

2.4. La colaboración entre las propias órdenes militares

Desde la segunda mitad del siglo XII, las órdenes ibéricas concertaron herman-
dades privativas33 para, entre otros motivos, reforzar la acción ofensiva frente a 
los musulmanes y otros posibles enemigos. La primera de las hermandades de 
la que tenemos noticias se remonta a 1178, y fue sellada por las órdenes de San-
tiago, Temple y Hospital. Con el objetivo de que ninguna de las órdenes fuera 
exaltada o menospreciada, en las campañas militares actuarían conjuntamente, 
salvo que el monarca decidiera otra cosa34. Una década más tarde, calatravos y 
santiaguistas llegaron a un acuerdo, aunque el objetivo fundamental del mismo 
fue crear una comisión paritaria para resolver los posibles conflictos que pudie-
ran surgir entre las dos instituciones35. 

29 Los Anales Toledanos I y II, ed. Porres Martín-Cleto, J., Toledo, 1993, p. 193.
30 Mansilla, D., La documentación pontificia de Honorio III (1216-1227), Roma, 1965, nº 569.
31 quintana Prieto, A., La documentación pontificia de Inocencio IV (1243-1254), 2 vols., Roma, 

1987, II, nº 539.
32 aguado de Cordova, A.F., A.A. aleMán y rosales y J. lóPez agurleta, Bullarium Equestris Ordinis 

S.Iacobi de Spatha, Madrid, 1719, p. 140.
33 Estudia particularmente estos acuerdos, con un amplio espectro cronológico, novoa Porte-

la, F., «Acuerdos entre caballeros. Las Hermandades de las órdenes militares en la Castilla 
medieval (siglos XII-XVI)», en F. Foronda y A. I Carrasco Manchado (dir.), El contrato políti-
co en la Corona de Castilla. Cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI, Madrid, 2008, 
pp. 65-96.

34 Martín, Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), doc. 92.
35 Publ. ortega y Cotes, i.J.; álvarez de Baquedano, F.; ortega zúñiga y aranda, P., Bullarium 

Ordinis Militiae de Calatrava, Madrid, 1761, ed. facsímil, Barcelona, 1980, pp. 25-26; Martín, 
Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), doc. 240.
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Años después, concretamente en 1202, los maestres de San Julián del Perei-
ro y Santiago convinieron ayudarse mutuamente frente a posibles enemigos, con 
excepción del monarca leonés y el respeto debido a las propias normativas de las 
órdenes. Los miembros de las dos órdenes debían considerarse como hermanos 
unos a otros. En caso de participar en la hueste regia, el botín correspondiente se 
repartiría por igual entre las dos instituciones, independientemente de los efec-
tivos que hubieran aportado. Cada una de las órdenes se comprometía a ayudar 
a la otra en sus combates con los musulmanes y en el caso de que éstos atacaran 
una villa o castillo de Santiago o San Julián del Pereiro: «E aún somos avenidos 
que cada que la una orden tuvier guerra cuentra los moros de Alentejo o Aquen-
tejo, todavía la otra orden sea tenuda a le ayudar a buena fe. E demás ponemos 
que si el señor rey oviere de hacer guerra en tierra de moros, e nos estubieremos 
en su hueste, que la ventura que Dios dier a la una orden sea repartida entre to-
dos los destas dos, maguer los unos sean más que los otros. Y aún ponemos que 
si los moros fueren contra viella o castiello de alguna destas dos órdenes, los de 
la otra sean tenudos a defenderlo como si de la suya fuese»36. 

Poco después, entre 1204 y 1206, tuvo lugar el ya aludido acuerdo de co-
laboración militar entre calatravos y santiaguistas que les permitió realizar una 
cabalgada concertada sobre dos puntos de la frontera andalusí37. Sin embargo, 
la más importante hermandad fue la firmada por estas dos órdenes ibéricas en 
1221. El objetivo era concertar una estrategia común para la lucha contra los 
musulmanes. Por de pronto, debían actuar siempre unidas en la acción bélica, 
salvo que el rey indicara lo contrario, y supeditarse a las jerarquías de la otra 
institución, en el caso de que no se hallaran presentes en el combate las suyas 
propias. En las cabalgadas que se realizasen por la zona de Calatrava, el liderazgo 
de las dos órdenes lo asumiría el comendador calatravo, mientras que en el caso 
de que tales expediciones se realizasen por el ámbito geográfico de Uclés, sería 
el comendador santiaguista el encargado de conducir a las tropas conjuntas. En 
cualquier caso, e independientemente de los contingentes aportados por cada 
institución en cada operación bélica, el botín obtenido se repartiría por igual 
entre las dos. Las treguas con los enemigos debían ser firmadas siempre por las 
dos órdenes, aunque la iniciativa hubiera partido solo de una de ellas. La colabo-
ración entre Calatrava y Santiago se podría extender incluso a acciones militares 

36 PalaCios, Colección Diplomática Medieval de la Orden de Alcántara, I, nº 45.
37 Entre 1206 y 1210, Rodrigo Díaz, maestre de Salvatierra, y Fernando González, maestre de 

Santiago, llegaron a un acuerdo sobre el modo de resolver los conflictos entre los freires de 
una orden y la otra institución. Publ. o’Callaghan, J.F., «Hermandades between the military 
orders of Calatrava and Santiago during the castilian reconquest, 1158-1252», Speculum, 44 
(1969), 609-618, p. 616.
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en respuesta a las agresiones musulmanas, aunque en ese momento existieran 
treguas firmadas por el rey38.

Por las mismas fechas, en torno a 1224, se concretó un acuerdo de her-
mandad entre las cuatro órdenes militares que contaban con mayor presencia 
en la Península Ibérica: Temple, Hospital, Calatrava y Santiago. El compromiso 
ratificaba que en la frontera musulmana las cuatro instituciones debían actuar 
en estrecha colaboración contra los enemigos de la cruz de Cristo. En el caso de 
que las órdenes participaran en la hueste regia, deberían hacerlo unidas, aunque 
siempre contando con la debida aprobación del monarca39.

3. LA PARTICIPACIÓN DE LAS ÓRDENES MILITARES EN LAS 
CAMPAÑAS DE LA MONARQUÍA

3.1. Las primeras intervenciones durante el siglo XII

Además de las expediciones bélicas en solitario o en colaboración con otros con-
tingentes militares, las órdenes participaron en enfrentamientos armados, de los 
que ya hemos citado algún ejemplo, o en las grandes empresas militares de la Co-
rona. Las dos instituciones ibéricas más importantes -Calatrava y Santiago- cola-
boraron, junto a Alfonso VIII de Castilla, en la toma de Cuenca (1177). La impli-
cación de calatravos y santiaguistas resulta lógica, ya que poco antes a ellos se les 
había encargado la defensa de este sector de la frontera castellana. Su participa-
ción, particularmente en el caso de Santiago, fue convenientemente retribuida40.

Más adelante, en 1191, el arzobispo de Toledo, por mandato del rey de 
Castilla, encabezó una importante expedición a tierras andalusíes, a la que se 
sumó el maestre calatravo con sus tropas: «y todos entraron con el Arçobispo 
en Andaluzia, por los Obispados de Cordoua y Iaen, donde hizieron grandisimo 
estrago: y despues de auer muerto muchos Moros y captiuado otros, boluieronse 
a Calatraua». Después de repartir el botín, correspondieron a los calatravos más 
de 300 cautivos musulmanes, mucho ganado y bienes muebles. Sólo un año 
después, el mismo maestre Nuño Pérez de Quiñones tomó parte en otra cam-
paña en tierras andalusíes, junto al infante heredero don Fernando. El resultado 
fue una exitosa correría por las tierras de Úbeda, San Esteban, Jaén y Andújar, 
«donde robaron muchos pueblos, talaron el campo, mataron muchos Moros, y 
captiuaron otros. Con esto boluieron ricos y honrrados a Calatraua la vieja, don-

38 ortega y Cotes, i.J.; álvarez de Baquedano, F.; ortega zúñiga y aranda, P., Bullarium Ordinis 
Militiae de Calatrava, pp. 683-686.

39 o’Callaghan, J.F., «Hermandades between the military orders of Calatrava and Santiago during 
the castilian reconquest, 1158-1252», pp. 617-618.

40 Martín, Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), pp. 73-75.
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de el Rey los esperaua»41. Naturalmente, en estas expediciones los freires solían 
ir acompañados de vasallos, mercenarios o voluntarios asociados, contingentes 
que formaban parte de la estructura de su ejército.

En estas primeras intervenciones en empresas ofensivas de la Corona no pue-
de incluirse, en sentido estricto, la participación de las órdenes en la batalla de 
Alarcos, ya que, desde el punto de vista cristiano, fue en realidad una acción de-
fensiva como respuesta a la invasión de su territorio por parte de los almohades.

3.2. La revitalización de la guerra santa

En el transcurso del primer cuarto del siglo XIII, se produce una revitalización del 
espíritu cruzado y de su más evidente materialización: la guerra santa. En este pro-
ceso conviene subrayar la destacada contribución del papa Inocencio III, en el mar-
co del desarrollo de la teocracia pontificia. Al mismo tiempo, las órdenes ibéricas, 
sobre bases territoriales más reducidas, inician en esos años una cierta reactivación 
institucional, un rearme ideológico y una más adecuada preparación militar. 

Desde principios del siglo XIII comienzan a mostrarse indicios de revitali-
zación de ese espíritu cruzado. Las primeras acciones se concentraron, como 
hemos señalado, en la frontera aragonesa, ya que los castellanos habían firmado 
unas treguas con los almohades. A finales de 1210 expiraron las treguas entre 
Castilla y el califato almohade. Poco después, Alfonso VIII y el maestre calatravo 
Rodrigo Díaz, al frente de sus respectivas tropas, realizaron una acción militar 
combinada sobre territorios andalusíes. Así, la cabalgada regia tuvo por objetivo 
los reinos de Jaén y Baeza, mientras que el maestre se concentró en la villa de 
Andújar y su comarca, arrasando los castillos de Montoro, Fesira y Pipafont y 
capturando la fortaleza de Vilches. Sin embargo, en 1211 la fortaleza de Salvatie-
rra fue conquistada por los almohades, cayendo así la punta de lanza de la van-
guardia castellana y el símbolo de la resistencia cristiana frente a los almohades. 
El maestre, junto con algunos caballeros y clérigos, logró escapar de Salvatierra 
y estableció el convento de la orden en el castillo de Zorita42. 

Para el verano de 1212, los castellanos prepararon la respuesta en forma de 
batalla campal, un acontecimiento excepcional en la guerra medieval. La empre-
sa contó con los beneficios propios de una cruzada. El papa Inocencio III había 
procurado que se mantuviera la paz entre los reyes cristianos peninsulares e hizo 
un llamamiento para que participaran los prelados y príncipes y señores ultrapi-
renaicos. La gran empresa bélica culminaría en la batalla de Las Navas de Tolosa, 
con una destacada presencia de las órdenes militares radicadas en el reino cas-

41 rades y andrada, F. de, Chronica de Calatraua, fols. 19v-20r.
42 rodríguez-PiCavea, Las Órdenes Militares y la frontera, pp. 103-105.
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tellano. Los maestres de Calatrava, Santiago y el Temple y el prior del Hospital 
participaron al frente de sus tropas en el núcleo central del ejército cristiano, que 
estaba comandado por el conde Gonzalo Núñez. El maestre templario Gómez 
Ramírez era de origen portugués, por lo que tal vez algunos de los caballeros de 
la orden pudieron venir también de este reino. Algunas referencias que tenemos 
indican que las órdenes militares se emplearon a fondo en la batalla, ya que 
como consecuencia de las heridas del combate murieron los maestres del Temple 
y de Santiago y probablemente fue herido el de Calatrava, que sin embargo no 
renunció al maestrazgo como afirmó el cronista Rades. No obstante, reconocien-
do una importante participación de las órdenes en la batalla de Las Navas, no se 
puede dejar de subrayar el hecho de que unas instituciones de su naturaleza no 
estuvieran integradas en la vanguardia del ejército cristiano43.

Con todo, el papel militar desarrollado por las órdenes a partir de entonces 
fue particularmente destacado, pero todavía fue más relevante su papel político 
e ideológico. En lo sucesivo, y cada vez con más frecuencia, los freires son vistos 
como el símbolo más acabado del movimiento cruzado que iba a impregnar al 
conjunto de la sociedad cristiana peninsular.

Después del triunfo en la batalla campal, los calatravos fueron los grandes prota-
gonistas en la ocupación de las fortalezas de Vilches, Ferral, Baños y Tolosa, situadas 
en plena frontera castellano-andalusí, concretamente en Sierra Morena. Los freires de 
Calatrava fueron igualmente decisivos en el asedio y destrucción de las importantes 
plazas de Baeza y Úbeda, cuyos campos fueron arrasados. El área jiennense sería en 
el futuro la zona de expansión más fructífera para los calatravos. Por eso, entre 1217 
y 1221, trasladaron su sede principal a la fortaleza de Dueñas, a la que renombraron 
Calatrava la Nueva, situada enfrente de Salvatierra, y con una evidente proyección 
hacia el puerto del Muradal, paso natural hacia los territorios jiennenses44.

Por lo que se refiere a las otras órdenes militares, la de Santiago será, junto 
con la de Calatrava, la que se implicará de una forma más decidida en esta ofen-
siva cruzadista45. En el reino castellano su acción se centró en el ámbito surocci-
dental, donde sus dominios del área propiamente manchega les permitían abrigar 
esperanzas de prolongación hacia el Campo de Montiel. En León, su actividad 

43 Sobre la campaña de Las Navas, remitimos a la obra de referencia sobre el tema. Vid. garCía 
Fitz, F., Las Navas de Tolosa, Barcelona, 2005.

44 rodríguez-PiCavea Matilla, E., «La villa y la encomienda de Calatrava la Vieja en la Baja Edad 
Media», Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, 12 (1999), pp. 139-181.

45 En enero de 1218, el arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada se convertiría en legado 
papal para la organización de la cruzada peninsular. Precisamente con el prelado toledano co-
laborarían las órdenes militares, que sitiaron Cáceres, aunque con resultados infructuosos. Vid. 
goñi gaztaMBide, J., Historia de la bula de la cruzada en España, Vitoria, 1958, pp. 141-143.
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fronteriza fue muy eficaz, ocupando las plazas de Alange, Hornachos y Medellín. 
Sin embargo, fue en el reino de Portugal donde su protagonismo fue mayor en este 
período. Su intervención fue especialmente relevante en la cruzada de Alcácer do 
Sal (1217), que tuvo como consecuencia posterior la entrega de esta fortaleza que 
controlaba el Sado y reforzaba la defensa de Lisboa. Aprovechando la presencia de 
una flota de cruzados alemanes y holandeses, los portugueses obtuvieron una im-
portante victoria en una batalla campal frente a los musulmanes que acudieron a 
socorrer a los que resistían el asedio de Alcácer. En la batalla participaron también 
templarios, hospitalarios, y es posible que intervinieran los freires de �vora. En el 
enfrentamiento bélico sobresalió el comendador de Palmela, enclave principal de 
la orden de Santiago en Portugal, al frente de 300 caballeros. 

Por eso, los más beneficiados de este importante triunfo cristiano fueron los 
santiaguistas portugueses, que recuperaron la plaza de Alcácer y la convirtieron 
en su principal residencia en el reino46. Con todo, observamos en este resonante 
triunfo cruzado un cierto protagonismo de las restantes órdenes militares con 
presencia en el reino, que se convertirían así en fuerza de combate fundamental 
en las conquistas portuguesas de las dos décadas siguientes. Únicamente no apa-
rece como destacada en las fuentes sobre esta cruzada la orden de �vora-Avís, 
que, sin embargo, ese mismo año 1217 recibía una carta de protección regia de 
Alfonso II a favor del maestre y sus freires47. 

Por su parte, el poder almohade comenzaba a manifestar síntomas de debi-
lidad, como consecuencia de las derrotas de Las Navas de Tolosa y Alcácer do 
Sal, y de la crisis sucesoria de 1224, propiciada por la muerte del califa Yūsuf II 
(1213-1224). La fragmentación del imperio almohade entre varios gobernantes 
fue inmediatamente aprovechada por los castellanos, cuyo monarca Fernando 
III convocó una curia en Carrión. En el otoño de 1224 el ejército castellano, del 
que formaban parte las órdenes de Calatrava y Santiago, se dirigió hacia terri-
torio andalusí, destruyendo la plaza de Quesada, capturando varias fortalezas y 
regresando con cuantioso botín y numerosos prisioneros48. 

Tras pactar con al-Bayyāsī, el gobernante más débil de los dos musulmanes 
que se disputaban el poder sobre al-Ándalus –el otro era el califa almohade al-
‘Âdil, Fernando III aprovechó para atacar Jaén y Loja. Paralelamente, el alférez re-
gio, Lope Díaz de Haro, junto a las tropas de los maestres de Calatrava y Santiago, 
realizó una exitosa cabalgada en la zona de Víboras, donde derrotó a unos 1.500 

46 Cunha, M.R. de Sousa, A Ordem Militar de Santiago (das origens a 1327), Tesis de Mestrado, 
Universidad de Oporto, 1991, pp. 44-47. 

47 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa), S. Bento de Avis, maço 2, nº 68. 
48 gonzález, J., Reinado y diplomas de Fernando III, 3 vols., Córdoba, 1980-1983-1986, I, pp. 

287-295.
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jinetes musulmanes y capturó numerosos prisioneros. El año siguiente (1225), el 
monarca castellano organizó un importante ejército, integrado por la aristocracia, 
las milicias concejiles y las órdenes militares, parar sitiar la plaza de Jaén y arrasar 
sus alrededores, pero la solidez de sus fortificaciones y la existencia de una guar-
nición numerosa frustraron el asedio. Al-Bayyāsī se había convertido en vasallo 
del rey de Castilla y le había prometido la entrega de Martos, Andújar y Jaén y los 
castillos que eligiera entre los que conquistasen conjuntamente. Posteriormente, el 
ejército castellano tomó Priego de Córdoba y Loja, y saqueó Alhama de Granada49. 

Tras el regreso del rey a Toledo, el ejército quedó integrado por tropas de la 
aristocracia y las órdenes, al mando de Alvar Pérez de Castro, el maestre calatra-
vo Gonzalo Yáñez y el comendador de Uclés. Posteriormente, el alcázar de Baeza 
fue cedido por al-Bayyāsī a los calatravos, como prenda de la entrega de Capilla 
y Salvatierra. Este último enclave sería recuperado finalmente por la orden de 
Calatrava a principios de 1226. Poco después, al-Bayyāsī fue decapitado50 y los 
musulmanes recuperaron algunas de sus posiciones. El alcázar de Baeza resistió 
sin embargo gracias a la eficaz defensa realizada por la guarnición calatrava, lo 
que posibilitó que en diciembre de ese año toda la ciudad fuera tomada por los 
cristianos51. Los calatravos continuaron interviniendo, con su maestre al frente, 
en las cabalgadas por el valle del Guadalquivir y contribuyeron a la conquista de 
algunas plazas jiennenses como Sabiote o Jódar52. 

3.3. LAS GRANDES CONQUISTAS (1229-1250)

En el transcurso de la tercera década del siglo XIII, la estabilidad política almo-
hade se resquebrajó por la existencia de rivalidades tribales, facciones políticas y 
vacilaciones doctrinales, que impedían la existencia de un califa único reconoci-
do por todos. Esta circunstancia propició que a partir de 1228 los andalusíes no 
recibieran más ayuda de los almohades, implicados en las luchas norteafricanas, 
y tuvieran que enfrentarse en solitario a los cristianos. La reacción de los anda-
lusíes, con excepción de los gobernantes del reino de Valencia, fue el reconoci-
miento como rey de un caudillo local, Muḥammad ibn Hūd53, que se hacía pasar 
por descendiente de la antigua dinastía zaragozana, y fundamentó su triunfo en 
el rechazo a los almohades y a su doctrina cismática y en el reconocimiento de 
la legitimidad de los califas abasíes de Bagdad. En todo caso, semejante política 

49 loMax, D.W., La Reconquista, Barcelona, 1984, pp. 178-181.
50 Crónica Latina de los Reyes de Castilla, ed. L. Charlo Brea, Cádiz, 1984, p. 71.
51 gonzález, Reinado y diplomas de Fernando III, I, pp. 304-307.
52 loMax, La Reconquista, pp. 181-182.
53 gonzález, Reinado y diplomas de Fernando III, I, pp. 308-314.
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significaba la definitiva renuncia a la ayuda económica y militar procedente de 
los almohades norteafricanos. Este aislacionismo andalusí contribuiría no poco 
al éxito de los ejércitos cristianos, que tampoco es ajeno a la aparición de nuevos 
caudillos andalusíes y al desarrollo de lo que la historiografía ha denominado 
como la etapa de los terceros reinos de taifas, reflejada en la fragmentación po-
lítica de al-Ándalus. Se configuraban así unos territorios más pequeños y más 
debilitados.

En contrapartida, las monarquías cristianas estaban en pleno proceso de for-
talecimiento del poder político. Por eso querían dotarse de instrumentos eficaces 
que contribuyesen a acrecentar su dominio sobre el territorio sobre el que rei-
naban. Uno de estos instrumentos eran precisamente las órdenes militares, par-
ticularmente las hispánicas, menos mediatizadas por poderes externos que las 
«universales». La expansión territorial de las monarquías ibéricas contaba con 
la cobertura ideológica de la cruzada predicada por los pontífices romanos y el 
estímulo espiritual de las indulgencias por ellos concedidas. Sin renunciar nunca 
a estos importantes elementos ideológicos externos, los monarcas hispanos harán 
cada vez más de la guerra contra los musulmanes y la expansión territorial ins-
trumento ideológico de su propio fortalecimiento político. La sanción última de 
la cruzada, en su dimensión de empresa religiosa, corresponderá siempre al papa 
y a ella nunca se renunciara. Sin embargo, los diferentes reyes harán cada vez 
más de este concepto religioso una cuestión laica, relacionada con el crecimiento 
y consolidación política de sus respectivos reinos. A diferencia de las exitosas 
cruzadas de Las Navas y Alcácer, que contaron con importante participación 
internacional, siempre bajo el paraguas legitimador de la Sede Apostólica, las 
grandes empresas militares del segundo cuarto del siglo XIII serán sobre todo ex-
presión del potencial político y militar de cada uno de los reinos. Es decir, serán 
fundamentalmente empresas aragonesas, castellanoleonesas o portuguesas y no 
tanto, aunque nunca perderán esa condición, empresas de la Cristiandad, ya que 
los pontífices romanos nunca dejaron de ocuparse de la cruzada ibérica, ni los 
respectivos monarcas hispánicos estuvieron dispuestos a renunciar a la siempre 
conveniente y deseable sanción espiritual del papado54.

Los dos factores enunciados, debilidad política en al-Ándalus y fortaleci-
miento de las monarquías ibéricas, explican la gran expansión territorial que se 
materializara en una veintena de años. La primera de las monarquías en incorpo-
rar un importante territorio musulmán fue la Corona de Aragón. En 1229, Jaime 
I decide reanudar la lucha contra los musulmanes, canalizando así los intereses 

54 ayala Martínez, C., Las Órdenes militares Hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Madrid, 
2003, pp. 428-430. 
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de la nobleza hacia la expansión territorial. La primera empresa fue la conquista 
de Mallorca, en la que se aunaban los intereses de la burguesía –para acabar con 
la piratería que dañaba seriamente el comercio en el Mediterráneo occidental– y 
la nobleza catalana deseosa de ampliar sus señoríos, aumentando así su poder 
socioeconómico. Sin embargo, la nobleza aragonesa se oponía a una empresa 
que no le interesaba y se orienta ba hacia la consecución de su propio objetivo: la 
conquista del reino de Valencia, vía natural de la expansión aragonesa después 
de que la conquista castellana de Cuenca había cerrado la posibilidad de progre-
sión occidental. 

Mallorca fue conquistada efectivamente entre finales de 1229 y 1230. Se 
trataba de una empresa comercial financiada por la burguesía catalana, por lo 
que no debe extrañar la modesta participación de las órdenes militares, solo re-
presentadas por un pequeño contingente de templarios y por quince caballeros 
hospitalarios, que se presentaron ante el rey cuando la conquista había conclui-
do. Sin embargo, los acontecimientos en la frontera valenciana transcurrían con 
rapidez. Aprovechando la situación de independencia del reino de Valencia con 
respecto al resto de al-Ándalus, en el mismo año 1229, mientras Jaime I estaba 
ocupado con la conquista de Mallorca, los aragoneses habían iniciado por su 
cuenta la ofensiva contra la frontera septentrional del reino valenciano, conquis-
tando en los años sucesivos algunas poblaciones importantes en la estructu ra 
defensiva musulmana. El peligro de que la conquista valenciana fuera mono-
polizada por la nobleza aragonesa propició la intervención directa de Jaime I al 
frente de la empresa. Además, la expedición contó también con el apoyo de la 
burguesía catalana, que estaba interesada en el control de importantes puertos 
del Mediterráneo occidental. 

En cuanto al papel de las órdenes militares en el proyecto, resulta significa-
tivo que la gran empresa militar del monarca aragonés, la conquista del reino de 
Valencia, fuera planificada desde la sede calatrava de Alcañiz a finales de 123155. 
En las Cortes de Monzón de 1232 Jaime I consiguió la financiación necesaria para 
la conquista. Entre esa fecha y la captura de la capital (1238), la mayor parte del 
territorio septentrional valenciano cayó en poder de los cristianos. Los templa-
rios y hospitalarios destacaron como los más importantes instrumentos militares 
con los que contaba de forma permanente el monarca aragonés, al tiempo que 
actuaron como prestamistas. Junto a ellos, resultó ciertamente relevante el pa-
pel jugado por calatravos, que movilizaron de forma permanente 60 caballeros, 

55 Crònica del rei Jaume I, en Les Quatre Grans Cròniques, ed. F. soldevila, Barcelona, 1971, caps. 
60, 62, 64 y 95.
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entre los que podían contarse efectivos castellanos56, y por los santiaguistas, que 
contribuyeron con contingentes de vasallos de su villa de Montalbán al asedio 
de Burriana (1233), hito importante de la primera fase de conquista del reino. 
En este sitio debieron estar presentes todas las órdenes del reino, incluida la de 
San Jorge de Alfama, que en el transcurso del cerco recibió de Jaime I la alquería 
de Carbona, próxima a la villa asediada y la más importante de sus alquerías57. 

Tras la incorporación de los territorios septentrionales, la conquista del reino 
valenciano tuvo como referencia inexcusable el sitio de la capital (1236-1238). 
Lógicamente para esta empresa se movilizaron cuantos recursos militares dis-
ponía la monarquía aragonesa y todas las órdenes radicadas en el reino fueron 
utilizadas para la ocasión, y probablemente también participaron en la batalla 
campal que tuvo lugar antes de la capitulación de la ciudad. En este contexto, los 
santiaguistas fueron incentivados particularmente en la empresa militar, ya que 
Jaime I les entregó la torre y alquería de Museros, para cuando se conquistasen 
a los musulmanes, mientras que a los calatravos el monarca les cedió, con la 
misma motivación, las fortalezas de Bétera y Xirivella. Incluso una orden militar 
tan marginal como fue la de Alcalá de la Selva estuvo presente en el asedio de 
Valencia, donde en 1238 el monarca aragonés entregó a fray Bernardo de Born, 
comendador de Alcalá, el castillo de Almedíjar, en término de Segorbe. 

La capitulación de la ciudad de Valencia (1238) significaba la salida de sus 
pobladores musulmanes y la desarticulación de gran parte del dispositivo defensi-
vo-militar del reino. En consecuencia, entre 1239 y 1245, los catalano-aragoneses 
ocuparon sin excesivas dificultades la parte meridional, integrada fundamental-
mente por comunidades campesinas, que capitularon sin oponer resistencia. De 
este modo, antes de alcanzar el meridiano del siglo XIII, la Corona aragonesa 
había completado la expansión territorial que el tratado de Almizra, firmado en 
1244 con Castilla, le adjudicaba. En esas campañas meridionales sobresalió el 
protagonismo de las órdenes militares ibéricas. De tal suerte que los freires cala-
travos contribuyeron no poco a la conquista de Bogarra, Salinas, Villena y Sax, 
mientras que los santiaguistas ayudaron a que los cristianos impusieran su do-
minio sobre Anna, Enguera y Orxeta58. En definitiva, la columna vertebral de las 
órdenes militares aragonesas la integraban templarios, hospitalarios, calatravos y 
santiaguistas. Es decir, órdenes militares no originarias del reino y en todos los 

56 ortega y Cotes, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 758-759.
57 sáinz de la Maza, La Orden de San Jorge de Alfama. Aproximación a su historia, Barcelona, 1990, 

pp. 38-39 y doc. 7.
58 Sobre la participación de las órdenes militares en la conquista del reino de Valencia vid. 

Burns, R.I, El Reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y sociedad), 2 vols., Valencia, 1982, II, 
pp. 394-444.
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casos más comprometidos con otros proyectos territoriales o universales. Esta 
circunstancia confirma la escasa relevancia de las órdenes nacidas en los territo-
rios de la Corona de Aragón. 

Paralelamente, en la zona suroccidental de la Península, sobresalió de forma 
muy particular el papel desarrollado por la orden de Santiago, con acciones des-
tacadas tanto en Extremadura como en Portugal. Así, los freires jacobeos fueron 
los responsables de la captura de la fortaleza de Montánchez (1230) y la plaza 
les fue donada por el monarca. Algunos santiaguistas portugueses que volvían 
de participar en esta batalla, encontraron abandonada la ciudad de Elvas, y la 
tomaron en nombre de Sancho II (1223-1248), que situó allí una guarnición 
para defender la plaza59. 

Tras la definitiva unión de los reinos de Castilla y León (1230), la conquista 
de Extremadura se completó con un protagonismo extraordinario de las órdenes 
militares. Así, el maestre calatravo Gonzalo Yáñez, junto con el obispo de Plasen-
cia, capturó la estratégica plaza de Trujillo en enero de 123360. Los alcantarinos 
proyectaron su acción principal sobre la comarca de La Serena, donde ocuparon 
Magacela, Zafra, Hornachuelos y Hornos, además de colaborar con los freires 
de Santiago en la conquista de Medellín61. Con todo, una vez más, fueron preci-
samente los santiaguistas los grandes impulsores de la expansión territorial, ya 
que en un período inferior a una década, entre 1234 y 1242, se hicieron con el 
control sobre Medellín, Alange, Santa Cruz, Hornachos, Almendralejo, Fuente 
del Maestre, Usagre, Llerena y Guadalcanal62, prolongando así su dominio hasta 
la Extremadura meridional63.

En el reino de Portugal, una parte importante de la lucha contra los musul-
manes parece que estuvo dirigida por el lusitano Pelayo Pérez Correa, comen-
dador mayor santiaguista en ese territorio. El interés de la institución en el en-
frentamiento bélico residía también en la posibilidad de prolongar en dirección 
meridional su señorío portugués. Así todo parece indicar que intervinieron de 
forma directa en las conquistas de algunas importantes plazas meridionales, que 
Sancho II cedió en propiedad a la orden, tales como Aljustrel (1235), Mértola 
(1238), Ayamonte (1238) y Tavira (1239). Lo mismo podría pensarse de los hos-
pitalarios lusitanos, que en 1234 recibieron del monarca los enclaves de Moura y 

59 loMax, La Reconquista, p. 186.
60 Crónica Latina de los Reyes de Castilla, p. 87.
61 rades, Chronica de Alcantara, fol. 10r; torres y taPia, A. de, Crónica de la Orden de Alcántara, 2 

vols., Madrid, 1763, I, pp. 285-286 y 298.
62 rades, Chronica de Sanctiago, fol. 30v.
63 rodríguez BlanCo, D., La Orden de Santiago en Extremadura en la baja Edad Media (siglos XIV-

XV), Badajoz, 1985, pp. 43-44.
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Serpa. Finalmente, es más que probable que todas las órdenes militares de radi-
cación portuguesa colaboraran con el nuevo monarca Alfonso III, cuando entre 
1249 y 1250 conquistó Faro y los restantes territorios que quedaban en poder 
de los andalusíes, liquidando así la presencia musulmana al oeste del Guadia-
na64. Desde luego estuvo presente en la campaña final la orden de Avís, que en 
el mismo año 1250 recibió del monarca luso la fortaleza de Albufeira. Un lustro 
después, los santiaguistas serían recompensados por Alfonso III (1248-1279) 
con los castillos de Cacela y Ayamonte65.

El papel de la orden de Santiago fue también relevante en la incorporación 
del reino de Murcia66. Es lógico que así fuera, ya que la institución había pro-
longado su señorío del Campo de Montiel en dirección suroriental, tomando, 
entre 1242 y 1243, las fortalezas de Segura de la Sierra y todas las aldeas, torres 
y castillos que formarían parte de su importante encomienda mayor. Al año 
siguiente, Abū Bakr de Murcia, que afrontaba una revuelta de sus súbditos, se 
comprometió a convertirse en vasallo de Fernando III y a permitirle instalar 
guarniciones castellanas en todas las fortalezas del reino. El pacto fue firmado 
por el heredero al trono castellano, el infante don Alfonso, acompañado por el 
maestre santiaguista Pelayo Pérez Correa. Entre los dos se encargaron de someter 
aquellas plazas murcianas que se negaban a admitir el dominio cristiano67.

Después de 1230, la conquista de la Andalucía Bética se vio favorecida por la 
ruptura de la unidad política de al-Ándalus, la unión de recursos económicos y 
humanos de Castilla y León, y la dirección política y militar única. Muy pronto, 
se dejarían sentir los efectos beneficiosos de la nueva coyuntura. En 1231, una 
cabalgada comandada por el hermano del rey, el infante Alfonso de Molina, y Al-
var Pérez de Castro, que tenía por objetivo atacar la zona de Jerez de la Frontera, 
obtuvo una importante victoria sobre un ejército andalusí más numeroso, capita-
neado por Ibn Hūd. La batalla contó con la participación de freyres de Santiago et 
de Calatraua et de las otras ordenes venieron. La participación de los freires no debe 
pasar desapercibida por el significado simbólico que posteriormente se otorgó a 
la batalla, en la que los cristianos se abrieron paso entre los musulmanes, con los 
gritos de guerra de «Santiago» y «Castilla». Según afirmaban los propios andalu-
síes, se apareció el apóstol Santiago sobre un caballo blanco, con una seña blanca 

64 loMax, La Reconquista, pp. 186-188.
65 Marques, J., «Os castelos algarvios da Ordem de Santiago no reinado de D. Alfonso III», en 

Marques, J., Relaçoes entre Portugal e Castela nos finais da Idade Média, Braga, 1994, 125-152, 
pp. 129 y 131.

66 Sobre la incorporación del reino murciano vid. gonzález, Reinado y diplomas de Fernando III, 
I, pp. 340-353.

67 loMax, La Reconquista, p. 194.
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en una mano y en la otra la espada, al frente de una legión de caballeros blancos, 
propiciando así el triunfo cristiano68. La derrota de Jerez debilitó la posición de 
Ibn Hūd en al-Ándalus y sería aprovechada por los cristianos para desmantelar 
el dominio musulmán sobre el suroeste peninsular. 

Pocos años después, la primera gran empresa andaluza del monarca castella-
noleonés, la conquista de Córdoba (1236), contó con la activa participación de 
las órdenes militares de Calatrava, Santiago y Alcántara. En cambio, en la con-
quista del reino de Jaén sobresale el papel desarrollado por la orden de Calatrava, 
ya que era la institución que más intereses tenía en esas tierras. La base principal 
de Martos se había acrecentado en 1240 con las fortalezas de Locubín y Susaña. 
Plazas fundamentales para la defensa del territorio frente a Muḥammad Ibn al-
Ahmar, fundador del emirato nazarí de Granada. Paralelamente, los calatravos 
participaron junto a Fernando III en las campañas previas al asedio de Jaén, en 
el transcurso de las cuales se incorporó Andújar y se esquilmaron los campos 
jiennenses y granadinos. Naturalmente, estuvieron presentes también en el cerco 
de Jaén, donde en el último día de 1245 recibirían del monarca la promesa de 
donación del castillo de Alcaudete para cuando fuera conquistado. Allí también 
estaban los santiaguistas, cuyo maestre Pelayo Pérez Correa asesoró al rey en las 
operaciones militares relacionadas con el sitio de la ciudad, que finalmente se 
rindió en 124669.

La culminación de la expansión territorial emprendida por Fernando III 
tuvo lugar con la conquista de Sevilla (1248) y su amplio territorio. Sevilla era la 
más importante ciudad andalusí, la capital peninsular de los almohades, la urbe 
que había tomado el relevo de Córdoba como símbolo de la civilización andalusí 
y la localidad más poblada de toda la Península. Sevilla era, desde luego, todo un 
símbolo del poder musulmán en al-Ándalus. Tal simbólica conquista no podía 
hacerse sin la activa participación de las órdenes militares, instituciones que eran 
la expresión más acabada de la guerra santa emprendida contra los musulmanes. 
Lógicamente, al tratarse de la mayor acción bélica del reinado, se movilizaron 
todos los efectivos militares con los que contaba el reino. Por eso, junto a los casi 
siempre habituales freires calatravos y santiaguistas, encontramos a los alcanta-
rinos, templarios, hospitalarios, e incluso a los caballeros teutónicos. Además, se 
constata la participación de freires de otros reinos ibéricos como calatravos ara-
goneses, templarios portugueses, santiaguistas de idéntica procedencia, al frente 
del comendador de Mértola, y caballeros de Avís. 

68 Primera Crónica General de España, ed. R. Menéndez Pidal, con estudio actualizador de D. 
Catalán, 2 vols., Madrid, 1977, II, pp. 725-729.

69 gonzález, Reinado y diplomas de Fernando III, I, pp. 323-332 y 354-363.
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El valor militar que el monarca otorgaba a ciertas órdenes justifica su prota-
gonismo en determinadas acciones bélicas. Así, por ejemplo, el plan de conquis-
ta de Sevilla se diseñó en una curia regia convocada en Jaén durante el verano 
de 1246. Una vez más destacó como estratega militar y asesor regio el maestre 
santiaguista Pelayo Pérez Correa. Inmediatamente después, el monarca, con el 
concurso de los maestres de Calatrava y Santiago, realizó un primer ataque a la 
estratégica plaza de Carmona. La expedición se dirigió después hacia Alcalá de 
Guadaira, fortaleza que fue entregada por su alcaide. Antes de finalizar el año 
de 1246, Fernando III diseñó una acción ofensiva combinada, mediante la cual 
su hermano el infante Alfonso de Molina y el maestre santiaguista atacarían el 
Aljarafe sevillano, mientras que su hijo el infante don Enrique, su vasallo el emir 
granadino y el maestre calatravo arremeterían contra el enclave de Jerez de la 
Frontera. En la primavera del año siguiente, el monarca preparó un segundo ata-
que a Carmona, para el que contó una vez más con la participación de los freires 
de Santiago y Calatrava, junto a las mesnadas de la aristocracia y algunas milicias 
concejiles. El ataque propició que los musulmanes negociaran una próxima ren-
dición de Carmona. 

En el verano de 1247 se inició el asedio de Sevilla. El maestre Pelayo Pérez 
Correa, que había ocupado el Aljarafe por orden del monarca, protagonizó desde 
esta estratégica posición varios ataques sobre Gelves y Triana. El campamen-
to real se instaló en Tablada y allí se encontraban, a finales de 1247 y junto a 
Fernando III, los maestres de Calatrava y Alcántara y el comendador mayor de 
Alcañiz, la sede calatrava en Aragón, que acudieron en persecución de tropas 
musulmanas que habían capturado un rebaño de carneros del ejército castellano. 
Posteriormente, el infante don Enrique y el magnate Lorenzo Suárez, junto a los 
maestres de Calatrava y Alcántara y al prior hospitalario realizaron importantes 
ataques contra los arrabales de Benahofar y Macarena, causando no pocas bajas 
entre los defensores y volviendo con importante botín en forma de ganados y 
vestidos. 

En la primavera de 1248, el cerco a la capital sevillana se iba estrechando 
cada vez más y el campamento real se trasladó cerca de los muros de la ciudad. 
Todas las tropas regias, incluidas las de las órdenes, lanzaron un primer e infruc-
tuoso asalto a Triana. Posteriormente, al maestre santiaguista le correspondió 
situarse en la zona baja de la villa para, junto a otros nobles, asediar desde allí 
el castillo de Triana. Más tarde, Pelayo Pérez Correa tuvo que hacerse cargo, tras 
el abandono de las tropas del arzobispo compostelano por enfermedad, de una 
zona, la de Tagret, más alejada de los muros de la urbe hispalense.

Finalmente, Sevilla se rindió en noviembre de 1248. Fernando III concedió 
un mes de plazo para que se llevara a cabo la evacuación de sus habitantes. 
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Aproximadamente una cuarta parte de ellos fueron trasladados por vía marítima 
con destino a Ceuta, mientras que los restantes abandonaron la ciudad a pie en 
dirección a Jerez de la Frontera. La conducción y protección de estos últimos 
sevillanos fue encomendada por el monarca al maestre calatravo70.

4. ÓRDENES MILITARES IBÉRICAS Y GUERRA SANTA:  
UNA VALORACIÓN

A modo de colofón, parece oportuno realizar una valoración del papel desarro-
llado por las órdenes militares en la guerra santa. Para ello nos detendremos en 
tres cuestiones básicas: su eficacia en la guerra defensiva, su papel en la guerra 
ofensiva y su imagen asociada a la actividad bélica sacralizada71.

4.1. La eficacia en la guerra defensiva

Los monarcas ibéricos habían sido los genuinos valedores de las órdenes militares 
peninsulares y en las primeras donaciones especificaron que los freires debían 
defender las plazas recibidas frente a los musulmanes. Por supuesto, ésta era la 
finalidad primitiva y prioritaria para la que habían surgido las órdenes. Así que lo 
que fundamentalmente se esperaba de los freires es que defendieran los territorios 
fronterizos en los que estaban asentados frente al ataque de los almohades. 

En consecuencia, es necesario ocuparse de la eficacia mostrada por las ór-
denes militares en el desempeño de la primera misión que se les encomendó: la 
guerra santa defensiva. Es decir, la defensa preventiva frente a las posibles olea-
das ofensivas almohades. Las primeras campañas a las que tuvieron que hacer 
frente las todavía bisoñas instituciones fueron las emprendidas por el califa Abū 
Ya‘qūb entre 1172 y 1176. La incursión de 1174 por tierras leonesas afectó muy 
seriamente a la frontera meridional y en el transcurso de la misma los templarios 
perdieron la plaza fuerte de Coria, que ya no volverían a recuperar nunca, y 
los santiaguistas la estratégica plaza de Cáceres, que les había visto nacer como 

70 Para todo lo relacionado con la conquista de Sevilla la fuente principal es la Primera Crónica 
General, II, pp. 745-767 (lo relativo a esta parte constituye en realidad la Crónica Particular de 
San Fernando). En esta crónica se alude a 100.000 musulmanes sevillanos embarcados hacia 
Ceuta y 300.000 evacuados a pie con destino a Jerez. Las cifras son claramente exageradas, 
ya que suponen otorgar una población a Sevilla de 400.000 habitantes, nivel no alcanzado 
nunca por ninguna ciudad de al-Andalus y no menos de cuatro veces superior al máximo 
poblacional que realmente debió tener la propia ciudad. La información de la crónica puede 
ampliarse con la que aporta gonzález, Reinado y diplomas de Fernando III, I, pp. 363-391.

71 Sobre otras perspectivas de análisis de las órdenes militares, que no abordaremos aquí, 
pueden verse los libros de ayala Martínez, Las Órdenes militares Hispánicas en la Edad Media; 
y rodríguez-PiCavea, E., Los monjes guerreros en los reinos hispánicos. Las órdenes militares en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, Madrid, 2008.
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cofradía y que tampoco nunca retornaría a su poder, en el contexto del desman-
telamiento del sistema defensivo de la frontera meridional leonesa.

Las campañas almohades de la década de 1190, emprendidas por el califa 
Abū Yūsuf, pusieron a prueba el organigrama defensivo de los reinos cristianos. 
En el mismo año 1190 envió tropas contra Silves y �vora, logrando capturar To-
rres Novas, pero saliendo parcialmente derrotado en Tomar, fortaleza defendida 
por los templarios. El año siguiente los almohades consiguieron tomar las im-
portantes plazas de Alcacer do Sal, Palmela y Almada, posiciones santiaguistas, y 
Silves, forzando a los portugueses a firmar treguas72.

La expedición almohade del verano de 1195 tuvo como objetivo el reino de 
Castilla. Así, un ejército musulmán penetró por el Campo de Calatrava. Alfonso 
VIII, con tropas no demasiado numerosas, a las que se unieron los contingentes 
de las órdenes de Calatrava y Santiago con sus maestres al frente, le salió al paso 
sin esperar la llegada de sus aliados leoneses y navarros. El enfrentamiento bé-
lico tuvo lugar en Alarcos y terminó con una estrepitosa derrota cristiana. Con 
posterioridad a la batalla, los almohades fueron ocupando las principales forta-
lezas del Campo de Calatrava, incluida la de Calatrava, que estaba defendida por 
unos caballeros de la orden que habían logrado escapar de la batalla y todos los 
defensores, tanto caballeros como clérigos y otros cristianos, fueron pasados a 
cuchillo. El maestre don Nuño, junto con algunos caballeros, logró escapar con 
vida de la batalla de Alarcos, refugiándose en la fortaleza de Guadalerza. Las ba-
jas fueron muy numerosas y el botín amplio. Muchos freires calatravos debieron 
perecer en el combate, así como 19 caballeros santiaguistas y otros contingentes 
que combatían con las órdenes militares. Las pérdidas humanas, unidas a la 
importante amputación territorial del señorío nuclear calatravo, sumieron a esta 
orden en una delicada situación. La consecuencia más inmediata fue la caída 
de la mayor parte del Campo de Calatrava; además de la entrega pactada de la 
fortaleza de Alarcos, se ocuparon Caracuel, Calatrava, Benavente, Malagón y la 
torre de Guadalerza73. 

La consecuencia ideológica del enfrentamiento campal de Alarcos fue con-
siderable. Los almohades explotaron el éxito intentando encauzarlo en su bene-
ficio. Era su primera gran victoria en campo abierto en al-Ándalus, comparable 
a los grandes triunfos almorávides de Zalaca (1085) y Uclés (1108), incluso 
superior a ellos por la incorporación de la considerable extensión territorial 
que comportó. La frontera pasaba a la línea de los Montes de Toledo. Los cas-
tellanos habían perdido una extensa porción de terreno escasamente poblada, 

72 loMax, La Reconquista, pp. 150-155.
73 rodríguez-PiCavea, Las Órdenes Militares y la frontera, pp. 99-100.
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pero que servía de colchón protector a la capital toledana, de nuevo, seriamente 
amenazada.

Con todo, analizado con perspectiva histórica, el triunfo de Alarcos no su-
puso un cambio fundamental en la relación de fuerzas peninsulares entre mu-
sulmanes y cristianos. En los años siguientes a su victoria, los almohades reali-
zaron exitosas campañas sobre los territorios castellanos. La ofensiva almohade 
de 1195-1197 tuvo repercusiones directas para las órdenes militares, particular-
mente para la de Calatrava, que a las pérdidas ya reseñadas hubo de sumar la 
apertura de un cisma protagonizado por la rama aragonesa de la orden. Al mis-
mo tiempo, para intentar paliar en alguna medida el desastre calatravo, Alfonso 
VIII sacrificó el proyecto de la orden de Trujillo, la filial castellana de la orden 
de San Julián del Pereiro. En esta decisión debió influir no poco la pérdida de la 
plaza de Trujillo, que había sido tomada por los almohades en 119674. 

Las tres ofensivas almohades más importantes (1172-1176, 1190-1191 y 
1195-1197) tuvieron como resultado el desmantelamiento del sistema defen-
sivo leonés, portugués y castellano al sur del Tajo, sistema que en parte había 
sido puesto bajo la responsabilidad de los freires. Desde esta perspectiva, puede 
hablarse de un fracaso de las órdenes militares, ya que no fueron capaces de 
defender las fortalezas que los respectivos monarcas les habían encomendado. 
Los enclaves fortificados fueron cayendo con cierta facilidad en poder de los 
musulmanes. Por otra parte, en la gran batalla en campo abierto, la de Alarcos, 
calatravos y santiaguistas fracasaron también. En contrapartida, otros pequeños 
enfrentamientos bélicos se saldaron, como hemos reseñado, con el triunfo de los 
freires de las instituciones religioso-militares. 

En consecuencia, el balance conjunto de las órdenes militares frente a las 
ofensivas almohades no se puede ocultar que es negativo. Sin embargo, la cues-
tión merece ser matizada. En primer lugar, la derrota de Alarcos no puede impu-
tarse a las órdenes castellanas, que fueron las mayores perjudicadas de la misma, 
sino principalmente al monarca castellano y a su decisión de presentar batalla en 
campo abierto a los almohades con tropas insuficientes y sin esperar a los refuer-
zos de sus aliados. En segundo lugar, conviene tener en cuenta que las tres vic-
toriosas ofensivas almohades, dirigidas respectivamente sobre León, Portugal y 
Castilla, se produjeron contando con la neutralidad, cuando no con la colabora-
ción, de los restantes reinos cristianos. En esas circunstancias, la potencia militar 
del imperio almohade se mostraba demoledora, extremo que no sucedía cuando 

74 La información cronística sobre la ofensiva almohade de 1195-1197 en gonzález, El reino de 
Castilla en la época de Alfonso VIII, I, pp. 973-978.
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los reinos cristianos actuaban como aliados75. En tercer lugar, cabe referirse a la 
inmadurez institucional de las propias órdenes militares, con una estructura to-
davía no desarrollada, una insuficiencia de recursos para hacer frente al costoso 
mantenimiento de las fortalezas y una fehaciente escasez de efectivos humanos. 
En definitiva, es posible que las monarquías cristianas pusieran en manos de las 
órdenes un número demasiado elevado de castillos fronterizos que no estaban en 
condiciones de defender con la eficacia requerida. 

Todas estas razones permiten matizar el fracaso de las órdenes, sin negar 
que efectivamente se produjera. Fueron probablemente los monarcas los res-
ponsables últimos del mismo, al crear unas instituciones en las cuales deposita-
ron unas expectativas excesivas para sus posibilidades. Tal vez no tuvieron otra 
alternativa ante las insuficiencias demográficas para consolidar los territorios 
fronterizos, que ni ellos, ni las órdenes, ni probablemente nadie, estaba en con-
diciones de integrar adecuadamente en el organigrama de los reinos, dado que se 
trataba de zonas socialmente desarticuladas y del peligro evidente que suponían 
los ejércitos almohades.

A pesar de todo, el fracaso de las órdenes militares frente a las ofensivas al-
mohades de las décadas de 1170 y 1190 no parece que suscitara críticas especí-
ficas, y tampoco mermó la confianza que la monarquía, el papado y la aristocra-
cia habían depositado en esas instituciones. En cuanto a la guerra defensiva, la 
realeza valoraba especialmente la permanencia en el servicio de las órdenes y su 
papel en la ocupación de fortalezas. Los castillos, las torres fuertes o las atalayas 
jugaban un papel imprescindible en la estrategia militar como puntos de organi-
zación ofensiva y lugares de avituallamiento del ejército, pero sobre todo como 
piezas básicas e imprescindibles del entramado defensivo. En este contexto, con-
viene subrayar que los períodos defensivos eran mucho más prolongados que los 
ofensivos y el coste del mantenimiento de las fortalezas era extraordinario.

4.2. El papel de las órdenes militares en la guerra ofensiva

Por lo que se refiere a la participación de los freires en acciones de carácter 
ofensivo, conviene empezar por aproximarse a la aportación cuantitativa que 
podían ofrecer las órdenes militares en el período 1150-1250. El número de 
componentes de las instituciones religioso-militares no era muy abultado. Los 
efectivos de las órdenes pequeñas fluctuaban entre la media docena y la docena 
de individuos. En contrapartida, las órdenes ibéricas más importantes, como 
Calatrava y Santiago, probablemente se moverían en números no muy superio-

75 garCía Fitz, Las Navas de Tolosa, pp. 114-133.
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res al medio centenar de miembros. A medio camino, se situarían las órdenes de 
tamaño intermedio, como Alcántara y Avís. Entre estos miembros de las institu-
ciones, los freires caballeros constituían el porcentaje mayoritario. A ellos había 
que unir, aunque su número era mucho más reducido, a los freires «sargentos», 
que combatían también a caballo. Además, todas las órdenes contaban con un 
porcentaje de freires que no combatían y que mayoritariamente, aunque no ex-
clusivamente, se encargaban de funciones eclesiásticas. El ejército de las órdenes 
estaba compuesto, además de por los freires combatientes, por caballeros aso-
ciados eventualmente a las instituciones, mercenarios y vasallos de los señoríos 
de las órdenes.

En consecuencia, las tropas de las órdenes no constituían un contingente 
militar muy relevante, pero en no pocas ocasiones su entidad fue suficiente para 
que, sin ayuda de otros ejércitos, lograran conquistar por su cuenta varias forta-
lezas o desarrollar exitosamente determinadas expediciones militares en territo-
rio andalusí. Por lo tanto, no conviene despreciar el valor que en determinadas 
operaciones tuvieron los contingentes de órdenes militares. 

Con todo, conviene recordar que en el Oriente latino, las órdenes militares 
suponían aproximadamente, y por término medio, la mitad de las tropas comba-
tientes76. Sin embargo, en la Península Ibérica es más difícil realizar estas valora-
ciones, pero no parece que su aportación cuantitativa fuera muy significativa en 
relación al total de las tropas. Naturalmente, pueden introducirse matizaciones 
y situaciones excepcionales, en las que la hueste de las órdenes militares pudo 
cobrar un protagonismo notable. 

Si realmente estamos ante unos contingentes tan reducidos, cabe preguntar-
se cuáles fueron las razones de los monarcas para interesarse de forma tan activa 
por la implicación de las órdenes militares en sus proyectos territoriales y para 
que sistemáticamente recurrieran a ellas en cuantas acciones ofensivas de enver-
gadura emprendieron. Además de su relevante papel político, que desarrollaron 
integrando en los respectivos reinos los territorios de sus fronteras meridionales, 
la respuesta tiene necesariamente que buscarse en la valoración cualitativa de las 
órdenes. 

Al referirnos a la guerra defensiva, ya hemos tenido ocasión de aludir a dos 
factores que contribuyen no poco a elevar la valoración cualitativa de los freires: 
su papel en la defensa de las fortalezas y la continuidad en el servicio. Esta última 
característica tenía una particular relevancia también en la actividad bélica ofen-
siva, ya que en la época analizada los contingentes militares permanentes tenían 
un carácter excepcional. A los dos factores citados, hay que unir la profesiona-

76 ayala Martínez, C. de, Las Órdenes militares en la Edad Media, Madrid, 1998, pp. 41-43.
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lidad y organización interna de las órdenes, que les permitía tener un elevado 
nivel de especialización, pudiendo constituir así lo que hoy denominaríamos 
«unidades de elite» para operaciones especiales. Al mismo tiempo, la jerarquiza-
ción de su estructura y el sometimiento a un voto de obediencia permitía contar 
con un contingente muy disciplinado, bien entrenado y con cadenas de mando 
bien definidas. Además, las órdenes militares eran apreciadas por su experiencia 
bélica y su conocimiento del ámbito fronterizo, y de las tropas enemigas y sus 
tácticas militares. Por último, las órdenes eran también valoradas por una ima-
gen asociada a la guerra santa. De esto último nos ocuparemos más adelante.

En definitiva, la aportación cualitativa de las órdenes militares, sin menospre-
ciar su contribución cuantitativa, explica su destacada presencia en las principales 
contiendas bélicas y en la conquista de algunas de las más importantes plazas 
portuguesas, extremeñas, valencianas, andaluzas y murcianas. Los valores cualita-
tivos de las órdenes explican que los freires fueran utilizados también para enfren-
tarse contra tropas cristianas, a pesar de que la Iglesia romana no admitía que la 
fuerza militar de las órdenes fuera empleada para combatir a sus correligionarios. 
En estos enfrentamientos de las órdenes militares contra oponentes cristianos 
pueden distinguirse dos tipos de intervenciones: la participación en las guerras 
entre reinos cristianos y la implicación en conflictos internos de los reinos. Ya 
desde fecha muy temprana, los monarcas comenzaron a justificar la eventual uti-
lización de las órdenes militares frente a ejércitos cristianos77. Sin embargo, hasta 
mediados del siglo XIII, y salvo actuaciones puntuales, la contribución bélica 
fundamental de los freires se materializó en la lucha frente a los musulmanes.

4.3. La imagen de las órdenes militares y la guerra santa

Las órdenes militares proyectaban una imagen asociada a la guerra santa. Esta 
imagen tenía una conveniente repercusión psicológica tanto entre las tropas cris-
tianas, que percibían en ellas la plena justificación del empleo de la fuerza para 
defender la causa justa de la Iglesia y las monarquías cristianas, como entre los 
musulmanes, que veían en ellas a los enemigos más peligrosos, feroces y difíciles 
de combatir. Los freires podían ser considerados como auténticos atletas de Cris-
to, denominación que, en ocasiones, puede encontrarse en la documentación 
papal de la época. Combatientes que no temían derramar su sangre y enfrentarse 
con los enemigos las veces que fueran necesarias. La participación de las órdenes 
en los ejércitos regios constituía así un factor de sacralización y legitimación de 
la guerra.

77 Así lo hizo, en 1172, Alfonso I de Portugal con los santiaguistas. Publ. Martín, Orígenes de 
la Orden Militar de Santiago (1170-1195), doc. 52.
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Como caballeros de Cristo, los freires ibéricos fueron particularmente apoya-
dos por los sucesivos pontífices romanos, que tenían en ellas a su brazo armado 
frente a los musulmanes y a cualquier otro enemigo del cristianismo. Los diver-
sos papas consideraron que ellos encarnaban también las virtudes de los freires 
del Oriente latino al combatir en su propia cruzada frente a los musulmanes 
andalusíes. En este sentido, ya hemos tenido ocasión de aludir al privilegio otor-
gado por el papa Inocencio IV, quien substituyó el voto de visitar Tierra Santa 
por el ingreso voluntario en la orden de Santiago78. 

En el ámbito ibérico, el apoyo a la labor de las órdenes tuvo eco en la obra 
del arzobispo toledano Rodrigo Jiménez de Rada, uno de los grandes intelectua-
les hispánicos de su tiempo. La línea encomiástica fue recogida, entre las órde-
nes militares, por los propios santiaguistas. Un documento redactado en 1250 
equipara al freire con el hombre noble y generoso que podía derramar su sangre 
hasta siete veces al día en nombre de Cristo79, identificando así al caballero san-
tiaguista con el más excelso de los guerreros cristianos80. 

En esta personificación ideal del caballero de Cristo, que encarnaban los 
freires, conviene recordar que la cruz figuraba en las señas y pendones bajo los 
que combatían, y que además exhibían igualmente sus cruces en vestiduras, 
armaduras y escudos. Dos representaciones, realizadas en la decimo tercera 
centuria, nos transmiten esa imagen de manera muy plástica y expresiva. Se 
trata de las miniaturas incluidas en el Tumbo Menor de Castilla y las Cantigas de 
Santa María. 

En la primera de ellas, que representa la donación de Uclés a la orden de 
Santiago, los santiaguistas exhiben sobre sus capas la característica cruz roja 
de la institución, que simula una espada (Figura 1). La insignia distintiva de la 
orden constituye una simbiosis certera de los dos elementos más característicos 
del freire: la cruz y la espada. El color rojo se asociaba simbólicamente con el 
sacrificio y la sangre de Cristo81. En consecuencia, no cabe mayor riqueza vi-
sual materializada en una insignia destinada a unos caballeros al servicio de la 
Cristiandad: la cruz, la espada, y la evocación de la expiación de Jesucristo y 
del significado que ese hecho tenía para la humanidad. En la misma miniatura, 

78 aguado de Cordova, Bullarium Equestris Ordinis S.Iacobi de Spatha, p. 140.
79 aguado de Cordova, Bullarium Equestris Ordinis S.Iacobi de Spatha, p. 178.
80 En el período que estamos analizando, no parece que haya apenas críticas contra las órdenes 

militares ibéricas. Después de mediados del siglo XIII, las críticas son un mero eco de las que 
se producen contra las órdenes de Tierra Santa. Esta es, al menos, la opinión del autor que 
mejor ha estudiado el tema. Vid. Josserand, Ph., Église et pouvoir dans la Péninsule Ibérique. Les 
Ordres Militaires dans le Royaume de Castille (1252-1369), Madrid, 2004, pp. 37-96.

81 deMurger, A., Caballeros de Cristo. Templarios, Hospitalarios, Teutónicos y demás órdenes militares 
en la Edad Media (siglos XI-XVI), Granada, 2005, p. 233. 
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sobre la fortaleza de Uclés, sede principal de la institución, campea el pendón 
farpado con la representación de Santiago. El apóstol figura sobre un caballo le-
vantando la espada justiciera, en una suerte de paradigma del caballero cristiano 
victorioso. Una imagen que constituía el más acabado símbolo de la guerra santa 
peninsular82. 

Figura 1. Donación realizada por Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet a la 
Orden de Santiago y a su maestre Pedro Fernández de la fortaleza de Uclés. 

Tumbo Menor de Castilla, Archivo Histórico Nacional (Madrid),  
Códices, sign. 1046B, fol. 15r.

82 El estudio de otros aspectos de esta miniatura en Pérez Monzón, o., «Iconografía y poder 
real en Castilla: las imágenes de Alfonso VIII», Anuario del Departamento de Historia y Teoría 
del Arte (U.A.M.), XIV (2002), pp. 19-41; y rodríguez-PiCavea, E., Los monjes guerreros en los 
reinos hispánicos, pp. 459-460.
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Por otra parte, en sendas viñetas de la Cantiga 205 del Códice florentino 
(fol. 6r)83 se representa a freires calatravos y santiaguistas84. En ellas se refleja 
una extraordinaria profusión de cruces en tiendas, gualdrapas, escudos, cascos, 
yelmos, señas y pendones de los freires85, distinguiéndose claramente del resto 
de la hueste cristiana86. En estas representaciones, la cruz de los santiaguistas 
no es la misma que aparece en el Tumbo Menor de Castilla. Las que figuran en 
la Cantiga 205 son cruces latinas o griegas87, de color rojo, ornamentadas con 
veneras y con los extremos trilobulados. Estas variantes en la representación de 
las cruces santiaguistas pueden deberse al desconocimiento de los miniaturis-
tas88. Por su parte, los calatravos portan también cruces latinas o griegas, de 

83 Sobre este códice vid. hernández serna, J., Cantigas de Santa María: Códice BR 20 de Florencia. 
Estudio, transcripción, situación y variantes, Murcia, 1993.

84 Los versos que mencionan la participación de los freires, el maestre calatravo Gonzalo Ibá-
ñez y el magnate Alfonso Téllez son los siguientes: 

 Na fronteira un castelo de mouros mui fort’ avia  
que combateron crischãos que sayan d’ açaria  
d’ Ucres e de Calatrava con muita cavalaria;  
e era y Don Affonsso Telez, ric-ome preçado,

 .....................................................................
 O maestre Don Gonçalvo Eanes de Calatrava,  

que en servir Deus en mouros guerrejar se traballava  
e porend’ aquela torre muito conbater mandava,  
e outrossi Don Alffonsso Telez, de que ei falado,

 ................................................................
 La publicación completa de la Cantiga 205 en Alfonso X, Cantigas de Santa María, ed. Wal-

ter Mettmann, 3 vols., Madrid, 1986-89, II, pp. 251-253.
85 Sobre la representación de señas y pendones vid. Menéndez Pidal, G., La España del siglo 

XIII leída en imágenes, Madrid, 1986, pp. 285-288.
86 Esta abundancia de cruces asociadas a los freires se repetía probablemente en otro folio 

miniado del códice florentino, actualmente perdido. Se puede comprobar la interesante 
reconstrucción hipotética del mismo en Corti, F., «Cántiga 205 (e 205; f, fol. 5-7): las Órde-
nes de Caballería de Santiago y Calatrava y un folio miniado perdido», en Alcanate. Revista 
de Estudios Alfonsíes, 2 (2000-2001), pp. 251-261. En cambio, Corti propone la identifi-
cación de un caballero santiaguista con el maestre Pelayo Pérez Correa o con el magnate 
Alfonso Téllez. Inclinándose el autor por esta última opción como la más probable. En reali-
dad, ninguna de las dos posibilidades de identificación resulta convincente. Pelayo Pérez no 
era maestre de Santiago cuando sucedieron los hechos narrados y es harto improbable que 
el propio Alfonso Téllez aparezca representado como un freire santiaguista cuando nunca lo 
fue.

87 No son únicamente latinas, como indica Corti, F., «Cántiga 205 (e 205; f, fol. 5-7): las Ór-
denes de Caballería de Santiago y Calatrava y un folio miniado perdido», p. 253.

88 Tal vez se podría argumentar también, como hace Corti (ibid.), una indefinición respecto a 
cuál era la cruz distintiva de la orden en estos tiempos. Sin descartarla por completo, debe 
tenerse en cuenta que esta explicación se opondría a la disposición que figura en la regla 
primitiva de Santiago, según la cual los caballeros debían colocar la cruz sobre su pecho 
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color negro89 y con los extremos igualmente trilobulados. El negro era, entre 
las órdenes religiosas, símbolo de humildad y penitencia. Los cluniacenses, 
entre otros, lo adoptaron como color de su hábito y, entre las órdenes mili-
tares, hicieron lo mismo el Hospital y Santo Tomás de Acre. Los teutónicos 
llevaban también una cruz negra sobre el hábito, que como en las restantes 
órdenes militares era blanco, color que simbolizaba la pureza90. 

En la Cantiga 205, los freires aparecen representados, en una viñeta, como 
guerreros preparados para el combate (Figura 2), y en otra, rezando (Figura 3)91, 
reflejando así sus dos activdades esenciales: la religión y la guerra. En ambos ca-
sos, la imagen que transmiten las miniaturas es la de unos caballeros al servicio 
de la causa de la Cristiandad, personificando así como ningún otro combatiente 
la guerra sacralizada. 

como si fuera una espada. Vid. eChániz sans, Mª, «Austeridad versus lujo. El vestido y los 
freiles de la orden de Santiago durante la Edad Media», Anuario de Estudios Medievales, 23 
(1993), pp. 357-382.

89 Como es bien conocido, en junio de 1397, el papa aviñonense Benedicto XIII estableció que 
los calatravos debían portar bien visible una cruz roja sobre el lado izquierdo del pecho. Vid. 
Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Calatrava, carp. 447, nº 104. Publ. i.J. ortega 
y Cotes, F. álvarez de Baquedano y P. de ortega zúñiga y aranda, Bullarium Ordinis Militiae de 
Calatrava, pp. 227-228.

90 deMurger, Caballeros de Cristo, pp. 227-232.
91 Los sucesos milagrosos que se narran en las miniaturas tuvieron lugar durante el maes-

trazgo del calatravo Gonzalo Ibáñez (1218-1232). Según la Cantiga 205, un castillo 
musulmán en la frontera fue atacado por los freires de Santiago y de Calatrava y por 
tropas al comando del magnate Alfonso Téllez. Los cristianos tomaron el castillo. Por 
eso, los que lo habitaban se refugiaron en una torre fuerte. Los asaltantes incendiaron 
la torre. Para escapar del fuego, los musulmanes se tiraban desde las almenas. Una 
de las musulmanas, que estaba en la torre con su hijo, lo llevó a la cima para que no 
se quemara. Se sentó entre dos almenas con el niño entre sus brazos. Los cristianos 
observaron el parecido con una imagen de la Virgen con el Niño. Se compadecieron de 
ella y rezaron para que se salvaran. La Virgen obró el milagro y consiguió que ambos 
escaparan de las llamas sin daño alguno. La mujer se convirtió al cristianismo y su hijo 
fue bautizado. Vid. Alfonso X, Cantigas de Santa María, ed. Walter Mettmann, II, pp. 
251-253.
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Figura 2. Cantiga 205 a. Cantigas de Santa María de Alfonso X, Biblioteca Nacional 
de Florencia, Ms. B.R.20, fol. 6r.

Figura 3. Cantiga 205 c. Cantigas de Santa María de Alfonso X, Biblioteca Nacional 
de Florencia, Ms. B.R.20, fol. 6r.
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TEMPLARIOS Y HOSPITALARIOS  
EN LA RECONQUISTA PENINSULAR1

Carlos Barquero Goñi2

Universidad Nacional de Educación a Distancia

RESUMEN

Templarios y hospitalarios llegaron a la Península Ibérica a principios del siglo 
XII. Su objetivo era obtener recursos para Tierra Santa. Sin embargo, los reyes 
cristianos pronto buscaron implicar a las dos órdenes militares internacionales 
en la Reconquista hispánica. No obstante, templarios y hospitalarios ibéricos 
debían enviar cada año parte de sus rentas al Oriente Latino. En consecuencia, 
su presencia en la frontera sufrió una crisis en la segunda mitad del siglo XII. En 
cambio, ambas órdenes participaron activamente en el gran avance de la recon-
quista durante el siglo XIII. En los siglos XIV y XV sólo la Orden del Hospital 
tuvo una pequeña presencia en la frontera ibérica con el Islam.

Palabras clave: Templarios, Hospitalarios, Reconquista, Órdenes Militares, 
guerra, Edad Media, Península Ibérica.

ABSTRACT

Templars and Hospitallers arrived to the Iberian Peninsula at the beginning of 
the Twelfth Century. Their aim was to obtain resources for the Holy Land. How-
ever, Christian kings sought to involve the two international military orders 

1 El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación Iglesia y legitimación del poder 
político. Guerra santa y cruzada en la Edad Media del Occidente Peninsular (1050-1250) finan-
ciado por la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia 
e Innovación (HAR2008-01259/HIST).

2 Doctor en Historia. Profesor Ayudante. Departamento de Historia Medieval. Facultad de 
Geografía e Historia. Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED-.28040. Ma-
drid. C.e.: cbarquero@geo.uned.es.
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in the Hispanic Reconquest. Nevertheless, Iberian Templars and Hospitallers 
each year should send part of their income to the Latin East. Consequently, 
their presence on the border suffered a crisis in the second half of the Twelfth 
Century. Instead, both orders were actively involved in the great advance of the 
Reconquest during the Thirteenth Century. In the Fourteenth and Fifteenth 
Centuries only the Order of the Hospital had a small presence in the Iberian 
frontier with Islam.

Keywords: Templars, Hospitallers, Reconquest, Military Orders, War, Mid-
dle Ages, Iberian Peninsula.

1. INTRODUCCIÓN

Como es bien conocido, entre los siglos VIII y XV se produjo un lento proceso de 
expansión territorial cristiana a costa de los musulmanes en la Península Ibérica. 
Dicho proceso recibe el nombre tradicional de Reconquista. Según es sabido, 
se trata de un término discutido, discutible y polémico. No obstante, se sigue 
utilizando por comodidad y pragmatismo3.

A partir del siglo XI se producen novedades importantes en la recon-
quista. Por influencia del resto de Europa, penetran en la Península ideas 
nuevas como las de guerra santa y cruzada4. Dichas ideas se van a mezclar 
con la idea de reconquista5. La vinculación entre cruzada y reconquista se 
va a producir justamente cuando la reconquista se acelera entre los siglos 
XI y XIII6.

Junto con la cruzada, a partir del siglo XII aparecen en la Península Ibéri-
ca las órdenes militares7. Dichas órdenes están estrechamente ligadas al mo-
vimiento cruzado, pero sus miembros no eran cruzados propiamente dichos. 
Por su propia naturaleza, el voto de cruzada era temporal. En cambio, los 
miembros de las órdenes militares tenían un voto permanente de defensa de 

3 LOMAX, D. W., La reconquista, Barcelona, 1984. M�NGUEZ FERNÁNDEZ, J. M., La recon-
quista, Madrid, 1989. GONZÁLEZ JIM�NEZ, M., «�Re-conquista? Un estado de la cues-
tión», en Tópicos y realidades de la Edad Media (I), Madrid, 2000, pp. 155-178. VALDEÓN 
BARUQUE, J., La reconquista, Madrid, 2006.

4 FLORI, J., La guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Madrid, 
2003.

5 O’CALLAGHAN, J. F., Reconquest and crusade in medieval Spain, Filadelfia, 2003. BRONISCH, 
A. P., Reconquista y guerra santa. La concepción de la guerra en la España cristiana desde los vi-
sigodos hasta comienzos del siglo XII, Granada, 2006.

6 GARC�A FITZ, F., Relaciones políticas y guerra. La experiencia castellano-leonesa frente al Islam. 
Siglos XI-XIII, Sevilla, 2002.

7 RODR�GUEZ-PICAVEA, E., Los monjes guerreros en los reinos hispánicos. Las órdenes militares 
en la Península Ibérica durante la Edad Media, Madrid, 2008.
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la cristiandad. Una Orden Militar era ante todo una orden religiosa de la Igle-
sia cuyos miembros estaban dedicados a la defensa armada de las fronteras 
de la cristiandad8. Las primeras órdenes militares nacieron en Tierra Santa a 
principios del siglo XII durante la época de las cruzadas. Sin embargo, muy 
pronto se hicieron presentes en las principales fronteras de la cristiandad: el 
Oriente Latino en primer lugar, pero también en el Báltico y en la Península 
Ibérica9.

Existían diferentes tipos de órdenes militares. Básicamente se suelen dis-
tinguir dos clases: órdenes internacionales, con presencia en todo Occidente, 
y órdenes nacionales, con implantación preferente en una zona. Se trata de 
una división tradicional, no muy exacta y que ha sido sometida a crítica. El 
principal problema es que los términos «internacional» o «nacional» aluden 
a la existencia de «naciones», algo que resulta anacrónico hasta fines de la 
Edad Media. Sin embargo, las alternativas que se han propuesto de momento 
tampoco se han impuesto. Por ejemplo, recientemente el profesor Carlos de 
Ayala ha propuesto una interesante triple división entre órdenes universales, 
territoriales y nacionales, pero todavía está por ver si con el tiempo se im-
pondrá10.

Por razones didácticas y de pragmatismo vamos a mantener aquí la división 
tradicional, aún reconociendo sus evidentes defectos. Como es bien conoci-
do, las principales órdenes internacionales o universales fueron el Temple y el 
Hospital. En cambio, entre las nacionales o territoriales se pueden destacar la 
alemana de los caballeros teutónicos o las hispánicas de Santiago, Calatrava y 
Alcántara11.

Tradicionalmente, se ha destacado mucho la aportación de las órdenes militares 
a la reconquista española en los siglos XII y XIII. Sin embargo, en los últimos tiempos 
se ha tendido a matizar dicha idea. Parece que la aportación militar de las órdenes 

8 LUTTRELL, A., «The Military Orders: Some definitions», en Militia Sancti Sepulcri: Idea e 
Istituzioni, Ciudad del Vaticano, 1998, pp. 77-88; y LUTTRELL, A., «The Military Orders: 
Further Definitions», en Sacra Militia, 1, Génova 2000, pp. 5-10. Reeditados en LUTTRELL, 
A., Studies on the Hospitallers after 1306. Rhodes and the West, Aldershot, 2007, I, pp. 77-88 
y II, pp. 5-10. CONSTABLE, G., Crusaders and crusading in the Twelfth Century, Farnham, 
2008, pp. 165-182.

9 FOREY, A., The Military Orders. From the Twelfth to the Early Fourteenth Centuries, Londres, 
1992.

10 AYALA MART�NEZ, C., Las Órdenes Militares en la Edad Media, Madrid, 1998. AYALA MAR-
T�NEZ, C.,«Origen, significado y tipología de las órdenes militares en la Europa medieval», 
en Las órdenes militares en la Europa medieval, Barcelona, 2005, pp. 13-30.

11 SEWARD, D., Los monjes de la guerra: historia de las órdenes militares, Barcelona, 2004. DE-
MURGER, A., Caballeros de Cristo: templarios, hospitalarios, teutónicos y demás órdenes milita-
res en la Edad Media (siglos XI a XVI), Granada, 2005.
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no fue tan destacada como se creía debido al escaso número de sus miembros12. No 
obstante, se trata de una cuestión que se sigue debatiendo en la actualidad13.

Dentro de esta temática, desde mediados del siglo XX se ha tendido a des-
preciar y minusvalorar la aportación militar de las órdenes internacionales a 
la Reconquista. Llevada por un nacionalismo mal entendido, la historiografía 
española suele valorar muy negativamente la actividad bélica del Temple y del 
Hospital en la Península. Serían las órdenes hispánicas de Santiago, Calatrava y 
Alcántara las que participarían de forma más activa en la Reconquista. Al Temple 
y al Hospital incluso se las llegó a calificar como «Órdenes extranjeras» en la 
época de Franco, a pesar de que la mayor parte de su personal en la Península 
era autóctono14.

Quizás el iniciador de estas ideas fue Santos García Larragueta, quien al 
analizar el caso de la Orden del Hospital en Navarra durante los siglos XII y 
XIII no detectó ningún tipo de actividad militar15. En los años cincuenta del 
siglo XX dicho autor pensó que el modelo navarro era aplicable al conjunto de 
la Península. Afirmó que la Orden del Hospital careció por completo de carác-
ter militar en la Península. La mencionada Orden se habría dedicado exclusi-
vamente a actividades económicas y propiamente religiosas en España16. Las 
ideas de García Larragueta tuvieron una amplia difusión y un fuerte impacto 
en su momento. La verdad es que también fueron deformadas en parte. En 
cualquier caso, a partir de entonces grandes medievalistas de la época como 
Julio González se basaron en las teorías de García Larragueta17. La difusión y 
vigencia de estas ideas ha llegado prácticamente hasta nuestros días. De hecho, 
la historiografía española sigue otorgando una atención preferente a las órde-
nes militares hispánicas18.

12 FOREY, A., «The Military Orders and the Spanish reconquest in the twelfth and thirteenth 
centuries», en Traditio, 40, Nueva York 1984, pp. 197-234. Reeditado en FOREY, A., Mili-
tary Orders and Crusades, Aldershot, 1994, V, pp. 197-234.

13 JOSSERAND, P., «Un corps d’armée spécialisé au service de la Reconquête: les Ordres Mi-
litaires dans le royaume de Castille (1252-1369)», en Bulletin de la Societé Archéologique et 
Historique de Nantes et de Loire Atlantique, 137, Nantes 2002, pp. 193-214.

14 JAVIERRE MUR, A. y GUTI�RREZ DEL ARROYO, C., Guía de la Sección de Órdenes Militares, 
Madrid, 1948.

15 GARC�A LARRAGUETA, S., El gran priorado de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén 
(siglos XII-XIII), II Vols. Pamplona, 1957.

16 GARC�A LARRAGUETA, S., «La Orden de San Juan en la crisis del Imperio hispánico en el 
siglo XII», en Hispania, 12, Madrid 1952, pp. 483-524.

17 GONZÁLEZ, J., El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960, Vol. I, pp. 558-
567.

18 AYALA MART�NEZ, C., Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Ma-
drid, 2003. MART�NEZ D�EZ, G., La cruz y la espada. Vida cotidiana de las órdenes militares 
españolas, Barcelona, 2002.
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En nuestra opinión, se debe revisar y matizar un poco esta visión. Sobre 
todo, es necesario diferenciar entre ámbitos geográficos dentro de la Península 
Ibérica. Hay que evitar un excesivo castellanocentrismo. Por eso, nos hemos 
decidido a analizar dicha cuestión en nuestra aportación al presente Seminario.

Las fuentes disponibles para analizar la materia no son muy abundantes. En 
primer lugar, por supuesto, contamos con las referencias contenidas en las cró-
nicas de la época. Sin embargo, las fuentes narrativas medievales no contienen 
demasiados datos al respecto19. Más interesantes son las fuentes documentales. 
Existe documentación sobre las órdenes internacionales en el Archivo Histórico 
Nacional, Archivo de la Corona de Aragón y Archivo de la Torre do Tombo. No 
obstante, los diplomas que hacen referencia a su implicación en la reconquis-
ta son relativamente escasos. La mayoría de ellos están publicados desde hace 
tiempo20.

2. IMPLANTACIÓN DE TEMPLE Y HOSPITAL EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA DURANTE EL SIGLO XII.

Las órdenes internacionales nacieron mucho antes que las nacionales. El Hos-
pital fue la primera en aparecer. Sin embargo, nació como una orden asistencial 
a fines del siglo XI y principios del siglo XII. Estaba dedicada al cuidado de 
peregrinos y enfermos en Tierra Santa. Inicialmente, su principal función era 
mantener un gran hospital en Jerusalén21. No se transformó en una orden militar 
hasta mediados del siglo XII, debido a las acuciantes necesidades defensivas del 
Oriente Latino22.

En cambio, el Temple nació ya como la primera orden propiamente militar a 
principios de dicha centuria. Al principio, era una pequeña asociación de caba-
lleros dedicados a escoltar a los peregrinos que viajaban entre la costa de Pales-

19 JOSSERAND, P., «Enjeux de pouvoir et traitement historiographique: les ordres militaires 
dans la chronique royale castillane aux XIIIe et XIVe siècles», en Cahiers de linguistique et de 
civilisation hispaniques médiévales, 25, Lyon 2002, pp. 183-193. BARQUERO GOÑI, C., «La 
Orden de San Juan en Castilla según la cronística medieval (siglos XII-XIV)», en Actas del 
Primer Simposio histórico de la Orden de San Juan en España, Toledo, 2003, pp. 57-63.

20 DELAVILLE LE ROULX, J., «Les Archives de l’Ordre de l’Hôpital dans la Peninsule Ibe-
rique», Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires, 4, París 1893, pp. 1-283. 
DELAVILLE LE ROULX, J., Cartulaire général de l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de 
Jerusalem, 1100-1310, IV Vols. París, 1894-1906. ALBON, M., Cartulaire général de l’ordre du 
Temple (1119?-1150), II Vols. París, 1913-1922.

21 BELTJENS, A., Aux origines de l’Ordre de Malte. De la fondation de l’Hôpital de Jérusalem à sa 
transformation en ordre militaire, Bruselas, 1995.

22 FOREY, A., «The militarisation of the Hospital of St. John», en Studia Monastica, 26, Mont-
serrat 1984, pp. 75-89. Reeditado en FOREY, A., Military Orders and Crusades, Aldershot, 
1994, IX, pp. 75-89.
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tina y Jerusalén. Sin embargo, pronto tuvieron un enorme éxito. Se convirtieron 
en una orden religiosa aprobada por el Papa. Además, su tamaño creció mucho 
hasta asumir importantes responsabilidades en la defensa de los reinos y prin-
cipados cruzados a partir de mediados del siglo XII23. Por su parte, las distintas 
órdenes nacionales no empezaron a surgir hasta la segunda mitad del siglo XII24.

El ámbito inicial de actuación del Temple y del Hospital fue Tierra Santa. 
Aquí desde muy pronto se convirtieron en uno de los principales instrumentos 
de defensa armada del Oriente Latino25. El Hospital, por su parte, también siguió 
desempeñando una importante labor asistencial. Sin embargo, desde muy pron-
to ambas órdenes empezaron a extenderse por todo Occidente26. Fue entonces 
cuando aparecieron en la Península Ibérica. Muy poco después de su fundación 
y en fechas sorprendentemente tempranas templarios y hospitalarios comenza-
ron a implantarse en la Península. Ocurrió por tanto ya a principios del siglo 
XII27.

La estructura básica de ambas órdenes era muy similar. El mando supremo 
radicaba en un maestre que estaba establecido en Oriente. Los miembros de la 
Orden eran de tres tipos: caballeros, capellanes y sargentos.

En Europa la unidad administrativa básica era la encomienda, que esta-
ba gobernada por un oficial llamado comendador. Las encomiendas o bailías 
de ambas órdenes conformaban una tupida red que cubría prácticamente a 
todo Occidente. Las encomiendas se agrupaban en provincias que estaban a 
cargo de un oficial llamado prior en el caso del Hospital y maestre provin-
cial en el caso del Temple. La mayoría de los miembros de las órdenes en 
Occidente eran capellanes y sargentos. Los caballeros se solían concentrar 
en Oriente.

En la Península Ibérica prácticamente hubo una correspondencia entre los 
límites de las provincias templarias y hospitalarias, y los reinos cristianos. Si 

23 BARBER, M., «The origins of the Order of the Temple», en Studia Monastica, 12, Montserrat 
1970, pp. 219-240. Reeditado en BARBER, M., Crusaders and heretics 12th-14th centuries, 
Aldershot, 1995, I, pp. 219-240.

24 AYALA MART�NEZ, C., Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Ma-
drid, 2003, pp. 65-147.

25 DEMURGER, A., «Templiers et Hospitaliers dans les combats de Terre Sainte», en Le Com-
battant au Moyen Âge, París, 1995, pp. 77-92.

26 RILEY-SMITH, J., The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus, c. 1050-1310, Londres, 
1967. DEMURGER, A., Auge y caída de los Templarios, Barcelona, 1986. BARBER, M., Tem-
plarios. La nueva caballería, Barcelona, 2001. NICHOLSON, H., Los templarios. Una nueva 
historia, Barcelona, 2006. FRALE, B., Los templarios, Madrid, 2008.

27 BARQUERO GOÑI, C., Los caballeros hospitalarios durante la Edad Media en España, Burgos, 
2003. MART�NEZ D�EZ, G., Los templarios en los reinos de España, Barcelona, 2001. FU-
GUET, J. y PLAZA, C., Los templarios en la Península Ibérica, Barcelona, 2005.
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acaso, su número era más reducido en el caso del Temple, que fundió en una 
única provincia a los templarios aragoneses y navarros. En cambio, en el caso 
del Hospital terminó habiendo más provincias que reinos. A partir del siglo XIV 
el priorato de Aragón se dividió en un priorato de Cataluña y otro de Aragón. 
Así pues, hubo maestres provinciales del Temple en Portugal, Castilla y Aragón. 
También existieron priores provinciales del Hospital en Portugal, Castilla, Na-
varra, Aragón y, a partir del siglo XIV, Cataluña. Por debajo de estas provincias, 
una densa red de encomiendas templarias y hospitalarias cubrió prácticamente 
toda la Península Ibérica. Por encima, en el caso del Hospital existió un gran 
comendador de España durante los siglos XII y XIII28.

No obstante, la presencia inicial de ambas órdenes en España careció por 
completo de carácter militar. Al igual que en el resto de Europa, templarios 
y hospitalarios al principio sólo buscaban obtener donaciones en la Península 
Ibérica para financiar sus actividades en Tierra Santa. En el caso del Hospital, ni 
siquiera era todavía una Orden Militar sino asistencial29.

Las diferentes monarquías ibéricas recibieron muy bien a las dos órdenes. 
Enseguida empezaron a hacerles donaciones. Sin embargo, también desde 
muy pronto intentaron implicar a templarios y hospitalarios en la Reconquis-
ta. El caso paradigmático de esto es el del rey Alfonso I de Aragón. Como 
es bien conocido, se trataba del prototipo de monarca cruzado de la época 
en la Península30. Seguramente con el fin de implicar a las órdenes militares 
internacionales en la Reconquista redactó su famoso testamento de 1131. En 
virtud de dicho texto legó su reino a las órdenes del Temple, Hospital y Santo 
Sepulcro31.

Según es sabido, el testamento de Alfonso I no se cumplió tras su muerte en 
113432. Sin embargo, sus inmediatos sucesores tanto en Aragón como en Nava-
rra tuvieron que hacer grandes donaciones a las órdenes militares internaciona-

28 MIRET Y SANS, J., Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya, Barcelona, 1910. BONET 
DONATO, M., La Orden del Hospital en la Corona de Aragón. Poder y gobierno en la Castellanía 
de Amposta (ss. XII-XV), Madrid, 1994. SANS I TRAV�, J. M., Els templers catalans: de la rosa 
a la creu, Lérida, 1996.

29 AYALA MART�NEZ, C., «Orígenes e implantación de la Orden de San Juan de Jerusalén 
en la Península Ibérica (siglo XII)», en La Orden Militar de San Juan en la Península Ibérica 
durante la Edad Media, Alcázar de San Juan, 2002, pp. 23-41.

30 LACARRA, J. M., Alfonso el Batallador, Zaragoza, 1978.
31 LEMA PUEYO, J. A., Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134), 

San Sebastián, 1990, pp. 356-361, nº 241.
32 LOURIE, E., «The will of Alfonso I, «el Batallador,» king of Aragon and Navarre: a reassess-LOURIE, E., «The will of Alfonso I, «el Batallador,» king of Aragon and Navarre: a reassess-

ment», en Speculum, 50, Cambridge 1975, pp. 635-651. Reeditado en LOURIE, E., Crusade 
and colonisation, Aldershot, 1990, III, pp. 635-651.
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les como compensación33. En especial, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer 
IV, llegó a un importante acuerdo con el Temple para que dicha Orden renun-
ciara a sus derechos a Aragón en favor del conde. Como parte de dicho acuerdo, 
los templarios recibieron varios castillos en la nueva corona catalano-aragonesa 
en 1143. En contrapartida, se comprometieron a participar de forma activa en la 
lucha contra los musulmanes en la frontera sur de Aragón34.

Por su parte, el Hospital se encontraba por la misma época en pleno proceso 
de conversión en una orden militar. En nuestra opinión, dicho proceso se produjo 
de forma simultánea tanto en Tierra Santa como en la Península Ibérica a media-
dos del siglo XII. Casi a la vez en ambos ámbitos, los hospitalarios empiezan a 
tomar posiciones en la frontera y a participar en acciones bélicas contra los mu-
sulmanes. En los años treinta y cuarenta del siglo XII la Orden recibe sus primeros 
castillos fronterizos. Después, empieza a colaborar de forma activa en combates 
con el Islam. En Tierra Santa, el primer testimonio claro de esto se remonta al 
asedio de Ascalón en 1153. En España, la primera referencia a una implicación 
del Hospital en la Reconquista se sitúa en el cerco de Tortosa en 114835.

En definitiva, a mediados del siglo XII y por presión de los reyes ibéricos el 
Temple y el Hospital se empiezan a implicar de forma activa en la lucha contra 
los musulmanes en la Península. Hay que resaltar que esto era algo excepcional 
dentro del contexto europeo. Normalmente, las posesiones del Temple y del Hos-
pital en Occidente carecían de todo carácter militar. Sólo servían como fuente de 
recursos para el Oriente Latino. La mayoría de los templarios y hospitalarios que 
vivían en Occidente eran capellanes y sargentos. Había muy pocos caballeros. La 
mayoría de los caballeros de ambas órdenes servían en Oriente36.

33 BONET DONATO, M., «Consideracions sobre el patrimoni dels Ordes Militars a Catalunya 
en temps de Ramon Berenguer IV», en Anuario de Estudios Medievales, 28, Barcelona 1998, pp. 
11-30. MART�N DUQUE, A., «La restauración de la monarquía navarra y las Órdenes Militares 
(1134-1194)», en Anuario de Estudios Medievales, 11, Barcelona 1981, pp. 59-71. ODRIOZOLA 
Y GRIMAUD, C., Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, caballero del Santo Sepulcro de Jerusa-
lén. Memorias históricas referentes a la cesión en su favor de la Corona de Aragón, hecha por la Orden 
Militar del Santo Sepulcro, la del Hospital del Temple en el año 1140, que les pertenecía en virtud del 
testamento del rey de Aragón Alfonso I el Batallador, Barcelona, 1911.

34 ALBON, M., Cartulaire général de l’Ordre du Temple 1119?-1150, París, 1913-1922, volumen 
I, pp. 102-103, nº CXLV y pp. 204-205, nº CCCXIV.

35 FOREY, A., «The militarisation of the Hospital of St. John», en Studia Monastica, 26, Mont-
serrat 1984, pp. 76-77. Reeditado en FOREY, A., Military Orders and Crusades, Aldershot, 
1994, IX, pp. 76-77. Sobre el caso de Tortosa, véanse a LACARRA, J. M., Documentos para 
el estudio de la Reconquista y Repoblación del Valle del Ebro, Zaragoza, 1982-1985, volumen 
II, p. 41 y a VIRGILI, A., Ad detrimentum Yspanie: la conquesta de Turtusa i la formació de la 
societat feudal (1148-1200), Barcelona, 2001.

36 BRONSTEIN, J., The Hospitallers and the Holy Land. Financing the Latin East, 1187-1274, 
Woodbridge, 2005. BARBER, M., «Supplying the Crusader States: the Role of the Templars», 
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Dentro de Europa, las dependencias ibéricas de ambas órdenes eran las únicas 
que se implicaron de forma activa en la actividad guerrera al igual que en Tierra San-
ta. Por eso, en las provincias peninsulares del Temple y del Hospital siempre hubo 
un contingente de caballeros entre sus miembros mayor de lo habitual en Occiden-
te37. Esto seguramente era debido a la presencia de una frontera directa con el Islam.

Probablemente por dicha razón dentro de la Península Ibérica, sólo en el 
caso de Navarra se siguió el modelo general europeo. El citado reino carecía de 
frontera directa con el Islam desde principios del siglo XII. Por eso los estableci-
mientos navarros del Temple y del Hospital carecieron por completo de carácter 
militar durante los siglos XII y XIII38.

El patrón de asentamiento del Temple y del Hospital en la Península es dife-
rente al de las órdenes hispánicas. Templarios y hospitalarios ibéricos tienen de-
pendencias tanto en la frontera como en la retaguardia de los reinos cristianos. En 
cambio las órdenes hispánicas, con la única excepción de Santiago, mantienen la 
mayoría de sus asentamientos en la frontera o relativamente cerca de la frontera39.

3. PROBLEMAS DE TEMPLARIOS Y HOSPITALARIOS EN  
LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XII

Las órdenes militares internacionales reciben plazas fuertes destacadas en la fron-
tera peninsular con el Islam a mediados del siglo XII. Es bien conocido el caso de 
los templarios, que obtienen el importante castillo de Calatrava la Vieja40. Tam-
bién reciben Coria en Extremadura41. Por su parte, el Hospital consigue otras 
fortalezas destacadas en la frontera como Uclés, Trevejo o la mitad de Alcántara42.

en The Horns of Hattin, Jerusalén y Aldershot, 1992, pp. 314-326. Reeditado en BARBER, M., 
Crusaders and heretics 12th-14th centuries, Aldershot, 1995, XII, pp. 314-326.

37 DEMURGER, A., Auge y caída de los Templarios, Barcelona, 1986, pp. 160-162.
38 GARC�A LARRAGUETA, S., El gran priorado de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén 

(siglos XII-XIII), II Vols. Pamplona, 1957. GARC�A LARRAGUETA, S., «El Temple en Nava-
rra», en Anuario de Estudios Medievales, 11, Barcelona 1981, pp. 635-661.

39 BARQUERO GOÑI, C., Los hospitalarios en Castilla y León (siglos XII-XIII). Señoríos de la Or-
den de San Juan, Madrid, 1995 (edición en microficha). LOMAX, D. W., La Orden de Santiago 
(1170-1275), Madrid, 1965. MART�N, J. L., Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-
1195), Madrid, 1974. RODR�GUEZ-PICAVEA MATILLA, E., La formación del feudalismo 
en la meseta meridional castellana: los señoríos de la Orden de Calatrava en los siglos XII-XIII, 
Madrid, 1994. NOVOA PORTELA, F., La Orden de Alcántara y Extremadura (siglos XII-XIV), 
Mérida, 2000. 

40 JIM�NEZ DE RADA, R., Historia de los hechos de España, Madrid, 1989, p. 281.
41 MART�NEZ D�EZ, G., Los Templarios en la Corona de Castilla, Burgos, 1993, pp. 37-38.
42 AYALA MART�NEZ, C., Libro de privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y 

León (siglos XII-XV), Madrid, 1995, pp. 235-236, 254-255, 260-261.

Historia Medieval 17 copia.indd   175 13/11/12   14:42



176

carlos barquero goñi

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 167-182) I.S.S.N.: 0212-2480

Sin embargo, este programa de instalación de las órdenes militares interna-
cionales en la frontera va a ser muy inestable. La contraofensiva almohade en 
la segunda mitad del siglo XII va a poner de manifiesto su fragilidad. Tanto el 
Temple como el Hospital pierden sus principales posiciones en la frontera en be-
neficio de las órdenes militares hispánicas, que ahora aparecen. El ejemplo más 
conocido es el de Calatrava la Vieja, que pasa de los templarios a la nueva Orden 
de Calatrava43. Lo mismo ocurre con Uclés, que pierde el Hospital en beneficio 
de la Orden de Santiago44.

El motivo de este retroceso de las órdenes militares internacionales hay que 
buscarlo en su misma naturaleza. Tanto para el Temple como para el Hospital su 
principal ámbito de operaciones era Tierra Santa. Todas las posesiones europeas 
de dichas órdenes, incluyendo las españolas, tenían que enviar un tercio de sus 
rentas a sus respectivos cuarteles generales en el Oriente Latino. Eran las llama-
das «responsiones»45. Esta sangría de recursos ponía a las órdenes internacio-
nales en una situación de desventaja con respecto a las nacionales, que podían 
dedicar todos sus medios a la Península.

No obstante, hay que destacar que el retroceso de las órdenes internaciona-
les se limitó a los reinos de Castilla y León. En Portugal y Aragón no se produjo. 
Por el contrario, el Temple y en menor medida el Hospital asumen importantes 
responsabilidades en la frontera meridional de ambos reinos a fines del siglo XII. 
En consecuencia, hay que evitar un excesivo castellanocentrismo al analizar el 
tema. En Portugal el Temple cubre la defensa de varios castillos en la línea del 
Tajo. De forma más subsidiaria, el Hospital portugués colabora en la defensa de 
una zona vecina46. En Aragón, también los templarios se encuentran en vanguar-
dia en la frontera. En cambio, los hospitalarios aragoneses tienden a hallarse más 
en retaguardia47.

Es de destacar que en el caso de Aragón el Temple se vio beneficiado al reci-
bir el patrimonio de una pequeña orden militar hispánica, la Orden de Montjoy, 
a fines del siglo XII. El monarca aragonés Alfonso II había donado a dicha Orden 

43 JIM�NEZ DE RADA, R., Historia de los hechos de España, Madrid, 1989, pp. 281-282.
44 MART�N, J. L., Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Barcelona, 1974, pp. 

240-242.
45 DEMURGER, A., Caballeros de Cristo. Templarios, hospitalarios y demás Órdenes Militares en la 

Edad Media (siglos XI a XVI), Granada, 2005, pp. 145-147.
46 FERNANDES, I. C. F. y OLIVEIRA, L. F., «Las Órdenes Militares en el Reino de Portugal», 

en Las Órdenes Militares en la Europa Medieval, Barcelona, 2005, pp. 137-142.
47 LEDESMA RUBIO, M. L., Templarios y Hospitalarios en el Reino de Aragón, Zaragoza, 1982, 

pp. 123-155. JASPERT, N., «Bonds and Tensions on the Frontier: the Templars in Twelfth-
Century Western Catalonia» en Mendicants, Military Orders, and Regionalism in Medieval Eu-
rope, Aldershot, 1999, pp. 19-45.
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varios castillos en la frontera. Sin embargo, al final Montjoy no pudo sobrevivir. 
Al pasar a integrarse en el Temple, el papel de los templarios en la frontera ara-
gonesa con el Islam se vió considerablemente reforzado48. 

Además, en el mismo caso de Castilla y León el retroceso fue temporal. A 
fines del siglo XII y principios del siglo XIII templarios y hospitalarios vuelven a 
ocupar posiciones en la frontera, compartidas con las órdenes hispánicas. Des-
taca en especial el caso del Hospital, que asume la defensa de Consuegra, una 
de las tres principales fortalezas de la frontera castellana junto con Calatrava y 
Uclés. Tras la derrota castellana en Alarcos en 1195 y la pérdida subsiguiente 
de Calatrava, el castillo hospitalario de Consuegra quedó en la primera línea de 
defensa de Castilla frente a los almohades hasta principios del siglo XIII49.

Además, tanto el Temple como el Hospital participan en los acuerdos de 
colaboración militar establecidos entre las órdenes militares en Castilla y León a 
fines del siglo XII y principios del XIII50.

4. PARTICIPACIÓN DE TEMPLARIOS Y HOSPITALARIOS EN EL GRAN 
AVANCE DE LA RECONQUISTA DURANTE EL SIGLO XIII.

A principios del siglo XIII tuvo lugar la gran batalla de las Navas de Tolosa, 
que significó el triunfo definitivo de los reyes cristianos sobre los almohades en 
la Península Ibérica. Como es bien conocido, aquella campaña fue organizada 
como una verdadera cruzada51. En ella intervinieron efectivos pertenecientes a 
casi todas las órdenes militares, incluyendo las internacionales. Hasta ahora se 
conocía la participación de los templarios y hospitalarios castellanos gracias al 
relato de Jiménez de Rada52. A esto nosotros podemos añadir ahora, gracias a un 
hallazgo documental reciente, que también estuvieron presentes los hospitala-
rios aragoneses53.

48 FOREY, A., «The Order of Mountjoy», Speculum, 46, Cambridge 1971, pp. 250-266. Re-
editado en FOREY, A., Military Orders and crusades, Aldershot, 1994, XI, pp. 250-266.

49 RODR�GUEZ-PICAVEA MATILLA, E., Las Órdenes Militares y la Frontera. La contribución 
de las Órdenes a la delimitación de la jurisdicción territorial de Castilla en el siglo XII, Madrid, 
1994. RUIZ GÓMEZ, F., Los orígenes de las Órdenes Militares y la repoblación de los territorios 
de La Mancha (1150-1250), Madrid, 2003.

50 MART�N, J. L., Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Barcelona, 1974, pp. 
272-273. O’CALLAGHAN, J. F., «Hermandades between the Military Orders of Calatrava 
and Santiago during the Castilian Reconquest, 1158-1252», en Speculum, 44, Cambridge 
1969, pp. 617-618.

51 GARC�A FITZ, F., Las Navas de Tolosa, Barcelona, 2005. VARA THORBECK, C., El lunes de 
Las Navas, Jaén, 1999.

52 JIM�NEZ DE RADA, R., Historia de los hechos de España, Madrid, 1989, p. 310.
53 Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, carpeta 584, nº 83.
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La victoria de las Navas de Tolosa permitió un gran avance de la reconquista 
durante el siglo XIII. En el caso de Castilla y León las órdenes internacionales 
participan de forma activa en el proceso de expansión, aunque su papel es algo 
secundario. El Temple colabora en la reconquista de Extremadura junto con las 
órdenes de Santiago y Alcántara54. Por su parte, tanto templarios como hospita-
larios están presentes en la conquista de la Andalucía Bética, aunque su partici-
pación fue bastante poco relevante. El Hospital ya había participado en alguna 
incursión castellana por la región a fines del siglo XII55. Después el prior de la 
Orden en Castilla conquistó al menos una villa en el Valle del Guadalquivir a me-
diados del siglo XIII. Además, conocemos la presencia de templarios y hospita-
larios sobre todo en el asedio de Sevilla por algunas citas de la «Primera Crónica 
General» y de la «Crónica de Veinte Reyes». Sin embargo, hay que reconocer que 
las menciones se refieren a episodios bastante poco honrosos56.

Mientras tanto, hospitalarios y templarios portugueses participan en la toma 
de Alcacer do Sal a principios del siglo XIII. Cabe recordar que fue una opera-
ción en la que también figuraron cruzados procedentes del norte de Europa57. 
El Hospital además colabora de forma activa en la ocupación portuguesa del 
Algarve58. Por su parte, el Temple ayuda en la toma de las islas Baleares por el 
rey Jaime I de Aragón, expedición a la que el Hospital llegó demasiado tarde59.

Sin embargo, quizás lo más destacado fue la importante participación de las 
órdenes internacionales en la conquista del reino musulmán de Valencia por la 
Corona de Aragón. Templarios y hospitalarios ya habían cooperado en la toma 
de las primeras plazas del norte del reino a principios del siglo XIII60.

Sin embargo, cuando el rey Jaime I se plantee la ocupación del conjunto del 
reino a mediados de la centuria, su ayuda resultó ser decisiva. Cabe recordar que 
la conquista del reino musulmán de Valencia fue planteada como una verdadera 
empresa cruzada. El Temple y el Hospital aportaron contingentes armados que 

54 DURÁN CASTELLANO, F. J., «Los Templarios en la Baja Extremadura», en Revista de Estu-
dios Extremeños, 56, Badajoz 2000, pp. 99-145.

55 AYALA MART�NEZ, C., Libro de privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y 
León (siglos XII-XV), Madrid, 1995, pp. 321-322.

56 MEN�NDEZ PIDAL, R., Primera Crónica General de España, Madrid, 1977, volumen II, pp. 
749, 757-760. Crónica de Veinte Reyes, Burgos, 1991, pp. 329, 335-338.

57 MANSILLA, D., La documentación pontificia de Honorio III (1216-1227), Roma, 1965, pp. 76-
77 y 106-107. FERREIRO ALEMPARTE, J., Arribadas de normandos y cruzados a las costas de 
la Península Ibérica, Madrid, 1999, pp. 80-81, 166, 249.

58 DELAVILLE LE ROULX, J., Cartulaire général de l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jéru-
salem (1100-1310), París, 1894-1906, volumen III, pp. 181-182.

59 SOLDEVILA, F., Les Quatre Grans Cròniques, Barcelona, 1971, pp. 51-54, 59.
60 Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, carpeta 583, nº 74. FOREY, A., 

The Templars in the Corona de Aragón, Oxford, 1973, p. 31.
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se movilizaban con gran rapidez a la llamada del monarca. De hecho, al princi-
pio de la conquista hubo alguna campaña donde al comienzo sólo ellos acudie-
ron a la convocatoria del monarca, ante el desinterés de la mayoría de la nobleza.

Sus dirigentes también fueron grandes consejeros del rey en la conquista. En 
especial, destacó el papel desempeñado por el prior provincial del Hospital en 
Aragón, Hugo de Forcalquier. De esta forma, la ayuda del Temple y del Hospital 
fue muy relevante en la ocupación de Valencia durante el siglo XIII. La autobio-
grafía de Jaime I nos informa ampliamente de ello. Como recompensa, ambas 
órdenes recibieron varios señoríos en dicho reino que estaban situados sobre 
todo al norte, donde su participación en la conquista fue mayor61. El papel de las 
órdenes internacionales en la conquista fue tan relevante que uno de los grandes 
especialistas en el reino de Valencia durante el siglo XIII, el padre Burns, calificó 
su presencia como «una gracia de Dios»62. 

La última actuación relevante de templarios y hospitalarios en la Recon-
quista tuvo lugar en el reino de Murcia. Como es bien conocido, este reino 
musulmán había sido sometido al protectorado castellano a mediados del siglo 
XIII. Sin embargo, pocos años más tarde intentó sacudirse el dominio castellano 
aprovechando una revuelta general de los mudéjares de Andalucía. El rey Jaime 
I de Aragón acudió entonces para reprimir la rebelión murciana en 126663. Una 
vez más, entre los principales componentes de su ejército figuraron los templa-
rios y hospitalarios aragoneses64.

5. LA ORDEN DEL HOSPITAL Y LA CRISIS DE LA RECONQUISTA EN 
LOS SIGLOS XIV Y XV

A partir de entonces, la participación de las órdenes internacionales en la recon-
quista empezó a disminuir. Parece que sufrieron crecientes problemas financie-
ros en la segunda mitad del siglo XIII que les impedían prestar la ayuda militar 
acostumbrada. El hecho está bastante bien constatado en el ejemplo de los tem-
plarios aragoneses65. En cualquier caso, la actividad del Temple y del Hospital en 

61 GUINOT RODR�GUEZ, E., Feudalismo en expansión en el norte valenciano: antecedentes y 
desarrollo del señorío de la Orden de Montesa, siglos XIII y XIV, Castellón, 1986. D�AZ MAN-
TECA, E., «Notas para el estudio de los antecedentes históricos de Montesa», en Estudis 
Castellonencs, 2, Castellón 1984-85, pp. 235-305. LÓPEZ ELUM, P., La conquista y repobla-
ción valenciana durante el reinado de Jaime I, Valencia, 1995. FERRER NAVARRO, R., Con-
quista y repoblación del reino de Valencia, Valencia, 1999. GUICHARD, P., Al-Andalus frente a 
la conquista cristiana: los musulmanes de Valencia (siglos XI-XIII), Valencia, 2001.

62 BURNS, R. I., El reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y sociedad), Valencia, 1982, II, p. 399.
63 TORRES FONTES, J., La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime I de Aragón, Murcia, 1967.
64 SOLDEVILA, F., Les Quatre Grans Cròniques, Barcelona, 1971, pp. 153, 155, 156, 159.
65 FOREY, A., The Templars in the Corona de Aragón, Oxford, 1973, pp. 15-62.
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la Corona de Aragón empezó a reducirse a proporcionar pequeños contingentes 
de jinetes que patrullaban la frontera meridional del reino de Valencia66. En Cas-
tilla, quizás la última acción militar del Temple fue la pérdida y recuperación del 
castillo de Bullas, en Murcia, a fines del siglo XIII67.

A principios del siglo XIV la Orden del Temple fue disuelta tras un escanda-
loso proceso judicial. En la Península Ibérica, los templarios fueron declarados 
inocentes pero su Orden fue igualmente disuelta. Su función militar en Aragón 
y Portugal pasó a ser desempeñada por dos órdenes militares de nueva creación, 
las Órdenes de Montesa y de Cristo68. Sin embargo, el Hospital continuó pres-
tando servicio militar cada vez que se producía la amenaza de una incursión mu-
sulmana por el sur del reino de Valencia durante el siglo XIV69. No obstante, esto 
se realizaba cada vez con mayores dificultades debido a los crecientes problemas 
económicos. Es bien significativo lo que ocurrió cuando el rey Alfonso IV intentó 
organizar una cruzada contra Granada. El Hospital pretendió excusarse entonces 
alegando dificultades financieras70.

No obstante, es interesante observar que precisamente la documentación de 
este periodo nos permite conocer que cada vez que el rey de Aragón requería el 
servicio militar del Temple y del Hospital contra los musulmanes, dichas órde-
nes a su vez exigían la participación de los habitantes de los lugares de su señorío 
en la expedición71.

En Castilla los hospitalarios todavía desempeñaron un papel notable en 
la llamada Batalla del Estrecho a fines del siglo XIII y comienzos del siglo 
XIV. Por entonces, la Orden del Hospital empieza a ser designada de forma 
preferente como Orden de San Juan. Miembros de la Orden incluso tuvie-

66 BARQUERO GOÑI, C., «Los hospitalarios en la Frontera de Granada entre los siglos XIII 
y XV», en III Estudios de Frontera. Convivencia, defensa y comunicación en la Frontera, Jaén, 
2000, pp. 127-128.

67 MART�NEZ D�EZ, G., Los templarios en la Corona de Castilla, Burgos, 1993, p. 170. PAS-
CUAL MART�NEZ, L., «La Orden del Temple en el reino de Murcia», en Anuario de Estudios 
Medievales, 11, Barcelona 1981, pp. 687-700.
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69 LEDESMA RUBIO, M. L., Templarios y Hospitalarios en el Reino de Aragón, Zaragoza, 1982, 

pp. 243-245. FERRER I MALLOL, M. T., La frontera amb l’Islam en el segle XIV. Cristians i 
sarraïns al País Valencià, Barcelona, 1988, pp. 143, 147, 149, 167.

70 SÁNCHEZ MART�NEZ, M., «Las Órdenes Militares en la cruzada granadina de Alfonso el 
Benigno (1329-1334)», en Anuario de Estudios Medievales, 28, Barcelona 1998, pp. 31-58. 
Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, carpeta 589, nº 178.

71 MIRET Y SANS, J., Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya, Barcelona, 1910, p. 405. 
CASTILLÓN CORTADA, F., «Los templarios de Monzón (Huesca) (siglos XII-XIII)», en 
Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 39-40, Zaragoza 1981, pp. 17-32. CASTILLÓN COR-
TADA, F., «Los Sanjuanistas de Monzón (Huesca) (1319-1351)», en Cuadernos de Historia 
Jerónimo Zurita, 47-48, Zaragoza 1983, pp. 208-232.
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ron algún comportamiento heroico durante las primeras incursiones de los 
benimerines por el Valle del Guadalquivir72. Después habitualmente pasan 
a formar parte del ejército castellano durante las luchas por el control del 
Estrecho de Gibraltar73.

En un momento determinado del siglo XIV la flota castellana en el Estrecho 
llegó a estar dirigida por un prior del Hospital74. Este hecho es muy significativo, 
si tenemos en cuenta que el Hospital se había convertido en una orden predomi-
nantemente naval a fines del siglo XIII y principios del siglo XIV75.

También hubo presencia de miembros de la Orden en la famosa Batalla del 
Salado a mediados del siglo XIV. Cabe recordar que aquella campaña también 
fue organizada como una verdadera cruzada. Participaron hospitalarios tanto 
por parte castellana como por parte portuguesa. Sin embargo, fue una actuación 
relativamente menor76.

Después la Reconquista se paraliza. No obstante, los hospitalarios castella-
nos siguieron estando presentes en los combates y luchas fronterizas con el reino 
musulmán de Granada durante los siglos XIV y XV. El prior de la Orden en Cas-
tilla acudía casi siempre cuando el monarca castellano organizaba una campaña 
contra Granada77.

Finalmente, la Orden del Hospital u Orden de San Juan aportó ayuda 
económica y un pequeño contingente de tropas en la guerra de conquista del 
reino de Granada por los Reyes Católicos. Sin embargo, la aportación pro-
piamente militar en la última campaña de 1492 fue muy reducida y casi sólo 
simbólica78.

72 MANZANO RODR�GUEZ, M. A., La intervención de los benimerines en la Península Ibérica, 
Madrid, 1992, pp. 41-43.

73 BARQUERO GOÑI, C., «Los hospitalarios en el reino de León (siglos XII y XIII)», en El 
Reino de León en la Alta Edad Media, León, 1997, IX, pp. 613-616.

74 CATALÁN, D., Gran Crónica de Alfonso XI, Madrid, 1976, volumen II, pp. 326, 347-349, 
368-370. CALDERÓN ORTEGA, J. M., El Almirantazgo de Castilla: Historia de una institución 
conflictiva (1250-1560), Alcalá de Henares, 2003, p. 44.

75 LUTTRELL, A., «Gli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme dal continente alle isole», 
en Acri 1291: La Fine della Presenza degli Ordini Militari in Terra Santa e i Nuovi Orientamenti 
nel XIV secolo, Perugia, 1996, pp. 75-91. Reeditado en LUTTRELL, A., The Hospitaller State 
on Rhodes and its Western Provinces, 1306-1462, Aldershot, 1999, II, pp. 75-91.

76 HUICI MIRANDA, A., Las grandes batallas de la Reconquista durante las invasiones africanas, 
Madrid, 1956, pp. 358-359, 381-387. CATALÁN, D., Gran Crónica de Alfonso XI, Madrid, 
1976, volumen II, p. 411 y p. 415.

77 BARQUERO GOÑI, C., «Actividades militares de los hospitalarios castellanos durante los 
siglos XIV y XV», en Actas de las II Jornadas de la Orden de San Juan, Ciudad Real, 1999, pp. 
170-173.

78 LADERO QUESADA, M. A., Castilla y la conquista del reino de Granada, Valladolid, 1967, pp. 
280-281.
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5. CONCLUSIÓN

En definitiva, la aportación de las órdenes militares internacionales a la Recon-
quista fue mayor de lo que generalmente se cree. Su contribución fue muy des-
tacada en los ámbitos de Aragón y Portugal durante los siglos XII y XIII. Incluso 
en Castilla su presencia militar continuó después de la indudable crisis que su-
frieron en la segunda mitad del siglo XII. Sin embargo, hay que reconocer que 
tenían una clara desventaja con respecto a las órdenes militares hispánicas de 
Santiago, Calatrava y Alcántara. Por su misma naturaleza, estaban obligadas a 
enviar una parte importante de sus rentas a Oriente. En consecuencia, no podían 
dedicar todos sus recursos a su actividad peninsular. 
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RESUMEN

La narrativa cluniacense de la Reconquista no puede ser analizada sin contextua-
lizarla primero en el marco más amplio de la narrativa benedictina de la guerra 
santa en el conjunto del Occidente medieval. El análisis de la cronística latina 
y la hagiografía de factura cluniacense ultrapirenaicas arroja nueva luz sobre el 
discurso político y religioso de los monjes cronistas sobre la lucha contra el Islam 
en la Península Ibérica de los siglos XI y XII.

Palabras clave: Guerra Santa, Monacato, crónicas latinas, Reconquista, 
Cluny.

ABSTRACT

In order to fully understand the Cluniac narrative of Spanish Reconquest it 
is necessary to put it in the wider context of Benedictine narrative of Holy 
War in the Medieval West. Therefore the analysis of Cluniac chronicles and 
hagiography written north of the Pyrenees will give us a more accurate un-
derstanding of the political and religious discourse about the fight against 
Islam provided by monastic chronicles in the Eleventh and Twelfth Centu-
ries.

Keywords: Holy War, Monasticism, Latin Chronicles, Reconquest Cluny. 
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1. LA IDEA DE GUERRA SANTA EN LA TRADICIÓN CRISTIANA 
ALTOMEDIEVAL

Al abordar la compleja cuestión del papel que jugó la Iglesia medieval en 
la legitimación e incluso convocatoria de diversas guerras santas, defensivas 
y ofensivas, ultramarinas y cismarinas, cabe preguntarse cómo fue posible 
que pudiera llegarse a conciliar Evangelio y violencia política en nombre de 
Cristo. Más en particular, nos interesa también la respuesta a la pregunta 
por la relación entre el monacato y la guerra, dos realidades en principio 
antitéticas pero que tuvieron una vinculación inverosímil en la época de las 
Cruzadas.

La respuesta a estas preguntas comienza con una lectura atenta de la 
obra de San Agustín, tan decisivo en este aspecto como en tantos otros. 
El papel fundamental de San Agustín en la configuración definitiva de la 
actitud de la Iglesia medieval hacia la guerra ha sido subrayado por todos 
los autores que han abordado esta cuestión. Con todo, no siempre se han 
percibido bien todos los matices de la teoría agustiniana de la guerra justa 
(bellum iustum) y su aplicación e interpretación cambiantes a lo largo del 
Medievo. En realidad, esta doctrina resulta ser más compleja de lo que se 
suele creer generalmente2.

Para Agustín de Hipona la guerra, en tanto que consecuencia del pecado, 
resulta del todo inevitable en las sociedades, siendo un triste pero necesario 
corolario de la ambición de poder (libido dominandi) que anida en el corazón del 
Hombre3. Ahora bien, San Agustín pone el énfasis no en la guerra en sí misma 
como hecho reprobable sino en la intención del que combate, esto es, en la pu-
reza de sus motivaciones para tomar las armas. Con ello, se apartaba del espíritu 
legalista de la teoría ciceroniana del bellum iustum, del cual se le considera en 
ocasiones un mero trasmisor4.

Y es que en el celebre pasaje agustiniano conocido como quid culpatur, el 
santo obispo africano reflexiona sobre qué hay de culpable en la guerra y procla-
ma que no es la violencia en sí misma: por tanto, ¿qué hay de culpable en la guerra? 
¿El que mueran algunos hombres, que morirían tarde o temprano de todos modos, 
para que otros puedan vivir en paz? Esta crítica es propia de cobardes, no de hombres 
religiosos. Es el deseo de hacer daño, la crueldad de la venganza, el ánimo agresivo 

2 RUSSSELL, Frederick H., «Love and Hate in Medieval Warfare: The Contribution of Saint 
Augustine», Medieval Studies, 31, 1987, p. 108; vid. MARKUS, R. A., «Saint Augustine`s 
Views of the Just War», Studies in Church History, 20, 1983, pp. 1-13.

3 BROWN, Peter, «Saint Augustine», Trends in Medieval Political Thought, ed. B. Smalley, Ox-
ford, 1965, p. 14.

4 RUSSELL, Frederick H., The Just War in the Middle Ages, Cambridge, 1977, pp. 1-39.
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e implacable, la ferocidad de la rebelión, la ambición de dominación y motivaciones 
similares que convierten en culpable la guerra5.

Este pasaje resulta ser una excepción en el magisterio agustiniano, ya que 
ponía el acento antes en el cómo hacer la guerra (ius in bello) qué en la legitimidad 
de la propia guerra en sí misma (ius ad bellum), objeto primordial de la reflexión 
de San Agustín. Como ha subrayado el profesor Russell, en este pasaje San Agus-
tín pone el acento en la condena de la intención maligna del combatiente y no 
en la violencia intrínseca a toda guerra, mera consecuencia de una voluntad 
corrompida por el pecado.

De aquí se deriva una consecuencia fundamental para la teoría agustiniana 
de la guerra justa: la guerra y el Evangelio serían compatibles siempre que sea el 
amor y no el odio o la ambición de poder el verdadero móvil del combatiente. 
La primigenia doctrina evangélica que proponía una respuesta no violenta del 
cristiano a la violencia de otros era así reinterpretada por el obispo de Hipona, 
quien llega a sostener que, precisamente por amor, el cristiano debe corregir el 
pecado incluso con las armas6. 

Ahora bien, en el pensamiento agustiniano esto no implicaba una suerte de 
licencia para matar para aquellos cristianos de recta intención. Tan solo sería lícita 
la violencia pública, nunca la privada. Al igual que sucediera con las matanzas 
de los enemigos de Israel en obediencia al mandato de Yahvé, un paralelismo 
que San Agustín siempre tenía en mente, solo la obediencia a la autoridad legíti-
mamente constituida dejaría en suspensión el mandamiento del non occides7. En 
este sentido, cabe recordar que en la Biblia Vulgata de San Jerónimo se distinguía 
cuidadosamente entre dos expresiones latinas que designan al «enemigo». De esta 
forma, cuando en el Nuevo Testamento se ordena perdonar a los enemigos y se 
invoca la no violencia contra éstos, en realidad se está circunscribiendo la semán-
tica al enemigo privado (inimicus), quedando excluido el enemigo público (hos-
tes), término éste último que no aparece nunca en los Evangelios de la Vulgata8. 

Por consiguiente, al cristiano no le sería lícito matar ni siquiera en defensa 
propia si son sus intereses privados los que están en juego. Tan solo los actos 
violentos sancionados por las autoridades del Estado cristiano eran legítimos a 

5 SAN AGUST�N, Contra Faustum Manichaeum, XXII, 74: quid enim culpatur in bello? (Corpus 
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, XXV, 672); RUSSELL, F. H., Love and Hate in Me-
dieval Warfare, art. cit., pp. 110-111.

6 RUSSELL, F. H., Love and Hate in Medieval Warfare, art. cit., p. 112.
7 SAN AGUST�N, De Civitate Dei, I, 21; ed. S. Santamarta y M. Fuertes, Obras Completas de 

San Agustín, vol. XVI, B.A.C., Madrid, 2000, I, p. 51; RUSSELL, F. H., Love and Hate in Me-
dieval Warfare, art. cit., p. 114.

8 TYERMAN, Christopher, God`s War. A New History of the Crusades, Londres, 2006, ed. esp. 
Las guerras de Dios. Una nueva historia de las Cruzadas, Barcelona, 2007, p. 37
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los ojos de Agustín de Hipona, para quien «los preceptos evangélicos de no vio-
lencia implicaban un pacifismo en la esfera privado y un belicismo en la esfera 
pública»9. Deudor del pensamiento político y jurídico romano, Agustín apostaba 
claramente por ese concepto que hoy definimos como «monopolio legítimo de 
la violencia» por parte del Estado.

Pero aún quedaba definir en qué casos el Estado podía legítimamente iniciar 
un conflicto bélico. Las resonancias de la doctrina del bellum iustum de Marco 
Tulio Cicerón aquí sí son inequívocas. En su comentario del libro de Josué, San 
Agustín sentencia: iusta bella ulciscuntur iniurias (las guerras justas reparan las 
injurias). Cuando el Bien común, la justicia o el honor de la res publica o de sus 
ciudadanos ha quedado dañado es deber del Estado procurar su justa reparación 
y el retorno al status quo ante bello, si es preciso mediante el recurso a las armas. 

Esta doctrina de la guerra justa no contiene en principio ningún elemento 
propiamente cristiano, ya que es la misma vigente en la antigua Roma pagana. 
Pero San Agustín no se quedó ahí y le dio una interpretación teocéntrica a la no-
ción ciceroniana de reparación de injurias. Además de incorporar al acervo cris-
tiano la interpretación inmanentista romana de la guerra justa, Agustín de Hipona 
hizo una lectura sobrenatural de ésta, considerando que la herejía, la opresión de 
la Iglesia y, en general, el pecado, eran graves atentados contra el bien común y la 
justicia que un Estado cristiano debía reparar por la fuerza de las armas, siendo 
no solo legítimo sino ineludible el castigo ilimitado de los culpables10.

Esta reparación de las injurias recibidas por Dios y la Iglesia iba ligada de for-
ma inseparable en el pensamiento agustiniano a la noción de pax christiana, una 
idea de Paz que sustituyó a la pax romana imperial en el mundo medieval. Si bien 
la Paz en este mundo no es más que una cierta ilusión siempre transitoria (pax 
imperfecta), lo cierto es que para Agustín de Hipona suponía un paso importante 
hacia la verdadera Paz celestial, ligando estrechamente, más que ningún otro Pa-
dre de la Iglesia, los conceptos de Paz cristiana y restablecimiento del orden social 
querido por Dios. Tal y como apunta Thomas Renna, la originalidad de la idea 
agustiniana de Paz estriba en sus aplicaciones temporales, ya que la pax christiana 
supondría para el obispo africano una cristianización del mundo, no una huida 
de él como ocurría con el ideal ascético de paz propio del monacato11.

9 RUSSELL, F. H., Love and Hate in Medieval Warfare, art. cit., p. 112.
10 RUSSELL, F. H., Love and Hate in Medieval Warfare, art. cit., p. 113 y HARTIGAN, R. S., 

«Saint Augustin on War and Killing», Journal of the History of Ideas, 27, 1966, p. 199; vid. 
SWIFT, L. J., «Saint Augustin on War and Killing: Another View», Harvard Theological 
Review, 66, 1973, pp. 369-383.

11 RENNA, Thomas, «The Idea of Peace in the West, 500-1150», Journal of Medieval History, 
6, 1980, p. 147. 
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A través de la santificación de la pax saeculi (Paz secular), la Iglesia prepararía 
el adventus Domini, la llegada de la verdadera Paz sobrenatural del Señor. Esta 
visión escatológica de la Paz en una sociedad cristiana como preparación secular 
para el advenimiento de la Ciudad de Dios difería sustancialmente de la visión 
ascética que asociaba fuga mundi y pax, defendida por San Jerónimo, San Juan 
Casiano o San Ambrosio. Más aún, San Agustín vinculaba de este modo la Paz 
secular impuesta por las armas por el gobernante cristiano con el Plan divino 
en tanto que manifestación de la Civitas Dei, algo que sería simplificado por los 
clérigos altomedievales para justificar y legitimar las diferentes guerras iniciadas 
por sus señores12. 

De esta forma, según apunta Frederick Russell, San Agustín preparó el ca-
mino para la posterior sacralización de la guerra justa por parte de la Iglesia en 
los siglos medievales, siendo su pensamiento clave para comprender cómo fue-
ron posibles las Cruzadas, también en su insistencia en que fuera una auctoritas 
de origen divino la que sancionara qué era o no era una guerra justa, ya que en 
último término ésta era una guerra querida por Dios (bellum Deo auctore)13. En 
este sentido, leemos en La Ciudad de Dios que no quebrantaron, ni mucho menos, 
el precepto de no matarás los hombres que, movidos por Dios, han llevado a cabo 
guerras14. 

De hecho, la posterior mutación del bellum iustum en bellum sacrum se 
puede adivinar en el modo en que San Agustín sacralizó en su De Civitate 
Dei las guerras civiles de Teodosio el Grande con sus rivales por la púrpura 
imperial. En efecto, en el emperador Teodosio, fundador del primer Estado 
católico de la historia, vio Agustín de Hipona el prototipo histórico del prínci-
pe cristiano, tal y como se refleja en el elogioso capítulo que le dedica en el De 
Civitate Dei intitulado de fide et pietate Theodosii Augusti. En este capítulo San 
Agustín lleva a su máxima expresión la cristianización de la Realeza triunfal 
romana al escribir que la lucha de Teodosio contra el opresor de la fe cristiana, 
el usurpador Eugenio, fue más bien con la oración que con las armas, produ-
ciéndose incluso una intervención sobrenatural en beneficio del emperador 
católico cuando los soldados de éste sintieron cómo un viento fuerte del lado de 
Teodosio les arrancaba de las manos las armas arrojadizas, lanzándolas contra sus 
enemigos15.

