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Resumen

En este trabajo se trata de construir una progresión histórica de la Orden de Santiago, desde su fundación en 
el año 1071 hasta la llegada al poder de Enrique II de Trastámara al trono castellano-leonés. Además de conocer 
los aspectos militares y las contiendas en las que participaron estos caballeros, se intenta arrojar luz sobre la 
gestión que pudieron llevar a cabo de sus villas y posesiones, ejemplificado en el caso del Noroeste murciano.  
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Abstract

This work tries to build a historical progression of the Order of Santiago, from its foundation in the year 1071 
to the coming to power of Enrique II of Trastámara to the Castilian-Leonese throne. In addition to knowing 
the military aspects and the contests in which these knights participated, an attempt is made to shed light on 
the management that they could carry out of their towns and possessions, exemplified in the case of Northwest 
Murcia.
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1. Introducción 

La principal fuente para conocer la historia de la Orden de Santiago son los textos del convento de Uclés, y 
Francisco de Rades y Andrada en su “Chronica de las tres órdenes y cauallerias de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en 
la qual se trata de su origen y successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y de muchos senores 
de título y otros nobles que descienden de los maestres: y de muchos otros linajes de España”. Se trata de una de las cuatro 
grandes  órdenes militares de España, junto con las de Calatrava, Alcántara y Montesa de origen aragonés. 

No es una Orden innovadora, ya que copia muchas premisas de otras órdenes militares ya existentes en 
Europa y de la Orden de Calatrava que ya estaba instituida en el reino. Se diferencia principalmente por su 
evolución dentro de su marco tanto geográfico como histórico. A pesar de ello seguirá, al igual que otras órdenes, 
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la Regla, que es la unidad básica de legislación sobre la 
que se fundamenta2. 

Nacidos en Galicia y encomendados al Apóstol 
Santiago, pronto jugarán un papel crucial en la vida 
política, social y militar de la época, más allá de su papel 
religioso. Serán portadores de uno de los símbolos 
más reconocidos en el país la Cruz de Santiago e 
incluso tomarán partido en contiendas decisivas en la 
península. tanto es así que serán ellos quienes lleguen 
a ayudar al infante Alfonso a conquistar el reino de 
Murcia3.En lo que compete a este artículo se busca 
hacer un análisis histórico de la evolución que va a 
llevar a cabo al Orden de Santiago desde sus inicios 
hasta el entroniza-miento de Enrique II de Castilla y 
aproximándose al caso más concreto de lo sucedido en 
el Noroeste de Murcia, de una forma algo más extensa. 

2. Historia de la Orden

2.1. Fundación

En tiempos del rey Ramiro I de León había muchos 
problemas para la realización del camino de Santiago 
para los peregrinos. Al parecer había dificultades ya 
que los musulmanes atacaban a los peregrinos y los 
tomaban como esclavos, al contemplar este problema 
el rey nombró a 13 caballeros (Velasco Arias Noguerol; 
Gundisino Fernández de Boan; Nuño Pérez de 
Andrade; Guillermo Gundiamaro, nieto del rey; Diego 
López de Lemos; Gonzalo Pérez de Figueroa; Nuño 
de Biedma; Rodrigo de Bolaños; Fernando Sanchez 
de Ulloa; Pelayo de Rivadeneyra; Odoario Osores da 
Anaya; Adulfo Arias; y Hero de Taboada4. 

La Orden de Santiago nace en el año 1170 con 
el apoyo del rey Fernando II de León. Nace como 
cofradía que pronto pasó a ser una milicia de caballeros 
de Cáceres con Pedro Fernández como líder. En 
1171 la orden establece un acuerdo con el arzobispo 
de Santiago por el que se convierten en una milicia 
religiosa, lo que conlleva el cambio de nombre del 
grupo, adoptando el del apóstol5.

2  Daniel Rodríguez Blanco, «La organización institucional de 
la Orden de Santiago en la Edad Media», Historia. Instituciones. 
Documentos, n.o 12 (1985): 167.
3  Alejandra González Bonilla, «Pelay Pérez Correa, Maestre de 
Santiago», Revista de estudios extremeños 53, n.o 2 (1997): 95.
4  José Fernández Llamazares, Historia de las cuatro órdenes 
militares: de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa (Valencina de la 
Concepción: Espuela de plata, 2005), 11-12.
5  Ángela Madrid y Medina, «Los orígenes de la presencia de la 
Orden de Santiago en el Campo de Montiel», Revista de Estudios del 
Campo de Montiel, n.o Extra 1 (2015): 56.

Existe una corroboración de los privilegios por los 
que se les concedían una serie de tierras y donaciones 
hechas por el rey Fernando II de León y corroboradas 
por el mismo en el año 1181. Hay constatado un 
privilegio otorgado con anterioridad a la corroboración 
de Fernando II, en el que se hace ver que ya en tiempos 
del rey Fernando I de León ya existía el aparato de 
gobierno de la Orden de Santiago y todo lo que ello 
implicaba (Maestre y Comendadores), lo que no haría 
más que confirmar la existencia de los primeros trece 
caballeros nombrados con anterioridad y que en el año 
1030 (fecha del documento) estos caballeros ya habían 
tomado voto al Apóstol Santiago6. 

2.2. Edad Media

El símbolo principal de esta Orden de Santiago, 
la cruz de Santiago, visible en los uniformes de los 
integrantes de la orden, tiene forma de hoja de espada 
en forma de flor de lis de color rojo7. Convive con una 
segunda cruz que es usada principalmente en la vida 
pública y que se puede ver en los sellos de los maestres 
de la orden, también en forma de flor de lis con cuatro 
veneras (concha de la vieira) en los extremos y una en 
el centro, todas ellas blancas8.  

Según han contados las crónicas, fue en tiempos 
del rey Alfonso VIII de Castilla cuando se termina de 
consolidar la Orden de Santiago propiamente dicha, 
siendo él quien le dio las primeras tierras al maestre de 
la Orden, otorgándole el castillo y la villa de Uclés entre 
otras localidades9. La villa les fue otorgada después de 
una serie de ataques al castillo y cuando en tiempos del 
rey Alfonso VIII se conquistó finalmente. 

El primer Maestre de la orden de Santiago del que 
se tiene constancia plena es Don Pedro Fernández 
de Fuente Encalada, es a quien se considera como 
fundador de la orden, aunque ya se habían nombrado 
la existencia de un maestre anterior hacía 140 años 
en el privilegio anteriormente nombrado. Al parecer 

6  Francisco de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y 
cauallerias de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su 
origen y successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros 
de ellas: y de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los 
maestres: y de muchos otros linajes de España (Toledo: Francisco de 
Rades y Adrada, 1572), 20-21.
7  Jorge Jesús Cabrerizo Hurtado, «A propósito de la cantiga 205 
y la Cruz Original de la Orden de Santiago», Estudios románicos, n.o 
12 (2000): 31.
8  Cabrerizo Hurtado, 32.
9  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias de 
Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 23.
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debió de ser elegido maestre de la orden años antes de 
la confirmación realizada por el papa Alejandro III en 
el año 1175 donde se instituye la orden mediante una 
Bula10. 

Hacia el año 1171 la orden comienza a ser partícipe 
de los conflictos en la reconquista, bajo el mando de 
Pedro Fernández (primer maestre de la orden). Se les 
había dado la villa de Cáceres y ya estarían establecidos 
como Orden de Santiago propiamente dicha, la cual fue 
perdida en un ataque almohade. Parece que se hacen 
partícipes de la reconquista de la ciudad extremeña de 
Plasencia junto a la Orden de San Juan y del Temple; 
estableciendo la frontera en la ciudad de Coria11.  En 
este mismo año también entran en el reino de Castilla 
bajo el reinado de Alfonso VIII de Castilla12 dándoles 
las Villa de Mora, cerca de Toledo, y el castillo de 
Alfarilla.  

En el año 1176, después de que le hubiera 
presentado el maestre de la orden Pedro Fernández al 
rey Alfonso VIII de Castilla la Bula papal por la que 
se terminaba de constituir la orden, se da uno de los 
primeros enfrentamientos en los que participan. Los 
musulmanes que quedaban en la ciudad de Cuenca y 
las villas de Alarcón y Moya, atacaron la villa de Uclés 
aunque no consiguieron conquistar el castillo de dicha 
población, es por ello que en respuesta a este ataque 
el rey Alfonso haciendo caso a las súplicas del maestre 
reunió un ejército y atacó junto con hombres de la 
Orden de Santiago, Calatrava y del Temple, la ciudad 
de Cuenca, como recompensa por su participación el 
rey les dio una serie de casas y molinos en la ciudad que 
continuarán engrosando el poder de la orden, además 
de asentarse definitivamente en el castillo de Uclés13.

