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PRESENTACIÓN

La forma de investigar y de escribir la historia de la guerra y de los 
ejércitos ha experimentado una profunda y sugerente renovación en los paí-
ses de Occidente a lo largo de los últimos decenios, en un proceso casi pa-
ralelo al cada vez mayor interés que esta especialidad historiográfica viene 
despertando entre los docentes y los alumnos universitarios. El paso de en-
tender la historia militar como una mera descripción de los episodios bélicos 
más relevantes, o como una posibilidad, a través de su conocimiento, de 
reflexión sobre el arte de la guerra, hacia una ampliación y diversificación 
de los campos de análisis vinculados a ella, ha contribuido decisivamente 
en su desarrollo y en el hecho de pasar a ser un territorio atrayente para los 
estudiosos. Prueba de ello es la progresiva predilección por esta materia 
entre el alumnado a la hora de elegir un tema de investigación doctoral, o el 
significativo número de congresos y seminarios celebrados durante los últi-
mos años en España en torno a esta especialidad. Sirvan como ejemplos: la 
XXXI edición de la Semana de Estudios Medievales de Estella (2003) que 
llevó por título Guerra y Diplomacia en la Europa occidental, 1280-1480; 
o el tema elegido para la XVII Semana de Estudios Medievales de Nájera 
(2007), La guerra en la Edad Media; o el Seminario sobre Guerra y Paz 
organizado en el año 2012 por el Departamento de Historia Medieval de la 
UCM; o, por último, los congresos y seminarios convocados anualmente, 
desde el año 2013, por la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia 
Militar.

El hecho de que las orientaciones de la investigación sobre la guerra 
se hayan multiplicado en la actualidad, ha conllevado una clara amplitud 
de perspectivas, así como un relevante enriquecimiento temático. En esta 
realidad historiográfica cobra toda su razón de ser el monográfico sobre 
Iglesia-Guerra, ceñido a la época medieval, que da título al presente nú-
mero extraordinario de la Revista de Historia Militar. La vinculación de la 
Iglesia con el hecho bélico, a través de las más variadas manifestaciones y 
elementos, como la participación de clérigos en las batallas, las contribu-
ciones económicas extraordinarias de origen eclesiástico para la guerra, la 
sacralización de determinados enfrentamientos bélicos, o la dificultad de 



conciliar los principios cristianos con la lucha armada, constituyen sólo una 
pequeña muestra de la amplitud de campos de investigación abiertos. Por 
ello, en estas páginas no se ha pretendido agotar en ningún caso las posibi-
lidades de estudio que ofrece la ecuación Iglesia-Guerra, sino únicamente 
mostrar algunas de las vías de análisis actuales especialmente variadas. Así, 
en el trabajo de la Dra. Arranz Guzmán se analiza la influencia que tuvo el 
discurso religioso y la acción directa de determinados eclesiásticos en la 
construcción y desarrollo del lenguaje bélico dentro del marco legal e insti-
tucional de Castilla. Por su parte, la Dra. Beceiro Pita ha centrado su estudio 
en el papel que desempeñaron los santos como asesores de los monarcas de 
los reinos peninsulares y su relación con la ideología del poder regio, a la 
vez que en el tema de la fama de santidad alcanzada por algunos de los pro-
tagonistas de la guerra contra los musulmanes. Los Drs. Retuerce Velasco y 
Castro Fernández presentan un trabajo, cuya dilatada cronología permite va-
lorar la evolución de las fortificaciones episcopales de la Corona castellana 
desde lo que fueron en la plenitud medieval hasta el siglo XVIII, ofreciendo 
un valioso análisis de conjunto. El Dr. Cañas Gálvez fija su estudio en la la-
bor llevada a cabo por un eclesiástico concreto, el entonces obispo de Ávila 
y comisario de la Cruzada Fray Hernando de Talavera, en los empréstitos 
que el marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León, concedió a los Reyes Ca-
tólicos en el transcurso de la guerra de Granada. El Dr. Rodamilans Ramos 
profundiza en la doble misión encomendada por el Papado a los legados 
pontificios en la Península Ibérica, como intermediarios pacificadores entre 
los reinos cristianos, a la vez que promotores de la cruzada contra los mu-
sulmanes. Por último, el Sr. Curto Adrados analiza la visión predominante 
que existió en el Medievo sobre los ataques vikingos, junto a las reacciones, 
intelectuales y militares, que determinados eclesiásticos presentaron ante 
estas agresiones en diferentes reinos del Occidente europeo.

Ana Arranz
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EL ASCENDIENTE ECLESIÁSTICO EN 
EL LENGUAJE BÉLICO JURÍDICO E 

INSTITUCIONAL DE CASTILLA (ss. XIII-XIV)1

Ana ARRANZ GUZMÁN2

RESUMEN

Desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, el lenguaje y el discurso 
sobre la guerra fueron adoptando formas cada vez más elaboradas en el con-
junto de los reinos europeos. Tal realidad resultó paralela a la inclusión del 
tema bélico, con todas sus manifestaciones y consecuencias, en escritos de 
la más diversa tipología, sobre todo a partir de los siglos centrales del Me-
dievo. En estas páginas se analiza, en concreto, la influencia ejercida por el 
discurso religioso y la acción directa de ciertos eclesiásticos en la construc-
ción y desarrollo del lenguaje bélico dentro del marco legal e institucional 
de Castilla entre los siglos XIII y XIV.

PALABRAS CLAVE: Castilla, lenguaje bélico, discurso religioso, le-
gislación, instituciones.

1  El presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación HAR2016-
76174-P.

2  Profesora de Historia Medieval en la Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complu-
tense de Madrid, C/ Profesor Aranguren, s/n (28040-Madrid). Correo: aarranzg@ucm.es
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ABSTRACT

From Antiquity to Renaissance, military discourse and language gra-
dually adopted more complex forms in all European kingdoms. Such re-
ality ran parallel to the incorporation of war as a topic –alongside all its 
expressions and consequences– in writings of the most diverse typology 
since the central centuries of the Middle Ages. The following pages analyze 
the influence exerted by religious discourse, as well as direct action of cer-
tain clergymen, upon the construction and development of military language 
within the legal and institutional framework of Castile between the 13th and 
14th centuries.

KEY WORDS: Castile, military language, religious discourse, legis-
lation, institutions.

* * * * *
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Introducción

De igual modo que las formas, las estrategias y las capacidades béli-
cas fueron cambiando en los territorios constituyentes de la Corona 
castellano-leonesa al calor del avance de la frontera cristiana frente 

al Islam peninsular, el lenguaje y el discurso generados en torno al ejército 
y a la guerra experimentaron también una profunda evolución, sobre todo, a 
partir del siglo XIII, en coincidencia con los inicios de la denominada “gran 
Reconquista”. En todo este proceso la Iglesia y, en concreto, los obispos 
castellanos desempeñaron un papel fundamental y progresivamente mayor 
a raíz de que la acción bélica de los cristianos dejara de tener solo el carácter 
defensivo de los primeros siglos medievales.

El respaldo pontificio a esta empresa, aunque con importantes prece-
dentes desde la perspectiva ideológica de la Cruzada, alcanzó una materia-
lización más definitiva a partir de la primera concesión de las denominadas 
tercias reales a Fernando III; un hecho que fue paralelo a una mayor diver-
sificación de las actividades de los obispos de Castilla en relación con la 
guerra. Así, al recorrer las páginas de las crónicas reales puede observarse 
cómo, en buena parte de los relatos que narran los acontecimientos bélicos 
de cada reinado, se suceden los nombres de diferentes prelados que, en un 
momento determinado, decidieron empuñar las armas contra los musulma-
nes e, igualmente, aunque en bastante menor medida, cuando el enemigo de 
Castilla era otro reino cristiano. Y, asimismo, aparecen obispos desempe-
ñando todo tipo de tareas vinculadas a la guerra o, si se prefiere, al episodio 
bélico concreto narrado por el cronista: celebrando misa o confesando en el 
campo de batalla; asesorando puntualmente al monarca ante un inminente 
enfrentamiento; respaldando al rey ante las Cortes a la hora de solicitar ser-
vicios extraordinarios para emprender una nueva campaña, o presidiendo 
una embajada, dirigida a un reino vecino o a la Santa Sede, para procurar 
ayuda militar o financiera3.

Por otro lado, el progresivo perfeccionamiento de las formas políti-
cas, así como el desarrollo del Derecho, del sistema fiscal y de un incipiente 
aparato propagandístico en la Castilla bajomedieval propiciaron la aparición 

3  Un reciente análisis e torno a la justificación del poder de la monarquía leonesa sobre la base 
legitimadora de la confrontación con los musulmanes peninsulares en Ayala Martínez, Carlos 
de: “El reino de León y la Guerra Santa: estrategias ideológicas (1157-1230)” en Cristianos 
contra musulmanes en la Edad Media peninsular, C. de Ayala e I. Fernandes (coords.), Lisboa, 
Ed. Colibrí-Universidad Autónoma de Madrid, 2015, pp. 173-211. Para la actividad bélica 
del clero a lo largo de uno de los reinados vid. Arranz Guzmán, Ana: “Lorigas y báculos: la 
intervención militar del episcopado castellano en las batallas de Alfonso XI”, en Revista de 
Historia Militar, 112, 2012, pp. 11-63.
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de un importante número de obras de distinta naturaleza, en las que los te-
mas relacionados con la guerra representaron siempre una parte fundamen-
tal. Sin duda, entre ellas, eran las cronísticas y literarias las que disfrutaron 
de mayor predicamento en su momento, y también las que han sido y siguen 
siendo objeto de especial atención historiográfica dentro y fuera de nuestras 
fronteras4. En este tipo de fuentes resulta fácil comprobar hasta qué punto el 
lenguaje bíblico y los términos de origen religioso, así como los principios 
cristianos esgrimidos por sucesivos papas y por destacados teólogos e inte-
lectuales eclesiásticos en sus obras, a la hora de tratar el tema de la guerra, 
fueron incorporándose progresivamente, con el propósito fundamental de 
potenciar o de justificar el enfrentamiento bélico narrado. Mucho más com-
plicado, en cambio, resulta rastrear su introducción en los textos de natura-
leza jurídica, así como en los que envolvieron el propio desarrollo de ciertas 
instituciones, como la Monarquía o las Cortes castellanas. No obstante, su 
penetración resulta también más evidente desde el siglo XIV, cuando las 
citas bíblicas y de los escritos de algunos de los Padres de la Iglesia, o las 
procedentes de la legislación eclesiástica ecuménica y de los tratados de 
canonistas y decretalistas comenzarían a disfrutar de un lugar relevante. En 
cualquier caso, todo parece indicar que la evolución del lenguaje y, en con-
creto del lenguaje bélico, resultó fundamental en la consolidación de unas 
determinadas ideas o, si se prefiere, de un proyecto de ideología y, parale-
lamente, en la creación de un modelo de monarca guerrero con una serie de 
virtudes específicas ligadas, en una parte relevante, a principios cristianos.

En torno al discurso bélico en la Europa Plenomedieval: de la arenga 
eclesiástica a la lírica de los poetas

La consolidación del espacio geo-histórico, el progreso económico 
y el florecimiento urbano operados en Europa desde mediados del siglo XI 

4  Uno de los temas que ha llamado más la atención en las últimas décadas ha sido el de las aren-
gas militares en las crónicas medievales. En su análisis destacan las investigaciones llevadas 
a cabo por Bliese, J. R. E., quien estudió trescientos sesenta arengas, o discursos de batalla, 
recogidos en noventa y dos crónicas europeas elaboradas entre los años 1000 y 1250. Para 
España, pueden consultarse, entre otros, los trabajos de Chaparro Gómez, Cesar: “La arenga 
militar en algunas crónicas medievales hispanas”, y de García Fitz, Francisco: “El discurso 
militar en la historiografía de las cruzadas: la ideología patente”, ambos están publicados en 
Retórica e historiografía desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, Iglesias Zoido, Juan 
Carlos (ed.), Madrid, Ediciones Clásicas, 2007, respectivamente, pp. 405-428 y 429-466. Para 
el tema bélico en las fuentes literarias, vid. Gómez Moreno, Ángel: “La guerra en la España 
medieval: fuentes literarias y literatura militar”, en Revista de Historia Militar. Los recursos 
militares en la Edad Media, 2001, pp. 361-381.
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conllevaron, a lo largo de la plenitud medieval, la mayor demanda de bienes 
culturales por parte de un grupo de población que rompía, al menos parcial-
mente, con el encorsetado orden trifuncional de la sociedad feudal arraigado 
en las centurias anteriores; un grupo constituido por personas que prove-
nían fundamentalmente del estamento eclesiástico, aunque, cada vez más, 
también de los ámbitos nobiliario y ciudadano; un grupo, en definitiva, que 
hizo posible el renacimiento de la actividad intelectual en los más variados 
campos del conocimiento humano entre los siglos XII y XIII. Eran los nue-
vos intelectuales -reformadores eclesiásticos, científicos, poetas…- quienes, 
a través de su pluma, nos dejaron el testimonio de los variados rostros que 
presentó el despertar intelectual de la época.

Los escritos nacidos en este contexto y que han llegado hasta nues-
tros días muestran la coexistencia de dos formas de entender la vida o, si 
se prefiere, de dos “espíritus” plenomedievales: uno, todavía con inercias 
del pasado, cargado de simbolismo y también de ciertos temores y lugares 
comunes; otro, más atento al futuro, consciente de los peligros de toda 
innovación, pero deseoso al mismo tiempo de abrir nuevas rutas para com-
prender mejor al ser humano en toda su extensión y, por ello, representante 
decidido e impulsor del juicio crítico. Se trata, para resumir, de una época 
especialmente compleja en la que, además, iba a tener lugar una de las 
manifestaciones bélicas más duraderas y controvertidas del Medievo, las 
Cruzadas de Oriente. Este enfrentamiento multisecular entre cristianos y 
musulmanes, al igual que el mantenido en la Península Ibérica, conllevó 
la aparición de una literatura específica desarrollada sobre todo a través 
de la cronística, pero también, como no podía ser de otra manera, la de 
numerosos textos de muy variada naturaleza, desde fiscales y jurídicos 
hasta poéticos y epistolares. Por esta razón, a pesar de que estas páginas 
tienen como objetivo centrarse en la influencia ejercida por los términos y 
el discurso de origen religioso y eclesiástico en el tratamiento de la guerra 
en un determinado tipo de fuentes castellanas, parece oportuno apuntar, 
a través de unas breves pinceladas, cómo la guerra y el hombre de armas 
fueron entendidos y descritos de forma muy diversa por los intelectuales 
de estas centurias. Por ello, he considerado apropiado seleccionar un tipo 
de escritos lo más alejados posible de la normativa legal o de los relatos 
oficiales. Se trata de textos íntimos, poéticos, redactados con posterioridad 
tanto al discurso pontificio de Urbano II predicando la Cruzada, donde se 
muestran ya con claridad toda una serie de elementos discursivos que ha-
rían fortuna en el futuro, como a los acontecimientos que dieron a conocer 
las miserias de toda índole generadas desde los primeros enfrentamientos 
bélicos que tuvieron lugar en Tierra Santa.
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No es este el lugar para recordar los diversos factores que pudieron 
incidir en el ánimo de Urbano II para que en el concilio de Clermont de 
1095 se decidiera a efectuar una llamada a “la raza de los francos” con el 
propósito de emprender la primera Cruzada, ni tampoco los muy diferen-
tes móviles que empujaron a miles de personas -caballeros, campesinos, 
adultos y niños, ricos y pobres- a iniciar este largo camino con el objetivo 
de liberar los Santos Lugares del yugo islámico; pero sí lo es para se-
ñalar, al menos, algunos de los argumentos empleados para justificar las 
bondades que entrañaba este especialísimo llamamiento a las armas, ya 
que tendrían un importante predicamento a la hora de legislar o construir 
discursos bélicos oficiales en la Corona de Castilla. Se desconocen las 
palabras exactas pronunciadas por el Papa ante la muchedumbre, aunque 
sí los relatos de cuatro cronistas coetáneos, alguno de los cuales aseguró 
haber estado presente en la asamblea, como Roberto el Monje. No parece 
que este autor, ni los tres restantes -Baudri de Dol, Fulquerio de Chartres 
y Giberto de Nogent- pretendieran ofrecer al lector una referencia verbal 
exacta, pero lo cierto es que todos coincidieron a la hora de reflejar lo 
que representó la esencia del discurso con la enumeración de las razones 
argüidas por Urbano II:

“¡Que vayan pues al combate contra los infieles los que se dedica-
ban a las guerras privadas y abusivas en perjuicio de los fieles! ¡Que 
sean en adelante caballeros de Cristo los que no eran más que bandidos! 
¡Que luchen ahora en buena ley contra los bárbaros los que combatían 
contra sus hermanos y parientes! Aquí eran los enemigos del Señor; allá 
serán sus amigos”5.

En estas pocas frases del discurso pontificio pronunciado en Clermont 
se resumen una buena parte de las ideas que se recogerían en multitud de 
textos posteriores. El Pontífice tenía que argumentar el porqué de su llama-
miento a las armas, al ser el Cristianismo una religión de paz y no de guerra, 
y para ello no dudó en poner en funcionamiento toda una serie de mecanis-
mos ideológicos. Resultaba imprescindible desarrollar el antiguo concepto 
clásico de “Guerra Justa” y, a la vez, dotarlo de un envoltorio cristiano, 

5  El texto está recogido en muchas de las obras que integran la monumental bibliografía existente 
sobre las Cruzadas (más de seis mil títulos) por lo que solo me referiré al ya clásico estudio de 
Alphandéry, P. y Dupront, A.: La Cristiandad y el concepto de Cruzada, 2 vols. México, 1959-
1962, en cuanto que constituyó un análisis pionero para el estudio de la psicología colectiva y 
los mecanismos utilizados por los diferentes poderes. Un análisis muy completo sobre el tema 
en Flori, Jean: La guerra santa: la formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, 
Universidad de Granada, 2003.
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tanto con precedentes teóricos de la talla de San Agustín, como con algunos 
pronunciamientos pontificios más próximos en el tiempo. El ejemplo del 
Papa León IV (847-855), al afirmar que todo el que muriera en el campo de 
batalla en defensa de la Iglesia recibiría una recompensa celestial, o el de 
Juan VIII (872-882), al identificar a los muertos en una “Guerra Justa” con 
los mártires de la Antigüedad, tuvieron desde entonces un especial predica-
mento.

Cuando Urbano II decidió poner en marcha la primera Cruzada era 
consciente de la trascendencia de sus palabras y del fin último que de-
bía alcanzar su mensaje: conseguir desviar la violencia feudal, las guerras 
mantenidas entre hermanos de fe en Europa, hacia Tierra Santa para luchar 
contra los enemigos del Cristianismo y de la Iglesia, así como encauzar 
todo el proceso con las directrices marcadas por Roma en cada momento. 
Su discurso, una auténtica arenga, más que expresar sus íntimos senti-
mientos, pretendía de principio a fin enardecer el ánimo de la multitud de 
oyentes que lo rodeaban. Había que convencer por encima de todo al au-
ditorio. Y lo cierto es que todas las expectativas fueron superadas, incluso, 
las del propio Pontífice. En su alocución, cargada de imágenes religiosas, 
tampoco desdeñó la utilización de recursos propios de las arengas milita-
res facilitadas en la historiografía del mundo clásico pagano. Así, junto a 
la identificación de los guerreros con caballeros de Cristo, o la potencia-
ción del concepto de “Guerra Santa” como instrumento para cauterizar las 
luchas entre hermanos de fe mantenidas en Occidente, o la militarización 
del ideal de peregrinación, convirtiéndolo en transitum ultramarinum, en 
una especialísima forma de penitencia, también se refirió, aunque con tér-
minos especialmente sutiles, al seguro “botín” que los cruzados obtendrían 
tras expulsar a los infieles de Tierra Santa. Así, en una sociedad donde las 
hambrunas mermaban periódicamente la población y donde la primogeni-
tura generaba la sed de tierras de los caballeros segundones, no resultaba 
baladí que Urbano II se refiriera a la supuesta prosperidad que gozaba Pa-
lestina, tierra con ríos de leche y miel, o que asegurase la protección de las 
familias y bienes de quienes decidieran alistarse a la Cruzada e, incluso, 
que apuntara la posibilidad de enriquecerse:

“Estas son las recompensas eternas que van a conseguir los que se 
hacían mercenarios por miserable salario: trabajarán por un doble ho-
nor aquellos que se fatigaban en detrimento de su cuerpo y de su alma. 
Estaban aquí tristes y pobres; estarán allá alegres y ricos. Aquí eran los 
enemigos del Señor; allá serán sus amigos”.
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Pero, como ya se ha señalado antes, la plenitud medieval presenta 
diferentes rostros. Por ello, cuando no se intentaba convencer al auditorio, 
sino tan sólo declarar el sentimiento que el enfrentamiento armado o la fi-
gura del guerrero despertaban en el autor, éste no dudaba en dejar correr la 
fantasía, el regocijo, la ironía o la crítica abierta, según cada caso. En este 
sentido, fue la poesía lírica, la más íntima expresión del sentimiento huma-
no, la que nos legó del Medievo un destacado número de composiciones 
poéticas sobre la milicia y el espíritu castrense. Algunos son versos llenos 
de color y de exaltación de la guerra y del caballero; otros, por el contrario, 
de dolor, engaños y miserias.

Uno de los rostros más idílicos sobre la guerra y, por otro lado, de ma-
yor consideración, en cuanto que la sociedad feudal se caracterizaba funda-
mentalmente por la belicosidad, siendo sus mayores héroes los guerreros, es 
el que nos presenta el famoso poema, de enorme riqueza visual, compuesto 
por el caballero aventurero y trovador, Bertran de Born (c. 1140- c. 1215)6:

“Mucho me gusta el alegre tiempo de Pascua que hace nacer hojas 
y flores, me gusta oír el júbilo de los pájaros que hacen resonar su canto 
por el ramaje, y me gusta ver las tiendas y los pabellones plantados en 
las praderas. Pero más me gusta cuando veo alineados por el campo a 
caballeros y caballos armados. Y me complace cuando los batidores ha-
cen huir a las gentes con su hacienda -ganados- y me gusta cuando veo 
venir detrás de ellos una gran hueste de hombres armados; y le place a 
mi corazón cuando veo fuertes castillos sitiados y las empalizadas rotas 
y hundidas, y ver la hueste en la orilla toda rodeada por fosos…Y tam-
bién me gusta ver a un señor cuando es el primero en atacar a caballo, 
armado e intrépido, porque de este modo enardece a los suyos. Y luego, 
cuando se inicia la refriega, todos deben estar preparados para seguirle 
de buen grado, ya que a nadie se estima hasta que ha dado y recibido 
golpes. Y cuando comience la batalla veremos mazas y espadas, yelmos 
de color y escudos, todos rotos en pedazos, y muchos vasallos recibiendo 
grandes golpes a la vez; y por allí, errando a la ventura sin jinetes, los 
caballos de los muertos y de los heridos. Y una vez iniciada la refriega, 
ningún noble caballero pensará más que en romper cabezas y brazos. Os 

6  Se trata de un personaje controvertido, ligado a la historia de los Plantagenet, beligerante en 
buena medida por sus necesidades económicas, a quien Dante, en su Divina Comedia, situó en 
el infierno (canto XXVIII). Fue, además, uno de los trovadores más prolíficos de su época (se 
conservan 47 composiciones suyas). Acabó sus días como monje en el monasterio cisterciense 
de Dalon. Sobre su persona y obra, vid. Florilège des troubadours, Berry (ed.), París, 1930; 
Appel, Carl: Bertran von Born, Halle, 1931; Gouiran, G: L’Amour et la Guerre. L’oeuvre de 
Bertran de Born, 2 t., Aix-en-Provence- Marsella, 1985.
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lo digo con franqueza, en nada encuentro tanto placer, ni en el comer, ni 
en el beber, ni en el dormir, como cuando oigo gritar ¡A ellos! por ambas 
partes, y el relinchar de los caballos sin jinetes y oigo el grito de ¡soco-
rredme, socorredme!, y veo caer a grandes y pequeños sobre la hierba 
y cuando descubro, en fin, los muertos con sus costados atravesados 
todavía con astillas de lanzas con sus pendones”7.

Pero si el caballero Bertrand de Born, antes de entrar en religión, es-
cribió estos vehementes versos exaltadores de la guerra y de los guerreros, 
otros intelectuales y eclesiásticos de los siglos centrales del Medievo deja-
ron testimonios bien distintos. Así, Pedro Abelardo (1079-1142), el máxi-
mo representante de la corriente dialéctica de la época, hombre también de 
verbo encendido y desafiante, jamás dudó en repudiar abiertamente el oficio 
militar, pese a tener hermanos dedicados al mismo. Un sentimiento de ho-
rror hacia la guerra lo encontramos también en los versos de uno de los más 
destacados goliardos de entonces, el llamado Archipoeta de Colonia (1130-
1167), quien llegaría a exclamar “Me terruit labor militaris”. Y, al igual que 
el Archipoeta, la mayoría de los goliardos, esos clérigos-poetas, vagabundos 
y vividores que dejaron su especial impronta en la cultura europea, precisa-
mente por ser hombres cultos y vitalistas, a la vez que indisciplinados y re-
beldes a la normativa eclesiástica y a cualquier tipo de ley civil, proyectaron 
en sus poemas, en una dialéctica natural a su propia esencia, una imagen del 
hombre de armas llena de desdén. ¿Cómo no iba a ser así? Era lógico que en 
sus versos mostraran desprecio hacia los guerreros, hacia su ambiente, tan 
considerado alejado de la cultura, y hacia su forma de vida, donde la fuerza, 
el orden y el necesario sometimiento a la disciplina representaban los ejes 
fundamentales de su existencia, ajenos en todo al existir anárquico del go-
liardo. No obstante, en el tratamiento de la figura del caballero, del guerrero, 
y en consonancia también con su particular sentido de la ironía, los versos 
de los goliardos se tiñen de humor en los famosos “debates poéticos” o “jus-
tas entre el clérigo y el caballero” a la hora de medir, no tanto la destreza 
guerrera del caballero o la intelectual del clérigo-goliardo, como la capaci-
dad que disfrutaba cada uno de ellos en su faceta de amante. El debate go-
liárdico más célebre sobre las distintas habilidades amatorias es la “Disputa 
entre Filis y Flora” que, con el paso del tiempo, tendría su versión castellana 
en la famosa “Disputa de Elena y María”. En él, por boca de Flora, el clérigo 
se muestra como el único poseedor de la razón y de la inteligencia frente a la 

7  Traducción de la autora. Dada la complejidad que implica el verso, se han realizado a lo largo 
de los años varias traducciones; no obstante, las diferencias entre ellas son escasas, quedando 
reflejado siempre el especialísimo sentimiento del caballero-trovador.
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exclusiva cualidad que se reconoce al militar, la fuerza. Tras las dos alocu-
ciones, ambas damas solicitan a Cupido que decida como juez. Finalmente, 
el Dios del Amor sentencia, proclamando vencedor al clérigo: “según la 
ciencia y según la costumbre/ es más apto el clérigo para el amor”8.

Ahora bien, si es cierto que los poemas de trovadores y de goliardos 
facilitan imágenes de elogio, desdén, o de humor, según cada caso, en torno 
a la guerra y a los militares, la lírica medieval proporciona también, sobre 
todo una vez entrado el siglo XIII, cuando el recorrido cruzado llevaba ya 
casi dos siglos de andadura, versos cargados de desilusión y de crítica abier-
ta hacia los poderes laicos y eclesiásticos por engañar a la población, al 
hacerles soñar con un destino falso, siendo la realidad que les esperaba igual 
o más oscura a la padecida en Europa. En este sentido, algunos de los versos 
más ilustrativos salieron de la pluma del poeta francés, quizá originario del 
condado de Champaña, cuya identidad se esconde bajo el seudónimo de 
Rutebeuf (1230?-1285). De su producción literaria se conservan cincuenta y 
seis poemas, con catorce mil versos, algunos de los cuales están dedicados a 
la Cruzada, como “La complainte d’outre-mer” o “La disputaison du croisé 
et du decroisé”9 . La visión ofrecida sobre la guerra por Rutebeuf tiene poco 
que ver con otros cánticos de cruzada. En sus versos no hay exaltación, sino 
oposición abierta y desilusión. Probablemente, además de expresar sus más 
íntimos sentimientos, con sus versos deseaba influir asimismo en la opinión 
pública, a la que periódicamente se intentaba enardecer con discursos oficia-
les. Por ello, no dudó en referirse a la imprevisión y desidia de reyes y otros 
jefes cruzados, a la codicia de los guerreros y a la hipocresía de los eclesiás-
ticos. Valga como pequeña muestra de su crítica visión uno de sus textos:

“¿Dejar la mujer y los hijos, el bien y la herencia, para conquistar 
una tierra extranjera de la que nada conseguiré? ¡Como si no pudiera 
venerar a Dios en París tan bien como en Jerusalén! El camino que lleva 
al Paraíso no pasa por fuerza por el mar. Cierto, los ricos señores prela-
dos que se han apoderado de los tesoros del mundo entero pueden tener 
un interés en la cruzada. Pero yo vivo en paz con mi vecino, no estoy 
nada cansado de él y no tengo por tanto ningunas ganas de buscarme 
una guerra allí en el fin del mundo. Si tenéis hambre de hazañas, id en 
buena hora, cubríos de gloria y decid por favor al sultán de mi parte que 
si le apetece atacarme en mi casa entonces sí que sabré luchar perfecta-

8  Un recorrido sobre las fuentes, la bibliografía y los temas de la poesía de los goliardos en 
Arranz Guzmán, Ana: “De los goliardos a los clérigos falsos”, en Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie III, nº 25, 2012, pp. 43-83.

9  Zink, Michel (ed.): Rutebeuf. Oeuvres completes, París, Bordas, 2 tomos, 1989-1990.
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mente. Pero mientras me deje en paz, no me preocuparé de él. Vosotros 
todos, nobles y plebeyos, peregrinad a Tierra Santa; todos peregrináis: 
seguramente para santificaros ¿Y cómo es que cuando volvéis sois todos 
bandidos? Si no hubiera en medio más que un arroyo, lo saltaría o lo 
vadearía. Pero el agua es mucha y profunda entre aquí y Acre. Dios está 
en todas partes: para vosotros estará en Jerusalén, pero para mí está 
también en Francia”10.

Pero si es cierto que la poesía lírica de la plenitud medieval nos ha de-
jado valiosos ejemplos de crítica abierta a la Cruzada, y a cualquier tipo de 
guerra, así como una visión del guerrero bastante menos idílica que la dibu-
jada en los textos “oficiales” de origen laico o eclesiástico, también lo es que 
fueron estos últimos los que alcanzaron mayor predicamento, especialmente 
cuando salían de la pluma de intelectuales tan complejos y brillantes como 
San Bernardo (1090-1153), máximo representante de la mística especulati-
va. De todos es conocida la especial protección que Bernardo de Claraval 
brindó a la Orden del Templo, fundada por Hugo de Payens y reconocida 
por el papa Honorio III en 1127, con su “De laude novae militiae”. Pero el 
interés del Santo por reconducir la belicosidad e insistir en las bondades de-
rivadas de la figura del caballero cristiano, que se enfrenta a los infieles para 
salvaguardar la fe de Cristo y la integridad de su Iglesia, no se detuvo en la 
composición del citado texto, sino que se proyectó también en otros de sus 
escritos. Sirva como ejemplo una de sus cartas, enviada tras el conocimiento 
de un nuevo fracaso sufrido por los cristianos en Tierra Santa y con el obje-
tivo de reverdecer el ánimo cruzado. En ella se observan con nitidez buena 
parte de los elementos discursivos que, desde los tiempos de Urbano II, se 
venían empleando insistentemente y que, como luego se podrá comprobar, 
pueden reconocerse perfectamente en diferentes textos castellanos posterio-
res: pérdida de la tierra por los pecados de los cristianos; la crueldad de los 
enemigos de la cruz; la profanación de los lugares sagrados cristianos tras 
caer en manos islámicas; la obligación de recuperar las tierras que habían 
sido cristianas; la necesidad de renunciar a las guerras entre hermanos de fe 
y de poner el valor y la bravura de los caballeros cristianos al servicio de 
ésta y de la Iglesia; la recompensa obtenida tras la muerte en el campo de 
batalla luchando contra los infieles:

“El mundo se ha estremecido, todo él se acaba de conmover con las 
dolorosas nuevas de que el Dios del cielo pierde su tierra, aquella, se en-

10  Traducción en Heer, Friedrich: El Mundo Medieval. Europa 1100-1350, Madrid, Guadarrama, 
1963, pp. 162-163.
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tiende, en que se vio al Verbo del Padre predicando y enseñando a los 
hombres, y viviendo en su compañía durante más de treinta años; aquella 
tierra que iluminó con el resplandor de sus milagros, y consagró con su 
divina sangre, y embelleció con las primeras flores de su Resurrección. 
Hoy, por el mal de nuestros pecados, levantaron su sacrílega cabeza los 
enemigos declarados de la cruz y han pasado a sangre y fuego aquella 
tierra de las antiguas promesas. Y el día se acerca en el que si nadie sale al 
paso, llegarán hasta la misma ciudad del Dios vivo, y harán irrupción por 
sus calles, y asaltarán los monumentos sagrados de nuestra Redención y 
mancillarán los santos lugares que enrojeció como con purpúreo rocío la 
sangre del Cordero Inmaculado…Y puesto que vuestra tierra es fecunda 
en varones esforzados y rica en juventud briosa…ceñíos varonilmente las 
armas y alistaos, celosos y fervientes, bajo las banderas donde campea el 
nombre de Cristo. Renunciad a ese género de milicia, o por mejor decir, 
de malicia y perversidad, tan inveterada entre vosotros, con que os armáis 
de continuo para precipitaros unos contra otros y exterminaros por vues-
tras propias manos ¿Qué furor os arrebata, desventurados, para hundir 
vuestra espada en el corazón de vuestro hermano, arrancándole junto con 
la vida del cuerpo la del alma?...El lanzarse a tales combates no es rasgo 
de bravura y audacia, sino más bien de locura, de insania y frenesí. Yo os 
ofrezco, pueblo belicoso, bizarros soldados, un palenque donde luchéis sin 
exponeros a ningún peligro, donde podáis vencer con gloria verdadera, y 
donde la misma muerte os sea ventajoso premio”11.

De manera similar a lo acaecido en otros reinos de Europa, Castilla 
también recogió los principios subrayados por el Pontificado y los grandes 
intelectuales del estamento eclesiástico en relación con la guerra. Pero, como 
se ha venido repitiendo insistentemente por diferentes autores, Castilla era 
un país organizado para la guerra, debido a los más que frecuentes enfrenta-
mientos bélicos mantenidos durante estos siglos con Granada y el Magreb. No 
se trataba de guerras feudales de corta duración, ni de cruzadas alejadas del 
lugar de nacimiento, sino de una lucha fronteriza multisecular que, sin duda, 
imprimió un carácter peculiar a la sociedad castellana que necesitó hacer un 
mayor uso de mecanismos y de formas de organización bélica. Así, la mayor 
participación de los habitantes de Castilla en el hecho bélico, no sólo a la hora 
de tomar las armas, sino también por las repercusiones de carácter económico 
que conllevaba -conquista y colonización de tierras ganadas a los musulma-
nes, botín de guerra, impuestos…- fundamentó el desarrollo, al igual que en el 

11  San Bernardo Obras completas, V. Epistolario, carta nº CCCLXIII.
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resto de Europa, de la conocida como “literatura militar”12; pero , sobre todo, 
explica la especial atención que hubo de prestarse a la guerra en la normativa 
legal castellana, en los manuales o espejos de príncipes y en los discursos 
institucionales, curiosamente cada vez más relevantes, desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo, tras finalizar las grandes conquistas territoriales lle-
vadas a cabo entre los reinados de Fernando III y Alfonso X.

Principios cristianos en el derecho foral castrense y trascendencia de la 
literatura especular en la legislación posterior

La libertad de la que gozaba el poeta, el filósofo, incluso aunque no 
siempre, el cronista, a la hora de escribir sobre la guerra y los ejércitos en 
sus obras, choca abiertamente, como no podía ser de otra manera, con la 
aridez del lenguaje utilizado en cualquier tipo de normativa legal. Por ello, 
mientras que no resulta difícil percibir cómo el discurso cronístico fue enri-
queciéndose, haciéndose cada vez más alambicado y, sobre todo, receptivo 
con los recursos que le brindaban tanto la historiografía clásica, como los 
textos sagrados o de origen eclesiástico, la tarea de búsqueda del posible 
influjo de estos últimos en los fueros y en los códigos legales de la época 
tratada resulta mucho más complicada. No obstante, entre los textos de natu-
raleza jurídica elaborados durante los siglos XI y XIII se puede observar un 
claro incremento en esta última centuria respecto a la recepción y tratamien-
to de los principios cristianos en el derecho militar y en la presentación del 
hecho bélico, en general, al calor de la evolución y del mayor cuidado del 
lenguaje. De todos es sabido que el máximo responsable de tal evolución, 
como en seguida se tratará, fue Alfonso X (1252-1284). El Rey Sabio, tras 
las grandes conquistas territoriales llevadas a cabo durante el reinado de su 
padre Fernando III (1217/1230-1252), fue consciente de que la unificación 
legislativa, y como parte de la misma todo el conjunto de disposiciones con-
cernientes a la guerra y al ejército, constituía un elemento esencial para el 
fortalecimiento del reino y de la propia institución monárquica13.

12  Cf. Barado, F,: Literatura militar española, (1ª edición Barcelona, 1890), Madrid, 1996; Ed-
wards, J.: “War and Peace in Fifteenth-Century Castile: Diego de Valera and the Granada 
War”, en Studies in Medieval History presented to R. H. C. Davis, Londres, 1985, pp. 283-295; 
García Fitz, Francisco: “La guerra en la obra de don Juan Manuel”, en Estudios sobre Málaga 
y el reino de Granada en el V Centenario de la Conquista, J. E. López de Coca (ed.), Málaga, 
1987, pp. 55-72.

13  Un recorrido sobre la evolución legislativa entre los siglos XII y XV, en Arranz Guzmán, Ana: 
“Las raíces de las ordenanzas militares en la Castilla medieval”, en Revista de Historia Militar, 
2017, pp. 15-58.



ANA ARRANZ GUZMÁN26 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 26-76. ISSN: 0482-5748

Antes, sin embargo, de llegar a las grandes obras legislativas del 
siglo XIII, en las que el lenguaje de origen religioso y los preceptos 
eclesiásticos tuvieron un claro reflejo, el camino fue lento y, sobre todo, 
fruto más de las necesidades urgentes que de la meditación intelectual. 
La inexistencia de una organización militar permanente sometida a una 
disciplina y a un principio de jerarquía, unido a la situación de guerra 
casi constante en la frontera con los musulmanes, conllevó que una parte 
significativa de las disposiciones contenidas en los fueros municipales, 
sobre todo desde el siglo XII, estuvieran destinadas a la regulación de 
la prestación del servicio militar de los vecinos, pudiéndolos considerar 
por tanto como el núcleo embrionario de la regulación jurídica en torno 
a la guerra y a la organización militar. En ellos las formas de contribu-
ción al esfuerzo bélico, tanto de carácter castrense como económico, y 
explicadas con más o menos minuciosidad, ocupan un lugar destacado. 
Sus disposiciones abordan los más diversos asuntos, deteniéndose en 
su esencia, limitaciones, duración, o exenciones, de acuerdo con cada 
concepto: apellido, fonsado, hueste, anubda, castellería, alarde, espías, 
exenciones, fonsadera… Igualmente, en los fueros se reguló con pre-
cisión todo lo relacionado con la jefatura de la hueste y el reparto del 
botín. Por el contrario, son escasísimos los términos de origen religioso 
o las connotaciones cristianas en sus disposiciones.

Los especialistas coinciden en señalar el Fuero de Sepúlveda como 
el germen del tratamiento que en los posteriores tendría la prestación del 
servicio militar. No obstante, es en el Fuero de Cuenca donde se con-
tiene la más amplia y detallada articulación del inicial derecho militar 
castellano y, también, tras una lectura detenida de sus artículos, donde se 
pueden encontrar ciertas referencias, aunque casi siempre veladas, a los 
principios cristianos y al derecho canónico en vigor14. Es cierto que el 
influjo de este último se observa fundamentalmente en las disposiciones 
relacionadas con el estamento eclesiástico, la familia o el matrimonio, 
pero también en algunas de las 66 leyes del título XXX y de las 19 del 
título XXXI, centradas en los asuntos propiamente militares15. Por otra 
parte, la utilización de determinada terminología técnica, desconocida 

14  Entre las ediciones del Fuero conquense, cabe citar las de: Ureña, Rafael: Fuero de Cuenca, 
Madrid, Real Academia de la Historia, 1935 y Valmaña, Alfredo: El Fuero de Cuenca, Cuen-
ca, 1978. El hecho de que en el fuero conquense se destinaran un total de 85 leyes, articuladas 
en dos amplios títulos, llevó a Rafael Gibert a considerarlo como la expresión más acabada 
del derecho de hueste en Castilla.

15  Sobre el matrimonio, en concreto, vid. Martínez Gijón, J: “El régimen económico del matri-
monio y el proceso de redacción de los textos de la familia del Fuero de Cuenca”, en Anuario 
de Historia del Derecho Español, 29, 1959, pp. 45-73.
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por el derecho de época visigoda, ha hecho pensar en la intervención 
para su redacción de un letrado, quizá clérigo, conocedor de la legisla-
ción eclesiástica.

En los códices conservados no figura la fecha de concesión del fuero 
conquense por Alfonso VIII, aunque lo que interesa para el presente trabajo 
es que en el prólogo recogido en los latinos aparecen ya toda una serie de 
términos que ligan la acción reconquistadora del monarca castellano a la 
imagen de “rey cristiano” y a la voluntad divina16. Así, en el inicio de su 
tercer párrafo, se hace referencia a Alfonso VIII como “un rey de tan re-
nombrada autoridad, al que de mar a mar los reyes enemigos del nombre 
de Cristo temen al solo nombrarlo, ya que tantas veces han experimentado 
su poder y han sido abatidos por él…” , para continuar después recordando 
cómo el monarca había logrado arrebatar Cuenca a los musulmanes y así “la 
había librado de la cautividad de Babilonia y del yugo del faraón con las 
armas de su poder regio, una vez suprimida la inmundicia de la idolatría”. 
Finalmente, el autor del prólogo subraya que las disposiciones contenidas en 
el fuero se han realizado “para acrecentamiento de la Fe Católica, que en el 
término de Cuenca quedó aniquilada de modo inaudito, a Dios vivo y ver-
dadero, a quien servir es reinar y cuyo yugo es suave y su carga ligera…”.

No resulta fácil encontrar en la legislación foral leyes concretas re-
feridas, por ejemplo, a la participación de los clérigos en la hueste, o que 
recuerden preceptos eclesiásticos dispuestos en la legislación canónica de 
carácter ecuménico o, por último, que dejen traslucir principios de moral 
cristiana, sobre todo si las comparamos con las que figuran en los grandes 
códigos civiles posteriores. Pese a tal realidad, algunas de sus leyes per-
miten, al menos, intuir una cierta influencia de dichos principios, especial-
mente en las relacionadas con el derecho penal militar ¿Cómo no castigar a 
quienes ponen en peligro la hueste cristiana, o a quienes, incumpliendo to-
dos los mandamientos de la ley de Dios, hurtan o matan a su hermano de fe 
durante la batalla? La reprobación moral sobre estos delitos es muy acusada. 
Así, por ejemplo, en los fueros de Zorita, Béjar y Cuenca se castiga a todo 
aquel que hurtase cosas “traídas de los moros” y, por tanto, sustraídas del 
botín, más aún si se trataba de uno de los jefes o “cuadrilleros”, a quien se le 
vedaba la ostentación de cargo alguno en el concejo y la capacidad de actuar 
como testigo, tras ser pregonado su delito17. Igualmente, se contemplan las 
penas sobre otro tipo de fraudes, como el de extraviar o enajenar las viandas 

16  Respecto al año de su concesión, R. Ureña argumentó en su edición crítica la comprendida 
entre el 29 de noviembre de 1189 y el 16 de enero de 1190; en cualquier caso, más de diez años 
después de la conquista de la ciudad.

17  Fuero de Cuenca, XXX, 55.
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que le fueron entregadas, o hacer figurar en la expedición un número de 
combatientes mayor al real, a efectos de racionamiento. La posibilidad de 
traicionar al rey cristiano también fue prevista, como en el fuero de Soria, 
donde se ordena al alcaide del castillo evitar las compañías de quienes “an-
den en deservicio del rey”18. Y lo mismo hay que decir respecto al desertor, 
“al que huye de la lid” frente al ejército enemigo o, simplemente, a quien se 
esconde por cobardía en el momento del combate.

Un delito de traición muy especial que, por otro lado, se halla reco-
gido en un sinfín de leyes de origen eclesiástico, tanto de concilios ecu-
ménicos como de sínodos diocesanos, es el que perpetraba el traficante de 
determinadas mercancías con los enemigos, en concreto, el que “llevare ar-
mas a tierra de moros”, o caballos, según se recoge en los fueros de Cuenca, 
Béjar y Madrid19. En dichos fueros, así como en el de Zorita de los Canes, 
se trató también de una actividad delictiva especialmente dañina durante los 
enfrentamientos abiertos contra los musulmanes, la del espionaje, llevada 
a cabo por los denominados enaciados, “omes malos que van a descubrir 
a los moros lo que los cristianos puedan fazer”. Los valores cristianos se 
sienten igualmente en la legislación foral a la hora de considerar el tema de 
los cautivos y de su redención20. Pero, sin duda, las penas registradas de 
mayor dureza son las que se contemplan a la hora de sancionar a quienes 
han perpetrado graves daños a los hermanos de fe en combate, debido a las 
graves implicaciones morales que conllevaban, sobre todo si se trataba de 
un asesinato durante la hueste: “El que mate a otro, sea enterrado vivo bajo 
el muerto”21. Por último, no parece casual la escasa atención que se presta a 
la posibilidad de que un clérigo acudiese a la hueste, sobre todo si pensamos 
en las prohibiciones canónicas existentes al respecto. De todos es conocido 
la participación de eclesiásticos “con las armas en la mano” en numerosas 
batallas contra los musulmanes, pero a la hora de legislar siempre se im-
puso la cautela; de ahí, por ejemplo, que en un fuero tan detallado como 
el conquense sólo se haga una mínima referencia a sus actuaciones como 
capellanes, así como a la posibilidad de percibir una parte de lo obtenido en 
la hueste siempre y cuando hubieran concurrido22.