12 RENNA, Th., The Idea of Peace in the West, art. cit., p. 148.
13 RUSSELL, F. H., Love and Hate in Medieval Warfare, art. cit., pp. 114-116. 
14 SAN AGUST�N, De Civitate Dei, I, 21, ed. cit., I, p. 51: non occides, qui Deo auctore belle 

gesserunt. 
15 SAN AGUST�N, De Civitate Dei, V, 26; ed. cit., I, p. 364: magis orando quam feriendo 

pugnavit. 
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En realidad, San Agustín no era el primero en conectar de esta forma al Im-
perio cristiano con la noción de guerra santa. Ya lo había hecho antes Eusebio 
de Cesarea, un autor menos influyente en el Occidente latino que el obispo de 
Hipona pero, en todo caso, decisivo en la configuración de la weltanschauung de 
la Antigüedad Tardía cristiana. Fue a través de la obra de Eusebio de Cesarea el 
que la narrativa de la Realeza triunfal cristiana iba a imponerse sobre cualquier 
otra en la época de Constantino el Grande16. No en vano, el mito de la «eterna 
victoria» del emperador romano sobre sus enemigos fue el más longevo den-
tro del discurso político del poder en los mil años de existencia de Bizancio. 
De hecho, de acuerdo con las investigaciones de Michael McCormick, el nuevo 
Imperio romano cristiano de la Antigüedad Tardía supuso un extraordinario re-
surgimiento de la propaganda asociada a la Realeza triunfal, multiplicándose por 
tres los festivales imperiales de celebración de victorias militares17.

De esta forma, la teología política constantiniana hizo de la Providencia la 
suprema instancia que remunera la vida virtuosa del gobernante cristiano con 
el triunfo bélico y la vida del tirano enemigo de la verdadera fe con la derrota 
y el desastre, algo ejemplificado en el destino del emperador perseguidor del 
cristianismo, Valeriano, capturado y desollado por los persas merced a la justicia 
divina. Eusebio de Cesarea había dado así un sentido cristiano de Cruzada a las 
guerras de Constantino contra sus rivales paganos Majencio y Licinio. En efecto, 
Eusebio convirtió la lucha contra estos tiranos en una auténtica guerra santa con-
tra los enemigos de Dios (theomachos), en lo que fue una actualización cristiana de 
la teología de la guerra bíblica (el Libro de los Macabeos ofrecía el paradigma del 
enemigo de Dios en la figura de Antíoco IV Epífanes). Esta visión providencialista 
de la guerra santa tendrá una vigencia milenaria en el pensamiento occidental, 
siendo el directo antecesor de la posterior teología de la Cruzada, con el Islam 
en el papel de theomachos.

2. CLUNY, LA PAZ DE DIOS Y LA IDEA DE GUERRA SANTA

Antes de ninguna otra cosa, resulta aquí preciso delimitar cuál va a ser nuestro 
ámbito de análisis, esto es, definir qué es lo que entendemos por «cluniacense». 
Y es que este término puede englobar varios conceptos y se presta en ocasiones 
a confusión si se le aplica una interpretación excluyente que aluda únicamen-

16 En el Discurso a la Asamblea de los Santos atribuido por Eusebio de Cesarea al propio Cons-
tantino el Grande se formulaba una estrecha vinculación entre la pietas imperatoris (esto es, 
su devoción religiosa) y las victorias militares alcanzadas por las armas romanas (EUSEBIO 
DE CESAREA, Vita Constantini, IV, 32, ed. M. Gurruchaga, Madrid, 1994).

17 Vid. MCCORMICK, Michael, Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium 
and the Early Medieval West, Cambridge, 1986.
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te a una vinculación canónica «explícita» con la abadía borgoñona de Cluny, 
la cual encabezó una suerte de confederación monástica europea (congregatio; 
klosterverband), una Orden digna de ese nombre, en suma un auténtico «sistema 
eclesial» en palabras del profesor Iogna-Prat18, con mas de un millar de abadías 
y prioratos filiales19. 

Y es que la definición como «cluniacense» de un determinado monasterio 
resulta extraordinariamente difícil de formular con precisión. Podemos optar 
por dos vías para dilucidar si una abadía pertenece a la congregatio cluniacensis o 
cluniacensis ecclesia. Una es la sugerida por Barbara Rosenwein, quien establece 
grosso modo tres tipos de abadías benedictinas definibles de algún modo como 
«cluniacenses» en un sentido amplio: a/ aquellas pertenecientes al Ordo clunia-
censis propiamente dicho (de entre éstas, curiosamente, no todas adoptaron las 
consuetudines cluniacenses); b/ aquellas que adoptaron las consuetudines clunia-
censes pero permanecieron independientes; y c/ aquellas que adoptaron las con-
suetudines cluniacenses tras modificarlas en parte. En realidad, según apunta Ro-
senwein, cualquier estudio de la difusión de la cosmovisión cluniacense tendrá 
antes por objeto los monasterios que adoptaron las consuetudines que los que tan 
solo tuvieron una filiación formal con la abadía de Cluny20.

Una segunda forma, bastante menos restrictiva, de clasificar un cenobio 
como «cluniacense» es la propuesta recientemente por Dietrich Poeck, quien ha 
optado por clasificar como cluniacense a un conjunto heteróclito de abadías y 
prioratos con vinculaciones canónicas de todo tipo con Cluny pero que, o bien 
adoptaron las consuetudines cluniacenses o bien pagaron a la abadía madre un 
censo anual in signum caritatis21.

A esta doble tipología de abadías cluniacenses creemos oportuno añadir por 
nuestra parte aquellos monasterios que, sin ser parte de la Cluniacensis ecclesia, 
fueron reformados por Cluny. Por poner tan solo dos ejemplos, abadías francesas 
de la importancia de Marmoutier o Fleury fueron reformadas respectivamente 
por los abades cluniacenses Mayeul (ab. 954-994) y Odón (ab. 927-942) sin que 
nunca llegaran a adoptar las consuetudines cluniacenses ni pagar el censo anual a 
la abadía borgoñona.

18 Vid. IOGNA-PRAT, Dominique, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face aux 
heresies, au judaïsme et à l`Islam (1000-1150), París, 1998.

19 Para un sistemático y minucioso estado de la cuestión sobre Cluny, vid. HENRIET, Patrick, 
«Cluny, systeme chretien (XIe-XIIe siècles). À propos d`un ouvrage recent», Le Moyen Age, 
CVIII, 3-4, 2002, pp. 575-592.

20 ROSENWEIN, Barbara H., «Feudal War and Monastic Peace: Cluniac Liturgy as Ritual Ag-ROSENWEIN, Barbara H., «Feudal War and Monastic Peace: Cluniac Liturgy as Ritual Ag-
gression», Viator, 2, 1971, p. 130, n. 5.

21 Vid. POECK, Dietrich W., Cluniacensis Ecclesia. Der cluniacensische Klosterverband (10.-12, 
Jahrhundert), Munich, 1998.
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En definitiva, pretendemos utilizar el término cluniacense en una acepción 
muy abierta que incluiría toda la órbita de influencia cultural-litúrgica de la Or-
den en el ámbito del monacato benedictino y la sociedad feudal. De acuerdo con 
esto, el elenco de autores cluniacenses a analizar en el conjunto del Occidente 
latino de los siglos XI y XII incluiría no sólo a los monjes cronistas estrictamente 
sometidos a la disciplina estricta de Cluny sino también a muchos monjes cro-
nistas benedictinos en la órbita disciplinar o litúrgica de la abadía borgoñona.

Resulta difícil exagerar el inmenso impacto que la Orden de Cluny tuvo en la 
sociedad europea de los siglos X y XI, verdaderos siglos benedictinos, en particular 
en hechos de la importancia del movimiento de la Paz de Dios, las Cruzadas, el 
Camino de Santiago22 o la Querella de las Investiduras23. Cluny llegó a ser en la 
atomizada Francia del Año Mil un símbolo del orden, la unidad y la Paz en me-
dio de las convulsiones de la Mutación feudal. Ciertamente, como ha apuntado 
Norman Cantor, en este periodo «el destino no solo de la religión sino también 
de la civilización en Occidente estuvo determinado en gran parte por el trabajo 
de los monjes negros» 24.

La red cluniacense de monasterios, con centro en la abadía madre de Cluny, 
en la Borgoña francesa, estaba siendo entonces protagonista de una prodigiosa 
expansión a lo largo y ancho de toda Europa, alcanzando el millar de abadías 
filiales. Había en la disciplina cluniacense cuatro factores que explican este éxito 
fulgurante: a/ la exención de sus propiedades de toda jurisdicción temporal, con 
la consiguiente purificación de indeseables dependencias a las Casas nobiliarias; 
b/ su vinculación directa desde el año 998 (privilegio del papa Gregorio V) a la 
Sede Apostólica omisso medio (es decir, con exención de la jurisdicción episcopal), 
exención extendida por Juan XIX en 1024 a todos los monjes cluniacenses ubi-
cumque positi; c/ la libertad de las elecciones abaciales, más allá de los intereses 

22 Vid. HENRIET, Patrick, «Capitale de toute vie monastique, élevée entre toutes les églises 
d`Espagne. Cluny et Saint-Jacques au XII siècle», Saint Jacques et la France, ed. Adeline Ruc-
quoi, París, 2003, pp. 407-449.

23 Vid. CONSTABLE, Giles, MELVILLE, Gert, y OBERSTE, Jörg, eds., Die Cluniazenser in ihrem 
politisch-sozialen Umfeld, Actas del Congreso Internacional celebrado en la Universidad de 
Dresde, Münster, 1998; PACAUT, Marcel, L`Ordre de Cluny, París, 1986; COWDREY, H. E. 
J., «The Peace and the Truce of God in the Eleventh Century», Past and Present, 46, 1970, 
pp. 42-67; HOFFMANN, Hartmut, «Von Cluny zum Investiturstreit», Archiv für Kultur-
geschichte, 45, 1963, pp. 165-209; SCHIEFFER, Theodor, «Cluny et la querelle des In-
vestitures», Revue Historique, 225, 1961, pp. 47-72;VIOLANTE, Cinzo, «Il monaschesimo 
cluniacense di fronte al mondo politico ed ecclesiastico (secoli X e XI)», Spiritualitá cluania-
cense, Convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale, 2, Todi, 1960, pp. 158-159 
y SMITH, L. M., Cluny in the Eleventh and Twelfth Centuries, Oxford, 1930.

24 CANTOR, Norman F., «The Crisis of Western Monasticism, 1050-1130», American Histori-
cal Review, 66, 1960, p. 47.
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políticos y d/ la fama de la eficacia de su liturgia de oración por los difuntos, en 
la cual se van a especializar y que va a ser tan valorada por emperadores y reyes25.

Son todos ellos aspectos que es preciso tener en cuenta para explicar su vertigi-
nosa difusión, siendo los doscientos primeros años de historia de la Orden de Cluny 
un vivo ejemplo de cómo la libertas espiritual y canónica resultaba necesaria para 
que la vida monástica alcanzara todo su esplendor, ya que como en su día demostró 
Kassius Hallinger, no hubo apenas originalidad en la espiritualidad cluniacense, fiel 
a la tradición benedictina tal y como la había actualizado San Benito de Aniano26. 

En concreto, el movimiento de la Paz de Dios no habría sido posible sin la 
influencia espiritual y social que en las décadas previas habían ejercido las aba-
días cluniacenses27. En este sentido, este movimiento resulta incuestionablemen-
te una de las grandes aportaciones del monacato benedictino a la civilización 
europea. Nadie puede negar, efectivamente, la importancia del movimiento de 
la Paz de Dios en tanto que avance decisivo en el proceso de toma de conciencia 
sobre la necesidad de proteger a los inermes y los pauperes del alcance de la vio-
lencia ejercida por los milites. Este espíritu, que no era otra cosa que la aplicación 
del Evangelio y la Regla de San Benito a las estructuras feudales, se resume en 
una disposición del Concilio de Narbona (año 1054): quien mata a un cristiano 
sin duda derrama la sangre de Cristo28.

Ahora bien, con mayor o menor influencia cluniacense en cada caso, con-
viene no olvidar que en su ejecución, las asambleas de la Tregua de Dios fueron 
ante todo la plasmación en un contexto feudal del ideal agustiniano y episcopal 
de la Pax saeculi, esto es, el establecimiento de un orden social cristiano y la con-
siguiente cristianización de lo temporal mediante la coacción.

El que para ello se recurriera principalmente a sanciones espirituales como 
el interdicto o la excomunión y no solo a la fuerza coactiva de las armas29 no 

25 Vid. IOGNA-PRAT, Dominique, «Entre anges et homes: les moines doctrinaires de l`An Mil», La 
France de l`An Mil, ed. Robert Delort, París, 1990, pp. 245-263 y LEMARIGNIER, Jean-François, 
«Structures monastiques et structures politiques dan la France de la fin du Xe siècle et des débuts 
du XIe siècle», Il monachesimo nell`alto medioevo e la formazione Della civiltà occidentale, IV Setti-
mane di Studio del Centro Italiano di Studi sull`Alto Medioevo, Spoleto, 1957, pp. 357-400. 

26 Vid. HALLINGER, Kassius, «Neue Fragen der Reformgeschichtlichen Forschung», Archiv 
für Mittelrheinische Kirchengeschichte, 9, 1957, pp. 9-32.

27 Vid. GLEIMAN, L., «Some remarks on the origin of the Treuga Dei», Publications de l`Institut 
d`Etudes Médiévales, 16, 1961, pp. 117-137.

28 ALLMAND, Christopher, «La guerra y los no combatientes en la Edad Media», Historia de 
la Guerra en la Edad Media, ed. Maurice Keen, Madrid, 2005, p. 326.

29 A la que hubo que recurrir en no pocas ocasiones, cuando las sanciones canónicas no funcio-
naban (vid. KENNELLY, D., «Medieval towns and the Peace of God», Medievalia et Humanis-
tica, 15, 1963, pp. 35-53 y DUBY, Georges, «Les laïcs et la paix de Dieu», I Laici nella Societas 
Christiana, Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, 7, Milán, 1967, pp. 448-461). 
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debería alterar mucho nuestro juicio sobre el hecho de que el resultado final fue 
tan solo parcialmente benedictino, algo en lo que está hoy de acuerdo la mayor 
parte de la historiografía30.

En realidad, aunque la fuerza motriz espiritual del movimiento de la Paz 
de Dios fuera benedictina y procediera en primer lugar del abad San Odilón de 
Cluny (ab. 994-1049)31, siendo la propia Borgoña el primer epicentro del movi-
miento, la convocatoria y programa de las asambleas de la Paz de Dios fue ante 
todo episcopal y de inspiración agustiniana32, siendo en suma una reedición de 
la pax carolingia pero esta vez sin papel alguno del monarca, devenido en Rex 
inutilis. 

En efecto, frente a la teoría agustiniana de la pax christiana como instauración 
del orden social querido por Dios en tanto que arquetipo terreno de la Ciudad 
de Dios, la Orden benedictina en general y Cluny en particular eran deudores de 
la tradición monástica que enfatizaba la dimensión personal, espiritual y ascética 
de la pax Christi. Aspectos como la virtus, la tranquillitas y la fuga mundi, deudores 
de la apatheia y la hesychia del monacato oriental, serían más importantes para la 
visión benedictina que la defensa de la concordia o el orden social dentro de las 
comunidades humanas33.

De hecho, esta dimensión ascética y espiritual de la pax Christi que San Be-
nito de Nursia imprimió al ideario del monacato occidental iba posteriormente a 
proyectarse sobre el conjunto de la tradición católica, interactuando con el legado 
de San Agustín. Fue San Gregorio Magno, el primer Pontífice benedictino, quien 
introdujo este matiz monástico en la visión eclesiástica de la Paz de Dios, al pro-
poner la difusión de la Paz de los cenobios en el conjunto de la sociedad cristiana, 
no mediante la coerción de las armas sino mediante el liderazgo carismático de los 
santos, cuya sola virtus actuaría como agente de pacificación social34.

De esta forma, según Gregorio Magno, la Paz contemplativa podría gene-
rar Paz social en el conjunto de la Cristiandad, un planteamiento que otorgó a 

30 ROSENWEIN, Barbara H., HEAD, Thomas y FARMER, Sharon, «Monks and Their Enemies: 
A Comparative Approach», Speculum, 57, 1991, p. 765; vid. HEAD, Thomas y LANDES, 
Richard, eds., The Peace of God: Violence and Religion in the Eleventh Century France, Ithaca, 
N.Y., 1991

31 GUBY, G., Les laïcs et la paix de Dieu, art. cit., p. 448. Con todo, la evidencia de la participa-
ción cluniacense en el impulso inicial es muy escasa (vid FETCHER, Johannes, Cluny, Adel 
und Volk. Studien über das Verhältnis des Klosters zu den Ständen (910-1156), Stuttgart, 1966, 
pp. 1-15). 

32 RENNA, Th., The Idea of Peace in the West, art. cit., p. 154; vid. BONNAUD-DELAMARE, R., 
«Le fondement des institutions de paix au XIe siècle», Mélanges Louis Halphen, París, 1951, 
pp. 19-26. 

33 RENNA, Th., The Idea of Peace in the West, art. cit., p. 146. 
34 RENNA, Th., The Idea of Peace in the West, art. cit., p. 149.
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los monjes un nuevo sentido de misión fuera de sus claustros y que explica la 
posterior implicación de Cluny en el movimiento de la Paz de Dios. El designio 
gregoriano y el agustiniano coincidían en el fin pero diferían en los medios, lo 
que supuso en cierto sentido un debilitamiento de la dinámica de sacralización 
de las guerras justas iniciada por el obispo de Hipona.

A lo largo del periodo carolingio se dio una dinámica, impulsada primero 
por los emperadores francos (Carlomagno y Luis el Piadoso) y luego por el epis-
copado, que tendió a confundir, como si fueran la misma realidad, la pax Imperii 
con la pax Ecclesiae, dentro del complejo proceso que llevó a la Iglesia latina a 
subsumirse dentro del Imperium Christianum fundado en el 800. De este modo, 
el emperador franco, ungido y coronado como un alter Christus, fue creciente-
mente percibido como un ministro de la Iglesia cuya misión de establecer la paz 
por la fuerza de las armas sería un ministerio sagrado35, ya que las fronteras de la 
Cristiandad latina y las del Imperio carolingio casi coincidían.

Con todo, a pesar de este contexto tan favorable a la asimilación de las gue-
rras que tuvo que luchar el Imperio carolingio con guerras sagradas, queridas 
por Dios, sin embargo no se constatan más que unos pocos ejemplos de narrativa 
de la guerra santa, limitándose la mayor parte de los autores a invocar los princi-
pios de la guerra justa (bellum iustum), siendo ésta siempre defensiva36.

De hecho, el siglo IX carolingio presenció una auténtica explosión de escri-
tos sobre la pax christiana que contrastan con la escasa literatura en torno a la 
teología de la guerra37. Las terribles incursiones de Vikingos, Sarracenos y Magia-

35 RENNA, Th., The Idea of Peace in the West, art. cit., pp. 150-151.
36 En este sentido, resulta significativa la actuación de Alcuino de York, abad de San Martín 

de Tours y principal consejero de Carlomagno, quien introdujo un nuevo espíritu misio-
nal, más monástico y evangélico que el bárbaro método de conversiones forzosas seguido 
hasta entonces por el gobernante franco. Por ejemplo, en la misiva de Alcuino al duque 
Megenfrido (año 796), el abad anglosajón aboga que la evangelización de Sajonia fuera a 
través de la palabra y no de la espada. En esta dirección, Alcuino de York escribía también 
al arzobispo Arno de Salzburgo, lamentándose de que los soldados de Cristo se dedicaran a 
combatir por las cosas terrenales mientras que la espada de la Palabra de Dios permanecía inuti-
lizada en su funda. Habían pasado catorce años desde la negra jornada de Verden del Aller, 
en la que Carlomagno había hecho ejecutar a 4.500 sajones paganos por su apostasía del 
Cristianismo. Estas cartas están editadas en los Monumenta Germaniae Historica (Epistolae 
Aevi Carolini, IV, ed. E. Düemmler, Berlín 1895, 60, 220 y 272); FICHTENAU, Heinrich, 
Das Karolingische Imperium. Soziale und geistige problematik eines Grossreiches, Zurich, 1949, 
ed. fr. L’Empire carolingien, París, 1958, p. 156; sobre el modelo misional carolingio vid. 
SULLIVAN, R. E., «The Carolingian Missionary and the Pagan», Speculum, 28, 1953, pp. 
705-740, y «Carolingian Missionary Theories», The Catholic Historical Review, 42, 1956, pp. 
273-295.

37 RENNA, Th., The Idea of Peace in the West, art. cit., p. 152; vid. BONNAUD-DELAMARE, R., 
L`idée de paix à l`époque carolingienne, París, 1939.
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res en la segunda mitad del siglo IX modificaron esta situación solo parcialmen-
te, ya que si bien se produjo un proceso de heroización (con la consiguiente in-
dulgencia hacia el pecado mortal de derramamiento de sangre) de los guerreros 
que defendían la Cristiandad frente a los bárbaros invasores, algo anteriormente 
reservado tan solo al monarca, no llegó a cuajar nunca una narrativa eclesiástica 
sobre la guerra santa38. 

Sea ello debido a la influencia de Gregorio Magno o no, lo que resulta indu-
dable es que a lo largo de la Alta Edad Media no aparecen monjes benedictinos 
en escena desarrollando narrativas de guerra santa o teorías legitimadoras de 
ésta, mientras que sí nos encontramos con obispos y, en el caso de España, mon-
jes mozárabes jugando este papel. Quizá resulte algo exagerado afirmar que San 
Gregorio Magno retrasó con su magisterio unos cuantos siglos el triunfo defini-
tivo de la teología de la guerra santa en la Cristiandad latina, pero seguramente 
no se aleja mucho de la verdad si tenemos en cuenta el liderazgo espiritual e 
intelectual que en la Iglesia latina jugó el monacato benedictino hasta comienzos 
del siglo XII.

Curiosamente, sería otro gran Pontífice benedictino del mismo nombre, 
Gregorio VII, quien levantaría las últimas barreras que quedaban para la legi-
timación eclesiástica de la violencia política. En efecto, resulta bien conocida 
la estrecha relación entre la reforma gregoriana y el surgimiento en Occidente 
del espíritu de Cruzada. Lo que no está tan claro es la relación orgánica entre 
reforma gregoriana y monacato benedictino, algo que resulta necesario aclarar 
de cara a la vinculación de éste con el éxito de la teología de la guerra santa en 
el Occidente latino.

Lo cierto es que, si se analiza con detalle, la propia implicación de Cluny en 
la reforma gregoriana, tantas veces dada por supuesta debido a la condición be-
nedictina de Gregorio VII, el cardinal Humberto de Silva Candida y tantos otros 

38 ROSENWEIN, B. H., Feudal War and Monastic Peace, art. cit., p. 148 y ERDMANN, Carl, 
Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart, 1935, pp. 20-21; La única excepción 
que conocemos a esta dinámica es un texto del abad Ermoldo Nigelo (c. 830), quien dio 
cabida en su panegírico de Luis el Piadoso (Carmen in honorem Ludovici) a la narrativa de 
la guerra santa. En efecto, según ha apuntado Dominique Barthélemy, se puede entrever 
en la obra de Ermoldo el Negro el desarrollo de un topos heroico que anticiparía el ideal 
caballeresco y el género épico del siglo XI, en concreto en la descripción de la muerte 
en combate de los milites frente a los paganos. De hecho, los libros primero y tercero de 
la obra están dedicados a las proezas bélicas de Luis el Piadoso, en particular a sus cam-
pañas contra los Bretones y a la conquista de la ciudad de Barcelona a los musulmanes. 
Significativamente, en uno de los pasajes de la conquista de Barcelona, cuando Luis el 
Piadoso se dirige a sus hombres para arengarlos al combate, les recuerda que el combate 
contra los musulmanes es un deber religioso de todo cristiano, siendo inherente a la 
pietas.
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reformadores, dista mucho de ser tan inequívoca y nítida como pudiera parecer 
a primera vista39.

Norman Cantor cuestionó en su día esta vinculación en un importante ar-
tículo, donde ponía el dedo en la llaga en las contradicciones existentes entre el 
proyecto gregoriano y el cluniacense, señalando que Cluny era quizá el principal 
beneficiario del sistema eclesiástico vinculado a la Realeza sacerdotal de tradi-
ción carolingia-otónida que imperaba en Occidente antes de la reforma gregoria-
na y que, en consecuencia, se consagró a una defensa cerrada de este status quo 
frente a los «revolucionarios gregorianos»40.

Así, abadías benedictinas conectadas con Cluny tan destacadas como la ale-
mana de Fulda o la francesa de Fleury tomaron partido por el Imperio en la 
Querella de las Investiduras, mientras que abades benedictinos tan señalados 
como Lanfranco de Bec (entonces ya arzobispo de Canterbury) y el propio San 
Hugo de Cluny (ab. 1049-1109) mostraron una «fría neutralidad» en el con-
flicto entre Gregorio VII y Enrique IV (de quien San Hugo era padrino), siendo 
todavía hoy día un enigma qué papel jugó el abad cluniacense en la humillación 
de Canossa41. No en vano, el pontífice reformador se quejó en Enero de 1079 en 
una amarga carta al abad de abades cluniacense de la «pobre opinión» que Hugo 
el Grande parecía tener del proyecto gregoriano42.

De esta forma, Cluny habría apoyado e impulsado los momentos iniciales de 
la reforma gregoriana, en la época de Enrique III y el papa León IX, pero cuando 
ésta se radicalizó, habría marcado enseguida distancias con un fenómeno que al 
final sembró la semilla de su posterior decadencia, al romper el equilibrio políti-
co-eclesiástico en el que se basaba su preeminencia en el seno de la Cristiandad43. 

En definitiva, como ya advirtiera en su día Etienne Delaruelle, debemos estar 
en guardia ante la tendencia historiográfica que él bautizó como «pancluniacen-

39 Para una visión global de la cuestión, vid. COWDREY, H. E. J., The Cluniacs and the Grego-
rian Reform, Oxford, 1970.

40 CANTOR, N. F., The Crisis of Western Monasticism, art. cit., pp. 57-58; una línea similar de 
argumentación puede encontrarse en FLICHE, Augustin, La réforme gregorienne, I, Lovaina, 
1924, pp. 39-60 y TELLENBACH, Gerd, Church, State and Christian Society at the Time of the 
Investiture, Oxford, 1940.

41 MONTANELLA, Glauco Maria, I monaci di Cluny, Turín, 1993, pp. 198-199 y CANTOR, N. 
F., The Crisis of Western Monasticism, art. cit., pp. 59-60.

42 GREGORIO VII, epistola ad Hugonem abbatem, en Das Register Gregors VII, ed. Eric Caspar, 
MGH Epistolae Selectae, II, Berlín, 1920, 423-44; MONTANELLA, G. M., I monaci di Cluny, 
op. cit., p. 201 y CANTOR, N. F., The Crisis of Western Monasticism, art. cit., p. 60; el motivo 
de la carta era recriminar al abad cluniacense el haber acogido en la abadía al duque de Bor-
goña, a quien Gregorio VII lamentaba haber perdido para la vida secular, ya que su apoyo 
le era necesario.

43 CANTOR, N. F., The Crisis of Western Monasticism, art. cit., pp. 65-67.
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se», una tendencia que ha tendido a atribuir, casi en exclusiva, a la influencia 
de los monjes negros casi todos los fenómenos de relevancia del siglo XI44. Por 
consiguiente, para vincular a Cluny y, en general, al monacato benedictino con 
el nacimiento del espíritu de Cruzada no basta con señalar su implicación en la 
reforma gregoriana o en el movimiento de la Paz de Dios, por mucho que éste 
último fenómeno condujera, al cristianizar cierto tipo de combate y hacerlo así 
permisible, «inevitablemente a la sacralización de la guerra y preparara el cami-
no a las Cruzadas»45.

En principio, la actitud del monacato benedictino hacia la guerra en sí mis-
ma no era precisamente propia de una mentalidad «pacifista». En este sentido, 
los abades benedictinos de Alemania, Inglaterra y el ducado de Normandía no 
tuvieron el menor problema a la hora de proporcionar servicio de armas a sus 
señores feudales, los emperadores alemanes y los reyes anglo-normandos. De 
hecho, los abades del Imperio tenían tan interiorizado este servicio de armas que 
protestaron cuando el emperador Enrique II intentó reducir sustancialmente sus 
obligaciones militares46.

Este servicio de armas estaba muy lejos de ser algo anecdótico antes del año 
1080, cuando todavía suponía un porcentaje significativo del total de la hueste 
que aportaban a los emperadores alemanes y reyes anglo-normandos sus vasa-
llos. Por ejemplo, el emperador Otón II recibió 410 caballeros de las abadías 
del Imperio para su campaña del 981, frente a un total de 508 enviados por sus 
vasallos laicos. Por su parte, Guillermo el Conquistador recibía en torno a 1070 
unos 300 caballeros como servicio de armas de las abadías de sus dominios, una 
ayuda muy valiosa en época de rebeliones nobiliarias47.

Ahora bien, estos caballeros eran los vasallos laicos de los monjes negros no 
los propios monjes negros, a quienes el uso de las armas repugnaba profunda-
mente. No olvidemos, en este sentido, la célebre definición que el monje cro-
nista cluniacense Raúl Glaber hizo de sus hermanos: oraban sin interrupción de la 
mañana a la noche con tanta dignidad y tanta piedad que parecían ángeles antes que 
hombres48. Lo que podía ser aceptable para un hombre no lo era para un monje 
cluniacense, cuasi-angélico.

44 DELARUELLE, Etienne, «The Crusading Idea in Cluniac Literature of the Eleventh Cen-DELARUELLE, Etienne, «The Crusading Idea in Cluniac Literature of the Eleventh Cen-
tury», Cluniac Monasticism in the Central Middle Ages, ed. Noreen Hunt, Londres, 1971, 
pp. 191-192.

45 ROSENWEIN, B. H., Feudal War and Monastic Peace, art. cit., p. 156.
46 THOMPSON, James W., Feudal Germany, Chicago, 1928, pp. 62-65.
47 CANTOR, N. F., The Crisis of Western Monasticism, art. cit., p. 49. En el año 1080 el rey 

Guillermo decidió terminar con este servicio de armas.
48 RAÚL GLABER, Historiarum Libri Quinque, V, I, 13, ed. Giancarlo Andenna y Dorino Tuniz, 

Storie dell`Anno Mille, Milán, 2004, p. 162.
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En efecto, si nos asomamos a la hagiografía cluniacense descubrimos un 
rechazo radical de la violencia y de la propia milicia como «malignos». Así, 
en la biografía de San Odón de Cluny, la Vita Sancti Odonis de Juan de Saler-
no, una obra de referencia en la literatura cluniacense, nos encontramos con 
el siguiente relato puesto en boca del santo abad: mi padre comenzó entonces 
a apartarme de la vida eclesiástica y a dirigirme hacia los ejercicios marciales. 
Con este propósito me envió a servir como paje a la corte del conde Guillermo de 
Aquitania. Gradualmente fui abandonando el estudio de las Letras y me fui sumer-
giendo en la práctica de la caza y la cetrería. Entonces, el Todopoderoso comenzó 
a aterrorizarme en mis sueños y a mostrarme como mi vida se encaminaba hacia 
el Mal49.

El propio San Odón de Cluny, al proponer como modelo de perfecto caba-
llero cristiano al conde Gerardo de Aurillac en su Vita Sancti Geraldi (c. 930) lle-
gaba a rizar el rizo al afirmar que San Gerardo ganaba los combates sin derramar 
nunca la sangre de sus enemigos y ello gracias a la protección divina: ita protectus 
a Deo sit, ut gladium suum nunquam humano sanguine cruentaverit50. Este acento en 
el derramamiento de sangre como algo profundamente pecaminoso parece ser la 
nota característica de la visión cluniacense sobre la guerra. 

De este modo tan negativo consideraban los monjes negros la milicia hacia 
el año Mil: el profesarla encaminaba al guerrero hacia el Mal (vita meam pronam 
ad malum ostendere). Mientras que el miles Christi, el monje, al entrar en la vita 
perfecta rechaza las pasiones del mundo, el miles saecularis se entrega a ellas, de 
forma que éstas le esclavizan y hacen de él un miles Diaboli. Por ello se asimiló 
en tantas ocasiones militia y malitia por los autores benedictinos, desde San An-
selmo de Bec a San Bernardo de Claraval, haciendo un juego de palabras con los 
dos términos latinos51.

Esta mentalidad benedictina coincidía, por lo demás, con la visión que te-
nía el conjunto de la Iglesia de la actividad militar como pecaminosa per se, un 
planteamiento expuesto en infinidad de obras por clérigos altomedievales como 

49 JUAN DE SALERNO, Vita Sancti Odonis, I, 8, ed. J. P. Migne, Patrologia Latina, 133, col. 47. 
50 SAN ODÓN DE CLUNY, Vita Sancti Geraldi Auriliacensis, I, 8, ed. J. P. Migne, Patrologia 

Latina, 133, col. 646; ROSENWEIN, B. H., Feudal War and Monastic Peace, art. cit., p. 149, 
n. 83 y ROSENWEIN, B. H., HEAD, Th. y FARMER, Sh., Monks and Their Enemies, art. cit., 
p. 770.

51 FLORI, Jean, L`Essor de la Chevalerie, París, 1998, pp. 193 y ss.; vid. GABROIS, Aryeh, 
«Militia and Malitia: The Bernardine Vision of Chivalry», The Second Crusade and the Cis-
tercians, ed. M. Gervers, Londres, 1992, pp. 49-56; algunos ejemplos del uso de esta 
dicotomía en los escritos bernardianos los encontramos en: Sermones in laudibus Virginis 
Mariae, Homilia IV, 10; In Dedicatione Ecclesiae, Sermo II, 4; y en In Natali Sancti Victoris, 
Sermo II, 5.
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Sulpicio Severo (Vita Sancti Martini), Jonás de Orleáns (De Institutione Laicali) o 
Hincmar de Reims (De Coercendis Militum Rapinis). Todavía en el siglo XI Bur-
chard de Worms (m. 1025) y Fulberto de Chartres (m. 1028) siguieron procla-
mando que el soldado que mataba en combate a un enemigo estaba en pecado 
mortal y debía hacer penitencia52.

En suma, la frase atribuida por Sulpicio Severo a San Martín de Tours, Christi 
ego miles sum: pugnare mihi non licet (soy un soldado de Cristo, no me es lícito 
combatir) sintetiza mejor que ninguna otra la actitud de la Iglesia hacia la milicia 
antes del año Mil, tan diferente de la tradición guerrera germánica que había 
sobrevivido a pesar de todo entre la nobleza del Occidente altomedieval. Jean 
Flori ha subrayado, en este sentido, que «antes de la Cruzada, la caballería no 
ha alcanzado aún el estado de una institución ni ha desarrollado una ideología 
que le sea propia. Ni la Paz de Dios, ni la Reconquista, ni la Cruzada se refieren 
directamente a una misión caballeresca que impondría a sus miembros partici-
par en ella»53.

Con todo, no es menos cierto que el movimiento de la Paz de Dios llevó a 
Cluny y al monacato benedictino a replantearse algunas categorías bien asenta-
das. La lucha contra los «malhechores feudales», los alborotadores que alteraban 
la tregua de Dios llevó a algunos autores cluniacenses a dividir a los guerreros 
en dos categorías: los buenos y los malos soldados, esto es, los milites y los bella-
tores54, estigmatizados estos últimos como persecutores, depredatores et invasores 
terrarum, «miembros pútridos del Cuerpo Místico de Cristo a los que espera 
la condenación eterna», según sentenciaba el papa Benedicto VIII en una carta 
dirigida en el año 1120 a los obispos borgoñones a instancia de San Odilón de 
Cluny55.

Esto es lo que hizo, por ejemplo, el principal cronista cluniacense, Raúl Gla-
ber, monje recibido en el claustro de Cluny en el año 103156, quien en su célebre 
crónica hace un relato de la contienda feudal que tuvo lugar en el año 1044 entre 
los condes de Blois y los condes de Anjou por el dominio de la ciudad de Tours. 
De este relato se desprende que el monje cronista consideraba a los condes de 
Blois como agresores turbulentos, destructores de la Paz de Dios y a los angevi-

52 ROSENWEIN, B. H., Feudal War and Monastic Peace, art. cit., pp. 146-147 y ERDMANN, 
C., Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, op. cit., pp. 11-14, 16 y 71-72.

53 FLORI, Jean, Pierre l`Ermite et la Première Croisade, París, 1999, ed. esp. Pedro el Ermitaño y 
el origen de las Cruzadas, Barcelona, 2006, p. 301.

54 GABROIS, A., Militia and Malitia, art. cit., pp. 49-51. 
55 ROSENWEIN, B. H., HEAD, Th. y FARMER, Sh., Monks and Their Enemies, art. cit., p. 771.
56 Sobre la vida y la obra de Raúl Glaber, vid. IOGNA-PRATT, Dominique y ORTIGUES, Ed-

mond, «Raoul Glaber et l`historiographie clunisienne», Studi Medievali, 1985, pp. 537-572. 
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nos como defensores de la abadía de San Martín de Tours, oprimida por los tiranos 
de Blois. Godofredo de Anjou contó en la batalla, según el cronista, con la ayuda 
celestial del propio San Martín, que castigó así a Esteban y Teobaldo de Blois por 
haber saqueado su abadía57. De ahí que Raúl Glaber distinga cuidadosamente 
entre el calificativo de bellatores para los caballeros de la hueste de Blois y el de 
milites a los caballeros angevinos58.

Por consiguiente, cabe concluir que en torno al año Mil la gran cuestión 
objeto de debate en el seno de la Iglesia era si el guerrero que derramaba sangre 
en combate se condenaba o no, excluyéndose tan solo a los reyes de esta pro-
blemática. La simple idea de que una guerra pudiera ser tan santa como para 
que los guerreros que en ella participaran se convirtieran en milites Christi y 
obtuvieran recompensas celestiales, en particular la remissio peccatorum, estaba 
fuera de discusión. 

Ciertamente, a mediados del siglo IX pontífices como León IV y Juan VIII 
habían predicado que todo aquel que muriera en el campo de batalla en defensa 
de la Iglesia recibiría una recompensa celestial, le serían perdonados sus pecados 
y se contaría entre los mártires59. Sin embargo, esta doctrina había tenido escaso 
eco fuera de los muros de Roma y allí solo en el contexto puntual del peligro 
sarraceno que amenazó la Ciudad Eterna.

Pero, como es bien sabido, todo ello cambió con el advenimiento a la curia 
romana de los reformadores gregorianos. El primer pontífice en desarrollar una 
teología de la guerra santa que anuncia el espíritu de Cruzada parece que fue 
Alejandro II (pont. 1061-1073)60. Se ha discutido mucho entre los especialistas 
sobre si este Papa prestó o no su apoyo explícito o incluso convocó la primera 
protocruzada, la llamada cruzada de Barbastro. Se han esgrimido, en este senti-
do, diferentes evidencias documentales para negar o sustentar la hipótesis de la 
protocruzada pontificia.

57 RAÚL GLABER, Historiarum Libri Quinque, V, II, 19, ed. cit., pp. 164-165.
58 GABROIS, A., Militia and Malitia, art. cit., pp. 51-52; encontramos una narrativa muy simi-

lar en el Chronicon del monje francés de la órbita cluniacense Adhemar de Chabannes.
59 RUNCIMAN, S., A History of the Crusades, op. cit., ed. cit., p. 77.
60 Si bien algunos autores apuntan a la campaña del papa León IX contra los Normandos del 

sur de Italia, que terminó con su estrepitosa derrota en la batalla de Cividale. En la víspera 
del combate, el Pontífice habría absuelto de sus pecados a los milites Sancti Petri, conmu-
tándoles las penitencias correspondientes por la participación en la batalla (HEHL, E. H., 
«War, Peace and the Christian Order», The New Cambridge Medieval History, IV, c.1024-
c.1198, ed. D. Luscombe y J. Riley-Smith, Cambridge, 2004, p. 196 y FLORI, Jean, La 
guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Granada, 2003, pp. 
171-178. Agradezco al profesor Carlos De Ayala que me haya llamado la atención sobre ese 
precedente (vid. DE AYALA MART�NEZ, Carlos, «Las Órdenes Militares Internaciones en el 
contexto del siglo XII: Religión y Milicia», trabajo inédito).
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Sea como fuere, lo cierto es que sí que parece que el Pontífice estableció a 
raíz de las matanzas desatadas en el curso de esta expedición una cierta doctrina 
respecto al tratamiento de los no combatientes infieles por parte de los guerreros 
cristianos. En una epístola sin datación dirigida a los obispos de España, Ale-
jandro II aprobaba la protección que estos habrían concedido a los judíos frente 
a las masacres que las mesnadas francesas que habían llegado a España a luchar 
contra los sarracenos habrían intentado perpetrar contra ellos, impulsados por la 
estupidez o la codicia. Y es que, sostenía el Papa, resultaba preciso distinguir entre 
los judíos y los musulmanes, ya que el combate contra estos últimos era algo 
laudable, puesto que expulsaron a los cristianos de sus tierras, mientras que a los 
primeros no convenía matarlos sino tan solo avasallarlos61.

Este proceso de configuración de una nueva teología católica de la guerra 
santa lo concluyó el polémico sucesor de Alejandro II, San Gregorio VII (pont. 
1073-1085), al desplazar la tradicional adjudicación del término miles Christi, 
antes vinculado únicamente al combate espiritual de los monjes, y aplicarlo a los 
laicos y su combate con las armas62. 

Cuando el 12 de Marzo de 1088 fue elegido Papa con el nombre de Urbano 
II, Odón de Lagery, cardenal-obispo de Ostia, un monje cluniacense que no solo 
había sido prior de Cluny sino también la mano derecha de San Hugo, cierta-
mente el Imperio espiritual levantado por los monjes negros alcanzó su apogeo. 
Unos meses después, el 30 de Septiembre, comenzaban las obras de la nueva e 
imponente basílica abacial, destinada a ser la más grande de la Cristiandad lati-
na. Durante los once años siguientes Hugo el Grande aconsejó y apoyó a su an-
tiguo prior en su labor pastoral en la Sede de San Pedro. Un agradecido Urbano 
II otorgó al señorío abacial de Cluny, merced a una singular prerrogativa de amor, 
un bannum sacrum, esto es, una protección espiritual simbólica contra cualquier 
agresión que pudiera sufrir del exterior63.

Pero, de cara al objeto de este trabajo, nos interesa muy en particular ana-
lizar el papel jugado por el abad de Cluny y por la Orden en el marco de la 
convocatoria de la Primera Cruzada en el Concilio de Clermont. Y es que resulta 
de gran importancia dilucidar en qué medida la Primera Cruzada fue un pro-
yecto inspirado o activamente compartido por Cluny, cómo ha sugerido Hugh 

61 ALEJANDRO II, epístola nº 101, A los obispos de España, ed. J. P. Migne, Patrología Latina, 
146, col. 1386-87; apud FLORI, Jean La Guerre Sainte: la formation de l’idée de croisade dans 
l’Occident chrétien, París, 2001, ed. esp. La guerra santa. La formación de la idea de Cruzada en 
el Occidente cristiano, Granada, 2003, p. 277.

62 Vid. ROBINSON, I. S., «Gregory VII and the Soldiers of Christ», History, 58, 1973, pp. 169-192.
63 MONTANELLA, G. M., I monaci di Cluny, op. cit., p. 204.
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Trevor-Roper64 o simplemente al que prestó un apoyo pasivo cómo apuntan 
otros especialistas.

En realidad, no resulta posible saber a ciencia cierta en qué medida San 
Hugo compartía o incluso inspiró el proyecto cruzadista de Urbano II, ya que 
no disponemos de evidencia documental que lo atestigüe. Ciertamente, en el 
curso de su viaje a Clermont, a donde llegó en Noviembre de 1095, Urbano II 
visitó su amada Cluny para consagrar el altar mayor de la nueva basílica abacial 
el 25 de Octubre y luego pasó por diversas abadías cluniacenses como Marcigny, 
Souvigny (donde oró ante la tumba del santo abad Mayeul) y Sauxillanges, a las 
que colmó de privilegios65. Acompañándole en su viaje a través de Francia iba 
su mentor, el anciano abad Hugo, de setenta y un años de edad. Parece plausible 
sugerir qué algún papel tuvo que jugar el abad de Cluny, en tanto que no solo 
poder fáctico dentro de la Iglesia y de Francia sino padre espiritual del propio 
Pontífice, en la maduración de la idea de convocar la Primera Cruzada, sobre 
todo teniendo en cuenta su proximidad en esos días previos al Concilio de Cler-
mont. En cualquier caso, todo esto entra dentro del reino de la conjetura.

Sea como fuere, sí que existe certeza del apoyo prestado a posteriori por 
Cluny, con su reverenciado abad a la cabeza, a la convocatoria de la Primera Cru-
zada, apoyo concretado en decenas de documentos. Esta evidencia documental 
prueba que San Hugo desplegó una gran actividad en apoyo de la convocatoria 
de Clermont entre Noviembre de 1095 y Agosto de 1096 (fecha de la partida de 
los cruzados para Ultramar), en especial convenciendo a gran cantidad de nobles 
y caballeros franceses para que se unieran al Iter Hierosolymitanum, cruzados a 
los que en muchos casos Cluny prestó el dinero necesario para la expedición66. 
Esta actividad cluniacense, moral y material, a favor de la Primera Cruzada fue 
tan notable que, en opinión de algunos autores, ésta no hubiera sido posible sin 
el auxilio de Cluny, algo que a nuestro juicio incurre en una notable exageración, 
ya que los monjes negros actuaron en estos préstamos más como «monjes ban-
queros» que como «monjes cruzados»67. 

Con todo, queda por esclarecer la cuestión de la identificación del espíritu 
de Cruzada con el espíritu cluniacense y responder así a la pregunta �en qué 
medida fueron «cluniacenses» las Cruzadas, en particular la primera de ellas? 
�Tenía razón el Anouar Hatem cuando afirmaba que «Cluny preparó el camino 

64 Vid. TREVOR-ROPER, Hugh, The Rise of Christian Europe, Londres, 1966.
65 MULLINS, Edwin, Cluny. In Search of God`s Lost Empire, Nueva York, 2006, pp. 98-99; 

RUNCIMAN, S., A History of the Crusades, op. cit., ed. cit., pp. 92-93.
66 MONTANELLA, G. M., I monaci di Cluny, op. cit., p. 207; MULLINS, E., Cluny, op. cit., 

pp. 99-100.
67 MULLINS, E., Cluny, op. cit., p. 98.
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a las guerras santas en un sentido análogo a lo que hicieron los Enciclopedistas 
con la Revolución Francesa»?68 

El profesor Delaruelle ha descalificado esta tesis como «exagerada», apun-
tando que nada en la literatura cluniacense, más allá de una temprana configu-
ración del miles Christi, nos lleva a pensar en una promoción del ideal cruzado69. 
Desde luego, un aspecto capital de la teología de la guerra santa propia del mo-
vimiento cruzado que brilla por su ausencia en la literatura cluniacense a la que 
hemos podido acceder es el concepto de remissio peccatorum para aquellos caba-
lleros que tomaban la cruz y partían a Tierra Santa. Si la remisión de los pecados 
para el penitente que peregrinaba a Compostela fue promovida con entusiasmo 
por la publicística cluniacense a lo largo y ancho de la Cristiandad latina, parece 
que no ocurrió lo mismo con las peregrinaciones armadas a Jerusalén.

Ello, ciertamente, no se debió a ningún tipo de reparo de Cluny hacia la 
peregrinación a los Santos Lugares, la más importante que podía hacer un cris-
tiano. De hecho, en los albores del Año Mil Cluny promovió activamente las 
peregrinaciones a Jerusalén. Fue debido a su persuasión por lo que empren-
dieron viajes a Tierra Santa el abad de Stavelot en 990 y el conde de Verdún en 
el año 997. Runciman apunta que la influencia cluniacense provocó «un gran 
incremento, en el siglo XI, de los peregrinos procedentes de Francia y Lorena, de 
zonas que estaban próximas a Cluny a sus casas filiales»70. 

Ahora bien, ciertamente el ideal benedictino de la pax christiana entró de 
alguna forma dentro de la ideología cruzadista, conectándose la visión de la Je-
rusalén celeste en el claustro (hic est Hierosolyma), con la peregrinación armada 
escatológica a la Jerusalén terrena71. El hecho de que la Cruzada a Tierra Santa 
fuera asociada a una contemplación de la paz celestial, el ligar el Iter Hierosolymi-
tanum con la visio pacis claustral, ligó de algún modo a la milicia monástica con 
la milicia cruzada, aunque este desarrollo fue algo más propio de San Bernardo 
de Claraval y el Císter que de Cluny.

Por otra parte, son bien conocidas las posiciones críticas del último gran 
abad de Cluny, Pedro el Venerable (ab. 1122-1156), sobre el fenómeno antes 
inaudito de las Órdenes Militares y, concretamente, sobre la Orden del Temple, 
dudas que incluso le transmitió en una carta fechada en el año 1148 al propio 
Gran Maestre templario Ebrard de Barres. Frente al entusiasmo cruzadista y tem-

68 HATEM, Anouar, Les poèmes épiques des Croisades, genèse, historicitè, localisation. Essai sur 
l`activité littéraire dans les colonies franques de Syrie au Moyen-Àge, París, 1932, pp. 43-45.

69 DELARUELLE, E., The Crusading Idea, art. cit., pp. 193-195 y 216.
70 RUNCIMAN, Steven, A History of the Crusades, Cambridge, 1954, ed. esp. Historia de las 

Cruzadas, Madrid, 2008, p. 52.
71 GABROIS, A., Militia and Malitia, art. cit., pp. 51-52.
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plario de San Bernardo de Claraval, Pedro el Venerable optaba por caminos más 
tradicionales para la defensa armada de la Iglesia, recomendando el combate 
contra los herejes que infestaban las comarcas francesas antes que embarcarse en 
expediciones contra los Sarracenos72.

Al venerable abad de Cluny, como a todos sus antecesores, le preocupaba 
mucho más conservar la Paz de Dios en el reino de Francia que lo que pudiera 
suceder en Outremeer. De hecho, frente a la vinculación cisterciense de tantas 
Órdenes de monjes-soldado, ninguna llegó a vincularse a Cluny a pesar de la 
abrumadora composición aristocrática de su claustro73, lo cual, a nuestro juicio, 
no deja de ser significativo. De hecho, en opinión de Barbara Rosenwein, la nue-
va figura del cruzado y, sobre todo, la del monje-soldado supuso una gran crisis 
de vocaciones para Cluny, ya que el perfil aristocrático y de milicia espiritual del 
monje cluniacense coincidía punto por punto con la nueva espiritualidad cruza-
dista solo que con el añadido del uso de las armas físicas y no las espirituales74. 
Esto habría hecho que muchos retoños de la nobleza francesa ya no optaran 
como antes por el monacato benedictino sino por las Órdenes Militares o el voto 
de Cruzada. 

Sin duda, uno de los abades benedictinos más influyentes del siglo XII fue 
Suger de Saint-Denis, durante décadas verdadera eminencia gris detrás del trono 
de Francia. Sin ser cluniacense, su mentalidad era muy pareja a la de Pedro el 
Venerable: escasa atención hacia las Cruzadas y Tierra Santa, nulo interés por las 
Órdenes Militares y preocupación máxima por preservar la Paz de Dios (deveni-
da ahora en pax regis) en el reino de Francia, qué tanto había costado conseguir 
el siglo pasado.

En efecto, en su Vita Ludovici Grossi se descubre la misma categorización 
dualista de la caballería: los genuinos milites, buenos vasallos, fieles a su señor y 
protectores de los débiles y de la Iglesia y los nobles alborotadores, los bellatores, 
motejados por Suger de turbulentos, bandidos, maliciosos y opresores de los pobres75. 
De nuevo, al igual que vimos que sucedía con Pedro el Venerable, los esquemas 
mentales del movimiento de la Paz de Dios siguen operativos y no se ha produ-
cido una recepción del nuevo ideal cruzadista, ignorado a conciencia. 

72 DE AYALA MART�NEZ, Carlos, «Iglesia y violencia en torno a la idea de Cruzada (siglo 
XII)», Hispania Sacra, 49, 1997, pp. 358-359; vid. PIAZZONI, A. M., «Militia Christi e 
Cluniacensi», Militia Christi e Crociata nei secoli XI-XIII. Atti della undecima Settimana interna-
zionale di Studio, Milán, 1992, pp. 265-266.

73 ROSENWEIN, B. H., Feudal War and Monastic Peace, art. cit., p. 152; SCHIEFFER, Th., 
Cluny et la querelle des Investitures, art. cit., pp. 51-52.

74 ROSENWEIN, B. H., Feudal War and Monastic Peace, art. cit., p. 157.
75 GABROIS, A., Militia and Malitia, art. cit., pp. 52-53.
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Pero Pedro el Venerable y Suger de Saint-Denis gobernaron sus abadías en 
la primera mitad del siglo XII, cuando la Primera Cruzada ya había tenido lugar, 
y nos interesa ahora enfocar nuestra atención en el pensamiento cluniacense del 
siglo XI, momento de germinación y posterior eclosión del fenómeno cruzadista.

En uno de los escasos estudios que se hayan realizado nunca sobre la teo-
logía política cluniacense, Dominique Iogna-Prat ha subrayado que en tiempos 
de San Odilón se configuró una narrativa hagiográfica y litúrgica en Cluny que 
vinculaba tres arquetipos: la exaltación de la Santa Cruz, la lucha contra el Islam 
y la figura del soberano cristiano. Su análisis de la teología política cluniacense 
la realiza este investigador francés a partir de cuatro textos: la Vita Sancti Maioli y 
el Epitaphium Ottonis debidos a la pluma del propio San Odilón, el Liber tramitis 
de la abadía y la crónica de Raúl Glaber76.

En su Vita Sancti Maioli Odilón refiere como Mayeul (Mayolo) de Cluny fue 
capturado por piratas sarracenos en la Provenza en el año 972, un episodio pre-
sentado como una suerte de vivencia martirial del santo abad y cuya narrativa 
ejemplarizante desprende, a juicio de Iogna-Pratt, «un espíritu de Cruzada»77. 
Y es que San Odilón de Cluny compara a su antecesor Mayeul preso de los 
sarracenos con Cristo preso de los judíos, asimilando la perfidia iudaorum con 
la perfidia sarracenorum y la expulsión de los sarracenos de Provenza por parte 
del conde Guillermo II «el Liberador» con la destrucción de Jerusalén por Tito 
y Vespasiano78, considerados a lo largo de la Edad Media como los vengadores 
de la Pasión del Señor por su aniquilación del antiguo Israel, manchado con la 
sangre de Cristo. Ciertamente, la asimilación del musulmán al judío implicaba 
una necesaria diabolización del primero y preparaba el camino para la sacrali-
zación de las guerras no solo defensivas sino también agresivas contra el Islam.

Por otra parte, tanto en el Epitaphium Ottonis, un panegírico del emperador 
Otón el Grande compuesto por San Odilón, como también en el pasaje de la 
crónica de Raúl Glaber que refiere la coronación imperial de Enrique II (un mo-
narca especialmente amado por los cluniacenses) por parte de Benedicto VIII en 
Febrero de 1014, se trasluce la intensa vinculación doctrinal y afectiva de Cluny 
con el proyecto de monarquía teocrática de los Otónidas79. Esta impresión resulta 

76 Vid. IOGNA-PRAT, Dominique, «La croix, le moine et l`empereur: dévotion à la croix et 
théologie politique à Cluny autour de l`An Mil», Haut Moyen-Age. Culture, education et so-
ciété. Études offertes à Pierre Riché, ed. M. Sot, París, 1998, pp. 449-471.

77 IOGNA-PRAT, D., La croix, le moine et l`empereur, art. cit., p. 464.
78 IOGNA-PRAT, D., La croix, le moine et l`empereur, art. cit., p. 465.
79 IOGNA-PRAT, D., La croix, le moine et l`empereur, art. cit., pp. 464-469; vid. ERDMANN, 

Carl, «Das Ottonische Reich als Imperium Romanum», Deutsches Archiv für Geschichte des 
Mittelalters, 1943, pp. 412-441; WOLLASCH, J., «Kaiser Heinrich II. in Cluny», Fruhmit-
telalterlichen Studien, 3, 1969, pp. 327-342 y BENZ, K. J., «Heinrich II. und Cluny», Revue 

Historia Medieval 17 copia.indd   204 13/11/12   14:42



205

Monacato, caballería y Reconquista: Cluny y la narrativa benedictina de la guerra santa

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 183-223) I.S.S.N.: 0212-2480

confirmada por el ordo de recepción del emperador en Cluny, intitulado ad regem 
deducendum y contenido en el Liber tramitis cluniacense, y en el que se daba una 
«elocuente mimesis cluniacense de la ceremonia de coronación imperial»80.

Cabe concluir, por consiguiente, que la teología política cluniacense pivotaba 
en torno a una visión monástica de la Realeza cristocéntrica81, vinculándose al 
emperador, espada de la Iglesia, con la Santa Cruz victoriosa y la función mode-
radora de Cristo como Rey-sacerdote. Siglos de piedad monástica centradas en la 
figura de Cristo Rey habían terminado por configurar una determinada imagen de 
la soberanía y, en palabras del profesor Iogna-Prat, «el Cluny de Odilón fue una 
de las vías por las que la devoción monástica influyó en la cristología imperial»82.

Evidentemente, resulta difícil casar esta teología política cluniacense apoya-
da en la Realeza cristocéntrica con el proyecto hierocrático gregoriano, donde el 
Pontífice romano sustituye al emperador como figura del Rey-sacerdote cabeza 
de la Cristiandad.

En definitiva, cabe concluir que, a nuestro juicio, el fenómeno cruzado y la de-
finitiva cristianización de la teología de la guerra santa que comportó tuvieron lugar 
a pesar de la influencia de Cluny y no gracias a ésta, siendo inevitable que algunos 
aspectos ligados al nacimiento del espíritu de Cruzada (como la reforma gregoriana, 
el movimiento de la Paz de Dios o la cristianización de la milicia) estuvieran vincu-
lados a la congregatio cluniacensis, dado el inmenso protagonismo que ésta tuvo en 
casi todos los aspectos de la vida social del Occidente latino del siglo XI. 

3. LA INTRODUCCIÓN DEL MONACATO BENEDICTINO EN ESPAÑA

El aislamiento del resto de la Cristiandad latina había conferido un carácter 
propio al monacato hispano de los primeros siglos de la Reconquista. El antes 
floreciente monacato visigodo, aunque desaparecido casi completamente tras 
la invasión islámica, conservó una parte de su esplendor, muy disminuido y 
progresivamente deteriorado, en el monacato mozárabe de Al-Andalus y serán 
apreciables sus huellas en los monasterios fundados en los reinos cristianos del 
norte, que recogerán también las reglas que habían regulado la vida cenobítica 
mozárabe.

De este modo, las especiales circunstancias vividas por la España altomedie-
val confirieron al monacato hispánico caracteres distintivos y valiosos que sobre-

Bénédictine, 84, 1974, pp. 313-337. 
80 IOGNA-PRAT, D., La croix, le moine et l`empereur, art. cit., p. 469.
81 Sobre este concepto, vid. KANTOROWICZ, Ernst, The King`s Two Bodies. A Study in Medieval 

Political Theology, Princeton, 1957; ed. esp. Los dos cuerpos del Rey. Un estudio de teología 
política medieval, Madrid, 1985. 

82 IOGNA-PRAT, D., La croix, le moine et l`empereur, art. cit., p. 470.
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vivirán hasta la difusión del benedictinismo en el siglo XI. En efecto, antes de la 
llegada de Cluny a España el monacato hispánico gozaba ya de un extraordinario 
vigor, hasta el punto que en los reinos cristianos del norte de España había en 
torno al Año Mil un número de monasterios tan grande que a la repoblación que 
se realizó en el valle del Duero durante este período ha venido a denominársela 
como monacal, y a este conjunto de monasterios se le da como nota caracte-
rística la de ser un mona cato repoblador impulsor de una «fase monacal de la 
repoblación»83.

No menos importante a nuestro juicio fue lo que Jacques Fontaine ha ca-
lificado como «la alianza entre la ideología de la Reconquista y la repoblación 
monástica», cuando los monjes mozárabes emigrados desde Al Andalus desarro-
llaron en sus crónicas y documentos de cancillería la primera narrativa política 
de la Reconquista y formularon en época de Alfonso II el Casto y el Alfonso III 
Magno el llamado ideal neogoticista, clave interpretativa básica de la ideología 
política hispánica durante todo el Medievo84.

El monacato por consiguiente, no solo colaboró en la repoblación del valle 
del Duero, sino que proporcionó también a la primitiva monarquía asturleonesa, 
en una época de analfabetismo generalizado, una intelligentsia que desarrolló 
una plataforma teórica de legitimación de la guerra sacralizada contra el Islam, 
una legitimación a posteriori que no «inventó» la Reconquista en tanto que un 
constructo artificial85, sino que le proporcionó una narrativa y una teología a un 
movimiento social y militar que carecía de ella, entre otras razones por la condi-
ción iletrada de las élites astur-cántabras.

Lejos quedan ya las tesis de Abilio Barbero y Marcelo Vigil, que consideraron 
que la Reconquista había sido protagonizada por los Astures y los Cántabros 
como un gesto de rebeldía e independencia frente a los invasores musulmanes, 
como lo habían hecho anteriormente frente a Roma y los Visigodos, sin tener 

83 La vinculación de la implantación del monacato hispánico altomedieval con el movimiento 
repoblador y la Reconquista es algo que no necesita ya de justificación, dado que es un lu-
gar común de la historiografía. De hecho, el monacato llegó a ser, a juicio de autores como 
Salvador de Moxó o Antonio Linaje Conde, «un agente repoblador decisivo», teniendo un 
papel determinante en la configuración del espacio del valle del Duero en los reinos de 
León y Castilla (DE MOXÓ, Salvador, Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval, 
Madrid, 1980, p. 59; LINAGE CONDE, Antonio, «Notas sobre la implantación de la vida 
religiosa medieval en el territorio castellano-leonés», Anales de la Universidad de Alicante, 3, 
1984, p. 59).

84 LOMAX, Derek W., The Reconquest of Spain, Londres, 1978, p. 29.
85 Vid. LINEHAN, Peter, History and the Historians of Medieval Spain, Oxford, 1993; vid. MI-

TRE, Emilio y ALVIRA, Martín, «Ideología y guerra en los reinos de la España medieval», 
Recursos Militares, 2001, pp. 291-334
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ningún referente propio del anterior ordo gothorum86. Cierto es que la cronística 
latina asturleonesa reinterpretó a posteriori un fenómeno ya existente, pero cabe 
subrayar que este fenómeno no tenía ningún fundamento ideológico previo, tan 
solo la propia fuerza de los hechos de armas.

Tal y como ha apuntado recientemente Alexander Bronisch, la Recon-
quista fue reformulada como guerra santa (heiliger Krieg) por los monjes as-
turleoneses de procedencia mozárabe, herederos y custodios de la tradición 
visigótica que, con San Isidoro a la cabeza, veía la guerra justa a la luz del 
Antiguo Testamento y hacía del pueblo godo «el nuevo pueblo elegido»87. En 
este sentido, la Crónica Albeldense (c. 880) y el conjunto del ciclo cronístico 
de Alfonso III (reg. 866-910), la liturgia y ceremonial de salida y entrada de la 
hueste real camino de la batalla o la missa pro hostibus mozárabe son ejemplos 
de cómo los monjes fueron artífices de la sacralización de la guerra contra el 
Islam88.

El pasaje de la Crónica Albeldense que abre el libro de Bronisch merece ser 
citado por lo plástico de su discurso de sacralización de la guerra contra el Islam: 
los cristianos les hicieron la guerra día y noche, combatiendo cotidianamente, ya que 
la divina Providencia les ordenaba expulsarles cruelmente89. El monje cronista nos 
sitúa ante una Reconquista sacralizada, Deo auctore, puesto que se invoca una 
iussio de la divina praedestinatio y éste es el tipo de conflicto que el magisterio de 
San Agustín legitimaba como un bellum sacrum.

En esta sacralización de la guerra contra el Islam, el monarca asturleonés, en 
tanto que heredero de la Realeza goda, juega un papel central y de mediación 
con Dios, muy parejo al del soberano franco en la tradición política carolingia. 
Dios es el autor de la guerra, y los reyes cristianos y sus huestes, sus instrumen-
tos. El origen de esa «guerra divinal» (en expresión de Sánchez Albornoz) está en 
los pecados del pueblo, y la Providencia divina, otorgando derrotas y victorias, 
corrige y castiga esos pecados o premia a sus fieles. Esto es, no se trata tanto de 

86 Vid. BARBERO, Abilio y VIGIL, Marcelo, «Sobre los orígenes sociales de la Reconquista: 
Cántabros y Vascones desde fines del Imperio Romano hasta la Invasión musulmana», Bo-
letín de la Real Academia de la Historia, 156, 1965, pp. 271-339.

87 Vid. BRONISCH, Alexander P., Reconquista und Heiliger Krieg. Die Deutung des Krieges chris-
tlichen Spanien von den Westgoten bis ins frühe 12. Jahrhundert, Münster 1998, ed. esp. Recon-
quista y guerra santa. La concepción de la guerra en la España cristiana desde los visigodos hasta 
comienzos del siglo XII, Granada, 2006.

88 GONZÁLEZ JIM�NEZ, Manuel, «Sobre la ideología de la Reconquista. Realidades y tó-
picos», Memoria, mito y realidad en la historia medieval, XIII Semana de Estudios 
Medievales, ed. José Luis Martín, Nájera, 2003, p. 165.

89 ANÓNIMO, Chronica Albeldensia, ed. Juan Gil, Oviedo, 1985, p. 171: et cum eis christiani 
die noctuque bella iniunt et cotidie conflingunt, dum praedestinatio usque divina dehinc eos expelli 
crudeliter iubeat.

Historia Medieval 17 copia.indd   207 13/11/12   14:42



208

Manuel aleJandro rodríguez de la Peña

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 183-223) I.S.S.N.: 0212-2480

recompensas celestiales, tales como la remissio peccatorum propia de las Cruza-
das, como de remediar las miserias espirituales del pueblo de Dios a través de la 
victoria militar contra los paganos.

Este era el contexto ideológico y la narrativa difundida por el monacato mo-
zárabe antes de la difusión en el Occidente peninsular de la Regla de San Benito. 
�sta fue relativamente tardía en el monacato hispano, debido, en gran parte, al 
propio arcaísmo de este, muy apegado a la tradición monástica hispanovisigoda. 
A lo largo de todo el siglo IX se hallan algunas referencias indirectas a la Regla 
benedictina, aunque su implantación como norma exclusiva en algunos monas-
terios españoles no tiene lugar sino a partir del siglo X90.

La primera difusión de la Regla de San Benito en España debe parte impor-
tante a los Comentarios a la misma, escritos por Smaragdo, abad de Saint-Michel, 
si bien no sería hasta el reinado de Alfonso III que se diera un gran impulso a 
la adopción de la Regla benedictina. Con apoyo regio, el obispo de Astorga, san 
Genadio, restauraba la vida monástica en el Bierzo y al fundarse la abadía de 
Sahagún también se decidía que se rigiera por ella. A lo largo del siglo X en León 
y Castilla adoptaron la Regla de San Benito los monasterios de San Salvador de 
Carracedo, San Isidoro de Dueñas, Arlanza, Silos, San Pedro de Cardeña, San 
Millán, Montesacro y Lorenzana.

Este complejo y numeroso mundo monástico sufre, en las dos décadas fina-
les del siglo X, los efectos destructores de las acciones de Almanzor. Muchos de 
ellos fueron destruidos por las acciones del dictador amirí y otros fueron vícti-
mas de la desarticulación los reinos cristianos, siendo sus propiedades objeto de 
depredaciones. Por consiguiente, el panorama monástico, en torno al Año Mil, 
no difiere de otros aspectos de los reinos cristianos hispánicos necesitados de 
una profunda reconstrucción y reorganización tras el azote que supusieron las 
campañas de Almanzor.

Una parte de esa necesaria reorganización consistía, evidentemente, en la 
recons trucción material de los numerosos monasterios destruidos, pero otro as-
pecto esencial de la misma era lograr terminar con la atomización monástica a 
que nos hemos referido, dar vida a monasterios de mayor envergadura y vincu lar 
a ellos a los más pequeños, además de ir hacia una forma de vida lo más unifor-
me posible. La introducción de la disciplina cluniacense en España y la consi-
guiente generalización de la Regla de San Benito serán el instrumento adecuado 
para lograr gran parte de esos objetivos.

90 Vid. MATTOSO, José, «L`introduction de la Règle de Saint Benoît dans la Péninsule Ibéri-
que», Revue d`Histoire Ecclesiastique, 70, 1975, pp. 731-742 y LINAGE CONDE, Antonio, 
Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, 3 vols., León 1973. 
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En el año 1025, gracias a la mediación de su amigo, el abad Oliba, que ya 
había introducido los usos cluniacenses en Cataluña, y al apoyo de uno de sus 
discípulos que éste envió a Navarra, el abad Poncio, estableció Sancho III el 
Mayor de Navarra relaciones estrechas con el abad San Odilón de Cluny. Fruto 
de esas relaciones fue la introducción de la regla benedictina y de los usos clu-
niacenses en la restauración de la abadía aragonesa de San Juan de la Peña, en 
1028, al frente de la cual se situaba al abad Paternus, que procedía de la propia 
Cluny, si bien San Juan nunca se incorporó formalmente a la Ecclesia cluniacensis. 
El poderoso monarca navarro se convirtió entonces en un verdadero familiar de 
Cluny y, por ello, cabe suponer que la influencia cluniacense se extendió a otros 
monasterios de los dominios de Sancho (�San Salvador de Leire? �San Juan de 
Oña?), aunque no tengamos constan cia documental alguna de ello91.

En cuanto a la implantación de Cluny en León y Castilla, llama poderosa-
mente la atención su carácter predominantemente extramonástico92, ya que esta 
penetración decisiva de los monjes negros en el Occidente peninsular se centró 
sobre todo en ámbitos episcopales, aristocráticos y curiales. Cluny iba a incor-
porar a su congregatio un pequeño número de abadías estratégicamente situadas 
predominantemente en el Camino de Santiago y la tierra de Campos, verdadero 
núcleo vertebrador cluniacense, donde estaban Sahagún, San Isidoro de Dueñas, 
San Zoilo de Carrión o la ermitas de Cerrato y Santiago de Astudillo93.

Sea como fuere, todo ello se articuló a través de la relación entre la abadía 
borgoñona y la Realeza de León y Castilla. Resulta bien conocida la intensa rela-
ción de Fernando I de León y Castilla con la Orden de Cluny, especialmente en 
la última década de su largo reinado, con el establecimiento de un censo anual, 
nada simbólico y de connotaciones cuasi-vasalláticas, de mil áureos, procedentes 
de las parias que empezaba a cobrar a los débiles reinos taifas andalusíes, una 
generosidad correspondida con sufragios para la salvación de su alma y la de sus 
familiares por parte de la abadía.

El monarca castellano se convirtió así en el primer donante de Cluny, por 
encima de los propios emperadores alemanes de la dinastía salia, tan vinculados 
siempre a la abadía borgoñona. Esta vinculación tenía también sus dimensiones 
políticas y de prestigio, ya que por entonces Cluny era la intachable madre es-
piritual de pontífices, emperadores y reyes en todo Occidente. No existía mejor 

91 Se ha hablado también de la reforma cluniacense de San Salvador de Oña a instancias de 
Sancho III pero el documento que lo atestigua pudiera ser una falsificación del siglo XII 
(vid. FACI LACASTA, J., «Sancho el Mayor de Navarra y el monasterio de San Salvador de 
Oña», Hispania, 37, 1977, pp. 299-317; 

92 LINAGE CONDE, A., Notas sobre la implantación de la vida religiosa, art. cit., p. 63.
93 LINAGE CONDE, A., Notas sobre la implantación de la vida religiosa, art. cit., p. 63.
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modo de vincularse a los poderes de Occidente cristiano por parte del gober-
nante de un reino situado en la periferia de la Cristiandad, un reino de frontera 
todavía marginal en la geopolítica europea.

La importancia política y eclesial de ese vínculo, conjunctio lo llama el cro-
nista cluniacense Gilo, entre la Realeza de León y Castilla y la Orden cluniacense 
llegó a ser tal que el profesor Bishko abría su importante estudio sobre la alianza 
de Cluny con Fernando I haciéndose las siguientes preguntas: «�Fue el reino de 
León y Castilla un Estado vasallo de Cluny durante los siglos XI y XII? �Repre-
sentaba el león heráldico esculpido en el tímpano del primer edificio construido 
por Hugo el Grande con el oro español al Imperio leonés domesticado al servicio 
de los monjes?»94.

Esta vinculación cluniacense de León y Castilla creció aún más si cabe duran-
te el reinado de Alfonso VI. Este monarca debía a la intercesión del propio Hugo 
el Grande su liberación en el año 1072 del confinamiento al que le había reducido 
su hermano Sancho en Burgos tras su derrota en la batalla de Golpejera95.

Fue durante su reinado cuando se hizo entrega a los monjes negros de Cluny 
de las primeras abadías filiales en León y Castilla, tanto por parte del monarca: 
San Isidoro de Dueñas en 1073, San Salvador de Palaz de Rey en León en 1076, 
Santiago de Astudillo y San Juan de Hérmedes de Cerrato en 1077, Santa María 
de Nájera en el año 1079, Santa Coloma de Burgos en 1081, como por parte de 
miembros de la nobleza: San Zoilo de Carrion entregado por la condesa Teresa 
Gómez en 107696. Además, algunos miembros de familias nobles ingresaron en 
monasterios cluniacenses o en el propio Cluny.

La benedictinización cluniacense del monacato del occidente peninsular no 
fue un fenómeno restringido a la vida eclesial, sino que supuso una auténtica 
mutación política, cultural y espiritual en los reinos de Alfonso VI. Baste con 
recordar aquí someramente hechos como el matrimonio en segundas nupcias 
en 1079 de Alfonso VI con Constanza de Borgoña (sobrina del abad de Cluny), 
los matrimonios de sus hijas Urraca y Teresa con dos nobles borgoñones fami-
liares del abad cluniacense, Enrique y Raimundo, a los que se hizo entrega de 
los condados de Portugal y Galicia, la introducción pontificia del rito romano en 
sustitución del rito mozárabe en 1080 (aunque esto no les sea imputable a los 
monjes negros, favoreció el conjunto del proceso) o el elevado número de mon-
jes cluniacenses franceses que rigieron las más importantes sedes episcopales en 
el reino.

94 BISHKO, Charles Julian, «Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-leonesa con 
Cluny», Cuadernos de Historia de España, 47, 1968, p. 31.

95 BISHKO, Ch. J., Fernando I y los orígenes, art. cit., p. 31.
96 BISHKO, Ch. J., Fernando I y los orígenes, art. cit., pp. 30-31.
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Más aún, el 10 de Julio de 1077, Alfonso VI, agradecido por las gestiones 
de San Hugo ante Gregorio VII para que desistiera de sus pretensiones de si-
tuar bajo la soberanía pontificia el regnum Hyspanie, duplicaba el generoso censo 
anual de mil áureos establecido por su padre y lo hacía perpetuo, maldiciendo 
a aquel de sus sucesores que osara revertirlo97. Obviamente, este espectacular 
census duplicatus y la estrecha relación entre Alfonso VI y Cluny no se explican 
sola mente por razones de piedad religiosa e intercesión litúrgica por la salvación 
de las almas de la familia real (pro vinculis peccatorum resolvendis, en expresión del 
Silense). Sin duda, estamos ante lo que podríamos llamar una alianza político-
dinástica en toda regla, una societas.

El monarca leonés necesitaba el apoyo de Cluny para contrarrestar las exi-
gencias cada vez más estridentes del Pontificado, quien esgrimía incluso la ame-
naza de excomunión, en torno al fin del rito mozárabe y la presunta jurisdic-
ción temporal pontificia sobre toda España. En este sentido, resulta llamativo el 
hecho, reflejado en el epistolario pontificio, de que Gregorio VII se dirigiera a 
San Hugo para informarle de cada paso que daba en relación al reino de León y 
Castilla, pidiéndole su apoyo y denunciando los obstáculos con que se encon-
traba en España, especialmente una mujer perdida y un pseudo-monje, imitador 
de Simón el Mago, un cluniacense llamado Roberto al que exigía que se castigara 
llamándole a hacer penitencia de regreso en Cluny98. 

Resulta que uno de esos obstáculos mencionados expresamente por el Pon-
tífice era nada menos que el abad cluniacense de Sahagún, Roberto, hombre 
fuerte de Cluny en León y Castilla y consejero del rey Alfonso VI. Y todo apunta 
a que la perditam feminam a la que aludía Gregorio VII no era otra que la propia 
Constanza de Borgoña, esposa del monarca y sobrina del propio San Hugo. Julia 
Montenegro ha apuntado a este respecto que «la iniciativa del cambio de rito no 
partió del Rey, como pretenden las crónicas, sino también que éste se opuso con 
una tenaz resistencia a la misma»99.

A lo que cabría añadir que todo este intercambio epistolar entre Gregorio VII 
y San Hugo denota una cooperación estrecha de Cluny, a través del abad Roberto 
y Constanza de Borgoña, con la voluntad de resistencia a las exigencias papa-
les por parte de Alfonso VI. De nuevo, como en tantas otras cuestiones, Cluny 
mantenía sus propios criterios, diferentes al programa de máximos gregoriano. 

97 BISHKO, Ch. J., Fernando I y los orígenes, art. cit., p. 28; DAVID, Pierre, Études historiques 
sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle, París, 1947, p. 354; MONTENEGRO, Julia, 
«La alianza de Alfonso VI con Cluny y la abolición del rito mozárabe en los reinos de León 
y Castilla: una nueva valoración», Iacobus, 25/26, 2009, p. 50.

98 MONTENEGRO, J., La alianza de Alfonso VI con Cluny, art. cit., pp. 51-53.
99 MONTENEGRO, J., La alianza de Alfonso VI con Cluny, art. cit., p. 55. 
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La elevación al solio pontificio de Urbano II facilitó mucho las cosas a la 
labor de penetración cluniacense en León y Castilla. El Pontificado dejaba así de 
ser un problema para el ambicioso proyecto hispánico que había concebido San 
Hugo, acusado por Américo Castro de ser un Napoleón medieval empeñado en 
la sumisión de España.

Se puede decir que cuando el arzobispo Bernardo de Sedirac regresó hacia 
1095 de su estancia en el concilio cruzado de Clermont acompañado de una 
nutrida comitiva de monjes y clérigos franceses se produjo, de alguna forma, el 
desembarco en los reinos hispánicos de una nueva intelligentsia que iba a susti-
tuir al clero y monacato de tradición visigoda y mozárabe.

Estos monjes cluniacenses, incorporados al capítulo catedralicio toledano en 
un primer momento, iban a copar la mayor parte de las dignidades episcopales 
en las décadas siguientes. De entre ellos destacaron Gerardo de Moissac (arzo-
bispo de Braga), Pedro de Béziers (obispo de Osma), Pedro de Agen (obispo de 
Segovia), Jerónimo de Perigord (obispo de Valencia) y, finalmente, Raimundo, 
sucesor de Bernardo en el arzobispado de Toledo y fundador de la llamada Es-
cuela de Traductores.

Acontecimiento crucial frente al que acaso hubo una fuerte reacción por 
parte de un sector de la Iglesia y la nobleza afectos a la tradición hispanogoda. 
Pero esta reacción, de la que quizá sea reflejo el destierro del Cid o la rebelión 
del burgo de Sahagún, ha sido silenciada por las fuentes de la época y solo 
conjeturas cabe hacer al respecto. Se ha apuntado por parte de Antonio Linage 
que la nobleza leonesa pudo seguir una línea de resistencia nostálgicamente 
goticista contra las innovaciones litúrgicas y sociales traídas a España por los 
cluniacenses, mientras que en Castilla la benedictinización habría sido mejor 
acogida.

Por otra parte, el profesor Salvador Martínez ha querido ver una línea ideo-
lógica anti-cluniacense en la rebelión de los burgos de Sahagún y Compostela 
y en la actividad desplegada por algunos mozárabes toledanos liderados por el 
conde Sisenando Davidiz y a la que no habría sido ajeno el conflicto entre el Rey 
y el Cid, percibido por este investigador como contrario a la influencia france-
sa100. Sea como fuere, lo cierto es que una mutación tan profunda como la que 
supuso la benedictinización cluniacense de la vida religiosa hispánica, que en el 

100 Vid. UBIETO ARTETA, Antonio, «El sentimiento antileonés en el Cantar de Mío Cid», En la 
España Medieval, 1, 1980, pp. 557-574 y MART�NEZ, Salvador H., La rebelión de los Burgos. 
Crisis de Estado y coyuntural social, Madrid, 1992. Este estudio, a pesar de su indudable 
valor en lo tocante al análisis de las revueltas de los burgos, en ocasiones no distingue con 
el suficiente rigor entre las posiciones de Cluny y las propias del Pontificado, simplificando 
en exceso el complejo contexto eclesial de la época.
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fondo fue una suerte de europeización espiritual, tuvo que despertar muchas re-
sistencias y recelos. Lo cierto es que, tras constatar las resistencias que la entrega 
de Sahagún a Cluny había despertado y tras fijar el census duplicatus, Alfonso VI 
no entregó más abadías a los monjes negros en los treinta y dos de reinado que 
le restaban101.

4. RECONQUISTA, GUERRA SANTA Y CABALLERÍA CRISTIANA  
EN EL CICLO CRONÍSTICO CLUNIACENSE DE LEÓN Y CASTILLA

En el momento de entrada de Cluny en León y Castilla, durante el reinado de 
Fernando I, se estaba produciendo una profundización en el proceso de trans-
formación de la Reconquista en una guerra santa. Según ha señalado Carlos De 
Ayala, no cabe duda de que la última década del reinado de Fernando I comienza 
una nueva etapa, en la perspectiva de la categoría ideológica e historiográfica 
que denominamos Reconquista, una etapa que «vendría a caracterizarse por un 
sensible incremento de su justificación sacralizadora.

Las connotaciones de sacralidad, nunca del todo ajenas a la reconquista des-
de su invención allá por la centuria que finaliza en el 900, se hacen ahora más ex-
plícitas, de suerte que será difícil a partir de mediados del siglo XI no considerar 
el fenómeno reconquistador propio del ámbito castellano-leonés como una clara 
manifestación de guerra santa»102.

A pesar de ello y de que el punto álgido de la influencia y presencia cultural 
y espiritual cluniacense en España coincidió con el momento de eclosión del 
movimiento cruzado y de nacimiento de las Órdenes Militares en Tierra Santa, 
todo parece indicar que los monjes negros hispánicos no promocionaron parti-
cularmente ni la guerra santa ni el ideal cruzadista en sus ámbitos de influencia 
ni en los textos debidos a su manufactura, siguiendo la línea establecida por el 
resto de la congregatio cluniacensis al norte de los Pirineos.

Frente a la línea de interpretación sugerida en su día, a partir sobre todo del 
estudio de la épica caballeresca, por investigadores franceses como Hatem, Cha-
landon, Boissonnade y Bédier103, ni Cluny ni la peregrinación jacobea tuvieron 
nada que ver con la introducción del cruzadismo en España. En este sentido, 
los estudios de Etienne Delaruelle son concluyentes, subrayando el silencio elo-

101 BISHKO, Ch. J., Fernando I y los orígenes, art. cit., p. 31.
102 DE AYALA MART�NEZ, Carlos, «Fernando I y la sacralización de la Reconquista», pp. 1-2, 

en prensa. Agradezco al profesor Ayala su gentileza al facilitarme el manuscrito.
103 HATEM, A., Les poèmes épiques, op. cit., p. 52; CHALANDON, Ferdinand, Histoire de la 

Première Croisade, París, 1925, pp. 12-14; BOISSONNADE, Pierre, Du nouveau sur la Chan-
son de Roland, París, 1923, p. 11 y B�DIER, Joseph, Les légendes épiques. Recherches sur la 
formation des chansons de geste, III, París, 1912, pp. 368-372. 
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cuente de la literatura cluniacense respecto a todo lo que tuviera que ver con el 
ideal cruzadista104. 

De hecho, se puede decir que Cluny impidió al menos en una ocasión la 
convocatoria de una «Cruzada» contra el Islam andalusí. La enorme influencia 
de San Hugo el Grande conjugada con los buenos oficios del legado pontificio en 
España, el antiguo prior cluniacense Gerardo de Ostia, consiguieron detener en 
el año 1073 el proyecto que abrigaba Alejandro II y, tras su muerte, su sucesor 
Gregorio VII, de lanzar una gran expedición contra los reinos musulmanes de 
Al Andalus105. A este respecto, conviene subrayar que, frente a lo que algunos 
autores franceses como Pierre Boissonnade defendieron en su día, en la actua-
lidad la historiografía ha descartado un apoyo cluniacense a la organización de 
protocruzadas francesas en la España de la primera mitad del siglo XI106. 

En la crónica de Raúl Glaber descubrimos un pasaje que, a nuestro juicio, 
resulta muy significativo para establecer la percepción que se tenía en Cluny del 
combate contra los musulmanes en la España cristiana. Tras describir con cierto 
detenimiento la perfidia de los sarracenos del norte de África contra el pueblo cris-
tiano, mencionando cómo eran desollados vivos los prisioneros y masacrada la 
población civil, el monje cronista da cuenta a continuación de una batalla entre 
cristianos y musulmanes que no identifica ni por el sitio en que tuvo lugar, ni 
por la fecha, ni por los combatientes, pero que resulta de gran trascendencia a 
sus ojos por la donación del botín obtenido a la abadía de Cluny.

El relato que hace Glaber de los acontecimientos es como sigue: los sarrace-
nos ponían presuntuosamente su confianza en la furia salvaje de la enorme cantidad 
de guerreros de la que disponían y se consideraban ya vencedores. Los nuestros, sin 
embargo, invocaban el socorro de Dios Omnipotente por la intercesión de la Virgen 
María, Su Madre, del beato príncipe de los Apóstoles, San Pedro, y de todos los santos 
y, a pesar de su inferioridad numérica, esperaban obtener la victoria. Esta confianza 
procedía sobre todo del voto que habían realizado en la vigilia previa a la batalla: de 
hecho, habían jurado que, en el caso de que la poderosa mano del Señor acudiera en 
su socorro contra ese pérfido pueblo, todo el botín sería enviado a Cluny, a San Pedro, 
Príncipe de los Apóstoles… muchos religiosos de esa región, que habían profesado sus 

104 DELARUELLE, E., The Crusading Idea, art. cit., pp. 193-195.
105 BISHKO, Ch. J., Fernando I y los orígenes, art. cit., p. 31 y DAVID, P., Études historiques, op. 

cit., pp. 351-354 y 373-376.
106 RUNCIMAN, S., A History of the Crusades, op. cit., ed. cit., p. 81, n. 24; BOISONNADE, 

Pierre, De nouveau sur la Chanson de Roland, París, 1923, pp. 6-22 y «Cluny, la Papauté 
et la première grande Croisade Internationale contre les Sarrasins d`Espagne», Revue des 
Questions Historiques, CXVII, 1932; ROUSSET, Les Origines et les Caracteres de la Première 
Croisade, Neuchatel, 1945, pp. 31-35. 
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votos monásticos en aquel cenobio, habían sabido infundir en aquellos cristianos el 
amor por Cluny107. 

Obtenida la victoria gracias al auxilio invencible de Dios, masacrados los sarra-
cenos, los cristianos enviaron un gran botín de plata al abad Odilón, que lo uti-
lizó para construir un espléndido ciborio junto al altar de San Pedro en su aba-
día108. Del relato de Glaber, sobre todo de su ausencia del menor dato concreto 
que no afectara al botín, se puede extraer la siguiente conclusión: desde la pers-
pectiva de un monje perteneciente al claustro de la abadía madre borgoñona, la 
Reconquista en sus detalles (reyes, batallas, fechas…) carecía del menor interés 
salvo en dos aspectos: las remesas de oro y plata que los cristianos hispánicos 
enviaban a Cluny movidos por los monjes cluniacenses establecidos al sur de los 
Pirineos y la inhumana perfidia sarracenorum, percibida como una amenaza que 
había que combatir.

La explicación de las peculiaridades de la ideología de la Reconquista plas-
mada en la cronística latina hispánica de la primera mitad del siglo XII se apoya 
en un único factor: el intenso papel cultural desempeñado por los monjes clunia-
censes en León y Castilla en este periodo. Efectivamente, a lo largo del siglo largo 
que transcurre entre el acceso al trono de Fernando I (año 1037) y la muerte del 
emperador Alfonso VII (año 1157), los monjes cluniacenses venidos de Borgoña 
van a obtener una influencia política e ideológica en los reinos de León y Castilla 
(a los que proporcionó todo una generación de obispos y consejeros aúlicos), que 
no tiene parangón en el resto de la Europa del momento, según concluye Marcé-
lin Defourneaux109. Una influencia paralela al complejo proceso de incorporación 
de formas feudales borgoñonas durante el reinado de Alfonso VI, un proceso que 
es definido por el profesor Defourneaux como una virtual colonisation féodale.

Lo cierto es que la principal nota distintiva de las crónicas latinas que podríamos 
incluir en el ciclo historiográfico cluniacense de León y Castilla, esto es, la Historia 
Naierense, la Historia Roderici, la Historia Compostelana y la Chronica Adefonsi Impera-
toris, todas ellas debidas a monjes cluniacenses o a clérigos de su entorno110, no es 

107 RAÚL GLABER, Historiarum Libri Quinque, IV, VII, 22, ed. cit., p. 147.
108 RAÚL GLABER, Historiarum Libri Quinque, IV, VII, 22, ed. cit., p. 148.
109 DEFOURNEAUX, Marcélin Les français en Espagne aux XIe et XIIe siècles, París, 

1949, pp. 17-18.
110 Vid. RODR�GUEZ DE LA PEÑA, Manuel Alejandro, «Ideología política y crónicas monásti-

cas: la concepción cluniacense de la Realeza en la España del siglo XII», Anuario de Estudios 
Medievales, 30/2, 2000, pp. 681-734). En este sentido, Patrick Henriet ha destacado, por 
ejemplo, la voluntad del Najerense en reivindicar una fuerte identidad cluniacense en su 
obra y en la proximidad a Cluny de los autores de la Historia Compostelana (HENRIET, 
Patrick, «Moines envahisseurs ou moines civilisateurs? Cluny dans l`historiographie espag-
nole (XIIIe-XXe siècles)», Revue Mabillon, nouvelle série, 11, 2000, pp. 137-138). 
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otra que una narrativa de la Reconquista en la que está ausente cualquier discur-
so cruzadista (esto es, universalista y vinculado a la remissio peccatorum), si bien 
en la Historia Adefonsi Imperatoris sí que nos encontramos con una teología de la 
guerra santa adaptada al contexto hispánico.

En efecto, a la hora de circunscribir la clave interpretativa de la Reconquista 
al ámbito territorial hispánico y la referencia neogoticista los cluniacenses fueron 
fieles continuadores de los monjes cronistas mozárabes. Con todo, introdujeron 
una mutación discursiva relevante: obligaron al monarca a compartir el prota-
gonismo casi absoluto que venía detentando en las crónicas como el héroe de la 
lucha contra el Islam con la nobleza, siendo la caballería del reino, ensalzada por 
los cronistas cluniacenses como adalides admirables de una guerra sacralizada 
contra el Islam. Ni que decir tiene que ello estaba en perfecta consonancia con lo 
que había hecho Cluny en Francia.

En la cronística benedictina hispánica de finales del siglo XI y XII con-
tamos con un texto y una figura que encarnan a la perfección el arquetipo 
cluniacense del miles christianus y su narrativa sobre la guerra y la paz: el 
texto es la Historia Roderici y el personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
Campeador111.

La Historia Roderici fue probablemente compuesta por un monje cluniacense 
de origen francés, Jerónimo de Perigord, alguien muy próximo al Cid, ya que fue 
obispo de Valencia durante el efímero dominio cidiano de la ciudad levantina112. 
La Historia Roderici, además de ser la crónica más antigua del ciclo cluniacense 
hispánico, resulta ser una obra enormemente original con respecto a cualquier 
otra crónica antes elaborada al sur de los Pirineos.

111 Sobre este tema, vid. PORRINAS GONZÁLEZ, David, «�Masacre o clemencia? La conducta 
del Cid hacia sus enemigos vencidos», El cuerpo derrotado: cómo trataban musulmanes y cris-
tianos a los enemigos vencidos (Península Ibérica, ss. VIII-XIII), eds. Maribel Fierro y Francisco 
García Fitz, CSIC, Madrid, 2008, pp. 167-206.

112 Jerónimo de Perigord, antes de ser obispo de Valencia (1098- 1102), fue canónigo de Tole-
do en su calidad de miembro de la comitiva de monjes franceses que acompañó a España 
al abad Bernardo de Sedirac, promovido por Alfonso VI a la sede toledana. Tras la caída 
de Valencia asumió la mitra de Salamanca. Así pues, Jerónimo de Perigord era un cualifi-
cado portavoz de la primera generación de cluniacenses franceses venida a España; vid. 
FALQUE, Emma, ed., Historia Roderici, Introducción, Chronica Hispana Saeculi XII, Corpus 
Christianorum: Continuatio Medievalis, 71, Turnholt, 1990, pp. 11-14; MORALEJO, José 
Luis, «Literatura Hispano-latina (siglos V-XVI)», Historia de las Literaturas Hispánicas no 
castellanas, ed. J. M. Díez Borque, Madrid, 1980, p. 65; HORRENT, Jacques, «Chroniques 
latines primitives et chansons de geste espagnoles», Études de Civilisation Médiévale (IXe-XIIe 
siècles)», Mélanges offerts à Edmond-René Labande, Poitiers, 1974, pp. 407-415); UBIETO, 
Antonio, «La Historia Roderici y su fecha de redacción», Saitabi, 11, 1961, pp. 241-246 y 
SMITH, Colin, «The Dating and Relationship of the Historia Roderici and the Carmen Campi 
Doctoris», Olifant, 9, 1982, pp. 99-112. 
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Su tono épico de resonancias francesas y, sobre todo, su vocación de exaltación 
de la figura del Cid como buen caballero y fiel vasallo (miles probissimus y fidelissimus 
vassallus), unido a una sistemática denigración paralela de Alfonso VI como Rex 
tyrannus, algo inédito en la historiografía de tradición visigótica, donde la figura del 
monarca suele ser vindicada, girando los acontecimientos siempre en torno a ella113. 
Por consiguiente, parece que nos encontramos ante una importación de la épica 
francesa vinculada a la narrativa cluniacense sobre la caballería cristiana114.

La imagen heroica del Cid que nos presenta la Historia Roderici está apoyada 
en una serie de epítetos laudatorios como vir bellator fortissimus o el de campidoc-
tus (Campeador o lo que es lo mismo: «sabio en el campo de batalla»), así como 
en la exposición las hazañas militares y virtudes caballerescas de Don Rodrigo y 
entre ellas, sobre todo, la clemencia cidiana, puesta de relieve en varios episodios 
en los que el héroe castellano hizo prisioneros a caballeros y nobles cristianos, 
como cuando liberó a siete caballeros aragoneses (a los que incluso devolvió sus 
caballos)115 o cuando apresó al conde de Barcelona, Berenguer Ramón II el Fra-
tricida (com. 1076-1097) y al conde de Cerdaña, liberados a los cinco días por 
parte del señor del Cid, el rey taifa Al Mutamin de Zaragoza116.

Ahora bien, el monje cronista no dudó en ser muy crítico con su héroe cuan-
do la pietas cidiana brillaba por su ausencia. Por ejemplo, cuando su señor, el rey 
Al Mutamin, encomendó al Cid realizar una campaña de castigo en La Rioja. En 
la campaña riojana de 1091, una expedición de saqueo punitiva contra el conde 
García Ordóñez de Nájera, su enemigo personal, el comportamiento cidiano fue 
muy cruel a juzgar por la plástica y viva descripción de la crónica: con brutalidad 
y sin piedad destruyó esas regiones, animado por un impulso incansable, destructivo e 
irreligioso. Se apoderó de un gran botín, pero ello fue deplorable hasta las lágrimas. Su 
cruel e impía devastación destruyó y asoló todas las tierras mencionadas. Las despose-
yó de todos sus bienes y riquezas y se apoderó de ellos117.

113 Colin Smith ha apuntado que la Historia Roderici es una obra excepcional por ser la primera 
en España en narrar la vida de una persona no perteneciente a la Realeza (SMITH, Colin, 
ed., Poema de Mio Cid, Introducción, Madrid, 1996, p. 96). 

114 ANTELO, Antonio, «Santiago y Cluny: poder eclesiástico, letras latinas y epopeya», Com-
postellanum, 39, 1994, pp. 367-369.

115 JERÓNIMO DE PERIGORD [�?], Historia Roderici vel Gesta Roderici Campidocti, 13, ed. 
Emma Falque, Chronica Hispana Saeculi XII, I, Corpus Christianorum, vol. 71, Turnholt, 
1990, p. 52. 

116 JERÓNIMO DE PERIGORD [�?], Historia Roderici, 16, ed. cit., p. 54.
117 JERÓNIMO DE PERIGORD [�?], Historia Roderici, 50, ed. cit., pp. 82-83; en descargo 

del Cid cabe señalar que llevaba consigo tropas auxiliares de musulmanes renegados (los 
dawa`ir), mercenarios crueles y desalmados, a los que quizá haya que atribuir estos excesos. 
Al menos esto se puede deducir de un pasaje del Kitab al-Iktifa de Ibn al-Kardabus (D. PO-
RRINAS, ¿Masacre o clemencia?, art. cit., pp. 190 y 192). 
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Por consiguiente, el cronista llega a calificar sin ambages la campaña del 
héroe al que había venido ensalzando como una impia depredatione contra tierras 
cristianas, fruto de un impulso destructivo e irreligioso, una adjetivación tan dura y 
una indignación tan apasionada que ha llevado a Richard Fletcher a preguntarse 
perplejo si el cronista no sería acaso riojano118.

Quizá la respuesta estaría antes en la devastación que sufrieron durante esta 
campaña cidiana las tierras y los bienes de la abadía de Santa María de Nájera119, 
un cenobio benedictino entregado por Alfonso VI a la obediencia de Cluny, sien-
do este hecho el que pudo indignar sobremanera al posible autor de la Historia 
Roderici, el también cluniacense Jerónimo de Perigord. Sea como fuere, esta crí-
tica a la actuación cidiana estaría en concordancia con la ya analizada narrativa 
cluniacense francesa sobre la guerra, la Paz de Dios y el buen caballero, del que 
se espera una actuación clemente y compasiva hacia la población civil cristiana. 
De hecho, la frase fruto de un impulso destructivo e irreligioso deja traslucir una 
mentalidad benedictina en el autor, que considera irreligiosa per se la violencia 
destructiva contra la población civil.

Con todo, no parece que esta campaña riojana haya sido la única ocasión en 
que el Cid recurriera a métodos expeditivos para lograr sus objetivos militares. 
En los cronistas musulmanes encontramos relatos de la crueldad del Cid durante 
el asedio de Valencia que, con las reservas debidas, apuntan a que este no vaciló 
en recurrir a la violencia contra inermes cuando era necesario120. En cualquier 
caso, lo que sí descartan especialistas como Francisco García Fitz y David Porri-
nas es que el Cid tuviera nunca como objetivo de sus campañas el exterminio del 
adversario, siendo un caudillo que conjugó en un «ambiguo equilibrio crueldad 
o clemencia»121.

Del mismo modo que el autor de la Historia Roderici, el grupo de autores 
de la Historia Compostelana, entre ellos dos clérigos franceses asentados en Ga-
licia122, era contundente a la hora de censurar con los epítetos más contunden-

118 FLETCHER, Richard, The World of El Cid. Chronicles of the Spanish Reconquest, Manchester, 
2000, p. 133, n. 98.

119 Tal y como apunta PORRINAS (¿Masacre o clemencia?, art. cit., pp. 189-190): «acaso el cro-
nista sintiera como propios los males sufridos por los monjes y campesinos dependientes 
de la abadía de Santa María de Nájera», quien sin embargo no lo liga con la posible autoría 
de la crónica por parte de Jerónimo de Perigord (que también sustenta).

120 PORRINAS, D. ¿Masacre o clemencia?, art. cit., pp. 194-195.
121 GARC�A FITZ, Francisco, «El Cid y la guerra», El Cid, Poema e Historia, pp. 394-395 y 

PORRINAS, D., ¿Masacre o clemencia?, art. cit., pp. 180, n. 31 y 206.
122 Dos de sus autores, miembros del capítulo catedralicio compostelano, el magíster Gerardo 

de Beauvais y el arcediano Hugo de Portugal eran franceses que bien pudieron haber estado 
bajo la influencia espiritual cluniacense. Como botón de muestra de la cercanía a Cluny, 
en la crónica encontramos la siguiente afirmación: la abadía de Cluny es cabeza de todo el 
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tes la depredación de las huestes de Alfonso I el Batallador, motejado de Rex 
tyrannus, en las tierras occidentales del Reino de León y Castilla y en la propia 
Galicia, asimilando su salvaje comportamiento al que habrían tenido los mismos 
sarracenos.

En este pasaje aparece en escena con toda su fuerza la narrativa cluniacense 
con sus particulares acentos sobre la guerra y la paz, así como con su particular 
sensibilidad hacia la violencia política ilícita: el tirano aragonés devastaba casi 
toda España con el ímpetu de su fiereza... llevado por la ambición de reinar, cuántos 
y cuáles daños había causado a los hispanos, encendido por el furor de su tiranía, a 
saber: las cosas divinas y humanas audazmente profanadas, las iglesias de España 
gravemente perturbadas, los tesoros de las iglesias violentamente arrebatados y sus 
heredades y predios expoliados, los caudillos y todos los jefes de Iberia, unos hechos 
prisioneros por él mismo y cargados de cadenas, otros aniquilados por la espada, los 
pobres muertos a hierro, de hambre o de frío, los mismos sacerdotes del Señor, los 
propios obispos, los maestros de las iglesias, cautivos como ladrones y salteadores, 
expulsa… en definitiva, una persecución de la Iglesia tan grande, tan gran destruc-
ción de España, como la hubiesen infligido los propios sarracenos si hubiera estado 
en sus manos123.

No encontramos en la cronística hispánica anterior al Año Mil textos con 
una carga de juicio moral semejante en lo referente al tratamiento a los vencidos, 
por lo que se puede afirmar que probablemente Cluny introdujo en España una 
cierta conciencia respecto al impacto social y moral de las devastaciones cometi-
das por los contendientes sobre la población civil cristiana124.

Los dos fragmentos anteriormente citados resultan perfectamente revelado-
res en este sentido. En realidad, que se calificara en la Historia Compostelana, en 
tono crítico, al Batallador como ferox o belligerum (belicoso) resulta muy signifi-
cativo, ya que hasta aquel entonces estos calificativos, ligados a la strenuitas mar-

monacato… y aventaja a todas las abadías por su santidad y caridad (Cluniacum, videlicet ad 
caput totius monastice religionis: GERARDO DE BEAUVAIS et alii, Historia Compostelana, I, 
16, 5, ed. Emma Falque, Corpus Christianorum, LXX, Turnhout, 1988, p. 38; SALA, Luis, 
«Los autores de la Historia Compostelana», Hispania, 3, 1943, p. 47 y FALQUE, Emma, «Los 
autores de la Historia Compostelana», Habis, 15, 1984, pp. 157-171). Además, el arzobispo 
Diego Gelmírez, su mentor, mantuvo una estrecha relación de amicitia con Cluny, a cuya 
poderosa intercesión debió la erección de su sede como arzobispado por parte del pontífice 
cluniacense Calixto II en el año 1120 (GARRIGÓS, Xavier «La actuación del arzobispo Gel-
mírez a través de los documentos de la Historia Compostelana», Hispania, 3, 1943, p. 379).

123 GERARDO DE BEAUVAIS et alii, Historia Compostelana, I, 79, ed. cit., p. 190.
124 Vid. RODR�GUEZ DE LA PEÑA, Manuel Alejandro, «Añadiendo muertos a los muertos: el 

destino de los vencidos en la frontera de Al Andalus en la cronística latina plenomedieval», 
Hacedores de Frontera: estudios sobre el contexto social de la Frontera en la España medieval, ed. 
M. A. Rodríguez de la Peña, Madrid, 2009, 27-60.
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cial, no tenían, ni mucho menos, connotaciones negativas, más bien al contrario. 
De nuevo se detecta la presencia del espíritu benedictino propio del movimiento 
de la Paz de Dios, con su rechazo de la agresividad del guerrero, siendo esta vin-
culada a la impietas, esto es, a la irreligiosidad. 

No en vano, otra temática muy del gusto de la narrativa cluniacense es la de 
la consecución de la Paz de Dios en los reinos cristianos. En dos de las crónicas 
del ciclo cluniacense hispánico encontramos claras referencias a esta imagen, 
centradas en la imagen del rey Alfonso VI como Rex pacificus, en tanto que el 
monarca que habría conseguido imponer la Paz en los reinos de León y Castilla.

En este sentido, basta llevar a cabo una escueta enumeración de las virtudes 
regias que la Historia Compostelana atribuye al rey Alfonso para comprobar que 
estamos en presencia de un relato ejemplarizante, un pequeño espejo de prín-
cipes de clara intencionalidad didáctica. Y es que la crónica transmite la idea de 
que el reinado de Alfonso VI fue un periodo de paz en todo el reino, paz que ter-
minaría abruptamente con su muerte, iniciándose un periodo de convulsiones: 
tras su muerte, la fidelidad, como si nunca hubiese existido, es relegada y la paz que en 
otro tiempo había dominado el reino desaparece125.

Pero no solamente habría encarnado Alfonso VI el arquetipo político del Rex 
pacificus, sino también el del Rex pius, ya que sería admirable por la virtud de su 
santidad126. Esta sanctitas regis se ve reflejada en la liberación de muchos lugares 
en poder de los ismaelitas por obra de su invicta espada, lugares reconquistados 
en los que edificó iglesias que se consagraron al culto divino. Pietas y Pax, los dos 
pilares de la Realeza cristiana en la teología política cluniacense.

Por otro lado, la imago pacis que nos transmite la castellana Historia Naierense 
es muy parecida a la que hemos visto en la Historia Compostelana, siendo, de 
hecho, el único pasaje laudatorio en toda esta crónica sobre la figura de Alfonso 
VI, a quien no pondera siquiera cuando entregó a los cluniacenses la abadía de 
Santa María de Nájera, a cuyo claustro pertenecía el autor127, si bien no deja de 
mencionar la intervención de San Hugo en la liberación de Alfonso del confi-
namiento al que le había reducido su hermano Sancho128. Ello acaso se debiera 
al enorme recelo hacia un monarca percibido como leonés, recelo propio de un 

125 GERARDO DE BEAUVAIS et alii, Historia Compostelana, I, 47, ed. cit., p. 97.
126 GERARDO DE BEAUVAIS et alii, Historia Compostelana, I, 79, ed. cit., p. 152: qui nimirum 

Rex mirae sanctitatis virtute conspicuus (en la magnífica edición de Emma Falque se traduce 
sanctitatis virtute por virtud de su dignidad, consideramos más correcta esta otra traducción).

127 Además de la filiación cluniacense de Nájera en el momento de redacción de la crónica, 
cabe reseñar la calificación de Cluny como sanctissimus conventus por el cronista (ANÓNI-
MO, Chronica Naierense, III, 38, ed. J. A. Estévez Sola, Corpus Christianorum, Turnhout, 
1995).

128 ANÓNIMO, Chronica Naierense, I, 15, ed. cit., p. 173.
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monje �castellano? de acusadas filias cidianas, tal y como saltan a la vista en su 
tratamiento de los eventos relacionados con Sancho II, Rodrigo Díaz de Vivar y 
la convulsa sucesión de Fernando I.

Pero a la hora de describir la pax alfonsina en los reinos de León y Castilla, 
el cronista, en un alarde impropio de su estilo lacónico, recurre a la célebre ima-
gen literaria de la mujer que podía atravesar los reinos de Alfonso VI cargada de 
oro y plata sin correr el más mínimo peligro129. Ahora bien, cabe recordar que 
esta imagen positiva de paz y orden la toma prestada, en líneas generales, del 
Chronicon del obispo Pelayo de Oviedo, una obra que no tiene conexión alguna 
con la narrativa benedictina, por lo que habría que excluir cualquier tipo de 
artificio literario con pretensiones de proyectar una imago pacis cluniacense en el 
relato histórico. El Najerense no hace sino hacerse eco de una nota característica 
del reinado de Alfonso VI transmitida por la tradición historiográfica, aunque, 
eso sí, dándole una especial relevancia, dado que el tema era caro a su corazón 
benedictino. 

Dentro del ciclo historiográfico cluniacense, la crónica más difícil de situar 
en este contexto narrativo cluniacense de guerra santa, resulta ser la más tardía 
y también la que es quizá la más interesante de todas ellas, la Chronica Adefonsi 
Imperatoris. Esta obra, paradigmática del ciclo historiográfico cluniacense, sin 
embargo presenta un discurso de ribetes cruzadistas que atestigua la primera 
recepción hispánica de la teología de la guerra santa imperante en Occidente en 
la época de la Segunda Cruzada.

Lo que parece indudable es que esta crónica se debe a una pluma cluniacen-
se130. Precisamente, su condición cluniacense la deduce Ángel Ferrari, entre otros 
factores, de cómo presenta el cronista las relaciones de los reinos de León y Castilla 
con los musulmanes, lo que sería, en su opinión, reflejo de una visión cruzadista 
de la Reconquista ajena a la tradición neo-goticista propiamente hispánica131.

129 ANÓNIMO, Chronica Naierense, III, 57, ed. cit., p. 118: Sed tanta pax fuit in diebus eius quod 
quelibet muliercula sola portaret aurum vel argentum per omnem terram regni eius, ita quod non 
inveniret qui eam tangeret.

130 Si prestamos oídos a la teoría de Ángel Ferrari, había sido compuesta por Pedro de Poitiers, 
un monje cluniacense francés en quien no encontramos a un monje negro cualquiera sino 
nada menos que el secretario personal de Pedro el Venerable (vid. FERRARI, Ángel, «El 
cluniacense Pedro de Poitiers y la Chronica Adefonsi Imperatoris», Boletín de la Real Academia 
de la Historia, 153, 1963, pp. 153-204). Otro posible autor, a nuestro juicio con más proba-
bilidades, pudo haber sido Arnaldo, obispo de Astorga entre el 1144 y el 1153 (vid. QUIN-
TANA PRIETO, A., «Sampiro, Alón y Arnaldo. Tres obispos de Astorga, cronistas del reino 
de León», León medieval. Doce estudios, León, 1978, pp. 59-68). Pero dado que también era 
francés y monje cluniacense no cambiarían mucho las circunstancias de la redacción.

131 FERRARI, Ángel, «Artificios septenarios en la Chronica Adefonsi Imperatoris y Poema de Al-
mería», Boletín de la Real Academia de la Historia, 153, 1963, p. 20.
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En efecto, al examinar la Chronica Adefonsi Imperatoris, Ron Barkai saca la 
conclusión de que «la lucha despiadada hasta el exterminio total parece ser una 
aspiración mutua de ambas partes», llegando a desear el cronista que se borrara 
completamente, hasta su desaparición (ad nihilum), la raza impura de los ismae-
litas132. El concepto de «guerra total» se ajusta enteramente a la descripción que 
la Chronica Adefonsi Imperatoris realiza de la lucha contra los Almorávides (cuyo 
comandante es calificado de homicida christianorum): «en las descripciones de 
esta lucha – señala el profesor Barkai – tropezamos regularmente con los rasgos 
que distinguen una guerra total, como el asesinato de las mujeres, los niños y 
los prisioneros»133.

En cuanto al perfil regio de Alfonso VII, Isabel Las Heras ha puesto de relieve 
que son las imágenes bíblicas las que más se aplican al monarca. No obstante, 
hay que señalar que estas imágenes bíblicas van a ser también utilizadas para 
ensalzar a distintos nobles en un contexto de monarquización de la aristocracia 
de León y Castilla, una narrativa muy propia de la revalorización de la caballería 
por los cluniacenses.

Esto resulta particularmente evidente en el colofón versificado de la crónica, 
el Poema de Almería, donde el cronista concentra sus más acabadas imágenes del 
poder en tres nobles de la comitiva regia en lugar de hacerlo en la propia persona 
del emperador. El cronista ya se complació en aplicar en el cuerpo central de la 
Chronica Adefonsi Imperatoris imágenes bíblicas a nobles como el frontero Mu-
nio Alfonso o los alcaides toledanos Rodrigo Fernández y Rodrigo González de 
Lara, comparados con los hermanos Macabeos134, pero es en el Poema de Almería 
donde encontramos una acabada imagen cluniacense de la caballería cristiana.

De esta forma, del illustris miles asturiano Pedro Alfonso, se nos dice en el 
Poema de Almería que sobresale entre todos por sus virtudes. Resplandece por su 
honradez y supera en probidad a sus iguales. Es hermoso como Absalón, vigoroso 
como Sansón, y, versado en el bien, posee el saber de Salomón135. Algo muy simi-
lar sucede con el conde leonés Ramiro Fruela, alférez del Emperador. El cronista 
alaba en él no sólo su prudencia y afabilidad sino también escribe: notable por 
su belleza, descendiente de estirpe real, es amado por Cristo al observar el gobierno de 

132 BARKAI, Ron, El enemigo en el espejo, Madrid, 1984, p. 137; RODR�GUEZ DE LA PEÑA, M. 
A., Añadiendo muertos a los muertos, art. cit., pp. 42-47. 

133 BARKAI, R., El enemigo en el espejo, op. cit., p. 139.
134 LAS HERAS, Isabel, «Temas y figuras bíblicas en el discurso político de la Chronica Adefonsi 

Imperatoris», El discurso político en la Edad Media, ed. N. Guglielmi y A. Rucquoi, Buenos 
Aires, 1995, pp. 128-129.

135 ARNALDO DE ASTORGA (�?), Chronica Adefonsi Imperatoris, Poema de Almería, vv. 
126-134, ed. Maurilio Pérez, León, 1997 p. 135.

Historia Medieval 17 copia.indd   222 13/11/12   14:42



223

Monacato, caballería y Reconquista: Cluny y la narrativa benedictina de la guerra santa

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 183-223) I.S.S.N.: 0212-2480

las leyes. Flor entre las flores, protegido también con la fortaleza de los buenos, diestro 
en las armas, todo lleno de amabilidad, influyente en el consejo, ilustre por su justo 
gobierno136. Otro retrato digno de un Rey.

En consecuencia, la «heroización» caballeresca de resabios épicos ya entre-
vista en la Historia Roderici y la Compostelana, parece alcanzar en estos versos del 
Poema de Almería su máxima expresión, poniéndose en juego giros tanto bíbli-
cos, como latinos. Insistimos en que el propio Alfonso VII no recibe un panegíri-
co tan acabado y prolijo en toda la crónica, con excepción de unas frases puestas 
en boca del rey andalusí Zafadola y una comparación elogiosa con la figura de 
Carlomagno que, sin duda, resulta significativa en cuanto indicador de la men-
talidad filo-francesa del autor, que vincula el nomen imperatoris que reivindicaba 
el monarca leonés con el emperador de la barba florida137.

De hecho, la imagen bíblica del emperador más clara y rotunda la hallamos 
en una asimilación de éste con el rey David, en un marco en el que se establece 
una dicotomía con la figura de Alfonso I el Batallador, quien es identificado a su 
vez con el rey Saúl. Lo verdaderamente interesante aquí no es tanto la imagen 
davídica de Alfonso VII como la crítica implícita a la bestia negra de los clunia-
censes, el Batallador, a quien ya veíamos denostado como Rex tyrannus en la 
Historia Compostelana. En efecto, Isabel Las Heras interpreta que al escribir el 
cronista que la casa del rey aragonés siempre estaba decreciendo mientras que la 
de Alfonso Raimundez iba en auge, éste utilizaba un episodio bíblico que subli-
minalmente señalaba al Batallador como alter ego de un rey inicuo, Saúl, a quien 
Dios había vuelto la espalda, designando un sucesor en la persona de David cuyo 
papel haría Alfonso VII138.

136 ARNALDO DE ASTORGA (�?), Chronica Adefonsi Imperatoris, Poema de Almería, vv. 100-
110, ed. cit., p. 134.

137 ARNALDO DE ASTORGA (�?), Chronica Adefonsi Imperatoris, Poema de Almería, vv. 17-20, 
ed. cit., p. 131: fueron iguales en carácter, parejos en la fuerza de las armas e igual fue la gloria 
de las guerras emprendidas por ellos.

138 LAS HERAS, I., Temas y figuras bíblicas, art. cit., p. 124.
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SACRALIZACIÓN DE LA GUERRA EN EL SIGLO X. 
LA PERSPECTIVA PAMPLONESA1

Fermín Miranda García2

Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

A finales del siglo X los círculos intelectuales  del reino de Pamplona construyen 
un programa ideológico basado en la reivindicación de la guerra como un instru-
mento sagrado destinado  a la salvación del pueblo cristiano frente a los musul-
manes opresores. Con ese objetivo se construyen crónicas, poemas, documentos 
y obras de arte, en las que alcanzan un protagonismo especial figuras como el 
arcángel san Miguel y el profeta Daniel, o el propio fundador de la dinastía, el 
rey Sancho I Garcés.

Palabras clave: Reino de Pamplona, al-Ándalus, guerra sacra, siglo X.

ABSTRACT

Towards the end of the 10Th century the intellectual circles of the Pamplona 
kingdom built up an ideological programme based on the war claim as a sacred 
instrument doomed to save the Christian community from the Muslims oppres-
sors. Numerous chronicles, poems, documents and masterpieces were created to 
support the aim. Special prominence was attributed to the saints, as Michel and 
Daniel the prophet, or to the first king of dynasty, Sancho I.

Keywords: Kingdom of Pamplona, al-Andalus, Sacred war, 10th century.

1 El presente estudio se ha elaborado en el marco del Proyecto de Investigación HAR 2008-
1259 Iglesia y legitimación del poder político (1050-1250) del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Los fundamentos ideológicos del enfrentamiento entre hispanocristianos y 
andalusíes alcanzarán posiblemente su máximo despliegue a lo largo de los siglos 
XI y XII. El contenido de conceptos como Reconquista –bien que bautizado como 
tal en fechas muy posteriores- o Guerra Santa, en su sentido de recuperación de 
un espacio perdido o de radical enfrentamiento religioso resulta todavía demasia-
do difuso, en las centurias anteriores, como por otra parte se encargan de mostrar 
algunos de los estudios aquí publicados, a cuyo contenido y notas cabe remitirse.

 Sin embargo, al menos en el caso del reino de Pamplona, y siquiera desde 
planteamientos relativamente sencillos, algunos de los presupuestos básicos que 
llenarán de carga ideológica la guerra entre musulmanes y cristianos a partir de 
±1050, pueden rastrearse ya en las fuentes documentales, literarias e incluso 
artísticas de la centuria previa, la única en la que, curiosamente, puede hablarse 
con toda propiedad de enfrentamiento continuado, tanto en el plano militar 
como ideológico, entre pamploneses y andalusíes.

En efecto, durante los tres primeros cuartos del siglo XI las etapas de tensión mi-
litar fueron habituales, pero los choques abiertos raramente alcanzaron, salvo excep-
ciones, un peso singular3; una situación que debe ponerse en relación con una política 
continuada de percepción de parias, sobre todo desde 1035, que, aunque general a 
todos los espacios cristianos, provocó en estas tierras una especial inactividad bélica.

Y a partir de 1076, con la entronización de la dinastía aragonesa, la renovación de 
la lucha tendrá precisamente un componente inspirado con claridad en las anteriores 
décadas de enfrentamiento entre los caudillos aragoneses y la taifa zaragozana4. A par-
tir de 1134, cuando la vertiente sacro-reivindicativa ya ha alcanzado su punto culmi-
nante, Navarra habrá perdido el contacto directo con el Islam y, por tanto, abandonará 
la primera línea de ese combate, salvo intervenciones esporádicas (así Las Navas de 
Tolosa en 1212) de repercusión real más que relativa en la trayectoria del reino.

REGNAT CUM CHRISTO IN POLO

 «En la era 943 [año 905] surgió en Pamplona un rey de nombre Sancho Garcés 
[Sancho I Garcés]. Muy unido a la fe de Cristo fue hombre devoto, piadoso entre todos 
los fieles y misericordioso con los católicos oprimidos. ¿Para qué decir más? En todas 
las circunstancias consiguió ser el mejor. Luchador contra los pueblos islamitas, causó 
muchos estragos entre los sarracenos. Cruzando [la sierra de] Cantabria, tomó todos 

3 MART�N DUQUE, Á.J., Sancho III el Mayor de Pamplona. El rey y su reino (1004-1035), Pam-
plona, 2007, pp.351-366 que, pese a su título, incluye también apartados relativos a la 
trayectoria del reino en las décadas posteriores.

4 Resultan especialmente interesantes en este último terreno las reflexiones de LALIENA 
CORBERA, C., La formación del estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, Hues-
ca, 1996, sobre todo las pp. 76-91 y 285-313.
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los castillos desde la ciudad de Nájera hasta Tudela [¿Tudelilla?] Ciertamente poseyó 
toda la tierra de Deyo, con sus fortalezas. Además puso bajo su autoridad el Arba 
pamplonesa. También tomó toda la tierra aragonesa con sus castillos.
Finalmente, expulsados todos los condenados (?), en el año XX de su reinado abandonó 
el mundo. Sepultado en el pórtico de San Esteban, reina con Cristo en el cielo.
También su hijo, el rey García, reinó treinta y cinco años. Fue benigno, causó muchas 
matanzas entre los sarracenos y así murió. Fue enterrado en el castillo de San Esteban. 
Sobreviven los hijos de este en su tierra, a saber, Sancho y su hermano Ramiro, a los 
que Dios omnipotente guarde por espacio de muchos años, cuando transcurre la era 
presente 1014 [año 976]».

Estas breves líneas de la Aditio5, elaboradas seguramente por el monje Vigila 
en el año 976 como colofón de la Crónica Albeldense que recoge el códice del 
mismo nombre, procedente del monasterio de San Martín de Albelda6, más allá 
de los análisis que puedan suscitar sobre su sentido al final de una narración 
de origen asturiano7, permiten acercarse al sencillo pero rotundo ideario que 
acompañó al nacimiento último de la monarquía pamplonesa y en relación con 
las cuestiones que aquí interesan.

No cabe aquí entrar a discutir sobre el proceso que dio origen al reino e 
Pamplona y sus diversas vertientes de análisis8, sino plantear cómo se veía –o 
interesaba ver- el ascenso al trono del primer monarca de la dinastía –y del reino- 

5 «XX. <ADDITIO DE REGIBVS PAMPILONENSIBVS>
1. In era DCCCCXLIII surrexit in Panpilona rex nomine Sancio Garseanis. Fidei Christi insepa-Fidei Christi insepa-

rabiliterque uenerantissimus fuit, pius in omnibus fidelibus misericorsque oppressis catholicis. 
Quid multa? In omnibus operibus obtimus perstitit. Belligerator aduersus gentes Ysmaelitarum 
multipliciter strages gessit super sarrazenos. Idem cepit per Cantabriam a Nagerense urbe usque 
ad Tutelam omnia castra. Terram quidem Degensem cum opidis cunctam possideuit. Arbam 
namque Panpilonensem suo iuri subdidit, necnon cum castris omne territorium Aragonense 
capit. Dehinc, expulsis omnibus biotenatis XXº regni sue anno migrauit a seculo. Sepultus sancti 
Stefani portico regnat cum Christo in polo. (marg.) Obiit Sancio Garseanis era DCCCCLXIIII.

2. Item filius eius Garsea rex regnavit annos XL. Benignus fuit et occisiones multas egit contra 
sarrazenos. Et sic decessit. Tumulatus est in castro sancti Stefani (marg.) Obiit Garsea rex era 
TVIII.

3. Supersunt eius filii in patria ipsius, uidelicet Sancio et frater eius Ranimirus, quos salbet Deus 
omnipotens per multa curricula annorum, discurrente presenti era TXIIIIª» (ed. GIL FER-
NÁNDEZ, J, J.L. MORALEJO, J.L., y RUIZ DE LA PEÑA, I, Crónicas Asturianas, Oviedo, 
1985, p. 188).

6 Biblioteca del Escorial, d.I.2
7 Vid. MIRANDA GARC�A, F., «Imagen del poder monárquico en el reino de Pamplona del 

siglo X», Navarra: memoria e imagen. Actas del VI Congreso de Historia de Navarra, III, Pam-
plona, 2007, pp. 73-95.

8 Un último estudio de especial interés por la amplitud de su análisis y reflexiones, en LA-
RREA, J.J., «Construir un reino en la periferia de al-Ándalus: Pamplona y el Pirineo oc-
cidental en los siglos VIII y IX», Territorio, sociedad y poder. Revista de Estudios Medievales, 
anejo 2, 2009, pp. 279-308.
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Sancho I Garcés, cuando el escriba albeldense construía su historia, tres cuartos 
de siglo después. Se ha definido esa visión como una epifanía, apoyada en el 
término surrexit con el que empieza el relato9.

En contraste con la supuesta tibieza del pasado, y en relación con esa ma-
nifestación de carácter casi providencial, se articula un programa de militancia 
religiosa desde sus inicios y, en consecuencia, de enfrentamiento con los enemi-
gos por antonomasia de la fe cristiana, los musulmanes que señoreaban la mayor 
parte de la península hispánica, sobre cuyos dominios en el Ebro Sancho I había 
efectuado importantes avances, pero que en los años 970, con su nieto Sancho II 
en el gobierno, mostraban una manifiesta superioridad militar.

Hasta qué punto esa militancia fuese la propia del monarca o la que el autor 
le atribuye desde su perspectiva temporal, o ambas cosas a un tiempo, no resulta 
fácil de discernir. Pero la última opción no parece descartable, en la medida en 
que un modelo de esfuerzo bélico apoyado en la religión combatiente habría sin 
duda ayudado a sostener el cambio político e, igualmente, contribuía décadas 
después a alimentar el espíritu de resistencia de las debilitadas fuerzas pamplo-
nesas acosadas por las tropas califales, con la esperanza de un nuevo tiempo.

El texto constituye un breve ejercicio retórico que se retroalimenta en una apa-
rente confusión del mensaje, donde todo parece entremezclarse, pero tras el que 
puede adivinarse una línea de acción que conviene analizar en su progresividad. 

En primer lugar, se presenta al personaje como modelo de fidelidad cristiana 
(devoto, piadoso, misericordioso), un ejemplo que el párrafo siguiente extenderá 
también a su hijo y sucesor, García I, aunque de modo mucho menos efusivo 
(benigno), por razones que se analizarán más adelante. Ese halo de bondad intrín-
seco parece una conditio sine qua non para ejecutar las hazañas que se le sabían 
reservadas, y por ello figuran en primer lugar entre las características que quie-
ren ponerse de relieve. Por tanto, la misericordia que muestra hacia los católicos 
oprimidos no resulta sino la manifestación básica («�para qué más?») en la que 
apoyar toda su acción de gobierno, tanto hacia el exterior como hacia el interior.

Quiénes fueran estos católicos oprimidos puede suponerse a partir de dos 
líneas de interpretación no necesariamente excluyentes; en primer lugar, los pro-
pios habitantes del espacio pamplonés crónicamente sacudidos por las expedi-
ciones andalusíes, sobre todo desde la perspectiva del escriba de 976. Pero tam-
bién, y de modo especial, la minoría (al menos en el plano del poder) mozárabe 
instalada en las tierras conquistadas por Sancho I e incorporadas a la soberanía 
pamplonesa a lo largo de sus veinte años de reinado. Los estudios de J.J. Larrea 

9 MART�N DUQUE, Á.J., «Singularidades de la realeza medieval navarra», Poderes públicos en 
la Europa medieval: principados, reinos y coronas, Pamplona, 1997, p. 303.
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han mostrado la solidez de las redes eclesiales altorriojanas en los años anteriores 
y coetáneos a la expansión, y su función como base de la inmediata continuidad/
restauración diocesana10.

La apelación del cronista monástico a la misión salvadora del monarca, com-
prendería así no solo a los fieles sino a la propia trama en que se organizaban, 
y alcanzaría en ese contexto su sentido más pleno. El término «católicos», en 
lugar de cristianos, que emplea para referirse a ellos, más allá de buscar la sino-
nimia que evite la reiteración, parece aludir a la radical identidad en la fe y la 
ortodoxia que existe entre los fieles propiamente pamploneses y los altorriojanos 
«liberados» de esa opresión. No cabe olvidar que el monje albeldense escribía su 
relato, precisamente, en el corazón de ese espacio liberado y que Albelda, pro-
bable fundación de Sancho I, representa como ningún otro centro del reino esa 
vinculación con la impronta mozárabe de la cultura monástica. El diploma, bien 
que manipulado décadas después, que alude a esa fundación regia no duda en 
recordar ese mundo previo sobre el que el monarca había actuado y su relación 
con la erección del cenobio dedicado a san Martín, más allá de la escasa verosi-
militud del relato sobre cuestiones concretas que, precisamente, trabajos como 
los aquí mencionados han venido a desmentir11.