A la muerte de Pedro Fernández, lo sucede como 
maestre Fernan Díaz de Ávila, nombrado por los 
caballeros de la orden que se encontraban en Castilla 
en el año 1184, sin embargo, los que se hallaban en 
León nombraron como maestre a Sancho Fernández. 
Esto se produce debido a la separación que existía de 
las villas de la orden, ya que una parte pertenecían 

10  de Rades y Adrada, 20-30.
11  Alfonso Bullón de Mendoza, «Las órdenes militares en la 
reconquista de extremadura», Militaría, revista de cultura militar, n.o 
15 (2001): 44-45.
12  Cuando habla de Alfonso IX de Castilla se refiere a Alfonso 
VIII de Castilla, ya que el autor parece estar considerando que 
Alfonso IX de León sería Alfonso VIII de León. 
13  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 20-30.

al rey Fernando II de León y otras a Alfonso VIII de 
Castilla, convirtiéndose en una pugna real por ver 
en qué reino se situaba la cabeza de la orden. En dos 
años hubo una reconquista del campo de Montiel por 
parte de la orden y sancionada por una merced del rey 
de Castilla. Finalmente, en el año 1186 Fernán Díaz 
renuncia al maestrazgo por unos motivos desconocidos, 
pudo deberse a una herida en batalla que lo dejaría 
incapacitado para el cumplimiento de sus funciones al 
frente de la orden o bien para terminar con la división 
dentro de la orden de caballería existente desde 1184 
con el nombramiento de los dos maestres paralelos14. 

Sancho Fernández de Lemos fue el tercer maestre 
de la orden. Fue nombrado ante el rey de León en el 
año 1184 y que tras la renuncia del anterior se le volvió 
a elegir como maestre único de la orden en 118615. Un 
dato a tener en cuenta es la fundación del Hospital 
de Santiago en Toledo, se encontraba entre el Alcázar 
de Toledo y el río Tajo, junto a la muralla civil y muy 
cerca de la Puerta de Doce Cantos. En este lugar se 
encontraban enterrados los caballeros que eran llevados 
a este lugar a causa de sus heridas y allí fallecían, como 
es el ejemplo del maestre Álvaro de Luna16; también 
fundan en el año 1188 otro hospital en Cuenca y el de 
Alarcón.

El convento de Santa Eufemia de Cozuelos, fue un 
convento de monjas fundado por la orden después de 
que el rey Alfonso VIII les dio la encomienda de este 
monasterio en la ciudad de Palencia en el año 1186. 
He aquí la prueba de que la orden militar de Santiago 
iba más allá de una simple organización de tipo militar, 
incrementando así su poder religioso. Parece que tuvo 
un importante papel en la la guarda de las mujeres y 
de los hijos de los caballeros de la orden, además de 
contar con las mujeres que quisieran ingresar en la 
orden. Desde este lugar se les consigue dar una solución 
a ambas cuestiones con la creación de los conventos 
de monjas, de manera que pudieran entrar mujeres a 
formar parte de la orden y proteger a las esposas de los 
militares que iban a las campañas17.

En el año 1195 se sucede la Batalla de Alarcos en 
la que participa la orden. Este acontecimiento supuso 
una derrota de los reinos cristianos, en este caso de 
Castilla, frente a los musulmanes durante el proceso 
de reconquista de la Península Ibérica. La orden 

14  de Rades y Adrada, 30-32.
15  de Rades y Adrada, 32-37.
16  Miguel Cortés Arrese, El espacio de la muerte y el arte de las 
órdenes militares (Toledo: Universidad de Castilla La Mancha, 1999).
17  María Soledad Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Santa 
Eufemia de Cozuelos: un monasterio femenino de la Orden Militar 
de Santiago», En la España medieval, n.o 2 (1982): 337-48.
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de Santiago participó activamente en el conflicto y 
aunque perdió menos que la orden de Calatrava en 
cuanto a sus posesiones sufrió mucho en esta batalla. 
Posiblemente el mantener más posesiones fue uno de 
los factores que ayudaron a su gran desarrollo posterior 
en el reino18. Es en este momento cuando muere el 
maestre de la orden a causa de las heridas que recibió 
durante la batalla y fue enterrado en el monasterio de 
San Salvador de Villar de Donas19. 

El siguiente maestre de la orden fue Gonzalo 
Rodríguez, a quien eligieron la mayor parte de los 
trece de Uclés en el año 1195. En ese mismo año se 
funda el Hospital de Villamartín, también de la orden. 
El castillo y villa de Villamartín fue una donación de 
Violante Sánchez (hija bastarda del rey Sancho IV) 
después de que enviudó y entró a un convento20. En 
este mismo año el rey de León Alfonso IX le declara 
la guerra al reino de Castilla donde gobernaba su 
primo Alfonso VIII con ayuda del rey de la taifa de 
Córdoba, y donde participaron caballeros de la orden 
comandados por Gonzalo Ordoñez a quien eligieron 
los caballeros del reino de León como maestre, ya que 
Gonzalo Rodríguez era también maestre de la orden 
en Castilla. Vence el reino de Castilla apoyado por el 
de Aragón y tuvo una gran importancia la orden con 
Gonzalo Rodríguez al mando. Mientras sucedía esta 
guerra los almohades atacaron al reino de Castilla y 
llegaron hasta Uclés donde se encontraban algunos 
monjes y frailes de la orden, hicieron defensa tanto de 
la villa como del castillo, lo mismo que sucedió en el 
castillo de Alharilla también propiedad de la orden. 

Mientras prosiguieron los ataques en el reino 
de León comandados por el rey y donde siguió 
participando la orden. Como resolución al conflicto 
se obligó a Alfonso IX a casarse con la hija de 
Alfonso VIII Berenguela, de cuyo matrimonio nació 
Fernando III “El Santo” que uniría las dos coronas. 
Las consecuencias para la orden fue la pérdida de 
gran parte de los castillos y villas que tenían en el 
reino de León, obligando a los caballeros que allí se 
encontraban a emigrar al reino de Castilla, donde se 
les entregaron otras tierras. Pierden las posesiones que 
habían conseguido en Extremadura, por ejemplo. Un 
acto que llevó a una serie de quejas dirigidas hacía el 

18  José María Martínez Val, «La batalla de Alarcos», Cuadernos de 
estudios manchegos, n.o 12 (1962): 89-126.
19  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 32-37.
20  Esto ocurrió mucho después, ya que Sancho IV fue rey entre 
los años 1284 y 1295. 

Papa Gregorio IX, provocando, que tras una entrevista 
con ciertos obispos del reino y su negativa a devolver 
las tierras a los santiaguistas, pusieran en entredicho al 
rey. Después de esto muere Gonzalo Rodríguez en el 
año 1203 y fue enterrado en Uclés21. En este momento 
se demuestra la fuerza que tiene la orden de Santiago 
en el ámbito religioso además del militar. 

El quinto maestre de la orden fue Gonzalo Ordoñez 
nombrado en el reino de León en el año 1203 después 
de que muriera su predecesor Gonzalo Rodríguez, 
aunque fue elegido como maestre en el reino de León 
durante la guerra entre Castilla y León anteriormente 
nombrada. El primer documento en que aparece es una 
donación hecha por el conde Don Fernando22 quien le 
otorga a la orden una serie de posesiones en la villa 
de Valdecarabanos. El hecho más significativo durante 
su periodo como líder de la orden fue la participación 
en la guerra entre Castilla y León, y su huida al reino 
de Castilla tras las expropiaciones por parte del rey 
Alfonso IX de León, donde reconoció a su predecesor 
como maestre de toda la orden23. 

Suero Rodríguez fue elegido como maestre de la 
orden en el año 1204, durante su maestrazgo se avanzó 
la frontera por Campo de Montiel24.  Desde la caída 
del rey Lobo en el año 1172 la zona del Campo de 
Montiel había quedado abierta a las incursiones de 
los reinos cristianos, y principalmente de la Orden 
de Santiago, ya que en el año 1185 habían recibido el 
derecho a conquistar los territorios en nombre de los 
reinos cristianos, que después de la batalla de Alarcos 
se había detenido el avance de los reinos cristianos 
y su repoblamiento25. Parece ser que en el año 1205 
renunció al maestrazgo26. 

El séptimo maestre fue elegido en el año 1205, 
este fue Sancho Rodríguez. Aparece nombrado en la 

21  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 37-41.
22  Futuro Fernando III “El Santo”.
23  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 41.
24  de Rades y Adrada, 41-42.
25  Madrid y Medina, «Los orígenes de la presencia de la Orden 
de Santiago en el Campo de Montiel», 281-82.
26  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 42.
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escritura de la casa fuerte Gorrocida, donada por el rey 
Alfonso VIII de Castilla. Además de este dato lo único 
que se conoce de este maestre es que se encuentra 
enterrado en el monasterio de Uclés27. 