18  Fueros castellanos de Soria y de Alcalá de Henares, ed. de Galo Sánchez, p. 39.
19  Ed. de Millares y Galo Sánchez, Madrid, 1932, p. 45.
20  Fuero de Cuenca, XXX, 32, 33 y 34.
21  Ibid. XXX, 47.
22  Ibid. XXX, 51. Un ejemplo sobre la participación armada de los prelados y de las disposicio-

nes canónicas al respecto en: Arranz Guzmán, Ana: “Lorigas y báculos: la intervención militar 
del episcopado castellano en las batallas de Alfonso XI”, en Revista de Historia Militar, 112, 
2012, pp. 11-63.
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Por último, en clara relación con el valor transmitido por la Iglesia de 
los sacramentos y, en especial el del matrimonio para los laicos, resulta de 
interés el que en la legislación foral se haga hincapié tanto en la posibilidad 
de enviudar de la mujer, como en la orfandad de los hijos, o la exención de 
acudir a la hueste del recién casado. Los textos bíblicos son un claro refe-
rente en este tipo de disposiciones, aunque en ellos, en ocasiones, aparezcan 
también como eximentes otros supuestos mucho más materialistas y aleja-
dos de la práctica sacramental, en los que la esposa o futura esposa es tratada 
como un bien más:

“Después hablarán los oficiales a la tropa: quien haya edificado una 
casa y no la haya estrenado, que se retire y vuelva a su casa, no vaya a 
morir en combate y la estrene otro; quien haya plantado una viña y no 
haya vendimiado todavía, que se retire y vuelva a casa, no vaya a morir 
en combate y la vendimie otro; quien esté prometido a una mujer y no 
se haya casado todavía, que se retire y vuelva a casa, no vaya a morir en 
combate y otro se case con ella”23

Frente a las abundantes y detalladas regulaciones recogidas en el de-
recho foral castellano plenomedieval sobre la jefatura de la hueste, el repar-
to del botín o el derecho penal y, como se ha podido comprobar, con una 
influencia muy limitada de la normativa legal canónica y del discurso ecle-
siástico, en el siglo XIII se asistió a un trascendental cambio cualitativo. Un 
cambio que fue fruto del gran renacimiento cultural desarrollado en Europa 
a lo largo de la centuria anterior y, en especial, de la recepción del Derecho 
romano justinianeo y del Derecho canónico, profundamente impulsado y 
difundido este último a raíz de la Reforma Gregoriana y más todavía a partir 
de los pontificados de Alejandro III (1159-1181) y de Inocencio III (1198-
1216).

Desde mediados del siglo XIII, sobre todo, se puede observar hasta 
qué punto la terminología de origen bíblico y el discurso religioso comen-
zaron a hacerse presentes en el ámbito del Derecho civil, en los primeros 
códigos redactados en Castilla, como el Espéculo o las Siete Partidas de 
Alfonso X. En ellos se encuentran varias de las claves de lo que significó 
la adopción del pensamiento eclesiástico y, en relación con el tema que 
nos ocupa, de los conceptos de Guerra Justa, Guerra Santa, o del rey-
caballero protector de la fe católica y de la Iglesia, entre otros muchos. No 
obstante, con antelación y paralelamente a la elaboración de dichos códi-

23  Deuteronomio, 20, 5-7.



ANA ARRANZ GUZMÁN30 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 30-76. ISSN: 0482-5748

gos, vio la luz un tipo de literatura, calificada indistintamente de especular, 
didáctica, política o institucional, cuyo lenguaje sobre distintos aspectos 
relacionados con el ejército, la guerra, o la imagen del monarca-guerrero 
y celador de la fe católica, sería adoptado en buena parte de sus disposi-
ciones. Se trata de los denominados “espejos de príncipes”, deudores en 
cierta medida, a su vez, de los “sermones” eclesiásticos aparecidos en la 
misma época. El hecho de considerar que tales escritos modelaron el pen-
samiento político y el discurso jurídico e institucional y, en concreto, el 
que en ellos se muestre con claridad la evolución doctrinal que en materia 
bélica y militar se estaba produciendo, me ha llevado a dedicarles unas 
líneas en estas páginas.

En toda Europa, muchos de estos “espejos” germinaron en el ámbito 
universitario, aunque lo cierto es que acabaron por tener su máxima influen-
cia y expansión en las cortes reales y nobiliarias, influyendo decisivamente 
en el pensamiento político. Castilla no fue una excepción. Ha sido apuntado 
por distintos especialistas en la materia que las muestras castellanas de este 
tipo de obras tuvieron diferentes modelos y adquirieron diversas formas -en 
prosa y en verso, como simple lista de sentencias o como discurso organiza-
do, con estilo arabizante o escolástico- por lo que no parece necesario incidir 
en ello. Tampoco lo es insistir en los problemas de datación que entrañan 
algunos de los manuscritos conservados, ni en otros aspectos más propios de 
filólogos e investigadores de nuestra literatura medieval24.

La mención de algunos de estos “espejos de príncipes” en estas pá-
ginas se debe fundamentalmente a tres circunstancias. La primera es por 
el hecho de hallarse estrechamente relacionados con el profundo cambio 
operado en el siglo XIII respecto a la construcción política de la monarquía 
castellana; la segunda obedece a que, al menos en algunos de ellos y por el 
hecho de ser guía de príncipes, se perfilan con gran detalle las características 
y deberes que han de adornar al nuevo tipo de monarca que se desea, po-
tenciándose la imagen del rey-caballero o rey-guerrero; por último, porque 
en los “espejos” aparecen toda una serie de términos de origen religioso, y 
en seguida de dominio público, que fueron adoptados por el lenguaje jurí-
dico e institucional con propósitos legitimadores y propagandísticos de la 
monarquía y, como consecuencia, de la política bélica y las ordenaciones 
militares emprendidas por los sucesivos reyes de la Baja Edad Media. En 
algunos casos se desconoce la autoría de estas obras, pero todo indica que 

24  Me remito a recomendar las ediciones y análisis de los “espejos de príncipes” que presento en 
la bibliografía final de este trabajo, como los de, John Walsh, Bonifacio Palacios, Hugo Bi-
zarri, o David Nogales, entre otros, así como a los numerosos títulos bibliográficos recogidos 
en los mismos.
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en las ocasiones en que no se trataba de un eclesiástico, sus vinculaciones 
con este estamento, así como su competencia en materia religiosa, eran muy 
considerables.

No es nada nuevo señalar cómo la mayoría de los gobernantes, a lo 
largo de la historia y muy especialmente durante el Medievo, han utilizado 
la religión -conceptos, principios y lenguaje- como elemento esencial a la 
hora de legitimar o consolidar su propia autoridad25. En este sentido, los 
“espejos de príncipes” proporcionaban un excelente material para el apren-
dizaje del futuro monarca. Algunos de sus autores comprendieron hasta qué 
punto la utilización del lenguaje de origen religioso podía desempeñar un 
papel fundamental como cauce de comunicación de cualquier tipo de men-
saje político y, de manera especial, a la hora de presentar a la realeza como 
una institución de origen divino y, en concreto, la figura del monarca caste-
llano como el máximo protector de la Iglesia y de la Europa cristiana frente 
a los ataques de los musulmanes. Es cierto que en otros reinos europeos 
también se utilizaron las denominadas imágenes teocéntricas y moralizado-
ras a la hora de presentar las virtudes de sus respectivos monarcas (el rey 
como vicario de Dios, el origen divino de la realeza, el rey cristianísimo y 
virtuosísimo…). Pero en Castilla la guerra contra el Islam, a lo largo de ocho 
siglos, proporcionó una singularidad especial a los titulares del reino como 
máximos guardianes de la fe católica, que repercutió en la consolidación de 
un lenguaje especialísimo, tanto en algunos de estos “espejos” como en la 
normativa legal y en los discursos institucionales relacionados con el hecho 
bélico y la milicia.

La extraordinaria ampliación territorial de Castilla experimentada 
durante el reinado de Fernando III explica, en buena medida, el conjunto 
de iniciativas culturales emprendidas en sus últimos años y, sobre todo, las 
protagonizadas por su hijo Alfonso X. Era necesario presentar unas señas 
de identidad claras que ofrecieran cohesión a ese territorio consolidado con 
tanto esfuerzo que constituía la Corona castellano-leonesa, cuyos soberanos, 
además, pretendían expandir hacia el sur con la continuación del enfrenta-
miento armado contra el Islam peninsular y las fuerzas musulmanas nortea-
fricanas, mostrándolo como tierra de cruzada. Por ello, desde mediados del 
siglo XIII, se encuentra sin dificultad la germinación y desarrollo de dichas 

25  Interesantes reflexiones sobre el tema pueden encontrarse, además de en algunos títulos pre-
sentados al final, en las obras de: Ellul, J: Historia de la propaganda, Caracas, 1969; Bouthoul, 
G: Las mentalidades, Barcelona, 1971; Balandier, G: Antropología política, Barcelona, 1976; 
Lapierre, J.W: El análisis de los sistemas políticos, Barcelona, 1976; Foucault,Michel: El 
orden del discurso, Barcelona, 1983; Vovelle, Michel: Ideologías y mentalidades, Barcelona, 
1995.
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señas de identidad en las obras didácticas y jurídicas elaboradas a partir de 
entonces, impulsadas desde la propia monarquía y que, con el paso del tiem-
po, acabaron por configurar el pensamiento político de la época. Se trataba 
de alcanzar dos propósitos fundamentales: por un lado, expandir la esfera de 
autoridad y de capacidad de intervención de la corona en orden a establecer 
un claro principio de superioridad política frente a otras instancias de poder, 
muchas veces problemáticas o levantiscas; por otro, conseguir que la pobla-
ción del reino en su conjunto se identificara con esas señas de identidad pro-
puestas y fomentadas desde la institución monárquica y que, con el paso del 
tiempo, acabarían siendo el germen de la noción de “comunidad política”.

Para la consecución de ambos proyectos, la utilización de un determi-
nado lenguaje y de un tipo de discurso específico iban a resultar esenciales. 
Un lenguaje cargado de imágenes y conceptos de origen sagrado y eclesiás-
tico que fue adoptado por los autores de los “espejos de príncipes” y, por su-
puesto, incorporado en la normativa legal. Había que potenciar el sentimien-
to de pertenencia a una determinada comunidad política, el reino de Castilla. 
En este proceso desempeñaron un papel relevante ciertos factores, como el 
lingüístico, al irse oficializando el castellano en la práctica administrativa; 
o el factor jurídico, centrado en alcanzar una preminencia indiscutible de la 
“lex regia”; o el histórico, desarrollado especialmente a través de algunas 
crónicas compuestas al calor de la gran etapa reconquistadora. Me refiero, 
en este último caso, a las obras de dos autores que acuñaron una serie de 
ideas y principios que harían fortuna en los “espejos de príncipes” castella-
nos y en los ordenamientos legales del bajo medievo, sobre todo en relación 
con el tema bélico. Se trata de los célebres Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez 
de Rada. Ambos autores fueron testigos de los momentos de expansión te-
rritorial de Castilla como consecuencia de las grandes victorias obtenidas 
frente al Islam, dejándonos en sus crónicas una serie de términos, enfoques 
y reflexiones sobre la guerra fundamentales para el ideario político que se 
estaba fraguando en la propia corte. Un ideario que Alfonso X sintetizó en 
su obra historiográfica y legislativa y que pasaría a las reuniones de Cortes 
a partir del siglo XIV. Me refiero a ideas tales como: la reivindicación de la 
España visigoda, perdida tras la llegada de los musulmanes; la necesidad de 
recuperar la “sanctissima patria”, de acuerdo con la terminología utilizada 
por Lucas de Tuy; la exaltación del rey castellano guerrero, vencedor de los 
infieles y celador de la fe cristiana, o de determinadas batallas victoriosas, 
en especial las protagonizadas por Alfonso VIII y Fernando III.

Pero, al margen de estas brevísimas pinceladas sobre las aportaciones 
cronísticas de la época, nuestro interés primordial gira en torno a las imá-
genes más relevantes proporcionadas en las obras de literatura especular de 
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los siglos XIII y XIV acerca de la relación del rey castellano y la guerra, 
trasladadas después a los ordenamientos jurídicos. Como tratados de carác-
ter político-moral, los espejos contienen una serie de directrices de gobierno 
encaminadas a inspirar las actuaciones, también las bélicas, del buen mo-
narca cristiano26. El propósito de estas guías consistía sobre todo en inten-
tar moldear una recta conciencia cristiana en el príncipe para asegurar, tras 
hacerse con las riendas del poder, la buena marcha y prosperidad del reino, 
convirtiéndose a su vez en modelo de virtudes para sus “naturales”. Por ello, 
las anotaciones realizadas en este tipo de obras sobre el comportamiento del 
monarca en relación con el hecho bélico siguieron pautas muy específicas.

En relación a los “espejos” publicados entre mediados del siglo XIII 
y a lo largo del XIV lo primero que se constata es que su número fue bas-
tante inferior a los que vieron la luz en la centuria siguiente. Además de El 
libro de los doze sabios, especialmente interesante para la guerra como se 
verá más adelante, sólo mencionaré aquéllos cuya autoría total o parcial se 
debió a un eclesiástico o, al menos, se considera probable la participación 
de algunos clérigos de la corte en su redacción. El primero es el Libro de los 
cien capítulos, una ampliación de la obra anónima Flores de filosofía, data-
do en la década de 1280, de autoría también desconocida, aunque se haya 
especulado en los últimos tiempos sobre la misma. El segundo es Castigos 
del rey don Sancho IV, obra patrocinada por este monarca y articulada en 
cincuenta capítulos, entre los que sobresalen para el tema que nos ocupa 
aquellos relacionados con la ética individual y política del monarca. Aunque 
durante muchos años existieron dudas sobre la autoría de esta obra -existen 
varios manuscritos con diferentes adiciones- la crítica aceptó finalmente que 
se compuso, según deseo expreso del monarca, por un grupo de clérigos que 
acompañaban a Sancho IV en el cerco de Tarifa, concluyéndola allí. En el 
éxplicit final la obra tal circunstancia queda clara: “Nos el rey don Sancho, 
que fezimos este libro, acabamoslo teniendo çercada la villa de Tarifa”. La 
mano de eclesiásticos en su redacción se observa en varias de sus caracte-
rísticas, como el lenguaje de origen religioso empleado, o la traducción al 

26  Desde mediados del siglo pasado se han publicado numerosos estudios sobre los “Espejos de 
príncipes”. Sin pretender ser exhaustiva, me remito, además de a los estudios mencionados 
en la bibliografía final, a los trabajos de: Beneyto Pérez, Juan: “Los espejos de príncipes en 
España”, en Los orígenes de la ciencia política en España, Madrid, 1949, pp. 352-372; Gómez 
Redondo, F: Historia de la prosa medieval castellana. I. La creación del discurso prosísti-
co: el entramado cortesano, Madrid, Cátedra, 1998; Nieto, José Manuel: “Les Miroirs des 
princes dans l’historiographie espagnole (couronne de Castille, XIII-XV siècles): tendences 
de la recherche”, en Specula principum, Frankfurt-Main, 1999, pp. 193-207; Bizarri, Hugo y 
Rucquoi, Adéline: “Los espejos de príncipes en Castilla: entre Oriente y Occidente”, en Cua-
dernos de Historia de España, 79, 2005, pp 7-30.
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castellano de fragmentos de la obra De regimine principum27. El tercero es 
el Libro del consejo y de los consejeros, escrito probablemente por el afa-
mado eclesiástico de la corte de Sancho IV Pedro Gómez Barroso a fines 
del siglo XIII. El cuarto es el Speculum Regum, redactado por el franciscano 
Ávaro Pelayo o Álvaro Pais en 1344 para el rey Alfonso XI. El último es De 
regimine principum, escrito en torno a 1278 por Egidio Romano y traducido 
al castellano y glosado por fray Juan García de Castrojeriz hacia 1344 para 
la educación del futuro Pedro I, por encargo del obispo de Osma y gran co-
laborador de la reina doña María de Portugal, don Bernabé28.

En el conjunto de los espejos mencionados, a excepción del prime-
ro, el influjo oriental perdió presencia frente al cada vez mayor número de 
alusiones a escritos bíblicos, tradiciones latinas y occidentales, y fuentes 
de Derecho castellano y canónico, así como a las ideas aristotélicas y las 
provenientes de los intelectuales próximos a la corte pontificia, especial-
mente partidarias de construir unas bases más fuertes y firmes del poder 
monárquico. Así, con gran acierto, ya se señaló en su día que este nuevo 
modelo de espejos respondía a la necesidad de una reformulación doctrinal 
del oficio real, capaz de superar contradicciones del pasado y adaptarse a la 
nueva coyuntura con el objetivo de prestar el necesario apoyo ideológico a 
la institución monárquica, que le permitiera llevar a buen término su pro-
yecto político29.

En cuanto a las ideas y principios recogidos en el conjunto de los 
textos citados que guardan relación con el hecho bélico han de subrayarse 
varios. El primero tiene que ver con la teoría de la concepción corporati-
va, que representa el reino como un cuerpo místico y físico integrado por 
miembros de diversa condición, siendo su cabeza, corazón y alma el rey, 
quien guía al conjunto de sus naturales y los protege frente al enemigo. El 
segundo, vinculado al primero, se halla relacionado con la salud o salvación 
del reino, siempre bajo el amparo y protección de su rey. En este sentido 
se pronunciaba, por ejemplo, fray Juan García de Castrojeriz al subrayar 
que el monarca “debe dar vida a todo el cuerpo e salud a todo el reyno”30. 

27  Importantes aclaraciones sobre las distintas interpretaciones de varios estudiosos de la lite-
ratura medieval castellana sobre esta obra en: López Morales, H: Historia de la literatura…, 
pp. 286-288.

28  La labor de Castrojeriz en esta obra es fundamental, no sólo por la multiplicación de ejemplos, 
sino también por la asimilación del pensamiento aristotélico al punto de vista de los teólogos, 
véase sobre este asunto el estudio de Bizarri, Hugo: “Fray Juan García de Castrojeriz receptor 
de Aristóteles”, en Archives d’Histoire doctrinales et littéraire du Moyen Age, 67, 2000, pp. 
225-236.

29  Palacios Martín, Bonifacio: “El mundo de las ideas políticas…”, p. 464.
30  Glosa castellana al Regimiento de príncipes…, lib. III, parte II, cap. IX.
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Una tercera idea es la de entender al rey como vicario o senescal de Dios, 
por lo que todas sus actividades, incluidas las guerreras, han de estar diri-
gidas al mejor servicio del Señor. Así, en el Libro de los Cien Capítulos 
puede leerse que “El rey es senescal de Dios, que tiene su vez y poder en 
la tierra” y “Quien quisiere obedesçer al rey debe obedesçer a su senescal, 
e quien quisiere obedesçer a Dios debe obedesçer a su rey”31. Una cuarta 
idea, consecuencia de la interpretación política de los textos bíblicos, gira 
en torno al reconocimiento dado al monarca de poseer la facultad de recibir 
inspiración o consejo divino, a la vez que se le considera como “pastor” de 
su reino, en un claro recordatorio a la figura de Cristo y, como tal, protector 
frente a los enemigos, según se recoge en el Libro de los Cien Capítulos “El 
rey es pastor e defiendese con los cavalleros e los cavalleros son ayudas del 
rey”32. Ahora bien, para estar inspirado por Dios o recibir consejo divino, el 
monarca ha de solicitárselo con humildad y, de manera especial, a la hora 
de atender contiendas bélicas encaminadas a obtener el bien común. En este 
último caso, la actitud del rey David sirvió de modelo en el Libro de los Cien 
Capítulos: “Segund que dize el profeta Ysaias, en todos nuestros fechos 
que son buenos e fazederos debemos demandar consejo a Dios, que es muy 
maravilloso consejero, E esto fazie el Rey David, que siempre demandava 
consejo al nuestro Sennor antes que començace los grandes fechos en la 
batalla que avie con los filisteos”33. Finalmente, en varios espejos se insiste 
en la vinculación existente entre el “rey virtuoso”, siempre apoyado por 
Dios en la guerra, y el avance territorial del reino, así como en la obligación 
de todo monarca digno de mantener su integridad a través de la defensa de 
sus fronteras, como se recoge en los Castigos del Rey don Sancho IV y en la 
Glosa al regimiento de príncipes34.

En todos los ejemplos de literatura especular citados, las referencias 
más o menos explícitas a la guerra y sus objetivos, así como a la necesidad 
de un monarca virtuoso capaz de discernir los deseos divinos en tales em-
presas, se entienden casi siempre como una parte más del aprendizaje del 
príncipe. Como es sabido, estos espejos carecían de fuerza legal, pero el as-
cendiente que tuvieron en algunos códigos y ordenamientos, así como el he-
cho, por el contrario, de que algunos bebieran de la normativa real anterior a 
su redacción, actuando por ello como medio de difusión de las nuevas ideas 
jurídico-políticas de la monarquía en materia bélica, ha hecho oportuna su 

31  Caps. I y II.
32  Cap. I.
33  Cap. III.
34  Respectivamente, IX, 40, XI, 104; 185 y 224.
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inclusión en estas páginas35. No obstante, he decidido dejar para el final El 
libro de los doze sabios o tractado de la nobleza y lealtad, por considerarlo 
el más rico y revelador en los asuntos relacionados con el ejército y la guerra 
y el que mayor inspiración proporcionó, durante la época analizada, en la 
redacción de los códigos y ordenamientos posteriores36.

El libro de los doze sabios ha sido considerado, con gran acierto, 
“como uno de los eslabones que une los planteamientos forales sobre la 
guerra, con los más novedosos que habrán de ofrecer posteriormente las 
Partidas”37. Todo parece indicar que esta obra, de autor anónimo, fue un 
encargo realizado por Fernando III hacia el año 1237, a la que más tarde, 
hacia 1255, se le añadió un epílogo por un copista o consejero de Alfonso 
X. Pero el mayor interés para nosotros estriba en el hecho de que de los 65 
capítulos de la obra, 9 están dedicados al ejército y a la guerra, los capítulos 
XXVII-XXXV.

El contenido de El libro de los doze sabios en relación con la influen-
cia de la terminología cristiana y del discurso religioso, que más adelante 
pasaría a los ordenamientos jurídicos, resulta de especial interés. En este 
sentido, junto a disertaciones sobre tácticas explícitas de guerra y consejos 
utilitarios sobre la hueste, se introducen otros de carácter altruista sobre el 
ejercicio del poder y las metas que ha de tener el buen monarca. Así se real-
za, por ejemplo, cuál ha de ser el fin último de la guerra, que no es otro que 
el de recuperar para la Cristiandad las tierras arrebatadas en la Península 
Ibérica por los musulmanes. Para ello destina uno de los capítulos al trata-
miento de la “Guerra Justa”, que tanto predicamento tendría posteriormente 
en los Ordenamientos de Cortes:

“Otrosy tú conquistador que deseas fazer todo bien e traer muchas 
tierras e provinçias a la fe de Dios, los comienços ligeros los tienes, mas 
cunple de catar los fines e ordenar bien tus fechos en manera que seas 
onrrado e tu fecho e señorío vaya adelante e prevalezca(…) E desý, 
para tu bien guerrear, cúmplete primeramente ser amado e temido de 
tus vasallos, e de los tuyos, e deves pensar que es la conquista que tomas 

35  Valgan como ejemplo la adopción de algunas ideas y principios en las Partidas del Libro 
de los doze sabios, o la influencia que ejerció la II Partida en los Castigos del rey don 
Sancho IV.

36  Para las referencias a esta obra sigo la edición de Walsh, John: “El libro de los doze sabios o 
Tractado de la nobleza y lealtad”, en Anejos del Boletín de la Real Academia Española, Ane-
jo XXIX, Madrid, 1975. Algunas consideraciones sobre su datación y contenido en Bizarri, 
Hugo: “Le croissement de cultures dans le <Libro de los doze sabios>”, en R. Förster y R. 
Gúnthart (eds.), Didaktisches Erzählen. Formen literarischer Belehrung in Orient und Okzi-
dent, Berlín, Lang, 2010, pp. 243-253.

37  Domínguez Nafría, Juan Carlos: “Ordenanzas militares en la Edad Media”, p.680.
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e las más maneras e provechos que tienes para ello, e las gentes e el tiem-
po e las cosas que te pueden enbargar(…) E por ende primeramente 
ante de todas las cosas pon tus fechos en Dios e en su gloriosa Madre, e 
encomiéndate a Él, que a Él se debe la paz de la tierra, e todos los malos 
sojuzga, e Él es el Señor de las Batallas, e syenpre creçerá tu nombre, e 
tu estado yrá adelante todos tienpos (…) Lo terçero, tu entençión sea 
más de creçer en la ley de Dios que non por aver glorias mundanales, e 
por aquí averás más aýna perfeçión de todo”38.

El texto seleccionado no puede estar en mayor consonancia con los 
principios recogidos en los discursos de origen eclesiástico de la plenitud 
medieval: Dios es el único Señor de las batallas; el buen rey ha de empren-
der siempre guerras justas y encomendarse a Dios y a la Virgen; el objetivo 
no han de ser las glorias mundanas, sino seguir el camino marcado por la 
ley divina. Por otro lado, en el resto de los capítulos dedicados a la milicia 
se puede observar con facilidad la “moralización” que los envuelve. No se 
trata sólo de describir la hueste, la cabalgada o las destrezas militares de 
caballeros y distintos oficiales, sino de transmitir también la finalidad última 
que debe guiar la empresa: restituir a la Cristiandad peninsular los territorios 
de los que ilegítimamente se habían apropiado los musulmanes.

La influencia del lenguaje cristiano, siempre puesto en relación con 
las acciones de la monarquía castellana, también la reconquistadora, se ob-
serva en otros muchos párrafos de la obra. Así, por señalar solo unos casos, 
en el prólogo se hace referencia a la tradición litúrgica de la epifanía, uti-
lizando el ejemplo de la adoración de los Reyes Magos guiados por Cristo 
para desear este mismo guía al monarca. Y lo mismo hay que decir respecto 
a la mención que se hace del jefe cruzado Godofredo de Bouillon, como mo-
delo de guerrero casto, cuya forma de vida tenía que imitar el buen monarca, 
o a los valores éticos que debían adornar los efectivos del ejército cristia-
no39. Un último ejemplo, comentado por J. K. Walsh en su edición crítica, 
se observa en la presentación de las virtudes unidas a la alegoría cristiana, 
bajo el conocido “tema de la loriga”, donde se muestran como armas con-
tra los vicios enemigos bajo símbolos militares: “lealtança es muro firme”, 
“lealtança es fermosa armadura”, “esfuerço y fortaleza son señores de las 
batallas”, “temprança es escudo azerado de confondimiento e destruymiento 
de sobervia”, “temprança es morada segura e torre firma”, “largeça es seño-

38  Cap. XXVII, pp. 98-99.
39  Cap. VII, líneas 15-18 y cap. XXIX.
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ra de las conquistas”, “piedad es espada de vencimiento de los pecados”40. 
Las alusiones al Génesis, así como diferentes citas bíblicas de San Pablo, 
San Mateo o Santiago también aparecen en Libro de los doze sabios. Pero 
lo más destacado para el tema presente es que esta obra enlaza en materia 
militar, desde el punto de vista de la moral cristiana, con el Setenario, el 
Espéculo y, sobre todo, con las Siete Partidas.

Lenguaje religioso, guerra y monarquía en los códigos civiles del siglo XIII

Cuando Alfonso X comenzó su reinado se encontró ante una tortuo-
sa variedad jurídica. Los territorios nucleares del antiguo reino de León se 
regían por el Fuero Juzgo o Liber, de origen visigótico, vigente también en 
Toledo y en las más importantes ciudades del sur peninsular; por su parte, en 
Castilla y las extremaduras se hallaba consolidada la atomización jurídica 
que representaban los numerosos fueros vigentes41. A poner remedio a tan 
caótica situación dedicó su empeño el monarca, según lo expresó en el pró-
logo del Espéculo: “Entendiendo e veyendo los males que nasçen e se levan-
tan en las tierras e en los nuestros regnos por los muchos fueros que eran 
en las villas e en las tierras…”42. El magnífico despliegue de iniciativas le-
gislativas emprendidas por el Rey Sabio tenía un firme propósito: dotar a su 
reino de una unidad jurídica fundamentada en el poder del monarca. Según 
fue señalado ya hace algunas décadas, el deseo regio implicaba el desarrollo 
gradual de un programa que comprendía tres fases: la reclamación para la 

40  Respectivamente: cap. I, línea 3; cap. I, línea 14; cap. V, líneas 1-2; cap. VIII, línea 22; cap. 
XII, línea 35; cap. XVI, línea 15. La alegoría del “tema de la loriga” está inspirada en la Sa-
grada Escritura y se utilizó a partir del siglo XIII, tanto en varios espejos de príncipes, como 
en las ceremonias de coronación , como la de don Remondo de Losana, y los rituales de armar 
caballero, según aparece en el Libre de Cavallería de Ramón Llull, en concreto, en la 5ª parte 
“De la significança qui es en les armes de cavaller,” para pasar finalmente a obras literarias 
tan conocidas como El libro de buen amor, al señalar “de quales armas se debe armar todo 
cristiano para vencer el diablo, el mundo y la carne”.

41  Arranz Guzmán, Ana: “Las raíces de las Ordenanzas Militares en la Castilla Medieval”, en 
Revista de Historia Militar. Número extraordinario sobre Las Ordenanzas Militares de los 
Austrias, 2017, 15-58.

42  Leyes de Alfonso X. I Espéculo, Ed. Martínez Díez, Gonzalo, Ávila, 2010, p. 101. Dada la 
ingente cantidad de títulos existentes sobre la obra legislativa de Alfonso X, me limito a men-
cionar las exhaustivas síntesis, proporcionadas por López Morales: Historia de la literatura 
medieval española, Madrid, Hispanova, 1974; García Badell: “Bibliografía sobre la obra ju-
rídica de Alfonso X el Sabio y su época (1800-1985)”, en Revista de la Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense, 9, 1985, pp. 287-319; y el análisis global del reinado, en donde se 
recoge también un destacado número de títulos bibliográficos al respecto, de González Jimé-
nez, Manuel: Alfonso X, 1252-1284, Palencia, 1993, en concreto, pp. 320-330.
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Corona del monopolio legislativo, la unificación jurídica de todo el territo-
rio, y la renovación misma del Derecho43.

Su obra, y en especial las Siete Partidas, fue, en buena medida, el 
fruto de la reformulación cultural llevada a cabo en el Occidente europeo a 
el siglo XIII, de indiscutible proyección en la abundante literatura política 
generada y en la normativa legal que a lo largo de esta centuria vio la luz. 
En uno y otro tipo de textos se ofrecía ya una precisa definición de lo que 
se consideraba debía ser el “rey ideal”, introduciendo una nueva imagen del 
representante de la institución monárquica, mucho más fuerte y compleja de 
la exhibida en los primeros siglos medievales, según se ha podido apreciar 
ya en los ejemplos de literatura especular mencionados. En ningún caso se 
renunció a la terminología tradicional de inspiración religiosa; muy al con-
trario, ésta se enriqueció profusamente, pero además se acompañó de otra 
más novedosa que hacía referencia a las competencias y cualidades, mucho 
más pragmáticas, que debía poseer también el monarca, como su capacidad 
de legislar y, particularmente en el caso de Castilla, sus habilidades en mate-
ria bélica. En definitiva, fue a lo largo del reinado de Alfonso X (1252-1284) 
y, en menor medida, durante el de su hijo Sancho IV (1284-1295) cuando 
se forjaron realmente las estrategias de centralización política, con una clara 
reivindicación de la institución monárquica, de la figura del rey como piedra 
angular de un reino ya muy consolidado territorialmente44.

De acuerdo con lo señalado por sus compiladores, el código legal 
conocido por el Setenario lo inició el Rey Sabio a ruegos de Fernando III, 
completándolo tras acceder al trono. Las materias que toca son fundamen-
talmente de carácter religioso y eclesiástico, aunque tiene la importancia de 
concebir ya al monarca como un rey-soldado, atribuyéndole por ello deter-
minadas obligaciones militares, al igual que en el Espéculo. No obstante, 
en ambos textos se recogen ya con amplitud una serie de ideas, principios y 
rituales relacionados con la institución monárquica y la propia figura del rey, 
de indudables matices religiosos, que harían fortuna, quedando vinculadas 
en los textos institucionales futuros, además, a las actividades bélicas man-
tenidas contra los musulmanes por los sucesivos monarcas. Uno de ellos fue 
la unción regia en la coronación real, de claras referencias veterotestamen-
tarias. La creencia de que los monarcas castellanos eran ungidos de Dios, 

43  Cf. Iglesias Ferreiros: “Alfonso X y su obra legislativa: algunas reflexiones”, en Anuario de 
Historia del Derecho Español, 1980, p.124.

44  Algunos trabajos relacionados con este proceso en Márquez Villanueva, F: El concepto cultu-
ral alfonsí, Madrid, 1994; Guglielmi, Nilda y Rucquoi, Adéline (coords.): El discurso político 
en la Edad Media, Buenos Aires, 1995; Nieto, José Manuel: “Origen divino, espíritu laico y 
poder real en la Castilla del siglo XIII”, en Anuario de Estudios Medievales”, 27/1, 1997, pp. 
43-101; Gutiérrez Baños: Las empresas artísticas de Sancho IV, Burgos, 1997.
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lo que implicaba una fuerza legitimadora en su acceso al trono, estaba ya 
consolidada en el siglo XIII, pese a que de manera pública esta ceremonia 
sólo se había realizado y se volvería hacer excepcionalmente (casos de Al-
fonso VII y Alfonso XI). Además del respaldo legitimador que implicaba, la 
unción otorgaba al rey una especial fuerza para mantener a su pueblo a salvo 
en justicia y derecho45. No es baladí que ya en el Fuero Real se identificara 
la corte regia con la corte celestial, impulsando con ello el arquetipo político 
de una monarquía de origen divino: “Et ordenó la corte terrenal en aquella 
misma guisa, e en aquella manera que era ordenada la suya en el cielo, e 
puso el Rey en su logar como cabeça e començamiento de todo el pueblo”46. 
La segunda idea, fundamentada en textos bíblicos (Romanos, 13, 1) gira 
en torno a la obligación de honrar al rey por parte de sus vasallos y de sus 
“naturales”, en general; un principio de especial relieve a la hora de solicitar 
apoyo para emprender alguna acción bélica, porque el que honra a su rey, 
honra a Dios y a la tierra de la que es47. Y lo mismo hay que decir respecto 
a la imagen proyectada en estos códigos de rey cristiano, que convivió con 
la de católico antes y después de la concesión pontificia en 1494 del título 
de Reyes Católicos a nuestros monarcas. El rey de Castilla, como soberano 
cristiano, tenía que hacer frente a tres tipos de obligaciones específicas: dar 
ejemplo a sus naturales de vida fiel a los principios religiosos del Cristianis-
mo; ser el gran protector de las iglesias y eclesiásticos de su reino; y luchar 
contra los infieles musulmanes para que las tierras que “arrebataron” a los 
visigodos volvieran bajo el manto de la fe de Cristo.

Pero es, sin duda, el código de las Siete Partidas, redactadas entre 1256 
y 1269, la obra legislativa alfonsí de mayor interés para este trabajo por varias 
razones: en ellas se multiplican y acentúa la importancia de los términos e 
imágenes de carácter religioso adoptados en los textos jurídicos anteriores, así 
como el de los valores éticos cristianos; porque, junto a las tradiciones del pa-
sado, queda subrayada una clara ampliación de horizontes respecto a los nue-
vos proyectos a los que la monarquía debía vincularse, como el propio de la 
centralización legislativa; y, por último, porque en sus leyes se muestra ya una 
determinada visión sobre los musulmanes y la guerra abierta contra ellos que 
calaría profundamente en el imaginario medieval castellano de las siguientes 
centurias, según podrá observarse en el lenguaje utilizado con posterioridad 
en las actas de las Cortes castellanas. Por otro lado, como es sabido, la reali-
dad es que muchas de las innovaciones propuestas por Alfonso X no tuvieron 
éxito durante su reinado, ni tampoco en el de sus inmediatos sucesores. No 

45  Setenario, ley LXXXIX.
46  Fuero Real, I, II, II.
47  Espéculo, prólogo.
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obstante, el nuevo modelo de monarquía que deseaba implantar, mostrado a 
lo largo de la II Partida, acabaría siendo un referente imprescindible para los 
titulares de la institución en Castilla desde el reinado de Alfonso XI tras su 
promulgación en las Cortes de Alcalá de 134848. En concreto, en su título V se 
dedican detalladísimas leyes a la educación y cualidades que debía poseer y 
mantener a lo largo de su vida el buen monarca. Se le aconseja, entre otras mu-
chas cosas: lecturas provechosas, mesura en el hablar y en su comportamiento 
con sus vasallos, o el ejercicio de cabalgar y de la caza como entrenamientos 
esenciales para la guerra…

Las Partidas, sin duda, encierran un especial atractivo para el trata-
miento historiográfico de la guerra y del ejército en el Medievo. En primer 
lugar, por el ya mencionado ascendiente del que disfrutaron en el imaginario 
colectivo. En este sentido, aunque es cierto que es en 13 de los 31 títulos en 
los que se articula la II Partida donde se encuentra la normativa fundamental 
sobre la guerra y al ejército49, también lo es que en otras leyes de la primera 
y séptima, se hallan algunas disposiciones cardinales, estrechamente vincu-
ladas al Derecho canónico y a la tradición del pensamiento eclesiástico que, 
asimismo, han de ser consideradas a la hora de tratar la guerra mantenida 
contra los musulmanes. Así, en la primera de ellas Alfonso X reflexiona so-
bre el hecho de que los eclesiásticos puedan luchar contra los musulmanes, 
a la vez que les exime de acudir a los enfrentamientos bélicos emprendidos 
contra otros reinos cristianos:

“…Pero si acaesçiese que moros e otros que fueren enemigos de la 
fe cercassen alguna villa, o castillo, en tal razón como ésta, non se deben 
los clérigos escusar, que non velen e non guarden los muros…E otrosí 
los obispos e los otros perlados que ovieren tierra del rey, o heredamien-
to alguno, porque le deven fazer servicio, deven yr en la hueste con el rey, 
o con aquel que embiare en su logar, contra los enemigos de la fe, e si por 
aventura ellos non podiesen yr, deven enviar sus caballeros e sus ayudas 
según la tierra que tuvieren. Pero si el rey oviere guerra con christianos, 
debe escusar los perlados, los otros clérigos”50.

48  Una edición y análisis en Juárez Blanquer y Rubio Flores: Partida Segunda de Alfonso X el 
Sabio. Manuscrito 12794 de la B. N. Edición y estudio, Granada, 1991.

49  En concreto, desde el título XVIII, centrado en la guarda y abastecimiento de los castillos 
hasta el XXX, referido al oficio de los alfaqueques. Una síntesis sobre las leyes destinadas en 
este código a las funciones de cada oficial, los tipos de movilización, la logística e intendencia, 
las virtudes del caballero, o las novedades que se recogen en ella en cuanto legislación militar 
se refiere, en Arranz Guzmán, Ana: “Las raíces de las Ordenanzas Militares en la Castilla 
Medieval”, en Revista de Historia Medieval. Nº extraordinario. Las Ordenanzas Militares de 
los Austrias, 2017, pp 15-58.

50  Siete Partidas, I, VI, LII.
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De todos es conocido cómo la legislación canónica se mantuvo in-
alterable a lo largo de los siglos sobre el tema de la participación armada 
de los clérigos en los enfrentamientos armados, prohibiéndoles siempre de-
rramar sangre. Sólo se les permitía acudir al campo de batalla para atender 
espiritualmente a la tropa, para orar por la victoria durante el combate, y 
para celebrarla, en su caso, con misas y procesiones dando gracias a Dios. 
Y del mismo modo opinaron los canonistas y demás intelectuales eclesiás-
ticos, como Gregorio de Tours, Fulberto de Chartres, Burchard de Worms, 
Graciano o Santo Tomás51. Pero también, de todos es sabido que fueron 
muchos los prelados que empuñaron las armas en tiempos de guerra, y que 
en Castilla, concretamente, prevaleció la idea alfonsí de las Partidas entre 
el común de la población de lo oportuno de su entrada en combate contra los 
“enemigos de la fe católica”52.

La segunda ley a la que nos referimos se ocupa del tema de las posi-
bles profanaciones realizadas por musulmanes y judíos, como escupir a las 
imágenes de Cristo, de la Virgen o a los altares de las iglesias:

“…que los judíos nin los moros, a quien nos consentimos que vivan 
en nuestra tierra non creyendo en nuestra fe, que non finquen sin pena 
si demostraren o ficieren alguna cosa de fecho paladinamente contra 
nuestro señor Jesucristo o contra Santa María su Madre o contra la 
nuestra fe católica que es tan santa cosa et tan buena e tan verdadera…
ca cualquier que contra esto ficiere, escarmentárgelo hemos en el cuerpo 
et en el haber segunt entendiéremos que lo merece por el yerro que se 
ficiese”53.

Al mismo tiempo, sin embargo, Alfonso X, siguiendo también las 
directrices marcadas por la Iglesia de Roma, se refiere a la manera en que ha 
de procurarse la evangelización de “los moros”:

51  Esta prohibición aparece en multitud de concilios hispanos. Valgan como ejemplo los siguien-
tes: IV concilio de Toledo del año 633, el III de Mérida de 666, el de Coyanza de 1055, o el 
de León, por señalar solo algunos, Cf. Vives, Juan: Concilios visigóticos e hispano-romanos, 
Barcelona, 1963, y Tejada y Ramiro, Juan: Colección de cánones y de todos los concilios de la 
Iglesia española, vol. III, Madrid, 1851. Más trascendental todavía, dado su carácter ecuméni-
co, es el hecho de que Inocencio III dejara bien claro en la convocatoria de la cruzada realizada 
en el IV concilio de Letrán de 1215 que los eclesiásticos que se incorporaran a la misma sólo 
podían dedicarse a la plegaria y a la predicación, nunca a empuñar las armas, cf. Foreville, 
Raimunda: Historia de los concilios ecuménicos. Lateranense IV, Vitoria, 1973, p. 204.

52  Una representativa intervención militar del episcopado en la guerra contra los musulmanes 
tuvo lugar en el reinado de Alfonso XI, cf. Arranz Guzmán, Ana: “Lorigas y báculos: la in-
tervención militar del episcopado castellano en las batallas de Alfonso XI”, en Revista de 
Historia Militar, 112, 2012, pp. 11-63.

53  Ibid. VII, XXVIII, VI.
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“Por buenas palabras e convenibles predicaciones deven trabajar 
los christianos de convertir a los moros para fazerles creer en la nuestra 
fe, e aduzirlos a ella, e non por fuerça, nin por premia, ca si voluntad de 
nuestro señor fuesse de los aduzir a ella, e de gela fazer creer por fuerça 
él los apremiaría si quisiesse, que ha acabado poderío delo fazer, mas él 
non se paga del servicio quel fazen los omes a miedo, mas de aquel que 
se faze de grado e sin premia ninguna…”54.

Las tres leyes citadas responden a la normativa canónica vigente des-
de el IV concilio de Letrán de 1215. Pero lo más destacable es que las imá-
genes que proporcionan sobre el clérigo guerrero, así como sobre la posibili-
dad de perpetrarse profanaciones, o lo conveniente de intentar atraerlos a la 
fe católica a través del convencimiento, como en el siglo VII había apuntado 
ya San Isidoro en relación a los judíos, se instalaron con fuerza en el pen-
samiento colectivo, hasta el extremo, por ejemplo, de que un número signi-
ficativo de obispos titulares de diócesis fronterizas, casi siempre de origen 
mendicante -Jaén y Cádiz- no dudaron en adentrarse en tierras musulmanas 
para llevar a cabo estos ideales evangelizadores. Tales ideas se mantuvieron 
firmes en las siguientes centurias, siendo repetidas con cierta asiduidad en 
las reuniones de Cortes, especialmente durante el reinado de Juan I55.

El segundo elemento fundamental que hace de las Partidas una fuen-
te de extraordinario valor para el presente estudio es que en ellas se reco-
gieron buena parte de las reflexiones éticas de la literatura especular antes 
señalada, transformándola en fuente de Derecho; pero al mismo tiempo y de 
mayor peso aun es el hecho de que sus disposiciones, cargadas de referen-
cias bíblicas y eclesiásticas, se convirtieran en imprescindibles referentes 
para los espejos de príncipes posteriores y las obras literarias en general, 
con todas las implicaciones que ello significó respecto a la proyección so-
cial del nuevo lenguaje y discurso bélico y castrense desarrollado. Las citas 
bíblicas y de legislación canónica, especialmente el Decretum de Graciano y 
distintas decretales pontificias, son abundantes; y lo mismo hay que decir en 
relación a las de grandes intelectuales de la Iglesia, como San Agustín, San 
Gregorio o San Bernardo. Esto no quita que la II Partida esté repleta de citas 
provenientes del pensamiento greco-latino (Séneca, Cicerón y, sobre todo, 

54  Ibid. VII, XXV, II. En la actualidad estoy llevando a cabo una recopilación documental en 
torno a la labor evangelizadora intentada por algunos prelados castellanos en el siglo XIV, que 
discurrió paralela a los enfrentamientos bélicos mantenidos en torno al Estrecho.

