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INTRODUCCIÓN 
 
 
Según dijeron hace algunos años los escritores Joseph F. O'Callaghan y Dereck W. Lomax 
de la Orden Militar de Santa María de Montesa, que es las menos conocidas y estudiadas de 
las cuatro grandes órdenes militares españolas. Parece ser que no ha variado mucho esta 
situación, es posible que este hecho se haya dado por no haber sido una orden de proyección 
peninsular ni europea, ya que estuvo ubicada únicamente en el Reino de Valencia. 
 
La dinámica de la creación de la Orden de Santa María Montesa fue por motivos muy 
distintos a la aparición de casi todas las Órdenes Militares más conocidas como fueron las 
internacionales, el Temple y el Hospital, o las nacionales ya afianzadas como Alcántara, 
Calatrava o Santiago. Estas órdenes se fueron creando por diversas circunstancias, en unos 
momentos históricos concretos, hacía más de un siglo y que no tienen nada que ver con la 
situación que había en los primeros años del siglo XIV. De estas órdenes las que tuvieron 
una presencia destacada en la Corona de Aragón durante todo este tiempo y particularmente 
durante el siglo XIII, fueron los Templarios y los Hospitalarios. 
 
Se tendrá que rastrear un poco la historia de la Órdenes Militares para ver el porqué de la 
fundación de la Orden de Montesa por el rey de la Corona de Aragón Jaime II. 
 
La posición de estas Órdenes Militares en los finales del siglo XIII, tanto para la interna en 
la Corona de Aragón como la internacional había cambiado mucho. Tanto Hospitalarios 
como Templarios recibieron un duro golpe al ser expulsados de Tierra Santa el año 1291, a 
todo esto Europa tenía como se dice vulgarmente “la mosca detrás de la oreja” por sus 
riquezas, su poder político y sus actividades. Los Hospitalarios con la ocupación de Rodas 
entre los años 1305 y 1310 y la lucha contra los turcos, pudieron disfrazar la situación y 
continuar su trayectoria sin problemas; pero no les fue igual a los caballeros templarios ya 
que tenían entre manos operaciones financieras, además eran ricos y parece ser que habían 
perdido el entusiasmo por la cruzada y las obras de caridad. 
 
El final de los unos (templarios) y la continuidad de los otros (hospitalarios) condicionara en 
gran manera la creación de la Orden de Montesa, como demostraremos a lo largo de este 
trabajo 
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1. ANTECEDENTES: Contexto histórico 
 
1.1. Los templarios 
 
Los templarios fueron fundados a principios del siglo XII (hacia los años 1118-1119) por un 
caballero llamado Hugo de Panys que pertenecía a la baja nobleza del condado de 
Champaña junto con ocho compañeros. Estos caballeros tomaron el nombre del Templo de 
Salomón: Pauperes Commilitones Christi Templique Salomons, es decir “Los pobres 
caballeros de Cristo y del templo de Salomón”. La idea de estos caballeros era defender los 
Santos Lugares y a los peregrinos que allí acudían. 
En el otoño del año 1127 Hugo de Panys se desplazó a Roma para solicitar al Papa Honorio 
II el reconocimiento de la comunidad. Posteriormente un concilio reunido en Troyes (capital 
de la Champaña) por Bernardo de Claraval, a quien los Templarios habían captado como 
defensor de su causa, congregó el trece de enero del año   1128 a diversos obispos y abades, 
y bajo la presencia del legado papal la regla de la nueva Orden fue confirmada, saliendo del 
Congreso convertida en la gran esperanza de la iglesia tras un apabullante éxito. Utilizaban 
hábito especial, adecuado para cabalgar y sobre la armadura un manto blanco con una gran 
cruz roja. 
 
 
                Cruz Templaria                                                 Sello de los caballeros                                 

 
 
                                                                 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No fue la primera milicia religiosa, pero si la primera institución cristiana que hizo 
compatible la dualidad entre la oración y la espada en un mismo individuo. 
Se   fueron expandiendo por Europa   creando encomiendas en  muchos lugares, llegando 
hasta la  península Ibérica  donde  fueron bien  recibidos por  los  gobernantes de  los  
distintos  reinos y  condados, tanto en lo que hoy es parte de España como en  Portugal, 
uniéndose a la lucha contra el Islam. 
El cinco de abril del año 1291 el sultán Jalil se presentó frente a las murallas de Acre lugar 
Donde se centraba la sede central del Temple en el edificio llamado la Bóveda de Acre, la 
suerte de esta ciudad estaba echada. Comenzaba el último episodio de los cruzados en Tierra 
Santa. 
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Los templarios habían participado en ocho cruzadas. 
                                                                                                              
Con esta derrota en Acra, unida a la expulsión de 
Tierra Santa, y teniendo en cuenta que en algunos    
lugares  de  Europa  se  empezaba  a  desconfiar  de 
ellos, es posible que se empezara a fraguar su caída. 
Se puede decir que los principales culpables de está 
fueron sin duda alguna el rey de  Francia  Felipe IV,       
conocido con el  apelativo de  “El Hermoso”  y  sus 
ministros, sobre todo  Guillermo de Nogaret. 
El precedente de que Felipe IV maquinara un plan 
para destruir a la Orden del Temple, es debido a que 
los templarios le habían prestado dinero para la dote 
de la  boda  de su  hermana  Margarita con  el rey de 
Inglaterra   Eduardo I, y la de su hija Isabel que se 
caso con el príncipe de Gales, las deudas  contraídas 
por  este  rey  eran  tan  enormes;  que  jamás podría 
pagarlas. 
Este rey tomo el asunto con gran empeño y tesón tal 
que no  quedaron sus  deseos  satisfechos, hasta  que 
no vio la total  ruina de una Orden tan  brillante y de 
distinguido mérito. Los Templarios fueron acusados 

de  delitos  criminales  de tal  grado  que en  algunos 
ámbitos se puso en duda que estas fueran verdaderas. 
Hay un tercer personaje el cual tiene una parte de 
culpabilidad nada desdeñable, que fue el que en aquellos momentos llevaba el Báculo de 
San Pedro la Papa Clemente V ( fue el primer Papa instalado en Aviñon ) acompañado de 
sus colaboradores. 
El día veintidós de marzo del año 1312 por su propia autoridad el Papa publica la bula Vox 
in excelso para abolir la Orden del Temple. El tres de abril del mismo año con el rey Felipe 
IV y su hijo el príncipe Luis de Navarra situado a ambos lados de Clemente V, éste 
pronuncia públicamente la sentencia y el Temple queda abolido. 
En el mes de marzo del año 1314, en una pequeña isla del río Sena fueron condenados a 
morir en la hoguera el Gran Maestre Jacobo de Molay y el Maestre de Normandia Charneag. 
Es evidente que los templarios eran inocentes; incluso se mantuvieron fieles a la misma 
iglesia que los perseguía. 
La Corona de Aragón se vio fuertemente alterada por la disolución internacional de la de la 
Orden del  Temple, todo y que el rey de Aragón ya fue advertido  por Felipe IV el día 
veintiséis de octubre del año 1307 al escribirle una carta pidiéndole que tomase idénticas 
medidas en sus reinos. 
Algunos autores como - H. Fincke, J. O'Callaghan, A. Javierre - afirman que la Orden del 
Temple gozó del apoyo del monarca y éste aplicó la orden de disolución muy a pesar suyo, 
basándose en una carta del Rey en la en la que éste declara que siempre fueron dichos 
caballeros buena gente. 
Esta disolución de la Orden del Temple va a ser uno de los motivos por los que se va a crear 
la Orden de Santa María de Montesa. 
 
 

Bóveda de Acra 
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1.2. Jaime II y los Hospitalarios 
 
Las raíces de los hospitalarios se remontan a mediados del siglo XI. Hacia el año 1048, los 
mercaderes de Amalfi implantaron en Jerusalén un monasterio, quedando sus monjes 
sometidos a la regla benedictina. Al mismo tiempo los califas fatimitas habían permitido la 
instauración de una iglesia dedicada a San Juan Bautista cerca del Santo Sepulcro, y un 
hospital de peregrinos de una gran capacidad, esta fundación fue a cargo de los amalfitanos. 
Esta comunidad de monjes que se estableció para atender a los peregrinos, a finales del siglo 
XI más concretamente en el año 1099 se transformó en una nueva Orden, independiente de 
la benedictina, gracias a las donaciones de un caballero llamado Godofredo de Buillón hizo 
a la comunidad, pasando a denominarse Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. Tanto 
el hospital como la iglesia habían adquirido una extraordinaria importancia antes de la 
llegada de los primeros cruzados. 
Parece ser que los primeros indicios documentales testifican que por entonces se hallaba 
esta institución bajo la dirección del Beato Gerardo Tenque, al que en los documentos se le 
dan los títulos de “fundator”, “institutor”, “prior” y “hospitalarius”, recordado como 
fundador y del hermano Gerard de Martignes. En poco tiempo esta comunidad adquirió 
bienes en Siria y Palestina, además de importantes enclaves en Europa incluida la Península 
Ibérica. 
 
 
                                                       Krak des chevaliers   Siria 
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En el año 1113 se les dio una nueva regla que fue confirmada por el Papa Pascual II, al 
parecer esta regla fue confirmada en la celebración de Capítulo de la Orden en el año 1120; 
fecha que para muchos historiadores es el auténtico inicio de la Orden. Se hizo cargo de ella 
el Gran Maestre Raymond du Puy, noble francés. 
En la institución regían tres votos religiosos a los que se les unió el de las armas por la 
transformación en Orden Militar para poder defender Tierra Santa y sus rutas. Vestían manto 
negro con cruz blanca, los cuatro brazos simbolizaban las virtudes: Prudencia, Justicia, 
Fortaleza y Templanza, y las ocho puntas representaban las ocho bienaventuranzas, recuerdo 
visual de su espiritualidad. 

                             
 
                      Sello del Hospital                                                      Cruz del Hospital                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
 
En el año 1187 el islam se apodera de Jerusalén y los hospitalarios se van a instalar a la 
ciudad de Acra, de donde también tuvieron que irse en el año 1291, retirándose a la isla de 
Chipre. 
La Orden Hospitalaria va a ser la gran beneficiada con la abolición de la Orden del Temple, 
ya que el Papa Clemente V decidió ceder todas las posesiones de estos a dicha Orden, con lo 
cual alcanzaría un gran poder, esto sería el segundo motivo para la creación de la Orden de 
Montesa. 
En esto Jaime II no estaba de acuerdo ya que tenía muy claro lo que podía significar la unión 
de todos estos señoríos en una sola mano; el mismo dijo: “No conviene a todo príncipe y 
señor tener súbditos demasiado poderosos, puesto que el exceso de poder suele provocar la 
rebelión”. Antes del Concilio de Vienne Jaime II en una carta del día treinta de marzo del año 
1310, hacía ver al pontífice que no entregaría los bienes de la Orden. El aragonés alegaba que 
los Templarios de sus estados algunos de sus posesiones las tenían en tenencia no en 
propiedad, reclamando todos los bienes del Temple para sí mismo. 
Al no ser atendida su demanda, el rey se moviliza rápidamente y envía al Concilio de Vienne 
como embajadores a Pedro de Queralt, Guillermo Ollomán y Pedro de Queralt entre otros; los 



9 
 

cuales realizaron varias gestiones, sobre todo el cardenal Béziers que sugirió que los señoríos 
Templarios podían pasar a cualquier otra de las ordenes peninsulares, cuando ven que se 
acerca la decisión final,  tras el Concilio el día veintidós de marzo del año 1312 en la bula Ad 
providam Christi vicarie, ordenaba la extinción de los Templarios, tras unas deliberaciones en 
ese mismo concilio de Vienne el día doce de mayo destinó todos sus bienes a la Orden del 
Hospital. 
Finalmente, los emisarios aragoneses apoyados por los portugueses y los castellanos 
consiguieron que esta bula no afectara en un principio a los reinos hispánicos; y el día 
dieciséis de mayo (cuatro días después de la bula de incorporación), Clemente V emite una 
nueva quedando en suspenso esta atribución en los Reinos de Castilla, Portugal y Corona de 
Aragón, estos quedaron reservados a la libre disposición de la Sede Apostólica. 
Los embajadores de Jaime II son citados el mes de febrero del año 1313 para encontrar una 
posible salida a esta situación; el jefe de la delegación fue Vidal de Vilanova, conseller del 
Rey, quien con los caballeros Bernat de Pons y Dalmau de Pontons, el día cuatro de diciembre 
recibió los capítulos que debían negociar con el Papa; el Rey le proponía la creación de una 
nueva Orden Militar, de carácter nacional, del hábito de Calatrava y sujeta al monasterio de la 
Gran Selva, como sede de la Orden le ofreció el castillo de Montesa, sito en el Reino de 
Valencia, e integrar a la misma todos los bienes  de la Orden del Temple, negándose Clemente 
V a ello. 
Ante el fracaso de las negociaciones con este Papa, prácticamente se produjo un “impasse” a 
la espera de algún acontecimiento que cambiase la situación existente. 
 