El octavo maestre fue Fernán González de 
Marañón, elegido en 1206. Mediante una escritura de 
1207 se conoce su segundo apellido, y además en ella 
se da derecho a poblar las localidades de Villarrubia y 
Monreal, cerca de Ocaña. Parece ser que fue hijo del 
Conde don Gonzalo Marañón, proveniente del reino 
de Navarra28. Estos hombres se encontraban allí ya 
que en el año 1205 Alfonso VIII decide atacar al rey 
de Navarra Sancho IV “El Fuerte” cuando el atacan 
el ducado de Gascuña, ocupando todos los territorios 
menos Bayona y Burdeos29. Es en este momento 
cuando Murcia comienza a tomar importancia ya que 
la orden vio la oportunidad de atacar los reinos de 
Murcia y de Valencia, ya que el rey Pedro II30 de Aragón. 
Participaron en el asedio del castillo de Montalbán, 
que tras ser ganado se les dio mediante una merced 
y fue el lugar donde se fundó la Encomienda Mayor 
de Aragón. En el año 1210 fallece en el Hospital de 
Alarcón donde además fue enterrado31.

El noveno maestre de la orden de Santiago fue 
Pedro Arias, quien fue elegido en 1210 como consta 
en una escritura donde unos hermanos donaban para 
la orden todas sus posesiones en Arauzo de la torre. 
Ese mismo año se los caballeros de la orden dudaban 
si debían cumplir la tregua que tenía Alfonso VIII con 
los reinos musulmanes, ya que se contraponía la idea 
de la institución y creación de las órdenes cuyo papel 
era el de luchar contra los herejes, pero otra parte 
debían vasallaje al rey, por lo que tenían que respetar 
los designios de su señor. Esta duda dentro de los 
caballeros surge después de que Fernán de Marañón 
hubiera ayudado al rey de Aragón en su guerra contra 
los musulmanes, motivo por el que el rey de Castilla 
mandó una queja a la orden. Para poder solucionar este 
asunto mandaron una carta al pontífice del momento 
Inocencio III (1198-1216) quien decretó que no debían 
guardar este tipo de treguas. En el tiempo en que se 
terminaba de resolver la cuestión marcharon al reino 
de León donde Alfonso IX no tenía ninguna tregua 

27  de Rades y Adrada, 42-43.
28  de Rades y Adrada, 43-45.
29  Carlos Alvar Ezquerra, «Política y poesía: la corte de Alfonso 
VIII», Mot so razo, n.o 1 (1999): 54.
30  En el texto original aparece como rey don Pedro de Aragón. 
31  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 44-45.

con los musulmanes, así que los atacaron por la zona 
de Cáceres y Mérida32.

En el 1212 se sucede la batalla de las Navas de Tolosa 
en la que participan muy activamente los caballeros 
de la Orden de Santiago. Este enfrentamiento 
supone uno de los capítulos de mayor relevancia 
histórica dentro de la historia de los reinos cristianos 
medievales, y principalmente de la historia de Castilla. 
No fue un simple enfrentamiento, principalmente 
por la magnitud de los ejércitos que se enfrentaron 
y por las consecuencias políticas que acompañaron 
este suceso, siendo estas la primera gran derrota de 
los almohades, la posibilidad de conquistar el Valle 
del Guadalquivir y la desaparición, en pocos años del 
poder musulmán en la Península ya que se permitió 
además conquistar tierras como el reino de Murcia y el 
resto de taifas que habían surgido tras la desaparición 
del poder almohade en el territorio, quedando 
únicamente el reino de Granada que será un vasallo 
del reino de Castilla. Resultó ser un gran choque entre 
dos ejércitos, algo que no había ocurrido antes en la 
Península, ya que los enfrentamientos se basan en ir 
arrebatando posesiones al enemigo para desgastarlo33. 
Ambos bandos se enfrentan después de que en 1209 
terminase la tregua que mantenían los reinos cristianos 
con los almohades, comenzando una campaña de 
saqueo de la zona de Jaén por parte del rey Alfonso 
VIII, lo que provocó el enfrentamiento con el nuevo 
califa almohade e Muhammad ben Ya‛qub al Nasir 
li-Din Allah. En 1211 atacó y conquistó el castillo de 
Salvatierra, expulsando de él a la orden de Calatrava, 
lo que llevó al enfrentamiento entre ambos reinos. 
Se consiguió que el Papa Inocencio III sancionase la 
acción militar contra el reino de los almohades como 
una cruzada a nivel internacional34. El ejército partió 
de la ciudad de Toledo en mayo de ese mismo año 
mientras que el enemigo salió desde Sevilla, y se desató 
el choque el 16 de julio de 1212 en las Navas de Tolosa. 

Las armas utilizadas fueron tanto ofensivas como 
defensivas. Entre ellas destaca el uso de la lanza, la 
espada, las mazas, los arcos, posiblemente ballestas, 
escudos, casco y yelmo, loriga35, almófar o capuchón 
de malla, manoplas, y brafoneras.

32  de Rades y Adrada, 47-49.
33  Juan Eslava Galán, «Tácticas en la batalla de las Navas 
de Tolosa», Cuadernos de estudios medievales y ciencias y técnicas 
historiográficas, n.o 6-7 (1981): 13-58.
34  A nivel de estados europeos principalmente, ya que eran 
quienes profesaban en ese momento la fe católica.
35  Indumentaria defensiva similar a la cota de malla, pero que 
cubre una mayor superficie del portador, llegando hasta las rodillas. 
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Dentro del grueso de las fuerzas, las Órdenes 
Militares formaban el cuerpo de élite de las tropas 
de los reinos cristianos, ya que su dedicación a las 
actividades bélicas y su entrenamiento tanto en el 
manejo de armamento como en tácticas militares los 
hicieron de una gran importancia. Además de la orden 
de Santiago participaron también la de Calatrava, la 
del Temple y los Hospitalarios36.

En cuanto al desarrollo de la batalla hay que 
destacar principalmente el uso de la caballería, más 
concretamente de la caballería pesada, quienes tenían 
casi toda la importancia dentro de estas batallas 
campales, y cuyo propósito principal era el de diezmar 
a las tropas enemigas mediante el uso del caballo y de 
la maza, principalmente, un elemento muy utilizado 
durante la época de las cruzadas. En contraposición 
encontramos a los ejércitos de los almohades que 
habían incorporado un arma también de una muy alta 
efectividad, los arqueros turcos quienes eran capaces 
de disparar a una mayor velocidad e incluso mientras 
montaban. Aunque parece que en el momento de la 
batalla los estrategas de ambos bandos tenían decidida 
la estrategia en el campo de batalla mucho antes de 
producirse el enfrentamiento37. 

El botín que se obtuvo como consecuencia de la 
victoria fue cuantioso, principalmente oro, plata y 
objetos de lujo diversos, mucho dinero, y posiblemente 
el objeto más importante del motivo de la conquista, 
los castillos del Ferral, de Vilches, de Tolosa y de Baños 
de la Encina, además de las ciudades de Úbeda y 
Baeza38, todo ello para el reino de Castilla.

En cuanto a lo que ocurrió con la Orden de Santiago 
en esta contienda además de su participación se debe 
hablar de la pérdida del maestre Pedro Arias a causa de 
las heridas que recibió en el campo de batalla39.

El décimo maestre de la orden fue Pedro González 
de Aragón, quien fue elegido en el año 1213. Ayudó 
a Castilla a conquistar, junto con sus caballeros de la 
orden al mando del rey de Castilla tomaron el castillo 

36  Bernardo Jurado Gómez, «Los ejércitos contendientes en la 
batalla de las Navas de Tolosa», Alcazaba: revista histórico-cultural, n.o 
12-13 (2012): 66-73.
37  Eslava Galán, «Tácticas en la batalla de las Navas de Tolosa», 
39-53.
38  Carlos Thorbeck, «Las Navas de Tolosa: una batalla decisiva 
en la historia de España», Anuario. Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo, n.o 5 (2005): 74.
39  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 49-51.

de Dueñas y el Exnavexore, que fue encomendado a 
la orden. Durante la toma del castillo de Alcaraz el 
maestre fue herido y murió días después durante su 
participación en el cerco de Alcaraz, y fue sepultado 
en la iglesia del hospital de Alarcón, donde fue 
enterrado40. Los lugares que les fueron donados en este 
momento los convirtieron en encomiendas, tanto el 
castillo de Exnavexore como el de Alhambra en 121441.