55  Sobre esta permanencia ideológica en las últimas décadas del siglo XIV y a lo largo del XV 
vid. Arranz Guzmán, Ana: “El episcopado y la guerra contra el infiel en las Cortes de la Casti-
lla Trastámara”, en Nieto Soria (dir.), La monarquía como conflicto en la Corona castellano-
leonesa (c. 1230-1504), Madrid, Sílex, 2006, pp. 253-297.
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Aristóteles) para fundamentar la nueva concepción del poder monárquico, 
así como de algún experto en la milicia a la hora de analizar determinados 
temas bélicos y castrenses. Tal es el caso del famoso Vegecio, citado por 
Alfonso X en su exposición sobre la manera en que han de ser escogidos 
los caballeros:

“…E esta manera de escoger usaron los antiguos muy grand tiem-
po. Mas porque estos atales vieron después muchas vegadas, que non 
aviendo verguença olvidaban todas estas cosas sobredichas, e en logar 
de vencer sus enemigos, vencianse ellos ovieron por bien los sabidores 
que catassen omes para estas cosas, que oviessen en si verguença natu-
ralmente. E sobre esto dixo un sabio que uvo nome Vegecio, que fabla de 
la orden de caballería, que la verguença vieda al caballero que non fuya 
de las batallas, e porende ella le faze vencer. Ca mucho tovieron que era 
mejor el ome flaco e sofridor, que el fuerte ligero para fuyr…”56.

Pero lo cierto es que los tiempos eran otros. Por ello ya hace algunos 
unos años se llamó la atención sobre el hecho de que, si bien las alusiones a 
la obra de Vegecio fueron una realidad, también en los textos literarios como 
en Libro de los Estados de don Juan Manuel, la influencia real de su obra en 
la didáctica militar castellana debía ser, como poco, puesta en duda57. Los 
tratadistas medievales y, por supuesto, los legisladores tenían que desarro-
llar una didáctica militar y una normativa legal, respectivamente, conecta-
das a un tipo de guerra y a un tipo de sociedad que distaban mucho de las 
vividas por Vegecio. Ni el reclutamiento, ni las tácticas, ni la formación de 
los soldados de Roma podían ser trasplantadas sin más a la Castilla bajome-
dieval. Y algo parecido creo que se puede decir en relación con el lenguaje 
y el discurso bélico. No cabe duda de que este último bebió del desarrollado 
en época clásica -muchas veces recomendado como lectura para los prín-
cipes y los jóvenes de familias nobles- pero era preciso inspirarse en otras 
fuentes más adecuadas para justificar y engrandecer la guerra multisecular 
mantenida frente al Islam peninsular, la Cruzada del sur, y este propósito se 
cumplió en las Partidas.

Los planteamientos y leyes que el Rey Sabio hizo en la II Partida 
sobre la guerra y la organización militar, al igual que el resto de los temas 

56  Siete Partidas, II, XXI, II. Para el texto de Vegecio, Flavio: Epitoma Rei Militaris, D. Pania-
gua (ed.), Compendio de técnica militar, Madrid, Cátedra, 2006.

57  Me refiero a las consideraciones expuestas por García Fitz, Francisco: “La didáctica militar 
en la literatura castellana (segunda mitad del siglo XIII y primera del XIV)”, en Anuario de 
Estudios Medievales, 19, 1989, pp. 272-283, en concreto p. 274.
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tratados en el conjunto de la obra, están condicionados por la moral cristiana 
y, en varios aspectos, por las directrices marcadas por el pontificado romano 
en la legislación ecuménica. Y son estas dos circunstancias, junto con la 
originalidad derivada de constituir el cuerpo normativo extenso y coherente 
más antiguo de nuestras grandes ordenanzas militares, lo que hacen de este 
código un texto excepcional. No han sido pocos los autores que se han dete-
nido en el análisis de esta fuente, resaltando su calidad de verdadero código 
de deontología castrense58. En ella se tratan, en efecto, los tipos de guerras 
posibles, las tácticas, la intendencia, pero también el ius ad bellum, el obli-
gado servicio al rey como vicario de Dios, la honra o las principales virtu-
des que han de adornar al caballero, entre otras muchas cosas; unos temas 
siempre envueltos con un lenguaje y un discurso de claros tintes religiosos 
y eclesiásticos. En un intento de sintetizar, voy a referirme únicamente a 
aquellos términos y conceptos recogidos en la II Partida estrechamente vin-
culados al mensaje difundido por la Iglesia en materia bélica a partir de la 
plenitud medieval, así como a los más personales introducidos por Alfonso 
X por reflejarse en ellos el deseo regio de trasladar a su pueblo su personal 
idea de lo que entendía por autoridad monárquica, dadas sus implicaciones 
en matera bélica.

La abundante utilización de símbolos, imágenes o personajes bíblicos 
y religiosos en esta obra destinados a explicar el poder de la monarquía 
demuestra hasta qué punto el Rey Sabio tenía la certidumbre de que sus 
“naturales” lo iban a entender mucho mejor. No ha de olvidarse que entre el 
común de la población y en la mayoría de los casos, la única aproximación 
a la cultura se producía a través de la catequesis, de los sermones, o de otras 
fórmulas de aprendizaje ligadas siempre a la Iglesia y a los textos bíblicos.

El primero de los símbolos recogidos hace referencia al tema, esgri-
mido en numerosas ocasiones desde los tiempos del Papa Gelasio (492-
496), de la necesidad de colaboración de las dos espadas, la espiritual y la 
terrenal:

“…E porende estos dos poderes se ayuntan ala fe de nuestro Se-
ñor Iesu Christo por dar justicia complidamente al alma e al cuerpo. 
Onde conviene, por razón derecha que estos dos poderes sean siempre 
acordados, asi que cada uno dellos ayude de su poder al otro, ca el que 
desacordasse, vernia contra el mandamiento de Dios…”59.

58  Véase al respecto, Gárate Córdoba, José Mª: Espíritu y milicia en la España medieval, Madrid, 
1967, pp. 271-273.

59  II Partida, Prólogo.
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La ayuda económica solicitada en tantas ocasiones al Pontificado por 
parte de los monarcas castellanos, traducida en la concesión de las tercias 
reales o de la décima de cruzada, para emprender o continuar la guerra con-
tra los musulmanes, tenía en esta antigua declaración pontificia uno de sus 
mayores argumentos.

El segundo concepto es el de “vicario de Dios” o “lugarteniente de 
Dios”. Una imagen que representa la más notable expresión del origen divi-
no de la realeza. De acuerdo con él, el monarca debía seguir un comporta-
miento de imitación al Señor, convirtiéndose al mismo tiempo en ejemplo e 
instrumento divino para acometer toda empresa agradable a Dios:

“Vicarios de Dios son los reyes cada uno en su reyno, puestos sobre 
las gentes para mantenerlas en justicia e en verdad en lo temporal…E 
los santos dixeron que el rey es puesto en la tierra en logar de Dios, para 
cumplir la justicia, e dar a cada uno su derecho. E porende lo llamaron 
coraçón e alma del pueblo…E naturalmente dixeron los sabios que el 
rey es cabeça del reyno, ca asi como de la cabeça nascen los sentidos, 
porque se mandan todos los miembros del cuerpo, bien así por el man-
damiento que nasce del rey, que es señor e cabeça de todos los del reyno, 
se deven mandar e guiar, e aver un acuerdo con él para obedescer e 
amparar, e guardar e acrescentar el reyno. Onde él es el alma e cabeça 
e ellos miembros”60.

La idea de vicariato regio encierra ciertos problemas conceptuales, 
¿indicaba un poder ilimitado en manos del monarca? O, por el contrario, al 
ser el rey el representante divino ¿estaba obligado a seguir unas pautas de 
conducta acordes con las enseñanzas bíblicas? Al margen de las posibles va-
loraciones que puedan hacerse sobre dicho concepto, lo importante es que, 
en relación con la guerra, el monarca se muestra en la II Partida como ca-
beza y guía del pueblo, teniendo sus naturales que obedecer sus decisiones 
y, más aún, cuando el propósito consiste en “acrescentar el reyno” recupe-
rando tierras para la fe de Cristo o, sencillamente, proteger al monarca y al 
reino de sus enemigos. De aquí que varias de las leyes del título XIX estén 
dedicadas a “Qual debe ser el pueblo en guardar el Rey de sus enemigos”:

“…E porende los Españoles catando su lealtad, e queriéndose guar-
dar desta verguença, tovieron por bien e quisieron que todos fuesen muy 
acuciosos, en guarda de su Rey. Ca enguardando a él guardarán así 

60  Partidas, II, I, V.
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mismos e a la tierra onde son. E esta guarda se debe fazer en quatro ma-
neras. La primera, que guarden su cuerpo cotidianamente. E las otras 
tres son en tiempos señalados, así como en las huestes. Ca la una se faze 
quando alguno se alça en la tierra misma del rey. La otra, quando los 
enemigos entrasen en ella. E la tercera, quando el Rey entrasse en la 
tierra de los enemigos.”61.

Especialmente vinculado al tema del ejército y de la guerra se halla 
el título XXI de la II Partida. En él se reflexiona y describe extensamente 
la caballería, “De los cavalleros e de las cosas que les conviene fazer”, por 
lo que ha sido al que mayor atención se ha prestado siempre por parte de 
los especialistas en la guerra y la milicia medievales. Por tal motivo y por el 
propio propósito de estas páginas no insistiré en su pormenorizado conteni-
do, aunque sí parece obligado, al menos, recordar ciertas disposiciones don-
de se mencionan, por ejemplo, las virtudes que han de adornar al caballero: 
cordura, fortaleza, mesura y justicia62.

El conjunto de las leyes alfonsíes, dedicadas a la caballería, se hallan 
estrechamente ligadas a la nueva imagen del guerrero que había ido desa-
rrollándose desde fines del siglo X y más aún a lo largo de los siglos XI y 
XII. El concepto de miles Christi había emprendido su andadura exitosa en 
las obras de Odón de Cluny y de Bonizón de Sutri, “Vida de San Gerardo 
de Aurillac” y “Liber de vita christiana”, respectivamente. Y en ella profun-
dizó años después Juan de Salisbury al afirmar la imposibilidad de hablar 
de auténtica milicia si no se alineaba al servicio de la fe y de la Iglesia, y si 
sus soldados no eran elegidos por Dios: “Pues el nombre de soldado lo es 
tanto por el trabajo como por el honor. Nadie se atribuye mismo el honor a 
sí, sino llamado por que sólo el Dios puede gloriarse del honor recibido”63. 
Pero fue, sin duda, del contenido de las actas de algunos concilios, como 
el de Compostela de 1125, así como del citado escrito de San Bernardo de 
Claraval para la Orden del Temple (1130) Liber ad Milites Templi. De Laude 
Novae Militiae, y de otros textos posteriores que se inspiraron en ellos, de 
donde el código alfonsí recogió mayor número de imágenes y principios que 
recorren el señalado título XXI, así como diferentes leyes destinadas a las 
obligaciones del monarca cristiano relacionadas con la guerra. Entre ellos, 
son reseñables los siguientes: el caballero ha de estar siempre al servicio de 
Dios y de la Iglesia; ha de proteger las iglesias y personas más débiles; la lu-
cha contra los infieles está guiada por Cristo; los caballeros han de ser leales 

61  Partidas, II, XIX, II.
62  Ibid., II, XXI, IV.
63  Policraticus, VI, 8.
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y bondadosos…Pero también el caballero podía perder el honor, “la honrra 
de la caballería” por motivos tales como: vender su caballo o sus armas 
mientras se encontraba en la hueste, “o las perdiesse a los dados o las diesse 
a las malas mujeres”; o robase las armas a sus compañeros; u “obrasse de 
algún vil menester por ganar dineros”; o por no prestar ayuda a su señor; o 
por huir de la batalla64.

Las leyes que, sin embargo, entroncan más con los principios clási-
cos y cristianos, en especial con el último concepto al que vamos a hacer 
referencia en relación con las Siete Partidas, el de la “Guerra Justa”, se 
encuentran en el título XXIII, donde se regula, en concreto, sobre “la guerra 
que deven fazer todos los de la tierra”. En el Decretum de Graciano de 1140 
ya aparecían las tres condiciones consideradas imprescindibles para poder 
calificar a una guerra de justa: haber sido ordenada por el príncipe; estar 
encaminada a la defensa del territorio o a su recuperación; no estar movida 
por un exceso de violencia apasionada. Hugucio (1140-1210) por su parte, 
se mostró mucho más conciso: “La guerra es justa cuando se lleva a cabo 
mediante un justo edicto del príncipe”. Los cinco criterios inexcusables para 
poder hablar de guerra justa, y que en seguida hicieron fortuna, estaban 
ya formulados desde principios del siglo XII. Dichos criterios hacían refe-
rencia a los siguientes epígrafes: persona, res, causa, animus, auctoritas, 
definidos por Lorenzo Hispano y difundidos por San Raimundo de Peñafort 
(1180-1275): “Se exigen cinco condiciones para que se pueda considerar 
justa una guerra, esto es, persona, objetivo, causa, intención y autoridad. 
La persona, que sea secular, a quien le es lícito derramar sangre, no ecle-
siástica, a quienes les está prohibido (…) El objetivo, que sea para la recu-
peración de bienes y por defensa de la patria (…) La causa, que se luche 
por necesidad, para alcanzar la paz (…) El ánimo, que no se haga por odio 
o venganza (…) La autoridad, que sea eclesiástica, principalmente cuando 
se lucha por la fe, o que sea por la autoridad del príncipe”65. Siguiendo los 
principios marcados por estos y otros autores eclesiásticos, Alfonso X, en el 
mencionado título XXIII, los entronca perfectamente con la realidad caste-
llana. Así, el Rey Sabio, paralelamente al hecho de llevar a cabo una serie 
de reflexiones en el prólogo de dicho título acerca de la guerra, así como de 

64  Siete Partidas, II, XXI, XXV.
65  Sobre la forma y los tiempos en los que la guerra quedó progresivamente integrada en el 

sistema de valores occidentales, así como sobre los autores cristianos que intentaron buscar 
su justificación y el nacimiento de la doctrina escolástica sobre ella, pueden consultarse, entre 
otros, los estudios de Alphandéry y Dupront: La Cristiandad y el concepto de Cruzada, 2 vols. 
México, 1959-1962; Baiton, R: Actitudes cristianas ante la Guerra y la paz, Madrid, 1963; 
Russel, F: The Just War in the Middle Ages, Cambridge, 1975; García Fitz, Francisco: La Edad 
Media. Guerra e ideología. Justificaciones religiosas y jurídicas, Madrid, 2003.
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admitir la crueldad que entraña, también reconoce sus seguros beneficios, 
siempre que esté motivada por un buen fin:

“Guerra es cosa que ha en sí dos cosas. La una del mal. La otra del 
bien. E como quier que cada una destas sean departidas en si según los 
fechos, pero quanto en el nome e en la manera de como se faze, todo es 
como una cosa. Ca el guerrear, maguer ha en si manera de destruyr, e 
de meter departimiento, e enemistad, entre los omes, pero con todo eso, 
quando es fecha como debe, aduze después paz, de que viene asosega-
miento, folgura e amistad. E porende dixeron los sabios antiguos que 
era bien de sofrir los omes los trabajos e los peligros de la guerra…”66.

Castilla, en su guerra abierta con el Islam, podía encontrar perfecta jus-
tificación en los principios esgrimidos por los autores eclesiásticos citados 
que desarrollaron el concepto de guerra justa y que parcialmente se muestran 
en el texto citado: la convocatoria regia, la recuperación de las tierras, y el 
respaldo pontificio, como máxima autoridad, en cuanto que se luchaba por la 
fe de Cristo. Pero Alfonso X daría un paso más al mencionar otro concepto, el 
de “bien común”, que tan larga trayectoria tendría en las asambleas de Cortes 
posteriores, ligado al del “acrescentamiento” del territorio, propio de la Re-
conquista en la que el reino estaba implicado desde hacía siglos:

“Queremos aquí mostrar en las leyes de este título, de la guerra 
que conviene que fagan, tan bien ellos, como los otros, catando pro de 
su tierra, en dos maneras. La una sabiéndola guardar e defender de sus 
enemigos. La otra acrescentandola, ganando de lo suyo dellos”.

Presencia eclesiástica, discurso religioso y financiación de la guerra en 
las Cortes de Castilla

En las páginas anteriores se ha intentado ofrecer una síntesis de la evo-
lución operada en la normativa legal castellana sobre la guerra y el ejército, en 
relación con la aplicación en ella del lenguaje religioso y de los principios cris-
tianos promovidos por la Iglesia. El progresivo enriquecimiento de los textos 
jurídicos con imágenes, conceptos y reflexiones de origen bíblico y eclesiástico 
resulta evidente tras una sencilla comparación, por ejemplo, entre las disposicio-
nes bélico-castrenses recogidas en el fuero conquense y las de la II Partida. Sin 
embargo, las leyes dispuestas en ambos casos, aunque fueran el fruto de con-

66  Siete Partidas, II, prólogo del título XXIII.
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textos bélicos y culturales concretos, obedecían fundamentalmente a los deseos 
de la autoridad regia de cada momento. Una autoridad que fijaba sus decisiones 
sólo con el asesoramiento de los expertos, a quienes confiaba la redacción de 
los textos teniendo en consideración, bien las necesidades que habían sido ya 
constatadas en las empresas bélicas llevadas a cabo con anterioridad, bien los 
propios deseos de la monarquía, como en el caso de Alfonso X, por unificar 
la normativa y dotarla de un lenguaje mucho más intelectual y simbólico que 
sirviera, a su vez, para potenciar la figura del rey en todas sus actividades, tam-
bién como actor imprescindible de la “Guerra Justa” en Castilla. Sin embargo, 
al analizar las actas de las Cortes, uno puede apreciar en seguida que se halla 
ante un escenario totalmente distinto al contemplado hasta el momento, en el 
que el contenido teórico constituía el factor fundamental. Porque el lenguaje 
utilizado y las reflexiones regias en torno a la guerra y al ejército, recogidos en 
las actas, ya no obedecían únicamente al propósito de comunicar a los represen-
tantes de las ciudades las nuevas medidas de organización militar a adoptar, o 
su intención de emprender otra ofensiva bélica, sino que están profundamente 
condicionadas por el deseo y, sobre todo, por la urgencia de lograr la votación 
favorable de servicios extraordinarios, imprescindibles para financiar la guerra 
contra los musulmanes; aunque, como es bien conocido, en no pocas ocasiones 
ésta no representara más que una excusa para recibir dinero y destinarlo después 
a fines bien distintos, como comprar voluntades o costear alguna boda real, por 
poner solo dos ejemplos.

Es cierto que desde Alfonso XI los grandes ordenamientos legislativos 
fueron presentados ante las Cortes y que, a su vez, éstas eran aprovechadas 
por los procuradores de las ciudades para elevar sus quejas de manera pública 
ante los otros dos estamentos pero, según acabamos de señalar, en la mayoría 
de las ocasiones, a excepción de las reunidas al iniciarse cada nuevo reinado, 
eran convocadas por los monarcas o sus tutores con el propósito primordial, y 
a veces único, de obtener nuevos ingresos. No parece necesario insistir en el 
hecho de que uno de los elementos fundamentales en la construcción del esta-
do moderno lo constituyó el progresivo control del monopolio fiscal ejercido 
por las diferentes monarquías desde las últimas décadas del siglo XII67. Y lo 
mismo hay que decir respecto a las discusiones y enfrentamientos generados 
entre los distintos grupos de poder por las innovaciones en materia fiscal pre-
sentadas por los sucesivos monarcas ante las Cortes, aunque, finalmente, no 
lograran impedir su consolidación, y con ello el que adquirieran el rango de 

67  Para conocer su largo proceso en Castilla son imprescindibles los trabajos de Ladero Quesada, 
Miguel Ángel: Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, 1993 y La Hacienda 
Real en Castilla, 1369-1504, Madrid, 2009.
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“costumbre”68. Sí, en cambio, es importante subrayar la estrecha vinculación 
existente entra tales innovaciones y el discurso que, poco a poco, fue implan-
tándose en estas asambleas castellanas.

Con anterioridad a que Maquiavelo hiciera célebre la expresión que 
ligaba la acción de gobernar con la capacidad de “hacer creer”, su práctica, de 
una manera más o menos consciente y más o menos velada, ya se había desa-
rrollado en nuestras Cortes. Para el fortalecimiento de la institución monárqui-
ca, la proyección de una buena imagen del rey, de su credibilidad, resultaban 
fundamentales69. Por ello, el discurso regio ante las Cortes, efectuado perso-
nalmente o encomendado a algún eclesiástico especialmente letrado, iría ad-
quiriendo cada vez mayor relieve. Era imprescindible convencer al auditorio, 
crear una opinión pública favorable a los proyectos planteados por el monarca 
y, entre ellos, los bélicos, siempre tan necesitados de nuevas contribuciones 
económicas de la población. A grandes rasgos, en las Cortes, el que podemos 
denominar “lenguaje de la propaganda” persiguió dos fines fundamentales: 
justificar decisiones regias relacionadas con imposiciones tributarias que no 
gozaban del respaldo popular, y ensalzar el sentimiento de pertenencia que los 
habitantes del reino, como “naturales”, debían tener hacia su tierra, donde se 
habían llevado a cabo hazañas especialmente gloriosas para la Cristiandad. 
En este sentido, fueron primordiales, por un lado, la asimilación progresiva 
de todo un conjunto de reflexiones de carácter financiero provenientes de la 
escolástica, en concreto, aquellas relacionadas con los fundamentos legitima-
dores de las imposiciones tributarias, como el concepto de “bien común”; y, 
por otro, la utilización de un determinado lenguaje religioso, consolidado ya 
en la legislación alfonsí y en los espejos de príncipes para engrandecer la figu-
ra del monarca. De acuerdo con ello, para el periodo analizado, cabe articular 
en dos bloques precisos los mecanismos y elementos propagandísticos, de 
indiscutible simbología religiosa y eclesiástica, que fueron utilizados por la 
monarquía en las Cortes con el propósito de conseguir financiar las sucesivas 
campañas contra granadinos y norteafricanos70. Uno, está constituido por los 

68  Interesantes reflexiones al respecto en Ortego Rico, Pablo: “Guerra y paz como fundamentos 
legitimadores de la exacción fiscal en Castilla: teoría y práctica (siglos XIII-XV)”, pp. 67-107.

69  Aunque el concepto de “propaganda” es moderno, su esencia aparece con claridad en muchas 
de las manifestaciones políticas del Medievo. Entre los múltiples estudios sobre los mecanis-
mos de la propaganda, puede consultarse las obras ya clásicas de Ellul, J: Historia de la pro-
paganda, Caracas, 1969, y de J. W. Lapiérre: El análisis de los sistemas políticos, Barcelona, 
1976, así como los diferentes trabajos de Nieto Soria, entre los que cabe destacar: Ceremonias 
de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara, Madrid, Nerea, 1993.

70  Desafortunadamente, los discursos más ricos y representativos de lo que venimos señalando 
se desarrollaron a partir del reinado de Juan I. Por otro lado, aunque no cabe duda de que 
fue a partir de los Trastámara cuando se puede apreciar en las fuentes una clara voluntad por 
parte de la monarquía de solemnizar determinados actos con alocuciones del monarca o de un 



ANA ARRANZ GUZMÁN52 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 52-76. ISSN: 0482-5748

términos, expresiones y referencias empleadas por el monarca en el discurso 
explicativo de la convocatoria en la apertura de las sesiones y también en las 
respuestas dadas a los ciudadanos, en los denominados “cuadernos de peticio-
nes”, cuando se lamentaban ante las constantes imposiciones tributarias; otro, 
por la propia participación de los prelados apoyando la solicitud del rey, bien 
a través de su mera presencia física como factor legitimador de primer orden, 
bien por su colaboración directa en la redacción de los ordenamientos y de los 
discursos reales, concebidos con el objetivo de recaudar subsidios extraordi-
narios para la Guerra del Estrecho.

En el primer grupo se encuentran un buen número de términos y refe-
rencias con destacadas connotaciones religiosas. Entre ellas hay que subra-
yar, en primer lugar, las alusiones al pasado histórico del reino, en concreto, 
a las relacionadas con la “ilegítima usurpación” de los musulmanes del terri-
torio peninsular, y a las victorias guerreras de los monarcas castellanos con-
tra ellos, mostrándolos como grandes jefes militares y cabezas visibles de la 
caballería del reino. Desde la conquista islámica del año 711, los sucesivos 
reyes cristianos habían centrado sus esfuerzos en revertir la situación provo-
cada con la llegada de los invasores, a la vez que los cronistas y escritores, 
en general, entendieron e interpretaron la historia peninsular como un largo 
proceso de restauración de la unidad territorial y política de la Cristiandad 
hispana alcanzada por los visigodos, que no concluiría hasta la expulsión 
definitiva de los “moros”. De esta manera, la Reconquista, a pesar de todos 
los inconvenientes que se puedan esgrimir a la hora de utilizar el término, 
acabó por definir la Edad Media peninsular71. La necesidad de conquistar y, 
posteriormente, de repoblar los territorios arrebatados por los musulmanes 
en el pasado concernía al conjunto de los castellanos, auténticos herederos 

delegado, eclesiástico o laico, las actas de Cortes, en concreto, no siempre resultan demasiado 
explícitas a la hora de conocer los discursos solemnes efectuados ante los ciudadanos, hasta el 
extremo de no hallarse recogidos en las mismas, incluso en tiempos posteriores. Sirva como 
ejemplo el magnífico discurso que pronunció el obispo de Palencia, don Sancho de Rojas, en 
las Cortes de Segovia de 1407 en apoyo del infante don Fernando, el de Antequera, tutor de 
Juan II, que deseaba iniciar una gran ofensiva bélica contra los musulmanes para lo que preci-
saba financiación. En la exhortación del obispo aparecen todos los elementos propagandísticos 
posibles para procurar el respaldo de los procuradores a la campaña bélica anunciada: virtudes 
personales del infante; guerra contra los musulmanes como servicio a Dios y al monarca; 
guerra santa y justa; necesidad de la guerra para procurar el “bien común”; obligación moral 
de los ciudadanos de respaldar la guerra…Sin embargo, su conocimiento no lo tenemos por 
las actas, sino por la Crónica de Juan II, cap. VIII, p. 281.

71  “Ningún pueblo europeo ha llevado a cabo una aventura tan dilatada y tan monocorde como la 
que implicó la reconquista y la repoblación del solar nacional, desde Covadonga (722) hasta 
Granada (1492)”. Desde la publicación estas palabras de Sánchez Albornoz, Claudio: España, 
un enigma histórico, vol. I, p. 16, el debate historiográfico sobre el término ha sido constante. 
Un completo recorrido sobre su interpretación, en García Fitz, Francisco: La Reconquista, 
Universidad de Granada, 2010.
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de los visigodos; y esta actividad debía constituir la razón fundamental de su 
existencia hasta la victoria final, como quedó subrayado en diferentes textos 
de la época: “… et por esto a guerra entre los christianos et los moros, et 
la abrá fasta que ayan cobrado los christianos las tierras que los moros 
les tienen forçadas”72. Pero, según los textos analizados, para llevar a buen 
término esta magna empresa bélica habían sido necesarios monarcas vale-
rosos y comprometidos, cuya lucha sostenida contra los invasores durante 
siglos acabó por convertirse en la más poderosa razón de ser de la propia 
institución monárquica que representaban, además de constituir la actividad 
esencial por la que serían juzgados en el futuro73. De ahí que las Crónicas 
reales estén salpicadas de discursos regios que avalan esta concepción ideo-
lógica de tan larga trayectoria. Las palabras puestas en boca de Fernando 
III, dirigidas a su hijo el Rey Sabio, representan un destacado ejemplo de 
dicha concepción74. En esta misma dirección se hallan las menciones reali-
zadas ante los representantes ciudadanos en Cortes sobre las hazañas bélicas 
protagonizadas por los reyes de Castilla. Así, por ejemplo, en las Cortes 
celebradas en Valladolid en 1295 Fernando IV se refirió, con motivo de la 
guarda de los fueros y privilegios, a algunas victorias contra los musulma-
nes alcanzadas por sus antecesores en el trono, como el emperador Alfonso 
VII y los reyes Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León:

“…que les guardemos sus fueros e sus privillegios e cartas e fran-
quezas e libertades e usos e costumbres que ovieron en tiempo del Empe-
rador e del Rey don Alffonso que venció la batalla de Ubeda, e del Rey 
don Alffonso que venció la batalla de Mérida, e del Rey don Fernando 
su fijo, et de los otros rreys onde nos avenimos…”75.

Las referencias a las victorias logradas por los antepasados en el tro-
no se fueron ampliando y adornando con el paso del tiempo, sobre todo las 

72  Don Juan Manuel: Libro de los Estados, p. 117.
73  Según ya apuntó hace años José Antonio Maravall, la guerra contra los musulmanes en la 

Península Ibérica se convirtió “en una exigencia a la que ineludiblemente tenían que hacer 
frente los monarcas hispanos, en una obligación histórica que derivaba del cargo, por cuyo 
cumplimiento o incumplimiento serían juzgados posteriormente”, en: El concepto de España 
en la Edad Media, p. 263-264.

74  “…señor te dexo (a Alfonso X) de toda la tierra de la mar acá que los moros, del rey don 
Rodrigo de Espanna ganado ovieron; e en tu sennorio finca toda: la una conquerida, la otra 
tributada. Sy la en este estado en la que te la yo dexo la sopieres guardar, eres tan buen rey 
commo yo; et sy la ganares por ti más, eres meior que yo; et si desto menguas, non eres tan 
bueno commo yo”, Primera Crónica General de España, vol. II, p. 772.

75  Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Real Academia de la Historia, 
1861, vol. I, p. 131.
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relacionadas con la conquista de Sevilla por Fernando III, traídas siempre a 
colación por los tutores de Alfonso XI, los infantes don Juan y don Pedro, en 
las Cortes convocadas con el propósito fundamental de recaudar servicios 
extraordinarios para la guerra fronteriza del sur, estratégicamente celebradas 
por separado para recaudar dinero con mayor celeridad. En sus actas apa-
recen, asimismo, otras expresiones de mayor elaboración y más profunda-
mente relacionadas con el lenguaje eclesiástico, como la identificación del 
servicio que se presta al monarca con el que se hace a Dios. También, por 
lo general, tales referencias suelen situarse en las contestaciones positivas 
a algunas de las peticiones formuladas por los ciudadanos y las hermanda-
des, como “recompensa” a las contribuciones económicas solicitadas para la 
guerra, como en los casos de las Cortes burgalesas de 1315 o las de Medina 
del Campo de 1318:

“Otrssi vos otorgamos todos vuestros fueros…que avedes…del 
buen Rey don Alffonso que vencio la batalla de Mérida e del buen Rey 
don Fernando ssu fijo que ganó a Sevillla…”

“Yo la sobredicha Reyna donna María por mi et por el inffante don 
Pero mi ffijo, e yo inffante don Juan por mi et en nombre del Rey et de 
nos, veyendo que todas estas cosas sobredichas que nos pide la herman-
dat, que son a muy grandt servicio de Dios et del Rey et nuestro e pro e 
guarda et a mantenimiento de toda la tierra, otorgamosles este quader-
no…et juramos a Dios, et ala Virgen Sancta María, et ala Vera Cruz 
et a los Sanctos Evangelios que tenniemos con nuestras manos corporal 
miente delo guardar et delo mantener…”76.

Las reticencias de los ciudadanos a la hora de desembolsar nuevas 
cantidades de dinero para la guerra fueron frecuentes, en especial, durante 
los períodos de debilidad de la institución monárquica, como ocurrió en la 
minoría de edad de Alfonso XI. Las quejas de los procuradores estaban más 
que fundamentadas: la tierra estaba “astragada” por tantos pagos efectuados 
y, además, desconfiaban del buen recaudo y del destino final dado a las 
tributaciones extraordinarias; de ahí que en las Cortes de Medina de 1318 
solicitaran a los tutores que “…a quien dierermos los dineros de los servi-
cios que tomassemos tal rrecabdo dellos porque los sirviesen”. Quejas, sin 
embargo, que no impedían a reyes y tutores recordar a todos los “pecheros” 
su obligación de contribuir a los gastos de la guerra en la frontera por reali-
zarse en servicio de Dios y del monarca:

76  Cortes, I, respectivamente, pp 291 y 329.
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“A esto rrespondemos que estos servicios quelos pechen todos sse-
gunt los pecharon este anno pasado, que nos es muy gran mester para 
esta yda de la frontera que ymos en servicio de Dios e del rey e que non 
se escusse ninguno de pechar”77.

Pero las exacciones fiscales eran constantes y, con ellas, la renovación 
de lamentaciones y quejas por parte de los procuradores. Se hacía preciso, 
pues, esgrimir argumentos cada vez más consistentes para justificar la legiti-
midad de cada nueva demanda económica. Para ello se utilizaron algunos de 
los principios que la escolástica había señalado respecto a las imposiciones 
tributarias y, de manera especial, a la “causa impositionis” o causa final, fun-
damentando las aportaciones económicas solicitadas con argumentos éticos 
y religiosos. Entre éstos han de subrayarse el de “bien común” y el relacio-
nado con el excepcional servicio que los castellanos prestaban al conjunto 
de la Cristiandad por mantener abierto el frente bélico contra el Islam penin-
sular. En su Suma teológica Santo Tomás había introducido la idea del “bien 
común” como argumento reconocido de la guerra. Así, destruir al enemigo, 
acabar con los infieles, podía justificarse si de ello se derivaba un bien ma-
yor para la comunidad que, además, en el caso de la guerra contra Granada 
superaba el marco castellano, ya que repercutía en el conjunto de creyentes 
que constituían la Iglesia de Cristo. De ahí que, en las actas de Cortes, en las 
solicitudes económicas para la guerra de los sucesivos monarcas, aparezcan 
expresiones tales como: “tierra ensuciada por la secta mahomética”, “Dios 
ayuda en la guerra”, “tierra recobrada”, “rey celador de la fe cristiana”.

Sin embargo, pese al progresivo enriquecimiento del lenguaje con ar-
gumentos de carácter religioso, nunca dejaron de oírse las quejas de los pro-
curadores de las ciudades ante cualquier nueva imposición, ni sus denuncias 
por la desviación de los fondos recaudados para la guerra y la imposibilidad 
de fiscalizar el gasto de la hacienda regia. La resistencia que generaron las 
innovaciones fiscales, en especial las de carácter extraordinario, estableci-
das por Alfonso X entre los años 1269 y 1277, y mantenidas por sus suce-
sores, quedó reflejada en las actas de Cortes. Todos los monarcas las solían 
justificar por los gastos que ocasionaba la guerra contra Granada, según ya 
apuntamos. Pero lo cierto es que, al margen de que el destino efectivo fuera 
la guerra en la frontera o la atención de otras necesidades, casi siempre ocul-
tadas por la monarquía, la presión económica que representaban para los 
“pecheros” siempre constituyó uno de los elementos generadores de que-
jas más importantes. De ahí que, transcurridos los primeros años desde la 

77  Cortes, I, p. 333.
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imposición de dichas innovaciones alfonsíes, aparecieran algunos escritos 
contestarios a la política fiscal de la monarquía, como el del clérigo Martín 
Pérez en su Libro de las confesiones del año 1316. En él, por un lado, se 
vinculó ya de manera explícita la legitimidad de los pechos aforados con el 
pago de las soldadas a los caballeros y oficiales, por ser los guardianes del 
“mantenimiento de la tierra” frente a los musulmanes y de la defensa de la 
fe y de las iglesias del reino; pero, por otro, el autor no dudó en censurar la 
imposición de tributos desaforados o contra derecho, fruto de tales innova-
ciones, aunque los monarcas los justificaran con los gastos de guerra contra 
granadinos y norteafricanos78.

Los eclesiásticos más próximos a la monarquía, sin embargo, siem-
pre respaldaron la solicitud de alcabalas y de servicios extraordinarios con 
argumentos ligados a la financiación de la Guerra del Estrecho, aunque no 
todos desempeñaron idéntico papel en la redacción de los textos, al menos 
de manera constatada. Un ejemplo de ello lo proporciona la actividad que en 
este sentido se llevó a cabo durante el gobierno efectivo de Alfonso XI. El 
joven monarca, especialmente guerrero, no dudó en potenciar determinadas 
cargas fiscales de carácter extraordinario, como la alcabala. Es sabido que la 
motivación aducida por este rey para iniciar su cobro en 1333 fue la guerra 
contra los musulmanes y la urgencia de pagar a los caballeros de la frontera; 
pero también lo es que no tardaría en utilizarlo para mantener los gastos que 
implicaba la defensa de las plazas conquistadas79. Los clérigos del entorno 
regio no dudaron en dar por buenas estas “pequeñas variantes”, ya que, en 
definitiva, el objetivo final seguía siendo la guerra contra los musulmanes y 
la conquista para la Cristiandad de las tierras arrebatadas por los “infieles” 
hacía siglos.

Antes de que Alfonso XI solicitara el pago de la alcabala para sufra-
gar la guerra contra los musulmanes, su disposición a emprender una gran 
ofensiva contra Granada quedó clara en el Ordenamiento que realizó en 
Medina del Campo (1328) y que al año siguiente presentó ante las Cortes 
en Madrid. En dicho Ordenamiento se trataron algunos temas relaciona-
dos estrechamente con la guerra fronteriza, como acabar con los excesos 

78  Martín Pérez: Libro de las Confesiones, en García García, Alonso Rodríguez y Cantelar (eds.), 
Madrid, 2002. Sobre el pensamiento de Martín Pérez acerca de la legitimidad o no de los 
impuestos y su vinculación a la guerra, vid. D. Menjot: “L’impot: péchè des puissants. Le 
discours sur le droit dìmposer dans le Libro de las Confesiones de Martín Pérez (1316)”, en 
Derecho y justicia: el poder en la Europa medieval, N. Gugliemi, A. Rucquoi (coords.), Bue-
nos Aires, 2008, pp. 117-133.

79  Sobre los orígenes de la percepción de la alcabala, vid. Ladero Quesada, Miguel Ángel: “Los 
primeros pasos de la alcabala castellana, de Alfonso XI a Pedro I”, en Anuario de Estudios 
Medievales, 22, 1992, pp. 785-801.
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y corruptelas que se habían ido generando a lo largo de su minoría entre 
diferentes oficiales; o pensar en el “bien común”, tan deteriorado en los 
años anteriores. De ahí que se dispusiera que sus oficiales y consejeros “se-
pan temer a Dios e a mi e que guarden la mi fazienda, e que guarden el mi 
pro e de la mi tierra” para que no acabaran siendo, como hasta entonces, 
“desamados delos mios naturales”80. Es difícil precisar hasta qué punto el 
entonces obispo de Oviedo participó en la redacción del texto, pero todo pa-
rece indicar que, al menos, estuvo presente durante las deliberaciones de los 
aspectos tratados. Se trata de don Juan del Campo, titular con anterioridad 
de la diócesis conquense, y desde 1332 de la de León, uno de los hombres 
de confianza del monarca y, como tal, consejero imprescindible. Y lo mismo 
hay que decir respecto a don Pedro, obispo de Cartagena. Los valores éticos 
que envuelven muchas de las disposiciones, así como ciertas referencias al 
Papa, el abadengo o la excomunión y, sobre todo, el hecho de que los nom-
bres de ambos prelados aparezcan en el discurso inicial del monarca son 
suficientes indicios para considerar su asesoramiento en su configuración.

En 1329 el rey reunía las Cortes en Madrid con dos únicos propósitos: 
sancionar el Ordenamiento de Medina y “poner rrecabdo en esta guerra que 
yo agora fago alos moros”. A Alfonso XI le apremiaba conseguir “grandes 
quantías de maravedís” para pagar las mesnadas y armar la flota. A par-
tir de esta fecha se abría un nuevo periodo de fortalecimiento y de éxitos 
bélicos de la monarquía castellana que, además, iba a estar especialmente 
respaldada por el episcopado, incluso, en el campo de batalla empuñando 
las armas81. No obstante, la nobleza, siempre levantisca, no dejaba de crear 
problemas al monarca, obstaculizando con sus luchas internas su deseo pri-
mordial de hacer la guerra a los musulmanes. Por ello, años después, en las 
Cortes burgalesas de 1338 no dudó en denunciar cómo por “las enemistades 
que eran entre los fijos dalgo de la nuestra tierra acaesçian muchas muer-
tes dellos e de sus conpannas e otrosí de los sus peones e labradores…”. Y 
por todas estas malfetrías se ocasionaba “gran deservicio a Dios e a nos e 
gran danno a la nuestra tierra”. Por otro lado, el monarca se dolía de que 
miembros de la nobleza murieran en tales contiendas o siguieran dedicando 
sus esfuerzos a pelear entre sí más que a continuar apoyándole en la guerra 
contra los “moros”, en la que habían participado con anterioridad:

80  La transcripción y análisis de las 79 disposiciones que integran el Ordenamiento en Arranz 
Guzmán, Ana: “El Ordenamiento de Medina del Campo de 1328”, en Espacio, Tiempo y For-
ma, 28, 2015, pp. 41-85.

81  Un recorrido por las sucesivas batallas de Alfonso XI y la participación armada del episcopado 
en las mismas en Arranz Guzmán, Ana: “Lorigas y báculos. La intervención militar del epis-
copado castellano en las batallas de Alfonso XI”, en Revista de Historia Militar, 112, 2012, 
pp. 11-63.
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“…sentiendo nos mucho dela perdida que nos tomavamos en las 
muertes que acaesçian entre los nuestros fijos dalgo como avemos mui 
gran rrazon delo fazer por muchos servicios granados que tomaron de-
llos los reys onde nos venimos en las grandes conquistas e enlas grandes 
guerras e menesteres que ovieron. E otrosy por muchos buenos servicios 
que fezieron a nos después que regnamos acá en las conquistas que fezi-
mos delos moros…”82.

Para llevar a cabo una gran campaña contra granadinos y norteafrica-
nos era preciso desviar la violencia perpetrada por determinados miembros 
de la nobleza hacia la frontera del sur. La guerra entre hermanos de fe ya 
había sido denunciada por Urbano II en el concilio de Clermont, hacía más 
de dos siglos, con el propósito de que los nobles cristianos acudieran a la 
Cruzada de Oriente; ahora, en la Castilla bajomedieval, había que presen-
tar un discurso similar. Y lo cierto es que en este objetivo de Guerra Santa 
Alfonso XI iba a contar con un apoyo de la Iglesia y una movilización del 
episcopado castellano muy superiores a los conocidos hasta el momento. 
Personajes como el arzobispo de Toledo Gil de Albornoz o el obispo de 
Mondoñedo Álvaro Pérez de Biedma se mostrarían como grandes guerreros 
y estrategas a lo largo de la Guerra del Estrecho. Esto no quita, sin embargo, 
que los procuradores de las ciudades siguieran presentando ante las Cortes 
las miserias generadas durante la guerra y cerco de Algeciras, en torno a 
los abusos perpetrados por los recaudadores de las tercias y alcabalas y los 
engaños y abusos de caballeros y escuderos de la hueste en relación con sus 
soldadas; lo que chocaba abiertamente con la imagen altruista que desde la 
institución monárquica se pretendía siempre transmitir83.

Curiosamente, sin embargo, sería después de la muerte de Alfonso XI 
en Gibraltar a causa de la peste y, tras sus exitosas batallas contra los musul-
manes en la Guerra del Estrecho, cuando la influencia del lenguaje religioso 
y eclesiástico adquiriría un peso mucho mayor en los discursos ante las Cor-
tes. Porque las guerras que se abrieron entonces ya no eran contra estos ene-
migos tradicionales, sino contra hermanos de fe, lo que hacía imprescindible 
el empleo de recursos mucho más elaborados en los discursos pronunciados 
ante estas asambleas generales, ya que el propósito seguía siendo idéntico: 
lograr convencer a los procuradores de la necesidad para Castilla de la gue-
rra proyectada y, con ello, que se siguieran votando servicios extraordinarios 
para su financiación, del mismo modo que antes se había hecho para luchar 
contra Granada.

82  Cortes, I, p. 444.
83  Cortes, I, pp. 458, 479, 481.



EL ASCENDIENTE ECLESIÁSTICO EN EL LENGUAJE BÉLICO… 59 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 59-76. ISSN: 0482-5748

Pero ¿qué discurso llevar ante las Cortes cuando los enemigos ya no 
eran los norteafricanos y granadinos musulmanes, sino cristianos? ¿Qué ar-
gumentos de carácter religioso se podían aducir para solicitar nuevos servi-
cios? El mejor ejemplo, sin duda, se encuentra en las actas de varias de las 
Cortes celebradas por Juan I (1379-1390) En su contenido se observan con 
claridad dos comportamientos esenciales respecto al planteamiento del dis-
curso bélico pronunciado ante los procuradores de las ciudades. El primero 
que, en los comienzos de los enfrentamientos con Inglaterra y Portugal, el 
monarca no dudó en insistir, al menos en los primeros momentos, en con-
tinuar vinculando la urgencia de dinero al mantenimiento de las tenencias 
de Tarifa y Alcalá la Real y otras villas fronterizas con Granada, lo que de-
muestra hasta qué punto la Guerra Santa seguía representando el argumento 
fundamental a la hora de realizar nuevas peticiones tributarias, al igual que 
había ocurrido en tiempos de Enrique II. En el preámbulo del cuaderno para 
la recaudación de la alcabala de 1377, en concreto, se puede leer que: “Nos 
mostramos el grand menester en que estamos y la grant costa que avemos 
fecho y fazemos de cada dia asi en las pagas e sueldos de pan e de dineros e 
tenerias de Tarifa e de Alcala la Real e de las otras villas e logares e casti-
llos fronteros de la tierra de moros…”84. E idénticos motivos se mostrarían 
en la carta enviada al concejo murciano para exigir el pago del impuesto 
tras su concesión en las Cortes de 138185. El segundo que, cuando los en-
frentamientos con el Maestre de Avís y el duque de Lancaster estaban más 
que consolidados, el discurso se llenó de imágenes religiosas, de principios 
cristianos y de referencias eclesiásticas por las distintas obediencias mante-
nidas respecto al Cisma, aunque con ciertas variantes en el tratamiento del 
lenguaje. Así, mientras que, tras el desastre de Aljubarrota, Juan I no dudó 
en sus explicaciones asumir su responsabilidad en la derrota ante los portu-
gueses por los “pecados” cometidos, en el choque con Inglaterra, por el con-
trario, presentó a los ingleses como los grandes responsables del desgarro 
cismático sufrido por la Iglesia, a la vez que como los grandes traidores a la 
Cristiandad por su comportamiento en tiempos pasados.

