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El pasado 21 de septiembre de 1997 se conmemoró el 750 aniver-
sario de la conquista de Carmona por el rey Femando III. En ese día, 
festividad de San Mateo, las autoridades islámicas de Carmona proce-
dieron, como se había pactado, a la entrega de la villa y de sus fortale-
zas. Un mes antes se había iniciado el cerco de Sevilla y, en este sen-
tido, la ocupación de Carmona puede considerarse como parte del dis-
positivo estratégico tendente a aislar a la ciudad cabecera de toda la 
región. Los términos de la capitulación de Carmona fueron especial-
mente generosos: a cambio de la entrega de la villa, de cuyas fortale-
zas se hizo cargo una pequeña guarnición castellana al mando de don 
Rodrigo González Girón, la población musulmana que así lo prefirió 
pudo permanecer en ella conservando sus propiedades y su modo de 
vida tradicional. Pero la ocupación de Carmona por Femando 111 dio 
paso casi de inmediato a una serie de transformaciones políticas y mili-
tares, sin duda, pero también, y muy pronto, jurídicas, poblacionales, 
sociales y económicas que alteraron en un corto plazo de tiempo la 
fisonomía de la Karmuna islámica. 

Todo este complejo proceso fue objeto de estudio por el Congreso 
que discurrió cuyas Actas hoy se publican. En unas jomadas de inten-
so trabajo y convivencia, un numeroso grapo de especialistas analizó 
a través de sus ponencias y comunicaciones el hecho mismo de la con-
quista y, sobre todo, los resultados que del mismo se derivaron. El 
Congreso se aglutinó en tomo a las siguientes Secciones: 



-1: La Carmona islámica 
- II: La Conquista de Carmona 
- III: Repoblación, colonización y estructuras agrarias 
- IV: Las nuevas realidades jurídicas, institucionales y sociales 
- V: Varia 

Con este Congreso, dedicado a la época medieval de la historia de 
Carmona, se han puesto los cimientos de futuras ediciones dedicadas a 
otras etapas del pasado de nuestra ciudad. Esa fue la intención de la 
Delegación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Carmona que, estoy seguro, asumirán en el futuro la ciudad y la cor-
poración en su conjunto con el mismo entusiasmo con el que don 
Sebastián Martín Recio, Alcalde de Carmona, y el entonces Teniente 
de Alcalde y delegado Municipal de Cultura, don Juan Antonio 
González García y su equipo de colaboradores se volcaron para hacer 
del I Congreso de Historia de Carmona un acontecimiento inolvidable. 
A todos ellos, a la Excma. Diputación Provincial que generosamente 
ha dado cabida a estas Actas en las páginas de la centenaria y presti-
giosa revista Archivo Hispalense, a los ponentes y comunicantes y a 
los más de 200 congresistas inscritos, mi agradecimiento más sincero. 

Sevilla, 3 de septiembre de 1998 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
Director Científico del I Congreso de Historia de Carmona 



PARTICIPACIÓN Y SIGNIFICADO DE LAS 
ÓRDENES MILITARES EN LA CONQUISTA 

DE CARMONA 

I. PLANTEAMIENTO 

La ocupación cristiana de Carmona es en sí un hecho históricamente 
relevante. Fue condición necesaria, aunque no suficiente, para estrechar el 
cerco sevillano y garantizar la ulterior conquista de la capital hispalense, y es 
que Carmona, fortaleza casi inexpugnable (1), se situaba en una de sus prin-
cipales vías de acceso, la que desde Córdoba, a través de Écija, constituía 
parte del antiguo trazado de la Via Augusta (2). 

Pero para el historiador no sólo tiene interés el hecho histórico concreto 
y su exhaustivo anáUsis. Resulta relevante también la reflexión derivada del 
acontecimiento específico que, con frecuencia, puede y debe ser extrapolada 
a otras situaciones, generalizándose, de este modo, la aplicación de sus con-
tenidos. La ocupación femandina de Carmona, por cuanto constituye la pri-
mera y decisiva iniciativa conducente a la capitulación sevillana, adquiere 
plena consideración de hecho histórico relevante, capaz de generar reflexio-
nes generalizadoras. 

Vamos a ocupamos en estas páginas de un aspecto concreto del tema de 
la conquista de Carmona, el de la participación de las órdenes militares en la 

(1) AL-HIMYARI, Kimb al-Rawd al-mi'tar, trad. M" P. MAESTRO GONZÁLEZ.Valencia, 
1963, págs. 319-321. 

(2) SILLIÉRES, P.: Les voies de comunication de l'Hispane meridionale, París, 1990, págs 
305-306. 



misma, así como el del significado histórico de dicha participación. La cues-
tión puede ser planteada desde ángulos diversos, y a ellos vamos a procurar 
atender a continuación. 

Hay una primera perspectiva de estudio que por su obviedad constitu-
ye la base que permite adentramos en cualquier otro argumento de análisis: 
el de la participación material traducida no sólo en la presencia de órde-
nes militares concretas en las actividades bélicas que se desarrollaron en el 
contexto espacial y temporal de la ocupación de Carmona, sino también en 
el aspecto más resbaladizo de la cuantificación, necesariamente aproximati-
va, de los contingentes que dichas órdenes hicieron intervenir en las movi-
lizaciones. 

El segundo ángulo desde el que cabe un acercamiento al tema propuesto 
es el de la justifícación religiosa e incluso canónica que conlleva la aludida 
participación. Entramos aquí en un aspecto derivado del hecho que nos ocupa, 
extrapolable a otras realidades que de un modo u otro afectan de manera 
directa al tema global de la reconquista cristiana de Andalucía, pero que 
ahora, en el momento en que se está produciendo la incorporación del reino 
sevillano, adquiere una especial relevancia. 

Finalmente podemos hablar también de una proyección simbólica de 
la intervención de las órdenes militares en las campañas andaluzas que se 
producen antes, durante y después de la capitulación de Carmona. Se trata 
de un aspecto complejo como todo aquel que se relaciona con el horizonte 
mental de una época y con las representaciones ideológicas de un heterogé-
neo modelo cultural, muy alejado en cualquier caso de nuestros propios pre-
supuestos. 

II. PARTICIPACIÓN MATERIAL 

La capitulación negociada de Carmona se produjo en el transcurso del 
segundo semestre de 1247. Supuso la consumación de una primera etapa en 
el complejo plan de ataque a Sevilla diseñado en el verano de 1246, y fue la 
señal que permitió la intensificación del cerco de la capital hispalense, man-
tenido ininterrumpidamente desde el mes de julio de 1247 al de noviembre de 
1248 en que se produjo la capitulación. 



1. Órdenes militares participantes 

¿Cuál fue la efectiva participación de las órdenes militares en la activi-
dad bélica desplegada en el reino de Sevilla en el año y medio que transcurre 
entre la planificación de la campaña de conquista -verano de 1246- y la defi-
nitiva rendición de Carmona -otoño de 1247-? Los datos de que disponemos 
no son abundantes y proceden casi en su totalidad de la Primera Crónica 
General de España (3). Recordémoslos brevemente: 

- Activo protagonismo del maestre santiaguista Pelayo Pérez Correa en 
la curia regia convocada por el monarca en Jaén con el fin de diseñar un plan 
de conquista de Sevilla y que probablemente tuvo lugar, como ya hemos indi-
cado, en el verano de 1246. El maestre -nos dice la crónica- se mostró parti-
dario, junto con caualleros buenos que auie con el rey sabidores de gerra, de 
un plan directo que hiciera del asedio de la capital hispalense objetivo prime-
ro e inmediato cara a la ocupación del reino sevillano. Su opinión, en este sen-
tido, era discrepante de quienes opinaban que sería preferible un conjunto de 
acciones de desgaste sobre las tierras del entorno que pudiera, además, repor-
tar la ocupación de algún punto fortificado de apoyo que facilitara la ulterior 
rendición de la capital (4). 

- Finalizada la reunión de la curia, el rey, desde Córdoba, lanzó un pri-
mer ataque a Carmona, probablemente en septiembre de 1246, en el que le 
acompañaron los maestres de Santiago y Calatrava. Fue una típica razzia des-
tructiva acompañada de recolección de botín en forma de prisioneros musul-
manes (5). 

- La misma hueste real, integrada entre otros por contingentes santiaguis-
tas y calatravos y reforzada por fuerzas granadinas, se desplazó inmediatamen-
te a Alcalá de Guadaira cuyo alcaide rindió la fortaleza al rey Femando en 
manos de su vasallo el monarca nazarí probablemente en octubre de 1246 (6). 

(3) Utilizamos la edición de R. MENÉNDEZ PIDAL publicada por D CATALÁN en 
Madrid, 1977. 

(4) Crónica, cap. 1071, págs. 746-747. El cronista afirma que fue la opinión del maestre la 
que prevaleció, pero en realidad los hechos demostraron que razzias -dos sobre las tierras de 
Carmona- y ocupaciones de fortalezas -la de la propia Carmona- precedieron a la definitiva 
intensificación del cerco sevillano. 

(5) Crónica, cap. 1072, pág. 747. 
(6) Ihid., pág. 748. 



- Antes de finalizar aquel año -finales de octubre o principios de 
noviembre-. Femando III, desde la plaza de Alcalá recién incorporada, 
ordenaba al maestre de Santiago y a su hermano Alfonso atacar el Aljarafe 
sevillano, al tiempo que disponía que el maestre de Calatrava, en unión del 
granadino y de su propio hijo el infante don Enrique, se lanzara contra la 
plaza fuerte de Jerez (7). 

- Al comenzar la primavera de 1247, probablemente hacia el mes de 
marzo. Femando III lanzaba un segundo ataque sobre Carmona y su tierra. La 
acometida se verificó nuevamente desde Córdoba y para llevarla a cabo el rey 
había solicitado el concurso de ricos hombres, maestres de las órdenes mili-
tares y milicia concejil de Córdoba, a la que se irían añadiendo las proceden-
tes de algunos concejos leoneses. Era una razzia en toda regla que produjo 
daños tan importantes que obligaron a los musulmanes a una negociación pre-
paratoria de una digerible capitulación (8). 