Sin solución de continuidad, se señalan las acciones emprendidas para esa 
liberación, contra «las gentes ismaelitas», en las que causó «múltiples estragos» 
entre los sarracenos. De hecho, el cierre de sus proezas –y del párrafo dedicado 
al monarca- concluirá con la expulsión de todos los «condenados», lo que nos 
lleva al remate perfecto que enlaza con el comienzo de su empresa.

La guerra aparece pues, en estas condiciones, como elemento imprescin-
dible para la liberación religiosa y para la aniquilación del enemigo opresor; la 
insistencia en los términos que aluden a este: ismaelita, sarraceno, «condena-
do» (biotenatus), sirven por tanto para señalarle de modo expreso e identificarle 
como tal sin lugar a discusión, en todas sus múltiples facetas, lo que contribuye 
además a resaltar como contraposición esa identidad de los fieles cristianos que 
se acaba de señalar.

El empleo del término biotenatus, introduce un curioso elemento digno de 
mención. Mientras que ismaelitas y sarracenos constituyen, como es sabido, 
identificaciones con los pueblos arábigos en función de los textos bíblicos o de 
su reinterpretación por la propia tradición de esos pueblos, transmitida a Occi-

10 LARREA, J.J., «Obispos efímeros, comunidades y homicidio en la Rioja Alta en los siglos X 
y XI», Brocar, 31, 2007, pp. 177-199.

11 UBIETO, A., Documentos reales navarro-aragoneses hasta el año 1004, Zaragoza, 1986, nº 12 
(año 924).
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dente a través de autores como san Jerónimo12, la etimología griega de biotenatus 
hace referencia al suicida. Pero en obras tardorromanas perfectamente conocidos 
en la Hispania del siglo X, como las Collationes de Juan Casiano, se extiende a to-
dos aquellos que «matan su alma»13. En la Aditio, podría constituir una referen-
cia a quienes, en contacto o incluso procedentes de la fe cristiana, la rechazan, 
como sería el caso de los muladíes conversos al Islam y sus descendientes (tal vez 
no tantos como se creía habitualmente14) en las tierras conquistadas por el mo-
narca, y que para nuestro autor constituirían así un modo especial de condenado 
al infierno en vida, un auténtico «suicida del alma», contrapunto evidente de los 
mozárabes oprimidos, fieles a Cristo pese a su situación, en una actitud que ha 
sido denominada de «cristianismo de combate en al-Ándalus»15. 

El resultado de esa guerra inevitable no puede ser otro que la expansión te-
rritorial destinada a incorporar a la protección del reino las tierras donde habitan 
los católicos. Y junto a ella también resulta imprescindible la cohesión interna del 
espacio previamente cristiano, la Pamplona nuclear (el Arba) y el viejo condado 
aragonés, vinculados por el matrimonio del heredero García con Andregoto, la 
hija del conde Galindo, como forma de asegurar las bases del empuje cristiano.

No cabe distinguir una y otra acciones territoriales; ambas aparecen imbrica-
das en la aventura única que guía la labor del rey defensor fidei; todavía dos siglos 
después, articulación del territorio y lucha contra el islam se siguen viendo como 
elementos indisolubles16.

El cierre de la hazaña, ya se ha dicho, se pone con la «expulsión de todos los 
condenados», tras el que solo queda «el abandono del siglo» y el «reinado con 
Cristo en el cielo». El juego retórico alcanza aquí su paroxismo en las similitu-
des. La expulsión de los condenados recuerda vivamente al papel efectuado por 
san Miguel, jefe de los ejércitos celestiales (de cuyo relieve se hablará con deteni-
miento más adelante) en la expulsión del cielo del ángel caído y sus seguidores, 
los condenados por excelencia. El «abandono del siglo», expresión destinada a 

12 Gen, 25, 12-16; Jerónimo, In Ezech., 8,25. 
13 Blaise Patristic, s. v. Biotenatus, en Database of Latin dictionaries (DLD) by CTLO, Turnhout, 

Brepols, 2009 (ed. electrónica http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx) [consul-
tado 20.3.2010].

14 LARREA, J.J., «Obispos efímeros», p. 182-184.
15 �dem, p. 184.
16 Así ocurre en un diploma procedente de San Juan de la Peña (UBIETO, A., Documentos rea-

les navarro-aragoneses, nº 6), manipulado a finales del siglo XI pero que pretende remitirse 
a los últimos años del siglo IX, en el que Fortún Garcés de Pamplona y el conde Galindo 
de Aragón impulsarían la repoblación de diversas aldeas devastadas por los musulmanes; 
cf. MIRANDA GARC�A, F., «Migraciones campesinas y poblamiento en el Pirineo central 
y occidental (s. IX-XI), «Movimientos migratorios, asentamientos y expansión (siglos VIII-XI). 
XXXIV Semana de estudios medievales de Estella, Pamplona, 2008, pp. 160-161.
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eludir de modo premeditado la referencia a la muerte, manifiesta la intrínseca 
bondad del personaje, sin tacha desde la cuna, o al menos desde su «surgimien-
to» (surrexit) y hasta el último aliento, una especie de «reencarnación» masculina 
de la Virgen, quien por cierto aparece habitualmente vinculada con el arcángel 
en los himnos litúrgicos del códice17. Como ella, aunque de acuerdo en este caso 
con sus acciones terrenas como soberano, auténtico reflejo de la Ciudad de Dios 
entre los hombres, y en función de esos mismos modelos agustinianos todavía 
vigentes, que establecen una jerarquía de premios según los méritos obtenidos, 
«reina con Cristo en el Cielo», mientras el cuerpo espera más que reposa en el 
atrio de San Esteban, símbolo aquí de la antesala celestial18.

Resulta imposible establecer hasta qué punto el autor de la Aditio tiene pre-
sentes las teorías agustinianas y el posterior desarrollo hasta su tiempo sobre la 
guerra justa19 a la hora de elaborar su relato, pero no cabe duda de que todo él 
aparece destinado a convertir al protagonista en santo en función de sus heroicas 
acciones y, por tanto, que estas, incluida –y sobre todo- la bélica, participan de la 
santidad de aquel, lo que supone un paso adelante en el concepto, desde la jus-
ticia a la santidad. La guerra constituye la parte imprescindible de un programa 
destinado no tanto a la restauración de la fe como a la salvación de los fieles, en 
vida frente a quienes les oprimían y tras la muerte al evitar que cruzasen al lado 
de los conversos muladíes de almas condenadas, finalmente expulsados.

Todavía el autor que falsificó el diploma de fundación del monasterio al-
beldense, seguramente avanzado el siglo XI, insistía por boca del monarca en 
esa expulsión «de los incrédulos» –dice ahora- y en el proceso bélico que había 
conducido a ella, de la mano de Dios, y contra las gentes bárbaras que habían 
dejado Hispania casi despoblada de cristianos (castigo del mismo Dios que ahora 
escogía a Sancho); el recuerdo sin duda se había distorsionado y la brevedad de 
la narración de la Aditio no permitía pasado el tiempo mayor concreción, pero la 
motivación religiosa permanecía radicalmente presente20.

Frente a esta imagen esencialista pero firme de la monarquía en nacimiento, 
la segunda generación, la de García I Sánchez, cuyo reinado abarca casi media 
centuria (925-970) apenas merece en el mismo texto una frase de reconocimien-

17 Vid. D�AZ Y D�AZ, M., Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño, 1991 (2ª ed.), p. 
354-364.

18 Sobre la ritualización de los primeros enterramientos reales pamploneses, vid. MIRANDA 
GARC�A, F., «La realeza navarra y sus rituales en la Alta Edad Media», Ceremonial de la coro-
nación, unción y exequias de los reyes de Inglaterra. Estudios complementarios, Pamplona, 2008, 
pp. 261-262.

19 Entre los últimos trabajos sobre esta cuestión, vid. BAQU�S QUESADA, J., La teoría de la 
guerra justa, Pamplona, 2007.

20 UBIETO, A., Documentos reales, nº 12 (año 924)
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to, que parece más obligada por las circunstancias que por el convencimiento 
del cronista sobre lo que escribe acerca de la bondad del monarca y los muchos 
sarracenos que mató; más allá de la realidad del aserto, no deja de tener interés 
que sea precisamente ese el binomio que se destaca, como una especie de virtud 
conjunta en la que ambas cualidades van paralelas; un remedo del padre, en 
suma, que, en su modestia retórica obligada por la escasa fuerza que la cruda si-
tuación del reinado permitía, señala la continuidad ideológica; continuidad que 
sin embargo, en este caso, no garantiza la santidad del personaje tras la muerte, 
quizás porque los pobres resultados que podía ofrecer en el juicio eterno servían 
para alimentar la transición en el relato a costa de esgrimir medias verdades, 
pero no para adivinar las disposiciones de los jueces celestes. El item que pone 
en relación a padre y a hijo de forma sintáctica un tanto extraña, junto con el 
binomio benignus/occisiones resulta quizás más significativo de ese componente 
de guerra sacra que se pretende continuado que la propia (falta de) descripción 
de sus acciones.

REDEMPTOR, SANCIONI DA VICTORIAE PALMA. INLUSTRA,  
SANCTE MICAEL, RANIMIRUM LUCE21

Como ya se ha comentado de modo reiterado, la elaboración de esta primera y 
breve crónica pamplonesa se produjo en el año 976, iniciado ya por tanto el rei-
nado de Sancho II (970-994), de fuerte impronta neogoticista. Un programa de 
cuyo relieve resulta inseparable la figura del hermanastro del rey, Ramiro Garcés, 
nieto materno de Ramiro II de León22. Sin embargo, las líneas que les dedica, 
apenas iniciado el reinado, no van allá de marcar la continuidad (supersunt in 
patria) en esa labor iniciada dos generaciones atrás, para la que se solicita la pro-
tección divina en una etapa de tribulación difícilmente comparable a la de los 
éxitos, tan lejanos como presentes en la memoria, de Sancho I.

La visión que el narrador daba de aquel tiempo glorioso debe buscarse ahora 
en otro tipo de elementos, algunos vinculados de modo especial a esa vindica-
ción neogoticista, que nos lleven a considerar la continuidad o no de un cierto 
tipo de sacralidad bélica.

En primer lugar, en el propio códice Albeldense, donde se recogen media 
docena de poemas en composición ideográfica23, que juega con diseños como 
la cruz, la rosa de los vientos o el árbol del género humano, tan relacionados 

21 Códice Albeldense, f. 2. Ed. D�AZ Y D�AZ, M., Libros y librerías, p. 356.
22 Vid. MIRANDA GARC�A, F., «Imagen del poder monárquico», pp.73-95
23 Ed. D�AZ Y D�AZ, M., Libros y librerías, pp. 354-364, junto a otros del mismo tenor pero 

menos significativos en lo que aquí interesa.
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con la iconografía cristiana anterior y coetánea24. Sin embargo, y más allá de la 
conexión que quepa establecer en ese terreno, interesa de modo singular el con-
tenido, no siempre de fácil comprensión en cada uno de sus «versos», debido a 
la propia arquitectura figurativa de los textos, que fuerza la composición, pero 
asequible sin mayores problemas en su sentido más amplio y en el planteamien-
to religioso militante que transmiten.

 Se trata en todos los casos de súplicas a los miembros más conspicuos de 
la corte celestial, y en especial a Cristo, la Virgen María y los arcángeles Gabriel, 
Miguel y Rafael, para que acudan en auxilio de Sancho II, su hermano Ramiro 
y Urraca, la esposa del monarca, y de los autores del códice, Vigila y Sarraci-
no, en sus esfuerzos. Protectores y protegidos se entremezclan, manifestando así 
una suerte de representación agustiniana de la Civitas Dei y de sus huellas en la 
Tierra, la corte pamplonesa y la Iglesia combatiente que los monjes albeldenses 
representan.

Quizás uno de ellos, figurativo del árbol del género humano y obra de Sarra-
cino25, refleja de modo especial esta simbiosis, a la vez que individualiza en 
cierto modo diversas parejas (celestial/terrenal) ilustrativas de las labores que de 
ellas se esperan. Aunque se le reclame protección para todos los protagonistas, a 
Cristo se confía por encima de todas la salvaguarda del monarca, para quien se 
le solicita, en su papel de Redentor, la victoria (Redemptor, Sancioni da victoriae 
palmam); una forma más de vincular guerra y salvación. A María, como madre 
universal se le reclama la intercesión para unos y otros, incluida por supuesto 
la reina Urraca, para quien se especifica la guía del arcángel Rafael (iuba Urraca 
ancilla tua, Raphael). Las oraciones por Ramiro, el jefe del ejército pamplonés en 
la frontera riojana, se dirigen de modo bien significativo a san Miguel, su «alter 
ego» celestial, encargado de iluminarle el conocimiento en el esfuerzo (inlustra 
sante Micael, Ranimirum luce).

La fuerte vinculación del hermano del monarca con el monasterio, pero tam-
bién su función genuinamente militar, condicionan sin duda la atención que re-
cibe, muy similar a la del soberano y superior a la de la esposa de éste. Y no solo 
aquí, sino en los restantes poemas que, con todo, ofrecen paralelismos distintos 
y más difusos, aunque siempre encaminados al mismo propósito de imbricar las 
dos cortes, celestial y terrena, como un solo cuerpo y en el mismo empeño de la 
victoria final. Por las distintas composiciones se entremezclan otros personajes 
como los ángeles mensajeros y guías Gabriel y Uriel, san Martín (patrono del 

24 Vid. DE SILVA Y VERÁSTEGUI, S., Iconografía del siglo X en el reino de Pamplona-Nájera, 
Pamplona, Pamplona, 1984.

25 D�AZ Y D�AZ, M., Libros y librerías, p. 356-357.
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monasterio), o el profeta Daniel (Et nunc oro seu ut mihi adsis oranti Daniel26), cuya 
presencia guarda un especial interés para los propósitos de este estudio.

En efecto, a una o dos jornadas de Albelda, aguas arriba del río Ega, se alza la 
ermita de San Miguel de Villatuerta, uno de los escasos monumentos del prerromá-
nico navarro, aunque muy modificada por el paso de los siglos. La fecha de su cons-
trucción se conoce gracias a una inscripción que señala a sus promotores, el propio 
rey Sancho II y el obispo de Pamplona, Velasco, y por tanto se remonta a los años 
971-97827. La propia advocación a san Miguel, que consta en la inscripción, ya per-
mite establecer una relación con el mensaje recurrente del códice Albeldense, del 
que el edificio original resulta coetáneo. Pero además, la fábrica de la ermita cobijó 
durante siglos un excepcional conjunto de relieves28, no tanto por su valor artístico, 
más bien escaso, como por su compleja lectura iconográfica, que ha ocasionado 
diversas y controvertidas opiniones, entre otros motivos porque no ha llegado a no-
sotros en su posición original, que quizás hubiera ayudado en su interpretación29.

Con todo, la mayor parte de las piezas permiten articular una representación 
sobre la que los investigadores actuales parecen estar básicamente de acuerdo, y 
que encaja de modo singular con las propuestas aquí presentadas en torno a la 
sacralización de la guerra contra el estado cordobés.

De acuerdo con esa interpretación, los relieves de San Miguel de Villatuerta, 
o parte de ellos, representarían una ceremonia del ordo hispano godo, el ritual 
establecido cuando el monarca partía a la guerra (Ordo quando rex cum exercitu ad 
prelium egreditur), recogido en la liturgia hispánica y bien conocido en el siglo X 
a través de diversos ordines conservados en monasterios como el riojano de San 
Millán de la Cogolla, en la órbita pamplonesa al igual que el de Albelda. Se trata 
por tanto de un significativo símbolo del neogoticismo que inspira al modelo 
ideológico imperante, pero también, y en la medida en que implica una ritualiza-
ción litúrgica, de la sacralización de la guerra que ello supone en paralelo, puesto 
que no se trata tanto de que esa ceremonia se representase efectivamente en el 

26 �dem, p. 360.
27 Edita POZA YAGÜE, M., «El conjunto relivario de San Miguel de Villatuerta», en I. BANGO 

(ed.), Sancho el mayor y sus herederos. El linaje que europeizó los reinos hispanos, II, Pamplona, 
2004, pp. 624-625.

28 Hoy en el Museo de Navarra (Pamplona, MN, 148 B-G). Recoge las imágenes POZA, M., «El 
conjunto relivario», pp. 614-627.

29 MART�NEZ DE AGUIRRE ALDAZ, J., «Creación de imágenes al servicio de la monarquía», 
en MART�N DUQUE, Á.J., (dir.), Signos de identidad histórica para Navarra», I, Pamplona, 
1996, p. 195-198 efectúa un balance de esta cuestión y sigue básicamente la lectura efec-
tuada en su momento por DE SILVA, S., Iconografía del siglo X, p. 158-160. Más reciente, y 
muy sugestiva, es la interpretación de M. Poza Yagüe, «El conjunto relivario», pp. 609-627. 
A estos trabajos nos remitimos para el conjunto de lo aquí reseñado salvo en las cuestiones 
que se anotarán de modo específico.
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ámbito hispanogodo como de que se utiliza en el de Pamplona como elemento 
de propaganda ideológica, especialmente visualizado en los relieves de una igle-
sia dedicada al «patrono militar» del reino.

Las diversas labores escultóricas representarían así la entrega de la Cruz ante el 
altar por el diácono al obispo (fig. 2), que a su vez la entregaría al monarca para que, 
portada por un clérigo, le acompañase en campaña. Junto a esta imagen, otra del 
propio obispo a caballo participante en la guerra (fig. 1), imagen que no figura en el 
Ordo pero que no resultaba insólita en la realidad de la etapa en que se ejecutan los 
relieves, aunque su representación en el conjunto contribuye a realzar aún más si 
cabe el valor sacro de la preparación para la guerra. Esta parte de la escena se com-
pletaría con una imagen, hoy perdida, de un personaje blandiendo una �lanza?, re-
presentación tal vez del propio monarca que preside el acto30. En el caso de enarbolar 
una cruz en lugar de una lanza guardaría un simbolismo semejante a otro relieve lo-
calizado en Luesia, coetáneo quizás a estos y del que se hará mención más adelante.

Figuras 1 y 2. Relieves de San Miguel de Villatuerta.  
Obispo a caballo y entrega de La Cruz

Junto a ellos, otras dos imágenes evocan de inmediato a los textos poéticos 
del Códice Albeldense. Cristo en la Cruz, y por tanto en su imagen de Redentor 
(fig.3), protector del monarca que eleva el edificio, y un ángel, previsiblemente 
san Miguel a quien se dedica la ermita (fig.4), custodio de los afanes militares del 
reino y del encargado directo de los mismos, el infante Ramiro. Se trata pues de 
los máximos protectores del linaje y destinatarios preferentes de sus plegarias, 
vinculadas aquí una vez más, y de modo específico a sus esfuerzos bélicos si se 
ponen en relación, como corresponde, con el conjunto relivario.

30 POZA, M., «El conjunto relivario», p. 612 prefiere identificarlo con Ramiro de Viguera, de 
acuerdo con su imagen en el Códice Albeldense.
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Figuras 3 y 4. Relieves de San Miguel de Villatuerta. Crucificado y san Miguel

Hasta aquí, las figuras que no parecen ofrecer ya discusión y que resultan 
suficientes para sostener la idea de una profunda sacralización del combate con-
tra los musulmanes apoyada en la recuperación (real o supuesta) de los modelos 
ceremoniales hispanogodos que implicaban la intervención de la Cruz y de la 
Iglesia y el auxilio del Cielo. Una tradición reiterada siglos después en los ritos de 
Cruzada, pero que enlazaba a su vez con otras anteriores, hasta las leyendas tardo-
rromanas de Constantino y la Cruz en su victoria de Puente Milvio y que pueden 
seguirse desde entonces en diversos espacios políticos de Oriente y Occidente31. 
No cabe suponer que semejante esfuerzo para desarrollar tal programa escultóri-
co, por muy torpemente ejecutado que estuviese, no fuese acompañado de algún 
tipo de reflejo ceremonial previo a las sucesivas campañas militares.

Pero junto a ellas aparecen otras figuraciones, humanas y animales, que al 
menos en parte pueden contribuir también a enlazar el conjunto con algunas 
de estas propuestas previas y dar mayor solidez a la interpretación de todo el 
programa en sus diversos ámbitos.

La (des)composición incluye además una figura humana con los brazos en 
alto, a modo de orante, dos cuadrúpedos, un ave y una figura antropomorfa.

En el caso del orante, M. Poza ha realizado una más que convincente inter-
pretación, poniéndolo en relación con los cuadrúpedos, que compondrían así la 
conocida escena de Daniel en el foso de los leones.

31 BRUBAKER, L., «To legitimize an emperor: Constantine and visual authority in the eighth 
and ninth centuries», en MAGDALINO, P., (ed.) New Constantines: The Rhythm of Imperial 
Renewal in Byzantium, 4th-13th Centuries, Aldershot, 1994, pp. 139-158.
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Figuras 5, 6 y 7. San Miguel de Villatuerta (composición figurada). �Daniel y los leones?

Como se ha comentado antes, el monje Sarracino ya se identificaba a sí mismo 
con el profeta, precisamente en posición de oración (Et nunc oro seu ut mihi adsis oran-
ti Daniel), lo que nos permitiría poner en relación el simbolismo de la imagen con ese 
pueblo cristiano oprimido para el que el esfuerzo de la monarquía, desde los tiempos 
de Sancho I, imploraba la ayuda divina. El sufrimiento del pueblo judío en su destie-
rro de Babilonia sería así el trasunto bíblico del sufrimiento del pueblo cristiano, y su 
esperanza de salvación la misma que profetizó Daniel al proclamar el derrumbe del 
imperio de Nabucodonosor y Baltasar32 y la conquista persa, ahora equiparada a la 
caída de al-Ándalus y la victoria pamplonesa. La imagen de Babilonia como trasunto 
del pecado y el paganismo, se hallaba muy presente en la literatura escatológica de 
Beato de Liébana o en los propios códices riojanos, como el Rotense33, y nada tiene 
de singular por tanto su identificación con el enemigo musulmán.

En ese mismo contexto cabe avanzar la hipótesis de que el ser antropomorfo que 
figura también representado, y al que se ha identificado con un espinario34, sea alguno 
de los monarcas babilonios, preferiblemente Nabucodonosor, o Baltasar, a los que Da-
niel profetizó el fin, o quizás el persa Darío, conquistador de la ciudad según el libro 
profético y al que Daniel se negó a adorar y acabó por ello en el foso con los leones; el 
empleo de un espinario como referencia estética no invalidaría ese supuesto. La pos-

32 Todo el libro de Daniel está articulado a ese fin. La escena del foso, que en realidad se 
produjo una vez efectuada la conquista persa, pero que sin duda sirve para identificar al 
personaje, en Dn, 6, 2-25 y 14, 31-42.

33 Vid. D�AZ Y D�AZ, M., «Tres ciudades en el códice de Roda: Babilonia, Nínive y Toledo», 
Archivo español de Arqueología, 45-47, 1972-1974, pp. 251-263.

34 POZA, M., «El conjunto relivario», p. 616.
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tura con una pierna apoyada en otra, que, se ha señalado en alguna ocasión, resulta 
habitual en los monarcas de la escultura románica35, y la deformidad de los miembros 
como símbolo del pecado apuntaría en ese sentido. La desnudez podría deberse ade-
más a una errónea representación en la que se entremezclarían el monarca y la estatua 
levantada por Nabucodonosor y ante la que algunos judíos se negaron a postrarse, 
ampliamente representada sin vestiduras en los diversos Beatos. La combinación, si-
quiera representada a través de un concupiscente espinario, resultaría un símbolo en 
cierto modo de esa Babilonia36 que no sería a su vez sino el trasunto de al-Ándalus.

Figura 8. San Miguel de Villatuerta. �Espinario?

No resulta fácil, con todo, encajar en esta interpretación el último relieve 
conservado, de un ave. No parece del todo convincente la posibilidad, que tan 
solo se apunta aquí, de que resulte también una reinterpretación del libro profé-
tico en el que la ruina (en este caso momentánea) de Nabucodonosor se describe 
señalando que al soberano le crecieron pelos como plumas de águila y uñas 
como las de las aves; aunque las largas uñas constituyen precisamente uno de los 
distintivos de la imagen esculpida37.

35 MART�NEZ DE AGUIRRE, J., «Creación de imágenes», p. 196.
36 Así en el de Fernando I (BN, f. 275v), o el de Saint-Sever, f. 224 (BNP, Ms. 8878).
37 […] hasta que sus cabellos llegaron a crecerle como las plumas del águila y las uñas como las 

de las aves» (Dn, 4, 33). Parece más rebuscado todavía traer aquí la comparación que efectúa 
Pr. 30, 29-32 entre el gallo y sus gallinas y el rey arengando a su pueblo o identificarlo con el 
Espíritu Santo (el «paráclito») al que Sarracino Daniel pide que le ilumine en el mismo poema.
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Figura 9. San Miguel de Villatuerta. Ave

En todo caso, ese neogoticismo casi escatológico no parece reivindicar 
ninguna restauración real del antiguo reino toledano, ni por tanto, vocación 
(re)conquistadora alguna, sino, como en la Aditio a propósito de las haza-
ñas de Sancho I, la defensa y salvación de los fieles cristianos (como Daniel 
respecto a los judíos), amenazados de modo sistemático por las sucesivas 
aceifas cordobesas. Se trata pues del mismo programa, aunque en este caso 
ya no haya biotenati que expulsar porque «todos» lo habían sido medio siglo 
antes, y por tanto la opresión viene de fuera. Con todo, y aunque quede 
fuera del marco cronológico aquí adoptado, cabe recordar que doscientos 
años más tarde otro monarca, Alfonso I el Batallador, rey de Pamplona y 
Aragón, efectuaría una expedición al sur de al-Ándalus, hasta Guadix y Lu-
cena, donde «rescataría» a unos cuantos de esos «mozárabes oprimidos» a 
los que instalaría en su reino, en las tierras arrebatadas pocos años antes a 
los almorávides38.

Una novedad singular en este mensaje neogoticista, y que viene a argumen-
tar en el sentido de la reinterpretación del mismo sobre bases más religiosas que 
territoriales (al margen de que el modelo ovetense-leonés las tuviera, lo que tam-
poco resulta tan claro39), viene establecida por la presencia en poemas, relieves 
y advocaciones, en el ideario nuclear del modelo en suma, del arcángel Miguel, 
que merece por tanto unas breves líneas.

Precisamente, uno de los relatos bíblicos en que con mayor frecuencia apare-
ce el ángel guerrero es el libro de Daniel, donde se le encomienda, nada casual-

38 Vid. MART�N DUQUE, Á.J., «El despliegue del reino de Aragón y Pamplona (1076-1134)», 
Historia de España Menéndez Pidal. IX. La Reconquista y el proceso de diferenciación política 
(1035-1217), Madrid, 1998, pp.308-309.

39 Vid. el estudio del Prof. Carlos de Ayala en este mismo volumen.
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mente, una misión perfectamente adaptable al crítico momento pamplonés: la 
«guarda sobre los hijos de tu pueblo […] en un periodo de angustia como no lo 
hubo desde que existen las naciones»40. Resulta difícil imaginar que la relación 
bíblica Miguel/Daniel y los cometidos que el libro profético señala a uno y otro 
pasase desapercibida al promotor del conjunto relivario en el contexto en que 
se elabora.

Sin embargo, pese a esa proclama, y a su presencia en otros textos bíblicos 
(Ap. 12,7) y a que la literatura religiosa judía y cristiana primitiva recogen esa 
función militar de modo muy habitual41, el culto al arcángel no parece extender-
se por Occidente hasta el siglo V, a partir del desarrollo de la la leyenda del mon-
te Gargano, en Italia, de donde pasaría a las islas Británicas. Allí se documenta su 
temprana importancia en la liturgia de la iglesia anglo-sajona vinculada al culto 
irlandés, a partir del siglo VII42.

En el mundo franco, más relevante en lo que a este estudio importa, recibirá 
un impulso decisivo con el desarrollo de la abadía de Mont-Saint-Michel, que 
adquiere un simbolismo especial sobre todo desde época carolingia, aunque su 
fundación pueda ser anterior43; de hecho, la veneración en la Galia se atestigua, 
aunque secundaria, desde el siglo VI44.

En cambio, y resulta imprescindible anotarlo, no parece ser un santo 
con especiales connotaciones ni interés en la Hispania goda, donde apenas 
aparece desde finales del siglo VII, en vísperas ya por tanto de la invasión 
árabe, y con un carácter eminentemente local45. Aparte del caso excepcional, 
aunque sin duda de peso, de San Miguel de Lillo y San Miguel de Escalada, el 
primero documentado con esa advocación desde 90846, el segundo con gra-
ves problemas de interpretación en su cronología47, tampoco habría contado 
con un atractivo duradero en el reino astur-leonés, pronto volcado hacia la 

40 Dn, 12,1.
41 Un balance de esta cuestión en JOHNSON, R.F., Saint Michael the Archangel in Medieval 

English Legend, Woodbridge, 2005, p. 9- 48.
42 JOHNSON, R. F., Saint Michael the Archangel in Medieval English Legend, p. 49-104.
43 SIMONNET, N., «La fondation du Mont-Saint-Michel d’après la Revelatio ecclesiae sancti 

Michaelis», Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 106, 1999, 7-23.
44 BAUDOT, M., «Difussion et évolution du culte de Saint-Michel en France», Millénaire mo-

nastique du Mont-Saint-Michel.III. Cultes et pèlerinages, París, 1971, p. 99-112. 
45 GARC�A RODRIGUEZ, C., El culto a los santos en la España romana y visigoda, Madrid, 1966, 

134-136; trabajos posteriores han puesto en duda, con todo, estas aseveraciones, sobre la que no 
cabe extenderse aquí (cfr. Barroso, r. y Morín, J., «El nicho-placa de Salamanca y otros testimo-
nios arqueológicos del culto a San Miguel en época visigoda», Zephirus, 46, 1994, p. 279-294).

46 GARC�A LARRAGUETA, S., Colección de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo, 1962, nº 74.
47 ANNEDA, D., «La desaparecida inscripción de consagración de la iglesia de San Miguel de 

Escalada. Un acercamiento prudente», Antigüedad y Cristianismo, 21, 2004, 375-385.
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protección espiritual (la militar se fabrica a partir del siglo XII48) del apóstol 
Santiago, con ejemplos como el Himno a Santiago atribuido a Beato de Lié-
bana o la propia inventio del sepulcro, durante los gobiernos respectivamente 
de Mauregato y Alfonso II49.

Sin embargo, en la Cataluña de finales del siglo IX y el siglo X, los trabajos 
efectuados en zonas como la diócesis de Vic demuestran que la mayor parte 
–si no todas- las capillas castrales documentadas en esa comarca se situaban 
bajo la advocación del arcángel en su función de santo protector, defensor y 
guerrero50.

Tal vez se trata, por tanto, de una «importación» del mundo francocarolin-
gio que no acabó de cuajar en el ámbito asturiano pero sí de modo protagonista 
en los condados meridionales de aquel imperio y, en paralelo, en el espacio pam-
plonés51, donde habría quedado incorporado, en la segunda mitad del siglo X al 
programa neogoticista de Sancho II Garcés y de su hermano Ramiro, gracias a su 
faceta militar mucho más acusada y por tanto determinante que la del apóstol 
Santiago, y quizás, precisamente, como un rasgo distintivo frente al pretendido 
declive asturleonés y de su santo protector.

Y otro testimonio más, el último que se recoge aquí, nos devuelve a la ima-
gen perdida del conjunto de Villatuerta, aquella que, según J. Gudiol, el último 
en describirla, representaba a un guerrero con una lanza52. Se ha puesto en re-
lación esta imagen con otro singular relieve, encontrado en Luesia y coetáneo al 
parecer de aquel (fig.10); un monarca coronado, vestido a la romana y con una 
cruz en la mano, como miles christianus53. Aunque se ha afirmado que podría 
tratarse en ambos casos de una representación de Ramiro de Viguera, el herma-

48 A partir de la Historia Silense y su relato de la intervención del santo, a lomos de un caballo 
blanco y alado, en el sitio de Coimbra en auxilio de Fernando I (Historia Silense, ed. F. SAN-
TOS COCO, Madrid, 1921,p. 75-76).

49 AYALA, C., Sacerdocio y reino en la España altomedieval. Iglesia y poder político en el Occidente 
peninsular, siglos VII-XII, Madrid, 2008, pp. 121-146.

50 CABESTANY, J.F., y MATAS, M.T., «Advocació de Sant Miquel a les capelles dels castells 
de la Marca del Gaià i del Penedès (s. X-XI)», Lambard. Estudis d’art medieval, 10, 1997, 
p. 141-150.

51 JIMENO ARANGUREN, R., El culto a los santos en la Cuenca de la Pamplona (siglos V-XVI). 
Estratigrafía hagionímica de las espacios urbanos y rurales, Pamplona, 2003, p. 229 lo adelanta 
al siglo VIII, en coincidencia con otros testimonios del norte peninsular, aunque las prime-
ras huellas, de carácter arqueológico, las del santuario de San Miguel en la sierra de Aralar, 
corresponden a la centuria siguiente, y lo relaciona con la tardía cristianización de esa co-
marca y la frecuente sustitución de los lugares de ritos precristianos con templos dedicados 
al arcángel en diversos lugares de Europa.

52 Cit, por POZA, M., «El conjunto relivario», pp. 610 y 612.
53 GALTIER MART�, F., «Relieve real de Luesia», Sancho el Mayor y sus herederos, pp.79-80.
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nastro de Sancho II54, y que incluso podría tratarse de imágenes similares en su 
presentación, ello nos llevaría a sustituir la lanza por una Cruz, lo que sin duda 
ayudaría a completar el ritual de la entrega mostrado en el Ordo, pero descarta-
ría casi de inmediato a Ramiro como figurante y nos acercaría más a Sancho, lo 
que por otra parte guarda mayor sentido si se tiene en cuenta su participación 
en la erección de la ermita de Villatuerta y el protagonismo que se adjudica al 
soberano en el ritual.

La imagen de Ramiro como rex ha sido ya convenientemente matizada y 
subordinada a su hermano por la historiografía moderna55, por lo que la po-
sibilidad de que aparezca representado con corona, que se vincula además en 
los modelos coetáneos al rito de la unción, parece más que improbable. Pero 
también parece cuestionable que, en el caso de Luesia al menos, se represente 
a Sancho, que tampoco habría recibido los óleos sagrados y que en los grandes 
códices Albeldense y Emilianense figura por ello sin corona56.

Sin embargo, la imagen guarda una extraordinaria similitud con una bien 
conocida miniatura que representa a Luis el Piadoso (fig.11) en una obra de Rá-
bano Mauro laudatoria de la Cruz (De laudibus sanctae Crucis), donde también 
se vindica a la cruz como elemento de victoria y salvación y que se compuso, 
como los poemas albeldenses, en forma de caligramas57. Durante su reinado, si-
quiera en su etapa como rey de Aquitania subordinado a su padre Carlomagno, 
el imperio había trascendido las fronteras pirenaicas e iniciado el proceso de ar-
ticulación condal de Cataluña y Aragón, con las correspondientes repercusiones 
no sólo territoriales y sociales, sino también ideológicas. La imagen de Luesia, 
como la de Villatuerta, podría representar por un tanto un monarca arquetípico, 
a caballo entre el imaginario neogótico y el postcarolingio, singularmente en 
combinación con los otros elementos ya reseñados, como la presencia de san 
Miguel.

En suma, cabría concluir que el último cuarto del siglo X asiste en el reino de 
Pamplona a la construcción de un programa ideológico que pretende remontarse 
a los propios orígenes del reino, basado en una profunda carga de reivindicación 
de la guerra como un elemento sagrado destinado, de modo específico, a la 
salvación y la victoria del pueblo cristiano frente a los musulmanes opresores. 

54 POZA, M., «El conjunto relivario», p, 610 y n. 13, siguiendo a B. CABAÑERO y F. GAL-
TIER, «Tuis exercitibus crux Christi Semper adsistat. El relieve real prerrománico de Luesia», 
Artigrama, 3, 1986, pp.11-28. 

55 MART�N DUQUE, Á.J., «El reino de Pamplona», Historia de España Menéndez Pidal. VII**. 
La España cristiana en los siglos VII al XI. Navarra y Aragón, Madrid, 1999, p. 207-216.

56 F. Miranda, «La realeza navarra y sus rituales», pp.263-266.
57 Codex Vindobonensis f. 35 (ÖNB, 562).
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Textos cronísticos, diplomáticos, referencias bíblicas, rituales litúrgicos o mo-
numentos escultóricos se ponen al servicio de ese ideario, heredero al mismo 
tiempo del mundo hispanogodo y del carolingio, y en el que alcanzan singular 
protagonismo figuras celestiales como san Miguel u otras más terrenales pero 
elevadas a la categoría de héroes y santos por sus virtudes y hazañas, como el rey 
Sancho I, el fundador de la dinastía.

Figuras 10 y 11. Relieve de Luesia y Luis el Piadoso en De laudibus sanctae Crucis de 
Rábano Mauro
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LAS ÓRDENES MILITARES EN LA EXPANSIÓN 
FEUDAL DE LA CORONA DE ARAGÓN1

Maria Bonet Donato
Universitat Rovira i Virgili

RESUMEN

La presencia de las órdenes militares en la expansión de la Corona de Aragón 
fue fundamental. Sus contribuciones trascendentes fueron la alianza con la 
monarquía, el afianzamiento de las zonas fronterizas conquistadas y otras 
relacionadas con su idiosincrasia. Se dieron tres etapas en la implicación 
de las órdenes en el fenómeno expansivo. En la inicial, su establecimiento 
se produjo gracias al patrocinio de los principales poderes políticos, siendo 
el testamento de Alfonso el Batallador la máxima expresión del fenómeno. 
Los fines políticos y estratégicos atribuidos por el rey aragonés se mantuvie-
ron en el impulso de las órdenes internacionales en décadas posteriores. Se 
les concedió el papel de garantes de ámbitos fronterizos, primero entre los 
líderes cristianos y luego en los conquistados. La impronta cruzadista favo-
reció su crecimiento. Además la condición de instituciones especializadas 
en la guerra y estables beneficiaron la reorganización militar de los espacios 
cristianos, sobre todo en la reacción a la ofensiva almohade en la segunda 
etapa. Su actividad militar fue primordial en la defensa organizada a partir 
de los sistemas de castillos. Estos controlaban los territorios conquistados 
y funcionaban como lanzaderas para los ataques rápidos que castigaban las 
posiciones enemigas. Las órdenes destacaron en estas acciones que les fue-
ron confiadas por la monarquía, y significativamente por el rey Alfonso el 
Casto. Asimismo, el monarca creó nuevas instituciones, algunas vinculadas 

1 Doctora en Historia. Profesora Titular. Departamento de Historia y Historia del Arte, Fa-
cultad de Letras, Universitat Rovira i Virgili. Avenida Cataluña, 35, 43002 Tarragona. C.e: 
maria.bonet@urv.cat.

Historia Medieval 17 copia.indd   245 13/11/12   14:42



246

Maria bonet donato

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 245-302) I.S.S.N.: 0212-2480

al territorio, o cambió su relación con las ya establecidas, para garantizar su 
eficacia. Finalmente, en tiempos de Jaime I, la maquinaria militar aumentó, y 
las órdenes ya no tenían ni las mismas funciones ni una destacada capacidad 
ofensiva. Pese a ello, seguían contribuyendo al afianzamiento de la monar-
quía en el proceso. 

Palabras clave: órdenes militares, Corona de Aragón, guerra, monarquía, 
frontera, expansión feudal. 

ABSTRACT

The role of the military orders was fundamental in the expansion of the 
Crown of Aragon. Their main contributions were the allegiance with the 
monarchy, the securing of the conquered frontier regions, and others related 
to the particular nature of the military orders. There were three stages in 
their involvement in the expansion process. In the initial period, the orders 
were set up thanks to the patronage of the most important political pow-
ers. The highest expression of that was the will of Alfonso I of Aragon. The 
political and strategic ends behind the king’s will continued to be applied 
to the international orders in proceeding decades. They were entrusted with 
the duty of guarantors of the frontier areas, first between Christian zones 
and later those that were conquered. The crusader imprint of the orders 
favoured their growth. Moreover, their specialisation in war and their stabil-
ity helped in the military reorganization of the Christian spaces, above all 
during the Almohad offensive in the second phase. Their military activity 
was crucial in the defence organized from the castle system. These castles 
controlled the conquered lands, and they were used to launch quick attacks 
that punished enemy positions. The orders stood out in these actions, that 
had been entrusted by the monarchy, and most significantly by king Alfonso 
II. In the same way, he created new orders, some related to the country 
and he changed the relationship with the ones already set up, in order to 
guarantee their efficiency. In the end, during the reign of the king Jaime I, 
the military machine increased, but by then the orders no longer had the 
same roles or their previous military capacity. Despite this, they carried on 
being involved in the consolidation of the monarchy, that depended on the 
conquests.

Keywords: military orders, Crown of Aragon, war, monarchy, frontier 
region. 
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1. PRESENTACIÓN2

El estudio de las órdenes militares ha sido una temática destacada en la historio-
grafía relativa a los reinos hispánicos medievales, al menos desde mediados del 
siglo XX, y especialmente sobre el ámbito castellano. En las últimas décadas, el 
conocimiento de dichas instituciones en la Corona de Aragón ha progresado y 
permite atender mejor a su trayectoria. En general, han predominado los estu-
dios de encomiendas y se han publicado algunas monografías sobre las principa-
les órdenes, siendo escasos los trabajos dedicados al conjunto de las mismas o a 
temas específicos como su actividad militar. 

Estas páginas ofrecen una panorámica sobre la participación de las órdenes 
en la expansión feudal de la Corona de Aragón, centrándonos en su actividad 
militar y en su contribución a los principales procesos bélicos desde el siglo XII 
hasta mediados del XIII. Además se apuntan algunos cambios del período poste-
rior hasta inicios del siglo XIV, que reflejan las nuevas condiciones tras el cese de 
las conquistas. Dadas las posibilidades del tema, aquí sólo se analizan las direc-
trices generales de su aportación al mencionado fenómeno militar, atendiendo a 
las distintas instituciones y a la evolución de sus vinculaciones con la monarquía 
derivadas de este. 

La complejidad de la materia abordada aumenta en tanto que no se ha pro-
ducido una actualización completa sobre la historia de la guerra medieval en 
estos territorios. En dicho contexto se sitúa el despliegue militar de las órdenes 
en tiempos de la gran expansión feudal. De este modo, la atención a su función 
militar obliga a desbrozar el tema relativo a las características de los conflictos 
bélicos, y sobre todo de las referidas al despliegue conquistador. Justamente 
la cronología escogida se corresponde a un periodo definido por determinadas 
formas de guerra medieval, que explican rasgos fundamentales de la actividad 
bélica en el ámbito mencionado y de la participación de las órdenes militares3. 

Se han fijado tres etapas distintas según las condiciones de la expansión o 
de la intervención de las órdenes, que están interrelacionadas y comparten las 
características militares del período de las conquistas. También se referirá breve-
mente la situación tras la expansión, pero no es objeto de este estudio. La prime-
ra fase fue la de la introducción de las órdenes militares y cabe plantear porqué y 

2 Una primera versión de este trabajo fue presentada el 1-XII-2006 en el V Seminario interna-
cional de historia medieval. La Nucia 2006. Conflictos bélicos y violencia en la Europa bajomedi-
val, bajo la dirección de José Vicente Cabezuelo y Juan Antonio Barrio Barrio. 

3 FranCe, J., Western Warfare in the Age of the Crusades 1000-1300, Londres y Nueva York, 
1999, p. 1, destaca que el periodo entre el año 1000 y el 1300 se caracterizó por formas de 
guerra y ejércitos con elementos comunes, que eran distintos a los de la época previa y a la 
posterior. 
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cómo se produjo. La segunda se inició con las alianzas fijadas por el rey Alfonso 
«el Casto» con nuevas instituciones o cambiándolas en relación a las órdenes ya 
establecidas, que resultaban de las condiciones geopolíticas del momento. La úl-
tima etapa se caracterizó por su participación en la gran expansión del siglo XIII.

A pesar de ciertas lagunas en la tradición historiográfica sobre esta pro-
blemática, hay un trabajo fundamental e imprescindible de Alan Forey, The 
Military Orders and the Spanish Reconquest in the Twelfht and Thirteenth Centu-
ries4. El autor explica la intervención de las órdenes militares en las conquistas 
cristianas a partir de tres objetivos principales, que son el análisis del conjunto 
de ellas, la atención a su variada actividad militar en los distintos reinos pe-
ninsulares y las repercusiones de la expansión en las órdenes. Se trata, pues, 
de una síntesis muy completa, que es un punto de partida fundamental para 
tratar estos asuntos. El estudio nos ha permitido profundizar en determinadas 
cuestiones, e incluso avanzar en la propuesta de hipótesis o de análisis comple-
mentarios o alternativos. 

A título introductorio, cabe advertir que la historia de los institutos mi-
litares afecta a aspectos trascendentes de la plena edad media occidental. Su 
desarrollo se relaciona con los inicios del movimiento de expansión europeo, 
la transformación o diversificación de la sociedad feudal con una expresión 
política importante en el auge monárquico, y la aparición de las economías 
dominicales complejas que generaron unas primeras acumulaciones de capita-
les. Por tanto, las órdenes fueron uno de los exponentes emblemáticos de las 
características definitorias de la sociedad feudal plenomedieval. En este sentido, 
la actividad militar debe entenderse como una función primordial que dotó de 
sentido el despliegue territorial de estas organizaciones y que alimentó una rela-
ción privilegiada con la monarquía feudal emergente. 

En esas fechas, la figura del caballero se consolidaba y se mitificaba en el 
imaginario colectivo o en las comprensiones funcionales de la sociedad. Además 
el desarrollo de la ideología cruzada confirió valor espiritual a ciertas empresas 
bélicas. En ese contexto, el monje-guerrero encarnaba mejor que cualquier otro 
caballero los anhelos de una nueva orientación de la guerra, como glosó San 
Bernardo en su famosa De laude novae militae. 

De este modo, estas instituciones respondían de forma óptima a las nece-
sidades de los cambios vividos por la sociedad feudal, ofreciendo a los estados 

4 Forey, A., «The Military Orders and the Spanish Reconquest in the Twelfht and Thirteenth 
Centuries» en Military Orders and Crusades, Aldershot, Variorum Reprints, 1994, pp. 197-
234. Otros autores como Carlos de Ayala, Regina Sáinz de la Maza o Maria Luisa Ledesma 
también han estudiado aspectos de las intervenciones militares de las órdenes, cuyas refe-
rencias bibliográficas se indicarán más adelante.
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feudales en formación una colaboración militar estable en el avance conquista-
dor, y sobre todo, en la consolidación de la ocupación de los nuevos espacios. 
Sin embargo, en la recta final del principal período conquistador, las funciones 
que las órdenes habían desarrollado se vieron alteradas y también cambiaron sus 
relaciones con la monarquía. 

A pesar de dichas transformaciones, a inicios del siglo XIV los templarios 
rememoraban su protagonismo en las conquistas anteriores o su papel en la 
defensa del territorio, para probar su fidelidad al linaje regio. Así al iniciarse el 
proceso de detención de los templarios, su lugarteniente en Aragón y Cataluña 
recordó al rey Jaime II su condición de «naturales» del reino y sobre todo su 
participación en el proceso expansivo. 

A los ojos del mencionado lugarteniente, Ramón Sa Guardia, estas condicio-
nes les diferenciaba de los templarios franceses, precisando que ço que tenen en 
la sua terra no poden dir que sia estat de conquista dels enenmichs de la fe… y que 
además sus miembros no eran de origen francés. En cambio, los templarios de la 
Corona de Aragón reivindicaban su participación en el proceso de conquistas en 
contra de los musulmanes, y recordaban al rey que …et ab los vostres predesesors 
los nostres frares espandent lur sanch et murin, combaten contra los enemichs de la fe 
et meten de les altres terres et provincies ço que.ls pudien aver han ajudat a conquere 
et a mantenir et a defender la terra contra los enemichs de la fe.... o que.ls frares del 
Temple hi son los primers en defensió del vostre regne et de la fe de nostre señor...5. Ta-
les palabras son elocuentes de la imagen que ellos se atribuían, conquistadores, 
sacrificados por la causa del rey y de la cristiandad. Además destacaban que ha-
bían ayudado a mantener y a defender las tierras en contra los musulmanes. La 
defensa del territorio era un hito principal en los fenómenos bélicos medievales, 
y dicha actividad militar estuvo especialmente ligada al despliegue de las órdenes 
en la Corona como se verá más adelante.

Sin embargo, en estas fechas se produjeron algunas manifestaciones de in-
cumplimientos militares, que fueron objeto de queja por parte de la monarquía 
y de otras personalidades como el obispo de Lérida, quien a principios del XIV 
escribía a Jaime II ...que el Papa creu, que volrets que.ls Espitalers vos servesquen en 
aquel viatge, per ço que han aut de vostres predecessors ço que han.... En esta locución 
se refleja como se esperaba el concurso de los hospitalarios en una empresa del 
rey en contra de Granada a tenor de los beneficios obtenidos en otra hora, y por 
tanto por su condición de vasallos6.

5 Finke, H., Papsttum und Untergang des Templerordens, II Band, Quellen, Müntser, 1907, pp. 
70-75, y concretamente, p. 71.

6 Finke, H., Papsttum..., pp. 182-4.
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2. DE LA INCIDENCIA CRUZADA A LA INTEGRACIÓN DE LAS 
ÓRDENES MILITARES EN LA EXPANSIÓN

La introducción de las órdenes y en especial su incorporación a las empresas 
conquistadoras se produjo tras la primera gran expansión del reino de Aragón 
conducida por el rey Alfonso el Batallador (1104-1134). Su actividad y algunas 
iniciativas estuvieron marcadas por la incidencia de la ideología cruzada, que 
en fechas tempranas se había introducido en dicho territorio. Así en la toma de 
Barbastro del 1064 se han reconocido elementos prefiguradores de la cruzada o 
en otros sucesos de los reinados de Sancho Ramírez o de Pedro I7. 

También en la región vecina catalana se descubre el influjo de la iglesia en la 
organización de las expediciones conquistadoras o en el liderazgo de un evento 
principal y trascendente como fue la restauración de la sede de Tarragona. En 
los años noventa del siglo XI el obispo de Vic, Berenguer Seniofred de Lluçanés, 
quien era a su vez arzobispo de Tarragona antes de su restauración, dispuso de 
grupos de caballeros sujetos a su autoridad en tres castillos fronterizos. Vivían co-
munitariamente, contribuían con sus servicios militares y donativos, obteniendo 
con ello la remisión de los pecados. El propósito de su actividad era la restaura-
ción de la sede y ciudad de Tarragona. Se trataba de una organización equivalente 
a las cofradías pese a que esa denominación no constaba en la noticia de 10908. 

7 Los elementos definitorios de la cruzada atribuidos al ataque de Barbastro han sido objeto 
de controversia. Así Alberto Ferreiro ha discutido que la bula de Alejandro II estuviese des-
tinada a la empresa de Barbastro, aunque ofrecía beneficios espirituales a quienes luchaban 
en contra de los musulmanes en la Península Ibérica «The siege of Barbastro 1064-65: a 
reassessment» en Journal of Medieval History, 9, 1983, pp. 129-144 y concretamente p. 134. 
Flori, J., La guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Grana-
da, 2003, pp. 271-8 en su estado de la cuestión sobre el tema, se muestra crítico con una 
realidad de precruzada evidente. Sin embargo, destaca el papel del papado en tiempos de 
Alejandro II al impulsar la guerra en contra los musulmanes en tierras peninsulares, y cuyo 
destino era probablemente Barbastro, pp. 272 y 277-8. Al margen de la polémica, cabe desta-
car dos asuntos concernientes a nuestro objeto de estudio. La empresa fue llevada a cabo por 
guerreros de procedencias variadas: italianos, franceses o normandos y muy probablemente sin 
participación aragonesa directa, p. 272. A. Ferreiro destaca la presencia de catalanes, aunque 
ayudados por tropas extranjeras, op. cit., p. 140-1. Por tanto, la incidencia precruzadista no 
estaba en esas fechas ligada únicamente al reino de Aragón, aunque este ejerció su influjo. 
Sólo cuatro años después en 1068 Sancho Ramírez se puso bajo la protección de San Pedro 
para «servirle». Dicho vasallaje, fijado en su condición de miles sancti Petri, podía significar 
la protección en una época en que la integridad del reino estaba en peligro, Flori, J., ibidem, 
p. 202. Este evento puede ser interpretado como un antecedente o un condicionante a la 
finalidad «garantizadora» que se ha visto en el testamento de Alfonso el Batallador.

8 MC. Crank, L., «The foundation of the confraternity of Tarragona by Archbishop Oleguer 
Bonestruga 1126-1129» en Medieval Frontier History in New Catalonia, Aldershot, Variorum 
Reprints, 1996, pp. 157-177 y concretamente p. 162. Obtiene la información de un documen-Obtiene la información de un documen-
to de la sede de Vic de un episcopologio, que podría plantear alguna duda sobre la autenticidad 
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Estas iniciativas se enmarcan en el progreso de la ideología cristiana com-
bativa. Ya antes del año 1000, los eclesiásticos se convencieron de que la guerra 
podía tener un propósito moral o servir a diversas finalidades. De este modo, la 
guerra que se podía justificar era virtuosa. Tal comprensión era el preámbulo de 
la noción penitencial desarrollada desde mediados del siglo XI, y sobre todo con 
el movimiento cruzado9.

Algunas situaciones derivadas de la actividad del rey conquistador Alfonso I 
de Aragón se desarrollaron de acuerdo con la especial vinculación de Aragón al 
papado y la consecuente introducción del ideario cruzado. En este contexto, se 
explica el fomento de las cofradías, o finalmente de las órdenes después del gran 
avance militar en contra de los musulmanes, que culminó en su legado testa-
mentario. Este determinó la progresiva inclusión de las órdenes militares «inter-
nacionales» en los territorios aragoneses tras su muerte. Además condicionó un 
desarrollo semejante en el ámbito catalán por los acuerdos dirigidos por el conde 
de Barcelona, Ramón Berenguer IV (1131-1162), y en parte también en Navarra. 

Las conquistas aragonesas se integraron, o si se prefiere participaron en el 
movimiento cruzado, como se refleja en la atribución del topónimo Juslibol a 
una localidad próxima a Zaragoza, alusivo al grito cruzado Deus o vol. Asimismo, 
la empresa de Zaragoza se ha relacionado con la proclamación de una cruzada 
via de Hispania en un concilio celebrado en Toulouse en 111810. El impulso 
pontifical tuvo varios hitos en fechas sucesivas de la primera mitad del siglo XII. 
Así en 1123, durante la celebración de un concilio de Letrán, se confirmó una 
cruzada que debía dirigirse a Tortosa, y el arzobispo de Tarragona, Oleguer, fue 

de algunos contenidos. Sin embargo, otros indicios anteriores y uno de 1092 informan de 
confraternidades en Cataluña, como La Portella o Santa María de Gualter, y de las vinculacio-
nes de ellas con este obispo así como con el siguiente arzobispo de Tarragona.

9 FranCe, J., «Holy war and holy men: Erdmann and the lives of the saints», en Bull, M., 
housley, N., The Experience of Crusading, Cambridge, 2003, pp. 193-208 y concretamente p. 
207. Sobre la promesa de vida eterna a los guerreros que defendiesen Roma de un eventual 
ataque musulmán por parte del Papa Juan VIII, p. 208 y Flori, J., «Guerre sainte et rétribu-
tions spirituelles dans la seconde moitié du XI siècle», en Revue d’histoire ecclésiastique, 85, 
1990, pp. 617-649 y desde p. 629. Para esta cuestión en tiempos de cruzadas, CoWdrey, H. 
E. J., «Christianity and the morality of warefare during the first century of crusading» en 
Bull, M., housley, N., ibidem, pp. 175-192. 

10 ledesMa, M. L. Las órdenes militares en Aragón, Zaragoza, 1994, pp. 27-30. La autora fecha 
el concilio en 1118, y explicita que el destino de la empresa era Zaragoza. Aunque el docu-
mento sólo indica «España» seguramente se refería a la región de Zaragoza, puesto que la 
ciudad se acababa de conquistar y cabía consolidar el dominio con operaciones en localida-
des del valle del Ebro. Una misiva de Gelasio II destinada al ejército de Zaragoza durante el 
sitio, declaraba su protección y la remisión de pecados a quienes luchaban en contra de los 
musulmanes en pro de la Iglesia, laCarra, J. M., Documentos para el estudio de la reconquista 
y repoblación del valle del Ebro, I, Zaragoza, 1982, pp. 67-69.
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nombrado legado de la expedición. La imagen de Oleguer como santo se vinculó 
precisamente a su relación con el movimiento cruzado11. 

Las cofradías militares en el reino aragonés respondían a las condiciones 
generadas por la expansión y su impronta cruzada. Así, el rey Alfonso el Bata-
llador fundó la de Belchite en 1122, algo posterior a la formación del Temple 
en Jerusalén. La conexión con el mundo cruzado era explícita puesto que sus 
cofrades gozaban de indulgencias equivalentes a las alcanzadas en Tierra Santa a 
quienes sirviesen un año. Luego, desde 1136, la donación de caballos y armas a 
la cofradía comportaba la obtención de beneficios espirituales, como sucedía con 
los donativos efectuados a los templarios y hospitalarios en esas fechas12. 

En 1124 o 1128, el monarca estableció otra cofradía militar en Monreal –
Monreal del Campo (Teruel)-, a la que liberó del pago de cualquier carga y en 
particular del quinto del botín de guerra. Tal beneficio del quinto constituye un 
antecedente a otra concesión parecida que el mismo rey hizo al Temple, aunque 
en la concesión se indica que tal privilegio era como el de la «milicia» de Jerusa-
lén. Podría ser que en Monreal se estuviese imitando las condiciones de los tem-
plarios en Jerusalén según ha propuesto J. A. Lema13. Las cofradías de Belchite 

11 Crank, L. MC., «The foundation...», pp. 157-177 y concretamente p. 163. Sobre la hagi-
ografía de Oleguer y su relación con el fenómeno cruzado, aurell, M., «Esclavage et croi-
sade dans la «Vie et miracles» de l’évêque Oleguer (1137) de Barcelona» en Hommage à 
Pierre Bonnassie, Toulouse, 1999, pp. 87-91. Sin embargo este personaje no fue capaz de 
liderar o consumar la ocupación cristiana de Tarragona y tuvo que recorrer al guerrero nor-
mando R. Bordet. Tal vez, la imagen transmitida por las fuentes quería recuperar al menos 
en la memoria histórica o hagiográfica el papel de lideraje que la iglesia pretendía con las 
cruzadas, y que no alcanzó al menos según sus planteamientos iniciales.

12 rassoW, P., «La cofradía de Belchite» en Anuario de Historia del Derecho Español, III, 1926, 
pp. 200-226, lourie, E., «The confraternity of Belchite, the ribat and the Temple», en Viator. 
Medieval and Renaissance Studies, 13, 1982, pp. 159-176, y ledesMa, M. l., Las órdenes..., 
pp. 31-32. Se trataba de una institución secular y sus miembros tenían propiedades, Forey, 
A., «The military...» p. 93. El cronista normando Orderico Vitalis conocía la existencia de 
la orden de Belchite y la llamó «los hermanos de la palma», laliena, C., «Larga stipendia 
et optima praedia. Los nobles francos en Aragón au service d’Alphonse le Batailleur» en 
Annales du Midi, 112, 2000, pp. 149-170. Sobre estas cofradías también ayala, de C., Las 
órdenes militares hispánicas en la Edad Media, Madrid, 2003, p. 47. 

13 leMa, J. Á., «La introducción del Temple en Aragón y Pamplona» en Anuario de Estudios 
Medievales, 28, 1998, pp. 311-343, y p. 313. De todos modos, el hecho que se trate de un 
documento sin fecha, y que el único de la tradición documental que podría ser original es 
un pergamino de Ramón Berenguer III obliga a plantear otras posibilidades, laCarra, J. M., 
Documentos..., pp. 182-4. La condición de servicio temporal de los cofrades es otra de las 
coincidencias con el Temple en sus orígenes. Sin embargo, pronto en 1130, el servicio ad 
terminum quedó relegado a una situación complementaria en la normativa de la institución, 
pero no en su actividad, lourie, e., «The confraternity...», p. 171 y el estudio de los estatu-
tos en garCía guiJarro, L., Papado, cruzadas y órdenes militares, siglos XI-XIII, Madrid, 1995, 
pp. 72-73.
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y Monreal tenían un claro cometido militar, ya fuese a partir de las asociaciones 
temporales, cuyo fin era garantizar la defensa del lugar, o mediante su participa-
ción en las correrías y ataques hacia las tierras andalusíes. Sus respectivas posi-
ciones avanzadas dan cuenta de ello14. El rey Alfonso había concebido a ambas 
instituciones como las de Tierra Santa, y las vinculó con el territorio cruzado al 
afirmar que abrían el camino hacia Jerusalén en sendas cartas fundacionales15.

En fechas próxima, entre 1126 y 1128, el arzobispo de Tarragona, Oleguer, 
organizó otra cofradía con el propósito de consolidar la defensa de Tarragona en 
las estribaciones del condado de Barcelona. La especificidad militar se manifies-
ta en su participación en el rescate de prisioneros y en su posible intervención 
en una empresa fallida a Tortosa dirigida por Ramón Berenguer III en 1128. 
Además, como se ha visto, este tipo de asociación temporal espiritual con fines 
militares tenía antecedentes en Cataluña16. 

El rey aragonés, cuyas conquistas habían emprendido la gran expansión cris-
tiana en el ámbito de la futura Corona de Aragón, libró el reino de Aragón a las 
órdenes militares internacionales del Temple, del Hospital y del Santo Sepulcro 
en octubre de 1131. En el testamento explicitaba la relación de cada una de ellas 
con la ciudad de Jerusalén17. Tales precisiones reflejan su atracción por las cruza-
das, el ideario cruzado, y significativamente por las órdenes emblemáticas de la 
custodia de la ciudad santa. Por otra parte como es sabido no tenía descenden-
cia, y seguramente temía las eventuales reacciones de su hijastro el rey de Cas-
tilla, Alfonso VII. Estas variadas circunstancias y por descontado la singularidad 
del legado han despertado interpretaciones diferentes y contrastadas. 

14 La fundación o fijación de la milicia de Monreal obedecía a la voluntad de disponer de 
un contingente militar en un ámbito meridional para atacar las tierras andalusíes: ...Et 
quia de Darocha usque ad Ualenciam erant inuia et inculta et inabitabilia heremi loca edificauit 
civitatem quam uocauit Montem Regalem id est regis celestis habitationem in qua militia Dei 
propriam haberet sedem ...Insuper medietatem omnium quintarum de Ibero in antea per tota 
Ispaniam, laCarra, J.M., op. cit., p. 163. La elección del topónimo respondía a la volun-
tad de reflejar la impronta regia, aunque fuese con una metáfora en un lugar de nueva 
fundación donde la milicia tendría su sede. Era, por tanto, un instrumento del rey en la 
avanzadilla del reino.

15 Lourie, E., «The confraternity...», p. 173.
16 Crank, L. MC., «The foundation...», pp. 165-7 y 177. El autor sitúa la confraternidad quizás 

en Barcelona. Sin embargo en un testamento destinado a la institución, recibe un donativo 
en Santa María de Tamarit en las inmediaciones de Tarragona, que sugiere que la asociación 
podía estar en las proximidades de la ciudad o zona fronteriza en esas fechas. 

17 ...post obitum meum heredem et successorem relinquo michi sepulcrum Domini quod est Jhiro-
solimis est et eos qui observant et custodiant illud et ibi serviunt Deo et ospitale pauperum quod 
Jhirosolimis est et templum Domini cum militibus qui ad defendendum christianitatis nomen ibi 
vigilant..., BoFarull, de P., Colección de documentos inéditos del archivo general de la Corona de 
Aragón, desde ahora Codoin, IV, 1849, pp. 9-12. 
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Algunos autores han defendido que se trataba de una transmisión con una 
finalidad estratégica, y por tanto, sólo transitoria o temporal a la espera que 
su hermano tuviese sucesión. Con todo, otra postura sostiene que la finalidad 
del legado era conceder Aragón a las órdenes militares. En relación al primer 
planteamiento, según E. Lourie la operación servía para asegurar la consolida-
ción del reino. Se alejaban, así, posibles reivindicaciones o tentativas expansivas 
castellanas –como las que se produjeron-, las luchas en el seno de la aristocracia 
aragonesa, e incluso se podría evitar la separación entre Aragón y Navarra, que 
también sucedió. Estos avatares habrían podido poner en riesgo la continuidad 
o integridad del reino, que en esas fechas estaba inmerso en la feudalización de 
las tierras andalusíes conquistadas. En este contexto, la incorporación de las 
órdenes debía garantizar la viabilidad del reino a la espera que Ramiro tuviese 
descendencia18. Sin embargo, A. Forey ha criticado este planteamiento y ha de-
fendido que el rey pretendía que el testamento se cumpliese19. 

La tesis de E. Lourie permite explicar la incorporación de estas organiza-
ciones debido, en parte, a sus características militares. Además también fueron 
apreciadas por su condición de regulares, por estar ligadas al progreso de los 
estados feudales latinos o a la salvaguarda de la ciudad santa, y por su condición 
de nuevas fundaciones. En esas fechas, las órdenes tenían una presencia casi 
testimonial en las tierras aragonesas o catalanas, y probablemente al ser ajenas 
a las situaciones preexistentes presentaban óptimas condiciones para servir sin 
ataduras a los objetivos e intereses del monarca. 

El interés del rey Alfonso por contar con aliados eclesiásticos se refleja en 
otras cláusulas del testamento, donde algunos monasterios aragoneses, la sede 
pamplonesa o incluso la de Santiago de Compostela y otros cenobios castellanos 
o navarros obtuvieron dominios. Acaso la presencia de dichas instituciones po-
día contribuir a la estabilidad del reino. La valoración del papel de las órdenes 
como garantes en uno u otro sentido comportó su incorporación en ámbitos 
fronterizos en años sucesivos, donde se les encomendó contribuir a la fijación o 
defensa de las fronteras tanto en relación con otros reinos cristianos como frente 
al Islam. 

18 Sobre el testamento lourie, e., «The will of Alfonso I «el batallador», King of Aragon and 
Navarre: a reassessment», en Crusade and Colonisation: Muslims, Christians, and Jews in Me-
dieval Aragon, Aldershot, Variorum, 1991, pp. 631-651. Las locuciones verbales empleadas 
por el monarca en su referencia sobre la actividad de las instituciones en Jerusalén antes 
mencionadas se refieren a custodiar, «observar» –en el sentido de cuidar- defender y vigilar. 
Cabe valorarlas como una manifestación de sus intenciones sobre estas para con Aragón. 
Esta posible lectura refuerza el planteamiento de la mencionada historiadora.

19 Forey, a.,«The Will of Alfonso I of Aragon and Navarre» en Durham University Journal, 73, 
1980, pp. 59-65.
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Además, en el testamento el rey Alfonso ofreció su caballo y armas al Temple, 
y aclaraba et si Deus dederit michi Tortosam tota sit ospitali ihierosolimitani, compro-
metiendo la ciudad a los hospitalarios en caso de conquista. Asimismo, eximió 
al Temple del pago del impuesto de la quinta parte del botín. Estas referencias 
reflejan el valor militar atribuido a sendas instituciones en fechas tempranas y, 
en particular, en relación con la expansión hacia tierras andalusíes20. Por tanto, 
el monarca preconizaba la inclusión de ambas órdenes en las empresas militares 
dirigidas al ámbito musulmán. 

Con todo, en esos momentos y en la dos décadas posteriores, los templa-
rios fueron percibidos como la milicia por antonomasia. Por ello los principa-
les magnates del tercio norte occidental peninsular ofrecieron su equipamiento 
militar al Temple en fechas próximas, y probablemente por mimetismo con 
el rey aragonés21. Además la orden del Temple era denominada como Milicie 
Templi ...et militibus ibidem Deo servientibus en los donativos que la aristocracia 

20 La voluntad de implicar al Temple en la expansión fue destacada por Forey, A., The Templars 
in The Crown of Aragon, Londres, 1973, p. 17, quien incluso la relaciona con un posible 
colapso de las cofradías de Belchite o Monreal. Interesa destacar la referencia a la eventual 
o posible conquista aragonesa de Tortosa, como se intentó llevar a cabo en Lleida. El conde 
de Barcelona, Ramón Berenguer III, también aspiraba a la ocupación de sendas ciudades 
andalusíes, reflejándose así la competencia entre los reyes o mandatarios cristianos en el 
proceso expansivo. La vinculación de Tortosa al Hospital muestra la voluntad de incorpo-
rar a la orden en su conquista y la confianza en su capacidad de someter a una ciudad tan 
importante. Sin embargo, algunos autores prefieren retrasar la militarización de la orden y 
se observa que tal donativo no resulta significativo de su posible actividad militar, según 
ha visto ayala, de C., «Orígenes e implantación de la Orden de San Juan de Jerusalén en la 
Península Ibérica (siglo XII)» en La Orden de San Juan en la Península Ibérica durante la Edad 
Media, Alcázar de San Juan, 2002, pp. 25-41, y concretamente p. 39.

21 En el legado del rey aragonés, el Temple era nombrado como la militie Templi y luego en 
1133 Armengol VI de Urgell confió sus armas y caballo a los templarios en su testamento. 
Más tarde, Ramón Berenguer IV hizo donación de su armamento, vinculándose a la mili-
cia. Esta asociación ofrece problemas de autenticidad o al menos de cronología, pero con 
todo refleja la ideología condal, Bonet, M., «Consideracions sobre el patrimoni dels ordes 
militars a Catalunya en temps de Ramon Berenguer IV», Anuario de Estudios Medievales, 28, 
1988, pp. 11-30, y concretamente p. 17. Algo después, García Ramírez se vinculó también 
como cofrade al Temple, concediendo también sus armas y caballo, garCía larragueta, 
S., «El Temple en Navarra», en Anuario de Estudios Medievales, 11, 1981, pp. 635-661, y 
concretamente pp. 641-2. El impacto del testamento había fomentado la adhesión de los 
dignatarios catalanes o navarros. Incluso el mismo Ramón Berenguer IV habría falsificado la 
profesión de fe de su padre al Temple poco antes de morir en 1131 con ánimo de mostrar 
una proximidad de su linaje antes del legado del rey aragonés, Bonet, M., ibidem, p. 15. 
Miret i sans, J., Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya. Aplech de noves y documents his-
tòrichs, Barcelona, 1910, p. 23, ya manifestó sus reservas sobre la autenticidad del documento 
a tenor de los confirmantes. Pese a ello, en general los historiadores han dado por buena tal 
profesión de fe.
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feudal les proporcionó, o también como la chavaleria en los años treinta22. 
Sin embargo, tal fama era fundamentalmente el resultado de su cometido en 
Tierra Santa. Por tanto, su prestigio militar era un referente en la Península 
con anterioridad a su participación destacada en los escenarios militares de los 
territorios hispanos. 

Asimismo el valor referencial e incluso mítico de las instituciones militares 
establecidas en tierras palestinas permite explicar que en algunas donaciones se 
confundiesen el Hospital y el Santo Sepulcro, o que incluso fuesen beneficiarias 
del mismo patrimonio. La atracción de la aristocracia por el proyecto cruzado 
explica que estas órdenes obtuvieran caballos y armamento, que se destinó a los 
dominios orientales y más tarde dicho arsenal permitió su despliegue militar23.

La acogida de templarios y hospitalarios había surgido a inicios de los años 
treinta y tuvo continuidad en décadas sucesivas, que se manifestó en la conce-
sión de bienes patrimoniales por parte de la aristocracia. El fenómeno estaba 
influido de manera determinante por el testamento o por las intervenciones del 
conde de Barcelona para buscar una salida al mismo. Otras causas de este éxito 
fueron la influencia de las cruzadas y la búsqueda de protección por parte de los 
concedentes24. Así, algunas donaciones mediaban para lograr el «amparo» de 
templarios y hospitalarios. Era una alianza personal y, sobre todo familiar, con 
instituciones que podían ofrecer cierta «seguridad» social o económica, cayendo 
incluso los concedentes o familiares en dependencia. 

22 Codoin, IV, pp. 29-33 (1134); o en una donación de Bernat de Belloc se especifica los ca-
balleros que sirven a la institución, Archivo de la Corona de Aragón, carpeta de Ramón 
Berenguer IV, 35, 57 (1135).

23 Forey, A., The Templars..., p. 36 y Bonet, M., «Consideracions...», pp. 17 y 23 respectiva-
mente. Con todo, el Temple obtuvo más caballos y armamento que el Hospital en la década 
de los treinta, pero el hecho que el Hospital recibiese bienes de este tipo confirma la hipote-
sis de su temprana militarización. Alan Forey la argumentó en base a la tenencia de castillos 
fronterizos como Beit-Jibrin en Palestina en 1136, aunque retrasaba el mismo fenómeno en 
España a la década siguiente, Forey, A., «The Militarisation of the Hospital of Saint John» en 
Studia Monastica, 26, 1984, pp. 75-89. 

24 Sobre el influjo del poder condal y las donaciones aristocráticas catalanas en esas fechas, 
Bonet, M., op. cit., p. 18 o pp. 25-28; y en Aragón, leMa, J. A., «La introducción...», pp. 
318-320. En relación a la importancia de la ideología cruzada, el patrocinio hacia las ór-
denes se relacionaba con la posibilidad de contribuir al fenómeno cruzado, puesto que los 
benefactores podían cumplir con su cometido en la defensa de la cristiandad mediante los 
donativos a esas instituciones, niCholson, h., Templars, Hospitallers and Teutonic Knights. 
Images of the Military Orders, 1128-1291, Leicester, 1995, p. 60. Efectivamente, las tempra-
nas transferencias de equipamiento militar probablemente tenían esta finalidad más que 
otra, pero el asunto de la dotación de tierras resulta más complejo. Aunque no es el tema de 
este trabajo, las refundaciones patrimoniales en beneficio de las nuevas instituciones tenían 
otras causas y, en general, estaban alejadas de la mera filantropía.
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Algunas donaciones perseguían involucrar al Temple en la defensa de la 
frontera, como en la Marca en Cataluña. Así sucedió en el lugar de Barberà en 
1132 que emprendió el conde de Urgell, Armengol VI, y ratificó el de Barcelona 
en 1135 sin mencionar la efectuada antes por Armengol. Se explicitaba que era 
ad deffensionem christianitatis secundum institutionem, justo cuando se fortalecía 
militarmente el ámbito fronterizo en torno a Lleida y ante la posibilidad de su 
conquista. Con su actuación, Ramón Berenguer IV forzó su presencia como 
señor en un lugar en el que el poder efectivo recaía sobre todo en el conde de 
Urgell, aunque mostraba como objetivo militar la defensa de la cristiandad25. 
En este caso, más allá de la posición fronteriza, ambos dignatarios introdujeron 
al Temple en la comarca para marcar su autoridad en dicho territorio y para 
disponer de una avanzadilla custodiada por caballeros fieles y preparados para 
la guerra. 

De modo parecido, los mandatarios de Aragón y Navarra fijaron sus posi-
ciones en la frontera occidental de Aragón a través de concesiones a las órdenes. 
Esto sucedió mientras se disputaban territorios en los contornos de sus reinos, 
que luego resolvieron con un tratado de paz en 1149. A. Forey apuntó a moti-
vaciones políticas cuando se benefició a las órdenes con dominios patrimoniales 
en los límites de sendos reinos. Así, desde Navarra, el rey García Ramírez libró 
Novillas al Temple y al Hospital, no muy lejos de Mallén donde, seguramente 
con anterioridad o en fechas próximas, ambas instituciones habían obtenido 
el lugar de manos del rey Alfonso I26. Además, en otro sitio de la misma re-
gión, Ramiro II en 1134 y Ramón Berenguer IV en 1139 concedieron Razazol 
al Temple, poco después que el rey de Navarra lo hubiese librado a Raimundo 
Cortés27. 

Efectivamente en Razazol, al igual que hiciese el conde de Barcelona en Bar-
berà, los mandatarios aragoneses utilizaron la implantación de la orden para 
neutralizar o suplantar las pretensiones o derechos en ese territorio del rey na-
varro. Los primeros testimonios de actuaciones de los poderes regios o condales 
reflejan como afianzaron posiciones en áreas, en las que querían o tenían que 
operar, a partir de la dotación de patrimonios a los institutos militares. Con 

25 sans i travé, J. M., Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple de Barberà (945-1212), Barcelo-
na, 1997, pp. 102-4.

26 Tras una permuta firmada en 1148 durante el asedio de Tortosa, Novillas quedó para el 
Temple mientras que Mallén para el Hospital, ledesMa, M. L., Templarios y hospitalarios en el 
Reino de Aragón, Zaragoza, 1982, p. 44.

27 Forey, A., The Templars..., p. 44 y más detalles de Mallén en pp. 7 y 37. En cuanto a Mallén 
pasó de Navarra a Aragón, que refleja también su posición original en un lugar disputado, 
ledesMa, M. L., Templarios..., p. 128. 
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propósitos parecidos emplearon a otras organizaciones religiosas, y en especial, 
al Cister28. 

Las autoridades políticas en expansión buscaban modificar el mapa feudal 
existente por otro con nuevos dominios feudales, en manos de dependientes más 
fieles, para que sirviesen más y mejor a sus intereses. Este modelo fue desarrolla-
do por la autoridad condal y monárquica tras las conquistas del XII y comportó 
un gran despliegue patrimonial de las órdenes militares. Los principales poderes 
cristianos del ámbito de la futura Corona de Aragón concedieron los primeros 
dominios a las órdenes con finalidades político-militares, y en contra o en de-
trimento de otros mandatarios o señores cristianos. Se confió en ellas por su 
capacidad defensiva y para garantizar la imposición de las soluciones adoptadas 
por las autoridades regias o condales. En cierto modo, la previsión de garantes 
había tenido su mejor exponente, y antecedente, en el testamento de Alfonso el 
Batallador. Estos cometidos contrastan con la ideología cruzada que amparó e 
impulsó su desarrollo posterior en todos los sentidos. 

Pese a las expectativas depositadas en las órdenes, los templarios no se esta-
blecieron en Barberà ni en Grañena, librada también con finalidad militar, hasta 
los años setenta y los noventa respectivamente. Tampoco lo hicieron en Ambel 
o en Alberite, situados en la tensa frontera aragonesa oriental, hasta pasadas 
unas décadas tras su obtención29. Esto se relaciona con donaciones efectuadas 
a las mismas instituciones en Aragón por personajes destacados del panorama 
político, tras la muerte del rey Alfonso el Batallador. Las donaciones de dominios 
muestran como la posibilidad de que se cumpliese el testamento se alejaba de 
facto, e incluso, quizás dichas concesiones patrimoniales tenían este propósito.

Las diacronías, entre la concesión y la ocupación efectiva en Cataluña o Ara-
gón, reflejan la distancia entre las expectativas que se habían depositado en las 
órdenes y su participación efectiva en los ámbitos fronterizos o disputados antes 
de mediados del XII. Por el contrario, los primeros enclaves templarios y hospi-

28 También se utilizó al Cister en la definición de la frontera navarro-aragonesa en 1145 con 
la fundación de Santa Maria de la Oliva por el rey navarro, que confirmó Ramón Berenguer 
IV, Pavón, J., «El Cister y la monarquía navarra (siglos XII-XIII)» en Cistercium, 238, 2005, 
pp. 379-421 y concretamente pp. 389-390. En 1170, el rey castellano Alfonso VIII fijó 
cistercienses en diversos lugares para delimitar sus fronteras respecto al monarca navarro, 
linehan, P., «At the Spanish Frontier», en linehan, P., y nelson, J., The Medieval World, Lon-
dres, 2001, pp. 37-92. 

29 Otra particularidad documentada en el ámbito aragonés es que se efectuaba la donación 
de una parte del dominio y no de su totalidad. Así sucedió con Lope Garcés, quien libró la 
mitad de Añesa a los hospitalarios y templarios. Quizás, esta era una fórmula para entablar 
una alianza con las órdenes o involucrarlas en la defensa del lugar. Fue en 1134 cuando el 
Temple obtuvo Ambel y Alberite, por parte de uno de los candidatos al reino de Aragón, 
Forey, A., The Templars..., p. 7.
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talarios se situaron en las tierras centrales catalanas o aragonesas en vez de los 
ámbitos fronterizos, como el de la Marca inmerso en una gran actividad fortifica-
dora. Por tanto, su potencial participación en la frontera estaba sobre todo en la 
mente de la alta aristocracia más que en su despliegue territorial inicial, y pese a 
ello, su desarrollo en estas fechas tenía que ver con dicha capacidad militar. Las 
informaciones sobre el período de mediados de los años treinta a finales de los 
cuarenta apuntan al afianzamiento de templarios y hospitalarios en una eventual 
retaguardia, a la obtención de arsenal y a la consecución de prestaciones milita-
res por parte de laicos vinculados temporalmente. 

El reconocimiento como organizaciones militares no se debía únicamente al 
hecho de derivar recursos hacia Ultramar, a su prestigio como cruzados por an-
tonomasia, sino a la existencia de algunas modalidades de organización militar, 
al menos y sobre todo reconocidas para el Temple. Las asociaciones de caballeros 
como cofrades informan sobre el progreso de una organización, cuyos conteni-
dos o cometidos eran militares. Ya desde 1131, hubo confratres en Aragón o aso-
ciaciones de guerreros al Temple, e incluso al Hospital. Algún testimonio tem-
prano resulta particularmente interesante como el de Lope Cajal estudiado por J. 
A. Lema. Era sobrino de un magnate aragonés, Fortún Garcés Cajal, y se vinculó 
como cofrade al Temple, aunque antes parece que había estado al frente de la 
cofradía de Monreal. En 1134, obtuvo unas cantidades notables de cereal para 
los miembros de dicha cofradía, que procedían precisamente de una comunidad 
templaria en Alagón, a la que no pagó y su tío quedó como garante30. La noticia 
refleja las relaciones o incluso posibles conexiones entre Monreal y el Temple. 
Murió en la batalla de Fraga, siendo el primer testimonio de un personaje vin-
culado con dos instituciones militares que participaba en una contienda militar.

Más de diez años después, cuatro miembros destacados de la localidad de 
Alfocea establecieron un pacto de germanitate con el Temple, cuyo interés por la 
institución era justamente por su capacidad militar. De este modo, la donación 
de la quinta parte de la localidad comportaba de manera explícita la protección 
y defensa de los donatarios, así como de todos sus dependientes o esclavos por 
parte de los templarios. Pese a que los cuatro líderes locales se negaban a hacer 
prestaciones militares en contra de cristianos, se comprometían a luchar con los 
templarios en el ejército del rey en contra de los musulmanes31. La aclaración 
refleja el compromiso de los freires en la lucha en contra de los andalusíes, y el 

30 Forey, A., The Templars..., p. 36 y leMa, J. A., «La introducción...», pp. 336-37.
31 ledesMa, M. l., Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medievales, Zaragoza, 

1991, pp. 93-94. La teórica hermandad supuso la dependencia hacia los nuevos señores 
templarios, que pese a obtener sólo la quinta parte asumían las funciones militares y judi-
ciales del lugar.
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interés, la necesidad o la obligación que podía mover a los lugareños a contribuir 
a esas empresas.

Las noticias sobre el Hospital reflejan la existencia de freires con función mi-
litar, o de caballeros al servicio de la orden, cuyos pagos o manutención corrían 
a cargo de algunos donadores, eximidos por ello por el monarca. Esto refleja la 
voluntad regia de promocionar la institución en estas actividades, o al menos 
que gozaba de su apoyo. Ya en 1131, Jimena Ortiz, su hermano y esposa se 
comprometieron a prestar «servicio» al Hospital, indicando que pagarían censo 
y cena a los caballeros del Hospital32. 

Estas situaciones, y la existencia de las cofradías, resultan significativas de los 
cambios que se estaban gestando en la organización militar en los ámbitos cristianos. 
Todo apunta a la necesidad o voluntad de asegurar la defensa de determinados encla-
ves, en particular fronterizos, y para ello se fomentó el desarrollo de instituciones o 
organizaciones especializadas en tales tareas. Ya se tratase de las cofradías, de órdenes 
militares o de personas vinculadas temporalmente a unas u otras, estaban sujetas a 
una nueva disciplina, presumiblemente más efectiva que la derivada de las relaciones 
feudovasalláticas clásicas. De este modo, estas fórmulas permitían cierta estabiliza-
ción de militares que era particularmente importante en ámbitos fronterizos.

Como se ha indicado, el testamento debía actuar como un mecanismo de 
dilación para garantizar la consolidación del reino de Aragón en un contexto 
hostil, que tuvo que resolver Ramón Berenguer IV ya como príncipe de Aragón. 
Su intervención respecto a las órdenes comportó la conversión de los derechos 
políticos y patrimoniales en la concesión de determinados lugares, y además fo-
mentó la incorporación de templarios y hospitalarios a las conquistas catalanas. 

32 leMa Pueyo, J. Á, Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134). 
Fuentes documentales medievales del País Vasco, San Sebastián, 1990, pp. 349-50: ...ut acci-
piant de vobis fratres Hospitalis de Iherusalem propter amorem Dei unoquoque anno unam ar-
rouam tritici et duobus fratribus cum suis armigeris cum duabus bestiis, cenam.... La referencia 
a los armigeris o escuderos así como a las dos «bestias» indica que se trataba de freires 
caballeros, o la menos, con dedicación militar. Sobre el sostenimiento de caballeros al 
servicio del Hospital otro documento regio de 1129 indicaba: dono pro redemptione anime 
mee...Dominio Deo et illi Hospitalis de Iherusalem Garcia Sanz de Azterain ...ipse et filii sui et 
filie et infantes suorum infantorum quamdiu hoc seculum durauerit paccando huic Hospitalis V 
solidos nauarrensis monete in unoquoque anno et ad tres cabalgantes cum tribus bestiis semel in 
anno procurationem. Et admodo non faciat seruicium alicui causa seruitutis nisi ipsi Hospitalis, 
p. 205 y ya en 1134, cuando el rey confirmaba las posesiones de la orden, mencionaba 
la contribución de caballeros que satisfarían al Hospital las prestaciones que le debían, 
...Similiter auctoriço ei et conçedo omnes homines de meos uillanos quos mei milites per kastris 
uel uillis in tota terra mea cum totum censum quod mihi debent facere ut reddant illum ad 
Hospitalis iam dictum et sedeant sui per secula. Et nullus homo uel seniori non sit ausus tollere 
ei nec camiare illis hominibus per aliis sine uoluntate de illos seniores Hospitali Iherusalem, pp. 
440-1. 
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En este sentido, es reseñable que obtuvieron buena parte de las compensacio-
nes en las tierras de la expansión, y con mayor incidencia en Cataluña que en 
Aragón. El contraste es llamativo, pero muestra como la obtención de dichos 
dominios era, en gran medida, el resultado de la cooperación militar. Pese a que 
las condiciones para la liquidación del legado del rey «Batallador» se habían 
planteado a inicios de la década de los cuarenta, no será hasta las dos grandes 
empresas militares catalanas cuando culmine el proceso de afirmación de las 
órdenes como señores importantes en los territorios de la Corona de Aragón.

Ramón Berenguer IV alcanzó los primeros acuerdos con los representantes del 
Hospital y el Santo Sepulcro en 1140. En cambio, las decisiones relativas al Temple 
las llevó a cabo el conde de Barcelona en 1143, y al parecer de forma unilateral. Las 
dificultades a la hora de alcanzar soluciones con los templarios fueron mayores, y 
por eso, fue notablemente más generoso en comparación con las compensaciones 
atribuidas antes a los hospitalarios33. La solución fue probablemente impuesta por 
el conde, aunque existió un proceso negociador. La confirmación pontifical sobre 
los derechos del príncipe Ramón Berenguer IV sobre Aragón no llegó hasta 1158, 
porqué la cuestión no se cerró definitivamente hasta años después34.

El conde implicó al Temple en la defensa de los ámbitos fronterizos, y sobre 
todo en el ataque a las regiones musulmanas, mediante algunos de los dona-
tivos en compensación por el legado testamentario. Los castillos de Monzón, 
Chalamera en Aragón, y Barberà, Remolins o Corbins en Cataluña concedidos a 
la orden describen un contorno circular más o menos en torno a un hipotético 
centro que sería la ciudad de Lleida/Lérida, oscilando los radios entre 50 o 10 
kilómetros. Probablemente, la incorporación los caballeros en este ámbito les 
involucraba en el asalto a la ciudad, en preparación en esas fechas, o en otros 
lugares, en la defensa fronteriza como en Belchite35. 

33 Forey, a., The Templars..., p. 22.
34 El conde evocaba la existencia de contactos con los templarios en el instrumento de 1143 

y precisaba que la donación la había hecho en manos de ...Ebardi, magistri Gallie et in manu 
Petri de Roveria, Magistri Provincie... et cujusdam partis Ispanie..., Codoin, IV, pp. 93-99. Sin em-
bargo, estos dignatarios o sus delegados no firmaban el documento como corresponde a un 
acuerdo de esta importancia. En contraste, la confirmación rubricada por parte del maestre 
hospitalario constaba en los pactos de 1140, Codoin, IV, pp. 70-75. Con todo, una confirma-
ción pontifical de 1150 sobre los bienes recibidos por el Temple, siendo precisamente los de 
1143, muestra la aquiescencia del Papa ya en esa fecha, saroBe, R., (ed.), Col·lecció diplomàti-
ca de la casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Barcelona, 1998, pp. 117-118.

35 En relación a los beneficios obtenidos por el Temple cabe mencionar ...et honorem Lup 
Sancii de Belxid ex hoc cum predicto Lup Sancio convenire poteritis.... En fechas anteriores, el 
honor de Belchite estuvo en manos de Galindo Sánchez, y Lope constaba como rector de la 
confraternidad en 1136, lourie, e., «Confraternity...», p. 174. Esto sugiere una vinculación 
vasallática por parte de Lope, y en definitiva de la milicia de Belchite, o de los derechos de 
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Otras condiciones dirigidas a los templarios confirman la intención del con-
de de involucrarlos en las actividades militares ligadas a la expansión. Les confió 
el diezmo/décima de todos los censos y beneficios, que el mismo obtendría de la 
quinta parte de cuanto se conquistase, y del botín en tierras andalusíes, ...in om-
nibus vero cavalcatis vel expedicionibus Ispanie. Además, les daba la décima parte 
de lo que le pertenecía a él en los sitios conquistados, y la confirmación de los 
castillos que construyesen contra mauros. Incluso se comprometió a no establecer 
paz con los musulmanes, sin su permiso o acuerdo. 

Asimismo, en 1146, Ramón Berenguer IV confirmó a los templarios los dere-
chos sobre todos los musulmanes, que tenían o que pudiesen obtener en tierras 
andalusíes para su servicio. Esto muestra el tipo de acciones desarrolladas en el 
territorio musulmán, siendo destacada la actividad de captura o de captividad de 
musulmanes36. Su captura y sometimiento o esclavización era una consecuencia 
de la capacidad militar de los freires. Esta estrategia tuvo continuidad en décadas 
posteriores y era una fórmula de hostigamiento al enemigo. En cambio, los hos-
pitalarios sólo habían obtenido un hombre de cada religión con sus propiedades 
en las tierras que se conquistasen, así como en cinco localidades aragonesas, 
mostrándose la distinta valoración del conde sobre las dos órdenes. 

En cualquier caso, las indicaciones revelan la voluntad del poder político 
de incorporar a las órdenes en las conquistas y su posterior explotación, como 
sucedió aunque en dos o tres etapas diferenciadas. Los templarios y hospitalarios 
estuvieron en la toma de Tortosa (1148), mientras que sólo consta la presen-
cia del Temple en la de Lleida (1149). En el asedio de Tortosa, los templarios 
estaban junto a los contingentes de ingleses y otros forasteros como recogió la 
crónica de Cáfaro, y el maestre del Hospital aparecía firmando un documento 
en la ciudad el día del asalto final37. Este fue un típico ejemplo de la guerra en la 

esta vinculados a la orden del Temple, entendiendo el verbo convenire en estos términos. 
Por tanto, se refiere a un sentido preciso de sometimiento y dependencia a los templarios, 
que aleja la posibilidad de que se trate de una advertencia inusual como indica Lourie. Cabe 
relacionar esta situación con la referida sobre Monreal, que también estableció vínculos con 
el Temple, y probablemente en una relación similar de dependencia.

36 saroBe, r., (ed.), Col·lecció..., p. 95: …concedo vobis ut quantos sarracenos habeatis in honoribus 
et hereditatibus vestris aut illos quos adduxeritis vel de Ispaniam quem Deus ibi dederit totos vobis 
serviant omnibus diebus... 

37 CaFFaro, De Captione Almerie et Tortuose, Valencia, 1973, pp. 31-35, ...Angli nanmque, una 
cum militibus Templi et cum multiis aliis alienigenis... Para el maestre del Hospital, así como 
otros freires o cargos de la orden como el tesorero, laCarra, J.M., Documentos..., II, p. 41: 
...Postea uero Petrus de Larrouera, seruus Milicie Templi atque magister in Aragone et in Barchi-
nona...et W. De Belmes similiter seruus et frater Hospitalis atque prior in Aragone et in Barchinona 
una cum fratribus suis...Hospitalis, Stephanus tezaurizatori et Mauricius et Gaucelmus..., según 
indicó ledesMa, M. l., Templarios..., p. 42.
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época, donde los asedios eran esenciales y en los que se usaba maquinaria militar 
como también refiere la descripción del cónsul genovés38. 

El contingente inglés en Tortosa, junto al de los flamencos, constituía uno 
de los dos flancos de la segunda cruzada según G. Constable, uno destinado a 
Al-Andalus con los consabidos ataques a Lisboa, Almería o Tortosa y otro a Siria. 
El hecho que se tratase de un ramal occidental ha sido discutido con argumentos 
por A. Forey. Al margen de la discusión, cabe valorar que a mediados del XII se 
produjo una reactivación del fenómeno y de la ideología cruzada, que estimuló 
conexiones puntuales al marchar guerreros de un lugar a otro39. La internacio-
nalización de los contingentes militares es un elemento destacado y común a la 
mayor parte de las empresas importantes como la de Tortosa. El relato genovés 
detallaba tales contribuciones foráneas por razones obvias, y explicitaba la po-
sición de los templarios junto a tales tropas extranjeras. Esto muestra como los 
freires eran elementos emblemáticos de los procesos militares cruzados o cerca-
nos a ese ideario.

38 CaFFaro, De Captione..., pp. 32-33: Iterum quidem preceperunt: ut castella et machina cito com-
plerentur et iusta ciuitatem deducerentur...Postquam enim due partes fossati plene fuerunt, Ianu-
enses ilico in summitate fossati castellum et machina cum uiris bellatoribus CCC intus stantibus 
posuerunt...

39 El análisis de ConstaBle, g., «The Second Crusade as seen by Contemporaries» en Traditio, 
IX, 1953, pp. 213-279 y «Note on the Route of the Anglo-Flemish Crusaders», en Specu-
lum, XXVIII, 1953, pp. 525-6 se inscribe en lo que se conoce como el análisis pluralista en 
torno al concepto de la cruzada, en la medida que se relacionan los episodios militares de 
mediados del XII en la Península con la segunda cruzada. En este sentido hiestand, R., en 
su «Reconquista, Kreuzzug und heiliges Grab. Die Eroberung von Tortosa 1148 im Lichte 
eines neuen Zeugnisses», en Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, 31, 1984, 
pp. 136-157, también situó la conquista de Tortosa en el movimiento cruzado, destacando 
las empresas de Lisboa y Almería como precedentes inmediatos. El origen de un concepto 
amplio de la cruzada entendida como la lucha multisecular entre musulmanes y cristianos 
fue defendida por C. Ermann en 1935. Este planteamiento fue retomado de un modo un 
tanto peculiar en la History of Crusades editada per setton, k. M., y continuada per hazard, 
H., en la Universidad de Wisconsin, (1951-1989), que dedica a la Península Ibérica, Spanish 
and Portuguese Reconquest, III, Madison, 1975 de Bishko, Ch.. En España, Benito ruano, e., 
identificó la reconquista con las cruzadas en «España y las cruzadas» en Anales de Historia 
Antigua y Medieval, 1951- 2, pp. 92-120 y concretamente desde p. 100. Actualmente, tam-
bién ha prosperado la compresión restrictiva que ha centrado su análisis en el mayor valor 
espiritual de las cruzadas orientales, donde el elemento penitencial y otras consideraciones 
ideológicas las convertían en prácticamente las cruzadas «verdaderas». Varios autores han se-
cundado tal análisis como J. Flori o J. Riley-Smith. En todo caso, en relación a la vinculación 
peninsular con la segunda cruzada Forey, a., atiende a los contenidos y características de las 
fuentes para mostrar como fueron vistas las empresas occidentales en relación al movimiento 
de la segunda cruzada, «The Second Crusade: Scope and Objectives» en Durham University 
Journal, LXXXVI, 1994, pp. 165-75. En buena parte de las fuentes no existió una visión de 
conjunto, p. 166, y si se relataban asuntos de más de un ámbito se debía, sobre todo, a que 
en ellos participaban contingentes del mismo origen donde se había redactado la crónica.
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Esta conquista contrasta con las posteriores de Lleida o incluso Ciurana, en 
donde no hubo internacionalización alguna ni vínculo con otros lugares como 
sucedió entre Almería y Tortosa, y ni siquiera fue destacada la relación entre la 
de Tortosa y Lleida. Cada una fue concebida y organizada de forma distinta, 
con acuerdos o resultados distintos. Esta es una situación compartida con otros 
procesos bélicos posteriores, y se puede entender en la medida que la guerra 
estaba «privatizada» como otras funciones ligadas al ejercicio del poder feudal 
o señorial. Los interesados en la obtención de botines o de dominios lideraban 
las empresas o participaban en ellas, y los demás no. Eso explica que las órdenes 
estuviesen en algunas contiendas de la Corona de Aragón, pero no en todas, en 
función de las posibilidades de abastecimiento y sobre todo de la obtención de 
beneficios posteriores. 

La toma de Tortosa fue la gran empresa, que aglutinó más fuerza ofen-
siva y de intendencia que las demás contemporáneas. Justamente los re-
ferentes cruzados fueron más vivos que en cualquier operación bélica en 
la región en esa época, y en ese sentido cabe valorar la participación de 
templarios y hospitalarios. Estas órdenes eran elementos apreciados en el 
armazón ideológico cruzado, y por ende propagandístico, que significaban 
la supuesta cohesión de los combatientes cristianos y tenían una dimensión 
«internacional» como la empresa en cuestión. Así su participación iba más 
allá de la mera contribución militar y sus miembros personificaban la justi-
ficación de la lucha. 

El espíritu cruzado marcaba las exigencias de Ramón Berenguer IV al 
Temple el 1143: ad exaltandam Christi ecclesiam, ad propagandam sancte 
christianitatis fidem et religionem, ad deprimendam et confundendam gentem 
maurorum, y con la misma locución se dirigió al Hospital en 1150 al involu-
crarlo en la defensa de las tierras recién ocupadas. Esta coincidencia refleja 
como a mediados del siglo XII el conde había homologado a sendas insti-
tuciones en el cometido de luchar en contra el Islam, que se tradujo en su 
incorporación al ámbito fronterizo, y por tanto empleadas en su defensa. La 
exigencia de guerra santa presente en la proclama del conde barcelonés con-
tó con el respaldo del papado. Así en 1152 Eugenio III instó a los creyentes 
para que siguiesen a Ramón Berenguer IV en su lucha en contra de los infie-
les, prometiéndoles los mismos beneficios espirituales que el Papa Urbano 
había concedido a quienes iban a las empresas orientales, según precisaba40.

40 Codoin, IV, p. 314.

Historia Medieval 17 copia.indd   264 13/11/12   14:42



265

Las órdenes militares en la expansión feudal de la Corona de Aragón

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 245-302) I.S.S.N.: 0212-2480

3. EL ESTABLECIMIENTO Y LAS FUNCIONES MILITARES  
DE LAS ÓRDENES MILITARES EN LA FRONTERA DEL EBRO  
Y DEL ÁMBITO MERIDIONAL ARAGONÉS

Tras las grandes conquistas en la Cataluña Nueva, templarios y hospitalarios 
obtuvieron diversos dominios como respuesta a sus prestaciones militares41. 
Además las condiciones propias de las órdenes militares les conferían la posi-
bilidad de contar con fuerzas permanentes, que eran vitales a la hora de con-
solidar espacios conquistados o posiciones estratégicas. Su valor militar y su 
organización como regulares eran una garantía a su establecimiento con éxito 
en regiones con las dificultades propias de una reciente ocupación y someti-
miento de la población. 

El fenómeno se enmarca en un contexto peninsular en el que desde mediados 
del siglo XII, y en las décadas sucesivas, las órdenes obtuvieron y consolidaron 
grandes distritos castrales fronterizos. Así los freires se constituyeron en señores 
principales de amplísimas regiones en los territorios meridionales de las coronas 
castellana y aragonesa, como de forma parecida sucedió con las instituciones mili-
tares en los ámbitos fronterizas cruzados orientales. En la Corona de Aragón, estas 
instituciones ocuparon grandes dominios fronterizos en el Ebro catalán y en la 
región meridional aragonesa, ejerciendo su autoridad sobre extensas zonas, en las 
que la monarquía les delegó la actividad militar de forma significativa. 

Después de la incorporación de Tortosa y Lleida, el Temple consiguió pro-
bablemente la quinta parte del tercio condal en Tortosa, y de las dos terceras 
del mismo en Lleida como preveían los acuerdos. Luego, en 1153, la orden fue 
beneficiada con el importante dominio de Miravet en la Ribera del Ebro también 
por el conde, que se ha relacionado con su más que probable participación militar 
en la conquista del lugar42. Además posiblemente se conquistó Horta, y luego ob-
tuvieron propiedades allí. 

La orden del Hospital obtuvo un amplio señorío en Amposta en 1150 de 
mano de Ramón Berenguer IV, que estaba en el ámbito fronterizo más avanzado 
del territorio catalán, y expuesto a ataques terrestres o navales por parte de los 
musulmanes. El interés del conde en la defensa del lugar se concretó en un im-
portante donativo de dos mil morabetinos para que los hospitalarios pudiesen 
financiar la construcción de una fortaleza. Se trataba de una acción excepcional, 
puesto que no hizo donaciones económicas como esta para la erección o recons-
trucción de castillos en esas fechas. El impulso de la feudalización y en particular 

41 Forey, a., The Templars…, pp. 23-24.
42 Pagarolas, L., La comanda del Temple de Tortosa: primer període (1148-1213), Tortosa, 1984, p. 

67.
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de la defensa de la zona de la desembocadura del Ebro, cuyo centro era Amposta, 
debería garantizar el control militar en la frontera con Al-Andalus, y sobre todo, 
de un sitio estratégico situado en la salida al mar del principal río de la región. 
Además la protección de este lugar era primordial para la seguridad o desarrollo 
mercantil de la importante ciudad vecina de Tortosa y, en general, de la actividad 
comercial de la cuenca del Ebro. 

La proyección militar atribuida a los hospitalarios de Amposta por Ramón 
Berenguer IV se confirmaba en otras dos disposiciones del mismo instrumento. 
Así les confiaba 1.000 morabertinos a cobrar de las parias de Hispania y les con-
cedió el castillo de Oropesa una vez se produjese la conquista, involucrándolos 
en actividades relacionadas con la función militar que les asignaba43. Así el conde 
de Barcelona superaba sus previsiones anteriores que habían sido menos explí-
citas sobre este particular, y encomendaba a la orden una importante misión de-
fensiva, una conquista potencial y posiblemente su participación en actividades 
relativas a la percepción de las parias44. Finalmente, en 1157, les concedió la dé-
cima parte de las tierras musulmanas que se conquistasen en el futuro, así como 
los castillos de Cullera y Cervera también por conquistar, y por tanto con el pro-
pósito de alcanzar su ayuda militar45. Dicha donación se renovó en 117146. Tras 
el impulso condal, sus funciones defensivas o militares se estaban equiparando 
a las del Temple, limitando ocasionalmente el poder de sus correligionarios, que 
suscitó su recelo o protestas.

De este modo, a principios de los cincuenta, templarios y hospitalarios se 
establecieron en la vanguardia militar de Cataluña como resultado de las acciones 
del conde de Barcelona. A lo largo de las décadas posteriores, se convirtieron en los 
grandes señores de las tierras catalanas de la ribera del Ebro y del último tramo del 
Segre. Entonces, consolidaron y ampliaron sus dominios, en buena parte, gracias al 

43 Bonet, M., La Orden del Hospital en la Corona de Aragón. Poder y gobierno en la Castellanía de 
Amposta (siglos XII-XV), Madrid, 1994, p. 35.

44 El cambio de actitud del poder político respecto a la orden del Hospital a partir de la conce-
sión de Amposta se ha relacionada con la concesión de Olmos en Castilla unos años antes, 
que respondía a un cambio respecto de sus funciones anteriores, puesto que el rey les confió 
un lugar destacado en las comunicaciones del reino, según sire, H. J. A., «The Character 
of the Hospitallers Properties in Spain in the Middle Ages» en BarBer, M., (ed.) The Military 
Orders for the Faith and Caring for the Sick, Ashgate, 1994, pp. 21-27. Aunque el artículo 
aborda un tema fundamental, sólo plantea alguna de las posibles líneas de investigación a 
título enunciativo. Precisamente, el valor estratégico ligado a las comunicaciones que se ha 
reconocido en Olmedo es fundamental en la concesión de Amposta, además de las conside-
raciones militares ya indicadas.

45 Codoin, IV, p. 243.
46 sánChez CasaBón, A. I., (ed.), Alfonso II. Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Pro-

venza. Documentos (1162-1196), Zaragoza, 1995, pp. 165-167.

Historia Medieval 17 copia.indd   266 13/11/12   14:42



267

Las órdenes militares en la expansión feudal de la Corona de Aragón

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 245-302) I.S.S.N.: 0212-2480

patrocinio del rey Alfonso el Casto (1162-1196). En esta segunda fase de actua-
ción del poder político, algunas iniciativas benefactoras destinadas a las órdenes 
se hicieron a costa o prescindiendo de donaciones previas a las conquistas, e 
incluso de algunas ya ejecutadas y que habían recaído en otros aristócratas. Así 
sucedió con la formación de las principales encomiendas de la región del Ebro, 
como las templarias de Miravet, Ascó o Horta, y las hospitalarias de Ulldecona 
y Amposta47. El ejemplo más destacado se produjo en la donación de la parte 
del rey de la ciudad y ámbito de Tortosa al Temple en 1182, que ya referiremos.

De esta forma, las órdenes fueron utilizadas para cambiar unas primeras 
pautas feudalizadoras tanto por el conde como, sobre todo, por su hijo y sucesor 
el rey Alfonso el Casto. Es posible que los primeros establecimientos señoriales 
no hubiesen funcionado según lo previsto, o resultasen inadecuados para una 
nueva fase militar, que puede fijarse desde la década de los setenta del siglo XII. 
Seguramente, las mencionadas instituciones ofrecían mayores garantías para la 
defensa del territorio de los grandes espacios fronterizos. Además su potencial 
militar –defensivo/ofensivo- sería fundamental para sacudir las posiciones anda-
lusíes o, al menos, resistir la ofensiva almohade. Su despliegue, dirigido por este 
monarca aragonés, guardaba relación con la disponiblidad de tropas permanen-
tes o de guarniciones apostadas en fortalezas fronterizas de forma continuada48. 
La eclosión o consolidación de las órdenes en la Península en la segunda mitad 
del XII se relaciona con su reserva de efectivos, aunque moderada, pero muy 
necesaria debido a la enorme presión almohade.

Además las condiciones de estas instituciones fueron útiles a la hora de 
mantener la población musulmana sometida en sus distritos, ya fuese por su 
capacidad militar o por su mayor estabilidad como poder dominical, en tanto 
que regulares y grandes propietarios. Asimismo, la monarquía las manejó para 
fortalecer su presencia y control en las regiones de nueva feudalización. Así es-
cogió estas organizaciones que le eran fieles, puesto que se habían forjado en 
gran medida, por su patrocinio y podían contrarrestar o frenar el desarrollo de 
linajes poderosos.

47 Bonet, M., «Las dependencias personales y las prestaciones económicas en la expansión 
feudal en la Cataluña Nueva (siglo XII)», en Hispania, LXVI, 223, (2006), pp. 425-481, y 
concretamente pp. 460-2. Sirva a título ilustrativo la concesión del termino castral de Horta 
a unos vasallos por Alfonso el Casto en 1165, y que posteriormente libró al Temple la forti-
ficación, que era el embrión de la futura preceptoría, Font rius, J. M., Cartas de población y 
franquicia de Cataluña, Barcelona-Madrid, 1969, I, pp. 184-185 y la dotación del castillo en 
saroBe, r., (ed.) Col·lecció..., pp. 466-467. 

48 garCía Fitz, F., Ejércitos y actividades guerreras en la Edad Media europea, Madrid, 1988, pp. 
34-39. Distingue entre las fuerzas permanentes y las no permanentes, perteneciendo a las 
primeras: las mesnadas reales, las guarniciones de fortaleza y las órdenes militares. 
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Pese a las políticas de promoción del patrimonio de las órdenes referidas, en 
alguna oportunidad el rey también intervino en bienes otorgados a templarios o 
a hospitalarios. Por otra parte, alguna de las concesiones efectuadas por Alfonso 
el Casto no se ejecutaron según lo previsto. En este sentido, los distritos castrales 
de Gandesa, Corbera, Algars, Batea, el Pinell y Rasquera unidos a Miravet en la 
donación al Temple no fueron integrados en su totalidad a la orden, ya que Batea y 
Algars fueron adjudicados a otros señores por el monarca. Finalmente, en 1182 se 
restituyeron a los templarios tras su reclamación. Incluso algunas donaciones signi-
ficativas previas a la conquista como la de Oropesa, que Ramón Berenguer IV había 
concedido al Hospital, fue transferida junto a Xivert al Temple por el rey Alfonso 
en 1169, aclarando que el donativo se haría efectivo tras la conquista49. Tampoco 
se ejecutó la concesión al Hospital de la Rápita que era de los benedictinos de San 
Cugat en 1171, que hubiese permitido consolidar el dominio de Amposta en el 
ámbito litoral.

En definitiva, todo este proceso de patrimonialización comportó que algu-
nas de las principales encomiendas en tierras y recursos del Temple y del Hos-
pital en la Corona de Aragón se desarrollasen en la región catalana del Ebro y en 
el tramo final del Segre. Se trataba de la zona conquistada a mediados del siglo 
XII, que tenía bolsas de población musulmana sujeta a nuevas condiciones de 
dominio y que fue la región fronteriza hasta la conquista del ámbito de Teruel o 
de las tierras valencianas50. 

Estas preceptorías tenían un castillo en el centro, mayoritariamente de ori-
gen musulmán como Amposta, otros situados en ámbitos urbanos como el de 
Gardeny en Lleida o el de la zuda de Tortosa –donde los templarios desempe-
ñaron funciones militares-, o habían sido centros de husun como los de Miravet, 
Ulldecona o Ascó51. Teniendo en cuenta la importancia de estos últimos como 
ejes de la defensa del territorio de Sharq Al-Andalus, se observa la continuidad 
entre el sistema militar andalusí y el impuesto por el poder político condal o 

49 sánChez CasaBón, a. i., (ed.), Alfonso II..., pp. 119-122.
50 Pese a que el concepto fronterizo fue, y ha sido utilizado con marcadas connotaciones 

ideológicas para resaltar las distancias entre las realidades cristianas y andalusíes como 
sugiere linehan, P., «At the Spanish...», pp. 52-3, debe reconocerse la existencia de ámbitos 
de mayor tensión militar por la situación colindante con los musulmanes. Esta situación se 
acrecentó al intensificarse la definición de enemigo común referida a los andalusíes y que 
coincidía con el progreso de las alianzas de los reinos cristianos. Ello no obsta para recordar 
la pluralidad de fronteras internas que había en la organización feudal del territorio en las 
mismas fechas, donde como se ha visto las órdenes, o incluso los cistercienses, también 
fueron situados allí para redefinir dichos espacios en detrimento de otros poderes cristianos 
vecinos, políticos o dominicales.

51 Bonet, M., «Las dependencias...», p. 455.
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regio, ya que este último mantuvo su condición de plazas militares principales 
en su zona o región52. Además estos centros fortificados fueron confiados a las 
órdenes militares, que tuvieron que garantizar su condición de centros funda-
mentales del poder y del dominio militar en el territorio53. 

Esta programación refleja que el poder político asignó a estas instituciones 
una función militar primordial y, a su vez, muestra la importancia que tenían las 
fortificaciones, que eran un elemento clave en los procesos bélicos del periodo. 
Estas servían para la definición de la resistencia del territorio frente a los ataques 
enemigos, aunque también para organizar y lanzar cabalgadas o expediciones 
rápidas de castigo. Como es sabido, la confrontación, o la guerra, en esta etapa 
medieval se desarrolló a partir de la combinación de asedios con escaramuzas o 
ataques de desgaste, que tuvieron mayor protagonismo que las batallas, mucho 
menos frecuentes54. 

52 ayala, de, C., Las órdenes..., p. 410, indica precisamente la continuidad entre patrones castra-
les de asentamiento humano de origen andalusí e indica ...que exceden con mucho las funciones 
estrictamente bélicas. En relación a las características de los husun, que tenían otras funciones, 
queremos valorar que tenían una destacada preocupación: la defensa, guiChard, P., Al-Andalus 
frente a la conquista cristiana. Los musulmanes de Valencia (siglos XI-XIII), Valencia, 2001, p. 257 
y ss. La idea defensiva aplicada al sistema militar andalusí tiene que ver con una ideología 
religiosa, que tenía en la defensa un argumento central y que a su vez tuvo su correlato en las 
disposiciones legales, FranCo, F., «La normativa del derecho musulmán acerca de los castillos 
y fortalezas en al-Andalus» en CaBezuelo, J. v. (ed.), Alcadías y fortalezas en la España medieval, 
Alcoy, 2006, pp. 7-30, y concretamente pp. 8-12. Asimismo, en las fuentes cristianas del 
siglo XII, una máxima de los documentos de la expansión era la defensa de la cristiandad 
o de la cruz. Buena parte de los análisis historiográficos sobre Al-Andalus han asumido la 
justificación de su sistema fortificado como defensivo, pero sin embargo esta interpretación 
«literal» no ha afectado del mismo modo a la comprensión de la reconquista, para algunos 
«necesariamente» ofensiva. No es el lugar para abordar este tema, pero el tópico de la guerra 
defensiva es un lugar común a justificaciones variopintas relativas a la actividad bélica, que 
tiene expresiones contemporáneas en asuntos como la «guerra preventiva».

53 Aunque se trate de una fuente cronística muy posterior, las palabras de J. Zurita reflejan las 
condiciones descritas: el castillo de Miravete que era de las más importantes fuerzas que tenían 
los moros sobre las riberas de Ebro...Y para mayor seguridad se encomendó a Pedro de Roveira, 
maestre de la caballería del Temple..., zurita, J., Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, 
1976, p. 222.

54 ContaMine, Ph., La guerra en la Edad Media, Barcelona, 1984, p. 127 y sobre el mito histo-
riográfico de la batalla campal también garCía Fitz, F., Ejércitos..., p. 67 y un completísimo 
estado de la cuestión en Las Navas de Tolosa, Barcelona, 2005, pp. 15-58. Los castillos tenían 
un lugar principal en este planteamiento militar, y aunque pueda parecer obvio Everywhere 
the stability of power depended on controlling castles..., FranCe, J., Western Warfare..., p. 78. 
Cabe destacar la proliferación de fortificaciones en la frontera de los estados cruzados lati-
nos, y algunos de ellos situados también en lugares estratégicos. El entramado de fortalezas 
que proliferó en el reino de Jerusalén permitió alojar guarniciones y proporcionar refugio 
ante los ataques enemigos, pese a que Smail ha indicado que estos castillos no podían frenar 
a los enemigos, ibidem, p. 91. El proceso de fortificación de los ámbitos fronterizos, o peri-
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El rey Alfonso el Casto impulsó un modelo de militarización de amplias re-
giones fronterizas, o de su retaguardia, a cargo de las órdenes, tanto en el ámbito 
catalán como en las tierras turolenses que conquistó. Además lideraron, en parte, 
el proceso feudalizador. Les encomendó la defensa y la actividad militar en dichos 
territorios, que dominaban desde sus grandes señoríos con imponentes centros 
fortificados. Este programa fue desarrollado por el monarca en las tres últimas dé-
cadas del siglo XII, y desde el primer momento, las mencionadas instituciones fue-
ron sus agentes indiscutibles a diferencia de lo acaecido en los ámbitos catalanes, 
si bien alli se estaba llevando a cabo algunas correcciones sobre el esquema inicial. 

Un planteamiento parecido estaba siendo desplegado por la corona castella-
na, que estableció las órdenes militares en las tierras meridionales y en las estri-
baciones del reino desde mediados del XII y hasta las décadas iniciales del siglo 
XIII55. Por tanto, fueron esenciales en la ocupación militar o en la defensa de 
amplias zonas cristianas peninsulares, respondiendo a una estrategia consonante 
con las condiciones o necesidades bélicas de la época. 

La determinación del rey Alfonso en la conquista de la región de Teruel 
y el mencionado programa «defensivo» se enmarcan en un momento crucial 
de cambio en torno a la década de los setenta. Las alianzas entre los reyes 

féricos, con importantes conjuntos castrales en sitios estratégicos es un elemento común de 
las zonas avanzadas peninsulares y de las mencionadas en Oriente Próximo, que respondían 
a necesidades militares parecidas. En sendos territorios, las órdenes militares se encargaron 
de la custodia de buena parte de estas construcciones. Así, se refleja en el mapa de localiza-
ción de los emplazamientos y fortificaciones del Temple, Hospital o de la orden Teutónica 
en zonas fronterizas de los estados cruzados, Forey, a., The Military Orders. From the Twelfth 
to the Early Fourteenth Centuries, Londres, 1992, pp. VIII-IX. El autor ofrece también una 
panorámica elocuente sobre la ubicación de las distintas instituciones militares en la Penín-
sula Ibérica, pp. X-XI, que describe una franja fronteriza imaginaria que va desde el Tajo 
hasta el Guadiana, y subiendo hasta la zona septentrional de Valencia con ramificaciones en 
el Sistema Ibérico y hasta el Ebro. 

55 ruíz góMez, F., Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de la 
Mancha (1150-1250), Madrid, 2003, p. 121 y ss. El autor destaca el vínculo político de las 
órdenes en la zona fronteriza, pero también como reforzaron instituciones como las mi-
licias concejiles. Su incorporación en la frontera fue generalizada desde el reinado de Al-
fonso VIII con el doble propósito de consolidar el dominio en los ámbitos más extremos 
y la propia monarquía en el territorio, ayala, de, C., «las órdenes militares y la ocupación 
del territorio manchego (siglos XII y XIII)» en izquierdo, r., y ruíz, F., (ed.), Alarcos 1195. 
Actas del Congreso internacional conmemorativo del VIII centenario de la batalla de Alarcos, 
Cuenca, 1996, pp. 47-104 y del mismo autor Las órdenes..., p. 410. Dicha función militar 
asociada a la frontera, y por tanto, defensiva se mantuvo a lo largo del siglo XIII, afectan-
do a los espacios incorporados tras la toma de Sevilla. Las órdenes se convirtieron en ...des 
garants essentiels du dispositif frontalier..., Josserand, Ph., Église et pouvoir dans la Péninsule 
Ibérique. Les ordres militaires dans le royaume de Castille (1252-1369), Madrid, 2004, desde 
p. 247.
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cristianos contribuyeron al empuje de la expansión cristiana, que a su vez era 
una reacción al fortalecimiento de los almohades y a su conocida capacidad 
ofensiva. Precisamente Ibn Mardanis, el rey Lobo de Valencia y Murcia, había 
«pactado» con el rey Alfonso el Casto para escapar de la fuerte presión ejercida 
por los almohades. Sin embargo, desde 1168 las relaciones con el mencionado 
dignatario musulmán se vieron alteradas. Los reyes de Aragón y Navarra se 
aliaron en contra de Ibn Mardanis y tras la muerte de este en 1172 la situación 
empeoró sobre todo entre Aragón y Valencia. El monarca aragonés ambicionó 
la conquista del territorio valenciano, y además la consideró posible o cercana. 
Esto explica que en 1176 dispusiese que podría ser enterrado allí en caso de 
alcanzar esas tierras56.

El gobernante musulmán había estado sujeto a un importante régimen de 
parias por parte de la Corona de Aragón, que favoreció un período de calma. Sin 
embargo, empezó a resquebrajarse con la mencionada conquista de la región 
meridional aragonesa. Ya en 1168, el rey Alfonso se había reservado este terri-
torio en el pacto con el mandatario navarro. Este acuerdo fue el preludio de la 
conquista que ejecutó poco después57. Otra alianza del monarca aragonés con el 
rey castellano Alfonso VIII tenía como objetivo ejercer una mayor extorsión al 
referido rey Lobo, quien por un periodo de cinco años debía satisfacer 40.000 
morabetinos de oro anuales58. Tal asociación se fortaleció tras el ataque a Pedro 
Ruiz de Azagra en 1172, quien era señor de Albarracín y vasallo del rey de Nava-
rra por otro dominio, pero que había dado la espalda al de Aragón al vincularse 
como vasallo al rey Mardanis59. 

Este proceso de pactos entre reyes cristianos culminó en 1177 al producirse 
la ofensiva castellana y aragonesa que alcanzó Cuenca, en la que participaron 

56  ...ita tamen quod si Valenciam capere possem et de meo proprio ibi facere monasterium in loco 
vocato Cepolla...ibi posse sepellire si vellem..., Altisent, a., (ed.), Diplomatari de Santa Maria de 
Poblet, anys 960-1177, Barcelona, 1993, p. 405.

57 sánChez CasaBón, a. i., (ed.), Alfonso II..., pp. 97-99. Pese a este pacto, y como reflejo de su 
situación de dominio, unas semanas antes el rey Alfonso y el mencionado rey Lobo habían 
fijado un período de paz por dos años a cumplir desde 1169, ibidem, p. 94; laCarra, J. M., 
«El rey Lobo de Murcia y la formación del señorío de Albarracín» en Homenaje a Ramón 
Menéndez Pidal, III, 1953, pp. 515-526, y concretamente p. 517 y Altisent, A., «Seguint el 
rastre de Guerau de Jorba i el seu llinatge» en Aplec de treballs. Centre d’estudis de la Conca 
de Barberà, I, 1978, pp. 33-83. Pese a la ofensiva que estaba en marcha, concedió a los 
templarios 1.000 morabetinos de las parias cobradas al mencionado rey Lobo por la pacem 
de Hispania, a. i. sánChez CasaBón, (ed.), ibidem, p. 116.

58 sánChez CasaBón, a. i., (ed.), Alfonso II..., pp. 147-149 que se conoce como el tratado de 
Sahagún, laCarra, J. M., «El rey Lobo...», p. 520. Otro pacto de 1170 sellaba la alianza entre 
los dos monarcas, sánChez CasaBón, a. i. (ed.), ibidem, pp. 151-3. 

59 zurita, J., Anales..., pp. 260, 268-9 y más detalles en J. M. laCarra, ibidem, p. 519.
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ambos monarcas. Era, además, el resultado de una acción combinada con el rey 
de León, Fernando II, quien atacó Jerez. Estas alianzas intentaban replicar la 
ofensiva almohade, que había saqueado la comarca toledana en 117060. Preci-
samente, el auge de las órdenes en estas fechas era una de las estrategias de los 
poderes políticos peninsulares para contener la renovación militar en el ámbito 
andalusí, que estaba comportando la llegada de los almohades.

Las conquistas de la región del Matarraña (1168-9) y de Teruel (1170/1) 
contribuyeron a un mayor desarrollo de la presencia de las órdenes en dicha 
región. Además el monarca incorporó instituciones militares desconocidas hasta 
la fecha en la Corona de Aragón. Sobre el proceso conquistador, J. Zurita expli-
caba que las órdenes del Hospital y Calatrava sirven en esta guerra. Don Pelay Pérez, 
maestre de Santiago estuvo en esta guerra...Fue el rey muy servido en esta guerra 
de caballeros de las órdenes del Espital y Calatrava y dióles buena parte de lo que 
conquistaron...61. Siempre, según el mencionado cronista, en 1172 el rey Alfonso 
decidió atacar tierras andalusíes del reino de Valencia, y así lo planteó reunido 
con algunos magnates entre los que estaba Pedro López de Luna, maestre de 
Amposta, máxima autoridad sanjuanista62.

M. L. Ledesma ha negado la presencia de los hospitalarios en las empresas 
del Bajo Aragón, aunque la versión de los Anales de la Corona de Aragón y la 
obtención de dominios en los territorios conquistados la avalarían. En cambio, 
no hay dudas sobre la no participación de los templarios, que explicaría, en 
parte, su ausencia entre los grandes beneficiarios de la región. Según refiere J. 
Zurita, en el desarrollo de la operación en el Maestrazgo, P. Pérez, maestre de la 

60 Martín, J. L., Orígenes de la orden militar de Santiago (1170-1195), Barcelona, 1974, p. 576. 
En la versión de J. Zurita se destaca la contribución de Pedro Ruiz de Azagra en la toma de 
Cuenca, a quien precisamente habían combatido los reyes cristianos por su afinidad con 
el rey musulmán, zurita, J., ibidem, p. 276. Nos hemos detenido en este personaje como 
un ejemplo para mostrar que pese a que se estaba reforzando el esquema ideológico de la 
guerra entre cristianos y musulmanes, había guerreros e intereses que no se ajustaban a esta 
imagen, y que combatieron donde les era más beneficioso. 

61 zurita, J., Anales..., pp. 251-252. Las dificultades del rey Ibn Mardanis contribuyeron a la 
unión de determinadas partes meridionales de su reino con los almohades, que también 
habían obtenido deserciones. 

62 zurita, J., ibidem, p. 267, era el único dignatario de las órdenes que estaba presente en tal 
decisión y el cronista precisaba sobre el maestre: y se llamó maestre de Amposta cuando esta 
orden y caballería iba por ese tiempo en aumento.... Precisamente, para hacer retroceder a los 
almohades que podían perjudicar a sus «aliados» valencianos tras la muerte de su líder, 
el rey aragonés atacó Valencia en 1172, garrido, J. D., «Enemies and allies: the Crown of 
Aragon and al-Andalus in the Twelfth Century», en villalon, L. J. A. y kagay, d., Crusaders, 
Condottieri and Cannon. Medieval Warfare in Societies around the Mediterranean, Boston, 2003, 
pp. 174-190, y concretamente p. 186.
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que sería la orden de Santiago, llegó hasta Montalbán63. Con todo, no se logró 
el dominio cristiano de esta fortaleza situada a más de 900 metros de altitud, 
pero en 1208 la villa ya era aragonesa. Tras la primera operación, se perdió para 
los cristianos y dos años más tarde, el monarca condujo nuevas expediciones 
en contra de tierras de Valencia tratando de recuperar el lugar, interviniendo 
también el maestre de Santiago en tierras de Albarracín. Un ejército del rey y 
otro del maestre asediaron Montalbán, y finalmente Alfonso libró el lugar al 
maestre santiaguista64. 

A la vista de las informaciones sobre las conquistas se observa que no todas 
las órdenes, ni todos los señores destacados, se implicaban en todas las empresas 
lideradas por el rey –aunque no debió participar directamente porqué era muy 
joven-, y este esquema fue repetido en el futuro. Como ya se ha indicado, las 
contribuciones militares estaban relacionadas o se fortalecían mediante prome-
sas o premios patrimoniales. 

Pocos años después de las contiendas y conquistas, lamentablemente poco 
documentadas, el rey Alfonso emprendió la ocupación militar y la feudalización 
de la región del Bajo Aragón mediante la introducción y el desarrollo patrimonial 
de nuevas instituciones militares65. Al mismo tiempo, impuso a sus miembros la 
misión de atacar a los vecinos musulmanes. Así lo explicitó, en 1174, al incor-
porar por vez primera las órdenes de Alfamba y de Alcalá en tierras aragonesas. 
En esa fecha, libró Alfambra a una milicia de origen castellano, que más tarde se 
conoció como la orden de Alfambra o Mountjoy66. Luego, al ampliar su dominio 
con la concesión de Villel, el monarca requirió que desde ese castillo y en su 
nombre, los caballeros administrasen las treguas con los musulmanes y tuviesen 
las iniciativas de guerra, como había hecho también con los calatravos. Además, 
les confirmó la propiedad de todo cuanto pudiesen obtener en las expediciones 
militares en tierras andalusíes, fomentando así las razias hacia los ámbitos del 
vecino reino musulmán de Valencia67. 