El onceavo maestre de santiaguista fue Garci 
González de Candamio, también llamado Garci 
Sanz. Fue elegido en el año 1213 durante el cerco de 
Alcaraz donde siguió luchando hasta su conquista. 
En este año hay una confederación entre los reyes de 
Castilla y de León que acuerdan entrar en las tierras 
de los musulmanes con los ejércitos más grandes que 
fueran capaces de reunir. Junto a ellos participaron las 
órdenes militares de Santiago, Calatrava y del Temple42. 
Para este cometido la Orden de Santiago dividió a sus 
hombres entre el reino de León donde los comandará 
el comendador de Santa María de la Barra Nuño Freyle 
de Andrada, quien entró junto con las tropas del reino 
de León por Extremadura entre el Tajo y el Guadiana. 
Participaron de manera muy activa en las conquistas de 
estas tierras, como en la villa de Alcántara, Montánchez 
y otras poblaciones, además de volver a atacar la ciudad 
de Cáceres que fue dada a la Orden en 1171 pero que 
habían perdido. 

El mismo año el maestre Garci González entró 
por el Campo de Calatrava junto a los caballeros 
castellanos junto con el rey Alfonso VIII. Llegaron 
a Baeza donde, debido a la falta de suministros y la 
dificultad para continuar el cerco, el rey volvió a 
Toledo. En el año 1214 muere el rey en Gutierre 
Muñoz, fue sepultado en el monasterio de las Huelgas 
de Burgos. Le sucede Enrique I que muere en 1216 
en Palencia por un accidente mientras se encontraba 
por la ciudad. Ya que no dejó hijos, los reinos fueron 
heredados por su hermana Berenguela que había sido 
esposa de Alfonso IX de León, pero renunció a los 
reinos en favor de su hijo Fernando III de Castilla, 
que comenzó a gobernar en el año 1216. Debido a esta 
acción el rey de León atacó el reino de Castilla alegando 
pertenecer le la tutela de su hijo y por tanto de reino 
de Castilla, como la orden se encontraba dividida, una 
parte de los caballeros nombraron maestre a Martín 
Pelaez de Barragán para que les mandase en la guerra 

40  de Rades y Adrada, 51-52.
41  María del Pilar Calzado Sobrino, «Documentación de la 
Orden militar de Santiago durante la conquista cristiana: el fondo 
documental de Uclés en la Edad Media», Revista de Estudios del 
Campo de Montiel, n.o Extra 1 (2015): 76.
42  Citada en ocasiones como los Templarios. 
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contra Castilla, repudiando a Garci González como 
su dirigente, provocando gran desconcierto entre los 
caballeros santiaguistas. La guerra se inicia en 1217 y 
finaliza en 1218. Es el rey de León quien obliga a quien 
se había proclamado maestre en su territorio a dejar el 
puesto, y para que todo volviese a estar en consonancia 
entre los caballeros, se celebró el Capítulo General 
de 1222 en San Marcos de León. Finalmente, en el 
año 1224 muere el maestre después de diez años de 
gobierno43.

Le sucede Fernán Pérez Choci elegido en 1224. 
En este año hubo una serie de discordias entre 
los caballeros de la orden y los clérigos de esta, 
posiblemente relacionado con un tema de cobro del 
diezmo en unos territorios que habían arrendado al 
maestre, lo que provocó la expulsión del prior y de 
los clérigos del convento de Uclés, nombrando a unos 
nuevos. una serie de litigios ante el Papa y arzobispos 
de distintas ciudades castellanas solucionaron el 
problema, aunque el maestre era otro cuando llegó la 
resolución, ya que, o bien había muerto, o bien había 
renunciado al maestrazgo44.

El decimotercer maestre de la orden fue Pedro 
Alonso, hijo bastardo del rey Alfonso IX de León, 
elegido en el año 1225. No sucedió mucho durante 
su mandato, únicamente participó en un ataque del 
rey de León sobre Badajoz, además parece que dejó 
un hijo45, algo extraño ya que no hay muchas noticias 
sobre otros hijos de maestres de la orden. 

le sucede Pedro González Mengo elegido en 
Mérida, ya que la orden se encontraba atacando junto 
al rey de León a los musulmanes de la provincia, 
en el año 1226. Continuó con la campaña en 
Extremadura ganando algunas fortalezas que asoló, y 
que no se podían permitir mantenerlas. A cambio de 
haber conquistado las villas de Trujillo, Santa Cruz 
y Medellín, el rey les devolvió el castillo y villa de 
Castrotoraf y otros castillos que les había expropiado 
como por ejemplo Cáceres. Los caballeros de la orden 
se comprometieron a defender a sus hijas doña Sancha 
y doña Dulce, ya que eran las futuras herederas del 
reino, debido a que había desheredado a los hijos que 
tuvo con Berenguela, entre ellos al rey Fernando III 
de Castilla. En el año 1230 muere el rey Alfonso IX 
de León en Villanueva de Sarria y se le entierra en la 

43  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 52-55.
44  de Rades y Adrada, 55-56.
45  de Rades y Adrada, 56.

Iglesia de Santiago. Por lo que se dividieron los nobles 
leoneses entre los partidarios de Fernando III y los 
partidarios de sus hermanas, iniciando una marcha 
hacia el reino de León por parte del rey castellano para 
tomar lo que él creía que era suyo46. La decisión de 
que se unieran ambas dinastías fue cosa del pontífice 
Honorio III quien había legitimado tanto su subida 
al trono castellano como al trono del reino de León 
donde gobernaba su padre47. Parece que quien articuló 
la unión de los reinos fue Berenguela, la madre del 
rey Fernando III, cuando tras la muerte del padre del 
monarca lo instó a que viajara a tomar el trono leonés. 
Parece que intervino de manera muy importante en las 
negociaciones con Teresa de Portugal, madre de doña 
Sancha y doña Dulce, firmando un tratado por el que 
dejaban el trono a cambio de un pago anual de treinta 
mil maravedíes48. Esto no soluciono el conflicto con 
la orden, ya que ellos se encontraban como dueños 
del Castillo de Castrotoraf que el rey les había dado 
a sus hermanas además de ese pago anteriormente 
mencionado. Por ello el rey se entrevistó con el maestre 
de la orden con el fin de que cumpliesen su mandado, 
ya que era el último punto de fricción entre el rey y la 
orden. Al aceptar el maestre la respuesta del Papa fue 
enérgica, ya que Gregorio IX excomulgó al maestre y 
los caballeros por haber donado la villa. Una decisión 
de la que se retractó posteriormente alegando que solo 
tenían derecho a vivir en el castillo, pero no tenían la 
posesión de la villa. 

En tiempos de este maestre se sucede la batalla de 
Jerez de la Frontera, donde se cuenta que se apareció 
Santiago Matamoros patrón de España para ayudar 
a vencer a los ejércitos cristianos, un hecho que se 
pone muy relación con la orden de Santiago, ya que 
es el apóstol al que están dedicados49. La imagen del 
apóstol Santiago como una figura bélica es nombrada 
por primera vez en la obra Historia Seminense donde 
se cuenta como el rey Fernando I peregrinó hasta 
Santiago de Compostela para pedir ayuda a Dios y 
al apóstol, con el fin de salir victorioso en Coímbra, 
el hecho extraordinario que se vincula al apóstol fue 
su aparición ante un peregrino griego que no creía 
en la tradición que vinculaba a Santiago con asuntos 

46  de Rades y Adrada, 56-59.
47  Carlos de Ayala Martínez, «Fernando III, rey de Castilla y 
León», Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes, n.o 11 (2018): 22.
48  Adailson Jose Rui, «Berenguela: de instrumento de aliança 
e paz a rainha e articuladora política dos interesses do reino de 
Castela», Revista Diálogos Mediterrânicos, n.o 10 (2016): 185-86.
49  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 59-62.
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bélicos50. Los caballeros de la orden de Santiago 
participaron en este enfrentamiento, tomaron la villa 
de Palma y se dirigieron a Sevilla, que fue objeto de 
saqueo. Volvieron por Jerez de la Frontera. También 
participó en el cerco de Úbeda en 1233, en 1234 
conquistaron la Villa de Medellín donde recibieron 
heredamientos, y en la toma de Córdoba en 1235. 
Muere en el año 1236 después de diez años de liderazgo 
sobre la orden51. 