 
                           Papa Julio II                                                     Papa Clemente V 
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2. Creación de la Orden de Santa María de Montesa 
 
El acontecimiento esperado acaeció con el fallecimiento del Papa Clemente V, y subiendo al 
Pontificado Juan XXII, el cual en tan sólo tres meses, y veintiséis días, consiguió lo que 
costaba tantos desvelos al rey Jaime II. 
Al poco tiempo de esta elección, en septiembre del año 1316, envía una nueva embajada 
encabezada por Vidal de Vilanova y el obispo de Barcelona Ponç de Gualba, quienes 
reiteraron las propuestas reales ante el nuevo Papa, tanto de que no se anexionaran los 
bienes del Temple a los Hospitalarios como de que se crease una nueva Orden, insistiendo 
que fuese regulada bajo la protección de la Orden de Calatrava. 
Esta vez las negociaciones no se cortaron y después de algunos cambios se llegó a un 
acuerdo, entre el monarca y el Papado. Jaime II lo que deseaba realmente era una nueva 
Orden Militar para todos los reinos de la Corona, no sólo para el Reino de Valencia, en esto 
tuvo que ceder el Rey, en tanto que el Papa cedió en que se incorporaran a la nueva Orden 
los bienes de los Hospitalarios en el Reino de Valencia a fin de que no quedase muy débil la 
propuesta. Así quedaba creada una Orden “nacional” que estaría controlada por el monarca. 
Reflejo del acuerdo es la bula de fundación de la Orden de Santa María de Montesa con 
fecha del día diez de junio del año 1317, en su contenido, junto a una dilatada exposición de 
la situación originada por la disolución de la Orden del Temple y las soluciones dadas así 
como su no aplicación a los otros reinos de la península, en esta caso su finalidad es 
defender las fronteras del Reino de Valencia en la lucha contra los musulmanes. 
 
                      Bula de la fundación de la Orden de Montesa por Juan XXII    
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A continuación declara que estará formada por todos los bienes de la Orden del Temple en 
Valencia y todos los bienes que tenía la Orden del Hospital excepto los situados en la ciudad 
de Valencia y en un radio alrededor de media legua, por lo tanto quedaba excluida la villa de 
Torrent. Para que esto se cumpliera el Papa edita la bula “Dudum felicis recordationis”, con 
fecha del día once de junio del año 1317, encomendando al obispo de Tortosa, al abad de 
Valldigna y al chantre de la catedral de Gerona para que estuvieran alerta de que la Orden de 
los Hospitalarios dejara libres los bienes que poseía en el reino de Valencia. Los caballeros 
del Hospital en un principio ofrecieron resistencia para cumplir lo acordado hasta que, 
gracias a las gestiones del cardenal obispo de Frascati, delegado a su efecto por Su Santidad, 
se culminó el acto de entrega el día tres de diciembre de ese mismo año. 
Pero todavía habría otras dificultades que vencer. Ya que el entonces maestre de Calatrava 
fray García López de Padilla fue demorando la puesta en funcionamiento de la nueva Orden 
de Montesa. El día veintiséis de noviembre del año 1318 el Papa comisionó al obispo de 
Valencia al objeto de velar por el cumplimiento de sus disposiciones. El maestre fue 
requerido por el prelado para que acudiera al castillo de Montesa el día veintiséis de mayo 
del año 1319 víspera de Pentecostés, o delegase en persona autorizada; asistiendo en su 
nombre el comendador de Alcañiz Gonzalo Gómez, y por parte del rey (enfermo en aquellos 
momentos) los abades de Santes Creus y Valldigna, con amplias instrucciones del monarca. 
El maestre de Calatrava otorgó al fin poderes al comendador de Alcañiz para proceder a la 
puesta en marcha de la Orden de Santa María de Montesa y poder investir con el habito a 
los nuevos caballeros. 
 
El habito de la Orden consta de: 
 
Escapulario, que significa su desapego a los 
temas terrenales y su profunda espiritualidad. 
Manto Capitular, símbolo de la humildad, 
obediencia y recogimiento que debe envolver al 
Caballero en todo momento. 
Los Cordones, que rodean su cuello, símbolo de 
su fuerte compromiso y lazo de unión con Dios. 
El Birrete, que cubre su cabeza en señal de 
respeto. 
Los Guantes, que cubren la desnudez de sus 
manos. 
El Birrete para Caballeros Novicios es de color 
blanco, con los vivos también blancos. 
El Birrete para Caballeros Profesos es de color 
blanco con los vivos de color rojo. 
El Birrete para Dignidades de la Orden es de 
color negro con los vivos rojos. 
Los Caballeros que son Consejeros del Consejo 
Real, llevan colgada en el pecho una Cruz 
formada con las cuatro Cruces de las Órdenes 
militares. 
Por fin, salvadas las dificultades provocadas por 
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el Maestre  de  Calatrava que en  aquellos  momentos    era García  López de  Padilla, 
actuando como tal el citado  Comendador de Alcañiz, se acordó  llevar a efecto la  
ceremonia de  investidura  de los  nuevos caballeros de  Montesa y la  fundación  “de facto” 
de la Orden. 
La solemne ceremonia se celebró en la capilla del Palacio Real de Barcelona el día veintidós 
de julio del año 1319, siendo testigos el monarca, toda la corte, el obispo de Barcelona y los 
abades de Santes Creus, Benifassà y Valldigna. De cómo fue esta ceremonia, transcribo el 
texto del prior Salinas “… Mas todo esto (refiriéndose a la fundación) no se puso execucion 
hasta el 22 de julio de 1319, en el qual, en el capítulo de Santes Creus, en presencia del 
señor rey fundador,  el comendador mayor de Alcañiz Frey Gonzalo Gómez, con poder, que 
tenía para esto del maestre de Calatrava García López de Padilla, dio el ábito de Calatrava 
a 3 cavalleros de la religión de San Juan, que fueron  frey don Guillem de Eril, frey don 
Galcerán de Bellera y frey Erimán de Eroles, y luego les tomo la professión conforme la 
caballería de Calatrava, y la Orden del Cister, y en el mismo punto sin salir del capítulo el 
padre abad de Santes Creus, en virtud de la bulla, que para esto tenía, nombró a frey don 
Guillem de Eril primer maestre de Montesa, y cuando estuvo ya fundada y formada la 
religión y cavalleria de Nuestra Señora de Montesa por el procurador del maestre de 
Calatrava, y padre abad de Santes Creus, que hasta aquí no había estado ni fundada, ni 
formada. 
Y dicho maestre frey don Guillem de Eril dio el ábito de Montesa en el capítulo de Santes 
Creus a frey Fernando de Aragón hijo del señor rey fundador, a frey Bernardo de Monçonís, 
a  frey Berenguer de Eril, a frey Bernat de Aramont, a frey Guillem de Aguilar, a frey Bernat 
de Roca, a frey Berenguer de Torrent y a frey Arnau de Pedriça, que fueron los  primeros 
cavalleros de la Orden de Montesa...”                                                          
Estos ocho caballeros, fueron presentados por Jaime II, todos ellos de insigne linaje, al igual 
que Guillermo de Erill, que  era hijo de don Bernardo Roger de Erill y de  doña Toda de 
ntellas, ambos de la más antigua nobleza catalana.                                           
 
                    Panel cerámico que recrea la fundación de la Orden de Montesa 
                                               Gustavo Bacarisas, Sevilla1929 
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Jaime II el día diecisiete de agosto, comunicó al Papa dicha elección elogiando a la persona 
elegida para ese cargo. Desgraciadamente no pudo llegar al castillo de Montesa para tomar 
posesión de la sede central de la Orden, ya que enfermó gravemente en Barcelona y, tras 
partir a principios de agosto hacia tierras valencianas, acompañado por los abades de Santes 
Creus, Benifassà y Valldigna, llegara a Peñíscola, donde murió el día cuatro de octubre del 
mismo año de su nombramiento. 
Al finalizar esta ceremonia, el rey Jaime por otra parte dona a la nueva Orden, el castillo y 
villa  de Montesa junto algunas alquerías cercanas, como es el caso de Vallada, para que 
fuese cabecera y se construyese en el lugar un convento. 
Esta es la cláusula principal de la cesión del rey traducida al castellano de la época; que dice 
así: 
Por Nos y nuestros Sucesores damos, concedemos y entregamos por vía de donación pura, 
perfecta, é irrevocable á Dios nuestro Señor, y a vos el Venerable y Religioso Varón Fr. Eril 
primer Maestre de este nuevo Monasterio, y al mismo Monasterio y Convento para siempre 
jamás, todo el Castillo nuestro de Montesa con su Villa, libre y franco de todo tributo, y 
también las alquerías situadas en su término, Hombres y Mugeres existentes, y que por el 
tiempo habitarán, Christianos, y Sarracenos, con todos los términos y pertenencias, reditos 
exidos , rentas, prestaciones, pasages, pesos, peazgos, tributos, almagranas, servicios 
ordinarios y personales, portazgos, huestes y cabalgadas, y su equivalente, molinos, baños, 
aqueductos, puentes, riscos, llanos, tierra de maleza, bosques, selvas, prados, tierras cultas 
é incultas, calmas y pobladas, con pastos, caza, pesca, hallazgos, tesoros y bienes 
motrencos y minas, con el mero y mixto imperio, y toda la jurisdicción Civil y Criminal, y 
pleno Dominio, y todo el distrito del referido Castillo y con la mitad del derecho de 
mondage. 
 
 
                             Castillo-convento de Montesa e iglesia de la Asunción 
 
 

Después de la elección del primer Maestre su notario oficial, Pedro Llobet de Balanyà, 
empieza a recoger los documentos que va cursando en el ejercicio de su cargo, con lo que 
disponemos de la relación completa de las posesiones de los pueblos. Así el día siete de 
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agosto del año 1319, se iniciara el efímero mandato de Frey Guillermo de Erill, como 
primer maestre de la Orden de Montesa, recibiendo de Felipe de Boil el castillo de Cervera, 
que administraba temporalmente por mandato real. Don Guillermo lo aceptó y en el mismo 
acto se lo volvió a dejar en custodia, hasta que se produjese la cesión definitiva a la persona 
que en el futuro lo habría de administrar en nombre de la Orden. Ese mismo día a su vez 
designó como custodio del castillo de Peñíscola a Bernardo de Alos. 
Los primeros pasos para la toma de posesión del castillo de Cervera se dieron al día 
siguiente. El Rey envió una carta a todos los pueblos de la bailía de Xivert así como a los de 
la de Cervera para que nombrasen procuradores a fin de que prestasen el homenaje 
correspondiente a su nuevo señor en el momento oportuno. Ese mismo día ocho de agosto, 
don Guillermo devolvió al tesorero real Pedro Martín, los diez mil sueldos que éste le 
entregaba, en nombre del rey, que eran producto de la administración de bienes asignados a 
la Orden de Montesa, durante el tiempo que medió desde el inicio de las gestiones reales 
hasta la constitución de la Orden. 
Según parece, acto generoso por parte de Guillermo de Erill y de agradecimiento al rey por 
crear la Orden y haberle nombrado para el cargo de Maestre. 
Jaime II tres días después nombra a su consejero Vidal de Vilanova para que acompañe al 
Maestre o a su delegado para hacer la entrega de los bienes de los Templarios y 
Hospitalarios en el reino de Valencia, mientras otra carta ordenaba al Justicia y vecinos de la 
villa de Montesa ofrecer homenaje al citado Maestre. Parece ser que salieron ese mismo día 
(ocho de agosto), dirección al reino de Valencia, para tomar posesión de los lugares 
asignados. 
 