63 zurita, J., Anales..., p. 252. En esa fecha, todavía la orden no se había constituido, y cabe 
la posibilidad de que se trate de una noticia sobredimensionada o modificada como re-
sultado de la necesidad de defender derechos en tiempos posteriores. De todas formas, se 
corresponde a unas fechas en las que se intensificaron ataques y resistencias por el cambio 
coyuntural descrito. 

64 sáinz de la Maza, R., La Orden de Santiago en la Corona de Aragón. La encomienda de Montal-
bán (1210-1327), Zaragoza, 1980, pp. 31-2. No se explicita parte de la justificación docu-
mental de esta información. 

65 La zona del Bajo Aragón era una barrera de contención antialmohade..., ayala, de, C., Las 
órdenes..., p. 408.

66 sánChez CasaBón, a. i., (ed.), Alfonso II..., pp. 252-253. En esta oportunidad Alfonso im-
ponía a la milicia que debería asistirle en sus ataques en contra de los musulmanes.

67 sánChez CasaBón, a. i., (ed.), ibidem, pp. 599-601. 
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Esta orden de obediencia cisterciense creada por el noble aragonés Rodri-
go Álvarez, el conde de Sarria, acumuló un notable patrimonio en esta región 
gracias a los donativos regios: Alfambra, y cerca de esta, Orrios (1182), Villel 
(1187) Castellote (1188), y finalmente Villarluengo (1194)68. Estas fortificacio-
nes se encontraban en el ámbito meridional del territorio conquistado, alrededor 
de Teruel, y en un radio que oscilaba de 10 a 50 kilómetros de esta localidad. 
Estaban, por tanto, en la amplia región fronteriza del reino aragonés. 

La institución sufrió una serie de vicisitudes, que eran el resultado de su 
condición militar y de su vinculación con la monarquía. En 1180 afloraron dife-
rencias con el Cister, y tampoco prosperó la tentativa de asociación de Mountjoy 
con el Temple, que se estaba planteando. Según A. Forey, esa potencial solución 
fue posiblemente frenada por el mismo rey Alfonso, quien, en cambio, favoreció 
la unión de la orden con el Hospital del Santo Redentor de Teruel en 118869. En 
la nueva etapa, y con otro nombre, la orden debía atender a nuevos cometidos: 
la redención de los cautivos cristianos como reflejaba su nueva denominación y 
la actividad hospitalaria. 

Estas nuevas obligaciones eran indicativas de las condiciones en que se iba 
desarrollando el conflicto bélico en contra los musulmanes. La situación requería 
de la organización de los cristianos y, para ello, se creó la mencionada institución 
que debía liderar el proceso de redención para evitar o corregir los eventuales 
abusos70. Esto explica que en la carta de refundación se fijase en 10 morabetinos 
la cantidad a pagar por cada uno de los cautivos cristianos. La asociación con el 
Hospital del Santo Redentor implicó la fijación del centro de la orden en Teruel, 
que estaba obligada a destinar la cuarta parte de sus beneficios a la redención 
de los cautivos71. Pese a las nuevas atribuciones, la institución mantenía sus ac-
tividades militares de correrías y ataques vinculados a la frontera, y justamente 
los beneficios de los ejércitos se explicitaban como ingresos en su nueva carta 
fundacional.

68 Forey, a., «The Order of Mountjoy» en Military Orders..., pp. 250-265, Forey, a., «The 
Military Orders and the Spanish Reconquest...», p. 27 y ledesMa, M. L., Las órdenes..., p. 
48. Es oportuno destacar que justamente la orden de Mountjoy marchó a Siria con ánimo 
de establecerse allí, obteniendo varias propiedades y el encargo de luchar continuamente 
contra los musulmanes a cambio de su confirmación por parte del rey Balduino IV, Forey, 
a., The Military Orders. From the Twelfht..., p. 31.

69 Forey, a., «The Order of...», pp. 254-8.
70 De la captura y cautividad de cristianos por parte de musulmanes en esta región fronteriza, 

así como de las expediciones de rescate da cuenta la carta de población de Alcalá concedida 
por la orden de la Gran Selva: ...Si quis vero capturatus fuerit apud mauris, similiter equitabunt 
in sua recuperatione usque tres vices et si necdum poterit recuperari de venaçione deffensionis sive 
redemptionem (probunt?)..., ledesMa, M. l., Cartas..., pp. 146-147 (1184).

71 sánChez CasaBón, a. i., (ed.), Alfonso II..., pp. 632-639. 
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Asimismo, el patrocinio del rey Alfonso se manifestó en una serie de donativos, 
alguno tan llamativo como la concesión de un hombre con todos sus bienes en to-
das las villas o ciudades de más de cien habitantes en Aragón, Cataluña y Provenza. 
Anteriormente, otras órdenes habían obtenido hombres en varias localidades. Sin 
poder entrar en este tema, estos dependientes fueron eximidos de los pagos y de 
las huestes o cabalgadas a la monarquía. Por tanto, la mencionada orden del Santo 
Redentor podría disponer de una ayuda militar ocasional o de recursos en todo el 
territorio del dominio regio, e incluso ocupando una parte de su jurisdicción. Esta 
particular donación puede interpretarse como una iniciativa cuya finalidad era 
conceder ciertos refuerzos o complementos al despliegue militar.

Pese a que esta refundación fue promovida y protegida por el monarca, en 
1196 traspasó a los templarios los bienes de la orden de Alfambra/Mountjoy o 
Santo Redentor, e incluso argumentó al Papa que esos caballeros podían defen-
der mejor estos territorios72. Sin embargo, según A. Forey, no todos los castillos 
recibidos fueron provistos con guarniciones de la orden del Temple73.

En 1174, el mismo año en que se introdujo Alfambra, Alfonso el Casto con-
cedió la fortaleza de Alcalá en la región de Teruel a los monjes de Gran Selva, 
cuya orientación se ha valorado de inspiración cisterciense. Se les exigió diver-
sas acciones militares en contra de los musulmanes. Su cometido era ad bonum 
christianitatis et destructionem sarracenorum et ad servicium et fidelitatem meam, y 
se preveía que actuasen en las cabalgadas o expediciones en tierras andalusíes 
organizadas por el rey, en las que estaban eximidos del quinto del botín. El 
programa confirma la importancia de la estrategia de desgastar a los adversarios 
mediante las operaciones rápidas de rapiña o de castigo, que eran llevadas a cabo 
desde las fortificaciones más avanzadas del ámbito aragonés74. La comunidad 

72 sánChez CasaBón, a. i., (ed.), ibidem, pp. 856-859. En la transferencia de bienes, el rey 
recordaba a los templarios la dependencia o obligación militar respecto de la monarquía. 
Así entendemos «servicium» en el sentido técnico que tiene, que se confirma al indicar a 
los freires su función en la lucha en contra de los musulmanes: ...dono ad servicium Dei et 
regni mei atque deffensionem et ad dampnium et confusionem inimicorum Crucis Cristi... Sobre 
la mayor capacidad militar del Temple respecto de la orden de Mountjoy, Forey, a., «The 
Military Orders and the Spanish Reconquest...», p. 215. Con la atribución de los castillos 
de Castellote, Villel y Cantavieja al Temple junto con el de Aliaga del Hospital se intensifi-
caron las razias al vecino reino de Valencia, ledesMa, M. l., «La colonización del maestrazgo 
turolense por los templarios» en Aragón en la Edad Media, V, 1983, pp. 69-93.

73 Forey, a., ibidem p. 209, destaca que durante el tiempo en que fueron fronterizos no se 
documenta presencia de freires en algunos castillos como en el de Orrios. 

74 En el documento publicado por ledesMa, M. l., Cartas..., p. 125-126, que parece ser el 
original, indica que vos... non donetis quintam etiam si mecum in Ispaniam equitaveritis...set ipsi 
populatores donent quintam ipsam bene.... En otros documentos no figuraba el «non», como 
en la edición de sánChez CasaBón, (ed.), a. i., ibidem, pp. 239-241, aunque recoge también 
una variable con no. De todos modos, el «sed» sólo tiene sentido en este caso y por tanto es-
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mencionada fue conocida como la orden de Alcalá de la Selva y persistió hasta 
mediados del siglo XIV. 

Cuando en 1179, el rey Alfonso concedió el castillo de Alcañiz a la orden 
de Calatrava, reclamó que se encargasen de la defensa del Bajo Aragón como 
había hecho con las otras instituciones. Además, los calatravos debían atacar a 
los musulmanes y gestionar la paz y la guerra en nombre del monarca desde esa 
posición75. Tales indicaciones reflejan como se desenvolvía el conflicto bélico en 
esta zona fronteriza. Los elementos capitales de la guerra en la región eran: la 
defensa o el control del territorio y la gestión, o la dialéctica, entre paz y guerra, 
que se llevaba a cabo desde los emplazamientos fortificados próximos a la fron-
tera. Además, la monarquía impulsó las órdenes militares como protagonistas 
principales y directoras del proceso bélico en la región en su representación, 
predominando las recién incorporados a la Corona de Aragón en vez del Tem-
ple o Hospital. Las fortificaciones fronterizas custodiadas por este conjunto de 
instituciones se convirtieron en lugares principales de la defensa regional y del 
programa de ataques en contra de las posiciones enemigas vecinas, como se des-
prende de los encargos del rey. 

A la luz de todas estas fundaciones y cometidos militares, resulta evidente 
que la región del Bajo Aragón fue un centro muy activo de la lucha en contra 
de los musulmanes en esas fechas. De este modo, el rey fue proclive a una 
serie de iniciativas de ataque rápido, de castigo o incluso de ocupaciones lle-
vadas a cabo por sus agentes, reservándose las grandes expediciones para su 
intervención76. 

tuvieron eximidos de tal pago sobre el botín para fomentar su participación en las cabalga-
das. La locución que exige la defensa de la cristiandad y la destrucción o persecución de los 
musulmanes guarda relación con otras previsiones mencionadas de 1143 y 1151 o con el 
reclamo a ...ad exaltacionem sancte Christianitatis et ad persecucionem inimicorum via Christi... 
que el rey Alfonso dirigió a los nuevos moradores de Teruel, ledesMa, M. l., Cartas..., pp. 
135-6. Estas sentencias de connotaciones cruzadistas se reservaban a documentos relativos 
a un ámbito recién conquistado y, por tanto, son elocuentes de una programación y con-
sideración específica por parte de la monarquía de los sitios fronterizos o con necesidades 
militares especiales. Para una síntesis completa y actualizada de esta orden, véase ayala, de 
C., Las órdenes..., pp. 98-103.

75 sánChez CasaBón, a. i., (ed.), Alfonso II..., pp. 375-376. Además de las indicaciones genéri-
cas en el protocolo del documento sobre la misión de los freires en ...defensionem et exalta-
cionem Christianitatis et oppressionem paganorum..., al final del instrumento el rey reiteraba y 
explicitaba, ...ad defensionem et exaltacionem Christianitatis et opprimendam terram et gentem 
paganorum. Ita etiam ut de castro predicto et terminis suis faciant pacem et guerram contra paga-
nos per me et per succesores meos salva etiam semper mea fidelitatis....

76 Tras la ocupación de Cuenca, el rey Alfonso emprendió un ataque en contra de Murcia y 
llegó a Lorca, pasando por tierras valencianas, ...Y volviose a Teruel por el mes de Octubre..., 
zurita, J., Anales..., p. 277. 
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La elección de este conjunto de órdenes de orígenes castellanos, en vez de las 
ya asentadas en la Corona de Aragón refleja un viraje de la monarquía respecto a 
las fórmulas previstas por su padre, que como se ha dicho eran tributarias de las 
condiciones fijadas para alcanzar una solución al testamento del Batallador. Así 
optó por instituciones nuevas ajenas a esos compromisos, y la elección le permi-
tió relativizar o prescindir de alguno como la importante promesa de donación 
de una parte de las conquistas a templarios o hospitalarios. Por otra parte, los 
calatravos y el mencionado P. Pérez, después maestre santiaguista, participaron 
en la conquista de la región de Teruel. 

Este período estuvo marcado por una nueva política regia en relación a las ór-
denes, mediante la qual el rey disfrutó de una posición de mayor control sobre las 
nuevas y, también, sobre las establecidas anteriormente. Dicho cambio se concretó 
en la concesión de más tierras a estas instituciones, pero también al hecho de haber 
añadido otras milicias y de haber enfatizado su obligación de desplegar actividades 
militares. Así por su condición preeminente, la monarquía se reservó el quinto en 
algunos casos, obligó destinar la cuarta parte de los ingresos del Santo Redentor 
para pagar los rescates de cautivos y retuvo una parte de las rentas del Temple al 
ampliar el dominio de la orden en Tortosa en 1182. Además la incorporación de 
más órdenes fue un mecanismo para garantizar el cumplimiento de sus cometidos 
militares, como eran, el control de una gran zona fronteriza o el aseguramiento de 
la cooperación militar77. En este sentido, la diversificación de estas fue una estra-
tegia para favorecer su implantación en los territorios conquistados, que era un 
objetivo clave del proceso bélico. Una concentración excesiva de patrimonio, así 
como de funciones militares, en manos de templarios y hospitalarios podría haber 
favorecido cierta dejación o incapacidad para atender a sus obligaciones.

Finalmente, cabe destacar que estos cambios se dieron en un contexto de 
aproximaciones y alianzas protagonizadas por los reyes de Aragón y Castilla, que 
tuvo como episodio elocuente la mencionada empresa de Cuenca y otros trascen-
dentes como los pactos. El progreso de las órdenes castellanas en detrimento de 
las internacionales fue fundamental en Castilla, y respondió a la intervención de 

77 La voluntad regia de favorecer la implantación de determinadas instituciones para con-
trarrestar a otras principales y patrocinadas por la propia monarquía fue común a otras 
actuaciones del rey Alfonso, o también de sus sucesores. Así podemos tomar como ejemplo 
su protección a Poblet, el gran monasterio cisterciense en plena expansión durante este rei-
nado. Este monarca había contribuido al engrandecimiento patrimonial en los años setenta 
e incluso escogió ese lugar para su sepultura. Sin embargo, en 1194 prefirió a la orden de 
los cartujos para la feudalización de la zona de Poboleda en la sierra de Prades fundando la 
Cartoixa de Escala Dei. Poblet gozaba de diversos privilegios de explotación en esas monta-
ñas y además a sus pies se encuentra el monasterio, por lo que hubiese sido comprensible 
o casi natural la expansión del cenobio cisterciense en ese ámbito. 
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la monarquía que alcanzó mayor poder sobre ellas. Así Calatrava asumió la ocu-
pación de espacios en substitución del Temple y recibió el derecho a disponer de 
todas las fortificaciones tomadas a los musulmanes en 1173. Dos años después, se 
le asignó el quinto de los territorios conquistados, de forma parecida a un privile-
gio de los templarios. En esta concesión, se describía la función de la institución, 
definida como la muralla y el escudo de la defensa de la fe cristiana78.  

Los paralelismo entre la Corona de Castilla y la de Aragón son evidentes, y 
todo apunta a que el programa de la monarquía castellana influyó y fue parcial-
mente imitado por el rey aragonés79. Así además de los objetivos referidos del 
rey aragonés, hemos valorado la atracción por las instituciones castellanas en el 
marco de una máxima aproximación al reino vecino y con el fin de agradar a 
Alfonso VIII, principal patrocinador de las mismas.

El rey aragonés, Alfonso el Casto, superó las condiciones rígidas que se des-
prendían de la aplicación estricta de los acuerdos por el testamento. Sin em-
bargo, siguió confiando en templarios y hospitalarios como las dos principales 
órdenes militares. De este modo, impulsó su consolidación en el curso catalán 
del río Ebro y se reforzó el patrocinio ejercido por él y su esposa Sancha. Ambas 
instituciones obtuvieron más dominios en esa región, que era vecina a la recién 
conquistada y, de este modo, se completaba el programa que atribuía máxima 
responsabilidad militar a las órdenes en regiones fronterizas. 

Así, el rey añadió Horta al patrimonio del Temple en 1177 y Ulldecona al del 
Hospital en 117880. En 1180 encomendó la construcción de una fortaleza en di-
cho emplazamiento a los hospitalarios. El sitio ya estaba fortificado, puesto que 
había sido un hisn y por tanto, la instrucción regia refleja su voluntad de erigir 
una defensa importante en Ulldecona, que se tradujo en un imponente castillo 
después81. Este encargo confirma la función de las órdenes relativa a la custodia 
de determinados distritos castrales estratégicos o principales, puesto que desde 
este se divisa y controla más allá de lo que fue la frontera hasta 1233. Por esto, 

78 Forey, a., «The Military Orders and the Spanish Reconquest...», p. 219 y Forey, a., «The 
Emergence of the Military Order in the Twelfth Century» en Military Orders and Crusades..., 
pp. 175-95 y concretamente p. 185. 

79 La expresión referida sobre las órdenes como el escudo y la muralla para la defensa de 
la cristiandad fue usado más tarde por el rey de Aragón, Pedro el Católico, Forey, a., The 
Military Orders and the Spanish Reconquest..., p. 212. Pese a que se trata sólo de un recurso 
retórico resulta elocuente de la proximidad o incluso de la imitación desde Aragón. 

80 saroBe, r., (ed.), Col·lecció..., pp. 466-467 y Bonet, M., La orden…, desde p. 281.
81 Cabe recordar que la misma orden fue emplazada a fortificar el lugar de Amposta con anterio-

ridad, siendo ambos requerimientos excepcionales respecto a otras donaciones o infeudaciones 
en la región del Ebro catalán. Esto se explica en los términos que destaca Forey, a., :...one of 
the main tasks allotted to them was the defence and sometimes the construction of strongholds in the 
frontier region..., «The Military Orders and the Spanish Reconquest...», p. 202.

Historia Medieval 17 copia.indd   278 13/11/12   14:43



279

Las órdenes militares en la expansión feudal de la Corona de Aragón

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 245-302) I.S.S.N.: 0212-2480

Jaime I, en los inicios de la expansión valenciana, hizo un donativo de 1.000 
morabetinos para la ampliación del castillo82. Sin embargo, cabe indicar que los 
freires infeudaron el dominio al linaje de los Montcada en 1191, reteniendo en 
el lugar un bailío. 

Esta situación obliga a preguntarnos �Quién se hizo realmente cargo de la 
fortificación?. Esa poderosa familia intervino en diversos eventos como señores, 
siempre junto a los hospitalarios. Precisamente, la casa principal de la orden 
estaba en Amposta, y sus miembros validaban los documentos emitidos desde 
Ulldecona. Cabe subrayar que la carta de población de 1222 fue confirmada por 
el comendador de Amposta, el mariscal, el senescal y el camarero, y estos cargos 
son un buen exponente de la existencia de una mínima jerarquía de mando mi-
litar en la orden83. La proximidad entre las dos localidades obliga a pensar en el 
ejercicio de ciertas actividades militares en el lugar por parte de los freires, aún 
cuando estaba infeudado y las funciones gubernativas estaban delegadas.

El Temple casi alcanzó el monopolio señorial en la ribera del Ebro catalán 
cuando en 1182 obtuvo parte del dominio de Ascó, Ribarroja y la parte del rey 
de Tortosa, que se correspondía a dos terceras partes del señorío. El monarca ex-
plicitó que les daba la zuda con otras fortalezas de la ciudad, confiando así la de-
fensa de la ciudad y su territorio a la orden, sin mencionar a los otros señores del 
lugar como eran los Montcada84. En Ascó, los caballeros consiguieron la mitad 
del término castral a cambio de un pago de cinco mil morabetinos al monarca, 
y su hijo Pedro el Católico (1196-1213) les confirmó la totalidad en 1210. Por 
tanto, la consolidación del Temple en el ámbito del curso bajo del Ebro, era el 
resultado del patrocinio del rey, pero también, de la propia estrategia de la insti-
tución, como sucedió con el despliegue patrimonial de otros institutos militares.

La «regionalización» o, si se prefiere la fijación de grandes distritos domina-
dos por las órdenes, tiene un buen ejemplo en la zona predéltica del Ebro. Tras 
las primeras actuaciones del poder político, templarios y hospitalarios ampliaron 
sus dominios o pugnaron y pactaron hasta repartirse ámbitos de influencia, en 
los que realizaron funciones militares o policiales, prácticamente en exclusiva, 

82 huiCi, A. CaBanes, M. D., Documentos de Jaime I de Aragón (1261-1235), Valencia, 1976, I, p. 
297-300 (1232). Era para «operi de Buildecona», que hemos interpretado como Ulldecona. 
Todo apunta a que Ulldecona, como anteriormente había sido Amposta, eran dos lugares 
estratégicos, cuidados por los poderes condales y monárquico como principales defensas 
en la frontera meridional y confiados a los hospitalarios, y lanzaderas para las incursiones 
sobre las vecinas tierras andalusíes. Situación, que no comparte guinot, e., «La Orden de 
San Juan del Hospital en la Valencia medieval», Aragón en la Edad Media, XIV, 1999, pp. 
721-42.

83 Font rius, J. M., op. cit., pp. 342-4.
84 Pagarolas, l., La comanda..., pp. 245-249: ...totam civitatem Dertuse cum Zuda et fortitudinis.... 
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en la salida del río Ebro al mar. Los primeros se establecieron en el margen iz-
quierdo del curso fluvial, donde fijaron una subencomienda con una torre vigía 
en su centro, que era la del Prat del Quint, u otra de menor entidad en Burjas-
sènia. Entretanto, los hospitalarios ejercían el control del margen derecho desde 
el castillo de Amposta y la torre de la Carrova, prolongándose su actividad de 
vigilancia hasta Ulldecona por la vía de comunicación que iba a Valencia85. 

Ya en el siglo XIII, unos y otros se disputaron el cobro de la exea o tribu-
to que debían satisfacer los que se dirigían a las vecinas tierras andalusíes con 
animales. Esto demuestra el control que ejercían en el ámbito fronterizo. A me-
diados de siglo, alcanzaron acuerdos para la restitución de los cautivos fugitivos 
capturados por ellos y que eran de sus correligionarios. Esto apunta al ejercicio 
de tareas, más o menos, policiales en una zona que había sido el último escollo 
hacia la posible libertad hasta la conquista de las tierras valencianas86. 

La importancia militar que el lugar de Amposta tenía para el Hospital se re-
fleja en que el principal mandatario de la institución en Aragón, Cataluña y más 
adelante en Valencia asumió la titulación excepcional de castellán de Amposta, 
donde residía. Así se llamaba castellán, en vez de prior, y se distinguía de los 
otros distritos de la institución que tomaban el topónimo regional. Dicho voca-
blo tiene una clara connotación militar y sólo lo usó la orden en sus dominios 
orientales para referir la situación de vanguardia militar, siendo prior común a 
todas las restantes circunscripciones occidentales87. 

La fundación de la orden de Sant Jordi d’Alfama da cuenta del ejercicio de 
funciones o actividades militares diversas en la zona de la desembocadura del 
Ebro. Fue creada para repeler los ataques de la piratería musulmana por el rey 
Pedro el Católico en 120188. Llama la atención que su cometido debía llevarse a 
cabo en un ámbito en el que los templarios y los hospitalarios estaban afianzan-
do sus dominios o posiciones defensivas en esas fechas. Este refuerzo subraya 
la importancia de la defensa no sólo del tramo final del río, sino también de la 
vecina zona semidesértica, o muy árida, de Sant Jordi, donde se producían las 
acciones piráticas. De nuevo, la creación de esta institución refleja cierta necesi-
dad de diversificar el control militar de una región, ya que comportaba la «pri-

85 Bonet, M., «L’Amposta feudal: poders, societat i economia», en Actes de les Primeres Jornades 
d’Història d’Amposta, Amposta, 2001, pp. 141-181, y concretamente desde p. 156. Para la 
ampliación del Temple Pagarolas, l., La comanda..., pp. 97-98, y 308-309 y Pagarolas, l., 
Els templers a les terres de l’Ebre (Tortosa), Tarragona, 1999, pp. 263-264. 

86 Bonet, M., «L’Amposta...», p. 151.
87 Bonet, M., ibidem, p. 144.
88 sáinz de la Maza, R., La orden de San Jorge de Alfama. Aproxiación a su historia, Barcelona, 

1990, p. 17 y ss.
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vatización» o especialización en el ejercicio de determinada actividad armada 
ligada a la propiedad de dicho territorio. 

En tierras aragonesas, el rey Alfonso II también contribuyó a la ampliación 
patrimonial de las órdenes militares. Así el Temple pudo configurar un rico se-
ñorío en el afluente Jalón vinculado a la encomienda de Zaragoza y el Hospital, 
Torrente, en la ribera de otro afluente, el Cinca, en 1174 y alcanzar bienes en 
lugares próximos a Fraga89. Además obtuvieron propiedades en Caspe mediante 
permuta en 1182, que reitera el interés de estas instituciones por consolidar po-
siciones en el curso del Ebro, donde tuvieron grandes dominios. 

En esta amplia región de la ribera del Ebro o en los afluentes del margen derecho 
como en el valle del Jalón y del Huerva, subsistieron importantes bolsas de población 
mudéjar, siendo la población mayoritaria en determinados enclaves como en Pleitas, 
Coglor, Grisén o Miravet. La condición militar de las órdenes debió contribuir a la 
necesaria imposición o control sobre las poblaciones sometidas, que quedaron en una 
condición de explotación y sujeción mayores que sus contemporáneas crisitanas90. 

En definitiva, un conjunto de órdenes militares fueron establecidas o patro-
cinadas por la monarquía en la vanguardia y en la retaguardia militar de la Coro-
na de Aragón en el último cuarto del siglo XII. Tal programa se relaciona con el 
hecho que la resistencia era un elemento capital en la organización de la guerra 
de la época, debido al lugar principal de los asedios y ataques a fortificaciones 
en los desarrollos bélicos. Este concepto militar justifica la idea según la que los 
miembros de las órdenes tenían que estar más preparados para morir que para 
matar a los enemigos, según ellas preconizaban. Dicha compresión de resistencia 
o, tal vez, de sacrificio estaba presente en bulas pontificales destinadas al Temple, 
o incluso de algún modo en las reglas de las órdenes91. 

89 ledesMa, M. l., Templarios..., p. 48 y ss.
90 Los cristianos de Grisén se situaron bajo la dependencia de los hospitalarios para que todas sus 

causas tuviesen in defensionem et in amparanza, in pace et in guerra, y la primera de las dispo-
siciones impuestas por los nuevos señores se introducía con estos términos et si aliqua calonia 
eunerit in illis sarracenis qui fuerint exarichs de christianis de Grisenich, fratres Ospitalis destringendo 
malefactorem sarracenum. ledesMa, M. l., Las cartas..., pp. 137-8 (1178). Los «cristianos» del 
lugar confiaron en señores poderosos y capaces como eran los hospitalarios para que les de-
fendiesen y ayudasen a imponerse a los musulmanes sujetos. Un balance completo sobre las 
poblaciones musulmanas sujetas al Temple en Forey, a., The Templars..., p. 201. Un interesante 
recorrido por el progresivo agravamiento de las condiciones de sumisión...(de la población musul-
mana) en ortega, P., Musulmanes en Cataluña. Las comunidades musulmanas de las encomiendas 
templarias y hospitalarias de Ascó y Miravet (siglos XII-XIV), Barcelona, 2000, desde p. 70. En 
contraste, a esta evidente situación de explotación y marginalidad, algunos autores como le-
desMa, M. l., Las órdenes..., p. 131, han indicado que las condiciones de los musulmanes eran 
como la de los cristianos, interpretación que no compartimos. 

91 Forey, a., «Emergence of the...», p. 186.
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4. LA ORGANIZACIÓN MILITAR DE LAS ÓRDENES,  
SU PARTICIPACIÓN EN LAS GRANDES CONQUISTAS  
DEL SIGLO XIII Y CAMBIOS TRAS LA EXPANSIÓN 

Las necesidades militares y, probablemente, las condiciones iniciales de las ór-
denes, favorecieron una serie de incorporaciones temporales de personas o con 
particularidades, que guardaban relación con las cofradías militares según se ha 
visto. La búsqueda de refuerzos en la sociedad aristocrática explica que caballe-
ros laicos hiciesen prestaciones temporales en fortificaciones de las órdenes, que 
les proporcionaban beneficios espirituales. En este sentido una bula papal de 
1158 justificaba la necesidad de asociados puesto que los templarios estaban en 
gran peligro. Así se instaba a quienes querían ir a Jerusalén para que fuesen a la 
Península a socorrer a dichos caballeros, cuya contribución de un año de servicio 
les permitía alcanzar la remisión de los pecados92. 

Las vinculaciones temporales de las primeras décadas de la fundación de 
las órdenes se relacionan con la institución conocida como la fraternitia o con-
fraternitas, entendida como asociación temporal o indefinida a una comunidad 
conventual. En la preceptoría de Gardeny en Lérida se ha estimado que hubo un 
centenar de personas entre confratres y donados en el último cuarto del siglo XII, 
identificados como miembros de la pequeña y mediana nobleza, o en Novillas 
medio centenar de hombres93. 

En la aparición y consolidación de la confraternitas se reconoce una insti-
tución, que sirvió transitoriamente como fórmula de vinculación a una orden 
militar por parte de personas que estaban cediendo o perdiendo sus propieda-
des a favor de la misma. Por tanto, estaban sujetas a un trascendente cambio 
socioeconómico –como sucedía con algunos donados-. A veces, estas y otras 
dependencias interpersonales, mantuvieron las obligaciones militares inherentes 
a las vinculaciones vasalláticas94. 

La cercanía de las órdenes con la aristocracia y, en un cierto sentido, su 
carisma o liderazgo militares explican que algunos niños de la nobleza fuesen 

92 Forey, a., «The Military Orders and the Spanish Reconquest...», p. 210; la misiva papal 
se destinó a los arzobispos de Narbona, Auch y Tarragona para que fomentasen dichas 
vinculaciones.

93  Bertran, P., «Gardeny: Els templers de Lleida», en Lleida, la ciutat dels dos turons, Lleida, 
1992, p. 29. En una amplia relación de cofrades aragoneses del siglo XII, se descubren 
personajes destacados de la vida política y militar, como ha indicado ledesMa, M. l., Tem-
plarios..., p. 113. Resulta indicativo de las connotaciones militares de algunas de las vincula-
ciones por parte de cofrades, el hecho que dejasen su caballo y armamento a la orden. Pese 
a que los vínculos entre familias aristocráticas y las órdenes son evidentes, la confraternidad 
afectó también a otros segmentos sociales, Forey, a., The Templars..., pp. 52-58.

94 Bonet, M., «El patrimoni...», p. 26.
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confiados a estas para su preparación como caballeros95. El hecho que Jaime I 
(1213-1276) estuviese en el castillo de Monzón, bajo la custodia de los caballe-
ros del Temple, durante parte de su infancia constituye un ejemplo particular de 
fenómeno, pero a la postre refleja el prestigio de estas instituciones.

Las necesidades militares asociadas a los cambios sociales acaecidos en la 
plena edad media tuvieron como corolario el proceso de flexibilización de las 
fórmulas de vinculación a las órdenes, como por ejemplo las mencionadas in-
corporaciones temporales que comportaron prestaciones militares. En algunos 
casos, la permisividad afectó a la condición social de los que ingresaban, que 
normalmente procedían de la nobleza. Así una disposición papal de 1180, desti-
nada a la orden de Mountjoy, consentía la incorporación de libertos o de quienes 
se hubiesen redimido de su condición servil96. Probablemente para estimular 
las asociaciones, la orden de Santiago no exigía el celibato, si bien abandonaban 
temporalmente la esposa para estar en el castillo, en especial, durante los perío-
dos de contiendas. Ya en fechas muy posteriores, y desde 1252, se dictaron me-
didas para frenar la licencia de matrimonio, coincidiendo con una nueva época 
de la actividad bélica97. Testimonios de organización interna del Temple y del 
Hospital muestran como las normas relativas al ingreso a la orden se relajaban a 
tenor de las necesidades militares98. 

Además, otros aspectos de la estructura interna de las órdenes como la movi-
lidad de sus miembros y la concepción unitaria de sus territorios deben relacio-
narse con los requerimientos de la actividad militar, entre otras circunstancias. 
Era necesario que hubiese una disponibilidad de caballeros para los inevitables 

95 Forey, a., «Recruitment to the Military Orders (Twelfth to mid-Fourteenth Centuries)», en 
Military Orders and Crusades..., pp. 139-171, y concretamente p. 149.

96 Forey, a., «Recruitment...», p. 140. La noticia muestra además el período de excepcionali-
dad militar y de necesidad que atravesaba a la Península por entonces.

97 ledesMa, M. l., Las órdenes..., p. 108.
98 En 1292 se consentía que los freires del Hospital en la Península fuesen nombrados sin la 

aprobación del maestre, que se justificaba por las necesidades militares debidas a su ubi-
cación fronteriza. Además la situación de excepcionalidad militar también explica que los 
prioratos peninsulares quedasen al margen de algunas peticiones destinadas al aprovisiona-
miento del ámbito oriental, M. Bonet, La orden..., pp. 21, 87 y ss. En otras oportunidades, y 
pese a que las exigencias orientales afectasen a los prioratos peninsulares, la capacidad para 
hacer frente a esos requerimientos dependía de sus otros compromisos en las implicaciones 
en el proceso expansivo o «reconquista», Bronstein, J., The Hospitallers and the Holy Land. 
Financing the Latin East (1187-1274), Woodbridge, 2005, p. 81 y pp. 99-101. Cabe indicar 
que las exigencias y restricciones en la aceptación de freires conocidas para el Temple o el 
Hospital en los dos primeros siglos, se convirtieron en más rígidas desde inicios del siglo 
XIV con la merma de sus anteriores actividades militares, a. Forey, «Recruitment...», p. 147. 
En el Hospital, la exigencia de la nobleza era ya indispensable al menos desde un estatuto 
de 1262, y se hizo más estricta desde la baja edad media, Bonet, M., ibidem, p. 92. 
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desplazamientos hacia las zonas de conflicto, el reforzamientos de plazas estraté-
gicas o fronterizas y el más conocido o vistoso envío de caballeros y armamento 
a los dominios orientales por parte de las órdenes «internacionales»99. 

En general, no se encuentran referencias a la exigencia de prestaciones mili-
tares en las cartas de población concedidas por el Temple o el Hospital en los si-
glos XII y XIII. En algunas oportunidades, incluso se indicaba expresamente que 
éstas no se reclamarían como en la de la Almunia de Doña Godina de 1178, o 
mucho más tarde, en las de Filsena y Orsuyera de 1240100. Tales silencios o exen-
ciones únicamente reflejan que no era una prioridad para los mandatarios, pero 
no significa que los pobladores no hiciesen algunas contribuciones militares101. 
Justamente en los lugares fronterizos desde los que se emprendían las razias o 
expediciones de castigo para obtener botín, algunos lugareños eran conminados 
a participar en estas correrías en los instrumentos poblacionales, e incluso se 
les obligaba a integrar los ejércitos de sus señores. Así se expresaba en la carta 
de población de Alcalá, concedida por los monjes de la orden de Alcalá de la 
Selva en 1184, en la que se exigía la quinta parte del botín a quicumque homines 
fuerint in illo castro, equites sive pedites.... Además se hacía un llamamiento para 
que los pobladores participasen en el ejército de la orden, corriendo además con 
los gastos102. En el lugar de Libros, al sur de Villel y a las puertas del Rincón de 
Ademuz, única conquista del rey Pedro el Católico en 1210, la orden del Temple 
reclamaba a sus moradores prestaciones en las huestes y cabalgadas en 1212103. 

Luego en 1216, los hospitalarios al establecer los fueros para los habitantes 
de Aliaga, reivindicaron la participación de los vecinos de la frontera en expedi-
ciones de rapiña dirigidas en contra de los vecinos andalusíes. Durante las ca-
balgadas capturaban rebaños y hombres como esclavos, que constituían bienes 
preciados y se transformaban fácilmente en futuras mercancías104. Estos ataques 

99 Estas particularidades respecto a la tradición cenobítica se relacionan con otras funciones 
como el reforzamiento de la centralización gubernativa, Bonet, M., La orden..., p. 102 y ss.

100 ledesMa, M. l., Cartas..., pp. 138-9. Los hospitalarios indicaban explícitamente que ...et 
nullus ex nobis post hec aliquid de vobis petendo ad guerram nisi pro bono amore....

101 Precisamente los habitantes de Filsena y Orsuyera fueron eximidos por tres años de ...sarra-
cenis uero omnibus sicuti christianis per tres dictos annos continuos laxamus hostem, caualca-
tam..., ledesMa, M. l., Cartas..., pp. 225-6. Tal situación refleja que se habían hecho estas 
prestaciones y se seguirían haciendo una vez superado el periodo indicado.

102 ...et statores vel populatores qui fuerunt in termino de Alcala cum suis expenssis in exercitu fratris 
una viçe in anno sequentur..., ledesMa, M. l., Cartas..., pp. 146-148.

103 ledesMa, M. l., Cartas..., p. 193.
104 Tal frecuente debía ser la venta de las capturas alcanzadas con el guany de les cavalcades, que 

en tiempos del maestre Hugo de Revel, se exigió a los hospitalarios a aportar al Tesoro los 
beneficios de la venta, CierBide, r., Edició crítica dels manuscrits inédits de l’orde de Sant Joan 
de Jerusalem (segles XIV-XV), Barcelona, 2002, p. 243.
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se desarrollaban en un lugar relativamente cercano a la fortificación musulmana 
de Morella. Precisamente dicha proximidad favorecía incursiones de este tipo, 
ya que los atacantes podían regresar a su lugar de origen con una cierta rapi-
dez105. No se trataba de actividades ligadas al servicio o prestación militar, pero 
constituían una fórmula principal en el desarrollo bélico puesto que hostigaban 
y debilitaban las posiciones de los adversarios.

En los prolegómenos y durante la conquista de Valencia, las órdenes fueron 
más firmes en la exigencia de diversas fórmulas de prestación militar destinadas 
a los pobladores de sus dominios fronterizos. Cabe valorar la necesidad de tales 
incorporaciones como el resultado de las transformaciones de la actividad bélica 
y a su vez de la evolución social, que además daba continuidad al modelo que ya 
se había iniciado en la zona turolense. En la encomienda templaria de Cantavieja 
en 1225, se estableció que en caso de guerra quien tuviese caballo y estuviese 
armado quedaba a disposición del comendador con su caballo106. Poco antes de 
los inicios de la conquista valenciana, el prior calatravo reclamó a los habitantes 
de Belmonte que se integrasen a su ejército para la guerra, o cabalgada, tres ve-
ces en un año107. En fechas más avanzadas y culminada la toma de Valencia, se 
explicitaban las obligaciones militares en las cartas de población de preceptorías 
situadas en la antigua frontera o en el territorio conquistado108. 

El objetivo principal de las obligaciones militares de los dependientes de las 
órdenes era la lucha en contra de los musulmanes, enemigos por antonomasia. 
Tanto es así que en 1258 el rey Jaime I dispensó al consejo de Alcañiz de com-
batir en contra de cristianos en caso que lo requiriesen los calatravos, quedando 
sin embargo sujetos a batallar contra los musulmanes109. En este supuesto se 

105 ledesMa, M. l., Cartas..., pp. 193-197: ...Milites vel pedites equitantes terram sarracenorum, 
de his que inde poterint dicante Domino extorquere, de captivitis et ganatis et aliis rebus, quinta 
debunt plenarie Hospitali secundum fore terre...

106 ledesMa, M. l., Cartas..., pp. 206-9.
107 ledesMa, M. l., Cartas..., pp. 213-215.
108 Así se indicaba en la carta librada a los habitantes de la Cuba por los templarios, ledesMa, M. 

l. ibidem, p. 227 (1241); a los de Iglesuela del Cid, ibidem, pp. 228-231 (1241); o a los de 
Mirambel, ibidem, pp. 231-233 (1243). También se reclamaban huestes y cabalgadas a los 
pobladores de la alquería de Villastar concedida por el Temple, ibidem, pp. 225-7 (1264). 
Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, los musulmanes que recibieron la misma 
alquería no estaban sujetos a actividad militar, ibidem, pp. 260-1 (1265). En tierras valen-
cianas, en la carta de población de Cervera concedida por los hospitalarios, se reivindicaba 
la participación de la población en huestes y cabalgadas, díaz ManteCa, E., El «Libro de 
Poblaciones y Privilegios» de la Orden de Santa María de Montesa (1234-1429), Castelló, 1987, 
pp. 182-3 (1249); o por mencionar otro ejemplo en la de Montcada concedida por los tem-
plarios, ibidem, pp. 199-201 (1248). 

109 huiCi, a., CaBanes, M. D., Documentos de Jaime I de Aragón (1258-1262), Zaragoza, 1982, 
IV, p. 47: ...indulgemos vobis toti concilio Alcanicci...facere exercitum comendatori Alcani-
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precisaba que no podían redimir sus compromisos con pagos, que refuerza la 
importancia que tenían tales ejércitos en una época en que se estaba haciendo 
frente a las rebeliones de los sometidos tras la conquista.

Ya se ha ido viendo que en este período la actividad militar estaba «privatiza-
da», pese a que se actuase en nombre del rey, del mismo modo que el gobierno 
efectivo de los territorios recaía en los poderes feudales. De hecho la monarquía 
auspiciaba y promovía las intervenciones militares conducidas por estos autén-
ticos señores de la guerra. Así exigía expresamente las iniciativas de ataque o co-
rrerías a las órdenes del ámbito turolense en contra de los vecinos musulmanes. 
Para el fomento de estas razias eximió a los hospitalarios del quinto en 1195, 
quienes no dudaron en cobrarlo a sus dependientes como sucedió en Aliaga y 
en otros lugares110. 

El mencionado quinto correspondía a la retención que el monarca hacía 
sobre los bienes obtenidos en las expediciones de rapiña en contra de los musul-
manes. Este tributo constituía un recordatorio del liderazgo del rey en el proceso 
de expansión en contra de los musulmanes, y por supuesto, respondía a su vo-
luntad de obtener beneficios económicos. Sin embargo, diversas órdenes fueron 
perdonadas en distintos momentos como primero la de Monreal, Alcalá, o en 
algunos supuestos Calatrava, y estas prerrogativas reflejaban su protagonismo 
en estas actividades.

Por tanto, las órdenes militares, e incluso sus dependientes, llevaban a cabo 
iniciativas militares distintas y al margen de las grandes expediciones lideradas 
por la corona, en las que se ha visto que no siempre participaban. En este senti-
do, los templarios tomaron la fortaleza de Pulpis en el norte de Valencia en torno 
a 1190111. Con el mismo espíritu de transferir a las órdenes la responsabilidad 
de avanzar posiciones, además de la ya mencionada guerra de desgaste, Alfonso 
el Casto concedió hec omnia que de sarracenis deinde adquirere poteritis a la orden 
de Mountjoy al confirmar el castillo de Villel. Luego, el rey Pedro el Católico 
ofreció el mismo trato a los hospitalarios al librarles la fortificación de Fortanete 

cii nec aliquibus fratribus Calatrave contra christianos nisi pro manutentoria et defensione 
rerum et fratrum...sed faciatis ac teneamini eis facere exercitum contra sarracenos.... Ya en 
fechas muy posteriores un estatuto del Hospital se hacía eco de que la lucha sostenida 
por los freires no debía dirigirse en contra de los cristianos, CierBide, r., Edició crítica ..., 
p. 371. Nos referimos al estatuto Que frare no port arnés contre crestians de la época del 
Maestre, Ramón Berenguer, de la segunda mitad del siglo XIV. Sin embargo, el Papado 
había consentido que las órdenes pudiesen usar la fuerza para defender sus propieda-
des, como hiciese Gregorio IX con el Hospital, Forey, a., The Military Orders. From the 
Twelfht..., p. 92.

110 sánChez CasaBón, a. i., (ed.), Alfonso II..., pp. 847-8 y nota 100.
111 Forey, a., The Templars..., p. 29.
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en 1202112. De esta manera, se estimulaba la actividad ofensiva desde estas for-
tificaciones, que eran rampas de lanzamiento de ataques en contra del territorio 
enemigo113. 

Por otra parte, este último monarca premió a algunas órdenes con más 
dominios por el cumplimiento de su cometido en la defensa de las regiones 
fronterizas. En definitiva, era una fórmula más, para potenciar su función 
militar en las zonas de mayor tensión bélica. Así, constaba en la donación 
de Las Cuevas de Domingo Arquero a la orden de Alcalá de la Selva, que era 
la respuesta a sus prestaciones en la lucha en contra de los musulmanes114. 
Con fórmulas parecidas encomendaba los lugares de Monroyo, Molinos y 
Ejulve a la orden de Calatrava en 1208. Se recordaba a la institución que 
su fortificación de Alcañiz debía cumplir con su condición de baluarte por 
la cercanía a la frontera musulmana. Además, espoleaba al maestre y a los 
freires para que no tuviesen miedo a la hora de poblar estas zonas expuestas 
al peligro115.

La confianza, y casi monopolio, que el rey Alfonso había concedido a las dis-
tintas órdenes en la defensa y actividad militar fronteriza cambió en tiempos de 
su hijo Pedro el Católico, quien incorporó a nobles en el proceso de ocupación 
de nuevos enclaves fronterizos. Así en fechas próximas a la donación de la men-
cionada fortificación de Fortanete, el monarca libró distintos distritos castrales 
fronterizos como Manzanera, Bos o el Mallo a nobles como Berenguer de Enten-
za, Arnaldo Palacín o Gascón de Castellote (1202, 1203 y 1204). Debían prote-
ger la frontera en contra de los musulmanes o librar la guerra en su nombre116. 
Estos ejemplos, y la fundación de la orden de Sant Jordi, reflejan la voluntad 
de dividir o extender la responsabilidad en actividades militares como estrate-

112 ledesMa, M. l., Cartas..., ...Ex IIIIor vero parte versus terram sarracenorum quantum scalizari 
et ampliari poterit a fratribus...habeat pro terminis..., p. 169.

113 garCía Fitz, F., Ejércitos..., p. 55. 
114  ...attendentes multa et grata utilie et necesaria servicia ordo Silve Maioris et fratres de Alcala 

semper mihi et terre fecerunt et faciunt...ad exaltacionem fidei christiane et ad confusionem ini-
micorum Cruçis Cristi..., ledesMa, M. l., Cartas..., pp. 177-78 (1208). Otras razones, menos 
evidentes, explican el favor regio hacia algunas órdenes en determinados momentos. Así, es 
conocido el préstamo nada desdeñable de 15.000 morabetinos que los calatravos hicieron 
al rey Pedro, y que puede relacionarse con el patrocinio hacia la institución manifestada en 
las donaciones, huiCi, A., CaBanes, M. D., Documentos..., I, pp. 126-7. 

115 ...predictum castrum sit fortissimum...et vicinum frontaria sarracenorum..., ledesMa, M. L., Car-
tas..., pp. 183-4 (1208). En el protocolo documental se explicita la máxima cruzadista 
común a las locuciones dirigidas a las órdenes y, en particular, a su actividad en zona de 
relevancia militar: ...et defensione Christianitatis et paganorum oppressione...y al impulsar el 
nuevo poblamiento se indicaba: ...sarracenis damno et impedimento erit semper et christianis 
defensione....

116 ledesMa, M. l., Cartas..., pp. 169-172.
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gia fundamental. Con ella, se reducía de facto el protagonismo de las órdenes 
arraigadas como el Temple o el Hospital, o incluso las de la avanzadilla turolen-
se117. Sin embargo, la diversificación de las formaciones y actividades militares 
se produjo, sobre todo, como el resultado del gran empuje militar acaecido en la 
primera mitad del siglo XIII. En este sentido, los cambios de las relaciones entre 
las órdenes y la monarquía deben valorarse en el marco de una transformación 
estructural.

Las iniciativas de ataque de las órdenes quedan bien atestiguadas durante 
la conquista de Valencia. Así de acuerdo con el llibre dels feits de Jaime I, los 
templarios y los hospitalarios tomaron la iniciativa de negociar la rendición de 
Xivert y de Cervera. Estas órdenes habían recibido dichos lugares en 1157 y 
1168 respectivamente, según se ha visto, y las reclamaron conforme con los 
derechos adquiridos entonces118. En la donación de Xivert, el rey Alfonso había 
explicitado, sin embargo, que sería del Temple cuando él o sus hombres lo hu-
biesen alcanzado. La orden de Calatrava decidió junto a varios nobles aragoneses 
el ataque del castillo de Villena en 1240119. En este sentido, se comprueba como 
las instituciones militares adquirieron una autonomía no prevista en origen, pero 
seguramente indispensable para la consecución de la expansión de la Corona de 
Aragón en las tierras meridionales. 

Con el rey Jaime I culminó el proceso de patrocinio de la monarquía rela-
cionado con las actividades militares de las órdenes y por las que obtuvieron 
conjuntos patrimoniales durante la gran expansión del siglo XIII. Esto coincidía 
con un claro progreso militar de las Corona de Aragón y de Castilla, que les 
permitió superar de forma contundente a los musulmanes durante el declive de 
los almohades. En esta época, las conquistas renovaron las fidelidades de las dos 
principales instituciones que seguían siendo los templarios y los hospitalarios, 
pese a la incorporación de nuevas órdenes. La confirmación y ampliación de 
privilegios a sendas órdenes fue superior en relación al resto de las introducidas 
en tiempos del rey Alfonso, recuperándose la preeminencia que habían tenido 

117 La monarquía era reacia al crecimiento patrimonial de órdenes como el Temple, según se 
desprende de la naturaleza de los privilegios obtenidos tras la conquista del Rincón de Ade-
múz, Forey, a., The Templars..., p. 31.

118 Soldevila, F., (ed.), Les quatre grans cròniques, Barcelona, 1983, p. 83. Además el texto justi-Además el texto justi-
ficaba la concesión precisamente por esos derechos adquiridos. Pese a la donación del rey 
Alfonso a los templarios, en 1224, Jaime I concedió Xivert a Rodrigo Jiménez de Luesia a 
cambio de su ayuda en el asedio a Peníscola. También durante el ataque infructuoso a Pe-
níscola en 1225, concedió derecho de pastos en el mencionado término de Xivert a Poblet, 
huiCi, a., CaBanes, M. d., Documentos..., I, pp. 132-3 y pp. 151-2.

119 Forey, a., «The Military Orders and the Spanish Reconquest...», p. 219. 
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anteriormente120. Cierto alejamiento hacia las instituciones de origen castellano 
puede relacionarse con las vicisitudes que se estaban produciendo en las relacio-
nes de la Corona de Aragón con la de Castilla.

A pesar del evidente patrocinio de Jaime I respecto a ambas órdenes resulta 
conveniente destacar el escaso peso que tuvieron en la conquista de Mallorca 
emprendida en 1229. Ni tan sólo parece que participaron en asedios como el 
de Peníscola en fechas anteriores121. Precisamente esta expedición podía haber 
despertado su interés debido a la proximidad de sus patrimonios e intereses. 

La conquista de la isla de Mallorca comportó un cambio importante en rela-
ción a la tradición militar de los territorios de la Corona. Esta fue ya una guerra 
larga, con participación armada compleja y, con distintos contingentes, dirigidos 
por miembros destacados de la aristocracia catalana. La empresa congregó con-
tribuciones procedentes de distintos estamentos y lugares, aunque estas seguían 
teniendo unas formas o contenidos feudales respecto del rey122. Las fórmulas de 
asedio y desgaste tan importantes en el desarrollo bélico del XII empezaban a 
convivir con nuevas modalidades en la confrontación bélica, que era de mayor 
envergadura en todos los sentidos. Se dió una pluralidad o diversificación de los 
participantes y mayores inversiones en la maquinaria militar. Asimismo se pro-
dujo un llamativo incremento de los beneficios y en definitiva de los favorecidos 
gracias a la contienda. Una economía en crecimiento contribuía a una renovada 
capacidad militar.

120  Resulta revelador de la inclinación de Jaime I hacia las dos órdenes «internacionales» el he-
cho que los maestres de sendas instituciones fueron constituidos en albaceas testamentarios 
de su hijo, junto al arzobispo de Tarragona y un monje de Poblet. Además proporcionó un 
generoso programa de concesión de privilegios, huiCi, a., CaBanes, M. d., Documentos..., I, 
pp. 297-300 (1232).

121 No conocemos por información directa o explícita que los miembros de las órdenes no par-
ticipasen en el asedio de Peníscola del 1225, pero no consta ninguno de ellos en el séquito 
que firma documentos junto al rey Jaime. Por otra parte los monjes de Poblet fueron allí 
beneficiados por su contribución a la empresa, huiCi, a., CaBanes, M. d., Documentos..., I, 
pp. 148-152. Tampoco en la versión de J. Zurita aparecen referidos miembros de órdenes, 
aunque es reveladora la información relativa a que faltaron a la convocatoria los más de los 
ricos hombres, Anales..., p. 400.

122 Las condiciones previas a la conquista reflejan la complejidad que el fenómeno conquis-
tador alcanzó, huiCi, a., CaBanes, M. d., Documentos..., I, pp. 213-218 y pp. 230-1; y que 
recoge de forma distinta El llibre dels feits, o se comprueba a partir del Libro del Reparti-
miento. Las empresas de Jaime I se desarrollaron en el marco del «consejo y ayuda» debido 
por los vasallos, congregados en cortes antes de las mismas. El rey siempre recordó sus 
compromisos en virtud de su condición de «buenos vasallos», kagay, D. J., «The National 
Defense Clause and the Emergence of the Catalan State: «Princeps Namque» revisited», en 
War, Government and Society in the Medieval Crown of Aragon, Aldershot, Variorum Reprints, 
2007, pp. 57-97, y en concreto p. 66.

Historia Medieval 17 copia.indd   289 13/11/12   14:43



290

Maria bonet donato

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 245-302) I.S.S.N.: 0212-2480

La participación de los templarios en la conquista de Mallorca es conocida y 
fueron oportunamente beneficiados con un notable patrimonio. Se trató de un 
grupo bien posicionado en el reparto, sin embargo, sólo obtuvieron 525 caba-
llerías de un total de 13.450. Hugo de Fullalquer, castellán de Amposta y amigo 
del rey, se personó en Mallorca una vez cumplida la conquista de la ciudad en 
la que no había participado y reclamó algún bien, suscitando la oposición de 
otros notables, quienes argumentaban que el Hospital no había participado en la 
contienda123. Con todo, los hospitalarios se incorporaron a la hora de reducir los 
reductos de musulmanes de la sierra de Tramontana, y además la institución ob-
tuvo algunos bienes en la isla de Mallorca124. Sin embargo, resulta evidente que 
la aportación de las órdenes al conjunto de los contingentes fue poco relevante, 
y que las tropas de asalto estuvieron constituidas por destacados nobles y otros 
señores, principalmente catalanes. 

A pesar del peso relativo o, incluso, escaso que las órdenes habían tenido 
en las primeras contiendas lideradas por Jaime I, su contribución en los ini-
cios de la empresa valenciana fue importante. Así los maestres del Temple y el 
Hospital, junto a los comendadores de Alcañiz de Calatrava y de Montalbán 
de Santiago participaron en los preludios y en el ataque125. Otros contingentes 
liderados por el arzobispo de Zaragoza o los hombres de Teruel completaban 
los ejércitos que marcharon hacia Borriana. El protagonismo de templarios y 
hospitalarios en el sitio de Borriana en 1233 queda especialmente reflejado en 
el llibre dels feits. La información de esta fuente sirve, sobre todo, para com-
prender los afanes, o los intereses de la monarquía126. Jaime I quería involucrar 
y contar con las órdenes, e incluso en el mismo asedio libró una alquería al 
comendador de Sant Jordi de Alfambra, probablemente al incorporarse al gru-
po de atacantes127. 

123 Forey, a., «The Military Orders and the Spanish Reconquest...», p. 223 y Bonet, M., La 
orden..., p. 48. Algunos autores han argumentado la no militarización del Hospital a tenor 
de la escasa o nula presencia en la contienda mallorquina. Sin embargo, como se ha visto, 
las órdenes en general no participaban sistemáticamente en las empresas regias, sino de 
acuerdo con sus propios intereses o de los pactos con la monarquía. Sobre la obtención de 
patrimonio del Hospital en Mallorca, Busquets, J., El códice latinoarábigo del Repartimiento de 
Mallorca, Palma de Mallorca, 1953, pp.11, 12, 13, 18-19, 35 y 39.

124 zurita, J., Anales..., p. 460. Además el llibre dels feits da cuenta de la presencia del maestre 
del Hospital en Inca junto al rey y en los prolegómenos al ataque de la montaña, aunque da-
das las condiciones de la posible superioridad de los musulmanes, no se entró en combate, 
soldevila, F., (ed.), Les quatre..., p. 53. 

125 soldevila, F. , (ed.), ibidem, p. 73.
126 zurita, J., Anales..., p. 485, a. Forey, «The Military Orders and the Spanish Reconquest...», 

p. 229-230 y Bonet, M., La orden..., p. 49. 
127 huiCi, a., CaBanes, M. d., Documentos..., I, pp. 312-313.
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Una serie de condiciones permiten explicar la necesidad o la voluntad del 
rey de incorporar a las órdenes y, a su vez, de consolidarlas en su condición 
de potencias patrimoniales en la región. La descomposición del reino andalusí 
valenciano era ya una realidad y en particular, de su parte septentrional. La si-
tuación favoreció asedios como el mencionado de Peníscola, otras incursiones y 
sobre todo el inicio de la conquista por parte del noble aragonés Blasco de Ala-
gón. La ocupación de Morella por parte de Blasco quizás a inicios del año 1232 
se considera un hito en el comienzo de tal contienda. Con todo, su anterior ac-
tividad militar en la zona reflejaba su protagonismo en el proceso de expansión, 
y constituye otro testimonio de cómo la guerra feudal estaba «privatizada»128. 
Incluso en 1226 el mismo Jaime I otorgó al mencionado noble aragonés todos 
los castillos y localidades que conquistase a los musulmanes129. Sin embargo, el 
rey tras culminar la empresa mallorquina no parece que estuviese dispuesto a 
aceptar que Blasco de Alagón liderase o desarrollase una empresa tan importante 
en solitario, y empezó a sentar las bases de su intervención.

A inicios del año 1232, el monarca aragonés recibió los derechos sobre Va-
lencia a partir de la renuncia del antiguo emir Abu Zayd. Más o menos un año 
más tarde, se produjo el encuentro en Alcañiz para preparar la expedición que 
relata el llibre dels feits. El texto concede máximo protagonismo al castellán de 
Amposta en la decisión relativa a atacar las tierras valencianas. Blasco de Alagón 
aparece confirmando y reforzando la decisión de Hugo de Fullalquer, a través 
de indicaciones de como conquistar Borriana antes que otros caballeros130. El 
texto se ha interpretado como la «memoria» del rey Jaime I, o el testamento de 
su actividad. En este contexto, destacamos que el máximo dignatario sanjuanis-
ta funciona como alter ego del rey y Blasco, pese a su importancia, confirma o 
amplia el consejo de Hugo de Fullalquer, quien cierra el proceso de aconsejar131. 

128 arroyo, F., «Blasco de Alagón y el comienzo de la reconquista valenciana» en Estudios de 
la Edad Media en la Corona de Aragón, 9, 1973, pp. 71-100, y guiChard, P., Al-Andalus..., p. 
541. Para la intervención militar antes de la conquista, zurita, J., Anales..., pp. 400-1.

129 huiCi, a., CaBanes, M. d., Documentos..., I, p. 99.
130 Bonet, M., La orden..., p. 49 y soldevila, F., (ed.), Les quatre..., p. 62.
131 Jaime I y Blasco de Alagón mantuvieron desavenencias, estuvo exiliado o el rey tardó años 

en reconocer su dominio de Morella, zurita, J., Anales..., p. 482, y huiCi, a., CaBanes, M. 
d., Documentos..., I, pp. 363-5. Sin embargo le concedió dominios en la zona, ibidem, p. 
366. Estas donaciones reflejan como fue compensado y, sobre todo, que se llegó a una serie 
de acuerdos entre ambos. No cabe duda del valor propagandístico de la Crónica, que se 
evidencia en ejemplos como el silencio sobre el fracaso en el asedio de Peníscola por Jaime 
I, guiChard, P., Al-Andalus..., p. 541. En la idealización de la actividad militar del rey, que es 
central en el texto, lejos de presentarse como un simple jefe militar, enfatiza su rol de líder 
de una complicada empresa marcial, kagay, D. J., The Line between Memoir and History: 
James I of Aragon and the «Llibre dels Feits» en War, Government..., pp. 165-176, p. 173. La 
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El relato relegaba el protagonismo de Blasco de Alagón y reforzaba la figura de 
Jaime I como audaz militar a través de su fiel maestre hospitalario. 

Precisamente, la concesión de dos importantes dominios en Valencia a la orden 
del Hospital en esas fechas podría reflejar como en realidad el rey tuvo que convencer, 
favorecer o compensar la participación de la institución132. El mismo Blasco de Alagón 
confirmaba el donativo, reflejándose su interés por participar e, incluso, administrar 
la reciente conquista. Esta actitud es bien distinta a la narrada en el texto, que ha sido 
considerado como la versión «auténtica» o «oficial» por algunos historiadores.

Este episodio obliga a reflexionar sobre el verdadero protagonismo de las ór-
denes tanto en esta expedición como en otras que nos ha llegado a partir de fuen-
tes parecidas a esta133. Es evidente, la estrecha y especial relación que las órdenes 
tuvieron y mantuvieron con la monarquía. Todo apunta a que las fuentes ema-
nadas del entorno regio sobredimensionaron el papel de estas instituciones en el 
terreno militar en detrimento de otros personajes militares, que no estaban tan 
«unidos» al rey, y además podían ser más exigentes con el, o incluso refractarios.

Además de las condiciones de fidelidad de las órdenes respecto de la mo-
narquía, otros aspectos justifican la confianza de Jaime I hacia ellas. Como se 
ha visto, la monarquía había depositado en estas la defensa e, incluso, la expan-
sión desde el Bajo Aragón o la Cataluña meridional hacia tierras andalusíes. Sin 
duda, su condición de milicia organizada de forma permanente contribuía a su 
integración rápida a las tropas de asalto, mientras que otros segmentos de los 
ejércitos tardaban en organizar sus tropas. Así se refleja en la versión del llibre 
dels feits relativa al ataque a Borriana, en la que se destaca el papel de las órdenes 
en contraste con los retrasos de otros contendientes esperados por el rey134. La 

figura del monarca se refuerza en el terreno militar, aurell, J., «From genealogies to chro-
nicles: the power of the form in medieval catalan historiography» en Viator. Medieval and 
Renaissance Studies, 36, 2006, pp.235-264 y p. 259. Con estas valoraciones se corrobora el 
sentido propagandístico o laudatorio de la fuente

132 Así en enero del año 1233, Jaime I libró los dominios de Torrente y Silla a la orden del Hos-Así en enero del año 1233, Jaime I libró los dominios de Torrente y Silla a la orden del Hos-en enero del año 1233, Jaime I libró los dominios de Torrente y Silla a la orden del Hos-
pital. En el documento, se indicaba que los castillos serían conquistados por el rey o los hos-
pitalarios, reflejándose el propósito del monarca de involucrarlos en la contienda, ...ita quod 
quandocunque per nos vel per vos aut per aliquos nostrum quoslibet dicta loca de posseet manibus 
paganorum fuerint adquisita..., huiCi, a., CaBanes, M. d., Documentos..., I, p. 304.

133 En este sentido, y según este u otros testimonios matizaríamos la idea según la que: ...en 
particulier pour la participation de ces institutions aux luttes de la Reconquête, elles –chroniques- 
restent à l’heure actuelle une source indispensable..., Josserand, Ph., Église..., pp. 166-7. Sin 
embargo, el mismo advierte precisamente que son fuentes literarias, y que esta condición 
obliga a un enfoque distinto de su estudio. Sobre las condiciones textuales del llibre dels 
feits, véase, aurell, J., «From genealogies to chronicles...». 

134 Así ...The orders seem usually to have been able to mobilise at least some brethen quickly... como 
argumenta certeramente Forey, a., «The Military Orders and the Spanish Reconquest...», p. 
229.
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prontitud y el protagonismo de estas instituciones se relacionan con el hecho 
que esta región estaba cerca de las que tenían grandes dominios, y con su interés 
por alcanzar las donaciones obtenidas antes de las conquistas, máxime cuando 
distintas actuaciones regias había revocado indirectamente algunos de estos de-
rechos u otros. 

Asimismo, la capacidad financiera de las órdenes había contribuido a la es-
pecial relación que mantenían con la monarquía, puesto que atendieron a dis-
tintas peticiones de préstamo procedentes del rey. Justamente en el asedio de 
Borriana y de nuevo según la relación del llibre dels feits, los templarios y los hos-
pitalarios tuvieron que actuar como garantes de los 60.000 sueldos adeudados 
por el rey por las provisiones. A cambio, las dos órdenes obtuvieron una nueva 
confirmación de privilegios135. El pasaje es un buen exponente de las dificulta-
des existentes para lograr los suministros, y de cómo Jaime I carecía de recursos 
suficientes, siendo más fiables las órdenes que el mismo. De nuevo se muestra 
la «alteridad» que las instituciones podían jugar respecto de la monarquía en 
ciertas circunstancias, o al menos en este discurso oficial. 

Las donaciones que acompañaron a las conquistas aportaron grandes domi-
nios a las órdenes en el reino de Valencia, y en especial en el Maestrazgo. El Hos-
pital fue especialmente beneficiado con la obtención de muchos castillos y villas 
como Torrente (1233), Silla (1233), Sueca, dominios fuera de Borriana (1233), 
Benirrage (1233), Benyaz (1234), Cervera (1235), Alcudia de Silla (1239), Sant 
Mateo, Càlig, Cullera, Dènia (1240), Xàtiva (1252), y otros136. Santiago recibió 
Museros (1236) y Enguera (1244) o Calatrava el castillo de Polpís (1233)137. 
El Temple obtuvo un gran dominio en Alcalá de Xivert y otros menores como 
por ejemplo en la misma Valencia, que era en respuesta a sus contribuciones 
militares o servicia138. Tal relación entre las prestaciones militares y la obtención 
de patrimonio era fundamental en un orden feudal, en que las manifestaciones 
de la fidelidad vasallática podían obtener como respuesta beneficios. En 1238 
Jaime I volvía a recordar a los templarios que las nuevas donaciones respondían 

135 Bonet, M., La orden..., p. 46.
136 Bonet, M., ibidem..., p. 50 a partir de Burns, R. I., The Crusader Kingdom of Valencia. Recons-

truction on a Thirteenth-century Frontier, Cambridge, 1967, p. 185.
137 sáinz de la Maza, r., La orden de Santiago..., p. 66 y huiCi, A., CaBanes, M. D., Documentos 

de Jaime I de Aragón (1237-1250), València, 1976, II, p. 175 y daillez, L., L’ordre de Montesa, 
París, 1977, p. 87. 

138 La donación de Xivert respondía a ...multa et grata servicia que vos...et fratres eiusdem nunc 
nobis in acquisitione Burriane fecistis et cotidie facitis in multis modis..., huiCi, a., CaBanes, M. 
d., Documentos..., I, p. 315-6. También obtuvieron una parte de la localidad de Borriana, 
ibidem, pp. 317-318, o la mitad de las atarazanas de Denia en 1244, huiCi, A., CaBanes, M. 
D., Documentos..., II, p 181.
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a su gratitud por los muchos servicios militares prestados en la conquista de Va-
lencia139. Entre los bienes consignados había la ...turrim magnam... en la puerta 
llamada de Batbazachar de Valencia, a la que se añadía la muralla y la barbacana. 
Tal concesión refleja como las órdenes mantenían su anterior función de defensa, 
o control militar, en lugares estratégicos o destacados. 

Sobre la conquista valenciana, el llibre dels feits refleja el protagonismo de 
los dignatarios de las dos principales órdenes así como su carisma en el terreno 
militar140. En el relato aconsejaron al rey en varias oportunidades, y además en 
el asedio de Xàtiva, el castellán de Amposta, Hugo de Fullalquer animó al rey a 
emprender la conquista en 1244141. Antes había defendido la conveniencia de 
la conquista de Valencia. Más adelante, el maestre del Temple desaconsejó la 
conquista de Montcada, reflejándose una vez más el liderazgo en la guerra que le 
atribuía el monarca a través de su testimonio142. Siempre siguiendo este relato, el 
rey tuvo que dejar Valencia en plena conquista, y los maestres del Temple y del 
Hospital fueron encomendados a llevar a cabo otros posibles asaltos. 

Además en la empresa valenciana participó el máximo representante de Ca-
latrava, y la orden dejó cumplida cuenta en las pinturas murales de Alcañíz143. 
Todo apunta a que también estuvieron los dignatarios de la orden de Sant Jordi 
de Alfama y el de Santiago144.

 La importancia de la participación de las órdenes en las expediciones di-
rigidas por el rey era relativa. Las cifras conocidas sobre el asedio de Valencia 
reflejan el peso moderado de su contribución, y también en fechas ulteriores sus 
contribuciones fueron limitadas. Veinte templarios acompañaron al rey en la ex-
pedición a Valencia, además de otros dignatarios de las demás órdenes mientras 
que los contingentes de otros caballeros eran de quince o treinta, o los pagados 
por el rey ya alcanzaban el número de 130 o 140145. Alfonso el Liberal solicitó 

139 A. huiCi, CaBanes, M. D., Documentos..., II, pp. 43-44: multa grata servicia que vos, dilecti 
nostri fratris...domus Templi...nos fecistis et facitis cotidie...

140 soldevila, F., (ed.), Les quatre..., p. 106.
141 soldevila, F., (ed.), ibidem, p. 133.
142 Forey, a., The Military Orders..., p. 87.
143 El llibre dels feits también indicaba la presencia del maestre calatravo, F. soldevila (ed.), Les 

quatre..., p. 106 y Josserand, Ph., Église..., p. 84, donde destaca con acierto el valor propa-p. 84, donde destaca con acierto el valor propa-
gandístico de estas, en el que se muestra su compromiso militar.

144 sáinz de la Maza, R., L’orde català…, pp. 35-6. Así se desprende de la donación de la 
villa de Anna efectuada al maestre por Jaime I in exercitu de Biar (1244), sáinz de la 
Maza, R., La orden de Santiago..., p. 262. Además, el maestre de Montalbán se ofreció 
como interlocutor en las negociaciones con el rey castellano para proponer otra parti-
ción en la frontera meridional de la Corona de Aragón, soldevila, F., (ed.), Les quatre..., 
p. 131.

145 zurita, J., Anales..., p. 519.
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a templarios y hospitalarios treinta caballeros respectivamente, a Calatrava 
veinte, y a los señores aragoneses cuarenta o cincuenta caballeros a cada uno 
para defender la frontera valenciana en 1287. A fines del reinado de Jaime 
II los hospitalarios de Cataluña y Aragón sólo aportaban treinta caballeros 
al rey y en 1342, 110146. Cuando se abolió el Temple, el rey lamentó la pér-
dida de 300 caballeros y aunque la cifra se ha puesto en tela de juicio, al 
menos permite contrastarla con la muy inferior de sus prestaciones exigidas 
o conocidas.

De todos modos, y como en etapas anteriores, la actividad militar tenía 
otras vertientes como la todavía vigente y necesaria de ataques a los enemi-
gos musulmanes a partir de expediciones rápidas de saqueo o rapiña. Las 
encomiendas situadas en las regiones recién conquistadas desarrollaban este 
tipo de acciones. Así se refleja en algunas cartas de población, en las que 
se reclamaba a los pobladores el pago del quinto del botín a la orden. Los 
hospitalarios imponían tales requerimientos a los habitantes del término de 
Cervera en 1235 o a los de Rossell147. En este sentido, en 1247, el Temple 
alcanzó la exención del quinto en sus expediciones a Yspania, tal y como 
ya habían confirmado antes a los hospitalarios148. Por tanto, este tipo de ac-
ción militar seguía siendo importante, incluso, tras la conquista de Valencia. 
Además, las órdenes mantenían la práctica de reclamar servicios militares a 
sus dependientes en lugares del ámbito valenciano y en algunos próximos 
a la frontera, puesto que eran indispensables para mantener su actividad 
bélica allí 149. 

Para los institutos militares la guerra era su función, y para el Temple y el 
Hospital las obligaciones contraídas con los territorios orientales de manera es-
pecial. Sobre esta situación las primeras informaciones son tardías. Así, en 1262 
dos naves hospitalarias marcharon hacia tierras orientales tras obtener un permi-
so del rey y en 1268 el gran comendador de Hispania ofreció al rey Jaime I sus 
recursos para una cruzada organizada por el, que debía dirigirse a Oriente. En su 
organización, participaron los principales dignatarios de las órdenes del Temple, 

146 Forey, a., «The Military Orders and the Spanish Reconquest...», p. 224.
147 ...Item retenimus nobis quintam de omni lucro quod feceritis in terra sarracenorum..., díaz Man-

teCa, E., El «Libro de Poblaciones y Privilegios»..., pp. 181-2 o una expresión semejante en la 
población del lugar de Rossell, pp. 186-189.

148 huiCi, A., CaBanes, M. D., Documentos..., II, pp. 269-277: ...Nos Iacobus...difinimus...et petici-
onem quinte cavalcataturum seu expedidionum Yspanie....

149 En la carta de población de Montcada el Temple indicaba ...retenimus etiam super vos et 
vestros omni tempore hostem et calvacadam ad forum et consuetudinem Valencie... díaz ManteCa, 
E., El «Libro de Poblaciones y Privilegios»..., pp. 199-201; o de forma parecida en Alcocever, 
ibidem, 219-233.
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Hospital, Catatrava y Santiago, pero fracasó y al final tras alcanzar Montpellier 
regresaron a Barcelona150. 

Cabe situar este proyecto fallido en el contexto de una tradición ideológica 
en la que Tierra Santa era un referente principal de la lucha en contra el Islam, y 
en definitiva una referencia simbólica. Recordemos que estas condiciones habían 
contribuido al progreso de templarios o hospitalarios en Oriente y Occidente, 
e incluso había llevado a la orden de Mountjoy a establecerse en los dominios 
cruzados. No es de extrañar pues, que las órdenes acudiesen a esta llamada del 
rey, y con mayor empeño que en otras oportunidades. Su función, o su «justifi-
cación» cobraba valor en sus cometidos militares orientales, y aún más cuando 
la expansión en las tierras hispanas se había parado tras los grandes esfuerzos de 
conquista y ocupación. Así, una vez culminadas algunas empresas peninsulares, 
tanto en la Corona de Castilla, como en la de Aragón, se relanzó la idea de la 
cruzada cuyo fin era recuperar Jerusalén151. 

La actividad de las órdenes militares en los ámbitos orientales emerge con 
mayor claridad en el último tercio del siglo XIII. Si bien esta impresión puede 
responder a una mayor cantidad de información, refleja la orientación o la re-
orientación de las acciones bélicas de las órdenes. Seguramente querían mante-
ner con ello su prestigio en el terreno de la lucha en contra el infiel. Asimismo a 
principios del XIV, los templarios procedentes de los territorios hispanos en Chi-
pre constituían la segunda comunidad en importancia, aunque eran sólo once. 
P. V. Claverie ha mostrado como distintos altos dignatarios del Convento del 
Temple, o del centro del poder en Oriente eran catalanes, y fueron especialmente 
activos en los últimos años de la defensa de Siria franca152.

150 Sobre la cruzada organizada por Jaime I, Carreras Candi, F., «La creuada a Terra Santa» en 
I Congreso de historia de la Corona de Aragón, Barcelona, 1909, pp. 106-138 y para la parti-
cipación de los hospitalarios de la Corona de Aragón en los ámbitos orientales, Bronstein, 
J., The Hospitallers…, pp. 99-101 y Bonet, M., La orden..., p. 56. El maestre santiaguista de 
Ucles prometió un contingente de cien caballeros y al final se presentó con treinta, sáinz de 
la Maza, r., La orden de Santiago..., p. 77.

151 Sobre la situación en Castilla, Josserand, Ph., Église..., pp. 38-41. Destacamos la información 
que aporta sobre el poema ¡Hay Jerusalem!, probablemente escrito en 1244, y que algunos 
autores han reconocido en la referencia a Tierra Santa una campaña destinada a la Penínsu-
la Ibérica. Por tanto, este argumento refuerza la idea de alteridad que ejercían los ámbitos 
orientales en las mentalidades, y a su vez como uno de los elementos para afirmar la viabi-
lidad de las órdenes.

152 Un total de diez templarios catalanes murieron en la defensa de Tiro de1289, Claverie, P. v., 
«La contribution des templiers de Catalogne a la defense de la Syrie franque (1290-1310)» 
en verMulen, u., y steenBergen, J.v., Egypt and Siria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, 
Lovaina, III, 2001, pp. 171-192. El balance de las relaciones de los templarios aragoneses 
con Tierra Santa, así como su participación en el Convento en Forey, a., The Templars..., pp. 
308-343 y sobre todo desde p. 326.
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Sin duda, desde mediados del siglo XIII, los cambios en el terreno militar 
se habían hecho evidentes, pero también la institución monárquica era más po-
derosa. Todo ello afectó a los vínculos o compromisos entre esta y las órdenes. 
Así encontramos manifestaciones explícitas en las que el rey mostraba su repro-
bación por las mediocres o escasas contribuciones militares de los freires. Por 
eso en 1250 Jaime I instó al Papa a que exhortase a los dos máximos dignatarios 
del Temple y Hospital a ayudarle en su lucha en contra de los musulmanes, 
manejándose de nuevo los argumentos típicos de la cruzada153. Sin embargo, 
otras funciones empezaban a remplazar las anteriores militares, como fueron las 
diplomáticas o políticas. Así las máximas dignidades del Hospital y del Temple 
fueron los téstigos del rey Jaime I del tratado de Almizra de 1244, como otros 
dignatarios de órdenes lo fueron del rey castellano154. 

Pese a las nuevas obligaciones, desde la segunda mitad del siglo XIII la mo-
narquía se mostró exigente con el cumplimiento militar de los templarios y hos-
pitalarios o de otras órdenes, aunque no obtuvo siempre la fidelidad exigida. Sin 
embargo, cabe relativizar esta situación en la medida que estos caballeros tampoco 
participaron antes en todos los grupos armados organizados por la monarquía. No 
obstante, cobraba fuerza la posición preeminente y de autoridad del rey, que se ma-
nifestó en la destacada intervención en el patrimonio de las órdenes155. En 1263, 
Jaime I prohibió que los particulares hiciesen donativos a la orden de Santiago. 
Más adelante la monarquía obtuvo dos lugares destacados en manos de hospitala-
rios y templarios como eran Amposta y Tortosa en 1280 y 1294 respectivamente. 
Pese a que en apariencia se trataba de una permuta, los cambios fueron claramente 
favorables al rey, quien alcanzaba dos lugares de alto valor estratégico156.

Las exigencias de prestaciones militares dirigidas a las órdenes aumentaron 

153 Forey, a., «The Military Orders and the Spanish Reconquest...», p. 231.
154 CaBezuelo Pliego, J. V., «Las órdenes militares y la frontera valenciana. Siglos XIII-XIV» en 

Las órdenes militares: un puntal de la historia de Occidente, Soria, 2006, p. 73-105 y concreta-
ment, p. 79. Precisamente el autor observa como a partir de mediados del XIII, la contribu-
ción de las órdenes fue muy puntual, p. 82.

155 Sirva como testimonio de la mayor autoridad de la monarquía respecto a las órdenes la 
intervención en el castillo de Cullera. Este distrito había sido concedido a los hospitalarios 
antes de la conquista en el siglo XII, y pese a las reclamaciones de los freires, el rey se quedó 
con la mitad en 1240 al ejecutar la donación, huiCi, A., CaBanes, M. D., Documentos..., II, 
pp. 77-78.

156 sáinz de la Maza, r., La orden de Santiago..., p. 279, y la razón de frenar el crecimiento de 
las propiedades santiaguistas por parte del rey se justificaba por el hecho que su patrimonio 
se estaba engrandeciendo gracias a donativos particulares, p. 181. Bonet, M., «Estructura 
gubernativa y fiscalidad en la orden del Hospital en la Corona de Aragón bajomedieval», 
en La Orden Militar de San Juan en la Península Ibérica durante la Edad Media, Alcázar de San 
Juan, 2002, pp. 45-73 y concretamente pp. 48-51.
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en la segunda mitad de la decimotercera centuria, precisamente, en una etapa en 
que se incrementó la presión o control de la monarquía en todos los sentidos157. 
Así, el rey Pedro el Grande convocó a templarios y hospitalarios en 1283 en los 
inicios de conflicto con Francia. Dadas las condiciones de estas instituciones, y 
ante una eventual vinculación al Papado, el monarca les recordó sus obligacio-
nes militares. Todos los indicios apuntan a que fueron leales a los intereses de la 
Corona de Aragón, aunque en una queja al Papa de Alfonso el Liberal se indicaba 
que algunos caballeros hospitalarios habían servido en el lado francés como el 
mariscal. 

Ante los posibles ataques del rey marroquí, el monarca confió la defensa de 
las fronteras valencianas al Hospital y a otras órdenes en 1283. Se preveía que 
si había incumplimientos, deberían redimirse con pagos conocidos como reden-
ciones158. Tales peticiones fueron reclamadas en 1275 y 1285 al Temple, y esto 
refleja como no contribuían como se esperaba, pero en las nuevas condiciones 
estaban obligados a pagar. En otras ocasiones, el monarca les recordaba que el 
y sus antepasados habían contribuido al crecimiento de los patrimonios de los 
freires, o recurría al Princeps namque para forzar las contribuciones de las men-
cionadas instituciones. 

La defensa de los territorios conquistados o fronterizos, que había sido 
una actividad primordial de su función militar, también presentó problemas 
en estas fechas. Así, el rey Alfonso instaba a los comendadores de Alcañiz 
y Montalbán a ir a la frontera del reino de Valencia con caballería e infan-
tería en 1287, y les indicaba que en caso de incumplimiento le confiscaría 
los bienes. Dos semanas más tarde, dirigió misivas con el mismo mensaje a 
los dignatarios del Temple y del Hospital159. Una amenaza tan radical res-
ponde a unas condiciones de necesidad militar, pero también al temor del 
incumplimiento. Además la coacción era la expresión de como la monarquía 
hacía valer su condición de haber forjado y desarrollado el patrimonio de 

157 Jaime I se manifestó en contra de un proyecto de unión de las órdenes del Temple y del 
Hospital que se había planteado en el concilio de Lyón de 1274. Dicha oposición se ha atri-
buido al temor de que esta nueva orden tuviese demasiado poder en su reino, e incluso en 
todo el territorio peninsular puesto que su posición se ha analizado como portavoz de los 
otros reinos hispanos, Josserand, Ph., Église..., p. 47.

158 Forey, a., The Templars..., pp. 134-35 y en 1285 convoco de nuevo al maestre; ledesMa, 
M. l., Templarios..., p. 58; Bonet, M., La orden..., p. 56 y para la exigencia a la encomienda 
santiaguista de Montalbán, sáinz de la Maza, r., La orden de Santiago..., p. 82.

159 Forey, a., «The Military Orders and the Spanish Reconquest...», p. 231; mandamus... cum 
familia militum et peditum paretis vos ad tenendum ibi frontariam ad defensionem regni predicti,...
aliter sciatis pro cetero quod bona que habeatis in regno Valencie facereums vobis penitus empara-
ri....
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las órdenes. 
En 1304, se produjeron nuevas dificultades, Jaime II tuvo que exigir de 

nuevo al Temple su ayuda militar en las fronteras meridionales, y aunque final-
mente sus caballeros fueron a Lorca, el maestre provincial se excusó de ofrecer 
más prestaciones desde allí. También existen dudas sobre el cumplimiento de las 
prestaciones de las órdenes de Santiago y Calatrava. Los distintos incumplimien-
tos se han relacionado con dificultades financieras, así el maestre del Temple 
argumentaba que los gastos en la frontera le estaban obligando a contratar prés-
tamos para cubrir la expedición. El comendador de Alfambra también rehuyó 
sus prestaciones, mientras que el de Calatrava indicaba que no tenía suficiente 
tierra para sufragar los gastos. Las deudas abrumaban a su vez al comendador de 
Montalbán, quien estuvo a punto de que la encomienda le fuese embargada160. 

Tal vez las prestaciones militares de las órdenes a la monarquía no fueron 
especialmente importantes a lo largo del siglo XIII, haciéndose cada vez más 
evidente al adquirir la guerra nuevas y mayores dimensiones. Sin embargo, sus 
condiciones de milicia regular implantada y dominadora de grandes regiones 
contribuyeron a la defensa y control de los territorios feudalizados en el último 
siglo. De este modo, las fortificaciones mantuvieron sus funciones militares don-
de los caballeros disponían de equipamiento militar como se refleja en algunos 
inventarios. En el castillo de Peníscola de Temple constaba que había en 1304: 
vint-i-un guarniments per a cavall, 21 azberchs amb cabmayls –túnica de mallas o 
escatas-, elms, capels de ferre junto a 109 balestes de corn i 57 balestes de corn d’strep. 
El arsenal no era tan importante en el cercano castillo de Xivert de la misma 
orden, en donde se registraban en 1307: IIII balestas de corn que son de torn e una 
balesta de fusta de torn que es afolrada, item V balestes de estrep de corn...e una espa, 
item VI elmps, item VIII capels de ferre et una cofa de fust amb nasal de ferre, ...item 
XII guarniments per cavals de mala, item II parels de calçes de ferre item XXI açpercs 
ab capmals...item II lances, item XXXV escuts161.

Un testimonio muy elocuente de la operatividad militar de las fortificaciones 
a principios del siglo XIV se encuentra en la defensa de los castillos templarios 
en plena ofensiva de la monarquía en 1307. En este sentido, la resistencia militar 
del Temple a su abolición refleja la divergencia entre el desarrollo de la autori-

160 En 1303, el rey había reclamado un total de 100 caballeros al Temple, 60 al Hospital, 30 a 
Calatrava y 20 a Santiago, ledesMa, M. l., Templarios..., p. 60; a. Forey, The Templars..., pp. 
139-140; Bonet, M., La orden..., p. 61y sáinz de la Maza, r., La orden de Santiago..., p. 100.

161 vilar, M., Els béns del Temple a la Corona d’Aragó en suprimir-se l’orde (1300-1319), Barcelona, 
2000, pp. 122-123 y pp. 124-6. El hecho que en Peníscola había más armamento que en 
Xivert se explica en parte por su ubicación litoral, y además el otro presentaba una muy 
buena defensa natural.
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dad monárquica y las funciones militares que habían marcado el progreso de la 
orden, en las que ahora se escudaba. La guerra feudal, territorial de señores ha-
bía subsistido como conflictos de baja intensidad, absorbida o eclipsada por las 
grandes hazañas, pero igualmente importante. En 1308, el rey quería alcanzar 
los castillos defendidos por los templarios, y además encontró la resistencia de 
las localidades adyacentes que no querían abandonar a sus señores como las de 
Cantavieja, Chalamera, siendo la oposición más larga la ofrecida por Monzón. 
Jaime II fue venciendo la resistencia a mediados de agosto en Cantavieja, a fi-
nales de octubre en Villel, en Miravet a principios de diciembre y sólo alcanzó 
Chalamera y Monzón en junio de 1309, siendo esta la última plaza ocupada por 
el rey. 

Como ha expuesto brillantemente A. Forey, el monarca no ofreció un ase-
dio constante, envío emisarios, intentó negociar y finalmente se hicieron torres 
como las que vencieron el asedio en de Miravet, donde entraron por la iglesia. 
Además, no era partidario de atacarles con máquinas de guerra, aún cuando 
desde el castillo lanzaban bombas, como en Castellote. Estos testimonios son 
indicativos de cómo eran los episodios militares del período, lejanos a la idea o 
práctica de batalla campal, donde aún primaban los asedios, la negociación, y la 
resistencia162. 

5. A MODO DE EPÍLOGO 

El establecimiento de las órdenes militares se debió en gran medida al patroci-
nio de los principales poderes políticos, siendo el testamento del Batallador la 
máxima expresión del fenómeno. Además, la ideología cruzada justificaba la 
introducción de estas instituciones y en seguida fueron integradas al dispositivo 
propagandístico que concedía preeminencia a la guerra en contra del infiel. La 
«unión» de los guerreros cristianos al margen de sus orígenes familiares o terri-
toriales encontró en las órdenes un magnífico referente o modelo, y el carácter 
«internacional» del Temple y del Hospital reforzó su valor aglutinador. Estas 
condiciones hicieron que los principales poderes confiasen en ellas para afian-
zar su autoridad y con fines político-estratégicos, justamente en el contexto de 
reordenación de la aristocracia feudal. Por eso, en sus inicios, se les atribuyó el 
papel de garantes de ámbitos fronterizos disputados entre los líderes cristianos, y 
en cambio no se implicaron en los espacios de mayor tensión militar hasta años 
más tarde. 

Con todo, la impronta cruzadista impulsó su crecimiento, que contribuyó a 

162 Forey, a., The Fall of the Templars in the Crown of Aragon, Aldershot, 2001, pp. 24-70.
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la concentración de recursos militares o arsenales, a la estabilización de caballe-
ros en un lugar y a la definición de una serie de funciones o atribuciones previas 
a su incorporación plena al despliegue conquistador. El desarrollo de estas insti-
tuciones coincidió con la necesidad de reorganización militar que se produjo en 
el ámbito cristiano y, en parte, como reacción a la ofensiva almorávide, y sobre 
todo almohade. Nuevas milicias especializadas y estables ofrecieron un apoyo 
fundamental a la expansión cristiana, pero también fueron elementos principales 
en la consolidación del «equilibrio» de los poderes señoriales. Su actividad fue 
primordial en la defensa de los sistemas de castillos que controlaban los territo-
rios conquistados y funcionaban como lanzaderas para los ataques rápidos que 
castigaban las posiciones enemigas. Los conflictos bélicos se dirimían en buena 
medida a partir de esas expediciones y la estabilización de los baluartes cristia-
nos fronterizos era fundamental para prevenir las embestidas desde el territorio 
andalusí. Las órdenes destacaron en estas acciones que les fueron confiadas por 
la monarquía y, de manera destacada, por el rey Alfonso el Casto. 

Por contra, la guerra en mayúsculas estaba marcada por los hitos de las 
conquistas y en general el monarca lideraba estas expediciones, secundado a 
veces por los miembros de estas instituciones, aunque no siempre, ni de manera 
sistemática. Además las funciones, las capacidades y los intereses de las órdenes 
variaban y tales condiciones marcaban el ritmo o las posibilidades de sus inter-
venciones en los procesos bélicos. La monarquía contribuyó a ello al diversificar 
su número, al encomendarles cometidos específicos o al reforzar el predominio 
de algunas en determinadas zonas. 

La organización o participación de los aristócratas en la actividad guerrera, 
y dentro de este grupo los freires, era consecuente con la jerarquía de poderes 
existentes en la sociedad feudal y en los territorios. Asimismo, la guerra tenía ca-
tegorías distintas como los grandes eventos, los conflictos menores como eran las 
tensiones relacionadas con los núcleos fortificados, e incluso las acciones bélicas 
se dividían por funciones específicas. En este modelo militar, las órdenes fueron 
esenciales en el control de amplias regiones fronterizas, y su labor fue de gran 
importancia para consumar o consolidar el dominio de esas zonas. La diversidad 
de tales instituciones y la estabilización en determinados distritos garantizaban 
la eficacia de este sistema eminentemente defensivo con una actividad guerrera 
de intensidad baja o media, pero recurrente.

En tiempos de Jaime I, la maquinaria militar de la Corona de Aragón se hizo 
particularmente potente, y se manifestó en la capacidad para emprender y man-
tener procesos bélicos de envergadura que se alargaban en el tiempo. Tal indica-
dor muestra una capacidad distinta a las condiciones de defensa o de desgaste 
del contrincante visible en el último tercio del siglo XII. Las órdenes no podían 
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tener ya las mismas funciones o protagonismo que habían mostrado precisamen-
te en dichas situaciones. Sin embargo el llibre dels feits, la memoria del rey o del 
entorno regio, les concedía un papel destacado por encima de su importancia 
efectiva. El texto manejaba estas instituciones como un recurso a favor o para 
reforzar la figura del rey, e incluso ocasionalmente como alter ego. Dicha alteri-
dad con el monarca guardaba relación con su fidelidad, su capacidad por tener 
guarniciones estables y porque eran un referente de la ideología cruzada. Los 
caballeros de las órdenes encarnaban al caballero ideal, más aún en una época en 
que los ejércitos se transformaban, se ampliaban, proliferaban los mercenarios, o 
en otro orden de cosas, se iban perdiendo las posiciones cristianas en el territorio 
cruzado ultramarino. 

Tales novedades en el terreno militar culminaron a finales del siglo XIII e 
inicios del XIV. Justamente la toma de los castillos templarios por parte de la 
monarquía constituye un buen testimonio de cierta decadencia de las funcio-
nes militares que las órdenes habían desplegado desde la segunda mitad del 
siglo XII, y que habían sido primordiales en el sistema bélico. Su contribución 
durante la expansión feudal de la Corona de Aragón había sido a veces notable 
y otras menos destacada, pero su actividad en la defensa de la frontera a partir 
de imponentes castillos, así como la reocupación militar de regiones fueron su 
mayor aportación al proceso expansivo. En estas fechas tempranas del siglo XIV, 
el rey ya no necesitaba de su apoyo militar como antaño. De este modo, la abo-
lición del Temple mostraba la rotundidad del cambio de sentido de la política 
regia respecto a las instituciones militares. Era el resultado del fortalecimiento 
de la monarquía feudal, pero también de los cambios en la actividad y en la or-
ganización militar.
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CULTURA VISUAL E ICONOGRAFÍA  
DE LA RECONQUISTA. IMÁGENES DE PODER  

Y CRUZADA1

J. Santiago Palacios Ontalva2

Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

El propósito de este trabajo consiste en ofrecer una síntesis en torno al valor de 
las imágenes como elementos capaces de transmitir mensajes culturales y políti-
cos complejos dentro de la sociedad medieval, y más concretamente en relación 
a la génesis, desarrollo y difusión de algunos conceptos asociados a las ideas de 
cruzada y reconquista en el ámbito hispano. Para ello, se analizan los principales 
elementos que participan en dicho proceso de comunicación (emisor, receptor, 
mensaje, código y canal etc.), un intercambio de información que, durante la 
Edad Media, estuvo fundamentado en la imagen y los símbolos más que en los 
textos o la palabra, y que es posible analizar a partir de los numerosos testimo-
nios artísticos y plásticos que conservamos de aquel periodo. 

La principal conclusión que se desprende del estudio de este proceso de co-
municación, incide en la importancia que los mensajes visuales tuvieron, dentro 
de una sociedad prácticamente ágrafa, en la transmisión de una ideología com-
bativa contra el Islam andalusí basada en argumentos religiosos pero también 
culturales, políticos e históricos.

1 El presente estudio forma parte del proyecto de investigación Iglesia y legitimación del poder 
político. Guerra santa y cruzada en la Edad Media del occidente peninsular (1050-1250), finan-
ciado por la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (referencia: HAR2008-01259/HIST) y dirigido por D. Carlos de Ayala Martínez.

2 Doctor en Historia. Profesor Asociado. Departamento de Historia Antigua, Historia Medie-
val y Paleografía y Diplomática. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de 
Madrid. Campus Cantoblanco. 28049 Madrid. C.e.: santiago.palacios@uam.es.
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ABSTRACT

This paper examines and gives an overview of the value of images as elements to 
convey complex cultural and political messages in the Middle Ages, more specifi-
cally, in relation to the genesis, development and dissemination of concepts relat-
ed to the Crusade and Reconquest in the Iberian Peninsula. For this purpose, we 
have analyzed the main components in the communication process (e.g. sender, 
receiver, message, code, channel), which in the Middle Ages was mainly based 
on images and symbols rather than text or words, which can be concluded from 
numerous artistic testimonies that we have captured from this period.

The main conclusion of the study emphasizes the importance of visual mes-
sages in an illiterate society in the transmission of a militant ideology against Span-
ish Islam, based on religious grounds as well as cultural, political and historical. 

Key words: Middle Ages, Iberian Peninsula, Reconquest, crusade, iconogra-
phy, visual messages, ideology, culture.

1. PLANTEAMIENTO 

En relación al estudio de la idea de cruzada y de sus manifestaciones históricas en 
el ámbito ibérico hay, a nuestro juicio, un aspecto insuficientemente tratado por la 
historiografía3. Nos referimos al tema de la asociación que se puede establecer en-
tre ciertas representaciones plásticas y elaboraciones artísticas medievales respecto 
de la génesis, desarrollo y difusión de algunos conceptos asociados a las amplias 
ideas de cruzada y reconquista. En síntesis, abordar las relaciones existentes entre 
unos elementos y otros sería el objetivo del presente trabajo, sin embargo, nuestro 
enfoque de la materia debe ser matizado por cuanto no supone el acercamiento de 
un historiador del arte en sentido estricto, sino que se vincula mucho más con la 
necesidad de reconstruir una historia cultural de las ideas y mentalidades4 a través 
de los conceptos que alumbraron, respaldaron y extendieron una ideología justi-

3 Notable exención a este asunto es el artículo de J. WilliaMs, «Generationes Abrahae. Recon-
quest iconography in Leon», Gesta, 16 (1977), pp. 3-14.

4 George Duby con su obra clásica: Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme¸ publicada por 
primera vez en París en 1978 (1ª ed. española, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, 
Barcelona, 1980) estableció los fundamentos conceptuales de una historia en la que los 
factores mentales se integraban en el discurso explicativo del devenir de las sociedades 
medievales. En este sentido, nos interesa especialmente el estudio de la directa relación 
que se puede establecer entre las actitudes mentales de los individuos y ciertas realidades 
materiales representativas de un determinado orden político.
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ficativa del enfrentamiento por motivos religiosos contra los enemigos de la Cris-
tiandad; unos conceptos y argumentos cuya percepción, seguimiento científico e 
histórico es posible realizar, no solo tomando en cuenta la información escrita plas-
mada en textos literarios, cronísticos o documentales, sino a partir de numerosos 
testimonios visuales felizmente conservados en la actualidad.5 Se trataría de alum-
brar una parte sustancial y determinante de la historia medieval hispana a partir 
del análisis de las imágenes, y no solo las artísticas, que se generaron entonces.6

Una sociedad fundamentalmente ágrafa como lo fue la medieval en la mayor 
parte de sus estratos7 tuvo, por fuerza, que habilitar otros medios capaces de 
transmitir información entre quienes asumían algún tipo de autoridad y aquellos 
otros que era necesario mantener bajo ciertas formas de control u obediencia. 
Si prescindimos, en consecuencia, del lenguaje escrito por lo limitado de su 
repercusión social durante la Edad Media, ya que se trataba de una forma de 
transmisión cultural elaborada por y para una élite intelectual, hemos de aceptar 
la existencia de otros canales de difusión del pensamiento, además de la pura 
oralidad, que se sirvieron de un lenguaje, probablemente simbólico o en todo 
caso icónico, para llegar a sectores más amplios de esta sociedad.8 Las múltiples 

5 No podemos estar más de acuerdo con el prólogo de la obra de Gonzalo Menéndez Pidal, La 
España del siglo XIII leída en imágenes, publicada en Madrid en 1986, en el que el autor expresa la 
necesidad de tomar muy en cuenta la información que para la composición de una completa his-
toria política y cultural medieval pueden aportar las imágenes pictóricas y escultóricas, «reliquias 
no verbales» las denomina, que conservamos. Incide, también, sobre el papel de las mismas en la 
labor historiográfica frente al protagonismo casi exclusivo que el documento escrito ha tenido, y 
esboza algunos de los ámbitos en los que, a partir del análisis iconográfico y formal de las repre-
sentaciones plásticas, se puede ir más allá de la mera contemplación estética de las mismas, para 
reconstruir espacios del conocimiento histórico hasta ahora muy limitados (pp. 7-14).

6 En torno al estudio de la cultura visual y de las imágenes, artísticas o no, que sirven de re-
ferente e ilustración a buena parte de nuestras elucubraciones, ha resultado de gran ayuda 
la consulta de varios trabajos recomendados amablemente por Olga Pérez Monzón, a quien 
agradezco sus generosas sugerencias. Véase: FreedBerg, d., El poder de las imágenes. Estudios 
sobre la historia y la teoría de la respuesta, Madrid, 1992; Belting, h., Antropología de la ima-
gen, Buenos Aires-Madrid, 2007; id., Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la 
edad del arte, Madrid, 2009.

7 En relación a los ritmos, procesos, evidencias y porcentajes de alfabetización durante la Edad Me-
dia resulta imprescindible la consulta de una obra de síntesis: graFF, H.J., Storia dell’alfabetizzacione 
occidentale, 3 vols., Bolonia, 1989, en concreto el vol. 1, Dalle origini alla fine del Medioevo.

8 La idea de que parte del pensamiento político o religioso no encuentra cauce de expresión a 
través de los textos de los grandes pensadores, sino que se manifiesta por otras vías anóni-
mas (BerMeJo CaBrero, J.L., Máximas, principios y símbolos políticos, Madrid, 1986, pp. 3-4) es 
compatible con la falta de representatividad que algunos autores otorgan a las fuentes escri-
tas elaboradas por una «poderosa y culta minoría», en su intento de reflejar la mentalidad, 
ideas o valores del conjunto de una sociedad (CasCaJero, J., «Escritura, oralidad e ideología. 
Hacia una reubicación de las fuentes escritas para la historia antigua», Gerión, nº 11 (1993), 
pp. 142-143).
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imágenes que surgirían a partir del empleo prioritario de una comunicación 
de tipo visual fueron, en consecuencia, los recursos más dinámicos y versátiles 
empleados durante un amplio periodo de tiempo con el objetivo de difundir y 
hacer posible la recepción de mensajes que de otro modo hubiera sido imposible 
transmitir,9 aunque el recurso icónico en muchos casos no fuera el único canal 
empleado para ello, puesto que a la elaboración de comunicaciones complejas 
contribuyeron breves leyendas anejas a las figuraciones e insignias representa-
das10 y, muy frecuentemente también, recursos orales como lecturas públicas o 
sermones;11 todo ello, sin despreciar, en ningún caso, que la capacidad comuni-
cativa de las imágenes estuvo directamente asociada también a textos políticos, 
cronísticos o religiosos para los que aquellas servirían de eficaz ilustración o 
paralelo gráfico.12

9 La Edad Media, como dijo M. García-Pelayo, fue un periodo especialmente productivo 
desde el punto de vista simbólico puesto que a través de numerosas figuraciones artísticas 
se consiguió transmitir «lo invisible mediante lo visible», es decir se consiguió comunicar 
conceptos y cultura a la población a partir de elementos estéticos reconocibles (garCía-
Pelayo, M., Mitos y símbolos políticos, Madrid, 1964, pp. 185-187).

10 Uno de los mejores ejemplos de la complementariedad entre imagen y texto se aprecia en 
las figuraciones de las Cantigas, cuyos discursos visuales van asociados y se explican gracias 
a los poemas de glorificación mariana introducidos sobre cada viñeta. Sobre dicha relación 
entre la obra de arte y las inscripciones anejas, véase: giMeno Blay, F., «De Scripturis in 
picturis», Fragmentos. Revista de Historia del Arte, nº 17-18-19 (1991), pp. 176-183; garCía 
loBo, v. y Martín lóPez, e., «Las suscriptiones. Relación entre el epígrafe y la obra de arte», 
en Épigraphie et iconographie. Actes du Colloque tenu à Poitiers les 5-8 octobre 1995, Poitiers, 
1996, pp. 75-99; garCía loBo, v., «La inscripción y la obra de arte. Sus relaciones», Promo-
numenta, V (2001), pp. 6-10; deBiais, v., Messages de Pierre. La lectura des inscriptions dans la 
communication médiévale (XIIIe-XIVe siècle), Turnhout, 2009.

11 En relación a la propaganda cruzada y la predicación de la misma a través de sermones: 
Maier, C.t., Preaching the Crusades: Mendicant Friars and the Cross in the Thirteenth Century, 
Cambridge, 1994; id., Crusade Propaganda and Ideology: Model Sermons for the Preaching of 
the Cross, Cambridge, 2000; Cole, P.J., The Preaching of the Crusades to the Holy Land, 1095-
1270, Cambridge (Massachusetts), 1991. En este sentido es notable que la efectividad el-
ocutiva de los discursos estaba, junto a la dramatización de las palabras, en directa relación 
con ciertos aspectos teatrales añadidos, como el escenario físico elegido para su pronun-
ciación –exteriores de los templos, campos extramuros, etc.-, en relación con una serie de 
fechas del calendario litúrgico especialmente señaladas –adviento, cuaresma o festividades 
de la cruz-, así como en función de la asistencia de unos protagonistas que prestigiaran el 
acontecimiento (tyerMan, C., The Invention of the Crusades, London, 1998, pp. 62-74). Para 
seguir en el contexto hispano las disposiciones papales a favor de la cruzada ultramarina 
sigue siendo imprescindible la obra de goñi gaztaMBide, J., Historia de la bula de cruzada en 
España, Vitoria, 1958.

12 Tal correspondencia entre letras e imágenes ha sido puesta de relieve, entre otros autores, 
por MoraleJo, S., «La iconografía en el reino de León (1157-1230)», en Alfonso VIII y su 
época. II Curso de Cultura Medieval, Aguilar de Campoo, 1990, pp. 139-152, en especial pp. 
142-143 y nota nº 26; Pérez Monzón, o., «Iconografía y poder real en Castilla: las imá-
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Por lo que concierne al contexto peninsular cristiano, es prácticamente se-
guro que pocas realidades influyeron de manera tan determinante e intensa so-
bre el imaginario colectivo como la idea de conflicto cuasi permanente y de 
enfrentamiento contra el enemigo musulmán derivado del progresivo avance 
de la llamada reconquista,13 y por ello que los mensajes que precisaban elabo-
ración y difusión estuvieran relacionados con tal coyuntura política al nivel de 
la «conciencia mítica» del pueblo.14 Los implicados en dicha empresa a uno y 
otro lado de la frontera se disputaron la tierra, las fortalezas que la defendían, las 
gentes en ellas establecidas así como las riquezas que podían atesorar, pero en 
liza estaban también una serie de valores y principios profundamente asentados 
en ambas sociedades, que fue necesario hacer evidentes a través de símbolos e 
imágenes destinados a sostener con argumentos justificativos toda la maquinaria 
política y militar puesta en juego.15 Creemos, en consecuencia, que el análisis 
de la iconografía asociada a la reconquista se debe efectuar atendiendo no solo 
a las más evidentes representaciones de la lucha entre cristianos y musulmanes, 
sino teniendo en cuenta un mucho más amplio elenco de imágenes surgidas a 

genes de Alfonso VIII», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), vol. 
XIV (2002), pp. 19-41. Respecto a la ornamentación de los escritos mediante miniaturas 
y la complementariedad entre texto e imagen en la producción libraría medieval: Montoya 
Martínez, J., El libro historiado. Significado socio-político en los siglos XIII-XIV, Madrid, 2005, 
en especial pp. 145 y ss.

13 Tal formulación de la idea de «reconquista» admite, sin embargo, numerosas matizaciones 
respecto a los orígenes de la misma, sus fundamentos conceptuales, la intensidad y fre-
cuencia de sus manifestaciones bélicas, la influencia del conflicto en el desarrollo histórico 
de los pueblos medievales hispanos, etc. (gonzález JiMénez, M., «Sobre la ideología de la 
Reconquista: realidades y tópicos», en Memoria, mito y realidad en la historia medieval. XII 
Semana de Estudios Medievales, De la Iglesia Duarte, J.I. (Dir.), Nájera, 2003, pp. 151-170. 

14 Gracias a M. García-Pelayo entendemos por «conciencia mítica» una forma de estar en y 
percibir el mundo más apegada a lo imaginario, lo emocional y fabuloso, que a la razón 
lógica (garCía-Pelayo, M., Mitos y símbolos políticos, pp. 162-164). En este sentido, no hace 
falta abundar en la influencia que la reconquista ha tenido en la historia de la Península 
Ibérica en muchos niveles reales y psicológicos.

15 Para profundizar sobre el complejo mundo de imágenes, actitudes y, en definitiva, de la 
mentalidad diferenciada de los dos sistemas político-religiosos enfrentados en el solar ibé-
rico, resultan imprescindibles las aportaciones de Barkai, R., Cristianos y musulmanes en la 
España medieval (el enemigo en el espejo), Madrid, 1991. Del estudio se obtienen interesantes 
datos a propósito de la creación de una autoimagen, así como de la percepción del enemigo 
que tuvieron cristianos y musulmanes durante varios siglos de la reconquista (en concreto 
entre el siglo VIII y finales del XIII). A propósito, por otro lado, de la progresiva construc-
ción propagandística de una imagen peyorativa del mundo cultural islámico y de la religión 
musulmana, véase también: Flori, J., «La caricature de l’Islam dans l’Occident médiéval: 
Origine et signification de quelques stéréotypes concernant l’Islam», Aevum, 2 (1992), pp. 
245-256; tolan, J. v., Sarracenos. El Islam en la imaginación medieval europea, Valencia, 2007, 
passim.
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propósito de la exigencia de divulgar e instruir en conceptos, valores y realidades 
sobre las que se cimenta la propia sociedad medieval y sus estructuras mentales. 
La necesidad de ampliar el abanico de imágenes con las que urdir nuestro relato 
surge, pues, de un enfoque metodológico amplio, capaz de vislumbrar aspectos 
simbólicos referidos a la temática bélico-religiosa que nos ocupa en otro tipo 
de figuraciones no expresamente militares; pero también responde a que, en 
comparación con otros ciclos iconográficos, no son muchas las representaciones 
pleno y bajo medievales con dicho contenido argumental.16 

Llegados a este punto nos parece pertinente perfilar mejor el contenido del 
trabajo, con el objetivo de encauzar nuestro ensayo de análisis, a veces errático 
por las múltiples ramificaciones asociadas al tema propuesto, pero sobre todo 
porque la amplitud del mismo exige que así se haga en beneficio de una correcta 
comprensión de nuestra propuesta. 

Tratar de analizar con exhaustividad el legado iconográfico que pudiera estar 
asociado, de un modo u otro, con el dilatado proceso histórico que constituyó la 
reconquista peninsular se nos antoja una tarea inabarcable, especialmente en el 
marco de un texto que ha de ser forzosamente sintético. Igualmente estéril sería 
quedarnos en la mera labor descriptiva de las piezas seleccionadas o ensayar aná-
lisis estilísticos o estéticos de las mismas; y por supuesto, no era nuestra intención 
adoptar el enfoque excluyente de algunos historiadores o historiadores del arte, 
sino tratar de encontrar y explicar los nexos que se establecieron entre las mani-
festaciones artísticas y la historia del Occidente medieval17 o, al menos, de una 
parte de la misma. En cambio, como planteamiento inicial del todavía ingente 
trabajo a desarrollar, planteamos la posibilidad de abordarlo desde la perspectiva 
que adoptaría un estudioso de la comunicación cuyo interés se pudiera posar 
sobre los principales elementos que intervinieron en el proceso de intercambio 
de información18 que, a la postre, se infiere de la relación entre los creadores 

16 De hecho no son demasiados los trabajos dedicados monográficamente al estudio de la 
temática bélica en el arte medieval hispano: ruiz Maldonado, M., «El «caballero victorioso» 
en la escultura románica española. Algunas consideraciones y nuevos ejemplos», Boletín 
del Seminarios de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, XLV (1979), 
pp. 271-283; id., El caballero en la escultura románica de Castilla y León, Salamanca, 1986; 
galván Freile, F., «Representaciones bélicas en el arte figurativo medieval: particularidades 
del caso hispano», Memoria y Civilización, 2 (1999), pp. 55-86; Fernández gonzález, E., 
«Consideraciones sobre la imagen bélica en la Edad Media: los ejemplos de las Cantigas de 
Santa María y de las pinturas murales de los palacios de Barcelona», Cuadernos del CEMyR, 
nº 13 (2005), pp. 53-77.

17 Arte e historia en la Edad Media. Volumen I. Tiempos, espacios, instituciones, Enrico Castelnuo-
vo y Giuseppe Sergi (Eds.), Madrid, 2009, pp. 5-6.

18 Roman Jakobson desarrolla su teoría de la información y la comunicación oral o escrita en 
1948, articulada en torno a seis elementos básicos, en sus palabras: factores inalienables de la 
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ideológicos de las obras y representaciones que vamos a analizar, respecto de los 
destinatarios o receptores de los mensajes encerrados en ellas.19 

Los factores estructurales de la teoría de la comunicación que pretendemos apli-
car al estudio de la transmisión de mensajes visuales relacionados con una ideología 
cruzadista y/o reconquistadora van a ser tratados por nosotros atendiendo en primer 
término a los protagonistas de dicho proceso, nos referimos lógicamente al emisor 
y al receptor del mensaje; trataremos a continuación sobre los diferentes tipos de 
informaciones o experiencias transmitidas, así como acerca del código empleado 
para ello; finalizando con una breve pero sistemática relación de los posibles canales 
o elementos de contacto a través de los que se produjo dicha transferencia de datos.

El planteamiento es así de simple en principio pero, lógicamente, esta formula-
ción teórica precisa de una contextualización y un análisis particularizado en fun-
ción de varios condicionantes: por una parte, que el modelo de análisis propuesto 
debe ajustarse a un ámbito de comunicación preferentemente visual y no lingüís-
tica, como en origen se concibe la teoría de la comunicación; por otra, que han de 
ser consideradas unas coordenadas cronológicas y temporales amplias pero deter-
minadas, para ubicar y comprender de forma correcta los elementos del modelo 
que vamos a estudiar; y por último, que nuestras conclusiones se derivan de la 
observación de una limitada cantidad de representaciones plásticas de muy diversa 
índole que, surgidas en territorio cristiano en un dilatado periodo de tiempo que 
va desde el siglo X al XV, han constituido nuestra materia de estudio preferencial.20 

2. EMISOR

En relación a la perspectiva del emisor como sujeto político21, pero especialmen-
te a propósito de los posibles generadores de mensajes visuales asociados a las 
ideas de reconquista y cruzada, hemos de tener en cuenta la implicación de, al 
menos, dos aspectos complementarios asociados a su actuación: por una parte la 

comunicación verbal (emisor, receptor, contexto, canal, mensaje y código), a los que se aso-
cian asimismo seis funciones del lenguaje (la expresiva, la apelativa, la referencial, la fática, 
la poética y la metalingüística). V.: JakoBson, R. Lingüística y poética, Madrid, 1979).

19 Desde un punto de vista actual, un trabajo semejante ha sido ya realizado: Pendones de 
Pedro, C., «Anotaciones sobre los componentes de la comunicación en el discurso político 
gubernamental», Estudios de Lingüística, nº 10 (1994-1995), pp. 259-280.

20 En el marco del proyecto referenciado en la nota 1, este trabajo constituye la primera con-
tribución del equipo en una de las líneas de investigación propuestas. Nos referimos a la 
recopilación y estudio de los dispersos materiales iconográficos asociados a los conceptos 
de reconquista, guerra santa o cruzada que pueden identificarse entre vasta la producción 
artística hispanomedieval. 

21 Según C. Pendones, nos referimos al sujeto político como aquel enunciador que se respon-
sabiliza de las enunciaciones generales dentro de un Gobierno o Estado (Pendones de Pedro, C., 
«Anotaciones sobre los componentes…», p. 265).
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necesidad que impulsa a todo emisor a transmitir unos determinados mensajes 
y, por otra, la capacidad para hacerlo con la repercusión deseada. Es decir, todo 
acto de intercambio de información viene motivado, en origen, porque alguien 
tiene algo que expresar con alguna intencionalidad, pero no sólo es imprescin-
dible dicha voluntad orientada, sino que quien emprende la acción debe ser 
capaz de llevarla a término de manera satisfactoria para sus intereses iniciales, 
aportando al proceso sus aptitudes y competencias.22 

En el contexto concreto que hemos definido creemos demostrable que, 
con diverso grado de intensidad, el principal motivo que impulsa la emisión 
de mensajes es algún tipo de manifestación o representación del poder. Ese 
objetivo esencial caló en los receptores materializado en lenguajes compren-
sibles, en mayor o menor grado; lo hizo a través de muy diversos mensajes 
concretos; y llegó a su destino por medio de una serie de canales habituales 
en la época. Sea como fuere, no dejamos de sostener que el fin básico del 
proceso estaba orientado hacia el mantenimiento de un orden rígidamente 
jerarquizado en el que un grupo reducido contaba con la legitimidad para 
ejercer un liderazgo político, militar, espiritual o económico sobre el resto de 
la población.23 En otras palabras, toda unidad política precisa de mecanismos 
que generen dinámicas de integración social de sus componentes, por hetero-
géneos que sean, en un proyecto común capaz de definirse y defenderse ante 
posibles antagonistas. Las imágenes y los símbolos políticos actúan en ese pla-
no, facilitando la cohesión interna de los grupos humanos y transformando 
unos significados en acciones destinadas a sostener la integridad del conjunto 
frente a las amenazas endógenas y exógenas que socavan los principios de 
homogeneidad perseguidos.24

22 En el modelo de producción/interpretación de mensajes que modifica Catherine keBrat-
oreCChioni a partir de la formulación de R. JakoBson, entre los factores que pueden modifi-
car la transferencia de información del emisor al receptor, se encuentran las competencias 
lingüísticas, ideológicas y culturales de los implicados, sus determinaciones sociológicas y 
psíquicas, o las restricciones que impone el propio discurso (Cit. Pendones de Pedro, C., 
«Anotaciones sobre los componentes…», pp. 261-262).

23 BerMeJo CaBrero, J.L., Máximas, principios y símbolos políticos…, p. 178. Resumiendo las ex-
periencias y los análisis acerca de la intencionalidad de muchas de las obras de arte de época 
romana, Carmen Alfaro desemboca en una idea semejante. Nos referimos a la necesidad 
del poder político de crear y difundir una serie de imágenes representativas de quienes lo 
encarnaron, con el objetivo de facilitar así su acción de gobierno. Dicho fin se sustanciaría 
a través de la confianza que generaban en la sociedad sus expresiones de fuerza, unidad, ar-
monía, cercanía con la divinidad o ejemplaridad en la labor de gobierno (alFaro giner, C., 
«Lectura sin palabras. La transmisión de la ideología a través del documento iconográfico: 
el ejemplo de la Gema Augústea de Viena», Antigüedad cristiana, XII (1995), pp. 491-492).

24 garCía-Pelayo, M., Mitos y símbolos políticos, pp. 136 y 139-140. 
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Las consecuencias de aceptar dicho orden de cosas no significó, sin em-
bargo, que la realidad fuera asumida sin objeciones o resistencias, sino que los 
protagonistas del proceso comunicativo se vieron obligados a generar discursos 
persuasivos e inteligibles y una retórica iconográfica orientada a los potenciales 
destinatarios de la información.25 En relación a la supuesta aptitud del emisor 
para hacer manifiesto un determinado mensaje habría que tener en cuenta, por 
tanto, algunas variables como el prestigio innato del que estaban revestidas las 
élites de la sociedad y que la mayoría de ella les reconocía a partir de los esque-
mas mentales del momento;26 hablamos asimismo de una capacidad de persua-
sión sostenida a través de medios en mayor o menor medida coercitivos; la com-
petencia del comunicante se pudo medir, igualmente, por su manejo de lengua-
jes verbales o icónicos comprensibles entre los destinatarios de la información; 
y, en resumen, resulta necesario ponderar la suficiencia del emisor para generar 
una comunicación eficaz, convincente y provechosa a partir de las necesidades 
originales que desencadenan el proceso comunicativo.

En otro nivel del análisis respecto a los diferentes emisores de mensajes du-
rante los siglos medievales, en este caso no exclusivamente implicados en las 
nociones de reconquista y cruzada, cabría además establecer una clasificación 
a partir de la naturaleza o personalidad jurídica que adquirieron los mismos en 
sentido diacrónico: nos referimos a la indudable diferencia que se puede percibir 
entre la actividad desarrollada por las instancias eclesiásticas durante la Alta Edad 
Media; a la dinamización de las artes plásticas con una intención eminentemente 
representativa del poder que propiciaron en el periodo bajomedieval los estamen-
tos civiles de la sociedad –con especial protagonismo de los grupos señoriales de 
la misma-; todo ello sin olvidar que las diferentes monarquías hispánicas tuvieron 
una permanente actividad e interés en la difusión de imágenes a lo largo de varios 
momentos, y contribuyeron de manera decisiva al impulso de iniciativas cuyo ob-
jetivo era la justificación, promoción o mantenimiento de la lucha frente al Islam.

La expresión y representación del poder en sus diversas vertientes, así como la 
manifestación de un fuerte compromiso bélico en el contexto reconquistador fue-
ron mensajes que, en suma, estuvieron capitalizados por una serie de sujetos políti-

25 La eficacia comunicativa de los mensajes simbólicos a través de la producción de efectos 
concretos en los receptores, ha sido puesta de relieve por: quintanilla raso, Mª C., «El 
orden señorial y su representación simbólica: ritualidad y ceremonia en Castilla a fines de 
la Edad Media», Anuario de EstudiosMedievales, nº 29 (1999), pp. 843-873.

26 Volviendo al ejemplo que significan los sermones en los que se predicaba la cruzada, era de 
vital importancia que al discurso oral se añadiera elementos de prestigio como el que po-
dían encarnar eminentes figuras de las jerarquía laica o eclesiástica en cuanto emisores del 
mensaje mismo o como los primeros comprometidos en las empresas cruzadas (tyerMan, C., 
The Invention of the Crusades, pp. 62-74).
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cos que resultan fácilmente identificables desde la perspectiva cristiana, y cuya pre-
sencia en la imaginería medieval revela la clara intención de legitimar sus proyectos. 
Reyes y príncipes encabezan la relación de capacitados e interesados emisores de 
mensajes de contenido iconográfico afín a los objetivos de la reconquista porque, en 
definitiva, el éxito de la empresa en todas sus vertientes redundaba directamente en 
el prestigio y poder del propio monarca así como de su dinastía (Fig. 1).27 

Otros magnates laicos, miembros de la aristocracia del reino o nobles de menor 
rango participaron igualmente de los objetivos políticos de sus reyes y, con diferente 
intensidad e intereses, participaron de la pugna por arrebatar el poder territorial a 
los andalusíes impregnados de los ideales de la particular cruzada peninsular.28 

Pero, sin duda, fue parte de la jerarquía eclesiástica, especialmente los obis-
pos hispanos, quienes encarnaron un papel destacado en ese contexto político, 
sobre todo como agentes generadores de una propaganda ideológica a favor de 
la guerra santa que encontró en la literatura cronística un extenso ámbito de 
expresión,29 aunque no fuera menor, como también ha puesto de relieve Carlos

27 El estereotipo del monarca guerrero –rex miles; rex belicosus- dotado de atributos reconocibles 
asociados a dicha actividad, está ampliamente extendido en la literatura, historiografía y ar-
tes plásticas medievales aunque sus raíces se hunden en la tradición clásica y se asocian a la 
representación del emperador victorioso a caballo –que remite a la estatua de Marco Aurelio 
en el exterior del Palacio Lateranense de Roma- o ataviado con armadura y espada –sobre la 
transmisión del motivo: graBar, a., L’empereur dans l’art byzantin, Londres, 1971. Una de las 
más antiguas imágenes de un soberano en actitud guerrera y con los atributos propios del miles 
medieval representa al rey visigodo Leovigildo, sobre una placa de marfil de la arqueta de San 
Millán, durante la conquista de Cantabria (silva y verástegui, S. de, «La más antigua iconografía 
medieval de los reyes visigodos», Antigüedad y Cristianismo. Los visigodos. Historia y civilización, 
III (1986), p. 542; Bango torviso, I., «San Millán. ¡Quién narrara su vida! ¡Quién abrazara su 
cuerpo!», en Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que europeizó los reinos hispanos, I. Bango 
Torviso (Dir. científico), catálogo de la exposición «La Edad de un Reyno. Las encrucijadas de la 
corona y la diócesis de Pamplona», 2 vols. Pamplona, 2006, I, pp. 332-333. En adelante Sancho 
el Mayor…). Otras representaciones de reyes hispanos en las que se acentúan los rasgos mili-
tares y caballerescos de los monarcas han sido tratadas por F. Galván Freile («Representaciones 
bélicas…», pp. 74-77 –véase especialmente la bibliografía citada).

28 Destacan en este sentido las abundantes representaciones del «caballero victorioso». Sobre 
la iconografía, identidad y antecedentes medievales de este tema, véase: seidel, l., «Holy 
Warriors: The Romanesque Rider and the Figth Against Islam», en The Holy War, T.P. Mur-
phy (Ed.), Columbus, 1974, pp. 33-77; ruiz Maldonado, M., «El «caballero victorioso» en 
la escultura…», pp. 271-283; id., El caballero en la escultura románica…, pp. 13-17.

29 Un acertado análisis de la contribución de los círculos episcopales, a lo largo del siglo XII, 
en la elaboración de diversos cronicones de contenido netamente alineado con la justifica-
ción de la guerra santa, bien en su vertiente de cruzada teocrática y carácter universalista, o 
en su faceta de guerra reconquistadora y «restauracionista» de limitado ámbito hispano, lo 
encontramos en el trabajo de ayala Martínez, C. de, «Obispos, guerra santa y cruzada en los 
reinos de león y Castilla (s. XII)», en Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica: la gue-
rra, la frontera y la convivencia, XI Congreso de Estudios Medievales, León, 2009, pp. 219-235. 
Acerca de la evolución de este compromiso intelectual del episcopado castellano-leonés a lo 
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Figura 1. Alfonso IX de León. Tumbo A, fol. 62v. Archivo de la Catedral de 
Santiago de Compostela. (1129-ca. 1255)

largo del siglo XIII, véase también: rodríguez de la Peña, M. a., «La cruzada como discurso 
político en la cronística alfonsí», Alcanate, vol. II (2000-2001), pp. 23-41.
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de Ayala, su implicación directa en la guerra santa (Fig. 2),30 ni dejaron escapar 

la oportunidad de publicitar sus acciones y comprometida colaboración,31 recu-

rriendo con frecuencia a argumentos de legitimidad basados en establecimiento 

de una directa continuidad entre el reino y la iglesia visigodos respecto de los 

fundamentos políticos y la estructura eclesiástica de las formaciones políticas 

surgidas en los posteriores siglos de la reconquista.32 

30 ayala Martínez, C. de, «Obispos, guerra santa y cruzada…», pp. 235-256. En relación 
a los relieves del antiguo monasterio de San Miguel de Villatuerta, donde fue tallada la 
imagen del obispo ecuestre de la Figura 2, Soledad de Silva y Verástegui, tras identificar 
el programa iconográfico de los relieves con algunos momentos del ritual seguido en el 
Ordo quando rex cum exercitu ad prelium egreditur, de la antigua liturgia visigoda previa a las 
campañas militiares (Véase: BronisCh, A. P., Reconquista y guerra santa. La concepción de la 
guerra en la España cristiana desde los visigodos hasta comienzos del siglo XII, Granada, 2006, 
en especial pp. 101 y ss), propone concretamente que la figura del jinete se podría asociar, 
bien a un predicador itinerante o bien a uno de los prelados castrenses integrados en las 
huestes regias visigodas, encargados de portar el estandarte real o la cruz previamente 
bendecida para la ocasión (silva y verástegui, S. de, Iconografía del siglo X en el Reino de 
Pamplona-Nájera, Pamplona, 1984, pp. 158-161). En todo caso, esta imagen, junto con la 
del arcángel San Miguel, y otras relativas a la ceremonia recogida en el Liber Ordinum, ha 
sido reconocida como «una serie de escenas de carácter militar en relación con las luchas de la 
reconquista» (Ibídem, p. 161).

31 Los obispos de Compostela, por ejemplo, se ganaron tal fama de bravos combatientes 
que un refrán popular gallego hablaba de ellos como: Episcopus Sancti Jacobi baculus et 
balista. La Crónica Compostelana, además, hace repetidas alusiones a la participación de 
los prelados en diversas campañas militares (Cit. Barkai, R., Cristianos y musulmanes…, 
pp. 122-123). Acerca de la participación de los obispos compostelanos en batallas ver: 
Historia Compostelana, Emma Falque Rey (Ed.), Madrid, 1994, Lib. II, cap. I, p. 297. 
Como elemento de comparación con otros ámbitos cronológicos y geográficos pueden 
consultarse además: reuter, t., «Episcopi cum sua militia: The Prelate as Warrior in the 
Early Staufer Era», Warriors and Churchmen in the High Middle Ages. Essays presented 
to Karl Leyser, T. Reuter (Ed.), Londres-Ohio, 1992, pp. 79-94; ziMMerMann, M., «Le 
clergé et la guerre en Catalogne aux alentours de l’an mil», en Guerre, pouvoirs et idéo-
logies dans l’Espagne chrétienne aux alentours de l’an mil. Actes du colloque international 
organisé par le Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers-Angoulême 
(26, 27 et 28 septembre 2002), T. Deswart y P. Sénac (Dirs.), Turnhout, 2005, pp. 191-
207.