Rodrigo Yñiguez fue el maestre número catorce, 
era comendador de Montánchez cuando fue elegido 
en 1236. Marchó junto con sus caballeros a conquistar 
una serie de castillos del territorio de Córdoba. El 
comendador de Portugal Pay Pérez conquistó también 
una serie de villas en nombre del rey de Portugal, 
quien les dio la Villa de Alcázar. En 1239 se celebró el 
Capítulo general de la orden en la ciudad de Mérida, 
donde se hicieron una serie de reformas en cuanto 
al modo de vida. En 1241 marcharon desde Mérida 
y conquistaron castillos y aldeas que les acabarían 
perteneciendo. Rodrigo Yñiguez muere en 1242 y fue 
sepultado en la iglesia mayor de Mérida52. 

El maestre Pelay Pérez Correa fue elegido en el 
año 1242 siendo comendador de Portugal. Es la 
primera noticia de un maestro de origen portugués. 
En 1243 está documentada una embajada mandada 
por el rey del reino de Murcia, quienes entraron en 
conversaciones con el infante Alfonso53, quien en 
nombre del rey Fernando III negoció con ellos. La 
embajada se dirigía a ofrecer vasallaje al rey de Castilla 
a cambio de una serie de concesiones, y después de la 
negociación volvieron a Murcia. El infante hizo llamar 
al maestre de la orden a su vuelta a la ciudad de Toledo, 
y marcharon a tomar posesión del Reino de Murcia54. 
No todos los municipios de Murcia tomaron de buen 
agrado la llegada de los castellanos, se sabe que los de 
Mula, Lorca y Cartagena se resistieron, lo que implicó 
que fuese necesario tomarlos por la fuerza. No fue 

50  Luis Fernández Gallardo, «Santiago Matamoros en la 
historiografía medieval: origen y desarrollo de un mito nacional», 
Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 
n.o 15 (2005): 140.
51  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 61-62.
52  de Rades y Adrada, 62-63.
53  Futuro Alfonso X “El Sabio”.
54  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 63-69.

hasta la primavera de 1244 cuando se dan los ataques 
cristianos sobre las grandes villas del reino, ya que 
hubo que redefinir los términos en los que las coronas 
de Castilla y Aragón se podían expandir. Fue decisiva 
la participación del maestre en estas negociaciones, 
que alcanzaron un acuerdo el 28 de mayo de 1244, que 
además de suponer un acuerdo entre las dos potencias 
al maestre se le donó la villa de Enguera. 

Con todos estos temas zanjado se dirigieron a la 
conquista de las villas de Mula, Lorca y Cartagena que 
debido a la dificultad de su conquista se aplazó al año 
siguiente permitiendo al maestre dirigirse a Martos 
donde aconsejaría al rey Fernando III asediar la ciudad 
de Jaén55. Al ver el rey de Granada esta situación fue a 
entrevistarse con el rey, a quien le ofreció su vasallaje, 
aceptando el rey esta propuesta e imponiendo el pago 
de 150 mil maravedíes y que le entregase la ciudad de 
Jaén, a cambio de dejarle el resto de sus tierras bajo su 
control. 

Después de ocho meses partió a conquistar la 
ciudad de Sevilla junto a un ejército en el que se 
incluían las órdenes de Santiago y Calatrava. Se alaba 
mucho las actuaciones de la orden en esta campaña, 
llegando ellos hasta Triana donde se enfrentaron, 
como llevaban haciendo desde el inicio de la campaña, 
a ellos y venciéndolos. Mantuvo los combates en la villa 
de Aznalfarache, combatiendo a los musulmanes que 
vivían en esa población. Volvieron a combatir, esta vez 
en el puente Triana junto al resto del ejército del rey 
Fernando III. Continuaron combatiendo allí hasta que 
se tomó la ciudad de Sevilla en 1248. 

Parece que se dio una batalla al pie de Sierra Morena, 
donde se ubica la población de Santa María de Tudia. 
Según reza la tradición viendo que la batalla duraba 
mucho y se acababan las horas de sol, se encomendó 
el maestre a Santa María para que este parase el sol y 
poder seguir combatiendo al enemigo. Tras la victoria, 
reza también la tradición que el maestre mandó erigir 
una iglesia dedicada a Santa María, a la que se nombró 
Santa María de Ten tu día. 

En 1252 murió el rey Fernando III y lo sucede su 
hijo Alfonso X a quien se le llamará “El Sabio”, como 
rey de Castilla de y de León, a quien el maestre y sus 
caballeros siguieron en sus conquistas, primero por la 
zona de Andalucía. En 1258 el maestre compró una 
serie de villas y aldeas desde el Duero hasta el mar de 
Santander, que serán entregados a las monjas de Santa 
Eufemia en el Capítulo general de Mérida celebrado 

55  Alejandra González Bonilla, «Pelay Pérez Correa, Maestre de 
Santiago», Revista de estudios extremeños 53, n.o 2 (1997): 418-19.
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en el año 1274, mismo momento en el que se funda 
un monasterio de monjas santiaguistas en el Convento 
del Santo Espíritu de Salamanca. En 1261 el infante 
Manuel hermano del rey y su esposa se encomiendan a 
la Orden y eligen como lugar de sepultura el convento 
de Uclés. Se confederó el maestre con otros nobles 
castellanos con el fin de pedir al rey que cambiase sus 
formas de gobierno y que para que no se incumplieran 
los fueros de estos nobles. El maestre muere en el año 
1275 después de 33 años de gobierno de la orden56. 

Gonzalo Ruiz Girón fue su sucesor, convirtiendo 
se en decimoséptimo maestre de la orden en el año 
1275. Su padre era Ruy González de Girón, señor 
de Cisneros. En 1278 fueron a la guerra junto al rey 
Alfonso X y participaron en el cerco de Algeciras, 
pero no tomaron la ciudad. Muere en 1280 durante 
la batalla de Moclín57. La causa de muerte fue una 
misión de salir en busca de suministros para los 
hombres que participaban en la campaña, saliendo 
solos los santiaguistas y dando como resultado que 
sean emboscados por el ejército granadino de Moclín, 
lo que supuso la muerte del maestre de la orden58. 
Falleció en el año 1280. En esta época parece estar ya 
constituida la encomienda de Segura de la que forman 
parte las posesiones de los santiaguistas en el reino de 
Murcia59. 

Su sucesor fue Pedro Muñiz elegido en 1280 y 
dio el hábito a un número considerable de caballeros 
nuevos, ya que la mayoría habían muerto en la batalla 
anteriormente mencionada. Participó en la rebelión 
del infante Sancho en contra del gobierno de su padre 
a favor del infante. En 1284 muere el rey Alfonso X y 
su hijo toma el trono como Sancho IV a pesar de que 
dejó en el testamento que su sucesor debía ser su nieto 
Alfonso60. 

El maestre Gonzalo Martel es el siguiente en la lista, 
es el primero impuesto por el rey, en este caso por el rey 
Sancho IV en 1284. También cabe destacar que entre 

56  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 65-69.
57  de Rades y Adrada, 70-72.
58  Francisco García Fitz, Castilla y León frente al Islam: estrategias 
de expansión y tácticas militares (siglos XI-XIII) (Universidad de Sevilla, 
1998), 95.
59  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 71-72.
60  de Rades y Adrada, 73-74.

las cosas que hizo esta dar durante la el tiempo que 
viva el usufructo del castillo de Villafáfila a su primo. 
Murió a los tres meses de ser elegido al caerse de un 
caballo61. 

Le sigue Pedro Fernández Mata, maestre número 
veinte de la orden, elegido en 1284 siendo comendador 
de Montánchez. Parecer ser descendiente de los condes 
de Cabrera y Ribera, provenientes de Galicia. En 1285 
formaron parte de un ejército reunido por el rey para 
defender Jerez, en 1288 fue asesinado el señor de 
Vizcaya porque el rey creía que conspiraba contra él 
para poner en el trono al infante Alfonso, nieto de 
Alfonso X, motivo por el que el hijo del conde Lope 
Díaz de Haro, mandó a sus tropas revelarse en contra 
del rey, con ello se revelaba el señorío de Vizcaya y una 
gran cantidad de castillos en Castilla la Vieja. Juraron 
lealtad al infante Alfonso y se levantaron en armas 
junto a otros caballeros castellanos. Los caballeros de la 
orden, por su parte le siguieron fieles a Sancho IV y lo 
ayudaron en la toma del castillo de Caytay y de la villa 
y castillo de Orduña, y otras fortalezas de Vizcaya y La 
Rioja. En 1289 fue a combatir a Badajoz a los rebeldes, 
en 1292 participó junto al rey en la toma de Tarifa62, es 
un acontecimiento poco mencionado en las crónicas, 
pero muy nombrado en documentos, principalmente 
administrativos emitidos en la época. Para poder llevar 
a cabo la conquista procedió como habían procedido 
antes en cuanto a las guerras con Granada, destaca 
aquí la entrega de Alcalá de Gazules a la orden de 
Santiago. Los combates terminaron finalmente en 
1294 cuando entraron en la plaza de Tarifa las tropas 
y la tomaron63. El maestre murió en ese mismo año, es 
en este momento cuando los caballeros santiaguistas de 
Portugal intentan escindirse del poder del maestre de 
Castilla y León, aunque no lo conseguirán no volverán 
a reconocer como su maestre al de Castilla y León64. 