       Rey Jaime II de Aragón                                                Papa Juan XXII                                                 
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El día veintidós de agosto, desde Santes Creus el Maestre curso los documentos necesarios 
para que frey Eriman d'Eroles pudiera en su nombre recibir y tomar posesión de todos los 
bienes que correspondían a Montesa de las manos del delegado real, también se dieron 
poderes al abad de Valldigna y a Vidal de Vilanova para que en nombre de frey Eriman 
d'Eroles prometiesen a los vecinos de los pueblos la ratificación de sus libertades y 
privilegios.  En tanto el Clavero frey Eriman d'Eroles, como procurador de la Orden, asume 
todos los poderes para poder recibir los señoríos, el día veintiocho de agosto él mismo toma 
posesión de los censos que la Orden del Hospital había tenido en Morella, seguidamente se 
dirige a Sant Mateu, donde el día treinta de dicho mes se encuentra ordenando a los vecinos 
de les Coves, Serratella, Albocàsser, Vilanova y Salsadella que envíen a Sant Mateu síndicos 
para que reconozcan el señorío montesiano.   
En el mes de septiembre se inicia una ruta hacia el sur para ir incorporando nuevas 
poblaciones, siguiendo los mismos pasos que en las poblaciones anteriores, la ruta quedará 
suspendida ante las noticias del fallecimiento del Maestre. 
Tras el luctuoso suceso, Jaime II escribe rápidamente al Papa rogándole que, dadas las 
circunstancias y a pesar de lo establecido en la bula de fundación, que también esta vez se 
abstuviera al nombramiento del Maestre y diese poderes al abad de Santes Creus Pedro 
Alegre para elegir al sucesor, lo que hizo el día once de noviembre en carta al abad citado. Y 
el veintisiete de febrero del año 1320 tuvo lugar la ceremonia de nombramiento en 
Barcelona, siendo elegido en el cargo frey Arnaldo de Soler, habiendo sido anteriormente 
caballero de la Orden de San Juan del Hospital y comendador de Aliaga, era un personaje 
muy vinculado al monarca ya que había sido ayo del primogénito de Jaime II, con lo cual 
Montesa claramente continuaba ligada a la Corona y en manos de personas fieles a ella. 
Tras la elección del nuevo Maestre, se volvió a iniciar todo el proceso en los pueblos que 
faltaban. Quedando la Orden de Montesa constituida por las siguientes poblaciones: 
 
Balía de Cervera: Cervera, Sant Mateu, Traiguera, La Jana, Carrascal, Canet, Càlig, Rosell,  
Xert y la Barcella. 
 
Balía de Peníscola: Peníscola, Vinaròs y Benicarló. 
 
Balía de Xivert: Alcala de Xivert, Xivert, Castellnou, Polpís (hoy llamado Santa 
Magdalena de Polpís) y Alcossebre. 
 
Bailía de Ares: Ares. 
 
Tenencia de Culla: Culla, Atzeneta, Benafigos, Benassal, Vistabella, Molinell, Boi, Torre 
d'en Besora, Vilar de Canes y Corbó. 
 
Tenencia de Les Coves: Les Coves, Albocàsser, Salzadella, Tírig, Vilanova d'Alcolea, 
Torre de Domènec y Serratella. 
 
Castillo de Vilafamés: Vilafamés y Vall d'Alba. 
 
Castillo d'Onda: Onda, Tales y Artesa. 
 
Bailía de Montcada: Montcada, Carpesa, Borbotó y Massarrotjos. 
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Bailía de Sueca: Sueca, Silla y Montroi. 
 
Convento de Montesa: Montesa y Vallada. 
 
Castillo de Parputxent: Vall de Parputxent. 
 
Rentas aisladas en: Ciudad de Valencia, Llíria, Dénia, Ademús y Castellfabib, Burriana 
(cuatro alquerías: Vinarragell, Beniham, Seca y la Pobla) y Morella. 
 
La fundación de la Orden de Montesa quedó completada en el momento en que el capítulo 
general cisterciense, incorporó en el año 1321 a la Orden del Císter “el monasterio de 
Montesa de la Orden de Calatrava” de acuerdo con los términos de la bula de Juan XXII del 
año 1317. Los caballeros de Montesa quedaban ligados a las observancias de la Orden de 
Calatrava y sujetos a la visita anual del maestre de dicha Orden y el abad de Santes Creus o 
el abad de Valldigna. El maestre de Calatrava podía efectuar la visita por si solo, en caso de 
ausencia de ambos abades. Estas visitas a Montesa se realizarían regularmente con el fin de 
velar por el correcto cumplimiento de la regla monástica, además el monasterio catalán de 
Santes Creus, era el encargado de elegir al prior del del convento de Montesa entre los 
monjes del monasterio. 
 
 
                                          
                                            Castillo de Montesa actualmente 
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3. Evolución de la Orden de Montesa en la Edad Media 
 
La colaboración de la Orden con la Corona se plasmó casi inmediatamente con la conquista 
de Cerdeña por Jaime II en la campaña de los años 1323-1324, en la que participan los 
Montesianos con hombres y dinero, y que tuvo como consecuencia que el rey el día 
veintiséis de febrero del año 1324 concediese a la Orden un privilegio comercial de peaje 
portazgo, pesas y medidas, anclaje…, tanto para ella como para sus vasallos, en todos los 
puertos de Cerdeña, Corcega e islas adyacentes, cuando todavía el infante don Alfonso se 
encontraba en la isla terminando su control militar. 
En una primera impresión podemos destacar que el largo Maestrazgo de frey Pere de Tous 
(1327-1374), en buena parte coincidiendo con el reinado de Pedro IV el Ceremonioso, que 
marcó una clara continuidad en la cooperación Orden-Corona. Por un lado tanto Alfonso IV 
como Pedro IV, al subir al trono en los años 1327 y 1336 respectivamente, procedieron a 
reafirmar prontamente todos los privilegios que había alcanzado la Orden hasta ese 
momento, así como los otorgados en su tiempo a la Orden del Hospital y que, les podían 
afectar, como herederos de sus bienes. 
El maestre frey Pere de Tous colaboró activamente en los grandes conflictos políticos del 
reinado del Ceremonioso, siempre apoyando la figura del monarca. En torno al año 1336 es 
cuando podemos comprobar el valor de la ayuda del Maestre de Montesa el cual actuá 
militarmente tanto frente a los nobles aragoneses como en la frontera castellana. 
 
                  Isla de Cerdeña                                              Rey Alfonso IV de Aragón                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La posesión de la dignidad maestral por Arnaldo de Soler dio nueva fuerza a la Orden, que a 
partir de ese momento, apresuró su asentamiento y consolidación. La solicitud de 
confirmación y de privilegios no fue desatendida y, así, el día veintitrés de marzo del año 
1320, uno de los primeros actos de los caballeros fue delegar en el maestre para que pudiera 
hacer confirmaciones o conceder nuevas franquicias. Entre la primavera y el verano de ese 
año Arnaldo de Soler recorrió los dominios y reafirmó las libertades de Beniharreç, Silla, 
Balía de Moncada, encomienda de Alcalá, Cervera, Onda y castillo de Peñíscola. 
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El territorio de la Orden en su conjunto estaba formado por propiedades en sesenta y ocho 
villas, lugares o aldeas con una población para el año 1320 de unas veintiocho mil personas 
aproximadamente. Básicamente, el núcleo del patrimonio de Montesa se mantuvo sin 
cambios importantes, unos pocos lugares acabaron convirtiéndose en municipios, otros se 
despoblaron y algunos simplemente desaparecieron. Solamente hubo una alteración 
importante en el año 1488 que fue la pérdida definitiva de la valiosa villa (y singular 
fortaleza costera) de Peñíscola. 
 
 
     Peñiscola:     Castillo y murallas                                         Puerta del Papa Luna 
 

 
En el tema económico, las rentas que se consiguieron en los primeros años de vida de la 
institución fueron controladas exclusivamente por el maestre, el cual confecciono con fecha 
del día veinticinco de marzo del año 1320, un registro de las rentas y derechos de la Orden, 
paso previo poder exigirlas e incluso para poder saber los ingresos globales de los que se 
podía disponer anualmente. Pero a partir del capítulo general que se celebró en San Mateo 
en el año 1330, podemos hablar de una distribución entre el maestre y los territorios por él 
administrados agrupados en la llamada mesa maestral, y comendadores, que administraban 
varias encomiendas de modo independiente. Durante los siglos XIV-XV, la atribución de 
territorios a los comendadores conoció cambios frecuente; pero poco a poco fue fraguando 
una distribución que podía incluir unas doce o trece encomiendas, mientras el maestre 
definitivamente se le asignaron las llamadas balias de Cervera y de Moncada, Sueca y las 
villas de Montesa y Vallada. 
La organización de los miembros de la Orden de Montesa, al igual que la demás órdenes 
militares, se dividían en dos colectivos principales: caballeros y religiosos. Aunque  todos se 
consideraban freiles por lo cual todos gozaban del fuero eclesiástico; a partir del año 1393 
de acuerdo con las reglas de caballería, los caballeros cruzados eran (teóricamente) quienes 
debían dedicarse a la guerra, mientras los religiosos la mayoría de ellos con órdenes 
sagradas, debían de ocuparse de la organización de la vida monástica en el convento de 
Montesa, de la atención espiritual de los caballeros y de proveer de sacerdotes los prioratos 
y las parroquias del señorío. Además todos estaban exentos de jurisdicción espiritual de los 
obispos diocesanos, dependiendo directamente de la autoridad del Papa y, por debajo del 
pontífice, del maestre de la orden. 
Su organización jerárquica era: la dignidad suprema de la institución era el Maestre, el cual 