32 En el trasfondo de los mencionados relieves de Villatuerta y de otras muchas represen-
taciones gráficas datadas a finales del s. X en el área navarro-riojana, se encontraría, 
precisamente, la necesidad de legitimar el programa político e ideológico de la naciente 
monarquía navarra a través de su vinculación con antiguas tradiciones y prácticas visi-
góticas (Poza yagüe, M., «El conjunto relivario de San Miguel de Villatuerta», en Sancho 
el Mayor…, II, pp. 612-613). Otras interpretaciones relacionadas con diversas etapas de 
la reconquista han sido analizadas brillantemente a propósito de la iconografía de los 
obispos en algunos manuscritos hispanos: henriet, P., «Du cosmos à la Chrétienté: images 
d’évêques dans quelques manuscrits hispaniques des Xe-XIIIe siècles», en La ima*gen del 
obispo hispano en la Edad Media, M. Aurell y A. García de la Borbolla (Eds.), Pamplona, 
2004, pp. 75-113. 
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Figura 2. Obispo ecuestre. Relieve del monasterio de San Miguel de Villatuerta, 
Navarra. Museo de Navarra, Pamplona. (Finales del siglo X)

Los dirigentes de las órdenes militares, por su parte, participaron también en 
el proceso con absoluta dedicación e intencionalidad, si bien los objetivos que 
persiguieron fueron adaptándose con el tiempo en función de las etapas por las 
que atravesaba la propia reconquista y a partir, también, de las transformaciones 
internas que experimentaron dichas instituciones (Fig. 3).33 

33 Sobre el compromiso bélico de las órdenes y la personalización de su poder en la figura 
del maestre como más alta jerarquía de las mismas, dos obras constituyen referencias im-
prescindibles: ayala Martínez, C. de, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos 
XII-XV), Madrid, 2003, pp. 191-248 y 561-601; rodríguez-PiCavea, E., Los monjes guerreros 
en los reinos hispánicos. Las órdenes militares en la Península Ibérica durante la Edad Media, 
Madrid, 2008, pp. 123- 224 y 321-328. Además, más particularmente en relación a los 
recursos plásticos a través de los que fue evidenciado el poder de las élites de la orden de 
Calatrava es igualmente muy recomendable la consulta del siguiente trabajo: rodríguez-
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Figura 3. Corte de Luis González de Guzmán, maestre de la orden de Calatrava, en 

el momento en que el judío Moisés Arragel le presenta la biblia terminada.  

Biblia de la Casa de Alba, fol. 25v. Fundación Casa de Alba, Madrid. (1433).

PiCavea, e. y Pérez Monzón, o., «Mentalidad, cultura y representación del poder de la no-
bleza calatrava en la Castilla del siglo XV», Hispania, vol. LXVI, nº 222 (2006), pp. 199-242; 
así como del número monográfico de la revista Cistercium, 246-247 (2007), que recoge los 
trabajos presentados durante el III Curso «Císter y Órdenes Militares: monjes y soldados: 
gestos e imágenes».

Historia Medieval 17 copia.indd   316 13/11/12   14:43



317

Cultura visual e iconografía de la Reconquista. Imágenes de poder y cruzada

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 303-362) I.S.S.N.: 0212-2480

Pero además de mencionar los sujetos políticos responsables de los enun-
ciados transmitidos, es decir, quienes son la fuente de origen ideológica de los 
mismos, es preciso referirse a ciertos emisores frecuentes que actuaron, bien en 
calidad de ideólogos del poder, bien en calidad de rogatarios, o como meros 
ejecutores materiales de las obras;34 aquellos que, sin ser los generadores direc-
tos de los conceptos emitidos por sus comitentes ni sentir en primera persona 
la necesidad o impulso de divulgarlos, actuaron como eficaces instrumentos al 
servicio de otras instancias para llevar a cabo un paso trascendental de la acción 
comunicativa (Fig. 4). Nos referimos, en definitiva, a lo que en formaciones po-
líticas postmedievales constituyeron los aparatos ideológicos del estado, y que 
en el contexto pleno y bajomedieval se identificaban con diversas personas e 
instituciones capaces de materializar mensajes de contenido ideológico.35 En este 
sentido cabe aludir, sobre todo, al instruido estamento clerical y especialmente 
al monacato, en cuyos scriptoria se elaboraron, copiaron e iluminaron una par-
te muy sustancial de los libros del momento –también, claro está, aquellos de 
contenido más o menos vinculado a la idea de reconquista o sus conceptos aso-
ciados36-. Muchos de aquellos monjes y clérigos, además, formaron parte muy 

34 Un conocido fragmento de la General Estoria viene a ilustrarnos a este respecto en lo 
referido a la producción científica, literaria, historiográfica y jurídica alfonsí, y a propó-
sito también del grado de participación del monarca en sus obras: El rey faze un libro, 
non porqu’él le escriva con sus manos, mas porque compone las razones d´él, e las enmienda 
et yegua e enderesça, e muestra la manera de cómo se deven fazer, e desí escríbelas quie él 
manda, pero dezimos por esta razón que él faze el libro. Otrossí cuando dezimos que el rey faze 
un palacio o alguna obra, non es dicho porque lo él fiziesse con sus manos, mas porqu’el mandó 
fazer e dio las cosas que fueron mester para ello (General Estoria, I, lib. XVI, cap. 14; cit. 
alvar, C., «Alfonso X: autoría, traductores y formas de trabajo», en Alfonso X el Sabio, I. 
Bango Torviso (Dir. científico), catálogo de la exposición «Alfonso X el Sabio», Murcia, 
2009, pp. 216-217. En adelante Alfonso X el Sabio). Otros artículos contenidos en el 
catálogo citado, en concreto los de Isidro Bango y Laura Fernández, se refieren a los pro-
cesos de trabajo, participantes y formas de organización de scriptorium alfonsí (Ibídem, 
pp. 202-215). Los trabajos de referencia en la materia, pese a las más recientes aporta-
ciones, sigue siendo la obra coordinada por J. Montoya y a. Domínguez Rodríguez, El 
Scriptorium alfonsí: de los libros de Astrología a las Cantigas de Santa María, Madrid, 1999; 
así como los estudios de Diego Catalán acerca, concretamente, de la Estoria de España 
(Catalán, D., La Estoria de España de Alfonso X. Creación y evolución, «Fuentes cronísticas 
de la Historia de España», V, Madrid, 1992; id., De la silva textual al taller historiográfico 
alfonsí. Códices, crónicas, versiones y cuadernos de trabajo, «Fuentes cronísticas de la His-
toria de España», IX, Madrid, 1997.

35 nieto soria, J.M., Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XVI), Madrid, 
1988, pp. 45-46.

36 Algunos de estos scribas se representaron en los códices y libros que componían, por lo que su 
presencia, anecdótica o no, está documentada. Véase: Cid Priego, C., «Retratos y autorretratos en 
las miniaturas españolas altomedievales», Liño: Revista anual de historia del arte, nº 8 (1989), pp. 
7-33. Véase también: silva y verástegui, S. de, Iconografía del siglo X…, pp. 469-481.
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activa de algunas oficinas cancillerescas en las que fueron expedidos no pocos 
documentos igualmente notables desde el punto de vista textual e iconográfico. 
Y del mismo modo nos podemos referir a literatos, artistas y artesanos cuya 
creatividad estuvo en directa relación con determinados aspectos del programa 
político de príncipes, reyes o magnates laicos y eclesiásticos.37

Figura 4. Alfonso X junto a los copistas y ejecutores materiales integrados en su 
scriptorium. «Libro de las Tablas». Libro de los juegos de ajedrez, dados e tablas, 

fol. 72r. Biblioteca del Monasterio de El Escorial. (1283)

37 En el ámbito concreto de la edición libraría, la miniatura alfonsí nos ofrece ilustrativos 
ejemplos del proceder habitual seguido en la cámara de Alfonso X a la hora de producir có-
dices. Varias pinturas representan al monarca presidiendo una reunión de colaboradores –
clérigos, letrados, caballeros, traductores, músicos, tahúres, juglares, etc.- a los que se dirige 
y parece guiar en su trabajo. La Partida Primera contiene una imagen del rey, inspirado por 
la divinidad, dictando las leyes a tres escribanos (fol. 1v); la Crónica General incluye entre 
los colaboradores del monarca a dieciséis caballeros y clérigos (fol. 1r); la Grande e General 
Estoria representa una sesión de trabajo con ocho participantes junto al rey; mientras que en 
los libros de Axedrez, dados e tablas, encontramos tres figuraciones del monarca participando 
de la composición de la obra (fols. 1r, 65r y 72r); y en las Cantigas son también tres las 
escenas que muestran al rey, inspirador y coautor de los textos, junto a los diversos factores 
intelectuales y materiales de los códices (Códice Rico, fols. 4v y 5r; Códice de los músicos, fol. 
29r). Véase: Menéndez Pidal, g., La España del siglo XIII…, pp. 44-49; Bango torviso, i., 
«nós, Don Alfonso mandamos fazer», en Alfonso X el Sabio, pp. 202-207.
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Para concluir, una idea esencial debe quedar en relación al emisor de mensa-
jes cuyo contenido justificó, alentó o sostuvo el esfuerzo reconquistador hispa-
no: y es que nos estamos refiriendo a sujetos políticos movidos por las ideas de 
legitimar y exaltar su autoridad o prestigio, así como necesitados de evocar un 
pasado o fijar la transmisión de su imagen al futuro que, en tanto generadores 
ideológicos de esos argumentos legitimadores, propagandísticos o coercitivos del 
género que fueran, no se manifestaron como meros emisores de mensajes, sino 
que encarnaron en sí mismos las prácticas del poder y se sirvieron de dichos 
discursos para consolidar el sistema ideológico en cuya jerarquía ellos ocupaban 
la cúspide.

3. RECEPTOR

El receptor es, indudablemente, la otra parte esencial del binomio que intercam-
bia la información durante el proceso comunicativo, sin cuya presencia dejarían 
de tener valor las necesidades del emisor, sus capacidades expresivas y, por su-
puesto, el mensaje mismo, puesto que éste no encontraría el eco deseado. Al 
contrario que el emisor, en cambio, cuya necesidad de hacer acto de presencia en 
el propio mensaje ha quedado ya manifestada en virtud de la representatividad 
que dicha aparición le reportaba, amén de que la misma servía para validar, de 
algún modo, aquello que se comunicaba,38 quienes fueron los destinatarios de la 
información apenas encuentran un reflejo material en la iconografía medieval o, 
en el mejor de los casos, su presencia se reduce a una especie de figurantes que 
asisten a determinadas ceremonias (Fig. 3),39 a pesar de que en realidad fueran 

38 Como ocurrió con los cartularios elaborados en distintas sedes episcopales, aunque el autor 
de los mismos no fuera el rey, su presencia en efigie entre la decoración miniada de los li-
bros, era suficiente para validarlos (Fernández gonzález, E., «El retrato regio en los Tumbos 
de los tesoros catedralicios», en Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía, 
I.G. Bango Torviso (Dir. Científico), 2 vols., Madrid, 2001, vol. 1, pp. 42-45. En adelante 
Maravillas de la España medieval…).

39 Nos referimos, por ejemplo, al importante ritual de entrega de alguna obra ya termi-
nada de manos del autor material hacia los mecenas y promotores de la misa. Existen, 
pues, algunas figuraciones medievales en las que aparecen representados los destina-
tarios del mensaje político que la obra pretende difundir. A nuestro entender, ciertas 
miniaturas alfonsíes parecen mostrar, no solo a los colaboradores del Rey Sabio, sino a 
los mismo receptores de los mensajes contenidos en sus obras, como si fuera necesario 
ilustrar los manuscritos con las figuras de los magnates, nobles, clérigos y cortesanos 
que, en definitiva, serían algunos de los pocos que accederían a los libro mismos. Otra 
conocida imagen con similar motivo es la que reproduce la Biblia de Alba (fol. 25v), 
en la que el judío Moisés Arragel presenta ante el maestre calatravo Luis González de 
Guzmán su traducción del texto bíblico. El cuadro se adorna con una escenografía 
cortesana en la que no faltan los motivos que enfatizan el poder «monárquico» del 
comitente y, por supuesto, en la que aparecen los principales miembros de la orden 
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tenidos muy en cuenta porque encarnaban una etapa trascendental del proceso: 
aquella en la que se produce la interpretación de los mensajes y símbolos que 
conforman el núcleo de la comunicación.

En este sentido, el acercamiento sistemático a la figura del receptor de men-
sajes visuales asociados a la reconquista peninsular puede presentar diversas 
facetas de análisis que es necesario contemplar.40

Un primer elemento a tener en cuenta vendría condicionado por la amplitud 
del grupo de destinatarios hacia los que se dirige el mensaje, ya que se pueden 
apreciar enormes diferencias en la forma de éste, en el lenguaje usado para su 
expresión o en cuanto al canal seleccionado para su difusión, en virtud de si el 
receptor fuera genérico o más concreto. Nos referimos a la necesaria adaptación 
del hecho comunicativo en relación a sus componentes esenciales, tanto si se 
pretende llegar al conjunto de la sociedad sin discriminación alguna entre sus 
miembros, como si el objetivo es un grupo reducido de personas o si éste se 
circunscribe más concretamente a un colectivo determinado del global de la 
misma, influyente, poderoso o comprometido en alguno de sus frentes, pero 
limitado en número. En suma, que el receptor era cuantitativamente variable 
en función del contexto en el que fuera transmitido el mensaje: no alcanzó, 
por tanto, la misma difusión la escultura monumental o las pinturas murales 
que adornaban templos y palacios, expuestas públicamente a la observación de 
muchos, que los complejos programas iconográficos esculpidos o desplegados 
en la intimidad de los claustros monásticos; no pudo tener, por otro lado, la 
misma repercusión el alarde de estandartes, banderas o imágenes hagiográficas 
en el campo de batalla, cuyo mensaje y significación quedaban restringidos a 
los contingentes en liza, que aquella derivada de la exhibición de los mismos 
en el interior de determinadas iglesias; ni estaban al alcance de cualquiera las 
miniaturas que adornaban cualquiera de los libros «de aparato» que ostentaban 
ciertos personajes e instituciones como símbolo inequívoco de poder político y 
estatus, todavía más limitada su contemplación a un selecto grupo de personas 

asistiendo al acto de presentación del encargo ya cumplido (Amplia bibliografía al 
respecto de la obra y más exhaustivas apreciaciones en relación a sus miniaturas en: 
rodríguez-PiCavea, e. y Pérez Monzón, o., «Mentalidad, cultura y representación…», 
pp. 209-221).

40 Pocos comentarios han merecido los destinatarios de los mensajes visuales medievales en 
la historiografía especializada. Sin embargo, hay significativas excepciones que se plantean 
muy acertadamente la repercusión popular o elitista de determinadas obras cargadas de 
mensajes visuales (alFaro giner, C., «Lectura sin palabras…», pp. 494-495; Pérez Monzón, 
o., «Iconografía y poder real en Castilla...», p. 31), o que indagan acerca del sentido que 
adquirió la representación del lector de los códices en determinados lugares de los manus-
critos (silva y verástegui, S. de, Iconografía del siglo X…, pp. 376-379).
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con acceso a dicha documentación y con capacitación intelectual para descifrar 
su contenido textual, iconográfico y simbólico.41 

El estatus social y político de los posibles receptores, así como su nivel intelec-
tual o de formación, hace necesario también establecer un factor de análisis sobre 
nuestra perspectiva de la figura del receptor. Por una parte, el mensaje y los medios 
seleccionados para hacer posible la comunicación serán muy diferentes en función 
del rango que este ocupe, es decir, que los conceptos insertados en el mensaje, su 
sintaxis, los elementos plásticos e iconográficos que lo componían o el canal a través 
del que se transfirió, indudablemente, fueron variables dependiendo de si emisor 
y receptor se encontraban en una posición jerárquica equiparable, si entre uno y 
otro lo que existía era precisamente una competitividad por dirimir dicha jerarquía, 
o si entre ambos se aprecia, directamente, algún tipo de desequilibrio o relación 
de subordinación que condicionara la comunicación.42 Más adelante, al hablar del 
código empleado en la comunicación de mensajes visuales aludiremos a algunos 
elementos de la sintaxis plástica que enfatizan, precisamente, ese tipo de relaciones 
de subordinación, tales como el tamaño o la posición relativa que ocupan los perso-
najes representados, o acerca de los atributos con los que se identifican. 

41 Nos encontramos, pues, con muy diversas situaciones comunicativas en las que resulta 
difícil adjudicar papeles claros a los protagonistas del intercambio de información. Alfonso 
X fue, por ejemplo, emisor y prácticamente receptor exclusivo, junto a su más cercano 
entorno, de los ciclos miniados que ornamentan las Cantigas, por cuanto su contemplación 
debió estar muy limitada al ámbito cortesano más próximo al monarca. De otro modo, 
las escenas y efigies de los monarcas figurados en el Liber Testamentorum de la catedral de 
Oviedo, en los tumbos de Compostela (Fig. 1) o en el Libro de las Estampas de la catedral 
de León, no serían sino mensajes visuales emitidos por los responsables de dichas sedes 
que, aprovechando la importancia que dichos libros representaban para las diferentes ins-
tituciones, estaban interesados además en transmitir a los reyes el agradecimiento por lo 
concedido y estimular, a la vez, nuevas donaciones que privilegiaran su poder por encima 
del resto de diócesis candidatas a la dignidad metropolitana (Fernández gonzález, E., «El 
retrato regio…», pp. 41-54; Maravillas de la España medieval…, pp. 121-125). 

42 Podemos ejemplificar nuestro planteamiento aludiendo de nuevo la imagen de la Biblia de 
Alba que reproduce la corte del maestre calatravo Luis González de Guzmán en el momento 
en el que Moisés Arragel le entrega la obra terminada (Fig. 3), una imagen que encierra 
un profundo significado político puesto que representa al maestre como un auténtico mo-
narca de su tiempo, casi en competencia por el poder terrenal con el legítimo soberano 
(rodríguez-PiCavea, e. y Pérez Monzón, O., «Mentalidad, cultura y representación…», pp. 
217-220). La coherencia entre la forma del mensaje, su contenido y el estatus del destina-
tario también se tuvo muy en cuenta en la elaboración de los llamados «espejos», género 
literario de carácter enciclopédico orientado a diferentes sectores de la sociedad medieval, 
que en el caso de los «espejos de príncipes» alcanzó un gran desarrollo en toda Europa a 
partir del siglo XII (Montoya Martínez, J., El libro historiado…, pp. 123-126; rodríguez de la 
Peña, M. A., «Los espejos de príncipes y la transmisión del saber en el occidente medieval», 
Cuadernos de pensamiento, nº 17 (2005), pp. 127-170; id., Los Reyes Sabios. Cultura y poder 
en la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, Madrid, 2008.
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Del mismo modo, es curioso observar como la superioridad moral y la le-
gitimidad del pueblo cristiano, que tuvo extenso desarrollo a través de la litera-
tura propagandística, desde la visión etnológica y preislámica de San Isidoro,43 
hasta la transmitida por los cronistas de las cruzadas, impregnados de un fuerte 
espíritu de lucha contra los paganos,44 se puso de manifiesto también gracias a 
ciertos recursos visuales tales como la acentuación de rasgos físicos considerados 
antiestéticos, imperfectos o directamente monstruosos de los musulmanes, que 
provocaron una directa consecuencia: y es que a la primitiva inclinación anti-
árabe/sarracena/ismaelita/agarena cultivada en ciertos pasajes de los textos fun-
damentales del cristianismo;45 después magnificada y progresivamente asociada 
a una conflictividad de origen religioso desde el momento en que el imperio 
islámico empieza a extenderse por oriente; se sumó el establecimiento de un 
marco estético peyorativo, que acentuaba el definitivo rechazo a nivel social, 
político o ideológico de los que se identificaban como musulmanes o seguidores 
de Mahoma (Fig. 5).46

43 tolan, J. v., Sarracenos…, pp. 36-38.
44 loutChitskaJa, s., «Barbarae nationes: Le peuples musulmans dans les chroniques de la 

Première croisade», en Michel Balard (Ed.), Autour de la première croisade, París, 1996, 
pp. 99-107; id., «L’image des musulmans dans les chroniques des croisades», Le Moyen 
Age, 105 (1999), pp. 717-735; Flori, J., «Oriens horribilis: Tares et défauts de l’Orient 
dans les sources relatives a la première croisade», en Orient und Okzident in der Kultur 
des Mittelalters: Monde oriental et monde occidental dans la cultura medievale. Wodam: 
Greifswalder Beitrdge zum Mittelalter, 68 (1997), pp. 45-56; kangas, s., «Militia Christi 
meets the Prince of Babylon. The Crusader conception of encountering the enemy», en 
Frontiers in the Middle Ages. Proceedings of the Tirad European Congress of Medieval Studies 
(Jyväskylä, 10-14 June 2003), Louvain-la-Neuve, 2006, pp. 107-119 (en adelante: Fron-
tiers in the Middle Ages…)

45 La tradicional identificación entre los musulmanes y los descendientes de Agar, esclava de 
Abraham, encuentra su primer antecedente mucho antes de la aparición del Islam, en con-
creto cuando el Antiguo Testamento se refiere a la descripción de Ismael, hijo de aquella y 
primero de la estirpe «maldita»:««Yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes, 
que nadie podrá contarlos». Y el Angel del Señor le siguió diciendo: «Tú has concebido y darás a 
luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Más que un hombre, 
será un asno salvaje: alzará su mano contra todos y todos la alzarán contra él; y vivirá enfrentado 
a todos sus hermanos»». (Génesis 16, 10-12).

46 En contraste con las numerosas muestras de animalización o bestialización del musulmán, 
el guerrero cristiano se presenta dotado de rasgos y connotaciones positivas. En el caso de 
la Cantiga CLXV (fols. 221v y 222r), que representa el intento de asalto de la ciudad de Tor-
tosa por parte del sultán egipcio Bondoudar, a la figuración de los defensores de la ciudad 
con los rasgos y aparejos bélicos propios de los milites cristianos, se añade un ilustrativo 
texto que refuerza la legitimidad de un bando sobre el otro al recurrir al factor diferenciador 
estético, ya que alude a estos como «ejército celestial», caballeros de los cielos «porque son 
más blancos y claros que la nieve y el cristal» (Cit. Fernández gonzález, E., «Consideracio-
nes sobre la imagen bélica…», pp. 63 y 68). En torno a la imagen peyorativa del musulmán, 
construida a partir de deformidades físicas –monstruosidad, oscuridad de tez, salvajismo, 

Historia Medieval 17 copia.indd   322 13/11/12   14:43



323

Cultura visual e iconografía de la Reconquista. Imágenes de poder y cruzada

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 303-362) I.S.S.N.: 0212-2480

Figura 5. Arca de madera pintada con dos jinetes, uno cristiano y otro musulmán, 
enfrentados. Convento de Santa Clara, Tordesillas. (Siglo XIV)

Los elementos esenciales del proceso de percepción de los mensajes visuales 
se verán igualmente alterados respecto a la supuesta habilidad del receptor para 
leer, acceder o decodificar el contenido del mensaje,47 puesto que el esfuerzo que 
conlleva la generación del mismo debía tener muy presente la competencia de 
los destinatarios para comprender aquello que el emisor necesitaba transmitir. 
Suponemos, entonces, una capacidad de prefiguración mediante la cual el re-
ceptor, a partir de unos signos inteligibles, pudo hacer visibles, hechos, objetos 
e incluso conceptos simplemente representados con elementos plásticos.48 En 
otras palabras, el contenido y forma final de lo transmitido debía estar acorde 
con el nivel cultural del receptor y con su capacidad para interpretar las imáge-

gigantismo o hermafroditismo- y perversiones morales –sodomía, idolatría y canibalismo-, 
y en torno a la utilización de estos y otros argumentos para la construcción de un discurso 
jurídico que legitimara la hostilidad hacia ellos, véase: Morín, A., «Cynocephalus in commen-
tario? El carácter monstruoso o salvaje de los infieles como argumento jurídico», Mirabilia, 
nº 10 (2010), pp. 46-60. (Edición electrónica consultada en la siguiente dirección URL: 
http://www.revistamirabilia.com/Numeros/Num10/3.%20Alejandro.pdf).

47 Frente a la «obra cerrada» o de significación unívoca, estamos convencidos que la mayoría 
de las imágenes medievales estaban revestidas de elementos polisémicos y su lectura era po-
sible en tanto que «obras abiertas», en el sentido que otorga a la expresión Umberto Eco, es 
decir, como representaciones que comunican por sí mismas pero cuyo mensaje se extiende y 
multiplica a partir del esfuerzo interpretativo del receptor (Obra abierta, Barcelona, 1979).

48 BerMeJo CaBrero, J.L., Máximas, principios y símbolos políticos…, p. 183. 
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nes dadas. Es por ello que en numerosas ocasiones se recurre a una codificación 
básica o incluso burda para, por ejemplo, representar con rasgos evidentemente 
diferenciados a los combatientes cristianos de los musulmanes; mientras en otras 
ocasiones y con otra intencionalidad, se pueden introducir en el discurso refe-
rencias extremadamente complejas o sutiles cuya interpretación correcta preci-
saba de un profundo conocimiento bíblico, filosófico, hagiográfico o histórico.

En el contexto de conflictividad bélica que, a grandes rasgos, caracteriza la 
mayor parte de la llamada reconquista, debemos tener presente además que el 
receptor de los mensajes que pudieron girar en torno a dicha idea pudo estar a 
uno y otro lado de la frontera, independientemente de quien fuera el emisor. Es 
decir, que cristianos y musulmanes en su objetivo de difusión o plasmación del 
poder a través de las imágenes, tuvieron como objetivo de sus mensajes tanto a 
los correligionarios, de quienes obtener apoyo, integración, consenso o legitimi-
dad social en el ejercicio de su iniciativas de liderazgo; como a los enemigos de 
su fe, en cuyo pensamiento pretendieron sembrar dudas acerca de la idoneidad 
de sus dirigentes espirituales y políticos, en torno a la moralidad de su credo o a 
propósito de la inquebrantable unidad, fortaleza y vigor de los que, comparativa-
mente, estaban revestidos los emisores, frente a los signos de división, debilidad 
y decadencia que se apreciaban en las filas de los destinatarios del discurso.49 
Conviene subrayar, en todo caso, que no siempre fueron evidentes los signos de 
división y las muestras de conflictividad entre cristianos y musulmanes a lo largo 
de la reconquista, y que, por momentos, a ambos lados de la frontera conocemos 
situaciones en las que no se perciben muestras de animadversión entre comuni-
dades e incluso en los que la rivalidad más acentuada es aquella que se produjo 
entre correligionarios.50

Teniendo en cuenta los parámetros mencionados se podrá, en resumen, defi-
nir con precisión el principal objeto de interés que nos ocupa respecto a la figura 
del receptor; nos referimos a determinar la repercusión que en él pudieron tener 

49 Las referencias, imágenes y símbolos cargados de mensajes políticos, además de tener el 
sentido cohesionador de un grupo social que hemos indicado con anterioridad, sirven para 
identificar las amenazas y enemigos externos (garCía-Pelayo, M., Mitos y símbolos políticos, 
pp. 144-145).

50 Pueden ejemplificar este aserto varias situaciones: la permanente actitud despectiva mos-
trada por los árabes respecto a muladíes y beréberes, en una muestra evidente de la 
tensión étnica que se sitúa en la base de la misma fragmentación y debilidad andalusí; las 
significativas muestras de animadversión hacia los aragoneses que permean muchas de las 
crónicas castellano-leonesas; o la coyuntura vivida entre finales del siglo XI y principios 
del siglo XII, momento en el que desarrolla su actividad política el Cid, cuyo servicio a 
notables caudillos musulmanes es tan conocido como su enemistad con otros dirigentes 
de la Cristiandad peninsular (Véase Barkai, R., Cristianos y musulmanes…, pp. 87-98; 121; 
125; 126-131).
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los mensajes emitidos y a calibrar la influencia favorable que pudiera producir su 
respuesta en beneficio del autor y principal interesado en el acto comunicativo.51 
En otras palabras, fuera cual fuera la escala del grupo que recibe la información, 
su estatus sociopolítico o cultural, su credo religioso, etc., el generador del hecho 
comunicativo buscó el interlocutor más apropiado para que asumiera su men-
saje y actuara en consecuencia,52 tanto si este incumbía a una amplia mayoría 
de la sociedad o bien si lo que se perseguía era la adhesión de ciertos grupos o 
personajes, cuantitativamente reducidos, pero con enorme representatividad y 
capacidad de influencia.

4. MENSAJE

El núcleo esencial de la comunicación lo conforma el mensaje, es decir, la in-
formación que el emisor se propone hacer llegar al receptor. En el caso que nos 
ocupa, dicha comunicación se produjo mediante el empleo prioritario o exclu-
sivo de imágenes visuales, cuyo contenido concreto y articulación veremos un 
poco más adelante pero que, en todo caso, estaban revestidas de diversas inten-
cionalidades más o menos evidentes. Partiendo de la existencia de un interés 
concreto subyacente a todo acto de comunicación, resulta esencial, por tanto, 
que seamos capaces de establecer las posibles intenciones que desencadenaron 
el proceso. 

En esencia todo mensaje está formado por dos tipos de contenido, uno cog-
nitivo y otro emotivo. El primero aporta la información objetiva que se pretende 
transmitir, mientras el segundo añade elementos de persuasión que facilitarán 
la comprensión del propio mensaje. Más allá de los datos, es precisamente a 
propósito de esa función expresiva donde nos interesa incidir puesto que, en re-
lación a la carga de subjetividad que contenga la información, se pueden perfilar 
intenciones concretas y una funcionalidad más o menos precisa asociada a las 
imágenes integrantes del mensaje.

51 Precisamente un profundo estudio de las relaciones entre imágenes y espectadores, así 
como de las respuestas que suscitan en estos la eficacia o vitalidad de aquellas, es a lo que 
David Freedberg se dedica en muchos capítulos de su libro ya citado y que, en síntesis, 
plantea desde la introducción del mismo (FreedBerg, d., El poder de las imágenes…, p. 14).

52 A pesar de la lógica de esta afirmación, en ocasiones encontramos bastantes dificultades 
para señalar el destinatario exacto de los mensajes visuales. Tenemos dudas, por ejemplo, 
al respecto de las ilustraciones de monarcas astur-leoneses que adornan los tumbos de San-
tiago de Compostela (Fig. 1) que, según S. Moralejo, iban dirigidas por los responsables de 
la sede al propio monarca, como acción de gracias por las mercedes de él obtenidas y halagador 
estímulo de las futuras (MoraleJo, S., «La iconografía…», p. 142), pero cuya contemplación 
se limitaría, exclusivamente, a los canónigos compostelanos (díaz y díaz, M., lóPez alsina, 
F, MoraleJo álvarez, s., Los Tumbos de Compostela, Madrid, 1985).
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En nuestra opinión, es dentro de cuatro grandes bloques argumentales en 
los que se podrían encuadrar la mayor parte de los mensajes que transmiten las 
imágenes asociadas al enfrentamiento bélico y religioso que nos preocupa en 
este estudio. En primer lugar estarían todos aquellos símbolos que exteriorizan 
el poder de determinados elementos de la sociedad medieval, que les individua-
liza jerárquicamente respecto al resto de la misma y les confiere la capacidad de 
orientar los destinos de la mayoría; otro conjunto de mensajes visuales incidían 
concretamente en la aptitud militar de la que se revistieron aquellos que prota-
gonizaron los mayores esfuerzos en el contexto de conflictividad establecida; los 
recursos justificativos del liderazgo encarnado por determinadas élites fueron 
diversos y tuvieron, asimismo, reflejo iconográfico a través de figuraciones con-
cretas; y por último, apreciamos un encomiable esfuerzo por revestir muchos de 
los mensajes de un barniz publicitario cuyo objetivo favorecería la propaganda 
positiva y, a la postre, la movilización de fuerzas procedentes de otros estamen-
tos de la sociedad en favor de los proyectos políticos de quienes actuaron como 
emisores de los mensajes. Veamos, pues, con cierto detenimiento estos argumen-
tos, así como algunos ejemplos que ilustran las amplias y permeables categorías 
esbozadas.

Expresión de poder

La expresión del poder desde muy diversos puntos de vista constituye el princi-
pal argumento de la comunicación visual en época medieval y es, en definitiva, 
un aspecto esencial en el imaginario iconográfico relacionado con la idea de re-
conquista. La manifestación de un conjunto de ideales, generalmente asociados 
a la monarquía pero copiados o asumidos en diferente grado por otros estamen-
tos de la sociedad medieval, se materializó intensamente a través de muchas y 
distintas representaciones artísticas destinadas a un receptor genérico e iletrado, 
a quien resultaba complicado adoctrinar de otro modo. Con la exhibición de 
símbolos de poder, reyes y príncipes, en primera instancia, pero también otros 
magnates laicos y eclesiásticos, investían su autoridad y responsabilidad de go-
bierno con un velo de legitimidad que resultaba conveniente desplegar en sus 
respectivos cargos. 

En el contexto específico y simplificado de la pugna territorial, ideológica, 
religiosa y política vivida, a grandes rasgos, entre los reinos cristianos y el Is-
lam andalusí, es indudable que los poderes dominantes contaban con recursos 
coercitivos suficientes como para obligar a sus subordinados a participar de las 
empresas militares diseñadas en las curias regias. Sin embargo, entendemos que 
una manifestación más efectiva del poder no se sostuvo exclusivamente sobre 
argumentos autoritarios o represivos, sino que buscó la implicación anímica co-
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lectiva y, hasta cierto punto, voluntaria, de una población para la que los bene-
ficios del progreso de la reconquista adquiría perfiles realmente difusos, cuando 
no reportaba perjuicios evidentes por la peligrosidad que la propia actividad 
bélica representaba. 

Si no de manera global, coordinada y sistemática, sí al menos a partir de 
esfuerzos puntuales o de iniciativas particulares, creemos que se pueden identi-
ficar mensajes convergentes en torno a una idea esencial: a pesar de que las riva-
lidades manifiestas entre los componentes de la sociedad cristiana se dirimía con 
frecuencia en confrontaciones armadas, el ejercicio de la violencia y de la guerra 
debía ser canalizado, era más legítimo, provechoso e, incluso, gratificado a nivel 
espiritual si era ejercido contra los musulmanes, a la postre considerados desde 
época altomedieval unos meros usurpadores del solar hispano. Dicha empresa, 
además, no podía materializarse sin el caudillaje de unos poderes aptos y nece-
sitados de hacerse presentes o visibles precisamente en esa labor rectora de los 
destinos globales; poderes comprometidos en el progreso de la reconquista pero 
también interesados en el éxito material y territorial de la misma; legitimados en 
el ejercicio de su gobierno aunque constantemente preocupados por apuntalar 
dicha imagen de autoridad con elaborados discursos de cariz historicista, reli-
gioso o jurídico; en definitiva, elementos de la sociedad medieval investidos de 
una fuerza que con recurrente frecuencia se canalizó contra al-Andalus y que, 
independientemente de los motivos reales que provocaban dichas empresas, ge-
neralmente encontraron en la lucha contra los paganos e infieles la perfecta jus-
tificación para el ejercicio de su autoridad. 

Aptitud militar

La guerra, como estructura fundamental de la realidad histórica,53 y la mani-
festación de la violencia, como un «modelo cultural» y antropológico propio e 
indisolublemente asociado al Medievo,54 marcaron de forma especialmente sig-
nificativa el modo en que los poderes dominantes argumentaron su autoridad y 
condicionaron la materialidad de muchos de los mensajes visuales y simbólicos 
generados entonces. 

Si en el mundo feudal, en general, las muestras de fuerza se esgrimieron 
como una justificación lógica y una garantía para el ejercicio del poder dentro 

53 ladero quesada, M. a., «Guerra y paz: teoría y práctica en Europa Occidental. 1280-1480», 
en Guerra y Diplomacia en la Europa Occidental 1280-1480, XXXI Semana de Estudios Medie-
vales de Estella, Pamplona, 2005, pp. 21-68.

54 ruiz doMeneC, J. e., «Guerra y agresión en la Europa feudal. El ejemplo catalán», Quaderni 
Catanesi, 3 (1980), pp. 265-324.
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de una sociedad en el que éste se repartía de forma muy asimétrica,55 en lo 
que concierne al contexto ibérico, en particular, junto a ese tipo de violencia 
subyacente y generalizada se hicieron muy visibles otras exhibiciones semejan-
tes, referidas en nuestro caso a la prolongada lucha contra el Islam andalusí. 
La guerra y la violencia que caracterizan el largo periodo de la reconquista 
determinaron, en consecuencia, buena parte de las estructuras sociales, po-
líticas, económicas y demográficas definitorias del espacio peninsular56 pero, 
en lo que ahora nos ocupa, constituyeron asimismo un motivo esencial de la 
iconografía que se desarrolló como simple testimonio de los acontecimientos 
cotidianos que se vivían en la frontera o, en un plano ideológico, que se mani-
festó a propósito de la búsqueda de legitimidad para la empresa que era capi-
talizada por una serie de grupos sociales especialmente aptos para el ejercicio 
de las armas.

En este sentido además, los ideales cruzadistas variaron la consideración 
que se había formulado con anterioridad al siglo XI sobre la figura del guerrero, 
portador de un estigma en tanto que causante de buena parte de los males de 
la sociedad, de tal modo que el esfuerzo por representar al caballero investido 
con las virtudes del miles Christi que participa en una guerra bendecida contra 
los enemigos de la Cristiandad tuvo, igualmente, un reflejo en la imaginería del 
momento. 

55 La guerra tuvo, en palabras de Alfonso X, un carácter eminentemente utilitario: «ha en sí 
mismo dos naturas, la una de mal, la otra de bien (…) ca el guerrear maguer haya en sí manera 
de destroir et de meter departimiento et enemistad entre los homes, pero con todo eso quando es 
fecho como debe, aduce despues paz, de que viene asosegamiento, et folgura et amistad» (alFonso 
x, Las siete Partidas del rey Alfonso el Sabio cotejadas con varios códices antiguos por la Real 
Academia de la Historia, 3 vols., Madrid, 1972, Partida, II, XXIII).

56 La cotidianeidad de la guerra en el contexto ibérico se agudiza a partir de la persistencia 
del hecho fronterizo en nuestra historia medieval. Acerca, concretamente, de la inci-
dencia que esta realidad bélica tuvo en la sociedad y política de los reinos castellano, 
aragonés y navarro durante siglos, véase: gonzález JiMénez, M., «Historia política y es-
tructura de poder. Castilla y León», en La Historia Medieval en España. Un balance histo-
riográfico, 1968-1998, XXV Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 1999, 
pp. 201-220; laliena CorBera, C., «Guerra sagrada y poder real en Aragón y Navarra en 
el transcurso del siglo XI», en Guerre, pouvoirs et idéologies…, pp. 97-112; sesMa Muñoz, 
J. a., «Reflexiones en torno a la guerra en la historia de la plena Edad Media (Guerra, 
ejército y sociedad en Aragón. Siglos XI-XIII)», Cuadernos del CEMyR, nº 13 (2005), pp. 
229-248. La amplitud de la bibliografía sobre la materia obliga a una estricta selección 
de títulos a mencionar, síntesis en la que, sin embargo, no deben faltar las obras de F. 
garCía Fitz: Castilla y León frente al Islam. Estrategias de expansión y tácticas militares, 
Sevilla, 1998; Ejércitos y actividades guerreras en la Edad Media europea, Madrid, 1998; 
La Edad Media guerra e ideología: justificaciones jurídicas y religiosas, Madrid, 2003; o el 
trabajo ya clásico de lourie, E., «A Society Organized for War: Medieval Spain», Past & 
Present, 35 (1966), pp. 54-76.
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La primera figura que se reviste de eficiencia en este campo a partir de la reitera-
ción de una imagen militarizada fue la del monarca, asociado con suma frecuencia 
a ropas, armas, actitudes o contextos bélicos.57 El rey medieval es, por excelencia, 
un monarca guerrero, ejerce la jefatura del ejército y así se representa en muchos 
casos, aun cuando no aparezca en situación de combate; porta espada, espuelas, 
lanza y escudo; monta caballos enjaezados para la batalla; viste armadura, cota de 
maya, yelmo u otros elementos de defensa personal; y con frecuencia su expresión 
corporal o su ademán indican una autoridad o fortaleza exteriorizada, a veces, a 
través de gestos cargados de violencia (Fig. 1). Como ha puesto de manifiesto S. 
Moralejo, los monarcas hispanos acentuaron, a partir del siglo XII, una imagen más 
activa y caballeresca de su autoridad a través de su figuración en representaciones 
ecuestres sobre monedas y sellos. Se potenciaba así su imagen de miles y, aunque su 
equipamiento no respondía a la realidad del usado en campaña, resultaba sin duda 
más potente en sentido bélico que las figuras mayestáticas precedentes.58

En el seno de la sociedad medieval, el principal factor de individualización 
estuvo determinado por la funcionalidad adjudicada a los distintos miembros de 
la misma. Como los reyes, el resto de los integrantes del estamento nobiliario se 
atribuyeron el monopolio del ejercicio de la violencia y perfilaron las que debían 
ser las características de los bellatores, algunos de cuyos principales atributos 
morales debían ser el valor y la fuerza.59 La figura del caballero en la iconogra-
fía medieval transfiere al lenguaje visual dichas cualidades, de modo que sus 
representaciones adquirieron atributos compartidos con los que adornaban las 
estampas regias, y fundamentalmente estas imágenes se dotaron de distintivos 
castrenses. En ellas los caballeros vestían con frecuencia atuendo guerrero, por-
taban las mismas armas que los soberanos, se asociaban a signos semejantes, 
montaban sobre caballos de guerra60 y, como significativa evidencia del poder 
del que estaban investidos así como de sus virtudes militares, aparecieron con 
reiteración junto a los vencidos, doblegados bajo las patas de sus monturas o 
sumisos ante la fuerza de sus armas.61

Como expresión evidente del compromiso militar de reyes y magnates con 
los proyectos defensivos o expansivos de la Cristiandad, en determinadas ocasio-
nes la imagen militar de aquellos se vinculó directamente con proyectos de cru-

57 galván Freile, F., «Representaciones bélicas…», pp. 74-77
58 MoraleJo, S., «La iconografía…», pp. 141-142.
59 duBy, g., Los tres órdenes…, pp. 170-171.
60 Algunos paralelos entre imágenes de monarcas y nobles, representados en piezas numismá-

ticas y sigilográficas bajo pautas semejantes, han sido puestos de relieve por: MoraleJo, S., 
«La iconografía…», pp. 140 y ss.

61 ruiz Maldonado, M., «El «caballero victorioso» en la escultura…», p. 271. 
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zada (Fig. 6),62 o más frecuentemente en el caso hispano, con la idea de hacer evi-
dente o, en cierto modo también, de divulgar las sucesivas victorias cristianas así 
como el progresivo avance territorial obtenido a costa de las tierras ganadas a los 
andalusíes (Figs. 7, 8 y 9).63 En estos casos, las representaciones parecen adquirir 
rasgos compartidos, como lo son un marcado carácter narrativo; su formulación 
como parte de programas iconográficos destinados a ilustrar hechos históricos rea-
les acontecidos en un pasado no muy lejano, e incluso coetáneos; y la apariencia 
de estar orientadas a otorgar protagonismo privilegiado a diversas jerarquías que, 
con toda seguridad, estuvieron detrás del encargo de las obras, influyeron en su 
temática o, de alguna forma, estuvieron involucradas en su proceso de ejecución 
material o de definición ideológica.64 

62 El Codex Calixtinus contiene una miniatura (Fig. 6) que representa la salida de Carlomagno de 
la ciudad de Aquisgrán, junto a otros caballeros e infantes, para cumplir con la petición del 
apóstol Santiago que había solicitado al monarca su participación en la lucha contra el invasor 
musulmán (siCart, a., Pintura medieval. La miniatura, Santiago de Compostela, 1981, pp. 84-
87). Además del refuerzo al culto jacobeo que supondría vincular a Carlomagno con el santo 
(galván Freile, F., «Representaciones bélicas…», p. 78), coincidimos con el profesor Sicart en 
que el uso reiterado de cruces en las vestiduras y enseñas remarcan el carácter de cruzada que 
se querría otorgar al acontecimiento. Una lectura parecida de un testimonio iconográfico muy 
diferente ha realizado S. Moralejo a partir de la presencia de determinados símbolos en los 
maravedíes acuñados por Alfonso IX. En algunas piezas de oro se representa su efigie en busto 
en al anverso, con una espada a la derecha y una cruz enmangada a modo de lábaro entre dos 
estrellas, a la izquierda, elementos interpretados como pruebas del compromiso cruzado del 
rey al final de su reinado (MoraleJo, S., «La iconografía…», p. 144).

63 Aunque separados algunos siglos, varios ciclos artísticos asociados a diversos episodios de la 
reconquista pueden ser considerados especialmente ilustrativos al respecto de la idea de otor-
gar cierta publicidad a relevantes hitos históricos, precisamente a través de las artes plásticas. 
Por un lado nos referimos a la serie de frescos que parecen representar la conquista de Ma-
llorca (1229), encontrados en sendos palacios de Barcelona, el Palacio Real Mayor y el de los 
Caldes o de Berenguer de Aguilar (Fig. 7). Véase: Fernández gonzález, E., «Consideraciones 
sobre la imagen bélica…», pp. 69-74. Por otra parte pensamos en las pinturas murales que 
adornan diversas salas del calatravo castillo de Alcañiz, acerca de cuya interpretación todavía 
existen dudas razonables en algunos casos, pero que parecen responder en otros a hechos 
militares relevantes de la historia de la orden Calatrava y de la vida del rey Jaime I, como la 
conquista de Valencia (1242) (Fig. 8). Véase la más reciente síntesis a cargo de laCarra duCay, 
M.ª C., «Estudio histórico-artístico», en Las pinturas murales góticas del castillo de Alcañiz, Za-
ragoza, 2004, pp. 11-87. Por último, nos referimos a los relieves ornamentales que figuran los 
últimos episodios bélicos de la guerra de Granada, tallados en la sillería del coro de la catedral 
de Toledo entre 1489 y 1495 (Fig. 9). Al carácter coetáneo de la obra con respecto a los he-
chos narrados, a modo de crónica visual de los mismos, se asocia la sugerente idea de que su 
ubicación en la sede metropolitana toledana constituía la prueba de que este conflicto estaba 
considerado una cruzada bendecida por Dios (yarza luaCes, J., «Imágenes reales hispanas en 
el fin de la Edad Media», en Poderes públicos en la Europa medieval. Principados, reinos y coronas, 
XXIII Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 1997, pp. 441-500).

64 En las pinturas barcelonesas resulta paradójico que las del salón Tinell del Palacio Real no hayan 
conservado evidencias de representaciones regias, mientras las del nobiliario palacio de Aguilar 
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Figura 6. Carlomagno junto a varios jinetes y seis guerreros a pie –representados en el 
registro inferior- salen de la ciudad de Aquisgrán con destino a la Península Ibérica, para 
luchar contra los invasores musulmanes, siguiendo el encargo que el emperador había 
recibido del apóstol Santiago durante un sueño. «Historia Turpini». Codex Calixtinus, 
fol. 162v. Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela. (Mediados del siglo XII)

sí registren la figura del rey Jaime I –y también la del obispo de Barcelona y otros nobles cata-
lanes-. La explicación podría estar en la más temprana cronología de los primeros frescos, en el 
grado de deterioro de los mismos y en que los modelos regios fueran imitados en las mansiones 
señoriales, en una de las cuales felizmente se conservaron fragmentos con la efigie regia (Fer-
nández gonzález, E., «Consideraciones sobre la imagen bélica…», pp. 69-74). La figura del rey 
aragonés, por su parte, aparece también en los frescos de Alcañiz, aunque sobre todo destaque la 
inconfundible representación de caballeros calatravos, potenciando su papel de comprometidos 
y estrechos colaboradores en los proyectos regios, así como de esforzados luchadores contra 
los infieles (laCarra duCay, M.ª C., «Estudio histórico-artístico», pp. 28 y 65). En el caso de la 
sillería coral de la catedral de Toledo, el promotor del trabajo ejecutado por el maestro Rodrigo 
Alemán fue el propio arzobispo de Toledo, Pedro González de Mendoza, personalidad en es-
trecha sintonía política con los Reyes Católicos que igualmente aparecen figurados en algunos 
estalos (Agradezco de nuevo a la profesora Olga Pérez Monzón la consulta de su trabajo inédito 
«El imaginario de la guerra en el arte de la Baja Edad Media» –de inminente publicación por Sí-
lex-, que fue una ponencia del curso Guerra y paz en la Edad Media, celebrado en la Universidad 
Complutense, y del cual hemos tomado valiosas noticias e informaciones).
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Figura 7. Detalle de dos caballeros dentro de una tienda en el campamento cristiano 
frente a la ciudad de Mallorca. Pinturas del Palacio de Aguilar (Barcelona). Museo 

Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona. (Ca. 1285-1290)
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Figura 8. Comitiva militar participante en la conquista de una ciudad musulmana, 
probablemente la de Valencia. Pinturas de la torre del homenaje del castillo de 

Alcañiz, sala noble de la primera planta. (Segundo cuarto del siglo XIV)

Un último aspecto que nos parece relevante a propósito de los mensajes visuales 
de índole bélica, se refiere a otra constante que buscaron transmitir aquellos quienes 
estuvieron en condiciones de elaborar y divulgar contenidos ideológicos durante 
los siglos de la reconquista. Nos referimos a la necesidad de transmitir la idea de 
inmortalidad, de recuerdo perdurable o de permanencia espiritual tras el inevitable 
tránsito de la muerte. Y es que se trata precisamente de un ideal muy relacionado con 
la caballería medieval por cuanto el guerrero merecería ser más recordado cuanto 
más significativos hubieran sido sus hechos de armas y todavía con más intensidad, 
si cabe, en el caso de que hubiera encontrado la muerte en alguno de aquellos lances 
de armas, circunstancia que sería generalmente recordada en su sepulcro (Fig. 10).65

65 El ámbito de la escultura y de la pintura funeraria se convierte, en este caso, en el medio más 
lógico de expresión de los conceptos señalados. Véase: garCía Flores, A., «“Fazer batallas a los 
moros por las vecindades del reyno”. Imágenes de enfrentamientos entre cristianos y musulmanes 
en la Castilla medieval», en Identidad y representación de la frontera en la España medieval (siglos XI-
XIV), C. de Ayala Martínez, P. Buresi y Ph. Josserand (Eds.), Madrid, 2001, pp. pp. 276-277. En 
la lauda sepulcral de Sancho III de Navarra (Fig. 10), por ejemplo, el difunto aparece revestido 
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Figura 9. Conquista de Padul. Sillería del coro de la catedral de Toledo. (1489-1495)

Concluimos, pues, con una consideración muy simple ya esbozada en líneas 
anteriores: las imágenes bélicas, la representación de la fuerza y el poder a partir de 
la figuración del miles y la segregación jerárquica de los miembros de la sociedad a 
partir de las funciones que ejercieran, así como en consideración de los atributos, ar-
mas y emblemas castrenses que pudieran portar, fueron aspectos iconográficos recu-
rrentes y orientados, a nuestro juicio, a reforzar la idea de que la sociedad en general 
y, en particular, el proyecto de recuperación territorial conocido como reconquista, 
precisaban de rectores capacitados y militarmente competentes para conducirse con 
ciertas garantías de estabilidad y obtener éxito en sus proyectos colectivos. En la 
figura de los principales dirigentes de la sociedad medieval destacaban, por consi-
guiente, la capacidad y atributos asociados a la milicia hasta el punto de convertirse 
en una de las virtudes más valoradas de cuantas debían adornar a reyes, magnates y 
combatientes involucrados en este dilatado pasaje de la historia hispana.

de las principales regalia, aunque entre ellas destaca, sin lugar a dudas, una gran espada, símbolo 
inequívoco del caudillaje guerrero del monarca (deCtot, X., «Tombeaux et pouvoir royal dans le 
León autor de l’an mil», en en Guerre, pouvoirs et idéologies…, pp. 91-92; Sancho el Mayor…, I, pp. 
40-42 y 355-363). Todavía en el siglo XV castellano algunos nobles incorporarán en sus sepulcros 
imágenes que remiten al viejo prestigio del oficio de las armas. Véase: yarza luaCes, J., «La imagen 
del rey y la imagen del noble en el siglo XV castellano», en Realidad e imagen del poder real. España 
a fines de la Edad Media, A. Rucquoi (Coord.), Valladolid, 1988, pp. 286-289).
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Figura 10. Lauda sepulcral de Sancho III de Navarra. Museo de León. (Ca. 1190-1200)

Legitimación

Junto a la representación de un poder coercitivo sustentado, en muchos casos, 
sobre la base del ejercicio de la violencia, encontramos asimismo un buen nú-
mero de imágenes que pretenden reforzar los estamentos en el poder a partir 
de la búsqueda de otras fuentes de legitimación para sus actividades y proyectos 
políticos. En este sentido, creemos poder identificar cinco tipos de mensajes esen-
ciales construidos con diferentes argumentos legitimadores, que se sumarían a la 
efectividad de aquellos labrados a partir de la expresión de un poder militarizado. 

El objetivo se podría conseguir, por tanto, bien mediante la exhibición de sím-
bolos que ponían de manifiesto las virtudes inherentes a los poderosos; a través del 
recurso a hacer visible una tradición jurídica que acentuaba la asociación estrecha 
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entre los soberanos y sus respectivos reinos; buscando también una reacción de soli-
daridad y apego provocada ante la puesta de relieve de las diferencias que separaban 
a unos contendientes de otros; la búsqueda de legitimidad se obtuvo asimismo, su-
brayando el sentido providencialista de la empresa reconquistadora y el respaldo que 
la Virgen y los santos otorgaban a la misma; y, por último, no fue menor el esfuerzo 
de recuperación retrospectiva de episodios históricos o bíblicos que reforzaban un 
sentimiento de confrontación contra los musulmanes cuya vigencia era necesario 
mantener. Hagamos en las siguientes líneas una breve exposición de cada uno de 
estos tipos de mensajes concebidos como herramientas de legitimación.

Como decíamos, muchos mensajes estaban formados por recursos visuales 
que mostraban las virtudes que debían adornar a los responsables de ejercer el 
poder en la práctica, de modo que, la sabiduría, la justicia, la magnanimidad, la 
cortesía, etc., encontraron formas de expresión artística a través de unos atributos 
simbólicos que aparecían en las representaciones plásticas medievales, con el ob-
jetivo de que fueran conceptos reconocibles e inmediatamente relacionados con 
los autores intelectuales del mensaje, o con los propios representados. Si impor-
tante resultaba destacar las habilidades guerreras de los responsables ideológicos 
y políticos de la reconquista, no menores debían ser sus capacidades en otros as-
pectos de su labor rectora, y así se representaron a diversos reyes como ejemplos 
o modelos en sus facetas de justos legisladores,66 de generosos mecenas67 o de 
intelectuales dotados de sapientia.68

66 La ilustrativa presencia de los monarcas de Pamplona, Sancho II Abarca y de su mujer, la reina Dª 
Urraca, así como de Ramiro, rey de Viguera, retratados junto a los reyes visigodos Chindasvinto, 
Recesvinto y Egica en los folios 428 y 453 de los códices Vigilano y Emilianense, respectivamente, 
podría ser interpretada como un signo de interés por parte de los reyes reinantes en los territorios 
donde se asentaban los monasterios de Albelda y San Millán –lugar donde se copiaron sendos 
códices–, en la composición de las obras. Además, no olvidemos que la presencia de los monarcas 
contemporáneos junto a los visigodos transmitía la idea de continuidad legítima entre unos y 
otros como factor de fortalecimiento de la dinastía navarra. Recordemos que ambas obras conte-
nían la legislación vigente entonces en aquellos territorios, compuesta por la Colección Canónica 
Hispana y el Liber Iudiciorum, fijado a su vez en época de los reyes visigodos igualmente retratados 
(Véase: díaz y díaz, M. C., Libros y Librerías en la Rioja Altemedieval, Logroño, 1979; silva y verás-
tegui, S. de, Iconografía del siglo X…, pp. 128-141; Sancho el Mayor…, I, pp. 59-65).

67 En su papel de mecenas de las artes o como generosos promotores de fundaciones religio-
sas los monarcas se preocuparon de expandir, también, una imagen de liberalidad muy 
potente. Aparecen representados entregando los diplomas fundacionales de iglesias y mo-
nasterios, retratados en los mismos objetos ofrecidos o incluso acompañados del bien en 
cuestión en actitud de donación del mismo (silva y verastegui, S. de, «Los primeros retratos 
reales en la miniatura hispánica altomedieval», Príncipe de Viana, nº 160-161 (1980), pp. 
260-262; Pérez Monzón, o., «Iconografía y poder real en Castilla...», pp. 23-26). 

68 En este sentido parece obligado referirse a Alfonso X el Sabio (Fig. 4) quien, con el carac-
terístico gesto de señalar la obra compuesta con su dedo índice desde el trono o en genu-
flexión ofreciendo a Dios el libro realizado, se hace copartícipe de la redacción de muchas 
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Para asentar, por otro lado, el liderazgo ante la comunidad, que tan importante 
resultaba que fuera asumido ampliamente de cara al ejercicio del poder, los mensa-
jes visuales que surgieron para reforzar la idea, ya admitida a partir de cierta tradi-
ción jurídica, que identifica al rey con su reino o que representan al mismo como 
rector indiscutible de sus destinos y del de sus naturales, resultan especialmente 
importantes en la tradición iconográfica medieval. Y es que el monarca, como 
muchas veces se encargó de difundir la literatura medieval, era considerado signi-
ficativamente la cabeza del reino,69 corazón y alma del mismo,70 regidor, cabdiello, 
señor sobre lo temporal y espiritual, y regla,71 asumiendo además la más alta admi-
nistración de justicia en su tierra,72 atribuciones que acentúan sus inquebrantables 
vínculos con la corona a través, además, de permanentes alusiones a recursos de 

de las obras producidas durante su reinado (Montoya Martínez, J., El libro historiado…, pp. 
168-169).

69 Nuestro Senor Ihesuchristo ordenó primeramente la su Corte en el ciello et puso a Ssí mismo por 
cabesca (…) E desí, ordenó la cort terrenal en aquella misma guisa et en aquella manera que era 
ordenada la Suya en el cielo. Et puso al Rey en su logar, cabeca et comienço de todo el pueblo, assí 
como puso Si mismo cabeca et comienço de los Angeles y de los Archangeles. Et diol poder de guiar 
su pueblo. Et mandó que todo el pueblo en uno, et cada uno omne por sí recibiesse et obedeciesse 
los mandamientos de su Rey, et que lo amassen, et quel temiessen, et quel guardassen, tan bien su 
fama et su ondra como su cuerpo mismo. (…) Ca assí como ningún miembro non puede auer salut 
sin su cabeca, assí ni pueblo ninguno del pueblo non puede auer bien sin su rey, que es su cabeca… 
(alFonso x, Fuero Real, edición, estudio y glosario de A. Palacios Alcaine, Barcelona, 1991, 
I, II, p. 6).

70 Vicarios de Dios son los reyes cada uno en su regno puestos sobre las gentes para mantenerlas en jus-
ticia et en verdad (…) et los santos dixeron que el rey es el señor puesto en la tierra en lugar de Dios 
para complir la justicia et dar á cada uno su derecho, et por ende lo llamaron corazon et alma del 
pueblo(…) Et naturalmente dixieron los sabios que el rey es cabeza del regno; ca asi como de la cabeza 
nacen los sentidos porque se mandan todos los miembros del cuerpo, bien asi por el mandamiento que 
nace del rey, que esseñor et cabeza de todos los del regno, se deben mandar, et guiar et haber un acuerdo 
con él para obedescerle, et amparar, et guardar et endereszar el regno onde él es alma et cabeza, et ellos 
los miembros (Partida, II, I, V y II, XIII-XIV).

71 Rey tanto quiere decir como regidor, ca si falla á él pertenesce el gobernamiento del regno, et segunt 
dixieron los sabios antiguos (…) en el tiempo de los gentiles el rey no tan solamente era guiador et 
cabdiello de las huestes, et juez sobre todos los del regno, mas aun era señor sobre las cosas espiri-
tuales que estonce se facien por reverencia et por onra de los dioses en que ellos creien, et por ende 
lo llamaban rey, porque regie tambien en lo temporal como en lo espiritual (…) Et aun otra manera 
mostraron los sabios por que el rey es asi llamado, et dixieron que rey tanto quier decir como regla, 
ca bien asi como por ella se conoscen todas las torturas et se endereszan, asi por el rey son conoscidos 
los yerros et enmendados (Ibídem, II, I, VI).

72 …debe el pueblo veer et conoscer como el nombre del rey es Dios, et él tiene su lugar en tierra para 
facer justicia et merced: et otrosi como él es su señor temporalmente et ellos sus vasallos, et como 
él los ha de castigar et de mandar, et ellos han de servir á él et obedescerle (Ibidem, II, XIII, I). En 
relación con esta facultad para ejercer la administración de justicia se encuentra el llamado 
merum imperium, que quiere tanto decir como puro et esmerado señorio que ha los emperadores, 
et los reyes et los otros grandes príncipes que han de judgar las tierras et las gentes dellas (Ibídem, 
II, IV, XVIII).
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índole religiosa. De esta identificación directa con su propio reino73 y de la alta 
consideración del rey se deriva, pues, una imagen del mismo representada como 
eje del mundo medieval, figura central de su corte y persona cuya apariencia se 
significa por encima del resto, tanto en los símbolos externos que porta, como en 
las actitudes que manifiestan su autoridad y superioridad jerárquica.

En relación más concretamente con la representación de la pugna política y te-
rritorial, pero también cultural y religiosa, que define la esencia de la reconquista pe-
ninsular, con no poca insistencia identificamos mensajes especialmente orientados a 
subrayar las enormes diferencias religiosas, morales, socio-culturales e incluso físicas 
entre cristianos y musulmanes, o bien a representar diversos episodios bélicos que 
más valor ejemplarizante pudieran tener de cara a autoafirmar la fuerza y legitimidad 
que asistían a unos contendientes, frente la debilidad y arbitrariedad del enemigo 
(Fig. 11). Aunque volveremos un poco más delante a referirnos a los códigos ico-
nográficos empleados para señalar dichas diferencias corporales y su significación, 
recordemos algunos episodios de las Cantigas que ilustran a la perfección lo expre-
sado. Nos referimos a que la obra alfonsina refiere diversos pasajes en los que queda 
de manifiesto la maldad e intolerancia de los musulmanes74; su frecuente recurso al 
engaño75 y, en todo caso, su bajeza moral; frente a la legitimidad que asiste a los cris-
tianos, reforzada además por la permanente tutela y apoyo de la Virgen.

No menos importante para dotar de un contenido legitimador a los mensajes vi-
suales referidos a la reconquista resulta el esfuerzo retrospectivo hecho, en ocasiones, 
para recordar episodios gloriosos del conflicto a través de diferentes tipos de represen-
taciones narrativas o simbólicas;76 para dignificar la memoria y el linaje de personajes 

73 El mundo es huerto; so fructo es regno. El regno es el rey (seudo aristóteles, Poridat de Poridades, 
edición de A. Kasten, Madrid, 1953, pp. 43-44).

74 Por ejemplo en el caso de la Cantiga CLXIX (fol. 226v) se cuenta la pretensión de los moros 
de la aljama de Murcia de derribar la iglesia de la Arreixaca con ayuda de unos musulmanes, 
que significativamente se representan como individuos de raza negra. A la postre, estos no 
consiguieron sus propósitos en una clara alegoría de la fortaleza de la Iglesia. 

75 Aunque sería una estrategia empleada por ambos bandos en la frontera, los hechos que 
cuenta la Cantiga CLXXXVII (fols. 246v y 247r) hacen referencia al engaño que tramó el 
alcaide moro de Belmez contra su amigo el alcaide cristiano del vecino castillo de Chincoya 
(Fig. 11). El primero prometió al rey de Granada que le entregaría dicha fortaleza y para ello 
tramó una celada. Aprovechando las buenas relaciones fronterizas, que no debían ser raras 
en época de treguas, invitó a su vecino a una fiesta y cuando éste salió lo hizo prisionero. 
Facilitaba de ese modo que las tropas granadinas tomaran el castillo de Chincoya, aunque 
la defensa de su guarnición y la ayuda de la Virgen hizo desistir a los asaltantes.

76 Cabe destacar, entre los iconos con mayor fuerza simbólica en el contexto reconquistador, 
el uso de la llamada «Cruz de la Victoria», de legendario origen asociado a la victoria del 
no menos mítico Don Pelayo (sChlunCk, h., Las cruces de Oviedo. El culto a la Vera Cruz en 
el Reino asturiano, Oviedo, 1985). 
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cuya biografía se quería engarzar en el mismo;77 o para propiciar una identificación 
entre el presente y el pasado remoto con referencias a la Biblia o la Historia Antigua 
que, en definitiva, es un recurso que participa de la generalizada aceptación del argu-
mento de antigüedad como elemento de respaldo de cualquier pretensión.78 

Figura 11. Intento de conquista del castillo cristiano de Chincoya por parte del alcaide 
de Belmez y de tropas del rey de Granada. Cantigas de Santa María. Códice Rico, cantiga 

CLXXXVII, fols. 246v y 247r. Biblioteca del Monasterio de El Escorial. (1270-1283)

77 Así nos parece percibir en el caso de la imagen que quiso transmitir de sí mismo Juan Fer-
nández de Heredia, el que fuera Gran Maestre de la orden de San Juan, quien impregnado 
del espíritu caballeresco que triunfa en el siglo XIV, deseaba emular, a través de la cruzada, las 
fabulosas hazañas de los que, a su juicio, habían sido los principales «conquiridores et príncipes» 
de la historia. En la obra cuya redacción estimula, la Crónica de los Conquiridores, se ofrece una 
relación de biografías de guerreros y militares ejemplares, espejo de la caballería, que ilustra 
con pequeños retratos idealizados de los mismos. El maestre hospitalario aparece representado 
con gran dignidad en el primero de los folios de la Partida segunda y, del mismo modo que sus 
facciones están completamente personalizadas, el miniaturista se preocupó por individualizar 
las efigies del resto de los conquistadores a través del armamento o los símbolos que portan, de 
sus ropas e incluso de sus rasgos étnicos, diferentes entre Hércules, César, Constantino, Tarik o 
Gengis Khan. En suma, se construye una especie de «linaje imaginario» de grandes guerreros 
en el que se quiere integrar el mismo Heredia, aunque la realidad es que las empresas cruzadas 
que trató de llevar a cabo en el Mediterráneo tuvieron dudoso éxito (Cortés arrese, M., El 
espacio de la muerte y el arte de las Órdenes Militares, Cuenca, 1999, pp. 91-100).

78 Pensamos, por ejemplo, en el debate sobre la influencia que protagonizaron los personajes 
bíblicos de David o Salomón en la materialización del arquetipo visual del «caballero vic-
torioso», por delante de la que hubiera podido ejercer la figura histórica de Constantino 
(MoraleJo, S., «La iconografía…», p. 144).
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En cualquier caso es, sin duda, la transmisión de una ideología religiosa 
cargada de providencialismo lo que otorga a la reconquista el carácter sagrado 
que impregna diferentes aspectos de su realidad histórica, y le confiere una 
personalidad definida. La empresa se enmarca en los proyectos de defensa de la 
Cristiandad que calan la literatura cronística plenomedieval a partir de la recep-
ción del ideal cruzadista, transmitido por varios obispos cronistas de los siglos 
XII y XIII,79 del mismo modo que otros documentos y textos historiográficos 
anteriores habían propagado la visión de la pugna contra el invasor musulmán 
y la «restauración» neogoticista de España como un objetivo esencial de los 
reinos cristianos.80 La reconquista es una guerra destinada a decantarse del lado 
del cristianismo porque Dios así lo desea y lo ha previsto, de tal suerte que la 
participación activa de sus vicarios más cercanos, representados por los santos 
y la Virgen, el esfuerzo de muchos eclesiásticos por construir un sólido armazón 
ideológico que justificara la empresa, o la implicación en las contiendas de los 
propios miembros de la Iglesia, pese a los impedimentos canónicos a los que 
estaban sujetos respecto al empleo de la violencia, no suponen sino la expresión 
misma de una firme voluntad por recuperar el suelo hispano para la Cristian-
dad, apelando a argumentaciones de carácter religioso.

En este sentido, entre los recursos que encontramos en muchos mensajes 
plásticos apreciamos el apoyo que la divinidad expresamente otorgó a determi-
nadas iniciativas políticas y militares en el contexto de la reconquista. Estamos 
entonces ante un aspecto del conflicto que se asocia, de nuevo, con el concepto 
de cruzada como expresión de una lucha santificada frente a los infieles en la 
que, por tanto, estaba justificado hacer todo tipo de alarde de los símbolos más 
representativos del cristianismo y a la que, incluso, se llegan a asociar varias 
tradiciones hagiográficas relacionadas con la protección o participación activa, 
en calidad de guerreros, de algunos santos especialmente significativos y com-
prometidos. Las milagrosas batallas libradas por ellos, su auxilio militar o la 
redención de cautivos que facilitaron, además de acercar al hombre medieval 

79 ayala Martínez, C. de, «Obispos, guerra santa y cruzada…», pp. 219-235; rodríguez de la 
Peña, M. a., «La cruzada como discurso político…», pp. 23-41.

80 Como muy acertadamente indica Rodríguez de la Peña, recogiendo palabras de Linehan, 
la vieja justificación de la guerra peninsular en tanto que pugna pro patria, fue enriquecida 
con el concepto de defensio Christianitatis (Ibídem, p. 27). Para un sintético repaso a las 
ideas principales al respecto, véase: gonzález JiMénez, M., «Sobre la ideología de la Recon-
quista…», pp. 156-158 y 163-168. Acerca de la gestación de una «lógica reconquistadora» 
que pasaba por la restauración del orden godo y en relación, concretamente, al papel des-
empeñado por la iglesia asturiana en aquel proceso, véase también; ayala Martínez, C. de, 
Sacerdocio y Reino en la España Altomedieval. Iglesia y poder político en el Occidente peninsular, 
siglos VI-XII, Madrid, 2008, pp. 131 y ss.
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a la divinidad, constituían un testimonio ejemplar de cristianos heroicos en un 
momento convulso y necesitado de esos arquetipos.81 

Santo Domingo de Silos,82 San Millán83, San Isidoro (Fig. 12)84 o San Jor-
ge85, son algunos de los protagonistas sobrenaturales de determinados episodios 

81 Véase: garCía de la BorBolla, a., «Hagiografía de Frontera. Los santos como defensores de 
un espacio a partir de los relatos hagiográficos peninsulares (siglos XII-XIII)», en Frontiers 
in the Middle Ages…, pp. 675-691. Desde la óptica musulmana R. Barkai, por su parte, 
introduce un dato interesante sobre el apoyo divino que también se detecta al otro lado 
de la frontera. Se trata de una referencia tomada del Muqtabas, en la que se narra el asedio 
cristiano a la fortaleza de Gurmaŷ, defendida y conservada por los andalusíes gracias a que 
Alá envió en su ayuda a un grupo de ángeles, en clara referencia al respaldo sagrado que 
recibirían los creyentes comprometidos en una lucha de carácter ŷihadista por la defensa del 
Islam (Cit. Barkai, R., Cristianos y musulmanes…, p. 86).

82 De entre los santos participantes en la reconquista, Santo Domingo de Silos (ca. 1000-
1073) adopta el papel de redentor de cautivos cristianos encarcelados por los musulma-
nes. Sus intervenciones milagrosas y, a veces, con altas dosis de fantasía en el relato de los 
hechos, propician que los encarcelados rompan sus cadenas, que se abran las puertas de 
las prisiones y que la huida finalice con éxito en tierras cristianas tras salvar multitud de 
peligros (garCía de la BorBolla, a., «Hagiografía de Frontera…», pp. 682-690).

83 San Millán de la Cogolla (ca. 474-574) fue un eremita en torno al que se creó la comunidad 
monástica de Suso, en la Rioja, cuya devoción fue muy fuerte en el reino de Navarra. Pese a 
su original carácter contemplativo, entre sus milagros se cuenta la aparición en las batallas 
de Hacinas (931) y Simancas (939), en las que a través de sus consejos a Fernán González y 
la participación directa en la contienda junto a Santiago, facilitó la victoria cristiana contra 
Almanzor y Abd al-Rahman III respectivamente. Véase: Poema de Fernán González, J. Vic-
torio (Ed.), Madrid, 1998, pp. 118 y ss.; alFonso x, Primera Crónica General de España, R. 
Menéndez Pidal y D. Catalán (Eds.), 2 vols., Madrid, 1977, Cap. 698 (En adelante PCGE); 
CarMona Muela, J., Iconografía de los santos, Madrid, 2008, pp. 332-338.

84 San Isidoro de Sevilla (560-636), obispo hispalense y personalidad más conocida, en principio, 
por su gran cultura que por una proyección ideológica en clave política, acabó también asocian-
do su imagen a la prosperidad del linaje real leonés y, sobre todo, a destacados episodios de la 
reconquista a partir, principalmente, de la labor historiográfica que consolidara Lucas de Tuy 
a principios del siglo XIII. San Isidoro se vincula, por ejemplo, a la ayuda prestada a los habi-
tantes de Ciudad Rodrigo en tiempos de Fernando II, cuando el santo se apareció al sacristán 
de su iglesia en León, advirtiéndole del ataque que planeaban contra la villa los almohades con 
ayuda de Fernán Ruiz de Castro. También se le hace participar en la conquista de Toledo junto 
a Alfonso VI, en la de Mérida con Alfonso IX o en el sitio de Baeza apoyando las acciones de 
Alfonso VII. Véase: PCGE, Cap. 981; JiMénez de rada, R., Historia de los hechos de España, edición, 
traducción, notas e índices de Juan Fernández Valverde, Madrid, 1989, Lib. VII, Cap. XXI. En 
adelante HRH; Fernández gonzález, e., «Héroes y arquetipos en la iconografía medieval», Cua-
dernos del CEMyR, nº 1 (1993), p. 25; CarMona Muela, J., Iconografía…, pp. 212-214; henriet, 
P., «Un example de religiosité politique: saint Isidore et les rois de León (XIe-XIIIe siècles)», en 
M. Derwich y M. Dmitriev (eds.), Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés 
de rite grec et latina u Moyen Age et à l’époque moderne: aproche comparative, Wroclaw, 1999, pp. 
77-95; garCía de la BorBolla, a., «Hagiografía de Frontera…», pp. 678-682.

85 San Jorge, mártir del siglo IV, al contrario que los antedichos santos ejercía el oficio de las ar-
mas ya que era tribuno de Capadocia. La devoción y popularidad que alcanzó desde Tierra 
Santa hasta la Península Ibérica como protector de la caballería se labró, precisamente, antes 
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bélicos ocurridos durante la reconquista y, aunque cada uno conserva su propia 
tradición e implantación territorial, así como una determinada iconografía,86 tam-
bién es posible identificar características semejantes en la forma en las que se les 
hizo participar del conflicto87 e incluso en la imaginería con la que fueron iden-
tificados (Figs. 12 y 13), tanto por los contemporáneos a los hechos como por 
los intérpretes posteriores de la tradición, que coincidieron en presentar a estos 
santos guerreros como milites Christi generalmente a caballo, portando espada o 
lanza y en actitud agresiva o victoriosa frente a un enemigo, también representado 
con forma de animal demoniaco o dragón, que suele aparecer postrado a sus pies 
como alegoría de la victoria del Cristianismo sobre los enemigos de la fe.

de convertirse en mártir, a partir de la leyenda que le atribuía haber acabado, en nombre de 
Cristo, con el dragón que atemorizaba a los habitantes de Silca. Su retiro de la vida política, 
la entrega de sus bienes a los pobres, la dedicación a predicar el cristianismo así como el 
martirio al que fue sometido por Daciano, se produjeron más adelante y acabó por confor-
mar el ciclo hagiográfico de un santo fijamente vinculado con la lucha contra los enemigos 
de la Cristiandad, que alcanzó especial popularidad en el reino de Aragón y en Tierra Santa. 
La tradición dice que se apareció ante Pedro I para propiciar la conquista de Huesca, y junto 
a Jaime I en las de Mallorca y Valencia (vorágine, S. de la, La leyenda dorada, 2 vols., Madrid, 
2004, vol. 1, pp. 248-253; CarMona Muela, J., Iconografía…, pp. 224-228). Otro santo de 
origen militar es San Mauricio, caudillo de la conocida Legión Tebana que, compuesta ex-
clusivamente por cristianos, desobedeció las órdenes del emperador y no ofreció sacrificios 
a los dioses paganos, por lo cual fue exterminada (vorágine, S. de la, La leyenda dorada, vol. 
2, pp. 607-611; CarMona Muela, J., Iconografía…, pp. 326-328).

86 Aunque entre los atributos de San Millán se encuentra la espada, en cambio, su imagen como 
caballero inmerso en combate contra los musulmanes y como santo protector de los navarros 
es una elaboración post-medieval (CarMona Muela, J., Iconografía…, p. 337). San Isidoro, por 
su lado, se presenta con una doble faceta como intelectual o guerrero tal como se figuró en 
el llamado Pendón de Baeza (Fig. 12) en el que aparece como prelado a lomos de un caballo 
al galope con espada y cruz en sus manos derecha e izquierda, respectivamente, además de 
otros símbolos celestiales como un brazo con espada –la mano de Santiago o de Dios- y una 
estrella (Fernández gonzález, e., «Héroes y arquetipos...», pp. 25 y ss.; id., «Iconografía y 
leyenda del pendón de Baeza», en Medievo hispano: estudios in memoriam del Prof. Derek W. 
Lomax, Madrid, 1995, pp. 141-157; Montaner Frutos, A., «El Pendón de San Isidoro o de 
Baeza: sustento legendario y constitución emblemática», Emblemata. Revista aragonesa de em-
blemática, nº 15 (2009), pp. 29-70; Maravillas de la España medieval, pp. 108-109). Acerca del 
origen de esta iconografía bélica isidoriana, recogiendo una opinión anterior de J. Fontaine, 
Soledad de Silva explora –y finalmente descarta- la posibilidad de que la representación del 
obispo a caballo de Villatuerta (Fig. 2) pudiera ser un primitivo San Isidoro Matamoros (silva 
y verástegui, S. de, Iconografía del siglo X…, pp. 160-161). San Jorge, por último, representado 
siempre con indumentaria militar, en ocasiones lo hace además portando un pendón blanco 
con una cruz roja como emblema de los cruzados (CarMona Muela, J., Iconografía…, p. 225).

87 Los clichés literarios más repetidos se refieren al milagro de las abejas que entran y salen de 
la boca de los santos cuando todavía son bebés, signo de su futura elocuencia y sabiduría, 
aunque en lo relativo a su intervención militar estos modelos se concretan en su reiterada 
aparición en sueños o en su figuración como jinetes armados sobre caballos blancos, por-
tando cruz y espada en sus manos (vorágine, S. de la, La leyenda dorada, passim). 
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Figura 12. Pendón de San Isidoro o Estandarte de Baeza. Real Colegiata de San 

Isidoro de León. (Finales del siglo XIII-siglo XIV)
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Figura 13. Primera de las representaciones conocidas de Santiago «matamoros». 
Tumbo B. Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela. (1326)

En cualquier caso fueron, sin duda, las figuras del apóstol Santiago –el Ma-
yor- y de la Virgen las que capitalizan el grueso de las referencias indicativas del 
carácter sagrado del que se quería impregnar la reconquista hispana. El primero, 
asociado también a la tipología de apóstol y peregrino88, fraguó su imagen de 
caballero, escudo y espada de la Cristiandad hispana enfrentada al Islam anda-
lusí, a partir de su proverbial participación en la conquista de Coimbra (1064) 
que materializara Fernando I y que es narrada en la Historia Silense (ca. 1115)89, 

88 CarMona Muela, J., Iconografía…, pp. 406-418.
89 En aquella primera aparición de Santiago como miles Christi éste ya se materializa en sueños 

a un peregrino griego en Compostela, al que muestra las llaves de la ciudad que conquistaría 
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pero sobre todo desde su legendaria intervención en la batalla de Clavijo (844), 
recogida en el «Privilegio de los Votos» o «Diploma de Ramiro». El documento, 
redactado a mediados del siglo XII en el ambiente compostelano90, marcaría el 
verdadero comienzo de un tema histórico e iconográfico sucesivas veces reela-
borado (Fig. 13).91

Por lo que respecta a la Virgen, que veremos generalmente figurada como 
Panagia Nikopoia, o «Virgen que da la victoria»92, apareció con mucha frecuencia 
en estandartes y banderas convertidos en emblema del conjunto de las huestes 

al día siguiente el monarca. Además, el santo se presentó sobre su caballo blanco durante el 
momento mismo del asalto a la villa. Véase: siCart, a., «La figura de Santiago en los textos 
medievales», en Atti del Convegno Internazionale di Studi. Il Pellegrinagio a Santiago de Compo-
stela e la Letteratura Jacopea, Perugia, 1985, pp. 271-286.

90 Aunque asociada a una batalla que se produjo en verdad cerca de Albelda, tanto la aparición 
de Santiago anunciando al rey Ramiro que le prestaría su ayuda y le concedería la victoria; 
como la prevista participación del apóstol en la batalla montado sobre un caballo blanco y 
enarbolando una espada y una bandera blanca; así como que la derrota musulmana supuso la 
abolición del impuesto de las 100 doncellas que, desde el reinado del astur Mauregato, esta-
ban obligados a pagar los cristianos; o que a partir de entonces la iglesia compostelana debía 
recibir un tributo anual como agradecimiento al santo protector de España, no suponen sino 
la expresión de un elaborado programa ideológico que elevó la consideración de Santiago a 
patrón de la Reconquista y convirtió su santuario en uno de los más importantes de la Cris-
tiandad (gonzález JiMénez, M., «Sobre la ideología de la Reconquista…», pp. 158-161).

91 La imagen de Santiago presenta una serie de particularidades generalmente repetidas desde 
sus primitivas representaciones: el santo monta sobre un caballo blanco, a veces al galope 
(en las formas más antiguas y repetidas como el relieve de la Puerta de la Batalla de Clavijo 
en la catedral de Santiago, ca. 1220), arremetiendo contra los musulmanes como «matamo-
ros» (miniatura del Tumbo B de la catedral de Santiago, 1326 –Fig. 13–; o relieve de la iglesia 
madre de la orden de Santiago en Caçem, Portugal, mediados s. XIV); o con el caballo al 
paso lento a semejanza de los emperadores romanos victorioso en su imagen de Adventus 
(miniatura del Tumbo menor de Castilla, ca. 1236). Siempre porta en su mano derecha una 
espada, mientras en la izquierda sujeta o bien una cruz anicónica enmangada en un largo 
asta (miniatura del Tumbo menor de Castilla) o bien un estandarte blanco que puede llevar 
alguna inscripción (relieve de la catedral de Santiago), las veneras jacobeas (miniatura del 
Tumbo B de la catedral de Santiago) o, más adelante, la cruz apuñalada propia de la orden 
de caballería de Santiago. A propósito de esta iconografía como guerrero y sus variantes o 
transformaciones diacrónicas, véase: siCart, a., «La iconografía de Santiago ecuestre en la 
Edad Media», Compostellanum, nº 1-2 (1982), pp. 11-33; CaBrillana Ciezar, n., Santiago 
Matamoros, historia e imagen, Málaga, 1999. Una particular representación del apóstol San-
tiago, no como caballero, pero sí armado con espada y en actitud agresiva se aprecia en la 
Cantiga XVI (fol. 40v), en la que aparece pugnando contra un demonio por recuperar el 
alma de un peregrino a Compostela engañado por Satanás.

92 La Virgen de la Victoria o de las Batallas se figura en estos casos de pie o sentada, en actitud 
hierática, vista de frente y con el Niño Jesús en brazos (réau, L., Iconografía del Arte Cris-
tiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento, Tomo 1, vol. 2, Madrid, 1996, p. 78; véase 
también: Fernández-ladreda aguadé, C., «La Virgen como imagen de devoción», en Alfonso 
X el Sabio, pp. 322-339, en concreto pp. 332 y ss; Melero-Moneo, M., «La Virgen y el rey», 
en Maravillas de la España medieval, pp. 419-431).
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cristianas93 o de algunos de sus contingentes (Fig. 14)94, así como en pinturas so-
bre tablas o lienzos además de tallas y miniaturas. Su significación en el contexto 
de la reconquista está fuera de toda duda puesto que representa una figura pro-
tectora de gran poder y con ese sentido fue representada o se empleó su imagen; 
fueron veneradas en los templos y ante ellas se oraba en los momentos previos a 
las batallas; fueron enarboladas frente a contingentes enemigos en momentos de 
especial peligro; estuvieron expuestas en las murallas o puertas de las ciudades y, 
en definitiva, obraron incontables milagros en defensa de los cristianos (Fig. 15).95 

Sea como fuere, la manifestación visual del respaldo que el ámbito de lo so-
brenatural derramó sobre los protagonistas del proceso reconquistador se produjo 
a través de la visualización de la Virgen o los santos como guerreros ataviados para 
librar un combate real o simbólico contra los enemigos de la fe cristiana, o a partir 
de la convicción del poder protector que estas figuras ejercían en sus portadores o 
en quienes se acogían bajo su ascendencia sagrada, en manifestación inequívoca de 
que la reconquista consistía en una guerra divinal bendecida por Dios.96

93 Según Jiménez de Rada, testigo visual de los hechos, el estandarte real bajo el que combatie-
ron los cristianos en la batalla de las Navas representaba una imagen de la Virgen en majes-
tad (HRH, Lib. VIII, cap. X) que bien podría identificarse con la que se pintó en la Cantiga 
CLXXXI (fol. 240), donde aparece un contingente mixto de musulmanes y cristianos, estos 
últimos enarbolando cruces en largos astiles y un pendón farpado con la imagen de la Virgen 
entronizada, cuyo valor simbólico, ritual y profiláctico parece indudable.

94 Las órdenes militares engloban en su marcada devoción mariana las raíces de una espiritua-
lidad monástica y especialmente cisterciense, junto al valor de María como intercesora entre 
los hombres y la divinidad, o la especial veneración que gozaba entre la caballería. De ese 
modo, no es de extrañar que se haga partícipe a la Virgen de algunas batallas en las que se 
vieron implicados contingentes de freires; que se le dediquen templos de las órdenes; que 
su culto sea frecuente en las más importantes instituciones; que, incluso, lleven su nombre 
algunas de ellas como la orden de Santa María de España o la de Santa María de los Teu-
tónicos; o que fuera la bandera de la Virgen la que ondeara como emblema de sus huestes 
(Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, Nicole Bériou y 
Philippe Josserand (Dirs.), París, 2009, pp. 958-961. En adelante Prier et combattre…).

95 Es significativa, en este sentido, la Cantiga XXVIII (fol. 43r) que nos ofrece la representación 
de la Virgen y de otras figuras celestiales aparecidas sobre los muros de Constantinopla 
para defender la ciudad de las tropas de «un soldán» (sultán) que hostigaba sus murallas. 
Santa María despliega sobre esos muros un manto protector ante las tropas enemigas y el 
caudillo musulmán acaba convirtiéndose ante tal milagro. Más sobre este y otros milagros 
que exaltan la faceta apotropaica de la Virgen, bien a través de su efigie o de acontecimientos 
milagrosos de los que ella es protagonista, en: Fernández gonzález, E., «Consideraciones 
sobre la imagen bélica…», pp. 56-68.

96 Las representaciones de santos guerreros en lucha contra el infiel se perciben muchas veces 
como un combate entre el bien y el mal, en el que este adquiere formas monstruosas –ser-
piente, dragón, demonio, etc.-. Asimismo, el Arcángel San Miguel, que había expulsado 
del cielo a Satán y a sus ángeles, se considera paradigmáticamente caudillo de las milicias 
de la Iglesia en dicha contienda alegórica, su imagen responde al arquetipo de miles vence-
dor del mal (CarMona Muela, J., Iconografía…, pp. 328-332; réau, L., Iconografía del Arte 
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Figura 14. Enfrentamiento de dos huestes formadas por contingentes mixtos cristianos 
y musulmanes durante el sitio de Marraquesh. El grupo de jinetes de la derecha 

porta cruces enmangadas en largos astiles y un pendón con la imagen de la Virgen en 
majestad como enseñas más destacadas. Cantigas de Santa María. Códice Rico, cantiga 

CLXXXI, fol. 240. Biblioteca del Monasterio de El Escorial. (1270-1283)

Figura 15. La Virgen y otras figuras celestiales aparecidas sobre los muros de 
Constantinopla defienden milagrosamente la ciudad de las tropas musulmanas, 

desplegando sobre sus murallas un manto protector. Cantigas de Santa María. Códice 
Rico, cantiga XXVIII, fol. 43r. Biblioteca del Monasterio de El Escorial. (1270-1283)

Cristiano…, Tomo 1, vol. 1, pp. 67-73) y la difusión de su culto, aunque asociado a repre-
sentaciones sin carácter bélico –como el relieve mencionado de San Miguel de Villatuerta-, 
puede asociarse a la dilatación de las fronteras de la cristiandad a lo largo de la reconquista 
(JiMeno aranguren, r., «Devociones de los primeros reyes pamploneses (905-1076)», en 
Mito y Realidad en la Historia de Navarra. Actas del IV Congreso de Historia de Navarra, 3 vols., 
Pamplona, 1998, I, pp. 56-57).

Historia Medieval 17 copia.indd   347 13/11/12   14:43



348

J. santiago Palacios ontalVa

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 303-362) I.S.S.N.: 0212-2480

Propaganda

A pesar de la variedad de funciones atribuibles a los distintos mensajes visuales 
relacionados con la reconquista, un aspecto nos parece que permea a todos 
como un eje en torno al que gira la producción de este tipo de información 
icónica. Nos referimos a la necesidad de influir en la «opinión pública» de 
cara a generar en los receptores estados favorables para la percepción de la 
esencia de los mensajes comunicados. Para ello, se recurre a la búsqueda de 
una trascendencia temporal que permitiera prolongar la eficacia del mensaje 
más allá del instante de su contemplación o recepción; pensamos asimismo en 
elementos que amplifican la intensidad de los mismos o los hacen diáfanos y 
comprensibles; nos estamos refiriendo, en definitiva, a una serie de recursos 
que podrían operar a nivel inconsciente en los espectadores y que propiciaría 
la adhesión de estos, individual o colectivamente, a los proyectos políticos de 
los autores de dichos mensajes,97 o por el contrario, que provocarían en los 
receptores de la información el rechazo radical ante un enemigo representado 
como paradigma de la maldad.98

Creemos pues, que buena parte de los mensajes relacionados con las ideas 
de reconquista y cruzada están asociados a un fin prácticamente publicitario 
o apelativo, es decir, que fueron generados para convencer o persuadir de la 
conveniencia, motivos y derechos que asistían a los contendientes en conflicto. 
Para ello, el lenguaje empleado y el propio mensaje, además de la información y 
ciertos detalles descriptivos que necesariamente contuvieron, se reforzaron con 
referencias emocionales que calaron en el receptor apelando a elementos religio-
sos o culturales marcadamente identitarios; fueron revestidos de complementos 
estéticos bellos; buscaron intencionadamente captar la atención del receptor a 
través de elementos enfatizados; y sobre todo, fueron transmitidos conforme a 
una pedagogía más o menos estudiada y eficaz.99

97 nieto soria, J.M., Fundamentos ideológicos…, pp. 41-44.
98 En este sentido, agradezco al Dr. Alexander Bronisch una interesante sugerencia bibliográfi-

ca que nos parece muy sugestiva. Se trata de obra de lange, C., Der nackte Feind. Anti-Islam 
ein der romanischen Kunst, Berlín, 2004, cuya hipótesis viene a interpretar un gran número 
de esculturas localizadas en iglesias románicas, aparentemente alejadas de la polémica entre 
Cristianismo e Islam, en clave de confrontación alegórica entre ambas religiones. En ellas la 
fealdad, deshumanización y sobre todo la obscenidad o ciertas actitudes sexuales explícitas 
de las figuras, se vincularían directamente con los musulmanes como elemento de propa-
ganda negativa contra ellos y su credo. 

99 V. García Lobo en un breve pero elocuente artículo, atribuye a las inscripciones que figuran 
en muchas piezas de arte el valor de transformar dichas obras en «medios de comunicación 
publicitaria», por su contribución a hacer elocuentes los mensajes encerrados en ellas (gar-
Cía loBo, v., «La inscripción y la obra de arte…», pp. 8-9).
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Varias pudieron ser las vías para conseguir tales objetivos, aunque vamos a 
mencionar dos de ellas que resultan especialmente practicadas. Por una parte el 
recurso a la reiteración de símbolos cuyo referente último puede ser el mismo 
o muy parecido, y cuya efectividad comunicativa se basa en la acumulación in-
tensiva de imágenes. No cabe duda, en este sentido, que muchas de las insignias 
asociadas a la realeza servían, individualmente, para representar la institución 
monárquica o a la persona del rey, sin embargo, la mayor parte de las imáge-
nes identificables con la monarquía se conforman a partir de múltiples indicios 
iconográficos que remiten, en última instancia, al poder, sacralidad, liderazgo 
y autoridad del soberano. En otras palabras, la figura real se identifica gracias a 
una serie de atributos como la corona, el cetro, la espada, el trono o los símbolos 
heráldicos100 que suelen aparecer juntos o combinados para reforzar el carácter 
especial del representado y sus muchas facetas o virtudes (Figs. 1, 4, 6 y 10).101

Como recurso de amplificación publicitaria en el contexto de la secular lu-
cha frente al Islam se podría poner de relieve, por otro lado, la eficacia que tuvo 
la exhibición de armas o trofeos militares en los principales santuarios hispano-
cristianos, como expresión permanente de acción de gracias por la ayuda ultra-
terrena recibida, también como declaración evidente de poderío militar, y, por 
supuesto, como testimonio mantenido de compromiso cruzado en una guerra 
santificada.102 No olvidemos que dichos objetos se custodiaban y exponían en 
los templos, pero también que se sacaban en procesiones conmemorativas de los 
acontecimientos bélicos a los que se asociaba, representando en sí mismos tanto 
el recuerdo de las viejas glorias como el estimulante acicate de las venideras vic-
torias cristianas sobre los musulmanes.

En todo momento además, la intencionalidad de carácter publicitario se co-
lige a partir de otros muchos indicios, tanto por la forma y carácter que adquie-
ren los propios mensajes desde un punto de vista metalingüístico, es decir, en 
relación a la anatomía de la información visual aportada –plasticidad, composi-
ción, escala y dimensiones de los elementos o formato de las imágenes-, como 
por el propio contenido interpretable del mensaje que, en todo caso, buscaba 
desarrollar una labor pedagógica y persuasiva sobre el receptor.

100 En el caso concreto de los emblemas heráldicos que aparecen con profusión en la deco-
ración de arquitecturas, vestidos, mobiliario, elementos bélicos, libros y documentos, así 
como sobre cualquier otro soporte, además se solían combinar con otro tipo de recursos 
visuales gracias a los cuales se difundía un mensaje de refuerzo del poder que un determi-
nado linaje ostentaba.

101 Fernández gonzález, e., «El retrato regio en los Tumbos de los tesoros catedralicios», en 
Maravillas de la España Medieval…, pp. 41-54.

102 Aspectos generales sobre el tema y el estudio de piezas concretas integradas en algunos 
tesoros, en: Maravillas de la España Medieval…, pássim. 
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5. CÓDIGO

En todo acto de comunicación resulta imprescindible el empleo de un sistema 
de signos que hagan posible la formulación y comprensión del mensaje que 
se transmite. Estas claves deben ser, en consecuencia, manejadas y conocidas 
tanto por el emisor como por el receptor de la información, actuando como una 
especie de enlace que pondrá en relación significantes con significados. Una vez 
analizado el protagonismo de emisor y receptor en el contexto comunicativo 
que nos interesa, así como la intencionalidad y el contenido concreto de algu-
nos de los posibles mensajes emitidos en relación a la cruzada y la reconquista, 
es evidente que el estudio iconográfico de estos, en sentido estricto, comienza 
con la identificación, estudio y explicación sintáctica del lenguaje en el que 
fueron formulados dichos mensajes, es decir, el llamado código según la teoría 
de la comunicación de Jakobsen que sirve de marco metodológico al presente 
trabajo.

Antes de abordar el tema, sin embargo, deben ser tenidas en cuenta algu-
nas consideraciones generales a propósito de la forma en que fueron represen-
tados los mensajes durante la Edad Media ya que, a grandes rasgos, podemos 
discernir dos maneras de hacerlo. Por una parte a través de la figuración 
de acontecimientos reales o ficticios, históricos o milagrosos con un sentido 
narrativo o, al menos, con la intencionalidad de que el discurso iconográfico 
tuviera cierta coherencia temporal, espacial y expresiva –nos referimos a ma-
nifestaciones plásticas apegadas a una formulación comprensible de manera 
inmediata, de relación directa entre significante y significado y que pueden 
contar, incluso, con el apoyo de textos escritos que ayudan a la interpretación 
de los mensajes gráficos o de sus protagonistas103-. Y por otro lado, habría una 
forma alternativa de comunicación a partir de imágenes cargadas de simbo-
lismo que, solas o anejas a otro tipo de representaciones, aportan significados 
cuya descodificación resulta más compleja –se trata, en este caso, de elemen-
tos iconográficos y símbolos asociados a universales como la religión, el poder 

103 Los ejemplos son muy numerosos pero, por aludir a uno de carácter bélico, nos referimos 
al que menciona A. Gª Flores, quien se refiere a la pintura que representa la batalla de Ron-
cesvalles, realizada en la capilla del Espíritu Santo de aquel lugar. Se trataba de una obra 
del reinado de Sancho el Fuerte (1194-1215) completamente perdida, pero que sabemos 
contaba con numerosas inscripciones que ayudaban a identificar a los protagonistas de la 
escena (Véase: garCía Flores, A., ««Fazer batallas a los moros…», p. 277). Otro caso ilus-
trativo sería el de los tituli que acompañan las tallas relativas a las últimas conquistas de la 
Guerra de Granada que se aprecian en la sillería del coro de la catedral de Toledo, y sirven 
para identificar los nombres de las ciudades conquistadas por los cristianos. Sobre la com-
plementaria relación entre la obra de arte y los textos que podían acompañarla, véase nota 
nº 9 de este trabajo.
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o el linaje, materializados en forma de objetos cargados de una semántica más 
críptica104–.

Interesados más por esta segunda posibilidad expresiva, hemos de adelantar 
que el ser humano, definido en ocasiones como un animal simbólico, desarro-
lla su existencia en un contexto natural y socio-cultural que, además de estar 
circunscrito a unos contornos físicos determinados, constituye un universo de 
relaciones simbólicas en sí mismo que le ha permitido aprehender la realidad, 
expresarse e interpretar su mundo conforme a una serie de valores y parámetros 
psicológicos, sociales, políticos y estéticos. Estamos, además, muy de acuerdo 
con quienes han considerado la Edad Media como uno de los periodos de la his-
toria en los que con mayor intensidad se emplearon sistemas de representación 
simbólica para hacer posible la interpretación de muchos aspectos de la realidad, 
desde los más complejos y abstractos –creencias, valores, conceptos teológicos, 
actitudes mentales, etc.–, hasta los más elementales y cotidianos asociados al 
orden social y económico imperante.105 En este sentido creemos, además, que 
la capacidad de representación simbólica adquiere un significado especial en lo 
que atañe a la imagen que cada sociedad proyecta de sí misma y de sus miem-
bros, y especialmente acerca del orden jerárquico de relaciones que definen su 
morfología y funcionamiento orgánico. En el caso de la sociedad feudal, carac-
terizada entre otras cosas por una fuerte desigualdad entre los grupos humanos 
que la conformaban, el ejercicio del poder se asoció indudablemente a un tipo 
de dominación también simbólica que hizo más estable y duradera tal actividad 
protagonizada por las élites, y que consiguió del conjunto de la sociedad medie-
val la aceptación de un orden fundamentado sobre imágenes comprensibles.106

Veamos pues qué tipo de iconos forman parte de este lenguaje que deno-
minamos código y cuáles serían las principales pautas empleadas para que su 
combinación diera lugar a mensajes complejos.

En primer lugar es necesario aludir a los componentes más elementales que 
son constantes en las comunicaciones visuales asociadas al contexto reconquis-
tador. Nos referimos a la representación de una serie de atributos vinculados 

104 En este sentido, F. Galván Freile ya expuso que el simbolismo asociado a las representacio-
nes bélicas medievales –de todo tipo y sobre cualquier soporte-, al menos durante la Alta y 
Plena Edad Media estuvieron casi siempre marcadas por la influencia de la religión (galván 
Freile, F., «Representaciones bélicas…», p. 59).

105 Por su acertada síntesis a propósito del simbolismo medieval y de la importancia que adqui-
rió la representación icónica de conceptos durante este periodo de la historia, en especial 
en torno al símbolo del castillo, recomendamos la introducción a la obra de Enrique varela 
agüí, La fortaleza medieval: simbolismo y poder en la Edad Media, Junta de Castilla y León, 
2002, pp. 29-37.

106 Ibídem, pp. 50-59.
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con la realeza, los llamados regalia insignia (Figs. 1, 4, 6 y 10)107 que, como sabemos, 
en ciertas ocasiones traspasaron su funcionalidad al estamento nobiliario (Fig. 3).108 
Nos referimos en primer término a la corona109 o diadema110 en calidad de expresión 
visible de la filiación divina del poder regio111, emblema de la realeza y principal 
de sus elementos identificadores. Pensamos en segundo lugar en el cetro, insignia 
constante de la iconografía regia hispana, por delante incluso de la corona.112 Con 
similares connotaciones que el cetro, encontramos en las fuentes textuales y gráficas 
de los siglos X al XII la lanza113 o el báculo que portan algunos monarcas.114 Trono y 

107 Bango torviso, I., «Regalia insignia. Las señas de identidad del monarca y su linaje», en 
Alfonso X el Sabio, pp. 42-52. 

108 Como refiere Yarza, ya en relación a la Baja Edad Media, «la insolencia se alía al poder 
[nobiliario] y a un cierto refinamiento» para dar lugar a diferentes representaciones de 
miembros de la aristocracia castellana con semejantes emblemas y similar ostentación a la 
mostrada por los monarcas (yarza luaCes, J., «La imagen del rey…», pp. 280 y ss.).

109 La corona, como aclara Nieto Soria, presenta una doble personalidad en tanto que concepto 
jurídico-político que representa la idea completa y todos los elementos que forman el reino 
–concepto en auge durante la Baja Edad Media-, y también como objeto que simboliza el 
poder regio o «joya tangible», (nieto soria, J.M., Fundamentos ideológicos…, pp. 139-141), 
que adquiere y será representada con unas características formales concretas, generalmente 
ostentosas (Bango torviso, I., «Regalia insignia…», pp. 45-46). Sobre el contenido simbólico 
de este signo, así como acerca de la evolución de su empleo y morfología, véase también: 
delgado, C., «La corona como insignia de poder durante la Edad Media», Anales de Historia 
del Arte, nº 4 (1993-1994), pp. 747-764.

110 La diadema bicornia es característica de la representación de los reyes visigodos (silva y ve-
rastegui, S. de, «La más antigua iconografía…», pp. 537-558). Con diadema y una extraña 
corona también aparecen los monarcas visigodos representados en los códices Vigilano y 
Emilianense, tocados que recordaban lejanamente la diadema perlada de tradición tardo-
rromana (delgado, C., «La corona como insignia…», pp. 749-751).

111 Con el mismo sentido religioso se puede entender la presencia de nimbos alrededor de las ca-
bezas de algunos monarcas (Pérez Monzón, o., «Iconografía y poder real en Castilla...», p. 28).

112 El cetro, con diferentes formas, es un icono permanente de la imagen regia tal y como ejem-
plifican las numerosas miniaturas de los monarcas astur-leoneses contenidas en el Tumbo A 
de la catedral de Santiago. En época bajomedieval estaba básicamente cargado de una idea 
de justicia (yarza luaCes, J., «La imagen del rey…», p. 270).

113 La teoría y práctica política visigoda otorgaba gran valor a las expresiones de fuerza y al 
ejercicio de las armas; el monarca debe destacar en esas cualidades; es el responsable de 
las empresas militares; y entre las armas más representativas de su poder se encontraba la 
lanza (valverde Castro, Mª r., Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía 
visigoda: un proceso de cambio, Salamanca, 2000, pp. 104-105).

114 Con lanza fueron representados en los códices Vigilano y Emilianense los monarcas Ramiro, 
rey de Viguera (fols. 428 y 453 respectivamente) y Recesvinto (fol. 157v del Emilianense). 
Por su parte, con báculo aparecen en los mismos códices los monarcas Sancho II Abarca 
(fols. 428 y 453 respectivamente), Chintila (fol. 161v del Vigilano) y Chindasvinto (fol. 167 
del Vigilano). Por añadir otros ejemplos de los muchos posibles, el Libro de los Testamentos 
de la catedral de Oviedo conserva varias miniaturas de los monarcas asturianos, entre ellas 
una de Alfonso III con un largo báculo; en el Diurnal de Fernando I se figura al monarca con 
báculo rematado en cabeza de león; y en el Beato de San Severo, conservado en la Biblioteca 
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escabel forman parte, asimismo, del conjunto de imágenes básicas a través de las que 
se representa la monarquía o algunas de sus cualidades propias, tanto en su capaci-
dad de evocación de unos antepasados que otorgan legitimidad a su ocupante, como 
en la diáfana referencia de autoridad que manifestaban115 o en la idea de clemencia y 
misericordia que los ideólogos hicieron recaer en su materialidad.116 Reconocimien-
to, jerarquía y suntuosidad eran las cualidades que las ostentosas vestiduras de los 
reyes transmitían en sus manifestaciones públicas o a través de las representaciones 
en las que aparecían cubiertos con elegantes y ricos paños, ofreciendo, en definitiva, 
una imagen diferenciadora y ejemplar de la dignidad regia.117 Sobre las manos de 
no pocas imágenes regias se figuró, a partir del reinado de Alfonso VIII, una especie 
de esfera con una cruz sobrepuesta, denominada mundo, globus o «manzana de 
oro» cuyo uso ha sido documentado en retratos imperiales carolingios y otonianos, 
pero que hundía sus raíces iconográficas en época tardoimperial como símbolo del 
control que el monarca ejercía sobre la totalidad del reino.118 Asimismo, rollos y 
filacterias aparecen en otros casos portados por los monarcas en sus manos, aña-
diendo un nuevo matiz de virtud asociado a la figura del rey, en este caso referido a 
su generosidad.119

Nacional de Francia, se representa al bíblico Nabucodonosor portando igualmente un bá-
culo de remate flordelisado (fol. 224).

115 Desde los tiempos de Teodorico II conocemos, gracias al testimonio de su contemporáneo, el 
galo Sidonio Apolinar, que el boato cortesano del que se rodeaban los monarcas visigodos in-
cluía la presencia de una sella o solium sobre el que se sentaba (valverde Castro, Mª r., Ideología, 
simbolismo…, pp. 101-103). Posteriormente, los monarcas asturianos, desde Ordoño II, sabe-
mos que cuentan con el trono como mueble indispensable asociado a la figura regia (sChraMM, 
e.P., Las insignias de la realeza en la Edad media española, Madrid, 1960, pp. 25 y ss.).

116 Las más frecuentes soluciones formales que durante la Edad Media adopta el solio de los mo-
narcas hispanos son dos: como escaño de formas sólidas o como silla de tijera. En todo caso, 
los elementos decorativos que pudieran adornar el real asiento, así como el escenario en el que 
este se ubicaba, son imágenes evidentes de justicia, sabiduría, poder o preeminencia (BerMeJo 
CaBrero, J.L., Máximas, principios y símbolos políticos…, p. 176; Pérez Monzón, o., «Iconografía 
y poder real en Castilla...», p. 28; Bango torviso, I., «Regalia insignia…», pp. 48-49).

117 Además de ser obligatoriamente lujosas, todas las piezas del atuendo regio fueron revestidas 
de aspectos simbólicos modélicos que enumera O. Pérez Monzón con prolijidad de detalles 
y correspondencias literarias («Iconografía y poder real en Castilla...», p. 26).

118 Símbolo después cristianizado con el añadido de la cruz. (sChraMM, e.P., Las insignias de la 
realeza…, pp. 126 y ss).

119 El documento enrollado tenía, dentro de este campo semántico, el mismo significado que 
la maqueta que representa una determinada donación, y venía a ilustrar la referida largueza 
real (Pérez Monzón, o., «Iconografía y poder real en Castilla...», p. 26). La autora citada 
analiza en profundidad otro documento iconográfico en el que la entrega de una importante 
fortaleza –en concreto la de Uclés a los santiaguistas-, se refuerza con la presencia pictórica 
del sello regio sostenido, por sus hilos, en manos del rey Alfonso VIII y su esposa Leonor 
(Tumbo menor de Castilla, fol. 15r). Véase también: réau, L., Iconografía del Arte Cristiano…, 
Tomo 1, vol. 1, p. 398.
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Por lo que respecta a la espada,120 símbolo guerrero en primera instancia 
muchas veces también relacionado con la figura real –aunque ni mucho menos 
en exclusividad-, se trataba de un elemento que adquirió durante la Edad Media 
una multiplicidad de valores semánticos enorme, desde el uso de dicha arma 
como representación de la capacidad militar del portador, de la justicia y ecuani-
midad a la que debían someterse sus decisiones,121 de la soberanía del monarca 
sobre su reino,122 e incluso del propio orden feudal y la función caballeresca;123 
hasta revestirse de una especial significación en tanto que era, precisamente, una 
espada consagrada por el Papa el símbolo del liderazgo de los reyes que encabe-
zaban los ejércitos cruzados.

Pero aparte de los regalia insignia, en el contexto político cruzado es 
indispensable referirse al símbolo de la cruz como aquel que fue capaz de 
identificar a toda una comunidad y servir de emblema por definición de la 
Cristiandad militante frente al Islam. Profundizar en pocas líneas sobre el 
valor adquirido por la cruz como elemento iconográfico de primera magni-
tud en el contexto de la reconquista sería imposible en este estudio,124 pero 
digamos que, a partir de la referencia que constituye el lábaro de Constan-
tino como signo identitario para los cristianos y señal inequívoca de la pro-
tección que Dios derramaba sobre su Iglesia, desde los monarcas visigodos 
y astur-leoneses se generaron no pocas imágenes y comunicaciones visuales 
en los que la cruz manifiesta repetidos mensajes. En suma, la cruz es sinó-
nimo de la esperanza de una victoria sobre los musulmanes, se convierte en 
el principal elemento caracterizador de las huestes cristianas –bien en forma 
de enseña o motivo decorativo sobre vestidos y armamento-, y constituye 
un arma de poderoso efecto protector e intimidador contra los enemigos de 
la fe (Figs. 16 y 17).125

120 PalaCios Martín, B., «Los símbolos de la soberanía en el Medievo: el simbolismo de la espa-
da», en VII Centenario del Infante Don Fernando de la Cerda, Madrid, 1976, pp. 273-296. 

121 Partida, II, IX. La espada apuntando a lo alto, firme, recta y bien afilada para poder cortar 
a diestro y siniestro se asocia, junto a la balanza, como forma característica desde la Edad 
Media de hacer visible la idea de justicia (BerMeJo CaBrero, J.L., Máximas, principios y 
símbolos políticos…, pp. 186-189). Sobre la imagen de la justicia regia en asociación a la 
espada: Bango torviso, i., «El rey como legislador y como juez», en Alfonso X el Sabio, pp. 
502-505.

122 HRH, Lib. VII, cap. XXVIII. Véase: nieto soria, J.M., Fundamentos ideológicos…, pp. 135-137. 
123 Flori, J., L’ideologie du glaive. Prehistoire de la chevalerie, Ginebra, 1983.
124 Para una mayor amplitud discursiva a este respecto véase: henriet, P., «Mille formis daemon. 

Usages et fonctions de la croix dans l’Hispania des IXe-XIe siècles», en Guerre, pouvoirs et 
idéologies…, pp. 163-181; lóPez de guereño, Mª t., «La Cruz y el Crucificado en la Edad 
Media Española», en Maravillas de la España Medieval…, pp. 371-381.

125 galván Freile, F., «Representaciones bélicas…», pp. 74-75.
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Figura 16. Miniatura con la representación del rey Don Pelayo. Este porta la «Cruz 

de la Victoria» como única arma contra los soldados musulmanes que ascienden 

por la letra inicial en la que se desarrolla la figuración.  

Corpus Pelagianum et alias cripta minora, fol. 23. Biblioteca Nacional, Madrid
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Figura 17. Campamento y soldados calatravos sobre cuyas tiendas, vestidos, 
escudos y yelmos se representa con profusión la cruz de la orden de Calatrava. 

Pinturas de la torre del homenaje del castillo de Alcañiz, sala noble de la primera 
planta. (Segundo cuarto del siglo XIV)

La iconografía medieval de los combatientes enfrentados a lo largo de la 
reconquista se cargó, asimismo, de elementos identificativos a partir de la repre-
sentación de ropas, armamento, monturas o emblemas heráldicos nítidamente 
diferenciados entre cristianos y musulmanes (Fig. 5).126 Los espectadores coevos 
y nosotros mismos nos formamos, gracias a ello, una idea muy aproximada de 
cuál era el aspecto del atuendo, de las herramientas bélicas y de las formas de 
combatir que discriminaban a unos de otros, pero las representaciones visuales, 
al igual que muchos textos, van más allá en su retrato del enemigo y transmiten 

126 Los ejemplos son innumerables, lo que hace más recomendable dirigir nuestra atención a 
las referencias bibliográficas que nos pueden ayudar a reconocer dichos detalles diferen-
ciadores, entre estas referencias: Menéndez Pidal, g., La España del siglo XIII…, pp. 52 y 
ss.; 255 y ss. El arca de Santa Clara de Tordesillas ya mencionada (Fig. 5), aunque repre-
senta a dos caballeros nítidamente diferenciados en su caracterización étnica, en cuanto 
a sus ropas y equipos de combate respectivos, supone cierta confusión por la iconografía 
heráldica que acompaña a las figuras, con un león en el lado del guerrero musulmán y un 
castillo en el del cristiano, además de varios escudos formando una cenefa perimetral de 
la escena, cuyo sentido no parece claro (Véase: garCía Flores, A., ««Fazer batallas a los 
moros…», p. 281).
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una identidad subjetiva del mismo que ejerce una influencia muy poderosa sobre 
los receptores de la información.127 El contendiente, además de usar vestiduras 
distintas; tocarse con extraños bonetes, turbantes o yelmos; montar a caballo de 
forma diferente; enarbolar otras enseñas; o portar un armamento característico, 
se visualiza y representa a través de elementos antiestéticos, se identifica con la 
fealdad, muchas veces se animaliza, o se figura en actitudes burlescas o extrema-
damente groseras, lo que por extensión se asocia directamente con el concepto 
de maldad.128 A partir de estas metáforas visuales, las artes plásticas alcanzaron 
entonces el poder de hacer extensivo a un amplio sector de la sociedad, un men-
saje nítido: la lucha contra los infieles estaba justificada y bendecida en tanto que 
representaba una pugna alegórica entre el Bien y el Mal, entre la belleza y la feal-
dad, entre la humanidad y las fuerzas bestiales, en definitiva, entre la Cristiandad 
hispana y el Islam andalusí.

En sintonía con lo antedicho no hemos de olvidar, por supuesto, la car-
ga semántica asociada a distintos animales reales o mitológicos que son co-
munes en las obras artísticas del momento y en la heráldica, ni el significativo 
valor otorgado a los colores en un mundo lleno de detalles simbólicos y en 
el que pocas imágenes respondían a un azar creativo. Más bien al contrario, 
leones, águilas, halcones, osos, lobos, perros, caballos129, e incluso serpientes, 
abejas u hormigas tuvieron connotaciones positivas en la iconografía medieval, 
en algunos casos asociando su imagen a la monarquía a través de enrevesadas 
elaboraciones;130 el pez y el cordero, por su lado, forman parte de la esencia sim-

127 rogoFF, i., Terra Infirma: Geography’s Visual Culture, Londres, 2000, pp. 14-35.
128 Monteira arias, i., «Escenas de lucha contra el Islam en la iconografía románica: el cen-

tauro arquero. Su estudio a través de los cantares de gesta», Codex Aquilarensis. Cuadernos 
de investigación del Monasterio de Santa Mª la Real, nº 22 (2006), pp. 146-171; lange, C., 
Der nackte Feind…, pássim; Fernández gonzález, E., «Consideraciones sobre la imagen 
bélica…», p. 68.

129 El león, antes que emblema heráldico, era comúnmente reconocido como animal repre-
sentativo de la fuerza y el poder, pero también como hostigador de la grey musulmana 
(cit. MoraleJo, S., «La iconografía…», p. 140). Con semejante carga semántica, el águila 
se convierte poco a poco en emblema heráldico de los reyes de Navarra desde Sancho VII 
(1194-1234) (Menéndez Pidal de navasCués, F., «La imagen del rey: signos y emblemas», en 
Sancho el Mayor…, I, pp. 168-169). En cuanto a la significación del guerrero a caballo, la 
expresión de masculinidad y poder, frente a lo femenino y sometido está en la raíz misma 
de su valor según P. Hammond sChWartz, «Equestrian Imagery in European and American 
Political Thought: Toward an Understanding of Symbols as Political Texts», The Western 
Political Quarterly, Vol. 41, nº 4 (1988), pp. 653-673.

130 Es el caso de la visión de la monarquía como una colonia de hormigas o un enjambre de 
abejas, dispuestas a trabajar por el bien común, obedientes siempre a su rey, al que arropan 
y protegen en todo momento (BerMeJo CaBrero, J.L., Máximas, principios y símbolos políti-
cos…, pp. 166-168, en especial pp. 177-178 y 181-182).
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bólica del cristianismo;131 mientras que centauros, reptiles, dragones y otras bes-
tias, aportaban significados completamente opuestos –en palabras de M. García-
Pelayo, constituyeron «símbolos antagónicos»- relacionados, bien con un enemigo 
caracterizado por sus defectos y por tanto partícipe de la maldad o identificados, 
sin ambages, con el enemigo musulmán.132

Del mismo modo, el empleo diferenciado del color y la luz suponen un as-
pecto más a tener en cuenta en el análisis de los mensajes visuales relacionados 
con la reconquista, lectura que va un poco más allá de la asociación que podemos 
establecer entre el púrpura y conceptos cercanos al poder; entre el color blanco o 
pardo y valores de pureza o austeridad vinculados a la tradición monástica; res-
pecto del negro como representación de la humildad también propia de la vida 
eclesiástica; o a propósito del rojo y su relación con el martirio. Como decimos, 
la iconografía –y también la literatura- que se desarrollaron impregnadas de una 
ideología de confrontación religiosa, aportaron matices interesantes en la figura-
ción de los contingentes enfrentados. Cristianos y musulmanes se distinguen así, 
a partir de esa utilización contrastada del color, gracias a la luz que les ilumina133 
y en función de la claridad u oscuridad de su tez. Es recurrente, en este sentido, 
que los caballeros y monarcas cristianos se figuren blancos y puros, mientras que 
los musulmanes adquieran en sus descripciones textuales o en sus representa-
ciones visuales una coloración de piel negruzca o verdosa propia de demonios, 
caracterización que se complementa generalmente con la barba y que, de algún 
modo, añade un matiz de rechazo étnico a la atávica hostilidad de raigambre 
religiosa que se vivía en la Península Ibérica (Figs. 5 y 14).134

131 réau, L., Iconografía del Arte Cristiano…, Tomo 1, vol. 2, pp. 34-35.
132 Acerca de la posible correspondencia de las figuras de centauros arqueros que aparecen en 

algunos relieves románicos castellanos, con respecto a combatientes musulmanes: Monteira 
arias, i., «Escenas de lucha contra el Islam…», pp. 155 y ss. Respecto al significado univer-
sal del dragón como el «enemigo cósmico» de Cristo: garCía-Pelayo, M., Mitos y símbolos 
políticos, pp. 144-145.

133 El sol es un símbolo universal asociado a la justicia, la grandeza y la luz que desde la más 
remota antigüedad constituyó una deidad política representativa de la realeza. Significativa-
mente algunos animales heráldicos como el águila, el león o el halcón se relacionan con este 
símbolo astrológico (Ibídem, pp. 158-161; yarza luaCes, J., «La imagen del rey…», p. 269).

134 Los ejemplos podrían ser incontables pero volvemos, por su capacidad de evocación, a la 
aludida Cantiga CLXV (fols. 221v y 222r), que representa el enfrentamiento de dos contin-
gentes diferenciados, uno al mando del sultán de Egipto y otro un ejército cristiano, «celes-
tial», formado por caballeros de los cielos «porque son más blancos y claros que la nieve y el 
cristal» (Cit. Fernández gonzález, E., «Consideraciones sobre la imagen bélica…», pp. 63 y 
68). Llama la atención, a este respecto, que incluso la persona del califa ‘Abd al-Raḥmān III, 
se describa en una crónica árabe, con tez clara y ojos azules en una visión que, además de 
responder a unos rasgos físicos reales, constituía una autoimagen virtuosa de la encarnación 
del poder (cit. Barkai, R., Cristianos y musulmanes…, p. 83). 
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La información que los interlocutores y protagonistas de la reconquista 
intercambiaron estaba codificada, por otro lado, siguiendo esquemas y reglas 
concretas; es decir, que el código del que hablamos se articuló gracias a los re-
feridos elementos iconográficos y simbólicos, pero también a partir de una serie 
de modelos, condicionantes y esquemas sintácticos que acabaron de dar forma, 
con los matices precisos, a los mensajes concretos.135 Nos referimos en este caso 
a cuestiones de carácter compositivo y espacial en relación a las representaciones 
visuales. Aspectos que tenían que ver con las dimensiones totales y relativas de 
los personajes o signos figurados, con la perspectiva que adoptaban o la posición 
de los mismos, con los escenarios en los que se ubicaban, etc.136 Hemos hablado 
también del uso diferenciado de los recursos estéticos que los artistas y artesanos 
medievales manifestaron en función de lo que quisieran figurar o como procedi-
miento de primer orden para establecer identificaciones inequívocas entre cris-
tianos y musulmanes.137 Y pensamos, asimismo en una serie de constantes aso-
ciadas a la transmisión de sutilezas intangibles relacionados con las actitudes de 
los personajes representados, cuyos gestos, posturas y ademanes forman parte 
también de la complejidad comunicativa de los mensajes. Así, frente a la actitud 
altiva, belicosa, directiva o, en ocasiones, magnánima con la que son mostrados 
los monarcas, o frente a los ademanes poderosos e imperativos de los caballeros 
vencedores de un encuentro militar, la lógica actitud de los súbditos y de los 
vencidos, respectivamente, va desde el respeto a la sumisión llegando incluso al 
terror. Encontramos también manos abiertas o extendidas portando el símbolo 

135 Sobre la posibilidad de que los artistas trabajaran a partir de algún libro de modelos que 
transmitiera, de generación en generación, esquemas compositivos y formas plásticas: 
sCheller, r. W., Exemplum: model-book drawings and the practice of artistic transmission in the 
Middle Ages (ca. 900-ca. 1470), Amsterdam, 1995.

136 Resulta sumamente elocuente en relación a estos aspectos acercarse a las conclusiones de 
diferentes estudios que han analizado la imagen de la Biblia de Alba (Fig. 3), en la que se 
muestra la corte del maestre calatravo Luis González de Guzmán. La figura del maestre sig-
nificativamente agrandada, centrada y enmarcada por una suntuosa arquitectura que remata 
una cúpula, destaca sobre el resto de personajes de la escena, proyectando una imagen de 
poder casi monárquico (yarza luaCes, J., «La imagen del rey…», pp. 281-284; rodríguez-
PiCavea, e. y Pérez Monzón, O., «Mentalidad, cultura y representación…», pp. 217-220)

137 Ya hemos tratado el asunto, pero no nos resistimos a establecer una comparación entre los 
mecanismos mentales que se activaron durante la reconquista hispana para reconocer y 
atacar física o intelectualmente a los musulmanes, y otros aspectos de la historia contempo-
ránea. La lectura de un ensayo reciente dedicado a rastrear en el lenguaje de los escritores 
fascistas las claves de su demencial ideología nos llamó la atención por la similitud en el tra-
tamiento del enemigo bolchevique, a quien físicamente se describe con todo tipo de rasgos 
monstruosos frente a la belleza y finura de los soldados alemanes. Véase: littell, J., Lo seco 
y lo húmedo. Una breve incursión en territorio fascista, Barcelona, 2009, especialmente pp. 52 
y ss.
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de una donación; dedos que señalan autoritarios, que revelan conocimiento o 
capacidad de juzgar con ecuanimidad; cabezas inclinadas y reverentes; espaldas 
curvadas y genuflexiones como señal de agradecimiento, subordinación o vasa-
llaje, etc., en suma, un conjunto de comportamientos cuya plasmación visual 
transmitía información adicional y valiosa a propósito del mensaje principal.

6. CANAL

Es incuestionable, para terminar, que la forma final del mensaje ha estado siem-
pre condicionada por el vehículo a través del que se transmite, y que son múlti-
ples los recursos intelectuales que han hecho posible el establecimiento de una 
comunicación eficaz entre emisores y receptores de la información. 

Hasta que a finales de la Edad Media se produjera el paso de la oralidad a la 
escritura y ésta adquiriera el suficiente prestigio como para convertirse, a partir 
sobre todo de la aparición de la imprenta, en «instrumento indispensable del 
pensamiento»138 los medios a través de los que se produjo el trasvase de informa-
ción entre emisor y receptor empleados prioritariamente fueron el lenguaje oral 
y el visual, condicionados respectivamente por la importancia depositada en la 
memoria humana por un lado139, y por el recurso de la imagen elaborada frente 
a la letra escrita, por otro. Pese a la limitación para trasladar mensajes dentro de 
una sociedad generalmente iletrada, en lo que respecta al ámbito de lo plástico 
y visual, los muchos canales a través de los que se propició dicho intercambio, 
fueron perceptibles por el conjunto de los receptores y, además, presentaban 
una potencial capacidad expresiva que permitía manifestar una gran cantidad de 
información a diferentes niveles. 

Aunque hemos afirmado que no sólo concedemos valor como canales de 
transmisión de mensajes con carga política a las representaciones artísticas y 
que otras muchas imágenes, sin el premeditado valor estético añadido, fueron 
susceptibles de portar amplios significados, es evidente que las artes plásticas, en 
todas sus facetas, constituyen el campo esencial sobre el que se labraron los men-
sajes visuales durante los siglos medievales, y en concreto donde se plasmaron 
aquellos más relacionados con la lucha secular vivida en el solar hispano entre 
cristianos y musulmanes. Por fortuna, muchas de aquellas manifestaciones cul-
turales han perdurado hasta la actualidad y su observación, en el estado original, 
tras su restauración o con ciertos añadidos que se pueden discriminar para no 

138 Jean, G., La escritura, archivo de la memoria, Madrid, 1989, p. 97.
139 MariMón llorCa, C., ««La memoria de omne deleznadera es»: oralidad, textualidad y medios 

de transmisión en la Edad Media», Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, nº 24 (2006), 
pp. 139-159, en especial pp. 145-149.
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distorsionar su contenido, permiten crear una imagen bastante aproximada de 
la mentalidad, los valores, conceptos, ideales o preocupaciones que movieron a 
sus factores a ejecutarlas. 

Hagamos, en estas últimas líneas, una breve relación de los que fueron cana-
les de transmisión de mensajes relacionados con la idea de reconquista, muchos 
de los cuales han sido ya citados en páginas precedentes.