Paralelamente al desarrollo de ambos tipos de discurso, que en segui-
da se analizarán, Juan I recogió, además, toda la herencia de los conceptos e 
imágenes proyectados por sus antepasados en sus alocuciones ante las Cor-
tes, adornándolos y engrandeciéndolos. Entre ellos, el de “rey justiciero”, y 

84  Moxó, Salvador de: “Los cuadernos de alcabalas. Orígenes de la legislación tributaria castella-
na”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 39, 1969, pp. 360-382.

85  Colección de Documentos para la Historia de Murcia, Murcia, 2001, vol. XI, doc. nº 89, p. 
167.
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vicario de Dios, presentado con anterioridad por Pedro I en el discurso de 
apertura de las Cortes vallisoletanas de 1351:

 “…porque los rreys e los prinçipes biven e rregnan por la justicia 
en la qual son tenudos de mantener e gobernar los sus pueblos e la deven 
cumplir e guardar sennalada miente entre todas las otras cosas queles 
Dios encomendó por el estado e lugar quedel han en la tierra...”86.

Y en el mismo sentido, aunque más alambicado, probablemente por 
tener que justificar la guerra civil mantenida contra Pedro I y el asesinato 
del rey legítimo, se muestra el discurso de su padre Enrique II en las Cortes 
de Toro de 1371:

“En el nombre de Dios Padre e Fijo et Espiritu Santo, que son tres 
Personas et un Dios verdadero. Por que segunt se falla asi por el derecho 
natural commo por la Santa Escriptura, la justicia es la noble et alta 
virtud del mundo, ca por ella se rrigen et se mantienen los pueblos en paz 
et en concordia; et porque especial mente la guarda et el mantenimiento 
e la esecuçion della fue encomendada por Dios a los rreyes en este mun-
do, por lo qual son muy tenudos dela amar e guardar; ca segunt dize la 
Santa Escriptura bienaventurados son los que aman et façen justicia en 
todo tiempo, et Dios aluéngales la vida…”87.

Sin llegar al lenguaje especialmente poético de San Isidoro en el co-
nocido prólogo de su obra Las Historias de los Godos, Vándalos y Suevos, 
donde España “se viste con espigas”, “recibe sombra de olivos” y “se ciñe 
con vides”88, en las Cortes de Castilla también se elogió esta tierra a la que 
había de protegerse por ser más “abonada” que las otras del mundo, según se 
recordó también en las vallisoletanas de 1351, cuya imagen se transmitiría 
a los siguientes reinados: “…et por ende quela mi tierra, que Dios ffizo muy 
abonada de todas las cosas entre todas las otras tierras del mundo…”89.

Además de estas ideas, Juan I siguió potenciado en Cortes todas las 
esgrimidas en los reinados anteriores, aunque dentro de discursos mucho 
más extensos y en los que otros principios y deberes cristianos, hasta en-
tonces no utilizados, afloraron con una fuerza extraordinaria. La virtud de la 

86  Cortes, II, pp. 1-2.
87  Cortes, II, pp. 188-189.
88  Estudio, edición crítica y traducción de Rodríguez Alonso, Cristóbal: Las Historias de los 

Godos, Vándalos y Suevos de Isidoro de Sevilla, Centro de Estudios e Investigación “San 
Isidoro”, León, 1975.

89  Cortes, II, p. 26.
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“humildad” en el rey, o la obligación de seguir firmemente los mandamien-
tos de Dios, por ejemplo, pasaron en ellos a un primer plano. En las Cortes 
de Briviesca de 1387, especialmente ricas en imágenes religiosas, Juan I 
ordenó toda una serie de disposiciones en este sentido. Así, dispuso que a su 
llegada a cualquier villa o ciudad no se le saliera a recibir con la cruz alza-
da, pasando a ser él quien se acercara a la iglesia para venerarla porque “…
non es bien fecho nin es rrazon que la figura del Rrey de los Rreyes salga a 
nos que somos Rey de tierra e nada a rrespeto dell”90. Igualmente, mandó 
hacer procesiones y misas por todo el reino y dar limosna y ropa a cuarenta 
pobres en honor a la Santa Trinidad y por las muchas mercedes recibidas de 
Dios91. En un tono más intelectual, haciendo referencia a una de las leyes 
de las Partidas, arremetió contra aquellos que “cataban en agüeros e adevi-
nanzas e suertes e otras muchas maneras de sorterias, de las quales se han 
seguido e se siguen muchos males, lo uno en pasar el mandamiento de Dios 
e fazer pecado manifiesto, e lo otro porque por algunos agoreros e adivinos 
e otros que se fazian astrólogos se ha seguido a nos deservicio e fueron 
ocasión porque algunos nos errasen…”92. No hace falta recordar que, ante 
enfrentamientos bélicos inminentes, este tipo de prácticas de origen paga-
no se han venido realizando por monarcas y jefes de estado hasta nuestros 
días. El propio Juan I, un hombre especialmente devoto y potenciador de la 
reforma eclesiástica en Castilla, no dudó en reconocer la realización de tales 
prácticas en tiempos de guerra, a pesar de ser contrarias a los mandamientos 
de Dios y a los dictados de la Iglesia, y que, al final, solo propiciaron que 
“algunos nos errasen”.

El principio de “bien común”, “provecho comunal” o “pro comunal”, 
disfrutó durante este reinado de una proyección muy especial en las actas 
de Cortes. Con esta expresión, ya mencionada, se hacía referencia a la ne-
cesidad de que el interés común de Castilla pesara en la acción gubernativa 
más que cualquier otro particular, incluyendo el del propio monarca. Se tra-
ta, pues, de un concepto con indiscutible proyección política, aunque toda-
vía en esta época seguía teniendo más que nada connotaciones de carácter 
moral. Su desarrollo se puede observar en los discursos reales de Cortes 
en atención a tres ideas fundamentales de muy distinto calado político. La 
primera, en una línea algo más arcaica, señala al monarca como guía moral 
indiscutible del reino:

90  Cortes, II, p. 363.
91  Cortes, II, pp. 379-380.
92  Cortes, II, p. 365.



ANA ARRANZ GUZMÁN62 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 62-76. ISSN: 0482-5748

“Diversas son las maneras e apartadas enque alos nuestros rregnos 
puede venir grant dapno e anos grant deservicio, e porende anos perte-
nesçe de usar e catar el provecho comunal delos nuestros rregnos que 
nuestro serviçio sea guardado…”93.

El objetivo que encierra el párrafo señalado hace alusión a la prohibi-
ción existente de sacar del reino caballos y ganado en general, sobre todo en 
tiempos de guerra; una prohibición que bebía del Derecho canónico. Aunque 
en el mismo sentido, pero mucho más extenso en cuanto a contenidos, resulta 
el discurso de apertura de las ya citadas Cortes de Briviesca de 1387, donde se 
une también el concepto corporativo por el que se entiende el reino como un 
cuerpo, a la vez místico y físico, en el que el rey representa la cabeza:

“En el nombre de Dios todo poderoso, fazedor de todas las cosas, 
començamiento de todos los bienes, el qual entre las otras cosas que or-
deno por regimiento de sus pueblos, dioles enlo temporal por su rregidor 
al Rey e quiso que el fuese prinçipe e cabeça dellos; et asy commo por 
la cabeça se rrigen e gobiernan los otros miembros corporales, asy el 
rey debe con grand diligençia e pensamiento buscar maneras por do sus 
pueblos sean bien rregidos en paz e en justicia e debe enmendar e co-
rregir las cosas que contra este buen rregymiento fuesen; ca segund los 
sabios antiguos dixeron, por esso establesçio Dios al poderío del prin-
cçipe, porque alas cosas graves rremedie con claros entendimientos e las 
mal ordenadas mejore apro e bien de sus súbditos e las nuevas determine 
con leyes e ordenamientos. E por quanto la primera cosa quel Rey en 
sus leyes ha de catar es que sean tales que convengan aserviçio de Dios 
e guarda delos mandamientos por el dados, la segunda que por ellos la 
onrra e provecho del Rey e de su estado sean guardados, et la tercera que 
sean en egualdat e justicia mantenidos e rreglados.”94

La derrota de Aljubarrota conllevó, entre otras muchas consecuen-
cias, un decisivo cambio en el discurso regio. Por ello, además de esta cuida-
da elaboración del contenido del de Briviesca, se emplearon también otros 
elementos discursivos, incluso con anterioridad a la celebración de estas 
Cortes. Resultaba crucial que explicar a los ciudadanos por qué se había per-
dido la guerra frente a Portugal y, además, introducir cambios en la manera 
de gobernar para intentar que no se repitieran nuevos fracasos. En relación 
con ello han de apuntarse las otras dos ideas antes señaladas al referirnos al 

93  Cortes, II, p. 442.
94  Cortes, II, p. 362.
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concepto de “bien común”. La constitución del Consejo real estable en las 
Cortes vallisoletanas de 1385 cobra en este contexto su pleno sentido, ya 
que en las mismas actas el monarca se lamenta de que “de nos se dize que 
fazemos las cosas por nuestra cabeça e syn consejo”95. Los motivos de la 
creación del Consejo de doce miembros, entre los que se encontraban los 
arzobispos de Toledo, Santiago y Sevilla, además del obispo de Burgos, 
fueron debidamente descritos ante los procuradores. Entre los argumentos 
subrayados, cabe destacar para el tema ahora tratado dos: uno, el hecho de 
poder estar debidamente aconsejado ante la posibilidad de una nueva guerra 
y el que los propios consejeros pudieran tomar decisiones al respecto; dos -y 
con él entraríamos de pleno en el discurso plagado de imágenes religiosas- 
seguir el ejemplo de Moisés, cuando se dejó asesorar por su suegro al salir 
de Egipto, de acuerdo con el relato bíblico:

“E commo quier que por todas estas rrazones dichas nos fuimos mo-
vido a fazer esta dicha ordenança, en pero aun nos movimos e ovimos vo-
luntad delo assy fazer e ordenar, porque sabemos que assy se usa en otros 
muchos rregnos, e esto fizo el santo Moysen el qual Dios establesçio por 
mayor rregidor e guyador del pueblo de Ysrrael quando lo sacó de Egipto 
por consejo de Getro su suegro, según que se lee en la Brivia…”96

La última idea relacionada con el concepto de “bien común” hace 
referencia a la obligación del clero de contribuir a la defensa del reino, tanto 
con sus personas como a través de contribuciones económicas, de acuerdo 
a la ordenanza presentada por Juan I en las Cortes vallisoletanas de 1385 y 
repetida en las de Guadalajara de 1390, en donde, de nuevo, el discurso se 
adorna con imágenes religiosas, identificándose, por ejemplo, las “asechan-
zas del diablo” con las de los enemigos físicos del reino:

 “Commo todos los omnes deven estar armados de armas espiri-
tuales para sse defender delas asechanzas del diablo ssegunt la Santa 
Escritura, bien asi los que an guerra deven estar armados de armas 
temporales para sse defender de ssus enemigos e para los conquistar 
con la ayuda de Dios; por ende ordenamos e mandamos que todos los 
de nuestros rregnos, asi clerigos como leygos, e de qualquier ley o con-
diçion que sean, que ayan de veinte annos arriba e de ssessenta Ayuso, 
sean tenudos de aver e tener armas en esta guisa…”97.

95  Cortes, II, p. 333.
96  Cortes, II, pp. 334-335.
97  Cortes, II, pp. 315 y 464.
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Pero, al margen de que Juan I siguiera utilizando toda la serie de 
argumentos que sus predecesores en el trono habían esgrimido con ante-
rioridad para obtener la aprobación en Cortes de servicios extraordinarios 
y financiar la guerra contra los musulmanes, el monarca castellano tuvo 
que hilar mucho más fino para conseguir nuevos ingresos y poder costear 
la guerra contra Portugal y el duque de Lancaster. Ambos episodios son 
la clave del especialísimo lenguaje bélico, de clara inspiración religiosa y 
eclesiástica, que recorren las actas de las Cortes celebradas a partir de 1385. 
Tras Aljubarrota, Juan I tomó conciencia, por un lado, de las reformas que 
precisaba el ejército castellano, derrotado por los portugueses a pesar de su 
superioridad numérica y, por otro, de que debía sincerarse ante las Cortes y 
dirigirse a los procuradores con unos argumentos mucho más sofisticados 
que los utilizados hasta el momento para lograr su aprobación a las reformas 
militares que anunciaba, a la vez que su respaldo financiero98.

Son varios los argumentos e imágenes de carácter religioso que sal-
pican el cuaderno de leyes y peticiones otorgado por Juan I en las Cortes 
de Valladolid de 1385, por lo que parece oportuno hacer una síntesis de los 
más destacados. La primera es la imagen de rey-legislador. La función de 
legislar formaba parte esencial del gobierno de su reino, encomendado por 
Dios; y tal tarea debía desempeñarse en tiempos de paz y también durante 
los tiempos difíciles de la guerra, como era aquel momento. Por otro lado, 
continuaba el monarca en su discurso, de igual manera que en las Cortes 
anteriores realizadas en Segovia “feziemos algunas leyes que tannian a la fe 
católica a que somos todos tenudos a guardar”, ahora correspondía hacer 
lo mismo en relación a los asuntos militares por ser tan necesarios para la 
guarda del reino. Se trataba, además, como se apuntó antes, que todos los 
hombres, clérigos y legos, debían estar armados de armas espirituales para 
vencer al diablo, y también de armas materiales para vencer a los enemigos 
de Castilla99. La segunda imagen, en este caso especialmente visual, es la 
del rey que se presenta ante los procuradores vestido de luto, para asumir 
humildemente su responsabilidad en la derrota militar frente a Portugal. La 
explicación que ofrece a los convocados sobre el porqué de sus ropajes es 
la de un hombre católico que se culpa del fracaso militar por sus pecados, 
porque “tenemos que erramos a Dios”. La enumeración de dichos pecados 

98  Sobre las reformas y ordenanzas militares llevadas ante las Cortes por Juan I vid. Arranz 
Guzmán, Ana: “Las raíces de las ordenanzas militares en la Castilla medieval” en Revista de 
Historia Militar. Nº extraordinario Ordenanzas Militares de los Austrias, 2017, pp. 15-58, en 
concreto, pp. 44-54. Para el conjunto del reinado de este monarca sigue siendo fundamental el 
estudio de Suárez Fernández, Luis: Historia del reinado de Juan I de Castilla, Burgos, 1977.

99  Cortes, II, pp. 314-315.
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la explicó a continuación el monarca: no obró con justicia; ha exigido de-
masiados tributos que, como padre del reino, no debería haber impuesto “de 
lo qual se ha seguido e se sigue muy grand dapno a los nuestros rregnos”; 
el tercer motivo de llevar luto y de padecer “muy grand pesar en nuestro co-
raçon” estaba originado por el gran número de buenos caballeros y escude-
ros que habían muerto en la guerra; el último motivo esgrimido, no fue otro 
que la deshonra sufrida por Castilla. Por ello, “fasta que la dicha desonrra 
sea vengada…tomamos este duelo que vedes que trahemos en las nuestras 
vestiduras”. El alivio, continuaba Juan I, solo llegaría cuando “Dios se do-
liese de nos e de aqueste rregno”, y concediera la victoria a Castilla, para 
que el monarca pudiera finalmente aliviar la economía de su pueblo y volver 
a regir su reino con justicia, ya que su más íntimo deseo consistía en poder 
presentarse ante Dios el día del Juicio Final sin mancha alguna, “porque el 
dia del juyzio le diésemos buena cuenta delo que nos encomendó”100.

Ante la insistencia para que abandonara el luto, el monarca decidió 
suavizar su rigor, aunque manteniendo algunas señales de penitencia y hu-
mildad:

“…por que Dios aya piedat de aqueste rregno, e que por su merçet 
non quiera parar mientes alos nuestros pecados mas a la su gran mi-
sericordia e quiera alçar la su yra de sobre aquete rregno e nos quiera 
dar vitoria de los nuestros enemigos, por que la corona de Castilla sea 
rrestituyda en su onrra”101.

Desde el punto de vista institucional, la virtud de la humildad se pro-
yectó, de acuerdo con la presentación del monarca tomando como modelo 
la ya apuntada actuación de Moisés, en la creación del Consejo real. Junto a 
esta iniciativa, se impulsaron determinadas muestras de penitencia y piedad, 
de acuerdo a lo recogido en las actas, como la realización de procesiones 
y de determinados sermones y ayunos. Todas estas prácticas religiosas, así 
como el reconocimiento de su mala gestión y de sus personales pecados, 
unido a la reforma militar emprendida, tenían el objetivo de “poder mejor 
aderesçar nuestros fechos de la guerra, porque podamos vengar la desonrra 
que rresçibimos e cobrar aquel rregno de Portogal, el qual pertenesçe a nos 
e ala reyna mi mujer de derecho”102.

El razonamiento realizado por Juan I en las Cortes de Segovia de 
1386 en defensa de sus derechos al trono y en contra de las pretensiones 

100  Cortes, II, pp. 330-331.
101  Cortes, II, p. 332.
102  Cortes, II, p. 335.
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del duque de Lancaster y de su esposa doña Constanza, en cambio, presenta 
unas características bastante distintas respecto al duelo generalizado y al 
sentimiento de culpa que, según se ha podido observar, se desgranaron por 
el discurso regio pronunciado ante los procuradores en 1385 con motivo 
de la guerra con Portugal. La firma del tratado de Windsor entre Portugal e 
Inglaterra (1386) había propiciado la expedición a la Península del duque 
de Lancaster, Juan de Gante, para hacer valer su matrimonio con la hija de 
Pedro I, doña Constanza, y reclamar el trono de Castilla. El duque se intituló 
rey y desembarcó en La Coruña con el apoyo de dieciocho naos y ocho ga-
leras portuguesas. Pero las pretensiones del inglés tendrían su respuesta en 
las citadas Cortes segovianas.

El discurso de Juan I comenzó manifestando su deseo de que todos 
se prestaran a “servir e ayudar anos e a vos otros mesmos a defender este 
rregno que Dios nos quiso dar, e de que nos e todos vosotros somos natu-
rales”. En sus palabras, sin embargo, ya no se encuentra asomo de culpa o 
remordimiento como en el del caso portugués, sino una decidida voluntad 
de hacer valer su derecho al trono y de proporcionar una imagen, significa-
tivamente negra, sobre los ingleses, mostrándolos como auténticos infieles, 
contrarios a la ley de Dios, asesinos de mártires y creadores de cismas en el 
seno de la Iglesia. La derrota de Aljubarrota no había puesto fin a la a la as-
fixiante presión fiscal soportada por los ciudadanos; muy al contrario, desde 
1385 hasta las Cortes de Briviesca de 1387, Juan I siguió solicitando medios 
con los que financiar el pago de las deudas contraídas por el enfrentamiento 
bélico con Portugal, a los que se unieron también los gastos ocasionados 
por las pretensiones del duque de Lancaster. Había que hacer frente a los 
préstamos recibidos de los reyes de Francia y de Navarra, al pago de las 
tropas de mercenarios y, en general, a “la grand costa que este anno fizimos 
en la guerra que aviamos con el duque de Alancastre nuestro adversario e 
con el traidor Maestre Davis”103. Las Cortes de 1387 otorgaron al monarca 
la alcabala, seis monedas y quinientos cuarenta mil francos de oro. Pero, 
hasta el mismo momento de la concesión, el monarca castellano no dejó de 
esgrimir todo tipo de razones para obtener el respaldo de la opinión pública 
representada en los procuradores de las ciudades. Y es en este contexto en el 
que ha de entenderse el mencionado razonamiento presentado en las Cortes 
segovianas de 1386.

Hasta el reinado de Juan I, la solicitud de servicios extraordinarios 
siempre se había justificado ante las Cortes con los gastos ocasionados por 
la “Guerra Santa” librada contra granadinos y norteafricanos. Ahora, el ene-

103  Cortes, II, p. 399.
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migo era un hermano de fe, por lo que en el discurso regio debían perfilarse 
muy bien los argumentos utilizados para justificar los gastos de la guerra 
contra el duque de Lancaster. Por tal motivo, el rey castellano no se limitó 
a explicar desde el punto de vista genealógico su derecho al trono, sino que 
utilizó una serie de motivos de carácter religioso, envueltos, además, en un 
cuidado lenguaje de claro ascendiente eclesiástico. Las razones presentadas 
en este sentido fueron tres. La primera que “esta gente de los ingleses”, a 
pesar de ser cristianos, siempre se habían estado rebelando contra los dicta-
dos de la Iglesia, dando lugar a diferentes cismas hasta el momento presente; 
la segunda, que habían asesinado a un buen número de mártires de la isla, 
como “a santo Tomas de Canturbel”; por último, que “…non parando mien-
tes a Dios en con codiçia desordenada de la conquista de nuestro rregno 
ha tratado e trata de cada dia con el Rey de Granada e con los moros nues-
tros vecinos en que les dara una parte deste rregno sy le quisieren ayudar 
aello…”104.

En pocas ocasiones un monarca castellano había conseguido emplear 
los recursos del lenguaje de forma tan apropiada con el propósito de con-
vencer al auditorio. El duque de Lancaster, guiado por su “desenfrenada co-
diçia”, no había dudado en pactar con los musulmanes, enemigos de Cristo 
y de Castilla, el reparto del reino que, tras mucho esfuerzo, los sucesivos 
reyes habían logrado volver a llevar a la fe católica. Pero no era sólo Juan 
de Gante, sino el conjunto de los ingleses, los revestidos de indignidad. Para 
demostrarlo, Juan I recordó lo acontecido tras la promulgación de las cons-
tituciones de Clarendon de 1164, por las que Enrique II Plantagenet había 
incrementado considerablemente su capacidad de intervención en todos los 
asuntos de la Iglesia insular, así como el enfrentamiento abierto que conlle-
varon con su antiguo amigo y consejero, el arzobispo de Canterbury Thomas 
Becket, quien acabó siendo asesinado en su propia catedral. Por último, el 
monarca castellano recordó el mucho más reciente y grave acontecimiento 
producido en el seno de la Iglesia, el Cisma de Occidente, y con ello el 
desgarro en dos obediencias distintas de los fieles de Cristo, el Papado de 
Roma y el de Aviñón, que enfrentaba también, aunque por otros motivos, a 
Castilla e Inglaterra.

De todos es conocido cómo el fracaso de la acción militar inglesa 
propició, finalmente, el acuerdo con Castilla en 1387, por el que el duque 
de Lancaster recibió una indemnización de seiscientos mil francos y una 
renta vitalicia de cuarenta mil, así como el concierto matrimonial entre el 
heredero al trono castellano, el futuro Enrique III, y la nieta de Pedro I, su 

104  Cortes, II, pp. 351-352.
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hija doña Catalina. Asimismo, lo es que, desde el punto de vista económico, 
los enfrentamientos con Portugal e Inglaterra conllevaron una presión fiscal 
tan acusada, y un empobrecimiento de Castilla tan grande que acabaron por 
desembocar en los graves disturbios acaecidos durante la minoridad de En-
rique III, también reflejados en las actas de Cortes de su reinado. Pero para 
el presente análisis, lo realmente reseñable es que dichos enfrentamientos 
generaron los discursos políticos más elaborados que hasta el momento un 
rey de Castilla había pronunciado ante las Cortes. Unos discursos que, como 
se ha podido comprobar, fueron adornados profusamente con imágenes y 
principios religiosos hasta entonces nunca utilizados, lo que lleva a plan-
tearnos hasta qué punto existió o no una responsabilidad eclesiástica en su 
redacción.

En todas las Cortes celebradas a lo largo del periodo analizado, tanto 
en las de carácter general como en los ayuntamientos parciales, hubo una 
representación del estamento clerical determinada y, de manera especial, en 
aquellas en las que el monarca de turno solicitaba servicios extraordinarios 
para sufragar la guerra o hacer frente a los gastos ya ocasionados, primero, 
por la Guerra del Estrecho contra granadinos y norteafricanos y, después, 
por la de Portugal. Pero lo cierto es que, salvo en casos excepcionales, como 
los antes citados de los obispos don Juan de Oviedo y don Pedro de Cartage-
na, partícipes en la elaboración del Ordenamiento de Medina de 1328, lleva-
do ante las Cortes madrileñas del año siguiente, o el del arzobispo de Toledo 
don Gil de Albornoz, gran estratega, fiel consejero de Alfonso XI, y seguro 
colaborador en la redacción del Ordenamiento de Alcalá de 1348, nada nos 
permite conocer con exactitud qué grado de participación directa pudieron 
tener en la elaboración de los discursos reales. No obstante, los indicios con 
los que contamos parecen indicar que, al menos, hasta el reinado de Alfonso 
XI fue bastante limitada.

Entre los reinados de Alfonso el Sabio y Alfonso XI, durante la Gue-
rra del Estrecho, lo que se estaba librando era la continuación del multise-
cular enfrentamiento contra los musulmanes, “enemigos de la fe católica”, 
y lo que únicamente se precisaba con urgencia era la votación de servicios 
extraordinarios para mantener su financiación. La continuación de la Guerra 
Santa peninsular no necesitaba de mayores argumentos; ya habían sido todos 
esgrimidos en diferentes tratados políticos y obras literarias y, por supuesto, 
desde el Pontificado. Bastaba con salpicar el discurso con algunas frases de 
carácter religioso e histórico acuñadas en el pasado. Por ello, en ese contex-
to, los monarcas consideraron imprescindible, no tanto la creación de dis-
cursos alambicados repletos de imágenes y de recordatorios religiosos para 
ser pronunciados ante las Cortes, como la propia presencia de obispos con el 
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único objetivo de arropar al rey a la hora de solicitar el respaldo económico 
a los procuradores para continuar la empresa reconquistadora. Así, la concu-
rrencia de obispos a las Cortes, cumpliendo una clara función legitimadora, 
se convirtió en una constante a lo largo de estos años. Fueron muchos los 
prelados que se mostraron junto a los monarcas ante las asambleas del reino 
a la hora de pedir financiación para la guerra. Sirvan como ejemplo: Re-
mondo de Sevilla, Gonzalo García Gudiel de Toledo, Esteban de Calahorra, 
Agustín de Osma, Pero de Plasencia, Suero de Cádiz, Frédolo de Oviedo, 
fray Aimar de Ávila, Rodrigo Tello de Segovia, Alfonso de Coria, fray Mu-
nio de Zamora, Gonzalo Díaz Palomeque de Toledo, entre otros105.

La situación cambió radicalmente en el reinado de Juan I. A sus Cor-
tes también acudieron un buen número de prelados para legitimar las nuevas 
exacciones fiscales, pero la mera presencia de los más relevantes obispos no 
era suficiente. Luchar contra hermanos de fe, contra portugueses e ingleses, 
precisaba de nuevos argumentos. De ahí que los discursos de la monarquía 
ante las Cortes se enriquecieran extraordinariamente con elementos bíblicos 
y eclesiásticos, en general. Tal evidencia me ha llevado a considerar que tras 
su redacción se encuentra el influjo directo del grupo de eclesiásticos que 
acompañó asiduamente a Juan I, y después a su heredero, ayudándoles en 
las más diversas tareas de gobierno. Estos eran: el arzobispo de Toledo, don 
Pedro Tenorio, y los obispos Gutierre de Toledo, titular de Oviedo, Álvaro 
Martínez de Cuenca, Juan Serrano de Segovia y fray Fernando de Illescas. 
Se trataba de un grupo de eclesiásticos intelectuales, casi todos doctores en 
leyes y grandes conocedores de la Escritura. Todos fueron buenos políticos, 
incluso, precisos estadistas que, además, supieron compaginar esta faceta 
con la de grandes reformadores de la Iglesia que, sin duda, preludiaron los 
cambios posteriores de la modernidad. Sus deseos de reforma se pueden 
observar también en los especialísimos temas vinculados a la misma que se 
trataron en las Cortes y, por supuesto, en los distintos sínodos que reunieron 
en sus respectivas diócesis. En definitiva, tras una lectura detenida de los 
discursos pronunciados por Juan I ante las asambleas del reino con motivo 
de la guerra que debía financiar, no resulta difícil adivinar la influencia en 
su redacción de uno o varios de los prelados componentes de este singular 

105  Una relación completa de cada uno de los obispos que acudieron junto a los sucesivos mo-
narcas a las Cortes en que se solicitaron servicios extraordinarios para financiar la guerra, con 
el propósito de legitimar las nuevas imposiciones en Arranz Guzmán, Ana: “Financiación 
de los ejércitos y respaldo episcopal a la monarquía ante los procuradores de las ciudades”, 
en La organización de los ejércitos, Martínez Ruiz, Enrique, Cantera, Jesús y Pi Corrales, 
Magdalena (dirs.), Madrid, 2016, pp. 277-324.
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grupo106. Las palabras de Urbano II y de San Bernardo, citadas al inicio de 
estas páginas, de elogio al guerrero que ponía sus armas al servicio de la fe 
católica y de la Iglesia, no habían perdido su vigencia -la cruzada peninsular 
seguía viva-. Pero eran ya otros tiempos, otros los escenarios y otros los 
enemigos, a los que se debía dar respuesta; de ahí los novedosos discursos 
de Juan I y el aprovechamiento que de sus argumentos harían los prosistas 
políticos del siglo XV.

106  Un recorrido por la participación concreta de cada uno de ellos en las sucesivas Cortes convo-
cadas por Juan I, así como sobre su formación intelectual y las responsabilidades de gobierno 
que desempeñaron en Arranz Guzmán Ana: La participación del clero en las Cortes castella-
no-leonesas. Reconstrucción documental y evolución cronológica (1188-1473), Saarbrücken 
(Alemania), 2012, en concreto pp. 114-132.
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héroes en la lucha contra los musulmanes hispanos de Castilla, León, la 
Corona de Aragón y Portugal. Analiza su relación con la ideología del poder 
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ABSTRACT

This article studies two types of issues: first, the role of the saints as 
warriors or advisers of the kings and some heroes in the fight against hispa-
nic muslims in Castile, León, the crown of Aragón and Portugal. It analyzes 
their relationship with the ideology of royal power, the idea of crusade, and 
the identity of the different kingdoms and territories. In the second place, it 
discuss the reputation of sainctity of some chiefs of the conquest, closely 
bond to the changes in the image of power and the portuguese expansion in 
África during the XIVth and XVth centuries.

KEY WORDS: Saints, conquest, Islam, advises, kings, heroes, royal 
power, identity, sanctification.
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La invocación al mundo celestial para obtener su ayuda en los con-
flictos bélicos contra el Islam está ligada a la idea de guerra santa, 
vigente en el occidente europeo entre finales del siglo XIII y las pos-

trimerías del XIII, cuya plasmación más evidente fueron las cruzadas. En 
la Península Ibérica cobra fuerza esta idea en la segunda mitad del siglo 
XI, unida a la lucha secular contra el infiel en el territorio propio, y, a partir 
de la invasión de los almorávides, se equipara esta contienda con la que se 
mantenía en Tierra Santa. Las diferencias en la cronología de las conquistas 
cristianas se corresponden con la pervivencia de este concepto sacro-bélico: 
en la Corona de Aragón acaba en el siglo XIII, con el fin de la expansión 
peninsular. Por el contrario, en la vertiente occidental perdura hasta el siglo 
XV. Se hace notar en las campañas andaluzas del infante Fernando de Tras-
tamara e, incluso, en la toma del reino de Granada y en Portugal se prolonga 
en los avances africanos de esta centuria.

La mayoría de las intervenciones directas o indirectas de los santos 
están recogidas en obras históricas, poemas épicos y narraciones hagiográ-
ficas escritas entre el siglo XI a la primera mitad del XIV y recogen hechos 
datables entre el X y el XIII. A partir de entonces, tienen un cometido secun-
dario, frente a la preminencia de la intercesión marina, que, sin embargo no 
se materializa presencialmente, ni siquiera en una revelación onírica.

La ayuda de los bienaventurados en la batalla contribuye a realzar 
la gloria de su jefe o caudillo. Constituyen una pieza muy importante en la 
construcción de la memoria del reino y de sus titulares y, por consiguiente, 
de su identidad. Los principales protectores son Santiago, para la monarquía 
castellana, san Isidoro, para el reino leonés, y san Jorge, para la Corona de 
Aragón2. A ellos hay que sumar los patronos de un amplio territorio, como 
san Millán para La Rioja, e, incluso, algunos de tipo local para campañas de 
menor entidad.

En segundo lugar, se debe prestar atención a la consideración de 
santidad que recibieron algunos soberanos o nobles involucrados en estas 
contiendas. Hay que resaltar, en este aspecto, el Cid, Fernán González, Al-
fonso VIII, Fernando III, Jaime I el Conquistador, y los portugueses Afonso 
Henriques, el infante don Fernando de Avís, y el condestable Nuno Alvares 
Pereira.

2  Patrick Henriet, “Y a-t-il une hagiographie de la «Reconquête» hispanique (XI-XIII siècles?”, 
en Actes des Congrès de la Societé des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur pu-
blic. L´expansion occidentale (XIe-XVe siècles). Formes et consequences. XXXIIIe . Congrès 
de la SHMES, pp. 47-63.
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LOS SANTOS GUERREROS O ASESORES

En los reinos de Castilla y León, Santiago y san Isidoro realizan un 
doble cometido: el de aconsejar y animar al gobernante, vaticinándole la 
victoria, y la participación activa en la lucha, menos numerosa. En ocasio-
nes, el asesoramiento no se reduce a renovar la confianza del jefe guerrero 
en sus propias fuerzas, sino que se extiende a proporcionar noticias de las 
huestes musulmanas que permiten lanzar el ataque en el momento preciso. 
Habitualmente, se realiza mediante una revelación en sueños a personas in-
terpuestas que han de comunicarla al monarca. Sus destinatarios inmediatos 
son eclesiásticos o devotos. Por el contrario, la presencia de san Jorge en la 
Corona de Aragón se concentra exclusivamente en la actividad bélica.

SANTIAGO

a) Las campañas regias.

El apóstol aparece por primera vez en la historiografía en la Histo-
ria Seminense, erróneamente llamada Silense, escrita hacia 1140. En ella 
adquiere un especial relieve la figura de Fernando I y de sus gestas, en es-
pecial, la conquista de Coimbra3. En los momentos previos a la campaña 
es donde se produce la intervención del santo, en el contexto del desarrollo 
de las peregrinaciones jacobeas. En efecto, los elementos principales de este 
episodio son: el rey acude en romería al templo compostelano para solicitar 
la protección celestial en la empresa. Posteriormente llega al mismo lugar un 
peregrino extranjero que no comparte la creencia popular en las cualidades 
bélicas del bienaventurado. Este romero, estando en éxtasis, ve a Santiago, 
montado en un corcel blanco y con unas llaves en la mano, quien le anuncia la 
entrega de la ciudad. Aquí la ayuda sobrenatural se limita al carácter intercesor 
y al vaticinio, sin que la visión tenga consecuencias evidentes en la táctica 
empleada en el asedio.

Este suceso coincide, en líneas esenciales, con lo expuesto en el Liber 
sancti Jacobi, quizás a partir de una fuente común. Está reproducido en el 
Chronicon mundi, en la Historia de Rebus Hispaniae, de Jiménez de Rada, 
y en la Crónica najerense. Lucas de Tuy, incorpora, además, una primera in-
tervención armada del apóstol. Se trata de su aparición en los cielos durante 
la legendaria batalla de Clavijo, situada en tiempos de Ramiro I Del prodigio 
de hace eco también Jiménez de Rada, aunque con cierto distanciamiento, 

3  Luis Fernández Gallardo, “Santiago matamoros en la historiografía hispanomedieval: origen y 
desarrollo de un mito nacional”, en Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estu-
dios Medievales, nº 15 (2005), pp. 139-174.
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puesto que no lo asevera, sino que lo atribuye a una tradición, y, en cambio, es 
amplificado en la Estoria de España alfonsí.4

La ayuda celestial en Clavijo justifica las cuantiosas donaciones a la 
iglesia compostelana y los falsos Votos de Santiago, pero, en el plano de la 
ideología política, expresa el principio de un cambio en la situación de los 
cristianos, desde las tribulaciones representadas por el mítico tributo de las 
cien doncellas –cifradas aquí en cincuenta- a los avances victoriosos a partir 
de entonces. Evoca lejanamente el pasaje dedicado a los inicios de la conquis-
ta, al repeler a los musulmanes en torno a la cueva de Auseva, en donde se 
sugiere por primera vez la ayuda divina, aunque, en ese caso, no esté encar-
nada en ninguna figura sobrenatural. Como subraya Klaus Herbers, Lucas de 
Tuy marca el primer paso de una concepción historiográfica, que se continúa 
y perfecciona en Rodrigo Jiménez de Rada y la Estoria de España. En ella, 
el apóstol es caracterizado como «miles» por el primer autor, «ut militem in 
Christianorum preliis apparere» por el Toledano y «cavallero de Christo et 
ayudador de los cristianos contra los moros». Su ayuda es esencial para la 
configuración de la idea de la reconquista concebida como una confrontación 
general entre cristianos y musulmanes5.

Sin embargo, en los siguientes episodios, el Tudense, imbuido de la 
tradición leonesa, otorga el protagonismo a san Isidoro en las apariciones pos-
teriores, y únicamente incluye al apóstol en un cometido secundario frente a 
éste, con ocasión del cerco de Baeza, durante el reinado de Alfonso VII. En 
cambio, el segundo está presente en las conquistas de Badajoz y Elvas, bajo el 
mandato de Alfonso IX, mientras que el prelado de Sevilla actúa como men-
sajero precursor. Todo parece indicar un cambio de tendencia en esta última 

4  «Se cuenta que en esta batalla apareció Santiago sobre un caballo blanco, haciendo tremolar 
un estandarte blanco». Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de los hechos de España. traduc-
ción de Juan Fernández Valverde, Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 177, Para la crónica del 
tudense se ha utilizado aquí la traducción castellana del siglo XV, publicada en Lucas, obispo 
de Tuy, Crónica de España, ed. de Julio Puyol, RAH, Madrid, 1926, pp. 349-350. Crónica 
najerense, ed. de Juan A. Estévez Sola, Madrid, Akal, 2003, pp. 164-166. Primera crónica 
general de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV, ed. 
de Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1977, t. II, p. 360. Para el carácter de cruzada en los textos 
de Lucas de Tuy y Jiménez de Rada, y las diferencias entre ambos, véase Alexander Pierre 
Bronisch, “La ideología asturiana y la historiografía en época de Fernando III”, en Carlos de 
Ayala Martínez y Martín Ríos Saloma (eds.), Fernando III, tiempo de cruzada, Madrid, Sílex, 
2012, pp. 436-450.

5  Véase, a este respecto, Klaus Herbers, “Le culte de sanit Jacques et le souvenir carolingien 
xhez Lucas de Tuy. Indices d’une conception historiographique (debut XIIIe siècle)”, en Pa-
trick Henriet (dir.), A la recherche des légitimités chretiennes. Représentations de l’espace 
et du temps dans l’Espagne médiévale (IXe-XIII siècle). Actes du colloque tenu à la Casa de 
Velázquez (Madrid), 26-27 avril 2001, Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques 
médiévales, Annexe 15, Madrid Ens Éditions, Casa de Velázquez, 2003, pp. 166-169.
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época, en el sentido de un incremento del culto jacobeo, que se hizo mucho 
más intenso a mediados del siglo XIII.

La última participación activa de Santiago es mencionada en la Cró-
nica de veinte reyes, variante de la versión crítica de la Estoria de España, 
escrita entre 1282 y 1284, y, posteriormente, se hace eco de ella la Crónica 
particular de San Fernando, elaborada a principios del siglo XIV. Aunque 
tiene lugar en las campañas andaluzas, su destinatario no es Fernando III. En 
el primer texto, se coloca como beneficiario al futuro Alfonso X, vencedor 
de Abenhut, mientras que el segundo, el heredero comparte protagonismo 
con Álvar Pérez de Castro y sus mesnadas. En esta ocasión, la presencia del 
bienaventurado no es percibida directamente por el infante o por el noble, 
sino que, como luego se verá a propósito de san Jordi y el asalto de la Coro-
na de Aragón a la ciudad de Mallorca, se presenta como una opinión de los 
contendientes, sobre todo los del bando contrario. Así lo expresa la primera 
de estas crónicas:

como los moros mesmos afirmauan después que apareció allí 
Santiago en cauallo blanco e con seña blanca en la mano e con vn 
espada en la otra, e que andaua y con él vna ligion de caualleros 
blancos, e avn dizen que ángeles vieron andar sobrellos por el ayre. E 
que estos caualleros blancos les semejaua que los destruyen más que 
ninguna otra gente. E avn pieça de cristianos vieron esta visión6.

Con toda probabilidad, el cese del contacto con el santo se debe a las 
transformaciones en la espiritualidad bajomedieval, ya mencionadas, y que 
conllevan un recurso mucho mayor a la intercesión mariana.

b) Las gestas de Fernán González y el Cid.

El hecho de que únicamente estos dos caudillos tengan contacto con 
los santos subraya su primacía con respecto al resto de la nobleza, su condi-
ción de cuasi-reyes y explica que sean los preferidos entre los referentes de 
la aristocracia castellana bajomedieval7.

6  Crónica de veinte reyes, ed. de César Hernández Alonso, Ayuntamiento de Burgos, 1991, p. 
308. Luis Fernández Gallardo, “La Crónica particular de San Fernando: sobre los orígenes de 
la crónica real castellana, II. Los contenidos”, en Cahiers d´études hispaniques médiévales, nº 
33, 2010, pp. 240-246; doi:10.3406/cehm.2010.2243; http://www.persee.fr/doc/cehm-1179-
4684-2010-num-33-1-2243. Document generé le 02/06/2016.

7  María Cristina Longinotti, “El tiempo de soñar: hagiografía y vida cotidiana (siglos XII-XIV)”, 
en Fundación para la Historia de España (Argentina), vol. II, Buenos Aires, 1999-2000, pp. 73-
83; Isabel Beceiro Pita, “La conciencia de los antepasados y la gloria del linaje en la Castilla 

http://www.persee.fr/doc/cehm-1179-4684-2010-num-33-1-2243
http://www.persee.fr/doc/cehm-1179-4684-2010-num-33-1-2243
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En el poema dedicado al conde castellano, Santiago es el instrumento 
de la ayuda divina, enviada en el momento más crítico de la batalla de Ha-
cinas8. Su aparición, también recogida en la Estoria alfonsí, es anunciada 
en sueños al protagonista de la obra por el monje Pelayo y san Millán, que 
evocan las dos vinculaciones monásticas principales del noble, San Pedro 
de Arlanza y San Millán de la Cogolla.9 Por lo que respecta al apóstol, va 
acompañado de una hueste celestial armada, que embiste a los musulmanes 
y anima a los cristianos a seguir su ejemplo:

oyo una grande voz que le estava llamando:
“Fernando de Castiella, oy te creçe grand bando”
Alço suso los ojos por ver quien lo llamava,
vio al Santo apostol que de suso le estava:
de caveros con el grand compaña llevava,
todos armas cruzados commo a el semejava.
Fueron contra los moros, las sus azes paradas,
-¡nunca vio omne nado gentes tan esforçadas10.

En cambio, la ayuda de Santiago al Cid no es objeto de una expo-
sición pormenorizada, quizá por no incluirse en un texto específicamente 
dedicado a cantar las glorias del héroe. Sigue los mismos esquemas que en 
el caso anterior: intervención en una situación crítica, precedida del aviso 
de otro santo. En esta ocasión, se trata del éxito del Cid después de muerto, 
para defender Valencia. Es vaticinado por san Pedro, ligado esta vez a San 
Pedro de Cardeña. El reconocimiento al fervor del héroe y la protección 
dispensada por él al centro monástico tiene su recompensa en la aparición 
del más importante de los discípulos de Cristo. El anuncio de la proximidad 
de la muerte recuerda al efectuado por san Isidoro a Fernando I, que había 
promovido el traslado de sus restos a León. Sin embargo, en esta ocasión 
se añade el aviso de la posterior intervención jacobea para poder lograr la 
citada victoria:

bajomedieval, en Reyna Pastor (Comp.), Relaciones de poder, de producción y de parentesco 
en la Edad Media y Moderna, Madrid, CSIC, 1990, pp. 329-351, y “El pasado nacional y los 
referentes del caballero”, recogido en Id., Libros, lectores y bibliotecas en la España medieval, 
Murcia, Nausicaã, 2007, col. Medievalia, nº 2, pp. 321-343.

8  Véase sobre este apartado, David Porrinas González, “Guerra Santa y cruzada en la literatura 
del Occidente peninsular medieval (siglos XI-XIII)”, en Carlos de Ayala Martínez, Patrick 
Henriet y J. Santiago Palacios Ontalva, (ed.) Orígenes y desarrollo de la guerra santa en la 
Península Ibérica. Palabras e imágenes para una legitimación (siglos X-XIV), Madrid, Casa 
de Velázquez, 2016, pp. 77-86.

9  Poema de Fernán González, ed. de Juan Victorio, Madrid, Cátedra, 1998, p. 121, y Primera 
Crónica General, ed. cit., cap. 698, pp. 400-402.

10  Poema de Fernán González, ed. cit., p. 145.
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vn omne le aparesçio tan blanco commo la nieue, et era cano et 
crespo, et entro por el palaçio, et traye esu mano vnas llaues, et antes 
que el Çid fablasse, díxol: “¿duermes, Rodrigo, o commo yazes?”. Et 
el respondiol: “¿quien sodes vos que me preguntades? Et el le dixo: 
“Yo so sant Pedro, princípe de los apostolos, que vengo a tí con mas 
pressurado mandado, que non es el que tu cuydas del rey Bucar: Et 
esto es: que as a dexar este mundo et yrte a la vida que non a fin, et 
esto sera de oy en treynta días. Pero tanto te quiere Dios fazer mer-
çed, que la tu conpanna desbarate al rey Bucar, et que tu, seyendo 
muerto, venças esta batalla, por onrra del cuerpo tuyo; et esto sera 
con ayuda del apostol sant Yago, que Dios enbiara a la fazienda. Et 
tu, antes de todo esto, faras enmienda a Dios de todos tus pecados, et 
assí seras saluo. Et todo esto te otorgo Jesu Cristo, por amor de mí et 
por la reuerençia que tu siempre feziste en la mi eglesia del monaste-
rio de Sant Pedro de Cardenna11.

c) El patrocinio sobre la caballería y la orden militar homónima.