Su sucesor fue Juan Oserez, elegido en el año 1294. 
Se enfrentó a la sucesión del reino de Castilla cuando 
muere Sancho IV, quien aún se encontraba usurpando 
el trono de su sobrino, nombró como heredero a su 
hijo mayor Fernando, quien será Fernando IV de 
Castilla. Esto se menciona en las crónicas como un 
hecho relevante para la orden de Santiago porque 

61  de Rades y Adrada, 73.
62  de Rades y Adrada, 73-75.
63  Miguel Ángel Ladero Quesada, «Castilla y la batalla del 
Estrecho en torno a 1292: la toma de Tarifa», Almoraima: revista de 
estudios campogibraltareños, n.o 9 (1993): 15-24.
64  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
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este maestre sirvió a Fernando cuando era un niño. 
Esto aparece mencionado en un privilegio que se le 
otorga a la orden. La idea de los que querían ocupar 
el trono, tanto el hermano del rey Sancho IV, el 
infante Juan, como el nieto de Alfonso X, el infante 
Alfonso, se repartieron el reino, quedando el reino 
de Murcia (entre otros territorios) en manos de este 
último. Debido a la muerte del infante Pedro de 
Aragón huyeron los portugueses, que además deberían 
enfrentarse a las huestes del rey en Valladolid donde se 
encontraban 600 caballeros de la Orden de Santiago y 
vasallos suyos, lo que llevó en poco tiempo a la firma de 
la paz con Portugal y a la finalización del conflicto. El 
maestre murió en el año 1306. Aparece nombrado un 
Comendador de Cieza, llamado Fernan Romero para 
este momento65.

Hacía el año 1300 se percibe un cambio en cuanto 
al modo de percibir las fronteras en el reino de Castilla. 
Siempre habían puesto en contacto a las sociedades 
cristianas con las islámicas peninsulares con un 
continuo enfrentamiento armado, lo que no sucedía en 
ese momento, ya que el reino de Granada se encontraba 
teóricamente en una relación de vasallaje, aunque su 
lealtad fuera cuestionable. Es por ello y otros factores 
que la frontera siempre seguiría considerándose como 
algo imprescindible para la defensa de Castilla, aunque 
ya no se considera un factor completamente necesario 
para la supervivencia del reino castellano66.

El maestre número 22 es Diego Muñiz, que 
era sobrino de Pedro Muñiz, maestre de la orden 
anteriormente nombrado. Fue elegido en el año 1306 
durante el reinado de Fernando IV. Su primera acción 
como maestre fue la de combatir a Juan Núñez de Lara, 
quien seguía apoyando al infante Alfonso como legítimo 
rey, por lo que comenzó a atacar al rey, marchando los 
caballeros de Santiago al combate a favor del rey, ya que 
el rey se encontraba enzarzado en otra guerra. En estos 
enfrentamientos murió el comendador de Montalván 
Ximen Ximénez. También participó junto con el rey en 
el cerco del castillo de Tordehumos, donde se venció 
finalmente a Juan Núñez de Lara. En las cortes de 
Madrid de 1308 se compromete el maestre a seguir a su 
rey en guerra contra los musulmanes. Participando en 
el cerco de Algeciras67. Además del cerco que pusieron 
por tierra los castellanos y por mar los aragoneses a 

65  de Rades y Adrada, 75-78.
66  Carlos de Ayala Martínez, «Órdenes militares y frontera en 
la Castilla del siglo XIV», En la España medieval, n.o 23 (2000): 256.
67  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
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la ciudad, Castilla aprovechó para hacerse con la 
fortaleza de Gibraltar que tomaron en 1309. A pesar 
de abandonar el cerco sobre la ciudad de Algeciras, sí 
mantuvieron la de Gibraltar hasta el año 1333 cuando 
la abandonan debido a las fuertes presiones del reino 
de Granada68. El cerco se rompió definitivamente en el 
año 1310 cuando murió el rey Fernando IV, y le sucede 
su hijo Alfonso XI siendo un niño, lo que provocó 
luchas por ver quién tendría la tutela del reino entre 
el infante Juan, hijo de Alfonso X, y el infante Pedro, 
hijo de Sancho IV, tomando partido la orden a favor 
del infante Pedro. Fueron a atacar el castillo de Tiscar 
y que el tutor del reino había llamado a las armas 
contra los nazaríes, también junto con el infante Juan 
entraron desde Alcaudete hacía el territorio del reino 
de Granada, y tomaron la villa y castillo de Ayora. Tras 
la muerte de los infantes el maestre, que se encontraba 
en una posición más adelantada se marchó junto con 
sus hombres en retirada. Parece que llevaron el cuerpo 
del infante Pedro hasta la villa de Pliego y de allí a Baena 
y a Roda, El cuerpo del infante Juan desapareció en el 
trayecto y lo mandó buscar el rey de Granada después 
de la súplica del hijo del infante, encontrado el cuerpo 
se lo mandó a su hijo. Después de esto volvió a haber 
un conflicto por la tutela del reino y los santiaguistas se 
pusieron de parte del infante Juan Manuel. El maestre 
murió en 1318. Para esta época aparece nombrado 
Garci Fernández como comendador de Segura69.

El siguiente maestre fue Garci Fernández, de 
origen portugués, elegido en el año 1318. Hizo una 
confederación con las órdenes de Calatrava y de 
Alcántara con el fin de evitar que les afectasen las 
discusiones sobre la tutela del reino y acordaron estar 
de acuerdo en todas las que se acuerden, manteniendo 
siempre su lealtad hacia el rey. No participó en los 
combates puesto que era muy mayor, así que los 
caballeros de la orden quedaron al mando del maestre de 
la orden de Calatrava durante su maestrazgo. Entraron 
nuevamente en el reino de Granada. Debido a su edad 
en el año 1324 renunció al maestrazgo, muriendo a los 
dos años en Mérida, donde fue enterrado70. 

Le sucede Vasco Rodríguez de Cornado, elegido en 
el año 1324 en Mérida. Acompañó desde allí al rey en 

68  Kevin Lane et al., «Entre mitos y moros: un nuevo 
acercamiento a la historia de Gibraltar desde la arqueología (711-
1462)», Almoraima: revista de estudios campogibraltareños, n.o 45 
(2016): 211.
69  de Rades y Adrada, Chronica de las tres órdenes y cauallerias 
de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la qual se trata de su origen y 
successo, y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas: y 
de muchos senores de título y otros nobles que descienden de los maestres: y 
de muchos otros linajes de España, 81-82.
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la guerra contra el reino de Granada donde, debido a 
sus acciones fue nombrado Adelantado Mayor de la 
Frontera. También participaron del conflicto entre el 
Infante Juan Manuel, quien poseía muchos territorios 
en Murcia, tomando partido del rey Alfonso XI. En 
la batalla de Villar de Cañas se enfrentó directamente 
con los caballeros santiaguistas, donde perdieron y el 
infante mandó construir un castillo cerca del de Uclés 
para poder continuar el asedio a la villa, pero como 
estaba en paz con el rey al poco mandó destruir el 
castillo. En el año 1328 atacaron al reino de Granada y 
conquistaron algunas villas que les fueron dadas por el 
monarca, como es caso de la villa de Pliego, en Murcia. 
En 1330 socorrieron la ciudad de Gibraltar en calidad 
de Adelantado Mayor de la Frontera, pero cuando 
llegaron las tropas cristianas ya habían rendido la 
ciudad. En 1334 atacaron los castillos de Garcimuñoz y 
de Alarcón, que eran de Juan Manuel, pero que todavía 
seguía atacando al rey Alfonso XI. También participó 
junto con el rey en el cerco de Algeciras. Murió en el 
año 133871. 

Le sucede el maestre Vasco López, elegido en el año 
1338. El rey después de conocer la muerte del anterior 
maestre pidió a los Trece que viajaran a Cuenca para 
elegir al maestre en presencia suya, a lo que se negaron 
los Comendadores y Trece de la Orden, por lo que 
eligieron a este maestre, pero el rey, no contento con 
ello, les mando otra carta por la que les instaba a viajar 
a Guadalajara para dar cuenta de lo que habían hecho 
y que no reconocieran al maestre. Después de esta 
amenaza del rey se dirigieron al encuentro de éste y les 
dijo que Vasco López no debía ser reconocido como 
maestre de la orden de Santiago, ya que quería que su 
hijo, el infante Fadrique entrase en la orden y se le 
nombrase maestre de la misma. Los Trece acataron la 
orden real y se mudaron a la villa de Ocaña para jurar 
como maestre al infante. Como represalia Vasco López 
robó los tesoros de Montánchez y huyó a Portugal72. 