19 
 

era elegido de entre todos los miembros reunidos en capítulo general. La segunda dignidad 
era la de Comendador Mayor (jurisdicción eclesiástica), la tercera era la de Lugarteniente   
General (jurisdicción civil) y la cuarta era la de Clavero, cuyo escalafón término 
consolidándose en el tiempo. Después de estos seguían los freiles clérigos y los freiles 
caballeros, que eran ordenados sin distinción de acuerdo con su antigüedad sin importar los 
cargos o empleos que desempeñasen, con solo los profesos por delante de los novicios y 
teniendo en cuenta que al profesar se recuperaba el grado de antigüedad. 
En un principio, al ingresar a la orden era obligado aportar una dote, bien en dinero o en 
especie. Si en algún caso no se podía aportar nada, el maestre de Montesa podía dotar a 
quien le pareciera con una encomienda, cuyos beneficios podían servir para costear esa dote. 
Con el paso del tiempo, para ingresar en Montesa los aspirantes tuvieron que aportar 
pruebas de nobleza y limpieza de sangre, y también demostrar que eran hijos legítimos y 
que ni sus padres ni ellos habían ejercido ningún oficio vil. Para los religiosos no era 
imprescindible el requisito de nobleza. 
Otro de los elementos principales de control y gobierno de la orden eran los capítulos. Estos 
capítulos conventuales congregaban a los eclesiásticos y trataban principalmente temas del 
monasterio. El capítulo general era de una importancia mucho mayor ya que en él se 
trataban cuestiones de mayor trascendencia, una de las cuales era la elección del maestre;  
en su convocatoria eran congregados todos lo miembros de la institución (aunque solo los 
profesos tenían derecho a voto), dependía de la voluntad del maestre, por lo que la 
importancia de su papel dependió siempre, excepto en los procesos electorales. 
Apenas se conocen las actas de los capítulos medievales de Montesa, salvo los que fueron 
convocados para la elección del maestre, esta convocatoria la hacía el comendador mayor, y 
el capítulo se celebraba, obligatoriamente, en el castillo-convento de Montesa, ya que era 
considerado la “cabeza de dicha orden”. 
En el año 1320 el maestre de Calatrava delegó a Gonzalo Gómez, comendador de Alcañiz, 
para que hiciera la primera visita a Montesa, pero Jaime II pidió un aplazamiento una futura 
fecha en que le fuese posible asistir. En vista de ello, Arnaldo de Soler, “magister militae de 
Montesia Ordinis Calatravae”, declaró que ni él ni ninguno de sus hermanos en ninguna 
ocasión intentarían, exigir exención alguna de la jurisdicción del maestre de Calatrava. 
Antes de que se realizara la primera visita formal a Montesa transcurrieron seis años. Por 
entonces el maestre de Calatrava era García López de Padilla que acompañado por Pedro 
Alegre, abad de Santes Creus, el día dos de diciembre del año 1326, visitó Montesa y 
publicó las primeras definiciones. 
El bienestar espiritual de los freiles de Montesa fue, a justo título, la primera preocupación 
de los visitadores. La responsabilidad por la insuficiencia de clérigos parece que era del 
abad de Santes Creus, que fue autorizado por el capítulo general cisterciense del año 1321 
para designar confesores para Montesa. El capítulo general del año 1325 permitió al prior de 
Montesa, el cual fue designado por el abad de Santes Creus, que absolviera todos los 
pecados, a tenor de los privilegios papales dados a la Orden del Císter. Los visitadores del 
año 1326 mandaron a todos los freiles que se confesaran por lo menos una vez al año, con el 
prior del convento. 
Por Navidad, todos los comendadores y freiles que vivían en los distritos comprendidos 
entre el Coll de Garrovera y Montesa, estaban obligados a acudir al convento para recibir la 
comunión; por Pascua y Pentecostés les estaba permitido tomar el sacramento en las 
encomiendas o en las casas en donde hubiera priores residiendo. Los freiles de los distritos 
situados al norte del Coll de Garrovera habían de comulgar en el Castillo de Cervera por 
Navidad, Pascua y Pentecostés. Para cuidar de las necesidades de los freiles a este respecto, 
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se le indicaba al maestre que designara una persona adecuada como prior de Cervera. 
 
                                                       Castillo de Cervera 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los visitadores encaminando su atención al tema del celibato, imponían la pena de un 
prolongado encarcelamiento para quienes violasen la regla, también prohibieron la entrada a 
las mujeres en el monasterio y a las personas seglares no les estaba permitido permanecer en 
el refectorio mientras los freiles estaban efectuando sus comidas; se reafirmaron en el  
principio de la pobreza individual, insistiendo en que nadie debía tener posesiones o hacer 
testamento ya que serían castigados con la pérdida de su caballo, las armas y la encomienda, 
de ser expulsados de la comunidad y no ser enterrados adecuadamente. Estos visitadores 
también refrenaron la tendencia en el vestir ostentosamente algo que era bastante corriente 
en los círculos eclesiásticos y seglares en el siglo XIV, prohibiendo a los freiles el uso de 
bolsas, cinturas o sillas labradas o tejidas con sedas. 
Los visitadores prohibieron enérgicamente que nadie tratara de obtener privilegios 
especiales del rey o de la reina, contra los estatutos de la reina. También anularon los 
estatutos que promulgo Arnaldo de Soler y le prohibieron que promulgase otros sin el 
consentimiento y el consejo de los “hombres buenos y freiles ancianos” del monasterio. Al 
final, ordenaron que se leyeran sus definiciones cuatro veces al año en el capítulo de 
Montesa y en la visita anual, así nadie tendría la excusa de que los ignoraba. 
La segunda visita se hizo en el año 1331 (a los cinco años de la primera) por García López 
de Padilla reconocido como maestre de Calatrava en Aragón, pero no en Castilla; y Pedro 
Alegre que seguía siendo abad de Santes Creus, siendo maestre de Montesa en aquellos 
momentos Pedro de Thous (1327-1374) sucesor de Arnaldo de Soler. 
En este año, comparativamente las definiciones son cortas y tratan varios nuevos puntos 
respecto a los estatutos publicados cinco años antes. Los visitadores ordenaron que la misa 
se recitara clara, recordandole al sacristán su deber de limpiar los altares, los corporales, las 
vestiduras y los cálices en la fiesta de Pascua; debía también de procurar tener aceite bendito 
para la unción de los enfermos, entre otros quehaceres. 
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En lo que insistieron mucho fue en que la vestimenta que los freiles llevaran fuera adecuada. 
Se esperaba que todos llevaran el pelo corto con la sienes afeitadas, según era costumbre en 
la Orden ce Calatrava. Las túnicas que llevaban debían de tener las mangas amplias, y los 
cuellos no tenían que pasar de un dedo de altura y la ropa exterior tenía que llegar hasta los 
tobillos; el manto o agramaja que era como la llamaban los visitadores, el color debía de ser 
blanco, pero en tiempo lluvioso lo podían llevar de cualquier color discreto, tenía que ser 
amplio y atado con una cuerda que llegase hasta los pies, los zapatos no podían ser mas 
altos que una mano, no le estaba permitido a ningún freile que fuese por la villa sin su 
manto, no podían llevar espada, pero si un cuchillo. A ningún caballero se le permitía que 
usase cinturones con aderezos de oro y de plata, pero todos aquellos que estuvieran en la 
frontera los podían usar en las vainas de sus espadas. 
Para finalizar los visitadores ordenaron que las reparaciones del convento debían de estar 
terminadas el día dos de febrero, que es el día de la Candelaria, y que sus definiciones, junto 
con las del año 1326, se leyeran cuatro veces al año.     
Pasaron más de veinte años sin que nadie visitara Montesa. Durante ese periodo de tiempo 
Pedro de Thous junto con sus caballeros apoyaron al rey Pedro IV en contra de la Unión. 
Una vez las fuerzas de la Unión fueron vencidas en el año 1348, también se puso fin al 
prolongado cisma dentro de la Orden de Calatrava, en el cual se enfrentaban desde el año 
1325 García López de Padilla y Juan Núñez de Prado, que fue reconocido como el nuevo 
maestre de Calatrava, tanto en Castilla como en Aragón. Huyendo de la ira de Pedro I de 
Castilla, vino a visitar Montesa acompañado de Bernardino, abad de Valldigna, el día tres de 
noviembre del año 1353, promulgando la tercera serie de definiciones. Al volver a Castilla, 
al año siguiente fue destituido y asesinado. Los visitadores se dieron cuenta en el año 1353 
lo poco adecuada que era la manera de recitar el oficio divino, ordenando que, en los días 
que se celebrasen dos misas, se cantasen las horas canónicas, y el resto de los días las horas 
se dirían en la forma acostumbrada, más en la misa conventual (misa major) debía 
celebrarse solemnemente. Se tenía que ofrecer una misa cada semana en honor de Nuestra 
Señora y otra por los difuntos. 
Los visitadores encontraron que en el convento, el derecho del prior de conceder permisos a 
menudo era usurpado; algunos freiles faltaba el debido respeto de la casa de Dios, no era 
observada la regla del silencio como era debido en la Iglesia, refectorio, claustro, dormitorio 
y otras estancias del convento, además de algunas otras faltas, también se dieron cuenta de 
que el voto pobreza era violado frecuentemente, los visitadores prohibieron estrictamente 
que  nadie hiciese  concilio o testamento o poseyese  nada propio. A quien fuese culpable de 
Esto se le negaría el derecho de ser enterrado en suelo sagrado con los demás freiles. 
El maestre tenía la obligación a suministrar cien sueldos para el mantenimiento de la iglesia 
cada año y doscientos sueldos para la enfermería. Se ordenó que él proporcionase agua 
rosada, azúcar, granadas, almendras, ciruelas y otros artículos necesarios para el enfermo y 
así no tuviera necesidad de ir a Játiva. En la enfermería estaban empleados un médico y un 
farmacéutico. En ella se recibían las camas de los comendadores muertos y de los caballeros 
que eran trasladados a otras casas.    
Considerando la queja de los comendadores de que tenían que pedir dinero prestado para 
poder hacer frente a los esenciales, los visitadores implantaron las siguientes normas: un 
comendador podía solicitar prestados mil sueldos, los cuales tenían que ser devueltos en su 
totalidad en dieciséis meses. En todo este tiempo no podía contraerse ningún préstamo 
adicional; si no lo podía devolver tenía que pagar al maestre un un tercio adicional de la 
suma (responción) que debía su encomienda. A los freiles del convento se les permitía pedir 
prestados doscientos sueldos con las mismas condiciones, quedando sujetos a la pérdida de 
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su ración anual de ropa. Los visitadores también insistieron a los comendadores que pagasen 
a sus sirvientes, para que la Orden no cargase con esta responsabilidad. Los arneses y las 
ropas de los difuntos comendadores debían de ser reutilizas para pagar a sus sirvientes. 
Finalmente decidieron que las definiciones de los años 1326 y 1331 debían continuar 
vigentes y las del año 1353 se leerían por Navidad y Pascua para que así nadie pudiera 
excusarse aduciendo ignorancia. 
 
    Rey Pedro IV de Aragón                                              Rey Pedro I de Castilla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el tiempo que duro la larga guerra entre Pedro IV y Pedro I, los caballeros de Montesa y 
Calatrava toparon en más de una ocasión. Una vez ya reafirmado Enrique de Trastámara en 
el trono de Castilla, Pedro Muñiz de Godoy, maestre de Calatrava. Solicito a los abades de 
Santes Creus y Valldigna que le acompañasen, pero en esos momentos ninguno de los dos 
pudo hacerlo. Por lo cual hizo la visita solo, fue el día cuatro de mayo del año 1376 
confirmando las definiciones promulgadas por sus antecesores en las anteriores visitas. No 
promulgó nuevas definiciones, pero declaró que encontró a la comunidad en paz y 
concordia, el monasterio en buenas condiciones y la iglesia bien provista de todo lo 
necesario. Pedro de Thous que  había terminado la construcción de la iglesia, enfermería, 
refectorio y capítulo, había muerto dos años antes, siendo su hermano Alberto (1374-1382) 
quien le sucedió como maestre de Montesa. 
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Posesiones de la Orden de Montesa en el siglo XIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día veinticuatro de enero del año 1400, la Orden de San Jorge de Alfama se fusionara con 
la de Montesa, todo su patrimonio que eran unas tierras con un castillo situadas en el que 
por entonces era llamado desierto de Alfama, al norte del Delta del Ebro, en el Coll de 
Balaguer (actual término municipal de El Perello) y una pequeña iglesia dedicada a San 
Jorge en la ciudad de Valencia. 
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La Orden de San Jorge había sido creada por el rey Pedro II de Aragón el día dos de 
septiembre del año 1201 en honor de dicho santo, siendo el primer maestre el noble catalán 
Juan de Almenara. Se le dio la regla de San Agustín como la de los Hospitalarios de San 
Juan. Obtendría finalmente su aprobación pontificia por parte del papa Gregorio XI en el 
año 1372, bajo el reinado de Pedro IV. Tuvo diez maestres hasta su incorporación a Montesa. 
El papa Clemente VII había autorizado a los freiles a llevar una cruz sobre sus mantos 
blancos,el día cinco de agosto del año 1393. Pero siete años más tarde Benedicto XIII en la 
bula Ad ea libenter intendimus del dia veinticuatro de enero del año 1400 además de 
autorizar la fusión de las dos Ordenes, expuso que a partir de este momento todos los 
miembros de la Orden deberían llevar una cruz roja en la parte izquierda de sus mantos 
blancos; obligandolos también a seguir llevando el escapulario de Montesa y a partir de ese 
momento la orden valenciana paso a denominarse Santa María de Montesa y San Jorge de 
Alfama. 
 