En las fuentes bajomedievales es calificado frecuentemente como 
patrón de los caballeros. En consonancia con esta cualidad, Santiago es in-
vocado por los reyes y nobles castellanos en los enfrentamientos acaecidos 
contra el Islam Hispano durante la Plena y Baja Edad Media:

¡Hir los hemos ferir en el nombre del Criador e del apóstol Sant Yague;
mas vale que nos los vezcamos que ellos cojan el pan¡”. […]
¡Santiago¡ ivan llamando
los cristianos quantos son:
bien lidiava don Ferrando
que llamavan de León12.

La mayoría de las ceremonias castellanas de investidura de armas 
incluyen la referencia al apóstol en las palabras del oficiante13 . Por otra 
parte, al ser advocación titular de la orden militar, añade al patrocinio gene-
ral el más específico para los miembros de la orden, En consecuencia, sus 
maestres se encomiendan siempre a él y los más destacados, como el infante 

11  Primera Crónica General, ed. cit., cap. 952, pp. 633- 634.
12  Poema de Mío Cid, ed. de Colin Smith, Madrid, Cátedra, 1977, pp. 200-201 y Poema de Al-

fonso Onceno, ed. de Juan Victorio, Madrid, Cátedra, 1991, 827, p. 194.
13  Nelly R. Porro Girardi, La investidura de armas en Castilla del rey Sabio a los Católicos, 

Valladolid, Junta de Castilla y León, 1998, p. 168.
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Enrique de Aragón y don Álvaro de Luna, reclaman su ayuda para triunfar 
en las grandes empresas proyectadas14.

Este doble patrocinio explica que muchos guerreros y miembros de la 
orden recurrieran a él en el momento de la muerte, bien de forma exclusiva, 
o, casi siempre, junto con la Virgen María15. A partir de l500, va difun-
diéndose la invocación a Santiago como «patrón de las Españas» y, treinta 
años después, esta fórmula se enfatiza en el testamento del quinto conde de 
Benavente, donde es designado como «bien aventurado apostol Santiago 
patron luz e honrra de nuestras Españas»16. Aunque son los varones los que 
se acogen fundamentalmente a esta abogacía, también se adscriben a ella 
algunas esposas y familiares femeninas de los maestres de Santiago, como 
se ve en las últimas voluntades de doña Juana Pimentel, viuda de Álvaro de 
Luna, y de doña María de Luna, hija de ambos17.

d) El impacto en Portugal.

La ausencia de crónicas de reinados en el país luso hasta el siglo XV 
trae consigo la dificultad de conocer las manifestaciones de la religiosidad 
en épocas anteriores y plantea la duda de si algunas de las reseñadas en ellas 
corresponden, en realidad, al momento en el que fueron escritas De hecho, 
María de Lurdes Rosa supone que Santiago, en cuya festividad se alcanzó 
el triunfo de la mítica batalla de Ourique, pudiera ser, en principio, el patrón 
de esta contienda, y basculara después hacia el símbolo de la cruz, que se 
haría definitivo. Abona esta hipótesis la protección atribuida al apóstol sobre 
Sancho I, hijo de Afonso Henríques18.

14  El decir de fray Diego en alabanza a los hijos del rey Fernando de Aragón pide la protección 
del apóstol para don Enrique, maestre de Santiago: «Santiago glorioso/ ante Dios venga muy 
presto/ rogando por su Maestro/ don Enrique muy preçioso/ por que sea muy poderoso/ a 
defender ley de Cristos [...]». Cancionero de Juan Alfonso de Baena, ed. de Brian Dutton y 
Joaquín González de Cuenca, Madrid, 1993, cit., nº 514, p. 359. También le invoca don Álvaro 
de Luna: «E mandó tocar las tronpetas, e a grand voz començó a llamar el nombre del apóstol 
Santiago, e dixo a todos los suyos que lo siguiesen, e fiziesen como él fazía». Crónica de don 
Álvaro de Luna, ed. de Juan de Mata Carriazo, Madrid, Espasa-Calpe, 1940, p. 37.

15  Isabel Beceiro Pita, “La aristocracia de Castilla y sus abogados celestiales”, Estudios de His-
toria de España, XII, t. I, Buenos Aires, 2010, pp. 39-41.

16  Testamento de don Lope Sánchez de Moscoso, primer conde de Altamira. Santiago, 15 de 
abril de 1500. Copia en RAH. Colección Salazar, fols. 183-19, y de don Alonso Pimentel, 
quinto conde de Benavente, otorgado en Villalpando, 3 de junio de 1530. AHN. Nobleza. 
Osuna. C. 423, D. 121-7.

17  Testamento y codicilo de doña Juana Pimentel en Guadalajara, 27 de julio de 1484, y de doña 
María de Luna, Guadalajara, 13 de octubre de 1505. AHN. Nobleza. Osuna. C. 1739, D 4 (2-7) 
y C. 1740. D. 3 (10-11).

18  Klaus Herbers, Política y veneración de santos en la Península Ibérica. Desarrollo del “San-
tiago político”.Pontevedra, Fundación cultural Rutas del Románico, 2ª edición, 2006, p. 89.
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No deja de ser sorprendente que en la Crónica do felicíssimo rei D. 
Manuel, de Damião de Gois, y en un documento aportado en el siglo XIX 
por João de Barros, a propósito de la conquista y cristianización del reino 
del Congo, se consigne la invocación a protectores celestiales antes de la lu-
cha, y la presencia de Santiago entre una multitud de «guerreiros brancos», 
en una imagen que recuerda mucho a la aparición ante Fernán González o 
en la cabalgada de Jerez. Con toda probabilidad, hay que conectarlo con la 
revitalización del culto al apóstol durante los años finales del siglo XV y los 
inicios del XVI19.

Durante el mandato del citado Afonso Henríques se constata la sú-
plica al patrón de las Españas, entendidas como el conjunto peninsular, co-
rrespondiente a la Hispania romana20. Se trataría de una plegaria, bien es 
verdad que acentuando la primacía de la Virgen, habitual en los preliminares 
de cada contienda. Según Rafael Sánchez Sesa, esta práctica se rompería a 
partir del enfrentamiento de Ajubarrota, en el cual el patrocinio del apóstol 
a los castellanos obligaría a los portugueses a buscar la tutela de san Jorge, 
al que recurrían los Lancaster ingleses, aliados al pretendiente al trono, don 
João, maestre de Avís, por vía matrimonial21.

Pero, más allá de las coyunturas conflictivas, el culto y el impacto 
simbólico de Santiago persiste en Portugal, básicamente, por tres motivos: 
la importancia de las peregrinaciones jacobeas, la ayuda del santo a la toma 
de Coimbra y la implantación de la orden militar de Santiago en el territorio 
luso, sobre todo, en el Alentejo. A este último factor hay que asociar la ma-
yoría de los testimonios iconográficos escultóricos o decorativos arquitec-
tónicos de tipo santiaguista, entre los que sobresalen la insignia de la orden 
en el castillo de Palmela, atribuida a los años finales del siglo XII o a los 
comienzos del XIII, la escultura de Santiago guerrero en el templo principal 
de Santiago de Cácem, datable en torno a 1330, el bajorrelieve de la iglesia 
parroquial de Évora de Alcobaça, que representa a un caballero de la orden, 
y la cruz de Santiago en la imagen de Nuestra Señora de la Cinta, en Santa 
María de los Mártires, de Alcacer do Sal22.

19  María de Lurdes Rosa, Longas guerras, longos sonhos africanos. Porto, Fío da Palabra, 2010, 
pp. 53-556.

20  «E dom Mendo começou a bradar, chamando em ajuda Santiaguo, padrão d. Espanha. E el-
rey dom Afonso bradou entom a altas vozes:”Santiaguo, Santa María Virgem bem-aventurada 
acorê-nos aquí”. Crónica de Portugal de 1419, ed. de Adelino Almeida Calado, Universidade 
de Aveiro, 1999, p. 44.

21  Rafael Sánchez Sesa, “Santiago contra Sâo Jorge: cisma, religión y propaganda an las guerras 
hispano-portuguesas de la Baja Edad Media”, Hispania Sacra, vol. 56, nº 114 (2004), pp. 
114-130.

22  Isabel Cristina Ferreira Fernandes, “Iconografía da guerra santa no territorio portugués (sécu-
los XII-XIV)”, en Orígenes y desarrollo de la guerra santa…, pp. 311-327.
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SAN ISIDORO

El auge de su culto en los reinos cristianos parte de la translatio de 
sus restos a León en 1063, precedida de prodigios que marcan el lugar de 
su sepelio en las cercanías de Sevilla. La construcción de un templo bajo su 
advocación en la capital del reino y la constitución en este del panteón regio 
asocian la figura del prelado hispalense a la dinastía. Las hijas de Fernando 
y Sancha -Urraca y Elvira- dotaron al complejo de san Isidoro con la villa 
de san Julián de los Oteros y la última le otorgó en sus últimas voluntades el 
patrimonio de que disponía como infanta. Las obras debieron de finalizarse, 
al menos en sus aspectos fundamentales, antes de los desórdenes ocurridos 
en 1112, con motivo de las desavenencias entre la reina Urraca y Alfonso el 
Batallador23

La época de Sancha Raimundez, hermana de Alfonso VII, que osten-
taba el infantado de San Isidoro y llegó a titularse Regina en algunos docu-
mentos, marca el apogeo de la alianza entre la monarquía leonesa, el santo 
y la comunidad monástica. En este período se produjo la transformación del 
monasterio dúplice al de canónigos regulares. La infanta, que, vivía hasta 
entonces entre las monjas, abandonó el recinto para instalar su residencia en 
la plaza exterior24.

Además de promover la fama de santidad de la infanta, estos canóni-
gos escriben varios relatos hagiográficos destinados a cantar las glorias del 
bienaventurado cuyas reliquias custodian. En este sentido, hay que destacar 
la Adbreviatio y la Vita Sancti Isidori, ambos anónimos y redactados en el 
siglo XII. El primer texto reivindica a san Isidoro como un sabio, educador 
de los reyes godos. En este sentido, conectan con dos de las principales cua-
lidades que debe tener un soberano, según los “libros de sabios”, que fueron 
compuestos entre el reinado de Fernando III y el de Sancho IV, y pueden 
adscribirse al género de “espejos de príncipes”: la elección de consejeros 
entendidos y la búsqueda de una instrucción esmerada para el heredero. La 
Adbrevatio recalca también el protagonismo del obispo hispalense en la lu-
cha contra el arrianismo y su condición de “martillo de herejes”. La Vita 
insiste, casi exclusivamente, en su combate contra las herejías y lo extiende 

23  Gregoria Cavero Domínguez, “El discurso de la crónica Silense: San Isidoro y el panteón 
real”, en e-Spania [en ligne] 14, decembre 2012, mis en ligne le 05 janvier 2013, consulté le 
10 avril 2018. URL: http.//journals.openedition.org/e-Spania/21612; DOI: 10.4000/e-Spania. 
2612.

24  Patrick Henriet, “Deo votas. L’Infantado et la fonction des infantes dans la Castille et le León 
des Xe- XIIe siècles”, en Patrick Henriet y Anne-Marie Leggras (ed.). Au cloître et dans le 
monde. Femmes, hommes et sociétés (IXe-XVe siècle). Melanges en l’honneur de Paulette 
L’Hermite-Leclercq, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, pp.189-205.
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al Islam, concebido como una secta nueva y diabólica. Uno de los relatos se 
ocupa de su legendario triunfo sobre Mahoma: a la vuelta de Roma, Isidoro 
se entera de que el profeta de los musulmanes está predicando cerca de Se-
villa, apoyado por Satán. A pesar de contar con el sostén de las fuerzas del 
mal, el adversario del santo es derrotado y tiene que volver a África. Isidoro 
acude allí y ordena retroceder a un terrible dragón, que representa la religión 
musulmana25.

Los Miraculi de Sancti Isidori, de Lucas de Tuy, no abandonan este 
aspecto, pero ponen el acento igualmente en su relación con la dinastía y la 
capital del reino. Es presentado como un santo cívico que, tras la llegada a 
León de sus restos, logra que la ciudad sea más salubre y los campos circun-
dantes más fértiles. Otros milagros expresan su protección a los soberanos 
y a la familia real, entre ellos el prodigio sucedido en el cerco de Baeza por 
Alfonso VII, a raíz del cual se crea en León la cofradía del pendón de la villa 
andaluza26.

Las visiones oníricas del santo en el Chronicon mundi están en conso-
nancia con esta imagen, Sus vínculos con Fernando I quedan plasmados en 
el anuncio efectuado al monarca de su próximo fallecimiento. Con ocasión 
del cerco de Baeza, se identifica como sucesor del apóstol en la predicación 
por tierras hispánicas. Pero, al contrario que éste, no se hace visible en nin-
guna contienda, luchando al lado de los ejércitos cristianos. Su medio de 
acción es la palabra. Dada su condición de sabio, varios de los vaticinios 
realizados por él y las noticias que proporciona sobre los avatares de la con-
tienda permiten cambiar el curso de la guerra. Así ocurre cuando, durante un 
sueño, le insta al obispo Cebrián de León a comunicarle a Alfonso VI que la 
toma de Toledo tendría lugar en quince días. Gracias a este mensaje, el rey 
no levanta el campamento, como había proyectado, sino que intensifica sus 
esfuerzos bélicos27. El asedio de Ciudad Rodrigo aparece también en la obra 

25  Patrick Henriet, “Hagiographie léonaise et pédagogie de la foi: les miracles d’Isidore de Sé-
ville et la lutte contre l’hérésie (XIe—XIIIe siècles)”, en Daniel Baloup (ed.), L’enseignement 
religieux dans la Couronne de Castille. Incidences spirituelles et sociales (XIIIe-XVe siècle), 
Madrid, Casa de Velázquez, 2003, pp. 1.29.

26  Patrick Henriet, “Hagiographie et politique a León au début du XIIIe siècle. Les chanoins ré-
guliers de Saint-Isidore et la prise de Baeza”, Revue Mabillon, nouvelle série, 8, (t. 69), 1997, 
pp. 53-82, y “Rex, lex, plebs. Les miracles d’Isidore de Seville a León (XIe-XIIIe siècles)”, en 
Martin Heinzelmann, Klaus Herbers y Dieter R. Bauer, Mirakel im Mittelalter. Konzeptionen, 
Erscheinungsformen, Deutungen, Beitrage zur Hagiographie,3, Franz Steiner Verlag, Stutt-
gart, 2002, pp. 334-350. Gregoria Cavero Domínguez, “La instrumentalización de la ayuda 
isidoriana en la Reconquista: la cofradía del pendón de Baeza en san Isidoro de León”, Aragón 
en la Edad Media, nº 19, 2006 (ejemplar dedicado al Homenaje a la profesora María Isabel 
Falcón), pp. 113-124.

27  Lucas de Tuy, opus cit., pp. 349-350, 361 y 394-395.
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de Jiménez de Rada, que con anterioridad se había ocupado igualmente del 
cerco de Baeza. En él, los musulmanes no logran sus frutos merced al aviso, 
transmitido a través del sacristán de la iglesia de la ciudad, de que llegaban 
en ayuda de los combatientes islámicos las tropas del conde Fernán Ruiz, 
aliado de éstos28. Por tanto, el conjunto formado por Santiago y san Isidoro 
reúne las dos vertientes de las tareas militares: la práctica de la fuerza bélica 
y la estrategia, basada en el conocimiento directo de los hechos.

A partir de mediados del siglo XIII, languidece el culto a san Isidoro, 
que queda confinado a tierras leonesas. Con toda probabilidad, influye en 
ello la detención de las conquistas y la consolidación del reino de Castilla, 
englobando al leonés. Sin embargo, en las campañas andaluzas entre 1407 y 
1410, el infante Fernando busca enlazar con las gestas de sus antecesores en 
el poder, por lo que recurre a la intercesión de ambos santos después de la 
mariana. y señala la participación de Isidoro en la contienda con la presencia 
del pendón de Baeza al lado de los emblemas trastamaristas.

SAN MILLÁN

En la narración hagiográfica de Berceo, San Millán presta ayuda en 
una batalla contra Abderramán III, acaudillada por Ramiro II de León, el 
conde Fernán González y el rey García de Navarra. Se aparece en el cielo 
junto con Santiago, en lugar de manifestarse en sueños, como ocurría en el 
Poema de Fernán González. La contienda de Hacinas es sustituida por la 
de Simancas, quizás por tener mayor relevancia o por dar cabida a alguna 
tradición anterior:

Los pueblos e los príncipes todos lo entendieron,
q[u]e los dos cavalleros q[u]e del cielo vinieron.
los dos varones fueron a qui[en[ los votos dieron.
q[u[e ante los vengaron q[u]e no los recivieron
El q[u]e tenié la mitra e la croça en mano.
essí fue el apóstol de san Ju[h]an ermano;
el qu[i] la cruz tenié e el capiello plano,
essí fue sant Millán el varón cogollano29

28  Rodrigo Jiménez de Rada, opus cit., pp. 378 y 390.
29  Brian Dutton, La “Vida de San Millán de la Cogolla” de Gonzalo de Berceo. Londres, 1967, 

pp. 446-447, y 152. Véase además el estudio sobre las obras de Berceo y su relación con el 
privilegio de los votos, en pp. 161-193.
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Como declara el epígrafe introductorio de este apartado, el prodigio 
sirve para justificar los falsos votos de san Millán, al igual que la legendaria 
Clavijo había hecho con los de Santiago. Más allá de esta cuestión concreta, 
su contexto alude a las complejas relaciones entre el poder regio y el con-
dal durante el siglo X. Subraya el carácter de encrucijada de los territorios 
riojanos y de la naciente Castilla y el papel del monasterio de San Millán 
de la Cogolla en la expansión de los dominios de Fernán González. Dada la 
invocación de Ramiro II al apóstol en versos anteriores, cabe pensar que la 
acción conjunta de ambos bienaventurados refleja un reparto de patrocinios, 
en el que San Millán no solo protegería al noble castellano, sino, quizás 
también, a García de Navarra.

SAN JORGE O SANT JORDI

El culto a este santo se constata en Cataluña en la primera mitad del 
siglo XI, promovido, sobre todo, por el abad Oliva de Ripoll, el obispo Eri-
bau, de la diócesis de Urgel, y el primer vizconde de Ager. Esta devoción se 
vio favorecida en 1201 con la creación por Pedro el Católico de la cofradía 
de san Jorge de Alfama, que más tarde se unió a la de Montesa. Responde 
al afán de promover una militia dei, anhelo que ya habían tenido Sancho 
Ramírez y su hijo, Alfonso el Batallador. En 1098 el papa Urbano II había 
comparado el ímpetu de los aragoneses en la conquista de Huesca con el de 
los cruzados orientales y, probablemente, habían llegado a la ciudad leyen-
das de la toma de Antioquía30. Este contexto quizás explique la fabulosa y 
sorprendente historia, recogida en la primera mitad del siglo XIV por la Cró-
nica de San Juan de la Peña, que narra la presencia del santo en Huesca. Este 
acude desde Antioquía, portando en la grupa de su caballo a un guerrero, 
que participa con él en el combate, aunque ignora a cuál ha sido llevado31.

30  Luciano José Vianna, Santidade, milização e institucionalização textual de São Jorge nos terri-
tórios da Coroa de Aragão”, Historia. Revista, vol. 20, nº 1, 2015, pp. 142-157, y Ángel Cane-
llas López, “Leyenda, culto y patronazgo en Aragón del señor San Jorge, mártir y caballero”, 
Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita nº 19-20, (1966-1967), pp. 7-22.

31  «Et este día mismo fue la batalla de Antiochía del gran peregrinage; et un cavallero de Ale-
manna fue entramas las batallas de Antiochía et de Aragón, que en la batalla de Antiochía do 
andava apeado prísolo San Jorge en las ancas del cavallo; vencida aquella batalla, vínose San 
Jorge con el cavallero a la batalla de Huesca et vidieronlo visiblement con el cavallero en las 
ancas, et dexólo allí do oy en día es la iglesia de San Jorge de las Boqueras. El cavallero cuydó 
que toda era una batalla pero no conocía ni entendía ninguno de los de allí, et por razón que 
sabía gramática el cavallero, entendieron algunos en latín et recontó este miraglo». Carmen 
Orcástegui, “Crónica de San Juan de la Peña (versión aragonesa) Edición crítica”, en Cuader-
nos de Historia Jerónimo Zurita, nº 51-52 (1985), p. 456.



SANTOS GUERREROS Y “GUERREROS SANTOS” EN LA LUCHA… 91 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 91-102. ISSN: 0482-5748

La entrada de sant Jordi en las fuentes historiográficas tiene lugar en 
la narración del reinado de Jaime I. Entonces contribuye a la gran expansión 
peninsular de la Corona de Aragón, en las Baleares y en tierras de Valencia. 
A propósito del asalto a Medina Mayûrqa, en 1226, el Llibre dels fets da 
noticia del primero que entró en la ciudad:

Segons ens contaren els sarraïns, deien que van veure entrar pri-
mer a cavall un cavaller blanc, amb armes blanques. I hem de creure 
que dévía esser Sant Jordi, car en els llibres d’historia llegim que l’han 
vist moltes vegades en altres batalles entre cristians i sarraïns32.

En Valencia, se aparece en la batalla del Puig, según narra la Crónica 
de San Juan de la Peña:

Et se troba que muytos santos de Paraysso non tan solament ayu-
davan a él cuando avíe batallas con los moros, mas encara ayudavan 
a sus vassallos quando por él se conbatían con moros; porque se dize 
que como él avíes enviado algunos nobles et cavalleros en el regno de 
Valencia, yes assaber, el noble don Bernart Guillem d’Entença et de 
otros cavalleros de Aragón et de Catalunnya et fuessen en un pueyo 
qui agora es clamado Santa María del Puyg et toda la morisma vinies 
contra ellos en la batalla, qui entre ellos fue muyt grant, les apareció 
Sant Jorge con muytos cavalleros de parada qui los ayudó a vencer la 
batalla, por la qual ayuda ningún christiano no hi murió33.

A través de los dos pasajes, se advierte una presentación prácticamen-
te idéntica a la de Santiago: caballo y vestiduras blancas, quizás para indicar 
su procedencia celestial, y acompañamiento de huestes angélicas. Pero, al 
contrario que en la mayoría de las ocasiones en las que interviene el apóstol, 
no se anuncia previamente su llegada. En la primera, la de la conquista de 
Mallorca, su presencia es deducida de lecturas que detallan actuaciones si-
milares, probablemente las contenidas en la Historia Antiocheana.

Su ayuda al monarca y a la nobleza de la Corona de Aragón no cuenta 
con la colaboración de otros bienaventurados. Los autores castellanos trazan 
la memoria del reino, desde un momento anterior de fragmentación política, 
en el que se erigen distintos santos distintivos de los diferentes territorios, 

32  Llibre dels fets del Rei En Jaume (a cura de Jordi Bruguera), Barcelona, Barcino, vol. II, 1991, 
párrafo 84.

33  Carmen Orcástegui, Crónica de San Juan de la Peña (versión aragonesa). Edición crítica, 
Institución Fernando el Católico, 1985, p. 93.
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que se incorporan a Santiago, en concreto san Isidoro y san Millán. San 
Jorge, en cambio constituye un signo de identidad del conjunto de la Corona 
de Aragón. Forma parte de la mitificación de Jaime I. Si ya estaba apuntada 
en el Llibre dels fets, inspirado en los recuerdos personales del monarca, se 
intensifica en el siglo XIV, época en la que las narraciones comienzan a re-
elaborarse, exacerbando la intervención divina en la conquista. La difusión 
de este culto por los siguientes soberanos significa una forma de propaganda 
filomonárquica de carácter religioso y patriótico. En Valencia se celebró su 
fiesta desde 1343 y adquirió un hondo sentido cívico, que reafirma en el 
municipio el sentimiento de comunidad nacional.

El reinado de Pedro el Ceremonioso marca una nueva etapa en este 
proceso. Hizo respetar la celebración del santo en las Ordinacions de la casa 
real y, con ocasión de la guerra con Pedro I de Castilla, incorporó su imagen 
a las enseñas bélicas de la Corona34. Aunque sus antecesores ya tenían la 
reliquia del brazo del santo, trató de aprovechar la influencia catalana sobre 
el ducado de Atenas para obtener su cabeza, custodiada en el castillo griego 
de Livadia. En 1354, envió desde Cerdeña a un agente encargado de hablar 
con el duque, de origen siciliano, sus oficiales, los eclesiásticos de Tebas, los 
síndicos de Atenas y los caballeros de la zona, mayoritariamente catalanes, 
para conseguir esta reliquia, alegando que se proponía fundar un monasterio 
de nobles, bajo la advocación del bienaventurado. La gestión fue infruc-
tuosa, pero tuvo su contrapartida indirecta en la ofrenda de otra parte de un 
brazo, por parte de la reina María de Chipre35.

Durante la centuria siguiente, la imagen del santo combina el patroci-
nio guerrero a la monarquía con el valor modélico. En el sermón pronuncia-
do el 25 de abril de 1413, en la catedral de Valencia, san Vicente Ferrer no 
menciona la aparición del Puig, pero recuerda su gran ayuda en la conquista 
de la ciudad y el reino valenciano y lo propone como modelo de caballeros, 
frente a los vicios de la nobleza y el pueblo36. Tras la toma de Nápoles, 
Alfonso el Magnánimo instaura su culto en la ciudad y coloca su estandarte 
en el castillo y las principales iglesias, en señal del cambio de poder de los 
angevinos a los Trastamara aragoneses.

34  Rafael Narbona Vizcaíno, “Héroes, tumbas y santos. La conquista en las devociones de Valen-
cia medieval”, en Saitabi, 46 (1996), pp. 293-319.

35  Vincent Baydal, “Santa Tecla, San Jorge y Santa Bárbara. Los monarcas de la Corona de Ara-
gón a la búsqueda de reliquias en Oriente (siglos XIV-XV”, en Anaquel de estudios árabes, 
vol. 21 (2010), pp. 158-159.

36  Amadeo Serra Desfilis, “El espejo roto: Las imágenes del caballero del Tirant al Quijote”, en 
Norberto Piqueras Sánchez (ed.), Del Tirant al Quijote. La imagen del caballero, universidad 
de Valencia, 2005, pp. 29-20.
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OTROS PATRONAZGOS DE MENOR ENTIDAD

Algunos de ellos proceden de la primera época de la lucha y son 
desplazados por la mayor difusión posterior de Santiago, san Isidoro y san 
Jorge. El más relevante es san Miguel, el arcángel que vence a los ángeles 
rebeldes, que habría prestado auxilio al monarca astur Ramiro I, quien de-
dicó a esta advocación una de las iglesias del monte Naranco. También se 
habría aparecido para apoyar a las huestes aragonesas en la conquista de 
Zaragoza37.

Habitualmente, el motivo para la asignación a un bienaventurado de 
funciones bélicas puede ser la coincidencia entre la fecha de una batalla y 
su festividad: la victoria lograda por Fernando de Antequera en la Boca del 
Asno el día de san Isidoro pudo reafirmar la creencia en la ayuda del santo 
a las huestes cristiana. En ocasiones, este acontecimiento puede llevar a in-
sertar un nuevo culto en el calendario de las celebraciones urbanas: el esta-
blecimiento en Murcia de una procesión conmemorativa por la fiesta de san 
Patricio se debió al éxito que en esa fecha de 1452 alcanzó la caballería con-
cejil contra las incursiones granadinas38. En sentido inverso, la protección 
dispensada por el patrono local a toda la población hace que se reclame su 
ayuda, incluso, en los enfrentamientos contra núcleos próximos del reino39.

En fin, pueden elaborarse versiones legendarias posteriores, difícil-
mente datables, que asocian un santo a la conquista de una población sin 
patrocinio bélico específico, con el afán de realzar la importancia de la efe-
mérides y la gloria del lugar. El protagonista celestial es, por lo general, un 
bienaventurado vinculado a la ciudad. Así ocurre con santa Catalina, titular 
del castillo que domina Jaén, que realiza ante Fernando III una actuación 
similar a la de Santiago en los momentos previos a la toma de Coimbra, al 
anunciar el triunfo al peregrino extranjero, ya que, estando en sueños el mo-
narca, tiene una visión de la mártir de Alejandría, que le vaticina el éxito y 
le entrega unas llaves, en señal de la inmediata posesión del núcleo urbano.

37  Gregoria Cavero Domínguez, El discurso de la Historia Silense…”, 9. Juan Briz Martínez, 
Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de la Peña y de los reyes de Sobrarbe, 
Aragón y Navarra, que dieron principio a su Real Casa y procuraron sus acrecentamientos 
hasta que se unió el principado de Cataluña con el reino de Aragón. Zaragoza, 1620, ed. fac-
símil de la Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1998, pp. 774-775.

38  María de los Llanos Martínez, “Fiestas ciudadanas. Componentes religiosos y profanos de 
un cuadro bajomedieval. Murcia”, en Miscelánea medieval murciana, Universidad de Mur-
cia, vol. XVI, 1990-91, p. 41.

39  En 1470, las huestes de Jaén, capitaneadas por el condestable Miguel Lucas de Iranzo, gritan 
el nombre de san Lucas en su ataque a Bailén, dentro de las luchas de bandos que tuvieron 
lugar en el reinado de Enrique IV. Hechos del condestable Miguel Lucas de Iranzo, ed. de Juan 
de Mata Carriazo, Madrid, 1940, p. 419.
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 Es el único caso conocido de una bienaventurada a la que se relacio-
na con la lucha contra el Islam, aunque sea en esta función profética y no de 
participación armada40,

LOS GUERREROS “SANTOS”

La aparición de los bienaventurados a determinados soberanos y gue-
rreros lleva a preguntarse si sus beneficiarios alcanzaron la santidad o fueron 
estimados así, aunque no fueran canonizados.

En el caso del reino de Castila, la contestación ha de ser, en esencia, 
negativa. Solo gozaron parcialmente de esta consideración el Cid y, en ma-
yor grado, Fernando III, en épocas posteriores. Por otra parte, el rey no con-
tó con la ayuda celestial, salvo en esa versión legendaria posterior relativa 
a santa Catalina, lo que pone de manifiesto que, al menos en los reinos de 
Castilla y León, no existen vínculos claros entre el auxilio de los bienaven-
turados y la fama de santidad de sus destinatarios.

Hay que tener en cuenta que en la concepción del poder castellano, la 
santidad no es un factor primordial. Durante los tiempos de la conquista, las 
cualidades religiosas y morales quedan implícitas en el elemento principal, 
que es el triunfo bélico y la expansión de la fe cristiana, en la lucha contra 
el Islam hispánico.

Los monjes de de san Pedro de Cardeña exaltaron la figura de Rodri-
go Díaz de Vivar y la llamada leyenda de Cardeña consigna varios episodios 
maravillosos posteriores a su muerte, recogidos posteriormente en la Esto-
ria de España alfonsí y post-alfonsí Pero es dudoso que pueda hablarse de 
un auténtico culto, como propugnan algunos estudiosos, que, por lo demás, 
no sería anterior a 1163. De cualquier forma, este reconocimiento no sería 
equiparable al dispensado a un santo, ya que nunca se le atribuyeron mila-
gros. En opinión de Patrick Henriet, a partir del siglo XIII sería considerado, 
más bien, un hombre ilustre, de cualidades sobresalientes41. Por todo ello, 
no deja de resultar sorprendente que, en los años centrales de la centuria 

40  Andrea Mariana Navarro, “Sancti viatores: predicaciones, visiones, apariciones y traslado de 
reliquias en Andalucía (s. V-XVII)”, en Historia, Instituciones, Documentos, 39 (2012), p. 
158.

41  Peter E. Russell,” San Pedro de Cardeña y la historia heroica de EL Cid”, en El tema de la 
Celestina y otros ensayos. Del Cid al Quijote, Barcelona, 1978, pp. 73-112 y Patrick Henriet, 
“¿Santo o hombre ilustre? En torno al «culto» del Cid en Cardeña”, en Carlos. Alvar, Fernando 
Gómez Redondo y Georges Martín (eds.), El Cid: de la materia épica a las crónicas caballe-
rescas (Actas del Congreso Internacional «IX centenario de la muerte del Cid»), Universidad 
de Alcalá de Henares, 2002, pp. 99-121.
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siguiente, el conde don Pedro de Portugal manifieste, en su Livro de linha-
gens, la absoluta seguridad de que en esos momentos se encuentra gozando 
de la gloria celestial42.

Fernando III no fue canonizado hasta el siglo XVII. Durante su vida, 
gozó de un tratamiento privilegiado por parte de la ideología y la tradición 
discursiva. Poco después de su muerte comienzan las alusiones a su santi-
dad. El obispo de Segovia, Raimundo o Remondo de Lozana, agradece en 
un documento las mercedes que le otorgó el noble y santo rey don Fernando. 
En la cantiga 221, Alfonso X declara que ha sido beneficiario de un milagro 
mariano, al ser curado de una enfermedad que ponía su vida en peligro y, en 
la siguiente expone otro, realizado esta vez por la intercesión de su madre. 
Las referencias de este tipo se multiplican en los primeros años del siglo 
XIV. Jofré de Loaysa, en su Crónica de los reyes de Castilla, subraya que 
“el santísimo rey don Fernando” conquistó Sevilla, y don Juan Manuel em-
prende una defensa de su santidad en un párrafo del Libro de los Estados. 
Los tres últimos capítulos de la Estoria de España alfonsí constituyen la 
pieza más relevante de esta incipiente construcción hagiográfica. Contienen 
una relación de milagros realizados por el monarca inmediatamente después 
de su fallecimiento.

En realidad, esta parte final de la Estoria es un añadido posterior. Fue 
compuesta en el reinado de Sancho IV, o en los primeros años del de Alfonso 
XI y reescrita a mediados de la centuria. Según Ariel Guiance, la promoción 
de don Fernando formaría parte de un programa monárquico unitario, en 
una coyuntura política en donde existía una amenaza clara de separación 
entre Castilla y León43.

Aunque el único proyecto de canonización de Jaime I fue rechazado 
en 1633, el Conquistador gozó de fama de santidad en la historiografía del 
siglo XIV. La Crónica de Ramón Muntaner y, sobre todo, la de San Juan de 
la Peña, añaden continuamente a su nombre el epíteto de santo44. Para Mun-
taner, este rey constituyó un auténtico milagro de Dios y estaba destinado 
a realizar hechos providenciales. El anónimo autor del otro texto lo consi-

42  «Este Cide Rui Diaz viveo bem e estes bêes que fez son escriptos nas cronicas dos reis, e el é 
em paraiso». Livro do linhagens do conde D. Pedro, PORTVGALIAE MONVMENTA HIS-
TORICA, nova serie, vol. II/1, ed. de José Mattoso, Academia das Ciencias de Lisboa. Lisboa, 
1980, título VIII, p. 136.

43  Ariel Guiance, “Fernando III o la santidad forzada”, en Fernando III, tiempo de cruzada…, pp. 
457-463. Para el proceso de canonización y el breve papal de 1671, véase, en esta misma obra 
colectiva, Antonio Rubial García, “La canonización de San Fernando y sus consecuencias en 
Nueva España”, pp.483-489.

44  Luciano José Vianna, El significat històric de la tradició textual del Llibre dels fets (1343-
157), tesis doctoral presentada en la universidad de Bellaterra, en 2014, pp. 235-240.
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dera el favorito de la gracia divina. En torno al monarca se concentran los 
milagros, vinculados a su madre y a él mismo. De María de Monpellier el 
cronista afirma que, por sus méritos, Dios hizo muchos milagros, antes y 
después de su muerte, aunque no concreta cuales fueron. Con respecto a él, 
se mencionan dos hechos milagrosos, que denotan la protección sobrena-
tural. El primero es la curación milagrosa durante los primeros años de su 
vida. El breve pasaje coincide, en líneas esenciales, con lo expuesto en la 
cantiga 221, pero añade la presencia de Santa María en el lecho del futuro 
soberano45. El segundo es la intervención de san Jorge en Mallorca y Valen-
cia, en atención a los méritos regios46.

Los testimonios de santidad que se elevan en el siglo XIV sobre el 
Cid, Fernando III y el Conquistador llevan a pensar que reflejan un cambio 
en la concepción del poder, ocurrido durante esa época. En un momento en 
el que la expansión peninsular se ha terminado en el mundo mediterráneo 
y ha sufrido una detención en el reino castellano, se difumina la imagen del 
soberano y del héroe, fundamentada en la lucha contra el Islam y el avance 
de la fe cristiana. Por tanto, pasa a primer plano la memoria de los antepa-
sados ilustres que, además de poseer los mencionados requisitos, se encuen-
tran muy próximos a la divinidad. Se abre, entonces, otra vía de legitimación 
adicional: la descendencia de estas grandes figuras. A los sucesores no se 
les exige una canonización no oficial, como a ellos, pero sí ser dignos de su 
legado y convertirse en ejemplos de religiosidad.

En el caso de la Corona de Aragón, la dinastía de los Condes de Bar-
celona buscó durante toda la centuria y, sobre todo, en su segunda mitad, la 
vinculación a un ancestro santo. A falta de respaldo papal para el Conquis-
tador, no abandonaron la promoción de éste, pero tuvieron que refugiarse en 
una beata stirps, aunque emparentada con ellos por vía de afinidad. Estaba 
formada por dos santos asociados al franciscanismo y canonizados cuatro 
y veinte años después de su fallecimiento: Isabel de Hungría, hermana de 
Violante, esposa de Jaime I el Conquistador, y Luis de Anjou o Tolosa, que 
lo fue de Blanca, mujer de Jaime II47.

45  «Et endevínose que una vegada quel estando enfermo en Montpesler de grant malautía, la 
Virgen gloriossa Madre de Dios li apareció con grant goyo et díxole que se levantas del leyto 
sin todo mal que non sintió ren […]». Carmen Oracástegui, Crónica de San Juan de la Peña…, 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1985, p. 92.

46  Raquel Homet, “Discurso historiográfico y realeza en la «Crónica general»”, generalmente 
llamada “Crónica de San Juan de la Peña”, en Temas medievales, 8, Buenos Aires, CONICET 
(1998), pp. 184-187.

47  Nikolas Jaspert, “El perfil trascendental de los reyes aragoneses, siglos XIII al XV: Santidad, 
franciscanismo y profecías”, en José Ángel Sesma Muñoz (ed.), La Corona de Aragón en el 
centro de su Historia (1208-1458: La monarquía aragonesa y los reinos de la Corona, Go-
bierno de Aragón, Zaragoza, 2009, colección Garba, 4, pp. 183-218, y Francesca Español, “La 
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En cambio, en Portugal, la expansión por el reino de Marruecos y, 
más tarde, en la zona de Guinea, relanzan la idea de cruzada. La dimensión 
sacral del conflicto es inseparable de la glorificación de la dinastía de los 
Avís, la santidad de la familia real y su entorno, la afirmación del país en 
el occidente europeo y la reivindicación de determinadas gestas efectuadas 
por los antecesores en el trono48. Para los temas tratados aquí, hay que se-
ñalar la exaltación de la figura de Afonso Henriques, como ya se ha dicho, 
vencedor de los musulmanes en Ourique, el culto al condestable don Nuno 
Alvares Pereira, participante en la campaña de Ceuta, y el halo de martirio 
otorgado al infante don Fernando, tras el fracaso de la toma de Tánger. Los 
dos últimos fueron tenidos por santos, aunque únicamente el condestable 
fue canonizado, y en tiempos muy recientes.

Durante la Baja Edad Media tiene lugar un proceso de mitificación 
del primero de los monarcas, que asocia su condición de rey a la de fundador 
al reino y a la actividad guerrera que es revestida de resonancias crísticas”. 
Su lucha contra el Islam es vista como un antecedente de la que mantienen 
los Avís desde los primeros años del siglo XV, presentada como la gran em-
presa del país luso.

Entre mediados del siglo XIV y finales del XVI, varios textos sitúan 
el origen de los escudetes o “llagas” del escudo portugués en las heridas que 
recibió Afonso Henriques en la batalla de Ourique. En algunas versiones, es-
tas heridas, y otras sufridas posteriormente, serían lo que justificaría su po-
sesión del reino. En la segunda redacción de la Crónica de 1344, de finales 
del XIV, el escudo se pone en relación, en cambio, con los de los cinco reyes 
moros, a los que venció y con la cruz de Cristo, aparecido en los cielos en 
la citada contienda. En 1416, el Livro de Arautos propone una explicación 
global: cinco reyes murieron en el combate, cinco escudos fueron quebrados 
en el brazo del rey cristiano. Éste había visto antes de empezar la lucha, a 
Cristo, con sus cinco llagas, quien le auxilió para lograr la victoria. Por eso, 
en honor de las llagas de Cristo, mandó pintar cinco escudos en forma de 
cruz y, dentro de ellos, treinta monedas de plata, en memoria de la traición 
de Judas, que da origen a la pasión. Otras versiones equiparan, aunque no 
expresamente, las heridas del Fundador y los estigmas, a la manera de Fran-
cisco de Asís y otros bienaventurados. Hay que agregar el culto alentado por 

Beata stirps en la Corona de Aragón. Santa Isabel de Hungría y San Luis de Tolosa, culto e 
iconografía”, en Francesca Español/Francesc Fité (eds.), Hagiografía peninsular en els segles 
medievals, Universitat de Lleida, 2008, pp. 135-169.

48  Isabel Beceiro Pita, “La incidencia de la religiosidad en el enaltecimiento de las monarquías 
hispánicas de fines del medievo”, en Isabel Beceiro Pita (Dir.), La espiritualidad y la configu-
ración de los reinos ibéricos (siglos XII-XV). Madrid, Dickynson, 2018, (en prensa).
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el monasterio de Santa Cruz de Coimbra, donde se guardaban sus restos, 
estimado como un “cuerpo santo”. Todo ello desemboca en las iniciativas 
manuelinas de sacralización, en 1505, y en el intento infructuoso de canoni-
zación, llevado a cabo por Felipe II, durante el período de unificación entre 
España y Portugal49.

La figura del condestable reúne dos modelos de santidad: el guerre-
ro y el apartamiento del mundo. Este último se inserta en las tendencias 
crecientes de la religiosidad portuguesa, a partir del primer tercio del siglo 
XV. El retiro de Nuno Álvares Pereira, durante los últimos años de su vida, 
es llevado a cabo en el monasterio de Santa María del Carmen de Lisboa, 
fundado por él mismo, y que, desde sus inicios, había alcanzado prestigio 
por la piedad de sus miembros. Por lo que respecta a su actuación pública, 
se distinguió en las contiendas con Castilla de fines del siglo XIV y en la 
toma de Ceuta. Fue íntimo colaborador de don João I, y uno de sus apoyos 
principales en el acceso al trono. Por tanto, puede ser incluido en el círculo 
familiar del rey, en sentido amplio, y proyecta un aura venerable sobre los 
orígenes de la dinastía50.

El infante don Fernando, hijo de don João, fue apresado por los mu-
sulmanes en 1434, al fracasar el intento de apoderarse de Tánger. Las nego-
ciaciones establecidas para la devolución de los rehenes no tuvieron efecto 
y falleció en el cautiverio de Fez, en 1443. En seguida fue considerado un 
mártir por la fe cristiana, cuyos últimos años habían estado marcados por 
las torturas, a mano de los adversarios de ésta. Su culto fue promocionado 
de inmediato por la dinastía, que podría contar, así, con un santo entre sus 
miembros. El infante don Enrique, hermano de don Fernando, encarga a fray 
João Alvares, secretario y compañero del difunto en la prisión, el Trautado 
da Vida e feitos do muito Vertuoso Senhor Infante Dom Fernando, elaborado 
entre 1451 y 146051. La desgraciada historia del infante fue utilizada para 
animar a la continuidad de las conquistas. Además, permite reivindicar ante 
el occidente europeo la importancia de Portugal, basada en su contribución 
al desarrollo del cristianismo en nuevos territorios. Queda demostrado en el 
discurso pronunciado en 1451 ante los embajadores del rey de romanos, que 
acuden a Lisboa para celebrar el matrimonio por poderes entre Federico III 
y Leonor de Portugal, sobrina del difunto.

En definitiva, la ayuda de los santos en la lucha contra el Islam de 
los reinos de León, Castilla y la corona de Aragón, no es imprescindible 

49  María de Lurdes Rosa, Santos e demonios no Portugal medieval. Porto, Fío da Palabra, 2010, 
pp. 160-183.

50  Ibidem., pp. 80-87.
51  María de Lurdes Rosa, Longas guerras, longos sonhos…, pp. 93-97
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para la ideología del poder regio, pero corrobora la bendición divina a las 
campañas cristianas. La promoción de la santidad de algunos de los princi-
pales contendientes tiene lugar, sobre todo, en el siglo XIV, cuando, ante la 
paralización o el fin de las conquistas peninsulares, se abre paso una con-
cepción de la monarquía que exalta a sus titulares como modelos de piedad. 
En cambio, en Portugal, la imagen de religiosidad extrema y devoción de los 
Avís constituye un instrumento imprescindible del fortalecimiento del poder 
regio y de la expansión africana durante los siglos XV y XVI, concebida 
como cruzada en una época en la que esta idea ya había sido abandonada en 
el resto del occidente europeo.
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RESUMEN

Con un planteamiento conceptual muy sintético, pero cronológica-
mente muy amplio, pues el trabajo abarca desde el siglo XI al XVIII, se 
presenta el panorama y evolución de las fortificaciones episcopales de la 
Corona de Castilla. En cada uno de los siglos, se incide en las principales 
características de este importante grupo de fortificaciones castellanas, per-
tenecientes a la élite eclesiástica episcopal, y que hasta ahora nunca habían 
sido tratadas de forma conjunta.
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ABSTRACT

With a very synthetic conceptual approach, but chronologically very 
broad, this paper presents the panorama and evolution of the episcopal for-
tifications of the Crown of Castile since the work covers from the XI to the 
XVIII century. In each of the centuries, the main characteristics of this im-
portant group of Castilian fortifications are emphasized. They belong to the 
ecclesiastical episcopal elite and had never been addressed jointly until now.