- A raíz de las negociaciones de Carmona, algunos alcaides de fortalezas 
de la sierra norte decidieron también negociar, entre ellos el de Reina. A la 
capitulación de esta última localidad quizá no fue ajeno la intimidación de 
algún cuerpo de ejército santiaguista, ya que, en cumplimiento de compromi-
sos anteriores a los que no alude la crónica (9), Reina fue entregada a la orden 
de Uclés (10). 

- Consumadas estas capitulaciones, quizá todavía en la primavera de 
1247, el rey ordenaba a Femando Ruiz, prior de la orden del Hospital, que 
sometiera Lora con ayuda de las milicias concejiles. Los musulmanes se rin-
dieron y entregaron la fortaleza que inmediatamente, junto con la villa, le fue 
donada a la orden hospitalaria (11). 

- Iniciado ya el cerco sistemático de Sevilla, pero antes de la entrega 
definitiva de la fortaleza de Carmona, el maestre Pelayo Pérez defiende la 
expuesta zona del Aljarafe que, por orden del rey, había ocupado. La cróni-

(7) Ibid. 
(8) Ibid., cap. 1075, págs. 748-749. 
(9) El rey había verificado una donación previa y condicionada a conquista e l l 3 de abril de 

1246. Publ. GONZÁLEZ, J.: Reinado y diplomas de Femando ///, 111, Córdoba, 1986, págs. 305-
306, doc. 739. 

(10) Crónica, cap. 1075, pág. 749. 
(11) Ibid., cap. 1076, pág. 749. Como veremos más adelante, se trató, en realidad, de la con-

firmación de una donación. 



ca da cuenta de diversos episodios protagonizados por el maestre santia-
guista (12), entre ellos, y en compañía de otros caballeros, razzias sobre 
GelvesyTriana(13). 

- Finalmente, la crónica nos informa que, antes de que acabara el año 
1247, acompañaban al rey, instalado desde probablemente finales de agosto 
en el real de Tablada, los maestres de Calatrava, Alcántara y Alcañiz. A su 
custodia debían estar encomendadas parte de las cabezas de ganado destina-
das a la natural logística, pues todos ellos acudieron en persecución de un 
nutrido destacamento musulmán que se había apoderado de un rebaño de car-
neros (14). 

Hasta aquí los datos que hallamos en la Primera Crónica General, que 
otras fuentes cronísticas apenas nos ayudan a completar (15). De todas for-
mas, la permanente presencia de contingentes de órdenes en la hueste real nos 
podría autorizar a ampliar los datos apuntados en relación a la participación 
material de \osfreires en las iniciativas bélicas del período de estudio. En este 
sentido, las donaciones reales a los distintos responsables de las órdenes, 
constituyen indicios de la participación de éstas en acciones que directa o 
indirectamente afectan a los bienes involucrados en las cesiones. Es el caso, 
por ejemplo, de la plaza fuerte de Cantillana, situada al noroeste de Carmona, 
al otro lado del río, y que fue tomada por las tropas del rey precisamente desde 
la base de Carmona, cuando ésta, aún en manos musulmanas, se hallaba ya de 
hecho bajo control cristiano. En efecto, Cantillana fue entregada a la orden de 
Santiago, aunque muy pronto el rey se la permutara por el importante encla-

(12) ¡bid., caps. 1081 y 1082, págs. 750-751. 
(\3)lbid., cap. 1086, pág. 753. 
(14) Ibid., cap. 1085, págs. 752-753. 
(15) No queremos dejar de mencionar aquí la llamada Crónica del Maestre Pelayo Pérez 

Correa, cuyo contenido descriptivo, probablemente cercano en el tiempo al personaje historiado, 
lo hallamos en los nueve capítulos de procedencia incierta que un anónimo compilador añadió, 
probablemente en el siglo XV, a la versión romanceada del Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, 
los que abordan los años 1236 a 1252, incluidos naturalmente los de las campañas sevillanas. En 
ellos se verifica una indiscriminada alabanza al conjunto de los eficaces freires santiaguistas, que 
siempre tenían aparejados coragones para perseguir a los moros, e inmediatamente se introdu-
ce la figura del maestre, esforzado campeón de la fe y destacado participante en las campañas de 
conquista de Sevilla: su papel como apreciado consejero real y, sobre todo, la descripción de su 
extraordinario valor en el combate son los argumentos fundamentales. LOMAX, D.W.: "A Lost 
Mediaeval Biography: The Coránica del Maestre Pelayo Pérez", en Bullelin ofHispanic Studies, 
38 (1961) págs. 153-154. La edición utilizada de la crónica de Lucas de Tuy es la de PUYOL, J,: 
Crónica de España por Lucas, Obispo de Tuy, Madrid, 1926, págs. 432 y ss. 



ve de Montemolín (16). También los santiaguistas fueron beneficiarios de una 
heredad en Alcalá de Guadaira (17), lo que nos hace sospechar su directa 
intervención en la ocupación en 1246 de esta plaza, a raíz de la primera cam-
paña de castigo contra Carmona. 

Precisamente la directa implicación de los santiaguistas en las acciones 
conducentes a la capitulación de Carmona -de la que sí tenemos testimonios 
cronísticos- les hicieron acreedores, en enero de 1248, de una generosa dona-
ción en esta villa: casas que conuiene a ornes de Orden, 20 yugadas de here-
dad en el cortijo de Silvar, con su torre y prados, la presa de los molinos situa-
da en aquel mismo cortijo, 20 aranzadas de viña y cuatro de huerta alrededor 
de la propia villa de Carmona, y autorización para construir en ella un homo 
(18). Un privilegio muy similar obtuvo meses después, concretamente en 
mayo de 1248, la orden de Calatrava. Los freires cistercienses -también tene-
mos testimonio de ello en las fuentes cronísticas- habían participado activa-
mente en las razzias que obligaron a capitular a Carmona. Por ello, aunque en 
este caso a iniciativa de la reina Juana, señora de la villa, los calatravos reci-
bían en la villa casas que conuienen a ornes de orden, una heredad de 20 yuga-
das en la aldea de Luchena con el cortijo y torre de Auenoubil, con sus prados 
y los molinos de Remollena situados bajo el puente a la altura de la tercera 
azuda, 20 aranzadas de viña en la zona de Chirque, cuatro aranzadas de huer-
ta alrededor de la propia Carmona y autorización para construir en ella un 
molino (19). También los freires hospitalarios habían participado directamen-
te en los ataques a Carmona. Lo atestigua el hecho de que en los primeros días 
de enero de 1250, a iniciativa de la reina inmediatamente confirmada por 
Femando III, Femando Ruiz, gran comendador de la orden, recibía en 
Carmona una heredad de 20 yugadas, situada concretamente en Taraganil, 15 

(16) El 20 de mayo de 1248, en el cerco de Sevilla, Fernando III entregaba a los santiaguistas 
Montemolín y la alquería de Moguer en Niebla, esta última por conquistar, a cambio de Cantillana 
de que teniedes cartas et recabdo. GONZÁLEZ ¡.-.Femando 111, UI, págs. 329-331, doc. 762. 

(17) La cesión se produjo en 1247. Cit. BN., Ms. 13.037, fol. 176v. Reg. GONZÁLEZ, J.: 
Femando 111, III, pág. 522. 

(18) GONZÁLEZ, J.: Femando UI. lU, págs. 321-323, doc. 755. El donadío que figura en el 
texto del repartimiento de Carmona de 1253 es algo menor: GONZÁLEZ JIMÉNEZ M.: 
"Repartimiento de Carmona. Estudio y edición", en Historia. Instituciones. Documentos, 8 
(1981), pág. 70. 

(19) GONZÁLEZ, J.: Femando 111, III, pág. 329, doc. 761. Días después, el rey confirmaría 
el privilegio de su mujer: ibid., págs. 334-335, doc. 764. El donadío que figura en el texto del 
repartimiento de Carmona de 1253, como en el caso santiaguista, resulta también más reducido: 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Repartimiento de Carmona", pág. 70. 



aranzadas de viña en la torre de Losoni, un molino en Témpanos y las huertas 
de Huen^ar y Alpole (20). La participación directa de los hospitalarios en las 
acciones frente a Carmona la encontramos -ya lo hemos visto- implícita-
mente confirmada en los datos c ronísticos de que disponemos. De hecho, fue 
a raíz de la neutralización de Ca mona cuando el rey Femando ordena al toda-
vía entonces prior Femando Ruiz el sometimiento de Lora poniendo a su dis-
posición efectivos de las milicias concejiles. Era ciertamente en tomo a Lora 
y Setefilla donde la orden hospitalaria venía construyendo un importante 
señorío desde antes de que tuviera lugar la formal planificación de la con-
quista de Sevilla: las primeras adquisiciones en la zona datan de 1241 -en esa 
fecha recibían de manos del rey las villas y castillos de Lora, Setefilla y 
Almenara-, pero es muy probable que hasta la definitiva capitulación de 
Carmona y el consiguiente estrechamiento del cerco sevillano, la presencia 
sanjuanista no se hiciera efectiva en el territorio. Ello explicaría el dato apor-
tado por la Primera Crónica General (21). 

La presencia material de sar.tiaguistas, calatravos y hospitalarios en el 
contexto bélico en el que se desairolla la ocupación de Carmona, queda pues 
claramente atestiguada y contrastada. Lo mismo podría decirse de los alcan-
tarinos, a los que la Primera Crónica General hace corresponsables de la 
guarda del ganado en el real de Tablada. Ellos, al igual que santiaguistas, cala-
travos y hospitalarios, aparecen como beneficiarios en el repartimiento de 
Carmona con casas en la villa, una heredad de 20 yugadas en Alhauara, y 20 
aranzadas de viña y cuatro de huerta entre la carrera de Seuilla e la de Alcalá 
de Guadayra (22). Finalme ite, los caballeros teutónicos, sobre los que las 

(20) Publ C. DE AVALA MARTÍNEZ (ed.), Libro de Privilegios de la Orden de San Juan 
df Jerusalén en Costilla y Leór (siglos XII-XV), Madrid, 1995, págs, 519-520, docs. 309-310. 
Como eu los casos anteriores, el texto del repartimiento de Carmona reduce la extensión del 
donadío: GONZÁUiZ JíMÉN'iZ: "Repartimiento de Carmona", pág. 71. 

