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 La obra aquí reseñada representa la publicación de las actas del Congreso In-
ternacional del mismo nombre que tuvo lugar en la Universidad de Castilla-La 
Mancha en noviembre de 2015. Dice mucho de la profesionalidad de los investi-
gadores que aquí escriben y de la editorial que los publica que hayan podido ver 
la luz justo un año después de la celebración de dicho evento. Ciertamente la 
editorial Sílex, y sus líneas de Historia y Sílex Universidad, se ha convertido en 
una referencia en lo que respecta a publicaciones científicas en humanidades en 
nuestro país.

Una reseña sobre un libro colaborativo de este tipo, con tantas aportaciones, 
siempre es complicada. Mi decisión es centrarme sólo en aquellos investigadores 
que tienen como tema central a las Órdenes, sin desmerecer la aportación del 
resto de los colaboradores.

El libro está dividido en tres partes: materiales para la memoria; orígenes, 
cruzada y frontera; y ennoblecimiento y señorío de las OOMM.

La primera comprende estudios sobre las fuentes, tanto diplomáticas como 
materiales. Así, J.R. Romero Fernández en su «Los archivos medievales de las 
Órdenes Militares en el AHN» (pp. 31-71) hace un repaso de cómo y qué fondos 
han llegado a estar depositados en el Archivo Histórico Nacional. Resulta un 
poco raro que también incluya entre las Órdenes Militares a la Orden del Sto. 
Sepulcro cuando parece que al final se ha llegado a un consenso en que ésta no 
se puede considerar militar. Por otro lado hace honor a su título y sólo se ocupa 
de los fondos del AHN de Madrid, de los que sin duda es un profundo conocedor, 
aunque diga poco de los fondos templarios.

El siguiente artículo en esta sección corresponde a J. Lencart quien hace un 
estudio acerca de «Los libros de Pedro Alvares Seco sobre la Orden de Cristo 
(1530-1580)» (pp. 73-101), y que es especialmente interesante para los estudiosos 
de la Orden de Cristo en el s. XVI, aunque también pueda resultar muy útil para 
su etapa medieval ya que en los libros de los que se tiene constancia conservó y 
registró documentos y escritos de la Orden de épocas anteriores. Aspecto muy 
útil que le servirá a la autora para terminar de escribir el cartulario de la Orden 
de Cristo que se encuentra preparando en la actualidad.

1.  UNED
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El espacio dedicado a la cultura material lo ocupan tres arqueólogos que tienen 
en común su actividad en Castilla-La Mancha: J.M. Molero García con su «Los 
primeros castillos de órdenes militares. Actividad edilicia y funcionalidad en la 
frontera castellana (1150-1195)» (pp. 103-133); A. de Juan García, «Fortificación y 
frontera en la segunda mitad del s. XII. Alarcos» (pp. 135-165); y D. Gallego Valle, 
«La Orden de Santiago y la construcción de sus fortalezas en Castilla. El caso del 
campo de Montiel, segunda mitad s. XIII -inicios s. XIV» (pp. 167-195).  El pri-
mero muestra la intensa actividad refortificadora que se produjo en la segunda 
mitad del s. XII en esta comunidad (campos de Montiel, San Juan y Calatrava); 
en un primer momento utilizando las antiguas fortificaciones musulmanas con 
un carácter feudalizante y luego, bastante pronto, levantando fortalezas ex novo 
con un marcado carácter fronterizo militar, a la par que da cuenta de los avances 
técnicos en el campo constructivo. El segundo confirma arqueológicamente lo 
que dicen las crónicas, que Alarcos estaba todavía en construcción (y todavía sin 
cerrar) en el momento de la batalla (1195), al tiempo que reafirma que las obras 
de Alarcos, originalmente perteneciente a Calatrava, sólo se impulsaron tras su 
control por Alfonso VIII en 1190 que pretendió el establecimiento de un gran 
punto de poblamiento y fortificación que no llegaría a completar. El tercer autor, 
que se está convirtiendo en una referencia en cuanto a la «arqueología de las Ór-
denes Militares», hace un repaso de las diversas fortificaciones que aparecen en 
el campo santiaguista de Montiel, señalando tres etapas constructivas: 1213-1250, 
siguiendo el avance de la frontera aprovechando las construcciones musulmanas; 
1250-1330 cuando una madurez institucional de la Orden (y sus fondos) permiten 
construcciones de gran envergadura (período en el que centra su estudio); y una 
tercera fase a partir del s. XIV caracterizada por importantes obras en los casti-
llos-casa de Montiel y Montizón.