KEY WORDS: Crown of Castile, religious fortifications, episcopal 
fortifications, fortified cathedrals, episcopal lordships.

* * * * *



LAS FORTIFICACIONES EPISCOPALES DE LA CORONA DE CASTILLA 105 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 105-174. ISSN: 0482-5748

INTRODUCCIÓN

Son muy pocos los trabajos específicos en España que se han dedicado 
al estudio de la fortificación religiosa medieval y, por regla general, de 
una manera muy ligera y sin profundizar en un análisis de las estruc-

turas defensivas de los templos. Como primeras excepciones a esta situación 
habría que citar diversos artículos de Isidro Bango (1997-1998; 2001), quien 
además trató sobre los aspectos simbólicos de la fortificación religiosa. Con 
posterioridad, Mercedes Dimanuel (2006a; 2006b; 2009) incidió en el tema 
analizando respectivamente la función defensiva de la arquitectura religiosa 
a partir de las fuentes escritas, las estructuras y elementos militares en las 
iglesias fortificadas y el estado de la cuestión de la investigación de la ar-
quitectura religiosa en España. En este último aspecto, se detuvo tanto en 
los estudios nacionales como extranjeros y en una breve propuesta metodo-
lógica.

En el presente trabajo pretendemos ser algo más ambiciosos, centrán-
donos en los grandes edificios religiosos episcopales, como son las catedra-
les; unos edificios estos que presentan un sistema más variado, complejo 
y completo de defensas. No queremos quedarnos sólo en las edificaciones 
de carácter religioso, sino que ampliamos la visión a otras construcciones 
realizadas por los prelados medievales, como son los alcázares de las villas 
episcopales, las murallas urbanas que defendían a éstas o los castillos que 
erigieron, tanto para defender el territorio del obispado como los construi-
dos a título personal para sus propios señoríos. Además, lo hacemos en un 
periodo temporal más amplio que el propiamente medieval, y que va desde 
el siglo XI hasta el XVIII y en un espacio que ocupa todo el territorio de la 
Corona de Castilla.

Una de las premisas del estudio ha sido tratar de determinar si las 
fortificaciones episcopales tenían una tipología propia y diferenciada, y si 
tuvieron una evolución tecnológica similar a la desarrollada en los castillos 
reales y de la nobleza a lo largo del periodo de estudio. Entre otros aspectos, 
ello nos podría permitir comprobar si los obispos castellano-leoneses basa-
ban su defensa sólo en la ayuda divina o si también consideraron importante 
la ayuda terrenal.

Por otro lado, no se ha querido presentar una relación exhaustiva de 
los castillos construidos bajo mecenazgo de los obispos. Pese a que hasta la 
fecha aún no se había abordado este tema de una manera tan global, por el 
espacio de que disponemos y para dar una operatividad al estudio, y aunque 
se han analizado un gran número de fortificaciones, nos hemos limitado a 
las fortificaciones más representativas, a las no arruinadas o aquellas que 
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cuentan con una buena planimetría histórica, como es el caso de aquellos 
edificios que contaron con proyectos de los siglos XVI y XVII. Así pues, el 
estudio de este tipo de fortificación, debida a una determinada clase social, 
cuál es la eclesiástica episcopal, nos permite abarcar un amplísimo periodo 
de la fortificación de la Corona de Castilla y León, en contra de lo que a 
priori se podría pensar.

Un importante aspecto a destacar el de la finalidad principal por el 
que fueron levantadas las fortificaciones. Así y entre otras razones, como 
defensa contra enemigos externos, como fueron los normandos-vikingos, 
aquellas que se situaron en la frontera contra el islam, las que se constru-
yeron como simples residencias episcopales, las que ejercían el papel de 
controladores del territorio, las concebidas para la defensa de los estados de 
la mitra, los castillos de señorío, los castillos privados del obispo promotor, 
etc. En todo caso, todas las fortalezas se encuadrarían dentro de los diversos 
sistemas o subsistemas de fortificación que se han identificado en la Corona 
castellana3.

De este modo, partimos desde las torres costeras construidas contra 
los normandos (vikingos) por el arzobispo de Santiago hasta la época del 
dominio de la pólvora y los baluartes, siendo muy curiosos los casos de la 
catedral de Almería o los proyectos para las villas episcopales de Santiago 
de Compostela (La Coruña) o Verín (Orense), ya durante los siglos XVI y 
XVII.

Hay que destacar que muchas de las fortificaciones episcopales esta-
ban muy al corriente de las novedades de su tiempo y en ellas se presentaban 
también los adelantos que se iban produciendo en la poliorcética castellana. 
Así, según cada período y entre otras muchas, cabe citar la presencia de una 
gran torre del homenaje, el empleo de una barrera para la defensa mediante 
ballestas, el levantamiento de torres pentagonales en proa o de torres alba-
rranas, el empleo de máquinas en las azoteas de las torres, el uso de un foso, 
el empleo de murallas en cremallera, las grandes puertas con arcos volados, 
los cadalsos, las ladroneras, las guirnaldas de matacanes, la adaptación para 
las armas de fuego como fueron troneras, la colocación de baluartes de an-
tepuerta, el uso de las cañoneras, etc.

3  Cobos Guerra, Fernando y Retuerce Velasco, Manuel: Metodología, valoración y criterios de 
intervención en la arquitectura fortificada de Castilla y León. Catálogo de las provincias 
de León, Salamanca, Valladolid y Zamora. 220 pág. Edición electrónica. Junta de Castilla y 
León. Valladolid, 2011. Retuerce Velasco, Manuel y Cobos Guerra, Fernando: Apuntes sobre 
los Procesos constructivos de fortificación en el territorio de la Corona de Castilla. En: Genius 
Loci. Lugares e significados (Oporto, 2016) Vol. 2. pp. 19-54. Oporto (e.p.).
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SIGLO XI. LAS PRIMERAS FORTIFICACIONES

Una de las primeras fortificaciones promovidas por el estamento ecle-
siástico la tenemos en el arzobispado de Santiago de Compostela. Así, a 
mediados del siglo X, ante el peligro normando, Sisnando II, obispo de Iria 
Flavia-Compostela, con el permiso de Sancho I el Craso y con el fin de de-
fender el sepulcro del apóstol y la ciudad del llamado tercer gran ataque 
normando, construyó una primera defensa alrededor de la iglesia y el barrio 
anexo, llamado “locus Sancti Iacobi”, con murallas, torreones y fosos4; 
igualmente, fortificó los lugares de La Lanzada (Sanjenjo) y Cedofeita 
(Lérez)5. Posteriormente, el obispo Cresconio (1037-1066) levantó una gran 
muralla para la defensa de la puebla de Santiago, a la que dotó de sus corres-
pondientes torres6 y que englobaba los nuevos barrios que habían surgido en 
la ciudad al calor de la devoción al santo apóstol. La labor fortificadora de 
este obispo fue fundamental, ya que además de esta muralla construyó las 
dos grandes torres defensivas de la catedral e hizo obras en la fortaleza más 
importante de la diócesis: el Castellum Honesti.

4  Flórez, Enrique: España Sagrada. El estado antiguo de la Iglesia Iriense. Tomo XIX, Madrid 
1792, p. 149.

5  Sánchez Pardo, José Carlos: “Los ataques vikingos y su influencia en la Galicia de los siglos 
IX-XI”. En Anuario Brigantino nº 33, 2010, pág. 67.

6  Historia compostelana, lib. I, cap I.

Fig. 1. Plano de 1595 de la ciudad de Santiago de Compostela que refleja las murallas 
medievales
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La muralla de la ciudad compostelana, tras las sucesivas mejoras 
efectuadas en los siglos siguientes, permitieron a Jerónimo Munzer, a finales 
del siglo XV, decir que la ciudad de Santiago de Compostela “está protegida 
por una antigua muralla con múltiples y fortísimas torres”7, mientras que 
León de Rosmithal afirmaba que “rodea la ciudad un ancho foso y coronan 
el muro torres cuadradas de antigua fábrica, que distan muy poco espacio 
unas de otras”8. En un plano de finales del siglo XVI9 se aprecia la magnitud 
de la muralla de Santiago de Compostela, con multitud de torres cuadradas 
y las puertas flanqueadas por torres pareadas que denotan la antigüedad de 
su construcción.

En el Castellum Honesti, (las Torres del Oeste, en Catoira), en la mar-
gen sur del río Ulla, justo en el punto en que éste se abre y forma la ría de 
Arosa), Alfonso III (866-910) realizó unas primeras defensas que entregó en 
tenencia al obispo de Santiago10. Su objetivo era obstaculizar las incursio-
nes marítimas promovidas por los vikingos y que amenazaban la seguridad 
de las reliquias del apóstol Santiago. En la primera mitad del siglo XI, la 
fortaleza seguía perteneciendo a la mitra de Santiago, lo que permitió al 
obispo Cresconio, al igual que hizo en Compostela, mejorar las defensas, de 
tal modo que la Historia Compostelana refiere que había fortificado “el cas-
tillo con altas torres y un muro sólido”11 y que completó su sucesor, Diego 
Peláez (1069-1088).

El arzobispo Diego Gelmírez (1100-1140), ante las nuevas amena-
zas exteriores, mejoró las defensas sustituyendo los muros de tierra por un 
entramado de piedra y vigas de madera. Unas obras que continuó con el 
refuerzo de la muralla y la construcción de un puente de acceso, además de 
erigir una gran torre central conocida como torre mayor o “cabeza y señora 
de todo el castillo” 12.

El Castellum Honesti, a caballo de los siglos XIII y XIV conoció im-
portantes reformas, cuando la fortificación se configuró con dos recintos 13. 
El interior, con una gran torre cuadrada central, en el extremo oeste, apoya-
ba su defensa en el rio y en la ría que se abría al mar; englobaba también una 

7  Munzer, Jerónimo: “Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 149. Versión del latín por 
Julio Puyol”. Boletín de la Real Academia de la Historia, 84, 1924, p. 197-279.

8  Fabié, Antonio María. Viajes por España del Barón León de Rosmithal. Madrid 1879, p. 98.
9  AGS, MPD-34-21
10  González Paz, Carlos Andrés (2008): “El Castellum Honesti: una fortificación marítima me-

dieval gallega”. IV Congreso internacional sobre fortificaciones: las fortificaciones y el mar. 
Alcalá de Guadaira, 2008, pág. 167.

11  Historia Compostelana, lib II, cap. XXIII.
12  Historia Compostelana, lib II, cap. XXIII, lib. I, cap. C y lib. II, cap. XXIV.
13  Naveiro López, José Luis: Torres del Oeste: monumento histórico e xacemento arqueológico. 

Pontevedra, 2004.
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pequeña iglesia. El segundo recinto, a manera de albacar, era muy extenso. 
En él destacaba una gran torre rectangular que protegía el acceso al lugar, 
que era avanzada y poseía una puerta acodada en un lateral. Podría interpre-
tarse también como la muralla urbana de un pequeño poblado. La obra se 
completó en la segunda mitad del siglo XIV, con la construcción de un ante-
mural, delante del castillo o primer recinto; lo que vino a mejorar la defensa 
de la muralla situada en el frente de tierra.

Fig. 2. Planta de las defensas del Castellum Honesti por Naveiro López

Fig. 3. Restos de las torres del Castellum Honesti

Una descripción de principios del siglo XVI (1527) manifestaba la 
complejidad del sistema defensivo del Castellum Honesti que “era una villa 
y fortaleza muy fuerte e bien çercada en que abia siete torres altas y grandes 
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con sus sobrados todas de argamasa, telladas y almenadas y enguirnalda-
das la una que se dezia la torre de Lugo … con su puente llebadiça e puerta 
y conpuerta … e mas alliende tenia la dicha villa y fortaleza sus çercas y 
barbacanas y açintos, cubos y baluartes todo de argamasa y almenado por 
ençima”.14

SIGLO XII. LAS CATEDRALES

El estamento eclesiástico y sobre todo el más importante de ellos, el 
episcopal, fueron adquiriendo más poder y bienes terrenales, que debían 
mantener y salvaguardar. Durante este proceso fueron alcanzado el dominio 
sobre muchas villas y poblaciones importantes, cuyos habitantes no estaban 
muy conformes. Para entonces, las amonestaciones y excomuniones ya no 
eran bastantes para poder controlarlos.

De resultas, los obispos empezaron a fortificar las nuevas catedrales 
que a partir del siglo XII se estaban construyendo en los reinos de Castilla 
y León. Para estas nuevas construcciones se asimiló el nuevo modelo de 
iglesia cluniacense, sobre todo en lo que respecta a las dos grandes torres 
que flanquean la puerta principal y que fue un recurso muy adecuado para 
esta nueva necesidad defensiva. Son los casos de las catedrales Santiago de 
Compostela y Sigüenza (Guadalajara).

Este modelo defensivo catedralicio se completó con la protección de 
las demás puertas, pues está claro que los accesos siempre son uno de los 
lugares más expuestos de la defensa. De este modo, se levantaron torres en 
los accesos desde los cruceros, y el cimborrio fue utilizado como una torre 
más en la defensa. En la azotea y parte superior de los muros se construye-
ron adarves perimetrales y almenas, lo que permitió realizar una defensa 
vertical y más completa de los edificios. Además, este adarve permitía esta-
blecer una comunicación rápida y directa con cualquier lugar de la catedral 
que pudiera ser atacado. Destaca así el ejemplo de la catedral de Salamanca.

Con posterioridad, también el ábside se constituyó en una torre más 
del complejo defensivo de las catedrales medievales del reino de Castilla y 
León, como fue el caso de Ávila. La torres y cubiertas no cubrían todo el 
tejado, sino que dejaban importantes espacios para la circulación de las tro-
pas del obispo e incluso para el emplazamiento de pequeñas armas ofensivas 
como trabuchetes.

14  Rodríguez González, Ángel: Las fortalezas de la mitra compostelana y los “irmandiños”. 
Pleito Tabera-Fonseca. Pontevedra, 1984, tomo I, p. 27.
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Respecto a las puertas, fundamentalmente la principal, en cuanto a 
su defensa, a veces no bastaba con sólo las dos grandes torres flanqueantes. 
Por esta razón se las incorporó un atrio defensivo, tal como sucedió en las 
catedrales de Tuy y Santo Domingo de la Calzada.

La función militar de las torres de las catedrales perduró en el tiempo, 
y así la encontramos en un documento de 1448, referido a la de Sigüenza, 
cuando se ordena: “que pusieren guardas en la Iglesia en las torres por 
manera que no viniese algund daño”15. El caso de la catedral de Salamanca 
es un buen ejemplo de cómo un edificio religioso se convirtió en el lugar de 
residencia del alcaide de la ciudad.

En cuanto al destacado papel defensivo que tuvieron varias de las 
catedrales de ese momento, hay que resaltar la importancia que se dio a la 
altura de sus muros.

La catedral de Santiago de Compostela

Desde su génesis y planteamiento inicial, las catedrales del reino de 
Castilla y León tuvieron un decidido carácter militar. La catedral de Santia-
go de Compostela, desde su construcción a partir del siglo XI, dispuso de 
dos grandes y altas torres para protección de la puerta principal, que han sido 
atribuidas al obispo Cresconio16. El sistema defensivo se fue completando 
con nuevas torres con un claro componente defensivo, un alto y potente cim-
borrio, y un ábside con varios niveles con sus correspondientes almenas; un 
almenado que corría por todo el perímetro de la catedral. Hay que destacar 
el hecho de que las torres disponían de una azotea plana, y que si el tejado 
de algunas de ellas, así como el de las naves, estaba formado por losas de 
granito podía emplazar determinados ingenios en caso de necesidad.

Todo este complejo defensivo en la catedral daba respuesta a la ne-
gativa de la población compostelana de aceptar de buen grado el dominio 
señorial del obispo, como demuestran las diversas sublevaciones habidas. 
Entre otras, la plasmada en el ataque que sufrió el obispo Diego Gelmírez 
a principios del siglo XII, que tuvo que refugiarse en una de las torres de 
la fachada de la catedral17, la habida en el siglo XIV contra el arzobispo 

15  Muñoz Parraga, María del Carmen: La catedral de Sigüenza. Guadalajara, 1987, p. 172.
16  Conant, Kenneth John: Arquitectura románica da Catedral de Santiago de Compostela, 1983, 

p. 198.
17  Conant, Kenneth John: Arquitectura románica da Catedral de Santiago de Compostela, 1983, 

p. 29 y 32.
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Berenguel de Landoira o, ya en el siglo XV, los conflictos que tuvo como 
protagonista a Alonso de Fonseca.

En este sentido, resulta interesante la hipótesis de Henrik Karge18, 
que refuerza la teoría de que las torres de la catedral de Compostela fueron 
diseñadas desde un primer momento ya en el siglo XI y que estaban termina-
das a principios del XII cuando se refugió el obispo Diego Gelmírez. Para el 
caso de Santiago de Compostela, las torres delanteras se han fechado consi-
derando el sistema que se siguió en la construcción del templo. Normalmen-
te, la edificación de una catedral no se realiza avanzando desde la cabecera 
(al este) hasta los pies (al oeste), sino desde su perímetro hacia el interior, en 
donde se van levantando las bóvedas de forma escalonada. De esta manera, 
formando parte del perímetro de la catedral, los cimientos de las dos torres 
de la fachada se erigieron en una fase temprana de la construcción. Con esta 
hipótesis se reafirma la fecha antigua dada para las torres.

En el Códice Calixtino II19, de mediados del siglo XII, se enumeran 
un total de nueve torres en la catedral compostelana: dos sobre el pórtico de 
la fuente, dos sobre el pórtico del mediodía, dos sobre el pórtico occidental, 
dos sobre las escaleras de caracol y otra mayor sobre el crucero en el centro 
de la iglesia, lo que la daría un aspecto de ser un gran castillo. Y no sólo por 
el número de sus torres sino además por su construcción en cantería y la 
gran altura que alcanzó, que se veía agrandada ante el caserío de casas bajas 
que la rodeaba.

El templo románico fue actualizado por el obispo Rodrigo del Padrón 
(1305-1316), quien construyó un parapeto almenado con su adarve en la 
zona alta de las naves y convirtió el cimborrio en una torre defensiva; una 
obra ésta que continuó Berenguel de Landoira20.

A mediados del siglo XIV, el arzobispo Gómez Manrique (1351-1362) 
fortificó con diversas torres el claustro y, ya en el siglo XV, se continuaron 
las mejoras en el edificio con la construcción de la llamada torre del Ángel, 
la reforma del cimborrio y la incorporación de diversas garitas. Unas obras 
que completaría Rodrigo de Luna (1449-1460), poco antes del estallido de 
la revuelta de los Irmandiños21.

18  Karge, Henrik: “De la portada románica de la Transfiguración al pórtico de la Gloria. Nuevas 
investigaciones sobre la fachada occidental de la catedral de Santiago de Compostela”. BSAA 
Arte, LXX, 2009, p. 25-26.

19  Conant, Kenneth John: Arquitectura románica da Catedral de Santiago de Compostela, 1983, 
p. 211.

20  López Ferreiro, Antonio: Historia de la Santa A. M. iglesia de Santiago de Compostela. San-
tiago, 1903, tomo VI, p. 253.

21  Vázquez Castro, Julio: “La fortaleza del apóstol Santiago. Imagen real e imaginario colectivo 
de la catedral de Santiago de Compostela en la Edad Media”. Codex Aquilarensis. Cuadernos 
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El conjunto de todas estas obras vino a configurar el aspecto de gran 
fortaleza. En 1466, el viajero León Rosmithal la describía como una iglesia 
que está rodeada por seis torres, cuatro redondas y dos cuadradas22. Mientras 
que al viajero Jerónimo Munzer23, en 1494, le llama la atención el carácter 
defensivo de la catedral, indicando que “en cada uno de los cuatro ángulos 
del templo alzase una robusta torre”. Por su parte, Antonio de Lalaing, en 
1501, vuelve a incidir en el aspecto militar, indicando que tiene “forma de 
una gran torre o castillo de tal modo cubierto, que se puede ir a todas partes 
por encima de ella”24.

Igualmente, son muy interesantes los dibujos del siglo XVII de la 
catedral, realizados por José de Vega y Verdugo25, hacia 1656-1657, en los 
que se aprecian las torres de la portada del Obradoiro, la de los extremos del 
crucero, el propio cimborrio y el almenaje del crucero y del ábside; este úl-
timo, con dos niveles de almenaje.

Fig. 4. Portada del Obradoiro enmarcada por dos grandes torres a mediados del siglo 
XVII por José de Vega

de investigación del Monasterio de Santa María la Real, 31, 2015, pp. 151-166.
22  Fabié, Antonio María. Viajes por España del Barón León de Rosmithal. Madrid 1879, p. 103.
23  Munzer, Jerónimo: Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 149. Versión del latín por 

Julio Puyol. BRAH, 84, 1924, p. 221-222.
24  García Mercadal, José: Viajes de extranjeros por España y Portugal. Desde los tiempos más 

remotos hasta comienzos del siglo XX. Madrid, 1952-62, I, p. 450.
25  Tain Guzmán, Miguel: Trazas, planos y proyectos del archivo de la catedral de Santiago. La 

Coruña, 1999, p. 129 y 139.
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Fig. 5. Ábside, claustro y torres fortificadas de la catedral de Santiago a mediados del 
siglo XVII por José de Vega

La catedral de Sigüenza

La catedral de Sigüenza se comenzó a construir a mediados del siglo 
XII, diseñándose también con una función militar. Y ello, tanto porque este 
lugar estaba muy cercano a la frontera andalusí como por ser la principal 
protección del señorío entregado por los reyes de Castilla ante la siempre 
levantisca nobleza.

Su defensa se dispuso con dos grandes torres a ambos lados de la 
puerta principal de la catedral y una torre en cada extremo del crucero, con-
figurándose con un total de cuatro torres, además de un gran cimborrio, un 
almenado y amplios espacios defensivos.

Las torres de la portada se levantaron durante el siglo XII, concluyén-
dose a mediados del siglo XIV, durante los obispados de Gonzalo de Aguilar 
(1342-48) y Gómez Barroso (1348-1358)26

De esta forma, la altura de los muros y torres de la catedral domi-
naban totalmente todos los edificios circundantes. Con posterioridad, los 
elementos defensivos se fueron ocultando con la construcción de amplios 
tejados sobre algunos de sus elementos, como el gran cimborrio o la entrada 
del crucero (transepto). Durante la Edad Media estos tejados eran amplias 
plataformas defensivas o cuando menos tuvieron un adarve desde la que 
realizar una defensa vertical.

26  Muñoz Párraga. María del Carmen: La catedral de Sigüenza. Las fábricas románica y gótica. 
Guadalajara 1987, p. 172.
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Fig. 6. Catedral de Sigüenza, donde destacan las grandes torres almenadas

La catedral de Tuy

La catedral de Tuy, representada en la obra de Duarte de Armas, 
muestra un edificio con un fuerte carácter defensivo: con torres almenadas, 
un recinto alto amurallado y una gran torre que preside todo el conjunto. Por 
su originalidad, en la muralla de la villa destaca la existencia de una coracha 
que la unía con el río, permitiendo hacer la aguada con facilidad y que no 
faltase el suministro en caso de asedio.

Fig. 7. Atrio fortificado de la 
catedral de Tuy

Fig. 8. La catedral de Tuy con sus torres almenadas 
a principios del siglo XVI según Duarte de Armas
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Actualmente, la catedral aún mantiene ese aspecto de fortaleza, con 
sus torres y almenas. Su construcción comenzó hacia 1120, siendo consa-
grada en 1225. Resulta muy interesante el atrio-torre que defiende la puerta 
principal, finalizado en 1236, en tiempos del obispo Esteban Egea (1218-
1239)27.

Se levantaron un total de cuatro torres: dos en los extremos del tran-
septo (crucero) y dos más en los pies, encuadrando la portada. Posteriormen-
te, se construyeron la torre de Sotomayor, en 1408, en el ángulo suroeste del 
claustro gótico, y en 1419, la torre de San Andrés, en la parte norte; siendo 
levantadas por el obispo Juan Fernández de Sotomayor (1395-1423)28.

La catedral de Ávila

La construcción de las torres que encuadran la puerta principal debió 
comenzar a finales del siglo XII, pues en 1211 ya estaba concluido el primer 
cuerpo. Si bien, la obra, en su parte norte, no finalizó hasta la primera mitad 
del siglo XIV, durante el gobierno del obispo Sancho Blázquez Dávila 
(1312-1355)29.

Fig. 9. Fachada principal de la catedral de Ávila enmarcada por dos poderosas torres con 
almenado

27  Fernández Casanova, Adolfo: “Iglesias medievales de Tuy”. Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones. Tomo XV, Madrid 1907, p. 76.

28  Iglesias Almeida, Ernesto: “Los antiguos palacios episcopales” en Castellum Tyde. Instituto de 
estudios tudenses, nº 1, 2007. p 83-84

29  Heras Hernández, Félix de las: La catedral de Ávila y museo catedralicio. Ávila, 1981, p. 12
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La segunda obra defensiva de la catedral es el llamado cimorro —la 
parte exterior de la girola que está embebida en la muralla—, sobre el que 
hay dos teorías. La primera sostiene que es posterior a la construcción de 
la muralla, y la segunda, que es coetánea. Podemos aceptar que su cons-
trucción es coetánea y por tanto del reinado de Alfonso VIII, que es la idea 
defendida por Navascués y Gutiérrez Robledo30, sirviendo como defensa 
el ábside y los absidiolos. Posteriormente, estos últimos se forraron, unién-
dolos y formando un gran cubo, que contaría con un adarve almenado. Pu-
diera ser obra de fines del siglo XIII o principios del siguiente, en época de 
las minorías; seguramente, bajo el patronazgo del ya citado obispo Sancho 
Blázquez Dávila31. Más adelante, en la segunda mitad del siglo XV, se cons-
truyó la guirnalda de matacanes y el segundo adarve almenado, dotando al 
conjunto de troneras para el empleo de armas de fuego.

El cimorro funcionaba pues como una torre más del recinto urbano. 
Con esta gran estructura, los obispos se comprometían a tener que defender 
una parte del recinto urbano de la ciudad, pero eso también les valía para 
cortar el adarve (la comunicación) y poder permitir también el acceso al 
interior de la ciudad sin tener que contar con el beneplácito del concejo.

En el caso de Ávila, se ve claramente que el proyecto original, de 
contar con dos grandes torres defensivas, flanqueando la puerta principal, 
no se concluyó; lo que no fue óbice para que la torre más baja también 
pudiera ser empleada como defensa, al disponer de una plataforma plana 
como coronación. En este sentido, contamos con la recreación que realizó 
Rodríguez Almeida, de cómo pudo ser la evolución del ábside de la catedral 
hasta convertirse en un complejo elemento defensivo32.

La catedral de Santo Domingo de la Calzada

La inseguridad y la crisis social y política general en Castilla desde 
finales del reinado de Alfonso X contribuyeron a recalcar el carácter de for-
taleza de la iglesia33. Sin duda, la parte más interesante de la catedral es la 
zona del pórtico oeste o puerta de Cristo. Como en la catedral de Tuy, para 

30  Gutiérrez Robledo, José Luis y Navascués Palacio Pedro: “La catedral de Ávila. Proceso cons-
tructivo”. En Las Edades del Hombre. Testigos: Santa Apostólica Iglesia Catedral, Ávila, 
2004.

31  Ruiz Ayúcar, Eduardo: Sepulcros artísticos de Ávila. Ávila, 1985, p. 97.
32  Rodríguez Almeida, Emilio: Ensayo sobre la evolución arquitectónica de la catedral de Ávila. 

Ávila 1974, fig. 22.
33  Moya Valgañón, José Gabriel: Etapas de construcción de la catedral de Santo Domingo de la 

Calzada. Logroño, 1991, p.28.
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defender esta entrada, una elemental protección del paso de ronda interior al 
nivel de las ventanas, aprovechando huecos bajos los formeros, se transfor-
mó en un auténtico adarve, a la vez que se reforzó con un pórtico fortificado.

Fig. 10. Atrio fortificado de la catedral de Santo Domingo de la Calzada

El pórtico se levantó sobre tres recios estribos con arcos apuntados, 
conformándose como una prolongación de las tres naves de la iglesia. En la 
actualidad se conservan dos tramos: uno cubierto por bóveda de crucería y 
otro descubierto al sur —otro gemelo se levantaría al norte—. Dos usillos 
(escaleras de caracol), comunicados entre sí, dan acceso al interior y tam-
bién a los pasos de ronda interiores. Parece que se construyó a finales del 
siglo XIII. Desde luego, resulta ser un curioso sistema de defensa.

En el interior, una serie de pasadizos y escaleras recorren el pórtico 
abriéndose hacia el exterior por estrechos ventanales que, hacia occidente, 
se convierten en saeteras. Este sistema tendría mayor altura que el actual y 
sufriría el desmochamiento al realizar el gran óculo a los pies de la iglesia. 
Como otro elemento de defensa en la catedral, también existe un balcón 
amatacanado hacia la zona del crucero.

Por otro lado, las diversas obras de restauración tenidas en la catedral 
han descubierto la existencia de un almenaje y su correspondiente camino 
de ronda o adarve en la zona de las naves. Es el característico elemento 
vertical de defensa.
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La catedral de Salamanca

La llamada catedral vieja de Salamanca dispone de un adarve almena-
do, que recorre todo su perímetro. Actualmente, es uno de los mejores ejem-
plos existentes del empleo de un almenaje en la zona de las naves.

Fig. 11. Adarve de la catedral vieja de Salamanca con almenas y saeteras

La catedral se comenzó a levantar durante el reinado de Alfonso VII, 
a mediados del siglo XII, pero fue terminada en un momento de tensión en 
el reino de León ante la amenaza de Castilla y de Portugal, sus dos reinos 
vecinos. Así pues, por su gran tamaño y sólida construcción, se configuró 
como un elemento defensivo de primer orden, muy superior a los castillos 
construidos por Alfonso IX de León34 y que ya recogía el dístico latino: For-
tis Salmantina, Sancta Ovetensis, Dives Toletana, Pulcra Leonina.

Además, disponía de dos torres que flanqueaban la entrada principal. 
Una fue aprovechada por la catedral nueva y la segunda la llamada “mocha” 
con funciones de fortaleza y habitación del alcaide35, reafirmando aún más 
su aspecto y uso militar.

34  Cobos, Fernando; Canal, Rodrigo y Castro, José Javier de: Castros y recintos en la frontera 
de León en los siglos XII y XIII. Fortificaciones de tapial de cal y canto o mampostería enco-
frada. Valladolid, 2012.

35  Rodríguez de G. de Ceballos, Alfonso: “Las catedrales de Salamanca”. En Medievalismo y 
neomedievalismo en la arquitectura española: actas de los congresos de septiembre 1992 y 
1993, Ávila, 1994, p. 150.
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La catedral vieja de Plasencia

La catedral vieja de Plasencia fue construida a finales del siglo XII o 
principios del XIII, tras la fundación de la villa por el rey castellano Alfon-
so VIII. El edificio tuvo un origen militar desde el mismo momento de su 
creación, pues se encontraba en territorio de frontera; y no contra el islam, 
sino principalmente contra su vecino reino de León. La ciudad se dotó así, 
no sólo de murallas y de un alcázar real,36 sino que también la catedral se 
diseñó con un marcado carácter militar. En la actualidad todavía se puede 
contemplar un adarve con almenado.

Fig. 12. Detalle del almenaje de la catedral vieja de Plasencia

SIGLO XIII. LOS ALCÁZARES

Pronto los obispos consideraron que sus catedrales fortificadas no 
eran suficiente defensa, por lo que también decidieron defender aquellos 
lugares donde residían. Así, fueron surgiendo sus alcázares de carácter ur-
bano. Durante este periodo destaca la construcción de los alcázares episco-

36  Castro Fernández, José Javier de y Cuadrado Basas, África: “Un modelo de fortificación: los 
castillos urbanos de Alfonso VIII de Castilla”. Castillos de España, 161-162-163, 2011, pp. 
61-70.
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pales, principalmente en los lugares donde son señores y tenían jurisdicción. 
Destacan los casos de Santiago de Compostela, Sigüenza, Lugo o Palencia.

Básicamente, estas fortificaciones (alcázares) sirvieron para controlar a 
sus propios vasallos, siempre dispuestos a librarse del yugo de su señor ecle-
siástico. A título de ejemplo, tenemos los casos de Santiago o Lugo, donde los 
obispos varias veces fueron cercados o incluso hechos prisioneros.

Estas fortalezas o alcázares se situaban cerca de las catedrales y en 
las proximidades o junto a las murallas. Ello les permitía tener tanto una 
rápida y cómoda huida como recibir refuerzos desde el exterior. En otros 
casos, como León, pese a ser una ciudad de realengo, el obispo controlaba 
una puerta (Puerta del Obispo), situada junto a la catedral y sobre la que 
construir su alcázar.

A modo de residencia, los obispos también levantaron castillos en 
lugares de su jurisdicción señorial, como en Brihuega (Guadalajara) o la 
Rocha Forte, muy próximo éste a Santiago. Unos castillos que obviamente 
también tenían la función de controlar y organizar el territorio de la diócesis, 
y entre los que destacan los de Riba de Santiuste (Guadalajara) o Santorcaz 
(Madrid), ambos con torres pentagonales en proa.

También se fortificaron y mejoraron las villas de señorío eclesiástico 
con murallas o cercas urbanas Fueron los casos de Cantalapiedra (Salaman-
ca), Turégano (Segovia), Santiago de Compostela, Palencia o Tuy (Ponteve-
dra). Su control de las murallas en las villas episcopales resulta muy expre-
sivo en el caso del obispo de Lugo, “tiene el obispo las llaves de las puertas 
de la ciudad y las da a quien quiere”37.

También hay que citar los casos en que se derribaron ciertos castillos, 
como le sucedió al de Fermoselle, perteneciente al obispo de Zamora, que 
llevó una azarosa vida, y que incluso fue confiscado por parte de los reyes 
castellanoleoneses.

Santiago de Compostela

Desde los tiempos del arzobispo Gelmírez, la situación de los pre-
lados de Compostela siempre fue inestable, siendo un escenario que fue 
constante durante toda la Edad Media.

En esta ciudad, a la vez que se hacían las obras de la muralla y de la 
catedral diversos elementos defensivos se fueron añadiendo en el alcázar 

37  Peiró Graner, María de las Nieves: Las casas y fortalezas del obispado de Lugo en el siglo 
XVI. Santiago de Compostela, 1996.
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o palacio arzobispal. Los principales trabajos se realizaron en la época de 
la minoría de Fernando IV, en tiempos del arzobispo Rodrigo del Padrón 
(1305-1316), quien comenzó la construcción de un alcázar sobre las mura-
llas de la villa, enfrente de la fachada occidental del templo. Y controlando 
la puerta de la Trinidad, inició la construcción de la llamada torre del mis-
mo nombre. Su sucesor, el arzobispo Berenguel de Landoira38 (1317-1330) 
terminó dicha torre y construyó una segunda, de gran tamaño, que unió me-
diante una muralla almenada —la denominada “torre Berenguela”39—.

De esta manera, el alcázar conformó un frente hacia la población, con 
dos grandes torres; y sobre todo la segunda, que en su azotea tenía empla-
zado un trabuchete. Asimismo, apoyado sobre la muralla urbana, controlaba 
una de las puertas de la villa.

Ya en el siglo XV, todo el conjunto mejoró defensivamente con la 
construcción de una barrera o antemural y su correspondiente foso, por lo 
que se accedía mediante un puente levadizo.

Pontevedra

Se trataba 
de una villa, per-
teneciente al arzo-
bispo de Santiago, 
que poseía un in-
teresante alcázar 
con una doble fun-
ción: residencia 
del obispo y lugar 
de control de los 
vasallos.

En el primer 
cuarto del siglo 
XVI se describía 
como un edificio de tres torres unidas por dos alas de edificios con su cerca 
y barbacana que rodeaba todo el conjunto. Disponía de foso con su puente 

38  Antonio López Ferreiro. Historia de la Santa A. M. iglesia de Santiago de Compostela. San-
tiago, 1903, tomo VI, p. 62.

39  Vázquez Castro, Julio: “La fortaleza del apóstol Santiago. Imagen real e imaginario colectivo 
de la catedral de Santiago de Compostela en la Edad Media”. Codex Aquilarensis. Cuadernos 
de investigación del Monasterio de Santa María la Real, 31, 2015, p. 111-148.

Fig. 13. El alcázar de Pontevedra en 1873  
según Celso García de la Riega
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levadizo40, que ha sido recuperado en unas recientes excavaciones arqueo-
lógicas. Como en Santiago, estas defensas se situaban enfrentadas hacia la 
población y su trasera apoyándose en las murallas de la cerca urbana.

A finales del siglo XIX mantenía un aspecto similar, con sus grandes 
torres, sobre todo la del homenaje, que poseía unos grandes ventanales, la 
zona palacial, la barrera con su cava y el puente levadizo alojado en una 
pequeña torre rectangular.

Sigüenza

En Sigüenza aún destaca su alcázar41, que completaba el sistema de-
fensivo de la villa y que es uno de los más grandes complejos defensivos 
existentes promovidos por un obispo. En la parte alta, el alcázar; abajo, en 
la parte baja de la ladera y cerca del rio Henares, la catedral fortificada, y 
uniéndolos, unas murallas mejoradas.

Se trata de un gran castillo, si-
tuado en alto y obra del siglo XIII, que 
configura una planta regular trapezoi-
dal de grandes dimensiones, con un 
lado mayor de 124 m y los menores 
de 91 m. Cuenta con grandes torres, 
cuadradas y rectangulares, en la parte 
más vulnerable.

A principios del siglo XIV el 
alcázar mejoró sus defensas con una 
barbacana y a la vez, con una puerta 
monumental, que fue construida por 
el obispo Simón Girón de Cisneros 
(1300-1326), cuyo escudo campea 
sobre ella. Se trata de un modelo de 
puerta que tiene en Ávila (puertas de 
Alcázar y de San Vicente) el ejemplo 
más representativo, con sus dos cubos 
semicirculares unidos por su arco vo-
lado que flanquean la puerta de ingre-
so. Cuenta con dos vistosos balcones 

40  Rodríguez González, Ángel: Las fortalezas de la mitra compostelana y los “irmandiños”. 
Pleito Tabera-Fonseca. Pontevedra, 1984, tomo I, p. 29.

41  Layna Serrano, Francisco: Castillos de Guadalajara. Guadalajara, 1994, p. 133.

Fig. 14. Puerta principal del alcázar de 
Sigüenza construida a principios del  

siglo XIV
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amatacanados o ladroneras, a media altura, y que serán muy habituales en 
las obras del arzobispo Tenorio en la segunda mitad del siglo XIV.

Hay que destacar también la muralla urbana de Sigüenza, que este 
mismo obispo amplió, incluyendo dentro la catedral. En un primer momen-
to, existían dos cercas: la de abajo, defendida por la catedral, y la superior, 
que estaba guardada por el alcázar. Hay que recordar que la parte alta en su 
origen fue aldea de Medinaceli (Soria) y la baja, una donación real al obispo 
de Sigüenza42. Por ello, el obispo Simón Girón de Cisneros unió ambos nú-
cleos de población con una única muralla.

En este recinto sobresale la puerta de Hierro, con sus torres cilíndricas 
y unidas por un arco alto, que parece que era similar a la del alcázar y la del 
cercano castillo de la Pelegrina.

Lugo

Lugo era una villa propiedad de su obispo. Pese a contar como de-
fensa las antiguas murallas romanas, los obispos de Lugo decidieron cons-
truir un alcázar, no tanto como respuesta a una amenaza externa sino como 
un edificio desde el que poder dominar más eficazmente a sus levantiscos 
vasallos. Como ejemplo de esta situación en 1312, se produjo un conflicto 
entre el obispo Juan Martínez y el concejo de Lugo, que llegó a “cercar al 
obispo en su castillo, combatirle y poner fuego a la puerta, a que se siguió 
el herir al obispo, sacarle por fuerza, y a los que estaban con él fuera del 
castillo para demolerle. Como efectivamente lo ejecutaron” 43. Posterior-
mente a estos hechos, el alcázar se volvió a rehacer, levantándose una nueva 
fortificación aprovechando la puerta de San Pedro y dos torres de la muralla. 
Tras las muertes acaecidas en el interior del palacio arzobispal, Alfonso XI, 
en 1345, condenó a muerte al obispo Juan Martínez, si bien se la conmutó 
después por la pena de destierro.

La mitra de Lugo, además del alcázar episcopal, contaba con las to-
rres de Bascuas, Francos, Meixente, San Martiño dos Condes y los castillos 
de Belesar, Calde, Villamoure y la fortaleza de La Mota. Con todas estas po-
siciones y defensas, es evidente que el obispo de Lugo lograba tener un efec-
tivo control sobre la villa de su propiedad y todo el territorio de la diócesis.

42  Martínez Diez, Gonzalo: Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana. 
Madrid 1983, p. 286.

43  Peiró Graner, María de las Nieves: Las casas y fortalezas del obispado de Lugo en el siglo 
XVI. Santiago de Compostela, 1996.
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Palencia

El alcázar del obispo de Palencia fue derribado en la segunda mitad 
del siglo XV, durante el reinado de Enrique IV. Parece ser que fue construido 
en tiempos de Alfonso VIII de Castilla, estando situado sobre la muralla de 
la villa y cerca de la catedral, y que contaba con diversas torres defensivas. 
Según Alonso Fernández de Madrid, el alcázar del obispo se ubicaba “sobre 
el muro, en la plaza que se decía del Mercado Viejo”44.

Brihuega

En 1085, la localidad Brihuega (Guadalajara) fue donada al arzobis-
pado de Toledo, cuyos metropolitanos mantuvieron el uso residencial del 
antiguo castillo de época taifa. En él destacan sus ventanales con sus ajime-
ces y capiteles, además de la gran torre del homenaje, que fechada entre los 
siglos XII-XIII45, puede ser obra de Jiménez de Rada, y que constituye un 
buen ejemplo de ábside-torre fortificado.

Fig. 15. Torre ábside el castillo de Brihuega

La obra militar más importante de la muralla urbana de Brihuega es 
una puerta, el llamado Arco de Cozagón, que presenta torres cuadradas de 
gran altura flanqueando la puerta, que se unen mediante un arco apuntado. 

44  Fernández de Madrid, Alonso: Silva Palentina. Palencia. 1976, p. 159
45  Merlos Romero, María Magdalena: “El castillo de los arzobispos de Toledo de Brihuega. 

Antecedentes islámicos”. Castillos de España, 126, 2002, pp. 45-57
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Recuerdan mucho a las puertas principales de Ávila y son de mayor enver-
gadura que las realizadas por el obispo de Sigüenza en su sede episcopal, 
asemejándose bastante a las de Molina de Aragón. Destaca también el em-
pleo de redientes en la muralla y que se empleará en otras fortificaciones 
promovidas por obispos castellanoleoneses.

Fig. 16. Puerta de Cozagón en la muralla de la villa de Brihuega

Rocha Fuerte

El arzobispo de Santiago de Compostela contaba con un gran número 
de fortalezas. Para su conocimiento, disponemos del llamado pleito Tabera-
Fonseca de 152646 en que se citan las siguientes construcciones:

Castillos: Lobera, Jallas, Grobas, Monte Sagro, Castro de Montes, del 
Oeste, Rocha Fuerte, San Paio, Palmeira y Peñafiel.

Fortalezas: Ontes, la Barrera, Mesía, Rodero, Vilvestre (Salamanca), 
Mellid, Rocha Blanca, Penço, Castriçan, Arabelo, Teis y Lançada.

Torres: Caldas, Muros, Pontevedra y Padrón.
Suponían un total de 26 construcciones, sin contar con las existentes 

en la propia Santiago de Compostela.
De entre todos los castillos de la mitra de Santiago, sin duda, el más 

destacado fue el de Rocha forte. Construido por el obispo Juan Arias (1238-
1266), a mediados del siglo XIII, consta su existencia en 1255. En 1527, así 

46  Rodríguez González, Ángel: Las fortalezas de la mitra compostelana y los “irmandiños”. 
Pleito Tabera-Fonseca, Pontevedra, 1984, vol. 1, p. 17-18.
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era descrito “que abia en ella una bara de casa torre de menaxe de quatro 
bobedas e mui gruesa pared con tres çercas y ençintos alderredor en que 
abia nueve torres alliende de la bara de casa… y abía sus cabas y barbaca-
nas, puertas conpuertas e baluartes e una mina que benia debaso de tierra 
desde la fortaleza hasta el rio”47.

En definitiva. El castillo se componía de una gran torre central rodea-
da de un recinto de nueve torres. Se trata de un modelo de fortaleza que el 
obispo Juan Arias parece que copió del diseñado por Alfonso VIII de Casti-
lla y que fue seguido después por Fernando III, ya rey de Castilla y León, del 
que aquel era coetáneo. Un modelo éste en el que imitó la disposición de su 
planta, pero no así en todo lo que respecta a su significado. Por tanto, resul-
ta lógico pensar que tomase como referente los recién construidos castillos 
reales. Por ello, la fecha concreta en que se comenzó a levantar sería de 
1240, momento éste en el que Fernando III ya había concluido los castillos 
de Toro y Zamora48.

Fig. 17. Planta del castillo de Rocha Fuerte

Posteriormente al castillo se le añadió un segundo recinto, en paralelo 
y adosado a él, que podía haber sido construido por el arzobispo Berenguel 
de Landoira, en el primer tercio del siglo XIV.

47  Rodríguez González, Ángel: Las fortalezas de la mitra compostelana y los “irmandiños”. 
Pleito Tabera-Fonseca, Pontevedra, 1984, vol. 1, p. 24.