(21) vSotm? ia t'ormí-ción d 1 señon'o hospitalario en la zona y los problemas que plantean los 
dil'erentes diplomas de concesión de bienes, en especial el de 1249, que repite la triple donación 
de 1241 añaíiiendu te castillos de Malapiel, Peñaflor y Alcolea, veánse los trabajos de LADERO 
QÜESADA, tvi.A. y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: " U Orden Militar de San Juan de Jerusalén en 
Andalucía", en Archivo Hispalense, 180 (1976), págs. 129-139, de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: 
"La Orden de San Juan en la Andalucía del siglo XIIF', en Tocina. Estudios Locales. 2 (1990), 
págs. 53-57, y de BARQUERO GOÑI, C.: "Algunos datos sobre la Orden del Hospital en 
Andalucía (1235-1352), en Actas del II Congreso de Historia de Andalucía. Historia Medieval /, 
Córdoba, 1994, págs. 33-47, y "Femando III y la orden militar del Hospital", en Archivo 
Hispalense. LXXVII (1994), págs. 363-378. 

(22) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Repartimiento de Carmona", pág. 70. Ya en octubre de 1250 
los alcantarinos habían sido objeto de donaciones en Alcalá de Guadaira y en la propia Sevilla 
GONZÁLEZ, J.: Femando lU. III, págs. 384-385, doc. 807. 



fuentes cronísticas guardan absoluto silencio, fueron también beneficiados 
con un modesto donadío en Carmona consistente en casas, una heredad de 
diez yugadas y diez aranzadas de viña (23). Los teutónicos, que disponían de 
una sola encomienda en territorio castellano-leonés desde que 25 años antes 
se habían instalado en él de la mano de la reina Beatriz de Suabia (24), sin 
duda formaron también parte de la hueste femandina que había obligado a la 
capitulación de Carmona y que asediaba ahora Sevilla, en cuyo repartimiento 
también obtendrían beneficios. 

Pero si apuramos la escasa información de que disponemos, aún podría-
mos añadir más órdenes militares a la relación de las que actuaron junto a 
Femando III posiblemente en Carmona y con toda seguridad en Sevilla. Es el 
caso de la orden portuguesa de Avis. A ella no aluden las fuentes cronísticas 
pero sí un documento real de 15 de enero de 1248 -datado por tanto no mucho 
después de la definitiva evacuación musulmana de Carmona-, en el que 
Femando III concedía a su maestre Martín Femández una renta en Sevilla, 
permutable en su momento por bienes raíces, en recompensa a los servicios 
prestados en el asedio de la capital hispalense (25). 

Es probable que la orden del Temple sólo actuase en el cerco sevillano y 
no en las campañas previas que afectaron, entre otras localidades, a Carmona. 
La escasa información cronística al respecto -la Primera Crónica General 
nos habla de un específico campamento templario en el asedio de Sevilla y de 
una puntual acción del maestre en él (26), pero nada más- y, sobre todo, la 
nula información que la documentación nos ofrece -salvo la que se refiere a 
los beneficios obtenidos en el repartimiento sevillano, ninguno, desde luego, 
en el de Carmona-, no nos autoriza a pensar en los templarios como inte-
grantes permanentes de la hueste real en las acciones previas a la toma de 
Sevilla, como en cambio sí parece que lo fueron, por lo menos, santiaguistas, 
calatravos, alcantarinos y hospitalarios. 

(23) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Repartimiento de Carmona", pág. 71. 
(24) FERREIRO ALEMPARTE, J.: "Asentamiento y extinción de la Orden Teutónica en 

España. La encomienda de Santa María de Castellanos de la Mota de Toro (1222-1556)", en 
Boletín de la Real Academia de la Historia. 168 (1971), págs. 227-274. 

(25) GONZÁLEZ, J.: Femando ///, III, págs. 319-321, doc. 754. Vid. CUNHA, M.C.: y 
PIMENTA, M.C.: "Algumas considera^óes sobre as relaíóes entre os monarcas castelhanos e a 
Ordem de Avis no Século XIH", en Boletim do Arquivo Distrital do Porto, II (1985), págs. 6-7. 

(26) Se trata de una emboscada llevada a cabo por los templarios en las puertas mismas de 
la ciudad de Sevilla en la que murieron siete jinetes musulmanes y más de 100 peones. Crónica, 
cap. 1106, págs. 759-760. 



Finalmente es preciso aludir a una última orden de nombre sorpren-
dente, la de Alcañiz, cuyo maestre, junto con los de Calatrava y Alcántara, 
custodiaba el ganado del real de Tablada, según se desprende del aludido 
texto de la Primera Crónica General. Obviamente no se trata de una orden 
militar propiamente dicha, sino de la sección aragonesa de la de Calatrava, 
cuyo comendador mayor, residente en Alcañiz, no era la primera vez que de 
manera desafiante se autotitulaba maestre. La historia de las disensiones 
entre el maestre calatravo y el titular de la encomienda mayor de Alcañiz, 
este último siempre apoyado por los reyes aragoneses en sus veleidades 
autonomistas, está jalonada de episodios que invariablemente acababan con 
estas autoproclamaciones maestrales de los comendadores aragoneses. 
Aunque lo que realmente nos interesa ahora es la presencia de estos contin-
gentes procedentes de Aragón en las operaciones bélicas que antecedieron a 
la toma de Sevilla. 

De lo hasta aquí apuntado podemos extraer una primera conclusión: 
prácticamente todas las órdenes militares existentes en la Península en este 
momento -incluidos/re/rei portugueses y aragoneses- formaron parte de una 
u otra forma de las tropas movilizadas por Femando III para atender a las ope-
raciones conducentes a la conquista del reino de Sevilla, entre las que desta-
ca de manera especial la ocupación de Carmona. 

2. Aproximación cuantitativa 

Quedémonos con este dato sobre el que habremos de volver más adelan-
te, y que da respuesta a la primera cuestión relativa al problema de la partici-
pación material de las órdenes militares en la realidad bélica que estudiamos: 
la de su identificación concreta. Hay un segundo aspecto, de tratamiento 
mucho más complejo, y que vendrá a completar esta primera perspectiva de 
análisis que estamos abordando: ¿qué efectivos fueron capaces de movilizar 
las órdenes implicadas y cuál su importancia cara a la materialización de las 
campañas militares? 

A nadie se escapa que la contestación a esta doble cuestión no es técni-
camente posible sino a través de la aproximación deductiva y el planteamien-
to hipotético. Los datos de que disponemos son casi insignificantes y de valor 
cuestionable, y es, por otra parte, muy poco lo que sabemos en general sobre 
una realidad -composición, funcionamiento y número de efectivos militares 



movilizados en la Edad Media- pendiente, al menos en España, de sistemáti-
cos trabajos de investigación (27). 

Si volvemos a acudir a nuestra principal fuente de información cronísti-
ca, la Primera Crónica General, nos damos cuenta de lo insuficiente de los 
datos aportados: 

- El cuerpo expedicionario que protagonizó el primer asalto contra la tie-
rra de Carmona en 1246, y en el que figuraban los maestres de Santiago y 
Calatrava, no contaba con más de 300 caballeros. De ellos sólo un puñado 
pertenecerían a las órdenes, puesto que la tropa la componían además efecti-
vos dependientes de los infantes Alfonso de Molina y Enrique, y de los nobles 
Diego Sánchez y Gutierre Suárez (28). 

- Los efectivos con los que contaba el maestre de Santiago al hacerse 
cargo de la ocupación del Aljarafe en 1247 eran de 280 caballeros entre frey-
res et seglares (29). A ellos se sumarían como refuerzo otros 100 caballeros 
enviados por el rey al mando de tres ricoshombres (30). 

- Más adelante, cuando arreciaba el cerco sevillano en los primeros 
meses de 1248, la crónica informa de que el arzobispo de Santiago, que hubo 
de abandonarlo por motivos de salud, fue sustituido en el sector de su cam-
pamento por el maestre de Santiago, que sólo contaba entonces con 25 freires 
y de otra caualleria poca (31). 

La insuficiencia de estos datos no deja de poner de relieve, sin embargo, 
la desproporcionada importancia que con frecuencia se ha atribuido -y se 
sigue atribuyendo- a los contingentes de órdenes militares en los ejércitos de 
nuestra Edad media peninsular. Ya Forey puso en su día la primera piedra en 
la labor de desmitificación que en este sentido cabe hacer, subrayando que 
nada tiene que ver la abrumadora presencia de freires templarios y hospitala-
rios en los estados latinos de Oriente, con la modesta presencia de contingen-
tes de órdenes militares en los ejércitos de la reconquista peninsular (32). 

(27) En relación a órdenes militares el trabajo de referencia es, en este sentido, el de FOREY, 
A.: "The Military Orders and the Spanish Reconquest in the Twelfth and Thirteeth Centuries", en 
Traditio, XL (1984), págs. 197-234; reed. en Military Orders and Crusades, Variorum, 1994, V. 

(28) Crónica, cap. 1072, págs. 747-748. 
(29) ¡bid., cap. 1081, págs. 750-751-
00)¡bid.. cap. 1082, pág. 751. 
01)Ibid.. cap. 1117, pág. 765. 
(32) FOREY: "The Military Orders and the Spanish reconquest", págs. 226-227. 



Habría que empezar por hacer una reflexión general acerca del número 
real de freirás que, a mediados del siglo XIII, podían integrar las distintas 
órdenes, y probablemente llegaríamos a conclusiones sorprendentes. Puede 
servimos de referencia el conocidísimo dato de las bajas santiaguistas en la 
celada de Modín de 1280, una importante derrota cristiana ocurrida poco más 
de 30 años después de las campañas sevillanas de Femando III. Como es sabi-
do en aquella ocasión murieron, además del propio maestre, 55 freires de la 
orden de Santiago, una cifra tan elevada que, según el autor de la crónica de 
Alfonso X, murieron y todos los más de los frailes de la orden de Santiago. 
El dato tiene la alta fiabilidad que posee la Kalenda de Uclés, y el comenta-
rio del cronista se encuentra avalado por la inmediata decisión adoptada por 
Alfonso X: supresión de la orden de Santa María de España e incorporación 
automática de sus freires a la maltrecha institución santiaguista (33). 