           Papa Clemente VII                                                       Papa Benedicto XIII 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por lo que se conoce hasta ahora se puede asegurar que los maestres de Calatrava no 
visitaron oficialmente Montesa durante el siglo XV, no obstante los abades de Morimond al 
visitar Calatrava en los años 1433, 1444, 1452 y 1468, les recordaron su responsabilidad. En 
dos ocasiones después de visitar Calatrava, los abades de Morimond también visitaron 
Montesa y promulgaron definiciones para esta Orden. 
El abad Juan VI de Morimond, que estaba autorizado por el Capítulo general del Cister para 
reformar todos los monasterios cistercienses en España, visitó Calatrava el día veintisiete de 
marzo del año 1444, ratificando la elección de Alfonso de Aragón como maestre y también 
promulgo definiciones. Vino a Valencia como delegado del nuevo maestre de Calatrava, 
donde hizo la visita de la Orden de Montesa. Siendo por entonces maestre Romeo de 
Corbera (1410-1445), con una larga y distinguida carrera como tal. En esta visita el abad de 
Santes Creus no pudo estar presente, pero si que asistió el abad de Valldigna. Las nuevas 
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definiciones fueron promulgadas el día diecisiete de abril del año 1444. 
El abad se refirió otra vez al bienestar de la Orden, lamentando que muchos comendadores 
en la fiestas señaladas no recibiesen la Eucaristía e insistió que el maestre obligase a los más 
negligentes a cumplir esta obligación. 
Para que el oficio divino y las misas de diario se pudieran celebrar de en la forma habitual, 
el abad ordenó que hubiese por lo menos, doce religiosos, viviendo continuamente en el 
convento con el prior. También insistió para que se emplease a un maestro para instruir a los 
jóvenes religiosos; citando a Séneca para probar que el ocio sin saber es la muerte de los 
hombres; también insistió para que hubiese una enfermería adecuada y que se contrataran 
los servicios de un médico experto y activo. Y con respecto a la vestimenta el abad acordó 
que los comendadores debían llevar vestidos “honestos” intentando evitar lo superfluo y 
cualquier otra cosa que pudiera llamar la atención. 
Los recursos de la Orden eran limitados, teniéndolo en cuenta el abad declaró que, de allí en 
adelante, los candidatos que deseasen ser admitidos sus familias podían ser obligadas a 
pagar diez libras para su mantenimiento, mientras no se les pudiesen proporcionar 
encomiendas. Ordenó también al maestre de Montesa a seguir la costumbre de Calatrava 
mandando, anualmente, a todos los castillos, villas y casas de la Orden a los visitadores. 
Después de exhortar a los freiles a observar fielmente sus definiciones, el abad Juan 
confirmó también las definiciones de los años 1326, 1331, 1353 y la visita del año 1376. 
Veinticuatro años más tarde el abad Guillermo II de Morimond, después de haber visitado 
Calatrava y de haber promulgado allí definiciones (el día dos de abril del año 1468), paso 
por Montesa. Al parecer vino al convento, donde fue recibido por el maestre Luis Despuig 
(1453-1482), pero sus definiciones, que eran las últimas de la Edad Media las publicó en la 
ciudad de Valencia el día cuatro de mayo de ese mismo año. En presencia de Juan Pérez de 
Novales, prior del Temple en Valencia, Gabriel Corbera, el clavero, Juan Strader, prior de 
San Jorge de Alfama, Felipe Aliaga, prior del maestre y Jaime Bosch, subcomendador del 
convento. No obstante el abad anunció que no deseaba abolir la autoridad o privilegios de 
nadie, declaró que tenía autoridad tanto del Capítulo general cisterciense como del papa 
hacer la visita. Realmente, el día veintiséis de julio del año 1459, el papa Pío II había 
otorgado a los abades de Morimond el derecho de visitar de Alcántara, Avís y Montesa 
además de la de Calatrava. 
El abad Guillermo resumió e hizo un extracto de las definiciones que había ya promulgado 
en Calatrava. Lo primero que ordenó fue que el oficio divino de debía celebrar de acuerdo 
con la forma trasmitida por San Bernardo y San Benito y que las misas debían de ser 
ofrecidas en el convento de un modo adecuado. Todos los frailes estaban obligados a ir al 
convento en Navidad y Pascua para recibir la Eucaristía, los enfermos estaban exentos; los 
que no lo hicieran quedaban sujetos a excomunión y al pago de cincuenta sueldos al 
pitancero del convento. Una vez más prohibió que nadie fuera ordenado sin el 
consentimiento del prior y sin que los freiles ancianos hubieran dado su aprobación. En 
vista que la mayoría de los freiles tenían muy poca cultura, le ordenó al maestre que 
mandase a un studium a uno de ellos para poder enseñar a los demás, que contratase a un 
maestro.                                                                                                                                                        
Por primera vez desde su creación la admisión en la Orden de Montesa fue estrictamente 
restringida a los que tuviesen un origen familiar noble y cristiano. El abad Guillermo fijo la 
regla de que “ninguna persona que no fuese noble, ni ningún neófito o persona que no 
descendiese de linaje militar” podía ser aceptada en la Orden. En las definiciones que dio 
ese mismo año a Calatrava insistió especialmente en lo peligroso que sería la Orden la 
admisión de conversos como miembros de la misma. 
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Cuando moría un comendador, el maestre tenía que utilizar sus bienes muebles y rentas para 
la salvación de hipotecas. Una vez hecho ésto, el resto se podía emplear o en la construcción 
de algunos edificios del convento, según creyese conveniente el maestre. La cama y la ropa 
de cama del comendador difunto era mandada a la enfermería; las armas y los arneses se 
destinaban a su sucesor; los libros, tanto si eran de Teología y Filosofía como Artes, 
Derecho civil y canónigo, se destinaban a la biblioteca del convento. 
Poco tiempo después de la partida del abad, Luis Despuig, maestre de Montesa, hizo una 
fuerte queja al papa respecto a las recientes promulgaciones. Despuig alegaba que, cuando 
el abad visito Montesa, habían sido aprobadas y aceptadas sus definiciones: más tarde en la 
ciudad de Valencia, en ausencia del maestre, promulgó otras definiciones que anulaban la 
autoridad del maestre. Despuig declaró que en el pasado, el maestre había sido siempre libre 
de disponer de encomiendas sin tener que buscar ni el consejo ni la aprobación de nadie. El 
día veinticuatro de octubre del año 1469, accediendo a la petición del maestre, el papa Julio 
II anuló las cuestionables definiciones y devolvió al maestre la plenitud de su autoridad. 
Las definiciones medievales de Montesa publicadas por los maestres de Calatrava y sus 
compañeros, loa abades de Santes Creus y Valldigna, y por los abades de Morimon, eran 
semejantes a las observancias de la Orden Calatrava. Las dos, tanto Montesa como 
Calatrava, tenían que luchar con problemas parecidos tales como la omisión de las 
obligaciones religiosas, ostentación en la forma de vestir, transgresión en el voto de castidad, 
Conservación deficiente de edificios y propiedades. Como es natural, todos estos problemas 
no eran desconocidos a otras comunidades religiosas en los siglos XIV y XV. Las 
definiciones da Montesa y los problema que reflejan sirven para marcar los lazos comunes, 
de costumbres y organización que existían entre Calatrava y Montesa, y el carácter especial 
de ambas como ramas de Cister. 
 
                                                       Monasterio de Valldigna                                         
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4. Declive de la Orden de Montesa (ss XVI-XIX) 
 
Sabemos que la visita que hizo a Montesa Pedro Muñiz de Godoy en el año 1376, fue la 
última hecha por un Maestre de Calatrava, y la del abad Guillermo en el año 1468 fue la 
última hecha por un abad de Morimond. Finalizada la Edad Media, las visitas a Montesa 
serían más frecuentes y detalladas y se publicaron definiciones comprensivas. Esto acaeció 
gracias a la integración de la maestría de Calatrava a la Corona de Castilla. En virtud de la 
autoridad papal, Fernando e Isabel y sus sucesores obtuvieron el derecho no sólo de la 
administración de los asuntos de la Orden de Calatrava, sino también de visitar Montesa. 
A lo largo del siglo XVI, los delegados reales ejercieron puntualmente esta prerrogativa en 
favor del soberano, y promulgaron definiciones en los años 1502, 1524,1535, 1551, 1556, 
1572, 1583, 1592 y 1596, como resultado de estas visitas eran la aprobación de los estatutos 
o definiciones de la regla cisterciense que seguía la orden y que regía (al menos 
teóricamente) la vida cotidiana de los freiles y caballeros montesianos. En el año 1587 la 
maestría de Montesa fue también incorporada a la Corona de Castilla. En estos años, el abad 
de Santes Creus siguió designando al prior de Montesa, pero después de años de 
controversia, el último de los designados por el abad regresó a Santes Creus en el año 1661, 
había sido nombrado en el año 1658 , pero fue revocado su nombramiento por el rey Felipe 
IV terminando así un vínculo  de más de tres siglos con este monasterio. 
 
                                                 Monasterio de Santes Creus 
 
 
 

Fernando el Católico, fue el autor de la incorporación a la Corona de las órdenes castellanas, 
pero fracasó en sus intentos para incorporar también a Montesa, posiblemente por sus 
enfrentamientos con el papa Alejandro VI. Lo que si consiguió imponer la elección de 
algunos de sus maestres, como por ejemplo Felipe de Aragón y Navarra (1482-1488), más el 
pontífice prefirió mantener la independencia de la orden valenciana. Aunque después de 
pasado un tiempo se convertiría en un objetivo (logrado) de la familia Borja.                                            
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            Rey Fernando el Católico                                              Papa Alejandro VI                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pero el día veinticuatro de mayo del año 1507, frey Bernardo Despuig (sobrino del maestre 
Luis Despuig), embajador del rey Don Fernando el Católico, consiguió del Papa Julio II, un 
Breve, decidiendo esta causa tan reñida. Nombrado por el Maestre, juez ejecutor apostólico 
el canónigo Jofré Serra y citado el obispo de Tortosa, el día diecisiete de mayo del año 1510, 
declaró y sentenció que pertenecía a los Maestres de Montesa el presentar, para cubrir las 
retorías o curatos, a personas idóneas. Confirmó y aprobó los Rescriptos de Clemente VII y 
Benedicto XIII. En consecuencia el Maestre quedó patrono de las dichas retorías o curatos, 
pero solamente la de la villa de Cervera podía darla a los clérigos de la Orden; y por este 
motivo en el Capítulo General de la Orden de Montesa del año 1579 se acordó de hacer todo 
lo posible para que “el patronazgo de todas las retorías sean del dicho Maestre”. 
Unos años antes, en 1573, a petición del Consejo de las Órdenes y con toda probabilidad por 
expreso deseo de Felipe II, la Orden de Calatrava celebró visita a su filiación Montesa. La 
inspección, muy crítica fue conducida por dos experimentados y graves freiles (uno era nada 
menos que el mismísimo frey Francisco de Rodes Andrade y frey Álvaro de Luna y 
Mendoza), frey Francisco se mostró decidido a terminar con ciertos hábitos de relajación. 
Para ello y entre otras medidas, empezando por recopilar antiguas reglas manuscritas y 
añadió otras nuevas que ordenó publicarlas y difundir el texto entre todos los miembros del 
instituto. Así se editaron por primera vez, “las Definiciones de la Sagrada Religión, y 
Cavallería de Santa María de Montesa y Sant Jorge, filiación de la ínclita milicia de 
Calatrava. Hechas por los ilustres…, visitadores generales; con la asistencia del Muy 
Reverendo Padre Frey Hieróimo Valls, abad de Valldigna de la Orden del Cister. En el año 
de MDLXXIII. Definiciones que sólo con mínimos añadidos regirían la orden” en teoría, 
hasta su extinción. 
La orden terminaría su casi su tricentenaria etapa de gobierno maestral con Pedro Luis 
Galcerán de Borja, un hijo del tercer duque de Gandia que accedió al Maestrazgo en el año 
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1545 con la edad de diecisiete años al parecer fue gracias a las presiones (entre otros) del 
Emperador Carlos I, del príncipe Felipe y su hermano Francisco de Borja. Como era sabido 
tanto los freiles caballeros como los freiles clérigos debían mantener tres votos clásicos: 
                     