La arquitectura se presenta como un producto cultural de primera magnitud 
en relación a su capacidad de transmitir un sistema de valores simbólicos esen-
cialmente referidos a la expresión del poder. Tanto en su dimensión eclesiástica 
como civil o militar, e incluso con independencia de la escala o el valor estéti-
co que pudieran haber adquirido, los edificios fueron mensajes erigidos por el 
poder para reconocerse, para personalizar su ostentación ante los demás y, en 
definitiva, para hacer alarde de la fuerza que su promotor tenía. En el amplio 
contexto de la guerra peninsular entre cristianos y musulmanes que nos hemos 
marcado como límite conceptual, referirse a la arquitectura como el canal a tra-
vés del que se emitieron mensajes asociados a los conceptos de cruzada o recon-
quista significa, automáticamente, poner el foco sobre las muchas fortificaciones 
de muy diverso tipo que se levantaron en el espacio en disputa, cuya razón de 
ser evidencia un sentido funcional polisémico y, por supuesto también, una ex-
plicación de carácter simbólico de gran trascendencia.140

La escultura, plasmada tanto en obras monumentales como a través de de-
licadas tallas de orfebrería, o sobre materiales que podían variar entre la piedra, 
la madera, el yeso, el marfil, etc., permitió, asimismo, la expresión de no pocos 
mensajes evocadores de un mundo convulso en el que se enfrentaban dos sis-
temas de valores, de creencias y de referencias culturales, cuyas necesidades de 
manifestar sus principales símbolos de poder y sus parámetros mentales más 
reconocibles, generaron innumerables producciones a lo largo del Medievo. 
Esculturas de bulto o relieves, obras asociadas a la decoración de espacios ar-
quitectónicos, túmulos, tumbas y complejos funerarios, tallas en madera para 
sillerías, retablos o ataúdes, e incluso objetos muebles relacionados con las artes 
decorativas pudieron convertirse, de ese modo, en el canal o soporte a través del 
que llegaba un información muy compleja a propósito del conflicto peninsular.

La pintura, también con independencia del formato y dimensiones que ad-
quirieran sus representaciones –monumental, mural o miniatura-, o del soporte 
usado –bien los paramentos enlucidos de un edificio, policromando la piedra 

140 Es imprescindible recordar en este punto el magnífico ensayo a propósito del simbolismo 
de la fortificación medieval que elaborara E. Varela hace pocos años (varela agüí, La fortale-
za medieval…, passin), libro cargado de sugerentes hipótesis acerca del valor de la arquitec-
tura como canal transmisor de los valores de una sociedad y una época.
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viva, sobre las tablas de madera de un retablo o un objeto mueble, o adherida 
al pergamino y papel de los códices- resultó también un privilegiado canal de 
comunicación de ideas y conceptos en relación a la materia que nos ocupa, tan-
to por la versatilidad y opciones figurativas o simbólicas que ofrecía el medio, 
como por la destreza en la ejecución técnica que llegaron a adquirir los pintores 
medievales y sus variados recursos plásticos para plasmar la realidad que les era 
cercana.

La representación de nociones asociadas a ese amplio concepto de la recon-
quista en otro tipo de artes decorativas tuvo igualmente reflejo en múltiples ob-
jetos, más o menos lujosos, elaborados en tela, madera, cerámica, vidrio, marfil 
o metal. Banderas, pendones, tapices, vidrieras, arquetas, crismeras, armas o 
piezas de orfebrería constituyen el amplísimo elenco de vestigios sobre los que, 
de algún modo, pudo ser representado un lenguaje codificado con la intención 
de servir a los proyectos de dominación política y espacial que significaba la 
reconquista.

Cabe mencionar, por último, la posibilidad de que algunos mensajes fueran 
además representados a través de piezas documentales, sigilográficas o numis-
máticas, en concreto en relación a ornamentos pictóricos, sellos o marcas de vali-
dación que presentan algunos diplomas y también a través de la rica iconografía 
de las acuñaciones monetarias. El estudio diplomático y numismático de ciertos 
objetos se hace imprescindible, por lo tanto, para recuperar información acerca 
de las circunstancias y motivos por los cuales incorporaron entre sus recursos 
gráficos y visuales lenguajes simbólicos con referencias a la representación del 
poder.
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CRUZADAS, CRUZADOS Y VIDEOJUEGOS1

Juan Francisco Jiménez Alcázar2

Universidad de Murcia

RESUMEN

El impacto del videojuego en nuestra sociedad es enorme, sobre todo por su 
expansión y uso entre las nuevas generaciones. El aprendizaje de determina-
dos contenidos de tipo histórico entre los jugadores es un hecho, aunque se 
trate de manera tangencial. Los juegos centrados en las Cruzadas han sido 
numerosos y de gran éxito comercial, lo que se ha traducido en que los usua-
rios manejen ciertos elementos referidos al ámbito cruzado y que derivan en 
una concepción inédita hasta la fecha de lo que representaron estos hechos 
en Tierra Santa. El estudio versa sobre un estado de la cuestión acerca del 
elenco de títulos existentes en el mercado, así como el de un análisis del tema 
en su conjunto y su incidencia en la comprensión de la ciencia histórica en 
particular.

Palabras clave: videojuego, Cruzadas, internet, TICs, Historia virtual.

1 “Este trabajo se inscribe en el seno del proyecto Historia y videojuegos: el impacto 
de los nuevos medios de ocio sobre el conocimiento del pasado medieval (HAR2011-
25548), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, plan nacional de I+D+I 
2008-2011”.

 Nota del autor (7 noviembre 2011): en esta fecha, ha aparecido en el mercado el videojuego 
The Cursed Crusade (Kylotonn Games), con una ambientación gráfica que recuerda la de 
Dante’s Inferno. Los finales del siglo XII y principios del XIII con un caballero templario, con 
escenarios como Zara dos años previos a la conquista latina de Constantinopla, completa 
la oferta de títulos. La posibilidad de juego cooperativo es algo que comparte con El Primer 
Templario (FX Interactive), ya citado en el presente artículo.

2 Doctor en Historia. Profesor Titular. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia 
Antigua, Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad de Murcia. Campus de la Merced. Murcia. C.e.: jimenezalcazar@um.es. 
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ABSTRACT

The impact of videogames in our society is enormous, especially for its expansion 
and use among the younger generation. Learning of certain content of a historical 
among players is a fact, even if only tangentially. The games focus on the Cru-
sades have been numerous and of great commercial success, which has led users 
to manage certain elements relating to cross-field and result in an unprecedented 
view to date of what these facts in the Holy Land. The study deals with a state of 
affairs on the list of titles on the market, as well as an analysis of the subject as 
a whole and its impact on the understanding of historical science in particular.

Keywords: videogame, Crusades, internet, Communication and Informa-
tion Technologies, Virtual History

1. NUEVOS ELEMENTOS, NUEVAS SITUACIONES

En los últimos veinte años el avance de las tecnologías digitales e informáticas 
ha derivado en un cambio más que sustancial de nuestra vida cotidiana. Es más; 
la percepción del mundo se ha alterado de tal modo que en la actualidad no es 
posible entender el desarrollo de los acontecimientos sin la implicación y apli-
cación de los revolucionarios (ya habituales) medios de comunicación gestados 
a la sombra de los bytes, circuitos impresos y de la inmediatez y volumen desco-
munal de la información recibida.

Ese entorno que vemos y percibimos a través de pantallas diversas (televisión y 
terminales informáticos) ha sido alterado sin remisión. Los conceptos que hasta la 
fecha se nos dibujaban como inalterables, caso de la lejanía, el pasado o las señas de 
identidad, han saltado por los aires en el mismo momento en que la tecnología ha he-
cho posible la fórmula y el medio (método más bien) para que lo retirado se convierta 
en cercano y familiar, lo pretérito en objeto lúdico, y esa misma identificación en un 
hecho añadido por el encuadre cultural donde nos ubiquemos. Cuando jugamos a un 
videojuego se mezcla buena parte de estos factores y elementos con los que termina-
mos por aprehender nuestro contexto. Son variadas las posibilidades abiertas al em-
plear un elemento de ocio como éste, pero qué duda cabe que la percepción de todo 
ese paisaje que nos rodea ya no cuenta sólo con la prensa, lo aprendido en nuestros 
diversos modelos de enseñanza, el cine, la literatura e incluso la música: el videojuego 
es el canal que las nuevas generaciones asumen como más cercana, más identificada 
con su nuevo mundo y con el sistema (o el modo) que poseen para asumir ese entor-
no que también les contextúa a ellas. Los nativos digitales3, entendiendo como tales a 

3 otero, H., «Nativos digitales. Los jóvenes y las tecnologías de la información y la comuni-
cación», Crítica, 962, 2009, pp. 64-69.
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los nacidos en las últimas dos décadas según la definición acuñada por M. Prensky4, 
encarnan lo que es un futuro inmediato y una realidad tangible. La necesidad que 
tienen de comunicarse entre sí los aboca a la utilización de estos medios, más que 
como una innata preparación para su uso5. Precisamente es este factor el que canaliza 
el aprendizaje del pasado como un elemento inducido de forma tangencial, pero que 
termina por convertirse en el referente para modelar la imagen gráfica de esas épocas 
pretéritas. En un mundo donde la cumbre de la identificación es la individualidad, 
precisamente la doble vertiente del videojuego es la que permite vislumbrar de mejor 
manera la complejidad poliédrica de nuestro entorno. Por una parte, nos introducirá 
por los procelosos mares del reto que supone nuestra propia expectativa (la vida, el 
juego, la percepción de los conceptos, en este caso los históricos, el pasado en sí...); 
por otro, el de las relaciones con nuestros semejantes en vivencias virtuales que no 
dejan de ser eso, virtuales, posibles, pero de igual forma verosímiles. 

La crisis coyuntural que sufrimos los habitantes de buena parte del mundo oc-
cidental (entendido como un espacio de desarrollo cultural con similares principios 
y valores), está sirviendo para que percibamos nuestro entorno como un contexto 
global y abierto, sin horizonte delimitado que asegure la perspectiva y aplaque el 
desasosiego ante el incierto futuro. Este hecho en concreto ha gestado, entre otros fe-
nómenos, el que contemplemos el panorama que nos rodea como algo característico: 
la universalidad del trance nos convierte a la vez en pequeñas unidades celulares de 
un gran cuerpo, y de forma paralela y contradictoria, en protagonistas de un presente. 
Este factor es básico: somos intérpretes con conciencia de momentos históricos. El 
último paso es el de poder cambiar la percepción del pasado que nos ha posibilitado 
el mundo que vivimos y habitamos. Al final, el videojuego es un punto más de esa 
sensación. Ningún elemento existe tan cercano como el que ofrece este elemento de 
ocio, pues por primera vez, nos convierte en dueños de un pasado posible.

Este otero desde el que nos situamos es el que nos permite vislumbrar el impacto 
que sobre la percepción de un pasado histórico están teniendo los nuevos medios de 
comunicación y ocio. La sociedad no desea capturar el futuro; es consciente de que 
no puede, porque culturalmente se abocaría hacia el determinismo o el nihilismo, o 
de forma contraria porque se considera que el futuro no existe y que lo forjamos no-

4 Prensky, M.: «Digital natives, digital inmigrants». <http://www.marcprensky.com/writing/
prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf>. 5 de 
abril de 2011.

5 «Deberíamos, pues, desmitificar la idea de que nuestros jóvenes están sobradamente preparados 
para un «mundo digital», reconociendo que es en su mundo digital donde se desenvuelven per-
fectamente». de la torre esPeJo, A., «Nuevos perfiles en el alumnado: la creatividad en nativos 
digitales competentes y expertos rutinarios», Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 
6-1, 2009, p. 9. <http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/24/17>. 5 de abril de 2011.
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sotros mismos (de esta última manera lo asumo). Lo que pretende es, sencillamente, 
conquistar el presente con el fin de poder cambiar el pasado. Eso sí se puede; hasta 
ahora existía el concepto de manipulación para aludir a este proceso. Ahora se ha al-
terado con el fin de convertirlo no en un término peyorativo, sino en un elemento de 
ocio. Es la culminación de un consumismo que ha incluido algo inalcanzable, como 
lo era hasta la fecha la alteración del pasado. Cambiamos la percepción de ese preté-
rito por diversión, con el fin de satisfacer aspiraciones ocultas o no, o para dejarnos 
llevar por una decisión momentánea que tiene marcha atrás: la propia imposición de 
la realidad, contrapuesta al mundo virtual de las posibilidades infinitas.

Ese es el gran reto al que se enfrenta la Historia y los profesionales que nos 
dedicamos a ella, incluso más que el usuario a quien destinamos los esfuerzos 
de difusión de nuestra labor. Aquí es donde se halla la clave de todo lo expuesto 
hasta el momento: la divulgación de la ciencia histórica en sí bajo la forma de un 
nuevo medio de comunicación y de expresión, el videojuego.

Hechos tan asumidos como algo inherente a nuestra Historia, caso de las Cruza-
das o del sentimiento cruzado (desde la doble perspectiva de aquel cristiano del siglo 
XII, o la del musulmán del XXI, y todo el elenco cultural y cronológico posible entre 
ambos), habían encontrado en la literatura (novela histórica fundamentalmente) y en 
el cine (superproducciones norteamericanas) sus medios de expresión más evidentes, 
no como factores activos sino agentes pasivos. La Jerusalén de 1099 se había conver-
tido en algo más que un simple escenario paisajístico e histórico: era el marco idóneo 
para la imaginación de una sola persona. Esa percepción era la plasmada en sus obras, 
y era la que llegaba al resto del amplio espectro social que consumía estos productos 
(literatura o cine). Ahora el videojuego va a canalizar una nueva realidad paralela, 
virtual, donde se diluye esa idea unidireccional en favor de una multiplicidad de va-
riables de interpretación y acción posible en la mente y deseo de cada videojugador.

Y con ello, el propio fenómeno de la Cruzada se asume como un proceso 
pasado muy «actual». Se nos va a permitir vivir aquellos hechos, protagonizar si 
cabe el mismo proceso histórico e incluso compartir de manera virtual experien-
cias con personajes de aquel tiempo: cabalgar junto a Ricardo Corazón de León o 
Federico I. Es evidente que son tareas imaginativas que se realizan al amparo de 
un aparato gráfico proporcionado por la interfaz de los juegos. La calidad tecno-
lógica ya no sugiere, sino que muestra, a modo de estampas o postales instantá-
neas y procesos cinematográficos, momentos y secuencias de un pasado posible 
que el jugador acomoda a su propio interés. De esta manera, un videojuego se 
convierte así en algo más que un simple elemento de ocio6. La razón se ubica en 

6 góMez garCía, S., «La Universidad busca respuestas: explicar los videojuegos», Actas I Con-
greso Videojuegos UCM, Actas Icono 14, Madrid, 2010, pp. 298 y ss.
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que el aprendizaje de estos desarrollos del pasado encuentran en un medio tan 
versátil su mejor herramienta.

La realidad de un fenómeno tan extendido es un factor que los historiadores 
hemos de tener presente en el mismo momento en que el consumidor de nues-
tra labor posee un nuevo canal de comunicación, y que satisface plenamente su 
demanda. El primer acercamiento para aquellos interesados en las Cruzadas de-
sarrolladas en Oriente Próximo está siendo el evento circunscrito al videojuego 
(en sus distintos géneros y manifestaciones), no en libros especializados y ni tan 
siquiera en cine o documentales televisivos. Insisto en que es una cuestión que 
se plantea en los niveles de la sociedad de una edad situada entre la pubertad y 
la adolescencia, cada vez más prolongada hacia una juventud universitaria ple-
namente inserta en las ramas más avanzadas de esa Net Generation.

Observemos claramente este contexto en su justa medida, con elementos, fac-
tores, objetos, objetivos y protagonistas. La acción no se limita entonces a la con-
templación y estudio de unos hechos del pasado vinculados al deseo de aquellos 
europeos de recuperar Tierra Santa para la Cristiandad (o de huir, o de seguir los 
dictados del señor de turno, del Papado, de su interés económico... tanto da), sino 
al anhelo del disfrute mediante un instrumento de ocio que permite sumergirse de 
manera completa en los contenidos históricos de aquellos acontecimientos, y asu-
mirlo como un entretenimiento, hecho conocido como «simulación informática»7. 
De su percepción y del control obtenido de los diversos contenidos necesarios para 
jugar y que son ofrecidos por el mismo medio, se extrae la posición apriorística del 
jugador frente al especialista en el tema cruzado medieval, sobre todo en el ámbito 
de la docencia, fundamentalmente universitaria; en el grado de Secundaria o Ba-
chiller la realidad se complica cuando el profesorado no presenta, normalmente, ni 
una preparación en el medio ni en el tema. Entonces, la situación se convierte en un 
problema de comunicación del acto docente. En este sentido, nativos digitales e inmi-
grantes digitales no son conscientes del potencial de la herramienta, pues la ubican en 
el plano casi exclusivo de la comunicación y el ámbito de lo lúdico, instalados todos 
en la creencia, errónea, de que los jóvenes son más competentes que los adultos en el 
uso de la tecnología informática8; y no digamos en el del uso del videojuego.

7 «Computer simulations», definidas como una diversidad de juegos electrónicos que «re-
construyen ambientes y situaciones muy variadas», y que en este caso sería la de cualquier 
juego de estrategia vinculado al periodo de estudio del presente análisis. sánChez agustí, 
M., «Redefinir la Historia que se enseña a la luz de las TIC: un análisis sobre nuevas mane-
ras de aprender Roma», en Formación de la ciudadanía: las TICs y los nuevos problemas, M.I. 
Vera Muñoz y D. Pérez (coords.), Alicante, 2004 (formato CD). <http://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=1448581>. 5 de abril de 2011.

8 Barrios ruBio, A., «Los jóvenes y la Red: usos y consumos de los nuevos medios en la socie-
dad de la información y la comunicación», Signo y Pensamiento, 54, 2009, pp. 272 y ss.
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Merece la pena iniciar el estudio por aclarar, en la medida de lo posible hoy, 
lo que es este nuevo canal de comunicación, para ubicar con posterioridad las 
distintas manifestaciones sobre el periodo medieval pero centradas en las relati-
vas al movimiento cruzado, en todas sus facetas.

VIDEOJUEGOS E HISTORIA

Un videojuego básicamente es un elemento de ocio o «propuesta lúdica»9 definido 
por una interacción entre jugador y una máquina destinada a tal efecto (hardware), 
por medio de un lenguaje específico (software). El dispositivo es la plataforma, el 
mecanismo o, en definitiva, lo tangible que soporta y permite el juego en sí, que 
es el núcleo de este fenómeno. Es el mensaje contenido en ese lenguaje concreto 
(la programación informática) la que encarna una realidad virtual, verosímil o no 
según el objetivo propuesto por el creador del videojuego. Y aquí es donde entra 
en juego, nunca mejor dicho, el papel de quien va a disfrutarlo: se adquiere o se 
desea jugar a un producto determinado buscando metas concretas. En este punto 
hay que entender si lo que se pretende es un juego de contenidos históricos o no.

Se puede argumentar una infinidad de factores para acometer duramente con-
tra el videojuego en el plano sociológico y aun pedagógico, con teorías a favor y en 
contra sobre sus ventajas e inconvenientes. Se comprenderá fácilmente que quien 
esto escribe y suscribe ve al videojuego como una herramienta más si en cuanto 
a recurso didáctico se refiere, y un magnífico medio lúdico si lo contemplamos 
como tal. Pero sacarlo de sus límites específicos de ocio es entrar en campos in-
cógnitos que precisan ahora de conocimiento y reflexión para no desvirtuar lo que 
un videojuego puede y debe mostrar, que es la diversión y el empleo del tiempo 
libre10. Al fin y al cabo, las empresas comercializadoras no pretenden otra cosa que 
no sea el de generar beneficios: no está entre sus objetivos prioritarios el hecho 
«docente» o de aprendizaje, aunque como elemento de ponderación se halle y 
se publicite como aporte. Diferente cuestión es lo que puede llegar a suponer un 
videojuego en el conjunto social, cuando deja de ser un elemento de ocio para 
convertirse en paradigma de otra cosa, fin social, protesta, bandera o símbolo. 

9 revuelta doMínguez, F.I.; sánChez góMez, Mª C. y esnaola horaCek, G.A., «Investigando 
videojuegos: recursos online para el inicio de una investigación cualitativa sobre la narrati-
va de/sobre los videojuegos», <http://www.uv.es/jopeicha/MaterialesTE/Esnaola4.pdf>. 5 de 
abril de 2011. También encontramos trabajos específicos sobre su definición, como el de E. 
esPosito, «A short and simple definition of what a videogame is», Proceedings of DiGRA 2005 
Conference: Changing Views – Worlds in Play. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downloa
d?doi=10.1.1.60.1409&rep=rep1&type=pdf>. 5 de abril de 2011. O insertos en estudios 
más generales (góMez garCía, S., op. cit., p. 298).

10 del Portillo, A, «Enajenación de la experiencia del tiempo ante la pantalla del videojuego», 
<http://www.icono14.net/revista/num4/aurelio.doc>. 16 enero 2010.
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De momento únicamente hemos andado la senda del impacto que sobre las ge-
neraciones más jóvenes de nuestra sociedad están teniendo estos juegos, guiados 
no sólo por su evidente atractivo visual, sino también por su identificación con 
factores de sociabilidad.

Desde esa perspectiva es donde se puede contemplar la importancia que un 
videojuego puede tener sobre el acto docente, e incluso sobre el conocimiento y 
percepción que sobre una cuestión del pasado puede permitir la recreación y la re-
creación de un pretérito específico. En este sentido, y extrayendo de los contenidos 
habituales especificados en los diseños curriculares que el fenómeno cruzado no 
está observado como un acontecimiento genérico producido en un tiempo y en un 
territorio (o territorios), hay que señalar que serán estos videojuegos (unos más que 
otros) los que terminen condicionando la imagen y la verdad social que se tenga de 
las Cruzadas en unos pocos años; incluso en el ámbito de alumnos universitarios.

Hay que indicar que la realidad percibida por un videojuego es virtual, pero 
su espectacular entorno y ambientación, guiado de la mano de los impresionan-
tes avances tecnológicos alcanzados en los últimos años, incluidos los efectos 
sonoros y la música, es lo que ha hecho alcanzar el gran asiento que tiene hoy 
en buena parte de la sociedad. Es cierto que las grandes empresas del sector han 
marcado tendencia y necesidad de consumo, pero tampoco lo es menos el hecho 
de que canales como internet hayan abierto nuevos caminos para su difusión. 
Cada vez son más habituales los portales de juegos específicos que nacieron 
como iniciativa particular en un entorno del considerado software libre11.

Como punto de inicio es conveniente decir que el universo del videojuego 
en cuanto a sus temas es tan diverso como el de la propia creatividad humana12. 
Pero vamos a centrar el objetivo en los que sostienen su contenido y guión en los 
considerados como «videojuegos históricos», definidos como los que desarrollan 
el juego en un entorno del pasado, y que utiliza modelos, esquemas, tópicos, imá-
genes reconocibles y conceptos relacionados con alguna de las etapas históricas, 
desde la Prehistoria hasta la última guerra del Golfo. Con ello, quedan a un lado 
los innumerables títulos que existen dedicados a eventos deportivos, de pasatiem-

11 Hay diversos juegos que solo precisan de un registro previo, y que permiten desarrollar 
campañas complejas (Holy-War, la versión online de Stronghold Kingdoms, Medievol, Gue-
rras Tribales, etc., circunscritas todas ellas al periodo medieval aunque existen otros juegos 
MMORPG de género rol-mágico o de otros periodos históricos —The West, Heroes in the sky, 
Grepolis, Age of Empires online y otros muchos—).

12 No sorprende pues que exista un videojuego para montar una fábrica de cerveza (Beer 
Tycoon, de Virtual Playground), junto al de un simulador de maquinaria industrial de cons-
trucción (Digger Simulator 2011 PC, de Friendware), el gran éxito del juego online Farmville, 
granjeros por unas horas, o Mendigogame («El juego en el que los mendigos son los héroes»: 
www.mendigogame.es); sobran los comentarios.
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pos clásicos, de aventuras atemporales, de ciencia ficción o incluso de recreación 
de películas cinematográficas de éxito, entre otros muchos temas. Otra cuestión 
diversa es la clasificación por géneros, pues al igual que existe una tipología narra-
tiva en la prosa literaria o en el cine, en los videojuegos se define sobre todo por 
la interfaz y el modo de juego. De esta forma, los simuladores coexisten junto a 
juegos de estrategia, aventuras gráficas, acción, música y baile, deporte... Hay que 
tener en cuenta que esa diversidad se corresponde con el volumen de negocio que 
es muy alto; según el último informe aDeSe —Asociación Española de Distribui-
dores y Editores de Software de Entretenimiento—, el consumo de videojuegos 
en España se situó en 2010 en los 1.245 millones de euros, y la mantenía como 
cuarto mercado en Europa, por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania13. No 
hace falta insistir en que se trata de una cantidad más que respetable y que incide 
en la presencia de este medio en la población, cada vez con mayor penetración 
en el sector de adultos —24% juega de forma habitual—, por el mero hecho de 
que los videojugadores crecen, entre otras razones. Esta realidad repercute en la 
alta difusión de algunos de estos títulos y, por lo tanto, en su asiento e impacto 
directo en los usuarios, lo cual hace que se urda una tupida red de conocimientos, 
exactos o no, de determinados sucesos históricos (incluso de personajes reales o 
irreales), y que termina por decidir la aprehensión que se tiene de los mismos.

3. EL REFLEJO DEL MEDIEVO EN EL UNIVERSO VIRTUAL

La profusión de títulos para jugar que hunden su temática en el Medievo son 
muchos, considerando que los generales sobre cuestiones y planteamientos his-
tóricos son los que componen un subgrupo enorme. Los ambientados en tierras 
incógnitas y mundos irreales pertenecen además a un tipo de juego que, debido 
a su propio contexto, hunden sus apariencias en los modos y formas que recrean 
y recuerdan elementos de época medieval. En todo este entorno es donde voy a 
centrar este apartado para perfilar, finalmente, la específica dedicación a temas 
de Cruzadas y cruzados.

3.1. Los temas históricos

Los videojuegos abarcan un espectro de temas muy amplio y buena parte de 
los periodos de la Historia. En el núcleo de estos juegos, y además desde los 
primeros tiempos de su expansión en la década de 1980, el trasfondo histórico 
de muchos títulos comenzó a ser habitual. Eran juegos de tipo arcade, aquellos 
que simplemente contaban (y cuentan) con la pericia manual del jugador para 

13 <http://www.adese.es/notas-prensa/np_23_03_2011.pdf> 4 de junio de 2011.
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completar con éxito una sucesión de fases. Básicamente se trataban de marcos 
inspirados en el Medievo, caso de Dragon Lair, o en la II Guerra Mundial (simu-
ladores o los primeros shooter).

Pero centrados en los de época medieval, o evocados en ella, además del 
mencionado que entra a formar parte de los clásicos (incluida la reedición por su 
vigésimo aniversario en 2003 por la compañía hispano-italiana FX Interactive, o 
su adaptación a iPhone e iPad), hasta la llegada de los juegos de estrategia (bien 
por turnos, TBS, o en tiempo real, RTS —EBT y ETR en castellano respectiva-
mente—) no se asiste a un desarrollo de los títulos con sustrato histórico más 
verosímil14. Los conocidos de la serie Total War o el perteneciente a la saga Age 
of Empires (el II y su expansión The Conquerors) supusieron un punto y aparte en 
todo el planteamiento que podemos tener acerca del binomio videojuego-ciencia 
histórica. Muchos son los títulos concernientes a este periodo de la Historia en 
concreto, revestido de muchas maneras, incluso como aventura gráfica, y que 
han logrado convivir con diversa fortuna junto a títulos centrados en la época 
antigua, básicamente en la Roma clásica.

Llegado este punto, lo más importante es concretar el objetivo para analizar 
ese fondo histórico medieval existente en los contenidos utilizados por algunos 
videojuegos. Hay cinco grandes bloques temáticos sobre los que han puesto su 
interés empresas desarrolladoras y jugadores: el periodo altomedieval, la inva-
sión normanda de Inglaterra, las Cruzadas, el siglo XIII y la Guerra de los Cien 
Años. Existen títulos que engloban periodos laxos de tiempo, y que se expan-
den por todas las épocas, caso de la saga Civilization, del conocido Sid Meier, o 
Empires. Los albores de la Era Moderna, que parte de la época bajomedieval y se 
prolonga hasta la contemporánea, como Europa Universalis (II y III), o Empire 
Earth. Pero lógicamente, el referido al movimiento cruzado es el que absorbe mi 
atención en este estudio.

3.2. Medievo y Cruzadas

Si el Medievo está presente en buena parte de las recuperaciones históricas de 
nuestro mundo (por evasión, por afición, por curiosidad...), las Cruzadas lo 
acompañan de manera paralela cuando no lo hacen de forma intrínseca. Si Run-
ciman queda intrínsecamente unido al concepto cruzado para especialistas —y 
para los no tanto—, son otros nombres los que han conseguido hacerse un sitio 
en el escaparate iconográfico, es cierto que a través de novelas históricas, donde 
Sir Walter Scott tiene mucho que ver, o del cine —sobre todo por el personaje 

14 JiMénez alCázar, J.F., «Videogames and Middle Ages», Imago Temporis, 3, 2009, pp. 311-365.
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de Robin Hood—; o Ricardo Corazón de León y Saladino, que apabullan con 
su omnipresencia en la plasmación del concepto amplio de Cruzada. El deseo 
de veracidad y de conocer la realidad de los hechos, además del propio interés 
acerca de todo lo relacionado con lo medieval, ha llevado a la multiplicación de 
estudios sobre Cruzadas y cruzados, y no sólo en el ámbito anglosajón —este 
volumen es buena muestra de ello—. Libros de divulgación, con diversa fortu-
na, copan las estanterías de librerías y centros comerciales, lo que no hace otra 
cosa que ahondar en el fenómeno. Incluso es numerosa la literatura ilustrada, 
destinada básicamente a niños y a jóvenes, que abordan el tema de manera muy 
interesante15.

En este momento, se deben plantear las razones, pues es seguro que son 
diversas, por las que se «desea jugar a la Edad Media». Si vinculo la respuesta al 
objeto de análisis, es decir, al periodo cruzado y sus derivaciones, es muy posible 
que se trate del atractivo universo de la memoria fijada en Occidente referido a 
caballeros de honor que luchaban por un ideal ciego; lo de menos es que fuese 
verdad, pero es verosímil, correspondido con el tópico de una imagen colectiva 
sobre lo que significó para la Cristiandad el movimiento de las Cruzadas. A esto 
hay que añadir el que se encuentren en el centro del vórtice las figuras con mayor 
carga de ocultismo junto a cátaros y nazis; me refiero a los templarios, donde 
la Literatura de novela histórica y de intriga desde hace tiempo ha incluido a 
algún caballero del Temple en sus desarrollos. Los videojuegos, como otro canal 
de comunicación más, no se ha mantenido al margen. Al contrario: aventuras 
gráficas y juegos de magia y misterio soportan entre la urdimbre de su guión a 
algún caballero templario.

Cruzadas y Medievo son conceptos casi indisolubles en nuestra cultura. De 
hecho, el que aparezca un «cruzado», normalmente templario como acabo de 
mencionar, en medio de un juego implica la ubicación cronológica en un en-

15 Es un fenómeno europeo, donde las editoriales encajan fácilmente estas obras, algunas fran-
camente buenas, por supuesto traducidas y que tienen un mercado aún no saturado por la 
labor «dispersadora» de padres y educadores, pues pretenden con estos libros que el joven 
no se centre con exclusividad en los videojuegos. Edad Media, de la colección «Imagen 
descubierta del mundo» (Fleurus, 2002); Caballeros y castillos, de la colección «Insiders» 
(Larousse, 2008); Vivir en la Edad Media, de «Viva imagen» (Pearson-Alhambra, 2005); El 
mundo medieval. Historia ilustrada y El gran libro de los castillos (ambas obras de Usborne 
de 2003)... De la editorial SM contamos con dos libros muy interesantes, y cada uno por 
su característica concreta; el primero es que se trata de un monográfico sobre el tema: Las 
Cruzadas. La lucha por Tierra Santa, colección «Testigo de la Historia» (Madrid, 2000), 
excelente obra, clara, bien ilustrada y con gran cantidad de información, y el segundo, aun-
que de forma más breve pues se trata de un libro más general, se centra en la perspectiva 
musulmana: El mundo árabe al descubierto, de la colección «Saber al descubierto» (Madrid, 
2003).
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torno histórico concreto, y lo más importante, que puede hacerlo el usuario al 
ser identificado sin mayor contratiempo. El contexto espacio-temporal halla en 
estos referentes los fundamentos para desarrollar el guión en sí. Es una muestra 
más de que la Historia cuenta con esos modelos apriorísticos que no hacen otra 
cosa que colaborar y ahondar en el arquetipo que el individuo tiene o se ha ges-
tado del periodo medieval, con sus falsedades tópicas y con sus aciertos. Lo más 
interesante es que, en ocasiones, se recurre al momento «cruzado» para iniciar 
una historia —con minúscula— y así ubicarla temporalmente. No es necesario, 
pues se puede desarrollar de forma atemporal y en un espacio ajeno, onírico 
si se quiere, pero el videojugador prefiere en buena parte de las ocasiones in-
volucrarse en un entorno conocido, simplemente porque se identifica con él o 
porque aspira a saber más de él a través de su propia vivencia en ese marco16. Los 
bosques de la «Tierra Media», o los paisajes húmedos de Beowulf17, son casos 
magníficos de universos inventados pero íntimamente unidos al imaginario de 
«lo medieval». Otro ejemplo; el inicio de Dante Inferno (de EA), juego de aven-
tura de acción en tercera persona, que te permite salvar a Beatriz de las manos 
del Maligno mediante la victoria continuada en mundos terroríficos. Recupera la 
primera parte de la obra de Dante para un videojuego, y comienza con la victoria 
del «héroe», un caballero templario, sobre la Muerte en un combate que comien-
za perdiendo por la puñalada traicionera y por la espalda de un «hassassin» en 
el puerto de Acre en plena III Cruzada. No corresponde ni a la obra ni a ninguna 
otra referencia, por mucho que los desarrolladores digan en su publicidad que 
sí: le basta para zambullirse en un entorno de gran vistosidad y efectos auditivos, 
para lograr un juego que ha tenido gran éxito de público. Pero eso, un juego; 
no esperemos aquí profundizar en ninguna noción histórica, pues sería como 
aspirar a comprender la literatura de los hermanos Grimm a través de las obras 
de Disney. Así, las «Cruzadas» se erigen en la excusa perfecta para ambientar y 
ubicar un «universo virtual» reconocible en tanto en cuanto el Medievo pertene-
ce a esa memoria colectiva general en el caso de Occidente. Un detalle más para 
ponderar lo que acabo de mencionar. Existe un sencillo juego gratuito online lla-

16 De forma paralela aunque vinculado a este ámbito, es muy interesante el estudio de A. 
daza hernández, «La inmersión en el videojuego. El nuevo camino de la industria», Actas I 
Congreso de Videojuegos UCM, Actas Icono 14, Madrid, 2010, pp. 37-50, donde alude al tema 
específico de identificación entre jugador y juego, abogando por la desaparición del HUD 
para «sentirse dentro» del videojuego y que la sensación de simular sea mayor. 

17 Es la saga de los videojuegos sobre la obra de Tolkien (El Señor de los Anillos: la Comunidad 
del Anillo, de Universal Interactive Studios, Las dos torres, de Stormfront Studios y El Retorno 
del Rey, de Electronic Arts), incluida la incorporación jugable del nuevo dispositivo Move 
para PS3 con Las aventuras de Aragorn (de WB Interactive Entertainment, aunque también 
está para el dispositivo Wii de Nintendo), o el Beowulf de Ubisoft.
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mado Swords and Sandals: Crusader18, que especifica: «You’re an ambitious king 
and you want to dominate all of Brandor’s territory». Ni cruzados ni nada que se 
le parezca. Pero no importa: el usuario «sabe» que va a jugar «a la Edad Media». 
O el de Castle Crusade19, otro ejemplo válido para esta cuestión. Es un contrato 
de comunicación entre emisor y receptor con señales convenidas y aceptadas 
por ambas partes, de ahí el éxito de la implantación de esa identificación aludida 
entre Cruzadas y Medievo.

Para el mundo islámico se posee otro tipo de parámetros, pues en esa perspecti-
va «desde el otro lado» convierte al fenómeno en una actualización diversa: el «cru-
zado» es un agresor, por definición, y lo podemos ver hoy en los recientes sucesos 
donde el grito de protesta de determinado sector musulmán se vincula al insulto 
o provocación por parte de los «nuevos cruzados». O la utilización de ese mismo 
concepto para referirse a las intervenciones armadas occidentales en países como 
Irak o Afganistán, como culminación del proceso gestado a lo largo del siglo XX, 
sobre todo en su segunda mitad, y que ha encontrado en los discursos extremistas 
de al-Qaeda su eco correspondiente20. Precisamente este factor es muy importante 
para comprender la primera pantalla del conocido juego Assassin’s Creed, ambien-
tado en los tiempos de la III Cruzada —en concreto en 1191—, donde se puede 
leer que el equipo que ha confeccionado el juego es «multicultural de diferentes 
creencias religiosas». Este tipo de prevenciones, aparte de responder a una política 
de empresa y del uso de lo correcto, solo tienen sentido en la presencia de esta idea 
sólidamente asentada en las naciones islámicas. De todas formas, es una coyuntura 
reciente, y cuya muestra también la podemos ver en la obra cinematográfica de El 
Reino de los Cielos, de Ridley Scott (denominada en Iberoamérica Cruzada).

Sin dejar este videojuego, de gran éxito comercial, merece la pena insistir 
en que los editores argumentan que se trata de un título que utiliza personajes y 
sucesos históricos para construir una obra de ficción, y así lo advierten también 
los desarrolladores al comienzo del juego. La ubicación del marco temporal y 
espacial, con lugares reconstruidos virtualmente donde se permite al jugador 
pasear, de manera literal, por escenarios ya inexistentes, ayuda a conseguir el 
deseo del usuario de jugar a ese videojuego, en ese periodo y con ese «héroe», 
Altaïr, un individuo perteneciente a la secta de los «hassassin»21. Los juegos que 
se han ido gestando a lo largo de estas tres últimas décadas, y lógicamente en las 
dos más recientes, han tenido un sustrato de historicidad en los juegos más vin-

18 http://en.yupis.org/game-UUPP.
19 http://www.java-gaming.com/game/10315/Castle_Crusade.
20 Un esquemático pero clarificador trabajo sobre este asunto es el de E. sivan, «La metáfora 

de las Cruzadas», Quaderns de la Mediterrània, 6, 2006, pp. 39-42.
21 Bartlett, W.B., Los asesinos, Barcelona, 2006.
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culados al pasado real. Los contenidos cada vez han ido aumentando, tanto de 
manera directa por medio de textos añadidos al juego como de manera implícita 
en el desarrollo del mismo. Todas estas aportaciones son las que centrarán en 
adelante el análisis, pues al fin y al cabo constituyen la base de ese aprendizaje 
por parte del usuario.

Las Cruzadas, como fenómeno histórico, tienen una doble proyección tam-
bién en los videojuegos. Por un lado, las que se ven reflejadas como tales, de 
manera concreta o más o menos cercana a los contenidos históricos conocidos 
—Las Cruzadas, de FX Interactive, Crusaders Kings, de Paradox, y otros que alu-
diré posteriormente—, y por otro esas «otras» cruzadas que han quedado incor-
poradas como el reflejo de una empresa llevada a cabo, o que se va a realizar, 
con determinación. Entre los primeros videojuegos podemos encontrar aquellos 
que se desarrollan en el momento cronológico cierto, es decir, desde ese mismo 
final del siglo XI hasta el siglo XIII, y algún otro que recoge las «otras cruzadas», 
como la de los cátaros. Por ejemplo, y muy vinculado al rigor histórico es un 
juego centrado en el Pleno Medievo, cuyo título, Siglo XIII: muerte o gloria (de 1c 
Company-Unicorn) expone muy bien qué nos podemos encontrar. Es un juego 
de «estrategia histórica», tal y como se puede leer en la misma carátula, con 
batallas tácticas de encuentros famosos de ese siglo. Las campañas se adscriben 
a distintas monarquías feudales de Occidente y Oriente; en la francesa y como 
segunda batalla posible, localizamos Muret22, identificada como la cruzada de los 
caballeros del norte francés bajo el mando de Simón de Monfort, contra los he-
rejes albigenses del conde Raimundo de Toulouse y Pedro II de Aragón [ilustra-
ción 1]. En Lords of the Realm III (de Sierra) también localizamos este encuentro 
armado entre el listado de batallas históricas disponibles, aunque en esta ocasión 
y en la pantalla previa se especifica el motivo y resultado histórico del combate.

En el caso del segundo grupo, el que se refiere al sentido de cruzada como 
iniciativa realizada con denuedo, los videojuegos asumen el concepto como lo 
han podido emplear muchos individuos incluidos en la cultura occidental, y que 
ya pertenece a nuestro propio sustrato. Cruzada era la serie de operaciones mili-
tares llevadas por los aliados para derrotar a la Alemania nazi, según escribió D. 
Eisenhower como comandante en jefe de los ejércitos que liberaron a Europa23 

22 Sobre esta batalla, véase la obra de M. alvira CaBrer, Muret 1213: la batalla decisiva de la 
Cruzada contra los cátaros, Barcelona, 2008.

23 Cruzada en Europa, Barcelona, 2007 (Crusade in Europe, primera edición de 1948). De he-
cho, el que finalmente se convirtió en presidente de los EEUU años más tarde, tenía una 
conciencia clara de este concepto; en la arenga que realizó a los hombres y mujeres que 
hicieron posible la Operación Overlord concretamente se especificaba el término: «Soldiers, 
sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force: You are about to embark upon the 
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(sin entrar en lo que ha significado para la vida política de la España del siglo XX, 
y la vinculación al ideario de uno de los bandos en la Guerra Civil), y «Cruzada» 
es el término empleado en el juego Dawn of War. Dark Crusade, un título de la se-
rie «Warhammer 40.000» (de THQ); la carátula dice textualmente: «Conquista 
el planeta Kronus de la forma que prefiera: elige cualquiera de las siete razas en 
una épica cruzada...» Otro tipo de uso es el que se utiliza, como este último tí-
tulo, para encajar un videojuego de combates a diestro y siniestro, independien-
temente de si se desarrollan en el espacio (Galaxy Crusaders, de Jared Ashe, para 
iPhone), o en esos mundos de fantasía del Worl of Warcraft (como The Burning 
Crusade), Crusade24, Crusader: No Remorse y No Regret (serie de Origin Systems, 
de los 90), Space Crusade (clásico juego de arcade procedente de juego de table-
ro)... incluso no podía faltar una invasión zombi (Zombie Crusade25). Pero estos, 
evidentemente, van a ser dejados a un lado, aunque merecían ser aludidos por el 
mero hecho de que el término «cruzada» o «cruzado» se emplee y sea entendido 
por una gran parte de personas.

Caso específico es el del juego Indiana Jones y la última Cruzada (de Lucas 
Arts, 1990), inspirada en la película del mismo título, y cuyo guión comparte 
con ligeras variantes. Más que vinculado al elemento cruzado, lo está al del pro-
pio filme, y es una aventura gráfica con diálogos y acciones tipo Monkey Island.

En este mismo sentido, como reflejo de la atracción que el fenómeno tem-
plario tiene como base de oscurantismo, cabalístico y esotérico, y con gran 
éxito por cierto, existe un videojuego que se titula Broken Sword. La leyenda de 
los templarios. Montaje del director (de Revolution, producido y distribuido por 
Virgin Play para PC, GBA, Playstation One, iPhone e iPad). Es el primero de 
una saga, destinada posteriormente a que el personaje central viva otras aven-
turas no vinculadas al tema y ni tan siquiera a la época medieval. Se trata de 
descubrir los secretos de los caballeros del Temple, y donde podemos ver desde 
una vidriera con un templario quemándose junto a la fecha de 1314, con una 
estatua de Baphomet de por medio, hasta el hallazgo de un manuscrito templa-
rio [ilustración 2]. Significativo por cuanto existe, sin mayor repercusión para 
nuestro objetivo que la propia de un título de aventura gráfica (tipo Runaway).

Great Crusade, toward which we hace striven these many months. The eyes of the world are 
upon you». Se puede consultar el ejemplar original digitalizado en: <http://www.kansashe-
ritage.org/abilene/ikespeech.html>.

24 http://www.playedonline.com/game/598891/crusade.html. Con un cañón (?) hay que de-
rribar consecutivamente diversas construcciones con sus ocupantes.

25 «Los muertos se han levantado de sus tumbas, ahora un ejército de zombis se dirige hacia 
tu comarca. Repele a estos monstruos ubicando torres de defensa sobre la principal ruta de 
ingreso». http://www.java-gaming.com/game/10916/Zombie_Crusade.
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También cabe mencionar un título para PlayStation 2 asimismo vinculado al 
tema templario y cruzado: Knights of the Temple. Infernal Crusade, de TDK y Star-
breeze Studios. Clásico beat’em-up, es el paradigma del concepto asumido hoy 
por Occidente de templarios y sus realidades enigmáticas. En la contracubierta 
de la carátula se puede leer: «Europa. Siglo XII d.C. La Edad Media. Es una épo-
ca de sufrimiento y salvación, de paganos y de santos, de milagros y de desastres. 
Prepárese para una cruzada infernal». Podríamos interpretar que el calificativo 
«infernal» queda referido a la crudeza de la empresa; pero no. En el manual 
leemos: «Un maléfico obispo ha abducido a Adelle, una misteriosa joven que 
posee poderes divinos. Junto a su séquito de discípulos y la prisionera Adelle, 
se embarca en una cruzada profana, desplazando las rutas iniciales de las históri-
cas cruzadas»26. Ciertamente, sugerentes cuanto menos son los comentarios que 
suscitan tales palabras, y sobre todo el sentido concreto de lo que el responsable 
de las mismas quiso decir con lo de «cruzada profana». El protagonista es Paul 
de Raque, que si en esta primera entrega era un joven caballero templario, en la 
segunda (Knights of the Temple II) ya es el Gran Maestre.

The Cursed Crusade (de Kylotonn Entertainment) es un título que también 
recurre al caballero templario —Denz—, a la Cuarta Cruzada y a los elemen-
tos mágicos y mundos oscuros. La mezcla es útil para configurar un juego de 
aventura de acción cooperativo con gran despliegue gráfico, tipo Dante Inferno 
o incluso Assassin’s Creed en cualquiera de los títulos de la serie. De este mismo 
estilo es The First Templar (de Haemimont Games), otra aventura gráfica, donde 
un templario, Celian d’Arestide, lucha junto a una hereje señalada por la Inqui-
sición, Marie d’Ibelin, en modo cooperativo nuevamente, y otra vez el usuario 
se enfrenta a desentrañar y desenmascarar la eterna conspiración y el descubri-
miento del Santo Grial. Lo más reseñable es la aparición de Felipe IV el Hermoso 
en el juego.

Por último, merece la pena referirse a los títulos alusivos a Robin Hood, muy 
vinculados todos ellos por puentes de «crossmedia» al medio cinematográfico. 
Aunque el tema cruzado sea el punto de inicio y del final de las aventuras de 
este personaje inglés, lo menciono por cuanto contiene información relativa a la 
III Cruzada. Robin Hood: defender of the Crown (de Cinemaware), era un título de 
años atrás para antiguas consolas (Atari ST, Spectrum, Commodore Amiga...) y 
para PC con SO MS-DOS, y lo acomodaba ahora para PS2 y PC para sistemas 
basados en Windows. Es el caso también de Robin Hood: the legend of Sherwood, 
desarrollado por Spellbound Studios y que ha sido reeditado por FX Interactive 

26 Manual de Knights of the Temple, p. 5. En la versión italiana la «cruzada profana» aparece 
como «una crociata del male seguendo il percorso iniziale delle crociate storiche».
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con licencia de Microïds bajo el título concreto del héroe inglés (Robin Hood. Edi-
ción de oro, 2009). Lo más interesante de estos dos juegos es que se corresponden 
con la imagen estereotipada que tenemos del citado maestro arquero sajón. En 
el primer caso, la carátula era muy similar al atuendo y cartelería de promoción 
de la película Robin Hood: príncipe de los ladrones (Warner Bros., 1991), protago-
nizada por Kevin Kostner y dirigida por Kevin Reynolds, y en el segundo se ase-
meja al aspecto de Russell Crowe en la reciente producción de Universal con la 
dirección de Ridley Scott (otra vez nos lo encontramos en este tipo de cine épico, 
junto a Gladiator y la mencionada con anterioridad El Reino de los Cielos). Es la 
comprobación clara de que la cultura del videojuego ya no marcha por senderos 
diferentes a los de la cinematografía, como no andaba desde hace tiempo de la 
Literatura o de la Historia.

4. JUGANDO A LAS CRUZADAS

Hasta el momento, he centrado el estudio en diversas variables y premisas nece-
sarias para acercarse al fenómeno del «videojuego histórico». Es preciso ahora 
hacer una recapitulación de los diversos títulos existentes en el mercado, tanto 
comercial como gratuito, descargable o comprado al detal (preferible al angli-
cismo «retail», tan extendido entre profesionales y prensa especializada), bási-
camente porque dependiendo de la extensión y asiento entre los usuarios de un 
juego, o la mera existencia de algún otro, es muy indicativo por cuanto se tradu-
ce en el potencial desarrollo de los contenidos que sobre las Cruzadas puedan 
tener esos mismos jugadores.

No trato de realizar en este apartado un exhaustivo listado de los títulos exis-
tentes, sobre todo porque el mercado es diverso sin salir de la Unión Europea, y 
hay videojuegos que se comercializan en un momento determinado en un estado 
y no en otro. Será lógico que no se mencionen algunos, ya que la diversidad de 
plataformas y de posibilidades abiertas con los nuevos dispositivos, con aplica-
ciones sencillas multiplicadas en el AppStore o en webs de juegos gratuitos, hace 
que sea labor casi imposible completar esa ludografía. Es evidente que sí estarán 
la mayoría o al menos buena parte de los más extendidos y comercializados, 
aunque también hay que ser conscientes de que la incesante aparición de juegos 
hace que este estudio no esté actualizado, en cuanto a títulos se refiere, casi des-
de el mismo momento de su publicación.

Por lo tanto, se trata de exponer una realidad para, posteriormente, analizar 
el impacto que esos títulos han tenido, tienen o tendrán en un futuro inmediato 
en el conjunto de la sociedad. Desde este mismo momento, se asume que el vi-
deojuego deja de ser un elemento lúdico y adquiere un peso cultural específico 
de mucha importancia.
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El desarrollo de los títulos circunscritos al periodo cruzado, que tengan las 
Cruzadas como fondo de su evolución, que sean escenarios de aventuras y des-
venturas de caballeros cruzados, templarios o no, o que posean alguna conexión 
o referencia más o menos lejana de sugerencia «cruzada», ha sido una constante 
desde que el fenómeno videojuego comenzó a extenderse entre los usuarios. No 
ha sido extraño el hecho de que cada dos o tres años, o menos, alguno de los 
juegos aparecidos en el mercado incluya a uno o más elementos de los mencio-
nados con anterioridad, con la pretensión de «volver a jugar a la Edad Media».

4.1. Tipología de juegos sobre Cruzadas y cruzados

Los géneros en los que se distribuyen los distintos juegos sobre las Cruzadas o sus 
personajes son variados, aunque todos se incluyen en los de estrategia (tanto RTS 
como TBS) o de aventuras, aunque también hay algunos insertos en el grupo de 
«plataformas» (para PC), con variada fortuna comercial, y por lo tanto, asentado en 
el mercado. Uno de los juegos que habría que aludir en primer lugar es el titulado 
Cruzadas. Conspiración en el Reino de Oriente27 (Index+, France Telecom y Friend-
ware, en 1997), por cuanto se trata de una aventura gráfica con la pretensión de 
jugar pero también de proporcionar un elemento de aprendizaje de peso, tal y como 
lo sería París 1313 (de Microïds) tres años más tarde. Arthaud, el protagonista («hé-
roe»), está acompañado por Al Harawi, quien narra el juego y es la ayuda para jugar. 
Nos lleva desde la fortaleza de Dun Le Roy, señorío de Arthaud, hasta Jerusalén. Sus 
vicisitudes («nuestras vicisitudes» como usuarios) lo transportarán por Saint Gilles, 
San Juan de Acre y el Krak de los Caballeros. Lo cierto es que este tipo de videojuego 
estuvo vinculado a la idea educativa y docente del medio, pues se mostró desde un 
primer momento como un fondo inmenso de información, además suministrada 
con una interfaz envidiada por cualquier enciclopedia coetánea. Pero para entonces, 
el fenómeno, aun siendo creciente, no tenía el asiento mayoritario de años después, 
ni por supuesto, la idea de jugabilidad era la básica en este videojuego. Lo podemos 
comprobar en esa cantidad de información, no necesaria para un juego que preci-
saba de afición específica por el periodo histórico en concreto.

4.1.1. La Edad de los Imperios

La irrupción en el mercado de Age of Empires II: The Ages of Kings (de Ensemble 
Studios y distribuido por Microsoft) supuso un referente claro para el proceso 
que se iba a producir en la última década. Es un juego de estrategia en tiempo 
real, y que con un motor Genie Engine, se daba una vuelta de tuerca no solo 

27 Título original: Crusader: adventure out of time.
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en el apartado gráfico y en el de jugabilidad, sino que se acompañaba de un 
compendio de contenidos ceñidos al periodo medieval, con definiciones —con 
desigual fortuna— que podían ser utilizadas por el jugador para ampliar la expe-
riencia de juego. Este aspecto no era nuevo, pero sí la difusión y asiento del título 
entre muchos usuarios que se dedicaron desde que se comercializó a escudriñar 
todas las posibilidades del videojuego; de hecho, en la actualidad aún se comer-
cializa en un pack completo, existiendo foros de multijugador muy activos, lo 
que da buena muestra de la excelente acogida que tuvo y que aún tiene en el 
mercado. Aparecido en 1999 como continuación del primer título de la serie, 
que estaba centrado en la Prehistoria y Edad Antigua, incluida la expansión The 
Rise of Rome, el videojuego incluía diversas campañas de la época medieval, entre 
las que podemos encontrar la de Saladino y la de Federico I Barbarroja.

Al comienzo y al final de cada episodio, una voz en off, acompañada de unas 
ilustraciones fijas con ese mismo texto a modo de antiguo manuscrito, relata de 
manera muy breve el discurso histórico al que se refiere la misión en concreto 
[ilustración 3]. En el caso del emperador alemán, las primeras acciones están re-
feridas a su política interior —incluidos los problemas con Enrique el León— e 
italiana, para posteriormente ceñirse a la intervención cruzada. La mencionada 
voz menciona el proceso de desmoronamiento de los estados cruzados, por lo 
que tras los vaivenes militares y políticos del emperador, este decide convocar 
una cruzada para recuperar Jerusalén arrastrando a los otros dos grandes reyes 
europeos. La primera misión —que es la quinta del juego— será llegar a Cons-
tantinopla con el ejército, pues se alude a que las huestes inglesa y francesa sí 
contaban con una flota, pero la magnitud del ejército imperial lo obligaba a mar-
char por tierra. Se titula «La marcha de Barbarroja», y que tras acabar con éxito 
el objetivo de esta parte del juego, la concluye el relator con el asunto del ahogo 
del Stauffen. Si bien se mencionaba en su momento que con él llegaba la crea-
ción del Sacro Imperio Romano, en este punto se alude concretamente a que con 
su muerte el Imperio llegaba a su fin. No lo dice en sentido figurado, así que hay 
que anotar este tipo de graves errores de proyección histórica. La última misión 
consiste en llevar el cuerpo de Federico a enterrar en Jerusalén, donde podemos 
ver la recreación gráfica —según el modelo de la interfaz del juego— de la Cú-
pula de la Roca [ilustración 4]. El intento de conservarlo en vinagre también se 
utiliza precisamente para justificar esta misión, pues hay que llevar una carreta 
con el barril hasta Jerusalén. La realidad fue bien distinta, pues sabemos que fue 
enterrado en Antioquía, sus huesos en Tiro y sus entrañas en Tarsos. Durante la 
Baja Edad Media, la tradición mencionaba que había sido sepultado en Kyffhau-
ser, cuestión a la que sí alude el siguiente juego que voy a analizar, Medieval 
Total War. Es muy interesante este punto, pues para nuestra cultura hispana no 
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tiene mayor repercusión pero sí para la germana, pues durante el XIX, y con el 
desarrollo del nacionalismo panalemán, la figura de Federico I se comparó con el 
nuevo emperador, el káiser Guillermo I, conocido entonces como Barbablanca. 
El lugar de culto citado se terminó considerando como punto de referencia para 
el nacionalismo posterior, con todas las consecuencias que ya sabemos para la 
Historia europea del siglo XX28.

La misión de Saladino también sigue un orden cronológico desde su asiento 
en Egipto, pero inmediatamente salta al tema «cruzado» en la que ha de proteger 
a los musulmanes de la hostilidad de los cristianos. El resto de episodios quedan 
vinculados a la evolución del caudillo musulmán en el marco previo de la III 
Cruzada; los títulos son más que expresivos: «Los cuernos de Hattin», «El asedio 
de Jerusalén», «¡Jihad!», donde se debe conquistar dos de estas tres ciudades: 
Tiro, Ascalón y Tiberíades, y finalmente «El león y el demonio», referido en este 
caso al desembarco de Ricardo Corazón de León. En este caso, y visto desde la 
óptica del «invadido», toda la campaña la va relatando un cruzado perdido en 
el desierto y que fue capturado por los soldados de Saladino. Es una interesan-
te perspectiva, donde lo políticamente correcto inunda todo el guión. Pero lo 
más interesante es que entre el apartado de opciones, podemos encontrar esa 
«enciclopedia» de contenidos a los que hacía referencia con anterioridad, y que 
recogen definiciones sobre conceptos básicos del periodo medieval. Por ejem-
plo, localizamos el término «Cruzadas», donde se detalla en qué consistieron, 
cómo surgieron, y sus consecuencias29. En las otras versiones para Nintendo DS 

28 sträter, J., «El recuerdo histórico y la construcción de significados políticos. El monumento 
al emperador Guillermo en la montaña de Kyffhäuser», Historia y política. Ideas, procesos y 
movimientos sociales, 1, 1999, pp. 83-106.

29 «Durante siglos, las peregrinaciones a lugares sagrados habían sido una actividad muy popular 
entre los cristianos europeos. Existían importantes centros religiosos en Europa, pero el más 
importante era el de Tierra Santa, situada en Palestina. La ascensión de los turcos seléucidas 
hizo que los viajes a Jerusalén y a otras localidades de Medio Oriente fueran repentinamente 
mucho más peligrosos. Los turcos estaban poco acostumbrados a otras etnias y acabaron con 
las relativas relaciones de paz entre árabes y cristianos, a la vez que presionaron a los bizantinos 
al tomar las tierras más valiosas de Asia Menor. En consecuencia, el papa Urbano organizó 
una Cruzada de guerreros cristianos para recuperar Palestina de manos de los musulmanes. El 
anuncio de una Cruzada embraveció a los caballeros de toda Europa, que eran fieles devotos. 
Además, el Papa prometió una recompensa celestial a aquellos que murieran por la causa. Por 
otra parte, de igual o mayor importancia era la oportunidad que se les ofrecía de conseguir 
tierras y riquezas en el exterior en lugar de derrochar sus fuerzas en disputas locales o entre 
parientes...» Tras una breve descripción de las operaciones militares, la mención del sistema de 
guerra, la creación de Órdenes militares y los reinos latinos de Oriente, concluye el apartado 
con una mención acerca de las consecuencias: «Las cruzadas dejaron como legado una reno-
vada hostilidad entre cristianos y musulmanes, el deterioro del sistema feudal y la exposición a 
nuevas culturas». Y prosigue con puntualizaciones concretas de tipo económica y social.
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y PlayStation 2 se vuelven a repetir esos contenidos; sí cambia el sistema de jue-
go en el caso de la plataforma de Nintendo, pero el fondo es el mismo.

Entre las posibilidades de las batallas históricas que se ofrecen al jugador en 
la expansión del título (The Conquerors, publicado en 200030) no existe ninguna 
de época cruzada, aunque sí podemos recrear los acontecimientos de Manzikert 
—se juega con la facción turca—, batalla que precipitó la intervención occiden-
tal en Oriente.

Existe un epílogo protagonizado por los caballeros de San Juan en la defensa 
de Malta en 1565 durante la primera misión de Age of Empires III. Lo más inte-
resante ya no es la propia aparición de la Orden, para entonces de Malta, en tal 
escenario contra los turcos otomanos, sino las alusiones específicas que mencio-
na el videojuego sobre el fenómeno cruzado. En el diálogo del caudillo turco con 
un caballero sanjuanista en la ficción —Morgan Black—, aparece el siguiente 
diálogo: «¡Las Cruzadas son historia! Tu caballería es lo único que queda. Una 
reliquia...». Lo mejor del asunto es su ubicación cronológica y lo obsolescente 
que se ofrece el ámbito cruzado para cristianos y musulmanes de siglos posterio-
res, a pesar de su protagonismo social en el ámbito de la Monarquía Hispánica31. 
Son reflejos pero que ayudan, qué duda cabe, a situar históricamente el juego.

4.1.2. Guerra Total

Una nueva vuelta de tuerca fue la llegada de la serie Total War, distribuida en 
un primer momento por EA y posteriormente por Sega, y desarrollada por The 
Creative Assembly. Si el primer título fue un juego inspirado en un wargame de 
tablero y centrado en el periodo Sengoku del Japón feudal, Shogum Total War, y 
suponía un giro enorme en el planteamiento de este tipo de juegos de estrategia, 
el segundo se ciñó al mundo medieval, Medieval Total War, y fue el que terminó 
por hacer un hueco entre las preferencias de los por entonces aficionados a este 
medio. Es un videojuego de estrategia por turnos pero donde los encuentros 
bélicos se desarrollan en tiempo real y donde la táctica protagoniza el papel del 
jugador. En 2002, año de su aparición en el mercado, los aficionados contaban 
ya con un título donde la precisión histórica se concretaba un poco más. No se 
corresponde con una enciclopedia ni con un manual donde podamos observar 
puntualizaciones o procesos históricos, pues hay errores de bulto como la exis-
tencia de facciones como España (asumida como Castilla), hecho que no gusta a 

30 <http://www.microsoft.com/spain/juegos/aoeII/age2expansion.aspx>. 5 de abril de 2011.
31 Fernández izquierdo, F., «Los caballeros «cruzados» en el ejército de la Monarquía Hispánica 

durante los siglos XVI y XVII», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna, 22, 
2004, pp. 11-60.
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los «puristas», tal y como aluden en la prensa especializada a los que buscamos 
el rigor histórico en este medio32. Referido al fenómeno «Cruzadas» hay que 
aludir a las posibilidades que las facciones cristianas tienen de convocarlas, con 
el fin de lograr un objetivo concreto, como la conquista de una determinada 
región, independientemente que se trate de Tierra Santa, pues también se con-
templan las «cruzadas» europeas, caso de los albigenses.

Ofrece una información breve pero precisa, y como se divide en tres perio-
dos, a cada uno le asigna una contextualización temporal de la situación euro-
pea, norteafricana y de Oriente Medio, escenario completo del juego y en último 
término, el que incluye y define el concepto eurocéntrico del Medievo.

Los denomina a cada uno de los periodos Inicial, Alto y Tardío, correspon-
diente a los años 1100, 1200 y 1320, según especifica el propio juego. En el 
último tramo ya no aparecen referencias cruzadas, salvo en el caso de la facción 
bizantina para aludir a la época del Imperio Latino (1204-1261). En este senti-
do, es una continuación del contexto planteado para esta misma facción en el 
segundo periodo (Alto).

Las campañas históricas que centran una de las posibilidades del juego son 
en realidad una sucesión de batallas también históricas. Se puede escoger a Bar-
barroja, Saladino o a Ricardo Corazón de León. En el primer caso no se men-
ciona su papel cruzado, terminando los enfrentamientos con Legnano33, y es 
muy interesante, tal y como he mencionado con anterioridad, la alusión como 
anécdota final al enterramiento legendario en Kyffhäuser. Con Saladino se pue-
de jugar a los encuentros de Marj Ayyun, en 1179, contra Balduino IV, Hattin 
y Acre, y para poder escoger la campaña del monarca inglés hay que finalizar 
previamente la del general kurdo, con Arsuf, en 1191.

Supuso un asiento de este tipo de juego entre los usuarios, sobre todo por 
la variedad de unidades específicas que contenía y por la interacción del Papado 
como facción en el marco del desarrollo político y militar de la partida.

En este sentido, y con la continuación del éxito que tuvo el siguiente título 
de la saga (Rome Total War) y sus expansiones (Alexander y Barbarian Invasion), 

32 Sin ir más lejos, en el comentario que realizó Juan J. FerMín para este juego, Medieval Total 
War, el 24 de octubre de 2002 en Meristation. <http://www.meristation.com/v3/des_anali-
sis.php?pic=PC&id=3180&idj=2273&idp=&tipo=art&c=1&pos=2>. 5 de abril de 2011. 
Dice textualmente: «El rigor histórico de unidades y reinos es, cuanto menos, discutible. 
Por ejemplo, no existía en tiempos medievales ningún reino llamado Italia. De hecho, nues-
tros vecinos no formarían una sola nación hasta bien entrado el siglo XIX. Por supuesto, 
esas libertades sólo ofenderán a los más puristas (...), y no afectan en absoluto a la jugabili-
dad del conjunto».

33 Sobre esta batalla y de reciente aparición, véase la obra de P. grillo, Legnano 1176. Una 
battaglia per la libertà, Bari, 2010.
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es evidente que la aparición a finales de 2006 en el mercado de Medieval Total 
War II marcó un nuevo hito, y más cuando su expansión (Kingdoms, lanzada al 
año siguiente), permitía jugar de manera concreta en el entorno de las Cruzadas 
[ilustración 5]. El sistema de juego cambiaba un poco, ya que se centraba en el 
control de ciudades más que de territorios, y la calidad gráfica dio un salto es-
pectacular [ilustración 6]. Ya no había que imaginar mucho, porque se puede ver 
en la pantalla del ordenador verdaderas escenas cinematográficas en los niveles 
de combate. En el caso del título original se puede escoger una facción, como 
en el resto de este tipo de juegos, pero en el caso de la inglesa, la francesa y la 
española —nuevamente identificada con Castilla— hay que incluir la conquista 
de Jerusalén para vencer. Entre las batallas históricas que se pueden jugar se 
encuentra nuevamente la de Arsuf. En el planteamiento del combate, el juego 
ofrece una información de partida para que la batalla tenga sentido histórico 
para el jugador, ofrecida, claro está, para el usuario no iniciado en los contenidos 
históricos34. Como en el primer título de la saga, se pueden convocar Cruzadas 
con un fin concreto, incluso para congraciarse con el Papa; hay que tener en 
cuenta que la evolución política y diplomática del juego es tan importante como 
el propio papel de las operaciones militares, ya que inciden directamente en el 
resultado a largo plazo de la partida.

La expansión aludida, y en la campaña Crusades, se puede escoger para ju-
gar entre cinco facciones: Reino de Jerusalén, Principado de Antioquía, Egipto, 
Turquía y el Imperio Bizantino. Las unidades puestas a disposición de cada una 
de las mismas varía, y contamos con los consabidos catafractas, además de ca-
ballería «latinkon», «vardariotai» y «archontopoulai», entre otros muchos para 
las diversas opciones, como la caballería pesada mameluca, los «khassaki» o los 
«sibyan al-khass» egipcios. Como elementos de jugabilidad se cuenta con la fi-
delidad de los templarios para Jerusalén y la de los hospitalarios para Antioquía, 
así como con la participación en el juego de personajes históricos, como Manuel 
Comneno, Nur al-Din, Saladino, Ricardo Corazón de León o Felipe II. El mapa 
del juego se ciñe a Oriente Medio, desde la zona de Constantinopla hasta el 

34 Aparece el siguiente texto explicativo: «Tras la caída de Jerusalén ante el sultán Saladino, 
las naciones cristianas organizaron otra cruzada para reconquistar la ciudad santa. Entre 
los cruzados más entusiastas estaba el rey Ricardo de Inglaterra. Tras llegar a Tierra Santa 
en 1191, consiguió tomar la ciudad de Acre y obligó a Saladino a retirarse. A continua-
ción, marchó siguiendo la costa hasta la ciudad portuaria de Jaffa, que sería una buena 
base desde la que atacar Jerusalén. Sin embargo, el ejército de Saladino lo siguió durante 
todo el trayecto y, el 5 de septiembre, cerca de Arsuf, atacó con contundencia la columna 
de Ricardo [aunque en el video introductorio dice 7 de septiembre, que es la más segura]. 
Controla el ejército de Ricardo y rechaza a Saladino. Si lo logras, la ruta hasta Jerusalén 
quedará despejada».
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Golfo Pérsico. Cabe reseñar que Venecia surge de improviso en el desarrollo de 
la partida —en concreto en el turno décimo quinto—, tal cual lo hizo en 1204 y 
en correspondencia a la Cuarta Cruzada, y los mongoles, que en este caso surgen 
como tropel por la zona oriental. Los contenidos especificados para cada una de 
las facciones son muy abundantes, en comparación a lo que se acostumbra en 
este medio. En las introducciones de video de cada campaña, y según el modelo 
de la serie TW, aparece alguna frase de protagonistas del momento, caso de Ber-
nardo de Claraval —«Por tanto, ceñíos como hombres y levantad con alegría las 
armas en nombre de Cristo»—. Aportan poco, pero ofrecen un matiz de rigor y 
encuadre histórico bastante aceptable. La fecha de comienzo se sitúa en 1174, 
año de la independencia de hecho de Saladino respecto a los sultanes ayubíes 
tras la muerte de Nur al-Din.

Las informaciones son diversas pero acertadas en su mayor parte, con plan-
teamientos muy sobrios y directos. Se ofrece en algún caso contenido no in-
cluido en el juego, como la formación de estos estados latinos a lo largo de la 
Primera Cruzada o lo que representaba y asumía Bizancio como prolongación 
del Imperio Romano antiguo.

En este tipo de juego los asedios tienen una importancia capital, por lo que 
las unidades de combate también se amoldarán a esa circunstancia. Los manga-
neles y los trabuquetes aparecen en todas las facciones, aunque existen algunos 
anacronismos, como las bombardas.

Uno de los elementos más interesantes es el ofrecimiento de pantallas in-
formativas de sucesos históricos que acompañan al desarrollo de la partida. En 
ocasiones no tiene más función que la de apostillar el fundamento histórico del 
juego, caso de la comunicación de que Federico I iniciaba una cruzada («Bar-
barroja inicia la Cruzada. El emperador del Sacro Imperio Romano Federico I 
Barbarroja, respondiendo al llamamiento del papa a tomar las armas, inicia la 
mayor cruzada que jamás se ha realizado con 100.000 hombres) [ilustración 
7], su muerte, o de la Cruzada infantil («La cruzada infantil: Dos jóvenes mu-
chachos que aseguran haber tenido visiones de Jesús, quien les garantizó que 
tan sólo la inocencia de los niños podría derrotar a los sarracenos, han liderado 
la cruzada infantil hasta Tierra Santa. Desafortunadamente, la mayoría de estos 
peregrinos inocentes se ha perdido entre las tormentas y rocas de los mares o 
han sido capturados por piratas o traficantes de esclavos»). En otros casos sí que 
incide en el desarrollo del juego, pues la irrupción de los mongoles, la conquista 
de Constantinopla de 1204 (surge la facción veneciana) o la Peste Negra, obliga 
al jugador a tomar medidas, cambiar de política, prepararse para el combate o 
sufrir epidemias en sus dominios. Lógicamente todo ello incide en el resultado 
final del juego, no se olvide.
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4.1.3. Su Reino viene

Además de estos dos grandes títulos, existen otros de estrategia para PC con 
gran asiento comercial y alto número de usuarios. Uno de ellos es un títu-
lo perteneciente a la saga Stronghold (de Firefly), un juego de estrategia en 
tiempo real, y que lleva como subtítulo el de Crusader. Con posterioridad 
hubo una segunda parte con el añadido de Extreme. Recientemente, la distri-
buidora ha comercializado un pack con todos los títulos de la serie, incluido 
el de Legend, que es el único de la serie que se vincula al juego fantástico y 
con apariencia pseudo-medieval, así como la apertura de una versión online 
(Stronghold Kingdoms35).

El juego, Stronghold Crusader [ilustración 8], se centra en el desarrollo de 
las Cruzadas con la base de juego del primer título de la serie, que es la de un 
simulador de castillos. En la opción de «Campañas históricas» se abren cuatro 
posibilidades, vinculadas a tres momentos específicos: «La llamada a las armas», 
que se ciñe al avance cruzado por Oriente Próximo hasta la conquista de Jerusa-
lén, «La conquista de Saladino», que desarrolla la labor del caudillo musulmán 
desde su ascenso al poder, y «La Cruzada de los Reyes», vinculado a la tercera 
cruzada36. La cuarta opción, «Los Estados Cruzados», el juego dice literalmente: 
«Esta campaña de contienda se desarrolla en el periodo poco después que la 
tercera cruzada se diluyera y no pretendemos que sea históricamente cierto. Sin 
embargo refleja el carácter del momento al mostrar cómo los territorios fueron 
forjados por los nobles oportunistas de Occidente como medios de completar 
sus ingresos...» Este breve comentario nos ofrece una idea muy aproximada del 
fundamento histórico con que sí está confeccionado el resto de contenidos. Por 
ejemplo, en la misión 3 de «La llamada de las armas», bajo el título «Antioquía, 
el contra-asedio» [ilustración 9], dice: «Antioquía era una ciudad segura y difícil 
de atacar. Afortunadamente los cruzados contaban con un espía dentro de ella. 
�ste dispuso que una sección de la muralla quedara sin vigilancia para permitir 
el paso a los cruzados por la puerta de San Jorge y tomar así la ciudad». Simpli-
fica mucho la cuestión del asedio, pero lo interesante es la información ofrecida 
de manera directa y clara.

Stronghold Crusader Extreme se desarrolla con nuevas misiones a partir del 
1130, encadenadas al estilo de lo que era el juego normal de campaña en el título 
anterior.

35 http://www.strongholdkingdoms.com.
36 «La caída de Jerusalén conmociona a toda Europa. Se cuenta que cuando el Papa Urbano 

III escuchó las noticias, murió de pesar. Su sucesor, Gregorio VIII, exige que los reyes de 
Europa dejen a un lado sus diferencias y se unan para una Cruzada».
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Otro juego es Crusades. Quest for power37 (desarrollado por Zono Inc.) donde 
la única cuestión reseñable es que se publicita con el logo de Canal de Historia 
[ilustración 9] para, supuestamente, garantizar una historicidad del juego que 
luego no se halla por ningún lado.

Contrariamente a este título, localizamos a Crusader Kings (de Paradox In-
teractive). Es un videojuego de estrategia compatible con Europa Universalis II. 
En la parte posterior de la carátula se puede leer: «El caos reina en Europa. Las 
incursiones vikingas han finalizado, pero el continente está fragmentado en pe-
queños territorios feudales y el Emperador está en lucha abierta contra el Papa. 
Se ha extendido el rumor de que un nuevo azote de Dios está avanzando por los 
territorios orientales. En ese momento el Papa ha declarado que aquellos que 
vayan a Tierra Santa a liberarla están libres de sus pecados». Y también: «�Podrás 
reunir a otros reyes y al Papa bajo tu liderazgo para liberar Tierra Santa? �Tienes 
todos los requisitos para llegar a ser un Rey Cruzado?». Los contenidos son 
muy profusos, aunque el sistema de juego es complejo. Como uno de los tres 
escenarios posibles de juego está centrado en la III Cruzada, el propio juego se 
promociona con la posibilidad de «conocer» a Ricardo Corazón de León o a Sa-
ladino, aunque se limita a comenzar el juego en 1187, sin más. El protagonismo 
de las Órdenes y de los distintos poderes se enmarca en el rigor de contenidos 
del título [ilustración 11], y lo más reseñable es la vinculación del aparato gráfi-

37 «Crusades: Quest for Power may bear the logo of The History Channel, but the only thing this 
half-baked RTS teaches us is a lesson in terrible game design. Any notion that this budget title is 
somewhat educational is dashed by a simplistic focus on tank rush-style combat and killing en-
emies for gold. It is also something of a buggy mess that has nothing to do with the actual Cru-
sades and even less to do with fulfilling, engaging gameplay.» A lo que añade el crítico: «History 
is also barely there. Units are generic medieval soldiers who wield generic swords and bows. 
Crusaders look like the popular conception of the medieval knight, complete with heavy silver 
armor, jug-shaped helmets, and bloodred crosses on their tunics. Saracen holy warriors look 
like the Western conception of a medieval Arab, meaning that they wield scimitars and look 
like something out of Ali Baba and the Forty Thieves. Stereotypes are something of a hallmark of 
the game design. The scenarios don’t make reference to historical events, and they often don’t 
even make sense. Much of the Eastern campaign, for instance, has the Saracens defending the 
capital of their Byzantine archenemies. The very Christian city of Constantinople (in the time 
period of the Crusades, that is) is decked out with mosques, and the Muslim Saracens bizarrely 
fight to save the Church of the Holy Wisdom from «sacrilege» in one mission. In a further 
oddity, Christian artifacts are stocked in the mystery treasure chests in both campaigns. This 
presents you with the strange spectacle of seeing Muslim holy men being blessed with monk’s 
robes and flasks of holy water. It’s hard to believe that this game has the seal of approval from 
The History Channel.» Brett todd, en Game Spot, 17 noviembre 2003. <http://www.games-
pot.com/pc/strategy/crusadesquestforpower/review.html?tag=summary%3Bread-review>. 5 de 
abril de 2011. He querido mantener la totalidad del comentario, pues contiene una serie de 
juicios de valor que, compartidos, no aportan más información para nuestros objetivos que el 
sencillo hecho de que al jugador no le ofrece contenidos útiles.
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co y la interfaz de introducción a la iconografía cruzada, donde preside un bien 
visible Deus vult!

Pero existe un título que destaca por sí mismo. Se trata de Crusaders. Thy 
Kingdom come, desarrollado por Neocore, y que ha sido reeditado recientemente 
por la hispano-italiana FX Interactive bajo el título Las Cruzadas (con la corres-
pondiente versión en italiano: Le Crociate). Es un juego de estrategia misión-a-
misión, basado en el desarrollo de la Primera Cruzada, y que termina, lógica-
mente, con la conquista de Jerusalén [ilustración 12]. Es una serie de batallas 
tácticas sucesivas, sin gestión de ningún tipo. El propio juego alude al «trasfondo 
históricamente exacto» con el que se desarrolla el conjunto del título, aunque los 
personajes no se corresponden con los históricos. Bendecido otra vez por Canal 
de Historia, en este caso sí existe una exposición de contenidos interesantes y 
proporcionados, ofrecidos al jugador en el momento de la carga de cada batalla; 
por ejemplo, tras la conquista de Antioquía, existe una misión denominada «La 
lanza sagrada», donde se recogen las dificultades sufridas por los cristianos sitia-
dos por Kerbogha, el atabeg (gobernador) de Mosul, y la aparición de la Lanza 
Sagrada. Los gráficos son magníficos, y la visión de la Ciudad Santa sugiere una 
ambientación muy buena [ilustración 13]. Conserva un parecido muy interesan-
te de observar con la recreación que Ridley Scott realizó de ella para El Reino de 
los Cielos.

Pero Neocore y Paradox volvieron con el mismo esquema de este juego y 
desarrollaron un nuevo título que pertenece en esencia a la saga, pues ni cambia 
el sistema de juego, ni casi las unidades, ni la interfaz de batalla, ni la dinámica 
de combate, aunque sí el marco geográfico visible. Se trata de The Kings Crusade 
[ilustración 14], que había aparecido previamente en el mercado anglosajón y 
que también lo ha hecho de manera reciente en el español. En este caso se con-
creta el juego en la III Cruzada, centrado además en el papel de Ricardo Corazón 
de León o de Saladino, según voluntad del jugador. Comienza el juego con la 
misión de desembarco de las tropas inglesas en tierra firme después de la travesía 
por el Mediterráneo, con sus pertinentes «paradas» en Sicilia y Chipre.

En este caso sí que es importante el mapa de Oriente Medio como interfaz 
del juego, ya que salta de los estrictos enfrentamientos tácticos, que los conserva, 
a la estrategia general de conquista de territorios y misiones concretas una vez 
controlados. De todas maneras, uno de los elementos que más se pueden agra-
decer del videojuego es el manual. En él podemos encontrar un capítulo com-
pleto referido al «Trasfondo histórico», donde se recogen los antecedentes con 
el fracaso de la II Cruzada y la caída de Jerusalén a manos de Saladino después 
de Hattin, la iniciativa papal seguida por la respuesta imperial y de los monar-
cas francés e inglés. Pero lo más interesante es la última parte, donde hay dos 
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subapartados; el primero queda encabezado con «Lo que ocurrió realmente...», 
para finalizar con un ejercicio de Historia virtual38: «�Qué habría pasado...?» En 
este sentido, estos párrafos tienen cabida en este medio, pues si la historia virtual 
deriva de forma intrínseca en ficción, una de las posibilidades que ofrece el vi-
deojuego es precisamente esa: la de forjar unos hechos al acomodo del usuario. 
En la parte posterior de la carátula de este juego podemos leer: «Reescribe el 
pasado con personajes históricos famosos». Y esta frase o parecidas las vamos a 
encontrar en buena parte de los títulos que podemos adquirir y jugar.

4.1.4. Un asesino en Jerusalén

He decidido dedicar un apartado específico a uno de los videojuegos de mayor 
asiento en el mercado actual, con una proyección iconográfica fuera de toda duda 
entre las nuevas generaciones, circunscritas a ese ámbito de los nativos digitales 
referidos. Se trata del primer título de la saga Assassin’s Creed, un juego de aven-
tura de acción. Ya lo mencioné con ocasión de la perspectiva del musulmán para 
con las Cruzadas. Asimismo, aludí a que el protagonista —el videojuego permite 
asumir ese protagonismo en primera persona— es Altaïr —águila en árabe clá-
sico—, un asesino que ha de cometer homicidios selectivos para mantener la 
paz durante los años de la III Cruzada. Ambientado en 1191, el juego mezcla 
elementos históricos reales con su propio desarrollo como historia, pero no como 
guión emergente39 sino fijo. La libertad del jugador se limita a los movimientos 
del personaje, nada más y nada menos, pero en absoluto podemos alterar ese hilo 
preestablecido. Lugares no ficticios, caso de Jerusalén, Masyaf, Damasco o Acre, 
con monumentos-referencia clásicos, como la Cúpula de la Roca [ilustración 15], 
logran ofrecer esos vínculos a la simulación del contexto pretérito en Tierra Santa. 
El videojugador maneja a este personaje en una historia de ciencia-ficción pero 
que utiliza los contenidos históricos para construir el propio desarrollo de la tra-
ma. Desmond Miles, un camarero raptado por una multinacional farmacéutica 
(Abstergo), se ve sometido a la acción de un ingenio denominado Animus y que 
tiene la facultad de generar recuerdos de ascendientes mediante el análisis del 
ADN, con lo que se traslada a Altaïr, un antepasado de la secta de los asesinos, 
ubicado en Tierra Santa a finales del siglo XII. Es necesario contar esa trama de 
origen para comprender el porqué del juego y de su ubicación en el periodo 

38 Sigue siendo una referencia la obra coordinada por Niall Ferguson: Historia virtual. ¿Qué hu-
biera pasado si...?, Madrid, 1999, y para el caso español, también de varios autores: Historia 
virtual de España (1870-2004): ¿Qué hubiera pasado si?, Barcelona, 2004.

39 Peinado, F. y Santorum, M., «Juego emergente: �nuevas formas de contar historias en vide-
ojuegos?», Icono 14, 4 (2004). <http://www.icono14.net/revista/num4/index.html>. 5 de 
abril de 2011.
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cruzado. Y lo es aún más cuando los asesinados son templarios o personajes de su 
entorno o cómplices, que persiguen el objetivo de apoderarse del Fruto del Edén, lo 
que les permitiría controlar la voluntad de las personas y así hacerse con el dominio 
del mundo. En su contra se sitúan los asesinos que, desde Masyaf, intentan impe-
dirlo; de ahí lo de que sean «asesinatos como mal menor». Por lo tanto, podemos 
ver desde las primeras imágenes del juego, el protagonismo indudable de la Orden 
templaria, caballeros que iremos viendo (y exterminando) a lo largo de las partidas. 
En sí, no es un juego histórico, tal y como venimos insistiendo, y el recurso de «lo 
templario» surge con la misma intensidad que en el resto de medios para cubrir la 
demanda del imaginario colectivo; no nos engañemos: la hay. Pero la difusión y éxi-
to comercial de este título ha sido tal, que su impacto es ya indudable en la percep-
ción de las Cruzadas por parte del público que lo ha jugado y lo juega. Está dispo-
nible, incluso en versiones específicas, para la mayor parte de consolas y medios de 
videojuego, como PS3, Xbox, PC, Nintendo Ds, Wii, iPhone, PSP... El trasfondo de 
la Orden del Templo subsiste en el resto de títulos de la saga y de las versiones espe-
cíficas, como Altaïr’s Chronicles (para Nintendo DS) o Bloodlines (para PSP), Assassin’s 
Creed II y Assassin’s Creed: la Hermandad, que se desarrollan en la Toscana y Roma 
fundamentalmente (además de apariciones esporádicas por Viana y Granada, por 
referirnos a lugares de la Península Ibérica). El que finiquita la serie, Assassin’s Creed: 
Revelations, y como en los dos últimos protagonizado por un descendiente de Altaïr 
y como tal antepasado del mencionado Desmond Miles, Ezio Auditore da Firenze, 
se desarrolla en Constantinopla, en 1511, décadas después de su conquista por los 
otomanos. Para el juego, los templarios sobrevivieron de manera clandestina tras 
Vienne y continuaban con el mismo objetivo inicial de control mundial, de ahí que 
sea misión continua el ir asesinando a estos caballeros templarios a lo largo de los 
siglos posteriores; es un recurso nada original pero que sigue cautivando la «mente 
conspirativa» general de nuestra civilización. Dejando de lado la amplia oferta de 
productos destinados al público de los fenómenos paranormales y esotéricos —ni 
un comentario más—, baste recordar no sólo su éxito en el ámbito de la literatura, 
sino también en el propio del videojuego; el mencionado título Broken Sword no era 
otra cosa que esa permanencia de la Orden Templaria hasta hoy, donde en este caso 
el objeto deseado era la «Espada de Baphomet».

El apartado gráfico no puede ser más espectacular, lo que repercutió de in-
mediato en el éxito del juego entre el público. De hecho, coincidió su lanzamien-
to con el de la nueva plataforma para alta definición PS3 de Sony. La recreación 
contó con el mismo equipo que colaboró con Ridley Scott en El Reino de los Cielos 
—nuevamente un cruce entre medios—, y se nota en muchos de sus aspectos, 
como en el espléndido panorama de la ciudad de Jerusalén. Un dato muy destaca-
ble es que la escena en la que el personaje protagonizado por Orlando Bloom entra 
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en la Ciudad Santa, donde son ahorcados unos templarios por hostigar a musul-
manes y perturbar la paz, la volvemos a ver en el video introductorio del juego, 
aunque en este caso los ajusticiados son víctimas de unos verdugos templarios.

No obstante, el aviso inicial de los desarrolladores del videojuego acerca de 
que era un título inspirado en hechos y personajes reales se ve cumplido con la 
propia ubicación cronológica y espacial. De todas formas, existen determinadas 
incoherencias históricas, como el que para continuar el juego Altaïr ha de asesinar 
a Robert de Sablé, maestre templario, y a Garnier de Naplouse, de los hospita-
larios; y eso ocurre antes de la batalla de Arsuf, donde participaron ambos. Pero 
atención, conviene recordar que el objetivo del juego es «entretener y enganchar, 
más que dar una clase de Historia, Ciencia o iniciar un debate»40. Efectivamente, 
en la misma pantalla de presentación se hace constar que es una obra de ficción. 
En este caso ha sido muy evidente que se ha preferido incidir en la correcta 
ambientación (lo que es de agradecer por la recreación gráfica de lugares, y que 
en el caso de los capítulos siguientes de la saga es sencillamente espectacular, y 
me refiero a ejemplos en Roma o Florencia), más que en la propia construcción 
del guión, admisible en un título que no tiene el objetivo concreto de enseñar 
Historia. He ahí la gran cuestión de esta propuesta: la aportación de contenidos 
específicos sobre Cruzadas, en último término sobre elementos y factores históri-
cos, a través de un medio que no tiene como meta este traspaso de información.

5. DIOS LO QUIERE PERO PAPÁ NO NOS DEJA

Sí, resulta algo provocador y heterodoxo el título de este apartado, pero lo cierto 
es que la realidad del videojuego se mueve en una esfera con diversos planos 
paralelos. Acabo de exponer la realidad de un fenómeno tan extendido entre las 
nuevas generaciones que sería absurdo pensar que no tiene incidencia alguna en 
la percepción que se genera del propio fenómeno de las Cruzadas. Y en sentido 
paralelo, el rechazo que produce el medio entre quienes lo desconocen, general-
mente y por norma personas de mediana o avanzada edad.

Es muy interesante el hecho de que Deus vult! lo podamos encontrar en la ma-
yoría de los juegos mencionados, y lo encontramos tanto en alguna de las pantallas 
de carga en las batallas de Medieval Total War II [ilustración 16] como en Stronghold 
Crusader, o en Crusader Kings. Pero al igual que la proclama del pontífice es bien 
conocida, y resulta de forma inequívoca un buen referente y divisa de lo que estamos 
analizando, también es generalizado en estos momentos el hecho de que el fenóme-

40 P. ruBio, «Guía de Assassin’s Creed. La Historia real», Meristation, 22 de diciembre de 2007. 
<http://www.meristation.com/v3/des_trucos_guias.php?id=cw474d2bad8205a&idj=cw44
57d2a59b0ae&pic=GEN&tipo=G>. 5 de abril de 2011.
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no videojuego cuente con no pocos prejuicios. En absoluto trato de convertir este 
estudio en un trabajo apologético y cantar sus bondades y ventajas, que las tiene, 
pero de la misma manera tiene sus defectos y errores. Debe quedar claro desde este 
mismo momento que el videojuego, en sentido general y desde la perspectiva con-
creta del historiador, es una herramienta más para la divulgación de contenidos de la 
disciplina. Y como tal utillaje, la clave está en su buen uso y manejo.

Los prejuicios a los que se ve sometido este sistema de ocio se vincula al pro-
pio desconocimiento del fenómeno. Es habitual la negativa de los padres a que los 
hijos jueguen a este medio, o al menos no les guste la idea. Es un software, y por 
tanto, un lenguaje que engloba también una cultura emergente, inherente a los 
medios tecnológico-digitales. Esa generación de nativos digitales, usuaria de este 
nuevo canal y con juegos que utiliza y/o que conoce, va a gestar un concepto de 
Cruzada mediante un sistema inédito hasta la fecha. No se trata de una percep-
ción guiada por un profesor, o incluso por un afán autodidacta a través de lecturas 
específicas por el mero gusto de conocer el fenómeno cruzado. Ni tan siquiera 
de la imagen gestada en los interlineados de las novelas históricas que se hayan 
podido leer. Es una ventana abierta de contenidos, vistos, que no imaginados, que 
facilitan enormemente la absorción de esos personajes, lugares y hechos tácitos. 
Por ello, cabe plantearse aquí diversas cuestiones que expongo a continuación.

5.1. La imagen colectiva de Cruzadas y cruzados. El fenómeno transmedia

Es lógico. Cualquier civilización busca referentes que le sirvan de parámetros para 
sus propios modelos de desarrollo. Cruzada es inherente a la Historia de Occi-
dente, y así lo he mostrado con anterioridad. Existe un elemento nuevo al alcance 
de todos, el videojuego, que implica un acceso de determinadas iconografías y 
contenidos específicos que precisan de un cuidado extremo, pues no hay otros 
parámetros con los que comparar. El cine o la literatura han entrado, como todos 
los medios culturales, en una dinámica donde el elemento transmedia inunda 
buena parte de los libros más vendidos, películas más vistas o videojuegos más 
usados, en un proceso de homogenización cultural de primera magnitud. Ese 
concepto, el de transmedia41, entendido como el recurso que explota un guión 
con aprovechamiento para cualquier medio que lo proyecte (cómic, cine, vide-
ojuego, novela, teatro, etc.), ha hecho que determinados juegos vinculados a las 

41 Jenkins, H., «Transmedia storytelling», Technology Review, 15 de enero de 2003. <http://
www.technologyreview.com/Biotech/13052/?a=f>. 5 de abril de 2011. Bono, F., «La «trans-
media» y la revolución audiovisual», Sistema: revista de Ciencias Sociales, 215-216, 2010, 
pp. 73-79. Y un estudio de este factor con ejemplo práctico, en Cortés góMez, S.; urBaneJa, 
J. y nogueiras, G., «Harry Potter, un fenómeno transmedia», Cuadernos de Pedagogía, 398, 
2010, pp. 65-67.
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Cruzadas históricas hayan ido de la mano específica del cine (no he dejado de 
mencionar la obra de Ridley Scott como paradigma de este fenómeno).

Personajes que han saltado de las pantallas a la estantería como productos 
de mercadotecnia, caso de las figuras de Altaïr, han repercutido en la percepción 
que el chico o la chica que juega a Assassin’s Creed, y que normalmente no tiene 
una idea preconcebida de lo que fueron y ni tan siquiera de lo que significan las 
Cruzadas. Así, se va a gestar de uno de los conceptos más complejos del mundo 
en que le ha tocado vivir, más que nada por sus repercusiones en la configura-
ción de su hábitat multicultural.

Precisamente es esta cautela la que expresan los desarrolladores del menciona-
do juego, pues debajo de la alusión a que los personajes y los sucesos están inspi-
rados en la Historia, se escudan en que se trata de un relato de ficción y de que «ha 
sido diseñada, desarrollada y producida por un equipo multicultural de diferentes 
creencias religiosas». Una precaución inmersa en un mundo inundado de lo po-
líticamente correcto, donde en un sentido esquizofrénico se pide disculpa por lo 
que hace ocho o nueve siglos hicieron determinados pueblos, o personas más bien.

Necesitados de «buenos» y «malos», se busca al fenómeno cruzado como el 
modelo de lo que pudo ser y no fue. Por eso es tan importante que los juegos 
más cercanos al discurso de la veracidad histórica existan, pues en el amplio 
campo del videojuego, como en el de la Literatura o el cine, el videojugador 
puede escoger. Hay mercado para ello, ya lo hemos comprobado. Es muy posible 
que estos títulos garanticen una comprensión más cercana a los hechos desde 
un punto a priori desinteresado, pues el punto original no dejará de ser el del 
entretenimiento. Si luego se aprende algo, pues mejor. Pero insisto: el videojuego 
nunca ha sido confeccionado como un elemento de aprendizaje. Otra cosa es el 
que específicamente se ha desarrollado como tal (Proyecto Naraba o serie Pipo).

En los juegos de estrategia, más vinculados a los reales procesos históricos, existe 
el problema de que no es un medio mayoritario, además por diversas razones, entre 
las que hay que aludir al diseño de mercado, la comercialización y la propia comple-
jidad de algunos juegos. En este caso, se debe mencionar, por ejemplo, la dificultad 
que engendra controlar el videojuego Crusader Kings, donde las variables y conteni-
dos son tantos que no es extraño que alguien que no busque de manera concreta un 
título de estas características se anime a jugar unas horas, pero no más. Diferente fue 
el caso de Age of Empires II, pues encontró un eco sobresaliente en los últimos años 
de los 90 debido a la novedad de su juego y por la interfaz tan atrayente. Aún hoy 
cuenta con miles de jugadores por el mundo y todavía se puede adquirir sin dificul-
tad en cualquier comercio del ramo, aludido en el apartado 4.1.1. de este estudio. 
No se aspiró a cumplir un rigor histórico, sino a generar un título continuación de 
otro inspirado en la Prehistoria y Antigüedad, y que con posterioridad ha tenido se-
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cuelas en la Modernidad (Age of Empires III). Se aprende con el discurso implícito en 
el videojuego, tal y como mencioné en su momento. Hay excesivas incorrecciones, 
pero que no son óbice para que se convierta en un punto de atracción posterior de la 
época para el usuario. Para el caso de los títulos de Total War vinculados al Medievo 
(I y II, más la ampliación Kingdoms), podríamos decir algo similar, aunque en puri-
dad, es de justicia decir que los contenidos y desarrollos tácticos de los combates po-
seen mucha mayor calidad y concreción histórica. Las Cruzadas o The Kings’ Crusade 
pueden participar sin mayores problemas de este mismo aserto.

Las conclusiones siguientes han sido extraídas de la propia experiencia par-
ticular y el desarrollo de actividades en centros docentes universitarios y no uni-
versitarios. Existe un punto y aparte con el fenómeno de Assassin’s Creed. El PEGI 
(clasificación recomendada por edades) de los diversos juegos de estrategia men-
cionados con anterioridad, normalmente no baja de los 12 años, lo que es muy 
normal para títulos que necesitan de una destreza de gestión y por violencia implí-
cita contenida que no lo han hecho recomendable para menores de esa edad. Pero 
el título de la compañía canadiense (Ubisoft), con una implantación en el mercado 
del videojuego impresionante, y donde el PEGI es de mayores de 18 años, la reali-
dad gestada ha sido bien distinta. Es un elemento de sociabilidad el hecho de saber 
jugar y conocer este juego, incluso para niños de Primaria. Tratándose de un asesi-
no, y de que en el desarrollo del videojuego existen violentos homicidios sangrien-
tos (incluso se permite el uso de la violencia gratuita debido a la libertad para el 
jugador), pues no puede resultar más chocante la cuestión. Buena parte de esa ge-
neración de «nativos digitales» conocen a Altaïr y, lógicamente, a su descendiente 
Ezio Auditore. Pero también saben de Jerusalén, de Ricardo Corazón de León, de 
Saladino, de los Templarios, de Leonardo Da Vinci, de Maquiavelo, de los Sforza, 
de los Borgia, del Panteón, de la Cúpula de la Roca, de Santa María de Florencia... 
El desconocimiento de sus peripecias (son «populares» los chicos que arguyen 
haber pasado el juego completo) hace que el individuo sea contemplado como un 
extraño en el grupo. Y atención, me refiero a lo que es la evolución de unas aven-
turas de un guión ceñido a los finales del siglo XII en Tierra Santa, o en la segunda 
parte, a la Toscana y el Lazio renacentista. Puede escandalizar, pero lo hace menos 
si quien lee estas páginas pertenece a la generación de «inmigrantes digitales» y en 
vez de un videojuego fuese una película de cine. Porque efectivamente, la mayor 
parte de los jugadores menores de edad que han jugado a Assassin’s Creed no han 
llegado a ver ninguna película sobre las Cruzadas, ni tan siquiera la reciente de El 
Reino de los Cielos. Por lo tanto, la pregunta es obvia y la respuesta aún más: �dón-
de se adquiere hoy mayoritariamente el concepto de Cruzadas? En el mundo del 
videojuego. Otra cosa es que esté bien dirigido o no. Cuidado, que en el cine y en 
algunos libros tampoco, no nos engañemos.
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5.2. La veracidad histórica y el problema de la re-creación

Desde el comienzo del presente estudio, supedito el concepto de «videojuego histó-
rico» a aquél que desarrolla su guión en el entorno de la reconstrucción de sucesos 
del pasado, con mayor o menor verosimilitud, pero sin más aportaciones mágicas 
de brujos, orcos, elfos o dragones. Pero estos elementos, que lógicamente pertene-
cen al mundo de lo onírico y de la ficción, incluso muy vinculados al imaginario 
colectivo que Occidente siempre ha tenido del universo medieval, se disculpan al 
tiempo que en el juego se involucran como factores y unidades del propio desarro-
llo, sin mayor pretensión de forjar ningún grado de historicidad. Cuestión distinta 
es la que se fundamenta y publicita como juego con rigor histórico y durante su 
evolución, el jugador contempla, a veces con rubor, verdaderas tropelías. Pero son 
percibidas por un tipo concreto de gamer: el iniciado en los contenidos de la época 
concreta. El resto contempla esas unidades extemporáneas o personajes fuera de 
contexto como propios de ese tiempo o de ese periodo. No me alarmo como nin-
gún peligro irresoluble, pero sí con un grado de preocupación ante la ausencia, en 
muchos casos, de un asesoramiento mínimo que no dudo mejoraría el contenido 
del juego aunque no necesariamente su jugabilidad. En ningún caso vinculo rigor 
histórico-bondad del juego; es como si comparásemos el magisterio de una obra 
cinematográfica con la rectitud histórica guardada por la producción y el director 
artístico. Si coincide o contribuye, mejor. Y como historiadores hemos de ayudar a 
ello, pero tampoco ser unos inconscientes e inmiscuirnos en tareas ajenas a nuestra 
competencia que sólo serviría para dejarnos fuera de la posibilidad de intervenir en 
la confección del producto final, con lo que supondría en la aportación de conteni-
dos que fructifiquen en el asiento de una veracidad más lograda.

Los grados de elaboración tecnológica y gráfica sólo han contribuido en la me-
jora y mayor acogida de estos títulos de contenido histórico. No imaginas las Cruza-
das: las ves y participas en ellas. Este elemento de protagonismo, característico en el 
videojuego, y de hecho es su factor inherente y característica fundamental frente a la 
pasividad de cine o literatura, repercute en otro elemento que no es nuevo, pero que 
con este medio ha alcanzado cotas inimaginables. Ya no se trata de la idea gestada 
por una mente en solitario, y que la transmite, sino que un juego cimenta la posibi-
lidad de generar recreaciones históricas e incluso nuevas creaciones del pasado. No 
me refiero a esa historia virtual a la que he hecho mención con anterioridad, sino 
al hecho potencial que deriva de que en el entorno del usuario, su plataforma y su 
videojuego, sucedan hechos inéditos en la Historia, sin mayor trascendencia que el 
propio carácter lúdico, y que termina de satisfacer los deseos momentáneos de ese 
jugador. En esa idea esquizoide de contemplar a las Cruzadas como un episodio 
lamentable de enfrentamiento gratuito y violencia extrema frente «al pobre musul-
mán», también se instala la de encarnar a un caudillo cruzado que desea conquistar 
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para la Cristiandad los Santos Lugares. La libertad para el jugador está servida. El 
juego se une al hecho de que se puede ganar o perder la batalla de Arsuf, sufrir una 
estrepitoso fracaso ante los muros de Antioquía, o aniquilar a las huestes cruzadas 
con la caballería de Saladino. Esta libertad de acción es la que define el deseo del 
usuario por que el juego guarde el mayor rigor histórico posible, pues si no, no 
existe la re-creación. Es lo que convengo en denominar el «otro pasado posible»42.

5.3. El videojuego y las Cruzadas como punto de difusión histórica

La web oficial del juego The Kings’ Crusade dice: «The King’s Crusade uses his-
torical facts and the settings of the Holy Land in the 12th century as foundation 
for the game. From there the game lets the player mold the outcome of one of 
the most exciting periods in history»43. No hay duda: el fenómeno cruzado es 
excusa para esgrimir contenidos de época medieval. También acapara este interés 
la Guerra de los Cien Años —sobre todo por la participación de Juana de Arco—, 
y desde la perspectiva hispánica debería haberlo sido el de la Reconquista. Sólo 
en el caso de Tzar y en algunas batallas históricas de Medieval Total War II —con 
irregular resultado, como el cerco de Setenil—, podemos jugar en estos territorios 
peninsulares. Las razones por las que el Medievo atrae en nuestro tiempo son va-
riadas y diversas, pero todas ellas interesantes de analizar. Para el objeto principal 
de este estudio, la cuestión hace hincapié en un momento concreto de esa etapa, 
lo que incrementa esa complejidad. Jugar a las Cruzadas implica asumir una po-
sición supuesta de enfrentamiento caballeresco (en esencia, aunque la realidad y 
la literatura nos digan otras cosas) frente al musulmán, entendida esa pugna como 
una respuesta inconsciente de desafío y de alteridad. Queremos dirigir la Cruza-
da. En la contracubierta de la carátula de Crusader Kings se puede leer: «�Podrás 
organizar la defensa de tus tierras mientras preparas un gran ejército?�Podrás 
reunir a otros reyes y al Papa bajo tu liderazgo para liberar Tierra Santa? �Tienes 
todos los requisitos para llegar a ser un Rey Cruzado?». �Qué requisitos son esos? 
Se presuponen, o el usuario ha de presuponerlos, y que coinciden con la idea 
que sostiene el imaginario colectivo sobre lo que encarna en sí mismo el ideal 
cruzado. Mayoría serán los que se asomarán por primera vez a este periodo desde 
la ventana de su monitor o de su televisión, y su percepción será la consolidada 
hasta bien entrado el grado formativo (con suerte). Este es el punto donde hay 
que insistir, pues el videojuego deja de ser un simple elemento de ocio para con-
vertirse en un escaparate de contenidos históricos de primer orden.

42 JiMénez alCázar, J.F., «El otro pasado posible: la simulación del Medievo en los videojue-
gos», Imago Temporis, 5, 2011, en prensa.

43 http://www.thekingscrusade.com/game-info/history
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Y si esto es un hecho hoy día para esas nuevas generaciones, que de forma 
amplia tendrán esa idea forjada en el videojuego —en sentido genérico—, cabe 
preguntarse como profesional de la Historia qué filtros o qué parámetros son los 
seguidos en la confección de estos productos. Como en el mismo universo de 
los videojuegos, existe una gran variedad de títulos con diferentes calidades de 
contenidos, de calidad gráfica, de jugabilidad, de guión, etc. Por ello, es muy 
interesante el hecho de quedar vinculados los distintos videojuegos a tres esferas 
globales: los que esgrimen rigor histórico como parte intrínseca del juego, los 
que ofrecen un título con licencias anacrónicas con el fin de ganar en dinamismo 
—y este hecho termina siendo una cuestión de preferencias personales—, y los 
que recurren a tierras imaginadas —o no—, con sucesos imposibles y mágicos, 
bajo el protagonismo de dragones, caballeros templarios, hechizos, armas mági-
cas, maestres malvados, o valerosos... Entre estos dos extremos, y con el punto 
intermedio del segundo grupo, se sitúan todos los títulos a los que podemos 
jugar. En los más cercanos al grupo de lo imaginario, no es preocupante la per-
cepción de lo medieval, en tanto en cuanto no hay confusión posible. Los más 
aficionados buscarán en el grupo de los de mayor rigor un producto concreto 
e incluso estarán vigilantes ante posibles fallos de contenidos. En este sentido, 
el videojuego es más purista que cualquier película de cine, ya que en esta los 
detalles mínimos son soslayados en beneficio de la rentabilidad de la produc-
ción. El problema está en el extenso gris del grupo intermedio. Según el fin 
perseguido por el desarrollador, es decir, cómo han querido hacer el juego y para 
qué público, el producto tendrá unas características u otras; es el momento del 
asesoramiento buscado en ámbitos profesionales. En algunos casos sí ha existido 
desde la misma construcción del producto, como el de Cruzadas, cuyos diálogos 
fueron confeccionados por Gérard Milhe Poutingon, de la Univ. Grenoble III. O 
Hamid Dabashi, de la Universidad de Columbia, que participó como asesor de 
Ridley Scott en El Reino de los Cielos así como en Assassin’s Creed44. La pregunta 
que hemos de hacernos como profesionales y como docentes de Historia Me-
dieval es si estaríamos dispuestos a participar como asesores en un videojuego. 
Es evidente que personalmente asumiría el reto. La cuestión ha lugar en tanto 
en cuanto por parte de una gran mayoría de ajenos a la revolución digital y una 
buena parte de los «inmigrantes digitales», el videojuego está contemplado con 
una serie de prejuicios peyorativos acerca de la idoneidad, de la bondad e inclu-
so de la puerilidad según el parámetro escogido. Comenzaba este apartado con la 

44 de PasCual lóPez, J., «Todo está permitido. Análisis de Assassin’s Creed», Meristation, 10 de 
abril de 2008.<http://www.meristation.com/v3/des_analisis.php?pic=PC&id=cw47fd1482
6b451&idj=cw44f6b83948c37&idp=&tipo=art&c=1&pos=1>. 5 de abril de 2011.
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fórmula de la oposición al videojuego por parte del adulto, con la óptica de que 
se trata de un generador de violencia y de «pérdida de tiempo». El hecho es el si-
guiente: esas nuevas generaciones, los «nativos digitales», no solo no tienen esos 
prejuicios, sino que sienten el medio como propio de su grupo, hecho que deriva 
en el peligro real que existe si mitifican ese medio sin objetivar los contenidos 
que se expresan allí. El videojuego de Cruzadas, o que se refiere a algún elemen-
to vinculado con ellas, se convierte así en el referente que tendrá y que asentará 
su propio bagaje cultural. No se trata de enfrentar medios, porque esa no es la 
realidad; insisto en el fenómeno transmedia para justificar el anterior aserto. El 
problema más complejo de resolver no será otro que el de esgrimir conceptos 
históricos de análisis y suplirlos en la medida de lo posible por los inevitables 
juicios de valor y aplicación de conceptos erróneos o dirigidos, fruto en oca-
siones del propio contexto actual de multiculturalidad, bienintencionado, qué 
duda cabe, y otros momentos por la simpleza de pensamientos preconcebidos.

6. CONCLUSIONES

Queda abierta la reflexión para todos, usuarios de videojuegos y profesionales 
de la Historia. Las Cruzadas se configuran como uno de los episodios históri-
cos de mayor trascendencia ideológica, a veces de manera obsoleta, otras de 
forma imaginaria (real o irreal), por lo que es lógica su entrada en el ámbito 
del universo iconográfico de los siglos posteriores a los hechos. Cruzada como 
concepto de ataque y defensa (desde su aplicación en la Península Ibérica, in-
cluido el aspecto fiscal, hasta el de los albigenses), o el de su manipulación en 
épocas contemporáneas, encuentra eco sin dificultad en nuestro universo de 
conceptos. El desarrollo de los acontecimientos, recogido por tradiciones y por 
estudios científicos de calidad más que superior, se ha prolongado hasta hoy, 
de manera que el nuevo canal de comunicación y ocio, el del videojuego, haya 
incorporado los elementos «cruzados» como contenidos recurrentes en muchos 
títulos comercializados. Y tienen éxito porque hay una demanda de querer ver, 
utilizar o protagonizar caballeros de las principales órdenes militares e incluso de 
la propia evolución de los hechos. Antioquía, la conquista de Jerusalén, la Orden 
del Templo, su disolución y esotérico futuro, la III Cruzada, el asalto a Constan-
tinopla en 1204, Acre, Hattin... Urbano II, Bohemundo de Tarento, Godofredo 
de Bouillón, Bernardo de Claraval, Nur al-Din, Saladino, Federico I Barbarroja, 
Felipe Augusto, Ricardo de Plantagenet, Balduino IV el Rey Leproso, etc. En re-
sumen: es la Edad Media en su plenitud, identificada por un mundo, el nuestro, 
que desea intervenir de manera directa en su configuración. Podemos identificar 
ese deseo con el de encarnar y protagonizar episodios específicos, de reescribir la 
Historia al acomodo de cada uno de los usuarios que se deciden a jugar a algún 
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título de los mencionados o analizados. Este aspecto se muestra decisivo en el 
objetivo último y principal de este estudio: el logro de poder controlar el pasado, 
factor añadido en lo que supone un videojuego como mundo virtual y que no 
se confunde con el mundo real. La pregunta final, y que no encuentra respuesta, 
es si el concepto cruzado encuentra un esquema aproximado en el nuevo medio 
para ser transmitido a través de él a los cada vez más numerosos usuarios. Esas 
nuevas generaciones, con anhelos de configurar realidades acomodadas a las 
necesidades de cada uno como individuo y de cada grupo como colectividad, 
entran en contradicción con un futuro de respeto cultural por las minorías. La 
atracción de un mundo lejano, tan contaminado por las distintas aportaciones 
culturales verdaderas o no, tiene como resultado un confuso universo donde se 
mezclan en la mente del consumidor de cultura (en sus distintos aspectos, entre 
los que se encuentra la Historia), y que termina con los cruzados inspirando 
elementos ajenos a Occidente. En el mejor de los escenarios, podemos observar 
como historiadores un panorama atractivo del pretérito medieval, en este caso 
el de las Cruzadas, que ha encontrado en los videojuegos un medio de acceso a 
contenidos concretos históricos. En el peor, vemos un medio incontrolado que 
impide el desarrollo de acercar la propia Historia como ciencia al entorno que 
nos la demanda como profesionales de la disciplina.

Pero no es cuestión de ser pesimistas. Todo lo contrario. Las posibilidades 
abiertas por los videojuegos han roto definitivamente la frontera entre la inter-
vención directa de quien leía o escuchaba, sin mayor participación que la de 
un elemento pasivo expuesto al albur de la competencia del emisor (cronista, 
historiador, divulgador en definitiva...). Son nuevos momentos con réplicas de 
libros destinados para jóvenes, como el mencionado Las Cruzadas. La lucha por 
Tierra Santa de la colección «Testigo de la Historia»45, donde podemos leer en su 
contracubierta, al más puro estilo de cualquier videojuego: «Sé testigo de más de 
300 años de guerra Santa». Es la vinculación del lector a la acción inherente del 
medio «videojuego». Los contenidos de aquellos movimientos que volvieron a 
unir a Occidente y Oriente, diría que de forma indisoluble hasta hoy, han encon-
trado un canal de distribución insospechado hasta hace bien escasos años. Sere-
mos testigos, activos o pasivos según nuestro deseo particular, de lo que suceda 
en general con esas masivas aportaciones de contenidos a los «nativos digitales», 
no solo a través de la ingente información proporcionada por el universo de las 
tecnologías de la comunicación, sino de estos elementos ya presentes en nuestro 
entorno, y que llegaron para quedarse.

45 Ver nota 14.
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Ilustración 1. Lanceros con las armas de la Casa de Tolosa en los prolegómenos de 
Muret. Siglo XIII: Muerte o gloria

Ilustración 2. Manuscrito templario. Broken Sword. La leyenda de los templarios
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Ilustración 3.  Instantánea del video introductor de la campaña de Saladino.  
Age of Empires II

Ilustración 4. Campaña de Federico I Barbarroja. Jerusalén: la Mezquita al-Aqsa. 
Age of Empires II
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Ilustración 5. Pantalla de inicio de la campaña Cruzadas en Medieval Total War II. 
Kingdoms

Ilustración 6. Inicio de batalla. Medieval Total War II. Kingdoms. 
Campaña Cruzadas
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Ilustración 7. Anuncio de la Tercera Cruzada. Medieval Total War II. Kingdoms. 
Campaña Cruzadas

Ilustración 8. Carátula de Stronghold Crusader
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Ilustración 9. Pantalla de inicio de la misión de Antioquía.  
Campaña «La llamada a las armas». Stronghold Crusader

Ilustración 10. Carátula de Crusades. Quest for power
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lustración 11. Instantánea de Crusader Kings

Ilustración 12. Pantalla de inicio de la misión “La Ciudad Santa”. Las Cruzadas
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Ilustración 13. Instantánea de Jerusalén. Las Cruzadas

Ilustración 14. Instantánea del video introductorio de The King’s Crusade
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Ilustración 15. Altaïr frente a la mezquita al-Aqsa de Jerusalén. Assassin’s Creed

Ilustración 16. Pantalla de carga de una batalla. Medieval Total War II. Kingdoms. 
Campaña Cruzadas
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UNA PESADA HERENCIA, LOS CASTILLOS REALES 
EN LA MALLORCA DEL SIGLO XV1

Marc Bonnín Femenías

RESUMEN

Los castillos mallorquines sufren una transformación durante el siglo XV por lo 
que respecta a su uso y papel en la administración real. El presente trabajo pre-
tende analizar dicho proceso a través de las inversiones llevadas a cabo durante 
todo el siglo por la Procuración Real en concepto de obras realizadas en dichos 
edificios. La falta de cuidados, el puro mantenimiento o las mejoras quedan 
reflejados en esa documentación y permiten, mediante su análisis, llegar a las 
conclusiones aquí reflejadas.

Palabras clave: Mallorca, castillos, construcción, siglo XV, administración 
real.

ABSTRACT

Mallorca castles are transformed during the fifteenth century as regards their use 
and role in the royal administration. This study analyzes the process through 
investments made over the century by the Royal Attorney in respect of works 
made in these buildings. The lack of care, maintenance or improvements pure 
are reflected in the documentation and permitting, through its analysis, come to 
the conclusions listed here.

Keywords: Mallorca, castle, construction, fifteenth century, royal ad-
ministration.

1  Licenciado en Historia. Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes. Univer-
sitat de les Illeas Balears. 07122 Palma de Mallorca. C.e.: marcbofe@yahoo.es.
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OBJETIVO Y FUENTES HISTÓRICAS UTILIZADAS

Los castillos de propiedad real traen consigo la necesidad de tomar decisiones. 
Pueden ser de muy variada índole, desde el abandono definitivo del edificio, 
el simple mantenimiento para evitar su ruina, las constantes mejoras o bien el 
cambio de las actividades a las que están destinados como consecuencia de las 
necesidades del reino.

Por encima de las suposiciones e hipótesis, existe una realidad palpable 
como son las intervenciones realizadas por parte de profesionales de la cons-
trucción2 (maestros picapedreros, maestros carpinteros, yeseros, cordeleros...) 
por encargo del procurador real. Si valoramos la inversión que éstas suponen y 
la naturaleza de las mismas podemos extraer algunas conclusiones acerca de la 
política real en los castillos mallorquines en el siglo XV.

Contamos para ello con los registros de la Procuración Real, en cuyo con-
tenido dispone de un capítulo específico en el que se detalla la naturaleza de la 
intervención, el edificio en el que se decide hacerlo, el profesional o profesiona-
les a los que se le encargan el trabajo, el coste del mismo y, en algunas ocasiones, 
anotaciones que indican el motivo por el cual se realizan.

Para ello se procedió a la sistematización de esos registros, en concreto los li-
bros de la Procuración Real3 (codigo RP-3497 al RP-3651), en una base de datos 
diseñada específicamente para tal fin.

ORIGEN DE LOS CASTILLOS.

El castillo de la Almudaina4 o Castillo Real de la Ciutat de Mallorques, tiene como 
origen el antiguo palacio de los walies musulmanes para ser convertido en palacio real 
y símbolo del reino de Mallorca, gracias a la decisión de Jaime II. En él solía residir el 
rey en sus estancias en la isla, impartía justicia el gobernador, se hospedaban las visitas 
ilustres y, en definitiva, albergaba la actividad principal de la administración real.

Por estar flanqueado por torres cuadrangulares y por su torre del homenaje, 
también llamada torre del ángel, por la escultura de bronce que la corona, ofrece 
una imagen evidente de fortaleza. Papel que, sin embargo, en pocas ocasiones 
ejerció. Una de ellas la analizamos en el presente trabajo en ocasión de las revuel-
tas campesinas de mitades de siglo.

2 CATEURA BENNÀSSER, Pau, «Obras públicas en tiempo de crisis (Mallorca, 1400-1450)», 
en Mayurqa, 23 (1996), pp. 31-42.

3 CATEURA BENNÀSSER, Pau, Instituciones y sociedad en la Mallorca medieval. Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, Palma, 1983.

4 ALOMAR ESTEVE, Gabriel: «Fortalezas y castillos musulmanes de Medina Mayurqa»,Castillos 
de España, 82, 1977, 19-31.
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El Castillo de Bellver5, construido ya en era cristiana y por iniciativa de Jaime 
II, fue concebido como palacio residencia al tiempo que ofrecía zonas boscosas 
en las que se desarrollaban cacerías.

Los llamados castillos roqueros de la isla6, así conocidos por estar ubicados 
sobre peñascos, son tres: el castillo de Alaró, el castillo de Santueri (Felanitx) y el 
castillo de Pollença. �ste último, el único de construcción en época plenamente 
medieval. Su función es eminentemente defensiva y se emplearon a fondo du-
rante las invasiones. El castillo de Alaró frente a los musulmanes y el de Santueri 
frente a los cristianos.

Ya en época cristiana también conservaron su papel. En 1285, el rey Alfonso 
de Aragón invade Mallorca y topa con la resistencia de los castellanos Cabrit y 
Bassa en el castillo de Alaró7. Como también sirvió de refugio para los últimos 
focos de resistencia ante la invasión de Pedro IV de Aragón, en 1343, y que su-
puso arrebatarle el reino a Jaime III de Mallorca.

El uso que este tipo de fortaleza fue intensivo y su mantenimiento ineludible 
por parte de la administración real durante la época explicada. Sin embargo, en 
pleno siglo XV, las necesidades y amenazas de naturalezas diferentes, cambiaron 
dicha visión hacia posturas más modernas que analizaremos en su apartado.

SIGLO XV. CATÁSTROFES NATURALES

Sobre las seis de la madrugada de la noche del 14 al 15 de noviembre de 1403 
se produjo el desbordamiento del cauce de la Riera, torrente que transcurría por 
el centro de la ciutat de Mallorca, provocando unos 5.000 víctimas8. Así amanecía 
ese día y prácticamente el siglo XV para el reino de Mallorca.

Entre los cuantiosos daños materiales provocados por el desastre, diversas 
partes del muro que rodeaba el castillo real de la ciudad cedían ante el empuje de 
las aguas. Resultaban especialmente dañados en los aledaños del molino, cerca 
del llamado hort del rei. Entre 14039 y 140410 se abona en total la cantidad de 28 
libras, 6 sueldos y 1 dinero al picapedrero Antoni Boscha en concepto del cierre 
de la esquina que cierra el huerto del rey, que estaba sobre el molino, al tiempo 
que se le encarga rehacer los cimientos. 

5 ALOMAR I CANYELLES, Antoni Ignasi; CLOP I MOLINS, Ramón: «Les fortificacions del 
castell de Bellver», Butlletí de la Societat Arqueològica Lul•liana, 61, 2005, 391-426.

6 ALOMAR ESTEVE, Gabriel: «Los castillos roqueros de Mallorca y Menorca», Castillosde 
España, 82, 1977, 32-45.

7 URGELL HERNANDEZ, Ricard: Mallorca en el segle XV. El tall, 2000. Palma de Mallorca.
8 �dem.
9 ARM RP 3497 59v.
10 ARM RP 3497 59v.
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Las piedras fueron arrancadas de su base y arrastradas hasta la desembo-
cadura del torrente, a pocos metros del castillo. En 1405 se abonan 3 libras y 
12 sueldos al mismo picapedrero para que extraiga, de la desembocadura del 
torrente, 24 docenas de piedra de marés para continuar con el cierre de la mu-
ralla. Ese mismo trabajo también se encarga al carpintero Simon Pou, en tres 
ocasiones durante los años 1406 y 1407 y por un total de 6 libras, 10 sueldos 
y 6 dineros.

En 1406 se documentan hasta 4 asientos en concepto de pago de un total de 
4 libras, a profesionales sin identificar, por dar reble11 al muro del huerto del rey. 
Así pues, habrá que esperar hasta 1408, cinco años después del desbordamiento, 
para que, ante la ausencia en la documentación de referencia alguna al desastre, 
se pueda considerar acabado el cierre del hort del rei.

Pero la crecida y desbordamiento no sólo afectó a las murallas del casti-
llo. Aunque requieren de reparaciones constantes, las cañerías sufrieron severos 
desperfectos. Se reparan las que llevan el agua al castillo, las que alimentan el 
surtidor situado en el patio y las que aportan agua al huerto y al abrevadero12.

De nuevo un fenómeno meteorológico azota el reino en la Navidad de 1412. 
Un fuerte viento daña los tejados del castillo de la Almudaina provocando que el 
Procurador real encargue su reparación a Simon Pou13 y la compra de 1.000 tejas 
al mercader Jaume Sala14 (por 5 libras y 2 sueldos) para dejarlas como remanente 
en la tienda del castillo. Caen hasta 42 pilares de piedra de un emparrado del 
huerto que no serán reparados hasta doce años después, por Antoni Boscha15 y 
Pere Canet16, también picapedrero. 

En el castillo de Bellver, algunas almenas de la torre llamada de la Reina, se 
precipitaron al prat, al tiempo que se veían afectadas tres atalayas. La reconstruc-
ción de los elementos arquitectónicos se encargan a Antoni Boscha, en 1413, 
por un valor de 13 libras, 6 sueldos y 10 dineros. Y la reparación de los daños 
producidos por la precipitación de dichos elementos, a Simon Pou por 7 libras, 
2 sueldos y 9 dineros.

Pero el viento no sólo afectó a la capital, en el castillo de Alaró cayeron hasta 
12 pinos17 que tuvieron que ser talados por maestros carpinteros por 9 libras y 
15 sueldos. 

11 Cuya traducción podría ser: «dar enlucido al muro».
12 ARM RP 3499 51.
13 ARM RP 3507 48.
14 ARM RP 3508 49.
15 ARM RP 3512 54.
16 ARM RP 3512 54v.
17 ARM RP 3507 48.
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Por su parte, los tejados del castillo de Pollença requirieron de ciertas repa-
raciones en 141318 que fueron acometidos por dos maestros carpinteros, uno de 
ellos identificado como Jaume Doménech, un maestro picapedrero y dos peones 
(31 libras, 14 sueldos y 5 dineros).

Pero los fenómenos naturales seguían provocando estragos en las construc-
ciones reales. En 1433 un rayo19 golpea con cierta dureza la cubierta de la torre 
del Ángel del Palacio de la Almudaina. En concreto se encarga el arreglo al maes-
tro carpintero Gabriel Anget por 9 libras 14 sueldos y 9 dineros20.

En 144121 se registró nuevamente daños en la Almudaina a causa de fuertes 
vientos:

«adobar i tornar una tanca de mitjans que ha caigut a la cuina de l’estatge per mor 
de grans vents, recórrer les teulades22», «tornar dos pilars que han caigut davant de 
l’Esglèsia, per mor de vents23» y «tornar a fer el fumeral de la cuina que ha caigut per 
mor dels vents24».

En 1474 se vuelven a registrar fuertes vientos que provocan los siguientes 
desperfectos en la Almudaina25:

«adobar l’alcuba o capell de la torre de l’Àngel y metre algun fust, caigut per mor del gran 
vent, adobar i folrar algunes bigues de fulla de porxo de la dita terrada de la dita torre de 
l’Àngel26» y «recórrer part de les teulades, tornar el fumeral de l’estatge dit de l’assessor 
caigut pel gran vent, cloure de mitjans lo andedor de la torre de l’Àngel27».

VISITAS ILUSTRES

Pero la administración del rey también andaba ocupada con otras necesidades, 
como las de adecentar el castillo ante la inminente visita, en 1405, del primogé-
nito del rey Martín I el Humano: Martín I el Joven28, rey de Sicilia desde 1390. En 
ese mismo año se puede documentar su visita a la ciudad de Barcelona.

18 ARM RP 3512 54.
19 «adobar els sostres de la Torre de l’Àngel per mor de la caiguda d’un llamp».
20 ARM RP 3515 53.
21 ARM RP 3526 51v.
22 «Arreglar y rehacer un muro de marés que ha caído en la cocina a causa de los grandes 

vientos, repasar los tejados».
23 «Recolocar dos pilares que han caído de delante de la iglesia a causa de los vientos».
24 «Rehacer la chimenea de la cocina que ha caído a causa de los vientos».
25 ARM RP 3590 50v.
26 «Arreglar el sombrero de la torre del Ángel e instalarle alguna viga, caído a causa del gran 

viento, arreglar y forrar algunas vigas de hoja de porcho del dicho tejado de la dicha torre 
del Ángel».

27 «Repasar parte de los tejados, devolver la chimenea de las estancias del asesor caído por el 
gran viento, cerrar de marés el pasillo de la torre del Ángel».

28 AADD (1982). Història de Mallorca. Volums I i II. Palma: Moll.
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Sin poder afirmar que se llegara a hospedar en el castillo de la Almudaina, sí 
podemos afirmar que estaba previsto que paseara por su interior. Básicamente se 
encargaron dos mejoras: el cordelero identificado como Leonart recibió 15 suel-
dos por la reparación de la cuerda de los candelabros que iluminaban la sala del 
castillo29. Pero sobretodo se tuvo un especial cuidado en adecentar la bodega del 
castillo. Al traginer Guillem Ferriol30 se le pagaron 14 sueldos por llevar, con sus 
animales de carga, ocho tablones para que el carpintero Simon Pou31 construyera 
e instalara puertas nuevas y mejoras en su aljibe, por lo que recibió 17 sueldos, 
bajo la sucinta explicación de que se hacía ante la venida del rey de Sicilia.

Podemos afirmar que también estaba prevista su visita al castillo de Bellver32, 
ya que en ese mismo año, con idéntica explicación, encontramos el encargo de 
retirar ciertas vigas del prado del castillo, puestas previamente en ese lugar para 
dejarlas fuera del alcance de la vista del rey.

Martin I el Joven moriría cuatro años después, en 1409, tras la conquista de 
Cerdeña. Su padre, Martín I el humano, lo haría al año siguiente. Dando paso a 
un interregno caracterizado por un vacío de poder solucionado en 1412 por el 
Tratado de Caspe. Fernando I de Antequera fue el elegido como nuevo rey.

El rey Fernando I muere en 1416, tras escasos cuatro años de reinado. Le 
sucederá su primogénito Alfonso V el magnánimo33.