En efecto, no debían ser muchos más los freires caballeros de la orden de 
Santiago en las décadas centrales del siglo XIII. Los establecimientos santia-
guistas de 1274 estipulan que cada comendador contaría con un freire mora-
dor, lo que teóricamente significa que habría dos freires caballeros por enco-
mienda (34). Documentación posterior confirma esta relación no sólo en lo 
que se refiere a la orden de Santiago, aunque es cierto que no pocas enco-
miendas contarían con un único freire caballero al frente de ellas (35). 

Pero no hemos de perder de vista que estos últimos datos hacen referen-
cia a una realidad comendataria estractural y territorialmente bien articulada, 
realidad que en tomo a 1250 empieza a perfilarse pero que en esa fecha y en 
años anteriores -los de la ocupación de Sevilla- dista de estar consolidada. De 
hecho, afirmar para ese momento la presencia de dos caballeros en circuns-
cripciones no del todo bien definidas y en vías de vertebración económica, 
resulta algo más que teórico. Y hay que tener en cuenta, por último, que la 
organización de territorios recién incorporados como el reino de Murcia y la 
alta Andalucía, donde la presencia santiaguista, especialmente en aquél, sena 
importante, no había alcanzado todavía niveles mínimos de consolidación. 
Por todo ello, no creemos aventurado sostener la existencia de no más de 40 

(33) FERNÁNDEZ, J.A.; Noticias históricas sacadas del Archivo de Uclés, de sus sepulcrvs 
y calenda..., Madrid, 1793, II, pág. 25. Crónicas de los Reyes de Castilla. I, ed. C. Rosell, 
"Biblioteca de Autores Españoles", Madrid, 1953, pág. 58. TORRES FONTES, J.: "La Orden de 
Santa María de España", en Miscelánea Medieval Murciana, III (1977), pág. 95. 

(34) BN Ms. 8.582, fols. 47v. 
(35) DE AYALA MARTÍNEZ, C.: "La escisión de los santiaguistas portugueses: algunas 

notas sobre los establecimientos de 1327", en Historia. Instituciones. Documentos. 



referencias comendatarias con más contenido rentista que base territorial, y 
que contarían únicamente con un freire comendador responsable (36). De ser 
así, nos encontraríamos hacia 1250 con menos de medio centenar de comen-
dadores a los que habría que sumar otros freires caballeros conventuales, 
dependientes del maestre o de otras jerarquías de alto rango dentro de la 
orden, como los comendadores mayores. Un número ciertamente exiguo que 
no justificaría grandes movilizaciones. No deja de ser significativo que en el 
proyecto de la operación santiaguista de ayuda a Balduino II, emperador lati-
no de Constantinopla, de 1246, que nunca pasó de planteamiento teórico, lle-
garan a cifrarse en 50 et non piares los freires caballeros que acompañarían al 
maestre en su aventura. La cifra, sin duda abultada, bien podría indicar una 
estimación global del potencial humano de la orden, puesto que sólo figura en 
la autorización otorgada por el infante Alfonso a Pelayo Pérez Correa; este 
último, en los documentos suscritos con el emperador latino y que implicaban 
ya compromisos reales, no llega a especificar número concreto de freires 
incluyéndolos en cifras globales en las que figuraban también caballeros 
seglares (37). 

Si nos fijamos en la otra gran orden militar, la de Calatrava, las cifras, 
aunque inferiores en números absolutos, resultarían relativamente semejantes. 
Pensemos que antes de producirse la ocupación de Sevilla, la orden no conta-
ba con muchas más de 20 encomiendas (38). Ni siquiera superaban la media 

(36) Si dejamos a un lado las encomiendas mayores de Castilla y León, y aquellas otras de 
difusa referencia territorial como las de Frontera y Bastimento, apenas podrían ser documentadas 
en territorios septentrionales, antes de mediados del siglo XIII y con visos de permanencia docu-
mental, las encomiendas de La Barra, Castrotorafe, Peñausende y Zamora, los hospitales de 
Cuenca y Toledo, las encomiendas extremeñas de Montánchez, Mérida, Montemolm, Torre de 
Zafra y Alange, y las transerranas de Estremera, Biedma, Mora, Oreja, Manila, Ocaña, Alarcón, 
Santa Cruz, Almaguer, Alhambra y Montiel. También se documenta con anterioridad a aquella 
fecha la de Segura, sede de encomienda mayor desde 1245, pero el resto de las murcianas y anda-
luzas no se consolidarán hasta más adelante. 

(37) BENITO RUANO, E.: "La Orden de Santiago y el Imperio Latino de Constantinopla", 
en Estudios Santiaguistas, León, 1978, pág.53-60. 

(38) Salvo alguna aislada en el norte, como la de San Salvador de Soria, casi todas las docu-
mentadas con anterioridad a 1250 se hallan concentradas en los territorios del antiguo reino de 
Toledo: el propio Toledo, Ocaña, Otos, Ciruelos, Huerta de Valdecarábanos, Talavera, Nambroca, 
Guadalerza, Maqueda y Hospital de Santa Olalla, Zorita, Auñón, Cogolludo, Collado, Atienza, y las 
específicamente manchegas de Calatrava la Vieja, Salvatierra, Malagón, Piedrabuena, Benavente y 
Caracuel. Sobre cronología de encomiendas calatravas, véase RODRÍGUEZ-PICAVEA, E.: La for-
mación del feudalismo en la meseta meridional castellana. Los señoríos de la Orden de calatrava 
en los siglosXU-XIIl, Madrid, 1994, en especial los mapas de pág.lOl, 136 y 155. 



docena las indiscutiblemente documentadas en el Campo de Calatrava, plata-
forma nuclear de la orden. Ello explica que, a raíz de Marcos, la institución 
quedara prácticamente desarticulada. No conocemos el número de sus bajas 
en aquella jomada -19 fueron los freires santiaguistas muertos- (39), pero 
prácticamente los calatravos debieron quedar en cuadro en cuanto a efectivos 
humanos y casi en la más absoluta pobreza desde el punto de vista material 
(40). Cincuenta años después la orden se había recuperado pero ni el número 
de sus encomiendas ni sobre todo una efectiva territorialización de las mis-
mas, capaz de proporcionar rentas suficientes para el mantenimiento de un 
destacable número de freires, nos permite pensar más que en efectivos mode-
rados -sensiblemente más moderados en términos absolutos que los de los 
santiaguistas- en el momento de producirse las campañas sevillanas. De este 
modo, es probable - y aventuramos la cifra a título de mera hipótesis- que el 
número de freires caballeros castellanos -los leoneses eran prácticamente ine-
xistentes desde 1218-, entre comendadores, conventuales y directamente 
dependientes del maestre o del comendador mayor, no sobrepasarían el medio 
centenar. 

Las cifras relativas a otras órdenes no son mucho más sustanciosas. Se 
ha calculado en poco más de 100 el número de templarios existentes en 
Castilla y León en el momento en que se produce la disolución de la orden a 
comienzos del siglo XIV (41). Si nos retrotraemos 60 años antes, y tenemos 
en cuenta las distintas circunstancias demográficas de entonces, la ampliación 
del número de encomiendas a partir de mediados del XIII y la consolidación 
territorial y rentista de éstas que permitiría en el futuro el mantenimiento efec-
tivo de un mayor número de freires (42), es obvio que habrá que reducir nota-
blemente esa cifra centenaria en el momento de la ofensiva sevillana. 

(39) FERNÁNDEZ, J.A.: Noticias históricas... y calenda, II, pág. 26. 
(40)... el Maestre don Ñuño Pérez de Quiñones (...) recogíase con los pocos que le quedauan 

a una villa suya llamada Ciruelos (...) donde asentó su Conuento, y dio el habito de esta Orden 
a muchos Caualleros... DE RADES Y ANDRADA, K: Chronica de las tres Ordenes y 
Cauallerias de Sanctiago, Calatraua y Alcantara, Toledo, 1572 (ed. facs. Barcelona, 1980), 
Chronica de Calatraua, fol. 21r. Muy poco después de Alarcos, en diciembre de 1196, Alfonso 
VIII entrega a la orden de Calatrava las semas y aceñas de Ronda que habían pertenecido a la de 
Trujillo, condolens paupertati uestre eo quod domum uestram maiorem de Calatraua uestrasque 
omnes fere res ex infortunio de Alarcos (...) amisistis... Publ. GONZÁLEZ, J.; El Reino de 
Castilla en ¡a época de Alfonso VIII, Madrid, 1960, III, págs. 164-166, doc. 658. 

(41) ESTEPA, C.: "La disolución de la Orden del Temple en Castilla y León", en Cuadernos 
de Historia. Anexos de la Revista Hispania, 6 (1975), pág. 125, nota 12. 

(42) En la relación de freires convocados, incluida en la conocida citación del arzobispo de 
Toledo de 1310, el número de caballeros es en algún caso realmente espectacular: 32 proceden-



Algo no muy distinto cabe decir de los hospitalarios castellano-leoneses. 
Su consolidación patrimonial probablemente no superaba la quincena de 
encomiendas a mediados del siglo XIII, al menos de aquéllas cuyo proceso de 
institucionalización nos ha dejado huella documental (43); y en cuanto al 
recién colonizado Campo de San Juan, en tomo a Consuegra y Arenas, sólo 
tras la batalla de Las Navas y hasta 1248, cristaliza en la existencia de siete 
encomiendas (44). Desde luego, no estimamos para entonces un número total 
de freires -entre comendadores y conventuales- superior al de los templarios 
por aquellas mismas fechas (45). 