48  Castro Fernández, José Javier de y Cuadrado Basas, África: “Un modelo de fortificación: los 
castillos urbanos de Alfonso VIII de Castilla”. Castillos de España, 161-162-163, 2011, p. 
61-70.
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A manera de antemural, poseía sus correspondientes cubos y un foso 
perimetral, formándose así una braga. Siendo más bajo que el anterior re-
cinto, tenía bastante grosor, lo que permitía la existencia de un adarve con 
su almenado. Desde luego, no había liza, y todo lo excavado entre la cortina 
del primer recinto y el muro exterior del nuevo antemural resulta ser el re-
lleno constructivo de éste. En nuestra opinión, habría que descartar la hipó-
tesis que se ha defendido de que el castillo copia un modelo establecido por 
Eduardo I de Inglaterra y, por lo tanto, los paralelos estarían más cercanos, 
en el propio reino castellano-leonés.

Del mismo modo, pensamos que la excavación arqueológica realiza-
da en el castillo no fue correcta, pues en ella se vació casi todo el relleno de 
la braga que construyó el arzobispo Berenguel de Landoira. Esto explica la 
mínima anchura que tiene la denominada “liza”, que no es tal, y que toda 
la línea interna del antemural no tuviera cara vista, y que el muro exterior, 
que sí que la tiene vista, sólo estaba concebido para contener el menciona-
do relleno constructivo. Aparte de estos importantes detalles referidos a la 
construcción de la braga del XIV, en esa estrechísima y supuesta “liza”, no 
habría espacio suficiente que permitiera la necesaria circulación de la guar-
nición ni ninguna comodidad para poder disparar cualquier arma manual 
(ballesta o arco).

El objetivo concreto de esta braga fue reforzar el muro inicial, que 
no había sido lo suficiente fuerte para poder resistir los ataques que sufrió, 
hacia 1318, por parte del concejo de Santiago de Compostela.

Por último, es importante constatar la existencia en él de una inte-
resante mina para coger agua, y que no es un sistema muy habitual en la 
fortificación religiosa, pese a contar con los ejemplos posteriores de Ucero 
(Soria) y Canales (Toledo).

Fermoselle

En 1205, Alfonso IX de León entregó “Fremoselli, in termino de Ce-
mora, cum ipso castello” al obispado de Zamora49. La villa tuvo un periodo, 
a mediados del siglo XIII, verdaderamente conflictivo, pues fue atacada por 
el concejo de Zamora, que destruyó las propiedades de la mitra. Tras este 
suceso, Alfonso X tuvo que actuar para que el obispo recuperara sus pose-

49  Cobos, Fernando; Canal, Rodrigo y Castro, José Javier de: Castros y recintos en la frontera 
de León en los siglos XII y XIII. Fortificaciones de tapial de cal y canto o mampostería enco-
frada. Valladolid, 2012.
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siones y fuese resarcido de los daños; ya a finales de ese mismo siglo fue 
confiscado por la corona.

En el plano de 172250, realizado por el ingeniero francés Robelin, se 
ve como el castillo se encuentra situado en el extremo de un promontorio. 
En él destacan la gran torre semicircular y la torre del homenaje, cada una 
en un extremo, así como su acceso que se realizaba mediante una puerta en 
codo. Consta de dos partes: la baja, con sus cubos que protegían la puerta de 
ingreso, y el sector alto a manera de alcázar.

Fig. 18. Plano de las defensas de Fermoselle en 1722 por el ingeniero Carlos de Robelin

SIGLO XIV. LOS CASTILLOS MILITARES

El siglo XIV destaca por las grandes construcciones erigidas por los 
obispos, principalmente en los castillos del territorio de la diócesis. Una vez 
fortificadas las catedrales y dotadas de alcázares las sedes episcopales, ante 
la amenaza de la nobleza y del propio rey, se empezaron a erigir fortalezas 
para poder controlar de mejor forma el territorio y, sobre todo, los posibles 
levantamientos de sus vasallos.

La insaciable nobleza, tras expoliar al rey, vio como el territorio ju-
risdiccional de los obispos era un muy buen espacio por donde expandirse. 
En el levantamiento de estas fortalezas también jugó un papel importante la 
implicación de los obispos en las frecuentes guerras civiles habidas durante 
este período. En definitiva, todos estos conflictos determinaron la construc-
ción de buenas y nuevas fortalezas.

50  AGS. MPD, 05-143
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Este siglo fue un período en el que se produjeron grandes avances 
defensivos. Entre ellos destacan la generalización de las grandes torres pen-
tagonales y de las torres albarranas, la adaptación de las fortalezas al uso 
intensivo de la ballesta, la consolidación de la barrera o antemural, la pro-
fusión de fosos y sus correspondientes puentes levadizos, etc. Es decir, se 
trata de un período en el que se introdujeron o generalizaron importantes 
elementos defensivos, pues si bien algunos de ellos ya se habían empleado 
en épocas anteriores, incluso durante el emirato omeya, será en este siglo 
XIV cuando se difundan y utilicen en bastantes lugares y situaciones. Segui-
damente, nos detendremos en algunos de ellos:

Torre pentagonal en proa: se trata de un genuino elemento de la for-
tificación castellana. Diseñadas con una punta o proa, evitaban la existencia 
de puntos muertos delante de la torre. A partir de los precedentes emirales 
de su vecina Calatrava la Vieja (Ciudad Real)51, el primer ejemplo de este 
tipo de torre lo tenemos en el castillo de Alarcos mandado, construir por 
Alfonso VIII —antes de 1195, cuando el rey castellano fue derrotado en la 
batalla que allí se dio—. Aquí, según la crónica Rodrigo Jiménez de Rada, 
tuvo un papel fundamental Martín López de Pisuerga, arzobispo de Toledo 
(1192-1208)52. Esta primera construcción cristiana de una torre pentagonal 
en proa, perfectamente fechada, tanto por las crónicas como arqueológi-
camente, a finales del siglo XII, en 1195, echa por tierra de manera total 
la débil defensa realizada por Edward Cooper respecto a que este tipo de 
estructuras sea de origen italiano y fuese traído a Castilla por el infante Don 
Enrique el Senador, a fines del siglo XIII53.

Torres giradas: con ellas se lograba dar un mejor flanqueo de las to-
rres, para así evitar el punto muerto de las esquinas que poseían las torres de 
planta cuadrangular.

Torres albarranas: con claros y numerosos antecedentes islámicos54, 
durante este período se generalizarán como una importante estructura de-
fensiva, alcanzando una gran difusión en la poliorcética castellana. Se trata 

51  Retuerce Velasco, Manuel y Zozaya Stabel-Hansen, Juan: “Un sistema defensivo hidráulico 
autosuficiente: Calatrava la Vieja”. III Congreso de Arqueología Medieval Española (Oviedo, 
1989), Oviedo, 1992, vol. 2, pp. 353-359. Hervás Herrera, Miguel, Ángel y Retuerce Velasco, 
Manuel: Guía de Calatrava la Vieja, Ciudad Real, 2017, p. 55-57, 75-76.

52  Jiménez de Rada, Rodrigo: Historia de los Hechos de España. Ed. Juan Fernández Valverde, 
Madrid, 1989, p. 298.

53  Cooper, Edward: La fortificación de España en los siglos XIII y XIV. Madrid, 2014, vol 1, p. 
508.

54  Hervás Herrera, Miguel, Ángel y Retuerce Velasco, Manuel: Guía de Calatrava la Vieja, Ciu-
dad Real, 2017, p. 57-58, 75-76. Gurriarán Daza, Pedro y Márquez Bueno, Samuel (2017): 
“El recinto almohade de Cáceres. Nuevas aportaciones”. Arqueología y Territorio medieval, 
24, 2017, pp. 207-228.
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de torres que, aisladas y a no demasiada distancia del recinto amurallado, 
avanzaban el flanqueo defensivo. Para salvar la separación con la muralla, 
la torre albarrana se unía a ella mediante un arco que comunicaba el adarve 
del recinto con la terraza de la torre.

Torres corachas: con diferentes desarrollos, se trata de una estructura 
lineal y alargada que avanzaba la defensa para así poder acceder a determi-
nados puntos que eran de significativa importancia, fundamentalmente la 
de la aguada. Sus antecedentes peninsulares también se hallan durante el 
periodo omeya andalusí55.

Torres con arcos volados: al estilo de las puertas de la muralla de 
Ávila o las ya vistas con anterioridad en Sigüenza o Brihuega.

Mejora de las defensas altas y verticales: tales eran las ladroneras o 
los balcones amatacanados, que posteriormente, ya en el siglo XV, darán 
lugar a las guirnaldas de matacanes.

Murallas cremallera o con redientes: se trata de un sistema de mu-
ralla por el que se lograba flanquear la muralla sin necesidad de incorporar 
torres. Es una evolución de las largas cortinas, que reforzaba la consistencia 
del muro.

Grandes baterías de aspilleras: situadas, bien en las barreras o ante-
murales o bien en las zonas bajas de las torres, su objetivo era batir el campo 
circundante a ras de suelo o en una posición baja, impidiendo que el enemi-
go llegase con facilidad a la base de las defensas.

Son también características de este momento las escaleras embutidas 
en el interior de los muros y de tramo recto; dándose también algunos casos 
de escaleras de caracol.

Igualmente resultan muy interesantes los sistemas de aguada presen-
tes en diversos castillos de este periodo, como son los de Ucero (Soria) o 
Canales (Toledo).

Alguazas

La torre de Alguazas pertenecía al obispado de Cartagena. En 1322, 
el obispo Juan Muñoz Gómez de Hinojosa (1311-1326) tomó posesión de 

55  Pavón Maldonado, Basilio: “Corachas hispanomusulmanas. Ensayo semántico arqueológico”. 
Al-Qantara, 7, 1986, pp. 331-374. Gozalbes Cravioto, Carlos: “La coracha del castillo de 
Santopitar (Málaga). Notas sobre la función y definición de la coracha en las fortificaciones 
hispano-musulmanas”. Sharq al-Andalus. Estudios Árabes, 6, 1989, pp. 161-171. Hervás He-
rrera, Miguel, Ángel y Retuerce Velasco, Manuel: Guía de Calatrava la Vieja, Ciudad Real, 
2017, p. 52-54, 79.
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la villa, si bien será Pedro Peñaranda (1327-1349) quien iniciase la cons-
trucción de la torre, que fue concluida por su sucesor, Alonso de Vargas 
(1349-1362)56.

La torre es de planta cuadrada con patio central y dispone de las ca-
racterísticas aspilleras del siglo XIV, si bien la obra más destacable es la 
de las bóvedas de crucería, construidas de ladrillo y argamasa en las cuatro 
naves inferiores que rodean al patio central del edificio.

Arnedillo

En 1170, Alfonso VIII de Castilla dio la villa de Arnedillo a la cate-
dral de Calahorra y a su obispo Rodrigo, con su castillo que dominaba la 
Lomiella57. En 1224, el obispo Juan Pérez llegó a un acuerdo con el cabil-
do por el que se hizo con el señorío58. La función de esta fortificación fue 
controlar el puente que domina el estratégico paso del río Cidacos. La torre 
tiene planta regular, con diversos pisos madera y cuenta con aspilleras, for-
mando parte de un recinto más amplio amurallado.

Riba de Santiuste

En 1129, Alfon-
so VII donó59 la Riba de 
Santiuste al obispo de Si-
güenza, quien mejoró sus 
defensas como pieza fun-
damental del entramado 
defensivo de la diócesis.

Esta fortaleza des-
taca por la posesión de 
una gran torre pentagonal 
en proa, situada en un ex-
tremo, y que dispone de 

56  Alonso Navarro, Serafín: Libro de los Castillos y fortalezas de la Región de Murcia. Murcia, 
1990, p. 81-85.

57  González González, Julio: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960, 
vol. II, doc. 133.

58  Moya José, Gabriel; Ruiz, Julián y Arrúe, Begoña: Castillos y Fortalezas de la Rioja. Logroño 
1992, p. 85.

59  Layna Serrano, Francisco: Castillos de Guadalajara. Guadalajara, 1994, p. 35.

Fig. 19. Castillo de Riba de Santiuste con su gran torre 
pentagonal
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una puerta de acceso en alto, lo que la permitía independizarse del resto del 
castillo. Pese a que fue muy reformada por una desafortunadísima restaura-
ción en el siglo XX, puede considerarse que data de mediados del siglo XIII, 
al igual que el castillo de Zafra, también en la provincia de Guadalajara, que 
también dispone de una torre pentagonal en proa.

Pelegrina

La villa de la Pelegrina fue donada hacia 114360 al obispado de Si-
güenza por Alfonso XII. La fortaleza está situada en lo alto de un promon-
torio rodeado por la hoz del rio Dulce. La puerta principal, que protege el 
único acceso practicable al castillo, está flanqueada por dos torres circula-
res, que estaban unidos por un segundo arco, a mayor altura, a la manera de 
la puerta principal del alcázar de Sigüenza o de las puertas del Alcázar y de 
San Vicente de la muralla de Ávila. Se trata de un modelo de puerta que con 
este arco perseguía la defensa vertical a la manera de una buhera. Por el sis-
tema de puerta, que es idéntico al del alcázar seguntino, consideramos que 
debe ser de principios del siglo XIV, y su promotor el obispo Simón Girón 
de Cisneros (1300-1326).

El resto del recinto está formado por altos muros reforzados por cu-
bos cilíndricos macizos, que sólo contaban con habitáculo en su parte alta.

Fig. 20. Puerta principal del castillo de La Pelegrina con sus arcos volados

60  Layna Serrano, Francisco: Castillos de Guadalajara. Guadalajara, 1994, p. 159.
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Paracuellos de la Vega

Alfonso VIII de Castilla, tras la conquista de la ciudad de Cuenca, 
donó esta villa en 118761 a su primer obispo, Juan Yáñez (1183-1195); he-
cho que quedó ratificado mediante privilegio rodado de 119862 y en el que 
se incluían otras fortalezas como Monteagudo de Salinas y Huerta de la 
Obispalía. Situado sobre un risco, en él destaca la gran torre del homenaje 
de planta pentagonal, dotada con diversos balcones amatacanados, posee 
aspilleras y el acceso es elevado, por lo que contaría con su puente levadizo. 
El resto del recinto se adapta perfectamente al espacio útil.

Fig. 21. Castillo de Paracuellos de la Vega con su torre pentagonal y balcones amatacanados

Monteagudo de las Salinas

Se trata de otro castillo perteneciente al obispado de Cuenca, tal como 
confirma el ya mencionado privilegio dado por Alfonso VIII, en 119863. 
Situado en un alto, ceñido al espacio existente, cuenta con torres circulares, 
pero su elemento constructivo más característico, situado en uno de los flan-
cos del recinto, es la muralla, a manera de cremallera o redientes. Un ele-

61  González González, Julio: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960, vol 
II, doc. 466.

62  González González, Julio: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960, 
vol. III, doc. 664.

63  González González, Julio: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960, 
vol. III, doc. 664.
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mento que se da también en otros castillos eclesiásticos como Almonacid o 
en murallas urbanas, como es el caso de Brihuega.

Fig. 22. Redientes en la muralla del castillo de Monteagudo de las Salinas

Ucero

El castillo se sitúa en un extremo del promontorio, dominando con su 
presencia el antiguo emplazamiento de la villa de Ucero. Fue adquirido en 
1302 por el obispo de Osma Juan Pérez de Ascarón (1296-1329), quien 
construyó la fortaleza64 aprovechando el conflicto dinástico de la minoría de 
Fernando IV. Resulta muy interesante el acceso al recinto interior con su 
puerta principal que conduce al foso que separa el castillo de la villa. Un 

64  Cobos Guerra, Fernando y Castro Fernández, José Javier de: Castillos y fortalezas. Castilla y 
León. León, 1998, p. 86.

Fig. 23. Barrera artillera y gran torre del homenaje del castillo de Ucero
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foso éste que debe recorrerse 
completamente hasta tomar 
una rampa en sentido contra-
rio y paralela al foso y, me-
diante un puente levadizo, ac-
ceder al recinto principal del 
castillo.

Destaca la gran torre 
del homenaje con sus ventana-
les geminados, su gran bóveda 
de crucería decorada con pin-
jante que representa un cris-
món con el cordero pascual y 
las hermosas gárgolas y canes 
esculpidos de su guirnalda de 
matacanes. Dicho pinjante 
pudo ser colocado a finales del 
siglo XIV por el obispo Pedro Fernández de Frías (1379-1410): “Agne dei 
miserere mei qui crimina tollis”65.

Exteriormente, el castillo contaba con una importante barrera con as-
pilleras del siglo XIV. Destaca la mina subterránea abovedada que desde la 
barrera baja hasta el rio Ucero con funciones de aguada.

A mediados del siglo XV, el obispo Pedro García de Montoya (1454-
1474) realizó mejoras construyendo una barrera delante del foso, que cuenta 
con troneras para así adaptarse a las armas de fuego. Durante el siglo XVI 
fue reformado para ser residencia por el obispo Honorato Juan (1564-1566), 
tal como consta por su escudo que campea sobre la puerta de ingreso al 
castillo (capelo con tres borlas. Cuartelado de águila y jaquelado de 12 es-
caques).

Cabrejas del Pinar

Se trata de otro castillo perteneciente al obispado de Osma. Dispone 
de una gran torre del homenaje, si bien su elemento constructivo más inte-
resante es una puerta como acceso principal que es similar a la del castillo 
de Ucero, lo que también permite atribuir su construcción al obispo Juan de 
Ascarón (1296-1329), en el primer tercio del siglo XIV.

65  http://saludyromanico.blogspot.com.es

Fig. 24. Agnus Dei en la clave de la torre de la 
torre del homenaje del castillo de Ucero
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La Mitra de Toledo

El arzobispado de Toledo contaba 
con un elenco impresionante de fortale-
zas englobado en dos zonas. La primera 
en el área de influencia de la sede me-
tropolitana y la segunda, en el denomi-
nado adelantamiento de Cazorla, ya en 
Andalucía. Estamos hablando de la sede 
metropolitana de la Corona de Castilla 
que contó con los mayores recursos, lo 
que la permitió no sólo construir y man-
tener un gran número de fortalezas sino 
también que fueran edificadas con los 
últimos adelantos poliorcéticos y con 
los mejores materiales.

Las construcciones de este perio-
do fueron promovidas principalmente 
por los arzobispos Gonzalo Díaz Palo-
meque (1299-1310) y Gil de Albornoz 
y Luna (1338-1350), si bien el gran 
impulsor de las fortalezas de la mitra 
fue el arzobispo Pedro Tenorio (1377-
1399), ya en la segunda mitad del si-
glo XIV66. Dotándolas con los nuevos 
avances de la fortificación, adaptó o 
amplió las ya existentes, como en Al-
calá de Henares, o construyó nuevos 
castillos, como fue el castillo de San 
Servando de Toledo.

A principios del siglo XVI, la lis-
ta de castillos pertenecientes a la mitra 
de Toledo, solo en la zona de influencia 
o limítrofe de la sede metropolitana, re-
sulta impresionante: Alcalá de Henares, 
Aldovea, Uceda, Brihuega, Santorcaz, 
Torre de la catedral de Toledo, Fuentes, 

66  Sánchez Sesa, Rafael: “La actividad constructora de un arzobispo toledano a finales del siglo 
XIV. Notas sobre articulación y defensa del territorio”. Castellum, 2, 1996, pp. 69-80.

Fig. 25. Retrato del arzobispo Pedro 
Tenorio en la Galería de obispos de la 
sala capitular de la catedral de Toledo

Fig. 26. Escudo del arzobispo Pedro 
Tenorio en una torre de Alcalá de 

Henares



MANUEL RETUERCE VELASCO - JOSÉ JAVIER DE CASTRO FERNÁNDEZ138 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 138-174. ISSN: 0482-5748

Alcalá la Vieja, Perales, Talavera, Almonacid, Canales, Illescas, La Guardia 
y Puente del Arzobispo.

Los castillos promovidos por el arzobispo Pedro Tenorio destacan por 
sus novedosas estructuras o elementos: torres albarranas, grandes torres del 
homenaje con planta en “D”, torres pentagonales, torres cuadradas, presen-
cia de matacanes, barreras que encintan un recinto, y el empleo de sus armas 
heráldicas, así como las inscripciones laudatorias. Y también obras cuanto 
menos curiosas, como resulta el foso que excava para el castillo de Canales 
y que dota de “secretas minas por donde se hinche de agua de un arroyo que 
corre no cerca de allí”67.

Además de los castillos que vamos a tratar, existe documentación que 
demuestra que también fortificó otros lugares, como el castillo de La Guar-
dia donde, “de nuevo hizo dos fuertes torres, muró toda la villa”, una torre 
muy alta junto a la villa de Alcalá la Real, y que también mejoró la fortaleza 
de Alhamín68.

Cazorla

El arzobispado de Toledo, con el objeto de asumir la defensa de una 
porción de frontera frente al reino de Granada, recibió de los reyes caste-
llanos un importante territorio en la zona de la actual provincia de Jaén La 
capital de este Adelantamiento a partir de 1331 se estableció en Cazorla. Allí 
los arzobispos toledanos erigirán una gran fortaleza, que destaca por su gran 
torre del homenaje de planta cuadrada, con lados de 13,40 m, una altura de 
30,50 m y un grosor de los muros de 4 m; dispone de una escalera embutida 
dentro del muro, que es otro elemento característico de la fortificación del 
periodo.

Todos los autores que han tratado de fechar la torre del homenaje del 
castillo de Cazorla la han atribuido al arzobispo Pedro Tenorio, basándose 
en su testamento de 1398: “la torre de Caçorla que ahora facemos … e do 
ahora facemos una fermosa e costosa torre” 69. Sin embargo, en su cons-
trucción se percibe claramente la existencia de dos etapas. En la correspon-
diente a la parte baja, la torre tiene unos curiosos escudos que o bien se han 

67  Narbona, Eugenio: Historia de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo. Toledo, 1624, libro 
II, fol. 117vº.

68  Narbona, Eugenio: Historia de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo. Toledo, 1624, libro 
II, fol. 130vº.

69  Narbona, Eugenio: Historia de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo. Toledo, 1624, libro 
II, fol. 134vº.
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fechado del siglo XVII70 o, al no lograr atribuir a quien pertenecen, se han 
ignorado71. Así, hay escudos pareados de la banda a la diestra y creciente 
ranversado a la siniestra, en las esquinas de la torre y en la jamba de la puer-
ta de ingreso.

Estos blasones corresponden al arzobispo Gil de Albornoz y Luna 
(1338-1350). El linaje Albornoz construyó otras fortificaciones, como el cas-
tillo de Arcos de Jalón donde campean los mismos escudos de los Albornoz 
y Luna, si bien en este caso corresponden a Fernán Gómez de Albornoz, her-
mano del arzobispo toledano72. Por tanto, en ambos casos, nos indican que 

70  Polaino Ortega, Lorenzo: “El castillo de Cazorla”. Boletín del Instituto de Estudios Giennen-
ses, 21, 1959, pp. 23-47.

71  Cooper, Edward: La fortificación de España en los siglos XIII y XIV. 2 vol., Madrid, 2014, 
p. 949.

72  Dato que reafirma la atribución que hicimos: Cobos Guerra, Fernando y Castro Fernández, 
José Javier de: Castillos y fortalezas. Castilla y León. León, 1998, p. 93, y desmonta la afir-

Fig. 27. Castillo de Cazorla con su gran torre del homenaje

Fig. 28. Plantas de la torre del homenaje del castillo de Cazorla por Lorenzo Polaino
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cuando existen dos escudos 
individuales —no acola-
dos— nos representan al 
hijo de un matrimonio. Esta 
nueva datación de la torre 
del homenaje del castillo de 
Cazorla es muy importante, 
pues sirve como ejemplo de 
otras construcciones de un 
periodo no suficientemente 
estudiado y que no dispone 
de dataciones tan precisas. 
Por tanto, la gran torre del 
homenaje del castillo de 
Cazorla fue iniciada por el arzobispo Gil Albornoz y Luna, en el segundo 
cuarto del siglo XIV, y terminada en el último cuarto del siglo XIV, por el 
arzobispo Pedro Tenorio.

Salvatierra

Sobre una fortificación anterior73, la fortaleza de Salvatierra fue cons-
truida por los arzobispos de Toledo como avanzada defensiva de Cazorla 
frente al reino nazarí. Durante el reinado de Fernando IV, el rey de Granada 
ocupó parte del Adelantamiento tomando la villa de Quesada. Ante este su-
ceso, el arzobispo Gonzalo Díaz Palomeque (1299-1310) se vio obligado a 
construir una gran fortificación empleando la mejor tecnología del reino: las 
torres pentagonales en proa.

El castillo destaca por su buena cantería y la gran torre del homenaje, 
pentagonal en proa. La escalera se encuentra empotrada en la punta o proa 
de la torre. Cuenta con dos pisos de planta rectangular; mientras que la es-
tancia baja se encuentra dividida por un arco fajón, con bóvedas de crucería 
construidas en ladrillo, en la segunda, la bóveda es de medio cañón.

mación dada por Edward Cooper: La fortificación de España en los siglos XIII y XIV. 2 vol., 
Madrid, 2014, p. 635.

73  Bastos Zarandieta, Ángel David: “El castillo de Salvatierra o de las Cinco esquinas”. Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses, 208, 2013, pp. 219-252.

Fig. 27. La gran torre pentagonal de la fortaleza de 
Salvatierra
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Dicha torre ha sido atribuida, sin ningún fundamento, al infante Enri-
que, el Senador74, sin explicar someramente la intromisión del hermano de 
Alfonso X en los territorios del arzobispado de Toledo, siempre celosos de 
evitar cualquier pérdida de poder ante la nobleza castellana. No es asumi-
ble que el principal arzobispado de la corona castellana pudiera permitir la 
señorialización de un territorio tan importante en todos los aspectos para la 
mitra de Toledo, como era el Adelantamiento de Cazorla.

San Servando

Esta fortaleza es un buen ejemplo del modelo de fortificación del ar-
zobispo Pedro Tenorio, quien lo mandó construir entre 1380 y 1386 para 
defensa de la ciudad Toledo y también como medio de control por parte del 
arzobispo, tal como afirma su propio cronista “fundó un castillo… aumen-
tándole torres”75. De planta regular, cuenta con torres semicilíndricas en las 
esquinas. En la parte media de uno de los muros, cuenta con una pequeña 
torre, y en el centro del muro frontero, presenta la gran torre del homenaje, 
con planta de “D”. Posee balcones amatacanados o ladroneras que son bas-
tante frecuentes en las fortificaciones promovidas por dicho arzobispo.

Fig. 28. El castillo de San Servando antes de su restauración a mediados del siglo XX

74  Cooper, Edward: La fortificación de España en los siglos XIII y XIV. vol. 1, Madrid, 2014, 
p. 445.

75  Narbona, Eugenio: Historia de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo. Toledo, 1624, libro 
II, fol. 118.
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Puente del Arzobispo

Una de las obras más curiosas que mandó erigir el arzobispo Pedro 
Tenorio fue el llamado “puente del arzobispo”, sobre el río Tajo, pues diseñó 
un puente fortificado único en el reino de Castilla y León, de gran compleji-
dad pues tenía nada menos que cuatro torres defensivas.

El cronista del arzobispo Tenorio, Eugenio Narbona, describe el 
puente indicando que cuenta: “con dos torres fortísimas en medio y otras 
dos a la entrada y salida, todas bastantes para qualquiera ocasión de 
guerra”76. A mediados del siglo XIX, José María Quadrado nos dice que 
“sus dos torreones se alzan unos cien pies sobre el nivel del rio en los ter-
cios del puente, abarcando la anchura de éste y abriendo paso a los tran-
seúntes por bajo de sus arcos ojivales, una escalera interior permitía a los 
defensores bajar hasta el rio para proveerse de agua”77. Mientras que Ra-
fael Monje78 describe la construcción: con 105 pies, cuenta la torre principal 
desde el tejado hasta el nivel del rio, 36 de anchura y 49 de longitud. La torre 
segunda tiene de alta 96 pies, 27 de ancha y 56 de larga. Excluyendo los seis 
del espesor de sus muros.

La obra data de 
1388, según atestigua 
una inscripción que fue 
colocada en el puente, 
añadiendo que “Esta 
puente con sus torres 
de ella mando facer 
el mucho honrado en 
Cristo padre y señor 
don Pedro Tenorio, por 
la gracia de Dios ar-
zobispo de Toledo”. El 
complejo iconográfico 
se completaba con una 
estatua que representa a la caridad y con el escudo del prelado79.

76  Narbona, Eugenio: Historia de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo. Toledo, 1624, libro 
II, fol 109vº.

77  Quadrado, José María: Recuerdos y bellezas de España: Castilla la Nueva, tomo II, Madrid, 
1853, p. 455-456.

78  Monje, Rafael: “El puente del Arzobispo”. Semanario Pintoresco Español, II, 1847, p. 89.
79  Llaguno y Amirola, Eugenio: Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su 

restauración. Madrid, 1829, Tomo I, p. 62.

Fig. 29. Las desaparecidas torres de Puente del Arzobispo, 
según Parcerisa en 1853
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Alcalá de Henares

El cronista del arzobispo Pedro Te-
norio, Eugenio Narbona, narra que en Al-
calá de Henares: “cuido del reparo de su 
fortaleza, y así le edifico muro labrado de 
cantería… con torres y baluartes… desde 
la puerta de Madrid hasta la torre de Pa-
lacio… que también aumento con fábrica 
de muchas piezas, torres y omenages… 
marcadas con los escudos de sus armas”80. 
La ampliación que realizó el arzobispo 
Tenorio es fácilmente reconocible gracias 
a la profusión de sus armas nobiliarias, re-
partidas por diversas torres del recinto 
amurallado. Tenemos torres con planta 
rectangular y planta semicircular (o más 
bien en “D”) y es perfectamente factible 
que la desaparecida torre albarrana penta-
gonal en esquina fuera también obra suya.

Este tipo de torres alcalaí-
nas, obra del arzobispo Tenorio, 
también se encuentra en otros re-
cintos amurallados de la mitra to-
ledana, como en Yepes (Toledo) o 
en la vecina Alcalá la Vieja, en la 
orilla contraría del Henares, y se-
guramente en el desaparecido cas-
tillo de Uceda (Madrid).

A él también se debe la 
construcción de un nuevo palacio 
arzobispal, que parece que poseía 
cuatro torres en las esquinas81, en 
la que cobran especial importancia 
los balcones amatacanados o la-
droneras y la defensa mediante la 

80  Narbona, Eugenio: Historia de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo. Toledo, 1624,libro 
II, fol 115vº.

81  Pavón Maldonado, Basilio: Alcalá de Henares medieval. Arte islámico y mudéjar. Madrid, 
1982.

Fig. 30. Torre del alcázar del 
arzobispo de Toledo  

en Alcalá de Henares

Fig. 31. Planta de una torre del alcázar con la 
característica batería de aspilleras  

del siglo XIV
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profusión de aspilleras en la planta baja, que es otro elemento identificador 
de las construcciones militares del momento, al igual que el sistema de las 
escaleras en el interior de los muros o recorriendo el perímetro de la torre.

Yepes

Donada al arzobispo de Toledo, en el 
recinto amurallado de la villa, destaca una 
gran torre semicircular que corta el camino 
de ronda de la muralla y que cuenta con un 
balcón amatacanado, característico de Te-
norio, como en San Servando de Toledo. 
En la clave de la torre hay escudo con un 
león, que son las armas de Pedro Tenorio82. 
Además, existe una serie de torres, también 
posiblemente del siglo XIV, de planta rec-
tangular con una gran proyección hacia el 
exterior que cortan el paso del adarve —esto 
es, el adarve atraviesa el interior de la torre 
y lo corta mediante sendas puertas—. Estas 
defensas hay que ponerlas en relación con 
las murallas de otras localidades, como son 
las de Talamanca, Torrelaguna o las torres 
derribadas en el recinto de Uceda83, todas en 
ellas en la provincia de Madrid.

Almonacid de Toledo

Almonacid fue donado al arzobispado de Toledo en 1086. Dentro de 
los elementos defensivos de la fortaleza es curioso como un frente se defien-
de con un sistema de torres circulares y el otro lo hace con una cremallera o 
redientes, un elemento defensivo que se emplea en otras fortalezas episco-
pales como Brihuega o Monteagudo de las Salinas. El recinto engloba y pro-

82  Pavón Maldonado, Basilio: Alcalá de Henares medieval. Arte islámico y mudéjar. Madrid, 
1982.

83  Pradillo y Esteban, Pedro José: “Torres pentagonales en proa. La implantación del modelo 
en la Castilla del trescientos”. Actas del III Congreso de Castellología Ibérica. Guadalajara, 
2005, p. 561.

Fig. 32. Torre del recinto 
amurallado de Yepes.
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tege una gran torre 
del homenaje, que 
se encuentra en el 
centro del espacio 
interior. Lo que más 
destaca es la barre-
ra que rodea todo 
recinto, que parece 
un claro precedente 
de las barreras que 
Juan Guas84 cons-
truirá en la segunda 
mitad del siglo XV, 
como la de Mom-
beltrán (Ávila), 
Manzanares el Real 
(Madrid) o Alba de 
Tormes (Salaman-
ca). La defensa de 
esta estructura se 
realiza mediante una batería de aspilleras, tanto en los lienzos como en los 
falsos cubos, a diferencia de lo que después empleará Juan Guas, que lo hace 
a base de troneras. Lo interesante de ella es que parece que creó escuela, al 
reproducir exactamente el trazado del recinto principal, y tanto en la zona de 
los cubos como en la de la cremallera. Su construcción la podemos atribuir 
al arzobispo Pedro Tenorio, lo que quedaría refrendado por su cronista, Eu-
genio Narbona, quien le atribuye la construcción del castillo 85.

Alcalá la Vieja

Con antecedentes andalusíes, entre los que destaca su puerta con arco 
de herradura, la parte bajomedieval más importante es la torre albarrana, 
que se levantó como defensa de dicha puerta andalusí y que daba acceso a 

84  Cobos Guerra, Fernando y Castro Fernández, José Javier de: “Murallas medievales, castillos 
y torreones”. En Arquitectura Militar. Patrimonio arquitectónico de Castilla y León. José 
Ramón Nieto González (coord.). Tomo II, Salamanca, 2007, p. 241.

85  Narbona, Eugenio: Historia de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo. Toledo, 1624, libro 
II, fol. 117.

Fig. 33. Vista aérea del castillo de Almonacid en donde se 
aprecia la cremallera del muro interior y el antemural que se 

ciñe a la estructura primera
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la villa86. Parece que también hay un torreón de entrada proyectado hacia 
el exterior El cronista del arzobispo Tenorio, Eugenio Narbona afirma que 
reparó el castillo de Alcalá la Vieja 87.

Santorcaz

Destaca la torre pentagonal de cantería, una típica construcción cas-
tellana, seguramente del periodo de minorías siglo XIII-XIV, y por tanto 
coetánea de la otra gran torre pentagonal en proa de cantería existente en la 
diócesis de Toledo, como es el castillo de Salvatierra de Cazorla.

El otro elemento destacado de la muralla de Santorcaz, además de 
que el ábside de la iglesia funciona como una torre más de la muralla88, al 
estilo del cimorro de la catedral de Ávila, son la torre albarrana, muy similar 
a la existente en el recinto de Alcalá la Vieja, y una torre cuadrada hecha 
con mampostería encintada, muy parecida a las de la muralla de Alcalá de 
Henares. Todas ellas, obras que sin duda pueden atribuirse al arzobispo Pe-
dro Tenorio y que se relacionan con la inscripción de 1373, que informa 
que “mando hacer de nuevo en su villa de Santorcaz este insigne castillo y 
fortaleza valentísima y fuerte importantísimo”89. Por su parte, el cronista 
del arzobispo Tenorio, Eugenio Narbona, afirmaba que “edifico de nuevo un 
insigne castillo.”90

Un caso excepcional. El castillo de Spoleto en Italia

La construcción del castillo de Spoleto en Italia por el arzobispo de 
Gil Albornoz y Luna (1302-1367) es un caso excepcional en la historia de 
la fortificación castellana. Fue arzobispo de Toledo hasta 1350, año en el 
que tras la subida al trono castellano de Pedro I decidió exiliarse a Aviñón, 
en donde el papa Inocencio VI le nombra legado pontificio. Capitán general 

86  Jiménez Esteban, Jorge y Rollón Blas, Antonio: Guía de los Castillos de Madrid. Madrid, 
1987, p. 143-6.

87  Narbona, Eugenio: Historia de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo. Toledo, 1624, libro 
II, fol. 116.

88  Cardero Losada, Rosa: “Los castillos de Santorcaz”. Castillos de España, 137-138-139, 2005, 
p. 6-24.

89  VV. AA: Castillos, fortificaciones y recintos amurallados de la Comunidad de Madrid, 1993, 
p. 220

90  Narbona, Eugenio: Historia de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo. Toledo, 1624, libro 
II, fol. 116.
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de las tropas pontificias, recuperó para 
el papado las tierras perdidas y además 
edificó grandes fortificaciones utilizan-
do los adelantos poliorcéticos desarro-
llados anteriormente en la Corona de 
Castilla.

Destaca la construcción del cas-
tillo de Spoletto, donde campea su es-
cudo y el del Papa Urbano V (1362-
1370), siendo erigido por tanto entre 
1362-1367. En su planta 
sobresalen las torres gi-
radas, un elemento carac-
terístico de las fortifica-
ciones de la alta nobleza 
castellana, entre los que 
destacan dos ejemplos de 
la primera mitad del si-
glo XIV: los castillos de 
Montealegre de Campos 
(Valladolid), construido 
por Alonso Meneses91 y 
Cifuentes (Guadalajara), 
por don Juan Manuel. 
Con este diseño de planta 
se trataba de eliminar el 
punto muerto que se 
conformaba con las 
torres cuadradas en 
esquina y se podía 
defender desde el 
adarve de la mura-
lla del castillo. En el 
caso de Spoleto, el 
frente de ataque era 
por los lados este y 
oeste, que se defen-

91  Cobos Guerra, Fernando y Castro Fernández, José Javier de: Castillos y fortalezas. Castilla y 
León. León, 1998, p. 71.

Fig. 34. Escudos del arzobispo Gil 
Albornoz y Luna y del Papa Urbano V

Fig. 35. Vista del castillo de Spoletto mandado construir 
por el legado pontificio Gil Albornoz y Luna

Fig. 36. Planta del castillo de Spoletto según Guglielmo de 
Angelis, en donde está marcado el característico giro de las 

torres de la fortificación de la Corona de Castilla del siglo XIV
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dieron respectivamente con dos torres de este diseño. Al girarse la torre, el 
defensor desde la cortina podía proteger todo el espacio sin dejar puntos 
muertos al atacante92.

Se estaba configurando así un elemento que será común en la forti-
ficación del siglo XVI. Así, cabe decir que realmente la fortificación aba-
luartada fue heredera directa de la construida en el siglo XIV en Castilla, 
mediante grandes torres pentagonales en proa colocadas en los lugares más 
vulnerables de los castillos y con el empleo de las torres giradas.

SIGLO XV. LOS CASTILLOS SEÑORIALES

Durante el siglo XV los obispos realizarán construcciones en tres 
grandes ámbitos. El primero se acomete en las catedrales y villas de su se-
ñorío, como son las obras efectuadas en las catedrales de Orense, Santiago 
de Compostela, Burgos y Burgo de Osma, motivadas principalmente por la 
inestabilidad existente en el reino y ataques que sufren contra sus bienes y 
posesiones. Se continúan con los proyectos iniciados en el siglo anterior, 
destacando la defensa de las zonas de los claustros. Y por último se ejecutan 
obras para la adaptación de estos edificios religiosos a la artillería, como la 
obra para dotar de murallas al recinto urbano del Burgo de Osma.

Un elemento defensivo que se construirá en las principales catedrales 
es el de los garitones, que constituirá un modelo representativo de la fortifi-
cación del reino de Castilla y León. El prestigioso arqueólogo francés Albert 
Gabriel93, en su magna obra sobre las fortificaciones de Rodas, afirmaba, 
ya a principios del siglo XX, que las garitas construidas a principios del 
siglo XV por la Orden de San Juan de Jerusalén eran de influencia españo-
la y provenzal. Si bien, posteriores autores94 niegan, con un escaso bagaje 
documental, la influencia española y circunscriben el garitón de una forma 
genérica al ámbito francés.

Un segundo grupo de actuación por parte de los obispos es el de los 
castillos señoriales, con un empleo de residencia o lugar defensivo, pero 
con las mismas comodidades que conocen los nuevos castillos que en este 
período se levantan, tanto por la realeza como por los nobles. Una moda 

92 Angelis d’Ossat, Guglielmo de: L’architettura della Rocca: qualificazioni, signi-
ficati e problema. En La Rocca di Spoletto. Studi per la storia e la rinascita. Milán, 
1983, p. 63.

93  Gabriel, Albert: La cité de Rhodes, MCCCX-MDXXII. Topografie, architecture militaire. Pa-
ris, 1921, p.136

94  Cooper, Edward: Castillos señoriales de Castilla: siglos XV y XVI. 4 vol. Madrid, 1991.
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ésta de la que no se sustraen, sino que lo asumen plenamente los obispos 
del reino de Castilla y León. Y al igual que en las catedrales, también en los 
antiguos castillos eclesiásticos se efectuarán obras para su adaptación a las 
armas de fuego.

Un aspecto interesante y curioso son los castillos privativos de los 
obispos. Actúan como señores y dueños de una villa o pueblo, adquirida 
normalmente por compra a su antiguo propietario, para poder construir allí 
una fortaleza. La que van a destinar para su propia residencia y posterior-
mente para sus herederos; bien sus hijos legitimados o para sus sobrinos, 
siempre previa formalización de un mayorazgo autorizado por el rey y en 
donde tiene importancia capital la nueva fortaleza construida.

Obras en catedrales

Las obras de carácter militar continúan ejecutándose en las catedra-
les durante todo el siglo XV. El elemento diferenciador de este periodo lo 
constituyen “los garitones”, pequeñas torres asentadas principalmente sobre 
una especie de lampeta o acordeón, y que en realidad es una garita de gran 
tamaño.

Las encontramos en las principales catedrales del reino castellano-
leonés. Destacan las garitas de la catedral de Toledo, situadas en la capilla 
del condestable Álvaro de Luna; los garitones situados a manera de torres 
en el claustro de la catedral de Burgos; las garitas que, según una imagen 
de mediados del siglo XVII, contaba la catedral de Santiago y también si-
tuadas como complemento defensivo del claustro de la catedral, al que se 
añade una nueva torre a mediados del siglo XV95. Otra catedral que también 
incorporó el garitón como elemento defensivo es la del Burgo de Osma. En 
Orense, tenemos que tras el conflicto de 147196 habido entre el conde de 
Benavente y el conde de Lemos se construyeron unos refuerzos terminados 
en garitones que defienden las puertas del crucero, tanto la norte como sobre 
todo la sur.

Las nuevas defensas que se construyen se realizaron tanto en el pro-
pio edificio de la catedral, como en el claustro. Este es el caso de la catedral 
de Tuy, que mejora la defensa del claustro con la construcción de diversas 
torres. Aunque uno de los mejores ejemplos se ejecuta en la catedral de Ávi-

95  Yzquierdo Perrín, Ramón: “Aproximación al estudio del claustro medieval de la catedral de 
Santiago”, Boletín de Estudios del Seminario Fontán-Sarmiento, 10 , 1989, pp. 15-42.

96  Pita Andrade, José Manuel: La construcción de la catedral de Orense. Santiago de Compos-
tela, 1954, p.70.
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la, donde se actualiza uno de sus principales puntos defensivos, como era su 
Cimorro, dotándolo de troneras para el emplazamiento de piezas de artille-
ría.

Fig. 37. Cimorro de la catedral de Ávila con la adaptación artillería  
de mediados del siglo XV

La adaptación de la artillería por parte de los obispos de la Corona 
castellana la encontramos, además de en el citado Cimorro de Ávila, en las 
barreras artilleras de los castillos de Osma y Ucero (Soria), o en los baluar-
tes de antepuerta del castillo de Vilvestre (Salamanca).

La muralla urbana de El Burgo de Osma

El obispo Pedro de Montoya (1454-1475) fue el gran constructor de 
fortificaciones en el obispado de Osma durante el siglo XV. En el códice 
“Nomina Illustrium Virorum Episcoporum Oxomensis Ecclesiae”, se afirma 
que construyó los antemurales de los castillos de Osma y de Ucero, a los 
que se refiere con el curioso nombre de “sobrevuelta”97, con el objeto de 
adaptarlos al empleo de las armas de fuego.

La gran obra de este prelado fue la edificación de una muralla para 
englobar y defender a la población del Burgo de Osma y, a la vez, proteger 
su catedral de cualquier ataque, pese a que también mejoró sus defensas con 
un garitón. Unas construcciones que erigió ante la amenaza que suponía que 
la vecina población de Osma, en la orilla contraria del río Ucero, estuviese 

97  Portillo Capilla, Teófilo: “Don Pedro de Montoya obispo de Osma (1454-1474). Aspectos de 
su vida y su obra”. Celtiberia, 25, 1975, pp. 242.
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en poder de Juan de Luna, uno 
de los nobles más poderosos de 
la zona soriana, y que en 1454 
había iniciado la construcción de 
una fortaleza en esta localidad, 
amenazando la seguridad del 
Burgo y su catedral. El obispo 
Pedro de Montoya recurrió en-
tonces ante la corte, insistiendo 
de nuevo en 145898, sin resulta-
dos concretos, por lo que ante la 
dejadez de Enrique IV decidió 
actuar y construyó la magnífi-
ca muralla urbana que rodea El 
Burgo y que aún perdura.

Pedro Montoya colocó sus blasones en la nueva muralla, a la que tam-
bién incorporó troneras para el empleo de armas de fuego. Posteriormente, 
ya en el siglo XVI, la muralla sufrió diversas actuaciones en las que dejarán 
su impronta con sus respectivos blasones los obispos Pedro Álvarez Acosta 
(1539-1563) y Francisco Tello Sandoval (1567-1578).