En este punto se inicia un periodo, hasta el reinado de Juan II, es decir, cua-
renta años más tarde, en el que no se invierte ni una sola libra en ningún castillo 
de la part forana: castillo real de Alaró, de Pollença o de Santueri. Sólo reciben 
inversiones el Palacio de la Almudaina y el Castillo de Bellver.

El rey recibe noticias sobre el momento delicado que viven las relaciones 
entre la corona de Aragón y la de Castilla a causa del conflicto entre los herma-
nos del rey Alfonso y don Álvaro de Luna, valido de Juan II de Castilla. Decide 
suspender momentáneamente su política de expansión mediterránea para acudir 
a la península, de la que no podrá ausentarse hasta 1432, dejando Nápoles, Cór-
cega y Cerdeña en manos de su hermano Pedro.

La ausencia de Alfonso de Italia permite al duque de Milán conquistar, en 
1423, Gaeta, Procida, Sorrento y Castellammare; y tras poner sitio a Nápoles 
permitir a Francesco Sforza tomar la ciudad en 1424 obligando a Pedro a buscar 
refugio en Sicilia34.

29 ARM RP-3499 51.
30 ARM RP-3499 51.
31 ARM RP 3499 51.
32 ARM RP 3499 51.
33 AADD (1982): Història de Mallorca. Volums I i II. Palma: Moll.
34 Bisson, T.N.: Història de la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana, Barcelona, 1998.
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Es precisamente sobre éste último sobre quien podemos documentar una 
visita a la isla de Mallorca, junto con su armada, en 142635. 

Para ello se dispuso el Castillo de la Almudaina36, del cual se decide ade-
centar la estancia de la Reina, por lo que se encarga a Simon Pou que rehaga el 
suelo y los tejados, remoce las ventanas y construya un banco37. Sin que quede 
constancia de que esa visita comprendiera ninguna otra propiedad real de la isla.

Mientras tanto, Alfonso V intenta conseguir de las Cortes el suficiente apo-
yo económico como para mantener la contienda contra Castilla. Al no poder 
obtenerlo, en 1430 decide aceptar una tregua de cinco años en el que se les 
prohíbe la entrada en territorio castellano pero que permitirle al monarca ocu-
parse nuevamente de las cuestiones del Mediterráneo central y sus ambiciones 
expansionistas38.

En ese mismo año, el rey Juan II de Castilla39, junto con sus galeras, llega a 
la isla40. Para ello simplemente se arregló un deambulatorio de la muralla que 
rodeaba el Castillo de la Almudaina41.

GUERRAS Y REVUELTAS

Esas ambiciones a las que hacíamos referencia recientemente, fue la causa prin-
cipal del importantísimo agujero en las finanzas reales que tuvo que afrontar el 
reino a mitades de siglo. Origen, entre otras cosas, del descontento de la part fo-
rana hacia la política fiscal mantenida en aras a un hipotético saneamiento de las 
cuentas. Así, se dio lugar al acontecimiento con un mayor reflejo, durante este 
reinado, que fueron las llamadas revoltes foranes de 1450 a 14524243. 

En numerosas partidas44 de la Procuración Real se especifica: «e aço per la 
gran insult e a avalots dels pagesos de la part forana de la illa de Mallorques les 
quals tenien assaiada la ciutat45».

35 «per mor de la vinguda de Pere d’Aragó (germà del rei) i del seu estol de Cerdenya».
36 ARM RP 3518 52.
37 «adobar les portes de la sala de la Reina, recórrer el trispol de la sala de la Reina, recórrer les 

teulades del castell, endrapar les finestres de les cambres o estatge reial, fer bancals de fusta».
38 Bisson, T.N.: Història de la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana, Barcelona, 1998.
39 ARM RP 3519 50.
40 «per l’arribada de l’estol i galeres del rei de Castella».
41 Santamaría, A.: El reino de Mallorca en la primera mitad del siglo XV, Palma, 1955.
42 Morro, G.: Mallorca a mitjan segle XV. El Sindicat i L’alçament forà, Palma, Documenta Balear, 

1997.
43 CATEURA BENNÀSSER, Pau, «Mallorca: de la revuelta foránea al fracaso del Redreç», en 

Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 13.1 (1993), pp. 27-34.
44 ARM RP 3541 47v (en dos asientos), ARM RP 3541 48 y ARM RP 3542 46 (en dos asientos).
45 «Y esto por el gran insulto y algarabías de los campesinos de la part forana de la isla de 

Mallorca, los cuales tenen asediada la ciudad».
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En 145046 se arreglan dos camas en el castillo de la Almudaina por la venida 
del gobernador Berenguer d’Olms, protagonista en las primeras negociaciones 
con los menestrales y campesinos entre agosto y octubre de 1450. Su dureza e 
inflexibilidad mantenida durante las mismas provocó la llegada a Mallorca de la 
reina María que le destituyó y posteriormente substituyó por Francesc Derill, al 
que se le arreglan sus estancias en la Almudaina en 145347:

«fer 3 bancs llarcs per l’estança del Francesc Darill lloctinent general, adobar la men-
jadora del castell, adobar els canals48» 

A lo que cabe añadir la obra llevada cabo en el mismo año49 y que aún se 
justifica por la comodidad del nuevo lugarteniente:

«adobar la xemeneia de la cambra del virrei Francesc Derill, adobar els canons per 
on passa l’aigua50».

Durante el asedio y los enfrentamientos, las obras justificadas bajo esa aco-
tación fueron las siguientes: 

•	 El castillo de la Almudaina se realizaron las siguientes: 
1. «adobar 2 portals de pedra al portallet del celler reial i el portal de 

l’estable que és davant del fossar de la Seu, refer un pou de pedra a la 
murada del castell51».(1450)

2. «adobar el mur major del castell reial52». (1451)
•	 En el castillo de Bellver:

1. «refer portallons entorn de la murada del castell, fer 4 llits ecaixats, fer 
adobar els molins i fer-hi de nou les pintes, refer alguns ceps de lombar-
da53». (145054)

2. «recórrer els terrats, cisternes i canals del castell, fer alguns peus de pedra 
en una paret pres la letrina del castell, adobar alguns portallets de la lissa 
del castell55». (145056)

46 ARM RP 3537 48.
47 ARM RP 3545 47.
48 Hacer tres bancos largos para la habitación del lugarteniente Francesc Derill.
49 ARM RP 3545 47.
50 «Arreglar la chimenea de la habitación del virrey Francisco Derill».
51 «Arreglar dos portales de piedra en las puertas de la bodega real y el portal del establo que 

está delante del foso de la Seo. Rehacer un pozo de piedra en la muralla del castillo».
52 «Arreglar el muro mayor del castillo real».
53 «Rehacer portones en torno a la muralla del castillo, hacer cuatro camas, arreglar los moli-

nos y hacerle de nuevo las pintes, rehacer alguns ceps de lombarda».
54 ARM RP 3541 47v.
55 «Arreglar los tejados, cisternas y cañerías del castillo, rehacer algunos cimientos de paredes 

cerca de la letrina del castillo, arreglar algunos portones de la muralla del castillo».
56 ARM RP 3541 47v.
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3. «fer un pont llevable en certa portella falsa del castell57». (145158)
4. «compra de 100 pedres de bomba59». (145160)

Podemos afirmar que los daños en el castillo de Bellver fueron más impor-
tantes que en el resto. Se requirieron de un mayor número de obras y de un total 
de 127 libras para afrontarlas. Como contraste, fueron suficientes 13 libras61 
para reparar los daños causados en el castillo de la Almudaina.

Durante uno de los enfrentamientos se descubrió un contubernio entre 
algunos menestrals de la ciudad con los de la part forana para actuar de quinta 
columna. Una vez descubierto el complot, se procedió a eliminar accesos al 
castillo de la Almudaina, que por entonces parecen abundantes, para mejorar 
la seguridad y poder vigilar con mayor acierto los restantes. En concreto se 
decidió tapar cuatro portales del castillo, dos portales del jardín y de la costa 
llamada de Alamo62. Otro portal por la cual se va a la barbacana y otro que va 
al huerto63.

A partir de ese enfrentamiento y hasta la muerte del rey, sólo se invirtió en las 
fortificaciones y la prisión de la ciutat, sin conceder ni una sola libra en castillos 
de la part forana.

Alfonso V morirá en 1458 y le sucederá en el trono el segundo hijo varón 
de Fernando I de Antequera, Juan II. Se casó en 1420 con Blanca de Navarra, 
hija y heredera de Carlos III el Noble, de cuya unión nació Carlos, príncipe de 
Viana64. Sobre éste último han sido muchas las referencias históricas acerca de la 
difícil relación con su padre y de la calurosa acogida en la isla. En todo caso, la 
referencia que encontramos en la documentación sobre su estancia la fechamos 
en 1459 en la que se explica que se hace «per la vinguda de Carles, primogènit 
d’Aragó i fill del senyor rei65» Las obras se realizaron en el castillo de la Almudaina 
y consistieron en lo siguiente66:

57 «Hacer un puente levadizo en cierta puerta falsa del castillo».
58 ARM RP 3542 46.
59 «Compra de cien piedras de bomba».
60 ARM RP 3542 46v.
61 ARM RP 3542 46.
62 ARM RP 3542 46.
63 ARM RP 3542 46: «tapar quatre portals del castell, dos portals del prat i de la costa dita den 

Alamo, un altre portal per lo qual s’acallen a la barbacana i un altre portal per on s’acallen 
l’hort del castell».

64 Bisson, T.N.: Història de la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana, Barcelona, 1998.
65 Por la venida de Carlos, primogénito de Aragón e hijo del señor rey.
66 ARM RP 3559 47.
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«fer de nou estances i menjadores per als cavallers del príncep, fer de nou portes al 
portal del forn, 1 escriptori, 4 posts per fer de prestatges, 1 finestra, 1 porta, cansell de 
fusta, 7 taules de menjar, 7 bancs, 7 llits, adobar postís cambra príncep67».

Poco sabemos acerca de la habitación que ocupó el Príncipe de Viana. Sin 
embargo, sí podemos apuntar algunos detalles. En el mismo año, 1459, se pagan 
7 libras y 13 sueldos por la siguiente reparación68:

«fer encerats a la finestra de la llibreria del príncep del Castell, adobar el pont de fusta 
de l’entrada69»

Aunque parece innegable el caluroso recibimiento que las autoridades y gen-
tes de Mallorca le dispensaron a Carlos de Viana, se alinearon rápidamente a 
favor de su padre durante el conflicto, del que el príncipe fue detonante, de éste 
con Cataluña70.

Las decisiones de Juan II durante la guerra (1462-1472) por lo que respecta a 
sus castillos merece algunos comentarios. La inversión en sus bienes inmobiliarios, 
durante esa década, fue de 2.310 libras. Cantidad muy notable si, por ejemplo, lo 
comparamos con las 3.078 libras invertidas en los 42 años de reinado de Alfonso V. 

Sin embargo, las inversiones realizadas en castillos representan un porcen-
taje inferior que en otras épocas de su reinado. Vemos, por ejemplo, que se rea-
lizan mayores mejoras en las bodegas, en cárceles o palacios de lo que se había 
hechos anteriormente.

Aún así, existen intervenciones que no dejan lugar a dudas sobre la mejora 
de la capacidad defensiva de los edificios. Especialmente notables a partir de 
1466, momento en el que la isla vive el momento de mayor amenaza por el paso 
de galeras catalanas camino de Menorca. En concreto son:

•	 Castillo de la Almudaina:
ü	146671: «fer un peu de pedra a la murada del castell que està a l’escala 

per on es davalla a la barbacana que mira a l’hort del castell, fer un pou 
de pedra de sota l’escala, fer un pou de pedra a la cantonada d’una torre 
que està a l’escala forrar de bona pedra la murada de la dita pedra, co-
mençar un peu de nou en una altra torre72».

67 «Rehacer estancias y comedores para los caballeros del príncipe, rehacer puertas en el portal 
del horno, un escritorio, cuatro estanterías, una ventana, una puerta, un cansell de madera, 
siete mesas para comer, siete bancos y arreglar postizo de la cámara del príncipe».

68 ARM RP 3559 47.
69 «Construir bastidores para la ventana de la librería del príncipe del castillo, arreglar el 

puente de madera de la entrada».
70 URGELL HERNANDEZ, Ricard: Mallorca en el segle XV. El tall, 2000. Palma de Mallorca.
71 ARM RP 3575 50.
72 «Hacer un cimiento en la murada del castillo en la que está la escalera por donde se baja a 

la barbacana que mira al huerto del castillo, rehacer el cimiento de piedra de debajo de la 
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ü	146773: «fer un peu de pedra en una torre d’argamasa que està al mur 
del castell que està a la barbacana que mira a l’hort del rei, prop de la to-
rre del costat d’en Adarro, adobar de pedra la murada, adobar el passatge 
per on devallen a la porta falsa del castell que surt al mar74».

•	 Castillo de Bellver:
ü	146375: «Adobar el pont major de la porta del castell, alçar la paret del 

pont, tapar el portal de la Reina, baixar els empits del pont del portal de 
la Reina (…) i tornar els merlets davant el portal major76».

ü	146477: «Adobar el pont de fusta davant la porta del castell78».
ü	146779: «adobar el torn per alçar el pont de la porta80».

•	 Castillo de Santueri:
ü	146881: «cobrir de nou (...) la casa on es fa la guaita de dia i de nit82».

LOS REYES CATÓLICOS

Juan II muere en 1479, dejando la corona a su hijo Fernando, el que será Fer-
nando II el católico. Durante su reinado se produce un abandono de los castillos 
de Santueri. Se documenta la falta de inversiones por un lapso superior a los 
veinte años. Y cuando finalmente se afrontan, lógicamente, son de reconstruc-
ción de muros y tejados. Sirva de ejemplo la intervención realizada en el castillo 
de Alaró83 en 1480: «adobar la torre mestre, refer algunes cases que eren cai-
gudes84» pero con una inversión de 27 libras y 6 sueldos que parece un tanto 
insuficientes tras tanto tiempo. 

escalera, rehacer un cimiento de piedra en la esquina de una torre que está en la escalera, 
forrar de buena piedra la muralla de la dicha piedra, empezar un cimiento de nuevo para 
otra torre».

73 ARM RP 3575 50v.
74 «Hacer un cimiento de piedra en una torre de argamasa que está en el muro del castillo que 

está en la barbacana que mira el huerto del rey, cerca de la torre de al lado d’en Adamo, arre-
glar de piedra la muralla, arreglar el pasillo por donde se baja a la puerta falsa del castillo 
que sale al mar».

75 ARM RP 3568 51.
76 «Arreglar el puente mayor de la puerta del castillo, levantar la pared del puente, tapar el 

portal de la reina, bajar los anclajes del puente del portal de la reina y devolver las almenas 
delante del portal mayor».

77 ARM RP 3568 52.
78 «Arreglar el puente de madera que está delante de la puerta del castillo».
79 ARM 3577 51.
80 «Arreglar el torno para levantar el puente de la puerta».
81 ARM 3575 50.
82 «Cubrir de nuevo la casa en la que se hace la guardia de noche y de día».
83 ARM RP 3594 46.
84 «Arreglar la torre maestra, rehacer algunas casas caídas».
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Casi lo mismo se puede comentar del castillo real de Santueri. Tras 22 años 
de abandono, en 150085, se acomete la siguiente intervención: «adobs fets a la 
casa del molí del castell86», pero con un coste total de 6 libras, 16 sueldos y 10 
dineros.

Sin embargo, sí se puede documentar la revitalización del castillo real de Po-
llença. Tras la fortísima inversión de 1468, habían transcurrido 17 años sin inter-
vención alguna hasta que en 148587 se inicia una etapa de cuidados periódicos.

CONCLUSIONES

A los castillos de la Mallorca del siglo XV se les desnuda de su papel puramente 
defensivo y los nuevos tiempos traen consigo necesidades a las que, ante la ne-
cesidad de darles respuestas, tendrán suertes dispares.

En primer lugar merecen un comentario aparte los llamados castillos roque-
ros. Su paso de siglo no se puede clasificar más que de desgraciado. El rey da la 
espalda a un tipo de edificio pensado, diseñado y construido únicamente como 
elemento defensivo y que, pensar en ellos como enclave estratégico-administra-
tivo resulta ocioso. Excepción hecha del castillo de Pollença en el último sexto 
de siglo, son abandonados a su suerte, sin inversiones ni personal de la adminis-
tración que en ellos residan.

Sin embargo, el cambio reflejado recientemente, supone el fortalecimiento 
de edificios como la Almudaina, con inversiones de periodicidad casi mensual, 
con atenciones constantes a su carpintería, suelos, tejados, cañerías y elementos 
puramente decorativos, muestran la importancia que para el rey y su administra-
ción, no olvidemos que era la residencia del gobernador, representaba.

El castillo de Bellver no queda, ni mucho menos, al margen en los nuevos 
tiempos. Sin embargo sus cuidados son más groseros y generales, por cuanto son 
periódicos pero casi siguiendo un modelo de mantenimiento: cuidado de los te-
jados, repaso de los suelos, reparaciones en el puente levadizo, en los fosos... sin 
que en ello se evidencie una intensa vida administrativa sino más bien el deseo 
de mantener en servicio un edificio emblemático y que ejerce de símbolo en la 
capital. Su papel es evidente durante los altercados de la revolta forana, práctica-
mente el único acto bélico al que hará frente el edificio hasta el día de hoy.

85 ARM RP 3651 52v.
86 «Arreglos hechos en la casa del molino del castillo».
87 ARM RP 3631 49, ARM 3644 52v, ARM 3651 53 y ARM 3657 50v.
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Figura 1. Inversión por año y edificio

Figura 2. Ubicación de los castillos
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UN ESTUDIO SOBRE LOS NUEVOS PATRONES 
DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y SUS 
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RESUMEN

La conquista de Toledo en 1085 conllevó la implementación de una serie de 
medidas por parte de la monarquía cristiana para reordenar a la población de la 
región bajo nuevos patrones. Nos interesa examinar, a partir del estudio de los 
fueros concedidos a sus habitantes, los cambios que se observan en sus formas de 
ordenamiento, así como el trato que los nuevos poderes le dieron a la población 
sometida, en su mayoría mozárabe.

El estudio de las nuevas normas impuestas por los recién llegados, así 
como el análisis de sus políticas económicas, nos acercan a cuestiones que van 
más allá del estudio descriptivo de las medidas implementadas entre los siglos 
XI y XIII, por el contrario, nos permiten analizar las formas de inclusión y ex-
clusión que se practicaron, y las dinámicas de homogeneización que pudieron 
haberse llevado a cabo para borrar herencias culturales y sociales. Esto último, 
además, permitirá evaluar críticamente el concepto de convivencia, muy ex-
tendido en la historiografía dedicada al estudio de la historia medieval de la 
Península Ibérica, término que no siempre encuentra correspondencia con el 
análisis empírico.

Palabras clave: Convivencia, mozárabes, feudalización, conquista.

1 Licenciada en Historia. Miembro del Instituto de Historia Antigua y Medieval. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. C.e:mestevez@
conicet.gov.ar.
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ABSTRACT 

The conquest of Toledo in 1085 led to the implementation of a series of meas-
ures, taken by the Christian monarchy, in order to rearrange the population 
under new standards. We are interested in examining, through the study of the 
fueros granted to its inhabitants, the changes observed in their organizational 
patterns, and the treatment the new powers gave to the subject population, most 
of them Mozarabs.

The study of the new rules imposed by the newcomers, as well as the analy-
sis of their economic policies, goes beyond a mere description of the measures 
implemented between 11th and 13th centuries, to analyze practices of inclusion 
and exclusion, and the dynamics of homogenization that may have been car-
ried out to erase cultural and social heritage. This will enable us to evaluate the 
widespread use of the concept of convivencia in the historiography devoted to the 
study of medieval history of the Iberian Peninsula, which does not necessarily 
agree with the empirical analysis.

Key words: Convivencia, mozarabs, feudalisation, conquest.

El objeto de nuestro trabajo es analizar las medidas implementadas por parte 
de la monarquía cristiana para ordenar a la población mozárabe de Toledo una 
vez conquistada la región en 1085. Pretendemos observar, a partir de la infor-
mación que nos brindan los fueros concedidos a sus habitantes, los indicios que 
testimonien cambios en los patrones de ordenamiento generales, así como en el 
trato dispensado por los nuevos poderes a la mayoría de la población mozárabe 
toledana. Consideramos que el estudio de las imposiciones legales, económi-
cas y políticas que ejercieron los nuevos grupos dominantes en Toledo sobre la 
población local permite acercarse a una serie de problemáticas que trascienden 
el mero estudio descriptivo de las acciones que se hayan implementado a lo 
largo de los siglos XI, XII y XIII. Por el contrario, nos facultarán para estudiar 
las formas de inclusión y exclusión que la nueva situación implicó para muchos 
pobladores, así como también las dinámicas de homogeneización que puedan 
haberse llevado a cabo para borrar herencias culturales y tipos de ordenamiento 
económico. 

En segundo lugar, nos permitirá la evaluación crítica del concepto de convi-
vencia, muy extendido en la historiografía dedicada al estudio de la historia ibé-
rica medieval. Por convivencia se alude a una supuesta situación, particular y pro-
pia de la península tanto bajo dominio musulmán como cristiano, que se habría 
caracterizado por una romántica «coexistencia pacífica» entre las comunidades 
religiosas de musulmanes, cristianos y judíos que allí habitaban. Los orígenes de 
esta hipótesis pueden rastrearse en la obra de Américo Castro, cuyo trabajo in-
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fluyó en generaciones posteriores de historiadores2. Uno de los argumentos que 
durante mucho tiempo sostuvo la existencia de la convivencia hacía hincapié en 
las características «amistosas» que testimoniaban los pactos firmados entre mu-
sulmanes y cristianos. Se suponía a los musulmanes como ejemplo de invasores 
que, no obstante la violencia a través de la cual lograron hacerse del territorio, 
habrían establecido buenas relaciones con sus dominados a partir de una serie 
de tratados basados en una legislación respetuosa de las minorías monoteístas. 
Del mismo modo, cuando la puja entre los poderes musulmanes y cristianos 
inclinó la balanza hacia estos últimos, se presumía que los reyes cristianos ha-
bían heredado y/o copiado parte de estas disposiciones para posicionarse como 
gobernantes también tolerantes3. 

Es indiscutible que cristianos, judíos y musulmanes compartieron el terri-
torio andalusí, especialmente en zonas de frontera, lugares propicios para los 
intercambios y contactos de distinto signo. Pero considerar que las relaciones 
entre estas poblaciones habrían sido pacíficas la mayor parte del tiempo es algo 
difícil de comprobar. Además de la cantidad de datos que mencionan ataques 
mutuos desde uno y otro lado de la frontera, incluso en momentos de relativa 
tranquilidad, deberíamos recordar que la coexistencia de las distintas comuni-
dades descansaba sobre conjuntos legales que establecían una clara segregación 
entre unos y otros, así como también límites a la libertad de cada uno. 

Por todo esto, nos parece necesario volver a analizar el uso dado al término 
convivencia para determinar su validez o no como herramienta de estudio, re-
flexionar críticamente acerca de su implementación y observar si, en lugar de 
permitir un análisis cada vez más minucioso de la realidad de las comunidades 
religiosas medievales, no está por el contrario paralizando su estudio y no se 
corresponde con la evidencia empírica4.

En este sentido, el análisis de la experiencia mozárabe en Toledo nos permi-
tirá observar las reacciones que despertó en los poderes de la época la existencia 
de una numerosa población que no se ajustaba de manera fiel a los parámetros 
europeos y católicos, aún siendo población ibérica nativa. Esta cuestión generó 
distintos grados de conflicto en los ámbitos reales y eclesiásticos, e impulsó la 

2 CASTRO A., España en su historia. Cristianos, moros y judíos, Losada, Buenos Aires, 1948.
3 Véase MA�LLO SALGADO F., «La guerra santa según el derecho maliki. Su preceptiva. Su 

influencia en el derecho de las comunidades cristianas del medioevo hispano», Studia His-
torica. Historia Medieval, Universidad de Salamanca, Vol.1 nº 2, 1983, pp. 29-66. Si bien no 
coincidimos con parte de su planteo general, el autor realiza un minucioso estudio compa-
rativo del derecho musulmán y cristiano.

4 SOIFER M., «Beyond convivencia: critical reflections on the historiography of interfaith rela-
tions in Christian Spain», Journal of Medieval Iberian Studies, Routledge, Vol. I, 2009, pp. 19- 35.
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puesta en marcha de toda una serie de dispositivos para ordenar y reformar a 
este colectivo de acuerdo a los parámetros que sostenían los recién llegados del 
norte. Nos interesa realizar un análisis de esta serie de medidas, no siempre fáci-
les de aprehender a través de corpus documentales lacónicos, pero que creemos 
pueden ilustrarnos sobre los alcances y límites que en la práctica tenían la liber-
tad y la convivencia, así como también observar si hubo realmente una imitación 
de la legislación musulmana por parte de los reyes cristianos. 

Como ya mencionamos, para acercarnos a este problema será necesario re-
currir al estudio de los códigos legales concedidos por los reyes del norte, y ob-
servar la forma en que estos se articularon con el medio social en el que fueron 
impuestos. En un estudio de este tipo, que toma como material primario un con-
junto de fueros, existe el riesgo de caer en enfoques excesivamente formales. No 
debemos perder de vista, entonces, que nuestro objetivo será analizar prácticas 
sociales que no siempre se desprenden de forma inmediata de la documentación, 
y que demandan la formulación de posibles resultados siempre dentro de los lí-
mites que impone el material con el que se trabaja. Asimismo, es necesario tener 
presente que estas cuestiones están también relacionadas con la forma que adop-
taba el sistema feudal en su expansión, las posibles pervivencias de prácticas 
anteriores, las novedades, y el grado de éxito y/o fracaso en su implementación.

LA POBLACIÓN MOZÁRABE: BREVE INCURSIÓN HISTORIOGRÁFICA 

La conquista musulmana de la Península Ibérica en el siglo VIII fue posible 
gracias a una estrategia que combinó tanto el ataque militar como la alianza con 
grupos nativos que, en sus competencias internas por el poder, convocaban en 
su auxilio a tropas musulmanas establecidas en el norte de África. Fue durante 
uno de estos momentos conflictivos, mientras Rodrigo y Akila se disputaban 
la corona visigoda, cuando los ejércitos musulmanes llamados a colaborar en 
la contienda lograron hacerse con el control de la mayor parte de la península. 

Del mismo modo que en otras regiones bajo el poder del Islam, a los inva-
sores se les planteaba una situación compleja dado que eran una minoría gober-
nante sobre una población nativa más numerosa y con importantes diferencias 
sociales y culturales. Frente a esta realidad se hizo indispensable mantener en 
sus puestos a determinados individuos con autoridad, que permitieran media-
tizar la dominación musulmana sobre colectivos hasta entonces desconocidos. 
Algunos de estos hombres habían capitulado en vistas a conservar en lo posible 
el poder que gozaban, en muchos casos delegado por los monarcas visigodos, 
ganando así un trato algo más benevolente de parte de sus nuevos señores. 

Por su parte, los musulmanes tenían presente que los pactos firmados con 
los vencidos debían ser concurrentes con las recomendaciones coránicas rela-

Historia Medieval 17 copia.indd   428 13/11/12   14:43



429

La (re)conquista cristiana de Toledo: un estudio sobre los nuevos patrones de ordenamiento del …

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 425-444) I.S.S.N.: 0212-2480

tivas a la conquista y al trato dispensado hacia los sometidos5. Los nativos que 
capitulaban pasaban a ubicarse jurídicamente bajo la dimma: ésta puede ser de-
finida como una especie de contrato por el cual la comunidad musulmana do-
minante concedía hospitalidad y protección a los miembros de otras religiones 
reveladas a condición de que aceptaran el dominio del Islam. A cambio debían 
pagar un impuesto de capitación, gizya, y aquellos que poseyeran tierras una 
contribución, harag, así como respetar una serie de disposiciones relativas a la 
vida diaria que ordenaban no sólo la cotidianidad del dimmí, sino que también 
regulaban sus relaciones con los musulmanes. 

El grupo mozárabe será resultado y testimonio de esta práctica. De sus nuevos 
gobernantes obtuvieron el permiso para mantener a sus condes en funciones, con-
trolar sus políticas matrimoniales al interior de la comunidad, y regirse por el Liber 
Iudiciorum o Fuero Juzgo para sus asuntos internos. Pero si bien el paso a la órbita 
de dominación musulmana significó la posibilidad de continuar en el cristianismo, 
las relaciones con Roma se vieron interrumpidas, y en consecuencia, la población 
cristiana que permaneció bajo el poder musulmán conservó todo un cuerpo ritual 
que mantuvo las pautas heredadas del rito visigodo o isidoriano, lejos de las nove-
dades que fueron imponiéndose en el resto de la Europa cristiana. Las diferencias 
no eran solo de forma, la adscripción personal a las parroquias también contras-
taba con la pertenencia territorial que era el uso común en el resto del continente. 

Además de estas singularidades, el elemento que llamó la atención de los 
conquistadores cristianos del siglo XI fue el grado de arabización que presentaba 
el colectivo mozárabe6. El uso del idioma árabe para la vida diaria (no así para 
los rituales religiosos para los cuales se mantuvo el latín), la costumbre de ves-
tirse a la usanza oriental, y el ordenamiento espacial entremezclado con vecinos 

5 Las bases de esto se encuentran en la aleya IX, 29: «¡Combatid a quienes no creen en Dios ni en 
el último Día ni prohíben lo que Dios y su enviado prohíben, a quienes no practican la religión de 
la verdad entre aquellos a quienes fue dado el Libro! Combatidlos hasta que paguen la capitación 
personalmente y ellos estén humillados.» Véase: VERNET J. (trad.), El Corán, Plaza y Janés, 
Barcelona, 1980. Alejandro García Sanjuán hace notar allí se hace referencia tanto a la 
obligación de combatir a los infieles como a la posibilidad de permitirles acatar la soberanía 
del Islam sin convertirse de lo que se deriva que un aspecto particular de las normas que 
conforman la yihad se refiere al trato dispensado a la «gente del libro», o ahl al kitab. Véase 
GARC�A SANJUAN A., «Formas de sumisión del territorio y tratamiento de los vencidos en 
el derecho islámico clásico», en M. Fierro y F. García Fitz (eds.), El cuerpo derrotado: cómo 
trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos, CSIC, Madrid, 2008., p. 64.

6 Véase para esta cuestión la tesis de Jean- Pierre Molénat en Campagnes et monts de Tolède du 
XIIe au XV siècle, Collection de la Casa de Velázquez, Madrid, 1997; y los artículos de Cirylle 
Aillet, Philippe Roisse y Jean- Pierre Molénat reunidos en C. Aillet, M. Penelas y P.Roisse 
(eds.), ¿Existe una identidad mozárabe? Historia, lengua y cultura de los cristianos de al- Andalus 
(siglos IX- XII), Casa de Velásquez, Madrid, 2008
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árabes- musulmanes terminó por construir una imagen de este grupo como un 
sector híbrido, sin pertenencia total a ninguna de los dos conjuntos «netos» de 
musulmanes y católicos.

Pero la existencia de los mozárabes planteó problemas no sólo a los reyes 
del norte quienes, como veremos más adelante, intentaban obtener un modelo 
de súbdito ideal, sino también a la historiografía, campo en donde el elemento 
«mozárabe» fue objeto de polémicas. No solo se utilizó el término para referirse 
a una cantidad muy heterogénea de manifestaciones culturales (pintura «mo-
zárabe», literatura «mozárabe», etc.), sino que su aplicación a un determinado 
grupo social también conllevó discusiones.

Como punto de partida coincidimos con la propuesta de Cyrill Aillet para 
quien antes que nada el término designa una situación de interacción cultural 
que una población determinada, los cristianos de al-Andalus, mantuvieron con el 
Islam7. Justamente el análisis de esa interacción concentró, y concentra aún hoy, 
la atención de muchos historiadores y se encuentra lejos de ser un debate cerra-
do. En un primer momento los estudios sobre la «cuestión mozárabe» giraron 
alrededor del grado de arabización e islamización que habría experimentado o 
no la población nativa. Polémica que se vinculaba especialmente con preocupa-
ciones e ideales de corte nacionalista, antes que con el estudio en particular de 
los siglos medievales. Así fue como este primer grupo de historiadores se dividió 
entre aquellos que caracterizaron a los mozárabes como los defensores de la cris-
tiandad frente a los invasores musulmanes, caso de Francisco Simonet8; y quie-
nes los acusaron de haber aceptado el dominio del Islam a cambio de privilegios, 
como en el ejemplo paradigmático de Claudio Sánchez Albornoz9. 

Una nueva mirada sobre el tema emergió hacia los años setenta. Autores 
como Reyna Pastor y Pierre Guichard decidieron investigar no solo las caracte-
rísticas religiosas y culturales de los habitantes de la península bajo el Islam, sino 
también sus patrones de ordenamiento económico, la forma en que construían 
sus vínculos de parentesco, su relación con el sistema tributario, y las vicisitudes 
que atravesaron una vez consolidada la conquista cristiana10. La realidad de la 
mozarabía ganó para el estudio aspectos clave relacionados con su vida cotidiana 

7 AILLET, C., «Introducción», en C. Aillet, M. Penelas y P.Roisse (eds.), ¿Existe una identidad 
mozárabe?, pp. XI- XII.

8 SIMONET F., Historia de los Mozárabes de España, Tello e hijos, Madrid, 1897- 1903. Véa-
se también DE LAS CAGIGAS I., Los Mozárabes, Instituto de Estudios Africanos, Madrid, 
1947.

9 SÁNCHEZ ALBORNOZ C., España un enigma histórico, Sudamericana, Buenos Aires, 1956.
10 PASTOR R., Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos formaciones económico- sociales, 

Península, Barcelona, 1975; GUICHARD P., Al- Andalus. Estructura antropológica de una 
sociedad islámica en occidente, Barral Editores, Barcelona, 1976.
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y su relación con los poderes de turno, transformándose en objeto de «feudaliza-
ción» y «occidentalización» en palabras de Pastor11. 

En los últimos años algunos historiadores han retomado parte de las pro-
puestas de Evariste Levy Provençal y afirman que, en lugar de una «arabización» 
los mozárabes fueron testimonio del nacimiento de una nueva cultura: la anda-
lusí. Se habría tratado de una forma muy particular de aculturación (también 
presente en las prácticas económicas cotidianas) que consistiría en la absorción 
directa de influencias árabes, beréberes y musulmanas por parte de la población 
nativa con el objetivo de adaptarse y proceder de manera correcta en un medio 
extraño12. Es el caso del trabajo de Diego Olstein que considera este proceso para 
definir el «carácter diferencial»: aquel rasgo único y propio de los mozárabes que 
los distingue de los cristianos del norte13. La obra de Olstein, que hace uso de 
herramientas tomadas en préstamo de la antropología, no deja de ser sugestiva. 
No obstante, creemos que este acercamiento tiene mucho en común con el tra-
tamiento «clásico» de la cuestión mozárabe. En primer lugar, la «arabización» 
se describe como si hubiera sido un proceso inevitable. A partir de la lectura de 
los trabajos de Pastor y Guichard, Olstein afirma que la mozarabía experimentó 
una profunda aculturación, no sólo en el aspecto cultural sino también en sus 
estructuras económicas. Si bien coincidimos en líneas generales, nos parece que 
esta perspectiva relega al grupo mozárabe a un rol eminentemente pasivo. A 
primera vista, pareciera que fueron incapaces de resistir el choque cultural, y 
fueron «arabizados» (y posteriormente «occidentalizados») como si se tratara 
de una tabula rasa. Tampoco queda claro por qué los mozárabes adoptan tantas 
costumbres orientales y su afán por asimilarse si el estatuto de la dimma protegía 
a los creyentes monoteístas. 

Entre los últimos abordajes de la cuestión, sobresalen estudios que se concen-
tran en el significado del término «mozárabe» para intentar identificar su evolu-
ción, los alcances y límites en su uso y la manera en que aparece en los documentos 
de la época. Richard Hitchcock concluye que es necesario invertir la ecuación con 
la que tradicionalmente se trató el tema. Enfatiza que el concepto aparece por pri-
mera vez en un documento latino de León, con fecha 1026, que los menciona como 
muzaraves, y más tarde en un Privilegium de 1106 firmado por Alfonso VI, pero no 
son visibles en las fuentes árabes. Estas últimas hacen mención de los cristianos 
como nasarà al- dhimma, rum, ´ayam, àyam al- dhimma, y muàhid. Con estas pala-
bras se designaban a quienes se englobaban bajo la categoría de dimmi (protegido), 

11 PASTOR R., Del Islam al Cristianismo, 10.
12 OLSTEIN D., «El péndulo mozárabe», Anales Toledanos, Diputación Provincial de Toledo, 

nº 39, 2003, p. 40.
13 ibidem, p.58.
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fueran cristianos o judíos. Por ello, antes que considerar a los mozárabes como 
cristianos que viven en un medio árabe, propone estudiarlos como individuos ara-
bizados establecidos en el interior de una comunidad cristiana14. Este planteo abre 
una perspectiva nueva e interesante a la hora de acercase al estudio de un grupo con 
características identitarias flexibles, aunque deberíamos interrogarnos si la inexis-
tencia del vocablo en la documentación escrita en árabe no podría tener su origen 
en motivos formales que guiaban la redacción. El hecho de que sean mencionados 
en las fuentes bajo la categoría de dimmi podría indicar la necesidad de acatar deter-
minadas convenciones a la hora de escribir, y no necesariamente la inexistencia del 
fenómeno mozárabe como una entidad reconocible bajo el Islam. 

Ya sea bajo dominio musulmán o cristiano nos parece innegable la presen-
cia del elemento mozárabe. Una presencia que, por otro lado, no dejaba de ser 
problemática para los poderes de turno que se encontraban con una población 
que no encuadraba en los marcos aceptados y que en distintos momentos podía 
volverse objeto de políticas más o menos violentas. Por ello, algunas propuestas 
de los autores que han dedicado sus investigaciones al estudio del trato dis-
pensado a minorías en la Edad Media pueden tenerse en cuenta a la hora de 
analizar el caso mozárabe, pero teniendo presente que este grupo conformó más 
que una minoría, una «mayoría» sometida. En este aspecto seguiremos algunas 
de las propuestas de David Nirenberg quien aboga por volver a ubicar los actos 
de sometimiento contra minorías en el concierto de las estructuras políticas, 
económicas y culturales del período, alejándose de aquellos trabajos que pre-
fieren concentrarse en la formación de discursos intolerantes con escasa o casi 
nula vinculación con las cuestiones cotidianas de la práctica social. Acordamos 
con este autor en que la violencia es parte de la coexistencia, y que la misma 
violencia puede reestructurar a la sociedad promoviendo nuevos patrones de 
ordenamiento, sin descuidar tampoco la reacción de los individuos implicados, 
la importancia de las funciones que desempeñan en una sociedad determinada, 
y su capacidad para utilizar en beneficio propio la lógica de las instituciones y 
discursos hegemónicos15. Por ello, creemos que sus proposiciones pueden ser 
premisas interesantes para abordar el estudio de la comunidad mozárabe. 

14 HITCHCOCK R., Mozarabs in Medieval and Early Modern Spain, Ashgate, Aldersnot, 2008. Tam-
bién realiza una advertencia sobre la inexistencia del término mozárabe en la documentación 
árabe Annliese Nef en su artículo «L´histoire des `mozarabes´de Sicile. Bilan provisoire et nou-
veaux materiaux», en C. Aillet, M. Penelas y P.Roisse (eds.), ¿Existe una identidad mozárabe?

15 NIRENBERG, D., Comunidades de violencia. La persecución de las minorías en la Edad Media, 
Península, Barcelona, 2001, «Introducción». También puede consultarse el sugerente tra-
bajo de Brian Catlos sobre los mudéjares de Aragón. Véase CATLOS B., The Victors and the 
Vanquished: Christians and Muslims of Catalonia and Aragon, 1050- 1300, Cambdridge Univer-
sity Press, Cambridge, 2004.
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Siguiendo este camino, en la próxima sección analizaremos, a través de los 
fueros, la forma en que los nuevos poderes (monarquía e Iglesia) reestructuraron 
a la sociedad toledana echando mano tanto a la imposición de normativas que 
violentaban sus antiguas costumbres y derechos, como también a través de la 
atracción que ejercían sobre parte de la comunidad prometiendo recompensas 
materiales. Intentaremos no perder de vista el papel que jugaron los mismos ac-
tores objeto de la intolerancia o la convivencia, sus decisiones, y la forma en que 
establecen relaciones con el poder, no solo las nuevas imposiciones que signifi-
caron los fueros concedidos a Toledo luego de 1085, sino también la reacción de 
la comunidad mozárabe, al menos hasta donde las fuentes lo permitan vislum-
brar. En síntesis, nos interesa analizar cómo los nuevos gobernantes cristianos 
trataron y encuadraron a esta población a partir de su conquista en 1085. Esto 
no solo tuvo como resultado un notorio cambio en la organización socio- eco-
nómica y en la situación jurídica de los habitantes de la región, sino también en 
sus costumbres y cultura. 

LA CONQUISTA CRISTIANA DE TOLEDO: ORIGEN DE UNA NUEVA 
ORDENACIÓN

Desde el momento en que los reyes del norte cristiano lograron aventurarse 
con éxito sobre el sur de la península las relaciones con los reinos musulmanes 
tomaron la forma de una constante expoliación, algunas veces violenta (como 
durante las incursiones periódicas en busca de botín), otras veces algo más pací-
ficas. Este último caso se daba cuando los reinos musulmanes aceptaban tributar 
periódicamente a los cristianos y así comprar la paz, lo que se conoce como 
régimen de parias. 

Las parias podían adoptar diferentes formas, según el contexto. A veces se 
contrataban servicios militares para una operación determinada, otras veces el 
servicio era permanente. Si bien lo expresan con su particular vocabulario, los 
cronistas árabes también dan cuenta de esta situación de subordinación ante 
los reyes cristianos del norte. La Crónica anónima de los reyes de taifas mencio-
na que «(al- Qadir) era amigo de Alfonso (VI), le enviaba presentes y le expendía 
misivas»16, y también que «cuando Alfonso (VI) tomó las Marcas (tahúr) y obró 
como dueño y señor de ellas, cada uno de los reyes de taifas (muluk at- tawa´if) le 
hizo regalos magníficos…»17. También testimonian lo que con seguridad fueron 
situaciones de capitulación frente a los poderes cristianos. En general, las fuen-
tes árabes describen la nueva realidad política asimilando a su propio léxico 

16 MA�LLO SALGADO F. (trad.), Crónica anónima de los reyes de taifas, Akal, Madrid, 1991, p. 23.
17 ibidem, p. 61
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los términos y condiciones impuestas por los recién llegados del norte, como 
cuando narran cómo los habitantes de Valencia se entregaron al Cid «… le pi-
dieron el aman para sus personas, sus bienes y sus familias (…) y se concluyó entre 
ambos la paz (sulh)»18. 

Sin embargo, las parias no estaban exentas de los vaivenes políticos, lo que 
les daba un carácter provisional, siempre condicionado por los juegos de alian-
zas y las condiciones políticas de uno y otro firmante. Su carácter era netamente 
político y militar, y por ello transitorio. No es un dato menor el hecho de que los 
cronistas cristianos de la época asimilaran la situación de las parias al vasallaje: 
en su lectura la recurrencia en el pago y la sumisión que esto implicaba tendía a 
semejar la situación de los príncipes musulmanes a la de tributarios feudales, lo 
cual muestra la distinta concepción que vencedores y vencidos sostenían sobre 
estos acuerdos19. 

Pero además de las parias, las regiones que pasaban a la órbita cristiana 
recibían otras documentaciones de acuerdo a la forma en que hubieran sido 
ganadas: violentamente o por capitulaciones. Este último caso será el de Toledo, 
que se rindió en 1085 y pudo obtener algunas concesiones por parte del poder 
cristiano. Una característica significativa de esta región era su población esencial-
mente heterogénea en la que confluía una enorme masa de campesinos mozára-
bes junto a minorías judías y musulmanas. A esta población original se sumaron 
los cristianos llegados del norte y grupos de francos que formaban parte de las 
tropas. Como resultado se requirió la puesta en vigor de fueros simultáneos para 
cada uno de estos colectivos, y para la Iglesia como institución20. 

Lo que nos interesa observar entonces a partir de esta documentación es 
en qué medida cambiaron las condiciones de existencia para la población mo-
zárabe, y si es posible evaluar a través de sus cláusulas el tratamiento que esta 
comunidad recibió de parte de las nuevas autoridades. Debemos tener presente 
que los fueros que estudiaremos eran, en primer término, un instrumento pen-
sado para la anexión de una región y su ordenamiento, no un principio político 
ni un proyecto a futuro, y en caso de que las condiciones iniciales cambiaran, se 
consolidara la conquista y/o se pudiera asentar a población cristiana, el sistema 
de capitulaciones se volvía insostenible. Dado este carácter maleable es común 

18 ibidem, p. 52.
19 LACARRA J.M., «Dos tratados de paz y alianza entre Sancho el de Peñalén y Moctádir de 

Zaragoza (1069 y 1073)», en AA.VV., Homenaje a Johannes Vincke, Vol. I, CSIC, Madrid, 
1962-1963. 

20 ALVARADO PLANAS J., «Los fueros de concesión real en el espacio castellano- manchego 
(1065-1214: el fuero de Toledo», en J. Alvarado Planas (coord.), Espacios y fueros en Castilla- 
La Mancha (siglos XI- XV). Una perspectiva metodológica, Polifemo, Madrid, 1995, p. 106.
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que se los defina como carentes de normas específicas y proclives a ser desobe-
decidos. Pero también debemos contemplar la posibilidad de que esa misma 
versatilidad haya sido funcional al sistema feudal. Por otra parte, el carácter con-
tingente y despojado de cualquier prerrogativa religiosa que aportara un carácter 
sagrado al fuero en parte explica la prontitud y relativa facilidad con la que mu-
chas de sus cláusulas eran abandonadas e incumplidas. 

El primer conjunto de disposiciones se reunió en la Carta de los mozárabes 
de Toledo otorgada por Alfonso VI en el año 1101, posteriormente ratificada por 
sus descendientes (práctica necesaria para que las cláusulas tuvieran validez). 
En líneas generales la Carta se encargaba de asegurar el respeto por las perso-
nas, costumbres y bienes de los toledanos, igualándolos en el derecho con los 
castellanos21. También se ocupaba de resolver ciertos conflictos con respecto a 
las tierras que durante la conquista cristiana en 1085 habían sido tomadas en 
perjuicio de sus antiguos propietarios, o donde había litigios por la demarcación 
de sus límites. A diferencia de los pactos de origen musulmán no aparecen aquí 
menciones a justificativos religiosos. Recordemos que, aún cuando los reyes cris-
tianos buscaban legitimar su cargo a través de un discurso confesional, el ejer-
cicio de su poder se realizaba en base a preceptos que no necesariamente tenían 
raíces cristianas. El rey era señor de un territorio determinado y, al igual que sus 
pares europeos, las tierras conquistadas le pertenecían en primer término. Podía 
repartir comarcas entre aquellos que lo hubieran acompañado en la avanzada, 
y/o donarlos a la Iglesia. Este hecho no es secundario y supone que la población 
asentada en el lugar, sea cual fuere su adscripción religiosa y característica cultu-
ral, se encuentra desde el inicio en una situación de precariedad jurídica en caso 
de que deba defender su derecho a permanecer en las tierras. 

Por ello, creemos que las medidas que aparentan proteger a las costumbres 
mozárabes deben analizarse con precaución. Jean- Pierre Molénat afirma que la 
mozarabía originaria de Toledo no era de peso antes de la conquista por parte 
de Alfonso VI, quien habría llevado consigo a nuevos mozárabes que trajo de 
sus expediciones por la zona de Guadix para repoblar los campos. Sostiene su 
hipótesis en la cantidad de documentos escritos en árabe antes y después de 
1150, y en la reconstrucción del origen de algunos mozárabes mencionados 

21 Carta de los mozárabes de Toledo otorgada por Alfonso VI (1101): «... ad totos ipsos Mozarabes de 
Toleto, cavalleros et pedones: Ut firmiter habeant semper quantas cortes et hereditates sive vineas 
ac terras hodie in suo iure retinent, et pro nulla exquisitione non perdant inde quicquam, nec pro 
nullo rege subsequente sive zafalmedina aut comite vel principe militie, de quanto hodie possident, 
quia pro meo iudicio vendicaverunt sibi in sempiternum...», en ALVARADO PLANAS J. (coord.), 
Espacios y fueros en Castilla- La Mancha, p. 123. 
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en la documentación22. Ante la necesidad de poblar la región y la existencia de 
esta corriente migratoria hacia Toledo, Alfonso VI habría concedido en el fuero 
determinadas cláusulas amistosas que, por ejemplo, permitían la celebración del 
rito mozárabe en las tradicionales parroquias de este grupo. Ello, sumado a la 
permanencia del Fuero Juzgo habría reforzado la impronta mozárabe y la arabi-
zación lingüística de Toledo hacia el siglo XI y XII23. Sin embargo, ni las cláusu-
las a primera vista «amigables» de este primer fuero, ni las cuestiones relativas 
a aspectos culturales, debe impedirnos ver que existieron otras medidas en el 
mismo documento que, trabajando en las áreas económica y social, minaban la 
posibilidad de existencia a largo plazo del grupo mozárabe en tanto colectivo 
con características claramente observables. En este sentido, sostenemos como 
premisa la propuesta de Pastor para quien la repetición sucesiva de estas leyes 
(en referencia a las reconfirmaciones del fuero dado a los mozárabes por parte de 
los reyes cristianos) que, a primera vista, parecen ser «niveladoras», oscurecen 
en realidad los cambios profundos que atravesará esta comunidad24. 

Por caso, si bien en un principio, Alfonso VI autorizó a la población mozára-
be a regirse por el Fuero Juzgo25, distinguió entre populatores (castellanos) y vicini 
(mozárabes)26 y reconoció una jurisdicción propia a francos, mozárabes y caste-
llanos, sin embargo estableció que en las caloñas debían seguirse las disposicio-
nes de los castellanos27. Es decir que, si bien una primera mirada parece mostrar 
que el fuero equiparaba la situación de los pobladores, esto se hacía tomando 
como parámetros las disposiciones castellanas, en las cuales difícilmente encon-
tramos herencias de la legislación musulmana que permitieran la supervivencia 
de las formas de tributación a las que estaba habituada la mozarabía toledana. 
Este aspecto, además, vuelve a poner de manifiesto el carácter circunstancial de 
las cláusulas impuestas por los recién llegados. La asimilación del pago de calo-
ñas de acuerdo a las disposiciones de los castellanos está indicando que las pro-

22 MOL�NAT, J.P., Campagnes et monts de Tolède, p. 52.
23 MOL�NAT, J.P., «La fin des chrétiens arabisés d´al- Andalus. Mozarabes de Tolède et du 

Gharb au XIIe siècle», en C. Aillet, M. Penelas y P.Roisse (eds.), ¿Existe una identidad mozá-
rabe?, pp. 293- 294. Véase también su tesis Campagnes et Monts de Tolède, pp. 40- 42. 

24 PASTOR, R., «Problemas de la asimilación de una minoría: los mozárabes de Toledo», en Con-
flictos sociales y estancamiento económico en la España Medieval, Ariel, Barcelona, 1973, p. 234.

25 Carta de los mozárabes de Toledo otorgada por Alfonso VI (1101): «et si inter eos fuerit ortum 
aliquod negotio de aliquo iudicio, secundum sententiam in Libro iudicum antiquitus constitutam dis-
cutiatur», en ALVARADO PLANAS J. (coord.), Espacios y fueros en Castilla- La Mancha, p. 124.

26 ibidem, «ad totos mozárabes de Toleto… inter Mozarabes et Castellanos… facio hanc cartam 
firmitatis ad totos ipsos Mozarabes de Toleto», en ALVARADO PLANAS J. (coord.), Espacios y 
fueros en Castilla- La Mancha, p. 123.

27 ibidem, «Et de quanta calumpnia fecerint, quintum solummodo persolvant, sicut in carta Castella-
norum ressonat...», p.124. 
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mesas de respeto a bienes y costumbres del tiempo previo a la conquista podían 
ser evadidas sin temor a incurrir en una grave falta. Por otra parte, los nuevos 
tributos exigidos por los monarcas cristianos tomaban la forma de reclamos de 
carácter señorial, con todo lo que ello implica para la libertad jurídica de los in-
dividuos que debían tributar. Si bien podríamos pensar que, en la práctica, parte 
del sistema tributario anterior pudo haberse mantenido durante algún tiempo, 
la evidencia indica que no penetró profundamente en la legislación cristiana, 
ni tampoco parece haber modificado la manera de percibir y consumir la renta 
feudal. 

En otra de las cláusulas observamos que se permite equiparar a la nobleza 
local mozárabe con la castellana al abrir la posibilidad de convertirse en miles a 
quienes tuvieran un caballo apto para la guerra28. Es decir que la estratificación 
social ya no se determinaba solo por la adscripción étnica y religiosa, sino tam-
bién por la capacidad económica y la posibilidad de inserción en la clase domi-
nante. Esto último puede interpretarse como una práctica feudalizante a través 
de la que se promovía la integración de algunos sujetos dentro del nuevo sector 
de poder, sujetos que de ahora en más actuarían de acuerdo a reglas de carácter 
feudal propias de los reinos del norte cristiano. También se relaciona con una ca-
racterística propia de esas monarquías que explica su rápida y exitosa avanzada 
sobre el sur del territorio. Como indica Felipe Maíllo Salgado, la organización 
social de estos estados se asentaba sobre un sistema de defensa interno implan-
tado en la estructura de la sociedad. No sólo la mesnada real y los ejércitos de 
nobles se involucraban en estas actividades, sino que además se comprometía a 
individuos provenientes del conjunto de la población en la defensa del territo-
rio29. Este último punto, sumado a una serie de cambios que enumeraremos a 
continuación, nos lleva a ver en el largo plazo una intención hacia la alineación 
de la población según parámetros feudales. 

Una refundición de estos fueros que lleva la fecha de 111830 (aunque se 
considera que fueron redactados entre 1159 y 1166) permite observar esta 
evolución. Menciona a las tres etnias pero se dirige a todos los «ciudadanos». 
El afán de asimilar a la población a las pautas feudales de corte europeo quizá 
sea más notorio si tenemos presente que se nombra a los cristianos de forma 
general, diluyéndose en el grupo a los mozárabes y vuelve a unificarse la 

28 Carta de los mozárabes de Toledo otorgada por Alfonso VI (1101): «Et do eis libertatem, ut qui 
fuerit inter eos pedes et voluerit militare, et posse habuerit, ut militet», en ALVARADO PLANAS 
J. (coord.), Espacios y fueros en Castilla- La Mancha, p. 124.

29 MA�LLO SALGADO F., «La guerra santa según el derecho maliki…», p. 32. 
30 Fuero de Toledo, circa 1166 (Recopilación atribuida a Alfonso VII en 1118), en ALVARADO 

PLANAS J. (coord.), Espacios y fueros en Castilla- La Mancha, pp. 131-137.
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legislación en cuanto a privilegios y cargas31. Avanzando sobre la lectura de 
los fueros siguientes, encontramos nuevamente que el grupo mozárabe, el 
más numeroso, será cada vez menos mencionado, quizá con la intención de 
subsumirlo en la categoría de «cristianos». Hay una breve referencia a ellos, 
junto a castellanos y francos en el Supuesto privilegio de exención de portazgo 
y aloxor concedido por Alfonso VII a todos los pobladores cristianos de Toledo 
(mozarabes, castellanos y francos) de 113732, y se los vuelve a encontrar en 
una reconfirmación de Alfonso VII en 1155 del privilegio concedido por 
Alfonso VI33. Pero en la reconfirmación del fuero que realiza Alfonso VIII en 
1174 los mozárabes ya no figuran como tales34. La eximición de tributación 
de las heredades que los caballeros de Toledo tengan en el término en 1182 
tampoco los menciona en particular35. Y no asoman en la concesión que 
hace Alfonso VIII al concejo de Toledo de 200 maravedíes anuales en renta 
del portazgo de la puerta de Bisagra para reparar las murallas en 119636, ni 
cuando reconfirma a los caballeros de Toledo que sus heredades estaban 
exentas de tributación en todo el reino en 120237, ni en la concesión a To-
ledo del mesón del trigo reservando la décima parte de sus rentas para la 
catedral en 120338. 

31 Fuero de Toledo, circa 1166 (Recopilación atribuida a Alfonso VII en 1118): «ut nullus iudeus, 
nullus super renatus mandamentum super nullum christianum in Toleto nec in suo territorio… Sic 
etiam honorem christianorum confirmavit, ut maurus et iudes si habuerit iudicium cum christiano, 
quod ad iudicem christianorum, veniat ad iudicium», en ALVARADO PLANAS J. (coord.), Es-
pacios y fueros en Castilla- La Mancha, p. 133- 134.

32 Supuesto privilegio de exención de portazgo y aloxor concedido por Alfonso VII a todos los poblado-
res cristianos de Toledo (mozárabes, castellanos y francos): «Facio cartan donationis et confirma-
tionis ómnibus cristianis… mozeravos castellanos francos… ómnibus illis cristianis qui in Toledo 
habuerint», en IZQUIERDO BENITO R., Privilegios reales otorgados a Toledo durante la Edad 
Media (1101- 1494), Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 
1990, p. 97. 

33 Alfonso VII confirma el privilegio de Alfonso VI concedido a los mozárabes de Toledo, en IZ-
QUIERDO BENITO R., Privilegios reales otorgados a Toledo, pp. 99-100. 

34 Alfonso VIII confirma los fueros de Toledo: «fecit ómnibus civibus Toletanis… ad omnes christianos 
de Toleto», en IZQUIERDO BENITO R., Privilegios reales otorgados a Toledo, p. 101.

35 Alfonso VIII exime de tributación las heredades que los caballeros de Toledo tengan en el tér-
mino de ésta, en IZQUIERDO BENITO R., Privilegios reales otorgados a Toledo, pp.102-
103.

36 Alfonso VIII concede al concejo de Toledo 200 maravedíes anuales de renta del portazgo de la 
puerta de Bisagra, para reparo de sus murallas, en IZQUIERDO BENITO R., Privilegios reales 
otorgados a Toledo, p. 104-105.

37 Alfonso VIII confirma a los caballeros de Toledo el privilegio de Alfonso VI que declaraba todas sus 
heredades exentas de tributación en todo el reino, en IZQUIERDO BENITO R., Privilegios reales 
otorgados a Toledo, pp. 105-106.

38 Alfonso VIII concede a Toledo el mesón del trigo, reservando la décima parte de sus rentas para la 
catedral, en IZQUIERDO BENITO R., Privilegios reales otorgados a Toledo, pp.107-108.
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Los fueros subsiguientes se ocupan de cuestiones puramente administrativas 
y/o económicas, tales como la prestación de servicios39, el ordenamiento de las 
heredades40, y la eximición del pago de alosores a los caballeros de Toledo41. 

Sin embargo, vuelven a aparecer en un fuero de Alfonso X de 1259 que exime 
a caballeros, dueñas, escuderos e hidalgos del pago de moneda42. Es interesante 
como el elemento mozárabe es percibido en este documento en términos de lina-
je. Se menciona a los caballeros que hayan morado y/o poblado Toledo, y en un 
segundo momento se reconocen los mismos derechos para aquellos que vienen 
del «linaje de los mozárabes» y que obtuvieron la espada. Si bien en los fueros 
posteriores vuelven a disiparse, su aparición en 1259 es indicio de la pervivencia 
del colectivo como un grupo identificable dentro de la población. Es posible que 
la importancia del linaje hubiera ido ganando terreno en una sociedad que desde 
1085 era testigo de la llegada de nuevos moradores, lo que alimentaba la necesi-
dad de diferenciación. Si la «occidentalización» en términos culturales avanzaba 
y si el ataque al rito mozárabe fue exitoso y logró de forma paulatina terminar 
con una práctica que escapaba al control de la Iglesia, quizá fuera probable que 
los sectores dirigentes de la comunidad mozárabe (quienes habrían accedido a 
la caballería) buscaran en el linaje un elemento para destacarse, especialmente 
respecto del grupo de los castellanos. Molénat ha reconstruido algunos de estos 
linajes mozárabes. De la lectura de su trabajo sobresale el hecho de que muchos 
eran portadores de cargos como alguacil- alcalde (caso de Illán Pérez, Esteban 
Illán, Attaf ben Lanbazar), alcaid (Sabib ben Abd al- Rahman) y zalmedin (Illán 
Pérez, Melendo ben Abd al Aziz ben Lampader). Seguramente, estos puestos que 
conservaban sus términos de origen oriental habían transformado su naturaleza 
original para adecuarse a las nuevas pautas occidentales. Queda claro además 
que ocupar una posición de autoridad como aquellas magistraturas urbanas los 
hacía beneficiarios de alicientes económicos como donaciones reales, además 
de dotarlos de una ubicación privilegiada para hacerse de bienes. Tal el caso de 

39 Alfonso VIII manda que todas las aldeas y villas del término de Toledo, sean de quienes sean, 
presten servicio con el concejo de la ciudad, como ya lo había hecho Alfonso VI, en IZQUIERDO 
BENITO R., Privilegios reales otorgados a Toledo, p. 109.

40 Alfonso VIII establece que nadie enajene heredad a favor de Orden o iglesia en Toledo y su término, a no 
ser a favor de la catedral, en IZQUIERDO BENITO R., Privilegios reales otorgados a Toledo, p. 111.

41 Enrique I exime del pago de «alosores» a los caballeros de Toledo y de las aldeas de su término, en 
IZQUIERDO BENITO R., Privilegios reales otorgados a Toledo, p. 113.

42 Alfonso X exime a los caballeros, dueñas, escuderos e hidalgos de Toledo, del pago de moneda y 
les concede que sus heredamientos fuiesen encontados. Lo primero también se lo concede a los 
caballeros mozárabes de la ciudad: «E otrossi por fazer bien et merced a los cavalleros moçaraves 
de Toledo que vienen derecha mientre del linaje de los moçaraves ma quien cinnieron espada los de 
nuestro linaje (…) otorgamos que ayan este mismo quitamiento de moneda que otorgamos a estos 
otros cavalleros…», en IZQUIERDO BENITO R., Privilegios reales otorgados a Toledo, p. 123. 
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Juan ben Ayyub, descendiente del linaje de Attaf ben Lanbazar que obtiene del 
emperador dos alquerías43, o de Alfonso, descendiente de los Pérez (o Petrez) 
que aparece como un gran comprador de propiedades44.

Estamos nuevamente ante la presencia de formas de inclusión de un sec-
tor a partir de beneficios. El mantenimiento de estos cargos tradicionales se-
guramente fue necesario en los primeros momentos de la conquista cristiana 
cuando era imperioso sostener un mínimo de organización que asegurara el 
funcionamiento de la economía y el flujo de tributación. Esos cargos, bajo 
dominio cristiano fueron aprovechados por individuos que se aseguraron 
que quedaran en la familia, transmitiéndolos a sus herederos. Así parece 
haberlo hecho `Imran, alguacil- alcalde y alcaid, cuyo hijo Esteban recibe la 
confirmación real de su cargo como alguacil zalmendin; o Pedro ben`Abd 
al- Rahman ben Yahya ben Harit quien sucede a su padre Abu Zayd como 
alguacil-alcalde, por citar algunos casos45. Seguramente, durante los primeros 
años que siguieron a la conquista los recién llegados del norte se vieron con-
dicionados por las características de la organización previa que existía en la 
región, así como también por la existencia de la misma población mozárabe. 
Esto llevó a la búsqueda de formas de dominación que permitieran en esa 
primera instancia complacer tanto a los miembros de la población nativa 
como a los recientemente instalados provenientes del norte. Tal vez pueda 
entenderse la supervivencia de estos cargos en este sentido, por un lado una 
continuación de la organización previa, pero una continuación que no estaba 
exenta de cambios, como lo demuestra la progresiva patrimonialización de 
esos puestos de autoridad, acorde a las pautas feudales características de las 
regiones ganadas por los cristianos. 

Volviendo a los fueros, en la refundición de 1166 nos topamos con un dato 
sobresaliente: desaparecen las limitaciones para la compra y venta de bienes46. 
Esto violaba las promesas de la Carta otorgada en 1101, que establecía la pro-
tección de los inmuebles de los conquistados. Como sostiene Bernard Reilly, el 
rey había logrado hacerse con los territorios gracias al apoyo de contingentes de 

43 GONZÁLEZ PALENCIA, A., Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, Instituto de Va-
lencia de don Juan, Madrid, 1922- 1930, doc. nº 1049.

44 GONZÁLEZ PALENCIA, A., Los mozárabes de Toledo, doc. nº 1107 y 1108.
45 MOL�NAT, J.P., Campagnes et monts de Tolède, p. 90- 101.
46 Fuero de Toledo, circa 1166 (Recopilación atribuída a Alfonso VII en 1118): «Necnon, et habeant, 

ipsi et filii sui et heredes eorum, omnes hereditates suas firmas et stabilitas usque in perpetuum, et 
quod emant et vendant uni ab alteris, et donent ad quem quisierint, et unusquisque faciet in sua 
hereditate secundum suam voluntatem», en ALVARADO PLANAS J. (coord.), Espacios y fueros 
en Castilla- La Mancha, p. 133.
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castellanos y francos que esperaban recibir despojos de los vencidos47. De esto 
formaban parte las tierras y propiedades urbanas de musulmanes, judíos y mo-
zárabes. Los dos primeros grupos abandonaron al- Andalus (ya sea libremente o 
empujados a hacerlo) conforme ésta caía en manos cristianas, lo que generó el 
abandono de varias propiedades; y los últimos, en muchos casos, vendieron las 
suyas también bajo la presión de los invasores. Las nuevas pautas económicas 
evadían las antiguas protecciones e implicaban que las formas feudales encontra-
ban un campo para su avance cada vez con menos restricciones. La desaparición 
de obstáculos para la compra de bienes benefició a los recién llegados del norte 
ya que, dada su condición social y cargos en la estructura real y eclesiástica, go-
zaban de acceso privilegiado a la riqueza. Así fue como la puesta en marcha de 
una política de compra de propiedades por parte de miembros encumbrados de 
la nobleza y la Iglesia fue paralela al éxodo de la población musulmana, y a la 
expropiación de la mayoría de la población mozárabe48. 

Como vemos, las cláusulas de los fueros fueron instrumentos para la con-
centración del poder en manos de los recién llegados, y para inhibir el ascenso 
de determinados individuos a posiciones de poder. Mientras la primera Carta 
dada a los habitantes de Toledo les abría el camino para su inserción en las filas 
de los miles, tal vez para implicarlos en la defensa del territorio, en la práctica se 
limitaba esa movilidad que podía llevar a los sectores dirigentes de la comunidad 
mozárabe a competir económicamente con la nobleza castellana y franca. 

A esta situación se sumó la preocupación por el elemento religioso que ex-
perimentó un reavivamiento, consecuencia de la actitud más combativa e in-
transigente de la Iglesia. El combate religioso se configuró como un elemento de 
cohesión para la clase dominante en sus vertientes laica y eclesiástica y, además, 
se promovió una especial identificación que subordinaba las posibles desavenen-
cias entre individuos provenientes de diferentes lugares, tanto espaciales como 
sociales, uniendo a todos como «cristianos» o «musulmanes». Dado que esos 
grupos se imaginaban como series perfectamente cerradas y homogéneas, una 
condición esencial del grupo cristiano era la unión de sus fieles en una sola Igle-
sia, libre de cismas y desviaciones. De aquí la preocupación que despertaba la 

47 REILLY B., Cristianos y musulmanes 1031- 1157, Crítica, Barcelona, 1992, cap. IV. 
48 En este sentido, seguimos la línea planteada por los estudios de Reyna Pastor que sostienen 

una expropiación de bienes, especialmente de los mozárabes, que engrosarán los patri-
monios de la nobleza y la Iglesia. Para una visión diferente puede consultarse la obra de 
Jean- Pierre Molénat quien descree que esa expropiación haya sido considerable, y propone 
observar la evolución que experimentan por separado la ciudad, el campo y los montes de 
Toledo. Ambos autores trabajan con el archivo documental de la catedral de Toledo reunido 
por González Palencia. Véase: PASTOR R., Del Islam al Cristianismo; MOL�NAT J.P., Cam-
pagnes et monts du Tolède; GONZÁLEZ PALENCIA A., Los mozárabes de Toledo. 
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existencia de colectivos musulmanes y judíos en Europa, las herejías, la separa-
ción entre las iglesias de occidente y oriente, y las diferentes liturgias existentes 
por ese entonces. 

Fue este último punto una de las preocupaciones de la Iglesia en la Pe-
nínsula Ibérica, y lo que llevó a la puesta en marcha de una serie de acciones 
encaminadas a terminar con los particularismos que presentaba la iglesia nati-
va practicante del rito mozárabe, también llamado toledano o visigodo. Ya desde 
los tiempos de Gregorio VII se aplicó una política centralista con el objetivo 
de unificar el rito, para lo cual se contó con la ayuda de varios reyes del norte 
cristianos que se hicieron vasallos de la Santa Sede con la intención de justificar 
las ocupaciones territoriales que realizaban. Pero el paso decisivo se dio a partir 
del nombramiento de Bernardo (monje francés cluniacense) como arzobispo de 
Toledo, lo cual significó que el cargo de mayor jerarquía dentro de la estructura 
eclesiástica peninsular pasó a estar en manos de un representante de la línea más 
intransigente. Bernardo y Alfonso VI adhirieron al programa unificador que se 
impulsaba desde Roma y se calificó al particularismo mozárabe de superstitio to-
letanae. Además, se reconoció a Roma como única potestad para sancionar usos 
litúrgicos, nombrar a los ocupantes de cargos eclesiásticos y aplicar el derecho 
canónigo, objetivos reunidos en la fórmula ordiem et officium49. 

Desde entonces, y a pesar de las iniciales promesas de respeto, se llevaron a 
la práctica una serie de medidas que supusieron un ataque tanto a la cultura y 
religión mozárabe, como a su jerarquía religiosa. A los mozárabes se les retiró el 
derecho de elegir a su patriarca y los ritos de la misa debieron ser reformulados 
al estilo romano. Además, Bernardo consagró como catedral a la Gran Mezquita, 
quitándole esta dignidad a la antigua basílica de Santa María. De esta forma el 
arzobispado se hizo con las riquezas del templo musulmán y se neutralizó el 
poder del grupo episcopal indígena. Es posible que, ante estas acciones, muchos 
mozárabes vinculados a los espacios religiosos reconsideraran su lealtad hacia el 
rito toledano. Así como la entrada en el espacio de los miles pudo haber funcio-
nado como un camino hacia sectores de poder para algunos, también alcanzar 
un cargo eclesiástico en la iglesia romana auguraba un mejoramiento de la si-
tuación. El caso paradigmático en este sentido es el protagonizado por Domingo 

49 Gregorio VIII - Epístola LXIII Ad Sancium regem Aragoniae, 1074: «…et ad vos nuntium nos-
trum mittemus, qui hanc et alias necesarias causas diligente examine perquirens, singulis quibusque 
determinationis finem imponet»; Epistola LXIV Ad Alphonsum castellae, et Sancium Aragoniae 
reges: «…Romanae Ecclesiae ordinem et officium recipiatis, non Toletanae…»; y Epistola II Ad 
Hugonem Abbatem Cluniacensem, 1080: «…Specialiter autem admonemus ut Robertum illum, qui 
supradictae iniquitatis auctos exstitit, qui diabolica suggestione Hispaniensi Ecclesia tantum pericu-
luminvexit…» en MIGNE J.P. (ed.), Patrología Latina, Garnier, París, 1853, Tomo CXLVIII. 
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ben Abdalá el Polichení quien llega a ocupar el cargo de arcipreste de Toledo y 
archidiácono de Madrid, y que por otra parte realizará una política de compra 
de propiedades sostenida50. 

Consideramos que los sucesos que hemos estudiado hasta aquí muestran 
nuevamente el escaso respeto hacia las garantías que se habían prometido, y 
son testimonio del grado en que la llegada de nuevos pobladores católicos, con 
nuevas y propias pautas jurídicas, afectaron las condiciones de asentamiento de 
los grupos ya instalados. Como señala Josep Torró la expansión tomó la forma de 
un proceso de sustitución total (caso de judíos y musulmanes) o parcial (caso de 
los mozárabes) de la población anterior51. Cabría considerar si esa «sustitución 
parcial» de la población mozárabe realmente fue una sustitución física o si se 
trató de un proceso de aculturación por el que el elemento a reemplazar es una 
identidad determinada. Proceso que se da a través de mecanismos de atracción 
hacia algunos individuos por medio de promesas de ganancias y, paralelo a ello, 
medidas más violentas que atacaban los particularismos con el fin de borrarlos52. 

CONCLUSIONES

A la luz de lo estudiado hasta aquí retomamos ahora el interrogante que nos 
planteamos al comienzo de nuestro trabajo acerca de la pertinencia del uso del 
concepto de convivencia. 

Si situamos el problema en el largo plazo la validez de la convivencia es difícil 
de sostener, en especial si tenemos presente que a partir de la conquista cristiana 
da comienzo un proceso que concluirá con la estructuración de una sociedad 
manifiestamente católica, feudal y que buscaba establecer relaciones estrechas 
con sus pares allende los Pirineos. Deberíamos reflexionar, entonces, acerca de 
los límites que la supuesta convivencia presentaba en una sociedad que se mos-
trará con el correr del tiempo cada vez más intransigente. 

50 Las compras realizadas por Domingo ben Abdalá el Polichení están atestiguadas en los 
documentos de compra- venta reunidos en GONZALEZ PALENCIA, A., Los mozárabes de 
Toledo, doc. nº: 104, 126, 134, 134b, 147, 157, 163, 176, 183, 226, 234, 235, 239, 253, y 
263.

51 TORRÓ J., «Colonizaciones y colonialismo medievales. La experiencia catalana- aragonesa 
y su contexto» (en prensa). 

52 Queda fuera de este trabajo una cuestión fundamental que merece una investigación en 
sí misma: las posibles resistencias de parte de los individuos afectados por estos cambios. 
Mucha de la información que tenemos hace referencia a aquellos sujetos que se unieron a 
sus nuevos señores, pero las voces discordantes se sumen en el silencio. No obstante, no 
creemos aventurado conjeturar que cada oleada de colonización (árabe, cristiana) con su 
correspondiente necesidad de implantar una hegemonía política y religiosa haya generado 
contactos conflictivos y resistencias.
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Por otra parte, la idea que afirmaba una supuesta «imitación» por parte de 
los cristianos de los pactos musulmanes también nos parece problemática. Los 
mismos fueros, en cuanto construcciones propias del sistema feudal, contenían 
patrones occidentalizantes y feudalizantes que, tanto en el plano religioso como 
en el social y económico, tendieron a unificar a la población y a reorganizarla 
de una forma particular. En el caso que ocupó nuestro estudio, junto al avance 
homogeneizador que se observa en cuanto a la clasificación de los habitantes, 
marcharon una serie de normas que fueron borrando las huellas religiosas de los 
mozárabes y que terminaron con la protección que regía sobre ellos. El endure-
cimiento del espíritu de Cruzada en Roma generó que la cotidianeidad de estos 
colectivos fuera cada día más complicada, quedando expuestos a una situación 
de precariedad jurídica a medida que los sucesivos monarcas iban confirmando 
los fueros, los transformaban, ignoraban o violaban.

En este sentido, el estudio de un caso particular como la mozarabía toledana 
puede ser el inicio para futuras indagaciones que examinen las causas por las 
cuales las sociedades feudales tendieron a llevar adelante este tipo de políticas 
sobre poblaciones sometidas que presentaban algún tipo de singularidad cul-
tural, religiosa, económica, etc. Estudiar los orígenes de estas medidas en una 
determinada mentalidad, la radicalización de un sentimiento religioso y la nece-
sidad de construir un súbdito modelo es inseparable del estudio de la construc-
ción y concentración de poder en manos de determinados sectores e individuos, 
la competencia por el acceso a las tierras y cargos, y la posibilidad (y necesidad) 
de negociar la coexistencia entre unos y otros. Es en una combinación jerarqui-
zada de estos elementos donde debe encontrarse la respuesta al actuar de los 
poderes de la época. 
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RESUMEN

El presente artículo se centra en el estudio de la utilización del matrimonio 
como medio de movilidad social en el contexto de la sociedad valenciana tar-
domedieval. Para ello, se ha realizado la consulta de una serie de contratos 
nupciales, documentos de aplicación del derecho de origen notarial, en can-
tidad suficiente para constituir una muestra representativa y se ha establecido 
una propuesta metodológica en lo relativo a la estructuración en niveles socio-
profesionales de la sociedad objeto de la investigación, la constituida por las 
ciudades del sur valenciano y norte del Alicante actual. Los datos expuestos 
ofrecen una nueva visión sobre la movilidad social observada en niveles loca-
les, con resultados que relacionan movilidad social, matrimonio y actividad 
productiva. 

Palabras clave: Corona de Aragón, Reino medieval de Valencia, Matrimo-
nio, Movilidad social, Manufactura textil.

1 Doctor en Historia. Profesor Tutor. Centro Asociado Alzira-Valencia, Aula de Xàtiva. Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia. 46800 Xàtiva. C.e.: jpiqueras@valencia.uned.es.

2 Abreviaturas utilizadas: AMA: Archivo Histórico Municipal de Alcoy (Alicante). AMO: Ar-
chivo Municipal de Ontinyent (Valencia). APP:Archivo de protocolos del Real Colegio del 
Corpus Christi. (Valencia).
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ABSTRACT

This article focuses on the study of the use of marriage as a means of social 
mobility in the context of late medieval Valencian society. To do this, there has 
been consulting a number of wedding contracts, law enforcement documents 
notarized source in sufficient quantity to constitute a representative sample and 
has established a methodology regarding the structuring of socio-professional 
levels of target company research, consisting of the southern cities of Valencia 
and north of Alicante today. The data presented offer a new vision of social mo-
bility seen at local levels, with results that relate to social mobility, marriage and 
productive activity. 

Keywords: Crown of Aragon, Valencia medieval kingdom, marriage, social 
mobility, manufacturing textiles.   

Los medios de que disponen los individuos para promover su propio ascenso 
social y económico dentro de la sociedad han sido diversos y han cambiado a 
lo largo del tiempo, como también han sido múltiples los mecanismos que obs-
taculizan dicha movilidad social, favoreciendo la reproducción endogámica de 
clases o estamentos diferenciados dentro del cuerpo social y con ello, la perpe-
tuación de un orden establecido. En el reino medieval de Valencia3, desde la con-
quista feudal del S. XIII se estableció una nueva realidad social importada desde 
los territorios del norte, que en un plano teórico organizaba la sociedad en es-
tamentos. Este sistema fue rápidamente superado por una serie de evoluciones, 
desde el fortalecimiento y transformación de la monarquía, que caminaba con 
pasos cada vez más seguros hacia el concepto de lo «público» creando una serie 
de puestos de servicio equiparables, o incluso superiores en poder y competen-
cias, a los de gran parte de la nobleza, a otros factores entre los que debemos 
contar el desarrollo económico, de la manufactura y el comercio. La situación 
de ruptura que se produjo en el S. XIV con motivo de la crisis general de 13484 
todavía hizo más rápida y profunda la transformación de la sociedad feudal, 
poniéndola definitivamente en el camino de una nueva organización social, en 
la que el valor determinante para posicionar a un individuo dentro del conjunto, 
era su nivel de renta y junto a éste, estrechamente ligado, su nivel de poder po-
lítico o ejecutivo o lo que es lo mismo, la valoración de a cuantas personas daba 

3 La fase de conquista y consolidación feudal de los territorios objeto de estudio en este tra-
bajo, se encuentra descrita en TORRÓ ABAD, J.: La formació d´un espai feudal. Alcoi de 1245 
a 1305. Diputació de València. València, 1992.

4 Sobre las causas y efectos de esta crisis, BOIS, G.: La gran depresión medieval: siglos XIV-XV. 
El precedente de una crisis sistémica. Universidad de Valencia. Valencia, 2001.
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órdenes y de cuantas las recibía y sobre qué áreas concretas tenía competencias. 
Esta situación de completa fractura del sistema estamental generó la posibilidad 
del ascenso social a un buen número de individuos, familias y linajes que pro-
gresaron mediante su actividad económica o profesional, buscando en su propio 
beneficio una significación social que les llevó a unir en un mismo objetivo las 
competencias públicas, cuando las tuvieron en su haber, y los negocios privados, 
pero también mediante la búsqueda de intereses comunes con otros grupos, te-
jiendo redes de solidaridad donde los matrimonios fueron una pieza más dentro 
de las complejas estrategias familiares que en numerosas ocasiones, superaban 
el nivel de lo local, en la búsqueda incesante de una posición de predominio. 

Uno de los mecanismos sociales que podía adquirir una funcionalidad am-
bivalente respecto de la movilidad social, fue la institución del matrimonio, que 
si bien se hallaba regulada con profusión en el cuerpo jurídico Valenciano en 
relación a su papel como medio de reproducción legal de la sociedad5, en co-
nexión estrecha con el derecho de sucesiones, tuvo una utilización y presentó 
unas características en su materialización que lo convirtieron en un instrumento 
social susceptible de responder a diferentes situaciones. 

Por una parte, el matrimonio podía convertirse en un mecanismo de repro-
ducción del orden social. Para ello, simplemente se debía cumplir que iguales 
casaran con iguales, con lo que, por la vía de la reproducción endogámica de 
clase se obtenía un efecto inmovilizador sobre la sociedad. Pero también tuvo 
una faceta que podemos vincular a cierta subversión del orden o a la renovación 
de efectivos dentro de cada clase, dependiendo de la intensidad del fenómeno, 
ya que si se conseguía negociar una unión socialmente ventajosa, p. ej. a través 
del poder del dinero, un individuo podía acceder a niveles socioeconómicos más 
altos que los de procedencia, haciendo así posible un siempre codiciado ascenso 
para él, su grupo familiar y por supuesto para su descendencia. Este «triunfo so-
cial» ha sido perseguido con fruición por numerosos individuos en todas las so-
ciedades, un objetivo mezcla de éxito económico y éxito político, encumbrador 
de linajes, familias y personas, y que sin duda, también fue el objetivo de algunos 
de los habitantes de las activas ciudades del sur de la Valencia medieval. La cues-
tión que se plantea es si podemos observar y caracterizar el comportamiento de 

5 En la investigación de la que este artículo se ocupa se ha utilizado la edición de los Furs 
de COLÓN, G y GARC�A, V.: Furs de València. Ed. Barcino. Barcelona, 2002. La regulación 
del matrimonio ocupa gran parte del Libro V de esta edición de los Furs .Respecto de la 
conexión en una acepción general entre derecho matrimonial y derecho de sucesiones, en 
realidad, dos partes del mismo proceso de reproducción y transmisión de bienes y haberes 
entre generaciones, se puede consultar el texto de GOODY, J.: La evolución de la familia y el 
matrimonio. Universitat de València. Valencia, 2009. 

Historia Medieval 17 copia.indd   447 13/11/12   14:43



448

JaiMe Piqueras Juan

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 445-468) I.S.S.N.: 0212-2480

un grupo social respecto a la proyección que realizaron sobre sus matrimonios, 
durante el periodo medieval.

El objetivo de este artículo es observar como se instrumentalizó, si realmente 
así se hizo, el matrimonio entre un grupo de 57 parejas, que casaron en el área 
que comprende el sur de la actual provincia de Valencia y norte de Alicante du-
rante el periodo que va de 1424 a 1524. Para ello, se ha consultado un conjunto 
de documentos originales que nos permite, por las características diplomáticas 
de los actos jurídicos consignados, acceder a información sobre la forma en que 
se realizaron las uniones matrimoniales en esta zona del reino medieval de Va-
lencia. Ha resultado fundamental para nuestro propósito categorizar al conjunto 
de los individuos que actúan en la documentación que se ha estudiado, lo que 
ha hecho necesaria una revisión y adaptación al nivel local, de conceptos vincu-
lados a la organización de la sociedad en clases. Este proceso de redefinición de 
niveles económicos y fusión con aquellos que nos informan sobre el poder po-
lítico a que nos hemos referido anteriormente, se ha hecho fundamentalmente, 
a través de la información obtenida en la documentación consultada y en docu-
mentos coetáneos, se halla vinculado directamente a las comunidades urbanas 
estudiadas, y con cierta probabilidad, debería ser revisado en su aplicación a 
otros contextos geográficos.

LA METODOLOGÍA; EL PROBLEMA DE LA ADSCRIPCIÓN EN LAS 
SOCIEDADES MEDIEVALES.

Para el propósito y los objetivos definidos en la introducción, es necesario llevar 
a cabo una sistematización de la sociedad valenciana bajomedieval. Dividir al 
cuerpo social según los criterios de renta, influencia política y propiedad6, de 
una forma lo más fiable posible es, en el contexto de las sociedades actuales, una 
tarea costosa, minuciosa y de resultado posiblemente discutible, ya que son muy 
numerosas las variables a contemplar, entre ellas, la resistencia a aportar datos 
fidedignos por parte de los propios individuos, que, de una u otra forma, trata-
rán de burlar las estadísticas fiscales muy a nuestro pesar. Pero si problemática 
es la clasificación precisa según niveles socioeconómicos en la sociedad actual, 
mucho más lo es para las sociedades medievales, donde, como en la valenciana 
del siglo XV, y aunque disponemos de documentación en abundancia, los datos 
cuantificables sobre este asunto suelen ser de muy difícil sistematización, lo que 

6 Los tres criterios básicos de estratificación social, que incluso en la actualidad, siguen sien-
do los datos básicos utilizados para el estudio de las sociedades contemporáneas. KERBO, 
H. R.: Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clase en perspectiva histórica, compara-
da y global. McGraw-Hill. New York, 2003. Pp. 10 a 14.
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puede originar valoraciones imprecisas, que se producirán con mayor posibili-
dad si tras cuantificar, pretendemos relacionar los niveles de renta con los com-
portamientos nupciales de individuos concretos. 

Por esta razón, a la hora de establecer líneas divisorias y formar diferentes 
grupos de individuos de acuerdo a los tres criterios mencionados anteriormente 
(renta, poder político o ejecutivo y propiedad), es conveniente acudir a infor-
maciones paralelas que nos pueda proporcionar la documentación escrita, bási-
camente la notarial, si disponemos de ésta, que matiza y complementa los datos 
provinentes de los documentos oficiales y padrones fiscales que existan sobre el 
área y época estudiadas.

Otra fuente de información que nos puede servir de orientación en este as-
pecto es la que constituyen los trabajos y las reflexiones realizados por quienes 
se han preocupado por comprender las dinámicas sociales, tanto en el reino 
medieval valenciano7 como en otros ámbitos institucionales contemporáneos al 
periodo estudiado (S. XV). Estas informaciones han resultado de gran impor-
tancia, ya que para resolver con honestidad el problema de clasificar a los in-
dividuos en diferentes grupos según los criterios mencionados o por lo menos, 

7 Han sido numeroso los autores y autoras que han centrado su atención en este asunto. Para 
este trabajo concreto, por su coincidencia temporal y espacial con la muestra documental 
que hemos observado, ha resultado de especial utilidad el trabajo de MIRA JÓDAR, A. J.: 
Entre la renta y el impuesto. Fiscalidad, finanzas y crecimiento económico en las villas reales 
del sur valenciano (siglos XIV-XVI). Publicacions Universitat de València. València, 2005. 
También por la coincidencia temporal, aunque centrado en la sociedad castellonense, se 
ha consultado a VICIANO, P.: Senyors, camperols i mercaders. El món rural valencià al se-
gle XV. Editorial Afers. Catarroja-Barcelona, 2007. Para una visión de conjunto algo más 
amplia y basaada casi exclusivamente en los oficios agrarios, se ha tenido en cuenta el 
trabajo de FURIÓ, A.: Camperols del País Valencià. Institució Alfons el Magnànim-Diputació 
de València. València, 1982. Y, finalmente, el trabajo de DYER, Ch.: Niveles de vida en 
la Baja Edad Media. Ed. Crítica. Barcelona, 1991, también se ha consultado, a pesar de 
estudiar la sociedad medieval inglesa. Han resultado, como no podía ser de otra manera, 
determinantes en la definición de los términos de este trabajo, las reflexiones de Paulino 
Iradiel sobre los sistemas de producción precapitalista en las sociedades medievales, tal y 
como se exponen en IRADIEL, P.: Estructuras agrarias y modelos de organización industrial 
precapitalista en Castilla. STUDIA HISTORICA. HISTORIA MEDIEVAL,VOL 1. Ediciones 
Universidad de Salamanca. Salamanca, 1983. Igualmente se ha consultado el trabajo de 
CRUSELLES, E.: El mercado de telas y «nuevos paños ligeros» en Valencia a finales del siglo XV. 
ACTA HISTORICA ET ARCHAEOLOGICA MEDIAEVALIA. Nº 19, 1988. Pags. 245 a 272, 
para la caracterización del sistema productivo tardomedieval valenciano. También se ha 
tenido en cuenta la atención que Rafael Narbona ha puesto en lo relativo a la sociedad va-
lenciana del siglo XV, al igual que han hecho Manuel Ruzafa, Ferràn Garcia Oliver y Vicent 
Vallés, quienes han observado a los diversos grupos sociales que coexistían en la ciudad 
medieval de Valencia, estudiando las interacciones entre los grupos locales, la política local 
y las actividades económicas, como hacen en AAVV.: l´Univers dels prohoms. Edicions 3 i 4. 
València, 1995.
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según niveles socioprofesionales, y ante la imposibilidad de confirmar y cotejar 
individualmente los datos que podamos obtener de la documentación fiscal con 
los que nos proporcionan los documentos notariales, es interesante acudir a las 
interpretaciones y reflexiones que se han hecho sobre el mundo de los oficios, la 
actividad económica y la relevancia social en las comunidades medievales. 

Dichas reflexiones parecen llevarnos, de forma casi unánime, a la con-
clusión de que, si bien la norma fue la diversidad de situaciones personales 
dentro de un mismo oficio, sí se pueden realizar aproximaciones generales, de 
manera que podemos determinar que un individuo que se intitula carboner en 
un documento notarial, se halla, casi con toda seguridad, por debajo en la es-
cala social de otro que se identifique como paraire8, igualmente un agricultor, 
posiblemente disponga de menor renta que un notario, aunque este extremo 
ya puede ser objeto de discusión, ya que existieron notarios con escaso nivel 
de renta y agricultores con alto nivel aunque, y ésta es la conclusión determi-
nante, estos casos fueron los menos y es por ello que creemos factible, con las 
reservas oportunas, una clasificación social que se base en los datos sociopro-
fesionales, ya que nos permitirá trabajar con un número mayor de variables (o 
individuos) que una clasificación exclusivamente basada en los datos fiscales 
(padrones de riqueza), que nos abocaría a un número muy reducido de perso-
nas identificadas.

La información relativa a los datos socioprofesionales de los diferentes indi-
viduos ha sido obtenida aquí a través de las intitulaciones con las que se iden-
tifica a los contrayentes en los contratos matrimoniales. En este tipo de docu-
mentos, independientemente del régimen económico (dotal o en comunidad de 
bienes)9 por el que se opte, siempre se incluyen los datos de filiación, vecindad 
y profesión o nivel social (p. ej. si se es hijo de un honorable, o un batlle, o si se 
es sastre, agricultor o el oficio de que se trate), datos que consideramos espe-
cialmente valiosos para poder establecer una adscripción social fiable al incluir 
información profesional y sobre la influencia política tanto del marido como de 
la esposa, con la única particularidad de que respecto de las mujeres se hace 
referencia al oficio o nivel del padre.

8 Los documentos consultados para este artículo se encuentran escritos en catalán medieval, 
para la consulta de algunos términos específicos, generalmente relativos a oficios textiles, 
recomendamos la obra de BOLÓS, J.: Diccionari de la Catalunya medieval, Ss. VI-XV. Edicions 
62. Barcelona, 2000.

9 Sobre los dos regímenes económicos del matrimonio en la legislación foral valenciana, son 
importantes los trabajos de BELDA SOLER, M.A.: El régimen matrimonial de bienes en los Furs 
de Valencia. Ed. Cosmos. Valencia, 1966, y GUILLOT ALIAGA, D.: El régimen económico 
del matrimonio en la Valencia foral. Biblioteca Valenciana. Generalitat Valenciana. Valencia, 
2002. 
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Entendemos que estos datos personales que encabezan los documentos re-
sultaron de la declaración verbal de los contrayentes ante el notario por lo que, 
en principio, no existen razones de peso para dudar de la veracidad de los mis-
mos. La presencia de estos datos personales, tan favorable para la observación, se 
da en la gran mayoría de los contratos matrimoniales estudiados, aunque existen 
excepciones. Esta circunstancia se produce debido a la gran homogeneidad di-
plomática que para los negocios privados se había logrado ya en esa época, fruto 
de la difusión de los formularios notariales, que posibilitaron la redacción de ins-
trumentum in publicam formam10 respetuosos con las exigencias legales derivadas 
de los Furs en el conjunto de los territorios del reino valenciano. 

Partiendo de esta información, se ha recogido y sistematizado un conjunto 
de oficios privados, cargos públicos y por supuesto, la condición de pertenencia 
al estamento militar o condición de noble. Un total de 27 situaciones sociopro-
fesionales extraídas del conjunto de 57 contratos matrimoniales estudiados en 
este trabajo, lo que representa un total de 117 individuos observados11. La or-
ganización por grupos de estas 27 situaciones se ha basado en los presupuestos 
anteriormente mencionados, desde la comparación de los valores que presentan 
en documentos paralelos individuos con semejantes niveles, a la valoración de 
las aportaciones económicas que se han realizado e inscrito en los documentos, 
bien mediante la constitución de dote, bien mediante las donaciones propter 
nuptias, en el caso de los matrimonios en germania. Por supuesto, también se 
han considerado las valoraciones realizadas por los autores anteriormente men-
cionados. 

Resultado de todo ello ha sido una clasificación en 4 niveles, desde una base 
de oficios casi marginales a una cima que comprende las situaciones privilegia-
das de la sociedad y los oficios más lucrativos, tal y como mostramos en la tabla 
1. Evidentemente, es necesario dejar claro que se ha realizado una propuesta de 
diferenciación social que puede ser discutida, en tanto que, como hemos men-
cionado, la diversidad de situaciones dentro de cada uno de estos cuatro grupos 
pudo ser en determinados momentos, grande, aunque entendemos que ello no 
invalida una clasificación simple que diferencia únicamente cuatro categorías, 

10 El formulario notarial más difundido, contemporáneo al periodo estudiado en este trabajo, 
es el que publicó CORT�S, J.: Formularium Diversorum Instrumentorum. Un formulari nota-
rial valencià del S. XV. Ajuntament de Sueca i Universitat de València. València, 1986. Los 
tipos diplomáticos que sistematiza y presenta esta autora coinciden casi literalmente con 
la mayoría de los utilizados por los diversos notarios que redactaron los documentos que 
recogemos en este artículo.

11 La información concreta sobre las fuentes escritas en las que se ha basado este trabajo se 
encuentra en el Anexo existente al final del mismo, donde se reseñan periodos, ámbito 
geográfico, notarios, nº de documentos y protocolos consultados.
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suficiente para poder establecer relaciones entre niveles socioprofesionales y 
comportamientos nupciales y por ello, conservadora en su concepción, y que 
refleja la realidad de la estratificación social del conjunto de individuos que al 
contraer matrimonio, quedaron registrados en los documentos notariales.

Nivel 
1

Miembros de la clase dirigente local; representantes 
de la corona (en el caso de villas de jurisdicción real), 
señores territoriales (nobleza local, en villas de señorío), 
miembros del Consell ciutadà local, importadores y 
comercializadores de la producción manufacturera a 
larga distancia (mercaderes).

Batlle. Noble. 
Honorable. Mercader.

Nivel 
2

Miembros de la burguesía local; notarios, organizadores 
de la producción manufacturera textil y de la seda, 
comercializadores de la producción manufacturera a 
cuenta de terceros, arrendatarios de la fiscalidad real, 
agricultores con medios de labranza.

Tintorero. Paraire. 
Notario. Sedero. Factor. 

Llaurador. Hostaler. 
Draper.

Nivel 
3

Propietarios agrícolas con excedentes comercializables, 
menestrales de oficios urbanos con negocio propio 
(aunque dependientes de los organizadores de la 
producción local), arrendatarios de derechos reales.

Agricultor. Tejedor. 
Sastre. Abaixador. 
Barbero. Molinero. 

Mestre d´obra de vila. 
Mestre. Espaser. Fuster. 

Pedrapiquer.

Nivel 
4

Pequeños propietarios agrícolas que trabajan 
temporalmente a cuenta de terceros, asalariados 
dependientes de terceros, oficios autónomos vinculados 
a aprovechamientos forestales.

Pastor. Carboner. 
Serrador. Operario.

Tabla 1. Niveles socioprofesionales

En esta propuesta de clasificación, destaca a simple vista un dato muy sig-
nificativo y de importancia para la comprensión de la sociedad de las comarcas 
del sur del reino12. Se trata del elevado número de oficios vinculados con la 
manufactura y en concreto, con la textil. Si tradicionalmente se identifica en lo 
económico a la sociedad medieval con la actividad agropecuaria, en este caso se 
nos descubre un grupo de ciudades en el sur valenciano muy decantadas hacia 
la actividad productiva textil, en la que curiosamente y no por casualidad, son 

12 Una visión pormenorizada sobre el proceso de conquista y consolidación de la sociedad 
feudal en el área objeto de nuestra atención en TORRÓ ABAD, J.: El naixement d´una colònia. 
Col·lecció Oberta, Sèrie Història nº 6. Diputació d´Alacant i Universitat de València. Valèn-
cia, 1999.
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minoría los oficios vinculados al campo13. En el s. XV numerosas áreas de Euro-
pa habían roto definitivamente con las dinámicas derivadas del periodo inicial 
del feudalismo y establecido medios productivos basados en la manufactura a 
gran escala, actividad que se desarrolló con frecuencia bajo la forma de verlag 
system, de forma descentralizada, en talleres u obradores familiares que trabaja-
ban coordinadamente realizando cada grupo de artesanos una parte del proceso 
productivo. Paralelamente, se habían creado las redes de comercialización de 
sus productos. Uno de estos casos es el de las comunidades del área que hemos 
estudiado, la zona de Alcoy, Cocentaina, Bocairent-Banyeres y las localidades de 
su entorno. En esta área, desde fechas tempranas se aprovechó la fuerza motriz 
de los cursos de agua, de gran desnivel, así como la abundante cabaña lanar, 
en un entorno muy montañoso y de escasa vocación agrícola, para crear una 
protoindustria textil que experimentó un éxito muy notable ya desde el periodo 
medieval.

Estas circunstancias generaron una evolución que intuimos rápida, desde 
los sistemas originales de organización social de raíz feudal, a los que se ha-
llan basados en el nivel de renta de cada uno de los individuos, superándose 
el encorsetamiento del sistema estamental, por lo menos en gran parte de sus 
aspectos. Una transformación que se obró gracias a la acumulación de riqueza 
que supuso la actividad textil, junto a factores como la mayoritaria condición 
jurídica de ciudades de la Corona14, (de titularidad real), que facilitó todavía 
más la creación de oligarquías locales que conectaron la riqueza material de 
determinadas familias o linajes con el ejercicio de la política; a nivel ciudadano 
los honorables o como encargados de los intereses fiscales de la Corona, los bat-
lles. En cualquier caso, esta conexión entre negocios privados y cargos públicos 
que se encuentra actualmente perfectamente demostrada y documentada15 no 
solo generó un conjunto de oligarquías ciudadanas que se mantuvieron pre-
sentes, con frecuencia por decenios, en los órganos de gobierno locales, sino 
que creó la expectativa del progreso y la promoción futura dentro de las clases 

13 Esta manufactura ha sido estudiada desde sus inicios en el área alcoyana en TORRÓ GIL, 
Ll.: La Reial Fàbrica de draps d´Alcoi. Ordenances gremials (segles XVI al XVIII).Ajuntament 
d´Alcoi i Institut de Cultura «Juan Gil Albert». Alcoi, 1996.

14 Salvo Cocentaina y su término, con estatuto de condado, el resto de las localidades de 
importancia de esta zona permanecerán la mayor parte del periodo medieval, bajo la con-
dición jurídica de viles reials, aunque durante algunos periodos, hayan sido enajenadas a 
privados, caso de Alcoy, que desde su fundación por Jaime I en 1256, pasó por diversos 
periodos breves en que la ciudad se rigió como señorío privado bajo diversas titularidades, 
recuperando, para ya no perderlo, su estatuto de vila reial en 1430, al confiscarse el señorío 
a los Luna por sus acciones durante la guerra con Castilla. TORRÓ GIL, Ll.: Op. cit. Pg. 28.

15 Por autores como MIRA JÓDAR, A.J.: Op. cit.
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bienestantes de cada ciudad, resultando un factor de movilidad social nada 
desdeñable.

Existen consenso historiográfico y abundantes pruebas de que la modifica-
ción de la mentalidad y las pautas de comportamiento estamentales de carácter 
feudal se estaba produciendo desde tiempo atrás en la sociedad valenciana bajo-
medieval16. En el contexto documental en que hemos trabajado, y sin necesidad 
de realizar búsquedas exhaustivas, aparecen diversas bodas de miembros de la 
nobleza territorial de algunos señoríos de la zona, que casan con miembros de 
las burguesías locales. Entre ellos, quizá el paradigma lo constituye el caso de 
Beatriz, hija del conde de Cocentaina, Joan Roís de Corella, quien, tras denun-
ciar, ante notario el pacto prematrimonial que la vinculaba al conde de Oliva 
alegando consanguinidad17, casa con un paraire de Cocentaina. Resulta evidente 
el cambio sustancial en el comportamiento de la nobleza, desde el ideario feu-
dal, al pragmatismo de la mentalidad de clase, en este proceso tuvieron mucho 
que ver los beneficios económicos que proporcionó la manufactura textil de la 
zona y es paralelo y equiparable a lo que sucedía en esos momentos en el resto 
de Europa. Parece claro que en casos como este existió, además del afecto o la 
inclinación personal, de los que no tenemos motivos para dudar, una serie de 
consecuencias para los dos esposos. Por una parte, los nobles que casaron con 
no privilegiados tuvieron acceso a las fortunas de sus cónyuges, así como los 
plebeyos que casaron con nobles, accedieron a niveles de influencia social acce-
sibles a pocos ciudadanos. En ambos casos, se mejoraban las perspectivas para 
la prole resultante de las uniones. 

De esta forma, creemos importante valorar en qué medida se utilizó el ma-
trimonio como medio de ascenso social, y si el comportamiento que hemos des-
crito en algunos miembros de la nobleza fue extensivo o no al resto del cuerpo 
social, teniendo en cuenta que las posibilidades de movilidad social fueron limi-
tadas en el periodo bajomedieval, y se centraron básicamente en las que mencio-
namos a continuación18.

Vinculada con frecuencia a factores de expulsión desde los lugares de 
origen, la emigración a las ciudades desde el medio rural fue un medio de 
superar limitaciones personales. Existen evidencias de que fue una salida 

16 Son numerosos los trabajos que coinciden en señalar este comportamiento, visible desde el 
S.XIII y que se intensificó tras la crisis del S. XIV, entre ellos, citaremos, el texto «clásico» 
sobre Historia de Valencia de FURIÓ, A.: Història del País Valencià. Pp. 11 a 243. Edicions 
Alfons el Magnànim. Generalitat Valenciana. València, 1995.

17 23-III-1481. APP, protocolo de Guillem Peris.
18 Coincidiendo con las reflexiones que, sobre este mismo aspecto, hace LUTZ, H.: Reforma y 

Contrarreforma. Alianza Universidad, 732. Alianza Editorial. Madrid, 1994.
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muy frecuente para una determinada clase de campesinos con ciertas posi-
bilidades de establecerse y organizar negocios propios en la ciudad, incor-
porándose a la actividad productiva predominante, en este caso, la textil19. 
De hecho, ciudades como Alcoy, ya durante el S. XV presentan tasas de po-
blación inmigrada muy cercanas al 20% del total de habitantes, lo que nos 
hace pensar que la manufactura se nutrió, en parte, con efectivos foráneos, 
procedentes mayoritariamente de las pequeñas comunidades campesinas del 
entorno cercano. 

La movilidad social también se podía lograr mediante el servicio eclesiástico, 
con la característica de que la transmisión de los logros entre generaciones se 
tenía que realizar a través de líneas colaterales. Constituyó una vía minoritaria y 
que entendemos más vinculada a estrategias familiares de grupos privilegiados, 
que a la gran mayoría de la población.

Otra posibilidad de ascenso, muy importante desde mediados del S. XIV, 
por el desarrollo de los aparatos administrativos y judiciales de las monarquías, 
fue el servicio a la Corona en los nuevos órganos de gobierno y administración. 
Una posibilidad que, en el ámbito de las ciudades de jurisdicción real, se centró, 
como anteriormente hemos comentado, en la figura del batlle y su corte, repre-
sentante de los intereses del rey en la ciudad y que llevó aparejado el ascenso al 
círculo que controlaba el poder político local, junto a los jurats o miembros de 
la corporación local y al justicia, máxima autoridad municipal. Muy vinculada 
al servicio a la Corona, existió también la posibilidad, para aquellos que podían 
destinar tiempo y dinero en los estudios de letras, de adquirir la pericia y el 
oficio de notario20 o de doctor en leys, para poder ejercer, tras el preceptivo exa-
men y habilitación, bien representando a clientes ante la Justicia, bien ejerciendo 
como notario, oficios que con frecuencia anduvieron a caballo entre la actividad 
privada en sentido estricto y lo público, y que constituyeron una vía de promo-
ción y ascenso social para sus titulares.

19 PIQUERAS JUAN, J.: Particularidades del régimen económico del matrimonio en el área sur de 
Valencia y norte de Alicante. S. XV y primer tercio del S. XVI. Tesis doctoral de publicación di-
gital por el Departamento de Hª Medieval y CC y TT Historiográficas de la UNED.. UNED, 
2008. Pg. 125.

20 Han estudiado la institución notarial numerosos autores, entre ellos; GARC�A SANZ: El 
documento notarial en el Derecho valenciano hasta mediados del S. XIV (1989), PUCHADES BA-
TALLER: El notari valencià baixmedieval (1998) y GARC�A EDO: Sobre los primeros notarios 
valencianos (1988). Sobre algún linaje de notarios valencianos, concretamente, los Cerdà de 
Bocairent, existe información y datos biográficos en MIRA JÓDAR, A.J.:Burocràcia financera 
i gestors fiscals. Les batllies reials d´Ontinyent i Bocairent a les darreries de l´edat mitjana. Revista 
ALBA, nº 9. Ajuntament d´Ontinyent, 1994. 
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EL MATRIMONIO Y LA MOVILIDAD SOCIAL DE LOS INDIVIDUOS Y 
GRUPOS FAMILIARES

Los 57 contratos matrimoniales consultados han generado una serie de infor-
maciones, resultado del cruce de datos entre las series de contrayentes indivi-
dualizados y su adscripción a uno de los cuatro niveles socioprofesionales, tal y 
como se ha expuesto en el apartado anterior. Este sistema de interrogación de las 
fuentes muestra resultados significativos para la intención de este artículo, es de-
cir, nos permite visualizar hasta que punto, los individuos que casaron mediante 
estos documentos, lo hicieron con cónyuges de su misma clase o nivel sociopro-
fesional, o si por el contrario, prevalecieron uniones desiguales o asimétricas, lo 
que nos indicaría que el matrimonio resultó ser, en gran número de ocasiones, 
una herramienta de promoción social de los individuos, además del sistema legal 
de reproducción social que creemos su finalidad principal.

Si observamos la Tabla Nº 2, el porcentaje sobre el total de contratos de 
matrimonios que consideramos equilibrados o simétricos, los contraídos en-
tre miembros del mismo grupo socioprofesional, es del 49,12%, lo que indica 
que aproximadamente la mitad de las uniones se realizaron entre iguales, sin 
que existieran grandes diferencias entre los niveles del esposo y de la familia 
de la esposa, una situación que nos remite a estrategias nupciales en las que, 
o bien el componente económico es de inferior importancia a otras que ve-
remos a continuación, o bien, la proyección que ha hecho la nueva pareja (o 
más propiamente, sus familiares al negociar la unión), es conservadora en lo 
material.

Matrimonios simétricos (o equilibrados, los 
dos miembros pertenecen al mismo nivel 
socioprofesional).

28
49,12% del total general de 
matrimonios.

Matrimonios asimétricos (los cónyuges 
presentan diferente adscripción socioprofesional).

29
50,87% del total general de 
matrimonios.

Matrimonios con desequilibrio favorable 
al esposo (la esposa pertenece a un nivel 
socioprofesional superior).

12
41,37% del total de matrimonios 
asimétricos y 21,05% del total 
general de matrimonios.

Matrimonios con desequilibrio favorable 
a la esposa (el esposo pertenece a un nivel 
socioprofesional superior).

17
58,62% del total de matrimonios 
asimétricos y 29,82% del total 
general de matrimonios.

Tabla 2. Matrimonios y movilidad social
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Frente a esta situación, el 50,87% de los contratos observados presenta una 
diferenciación clara entre los niveles de los cónyuges. En este caso, las diferen-
cias no suelen ser de más de un nivel, aunque existen casos en que sí son muy 
notables. Destacan 7 uniones, que representan el 12,28% del total de matrimo-
nios estudiados, en las que la diferencia de nivel socioprofesional entre cónyuges 
es de dos niveles, y de estas 7 uniones, 3, casi la mitad, corresponden a viudas 
que casan con esposos de nivel notablemente inferior21. Muy probablemente, 
en estos casos, pesó sobremanera el interés de las viudas en contraer segundas 
nupcias por encima de cualquier otra consideración, atendiendo a la situación 
de precariedad social, cuando no económica, que les esperaba de no hacerlo. La 
situación de desequilibrio que, para una mujer, generaba la viudedad en el S. XV, 
fue de tal profundidad e hizo tan urgente la necesidad de encontrar nuevamente 
marido que los cuatro matrimonios de viudas que hemos consultado en cóm-
puto global, se contrajeron bajo el régimen económico de comunidad de bienes 
o germania, cuando la condición de viuda llevó aparejada la plena disposición 
sobre sus bienes, con lo que hubiera sido más conveniente para ellas establecer 
sus segundos matrimonios bajo el régimen económico dotal, que protege espe-
cialmente la dote femenina. Pero no fue así, no solo aceptaron maridos de infe-
rior condición sino que además, les dieron el control legal y la titularidad sobre 
la mitad de todos los bienes que constituían el patrimonio de la nueva sociedad 
conyugal, con las consecuencias negativas que ello implicaba en lo relativo a los 
derechos de sucesión para la prole nacida de sus primeros matrimonios. 

Todo parece indicar que en la mayor parte de las uniones sí se tuvo en 
cuenta por alguna de las partes el status del futuro cónyuge, lo que suponemos 
es resultado de las estrategias de aquellos que, collocando in matrimoni22 a su des-

21 Sobre la situación de las viudas, y más concretamente, sobre la sucesión mortis causa entre 
cónyuges; GACTO, E.:El grupo familiar de la Edad Moderna en los territorios del Mediterráneo 
Hispánico: Una visión jurídica. En AA.VV.: LA FAMILIA EN LA ESPAÑA MEDITERRÁNEA. 
Editorial Crítica. Barcelona, 1987. Pp 47 y ss. También en GUILLOT ALIAGA, D.: Op.cit. 
Pg 267 a 282. 

22 Los padres o, en su defecto, los parientes más cercanos de los novios, fueron quienes figura-
ron en los documentos de donaciones en favor de los contrayentes, donaciones que se for-
malizaban ante notario con carácter inmediato anterior al documento nupcial en régimen 
de germania, mientras que en los realizados acogiéndose al régimen dotal, los padres de la 
futura esposa constituían dote en su favor y los del novio, o bien constituían el creix, si éste 
procedía (virginidad de la esposa) o bien realizaban donación en favor del futuro esposo. 
En ambos casos, al conjunto de estrategias, negociaciones y acciones que habían realizado 
las parentelas de los cónyuges, con la intención de llevar a término la formalización del 
matrimonio de forma satisfactoria para los dos grupos, se las denomina en los documentos 
bajo la locución collocando en matrimoni. Para comprender en profundidad las estrategias de 
alianza matrimonial entre grupos de campesinos; SEGALENE, M.: Antropología histórica de 
la familia. Taurus Universitaria. Santillana Ediciones. Madrid, 2004.
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cendencia, lograron con éxito sentar las bases para una mejora del nivel de vida 
de la misma, independientemente del resultado final, que pudo ser el proyectado 
o no. En cualquier caso no podemos olvidar que en un número muy significa-
tivo de ocasiones, (el 12,28% del total de uniones) los contrayentes provienen 
de grupos con muy diferente nivel de renta y significación social, lo que indica 
que por alguna de las partes se buscó y logró la elevación social mediante una 
adecuada estrategia matrimonial.

Dentro de este conjunto de uniones asimétricas, podemos diferenciar cual 
de los dos cónyuges casó con una pareja de supuesta mejor fortuna, de esta for-
ma el 58,62% de estas uniones, se realizaron por esposas que tomaron maridos 
de nivel socioprofesional de superior estimación al de sus propios padres, lo que 
interpretamos, con las debidas y lógicas reservas, como uniones asimétricas en 
las que el cónyuge social y económicamente favorecido es la esposa. En la misma 
línea, el 41,37% de los maridos que casan en matrimonios asimétricos, lo hicie-
ron con esposas cuyas familias ostentaban niveles socioprofesionales más altos 
que el de los maridos. Ambas situaciones parecen tener su origen en la misma 
actitud; el cálculo previo de los valores colaterales al matrimonio, el interés por 
proveer a los hijos e hijas de mejores posibilidades de futuro que las de origen 
y también, el interés por mejorar las posibilidades, en un sentido amplio, del 
grupo familiar del cónyuge de menor nivel mediante la negociación y el logro de 
una unión ventajosa.

Una perspectiva complementaria sobre la naturaleza de las uniones conyu-
gales en la época que nos ocupa, nos la proporciona un dato que se consigna, 
en cumplimiento de la legalidad foral obligatoriamente en todos los contratos, 
el régimen económico por el que se regirá la nueva sociedad, donde los cón-
yuges, recordamos, podían elegir entre un sistema de separación de bienes 
matizado, el régimen dotal o bien, por un sistema de comunidad de bienes 
muy estrecha, la germania. El significado que tradicionalmente ha otorgado 
la historiografía a la germania como régimen marginal, de uso minoritario y 
centrado en parejas foráneas o de reciente inurbación, sin redes de apoyo lo-
cales ni familiares23, ha sido recientemente revisado, precisamente partiendo 
de documentación similar y de la misma área geográfica y periodo a la que ha 
originado este artículo, por ello no podemos en la actualidad asignar uno u 
otro sistema a una clase social determinada ni a unos niveles socioprofesio-
nales concretos, especialmente entre las parejas del sur del reino valenciano, 

23 VERCHER I LLET�, S.: Casa, familia i comunitat veïnal a l´horta de València. Catarrosa durant 
el regnat de Ferràn el Catòlic (1479-1516) Ajuntament de Catarroja. Valencia, 1992.pp 51 a 
71. 
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donde el régimen de comunidad de bienes fue el preferido mayoritariamente 
por la totalidad del espectro social frente al minoritario sistema dotal24, que 
por el contrario, sí fue el modelo matrimonial predominante en el resto del 
reino valenciano.

Si en el total de los 57 contratos matrimoniales estudiados, la germania es 
muy mayoritaria respecto del régimen dotal, es entre las uniones que hemos 
identificado como asimétricas (en las que los esposos no pertenecen al mismo 
nivel socioprofesional) donde el dato del sistema económico parece revelar algu-
na información significativa, ya que, tal y como se observa en la Tabla 3, tanto en 
los casos en que el desequilibrio parece favorecer al esposo, como en los que lo 
hace a la esposa, y a pesar de que, presumiblemente, se unen patrimonios dife-
renciados en valor, se optó siguiendo la costumbre del lugar, mayoritariamente, 
por el sistema de comunicación de bienes.

Matrimonios asimétricos  
(ambos esposos procedentes de diferentes niveles 

socioprofesionales).
29

Matrimonios con desequilibrio favorable al esposo. 12 (41,37% del total de asimétricos).

En régimen dotal.
En régimen de germania (o 

comunidad de bienes).

3 9

Matrimonios con desequilibrio favorable a la esposa. 17 (58,62% del total de asimétricos).

En régimen dotal.
En régimen de germania (o 

comunidad de bienes).

1 16

Tabla 3. Régimen económico y desequilibrio

Esta situación implicó de facto, la creación en el momento del matrimonio, 
de una sociedad en la que ambos cónyuges eran cotitulares a partes iguales 
de los bienes mancomunados, lo que en la práctica, significaba la pérdida del 

24 PIQUERAS JUAN, J.: El régimen económico del matrimonio en la sociedad valenciana tardome-
dieval. La «germania» o comunidad de bienes en las comarcas meridionales, 1421-1531. ESPA-
CIO TIEMPO Y FORMA SERIE III HISTORIA MEDIEVAL, t. 22, 2009. Págs. 281 a 300. 
UNED. Madrid, 2009.
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control total de sus bienes privativos por parte del cónyuge que aportaba el 
patrimonio más cuantioso, desde el momento en que aceptaba el matrimonio 
y lo formalizaba ante notario, beneficiándose de esta situación por lo menos, 
teóricamente, el cónyuge que realizaba menor aportación a la nueva sociedad. 
La situación que describimos, en la que, a pesar de ser aparentemente poco 
conveniente para uno de los esposos contraer nupcias en germania, fue la op-
ción mayoritaria, posiblemente tiene su justificación en la circunstancia de que 
el uso general en la sociedad que hemos observado, fue exactamente ese, sien-
do lo significativo el hecho de que incluso en las uniones más desiguales, la 
germania fue el sistema predilecto. Sobre este extremo debemos hacer referen-
cia, una vez más, al contexto económico y productivo en el que se desarrolló la 
sociedad de las comarcas del sur valenciano al final de la Edad Media, donde 
para las nuevas parejas que deseaban acceder al sistema de producción de la 
manufactura textil, fue determinante la suma de capitales y fuerza de trabajo, 
lo que, entendemos, resultó decisivo en la formación de un nuevo modelo fa-
miliar donde la esposa tuvo un papel mucho menos pasivo que en el entorno 
rural contemporáneo25.

UNA SOCIEDAD DINÁMICA Y EN CRECIMIENTO

El conjunto de los documentos nupciales estudiados nos muestra a una so-
ciedad donde el valor de la institución matrimonial no radicó exclusiva-
mente en su faceta de base legal de la reproducción física. Los datos, nos 
informan de que durante el S. XV y los primeros años del XVI, en el sur del 
reino valenciano, los mecanismos de reproducción del status social fueron 
frecuentemente superados por las estrategias de elevación social tejidas por 
las familias en favor de su descendencia. Es evidente que el matrimonio tiene 
efectos ambivalentes, por una parte puede constituirse en un factor que fa-
vorezca la inmovilidad social mediante el establecimiento de una endogamia 
de clase, pero también puede posibilitar la movilidad social si las uniones 
son heterogéneas en el origen social de los individuos. Lo verdaderamente 
importante en este asunto es, por una parte, determinar si en la sociedad 
estudiada, se utilizaron las uniones conyugales como factor de movilidad de 
forma cuantitativamente significativa y por otra, identificar los medios que 
hicieron posible este comportamiento. 

Uno de los mecanismos superadores de las limitaciones que el orden so-
cial imponía a individuos y familias, lo constituyó el matrimonio. En el grupo 

25 Resulta muy ilustrativo sobre como la actividad productiva modifica el sistema familiar, el 
texto de SEGALENE, M.: Op. cit. Pp 117 y 118.
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de contratos estudiado, la tasa del 12,28% de uniones en las que los cónyu-
ges provienen de clases diferenciadas en dos niveles, según la clasificación 
establecida en este trabajo, indica que una parte significativa de la sociedad, 
superó las barreras que limitaban la movilidad social, barreras que no solo 
fueron de carácter estamental, ya muy debilitadas en el S.XV, sino que, fun-
damentalmente, se hallaban constituidas por la adscripción de personas y 
familias a una clase social concreta (menestrales, agricultores, servidores del 
poder político local, etc.) y asociadas a niveles de renta y acceso a órganos de 
decisión. Como dato complementario, hemos de señalar que más de la mitad 
de los matrimonios estudiados, el 50,87%, unieron a individuos de clase o 
nivel socioeconómicos diferenciados en, al menos, un nivel, lo que sugiere 
que la percepción y el comportamiento mayoritario en el grupo observado, 
respecto del matrimonio, fue de carácter práctico, utilitario, un instrumento 
más de los que de forma limitada, pero existente, se hallaban a disposición 
de las familias que pudieran tramar las estrategias y alianzas conducentes 
al logro buscado, el ascenso social y económico, más del grupo que de los 
individuos. Lo que resulta significativo es el hecho de la amplitud de los por-
centajes. Incluso si retenemos de forma exclusiva el 12, 28% de uniones muy 
asimétricas, se trata de una cantidad de individuos alta los que consiguieron 
acceder a mejor situación que la de origen, una circunstancia que hace nece-
saria para su comprensión una visión global sobre la realidad de la sociedad 
del área sur de Valencia y norte del Alicante actual, ya que una conducta tan 
generalizada hubo de basarse en condiciones también generales, favorables a 
ese comportamiento.

La actividad manufacturera, en este caso textil, a escala amplia, que se 
desarrolló en ciudades como Alcoy, Cocentaina o el eje Bocairent-Banyeres, 
de donde proceden los contratos nupciales consultados, se encuentra en el 
origen de algunos rasgos característicos de la sociedad medieval de esta zona, 
rasgos que afectan a aspectos como la predilección generalizada por el régimen 
económico de germania o comunidad de bienes en el matrimonio, frente al sis-
tema común en el resto del reino valenciano, el régimen dotal. Si la actividad 
económica de personas y familias puede resultar determinante en la explica-
ción de comportamientos nupciales, o incluso en lo demográfico, tal y como 
la antropología ha desvelado, en este caso concreto puede hallarse en el origen 
de las tasas, altas para el periodo medieval, de movilidad social por la vía del 
matrimonio que hemos presentado anteriormente, pero no por la forma con-
creta en que se desarrolló la actividad (el sistema descentralizado tipo «verlag 
system») sino por el volumen cuantitativo de dicha actividad y la distribución 
de los beneficios.
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Si el S.XV fue para la mayor parte del reino de Valencia un periodo com-
plejo y difícil en lo demográfico y en lo económico, las comarcas del sur vivie-
ron una realidad muy diferente. Creció la productividad agraria, además de la 
producción, creció el número de efectivos demográficos de forma muy notable 
en esta área y con presencia de inmigración, fundamental para garantizar el 
crecimiento de la fuerza de trabajo y visible en los documentos notariales, la 
actividad textil se expandió y mejoró en procesos y en acceso a mercados que 
ya no fueron los de corto y medio radio, constatándose la presencia de factores 
y compañías mercantiles desde mediados del siglo. Añadido a esto, desde la dé-
cada de 1470 se observa un proceso de concentración de las pequeñas empresas 
familiares, que se habían establecido sectorialmente por procesos productivos, 
en favor de un grupo de individuos, generalmente paraires, que pasan a con-
trolar de forma cada vez más estrecha el textil en localidades como Alcoy. En 
este contexto de éxito y transformación económica, las posibilidades de ascenso 
social de los grupos familiares se ampliaron. Resultaba factible en mayor nú-
mero de ocasiones superar las barreras sociales utilizando diversas estrategias, 
la primera de ellas, la actividad laboral, pero no la única. Como consecuencia y 
complemento de una trayectoria más o menos exitosa en lo profesional, los ma-
trimonios fueron vistos como ocasiones para afirmar y consolidar los ascensos 
de las familias y se utilizaron en consecuencia. Las uniones que hemos identifi-
cado como «asimétricas» respondieron a la voluntad de las familias (no olvide-
mos que en la Edad Media, se «casaban» las familias, más que los individuos) 
de adquirir niveles socioeconómicos más altos que los de procedencia, lo que 
se lograba mediante uniones en las que quienes mejor negociaban alcanzaron 
los objetivos trazados.

La movilidad social por todas las vías disponibles hubo de ser alta, dado 
el momento especialmente favorable en que se vivió. Por la vía del matri-
monio se observan comportamientos significativos en este sentido, hemos 
expuesto datos que muestran una tendencia a aprovechar la ocasión de la 
unión conyugal como factor de elevación, cosa que hubiera sido mucho más 
difícil de llevar a cabo en un contexto recesivo, donde los mecanismos de 
segregación y exclusión social hubieran actuado obstaculizando la movilidad 
social y en consecuencia, el matrimonio habría pasado a actuar como factor 
propicio al inmovilismo mediante la generalización de uniones endogámicas 
de clase. En definitiva, el comportamiento nupcial observado en estos te-
rritorios durante el S. XV y primeros años del XVI tiene un paralelismo con 
la generación de riqueza y la actividad económica del área, mostrándonos, 
una vez más, la estrecha vinculación entre las actitudes de las personas y su 
realidad económica.
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Nº DE PROTOCOLOS / Nº DE 
ARCHIVOS.

27 Protocolos notariales/ 3 Archivos; Historico-Municipal 
de Alcoy (Alicante), de Protocolos del Real Colegio 

de Corpus Christi (Valencia), Municipal d´Ontinyent 
(Valencia).

NOTARIOS.
8 Notarios; Andreu Margarit, Pere Benavent, Pere Martí, 
Bernat Candela, Francesc Joan Bodí, Genís Cerdà, Joan 

Capdevila, Guillem Peris.

AMPLITUD TEMPORAL. 1424-1524

LOCALIDADES.
Alcoy, Bocairent, Cocentaina, Banyeres, Planes, Penàguila, 

Gorga, Rugat.

Nº DE CONTRATOS 
MATRIMONIALES.

57

Nº DE CONTRATOS 
MATRIMONIALES EN 

RÉGIMEN DE GERMANIA.
48

Nº DE CONTRATOS 
MATRIMONIALES EN 

RÉGIMEN DOTAL.
9

NOTARIO AÑO/LOCALIDADES ARCHIVO

JOAN CAPDEVILA 1424-PENÀGUILA APP

PERE MART� 1449-1452-ALCOY AMA

PERE MART� 1453-ALCOY AMA

PERE MART� 1459-ALCOY AMA

PERE MART� 1463-ALCOY AMA

PERE MART� 1466-ALCOY AMA

PERE MART� 1469-ALCOY AMA

PERE MART� 1470-ALCOY AMA

GEN�S CERDÀ
1470-BOCAIRENT, BANYERES, 
ONTINYENT

AMO
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PERE MART� 1471-ALCOY AMA

PERE MART� 1475-ALCOY AMA

GUILLEM PERIS 1480-COCENTAINA APP

GUILLEM PERIS 1482-COCENTAINA APP

GUILLEM PERIS 1483-COCENTAINA APP

GUILLEM PERIS 1485-COCENTAINA, PENÀGUILA APP

GUILLEM PERIS 1486-COCENTAINA APP

GUILLEM PERIS 1487-COCENTAINA APP

PERE BENAVENT
1487-ALCOY, COCENTAINA, 
PENÀGUILA

AMA

PERE BENAVENT
1488-ALCOY, COCENTAINA, 
PENÀGUILA

AMA

BERNAT CANDELA
1493-BOCAIRENT, BANYERES, 
ONTINYENT, SIMAT

AMO

BERNAT CANDELA 1496-BOCAIRENT AMO

PERE BENAVENT
1502-ALCOY, COCENTAINA, 
PENÀGUILA

AMA

PERE BENAVENT
1503-ALCOY, COCENTAINA, 
PENÀGUILA

AMA

FRANCESC JOAN BOD� 1506-ALCOY AMA

FRANCESC JOAN BOD� 1518-ALCOY AMA

ANDREU MARGARIT 1523-ALCOY AMA

ANDREU MARGARIT 1524-ALCOY AMA

Apéndice 1. Fuentes documentales y parámetros de la observación
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Fecha y lugar 
donde se 

formaliza el 
documento.

Notario

Nivel 
socioeconómico y 
profesión del padre 

de la esposa.

Nivel 
socioeconómico 
y profesión del 

esposo.

Observaciones.