Y en cuanto a la desde siempre modesta orden de Alcántara, cuya red 
comendataria -en ningún caso anterior a 1218 y probablemente bastante pos-
terior- (46) apenas estaba integrada hacia 1250 por media docena de enco-
miendas, poco más se puede añadir. Ni que decir tiene que la presencia de 
freires portugueses y aragoneses no pasaría probablemente de ser testimonial 
(47), y numéricamente despreciable la de los caballeros teutónicos dotados de 
una única encomienda en territorio peninsular. 

tes de la bailía de Faro. Sin embargo, salvo este caso y alguna otra excepción como los 11 frei-
res de las encomiendas de Tábara y Carbajales o los siete de las de Amoeiro y Goya, el número 
de freires cuantificados procedentes del resto de las bailías oscila entre uno y tres. Vid. 
JAVIERRE MUR, A.: "Aportación al estudio del proceso contra el Temple en Castilla", en 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 69 (1951), págs. 50-51 y 75-76. 

(43) DE AYALA MARTÍNEZ, C.: "La orden militar de San Juan en Castilla y León. Los 
hospitalarios al norte del Sistema Central (siglos XII-XIV)" (en prensa). 

(44) DE AYALA MARTÍNEZ, C.: "Las Órdenes militares y la ocupación del territorio raan-
chego (siglos XII-XIII)", en Alarcos 1195. actas del congreso Internacional conmemorativo del 
VllJ centenario de la batalla de Alarcos, Ediciones de la universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 1996, pág. 75. 

(45) Recientemente Carlos Barquero ha recogido algunos datos y estimaciones numéricas 
que suponen valores algo superiores a los aquí apuntados: BARQUERO GONI, C.: "Los 
Hospitalarios en el reino de León (siglos XII y XIII)", en El Reino de León en la alta Edad Media, 
IX, León, 1997, pág. 408. 

(46) Feliciano Novoa, creemos que de manera acertada, retrasa de hecho la constitución de 
la red comendataria hasta por lo menos 1240. Le agradecemos que nos haya facilitado el dato a 
partir de las conclusiones de su tesis doctoral -Formación y desarrollo del dominio señorial de 
la orden de Alcántara (siglos XII-XIV)-, de inminente lectura. 

(47) El maestre de Avis, en su desplazamiento a tierras sevillanas, no debió ser acompañado 
por muchos freires, y es que estamos, sin duda, ante una orden no muy nutrida. Pensemos que 
antes de 1250 no tenemos documentados más que tres comendadores, los de Coruche, Santarém 
y probablemente Évora. El todavía desestructurado y débil patrimonio de Avis, no constituiría 
fuente adecuada para un cuantioso grupo de freires conventuales. Véase ALMEIDA B CUNHA, 
M* C.: /I Ordem Militar de Avis. Das origens a 1329, Porto, 1989, págs. 55-57. 



En conclusión, y en el mejor de los casos, la aportación de freires en 
general, es decir de caballería eficazmente armada, en las razzias que prece-
dieron a la toma de Sevilla y que asistieron al propio asedio de la capital his-
palense, es probable que oscilara entre los 150 y los 200 caballeros, más cerca 
de la primera cifra que de la segunda teniendo en cuenta que, como es obvio, 
no todos los freires existentes podrían ni deberían ser movilizados en una sola 
operación o conjunto de ellas. Desde luego las escasas cifras fiables de que 
disponemos en relación a bajas, referidas en cualquier caso a los santiaguis-
tas, no permiten ser más generosos en los cálculos. El reiteradamente aludido 
Calendario de Uclés, que lógicamente tendía a reseñar las bajas que por su 
significación o importancia numérica merecieran ser recordadas, nos habla de 
23 freires muertos el 27 de enero de 1248 en el cerco de Sevilla y de otros cua-
tro, probablemente un año antes, junto a Reina (48). Una vez más, sin embar-
go, llamamos la atención sobre el carácter hipotético de la cifra propuesta que 
estamos lejos de poder fundamentar documentalmente y que, por consiguien-
te, descansa básicamente en la lógica deductiva. 

3. Organización interna de efectivos 

De todas formas, los contingentes de órdenes militares no estaban única-
mente integrados por freires caballeros. Ellos constituían la jerarquía social y 
políticamente dominante dentro de sus instituciones y eran, en consecuencia, 
el porcentaje menor de combatientes, incluso entre los que lo hacían a caba-
llo. Recordemos los 280 caballeros entre freyres et seglares con los que el 
maestre de Santiago ocupó el Aljarafe en 1247. 

En relación a los calatravos aragoneses, contamos con un dato numérico de cierto interés 
aunque de procedencia tardía. Según el cronista Rades, a comienzos del siglo XIII, se instituyó 
el compromiso por parte del nuevo comendador mayor aragonés de mantener en el convento, para 
la defensa de la villa alcañizana, un total de 12 freires, de los cuales seis estanan pertrechados de 
armas y caballos ( DE RADES Y AÑORADA, F.: Chronica de las Tres Ordenes y Cavallerias 
de Sanctiago, Calatrava y Alcantara, Toledo, 1572, reimp. facs. Barcelona, 1980, Chronica de 
Calatrava, fol. 18). Este exiguo número de freires conventuales armados se correspondía con una 
débil estructura comendataria. De hecho, el profesor l ^ i ena , que ha trabajado de manera siste-
mática la documentación calatrava de Aragón, ha llegado a la conclusión de que, entre 1242 y 
1247, la nómina de freires se reduce al comendador mayor, al prior y dos o tres clérigos, al 
comendador de Monroyo, al subcomendador de Alcañiz y a diez freires diferentes. LALIENA 
CORRERA, C.: Sistema social, estructura agraria y organización del poder en el Bajo Aragón 
en la Edad Media (siglos XII-XV), Teruel, 1987, pág. 121. 

(48) FERNÁNDEZ, J.A.: Noticias históricas ... y calenda, págs. 22 y 33. En ninguno de los 
dos casos se alude al año del acontecimiento pero sí al mes y al día. Los años apuntados en el 
texto son los que parecen, en este sentido, más razonables. 



En efecto, y desde un punto de vista teórico, la tropa de una orden mili-
tar podía estar compuesta de hasta cinco categorías de combatientes. La pri-
mera, ya lo hemos dicho, la de los propios freires caballeros. Ya se trate de 
comendadores o compañones -es decir, freires moradores en las encomiendas 
que no poseían responsabilidades comendatarias- o de freires conventuales o 
integrantes del séquito de dignidades superiores, todos ellos combatían con un 
equipo completo que venía a consistir, al menos, en dos monturas -un dex-
trario o caballo acorazado y otra menor utilizada como recua de transporte 
(49)- y en un equipo humano compuesto por otro combatiente a caballo y dos 
o tres peones, a cargo todos ellos de las rentas de la encomienda correspon-
diente, del convento o de las respectivas dignidades, según los casos (50). 

En las órdenes de filiación no cisterciense, es decir, templarios, hospitala-
rios y santiaguistas, se documenta la figura de los sergents. Constituyen un 
segundo sector de combatientes, pero, a diferencia de lo que ocurre en Tierra 
santa, de limitada presencia en la Península. Aquí recibían con frecuencia el 
nombre de escuderos (51). Debemos considerarlos como freires, pero dada su 
heterogénea condición social de origen, no verificaban la profesión de los caba-
lleros, y aunque combatían normalmente a caballo, su equipo militar era más 
ligero que el de aquéllos (52). No solían ubicarse en las encomiendas -al menos 
no en un principio- (53), siendo su papel el de personal militar adscrito al servi-
cio de maestres, priores, comendadores mayores o al del propio convento (54). 

(49) En los documentos que sellaban el acuerdo de colaboración de la orden de Santiago con el 
emperador Balduino, se alude a isti trecenti milites habebunt trecentos destrarios et frecemos alios 
equos minores ad arma ( BENITO RUANO, E.:"La Orden de Santiago y el Imperio Latino", pág. 
55). 

(50) Concretamente en relación a los freires comendadores, los establecimientos santiaguis-
tas de 1274 estipulan que traygan consigo un freyle morador e dos ommes de cavallo e ginco 
ommes de pie porque en el tiempo de la guerra cada uno ha de yr lo mejor acompañado que 
pudiere (BN., Ms. 8.582, fols. 47v). 

(51) No descartamos que algunos escuderos documentados en textos relativos a órdenes de 
filiación cisterciense, cumplieran cometidos semejantes. 

(52) Resulta excepcional - y probablemente resulte preciso valorarla en otro contexto inter-
pretativo- la mención de mille bonos semientes pedites cum bonis armis que aparece en el men-
cionado contrato entre la orden de Santiago y el emperador Balduino (BENITO RUANO, E.; art. 
cit.. pág. 55). 

(53) La citación de los templarios castellanos en el contexto del proceso abierto en su contra 
(a. 1310), alude a un sergent residente en la bailía de Capilla y que poco antes había abandona-
do la orden junto con su comendador (JAVIERRE: "Aportación al estudio del proceso", pág. 76). 

(54) En los citados establecimientos santiaguistas de 1274, podemos leer la siguiente dispo-
sición: que en tiempo que la Orden non oviere guerra con los moros nin el Rey llamare a su ser-
vigio, el maestre traiga consigo diez freyres estuderos de cavallo e treynta onbres de pie e los 



El tercer grupo de combatientes, probablemente tampoco demasiado 
numeroso pero bien documentado en la Península, es el integrado por caba-
lleros -seguramente también peones- que podemos considerar voluntarios 
comprometidos espiritualmente con las distintas órdenes en grado o naturale-
za diversa. Entre los freires de Tierra Santa se conoce bien a los milites ad 
terminum. Es probable que pudieran integrarse en categoría semejante los 
seglares que, en remisión de sus pecados, se acogían a las conocidas indul-
gencias papales que, durante el siglo XIII, equipararon como a auténticos cru-
zados a los voluntarios que ayudaran a calatravos y santiaguistas en sus 
empresas militares (55). Dentro de este tercer grupo de combatientes podrían 
ser también incluidos algunos de los donados que, entregando persona y bie-
nes a cualquiera de las órdenes, se convertían en confratres y, de este modo, 
en participantes de sus beneficios espirituales y, en su caso, de sus propias 
actividades. 