La segunda parte del libro comienza con un artículo de la historiadora J. Brons-
tein, que vuelve sobre el tema de la «Producción alimentaria de la Orden de San 
Juan en el Este Latino» (pp. 197-207), campo sobre el que lleva trabajando ya un 
tiempo y que, como el título indica, se centra en la situación y tipo de producción 
de las propiedades hospitalarias en Ultramar. Le sigue otro breve artículo, tam-
bién de carácter internacional,  de Ph. Josserand acerca de la «Frontera y Órdenes 
Militares en la Cristiandad Latina Medieval» (pp. 209-221), donde el historiador 
francés destaca la función no sólo militar de las OOMM sino, sobre todo, su pa-
pel organizador y repoblador de las zonas fronterizas de todos los frentes de la 
Cristiandad (del Báltico a Tierra Santa pasando por la Península Ibérica), haciendo 
notar su pragmatismo político.

Otros dos artículos, esta vez de especialistas españoles, cierran la segunda parte 
del libro. Carlos de Ayala, en «Los inicios de la Orden de Calatrava y la monarquía 
castellana» (pp. 223-265) elabora, en profundidad, una idea que ya había apuntado 
en ocasiones anteriores y que es en una versión alternativa a los orígenes y funda-
ción de la Orden de Calatrava más allá de lo que indica Rada en su crónica. Opina 
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que la fundación de esta Orden no fue circunstancial, producto de la providencia, 
sino que obedecía  a un plan preestablecido por Sancho III de Castilla de «dotar-
se» de una Orden Militar que sirviera a sus intereses personales y «nacionales» 
(pero con ciertos tintes de preeminencia sobre otros reinos peninsulares debido 
a la propia estructura cisterciense), al tiempo que repercutiera en su prestigio 
cruzado. Idea continuada por Alfonso VIII que, intentando impulsar ese control 
real, propuso al convento de S. Pedro de Gumiel como intermediario-supervisor, 
hispano entre Calatrava y la casa madre de Morimond, ya que lo que se pretendía 
era intentar eludir cualquier control externo (casa central del Cister, el Papa) de 
este instrumento. Sancho ya habría tenido en mente con anterioridad al abad de 
Fitero, como representante de una nueva espiritualidad militar, para llevar a cabo 
su proyecto. Dicho lo cual no evitó las esperables tensiones con el Papa (por su 
control) y con el Cister (por la integración plena en la Orden). Finalmente, Carlos 
Barquero con su «Actividad Militar de la Orden de San Juan en la Península Ibé-
rica durante la Edad Media» (pp. 267-285), vuelve a poner sobre el tapete el tema 
de la no desdeñable actividad bélica de esta orden universal en el solar hispano, 
afirmando que la evolución de una estructura y vocación asistencial hacia una 
militar se produjo al mismo tiempo, y de forma paralela, en el frente peninsular 
y el ultramarino, respondiendo a necesidades fronterizas comunes.