El siguiente maestre, sin embargo, no fue el infante 
Fadrique, ya que era muy niño como para ejercer el 
cargo, por lo que el rey pidió que se eligiese a Alonso 
Meléndez de Guzmán, quien fue nombrado como 
maestre número 26 de la orden en el año 1338. 
Cabe destacar que era tío de Enrique de Trastámara. 
Combatió ese mismo año en la villa de Archidonia 
donde vencieron. También venció al rey de Granada 
cuando éste fue a atacar el castillo de Silos, el rey de 
Granada al enterarse de que el maestre marchaba desde 
Úbeda abandonó el asedio y se dispuso a combatir en 
campo abierto a las tropas de la Orden de Santiago, 

71  de Rades y Adrada, 84-87.
72  de Rades y Adrada, 87-89.

venció el maestre a los ejércitos nazaríes. También 
participó en la batalla de Salado73. En esta batalla los 
ejércitos de Castilla y de Portugal se enfrentaron a los 
del rey de Granada y a los del rey de Túnez, quienes 
pusieron cerco a la ciudad de Tarifa. El rey de Castilla 
se hizo con una serie de galeras con las que les cortó el 
paso a los refuerzos provenientes de África. Finalmente 
se ganó la batalla en 134074.  El maestre murió en 1342 
cuando se encontraba en el cerco de Gibraltar. Además, 
se nombra a Sancho Fernández como comendador de 
Segura, a Diego Hurtado como Comendador de Ricote 
y Diego de Santa Cruz como Comendador de Cieza75. 

El sucesor fue el Infante Fadrique, elegido en el año 
1342. Fue elegido porque el rey lo decidió mientras 
se encontraban en el sitio de Algeciras. Como era 
menor de edad se eligió al comendador de León como 
teniente de las tropas del maestre76. Hoy en día existe 
una calle en la ciudad de Algeciras que evidencia dónde 
se situaron las tropas de la Orden de Santiago en estos 
acontecimientos77. 

En el año 1350 muere el Alfonso XI estando en el 
cerco de Gibraltar, lo sucedió su hijo Pedro, que será 
Pedro I de Castilla y León.  Estallan las tensiones con 
la subida al trono de este monarca, hasta tal punto 
que los freiles de la orden no permitían entrar al 
maestre en sus castillos sin el consentimiento expreso 
del monarca. Parece que mandó asesinar a la madre 
del maestre alegando que había hecho mucho daño a 
su madre. En 1351 se celebró capítulo general en la 
villa de Corvo. El maestre participó activamente en 
la guerra civil castellana que llevó a cabo Enrique de 
Trastámara contra el rey Pedro I. El maestre se dedicó 
a conquistar ya reclutar caballeros a la causa, todos 
de su orden, y atacó aquellos castillos que no querían 
unirse a la causa del conde de Trastámara. Es por ello 
que el rey buscó a los comendadores y frailes que pudo 
para que se unieran a su causa, tildado de traidor a su 
hermano. Tras una serie de acontecimientos en los que 
participa la Orden tanto de un bando como de otro, el 
rey hizo llamar al maestre para que fuera a Sevilla, este 
se encontraba en Jumilla, conquistando esta villa junto 
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con el rey de Aragón. Cuando llegó a la villa lo mandó 
degollar y la Orden se quedó sin maestre durante unos 
días. Murió en el año 1359. Sánchez de Avendaño fue 
Comendador de Segura en este tiempo78.

Le sucede en el año 1359 Garci Álvarez de Toledo. 
Fue un hombre afín a la causa de Pedro I de Castilla, 
participó en la toma de Calatayud además de una serie 
de combates contra el rey de Granada. En el año 1363 
entró Enrique con un ejército proveniente de Francia 
y tomó la ciudad de Calahorra donde se nombró rey 
de Castilla. Pedro I abandonó la ciudad de Burgos y 
nombró al maestre como Capitán General y Guarda de 
Toledo. Por ello Enrique tomó la ciudad de Burgos y se 
coronó rey. Cuando llegó el rey Enrique II de Castilla 
a Toledo le abrieron las puertas y los puentes de la 
ciudad, por lo que el maestre fue jurarlo como su rey. 
Renuncio al maestrazgo en el año 1366 en favor de 
Gonzalo Mexia, que era el maestre de la Orden fiel a 
Enrique durante esta guerra79. 

3. Historia de la Orden en Murcia 

La Orden es de gran importancia para la historia 
de Murcia, pues se comienza a instalar en la Sierra 
del Segura a mitad de S. XIII después de seguir su 
proceso de expansión y haber conquistado el Campo 
de Montiel80.  

La Orden Militar de Santiago acumuló gran cantidad 
de villas en el Reino de Murcia desde el S. XIII, por 
ejemplo, y siendo las más importantes Aledo y Totana 
en 1257, Cieza en 1281 y el Valle de Ricote y Ceutí 
en 1285. Controlaban casi la totalidad del Valle del 
Segura. En el noroeste de la región podemos encontrar 
una serie de fortalezas que les pertenece ubicadas en 
un lugar con una climatología muy peculiar, además 
de ser una zona muy propicia para el poblamiento de 
la zona81.
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Las fronteras de Murcia fueron unas de las más 
activas durante todo el período de la reconquista. Este 
término sugiere un límite, que puede ser entendida 
como algo rígido que no permite el paso o como un 
lugar de contacto entre dos realidades82. En el S. XIII 
el avance de los reinos cristianos se había paralizado, 
quedando únicamente la ciudad de Granada con un 
territorio que se podría calificar como residual a su 
alrededor bajo el gobierno de los reyes Nazaríes. Murcia 
quedaba incrustada entre el reino de Aragón al que 
le impedía tomar posesión del Reino de Granada. Se 
conformaba así Murcia como un territorio fuertemente 
militarizado83. La Orden no solo buscaba un beneficio 
económico, sino que también querían defender a los 
cristianos que se encontraban en la zona. Es por ello 
que existe una Bula emitida en 1386 donde el pontífice 
concedería a quien hubiese combatido tres años por 
la defensa de las villas que la orden tenía en Murcia, 
una dispensa por la cual podía elegir un confesor que 
le absolviera de sus pecados in articulo mortis. lo que 
demostraba el riesgo de vivir en la frontera en esos 
momentos84. 

Cabe destacar que el reino de Murcia fue 
conquistado en buena parte por las tropas de Jaime 
II de Aragón, los preparativos quedan constatados 
en una carta hecha el 1 de abril de 1296, escrita en 
Valencia, en la que se pone de manifiesto la intención 
del rey de atacar Murcia85. Aun así, no fue una decisión 
a la ligera, ya que durante los siglos XII y XIII Castilla 
y Aragón venían disputándose el reino de Murcia. 
Parece que esta decisión formaba parte de un proyecto 
iniciado en el año 1282 que podría definirse como 
un imperialismo territorial y marítimo por parte de la 
corona aragonesa. Tras el ataque, el cual se aprovechó 
de la crisis que vivía la corona castellana con un rey, 
Fernando IV, en minoría de edad y enfrentado a 
Alfonso de la Cerda como pretendiente a la corona de 
Castilla ocupó, aunque momentáneamente, el Reino 
de Murcia86. Después de la conquista del reino, en 

82  Juan Francisco Jiménez Alcázar, «El hombre y la frontera: 
Murcia y Granada en época de Enrique IV», Miscelánea medieval 
murciana, n.o 17 (1992): 79.
83  Juan Francisco Jiménez Alcázar y Ángel Luis Molina Molina, 
«La frontera enquistada: el Reino de Murcia a fines de la Edad 
Media», Meridies: Estudios de historia y patrimonio de la Edad Media, 
n.o 3 (1996): 51.
84  Juan Torres Fontes, «Los castillos santiaguistas del reino de 
Murcia en el siglo XV», Boletín de la Asociación Española de Amigos de 
los Castillos 13, n.o 51 (1965): 329.
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1304 se reunirán ambas partes y acordaron la partición 
de éste, quedándose Aragón con localidades como 
Cartagena, Orihuela, Alicante o Elche; y Castilla 
mantendría las poblaciones de Murcia, Alcantarilla, 
Lorca o Moratalla87. 