Pero es probable que una sustanciosa parte de los combatientes que 
luchaban bajo estandarte de órdenes fueran cuerpos profesionalizados de ejér-
cito -caballeros y ballesteros- que combatían a cambio de soldada. Dentro de 
esta categoría podemos considerar a los debatidos mercenarios calatravos de 
los iniciales estatutos de la orden (56), las tropas auxiliares santiaguistas com-

ofigiales que menester ovieren de poner de pie e de cavallo (BN., Ms. 8.582, fol. 47r). En un 
conocido pasaje de la Primera Crónica General que narra, en el contexto del asedio de Sevilla, 
el robo de unas vacas del prior hospitalario por parte de gazules musulmanes, se menciona un 
escudero del prior y la muerte de otros siete escuderos junto con el freire comendador de Setefilla 
(.Crónica, cap. 1098, pág. 757). Sobre la figura de los sergents santiaguistas, véase DE AYALA, 
C.: "The sergents of the Military Order of Santiago", en The Military Orders: Wellfare and 
Warfare. Ed. Helen NICHOLSON. (Alderhot, 1988). 

(55) GARCÍA FITZ, F. "Las huestes de Femando III", en Archivo Hispalense. LXXVI 
(1994), pág. 171. Un documento algo posterior, una carta real de 1305, especifica los supuestos 
de colaboración militar a los que alcanzaban los beneficios espirituales concedidos por la Sede 
Apostólica: 1.- Ir personalmente con el maestre o con ¡os freires. 2.- Enviar ornes lidiadores a 
costa del beneficiario de las indulgencias. 3.- Ser uno de esos ornes lidiadores, es decir, partici-
par como enviado de otro y a sus expensas en las distintas acciones. Publ. AGUADO DE 
CÓRDOVA, A. E; ALEMÁN Y ROSALES, A. A. y LÓPEZ AGURLETA, I.: Bullariam 
Equistris Ordinis S.Iacobi de Spatha, Madrid, 1719, págs. 250-251. 

(56) Nos referimos a los estatutos probablemente promulgados por el abad de San Pedro de 
Gumiel en tomo a 1200: Similiter propter infamiam deuitandam consulimus ut magister el seniores 
in commune decemant et prouideant uruie mercede mercennariorum suorum quam eis soluere 
tenentur habere ualeant. LOMAX, W. D.: "Algunos estatutos primitivos de la Orden de Calatrava", 
en Hispania, 21 (1961), págs. 493; vid. asimismo MATEOS REIS, A.: "As Regras da Ordem 
Militar de Avis e a Ordem de Cister", en Congreso Internacional sobre San Bernardo e o Cister en 
Galicia e Portugal, Cúrense, 1992,1, pág. 620. Forey ha puesto en duda el carácter mercenario de 
estos contingentes: FOREY: "The Military Orders and the Spanish Reconquest", pág. 221. 



puestas de ballesteros musulmanes (57), o los 100 ballesteros a caballo y otros 
tantos a pie que también iban a utilizar los santiaguistas en su prometida 
ayuda al emperador Balduino en 1246 (58). 

Finalmente, un quinto contingente de las tropas movilizadas por las órde-
nes militares estaba integrado por vasallos de su jurisdicción. Los maestres, 
en cuanto responsables de la administración señorial de sus dominios, tenían 
capacidad para obtener la colaboración militar de los caballeros de sus con-
cejos dependientes o simplemente de peones, mediante la aplicación del fon-
sado o del apellido. Los fueros de las distintas localidades se encargan de arti-
cular estas obligaciones vasalláticas de tipo militar. En el caso de los caballe-
ros se llega a precisar la naturaleza de su equipo. En el fuero santiaguista de 
Uclés, por ejemplo, se especifica la necesidad de contar con lanza, escudo, 
espada y dos espuelas (59), pero las referencias habituales son al servicio 
mismo. Éste por lo general aparece explícitamente limitado en el tiempo -un 
mes en el caso del fuero también santiaguista de Usagre- (60), pero en oca-
siones tal limitación no aparece, así ocurre, por ejemplo, en el calatravo de 
Miguelturra (61). Lo que ya resulta más difícil es valorar cuantitativamente 
estas levas feudales. La imprecisión de los datos y lo tardío de muchas infor-
maciones cuestionan su credibilidad. Rades, por ejemplo, nos proporciona 
una considerable relación de cifras al respecto, de entre las cuales escogere-
mos sólo una que pueda resultar especialmente significativa por las notas de 
concreción con que se nos presenta. El cronista alude al período de postración 
de la orden de Calatrava tras la desastrosa batalla de Alarcos, y en este con-
texto nos habla de una entrada de los freires en tierras ocupadas del Campo 
de Calatrava con vasallos reclutados en las zonas que, en tomo a Ciruelos y 
el alto valle del Tajo -Zorita y la más septentrional localidad de Cogolludo, 
entre otras-, permanecían bajo su control. Pues bien, la orden, en esa difícil 
situación y contando con un ámbito de reclutamiento relativamente reducido, 

(57) Encontramos una interesante referencia a ellos en un documento de 1242 publicado, 
entre otros, por RIVERA CARRETAS, M.: La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la 
Edad Media (1174-1310). Formación de un señorío de la Orden de Santiago. Madrid-Barcelona, 
1985, pág, 389, doc. 183. 

(58) BENITO RUANO, E.: arl. cil., págs. 53 y 55. 
(59) GROSS, G. "El Fuero de Uclés, documento de mediados del siglo XII", en Boletín de 

la Real Academia de la Historia, 188 (1991), pág. 168. 
(60) GARCÍA FITZ: "Las huestes de Femando III", págs. 170-171. 
(6\)Eande ir en hueste e en apellydo con el Maestre o con el Comendador. DE HINOJOS A, 

E.: Documentos para la Historia de las Instituciones de León y Castilla (siglos X-XIIÍ), Madrid, 
1919, pág. 150. 



pudo reunir una tropa de 400 caballeros y 700 peones (62). Insistimos en el 
valor relativo de estas cifras que, sin embargo, pueden en cualquier caso dar-
nos una cierta idea de proporcionalidad. Por otra parte, hemos de pensar en el 
valor complementario de unas movilizaciones que ocasionalmente servirían 
para reparar y poner a punto obras de fortificación militar. Sabemos, de hecho, 
que desde fechas tempranas los maestres utilizaban el recurso señorial de la 
castellería en su literal acepción de movilización laboral con destino al man-
tenimiento de fortalezas: en 1191, por ejemplo, el maestre calatravo Nuflo 
Pérez habría ordenado a los vecinos del Campo de Calatrava el envío de peo-
nes para la reparación y fortalecimiento de las torres y cercas de Calatrava la 
Vieja (63). 

4. Valoración cualitativa 

En teoría, al menos, y según lo que acabamos de ver, la capacidad de 
movilización de una orden militar, pese al exiguo número de freires caballe-
ros con los que contaban, podía ser relativamente importante. Pero hablamos 
desde un plano teórico, en la práctica la situación resultaba en ocasiones muy 
distinta: dificultades financieras obligaban a prescindir de tropas a sueldo y la 
imperfecta maquinaria que ofrecían los limitados mecanismos de exigencia 
feudal, no siempre permitían reclutamientos adecuados. Las modestas cifras 
que nos proporciona la Primera Crónica General en relación a puntuales 
movilizaciones en que intervinieron tropas de órdenes militares, lo pone de 
manifiesto, como también lo hace el hecho de que el rey hubiera de poner a 
disposición del prior hospitalario milicias concejiles para someter tierras per-
tenecientes a la jurisdicción sanjuanista. 

No obstante, los datos que nos proporcionan los repartimientos, en los 
que se contienen los beneficios que, en parte, venían a compensar la partici-
pación militar en las acciones de conquista, nos habla de un papel de las órde-
nes, cuando menos, significativo. Si atendemos concretamente al reparti-
miento de Carmona, vemos que los donadíos recibidos por las órdenes -úni-
cos beneficiarios de los mismos, junto a los miembros de la familia real-
suponen cifras notables: el ocho por ciento del total de las tierras de heredad 
repartidas, y cerca de la cuarta parte de las de vid y huerta (64). No cabe duda 
de lo decisivo de su aportación. 

(62) RADES: Chronica de Calatraua, fol. 21 v. 
(63) Ibid., fols. 19v-20r. 
(64) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Repartimiento de Carmona", págs. 66-67. 



Pero no está de más plantear si ese carácter decisivo de la intervención de 
las órdenes residía únicamente en su capacidad de ofensiva militar. Desde 
luego, es difícil cuestionarla. Recientemente Alain Demurger ha destacado la 
rapidez, eficacia, disciplina y cohesión propias de los freires como valores 
específicos de unas milicias expertas que poseían -claramente se percibe entre 
templarios y hospitalarios de Tierra Santa- cometidos concretos de especial 
trascendencia táctica o logística: acciones-sorpresa, protección de forrajeado-
res, vigilancia de puntos estratégicos... (65). Todo ello, en alguna medida, 
puede percibirse también entre los freires peninsulares participantes en las 
acciones de conquista de las tierras sevillanas: el aprecio de su experiencia se 
traduce en el protagonismo de Pelayo Pérez Correa en la curia real planifica-
dora de las acciones militares, y su eficacia, fundamentada en la disciplina y 
cohesión de sus miembros, se materializa en la casi heroica defensa del 
Aljarafe; incluso podríamos descubrir en los distintos pasajes cronísticos que 
relacionan a los freires con el ganado, una especial responsabilidad de éstos en 
la guarda y mantenimiento de tan indispensable medio de subsistencia. 

Pero quizá entendamos mejor el incuestionable protagonismo de los frei-
res, si analizamos su presencia en el plan ofensivo sobre tierras sevillanas 
desde otros ángulos, no por complementarios menos decisivos. Nos referimos 
a la perspectiva de las justificaciones religiosas y canónico-formales y a la de 
las proyecciones simbólicas. 

II. JUSTIFICACIONES Y SIMBOLISMO EN LA PARTICIPACION 
DE LAS ÓRDENES 

En efecto, las órdenes militares aportaron a los ejércitos de nuestra Edad 
Media peninsular - y con toda seguridad a los efectivos movilizados por 
Femando III entre 1246 y 1248- algo más que eficacia militar y contingentes 
más o menos numerosos. Aportaron la propia idea de orden militar con todo 
lo que ello llevaba consigo en beneficio de la monarquía desde el punto de 
vista de la justificación religiosa y de la proyección simbólica. 