                     Príncipe Felipe                                      Frey Pedro Luis Galceran de Borja 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pobreza, obediencia y castidad. Para el grupo de los caballeros esta situación dio un cambio 
en el año 1558, cuando frey Pedro Luis último maestre de la Orden, contrajo matrimonio 
con Leonor Manuel, dama de la nobleza portuguesa y camarera de las princesas de España y 
Portugal. El permiso del papa para este evento también lo consiguió su hermano Francisco, 
que pertenecía a la Orden de los jesuitas. Este hecho abriría la puerta al casamiento de los 
caballeros que a partir de entonces lo pudieron hacer con el permiso del maestre, 
circunstancia que la Santa Sede finalmente ratificó por medio de dos bulas papales 
despachadas en los años 1584 y 1585. 
En estos momentos la jurisdicción que ejercía la Orden en la villa de Montesa estaba en 
manos del caballero que regía el oficio de subclavero. El gobierno del castillo se ejercía a 
través de tres personajes: el prior que era la dignidad eclesiástica más importante, el 
subcomendador, que hacía las funciones de alcaide del castillo y el subclavero antes citado. 
El rey había iniciado gestiones secretas ante la Santa Sede (al menos desde el año 1576) 
para incorporar la Orden a la Corona. Los hechos se precipitaron cuando en el año 1583 
Galcerán pidió al capítulo general de la Orden que admitieran a su hijo como sucesor en el 
Maestrazgo. El capítulo se negó, lo que contrarió mucho al maestre ya que tenía en mente 
otras negociaciones para él; después de costosas y largas gestiones, Galcerán en el año 1590 
fue nombrado virrey y capitán general de Cataluña y condados del Roselló y la Cerdanya. El 
papa Sixto V ya había otorgado la bula de la incorporación el día quince de marzo del año 
1587, pero su aplicación quedó pospuesta hasta la muerte del maestre, hecho acaecido en 
Barcelona el día veinte de marzo del año 1592. 
Tras la muerte del último maestre Felipe II asumió el gobierno de la Orden con el título de 
Administrador Perpetuo. De esta manera finalizaba un largo proceso que había llevado a los 
reyes de la monarquía hispánica a controlar todas las órdenes militares de la península. A 
partir de este momento la Orden de Montesa pasaría a ser gobernada a través de la figura del 
lugarteniente general, caballero del hábito en quien el rey delegaba su jurisdicción y era 
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imprescindible que residiera en el reino de Valencia. El rey para la incorporación de 
Montesa, delegó sus funciones en frey Juan Pacheco caballero de Calatrava, y frey Juan de 
Quintanilla, prior de Nuestra Señora de Calatrava en Valencia. Según las actas oficiales de 
la incorporación estos comisarios llegaron a la ciudad de Valencia el día veintiocho de 
noviembre del año 1592, los cuales enviaron una carta a los caballeros freiles montesianos 
para citarlos el día ocho de diciembre en el Castillo de Montesa. Conforme a la costumbre el 
texto iba dirigido a los miembros que residían en Montesa. Llegado el día de la Inmaculada 
del año 1592 entre la una y las dos del mediodía, los caballeros y freiles de la orden se 
congregaron en capítulo en la sala capitular del convento de Montesa (los que no pudieron 
asistir fueron representados por el procurador general, frey Serafín); donde se leyó la carta 
de poderes del rey Felipe II a los comisarios calatravos. 
 
Para que por mí y en mi nombre, como tal administrador perpetuo del dicho Maestrazgo, 
toméys la posesión real y actual de dicho Maestrazgo y convento de la Orden de Montesa, y 
de los castillos, villas, lugares, y jurisdicciones, rentas, derechos, preminentias, 
prerrogativas y emolumentos pertenecientes a dicho Maestrazgo. 
 
Una vez leídos los documentos, la orden aceptó su contenido; seguidamente los 
montesianos se dirigieron a los pies del castillo, donde los reales comisarios estaban 
esperándolos. Desde allí se dirigieron a la iglesia, donde tuvo lugar el acto simbólico de 
posesión, el cual consistía en que el caballero calatravo se sentara en la silla que el maestre 
tenía reservada en el coro, seguidamente los montesianos individualmente tenían que hacer 
el juramento de fidelidad al rey. Al terminar, los comisarios prometieron (en nombre del rey) 
guardar los privilegios de la orden y a continuación tomaron posesión del castillo; con esta 
ceremonia Felipe II pasaba a ser el administrador perpetuo de la orden. Se ha de tener en 
cuenta que la Santa Sede el título que la otorgó al monarca fue exactamente el de 
administrador (no el de maestre) ya que la no ser miembro profeso de la Orden, no podía 
ejercer en ella jurisdicción espiritual. 
Al día siguiente (nueve de diciembre) los comisarios iniciaron la toma de posesión del 
señorío con la villa de Montesa, para continuar con Vallada y demás villas y lugares que 
pertenecían a la Orden de Montesa. 
Desde la Corte, el rey contó con el asesor general, también  montesiano, y con el  Consejo 
Superior de la Corona de Aragón, que ejerció de consejo particular de la Orden de Montesa. 
Felipe II heredó una nueva orden militar hipotecada en muchos aspectos: demasiados 
hábitos, un patrimonio materialmente exhausto y con cuantiosas rentas comprometidas por 
voluntad del último maestre: las llamadas pensiones de Galceran. El rey intento poner orden 
encomendando a la Junta Patrimonial del reino de Valencia la gestión de los bienes 
económicos de la mensa magistral; apoyando las medidas del prior del convento de Montesa 
las cuales endurecían la vida conventual, al tiempo que iniciaba el rescate de las parroquias 
del señorío para que fueran proveídas por religiosos de la orden. 
En el año 1602 es la última visita a Montesa después de dos siglos, el motivo de que estas 
dejaran de hacerse, fue la desaparición de los lazos que la unían a la Orden castellana de 
Calatrava, al oponerse Montesa a una visita que había ordenado el Concejo de las Ordenes. 
Felipe III utilizo a la Orden de Montesa como fuente de recursos en forma de mercedes. 
Particularmente desde el año 1604, el hábito se donaba como recompensa a personajes que 
habían destacado por defender los intereses de la corona, con rentas y hábitos, los reyes 
pudieron recompensar a la nobleza fiel; al parecer de no haber sido por la Orden de Montesa, 
hubiera sido complicado el control de un estamento tan numeroso en Valencia como el 
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militar para los reyes. 
 
 
                   Rey Felipe III                                                                Rey Felipe IV 
 

 
 
 
En el reinado de Felipe IV al igual que en el periodo anterior, Montesa vio incrementado el 
número de caballeros con la llegada del nuevo rey, quizás de acuerdo con la política del 
Conde-Duque de Olivares y conscientes de que no convenía devaluar el hábito, las 
concesiones se moderaron; entonces se dispuso de un cajón más de recursos, por lo que 
correspondería situar a la orden al mismo nivel que las otras. De ahí que en el año 1652 se 
igualase Montesa con el resto de órdenes militares mediante el breve papal que consideró el 
hábito montesiano acto positivo, cualidad que venían disfrutando las órdenes de Castilla 
desde tiempo atrás. 
En términos relativos la economía de la institución era modesta: trece encomiendas y once 
compañías de poca renta (aparte la mesa maestral) a repartir entre un número de caballeros 
que se acercaban al centenar normalmente. El hábito de Montesa resultaba más económico 
que el de las órdenes castellanas: para mediados del siglo XVII y redondeando sería de unos 
cuatro mil trescientos reales frente a siete mil, asimismo la orden valenciana admitía las 
pruebas de ciudadanía inmemorial, de mucha tradición en el Reino de Valencia y en parte 
cuestionadas por el Consejo de Órdenes. Entre la nobleza valenciana siempre fue más 
numerosa la cruz de San Jorge, como ejemplo podemos ver que en el año 1624 de ciento 
cuarenta y siete caballeros de habito que había en el reino, setenta y uno de ellos eran 
montesianos. 
 En cuanto a la consideración social que un hábito de Montesa podía tener si separamos la 
orden de su contexto social y geográfico del Reino de Valencia, y la comparamos con las 
tres órdenes castellanas probablemente su prestigio sería menor, algo normal si lo 
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consideramos desde las rentas de la institución hasta la valoración social de sus 
comendadores y caballeros. Exceptuando la casa de Borja, (en parte radicados en el reino 
habían otros títulos importantes como Villahermosa y Segorbe, los cuales estaban en manos 
de casas aragonesas) en este contexto de dimensiones reducidas cobraba importancia y 
sentido una orden militar como Montesa. 
A causa de la presencia de una suerte de montesianismo militante, y especialmente activo en 
la segunda mitad del siglo XVII, el auto-gobierno del instituto intentando poner límites a la 
autoridad del rey sobre la orden. Su principal brazo armado (armado de pluma y papel) 
habría sido, precisamente, frey Hipólito Samper, no obstante debió contar con otros 
escribidores. Asimismo el movimiento habría tenido alguna continuidad entrado el siglo 
XVIII. 
Como consecuencia de conflictos de prelación o de competencias (de poder) entre los 
diversos cargos y dignidades de la orden, que la monarquía debió arbitrar. Enfrentaron por 
una parte a empleos existentes desde la época maestral con otros creados como 
consecuencia de la incorporación a la corona. Y por otro lado los caballeros que eran de 
origen valenciano con los que no eran del reino de Valencia, este enfrentamiento al que 
creemos atípico y singular en el contexto de las órdenes militares de la monarquía española. 
Algunas veces también entraron en colisión los intereses de la orden con los de los 
obispados establecidos en su territorio, que por norma disputaban los derechos a la hora del 
nombramiento de curatos y si la condición de los sacerdotes que debían ocuparlos, los del 
clero regular ordinario o los freiles clérigos de montesianos. Esta era conflictividad común 
al conjunto del territorio de las órdenes de la monarquía hispánica. A principios del siglo 
XVII, la orden ya habría conseguido arrebatar a la diócesis de Tortosa la provisión directa 
de algunas rectorías, y habría obtenido derechos de prelación para sus miembros en otras. 
Unos años después se suscitarían problemas parecidos en Moncada y Sueca, ya con el 
arzobispo de Valencia, el mismo contra el que tendría lugar quizás el más complejo (y 
productivo en términos de alegatos) de los conflictos de estas características. 
Esta vez estuvo en juego la jurisdicción sobre la iglesia y rectoria de Montesa, sede del 
Castillo y convento de la orden, y sobre la iglesia y vicaria de su antigua y ya para entonces 
villa de Vallada. La contienda se retomaba probablemente a la época de Juan de Ribera, 
aunque no se han encontrado indicios documentales impresos anteriores al año 1646. 
Después conoció la calma a través de algunos escritos de concordia, pero se recrudeció al 
ser denunciadas las transacciones por el arzobispo Folch de Cardona, que además hizo unas 
graves acusaciones diciendo que Montesa no era orden, sino sólo convento de la de 
Calatrava. En aquellos momentos el lugarteniente general de Montesa era Joseph Folch de 
Cardona pariente próximo del prelado, quien replicó sin tardanza y por triplicado. En el año 
1703 se dio una contestación adecuada al publicar frey Buenaventura Tristany y Bofill su 
pomposo Escudo Montesiano en las Reales Manos de Su Majestad para defender, como 
Gran Maestre Prelado, General… además de terciar en el tema de la defensa de la orden, la 
cual reunía una completísima colección de textos pontificios que avalaban la condición de 
Montesa como orden diferenciada y autónoma. Todavía habría lugar, no obstante (pero 
menos), para sendas contrarréplicas del arzobispado. 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
                  Frey Hipólito Samper                                    Frey Josph Folch de Cardona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las tensiones con el clero diocesano, al fin tuvieron, otras manifestaciones, al parecer estas 
fueron menores y más puntuales, y casi siempre en relación con los privilegios de la orden: 
ciertas prerrogativas de los caballeros, derecho de los mismos a eludir la jurisdicción 
eclesiástica ordinaria y disenciones fiscales. El litigio en el conjunto de la historia editorial 
de  Montesa fue el que enfrentó a una parte de la orden con el monasterio de Santes Creus y 
que habría dado origen a la Montesa Ilustrada. Lo que propicio que se enfrentaran los que 
defendían la conveniencia de respetar la tradición con los que propugnaban la completa 
independencia del cenobio catalán (que como ya he comentado en otro apartado se 
consiguió en el año 1661). En la mayor parte de los forcegeos que la enfrentaron con otras 
instituciones del clero en los siglos XVII-XVIII, consiguió Montesa imponer su criterio. 
La historia de las encomiendas de la orden en el siglo XVIII con la llegada al poder de la 
dinastía de los Borbones (lo que provoco la supresión de los fueros de Valencia en el año 
1707) se tradujo muy pronto en el advenimiento de la titularidad de algunas encomiendas de 
militares a su servicio, como fue el caso de los Marqueses de la Mina y el Pozo Blanco o el 
flamenco Eustaquio Jacobo de Viefville, algunos ni siquiera eran caballeros montesianos. A 
pesar de ello, y también pese a que se había dictado ya el decreto que daría origen a las 
encomiendas de infantes, en el año 1736 todavía quedaba una nutrida representación de 
nobles valencianos comendadores: duque de Gandia (Culla), conde del Real (Les Coves), 
Joseph de la Torre y Despuig (Benicarlo), Pascual Villaplana y Pueyo (Ares), Joseph 
Figuerola y Blanes (Onda) o Joaquín de Montserrat y Cruilles (Burriana y Montroy), esto 
cambio con la muerte del asesor general, frey Vicente Monserrat acaecida en el año 1738, al 
suprimirse el cargo y sus competencias que pasaron al Consejo de Órdenes Militares. El 
control de la Orden de Montesa lo ejercía el Rey a través del Consejo de Aragón, hasta que 
éste fue extinguido, pasando al Consejo de las Ordenes (que ya controlaba a las tres Órdenes 
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castellanas) por una Bula del día veintitrés de mayo del año 1739, a partir de este momento, 
cualquier cambio o beneficio será igual para las cuatro Órdenes (por lo cual en algunos 
puntos citare a las cuatro). En el año 1748 el castillo-convento de Montesa fue destruido por 
Dos terremotos, quedando la mayor parte de sus habitantes enterrados entre los escombros. 
Como consecuencia de ello los frailes de la Orden que sobrevivieron se trasladaron al 
palacio del Temple de Valencia a principios del mes de julio del mismo año, donde se 
construyó un nuevo convento. 
 