La tercera parte del libro, se compone de tres secciones: relaciones con la 
nobleza y corona; dominios territoriales y función eclesiástica. La primera co-
mienza con un artículo de F. Ruiz Gómez titulado «Órdenes Militares y sociedad 
política durante el reinado de Alfonso X el Sabio» (pp. 339-375) y que se basa en el 
estudio de las relaciones personales, atendiendo a los orígenes nobiliares, entre 
los diferentes maestres de Santiago y Calatrava-Alcántara y el monarca castella-
no-leonés, destacando la evolución hacia la creación de una potencia económica 
que permitiera a estas figuras estar de forma casi permanente en la corte real, 
aunque no llegaran a formar parte, casi nunca, del núcleo íntimo del monarca. 
Mientras, el artículo de Blas Casado «Años de cambio en Calatrava. El Maestrazgo 
de Gonzalo Núñez de Guzmán (1385-1404)» (pp. 377-430) reclama la importancia 
de la huella personal de este personaje, aunque existiera dentro de una corriente 
evolutiva que apuntaba hacia ciertas características pero que él se encargaría de 
encaminar, acelerar o frenar.

La segunda sección de esta tercera parte, dedicada a la vertebración y aprove-
chamiento territorial, está marcada por la extensión de ciertos temas de estudio 
propios por parte de no especialistas hacia el ámbito de las órdenes militares, con 
la excepción de P. Pinto Costa. Ésta, en su «Configurar el territorio. Una prioridad 
para las órdenes militares en Portugal», (pp. 431-456) habla de la configuración 
territorial de las Órdenes Militares y cómo ésta puede marcar su vocación, cla-
ro caso del establecimiento de la casa principal de la Orden de Cristo en Castro 
Marim, cerca de la costa que marca su vocación marítima (en vez de ocupar la 
tradicional sede templaria de Tomar). También señala la lentitud con la que las 
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OOMM logran organizar y poblar sus territorios. M. J. Lop Otín estudia la presen-
cia de las OOMM en la ciudad de Toledo (pp. 457-489). O. López Gómez el tema 
del establecimiento de la paz y policía en territorio de las Órdenes en la segunda 
mitad del s. XV (pp. 519-545). Finalmente, J. Sánchez Quiñones se ocupa de anali-
zar el aprovechamiento pesquero fluvial por parte de las OOMM de Calatrava y 
Santiago entre 1450 y 1550 también en sus encomiendas manchegas (pp.547-569).

Abre la tercera sección una de las más reconocidas especialistas en el campo 
de la espiritualidad y organización eclesiástica de Calatrava a fines de la Edad 
Media, R. Torres Jiménez, con su «Clérigos parroquiales en tierras de órdenes 
militares al final del s. XV» (realmente 1480-1530) (pp. 573-613). En el mismo se 
hace una relación detallada de las iglesias de la Orden en el Campo de Calatrava, 
Montiel y Santiago, quiénes las servían, de dónde salían, y qué posibilidades de 
uso tenían, recalcando la relación entre la Orden, como estructura superior, los 
capellanes, y el pueblo dependiente; teniendo como fuente principal lo narrado 
en las Visitas. Por su parte, E. Torroja Rodríguez estudia las relaciones (frecuen-
temente conflictivas) entre las OOMM y el arzobispado de Toledo en base, sobre 
todo, a la organización diocesana (pp. 615-633).

Cierra el libro el artículo «La Orden de Cristo entre la cruzada y la monarquía: 
un marco ideológico con finalidad política», de Luis Adão da Fonseca, proba-
blemente el que más ha hecho por exportar o comunicar fuera de las fronteras 
ibéricas el estudio o conocimiento de las OOMM en Portugal, y sobre todo de 
la Orden de Cristo  (pp. 681-699). Siguiendo la línea de otras obras suyas destaca 
la importancia de la Orden de Cristo en la expansión ultramarina portuguesa, 
reuniendo los intereses de la casa real y manteniendo vivo un espíritu cruzado 
encauzado hacia la vía marítima contra el infiel, propiciando el paso de la «noción 
de recuperatio a la de dilatatio como elemento justificador de la cruzada» (p. 699).

En definitiva, nos encontramos ante un importante trabajo que sin duda supo-
ne un paso adelante en el conocimiento de las Órdenes Militares, sobre todo en 
el territorio castellano-manchego, sin olvidar algunas consideraciones de índole 
más internacional. 
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