03/05/1523 
Alcoi

Andreu 
Margarit

2 Paraire 3 Agricultor Germania

03/01/1524 
Alcoi

Andreu 
Margarit

3 Agricultor 3 Agricultor Germania

20/01/1488 
Alcoi

Pere 
Benavent

1 Honorable 2 Paraire Germania

30/07/1469 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Agricultor Germania

08/02/1487 
Alcoi

Pere 
Benavent

3 Agricultor 2 Llaurador Germania

04/03/1493 
Bocairent

Bernat 
Candela

2 Notario 1 Honorable Germania

04/07/1449 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Agricultor Germania

08/10/1466 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 2 Paraire Germania

05/04/1471 
Alcoi

Pere 
Marti

2 Paraire 4 Pastor Germania

05/11/1496 
Bocairent

Bernat 
Candela

1 Honorable 1 Honorable Germania

06/10/1470 
Alcoi

Pere 
Marti

4 Pastor 2 Paraire Germania

08/09/1463 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 4 Pastor Germania

08/02/1470 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Agricultor
Esposo procede 
de Vilajoiosa. 
Germania.

05/04/1475 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Agricultor Germania
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Fecha y lugar 
donde se 

formaliza el 
documento.

Notario

Nivel 
socioeconómico y 
profesión del padre 

de la esposa.

Nivel 
socioeconómico 
y profesión del 

esposo.

Observaciones.

29/06/1469 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Agricultor Germania

23/09/1466 
Alcoi

Pere 
Marti

2 Viuda de paraire 4 Pastor
Viuda. 
Germania.

10/12/1504 
Cocentaina

Lluis 
Joan 
Alçamora

1 Honorable 1 Honorable Germania

16/05/1524 
Alcoi

Andreu 
Margarit

3 Agricultor 2 Paraire Germania

09/12/1459 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Agricultor Germania

19/03/1470 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 2 Hostaler

05/08/1470 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Fuster 3 Agricultor

07/06/1518 
Alcoi

Francesc 
Joan Bodí

3 Viuda de 
agricultor

4 Carboner
Viuda. 
Germania.

10/04/1470 
Banyeres

Genis 
Cerda

3 Teixidor de 
cordes.

3 Teixidor de 
cordes.

Germania

29/01/1470 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 2 Paraire Germania

16/08/1463 
Alcoi

Pere 
Marti

2 Viuda de paraire 4 Pastor
Viuda. 
Germania.

30/03/1472 
Alcoi

Pere 
Marti

1 Honorable 2 Draper Germania

15/09/1453 
Planes

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Agricultor Germania

05/10/1466 
Alcoi

Pere 
Marti

2 Paraire
3 Mestre d´obra 
de vila

Germania
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Fecha y lugar 
donde se 

formaliza el 
documento.

Notario

Nivel 
socioeconómico y 
profesión del padre 

de la esposa.

Nivel 
socioeconómico 
y profesión del 

esposo.

Observaciones.

15/07/1463 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Agricultor Germania

12/06/1482 
Alcoi

Pere 
Benavent

4 Pastor 2 Paraire Germania

04/02/1470 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 2 Paraire Germania

08/06/1452 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 2 Paraire Germania

04/06/1469 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Tejedor Germania

15/06/1466 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 2 Paraire Germania

17/04/1471 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Agricultor Germania

10/12/1459 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Tejedor Germania

05/04/1472 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Agricultor Germania

28/05/1469 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 3 Agricultor Germania

23/02/1466 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Agricultor 2 Paraire Germania

05/09/1424 
Penaguila

Joan 
Capdevila

3 Viuda de 
agricultor

1 Batlle
Viuda. 
Germania.

17/07/1485 
Cocentaina

Guillem 
Peris

3 Agricultor 2 Sedero. Germania

09/07/1503 
Alcoi

Pere 
Benavent

2 Paraire 2 Paraire Germania

09/10/1486 
Cocentaina

Guillem 
Peris

2 Arator 2 Paraire Germania
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Fecha y lugar 
donde se 

formaliza el 
documento.

Notario

Nivel 
socioeconómico y 
profesión del padre 

de la esposa.

Nivel 
socioeconómico 
y profesión del 

esposo.

Observaciones.

30/01/1480 
Gorga

Guillem 
Peris

1 Honorable 2 Arator Germania

02/09/1483 
Rugat

Guillem 
Peris

3 Agricultor 3 Agricultor Germania

27/03/1482 
Cocentaina

Guillem 
Peris

2 Paraire 2 Paraire Germania

20/11/1487 
Cocentaina

Guillem 
Peris

2 Paraire 2 Paraire Germania

17/03/1466 
Penaguila

Pere 
Marti

3 Agricultor 2 Paraire Dotal

14/01/1488 
Alcoi

Pere 
Benavent

1 Viuda de 
Honorable

2 Sedero Dotal

22/10/1524 
Alcoi

Andreu 
Margarit

1 Honorable 2 Notario Dotal

28/12/1502 
Penaguila

Pere 
Benavent

1 Noble 1 Noble
Dotal. Esposo 
procede de 
Vilajoiosa.

19/02/1482 
Cocentaina

Guillem 
Peris

1 Noble 1 Honorable Dotal. 

11/03/1482 
Cocentaina

Guillem 
Peris

1 Noble 1 Mercader Dotal.

25/07/1485 
Cocentaina

Guillem 
Peris

1 Honorable 2 Tintorer Dotal.

13/01/1487 
Cocentaina

Guillem 
Peris

2 Factor 2 Tintorer
Dotal. El 
esposo procede 
de León.

9/04/1487 
Cocentaina

Guillem 
Peris

1 Noble 1 Honorable Dotal. 

02/09/1469 
Alcoi

Pere 
Marti

3 Moliner 2 Paraire Dotal.

Apéndice 2. Contratos matrimoniales
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MIGRACIONS MUDÈJARS I DISPUTES SENYORIALS 
AL SUD VALENCIÀ A LES DARRERIES DE L’EDAT 

MITJANA1

Santiago Ponsoda López de Atalaya
Universitat d’Alacant

RESUM

El descens de la població islàmica al regne de València, des del moment de la conques-
ta, i la seua importància econòmica van fer que durant el segle XV tant la monarquia 
com els senyors tractaren de mantenir o atraure als seus territoris a vassalls musul-
mans. Aquesta lluita per la ma d’obra va provocar nombrosos conflictes entre els in-
teressats. Un fenomen aquest que es va manifestar molt clarament a les terres del sud 
valencià, on la població musulmana va continuar sent majoritària en moltes localitats.

Paraules clau: Regne de València, segle XV, musulmans, migració, senyors, 
monarquia, conflictivitat. 

ABSTRACT

The fall of the Islamic population in the Valencian Kingdom since the conquest 
and its economic importance made not only the Crown but also the Nobility try 
to maintain or attract Muslim vassals to their territories. This fight to get workers 
caused many conflicts between the interested parties. Such phenomenon be-
came clearly apparent in the South of Valencia, where the population continued 
being mainly Muslim in many towns.

Keywords: Valencian Kingdom, XV Century, muslims, migration, nobility, 
monarchy, conflicts.

1 Llicenciat en Història. Becari d’Investigació Predoctoral. Departament d’Història Medieval, 
Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques. Facultat de Filosofia i Lletres. 
Universitat d’Alacant. 03080 Alacant. C.e.: santiago.ponsoda@ua.es.
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Des que a mitjans del segle XX els historiadors Piles Ros i Gual Camarena publicaren 
llurs respectives obres sobre els mudèjars valencians en l’època medieval, els estudis 
sobre aquesta matèria han conegut un important creixement, el qual s’ha intensifi-
cat de forma notable en les darreres dècades2. Així els treballs d’autors com Ferrer i 
Mallol, Meyerson, Guichard, Burns, Hinojosa Montalvo, Ruzafa o Barceló Torres, per 
citar alguns exemples, són avui dia de consulta obligatòria per a qui vulga, o tinga el 
propòsit, d’endinsar-se en el coneixement d’un dels grups religiosos que conforma-
ren la societat valenciana medieval3. En aquest sentit no podem deixar de mencionar 
també la important tasca duta a terme per institucions com el Centro de Estudios 
Mudéjares de Terol o publicacions com Sharq-Al Andalus, les quals han contribuït a 
donar un pas endavant en el coneixement del món mudèjar peninsular i valencià.

Però tot i aquesta feina, i molt altra desenvolupada per altres investigadors 
no mencionats en aquesta introducció per qüestions obvies d’espai però que de 
segur que els especialistes en la matèria coneixeran, encara resten aspectes poc 
tractats o en els que cal aprofundir per a poder reconstruir, en la mida que les 
limitacions de les fonts ho permetan, els diferents aspectes del món musulmà 
medieval. Així, és el nostre propòsit l’endinsar-nos en un aspecte com és la mo-
bilitat territorial que va protagonitzar part de la població mudèjar durant les últi-
mes dècades de l’època medieval, i les repercussions que va generar en la relació 
entre aquesta i els senyors dels dominis territorials del sud del regne de València.

EL DESCENS DEMOGRÀFIC DE LA POBLACIÓ MUDÈJAR A LA BAIXA 
EDAT MITJANA

�s ben conegut que després del pas del migjorn valencià a la cristiandat, el 
territori que sota sobirania aragonesa s’anomenarà governació d’Oriola, la po-
blació mudèjar va romandre en una gran quantitat, tant després de l’annexió 
castellana a mitjans del segle XIII com de la posterior conquesta aragonesa del 

2 PILES ROS, L., «La situación de los moros de realengo en la Valencia del siglo XVI» Estudios de 
Historia Social de España, 1, Madrid, 1949, pp. 225-274. GUAL CAMARENA, M., «Mudèjares 
valencianos. Aportaciones para su estudio», Saitabi, núm. 33-34, València, 1949, pp. 165-199.

3 FERRER i MALLOL, M. T., Els sarraïns de la Corona catalano-aragonesa en el segle XIV. Se-
gregació i discriminació, Barcelona, 1987; MEYERSON, M. D., Els musulmans de València en 
l’època de Ferran i Isabel, València, 1994; GUICHARD, P., Al-Andalus frente a la conquista 
cristiana: los musulmanes de Valencia (Siglos XI-XIII), Madrid-València, 2001; BURNS, R. I., 
Colonialisme medieval, València, 1987, del mateix autor L’Islam sota els croats, València, 1990; 
HINOJOSA MONTALVO, J., Los mudéjares: la voz del islam en la España cristiana, Terol, 
2002; BARCELÓ TORRES, M.C., Minorías islámicas en el País Valenciano. Historia y dialecto, 
València, 1984; RUZAFA GARC�A, M., «Los mudéjares valencianos en los umbrales de la 
modernidad y de la conversión (1470-1530), De mudéjares a moriscos: una conversión forza-
da. VIII Simposio Internacional de mudejarismo,vol. 1, Terol, 2003, pp. 229-240.
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territori4. Malgrat això el contingent musulmà d’aquestes contrades va patir 
des del primer moment el pes del poder cristià al qual havia quedat sotmès i 
es va trobar immers en el procés de feudalització, pel qual la minoria dirigent 
es va veure obligada a imposar mesures de control i sujecció de la població 
dominada5. En aquest sentit el senyoriu, entès com a eix organitzatiu i model 
d’enquadrament de la ma d’obra, esdevindrà fonamental per tal d’assolir el 
propòsit esmentat6.

Tot i la subordinació política en la qual va quedar sotmesa la comunitat islà-
mica, el fet que va determinar la permanència de bona part d’ella, a les terres que 
ocupaven abans de la conquesta, van ser les capitulacions i cartes de poblament 
que des d’un primer moment els va concedir la monarquia. Així la Corona, co-
neixedora de la capital importància econòmica de la població musulmana, li va 
fer concessions que van permetre als mudèjars conservar la seua religió, costums 
i lleis, al temps que els va tractar de fixar al territori. D’aquesta manera trobarem 
una relació entre ambdós grups que es va fonamentar en la protecció i el respecte 
per part de l’autoritat pública cristiana envers un contingent islàmic obligat a 
tributar i a mantenir-se fidel7.

Per tant, en un primer moment, la distribució del poblament musulmà en 
la governació d’Oriola es va mantenir pràcticament a tot el territori. D’aquesta 
manera trobem importants nuclis mudèjars tant a les comarques del Vinalopó 
(Elx, Crevillent, vall d’Elda i Novelda) com a les hortes d’Oriola i Alacant, sense 
oblidar llurs moreries urbanes8. Així doncs, aquesta comunitat va ser una part 
importat del total poblacional d’aquestes contrades, sent en algunes localitats 

4 DEL ESTAL, J. M., Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar 
al Reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296-1308). Alacant, 1982, del mateix autor 
«Conquista y repoblación de Orihuela y Alicante por Alfonso X el Sabio», Revista del Insti-
tuto de Estudios Alicantinos, núm. 33, Alacant, 1981, pp. 69-74; GARRIDO i VALLS, D., La 
conquesta del sud valencià i Múrcia per Jaume II. Barcelona, 2002; FERRER i MALLOL, Mª 
T., Entre la paz y la guerra. La Corona Catalano-Aragonesa y Castilla en la baja Edad Media. 
Barcelona, 2005.

5 GUINOT RODR�GUEZ, E., «El modelo de feudalismo repoblador» en Señorío y feudalismo 
en la Península Ibérica (ss XII-XIX), vol. 3, SERRANO MART�N, E., i SARASA SÁNCHEZ, E., 
(Eds.) Saragossa, 1993, p. 514.

6 RUZAFA GARC�A, M., «Señores cristianos y campesinos mudéjares en el País Valenciano 
(siglo XV)» en Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss XII-XIX), vol. 3, SERRANO 
MART�N, E., i SARASA SÁNCHEZ, E., (Eds.) Saragossa, 1993, p. 425.

7 RUZAFA GARC�A, M., «Las aljamas mudéjares valencianas en la baja Edad Media» en Sai-
tabi, núm. 43, València, 1993, p.168.

8 FERRER i MALLOL, M.T., Les aljames sarraïnes de la governació d’Oriola en el segle XIV, Bar-
celona, 1988. En aquesta obra l’autora realitza una anàlisi de totes les localitats poblades per 
musulmans durant el segle XIV tractant diversos aspectes que van des de l’economia fins als 
impostos o els assumptes jurisdiccionals i d’organització interna de les aljames.
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el contingent majoritari fins l’expulsió dels moriscos al segle XVI9. Tanmateix 
cal assenyalar que des de la conquesta cristiana l’hàbitat del territori va patir 
modificacions pel que fa a la xarxa d’assentaments mudèjars, ja que moltes al-
queries van desaparèixer i es va produir un moviment migratori cap a localitats 
que comptaven amb una majoria musulmana, mentre que en el cas de les viles, 
on van esdevenir una minoria front la població cristiana, es van concentrar en 
moreries10.

Però cal dir que no només es va produir una alteració pel que fa als assen-
taments. Així, a partir del segle XIV va tenir lloc una disminució constant de la 
població musulmana tant per la mortaldat com per l’emigració. Caresties, epidè-
mies, guerres, abusos de les autoritats, la pressió dels nous pobladors cristians 
o una forta fiscalitat són algunes de les causes que es troben darrere d’aquests 
fenòmens. En aquest sentit a la governació oriolana no podem oblidar les mi-
gracions produïdes després de l’annexió castellana i la posterior revolta mudèjar 
sufocada per Jaume I11. Però és en el quatre-cents quan aquest procés s’intensi-
fica sobretot a causa dels enfrontaments entre castellans i aragonesos, els quals 
van provocar una gran minva poblacional12. Per aquest motiu a començaments 
del XIV, i una vegada firmada la pau que va suposar la incorporació de les terres 
oriolanes a la corona aragonesa, Jaume II, conscient del protagonisme econòmic 
dels mudèjars, va tractar d’incentivar l’arribada de sarraïns a localitats com Ala-
cant, Elx, Xinorla, Monòver, Salines i Guardamar, on fins i tot pretenia construir 
una moreria13. 

Anys després un nou conflicte entre Castella i Aragó, l’anomenada «guerra 
dels dos Peres» entre 1356 i 1369, va tornar a incidir en la pèrdua de població 
musulmana en aquestes contrades, les quals van esdevenir un dels principals 

9 HINOJOSA MONTALVO, J., Los mudéjares: la voz del islam …, p. 42
10 HINOJOSA MONTALVO, J., «La renta feudal de los mudéjares alicantinos», en Señorío 

y feudalismo en la Península Ibérica (ss XII-XIX), vol. 2, SERRANO MART�N, E., i SARASA 
SÁNCHEZ, E., (Eds.) Saragossa, 1993, p. 108.

11 AYALA MART�NEZ, C. de, «Jaime I y la sublevación mudéjar-granadina de 1264», en Ho-
menaje al profesor Juan Torres Fontes, vol. 1, Múrcia, 1987, pp. 95-107. TORRES FONTES, 
J., La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime I de Aragón, Múrcia, 1988.

12 TORRES FONTES, J., «Los mudéjares murcianos S.XIII» en Murgetana, XVII, Múrcia, 1961 
p. 57-90.

13 FERRER i MALLOL, M. T., La frontera amb l’islam en el segle XIV. Cristians i sarraïns al País 
Valencià, Barcelona, 1988, pp. 5-6. Sobre la delimitació dels regnes: CABEZUELO PLIEGO, 
J. V. i BARRIO BARRIO, J. A., «Las consecuencias de la Sentencia Arbitral de Torrellas en la 
articulación del Reino de Valencia» en La Mediterrània de la Corona d´Aragó, segles XIII-XVI 
& VII Centenari de la Sentència arbitral de Torrellas, 1304-2004: XVIII Congrés d´Història de la 
Corona d´Aragó. Vol. 2, València, 2005, pp. 2061-2076.
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escenaris dels fets bèl·lics14. Els mudèjars van patir en primera persona les acci-
ons d’ambdós bàndols, ja que sovint eren agafats com a captius, al temps que la 
fugida cap a Granada es va convertir en una opció per a molts altres a causa de 
la difícil situació en la què es trobaven. El resultat a la fi de l’enfrontament va ser 
la despoblació de les moreries urbanes d’Alacant i Oriola i d’altres llocs, com les 
del Vinalopó, que van veure reduïdes de forma considerable la seua població15. 
Aquesta tendència de descens del contingent musulmà va continuar durant la 
guerra que va tornar a enfrontar a Castella i Aragó entre 1429 i 1430. Les terres 
de la governació es van veure de nou sacsejades pel captiveri i la despoblació de 
molts dels seus llocs, per la qual cosa Alfons V va haver d’incentivar la repobla-
ció, una vegada més, dels llocs afectats16.

Per tant els conflictes bèl·lics així com els diversos factors abans esmentats 
van contribuir al retrocés demogràfic musulmà a les terres del sud valencià. 
Una tendència aquesta que també es pot apreciar a la resta del regne de Va-
lència i que ha portat a diversos autors a afirmar de manera general que cap a 
la fi del segle XV la població mudèjar valenciana estaria al voltant d’un 30% 
de la total del territori17. Una realitat que contrastaria amb la dels primers 
moments de la conquesta on aquest contingent representava la major part 
dels habitants.

LA MOBILITAT DELS MUDÈJARS VALENCIANS

Hem assenyalat abans que un dels factors que contribuïren al retrocés demogrà-
fic mudèjar va ser l’emigració. Aquesta va tenir diverses direccions durant els se-
gles medievals, ja que legalment els musulmans podien circular lliurement pels 
territoris de la Corona d’Aragó. Tanmateix en la pràctica van existir restriccions 
legals que coartaven aquesta llibertat com era l’obligació de viatjar únicament 
per aquells camins anomenats reials18. 

14 CABEZUELO PLIEGO, J. V., La guerra de los dos Pedros en las tierras alicantinas, Alacant, 
1991

15 FERRER i MALLOL, M. T., La frontera amb l’islam..., p. 14.
16 PONSODA LÓPEZ DE ATALAYA, S., «Una guerra en la frontera: el enfrentamiento entre 

Aragón y Castilla en las tierras de la gobernación de Orihuela (1429-1430)» en VII Estudios 
de Frontera. Islam y cristiandad. Siglos XII-XVI. Homenaje a Mª Jesús Viguera Molins, Alcalá la 
Real, 2009, pp. 697-711. HINOJOSA MONTALVO, J., «Las fronteras valencianas durante 
la guerra con Castilla (1429-1430)», en Saitabi, XXXVII, València, 1987, pp. 149-157.

17 BARCELÓ TORRES, M.C., Minorías islámicas…, p. 68; HINOJOSA MONTALVO, J., Los 
mudéjares: la voz del islam …, p. 42; MEYERSON, M. D., Els musulmans de València…, p. 43.

18 HINOJOSA MONTALVO, J., «Privilegios reales a mudéjares y judíos» en Los cimientos del 
estado en la Edad Media, BARRIO BARRIO, J. A. (Ed.), Alacant, 2004, pp. 279-307. FERRER 
i MALLOL, M. T., Els sarraïns de la Corona catalano-aragonesa...
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Cal dir que en referència a la mobilitat dels sarraïns van existir dues tendèn-
cies ben diferenciades dins del regne de València, tal com apunta Hinojosa Mon-
talvo19. Per una banda trobem els estaments del regne, principalment el braç mi-
litar, que eren partidaris de restringir els desplaçaments dels mudèjars fora dels 
seus domicilis. Així la pressió nobiliària va aconseguir que en les Corts de 1403 
es produira un enduriment de la legislació en aquest sentit. Un posicionament 
aquest que va ser ratificat posteriorment per Alfons V i anys més tard per Ferran 
II, qui en 1488 va prohibir que els musulmans que tingueren deutes amb el seu 
senyor pogueren abandonar les terres senyorials20. Però malgrat aquesta política 
legislativa, la monarquia mostrava una altra postura ja que autoritzava l’eixida i 
els viatges dels mudèjars valencians fins i tot fora del regne. Si bé aquests despla-
çaments havien de comptar amb el permís del batlle general qui era l’encarregat 
d’atorgar la llicència necessària per a realitzar la travessia. Un permís que també 
es va fer imprescindible dins del regne per a poder anar a les terres de la governa-
ció oriolana. L’ explicació que va justificar dit requisit es trobaria en la proximitat 
d’aquestes contrades a Granada, la qual cosa augmentava el risc d’una potencial 
fugida cap al regne granadí21. Un realitat aquesta, la de l’emigració il·legal, que 
es va manifestar de forma constant al llarg dels segles medievals i que va trobar 
en les contrades oriolanes un espaï on les seues circumstancies la van facilitar22.

A més a més s’ha d’assenyalar que també és va produir un fenomen migra-
tori cap a les terres valencianes, encara que de menys intensitat. Per tant hi ha 
constància que musulmans originaris del territori granadí es van assentar en 
localitats de la governació oriolana, tal com ho posa de manifest la presència de 
famílies que procedents de Granada es traslladen per a establir-se a Redovà, lloc 
de l’horta d’Oriola, que acabava d’adquirir mossèn Jaume de Santàngel, batlle 
general de la governació23.

19 HINOJOSA MONTALVO, J., «Desplazamientos de mudéjares valencianos entre la goberna-
ción de Orihuela y Granada durante el siglo XV: la ruta legal» en Aragón en la Edad Media. 
Homenaje a Carmen Orcástegui Gros, núm. 14-15, 1, Saragossa, 1999, pp. 744-745.

20 BELENGUER CEBRIÀ, E., Cortes del reinado de Fernando el Católico, València, 1972, pp. 5-6.
21 Arxiu del Regne de València (A.R.V.), Reial Cancelleria (R. C.), reg. 678, f. 13r-v (1418, no-

vembre, 17. Fraga), FEBRER ROMAGUERA, M., Les aljames mudèjars valencianes en el segle 
XV, València, 2006, pp. 178 i 179, document 42.

22 A.R.V. R. C., reg. 305, f. 210r-v (1483, juny, 30. Còrdova). Amet Audinet, vassall de Pero 
Maça, senyor de Novelda, Monòver i Xinorla, va ser agafat com a captiu i retornat al seu 
senyor després d’haver fugit a Granada sense tenir llicència.

23 A.R.V. R. C., reg. 148, f. 178r-v (1493, juny, 10. València). En aquest sentit el professor Hi-A.R.V. R. C., reg. 148, f. 178r-v (1493, juny, 10. València). En aquest sentit el professor Hi-
nojosa Montalvo ha constatat l’autorització a una família de Vera per a anar a residir a la 
governació. A. R. V., Batllia reg. 1159, f. 281-282 en HINOJOSA MONTALVO, J., «Mudéjares 
granadinos en el reino de Valencia a fines del siglo XV (1484-1492)», en La sociedad medieval 
andaluza, grupos no privilegiados. III Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Jaén, 1984, p. 129.
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Aquest interès per regular els moviments de la població mudèjar respon a la 
necessitat de les autoritats cristianes, tant de la monarquia com dels senyors, de 
mantenir els sarraïns en llurs dominis a causa de la baixa densitat poblacional. 
Un fet aquest que afectava directament a l’economia del regne i en especial a la 
dels senyors, ja que veien com la perduda de contingent humà, i per tant de con-
tribuents, repercutia negativament en els seus ingressos. Però malgrat aquests 
intents per subjectar a la població, cal dir que els moviments migratoris es conti-
nuaran produint i, fins i tot, es veuran incrementats sobretot durant el segle XV 
dins del territori de la governació.

Però què és el que empentava als mudèjars a abandonar el seu domicili? 
Diversos autors que han tractat aquest assumpte coincideixen en afirmar 
que la principal causa que els movia a mudar de lloc de residència va ser 
la pressió fiscal24. Un element que es dona a altres territoris on la presència 
musulmana també és destacada a finals de l’Edat Mitjana, com Múrcia o 
Aragó25. Però no tots els trasllats de població s’expliquen per aquest únic 
factor, així entre altres raons trobaríem la transgressió o no compliment de 
privilegis, els abusos de les autoritats cristianes o les acusacions de delictes 
no comesos. A més a més, la crònica baixa densitat demogràfica del XV va-
lencià, i en conseqüència la manca de ma d’obra, va possibilitar als mudèjars 
negociar millors condicions de vida amb els seus senyors sota l’amenaça de 
mudar de domicili i, fins i tot, anar a altres llocs cercant una situació més 
favorable26. Cal apuntar, a més, que en altres casos la conflictivitat interna 
de les pròpies aljames podia estar darrere dels desaveïnaments i canvis de 
residència27.

24 GUINOT i RODR�GUEZ, E., «Los mudéjares de la Valencia medieval: renta y señorío» en 
Areas: Revista de ciencias sociales, nº 14, (Ejemplar dedicado a moros, mudéjares y moriscos), 
1992, Múrcia, p. 34; HINOJOSA MONTALVO, J., «Señorío y fiscalidad mudéjar en el reino 
de Valencia» en V Simposio Internacional de mudejarismo, Terol, 1991, p. 134. 

25 En altres territoris també trobem aquesta motivació com la més destacada per a explicar 
els canvis de residència, veure per a Múrcia: MOLINA MOLINA, A. L., “Minorías étnico-
religiosas en el reino de Murcia durante la baja Edad Media” en Minorías étnico-religiosas na 
Península Iberica (Periodo Medieval e Moderno). I Encontro Minorias no Mediterrâneo, LOPES 
DE BARROS, M. F. i HINOJOSA MONTALVO, J. (Eds.), Lisboa, 2008, pp. 221-222; i per 
a Aragó: P�REZ VIÑUALES, P., “Presión fiscal y emigración: algunos ejemplos de aljamas 
mudéjares aragonesas” en V Simposio Internacional de mudejarismo, Terol, 1991, p. 77-79.

26 MEYERSON, M. D., «Un reino de contradicciones: Valencia 1391-1526» en Revista 
d’història medieval. Los mudéjares valencianos y peninsulares, núm. 12, València, 2001-
2002, p. 16.

27 FERRER i MALLOL, M. T., «L’alfaquí Mahomat Alhaig i la lluita pel poder a la moreria d’Elx 
(1448-1457) en Revista d’història medieval. Los mudéjares valencianos y peninsulares, núm. 12, 
València, 2001-2002, pp. 185-240.
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ELS MOVIMENTS DE LA POBLACIÓ MUDÈJAR DINS DE LA 
GOVERNACIÓ D’ORIOLA

Davant del panorama anteriorment exposat hem de destacar que el fenomen 
migratori a l’interior del regne va tenir com una de les seues principals con-
seqüències un alt grau de conflictivitat entre els senyors que comptaven amb 
vassalls mudèjars, dins dels quals hem d’incloure a la mateixa Corona. En aquest 
sentit, els monarques van trobar en la revitalització o fundació de moreries ur-
banes en territori de reialenc, una eina amb la què regenerar demogràficament 
localitats que havien vist caure la seua població, al temps que veien augmentar 
els seus ingressos al créixer el nombre de contribuents sotmesos al seu control28. 
Així doncs, al regne de València durant el segle XV assistirem a l’aparició de no-
ves moreries i d’altres que es tractaran de rellançar per part de la Corona, com 
són les d’Alcoi, Castelló, Monfort i Oriola29. Pel que fa a les incloses dins de la 
governació oriolana, Monfort i Oriola, cal dir que van tenir una evolució ben 
diferenciada. D’aquesta manera mentre que la primera va aconseguir estabilitzar 
una població mudèjar res menyspreable, la d’Oriola no es va mantenir i va tenir 
una vida efímera, ja que dues dècades després de ser restaurada es trobava des-
poblada30.

Aquesta política reial prompte va produir importants conflictes, sobretot a 
causa del gran atractiu que va generar la moreria de Monfort, la qual gràcies a 
llur situació geogràfica, pròxima a Granada, es va convertir en base de partida 
de molts mudèjars que desitjaven passar d’amagades al regne granadí31. L’origen 

28 Al regne de Múrcia a fi nals del segle XV la monarquia també va prendre mesures per a fo-Al regne de Múrcia a finals del segle XV la monarquia també va prendre mesures per a fo-
mentar la població de la moreria urbana de la capital, MOLINA MOLINA, A. L., «Minorías 
étnico-religiosas...», p. 219.

29 GUINOT i RODRIGUEZ, E., Cartes de poblament medieval valencianes, València, 1991, per a 
Oriola document 309, Arxiu Municipal d’Oriola (A.M.O.) Actes capitulars 21, ff. 116r-117v 
(1431, octubre, 10. Oriola); per a Monfort document 310, A.R.V. R. C. reg. 283, ff. 136v-
139r (1459, octubre, 15. Saragossa); per Alcoi, document 311, A.R.V. Batlia, Lletres i privi-
legis, 1154, ff. 229r-232r (1468, maig, 13. Cervera), sobre la moreria d’Alcoi veure també 
A.R.V. R. C. reg. 291, ff. 71v-73r (1468, setembre, 21. Saragossa). FEBRER ROMAGUERA, 
M., Cartas pueblas de las morerias valencianas y documentación complementaria, Saragossa, 
1991, per a Castelló document 52, A.R.V. R. C. reg. 231, ff. 211r-212r (1429, març, 17. 
Saragossa).

30 Sobre dites moreries veure: NIETO FERNÁNDEZ, A., «La morería de Orihuela en el siglo 
XV» en Primer Congreso de Historia del País Valenciano, vol. II, València, 1980, pp. 761-771, 
i BARRIO BARRIO, J. A., «La difícil convivencia entre cristianos y musulmanes en un terri-
torio fronterizo: La gobernación de Orihuela en el siglo XV» en Sharq al-Andalus, núm. 13, 
Terol-Alacant, 1996, pp. 9-26, i del mateix autor «Inmigración, movilidad y poblamiento 
urbano en un territorio de frontera: la Gobernación de Orihuela a fines del medievo» en 
Revista d’Història Medieval, núm. 10, València, 1999, pp. 227-230.

31 HINOJOSA MONTALVO, J., «La renta feudal…», pp. 107.
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de les disputes, per tant, cal buscar-lo en el fet que l’atracció de nous veïns no 
responia a un excés poblacional o a una suposada afluència de contingents is-
làmics provinents de fora del regne, sinó que es va exercir sobre els habitants 
de les aljames pròximes. En aquest sentit, podem observar com les autoritats de 
Monfort van donar avís al batlle general de la governació de les amenaces que els 
senyors de moros els feien per la gran quantitat de mudèjars que dels seus territo-
ris marxaven a fer-se vassalls de la nova moreria32.

Hem d’assenyalar que els mudèjars comptaven amb la facultat de poder mu-
dar de domicili lliurement dins del regne, encara que havien de complir alguns 
requisits com era el pagament dels deutes que tingueren amb el seu senyor abans 
de poder marxar. Però malgrat aquesta possibilitat la realitat va ser ben diferent, 
ja que els titulars dels senyorius es van esforçar per mantenir el control dels seus 
vassalls i fixar-los al territori. Així les vies per a aconseguir els propòsits que 
acabem d’esmentar van ser diverses. Una d’elles va ser el dificultar als mudèjars 
que es marxaven a un altre lloc el poder continuar treballant les terres que tenien 
llogades en els seus antics domicilis i per les quals no havien de contribuir amb 
cap altre servei econòmic més enllà que el derivat del seu conreu. També es trac-
tava de retenir vassalls sota el pretext d’haver comés un delicte, que podia estar 
jutjat o no. Però la fórmula més utilitzada pels senyors van ser les complicacions 
que aquests van imposar per tal que els mudèjars no pogueren saldar els seus 
deutes, sent aquest fenomen, el del préstecs i els deutes, un instrument no sols 
de control sinó també de sujecció a la terra dels vassalls per part dels senyors33.

Tanmateix la conflictivitat no es va donar únicament entre la noblesa i la 
monarquia, sinó que es va produir més sovint entre senyors diferents. Un fac-
tor aquest que s’inclouria, segons López Rodríguez, dins de les causes que van 
desencadenar les bandositats que es van produir entre membres de la noblesa 
valenciana durant els segles medievals al territori valencià34. Aquesta hostilitat 
senyorial es manifesta clarament a les terres oriolanes a les darreries de l’Edat 
Mitjana, ja que la mobilitat de la població mudèjar era freqüent entre els petits 
senyorius inclosos dins del terme de la ciutat d’Oriola. En aquest sentit podem 
assenyalar com el lloc d’Albatera, la titularitat del qual estava en mans de la fa-
mília Rocafull i que comptava amb una aljama i alcadí propi, va exercir una forta 
atracció sobre els mudèjars nouvinguts als petits senyorius que es van crear sota 

32 A.R.V. R. C. reg. 289, f. 128v-129r (1466, setembre, 18. Prats del Rei)
33 RUZAFA GARC�A, M., «Señores cristianos y campesinos mudéjares...», pp. 429 i 430.
34 LÓPEZ RODR�GUEZ, C., Nobleza y poder político en el reino de Valencia, València, 2006. Junt 

a la lluita per la força de treball afegeix dues causes més que motivaren aquestes lluites: els 
conflictes per l’herència i les jurisdiccions i la defensa de l’honor.
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l’abric de l’anomenada jurisdicció alfonsina, com eren Coix i Redovà35. Així en 
1494 Joan Royz, senyor de Coix, davant el requeriment que li fan les autoritats 
oriolanes per a pagar la part de la taxa reial que corresponia als seus vassalls, ja 
que el senyoriu es trobava dins de la contribució general de la capital, es va ne-
gar a respondre per les quantitats que havien de satisfer sis moros empadronats 
en Coix però que s’havien anat a viure a Albatera, fins que no es resolguera el 
litigi que tenia amb el senyor d’aquest lloc pels dits mudèjars36. Altre exemple 
el trobem en pobladors d’origen granadí que van arribar a Redovà per a poblar 
aquest lloc propietat de Jaume de Santàngel, ja que alguns d’ells mudaren el seu 
domicili a Albatera, amb el conseqüent plet entre senyors, malgrat els avantatges 
fiscals que Santàngel va aconseguir del consell oriolà per als qui anaren a habitar 
al seu lloc, com va ser la concessió per part d’aquest d’una excepció de 20 anys 
en el pagament de la cisa i el real del mur37.

Aquesta casuística també la trobem a altres indrets de la governació, on la 
competència per la població mudèjar va afectar als grans senyors de la zona, com 
per exemple quan el batlle d’Elda, senyoriu del comte de Cocentaina, va reclamar 
a Pero Maça, senyor de Novelda i Monòver, que posara en llibertat a quatre moros 
que havia empresonat sota el pretext que havien fugit d’Elda, perquè s’havia de-
mostrat que no era cert38. Altra disputa entre senyors va tenir com a protagonistes 
al comte de Cocentaina i a Enric de Rocafull, senyor d’Albatera. En aquest cas una 
família mudèjar, poc després de firmar amb el primer una carta de captiveri a can-
vi de certa quantitat monetària, va fugir a Albatera on va ser acollida pel Rocafull, 
el que va provocar que el cas arribara al rei, qui va manar en diverses ocasions que 
es fera justícia i que la dita família tornara sota la jurisdicció del comte39.

35 Albatera comptava cap a finals del segle XV amb més de 100 cases de mudèjars, A.M.O. Actes 
capitulars 34, ff. 77v-78r (1491, abril, 21. Oriola). Altres noticies referides a la dita aljama 
d’Albatera en A.M.O. Actes capitulars 34, f. 73r (1491, març, 6.Oriola). Al respecte dels sen-
yorius alfonsins creats a les darreries del segle XV al terme d’Oriola veure: BERNABE GIL, D.: 
«Sobre el origen territorial en los señoríos valencianos de colonización alfonsina», en Señorío 
y feudalismo en la Península Ibérica (siglos XII-XIX), vol. 3, SARASA SÁNCHEZ, E,  i SERRANO 
MART�N, E.  (eds.), Saragossa, 1993, pp. 123-138, i PONSODA LÓPEZ DE ATALAYA, S., 
«Movilidad y permanencia en la titularidad de los dominios señoriales de la gobernación de 
Orihuela a finales de la Edad Media» en Miscelania Medieval Murciana, en premsa.

36 A.M.O. Actes capitulars 35, f. 298r (1494, juliol, 16. Oriola).
37 A.R.V. R. C. reg. 148 f. 214r-v(1493, setembre, 4. València); A.R.V. R. C. reg. 137, f. 53r-v 

(1493, desembre, 14. Saragossa) i sobre l’exempció d’impostos A.M.O. Actes Capitulars 34, 
f. 92r (1491, maig, 21. Oriola).

38 A.R.V. Protocol notarial 2170, ff. 4r-5v (1489, gener, 4. València) en HINOJOSA MONTAL-A.R.V. Protocol notarial 2170, ff. 4r-5v (1489, gener, 4. València) en HINOJOSA MONTAL-
VO, J., Documentación medieval alicantina en el Archivo del Reino de Valencia, vol. 1, Alacant, 
1986, pp. 217.

39 A.R.V. R. C. reg. 148, ff. 50r-51r (1492, juliol, 28. València); A.R.V. R. C. reg. 131, f. 163r-v 
(1483, novembre, 24. Vitòria) i A.R.V. R.C. reg. 132, f. 52r-v (1484, abril, 21. Tarassona).
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Les fortes resistències senyorials a permetre la mobilitat dels seus vassalls 
mudèjars queda palesa en els exemples anteriorment posats. Però cal afegir que 
existia una restricció encara més dura quan es tractava de dones que volien 
mudar de domicili, ja que aquestes eren un element clau, per la seua vessant 
reproductiva, en el manteniment i augment de la població de l’aljama40. Aquest 
és el cas d’una dona mudèjar d’Albatera casada amb un moro de Fortuna que 
van ser apressats quan el marit pretenia emportar-se-la d’amagades cap al regne 
de Múrcia41.

Podem observar per tant, com Albatera va exercir una atracció sobre els mu-
dèjars dels senyorius més propers. Potser la raó caldria buscar-la en el fet que els 
nouvinguts a Coix o Redovà van trobar en el senyoriu dels Rocafull una comuni-
tat musulmana, més o menys amplia, on els costums, lleis i altres aspectes de la 
vida islàmica es van mantenir des de temps de la conquesta. �s a dir, es tractaria 
d’una col·lectivitat consolidada, la qual cosa unida, probablement, a una certa 
permissibilitat senyorial respecte a les seues manifestacions culturals, i a la de-
fensa que el senyor feia dels seus vassalls front el consell oriolà feia que les con-
dicions de vida foren més atraients que la dels nous llocs als quals arribaven42. 

Dins d’aquest context de mobilitat mudèjar i de confrontació entre els se-
nyors de vassalls a finals de l’Edat Mitja, hem de destacar un cas, el d’Elx i Cre-
villent. A mitjans del segle XV aquest senyoriu va assistir a un procés important 
de desaveïnaments que va donar lloc a forts enfrontaments amb diferents nobles 
de la governació. En aquest sentit tant Ferrer i Mallol com Salicrú i Lluch han 
analitzat les causes que portaren a un bon nombre de mudèjars a canviar llur 
domicili fora d’aquest senyoriu43. 

Per una banda, en l’article de Salicrú i Lluch els musulmans desaveïnats en 
1449 es dirigeixen cap a Oriola i altres llocs del seu terme. Així els testimonis 
dels propis mudèjars posen de manifest els problemes fiscals i econòmics pels 
quals travessaven. Unes dificultats causades no únicament per les exigències se-
nyorials sinó també pels tributs o alfardes que els imposava el seu propi alfaquí. 
Tanmateix aquests no són els únics motius que desencadenen aquestes emigra-
cions, sinó que junt a aquests elements hi trobem altres que posen de manifest 

40 FERRER i MALLOL, M. T., Els sarraïns de la Corona catalano-aragonesa…», pp. 120.
41 A.M.O. Actes capitulars 35, f. 57r (1493, juny, 21. Oriola)
42 Enric de Rocafull es va negar a que els seus vassalls mudèjars pagaren la quantitat que els 

exigia el consell d’Oriola del tribut de murs i valls que segons aquest els corresponia abonar. 
A.M.O. Actes capitulars 34, f. 86r-v (1491, maig, 4. Oriola).

43 FERRER i MALLOL, M. T., «L’alfaquí Mahomat Alhaig…» i SALICRU i LLUCH, R., «Sarra-FERRER i MALLOL, M. T., «L’alfaquí Mahomat Alhaig…» i SALICRU i LLUCH, R., «Sarra-
ïns desaveïnats d’Elx a mitjan segle XV (1449) segons llur propi testimoni: dificultats eco-
nòmiques i conflictivitat interna de la moreria» en Sharq al-Andalus, nº 12, Terol-Alacant, 
1995, pp. 23-66.
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per una banda l’existència d’abusos judicials, ja que els mudèjars denuncien que 
no s’aplica justícia segons la sunna i la xara, i per altra la presència de conflictes 
latents dins de la mateixa aljama44.

Aquest últim factor ha sigut tractat en profunditat per Ferrer i Mallol, qui 
ens ha donat a conèixer l’existència de dos bàndols enfrontats per a aconseguir 
el control de la moreria il·licitana, un encapçalat pel cadí Alí Abençaot i l’altre 
per l’alfaquí Mahomat Alhaig. Aquest conflicte va provocar que alguns dels que 
resultaren derrotats optaren per abandonar Elx i mudar-se a Elda i Asp, que 
pertanyien al comte de Cocentaina, el que va causar fortes tensions entre aquest 
i la ciutat de Barcelona, què llavors ostentava el domini sobre Elx i Crevillent45.

Però poc temps després, en 1473, es va produir un nou moviment migratori 
d’un contingent de mudèjars procedents d’Elx, que en aquesta època es trobava 
sota la senyoria de la princesa Isabel, muller del futur Ferran II, cap al lloc de 
Coix, situat al terme d’Oriola i propietat del cavaller Joan Royz46. La motivació 
d’aquest canvi de domicili és de caràcter fiscal, ja que, segons afirmen les fonts, 
el procurador d’Elx i Crevillent va imposar sobre els moros d’aquestes localitats 
més drets que els que estaven acostumats a pagar a la senyoria47. Aquest trasllat 
va provocar un conflicte entre els oficials il·licitans i la ciutat d’Oriola què va 
eixir en defensa de Joan Royz, qui en un primer moment es va oferir a pagar 
les despeses del plet que es va generar48. Així doncs, el desencadenant d’aquest 
contenciós va ser l’empresonament per part de les autoritats d’Elx de certs moros 
d’origen il·licità, però aveïnats a Coix feia més d’un any, durant una de les visites 
que feien a la dita vila per a ocupar-se dels seus negocis i de les terres que tenien 
llogades. Poc després d’açò, Gaspar Fabra, procurador i batlle d’Elx i Crevillent, 
va jutjar els dits mudèjars al·legant que s’havien marxat de forma indeguda, al 
temps que va incoar un procés d’absència contra els que es trobaven encara a 
Coix49.

Front aquesta situació Oriola va protestar davant Gaspar Fabra adduint que 
dits mudèjars havien mudat de residència seguint correctament el procés es-
tablert. D’aquesta manera dits musulmans primer de tot es van aveïnar públi-
cament a Oriola, per a posteriorment tornar a Elx on ho van manifestar a les 
autoritats, tant cristianes com de l’aljama, i van saldar els deutes que hi tenien 

44 SALICRU i LLUCH, R., Op. Cit. pp. 28-32.
45 FERRER i MALLOL, «L’alfaquí Mahomat Alhaig…» pp. 198-232.
46 A aquest assumpte fa referència HINOJOSA MONTALVO, J., a La moreria de Elche en la Edad 

Media, Terol, 1994, p. 39.
47 A.M.O. Actes Capitulars 32, f. 67r (1474, octubre, 1. Oriola).
48 A.M.O. Actes Capitulars 32, f. 62v (1474, setembre, 21. Oriola).
49 A.M.O. Actes Capitulars 32, f. 71v (1474, octubre, 18. Oriola).
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per a després anar amb les seues famílies a viure a Coix50. Però la negativa del 
procurador il·licità a posar en llibertat els moros processats junt al fet que la cort 
de la governació s’inhibira del cas, va fer que les autoritats oriolanes encetaren 
una important tasca diplomàtica encaminada a resoldre dit afer, ja que conside-
raven que Fabra no podia ser jutge en dita causa perquè els processats no eren 
veïns d’Elx51. Tot i això, cal assenyalar que el consell oriolà no volia de cap de les 
maneres entrar en un enfrontament directe amb Isabel, a qui van escriure-li ex-
posant-li el cas52. Així mateix els oriolans van notificar també la situació existent 
tant al rei, Joan II, com al lloctinent general i als diferents braços dels estaments 
del regne53.

Ens trobem per tant davant un clar exemple, per una banda d’abusos come-
sos per part dels oficials cristians, en el que es refereix als tributs imposats, i per 
altra d’obstrucció a la mobilitat mudèjar. Però malgrat això, no coneixem quin va 
ser el final del dit plet. Sí que sabem en canvi, que el pes de prendre una decisió 
va recaure sobre el lloctinent del regne a petició del mateix Joan II54. Tanmateix 
podem plantejar una possible solució i és que tal vegada aquests mudèjars van 
tornar a Coix, ja que només uns anys més tard Joan Royz va aconseguir la ju-
risdicció alfonsina sobre dit lloc, la qual requeria l’establiment d’un mínim de 
pobladors per a poder obtenir-la55.

Cal afegir que Oriola, com a valedora de Joan Royz, va mostrar un posicio-
nament favorable a l’assentament dels mudèjars dins del seu terme segurament 
per un interès econòmic, ja que Coix, com hem assenyalat abans, formava part 
de la contribució general de la capital oriolana. D’aquesta manera les autoritats 
locals sustentaran el seu posicionament no només reclamant un judici imparcial, 

50 A.M.O. Actes Capitulars 32, f. 61r (1474, setembre, 17. Oriola).
51 A.M.O. Actes Capitulars 32, f. 73r (1474, octubre, 18. Oriola) i f. 64r (1474, setembre, 22. 

Oriola).
52 A.M.O. Actes Capitulars 32, f. 67r-v (1474, octubre, 1. Oriola).
53 A.M.O. Actes Capitulars 32, ff. 71r a 73r (1474, octubre, 18. Oriola).
54 A.R.V. R.C. reg. 111, ff. 15v-17v (1474, novembre, 19. Castelló d’Empúries), en HINOJO-A.R.V. R.C. reg. 111, ff. 15v-17v (1474, novembre, 19. Castelló d’Empúries), en HINOJO-

SA MONTALVO, J., Textos para la historia de Alicante. Historia Medieval, Alacant, 1990, pp. 
385-387, document 197.

55 BERNAB� GIL, D., «Una coexistencia conflictiva: municipios realengos y señoríos de su 
contribución general en la Valencia foral», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Uni-
versidad de Alicante, núm. 12, Alacant, 1993, p. 35 Estudis básics para comprendre la cre-
ació i altres aspectes relatius a la jurisdicció alfonsina són els treballs següents: PLA ALBE-
ROLA, P., «La jurisdicción alfonsina como aliciente para la recolonización del territorio», 
en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, núm. 12, Alacant, 1993, 
pp. 74-139; ALBEROLA ROMÁ, A., «Los señoríos alfonsinos en el sur del País Valenciano. 
Aproximación a su estudio», en Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (siglos XII-XIX), 
vol. 3, SARASA SÁNCHEZ, E. i SERRANO MART�N, E. (eds.), Saragossa, 1993, p. 259-
270; BERNABE GIL, D.: «Sobre el origen territorial en los señoríos valencianos...».
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sinó que van al·legar també el gran servei que havien fet al regne per haver evitat 
que dits mudèjars se n’anaren a viure fora del territori, a Castella o Granada, al 
temps que recordaven que tant Oriola com el lloc de Coix havien quedat despo-
blades de moros diverses vegades56. Una actitud per tant, que contrasta amb el 
rebuig manifest, per part de les autoritats oriolanes, vers les aljames pròximes. 
Una postura aquesta moguda per la por existent davant el perill que suposaven 
unes localitats molt poblades per musulmans i poc controlades militarment, així 
com pel risc dels atacs almogàvers i els delictes de plagi i collera comesos pels 
mudèjars57.

CONCLUSIONS 

La mobilitat mudèjar així com la disputa pel control i la subjecció d’aquesta po-
blació al territori per part de les autoritats cristianes de la governació d’Oriola, 
segueixen els patrons generals que aquests fenòmens manifesten en altres con-
trades, tant pel que fa a les motivacions d’uns de mudar de domicili com a les 
actituds d’altres encaminades a evitar la pèrdua d’habitants dels seus dominis. 
Tanmateix sí que trobem certs aspectes que d’alguna manera caracteritzen aquest 
fets a les contrades on hem centrat el nostre estudi. Així trobem per una banda 
l’èxit de la moreria de Monfort, que atrau vassalls de diferents senyorius, front 
el fracàs de la d’Oriola, i per altra l’aparició de nous senyorius alfonsins que van 
generar una certa migració de població mudèjar.

�s per aquests motiu que l’anàlisi dels traspassos poblacionals realitzat no 
ens permet afirmar l’existència d’un corrent migratori majoritari cap a llocs de 
reialenc o de senyoriu, com sí que s’afirma per a altres territoris58. Per tant el 
que podem concloure és que ens trobem davant d’una emigració que no té en 
compte, almenys de forma primordial, el titular del lloc al qual es dirigeix, sinó 
que el que realment l’importa és el millorar el seu benestar. Unes condicions que 
són per tant particulars, independents de si el nou lloc de residència pertany a 
la monarquia o si es troba sota la jurisdicció d’un senyor, ja que segons siga la 
situació d’aquell que muda de domicili, aquest optarà per un lloc depenent dels 
seus interessos propis, ja siguen econòmics, religiosos o qualsevol altre.

56 A.M.O. Actes capitulars 32, f. 72r (1474, octubre, 18. Oriola), sobre el despoblament mu-A.M.O. Actes capitulars 32, f. 72r (1474, octubre, 18. Oriola), sobre el despoblament mu-
dèjar: «Que ja per tres o quatre voltes es despoblada aquesta ciutat e Coix [...]», A.M.O. Actes 
capitulars 32, f. 84r (1474. Sense data).

57 BARRIO BARRIO, J. A., «La difícil convivencia entre cristianos y musulmanes…» p. 11-14.
58 P�REZ VIÑUALES, P., Op. Cit. p. 77
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Esta obra se enmarca en el proyecto 
de publicación de fuentes portuguesas 
medievales, desarrollado por la Aca-
demia de las Ciencias de Lisboa desde 
su fundación y dirigido, en su origen, 
por el prolífico historiador portugués 
Alexandre Herculano. Hasta la publi-
cación de esta obra se habían editado 
las inquirições de 1220 ordenadas por 
Afonso II, a cargo de Costa Basto y 
varios autores editaron las efectuadas 
por Afonso III en 1258. En esta oca-
sión el profesor José Augusto de Sotto 
Mayor Pizarro ha sido el encargado de 
sacar a la luz las Inquirições efectuadas 
por Don Dinis en 1284.

Las inquirições, son una fuente 
de gran valía puesto que se trata de 
inquéritos, pesquisas generales orde-
nadas por el monarca para conocer el 
estado de los bienes reales. La primera 
de ellas fue ordenada por Afonso II en 
1220, con el fin de conocer los ren-
dimientos de la Corona. Habría que 
esperar a 1258 para que Alfonso III 
ordenara una nueva pesquisa general, 

cuyo objetivo era conocer el estado de 
todo tipo de propiedades situadas en 
numerosas feligresias del reino. Don 
Dinis desde comienzo de su reinado 
y durante más de 30 años, ordenó 
sucesivas inquirições, un total de cua-
tro, con el objetivo de descubrir los 
abusos señoriales y eclesiásticos sobre 
la propiedad real. Las inquirições de 
1284, según Luis Krus, son las que 
mayor información aportan sobre la 
nobleza, pues muestran no sólo los 
procesos de transmisión de bienes en 
las sucesivas generaciones nobiliarias, 
sino también los conflictos que los 
nobles tuvieron con los oficiales del 
rey. De todos los inquéritos ordenados 
por Don Dinis éste es el menos exten-
so, pues el rey ordenó inquirir a su 
procurador Estêvão Lourenço los juz-
gados de Figueiredo, Sever, Cambra y 
Fermedo.

El documento original de las In-
quirições Gerais de 1284 ha desapa-
recido, sin embargo se ha conservado 
una copia elaborada en 1301, pro-

INQUISITIONES. INQUIRIÇÕES GERAIS DE D. DINIS: 1284.  
José Augusto de Sotto Mayor Pizarro (ed.)

Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 2007. (Portugaliae Monumenta 
Historica: a saeculo octavo post Christum usque ad quintum decimum, Nova 
Série, vol. 3). ISBN 978-972-623-101-1. 133 páginas
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bablemente en la propia cancillería 
dionisina, inserta en el «Livro 2.º de 
Inquirições de D. Alfonso III» (Direcção-
Geral de Arquivos/Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo). Es este texto el que ha 
sido editado, siguiendo las normas de 
transcripción de la escuela de Coim-
bra, dictadas por el profesor Avelino 
de Jesus da Costa. El editor incorpora 
un interesante estudio introductorio 
en el que analiza la fuente y destaca 
su importancia. La edición del texto 
abarca 92 páginas y está dividida en 
cuatro partes, correspondientes a cada 
uno de los juzgados investigados. 
El primero de ellos es el juzgado de 
Fermedo cuya pesquisa ocupa los 8 
primeros folios del documento trans-
crito; le siguen las pesquisas del juz-
gado de Cambra, que abarca hasta el 
folio 20, el juzgado de Sever, que se 
extiende hasta el folio 29, y el juzgado 
de Figueiredo, que pone fin a los 40 
folios que ocupa el documento edita-
do. Cada una de las pesquisas recoge 
las declaraciones de los testigos «que 
forom perguntadas sobrelos dereitos del 
Rey» por el procurador enviado por 
el monarca durante los meses de julio 
y agosto de 1284. A pesar de su bre-
vedad aportan numerosas informacio-
nes sobre las propiedades y derechos 
que poseía la monarquía en estos te-
rritorios, sobre el modo de cobrar los 
impuestos, sobre las apropiaciones 

indebidas llevadas a cabo por nobles, 
campesinos y clérigos, etc.

Finalmente el editor incorpora 
prácticos índices antroponímico y to-
ponímico, un índice corográfico, im-
prescindible para conocer el territorio 
que abarcan las inquirições, que es re-
presentado también en un mapa, y un 
índice remisivo.

Es inegable la riqueza de esta fuen-
te portuguesa, que no tiene parangón 
en el resto de los reinos ibéricos me-
dievales. Las inquirições aportan datos 
fundamentales sobre la administración 
territorial, sobre la estructura social, 
los bienes eclesiásticos y la economía, 
etc; además son fundamentales para el 
estudio de la nobleza y su asentamien-
to en el territorio; por ello animo a 
los investigadores españoles a que co-
nozcan y utilicen esta fuente, porque 
puede resultar muy fructífera para es-
tudios de frontera o de redes sociales. 
Como bien destaca el editor «estas fon-
tes foram sendo aproveitadas em vários 
estudos, estão ainda longe de se encontrar 
esgotadas». Afortunadamente el pro-
yecto de edición de las inquirições de 
Don Dinis continúa abierto y próxima-
mente serán publicadas por el profesor 
Pizarro en la misma colección.

Inés Calderón Medina
Universidad de Valladolid/ 

Universidade do Porto
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La obra conocida como La fiscalidad 
regia. El Baile General de Aragón duran-
te el reinado de Pedro IV el Ceremonioso 
(1336-1387), de Luís Blanco Domin-
go, se trata de un trabajo acerca de la 
fiscalidad y de las instituciones de la 
corona, pero sobre todo, del reino de 
Aragón. Ello se debe a que su objeto 
de estudio es el oficial conocido como 
Baile General de Aragón  a lo largo del 
gobierno de Pedro IV. Se centra en la 
figura de un alto funcionario regio cu-
yas principales atribuciones son fisca-
les, aunque también adquiere gran re-
levancia política durante buena parte 
del Trescientos.

El autor presenta una obra bien 
ordenada en apartados temáticos so-
bre diversos temas íntimamente rela-
cionados con la figura del Baile Ge-
neral, la fiscalidad y las formas polí-
ticas de la corona y reino de Aragón 
y sobre el devenir histórico de éstos 
a lo largo del siglo XIV. Entre los te-
mas investigados y expuestos por 
el autor se pueden citar los siguien-
tes; su análisis del contexto histórico 

propio de la centuria. En este punto 
se detiene en la incidencia de la cri-
sis de mediados del Trescientos, que 
afectó tanto al reino de Aragón como 
a todo el occidente europeo, teniendo 
como principales episodios el azote 
de la peste negra de 1348, el desgas-
te que supuso para el conjunto de la 
corona  la expansión al Mediterráneo 
y los conflictos bélicos, tales como la 
guerra de la Unión (1347) y la guerra 
contra Castilla (1356-1369), de hecho 
en este último subyace la pugna entre 
Aragón y Castilla por hacerse con la 
hegemonía peninsular. A pesar de que 
Luís Blanco reconoce el gran golpe 
que supuso este periodo para el reino 
de Aragón, él se decanta por presentar 
esta crisis como un momento de cam-
bio. Considera que este trance supuso 
el principio del fin del feudalismo y 
uno de los primeros pasos firmes que 
se dio desde la Edad Media para entrar 
en el periodo moderno. Como conse-
cuencia de esta crisis se buscarán mer-
cados en el exterior, se producirá un 
aumento de población concentrada en 

EL BAILE GENERAL DE ARAGÓN DURANTE EL REINADO DE PEDRO 
IV EL CEREMONIOSO (1336-1387). Luís Blanco Domingo

La fiscalidad regia.  Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Zaragoza. 
2009. 253. I.S.B.N.: 978-84-9911-018-9. 
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los núcleos urbanos y, en definitiva, se 
abrirán las vías a un primer capitalis-
mo de carácter mercantilista.

Expone la naturaleza de la hacien-
da y la política en el reino de Aragón. 
En un primer momento indica que go-
bernantes como Jaime II y Pedro IV se 
esforzaron por crear un sistema fiscal 
profesionalizado y homogéneo en base 
a textos legales, tales como las Ordi-
nacions de 1344 y las Leges Palatinae, 
que le diesen  una solidez jurídica a un 
único entramado para toda la Corona. 
En base a ello se creó una hacienda je-
rarquizada en tres niveles, donde los 
oficiales fiscales más relevantes eran el 
Maestre Racional, cuya acción de con-
trol y fiscalización sobre el resto de los 
funcionarios que tenían relación con el 
patrimonio regio fue esencial en esa vo-
luntad centralizadora de la monarquía, 
el Baile General (existiendo uno para 
cada uno de los reinos que formaban 
la confederación catalano-aragonesa) 
y el tesorero. Gracias a las pretensio-
nes de los monarcas el reino de Aragón 
avanzaba hacia formas seudo-estatales 
en el terreno de la política y las finan-
zas. A pesar de ello la pretensión cen-
tralizadora y de profesionalización de 
los funcionarios regios se desvaneció a 
causa del contexto crítico atravesado a 
mediados de la centuria. Los choques 
bélicos llevaron a los monarcas a de-
mandar subsidios extraordinarios a las 
Cortes aragonesas, de esta manera los 
estamentos del reino pudieron partici-
par en la política del mismo en virtud 
del pactismo aragonés. El punto de 

inflexión, sobre todo desde la pers-
pectiva fiscal, lo supuso la celebración 
de las Cortes de Monzón en 1362, ya 
que en ellas se dio inicio a una nueva 
fiscalidad basada en las generalidades, 
éstas eran unos impuestos indirectos 
que gravaban los productos mercan-
tiles que circulaban en el entramado 
comercial creado al amparo de aquel 
capitalismo mercantilista al que antes 
se hacía referencia. Blanco afirma que 
con ello se inició una fiscalidad estatal 
libre de las injerencias de la monarquía 
que derrumbó las pretensiones de Pe-
dro IV de crear una hacienda única. A 
su vez la nobleza, que a lo largo de la 
historia se había hecho con el control 
de la gestión de múltiples derechos  y 
rentas, y las oligarquías urbanas, que 
fueron capaces de controlar la fiscali-
dad en los municipios, contribuyeron 
a aquel panorama de pluralidad fiscal 
y política tan propio de la corona de 
Aragón.

Una vez presentadas estas condi-
ciones el autor se adentra en el oficial 
regio objeto de su estudio: el Baile 
General de Aragón. Este funcionario 
había atravesado diversas etapas has-
ta que, en los inicios del reinado de 
Pedro IV, este monarca trató de revi-
talizarlo. Al centrarse en él expone 
cuáles eran los requisitos para poder 
ser baile, cuál era su formación y su 
procedencia social, exponiendo que 
solían proceder de la baja nobleza, es 
decir, normalmente eran caballeros o 
infanzones, y, finalmente cuáles eran 
sus principales competencias (admi-
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nistración de los derechos reales que 
formaban parte del real patrimonio, 
nombramiento y control de los bailes 
locales, realización de inventarios de 
las rentas reales, custodia de las fron-
teras, persecución de los fabricantes 
de falsa moneda, de esclavos fugiti-
vos, control de las minorías religiosas, 
actuaba como juez en causas civiles 
y criminales relativas al fisco, etc.). A 
lo largo de este análisis traza un di-
bujo de la geografía fiscal de Aragón 
indicando cuáles son los principales 
municipios, bailías, sobrejunterías, 
merinados, alcaidías, etc. Los oficia-
les fiscales encargados de las mismas 
y las principales rentas que se derivan 
de estos lugares: tributos ordinarios 
directos (pechas, cenas reales…), de-
rechos sobre ganadería, tributos or-
dinarios indirectos (peajes, salinas, 
regalías, propiedades de moros y ju-
díos, etc.). De todo ello se deriva una 
buena cantidad de información acerca 
del sistema hacendístico practicado en 
el reino de Aragón, poniendo de relie-
ve a la figura del Baile General como 
una de sus piezas claves. Junto a ello 
expone que este oficial basa su traba-
jo en un esquema que tiene en cuenta 
los ingresos (reebudes y caloñas) y los 
gastos (gastos o dates), haciendo un 
balance general del saldo aportado a 
las arcas de la corona.  Para finalizar 
expone un catálogo cronológico de los 
Bailes Generales de Aragón durante el 
reinado de Pedro IV indicando algu-
nos detalles relevantes de su gestión 
de la Bailía.

Considero que esta obra hace una 
lectura de la historia desde la clave 
fiscal, es decir, considera que la fis-
calidad, su naturaleza, los produc-
tos en los que incide, sus cambios… 
pueden revelarse como indicadores 
esenciales de la realidad histórica en 
cada momento. Esta idea, comparti-
da en diversas obras publicadas desde 
1980 hasta nuestros días por parte de 
autores tales como Juan Carrasco, M. 
Ángel Ladero Quesada, M. Sánchez 
Martínez o Pau Cateura entre otros, 
constituye un modelo de historia muy 
completa que considera a los sistemas 
hacendísticos como los auténticos mo-
tores de la Historia.

A lo largo de sus páginas presenta 
la lucha entre la monarquía aragone-
sa que, en la persona del rey Pedro IV, 
representa la voluntad de proyectos 
centralizadores a nivel político y ha-
cendístico, y los estamentos del reino 
representados en las Cortes que tienen 
intereses particulares y, alentados por 
los periodos críticos, harán del pac-
tismo una auténtica realidad política. 
Junto a esta tradicional dicotomía el 
autor expone la existencia en el inte-
rior de la corona catalano-aragonesa 
de actitudes, calificadas por el autor 
de nacionalistas, que hacían que cada 
unidad política (Cataluña, Valencia o 
Aragón) abogase por un proyecto o 
unas necesidades diferentes. Esas di-
sensiones internas acabarían provo-
cando la falta de esa homogeneidad 
tan deseada por los monarcas y cuya 
ausencia debilitaba las finanzas, la po-
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lítica y hasta los proyectos defensivo-
militares de la corona. Blanco conside-
ra que esta problemática no se produjo 
en Castilla ya que allí el autoritarismo 
del rey si pudo aplicarse, consiguien-
do de esa manera un mayor poder 
hacendístico y militar. El pactismo es 
contemplado como factor de debili-
dad política de la corona de Aragón 
frente  a la vecina Castilla. Estas ideas 
podrían suscitar debates historiográfi-
cos entre la comunidad de historiado-
res ya que se han vertido multitud de 
valoraciones acerca del pactismo.

Esta pluralidad de poderes, tan co-
tidiana dentro del devenir de la Edad 
Media, se presenta también en el inte-
rior del reino de Aragón: lo hace en su 
sistema hacendístico donde se super-
ponen figuras fiscales (regias, estata-
les, señoriales, eclesiásticas, etc.) gene-
rando unas finanzas harto complejas y 
onerosas para la población. También 
lo hace en el panorama socio-político 
aragonés puesto que la nobleza atesora 
allí un gran poder político y fiscal gra-
cias al control de determinadas rentas 
y derechos que obtuvo de la monar-
quía. Ello permite la formación de una 
amalgama de parcelas jurisdiccionales 
donde no penetra el poder real  y que 
merman su autoridad.

El autor explica cuál es el papel 
del reino de Aragón en el interior de 
la corona, Considera que los intere-
ses expansionistas de Cataluña sobre 
el Mediterráneo priman sobre el resto 
de tal manera que la relación fragua-
da entre Cataluña y Aragón-Valencia 

tiene un carácter colonial, es decir, 
Aragón y Valencia le sirven a Catalu-
ña, que actúa como núcleo comercial 
de intercambio, una gran cantidad de 
materias primas que más tarde ésta 
se encarga de transformar o comer-
cializar. La relación considerada por 
Blanco como colonial podría suscitar 
discusiones científicas entre los histo-
riadores ya que hay múltiples trabajos 
relacionados con esta temática.

El patrimonio real, sobre todo a 
fines del reinado de Pedro IV, es consi-
derado como una caja de caudales que 
ya no puede atender a las necesidades 
del monarca, quien obtenía mayores 
sumas de dinero, y más rápidamente, 
mediante las Cortes o recurriendo a la 
deuda pública (censales y violarios). A 
pesar de ello la relevancia del tesoro 
regio se mantiene ya que con sus fon-
dos se financia, básicamente, los sala-
rios de los oficiales reales y las obras 
de mantenimiento y fortificación de 
edificios defensivos.

Considero que la relevancia de 
esta obra es presentar la fiscalidad del 
reino de Aragón, y del resto de la Co-
rona, como una  de las claves básicas 
para comprender la Historia, hacien-
do esto mismo a través de la figura 
del Baile General de Aragón durante 
gran  parte del siglo XIV. A través de 
este oficial se descubre un entramado 
fiscal de oficiales (maestre racional, 
tesorero, sobrejunteros, merinos, bai-
les locales, alamines, guardas, etc.), 
unidades fiscales (bailías, merinados, 
sobrejunterías, etc.) y rentas (pechas, 
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cenas, peajes, herbajes, caloñas…) 
que, en suma, exponen la hacienda 
aragonesa. A su vez el autor expone 
que esta misma hacienda se mueve en 
dos planos de realidad que conviven 
enfrentados: el que trata de poner en 
marcha el monarca, de carácter cen-
tralizado, donde se encuentra el Bai-
le General y el Maestre Racional, y el 
estatal, que acabará imponiéndose a 

causa de diversos factores históricos, 
representado por las Cortes, basado 
en las generalidades y teñido de pac-
tismo político. Blanco ha tenido la vir-
tud de relacionar esta situación fiscal 
con el contexto crítico de mediados 
de siglo XIV dotando así de coheren-
cia sus explicaciones.

Héctor García López
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Con casi 24 años de retraso ha visto la 
luz este libro de Francisco Luis Ruiz 
Fúnez, el cual, pese a la tardanza, no 
deja de ser un trabajo clave en los es-
tudios sobre la presencia de la Orden 
de Calatrava en Andalucía. Dicho tra-
bajo de investigación fue en origen la 
memoria de licenciatura del autor, la 
cual finalizó en 1986, siendo dirigida 
por el Dr. Luis Rafael Villegas Díaz, 
profesor de la Universidad de Granada 
e investigador en temas de la Orden 
de Calatrava. Sin embargo, las circuns-
tancias personales del autor le llevaron 
a desvincularse poco del campo de la 
investigación y seguir por otros cam-
pos del ámbito literario. Con todo, 
en 2002 dicho trabajo fue presentado 
al III Premio de Investigación Manuel 
Caballero Venzalá, convocado por el 
Ayuntamiento de Martos, el cual ganó, 
con la publicación del mismo pocos 
años después en 2010.

Hasta el momento en que el autor 
realizó su memoria de licenciatura, los 
estudios sobre la Orden de Calatrava 
en la provincia de Jaén eran escasísi-

mos. De hecho, los mismos no pasa-
ban más allá de las someras referencias 
que Julio González aportaba en sus es-
tudios sobre el reinado de Fernando 
III, los trabajos de Emma Solano sobre 
la Orden, los estudios sobre la Anda-
lucía bajomedieval de José Rodríguez 
Molina y los de Eslava Galán en lo 
concerniente al tema de las fortifica-
ciones giennenses.

Por tanto, el hecho de que apa-
reciera un trabajo monográfico sobre 
la Orden de Calatrava y precisamente 
centrado en la Encomienda de la Peña 
de Martos en la Baja Edad Media, la 
más importante de toda Andalucía, su-
puso un hito destacado en los estudios 
sobre la misma. A partir de ese mo-
mento y hasta poco tiempo después 
de su publicación, dicho trabajo fue 
consultado en lo que podríamos decir 
su formato mecanografiado. Con todo 
fue básico para los estudios y proyec-
tos de investigación que a partir de la 
década de los 90 inició, de la mano de 
los hermanos Castillo Armenteros, la 
Universidad de Jaén sobre el territo-

LA ENCOMIENDA DE MARTOS DE LA ORDEN DE CALATRAVA 
(SIGLOS XIII-XV). Francisco Luis Ruiz Fúnez

(Ed. Ayuntamiento de Martos. Martos, 2010. 164 págs. + fotos y planos) ISBN: 
978-84-923864-2-0
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rio calatravo del Alto Guadalquivir en 
época medieval. Trabajos que poco a 
poco fueron incorporándose y tenidos 
en cuenta en los estudios generales 
sobre la Orden de Calatrava desarro-
llados por los profesores de la UAM, 
Carlos de Ayala y Enrique Rodríguez-
Picavea.

Aunque actualmente los estudios 
desarrollados en la zona calatrava de 
Jaén, principalmente en el área de Mar-
tos, Porcuna y Sabiote, compaginan la 
información que aportan las fuentes 
escritas, cartográficas o arqueológicas, 
entre otras, en el caso de este libro su 
autor únicamente tuvo como fuen-
tes primarias las archivísticas. De tal 
modo que las principales fuentes fue-
ron los manuscritos, códices medieva-
les y visitas de la Orden de Calatrava 
de finales del siglo XV conservados en 
el Archivo Histórico Nacional, y diver-
sos documentos del siglo XV del Ar-
chivo General de Simancas, entre otras 
fuentes archivísticas. Pese a ello y al 
tiempo transcurrido desde su realiza-
ción, este libro contribuye principal-
mente a un estudio de la encomienda 
calatrava, no desde el punto de vista 
defensivo como se viene haciendo 
ahora, sino desde la perspectiva del 
funcionamiento y organización de la 
encomienda, el aspecto concejil de sus 
villas y lugares, el ámbito agroganade-
ro o el rentístico, entre otros. 

Estructuralmente el libro se divide 
en cuatro grandes capítulos, siendo el 
primero de ellos el dedicado a la con-
quista del territorio por el rey Fernando 

III a inicios de siglo XIII y la inmediata 
incorporación de éste a la corona caste-
llana, mientras que en el segundo abor-
da la cesión del mismo a la Orden de 
Calatrava y la constitución en él de una 
encomienda. Junto a ello en este segun-
do capítulo se analizan los límites terri-
toriales comendatarios y qué entidades 
de población principales componían 
la encomienda, así como los diferentes 
pleitos jurisdiccionales que ésta mantu-
vo tanto con la ciudad de Jaén como 
con el obispado giennense.

Respecto al funcionamiento y orga-
nización de la Encomienda de la Peña 
de Martos, tales aspectos se abordan en 
el tercer capítulo, el cual se divide en 
cinco epígrafes. En el primero de ellos 
se exponen y analizan las biografías de 
aquellos freires que fueron comenda-
dores de Martos, entre ellos Pedro Gi-
rón, mientras que el segundo epígrafe 
está dedicado a la jurisdicción señorial 
y a las competencias emanadas de ésta, 
principalmente las funciones de go-
bierno y la administración de justicia. 
El tercero se centra en la organización 
de los concejos, haciéndose referencia 
expresa a las oficios y competencias 
concejiles, así como a los bienes co-
munales de éstos. En el epígrafe cuar-
to Ruiz Fúnez analiza las relaciones 
mantenidas entre el comendador y los 
concejos existentes en el territorio co-
mendatario, mientras que el quinto y 
último lo dedica a la administración 
eclesiástica que ejercían en el territorio 
tanto el Obispado de Jaén, las propias 
iglesias, así como las cofradías.
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Finalmente el cuarto capítulo lo 
dedica al ámbito socioeconómico. En 
el mismo estudia, entre otras cuestio-
nes, aspectos demográficos, estructura 
de la población y, especialmente debi-
do a la gran cantidad de datos, todo 
lo relacionado con las estructuras y 
actividades económicas en sus distin-
tos sectores (agricultura, ganadería, 
comercio, etc.) a partir de la segunda 
mitad del siglo XV. Además, dedica un 
interesante análisis a las propiedades y 
rentas de la Orden en el territorio mar-
teño, tanto en lo relativo a las de carác-
ter territorial como a las derivadas del 
señorío jurisdiccional, así como otras 
pertenecientes a otras instituciones 
como los concejos, la Iglesia, la Mesa 
Maestral o la propia Corona. Todo ello 
acompañado por unas tablas y gráficos 

finales donde ofrece los datos de ma-
nera más concreta.

En definitiva, este libro contribuye 
desde el punto de vista documental a 
un estudio descriptivo de lo que fue 
la Encomienda calatrava de la Peña 
de Martos entre los siglos XIII al XV, 
y con ello viene a ocupar parte de ese 
vació historiográfico que hasta hace 
poco suponía la presencia de las Ór-
denes Militares en Andalucía. Sin em-
bargo, como hemos apuntado el mis-
mo no deja de ser un estudio inicial y 
parcial, que esperemos con el tiempo 
pueda ir ampliándose con futuras in-
vestigaciones tanto desde el punto de 
vista documental, como arqueológico, 
toponímico, cartográfico, etc.

José Carlos Gutiérrez Pérez
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De entre las miles y miles de páginas 
que se han escrito sobre el concepto 
de ‘Reconquista’, sobre sus condicio-
nantes políticos, culturales e ideológi-
cos, económicos o sobre los enfrenta-
mientos militares entre musulmanes 
y cristianos, realmente pocas se han 
atrevido a analizar o a interpretar la si-
tuación de la otra gran minoría en ese 
mismo contexto. Tres años después de 
la edición en inglés del The Sephardic 
Frontier, la editorial madrileña Alianza 
ha sacado al mercado la versión caste-
llana de ese texto: La frontera sefardí. 
La reconquista y la comunidad judía en 
la España medieval. Unir judíos y re-
conquista cristiana supone - además 
de un fenómeno historiográfico mar-
ginal -  todo un atrevimiento.

El texto, divididos en dos gran-
des capítulos, aborda en primer lu-
gar la figura de los colonos judíos y 
la frontera. Frente a la historiografía 
más tradicional que nos hablaba de 
las clásicas superioridades culturales y 
demás maldiciones del pueblo judío, 
pasado por las ideas de Robert Burns, 
en las que los territorios de conquista 

eran territorios inestables y poco ade-
cuados para la estabilidad económica 
y política. Jonathan Ray, nos situa el 
sujeto judío en los territorios de fron-
tera, lugares que serían zonas de gran-
des encrucijadas económicas, zonas 
caracterizadas por una sociedad muy 
dinámica que atraería a importantes 
cantidades de poblaciones en busca 
de nuevas oportunidades. 

Así por ejemplo, se interpreta la 
expansión que realizan los reinos cris-
tianos hacia el Sur y el Mediterráneo 
(de Mallorca a Valencia en el caso de la 
Corona de Aragón o por los Valles del 
Guadiana y Guadalquivir en el caso de 
Castilla), zonas en las que verán como 
florecen multitud de comunidades ju-
días que pronto se erigen en agentes 
económicos de los territorios en los 
que se establecen. Como ya han ma-
nifestado muchos autores, la mayor 
parte de los judíos residían en zonas 
urbanas, y quizás por ello, muchos 
autores también han eliminado o deli-
mitado actividades que los judíos des-
empeñaban fuera o al margen de ese 
ámbito urbano. En La Frontera Sefardí 

LA FRONTERA SEFARDÍ. LA RECONQUISTA Y LA COMUNIDAD 
JUDÍA EN LA ESPAÑA MEDIEVAL. Jonathan Ray

Alianza Editorial, Madrid, 2009, 302 p. I.S.B.N.: 978-84-206-8395-9
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se destaca esa limitación, unos confi-
nes que se han generado y perpetuado 
entre generaciones de historiadores 
por la falta de fuentes o la escasez de 
datos que nos faciliten mejorar y com-
prender un mundo que representaba 
un altísimo porcentaje demográfico y 
de actividades económicas. Otra im-
portante cuestión que se pone sobre 
la mesa de debate hace referencia a 
la controversia existente sobre la im-
posibilidad de que los judíos puedan 
poseer tierras. 

Recordemos que J. Ray y otros mu-
chos autores también lo han manifes-
tado, aparecen constantes ejemplos de 
judíos que poseen tierras, que se com-
portan como verdaderos terratenientes 
o que se establecen de forma perma-
nente en zonas rurales comentadas. 
Desde las disposiciones sobre las tierras 
otorgadas a judíos en Las Siete Partidas, 
pasando por los constantes cartas de 
repoblación o libros de repartimentos 
como el caso de Valencia, Alicante o el 
Codex del Repartiment de Mallorca, en el 
que un grupo – reducido – de judíos 
recibe importantes propiedades en la 
ciudades y en las áreas rurales. Otro 
buen ejemplo de que los judíos podían 
llegar a comportarse como verdaderos 
terratenientes serían los intentos por 
parte de la Iglesia de imponerles rentas 
sobre las mismas o impuestos que gra-
baban estos terrazgos. 

Sin duda, la cuestión de la propie-
dad judías será muy tenida en cuenta 
por las autores reales. La institución, 
se verá beneficiada – durante el siglo 

XIII – por las circunstancias demográ-
ficas, militares y territoriales. Otorgar 
propiedades bajo dominio regio a los 
judíos suponía ampliar la tenencia 
real sobre un grupo que generaba ani-
madversiones por un lado y beneficios 
económicos por otro, cuestión que no 
pasaría desapercibida por los adminis-
tradores de la Corona. La limitaciones 
sobre la venta y compra de propieda-
des se analizan en función del mono-
polio que las autoridades reales ejercen 
sobre el control de los mismos. Siendo 
una muestra del incremento del poder 
real, de la fiscalidad y la complejidad 
de los nuevos entramados políticos. 
Así, y siguiendo estas mismas ideas, 
cuando las autoridades municipales 
y las nuevas ciudades van a ampliar y 
reclamar a la Corona la posibilidad de 
establecer nuevos computos fiscales, 
también tratarán de limitar este poder 
real que se ejerce sobre la comunidad 
judía y los gravámenes que pagan. 
Yom Tom Assis en The Golden Age of 
Aragonese Jewry también se habría ma-
nifestado en esta linea, comentado en 
un sus últimos textos que la presión 
iría también más allá de dichas apor-
taciones a la hacienda, ya que las in-
jerencias incluirían la intervención de 
reyes en caso de herencia económicas 
de judíos ricos o sobre la resolución de 
herencias de propiedades entre judíos. 
Cuestiones que hemos evidenciado 
personalmente para el reino de Ma-
llorca o de Valencia, con injerencias en 
el sistema de representación orgánico 
de las aljamas (como serían los inten-
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tos de intromisión en las designacio-
nes de secretarios de las aljamas).

 Uno de los aspectos que no 
se han podido negar en el texto, es la 
relación que existe entre determinados 
sujetos o familias judías con el présta-
mo. Algo que ya conocíamos sobrada-
mente pero que ahora se está empe-
zando a matizar desde varias ópticas. 
La primera de ellas y la más evidente 
en el momento en que se analizan los 
oficios que estos individuos desempe-
ñaban nos llevan a confirmar que se 
trata de una minoría muy heterogénea 
y diversa, en oficios, origen y resul-
tados. Es evidente que existen judíos 
que se dedican al préstamo, pero pa-
recen ser grupos reducidos decididos 
a la gran inversión económica, al prés-
tamo al mayor o al detalle entre las co-
munidades rurales, ávidas de moneda 
en momento de finiseculares crisis 
agrícolas.

El imaginario popular de la cris-
tiandad europea (sirva como ejemplo 
el completísimo L’image des juifs dans 
l’art chrétien médiéval de Jean-François 
Faü) pronto identificaría a los judíos 
con la actividad del préstamo, pero la 
realidad cotidiana era mucho más cer-
cana a su espejo en la sociedad cristia-
na. Los que nos hemos detenido a ana-
lizar comunidades judías medievales y 
sus actividades económicas, nos he-
mos topado con judíos que malviven 
en condiciones poco dignas, judíos 
que se dedican a la autosuficiencia en 
el campo o con judíos que no pueden 
aportar su correspondiente cantidad 

– que en calidad de hogares – deben 
otorgar al culto o a la comunidad. Evi-
denciado queda su existencia tan pre-
sente como la de los grandes linajes ju-
díos que acompañan a los monarcas o 
a los intelectuales del momento (desde 
filósofos a maestros de astrolabios). A 
falta de estudios para espacios geográ-
ficos poco conocidos, las conclusiones 
que se establecen sitúan a los colonos 
judíos participando en múltiples y 
variadas actividades económicas. Por 
ejemplo, desempeñando actividades 
comerciales (no exclusivamente en 
mercados de grandes operaciones) de 
venta y compra de productos o des-
empeñando funciones principalmente 
artesanales (sastres, carpinteros, zapa-
teros, herreros, etc.). 

Conforme se ampliaba territorial-
mente las nacientes unidades políticas 
cristianas, los judíos irán ampliando 
también sus mercados comerciales. 
Áreas de influencias que no estarían 
supeditadas a los lazos comerciales y 
políticos que los cristianos establecen, 
sino que también se benefician de los 
lazos familiares y lingüísticos que tie-
nen con judíos establecidos en otros 
reinos del Mediterráneo o de la zona 
Norte del continente africano. 

En la segunda parte del libro, el 
estudio se centra en aspectos de orga-
nización interna y en la relación entre 
las comunidades judías, la autoridad 
real y el estatus que éstos van a ir de-
sarrollando. En La Frontera Sefardí, se 
analiza detenidamente la organización 
interna de las aljamas de frontera, se-
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gún el autor, en las mismas continuará 
una organización basada en un conse-
jo comunitario que se apoyaría en la 
ley sagrada y rabínica, planteándose 
estos últimos una menor influencia 
sobre el conjunto de la comunidad. 
Conforme las comunidades se van 
haciendo mayores, irían apareciendo 
nuevos cargos organizativos con an-
terioridad escasamente desarrollados 
o inexistentes. Poco a poco, irán apa-
reciendo nuevos administradores para 
tareas fiscales o judiciales. 

De la misma manera y ya lo he-
mos comentado, las continuas inter-
venciones realizadas por los monarcas 
son objeto de análisis. El profesor Ray 
también dedica un extenso capítulo 
al análisis de la problemática interna 
que poco a poco van a ir sufriendo es-
tas comunidades. A nuestro entender, 
todavía necesitamos nuevos estudios 
pormenorizados sobre el papel que 
juegan las comunidades judías en las 
agresivas luchas que desde finales del 
siglo XIII y durante el siglo XIV se es-
tablecerán entre municipios y coro-
nas por el control final y político del 
conjunto de la población. En estos 
enfrentamientos, también la comuni-
dad judía jugará un importante papel, 
siendo – en ocasiones – el eje central 
de las pugnas que acabarían desen-
cadenando también, en terminología 
materialista, luchas de bandos.

Los constantes enfrentamientos, 
trabas e injerencias regias en los ‘asun-
tos judáicos’, tratando de controlar a 
toda costa el nombramiento de secre-

tarios o la imposición de multas o im-
puestos económicos, mermarán según 
el autor a esta importante comunidad 
de frontera. Sentando aquí las bases 
de su decadencia como grupo dina-
mizador y de aportación económica al 
conjunto de las haciendas medievales. 
Acelerando el proceso de demoniza-
ción mental que sufrirán hasta la crisis 
de 1391 y el posterior ocaso de dichas 
comunidades. Para finalizar el texto se 
acompaña de un pequeño glosario de 
términos, que a decir verdad se nos 
antoja como breve para la compleja 
temática utilizada. 

Asimismo, el texto también se 
acompaña de una bibliografía suge-
rente para todos aquellos que quieran 
adentrarse en la temática. Divididas 
en fuentes primarias y secundarias 
Jonathan Ray nos describe las prin-
cipales aportaciones realizadas en los 
últimos años, acompañándose de un 
breve índice onomástico que ayuda a 
todos aquellos ávidos de lecturas rá-
pidas. En definitiva, una nueva apor-
tación que pretende alejarse de las 
líneas históricas que analizan la con-
vivencia y la tolerancia de los siglos 
XIII y XIV o las persecuciones que 
irán apareciendo en el transcurrir de 
los años. J. Ray ha pretendido analizar 
estos grupos judíos desde una óptica 
un más extensa.

Jorge Maíz Chacón
UNED 

Centro Asociado de las Islas Baleares

Historia Medieval 17 copia.indd   500 13/11/12   14:43



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 535-539) I.S.S.N.: 0212-2480

Battaglie e protagonisti della Sardegna 
Medioevale, escrito en italiano y con 
434 páginas, realiza un interesante y 
completo recorrido por los tradicional-
mente considerados como principales 
aspectos de la historia de Cerdeña, y 
no sólo, reelaborándolos, comparando 
las distintas versiones dadas y propor-
cionando su particular interpretación, 
centrándose en la Edad Media y en 
particular en los siglos XIII-XV. 

Alessandra Cioppi es investiga-
dora del Istituto de Storia dell’Europa 
Mediterranea del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, y ha centrado sus es-
tudios en la historia política, institu-
cional y socioeconómica bajomedieval 
sarda. Entre sus múltiples publicacio-
nes destacan Enzo di Hohenstaufen, re 
di Sardegna, (Sassari 1995), y entre los 
artículos más recientes: «Il Reparti-
miento de Cerdeña. Alcune riflessioni 
su una fonte della Sardegna del XIV 
secolo. 1. La fonte. Genesi e importan-
za», en Acta Historica et Archaelogica 
Mediaevalia 26 y «Il costo della gue-
rra nel Regno di Sardegna attraverso 
i libri del batlle general Jordi de Pla-

nella (1396-1399)», en «RiMe. Rivista 
dell’Istituto di Storia dell’Europa Me-
diterranea» n. 2.

Este libro se nos propone como 
una obra innovativa, como argumenta 
su autora, por no querer emprisionar-
se en los clásicos parámetros espacio-
temporales, y presentar de una forma 
diversa y unitaria las múltiples caras 
de la investigaciones que Cioppi ha 
realizado a lo largo de veinte años de 
carrera. Así, en las diferentes seccio-
nes de la obra muchos argumentos se 
vuelven a tratar repetidas veces, com-
pletándolos a medida que se avanza. 
La autora nos ofrece un doble reco-
rrido de lectura, sincrónico y diacró-
nico, que nos conduce por los acon-
tecimientos de la Edad Media sarda 
a través del tiempo y del espacio, 
interrelacionándolos con las familias 
protagonistas y con sus principales 
exponentes, haciendo convergir los 
eventos y las vicisitudes humanas más 
significativas, recogiendo las impre-
siones que la documentación trans-
mite de los aspectos psicológicos de 
éstos. 

BATTAGLIE E PROTAGONISTI DELLA SARDEGNA MEDIOEVALE. 
Alessandra Cioppi

AMD Edizioni, Cagliari, 2008. ISBN: 978-88-95462-15-8. 434 Págs.
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Así pues, a través de los diferentes 
aspectos analizados se coloca la isla de 
Cerdeña en un amplio panorama, en 
medio del Mediterráneo, y no sólo por 
su posición geográfica, sino por for-
mar parte de episodios, protagonizán-
dolos a menudo, que tocan la realidad 
de la península italiana y la Europa 
mediterránea. Cioppi argumenta a tra-
vés de las páginas de esta obra como la 
«questione sarda» influenció de manera 
decisiva, en particular entre los siglos 
XIII y XIV, las decisiones políticas de 
muchas potencias de la época. Así, a 
lo largo de los capítulos se trenzan y 
destrenzan los hilos que unen y sepa-
ran, casi en continuación, las relacio-
nes entre las grandes familias de la isla 
y aquellas toscanas, de la Liguria, de 
la Corona de Aragón y el Papado, ela-
borando una mapa de las relaciones, 
tensiones, enemistades, pactos, tra-
diciones y enfrentamientos entre los 
territorios internos sardos y de la isla 
con las principales potencias del mo-
mento, por el control del poder.

La obra se estructura en cinco 
grandes capítulos, siendo cada uno de 
ellos dividido en diferentes subcapítu-
los. Así, el primero está dedicado a los 
Guidicati, donde se analizan los prin-
cipales aspectos de cada uno de ellos 
(Giudicato de Cagliari, de Gallura, de 
Torres y Arborea), desde su formación 
a su desaparición, aportando distintas 
noticias sobre los contactos entre ellos, 
y con las potencias toscanas y Génova.

El segundo capítulo se dedica a las 
principales batallas que se produjeron 

en Cerdeña en la baja Edad Media, en 
particular, dando el mayor espacio a 
los problemas entre el giudicato de Ar-
borea, que había recogido el papel de 
guía de los otros, y la Corona Catala-
no-Aragonesa. 

El tercer capítulo se dedica a las 
principales ciudades sardas, que con 
su fuerza había tenido un papel im-
portante en los acontecimientos que 
marcaron el destino de la isla. La auto-
ra dedica un subcapítulo a Santa Igia, 
la capital del Guidicato de Cagliari, 
ofreciendo también una interesante 
imagen de su organización interna, 
dada su importancia, pues representa 
la única ciudad de los giudicati que, 
por quedar destruida y abandonada, 
pudo ser al menos parcialmente estu-
diada, dándonos una imagen mucho 
más real, al no sufrir alteraciones pos-
teriores. Ocupará una parte impor-
tante también la descripción y orga-
nización interna de la Cagliari pisana 
y posteriormente catalana – de la que 
resulta particularmente interesante el 
recorrido que Cioppi ofrece sobre las 
opiniones de los historiadores conver-
tidos en clásicos sobre el origen del to-
pónimo Castel De Castro-. Igualmente 
se tratará la ciudad de Sassari, dada su 
particular historia como comunidad 
libre y Castelsardo, punto neurálgico 
de la presencia de los Doria en la isla.

El cuarto capítulo se dedicará a los 
protagonistas de la historia medieval 
sarda, cobrando nuevamente vida a 
través de la pluma de Cioppi, Giovan-
ni y Ugone III de Arborea, hermano 
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y hijo de Mariano IV, respectivamente. 
También se le dedicará un subcapítulo 
a Brancaleone Doria, señor de Castel-
genovese, la futura Castelsardo, y uno 
de los máximos exponentes de la casa 
Doria genovesa, que tiene un papel 
muy destacado en las relaciones socio-
económicas y de poder en definitiva, 
de Cerdeña. Tendrá igualmente un 
peso relevante el hijo de Martín el Hu-
mano, Martín, el Jóven, que morirá en 
Cerdeña después de la decisiva batalla 
de Sanluri del 1409, siéndo el último 
exponente de la casa de Barcelona. La 
autora analiza, entre otros aspectos, la 
leyenda de la bella de Sanluri, debate 
que ocupó numerosas páginas de la 
historiografía durante siglos, afron-
tando el argumento con la voluntad 
de contrastar las diferentes versiones 
y añadir las últimas aportaciones do-
cumentales sobre esta mujer, sarda, 
que fue, seguramente por fuerza, la 
concubina del joven rey en sus últi-
mos días de su vida, y a la que la his-
toriografía del romanticismo le había 
atribuido los poderes de una heroína 
que vengó con la muerte del soberano 
la afrenta sufrida no sólo por ella, sino 
por todo el pueblo sardo. Se afron-
ta también la figura de la giudichessa 
Eleonora de Arborea, mito unificante 
y uno de los máximos exponentes de 
una fase de gloria de la historia sar-
da, considerada popularmente como 
imagen de la independencia de la isla 
contra la dominación exterior. Hija de 
Mariano IV y esposa de Brancaleone 
Doria, será recordada por su incesan-

te lucha contra la Corona de Aragón y 
por la promulgación del códice de la 
Carta de Logu (1392). Cioppi resalta 
de ella la divulgación de la idea de un 
estado totalmente sardo, derivada del 
derecho romano, a la vez que hace un 
interesante recorrido por los autores 
y tendencias historiográficas que se 
ocuparon de la giudichessa a lo largo 
de los siglos, hasta llegar a su actual 
popularidad, entrando de lleno en la 
psicología del personaje. Se dedicarán 
también varias páginas a la presencia 
de Cerdeña en la Divina Comedia, y 
finalmente se concluye el capítulo con 
Violante Carroz, contesa de Quirra, 
analizando a través de su vida las dis-
putas al interno de una de las familias 
más importantes en la isla, de origen 
valenciano, que tocan a tantos otros 
feudatarios y afectan el buen gobierno 
y regimiento en Cerdeña a mitades del 
siglo XV.  

El quinto y último capítulo se de-
dica a las grandes familias que influen-
ciaron el destino de Cerdeña en la 
Edad Media, los Bas-Serra de Arborea, 
los marqueses de Massa del Giudicato 
de Cagliari, los Visconti y su influen-
cia en el Giudicato de Gallura, los Della 
Gherardesca y su presencia en Iglesias, 
los Da Capraia, los Doria y los Malas-
pina y sus posesiones en el Logudoro. 

Estos dos últimos capítulos son 
quizás los más interesantes, ya que a 
partir de los hechos y acontecimientos 
más destacados de las familias y per-
sonajes tratados se reconstruyen los 
principales momentos de la historia 
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de la isla, interrelacionándola con las 
principales potencias mediterráneas 
que intervienen en ella. Resulta inte-
resante señalar, además del esfuerzo 
de la autora por considerar una vasta 
bibliografía que ultrapasa los confines 
de la isla, entrando de lleno en la po-
lítica mediterránea de Pisa, Génova 
y de sus principales familias, dentro 
del primer capítulo, y en particular 
al apartado dedicado al Giudicato de 
Cagliari, el notable trabajo de docu-
mentación –que se retomará en el ter-
cer capítulo al hablar de Santa Igia, la 
ciudad de los giudici de Cagliari- para 
trazar, partiendo de los últimos años 
de este reino, una imagen más clara de 
su decadencia, del papel que Pisa tuvo 
en ello, y también de Génova y de los 
otros giudicati, en una guerra por ocu-
par posiciones dentro de la isla. 

Interesante igualmente, las dife-
rentes noticias que Cioppi señala a lo 
largo de la obra respecto a los contac-
tos de la isla con la Corona de Aragón, 
antes de la ocupación militar de Cer-
deña por ésta. Así, deben entenderse 
como una clara voluntad de entretejer 
un contacto y una posible alianza, los 
dos matrimonios de Constantino II 
del Giudicato de Torres con dos nobles 
catalanas, a finales del siglo XII, a pe-
sar de su política filogenovesa, y los 
contactos con Pisa, siempre presentes 
a lo largo de la historia de este reino. 
En esta línea, la autora destaca tam-
bién el matrimonio de Barisone I, giu-
dice de Arborea con Agalbursa, mujer 
noble muy próxima al conde-rey ca-

talán, y la educación en Barcelona de 
Mariano IV de Arborea y su hermano 
Giovanni, casándose éste último con 
una Moncada y manteniendo siempre 
una posición filocatalana, a diferencia 
de su hermano, también casado con 
otra catalana, una Rocabertí, que asu-
mirá una posición más nacionalista, 
sin atarse definitivamente a ninguna 
potencia de la época.

En el segundo capítulo, dedicado 
a las principales batallas que se produ-
jeron en la isla, el elemento catalano-
aragonés ocupa también un notable 
espacio, pues prácticamente todo el 
capítulo gira alrededor de los pactos 
y desencuentros entre los giudici de 
Arborea y los soberanos aragoneses, 
hasta llegar a la guerra total, de la que 
Cioppi elabora un listado comentado 
de las principales batallas, vistas en 
particular desde la óptica de sus pro-
tagonistas. De cuanto dicho, destaca 
la interesante reflexión que se hace 
respecto a la posición del giudice Ma-
riano IV - para algunos un soberano 
valiente que se rebela contra los ara-
goneses, para otros un traidor ya que 
romperá el pacto de vasallaje hecho a 
Pedro el Ceremonioso- argumentando 
cuales eran sus posibilidades y su po-
sición, dentro de los juegos de poder 
de Cerdeña, entre la presión de Pisa y 
Génova. 

El libro incluye un índice de nom-
bres y presenta también una biblio-
grafía comentada por cada capítulo, 
exhaustiva y completa, además de fá-
cil consultación por ser elaborada por 
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cada parte de la obra, con los útiles 
consejos de la autora.

Por todo ello, el resultado es un 
libro escrito con una pluma tenaz en 
su rigor científico y apetecible a la vez, 
de fácil lectura, escurriéndose sus pá-
ginas sin pesantez y transfiriéndonos 
una sensación de síntesis y de com-
pendio al mismo tiempo de la Historia 

de Cerdeña, y a través de las diferentes 
potencias y familias a ella vinculada, 
del Mediterráneo occidental en la Baja 
Edad Media, hecho que lo convierte 
en interesante, más allá de la comu-
nidad científica, a los ojos del grande 
público.

Esther Martí
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La historia del Maestrazgo turolense está 
siendo abordada en estos últimos años 
en un proceso más general de investi-
gación y edición de fuentes medievales 
que entra dentro del programa de acti-
vidades que viene realizando el Grupo 
de Investigación de Excelencia C.E.M.A. 
de la Universidad de Zaragoza, en cuya 
colección Textos e Instrumentos para la in-
vestigación, se inserta esta obra. 

Los autores, Germán Navarro1 y 
Concepción Villanueva2 son profesores 

1 El profesor Germán Navarro tiene otras 
publicaciones sobre la zona del Maestrazgo 
turolense, véanse por ejemplo: NAVARRO 
ESPINACH, Germán, Cuentas del concejo 
de Mirambel (1472-1489), Zaragoza, Depar-
tamento de Historia Medieval, Ciencias y 
Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes 
e Islámicos de la Universidad de Zaragoza, 
Instituto de Estudios Turolenses y Grupo 
de Investigación CEMA, 2008; NAVARRO 
ESPINACH, G. y APARICI MART�, J, “Vi-
llarluengo, un lugar en la bailía de Canta-
vieja en el siglo XV” en Aragón en la Edad 
Media, XX, 2008, pp. 543-558.

2 La profesora Concepción Villanueva ha 
desarrollado su tesis doctoral en la zona 
fronteriza entre Aragón y Valencia, que 

de la Universidad de Zaragoza, asimis-
mo son miembros del proyecto de inves-
tigación interuniversitario del Ministerio 
de Ciencia e Innovación Elites sociales y 
estructuras económicas comparadas en el 
Mediterráneo (Corona de Aragón, Francia 
e Italia) en la Baja Edad Media (referen-
cia HAR2008-06039) en cuyo proyecto 
también se enmarca este libro. 

La presente monografía es el resulta-
do del estudio de uno de los manuscritos 
más importantes que se encuentra en los 
archivos municipales3 de uno de los sie-
te pueblos que conformaron la antigua 
bailía de Cantavieja4 y trata específica-

lleva por título Movilidad social y relacio-
nes económicas entre los reinos de Aragón y 
Valencia en el siglo XV, así como diversos 
estudios en la provincia de Teruel.

3 Archivo Municipal de La Cuba, Sección 
I: Concejo, núm. 1. Cfr. F. J. AGUIRRE, C. 
MOLES y Mª P. ABÓS, Catálogo de los Archi-
vos Municipales Turolenses (I), vol.I, Teruel, 
Instituto de Estudios Turolenses, 1982, p. 97.

4  La bailía de Cantavieja perteneció en un 
primer momento a la Orden del Temple, y 
tras su disolución en 1317, pasó a ser de 
la Orden del Hospital hasta el siglo XIX. 

LIBRO DE LA BAILÍA DE CANTAVIEJA (1428-1470). 
Germán Navarro Espinach y Concepción Villanueva Morte

Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y 
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza, Instituto de Estudios 
Turolenses y Grupo de investigación CEMA, Zaragoza, 2009, 374 páginas.
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mente de todas las reuniones o ‘plegas’ 
celebradas para repartir los gastos y las 
cuentas comunes que generaba su rela-
ción con el señorío del Hospital, con la 
monarquía o con cualquier otra institu-
ción ajena a su mancomunidad. La obra 
está dividida en seis capítulos en los que 
los dos últimos corresponden a la trans-
cripción y el índice analítico. El libro co-
mienza con la presentación del proyec-
to y la descripción externa de la fuente 
trabajada, tanto en su forma paleográfi-
ca como la definición de las actas que 
presenta el documento, esto es, fecha 
y lugar concreto de la reunión, asisten-
tes, relación de gastos que incluyen las 
cédulas y registros contables realizados 
durante la reunión. Las tres siguientes 
partes comprenden las ideas principales 
que se desarrollan a tenor del manuscri-
to y otras referencias documentales.

El primer concepto clave es el es-
tudio de la evolución de la población. 
Las tablas que se muestran a lo largo 
del capítulo nos esclarecen y facilitan 
la comprensión de la evolución de-
mográfica, con la diferenciación de 
los fuegos reales y fiscales, que acom-
pañan y completan los datos que los 
autores ofrecen de los monedajes de 
1397 y 1414, los dos fogajes generales 
de 1488 y 1495, así como un fragmen-
to del monedaje en torno a 1438.

Los siete pueblos que la conformaron  son 
Cantavieja, La Cañada, La Cuba, La Igle-
suela, Mirambel, Tronchón y Villarluengo. 
Estas localidades forman parte ahora de 
las quince localidades que circunscriben 
la actual Comarca del Maestrazgo.

La siguiente idea responde al tipo 
de fiscalidad extraordinaria que las 
gentes de la bailía padecían y pagaban 
tanto al comendador con el reque-
rimiento de los cobros de la orden, 
como a la monarquía o a las cortes. 
Asimismo, se manifiesta el malestar 
que ello genera, y el modo en que se 
satisface el pago. En este capítulo se 
detallan impuestos extraordinarios y 
tasas que muestran el reconocimiento 
de la autoridad por los vasallos, unos 
gravámenes que con el tiempo fue-
ron perdiendo su valor simbólico de 
origen quedando, no obstante en esta 
época, interesantes desde el punto de 
vista económico. Dichos impuestos 
extraordinarios como la cena, mone-
daje y fogaje, los subsidios de corona-
ciones de los monarcas Fernando I y 
Alfonso V, la dotación de los matrimo-
nios de las infantas o maridaje, están 
presentes en el manuscrito. El libro 
también recoge un aspecto como es 
el conflicto de la doble vecindad por 
el pago de la pecha, que denota una 
conducta tendente a defraudar al fisco 
municipal. Cabe recordar que la pecha 
es un impuesto de origen real que se 
implantó en la zona de forma tardía y 
se plasma en su forma evolucionada de 
asunción por parte del concejo. Tam-
bién refleja la mención de los présta-
mos que la bailía hacía al comendador 
o al castellán de Amposta, así como las 
aportaciones a las empresas bélicas de 
la monarquía en la guerra con Castilla.

La última idea a destacar corres-
ponde al reflejo de las actividades 
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económicas, las fuentes de riqueza y 
los recursos naturales que tenían estos 
vasallos para atender las rentas ante-
riormente mencionadas. Respecto a 
la agricultura, tres elementos son la 
clave: los cereales panificables como 
la cebada y el trigo; el viñedo que cu-
bre las necesidades tanto de consumo 
como alimento básico, así como fac-
tor de socialización; y el azafrán, que, 
entre otros usos culinarios, es una 
planta utilizada en las pañerías para 
dar el tinte amarillo. Las condiciones 
climatológicas de la zona inciden en 
una menor presión agraria debida a la 
escasa posibilidad para prosperar, que 
sin embargo favorece el desarrollo de 
la ganadería dada por la disponibili-
dad de espacios para pastos usando 
estas tierras. Además, los circuitos de 
trashumancia incitan a la producción 
lanera y el comercio. Por último, los 
recursos naturales como el bosque y la 
caza están estrechamente ligados. Los 
aprovechamientos forestales vienen de 
la recolección de bayas, materias pri-
mas y recursos como carbón, la tala 
que pagaba diezmo al comendador y 
la caza tanto de especies comestibles 
como de animales dañinos.

Ahora bien, la primera pregunta 
que nos surge al ojear la obra es si nos 
encontramos ante un  trabajo de edición 
de fuentes o de interpretación histórica. 
Los autores han seguido un método de 
actuación riguroso, no sólo aportan el 
análisis de la documentación presenta-
da en la transcripción sino que hacen 
continuas referencias a otras fuentes 

documentales ya editadas o inéditas, 
que junto a las ilustraciones, mapa, y 
tablas mostradas a lo largo de los cua-
tro primeros capítulos nos posibilitan la 
comprensión de las principales pautas 
y claves interpretativas esgrimidas, algo 
que agradecerán sin duda, los lectores 
ajenos a la disciplina histórica. 

Para concluir, en líneas generales, 
la producción historiográfica realizada 
sobre la bailía de Cantavieja ha venido 
siendo elaborada sobre todo a partir 
del interés por el tema general de las 
órdenes militares. El análisis que reco-
ge este trabajo no deja cerrada la línea 
de investigación para un estudio más 
profundo y específico. Lo que este li-
bro permite es comprender el contexto 
señorial de la bailía a nivel de rentas, 
adaptación de la capacidad de produc-
ción a las características de la tierra, y 
la mano de obra disponible. Cuestio-
nes que se resuelven desde perspectiva 
del grupo dirigente de los vasallos y 
que se contrastarán con las informa-
ciones paralelas de la documentación 
emanada por la autoridad señorial. Lo 
que a su vez nos posibilitará descubrir 
la emergencia de élites rurales y fami-
lias dominantes en los poderes locales 
de esta región, fenómeno que contri-
buirá, sin lugar a dudas, a despejar un 
poco más la compresión de las claves 
de crecimiento económico y transfor-
mación social que vivieron estas tierras 
en los siglos finales de la Edad Media. 

Francisco Vicente Navarro 
Universidad de Zaragoza
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L’últim llibre de la professora Mª Con-
cepción Quintanilla Raso recull sota el 
títol La nobleza señorial en la Corona de 
Castilla, un conjunt d’articles, sis en 
concret, referents a alguns aspectes 
que van caracteritzar a la noblesa cas-
tellana a finals de l’Edat Mitjana. Un 
àmbit que per tant no és aliè a l’autora, 
ja que ha sigut, tant des del punt de 
vista temàtic com cronològic, una de 
les seues principals línies d’investiga-
ció. En aquest sentit hem de dir que 
a l’obra es tracten de forma indepen-
dent diversos elements que van des de 
la mateixa concepció del fet nobiliari 
fins a les relacions entre la noblesa i la 
monarquia, i altres grups, passant per 
una anàlisi de l’estat senyorial o de la 
realitat del mayorazgo, per citar alguns 
exemples.

Els capítols del llibre es corres-
ponen amb cadascun dels diferents 
articles, la majoria dels quals ja han 
sigut publicats anteriorment, tot i que 
ara es presenten des d’un prisma de 
revisió i actualització dels mateixos. 
Així doncs, pel que respecta al pri-
mer d’ells, l’autora analitza les estra-

tègies utilitzades per la noblesa per a 
fer front al descens de l’activitat bèl-
lica com a eina legitimadora dels seus 
privilegis i de la preeminència social i 
política. Per tant s’apunta com a no-
vetat que la base d’aquesta legitimitat 
recercada per la noblesa serà el servei, 
el qual s’identifica tant amb el rei com 
amb el regne. Però a més a més, la no-
blesa desplegarà una important tasca 
propagandística mitjançant diverses 
vies, com l’àmbit senyorial, la litera-
tura o les manifestacions públiques 
relacionades amb la seua vida perso-
nal (cerimonials, festes, ...), amb el 
propòsit d’aconseguir l’objectiu abans 
esmentat.

El segon dels articles gira al voltant 
del senyoriu i més concretament sobre 
la seua redefinició cap a finals del pe-
ríode medieval, ja que és en ell on es 
posen de manifest algunes de les acti-
tuds de la noblesa, la qual va conèixer 
un procés de renovació durant l’època 
Trastàmara. Així davant la gran diver-
sitat de senyorius existents, l’autora 
afirma que no hi ha un règim senyorial 
únic i que per tant és més adequat par-

LA NOBLEZA SEÑORIAL EN LA CORONA DE CASTILLA.  
Mª Concepción Quintanilla Raso

Universidad de Granada, Granada, 2008. ISSN: 978-84-338-4854-3. 357 págs.
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lar de senyorius, en una època en que 
l’alta noblesa va aconseguir construir 
amplis dominis territorials. D’aquesta 
manera es va veure obligada a establir 
una veritable estratègia de control dels 
mateixos mitjançant les visites als di-
versos llocs, la formació de xarxes de 
clients locals, els manaments i la jus-
tícia, sota la qual resideix l’essència 
del poder i del control social. �s per 
aquest motiu que cal distingir entre les 
diverses interpretacions del senyoriu, 
que comprenen des de la consideració 
d’aquest com una fórmula de dele-
gació reial fins a altres que s’entenen 
com a vertaders elements autònoms 
que s’inclouen dins d’un sistema po-
lític més ampli.

Al següent apartat s’examina la 
complexa xarxa de relacions socials 
dels membres de la noblesa, no no-
més amb els seus iguals sinó també 
des d’un punt de vista de verticalitat 
social. Uns vincles que van donar lloc 
al tan conegut clientelisme, al temps 
que van tenir en el pactisme una de 
les seues principals vies de desenvo-
lupament. En aquest sentit, Quinta-
nilla Raso analitza les característiques 
d’aquest fenomen social, així com el 
desig que els nobles van mostrar en 
l’establiment de lligams que permete-
ren millorar els seus posicionaments 
socials, de la mateixa manera que els 
utilitzaven per tal d’assolir els seus in-
teressos de caràcter polític.

Pel que fa al quart dels treballs que 
inclou aquest llibre hem d’assenyalar 
que l’objecte del mateix és el mayoraz-

go. Tanmateix en aquest cas l’anàlisi se 
centra, no en la formació o en l’origen 
d’aquesta institució, sinó en la tendèn-
cia a la modificació del patrimoni i a 
l’alienació de béns que va tenir lloc 
des de mitjan del segle XV. Així doncs, 
s’indaga en les diferents causes que 
van incidir en aquest fenomen: la mi-
llora de la gestió del patrimoni, plets 
familiars, clàusules testamentàries, ali-
ances matrimonials o la fundació de 
mayorazgos més petits. Aquest fet, el 
de l’alienació, va comptar moltes ve-
gades amb el vist i plau de la mateixa 
monarquia, malgrat que el fet d’ac-
ceptar el desmembrament de part del 
patrimoni instituït sota el mayorazgo 
aniguera en contra d’un dels principis 
bàsics del mateix, com era la immo-
bilitat dels elements que el componi-
en, la qual cosa va generar nombrosos 
conflictes.

La principal novetat que recull 
aquesta obra es troba al cinquè capítol, 
ja que es correspon amb un article inè-
dit fins al moment i que porta per títol 
«La alta nobleza. Consolidación y en-
gradecimiento de los señores de título 
en el reinado isabelino». En aquest es-
crit es clarifiquen els diferents mèto-
des pels quals l’alta noblesa castellana 
va consolidar la seua posició social i 
política a les darreries de l’època me-
dieval: la integració en la cort, el servei 
polític a la monarquia, les estructures 
familiars, l’obtenció de títols nobiliaris 
i la propietat de grans dominis senyo-
rials. A més a més, s’analitzen les fases 
per les quals van travessar les relaci-
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ons entre la noblesa i la monarquia 
durant el regnat d’Isabel la Catòlica, la 
qual es va situar en el centre de gra-
vetat de la mateixa noblesa, ja que va 
mantenir un paper ambivalent on va 
saber conjugar tant la fermança com 
la tolerància en la seua política vers els 
membres de la cúspide d’aquest grup 
social. 

A l’últim dels capítols es fa una 
valoració d’una doble realitat que va 
presentar l’alta noblesa de Castella a 
finals de l’Edat Mitjana. La primera 
a la qual ens referim és l’obtenció de 
títols nobiliaris, un fenomen intrín-
sicament relacionat amb el procés de 
senyorialització del segle XV i que va 
tenir el seu màxim exponent durant el 
regnat dels Reis Catòlics. Aquests tí-
tols van ser utilitzats per aquells que 
els aconseguien com a símbols del seu 
poder, al temps que la seua aparició és 
un símptoma del complex procés de 
renovació nobiliària que va conèixer 
aquest grup. Per altra banda, el segon 
dels aspectes que es tracta és el rela-
cionat amb la dignitat de grande que 
alguns nobles rebien per part de la 
Corona, i que arrela els orígens en el 

context de la noblesa de la baixa Edat 
Mitjana.

Per a concloure podem assenyalar 
que el fet que ens trobem davant sis 
treballs completament diferenciats fa 
que hi haja algun aspecte formal que 
podria millorar com és el de les cites 
a peu de pàgina, ja que segons el ca-
pítol s’utilitzen a vegades sistemes de 
referència diferents. Però, tot i la di-
versa procedència dels articles recollits 
al llibre, aquest presenta un alt grau 
de cohesió. En aquest sentit, malgrat 
que la temàtica marca la distinció en-
tre cadascun dels capítols, existeix un 
fil conductor entre tots ells com és 
el subjecte d’anàlisi: la noblesa. Així 
doncs la lectura d’aquesta obra permet 
un millor coneixement d’aspectes bà-
sics per a la comprensió social i po-
lítica de l’alta noblesa castellana, més 
enllà de les particularitats, de les últi-
mes dècades medievals, una època de 
canvi que també va afectar, com que-
da palès als diferents treballs, a aquest 
segment de la societat.

Santiago Ponsoda López de Atalaya
Universitat d’Alacant
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El pasado 29 de octubre de 2010 en 
la Universidad Católica de Lisboa, con 
motivo del Congreso Internacional 
que llevaba por título: «O clero secular 
e a suas catedrais», fue presentada en 
sociedad una obra que es el colofón al 
proyecto de investigación: «Fasti Ec-
clesiae Portugaliae. Prosopografia do cle-
ro catedralicio português (1071-1325)», 
el cual ha implicado entre el 2002 y el 
2006 a profesores e investigadores de 
las principales universidades de Por-
tugal: Lisboa, Oporto, Coímbra, �vo-
ra, Católica, Aberta...

Bajo el rimbombante título de 
«Testamenti Eclesiae Portugaliae», que 
rememora a las grandes colecciones 
documentales decimonónicas, se ha 
realizado una completa recopilación 
temática de los testamentos de los 
obispos y principales canónigos de 
toda la geografía portuguesa desde la 
fecha de nacimiento del reino portu-
gués hasta el final del trascendente rei-
nado de Dom Dinis. Una empresa que 
ha implicado el trabajo de búsqueda y 
transcripción de documentos, de siete 

investigadores tutelados por cuatro es-
pecialistas en Ciencias y Técnicas His-
toriográficas: Anísio Miguel de Sousa 
Saraiva (Coímbra), Bernardo de Sá 
Nogueira (Lisboa), Maria Cristina de 
Almeida e Cunha (Oporto), y Maria do 
Rosario Barbosa Morujão (Coímbra).

El resultado es la edición de 151 
documentos, de los cuales 120 son in-
éditos, es decir casi cuatro quintas partes 
del trabajo, mientras que los 31 restantes 
publicados son objeto de una renovada 
transcripción y de su recopilación en 
una colección temática. El diplomatario 
está dividido en las nueve diócesis que 
conforman el territorio portugués, lo que 
permite observar la desigual representa-
ción de cada una de ellas, ya que mien-
tras Braga y Coímbra, las dos principales 
sedes de la época, copan la mayor parte 
de la obra con 106 documentos, otras 
como Lisboa, �vora y Silves, tan sólo tie-
nen dos documentos, el caso de la capital 
lusa puede parecer sorprendente, pero 
cabe recordar que su archivo se destruyó 
en el incendio de la catedral durante el 
gran terremoto de 1755.

TESTAMENTI ECLESIAE PORTUGALIAE (1071-1325), COLECÇÃO 
HISTÓRIA RELIGIOSA: FONTES E SUBSIDIOS 6. 
Maria do Rosario Barbosa Morujão (coord.)

Centro de estudios de Historia Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 
Lisboa, 2010. ISBN: 978-972-8361-31-0. 767 Páginas, 39 imágenes.
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Los fondos proceden principal-
mente de tres archivos: la Torre de 
Tombo y los arquivos distritales de Bra-
ga y Oporto. La Torre de Tombo es 
el homólogo portugués del Archivo 
Histórico Nacional, donde produc-
to de las políticas decimonónicas se 
han recopilado los fondos de las dió-
cesis de Coímbra, Lamego y Viseu, y 
de diversas colegiatas y monasterios. 
Pero en el caso de las dos principales 
ciudades del norte, la documentación 
eclesiástica no pudo ser trasladada a la 
capital y actualmente reside en los ar-
chivos distritales, en el caso de Braga 
el trabajo se ha visto facilitado por la 
excelente labor archivística del profe-
sor José Marques.

Los testamentos proceden en su 
mayoría de documentos originales en 
pergamino, aunque en otras ocasiones 
se han tenido que extraer de la copia 
realizada en cartularios y obituarios, li-
bros diplomáticos que en su mayor par-
te han sido publicados. El diplomatario 
de cada una de las distintas sedes ha 
sido reconstruido con la combinación 
de diferentes fondos archivísticos y de 
variados productos de diversas cancille-
rías y escribanías, algo imprescindible 
en casos como Guarda o Silves en los 
que solamente se han encontrado do-
cumentos en fondos de otras catedrales.

Las transcripciones tienen un for-
mato adecuado a las necesidades del 
historiador, en este caso siguen las 
reglas de la escuela portuguesa esta-
blecidas por Avelino Jesús da Costa. 
Además también presentan dos im-

portantes índices que apoyan la labor 
de búsqueda de los investigadores, un 
índice de documentos en el que con 
un orden cronológico pretende su-
perar los defectos de la presentación 
geográfica de las transcripciones, y un 
adecuado índice antroponímico en el 
que se presentan todas las personas 
junto a sus profesiones, procedencias 
y lazos familiares.

Dentro de la obra se incluye mate-
rial gráfico nada irrelevante, una trein-
tena de fotografías en blanco y negro 
que se integran dentro de las trans-
cripciones y que ofrecen al investiga-
dor una toma de contacto con los do-
cumentos y los sellos de los obispos, 
pero también con otro tipo de fuentes 
relacionadas con los testamentos tales 
como los sarcófagos de los obispos o 
los epígrafes funerarios. También in-
cluye nueve maravillosas instantáneas 
de las respectivas catedrales que sirven 
como elegante presentación a cada 
uno de los apartados del libro.

Finalmente se completa con una 
pequeña parte introductoria en portu-
gués y en inglés, donde se presenta al 
lector las implicaciones del proyecto, 
el contenido documental del diplo-
matario, las normas de transcripción 
seguidas y las abreviaturas usadas. A 
pesar de la gran valía de la obra, se 
echa en falta un estudio introductorio 
en el cual se podría haber resumido 
el contenido histórico del libro, pre-
sentado las potencialidades de la do-
cumentación y ofrecido una pautas de 
diplomática eclesiástica que resulta-
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rían muy interesantes como guía para 
el historiador, al indicarle las peculia-
ridades de la fuente presentada.

Como toda colección diplomática 
publicada, sus editores la han presen-
tado en sociedad con el fin de que sea 
aprovechada para todo tipo de estu-
dios de historia medieval, algo que se 
ve favorecido por su carácter temático. 
Primeramente es una fuente de vital 
importancia para el conocimiento de 
las estructuras materiales e ideológicas 
del clero portugués en su conjunto ya 
que testamentos incluyen datos sobre 
los protagonistas, el contenido de las 
mandas, la estructura del reparto y 
un discurso ideológico; que nos per-
mite conocer tanto la organización 
eclesiástica de Portugal como quienes 
fueron los más poderosos obispos y 
canónigos, su procedencia familiar, 
sus redes clientelares, su patrimonio 
y su mentalidad ante la muerte. Este 
último aspecto es bastante interesan-
te ya que se pueden observar aspectos 
de construcción de la memoria como 
las mandas testamentarias en las que 
se ordena la celebración de numero-
sas misas y aniversarios, y en algunos 
casos la colocación dentro del recinto 
catedralicio de un epitafio funerario o 
un sarcófago en honor del fallecido.

Pero sus posibilidades van más 
allá de la historia eclesiástica en la 
que se enmarca el proyecto de inves-
tigación, los testamentos contienen 
información útil para los estudios de 
historia política, economía, nobleza, 
mentalidades, diplomática, sigilogra-

fía, epigrafía, filología, historia del arte 
sacro... Muchos y muy variados estu-
dios, especialmente en la historiogra-
fía portuguesa, se verán beneficiados 
por la publicación de la colección do-
cumental en cuestión.

En definitiva se trata de un pro-
yecto muy interesante que ofrece un 
aspecto innovador dentro del mundo 
de la edición de fuentes documentales 
medievales, incluso es posible que re-
sulte como un nuevo modelo de cons-
trucción de diplomatarios que deter-
mine la parte heurística de las futuras 
obras historiográficas. La idea de cons-
truir colecciones temáticas es adecua-
da para un pequeño ámbito geográfico 
como es Portugal, hecho que permite 
acceder con mayor facilidad a la cola-
boración de diferentes especialistas de 
todas sus universidades, pero el éxito 
de esta obra podría convertirla modelo 
exportable a otros países como Espa-
ña, en donde los problemas de exten-
sión podrían salvarse con una división 
por reinos medievales.

Para el caso portugués se pretende 
renovar el proyecto de investigación 
en donde se enmarca esta obra, en este 
caso orientándolo a la cronología bajo-
medieval, por lo que si se solventa la 
problemática de la multiplicación de 
fuentes en dicha época, es plausible que 
aparezcan nuevos volúmenes de la obra 
«Testamenti Eclesiae Portugaliae».

Néstor Vigil Montes
Becario de investigación F.P.U.

Universidad de Oviedo
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La revista Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval está edita-
da por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante.

Dos miembros del Consejo de Redacción, con la colaboración del Consejo 
Editorial y de otros especialistas en distintos campos de las Humanidades, 
evalúan y examinan la categoría, la calidad y la conveniencia de los trabajos 
originales que entregan los autores y, asimismo, deciden sobre la convenien-
cia de su publicación o en su defecto de no publicarlos. En cualquier caso 
se informa al autor y, si es aceptado, se indica el orden de la publicación de 
su trabajo en el volumen correspondiente de la revista. Los volúmenes son 
entregados a los autores, en régimen de intercambio científico, como los cen-
tros editores de publicaciones científicas del Estado y del extranjero que lo 
consideren oportuno.

Pueden publicar sus trabajos en Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Medieval, todos aquellos investigadores que les interese. Conviene que 
los autores tengan en consideración las indicaciones de la Guide for the prepara-
tion of sicentific papers of publication (UNESCO/SC/MD/París, 1968), o cualquier 
otra similar. Tendrán que enviarlos a la secretaría científica de la revista (secreta-
rio de Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, Departamen-
to de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 
Facultad de Filosofía y Letras, Campus Universitario de Sant Vicent del Raspeig 
s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante) o Apdo. Correos 99. E. 03080 Ali-
cante). Además, los autores deberán respetar los siguientes principios y normas 
de publicación:
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1.  Los trabajos, mecanografiados o impresos hojas DIN-A4, por un sola 
cara, deberán presentarse: (a) papel: por duplicado, y (b) el texto prin-
cipal al menos en disco: formateado para ordenador PC, indicando el 
nombre del procesador de texto utilizado (preferentemente Word de 
Microsoft, de lo contrario añadir otra copia del archivo en ASCII). Tie-
nen que iniciarse en la primera página con un título, claro e indicativo 
del contenido del trabajo, seguido del nombre del autor o autores y 
del nombre y dirección del centro al que pertenecen los autores (el 
remitente del trabajo tiene que indicar su dirección postal, telefónica y 
electrónica). 

2.  El texto de los artículos podrá estar redactado en castellano y en catalán, 
y tendrá que ir acompañado de un resumen (con un máximo de 250 pa-
labras) que describa claramente los contenidos y resultados del trabajo, 
en su segunda página. También tienen que aparecer las palabras clave 
(entre 4 y 8 palabras). El resumen y las palabras claves estarán redacta-
das en el idioma de trabajo, y además, en inglés o francés.

3.  Los originales presentarán una extensión máxima de 40 páginas para los 
artículos y de 4 páginas para las crónicas, reseñas, notas informativas, 
incluidas la bibliografía y las ilustraciones, en ambos casos a espacio y 
medio.

4.  La bibliografía corresponderá únicamente a los trabajos, artículos, li-
bros, monografías, etc., citados en el texto, no se aceptarán listas de 
bibliografía finales. La bibliografía tiene que seguir el siguiente modelo:
a)  Para los artículos de revista:
 HINOJOSA MONTALVO, J., «De Valencia a Portugal y Flandes. Rela-

ciones durante la Edad Media», en Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Medieval, 1, Alicante 1982, pp. 149-168.

b)  Para libros, tesis y otras publicaciones periódicas:
 HINOJOSA MONTALVO, J., Los mudéjares. La voz del Islam en la 

España Cristiana, II Vols. Teruel, 2002
c)  Para artículos de contribución en libros (capítulos de libros)
 HINOJOSA MONTALVO, J., «Ciudades portuarias y puertos sin 

ciudades a fines de la Edad Media en el Mediterráneo occidental» 
en Tecnología y sociedad: las grandes obras públicas en la Europa 
medieval (Actas de la 22 Semana de Estudios Medievales de Estella. 
17 al 21 de julio de 1995). Pamplona, 1996, pp. 263-287

5.  El autor podrán aportar ilustraciones pluma, dibujo en blanco y negro 
no tramados, dibujos tramados y las fotografías, clisés positivos o nega-
tivos se admitirán también, con las limitaciones que establezca el Con-

Historia Medieval 17 copia.indd   520 13/11/12   14:43



521ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 483-515) I.S.S.N.: 0212-2480

Normas de publicación en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval

sejo de Redacción, adaptándose preferentemente al formato de la caja 
de Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval. Se acom-
pañarán de un pie de texto en la lengua original y la del resumen. Las 
mismas condiciones se establecen para las tablas, ilustraciones, gráficos, 
fotografías, mapas, etc., entrarán en el texto con el nombre de figura. 
Asimismo, tablas, cuadros, listas breves, etc., entrarán con la calificación 
de tabla. El autor tendrá que señalar el lugar del texto donde quiera que 
se inserten cada tabla y cada figura.

6.  La corrección de las pruebas, en sus diferentes versiones, deberán hacer-
se según los símbolos y convenciones internacionalmente admitidos.

7.  El incumplimiento de estas normas obligará al Consejo de Redacción a 
retirar el artículo y devolverlo a su autor.
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