                                                       Palacio del Temple 
 
 
 
La 

tendencia en el año 1755 era dejar a los montesianos fuera de Alcolea, Les Coves y 
Perpuxent que ya eran administradas por la casa del infante don Luis, y el marqués de 
Candia (que tampoco fue caballero de Montesa) había sustituido en Culla al marqués de 
Gandia don Luis Ignacio de Borja y Córdoba. 
Como consecuencia de la creación el día diecinueve de septiembre del año 1771 la Real 
Orden de Carlos III para premiar méritos y servicios a la Corona y ser dotadas sus pensiones 
con las rentas de las cuatro Órdenes Militares, los hábitos tanto de la Orden de Montesa 
como los de las Órdenes Castellanas perdieron gran parte de su atractivo. En el año 1782 se 
ve la realidad del cambio: solo se encuentran militares, junto con algún servidor de la casa 
real, como comendadores. En relaciones posteriores se ratificará que tal situación se había 
consolidado con la introducción de importantes modificaciones en el estatuto de los 
militares-caballeros. Muchos nobles optaron por ingresar en las Maestranzas de Caballería o 
en el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid fundado este mismo año, de orientación más 
profana, cuyo número de miembros superaría al de caballeros de las Órdenes en el reinado 
de Carlos IV. 
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                Rey Carlos III                                                               Rey Carlos IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De esta evolución son indicadores diversos testimonios. Ya el caballero que debió elaborar 
el informe del año 1731 se quejaba de las dificultades que tuvo que sortear a la hora de 
recabar información, acerca de las encomiendas, puesto que “de los comendadores que las 
poseían, solamente dos residían en la ciudad de Valencia”. Consecuencia derivada, pero que 
incidía en el mismo sentido y a la vez ejemplifica la pérdida de control de la institución 
sobre una parte del patrimonio, era “no hacerse (como antiguamente) su arrendamiento por 
el escribano de la Religión, así cada comendador las concedía a su libre albedrío”. Por otra 
parte los pensionados con rentas de la Orden de Montesa en el siglo XVIII fueron también 
siempre que sepamos y sin excepción, militares profesionales. 
En fin: una prueba más del duro camino y tal vez el definitivo la conseguimos de una 
sucinta colección de documentos que comunica de una desesperada iniciativa del conde de 
Berbedel, lugarteniente de la Orden y sus motivos, precisamente apelando al carácter 
territorial que tradicionalmente había tenido la institución “siempre se ha estimado la Orden 
de Montesa propia del Reyno de Valencia” invocando su historia de manera expresa. 
Sin embargo, “se nota la falta de caballeros que residan en la ciudad de Valencia”. De hecho 
solamente había dos, lo que parece ser no cubría los empleos necesarios para el buen 
gobierno del monasterio,ni celebrar el culto con dignidad en la iglesia. La carta ofrece otros 
muchos pormenores de tales inconvenientes. Y finalizaba pidiendo remedio: q “V.M. tuviese 
a bien conceder merced de hábito de la Orden de Montesa a algunos caballeros vecinos de la 
ciudad de Valencia”,para lo que proponía una total de ocho candidatos, todos ellos militares, 
Algunos valencianos, de estos, dos eran titulados (conde d Costellá y y conde de Rétova). 
Elevó el escrito, como era perceptivo, al Excelentísimo Señor Antonio Cornel Ferraz Doz, a 
la sazón militar aragonés ( y aunque por poco en aquel su primer mandato) “Secretario de 
Estado y del Despacho Universal de la guerra”. Lo acompañó de una nota oficial con el 
resumen de la solicitud para el citado ministro, pero Berbedel parece ser que conocía 
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personalmente por lo que le adjunto una nota personal con un elocuente comentario añadido: 
le ruego quiera el rey apoiar la instancia adjunta, nada pido, si la utilidad al erario de los 
agradecidos. La cosa me parece justa y me prometo quiera el Rey otorgarme esta gracia para 
bien de mi Orden. 
Nada obtuvo, Cornel aseguraba en su contestación haber intentado todo lo posible: “He 
leydo al Rey representación. S. M. se ha informado de todo, pero no ha tenido a bien 
conceder merced de hávito en ellas a los sujetos que propone V. S.”. la respuesta oficial era 
breve: “No viene su majestad en ello. Fecho en el día diez de febrero del año 1800”. Podría 
parecer una premonición. La extinción de la lugartenencia general había sido decretada para 
cuando vacara a la muerte del entonces titular, y frey don Fernando Monserrat Ximénez de 
Urrea, conde de Berbedel, falleció poco después, en noviembre del año 1801. 
La concepción que se tenía de Montesa en la Corte y los planes para ella eran, para entonces 
(y desde bastante tiempo atrás) muy otros. 
Con la legislación liberal, desamortizadora y desvinculadora, la desconfianza que había 
hacía los cuerpos nobiliarios alcanzó su cota máxima. Como es sabido, el día once de 
octubre del año 1820 las Cortes publicaron una ley que suprimió toda clase de vinculaciones, 
no obstante mantuvo “los títulos, prerrogativas y cualesquiera preeminencias de esta clase”, 
pero como mayorazgos huecos o dignidades puramente nominales. En otro artículo, se 
dispuso que las iglesias, monasterios, conventos y un largo etcétera de lo que se denominaba 
manos muertas. Aunque en esta legislación no se cita a las Órdenes Militares, es patente que 
estaban incluidas en ella. 
El núcleo del patrimonio de Montesa básicamente se mantuvo con pocos cambios, pero 
durante la larga crisis del Antiguo Régimen y la lenta afirmación del Régimen Liberal, tanto 
ella como el resto de las Órdenes Militares, tuvieron que soportar los efectos de las 
desamortizaciones, la primera fue la de Juan Álvarez Mendizábal (año 1835), pero se hizo 
efectiva según el Real Decreto del día ocho de marzo del año 1836, fue directamente hacía 
los monasterios, conventos y órdenes militares, y la segunda fue la de Pascual Madoz en el 
año 1855, según Ley del día uno de mayo del mismo año, quien impulsó la venta de todos 
sus bienes. 
 
          Juan Álvarez Mendizábal                                           Pascual Madoz 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
Viéndose expropiados de todos sus bienes, censos y rentas, pero también limitados y 
confusos sus derechos jurisdiccionales, al parecer los señoríos jurisdiccionales de la Orden 
de Montesa ya se habían extinguido definitivamente en el año 1837, pasando sus bienes a 
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manos particulares de manera progresiva. Este hecho origino frecuentes conflictos con la 
Corona titular de la antigua jurisdicción como maestra y comendadora en los territorios de 
las Órdenes Militares. 
En el año 1851 entre una y la otra desamortización hubo un concordato que trato 
expresamente de las Órdenes, se acordó la concentración simbólica de un coto redondo para 
el ejercicio de la jurisdicción propia y exclusiva de las mismas: “El nuevo territorio se 
denominara Priorato de las Órdenes Militares y el prior tendrá carácter episcopal con título 
impartibus.” 
La gran burguesía ennoblecida por Isabel II o por Alfonso XII, tuvo también en las Órdenes 
Militares un eslabón de consolidación histórica de ese nuevo status social y económico de 
lucir en el pecho la venera de una de las Órdenes. 
 