1. Justifícaciones religiosas y legales 

Desde la óptica eclesiástica y pontificia, las órdenes militares son instru-
mentos de reconquista cristiana y de cruzada. Son criaturas del Papa y resul-

(65) DEMURGER, A.: 'Templiers et Hospitaliers dans les combats de Terre Sainte", en Le 
combattant au Moyen Áge. París, 1995, en especial págs. 89-91. 



tado de su esfuerzo por eliminar los valores mundanos de la caballería para 
transformarlos en medios de acción de una militia Dei que los freires encar-
naban mejor que cualquier otro cristiano. En lenguaje pontificio y cruzado, 
ellos eran los auténticos athletas Christi que la justa causa de Dios reclama-
ba. A esa causa justa quiso someter el rey Femando la conquista del reino de 
Sevilla, legitimando desde el punto de vista religioso con el refuerzo de la 
idea de cruzada, lo que iba a constituir el gran colofón de la ampliación terri-
torial de su reino. 

En este sentido, destacábamos en páginas anteriores un hecho que llama 
poderosamente la atención: en las campañas previas a la toma de Sevilla y 
durante el propio asedio de la capital, la monarquía es capaz de reunir en su 
hueste a absolutamente todas las órdenes militares de la Península, incluidos 
efectivos portugueses y aragoneses. Es un hecho sin precedentes cuyo signi-
ficado desborda el mero interés por conseguir su participación material, en 
algunos casos puramente simbólica. Femando III, que durante su gobierno no 
dejó de dar muestras de una pretensión hispánica de corte imperial, deseaba 
fundamentar la integración de la antigua Bélica sobre la sólida base justifica-
tiva de una acción cruzada de proyección peninsular pero inequívoco prota-
gonismo castellano (66). No hubo predicación formal de cruzada (67), tam-
poco participación de extranjeros ni colaboración de otros reyes, pero la pre-
sencia de todas las órdenes no sólo garantizaba una acción claramente cruza-

(66) Los círculos de poder alfonsino quisieron, a través del Setenario, proyectar sobre la ima-
gen del rey Femando, sin duda con fundamento cierto, todo un programa de imperialización del 
poder asociándolo de manera indirecta a esa buena fima de sus acciones que fue la conquista de 
Sevilla. Tal conquista, auténtica culminación de su obra, ayudó a proyectar su ffama grande de 
bondat sobre todos los otros rreyes, y, en último término y teniendo en cuenta toda su trayecto-
ria, le llevó a desear llamar imperio, y no reino, a su señorío y a desear para sí la coronación como 
emperador segunt lo ffueron otros de su linage. ALFONSO EL SABIO, Setenario, ed. K.H. 
VANDERFORD, Barcelona, 1984, en especial págs. 16 y 22. 

(67) No conocemos, efectivamente, ninguna bula de cruzada expresamente dirigida por el 
Papa al rey Femando con motivo de la guerra de Sevilla. La más cercana -Genere conspicuos-
es la que recibió su hijo el infante Alfonso, fechada el 24 de abril de 1246; en ella Inocencio IV 
concedía indulgencia de cruzada a cuantos acompañaran al príncipe en la campaña que prepara-
ba en la frontera contra los musulmanes (QUINTANA PRIETO, A.: La documentación pontifi-
cia de Inocencio IV (I243-I254), Roma, 1987,1, págs. 295-296, doc. 272). Alfonso la recibió en 
la recién ocupada Jaén y probablemente debe ser relacionada con esta campaña de conquista. A 
ella, sin duda, debe ser asociada la bula In Abroe filiis que un mes antes facultaba al obispo 
Gutierre de Córdoba a conceder indulgencia a cuantos colaborasen con él en la expedición que 
organizaba a tierras islámicas {Ibid., págs. 289-290, doc. 264; cit. GONZÁLEZ, J.: Femando III, 
I, pág. 363). Sobre estas concesiones de bula, vid. GOÑI GAZTAMBIDE, J.: Historia de la bula 
de cruzada en España, Vitoria, 1958, pág. 183. 



da sino que, además, justificaba la concesión pontificia de rentas eclesiásticas 
para su consecución. 

En efecto, como es sabido, el 15 de abril de 1247 el rey Femando, cali-
ficado como specialis athleta Christi, la habitual denominación con la que las 
bulas papales designaban a los freires de órdenes, recibía de Inocencio IV la 
mitad de las tercias diézmales correspondientes a la fábrica de todas las igle-
sias de León y Castilla durante los tres años siguientes, y ello con destino a la 
conquista de Sevilla (68). La medida constituía toda una novedad de trascen-
dentales consecuencias. Hasta ese momento los reyes sólo habían percibido 
tercias por la ilegítima vía de la usurpación, y el Papa únicamente las había 
concedido a destacados hombres de iglesia, como el arzobispo Jiménez de 
Rada en 1219 (69), o a órdenes militares, como a la de Santiago en 1234 (70), 
es decir, a dignidades o instituciones, que desde la propia realidad eclesiásti-
ca, se presuponían directamente comprometidas con la idea pontificia de cru-
zada. Pensemos, por ejemplo, que en vísperas de las campañas sevillanas, los 
santiaguistas se hallaban implicados en dos proyectos de inequívoca proyec-
ción cruzada y ampliamente respaldados por la Sede Apostólica: el africanis-
ta de Marruecos (71) y el oriental en apoyo del emperador latino de 
Constantinopla (72). 

La estrecha vinculación del conjunto de las órdenes militares con las 
campañas femandinas previas y coetáneas al asedio de Sevilla, se nos pre-
senta, de este modo, como una especie de aval cruzado para la monarquía que 

(68) QUINTANA: La documentación de Inocencio IV. I, págs. 379-380, docs. 384 y 385. 
(69) LINEHAN, P.: La Iglesia Española y el Papado en el siglo XIII, Salamanca, 1975, pág. 99. 
(70) En efecto, en octubre de 1234 el papa Gregorio IX, a instancias del maestre santiaguis-

ta, concedía a su orden las tercias de las iglesias de su jurisdicción con destino al mantenimiento 
de sus castillos fronterizos. Bularlo de Santiago, págs. 103-104. 

(71) En el contexto de la descomposición del imperio almohade, un príncipe marroquí, Zeid 
Aaron, proclamó su independencia del califa al frente de la localidad costera de Salé, unos kiló-
metros al norte de Rabat. Al rebelde no se le ocurrió mejor solución que ponerse él y su territo-
rio bajo el amparo del Papa, expresándole su deseo de cristianizarse. Inocencio IV el 15 de sep-
tiembre de 1245 entregaba a la orden de Santiago el regnum de Salé como base de operaciones 
de conquista de las vecinas tierras de infieles; a los santiaguistas se les capacitaba para adminis-
trar iglesias y construir hospitales, expresando la formal dependencia de la Sede Apostólica a tra-
vés del pago de un censo anual de 40 maravedíes (QUINTANA PRIETO: Inocencio IV, I, págs. 
251-252, doc. 216). La descabellada iniciativa nunca se llevó a cabo, pero en la mente del Papa 
no desapareció la idea de los santiaguistas como adecuados cruzados africanistas: el 30 de octu-
bre de 1246, en plenas operaciones sevillanas, Inocencio IV les encomendaba la tarea de prestar 
auxilium, consilium et favorem al obispo don Lope de Marruecos en sus siempre complejas 
misiones (Ibid., pág. 342, doc. 328). 

(72) BENITO RUANO: "La Orden de Santiago y el Imperio Latino de Constantinopla", passim. 



pudo facilitar, y hacerlo decisivamente, la positiva predisposición del pontifi-
cado en este sentido. En el contexto de esas campañas, en el que la ocupación 
de Carmona constituye objetivo clave, se producen, pues, dos hechos de tras-
cendentales consecuencias para la monarquía, y en ambos la presencia de las 
órdenes, sin ser factor ni mucho menos excluyente, sí jugó un papel justifica-
tivo de notable importancia: 

- En primer lugar, la corona obtiene el reconocimiento formal sobre el 
control de importantes recursos económicos provenientes de las rentas ecle-
siásticas. A partir de entonces, no tanto de derecho como de hecho, las llama-
das tercias reales -dos tercios de las de fábrica- constituirán un considerable 
porcentaje de las rentas de la monarquía, estimado a fines del siglo XIII en 
tomo a un 11 por ciento (73). 

- En segundo lugar, y de manera más directamente relacionada con las 
órdenes militares, la masiva participación de éstas en las campañas andaluzas 
de 1246-1248 contribuye decisivamente, por paradójico que parezca, a secu-
larizar la idea de cruzada convirtiéndola en instrumento político en manos de 
la realeza. En efecto, los freires, cuya presencia en el campo de batalla garan-
tizaba la cruzada, eran ciertamente criaturas pontificias, pero no en menor 
grado lo eran de la monarquía, al menos aquéllas de origen hispánico cuyo 
protagonismo en las campañas femandinas fue especialmente relevante (74). 
Este hecho, el que existiese una especial vinculación de las distintas órdenes 
con la monarquía -vinculación que seguramente iba más allá de la derivada 
de un generalizador homenaje recognoscitivo- (75), generaba la conciencia 
de que estas instituciones, cuya legalización correspondía al Papa, en realidad 
habían sido creadas por los reyes (76). 

(73) HERNÁNDEZ, E J.: Las rentas del rey. Sociedad y fisco en el reino castellano del siglo 
Xni, Madrid, 1993,1, pág. CXVI. 

(74) ... Et por sus uasallos ganó una partida del rregno de Nauarra, et en ¡os rregnos de 
Córdoua, e de Murgia, e de Jahén, e de Sseuilla. E ayudaron y las órdenes, e ssennalamiente los 
de Hueles e de Calatraua. SETENARIO, ed. cit., pág. 15. 