En cuanto a la encomienda de la villa de Caravaca 
sucede cuando, tras la desaparición de la Orden del 
Temple en la zona sus posesiones quedan sin señor, 
estas posesiones incluían las villas de Caravaca, 
Cehegín y Bullas. Casi con toda seguridad era de 
ellos este realengo en el año 1316, aunque su posesión 
ratificada fue mediante un privilegio emitido en la 
ciudad castellana de Toro en el año 1344. Este acto se 
puede entender dentro del marco de enfrentamientos 
que se vivían durante el reinado de Alfonso XI 
contra el Reino Nazarí de Granada, como se nombró 
anteriormente88. Caravaca se regirá según el fuero de 
Alcaraz, emitido por la Orden para la Villa de Alcaraz, 
no desaparecerá hasta bien entrada la Edad Moderna89. 
Caravaca no participó de la revuelta de entre 1264 y 
1266 ya que la población de este territorio tenía un 
fuerte sustrato cristiano que permitió que no afectase 
la revuelta a la villa90. Además de poblar y mandar 
en la villa de Caravaca también mandaban en la villa 
de Bullas, en la que el comendador Ruy Chacón se 
comprometió a construir una fortaleza que sirviera 
como resguardo para la población en caso de ataque. 
Parece que desde 1348 se suceden las epidemias en la 
villa de Caravaca y destaca sobre todas ellas las de peste 
que son persistentes incluso hasta tiempos de Pedro I 
de Castilla, a pesar de lo cual consiguen recuperarse 
aunque de manera lenta desde 1352, otorgando por el 
maestre en el año 1354 un privilegio que será objeto 
de sucesivas confirmaciones debido a su importancia, 
ya que permitía al concejo de Caravaca tener nuevos 
medios para recuperarse económicamente. También se 
han de tener en cuenta la renovación de las treguas con 
Granada que aliviaron la presión en la frontera entre 
1358 y 1390.  En 1365 comienzan una serie de litigios 
cuyo fin es establecer las delimitaciones de los términos 
de Caravaca y Cehegín91. Posiblemente el mejor caso 
con el que se puede explicar cómo son las fortalezas 
santiaguistas en esta zona es el castillo de Caravaca. 
Pasó por distintas manos a lo largo de su historia 

Alicante: Historia medieval, n.o 11 (1996): 265-66.
87  Molina Molina, 270.
88  Diego Marín Ruiz de Assín, «La incorporación de Caravaca a 
la Orden de Santiago», Miscelánea medieval murciana, n.o 36 (2012): 
86-87.
89  Diego Marín Ruiz de Assín, «La bailía de Caravaca en el siglo 
XIII.», Murgetana, n.o 121 (2009): 23.
90  Marín Ruiz de Assín, 12.
91  Marín Ruiz de Assín, «La incorporación de Caravaca a la 
Orden de Santiago», 88-93.

hasta que terminó formando parte de la encomienda 
de la Orden de Santiago. Es en el año 1344 cuando, 
bajo el maestrazgo del infante Fadrique el Castillo 
sea encomendado a la orden por el rey Alfonso XI de 
Castilla92. 

Para el caso de Moratalla la donación de esta villa, 
que en la Edad Media se denominaba Priego, queda 
plasmado en la concesión de un privilegio por parte 
del Infante Alfonso, futuro rey Alfonso X “El Sabio” 
en el año 1243. La gran cantidad de razias que realizan 
los musulmanes provocan un fuerte despoblamiento 
en la zona93. Moratalla participó junto a otras villas 
del noroeste en la rebelión que tuvo lugar entre los 
años 1264 y 126694. Cabe destacar que en esta zona se 
encuentran una serie de recintos amurallados arrasados 
actualmente, debido al paso del tiempo, que en el S. 
XIII formaron parte de las defensas de la frontera, 
entre los que destacan el castillo de Priego (Moratalla) y 
el castillo de Benizar95. El castillo de Moratalla destaca 
principalmente por su torre del homenaje, siendo 
una de las mejor construidas en territorio castellano 
durante toda la Edad Media96.

Un último ejemplo relativo a las fortificaciones 
del noroeste pertenecientes a la Orden de Santiago 
es el castillo de Pliego el cual sigue los estándares de 
construcción de la Orden y aparece mencionado en los 
libros de visita de la Orden97. 

4. Conclusión 

Ha quedado más que demostrado la importancia 
de la Orden de Santiago en toda la península Ibérica, 
centrándose con más detalle en lo que ocurre en 

92  María Griñán Montealegre, «Algunos datos sobre la 
arquitectura militar de la Orden de Santiago en el siglo XVI: La 
Encomienda de Caravaca (Murcia)», Imafronte, n.o 14 (S) (1998): 92.
93  Indalecio Pozo Martínez, Francisco Fernández García, y 
Diego Marín Ruiz de Assín, «El castillo de Priego (Moratalla)», 
Miscelánea medieval murciana, n.o 10 (1983): 64.
94  Marín Ruiz de Assín, «La bailía de Caravaca en el siglo XIII.», 
12.
95  Antonio Vicente Frey Sánchez, «Aproximación arqueológica a 
dos fortalezas del noroeste murciano: Benizar y Priego (Moratalla)», 
Mvrgetana Año LXV, n.o 130 (2013): 30.
96  Alfonso Robles Robles Fernández, Indalecio Pozo Martínez, 
y Elvira Navarro Santa-Cruz, «El castillo de Moratalla, una 
fortificación emblemática de la Orden de Santiago: intervención 
arqueológica en el fuerte y muros de la villa. Campaña de 2005», en 
XVII Jornadas de Patrimonio Histórico: intervenciones en el patrimonio 
arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia, 2006 
(XVII Jornadas de Patrimonio Histórico: intervenciones en el 
patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región 
de Murcia, Servicio de Patrimonio Histórico, 2006), 143.
97  Eiroa Rodríguez, «Los castillos de la Orden de Santiago en la 
región de Murcia», 138.
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el noroeste de la Región de Murcia, antes el reino 
de Murcia. Un lugar que durante esta época está 
muy marcado por la guerra y la militarización en el 
territorio, como se puede observar en sus fortalezas 
construidas por los maestres santiaguistas. También 
se ha podido demostrar cómo esta orden de religiosos 
encomendados al santo patrón de España participaron, 
además de en las guerras contra moros como se cita en 
las fuentes, también participan del juego político de los 
reyes, que un principio no deberían haberlo hecho, y 
que aun así con el posicionamiento a favor o en contra 
de unos u otros bandos en las distintas guerras civiles 
castellanas llevaron a que fueran de gran importancia, 
no tanto el mapa político, sino más bien en el contexto 
de los enfrentamientos militares, aportando una buena 
parte de los efectivos a los combates. 

Además, queda muy bien plasmado la idea de 
patrimonializarían por parte de la iglesia, que en este 
caso la encarna la Orden, mediante la creación de 
monasterios, la entrada de nobles, en muchos casos 
de segundo nivel a sus conventos, tanto como monjas, 
como monjes y frailes, quienes son en este caso 
guerreros. También se observan juegos de influencias 
con el fin de conseguir el poder de la Orden.  

Cabe destacar el aspecto de que muchas de las 
cesiones que se hacen dentro del patrimonio de los 
caballeros de la Orden de Santiago, en muchos casos 
se hacen a familiares de los maestres, observándose 
también, en parte una posible corrupción, junto con 
lo que se podría considerar una patrimonializan las 
propiedades. 

Dentro de su evolución se ha destacado como 
abandonan poco a poco su vocación inicial y por la 
que fueron constituidos y terminan formando parte de 
una elite religioso-militar con un enorme poder en los 
reinos peninsulares, y principalmente en de Castilla, 
donde llegan a ostentar cargos de muy alto nivel dentro 
de las altas esferas de poder del gobierno del monarca. 

Aun así, y a riesgo de parecer que solo pensasen 
en sí mismos, también se observa una eminente labor 
social, vista en la construcción de hospitales como los 
ya mencionados antes a los que viajaban los heridos 
de guerra, pero casi con toda seguridad no serían los 
únicos en hacerlo. Además, por supuesto del amparo 
que dan a las familias de los caballeros que participan 
en la orden, protegiéndolas en conventos y monasterios 
mientras estos marchaban al campo de batalla. 

El último aspecto que de una muy digna mención es 
el esfuerzo que realizan de acaparar de documentación, 
aportando uno de los fondos documentales que se 

pueden conservar de la Edad Media, a pesar de ser 
principalmente calificados como documentos regios, 
ya que la mayoría de textos mencionados en las fuentes, 
son documentos en los que se les conceden mercedes, 
aunque ellos también las conceden, por lo que se podría 
hablar también de la aparición de cancillerías propias, 
en este caso, propias de los caballeros santiaguistas. 
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