                    Reina Isabel II                                                      Rey Alfonso XII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El día doce de febrero del año 1873 con la proclamación de la segunda República fueron 
disueltas las Órdenes Militares según un decreto firmado el día nueve de marzo, siendo 
restablecidas poco tiempo después por el general Serrano mediante el decreto firmado el día 
catorce de abril del año 1874. 
En la época de la Restauración, incluido el reinado de Alfonso XIII vivió, al menos en su 
aspecto más externo una etapa social de las Órdenes Militares, cuyos hábitos vestían los 
propios reyes, en condición de Grandes Maestres y cuyas cruces lucían. 
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5. La Orden de Montesa en la Actualidad (ss XX-XXI) 
 
Con la llegada de la segunda República en el año 1931 (el día catorce de abril), el Tribunal 
de las Órdenes Militares, el cual había estado funcionando como instancia judicial, en la que 
probaban su nobleza los que pretendían recibir el hábito tanto de la Orden de Montesa, 
como el de las otras tres Órdenes fue disuelto. 
A partir del año 1941 con el fallecimiento del padre de Don Juan de Borbón, el cual en su 
condición de Jefe de la Casa Real, asumirá la condición de Gran Maestre de las órdenes 
militares, sin haber conseguido nunca expreso reconocimiento o nombramiento eclesiástico, 
ejerciendo de facto como tal, pues los propios caballeros acataron siempre sus decisiones. 
Cuando en el año 1975 se produce la entronización de Don Juan Carlos de Borbón, el Real 
Consejo de las órdenes estaba presidido por el Marqués de Lozoya, pero apenas quedaban 
caballeros supervivientes, dado el largo tiempo transcurrido desde los últimos cruzamientos 
acaecidos en el año 1941, en que ingresaron, entre otros, varios miembros de la Real 
Familia, así como los infantes Don Luis Alfonso y Don José Eugenio de Baviera. 
De forma premeditada, Don Juan Carlos eludió, cualquier pronunciamiento público sobre la 
nobleza en los convulsos años de la Transición política, eso sí, permitiendo que su Augusto 
Padre continuase al frente de todos los cuerpos nobiliarios, como jefe natural de los mismos. 
 
             Don Juan de Borbón                                                    Rey Juan Carlos I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No obstante, el Rey quiso contribuir a aclarar la situación canóniga de las órdenes militares, 
y en su primer viaje oficial fuera de España se llevó al Marqués de Lozoya a Roma, el cual 
mantuvo varios encuentros con las autoridades vaticanas en un intento de sondear a la Curia 
algún modelo de reconocimiento canónico para las órdenes españolas. Gestión que resultó 
negativa, ya que la Santa Sede al parecer, propuso una nueva planta jurídica para las mismas, 
en la que directamente asumía el maestrazgo de las órdenes, esto equivalía a convertirlas en 
distinciones pontificias; el Monarca no juzgo prudente aprobar esta propuesta en ese 
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momento. 
La negociación fue un fracaso, pero las cuatro órdenes siguieron manteniendo su actividad 
sin un marco jurídico definido: ante la avanzada edad de los caballeros que ejercían como 
secretarios, se procedió a nombrar cuatro secretarios adjuntos, sin haber sido investidos 
caballeros, para ayudar a los caballeros titulares en sus quehaceres. Para la Orden de 
Montesa fue designado don Miguel de Nárdiz y Bernaldo de Quiros. 
Tras la muerte del Marqués de Lozoya, acaecida el día veintitrés de abril del año 1978, la 
presidencia del Real Consejo de las Órdenes Militares la ocupó don José Fernández-
Villaverde y Roca de Togores, Marqués de Santa Cruz y de Pozo Rubio, embajador de 
España y consejero de Estado, aceptando el cargo con carácter interino. El nuevo presidente 
en primer lugar quiso sacar a las órdenes de la indeterminación jurídica en que habían 
quedado sumidas tras el decreto republicano del día veintinueve de abril del año 1931 
(recordemos que con la instauración de la segunda República el día catorce de abril del año 
1931, fue disuelto el Tribunal de las Órdenes Militares que había estado funcionando como 
instancia judicial ante la que probaban su nobleza quienes aspiraban recibir el hábito de 
Montesa o de alguna de las otras órdenes) y dotarlas de un estatuto legal, al menos en la 
esfera civil. Para ello, en el año 1980 se formalizo un acuerdo con el Conde de Barcelona, 
su sometimiento a la Ley de Asociaciones del año 1964, subscribiendo sus respectivos 
estatutos todos los caballeros supervivientes en esos momentos, más el respectivo secretario 
adjunto. Además obtuvo el reconocimiento de una federación de las cuatro asociaciones con 
el nombre de Consejo de Órdenes. 
Cuando se produce la evolución de la Iglesia según las directrices del Concilio Vaticano II, 
determinó la sustitución del Concordato del año 1953 por los nuevos Acuerdos Iglesia-
Estado del año 1979. Las consecuencias de estos Acuerdos, las Letras Apostólicas Constat 
Militarium del día cuatro de febrero del año 1980, transformando el antiguo priorato de las 
órdenes militares en una diócesis ordinaria, con sede en Ciudad Real y ámbito jurisdiccional 
sobre dicha provincia, sin asignar alguna autoridad o jurisdicción sobre ellas al nuevo 
obispo. 
Solamente y como recuerdo de su significado histórico, se autorizaba al obispo para que 
pudiera utilizar el título honorífico de Prior de las Órdenes Militares y a los canónigos de su 
cabildo catedralicio lucir sus cruces en sus hábitos telares del coro. La Santa Sede daba un 
paso más explícito en estas Letras Apostólicas (citadas en el párrafo anterior): si el 
reconocimiento de la continuidad de las órdenes militares hasta ese momento se había 
negado con un elocuente silencio, ahora en dichas Letras se refería expresamente a la 
disolución del año 1931. 
Ya fijado el estatuto jurídico de las órdenes militares como asociaciones civiles de derecho 
común, y tras la intervención de don José Fernández-Villaverde, presidente en funciones del 
Real Consejo, entre Don Juan de Borbón y su hijo, Don Juan Carlos asumió la condición de 
Gran Maestre y Administrador Perpetuo de las órdenes militares, nombrando poco después, 
en abril del año 1981, a su padre, el Conde de Barcelona, Decano-presidente del Real 
Consejo. 
A partir de este hecho, de nuevo quedaba abierta la posibilidad de admitir nuevos caballeros, 
lo cual se llevó a cabo, siendo los primeros en cruzarse los cuatro secretarios adjuntos que 
tanto estuvieron trabajando al servicio de las órdenes. Esta ceremonia se celebró en el 
monasterio madrileño de las comendadoras de Santiago el día siete de noviembre del año 
1982 por monseñor Torija de la Fuente , por entonces obispo de Ciudad Real y prior de las 
órdenes militares, con esta decisión se otorgaba cierta legitimidad canónica al ingreso de 
nuevos caballeros. 
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Durante la presidencia del Conde de Barcelona, comenzó a reunirse trimestralmente el Real 
Consejo. Don Juan en su uniforme de la Armada siempre lució las cruces de las cuatro 
órdenes, ejerciendo con una gran ilusión y esmero esta presidencia, no faltando a ninguna 
sesión del Consejo, incluso llego a convocar una de estas reuniones en la Clínica 
Universitaria de Navarra, en Pamplona, lugar en el que estaba ingresado aquejado de una 
grave dolencia. A su muerte el día uno de abril del año 1993 fue amortajado, con el hábito 
blanco de las órdenes, y velado por los caballeros de las cuatro órdenes, al igual que su 
padre el Rey Alfonso XIII. 
Desde el día veinticinco de junio del año 1993 la presidencia del Real Consejo de las 
Órdenes Militares, es ocupada por el infante Don Carlos de Borbón Dos Sicilias, Duque de 
Calabria y primo hermano del rey. A partir de ese momento, por autorización de Su 
Majestad, y solamente compartida por algunos organismos de la Casa Real y Patrimonio    
Nacional, sus sesiones habituales empezaron a celebrarse en un salón destinado a tal efecto 
en el Palacio Real de Madrid. 
El día veintidós de abril del año 2002, Don Juan Carlos preside por primera vez una de las 
reuniones del Real Consejo, informando detalladamente al Infante sobre las actividades y 
proyectos desarrollados por las cuatro órdenes militares españolas. 
A partir del día treinta y uno de diciembre del año 2003, el escalafón de las Órdenes estará 
encabezado de la siguiente manera: Gran Maestre, su Majestad el Rey; Presidente del Real 
Consejo, S.A.R. el infante Don Carlos, en la Orden de Montesa, el Lugarteniente General 
será don Miguel Pemán y de Medina. En aquellos momentos la Orden de Montesa contaba 
con cincuenta y siete caballeros (tres dignidades, veintiocho profesos y veintiséis novicios). 
Tanto la Orden de Montesa como las otras órdenes militares están desarrollando una valiosa 
actividad, inspirada en sus tradicionales principios de lealtad al mensaje cristiano y servicio 
a la Patria y a la Corona. En el aspecto religioso los caballeros acuden en capítulo a las 
principales solemnidades litúrgicas de la Iglesia, además de celebrar las fiestas propias de la 
Orden y de los ejercicios espirituales y retiros que se convocan anualmente. 
Por último, recordar que estas órdenes no descuidan sus fines histórico-culturales. Prueba de 
ello son las ceremonias de hermanamiento realizadas con los Regimientos militares 
homónimos, los compromisos de cooperación firmados con los Institutos Manchegos y de 
Cultura Militar con la Orden del Cister y otras entidades públicas y privadas, (lo que ha 
permitido la programación de ciclos de conferencias y de distintas jornadas de estudios) la 
edición de la Revista de las Órdenes Militares, la convocatoria de becas para doctorados y 
un plan de informatización y catalogación de la Biblioteca de las Órdenes que permitirá su 
acceso a futuros investigadores. 
A partir de la pérdida de su patrimonio la Orden de Montesa (al igual que las otras Órdenes) 
y hasta la actualidad, al prohibirse nuevos ingresos de religiosos, las órdenes militares 
españolas se fueron reduciendo a corporaciones nobiliarias de caballeros amparados por la 
monarquía al continuar los monarcas de España con la administración perpetua de los 
maestrazgos. Desde el punto de vista eclesiástico el obispo de Ciudad Real ejerce el cargo 
honorífico de obispo-prior de las cuatro órdenes militares españolas (la de Montesa y las 
tres castellanas). 
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Cargos en la Orden de Montesa: Gran Maestre, Presidente del Real Consejo, Lugarteniente 
General y los Caballeros (tres niveles): dignidades, profesos y novicios. 
 
 
                                            Rey Felipe VI actual Gran Maestre 
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                                                             CONCLUSIÓN 
 
 
A principios del siglo XIV era impensable para la sociedad de aquel tiempo la creación de 
una nueva orden militar, ya que estaba fuera de contexto, pero para el rey Jaime II de 
Aragón hubo un acontecimiento histórico que le hizo pensar en crear una nueva orden, lo 
cual sería interesante y beneficioso para sus reinos. 
 
Este acontecimiento fue la caída en desgracia de la Orden del Temple y posteriormente su 
disolución, a la cual el Rey apoyaba y protegía en sus reinos, además el Papa daba todas las 
posesiones de los templarios a la Orden de San Juan de Jerusalén (los hospitalarios), esto a 
Jaime II no le satisfacía nada ya que si heredaban todas estas posesiones iban a tener más 
poder que el propio monarca (nunca un vasallo puede tener más poder que su propio dueño). 
 
Si esta nueva orden que él pretende crear consigue ser la heredera de todas las posesiones de 
los templarios en la Corona de Aragón, los hospitalarios ya no tendrían tanto poder en la 
misma, y es evidente que al monarca le iba a satisfacer mucho más esta solución. 
 
Jaime II hizo todas las gestiones que creyó necesarias con el Papa Clemente V, pero este no 
le concedió la Bula para la creación de esta nueva orden todo y que él lo enfocaba para la 
defensa de la zona sur del Reino de Valencia de los posibles ataques de los musulmanes por 
lo que la sede elegida era la población de Montesa, pero no hubo manera de convencerlo.     
 
A la muerte de Clemente V, lo volverá a intentar con su sucesor el Papa Juan XXII, quien 
tras varias gestiones finalmente autorizara la creación de la nueva orden con el nombre de 
Orden Militar de Santa María de Montesa. Pero esta concesión no va a ser para toda la 
Corona de Aragón como pretendienta Jaime II ya que solamente da la autorización de esta 
para el Reino de Valencia y que pasen a ella todos los bienes de la Orden del Temple en 
dicho reino. 
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