(75) Los homenajes recognoscitivos son los que el reino en su conjunto ofrecían al rey al 
comienzo de su gobierno (NIETO SORIA, J. M.: Iglesia y poder real en Castilla. El episcopado, 
¡250-1350, Madrid, 1988, págs. 149 y ss.). Es posible, aunque no fácil de probar, que los maes-
tres desde fechas tempranas rindieran, además, homenajes personales a los reyes. Este hecho 
podría relacionarse con lo que un cronista casi siempre bien informado, como Torres y Tapia, afir-
ma en relación a los maestres de Alcántara, que desde comienzos del siglo Xlll vendrían reci-
biendo, al comienzo de sus respectivos mandatos, el pendón de manos del propio rey. DE 
TORRES Y TAPIA, A.: Crónica de la Orden de Alcántara, Madrid, 1763,1, págs. 125-126. 

(76) Con absoluta claridad lo manifiesta el infante don Alfonso de Molina, uno de los "cru-
zados" de la conquista de Sevilla, que había peleado codo con codo con los freires en aquella oca-



Creadas por los reyes y por ellos espléndidamente dotadas. De esta rea-
lidad nacería el discurso que los teóricos de la monarquía construirán en rela-
ción a los inequívocos derechos de los reyes sobre ellas. Pero de este discur-
so hay ya manifestaciones patentes en el reinado de Femando III, y una de 
ellas, quizá la más espectacular, la que permite movilizarlas en aras del 
engrandecimiento de la monarquía, a la que servían militarmente, pero, sobre 
todo, a la que justificaban en sus ansias de legitimación cruzada. Una cruza-
da, no lo olvidemos, apoyada de hecho por el Papa, pero secular en sus pro-
cedimientos y en sus propios fines. 

2. Proyección simbólica 

Dentro de este complejo mundo de las implicaciones ideológicas, nos 
queda un último aspecto por abordar, un aspecto que va más allá del campo 
de las meras justificaciones; nos referimos al de la utilización de las órdenes 
como elemento simbólico, como imagen ideal de una sociedad cristiana 
moralmente implicada en la guerra, y como imagen provocadora y temible 
entre los musulmanes. 

2.1. Órdenes militares como expresión de los ideales de la sociedad cristiana 

Nos movemos aquí en terreno resbaladizo y ajeno a sistemáticos ele-
mentos probatorios. Pero hemos de pensar que una guerra de vocación totali-
zadora y objetivos de solución definitiva, como fue la iniciada contra la 
Sevilla musulmana y sus territorios adyacentes, obligaba a la monarquía a la 
movilización no sólo de recursos humanos y económicos sino también justi-
ficativos -ya hemos visto algo de ello- e incluso psicológicos y propagandís-
ticos. ¿Qué papel pudieron jugar las órdenes militares en este campo? 

Si repasamos nuevamente los pasajes de esa gran fuente narrativa de la 
conquista sevillana que es la Primera Crónica General, podemos leer, justa-
mente después de la primera campaña contra los campos de Carmona verifi-
cada todavía en 1246, el siguiente texto: 

sión y que muy pocos años después, en 1254, al ingresar como familiar en la orden de Calatrava, 
declaraba formalmente que avus meus Alfonsus rex ordinem Calatravae instituit. DE ORTEGA 
ET COTES, I. J., ÁLVAREZ DE BAQUEDANO, J. E Y DE ORTEGA ZÚÑIGA ET ARANDA, 
R: Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, Madrid, 1761 (ed. facs. Barcelona, 1981), pág. 89. 



... guando el [rey] alguna conquista auia fecha, ya el otra auie coy-
dada de fazer por non comer pan folgado nin se estar de balde, por-
que podiese el grant iuyz dar cuenta en que vsos espendiera su tien-
po (77). 

En resumen, la virtud moralmente saludable de la guerra justa contra el 
pecaminoso vicio de la ociosidad. Sobre este argumento se construyó buena 
parte del proceso de santificación del rey Femando, precedido de una firme 
tradición que, asociada a las campañas militares de Sevilla, nace práctica-
mente con su muerte (78). Ese argumento, explotado por la historiografía 
alfonsina, respondía con toda probabilidad a un ideal realmente presente en la 
sociedad castellana de mediados del siglo XIII, un ideal que, puesto al servi-
cio de la monarquía y de la secularización del concepto de cruzada, se pudo 
convertir en eficaz instrumento para la propaganda regia. Las órdenes milita-
res eran, sin ningún género de dudas, su más acabada representación. 
Superadas las iniciales dificultades morales relativas a la aceptación de la 
imagen del monje-guerrero en la sociedad peninsular (79), los freires consti-
tuían la auténtica encamación del ideal caballeresco puesto al servicio de la 
causa justa de la Iglesia: su actividad era la guerra contra el infiel y a ella debí-
an dedicar su esfuerzo sin concesión alguna al ocio. La notable presencia de 
las órdenes militares en los "razziados" campos sevillanos daba vida a todo 
un ideal que, al tiempo que servía para enaltecer la proyección moral de la 
realeza, daba cohesión a la sociedad en objetivos que acababan traduciéndo-
se en engrandecimiento material del reino. El proyecto femandino de ocupa-
ción de la Bética, esa buena gima a su jfecho, pasaba sin duda por la eficaz y 
al mismo tiempo propagandística presencia de las órdenes militares en el 
campo de batalla. 

(77) Crónica, cap. 1072, pág. 747. Muy poco después, el cronista insiste sobre la misma 
idea: ... por non perder tienpo nin estar de balde en quanto el estaua contendiendo en su 
dolenfia, enbio toda su hueste que se echasen sobre Alcala del Rio... ¡bid., cap. 1077, pág. 
749. 

(78) La calificación de sanctissimus que el cronista Jofré de Loaysa le dispensa reiterada-
mente al comenzar el siglo XIV (DE LOAYSA, J.: Crónica de los Reyes de Castilla, ed. de A. 
García Martínez, Murcia, 1982^, págs. 72-76) tiene antecedentes justificativos desde 1252: 
GONZÁLEZ, J.: Femando III. I, págs. 47-50. 

(79) DE AYALA MARTÍNEZ, C.: "Órdenes militares hispánicas: reglas y expansión geo-
gráfica", en Los monjes soldados. Los templarios y otras órdenes militares, Aguilar de Campoo, 
1996, págs. 61-66. 



2 .2 . Órdenes militares como expresión de amenaza para la comunidad 
musulmana 

Pero las órdenes no sólo eran signos vivos de identificación de una socie-
dad cristiana en armas con los planes cruzados de la monarquía, eran o podían 
serlo también de una imagen amenazadora, y por tanto eficaz, proyectada sobre 
la resistente sociedad musulmana. Desgraciadamente no contamos con testimo-
nios directos que nos permitan para los años que historiamos reconstruir la ima-
gen individualizada que los freires cristianos podían generar entre los musulma-
nes sevillanos. Pero nos podemos hacer una idea de ella a partir de testimonios 
referidos a etapas inmediatamente anteriores y puestos por escrito por autores 
musulmanes de comienzos del siglo XIV (80). Se trata de textos que aluden a los 
preliminares y desarrollo de la batalla de Las Navas de Tolosa, suceso anterior 
en poco más de 30 años a la realidad de la que ahora nos ocupamos. Nos referi-
mos, en concreto, a la consideración de los calatravos encastillados en Salvatierra 
como "diestra del señor de Castilla" por parte de Ibn Idari en al-Bayan al-
Mugrib, y a la individualización de los "siervos de Santa María" -probablemen-
te calatravos- (81) en el contexto de una alusión general al ejército de Alfonso 
VIH, realizada por Ibn Abi Zar en su Rawd al-qirtas. 

Ciertamente estamos ante testimonios anacrónicos respecto al período que 
nos interesa, tanto en lo referente al contexto descrito como a su redacción, pero 
estimamos que son aprovechables. Se trata de dos autores magrebíes que, en 
cualquier caso, recogieron impresiones acumuladas referidas a la imagen pro-
yectada por los freires, a su carácter de imprescindible insüumento de los reyes 
cristianos y a su merecida individualización en el seno de sus huestes. Si los tes-
timonios de los autores magrebíes recogen impresiones reales, y no dudamos que 
así sea, es posible que esas mismas impresiones fueran compartidas por quienes 
desde las fortalezas sevillanas de Alcalá de Guadaira, Constantina, Guillena o la 
propia Carmona preferían ir pactando rendiciones que verse en la tesitura de la 
aniquilación. Probablemente la eficacia militar de las órdenes -siempre presen-
tes en las huestes femandinas- y, sobre todo, la interesada imagen que se tejió en 

(80) MANGADA CAÑAS, R: "Las órdenes militares en las fuentes islámicas", en ACÍOÍ del 
Congreso Internacional "Las Órdenes militares en la Península Ibérica", celebrado en Ciudad 
Real en mayo de 1996 (en prensa). Agradecemos a la autora que nos haya permitido utilizar los 
datos que aporta en su comunicación. 

(81) Forey califica la referencia de ambigua: FOREY: "The Military Orders and the Spanish 
Reconquest", pág. 222. 



tomo a ellas, fue uno de los más contundentes factores de disuasión que pudo 
emplearse con los musulmanes sevillanos (82). 

Carlos de AYAIA MARTÍNEZ 
Universidad Autónoma de Madrid. 

(82) Según el anónimo autor de la Crónica del Maestre Pelayo Pérez Correa (vid. supra 
nota 15), la imagen de este último entre los musulmanes no podía revestir mayor fiereza, cons-
tituyendo incluso un eficaz recurso amenazador en manos de padres impacientes con sus hijos: 
... Despues vino entre ellos aquel noble cauallero Pelayo Correa con la caualleria de Santiago 
haziendo grandes estragos de moros y hiriendo cruelmente por mitad de las hazes de acá y de 
allá, asi como vn fuerte león, a vnos matando, a otros derrocando, a otros enpuxando, lla-
mando varonilmente a Dios en su ayuda y a Sanctiago, animando a los christianos a la bata-
lla, porque auia de derribar este dia, con la ayuda de Dios, a los moros. Tanta era su animo-
sidad y deseo de se encruelesger a los moros, que ninguna cosa temia, ante los moros, asi lo 
temían, que ninguno se osaua parar antél, y tanto era con ellos el temor de Pelayo Correa, que 
essos moros a sus fijos quando llorauan y a los mochadlos los amansauan diziendo: "Guarte 
de Pelayo Correa», y como los mogos estas palabras oyan, no llorauan mas... (PUYOL, J.: 
Crónica de España, pág. 438). 
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