Castillos señoriales

Progresivamente los castillos de señorío episcopal, siguiendo la moda 
constructiva de ese momento, van a ser lugares de residencia, añadiendo 
comodidades e incorporando la estructura de un palacio en el interior de la 
fortaleza. En casi todos ellos, la torre del homenaje va a constituirse como 
un importante elemento propagandístico de su poder. Igualmente, se añaden 
otros dispositivos defensivos, como torres, fosos, baluartes de antepuerta, 
matacanes, etc. Es decir, todos los castillos episcopales se van a ir adaptando 
al empleo de la artillería. Del mismo modo, van conocer una gran profusión 
de escudos, que muestran el poder temporal de los obispos, que de esta for-
ma se comportan como si fueran un noble más. La heráldica episcopal de-
nota, mediante su representación particular y con la colocación de capelos y 
borlas, que son personajes religiosos y que ostentan una concreta categoría.

98  Loperráez Corbalán, Juan: Descripción del obispado de Osma. Madrid ,1788. Edición facsí-
mil, 1978, tomo I, p. 295 y tomo II, p.359.

Fig. 38. Muralla del Burgo de Osma construida 
por el obispo Pedro de Montoya 

 a mediados del siglo XV
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Turégano

En 1123 la reina 
Urraca I donó al obispo de 
Segovia la villa de Turéga-
no, si bien, el gran castillo 
que vemos actualmente 
fue iniciado en la segunda 
mitad del siglo XV por el 
obispo Juan Arias Dávila 
(1461-1497), quien en 1490 
marchó a Roma, en donde 
hizo su testamento en 1497. 
Según se indica en éste, nos 
da a conocer que hacia 1471 
había empezado su construcción, “porque estaba tan raíz de tomar que 
qualquiera tirano fácilmente lo pudiera ocupar”99. La obra consistió en le-
vantar un cuerpo de tres torres sobre los ábsides de la iglesia, embutiendo su 
campanario románico y una barrera alrededor de la iglesia con cuatro cubos 
en sus esquinas y aberturas para artillería. Además de un foso perimetral.

Su sucesor, Juan Arias de Villar (1498-1501), continuó las obras fo-
rrando la iglesia exteriormente con un muro torreado y un corredor interior 
que comunica las cámaras de tiro. Más adelante, el obispo Diego Rivera de 
Toledo (1511-1543) construyó un torreón en el cuerpo principal del castillo, 
que alberga una escalera para comunicar la liza con los adarves. Ya en 1703 
se construyó la espadaña sobre el cuerpo de entrada a la iglesia100.

Bonilla de la Sierra

Desde 1224 consta ya como un lugar de señorío del obispo de Ávila, 
siendo fortificada con una poderosa muralla urbana por el obispo Sancho 
Dávila (1312-1340), cuyo escudo campeaba sobre la puerta de ingreso. Su 
castillo se erigió en un extremo de la villa, aprovechando dos lienzos de la 
muralla urbana con tres de sus torres. Su núcleo lo constituía una torre, po-
siblemente del siglo XIV, que presenta pinturas de época.

99  Le Flem, Jean Paul. “La premiere versión castillane du testament de don Juan Arias Dávila. 
Eveque de Segovie”. Estudios Segovianos, tomo XXII, 64, 1970, p. 36.

100  Cobos Guerra, Fernando y Castro Fernández, José Javier de: Castillos y fortalezas. Castilla 
y León. León, 1998, p. 207.

Fig. 39. Vista aérea del castillo de Turégano que 
permite apreciar las diferentes etapas constructivas
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El recinto fue modificado en el siglo XV con la incorporación de di-
versos elementos, como garitas, un regruesamiento del muro orientado ha-
cia la villa o construyendo un atajo interior para reducir el tamaño de la 
fortaleza. Igualmente se construyó un nuevo sistema de ingreso en codo que 
fue reforzado con un cubo circular101.

Fig. 40. Dibujo de principios del siglo XVI del castillo de Bonilla de la Sierra

Huerta de la Obispalía

La planta de este castillo 
conquense es alargada, tenien-
do las torres de sus extremos 
con planta pentagonal.

Esta planta indica que 
pertenecen a una época anterior 
del siglo XIII-XIV. Su torre del 
homenaje, con matacanes y 
troneras de orbe y cruz, es del 
siglo XV. En ella existe una 
lápida fechada en 1473, donde 
informa que fue construida por 
Gabriel Condulmario, arcedia-
no de Alarcón, proveedor de la 
iglesia de Cuenca por mandato de su tío Jacobo Antonio de Véneris, obispo 
de Cuenca, y para apaciguar las luchas de Castilla, fue enviado por la Sede 
Apostólica y destinado, por sus méritos y excelsas virtudes primeramente 
a la diócesis de León y posteriormente ungido para la diócesis de Cuenca. 

101  Cobos Guerra, Fernando y Castro Fernández, José Javier de: Castillos y fortalezas. Castilla 
y León. León, 1998, p. 209.

Fig. 41. Torre pentagonal del castillo de Huerta 
de la Obispalía
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Acompañando a la lápida 
figuran los blasones del 
obispo de Cuenca y de su 
pariente, el arcediano de 
Alarcón. Este obispo, en 
1473, fue nombrado car-
denal por el papa Sixto I.

Los castillos de la mitra de Santiago

Tras la guerra de los irmandiños y la lucha por recuperar el control de 
los territorios de la mitra de Santiago ocupados por diversos nobles galle-
gos, el arzobispo Fonseca inició un ambicioso programa de modernización 
de los castillos de la diócesis. Un plan para adaptarse a las armas de fuego y, 
sobre todo —y este es el elemento que más representa esta mejora—, la 
construcción de baluartes para adaptar los castillos medievales al nuevo em-
pleo de la artillería, y que se situaron en los puntos más estratégicos o neu-
rálgicos de la defensa: sobre todo en la antepuerta o para el control de la 
bajada al rio para hacer la aguada.

Fig. 43. Castillo de Vilvestre dibujado por Duarte de Armas a principios del siglo XVI

Fig. 42. Escudos de Jacobo Antonio de Véneris, obispo 
de Cuenca y de Gabriel Condulmario,  

arcediano de Alarcón
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Entre todos estos castillos, hay que destacar el que un castillo tan 
alejado de la diócesis de Santiago, como es el caso de Vilvestre, que está 
en la actual provincia de Salamanca, dispuso de un efectivo sistema de-
fensivo. La razón debió radicar en su ubicación junto a la frontera portu-
guesa y que fuera tomado durante la guerra de sucesión de los RR.CC. En 
una descripción de él de principios del siglo XVI (1526) se citan diversos 
baluartes. Contaba así con tres baluartes, que defendían las partes más 
importantes de la fortaleza, como la puerta de ingreso a la torre del home-
naje, o la torre del pozo.102

Otros castillos de la mitra de Santiago también se adaptaron para el 
empleo de la artillería. Destaca el baluarte de antepuerta de la fortaleza epis-
copal de la Barrera103, que se construyó durante el cerco irmandiño de una 
manera provisional con piedra menuda y tierra, y que tras el cese de hosti-
lidades fue derribado. También se construyeron estos elementos defensivos 
en las fortalezas de Padrón, Castro Monte y Grovas.

Castillos privativos

La Corona de Castilla y León tiene varios e interesantes castillos 
“privativos”, construidos durante los siglos XV y XVI. Son idénticos a los 
construidos por la nobleza del reino y aquí los obispos actúan como un noble 
más, construyendo fortalezas que luego legarán a sus familiares, —inclui-
dos hijos legitimados— y edificados a mayor gloria terrenal.

El más representativo es el castillo de Villanueva de Cañedo, deno-
minado del “Buen Amor”. Otros ejemplos son los de Serranos de la Torre, 
Alaejos, y que a continuación se describen.

Destacan también los castillos burgaleses de Torrecitores y Mazuelo 
de Muñó. El de la Torrecítores está formado por una gran torre rodeada por 
una barrera almenada y sin torres en sus esquinas. Esta villa fue adquirida a 
finales del siglo XV por Juan de Ortega, obispo de Almería, que era natural 
de Burgos y capellán de Fernando el Católico. En 1512 fundó mayorazgo 
incluyendo la torre.

El castillo de Mazuelo de Muñó, es otro castillo del siglo XV que 
fue ampliado y mejorado a mediados del siglo XVI por Andrés Ortega de 
Cerezo, chantre de la catedral de Burgos, y curiosamente sobrino del men-

102  Rodríguez González, Ángel: Las fortalezas de la mitra compostelana y los “irmandiños”. 
Pleito Tabera-Fonseca. 2 vol. Pontevedra, 1984, tomo II, pág. 593-4.

103  Rodríguez González, Ángel: Las fortalezas de la mitra compostelana y los “irmandiños”. 
Pleito Tabera-Fonseca. 2 vol. Pontevedra, 1984, tomo I, pág. 66
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cionado obispo Juan de Ortega. La obra de este castillo fue realizada por el 
afamado arquitecto Juan Vallejo.

Castillo del Buen Amor

En 1477 Alonso de Fonseca, obispo de Ávila, adquirió Villanueva de 
Cañedo (Salamanca), convirtiendo la antigua fortaleza en el “castillo del 
buen amor”104 como residencia de su amante, Teresa de las Cuevas con la 
que tuvo tres hijos, que fueron legitimados por los RR.CC. En 1505 hizo 
mayorazgo para su hijo mayor Gutierre de Fonseca. Ambos amantes se 
mandaron enterrar en el monasterio de San Ildefonso de Toro, aunque en 
capillas separadas: él en lugar principal y ella en la capilla de su suegra, lo 
que en cierto modo recuerda al romance del Conde Olinos: “a ella como 
hija de reyes la entierran en el altar y a él como hijo de conde cuatro pasos 
más atrás”.

Se trata de un castillo de finales del siglo XV que contiene los dos 
elementos: el militar, como el foso y la barrera, y el palacial con su patio 
porticado; una característica habitual en la fortificación del reino de Castilla 
y León del periodo.

Fig. 44. Patio de armas con galería porticada del castillo del Buen Amor

104  Cobos Guerra, Fernando y Castro Fernández, José Javier de: Castillos y fortalezas. Castilla 
y León. León, 1998, p. 144.
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La extraña planta, con la disposición en diagonal de la torre del home-
naje, es poco común en las fortificaciones del reino. El patio tiene tres lados 
abiertos con arcos con la característica decoración del periodo de transición 
al siglo XVI y un cuarto lado con fachada cerrada. Cuenta con una gran 
ornamentación, plasmada en el patio, en la escalera principal con una ba-
laustrada gótica, chimeneas decoradas con lacerías mudéjares en sus salones 
y artesonados policromados y blasonados con las armas de los ascendientes 
del obispo Fonseca.

Pese a su condición de palacio tuvo un profundo foso alrededor, por 
lo que su acceso se realizaba mediante un puente levadizo, y una barrera 
artillera de planta rectangular con cubos circulares en sus esquinas; dispo-
niendo de doble línea de tiro.

Serranos de la Torre

En 1458 consta que el lugar de Serranos de Crepes pertenecía al obis-
po de Cuenca, Lope de Barrientos y que en el mayorazgo que funda en 1464 
ya se denomina como Serranos del Castillo105. Un dato éste que puede servir 
para fechar, con un alto grado de fiabilidad, la gran torre del homenaje con 
su característica guirnalda de matacanes. Dicho obispo con este castillo, 
donde campea aún su escudo, creó un mayorazgo a favor de su sobrino Pe-
dro de Barrientos. El castillo fue continuado por éste, que fue capitán del 
duque de Alba, con la construcción de una barrera artillera con cubos en los 
ángulos y en donde colocó el blasón de su madre, Teresa Barba.

Fig. 45. Torre del homenaje y cubos artilleros del castillo de Serranos de la Torre

105  RAH. CSC. M-6, fol 284vº a 286.
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Alaejos

El 15 de julio de 1453, el rey Juan II de Castilla y León facultaba a 
Alonso Fonseca, obispo de Ávila, para que pudiese edificar una fortaleza en 
su villa de Alaejos (Valladolid). El obispo abulense hizo uso de este privile-
gio y construyó una fortaleza desde la que fundó un mayorazgo en 1462 en 
favor de su sobrino. Fernando del Pulgar en su conocida obra “Los Claros 
Varones de España” afirmaba en 1486 que el arzobispo Alonso de Fonseca 
“edificó de principio en aquella su villa de Alaejos la fortaleza que en ella 
está hoy fundada”106.

Al igual que otros obispos, en sus castillos privativos, decoró de ma-
nera primorosa el interior de la fortaleza. A título de ejemplo, tenemos que 
desde el reino de Granada se “trajeron una piñas ricas labradas de oro, las 
quales se pusieron en una pieça que esta cabe la sala rica” 107 para decorar 
los artesonados de los salones del castillo-palacio de Alaejos.

La heráldica

Se trata de un tema escasamente tratado y con importantes errores de 
interpretación. Los primeros escudos documentados (existentes) en los cas-
tillos del reino de Castilla y León son del siglo XIV. El primer escudo datado 
corresponde al obispo seguntino Simón Girón de Cisneros (1300-1326), que 
campea sobre la puerta del alcázar de Sigüenza y que curiosamente no tiene 
los atributos característicos de carácter religioso; en concreto, el capelo y las 
borlas. También de la primera mitad del siglo es el escudo que campeaba108 
sobre la puerta de la muralla de Bonilla de la Sierra y que correspondía al 
obispo Sancho Dávila (1312-1348): por desgracia, el escudo ya no existe y 
no puede comprobarse si contaba con atributos religiosos.

De la primera mitad del siglo XIV es el escudo del arzobispo toledano 
Gil de Albornoz y Luna (1338-1350), existente en el castillo de Cazorla y 
que tampoco cuenta con los elementos distintivos religiosos, pese a encon-
trarse en un castillo propiedad de la iglesia. Hay que destacar el hecho de 
que a pesar de ser dos escudos no son acolados y, por tanto, no representa la 

106  Pulgar, Hernando del: Los Claros Varones de España, 1500. pág. 38.
107  Vasallo, Luis: “El castillo de Coca y los Fonseca. Nuevas aportaciones y consideraciones 

sobre su arquitectura”. Anales de Historia del Arte, 24, 2014, p. 61-85.
108  Gómez Moreno, Manuel: Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Ávila, 1983, p. 351
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heráldica de un matrimonio, sino al hijo109. Obviamente, en un castillo de la 
diócesis los padres del arzobispo nunca podrían colocar sus blasones.

Fig. 46. Escudos del obispo Juan Arias Villar en el castillo de Turégano y del arzobispo 
Gil Albornoz y Luna en el castillo de Cazorla de la Sierra

Años más tarde, en el castillo que diseña Gil Albornoz y Luna en 
Spoleto (Italia) ya campean sus armas con capelo y borlas junto, a las del 
papa Urbano V. De la segunda mitad es el escudo del arzobispo de Toledo, 
Pedro Tenorio (1377-1399), que campea en Alcalá de Henares o en Yepes, 
en donde ya figura el capelo y las borlas de su dignidad eclesiástica.

A partir de este momento los escudos ya suelen incorporar el capelo 
y las borlas como elementos distintivos de su carácter eclesiástico y dife-
renciarse de los escudos de la nobleza laica. En los capelos o sombreros, 
bien de obispo o bien de cardenal, cuelgan las borlas; según el número que 
tengan así se representa la importancia del cargo del poseedor.

Del siglo XV contamos con diversos ejemplos. De prinicipios de siglo 
era el escudo del Cardenal Pedro de Fonseca, obispo de Sigüenza (1419-1422), 
que contaba con capelo y borlas110. De mediados de siglo es el escudo de Pedro 
Montoya (1454-1475), obispo de Osma, que coloca en las murallas del Burgo de 
Osma —sin los elementos distintivos de obispo— y del obispo Lope Barrientos, 
en el castillo de Serranos de la Torre: un escudo curioso por cuanto solo dispone 
de una borla. Los escudos situados en el castillo de Huerta de la Obispalía son 

109  Modelo idéntico al que hace su hermano Fernán Gómez de Albornoz en el castillo de Arcos 
de Jalón quien también pone los escudos de su padre y de su madre, pero que no representa al 
matrimonio. Lo que reafirma la atribución que hicimos hace unos años, y que fue negada por 
Edward Cooper, si bien con escaso fundamento, quien considera, equivocadamente, que para 
este periodo cuando existen dos escudos no acolados representan al matrimonio y no al hijo.

110  Minguella y Arnedo, Toribio: Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos. Tomo 2. 
Madrid, 1992, p. 124.
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interesantes al incluir un escudo del obispo conquense Jacobo Antonio Véneris, 
que cuenta con su capelo y borlas, y del arcediano Gabriel Condumario, que 
curiosamente no tiene ningún distintivo de su cargo eclesiástico.

De la segunda mitad del siglo XV, son los escudos de Juan Arias Dá-
vila y Juan Arias Villar en el castillo de Turégano. Si bien, el gran escudo 
de este periodo es el que manda colocar el obispo Alonso de Fonseca en su 
castillo privativo de Villanueva de Cañedo, que cuenta con su capelo y una 
serie de hasta seis borlas; además de decorar el interior del castillo con los 
blasones de sus padres, Pedro de Fonseca e Isabel de Quijada.

Del siglo XVI contamos con los escudos de Diego de Ribera en Tu-
régano. En Bonilla, el del obispo Pedro Fernández Temiño (1581-1590); en 
Ucero, del obispo Honorato Juan (1564-1566) y del obispo Francisco Tello 
Sandoval (1567-1578), en las murallas del Burgo de Osma. El escudo más 
curioso de este periodo es el que manda esculpir el canónigo sochantre de 
la catedral de Burgos y pronotario apostólico Andrés Ortega, en su castillo 
de Mazuelo de Muñó al que incorpora el capelo y una serie de cuatro bolas.

Por último, contamos con un escudo de principios del siglo XVII, 
perteneciente al cardenal toledano Bernardo Sandoval y Rojas (1599-1618), 
situado en el castillo de Cazorla y que incluye el capelo cardenalicio, las 
borlas y la cruz patriarcal.

SIGLO XVI. LAS FORTIFICACIONES ABALUARTADAS

El siglo XVI es el momento en que las armas de fuego determinan la 
forma de las fortificaciones. Nacen los baluartes pentagonales y las grandes 
cañoneras donde alojar los nuevos cañones de bronce. Se abandonaban así 
los modelos medievales.

Pese a que pueda parecer lo contrario, nos encontramos con nuevas 
fortalezas y fortificaciones promovidas por el clero para defensa de sus ca-
tedrales y señoríos. Es el caso de Almería, que debe fortificarse ante la ame-
naza interior de rebelión de los moriscos y la amenaza exterior de los piratas 
berberiscos desde la cercana Argel; unas amenazas que en definitiva eran 
complementarias.

El segundo ejemplo es la fortificación que se diseña a finales del siglo 
XVI en Santiago de Compostela, promovida por su señor y arzobispo, con 
el objeto de defender las reliquias del Santo ante un eventual ataque inglés. 
Unas razones muy curiosas, pues transcurridos muchos siglos, se retoma así 
lo ocurrido en el siglo XI con la construcción del Castellum Honesti y las 
murallas urbanas de Compostela.
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El tercer ejemplo son las murallas abaluartadas de Tuy. Una villa de 
señorío religioso, donde si bien las obras fueron realizadas por iniciativa 
real, las incluimos aquí ya que fueron incentivadas, supervisadas e incluso 
modificadas por el arzobispo de Santiago. Pesaban dos motivos: era el go-
bernador de Galicia y trataba sobre dos monasterios.

Otra serie de castillos mantuvieron su empleo y se adaptaron o me-
joraron para ser residencias. Es el caso de Bonilla de la Sierra, donde los 
obispos de Ávila realizaron costosas mejoras y adaptaciones para que fuera 
su residencia personal; y otro caso, completamente opuesto, es el castillo de 
Turégano, que se adaptó a otras funciones más ingratas como la de ser cárcel 
destinada a los religiosos de la diócesis segoviana.

La catedral de Almería

La creciente amenaza de los moriscos y la ayuda que pudieran recibir 
por parte de los emigrados en Argel motivaron la necesidad de defender la 
ciudad de Almería; una situación que 
se agravó tras el terremoto de 1522. Al 
año siguiente, llegó a la villa el nuevo 
obispo, Diego Fernández de Villalán, 
quien aprovechando la necesidad de 
construir una nueva catedral decidió 
aunar las necesidades defensiva y pas-
toral.

La nueva catedral, toda ella de 
cantería, dispone de una serie de torres 
de planta cuadrada y octogonal en la 
parte superior, con cañoneras bajas, 
del tipo buzón, en sus frentes. La torre 
principal es de planta cuadrada y po-
see un gran tamaño y altura. Los adar-
ves de estas torres, que son poligona-
les en su parte superior, cuentan con 
troneras de orbe y cruz. Y el muro que 
las une cuenta con un potente talud y 
con cañoneras situadas sobre él.

Se dotó de almenas, torreones, muros de menor altura y una cubierta 
plana sobre la que pudieran emplazarse artillería y arcabuceros; siendo muy 

Fig. 47. Torre del claustro de la catedral 
de Almería que cuenta con troneras de 

orbe y cruz en el adarve y con cañoneras 
de buzón en la parte inferior
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interesantes los tres ábsides de planta circular de la iglesia, que están fortifi-
cados con sus almenas y con plataformas para emplazar artillería.

La existencia todavía de troneras de orbe y cruz en el parapeto no 
indica que nos encontremos con un sistema del siglo XV. La razón está en 
que básicamente se diseñaron para el uso por parte de espingarderos, pues 
con este tipo de abertura, al contar con una mirilla, tenían una mejor visión 
del exterior; algo que no se conseguía con el nuevo sistema de cañonera de 
buzón, que se emplea en las zonas bajas de la fortificación.

Unas recientes excavaciones realizadas en el entorno de la catedral 
han deparado la existencia de una nueva estructura defensiva, que al igual 
que los ábsides, es de planta semicircular. Su situación, delante de una puer-
ta lateral hace dudar de que sea una torre111; además, las medidas, el grosor 
de muros y el espacio interior existente, nos remite más bien a pensar que se 
trata de un baluarte de antepuerta112, de los que diseñaba el capitán general 
de la artillería real, Diego de Vera113.

111  Como ha propuesto Palenzuela Navarro, Antonio: “Una aproximación al carácter defensivo 
de la Catedral de Almería: el descubrimiento de la cimentación de una séptima torre defen-
siva”. Defensive Architecture of the Mediterranean, XV to XVIII centuries. Vol VI, p. 235, 
Alicante, 2017.

112  Castro Fernández, José Javier de y Mateo de Castro, Javier: “Los baluartes artilleros de an-
tepuerta en la Monarquía Hispánica. El baluarte de la fortaleza de Arévalo”. Castillos de 
España, 179-180-181. 2016, p. 75-84.

113  Castro Fernández José Javier de, Mateo de Castro, Javier y Castro Rabadán, Irene de: “Diego 
de Vera. El ingeniero de Fernando el Católico”. Castillos de España, 175-176-177-178, p. 
57-68. 2015.

Fig. 48. Vista aérea de la catedral de Almería que permite 
apreciar las diferentes torres que se construyeron para su defensa
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El proyecto para las murallas de Santiago de Compostela

Tras el ataque inglés a la Coruña, el arzobispo de Santiago, Juan de 
San Clemente y Torquemada, temió que pudiera repetirse y que el objetivo 
de los “herejes” fuera el sepulcro del apóstol Santiago. Por ello, en 1595, 
pidió a la Corona que se fortificase la villa de Santiago de Compostela, 
pues para su defensa sólo contaba con las antiguas murallas medievales. 
El rey accedió y ordenó a los capitanes Miguel García, teniente de artillero 
mayor, y Duarte Núñez, ambos destinados en la Coruña, se reuniesen con 
el arzobispo de Santiago y Lope Osorio, conde de Altamira, con el objeto 
de confeccionar un sistema defensivo para Compostela que incorporase los 
nuevos avances en fortificación abaluartada114.

El nuevo proyecto, del que contamos con un interesante plano115, 
consiste en la construcción de dos grandes baluartes a manera de revellines 
que protegen sendas puertas de ingreso a la villa y un castillo elevado, lla-
mado de Santa Susana, con una sugerente planta en estrella, a la manera de 
las fortificaciones atenazadas.

Lo más destacado es el fuerte exterior que emplea el tradicional mo-
delo de la escuela de la Corona Hispánica, basado en las “tenazas y tijeras”, y 
que se utiliza principal-
mente en lugares eleva-
dos y con escaso frente 
de ataque. Se trata de un 
modelo que había sido 
diseñado en los años 30 
del siglo XVI por el in-
geniero Pedro Luis Es-
crivá116 y que se había 
empleado en el nuevo 
fuerte de San Antón de 
la Coruña, fortaleza en 
donde estaban destina-
dos ambos capitanes.

114  AGS. GyM, leg. 431.
115  AGS. MPD-06-107.
116  Castro Fernández, José Javier de y Mateo de Castro, Javier: “Tijeras y tenazas como inno-

vación tecnológica. De San Telmo de Nápoles a la Goleta de Túnez (1535-1574)”. Guerra y 
tecnología: interacción desde la Antigüedad al Presente. Coord. Maria Gajate Bajo y Laura 
González Piote. Madrid 2017, pp. 177-205.

Fig. 49. Proyecto realizado por los capitanes Miguel 
García y Duarte a finales del siglo XVI  

para Santiago de Compostela
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Los castillos residencia

Durante el siglo XVI, algunos de los antiguos castillos medievales, 
los menos, van a seguir siendo utilizados por los obispos, si bien con diver-
sos usos. Principalmente dos: el habitual de lugar de residencia, en el caso 
de Bonilla de la Sierra, o como presidio, en el caso de Turégano.

En Bonilla de la Sierra (Ávila), el interior del castillo se convirtió así, 
en 1552, en un palacio renacentista de la mano del obispo Diego de Álava. 
Entre 1581-1590, continuó las obras el obispo Pedro Fernández Temiño, 
cuyo escudo campea entre las ruinas de la fortaleza.

Por el contrario, en Turégano, donde se realizaron algunas obras de 
mejora durante el primer tercio del siglo XVI, se cambió su función pasan-
do a ser la cárcel de la mitra; en concreto, para eclesiásticos de la diócesis 
segoviana. En 1585, alcanzará fama internacional al ser encerrado entre sus 
muros Antonio Pérez, secretario de Felipe II.

Otras fortalezas que también fueron mejoradas durante este siglo fue-
ron el castillo de Cazorla, donde además el arzobispo de Toledo, Bernardo 
de Sandoval, en 1606, colocó su escudo de armas.

SIGLO XVII

En este siglo priman ya las grandes fortificaciones que engloban total-
mente una población. Si antes se pensaba que era suficiente con un castillo 
con baluartes, las nuevas tácticas de guerra obligan a defender en su integri-
dad las grandes villas y ciudades.

A mediados del siglo XVII, España está en guerra contra Portugal y 
uno de los principales frentes del conflicto es la zona fronteriza del río Miño. 
Y así, la ciudad de Tuy jugará un papel clave al ser una de las principales 
poblaciones situadas en su ribera. Si bien la villa seguía el bajo señorío del 
obispo, las obras fueron promovidas por la Corona.

En 1663, el ingeniero marqués de Buscayolo realizó un proyecto para 
sustituir el antiguo sistema medieval defensivo de Tuy, pues la muralla me-
dieval ya no protegía los nuevos barrios extramuros, bastante amplios y que 
habían surgido al amparo de los monasterios de Santo Domingo y San Fran-
cisco. Buscayolo, quien también realizó el proyecto defensivo para Ciudad 
Rodrigo, dotó a las nuevas murallas con sendos baluartes, pero en él solo 
se contemplaba la inclusión del barrio de San Francisco dejando fuera el de 
Santo Domingo, que debía derribarse para seguridad de las nuevas defensas.
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El arzobispo de San-
tiago, que había sido gober-
nador de Galicia entre 1661-
1663117, en agosto de 1663 
protestó enérgicamente ante 
la Corte de este desafuero y 
consiguió que en septiem-
bre se obligase a Buscayolo 
a trazar un nuevo proyecto 
para que englobase también 
el barrio de Santo Domin-
go118. El ingeniero acató, 
aunque no aceptó la nue-
va orden, y como el papel 
todo lo soporta, se limitó 
a alargar la línea defensiva 
añadiendo un nuevo baluar-
te con lo que se consiguió 
incorporar el barrio extra-
muros de Santo Domingo. 
Una modificación que se 
aprecia en los planos119 que 
trazó durante 1663, pues en 
el plano número 68/009 que 
corresponde al primer pro-
yecto, Buscayolo excluyó 
el monasterio de Santo Do-
mingo, mientras que en el 
número 68/008 ya incluye 
este edificio religioso.

SIGLO XVIII

Una de las últimas intervenciones de envergadura, en este caso des-
tructivas, realizadas en un castillo o fortificación perteneciente a un obispa-

117 Soraluce Blond, José Ramón: Castillos y fortificaciones de Galicia. La arquitectura militar de los siglos XVI-XVIII. La Coruña, 
1985, p. 182.

118  AGS. GyM, leg. 2029.
119  AGS.MPD. 68,009 y 68,008

Fig. 50. Proyectos para Tuy realizados en 1663 por el 
ingeniero marqués de Buscayolo
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do fueron las realizadas en el castillo de Osma durante la guerra de Suce-
sión. En efecto, durante las excavaciones efectuadas en este castillo por uno 
de los autores de este trabajo, en tramos regulares y en una línea paralela a 
la muralla sur, apareció toda una serie de fosas abiertas en el terreno de es-
combros datado de época bajomedieval. Lo interesante es en que todas estas 
fosas, al llegar a su fondo, siempre existía un gran boquete de gran anchura 
que había sido abierto en la muralla altomedieval. Eran los huecos realiza-
dos en la antigua muralla para poder meter la carga con la que volarla y cuya 
acción podemos fechar de la época de la guerra de Sucesión. Recordemos 
que el obispo de Osma era un ferviente partidario de Felipe V de Borbón 
contra el pretendiente Carlos III de Austria. Así, en un momento de la gue-
rra, en el que los austriacos amenazaban con entrar por la zona de Soria, el 
obispo de Osma, ante el peligro de que la población cayera en manos de las 
tropas del pretendiente, fortificó diversos sectores del Burgo de Osma y dis-
puso la colocación de minas en su castillo de Osma con el objeto de que los 
atacantes no pudieran establecer sus defensas en un lugar tan estratégico y 
lo convirtieran incluso en un verdadero padrastro contra la zona de la cate-
dral. Por suerte para la fortaleza, las tropas del archiduque nunca lograron 
llegar hasta la localidad soriana.

Fig. 51. Castillo de Osma. Boquetes efectuados durante la Guerra de Sucesión en la base 
de la muralla oeste del castillo con el fin de poner las cargas para su voladura
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CONCLUSIONES

A modo de conclusión, en cuanto a los castillos episcopales de la 
Corona de Castilla, hay que decir que a lo largo de la Edad Media al mismo 
tiempo que se construyeron castillos otros varios fueron afectados por diver-
sos ataques o fueron derribados. Así, la agresión a la catedral de Santiago en 
el siglo XII o los llevados a cabo por los irmandiños en la segunda mitad del 
siglo XV, que durante dos años mantienen encerrado dentro de un castillo 
al arzobispo Alonso de Fonseca. También es caso de derribo el castillo de 
Fermoselle, en el siglo XIII. De igual modo, se produjeron varias confisca-
ciones reales y fue arrasado el alcázar de Palencia.

El levantamiento de fortificaciones y castillos episcopales nos mues-
tra que pese al respeto que se tenía a la religión y a sus administradores, los 
obispos, estos se vieron constantemente inmersos en las revueltas habidas 
en el reino, sujetos a la inseguridad general y que, por lo tanto, se les tratara 
como a un señor feudal más.

No existe una tipología original de las fortalezas promovidas por los 
obispos, pues incorporan las mismas estructuras y elementos que la realeza 
o la nobleza de cada momento. Por tanto, los castillos de la mitra no se dife-
renciarán apenas de los construidos por la realeza o nobleza; e igual sucede 
en los castillos privativos de los obispos, que son como un castillo más de un 
noble. Así, desde el siglo XIV, los castillos serán utilizados por sus señores, 
en este caso eclesiásticos, como una de las principales manifestaciones sim-
bólicas de su poder. En ellos, sus escudos de armas recordaban con claridad, 
plástica y visualmente, a modo de firma, quienes eran sus constructores y 
poseedores. La heráldica también en estos castillos es un claro elemento 
ensalzador del linaje del constructor: muy útiles ante los extraños, pues les 
enseñaba a respetarlo, y para los afines, a los que aleccionaba a estimarlo y 
recordarlo.

Lo que puede marcar algo más la diferencia de las fortificaciones 
episcopales con respecto a todas las demás, es el tema concreto de las cate-
drales, que debían adaptarse a una planta definida por el culto. Por lo que, 
como en el caso de Santiago, se deben añadir elementos defensivos como 
más torres. Y así, además de éstas, las puertas y los cimborrios se tratan 
como elementos defensivos, dándose también algunos casos curiosos como 
en el de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. En definitiva, el mo-
delo de fortificación de una catedral se realiza mediante la construcción de 
grandes torres encuadrando la puerta principal, el empleo de la zona del áb-
side y del cimborrio como una torre defensiva más y la fortificación de todo 
su perímetro mediante un adarve almenado que recorría toda la línea de las 
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naves. Posteriormente se decidió fortificar el claustro con la construcción de 
torres o la inclusión de grandes garitas defensivas.

Un aspecto a destacar es la influencia que ejerció la fortificación re-
ligiosa de la Corona de Castilla en otros territorios europeos, como fueron 
los Estados Pontificios, en Italia, o de la Orden de San Juan de Jerusalén, en 
la isla de Rodas.

Destacan así el castillo de Spoleto, construido por el legado pontifi-
cio, el cardenal Gil Albornoz y Luna, en el segundo tercio del siglo XIV, 
donde se introduce el genuino sistema castellano de girar las torres cuadra-
das para evitar los espacios muertos y así ampliar su defensa desde el adarve 
de la muralla del castillo. Del mismo modo, la influencia castellana sobresa-
le en la torre de Naillac, con sus características garitas de esquina; una for-
tificación construida en el primer cuarto del siglo XV para la protección del 
puerto de la ciudad de Rodas, un área ésta que precisamente estaba enco-
mendada a los caballeros hospitalarios de la Lengua de Castilla y León.

Fig. 52. Torre de Naillac en Rodas, con las características garitas  
de la Corona de Castilla
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EMPRÉSTITOS DEL MARQUÉS DE CÁDIZ A 

LOS REYES CATÓLICOS: CRUZADA, GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y MEDIACIÓN ECONÓMICA 

EN LA GUERRA DE GRANADA (¿1487?-1489)1

Francisco de Paula CAÑAS GÁLVEZ2

RESUMEN

En este trabajo se aborda el papel que como comisario de la Cruzada 
jugó fray Hernando de Talavera, entonces obispo de Ávila, en los emprésti-
tos que el marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León, concedió a los Reyes 
Católicos en los años 1487 y 1491, en el transcruso de la Guerra de Granada. 
Junto a su labor de carácter mediadora entre las partes, se analiza asimismo 
el trabajo desempeñado por otros oficiales curiales, secretarios y tesoreros 
principalmente, cuyo función resultó indispensable en el correcto desarro-
llo de aquellas operaciones financieras esenciales para el éxito de la guerra 
contra Granada.

1  Este trabajo forma parte del proyecto HAR2016-76174-P “Expresiones de la cultura política 
peninsular en las relaciones de conflicto (Corona de Castilla, 1230-1504)”, del programa es-
tatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Ministerio de Eco-
nomía y competitividad.

2  Universidad Complutense de Madrid. franccan@ghis.ucm.es
 A continuación se expresan las siglas utilizadas en los acrónimos. AHNOB: Archivo His-
tórico de la Nobleza. ASV: Archivo Secreto Vaticano. BN: Biblioteca Nacional.

mailto:franccan@ghis.ucm.es
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ABSTRACT

This paper addresses the role played as commissioner of the Crusa-
de by Fray Hernando de Talavera, then also Bishop of Ávila, in the loans 
that the Marquis of Cádiz, Rodrigo Ponce de León, granted to the Catholic 
Monarchs in the years 1487 and 1491 , during Granada War. Along with 
his work as mediator between the parties, the role played by other officers, 
secretaries and treasurers is also analyzed, mainly, whose work was essen-
tial in the proper development of those financial operations essential for the 
success of the war against Granada.

KEY WORDS: Fray Hernando de Talavera, Rodrigo Ponce de León, 
loans, Crusade, Granada War.
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A finales de 1492, fray Hernando de Talavera, recién nombrado arzo-
bipo de Granada3, recibió de la reina un importante encargo que evi-
denciaba el afecto y la confianza sin fisuras que la soberana siempre 

había depositado en él. Isabel, impresionada todavía por el grave atentado 
sufrido por su marido en Barcelona unos días antes4, siendo en ese momento 
más consciente que nunca de la certeza de “…que los reyes pueden morir de 
qualquier desastre como los otros…”, rogó con humildad a su fiel prelado 
que

“…queráys ocuparos en sacar todas mis deudas, ansi de emprés-
titos, como de servicios y daños de las guerras passadas, y de los juros 
viejos que se tomaron quando princesa, y de la casa de moneda de 
Ábila, y de todas las cosas que a vos pareciese que ay que restituir y 
satisfacer en qualquier manera que sea en cargo…”5.

La ardua tarea, compleja en su dimensión administrativa, no era, sin 
embargo, ajena ni a las capacidades de fray Hernando, ni tampoco a su ex-
periencia en asuntos similares. Efectivamente, dentro de la multiplicidad 
de ámbitos de actuación que carecterizaron la andadura vital de Talavera, 
entre los que destaca por razones evidentes su dilatada carrera eclesial de 
la que no nos ocuparemos ahora6, los asuntos relacionados con la gestión 
hacendística regia tuvieron un papel protagonista7. Es, sin embargo, esta 
una faceta escasamente conocida en la biografía del jerónimo. Sabemos que 

3  Por bula de Alejandro VI. 1492, noviembre, 20. Roma. ASV, Reg. Lat. 952, fols. 318v-321. 
Publicada en Martínez Medina, Francisco Javier y Biersack, Martín, Fray Hernando de Ta-
lavera, primer arzobispo de Granda, hombre de Iglesia, Estado y letras, Ed. Universidad de 
Granada, Facultad de Teología, Granada, 2011, págs. 294-305.

4  El 7 de diciembre. Referido con todo detalle entre otros por Zurita, Jerónimo de: Historia del 
rey Don Fernando el Católico, Ed. Domingo de Portonariis y Ursino, Zaragoza, 1580, Libro 
I, Cap. XII.

5  1492, diciembre, 30. Barcelona. Carta publicada por Clemencín, Diego: Elogio de la Reina 
Católica doña Isabel, Ed. Real Academia de la Historia, Madrid, 1821, pág. 355, (en edición 
de la Universidad de Granada y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Granada, 
2004. Estudio preliminar Cristina Segura Graíño).

6  Una visión actualizada con abundante bibliografía complementaria en Martínez Medina, Fran-
cisco Javier: “Fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada. Bosquejo biográfi-
co”, en Fray Hernando de Talavera…, págs. 13-100.

7  Se podría resumir así: monje jerónimo en el monasterio de San Leonardo de Alba de Tormes 
(1466-1470), prior de Santa María de Prado en Valladolid (1470-1485), confesor de la reina 
Isabel (1475), visitador de la Orden Jerónima (1480), administrador de la sede episcopal sal-
mantina (1483), obispo de Ávila (1485-1492), comisario de la Cruzada (1482) y tesorero de la 
Cruzada en el arzobispado de Sevilla (1489) y, finalmente, arzobispo de Granda (1492-1507), 
en cuya sede falleció después de haber desempeñado una destacada labor pastoral y reforma-
dora. Una buena síntesis de toda ella con abundante bibliográfia en Ladero Quesada, Miguel 
Ángel: “Fray Hernando de Talavera en 1492: de la corte a la misión”, Chronica Nova, 34 
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como consejero de la reina Isabel y hombre de su total confianza su parti-
cipación fue determinante en la introducción de numerosas mejoras en el 
aparato curial castellano, especialmente en lo referente a las ordenanzas y 
aranceles cancillerescos y la elección y nombramiento de oficiales8. Consta 
también que entre los años 1475 y 1476 fue el responsable de gestionar el 
llamado “empréstito de la plata de las iglesias”, una importante operación 
financiera por la que los Reyes Católicos recibieron cerca de 30.000.000 de 
maravedíes procedentes de los objetos de plata de los templos y que una par-
te de sus rentas que fueron destinados a costear la guerra con Portugal; y no 
menos relevante fue su papel cuando más tarde se procedió a la devolución 
de dicha plata y rentas (1477-1478)9. Y en los últimos años de su vida, ya 
como arzobispo de Granada, un prelado con una proyección curial tan desta-
cada como fray Hernando, consciente de la dimensión política que ejercía la 
constitución de una Casa propia a semajanza de la Casa Real podría tener en 
el ejercicio de su poder político-religioso, ordenó la redacción de su Instruc-
ción para el régimen y gobierno de su palacio, un interesante documento 
que evidencia el desarrollo curial de los ambios eclesiasles castellanos en 
los años finales de la Edad Media10.

Menos conocida resulta su actuación como gestor y administrador 
de los recursos económicos destinados a la Guerra de Granada desde 1483. 
Manejó entonces cuantías muy superiores a las arriba citadas. Tan sólo los 
maravedíes procedentes de la bula de Cruzada ascendieron a 450.000.00011, 
a los que habría que sumar otros 150.000.000 más de los distintos subsidios 
de 1482 a 149212. Bajo su respondabilidad recayó también la administración 
de un buen número de los préstamos concedidos a la Corona por numerosas 
cuidades, instituciones y nobles para afrontar aquella contienda, un remedio, 
el del préstamo, frecuente en situaciones finacieras complicadas, en especial 
durante la guerra. En total, entre 1483 y 1491 los Reyes Católicos recibieron 

(2008), págs. 255-267 y Martínez Medina, Francisco Javier: “Fray Hernando de Talavera…,”, 
en Fray Hernando de Talavera…, págs. 13-100.

8  Ladero Quesada, Miguel Ángel: “Fray Hernando…”, págs. 264-265.
9  Sanz Sancho, Iluminado, “El empréstito de 1476 en las iglesias de los obispado de Jaén y 

Córdoba”, En la España Medieval, 8 (1986), págs. 1175-1196. También, y con bibliografia 
complementaria, en Ladero Quesada, Miguel Ángel: “Fray Hernando…”, pág. 264.

10  BN, Ms. 11.050, fóls. 69r-102v. Transcrito por Domínguez Bordona, Jesús: “Instrucción de 
fray Hernando de Talavera para el régimen interior de su palacio”, Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia, tomo 96 (1930), págs. 785-835.

11  Ladero Quesada, Miguel Ángel: Castilla y la conquista del reino de Granada, Ed. Diputación 
de Granada, Granada, 1987, págs. 201-213.

12  Ladero Quesada, Miguel Ángel: “Fray Hernando…”, pág. 265.
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en concepto de diversos préstamos 248.030.685 maravedíes13 cuyo reparto 
cronológico fue hasta 1488 de empréstitos (unos 58.000.000 de maravedíes) 
devueltos con rapidez, y a partir de esa fecha finaciados y devueltos de for-
ma más compleja y dilatada en tiempo; particularmente relevante fue 1489, 
año difícil en el que se documentan dos repartos de préstamos forzosos cuya 
devolución no estuvo exenta de dificultades14.

Las cantidades solicitadas por la Corona durante la guerra granadi-
na en concepto de empréstitos a particulares se basó en el nivel de su ri-
queza. Ladero asegura que todos aquellos que disponían de una fortuna de 
al menos 50.000 maravedíes estuvieron obligados a ayudar bajo penas de 
confiscación a quien se negase, determinándose además que los caballeros 
contribuyeran en una cuantía mucho mayor que la gente del “común”, salvo 
que participaran en la guerra, medida encaminada a eviar posibles conflic-
tos sociales derivados de la creciente presión fiscal. La devolución de estos 
empréstitos estuvo garantizada con los ingresos procedentes de la Cruzada 
y otras rentas extraordinarias15.

Entre los participantes en este proceso de financiación militar desta-
có la alta nobleza castellana, cuya implicación activa fue muy notable con 
aportaciones que fueron desde los 2.000.000 de maravedíes prestados por 
conde de Coruña (1487-1489), a los 5.000.000 del conde de Benavente o los 
21.000.000 del duque de Medina-Sidonia (1487-1489)16.

Entre la aristocracia más poderosa e influente de Castilla se encontra-
ba Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz (más tarde duque), señor de 
Marchena y conde de Arcos17, quien concedió a los Reyes Católicos al me-
nos dos empréstitos en ¿1487? y 1489. Es, precisamente, a estos préstamos 
sobre los que centraremos nuestra atención en este trabajo, haciendo espe-
cial hincapié en la documentación que todo el proceso generó en forma de 
relación epistolar entre las distintas partes. Junto al trámite administrativo, 
interesa analizar el proceso de comunicación política y mediación económi-
ca protagonizado por fray Hernando de Talavera, como comisario de la Cru-

13  Ladero Quesada, Miguel Ángel: La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, Ed. Universidad 
de La Laguna, 1973, págs. 319-324.

14  Ladero Quesada, Miguel Ángel: Castilla…, pág. 215.
15  Ibídem, págs. 216-218. Acerca de la Cruzada, veáse Ladero Quesada, Miguel Ángel: La Ha-

cienda…, págs. 227-233.
16  Ladero Quesada, Miguel Ángel: La Hacienda…, págs. 319-323.
17  Carriazo Rubio, Juan Luis: La memoria del linaje: los Ponce de León y sus antepasados a 

fines de la Edad Media, Ed. Univresidad de Sevilla, Sevilla, 2002 y “Dos siglos de estudios 
sobre los Ponce de León: historiografía de un linaje medieval”, Historia. Instituciones. Docu-
mentos, 29 (2002), págs. 9-30.
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zada18, el marqués de Cádiz y los monarcas, un procedimiento en el que el 
papel de otros agentes de menor relevancia política, pero sí administrativa, 
como secretarios, contadores y tesoreros, resultó determinante para conocer 
los pormenores de estas operaciones de vital importancia para la Corona y 
el éxito final de la guerra.

LA CONTRIBUCIÓN DE RODRIGO PONCE DE LEÓN EN LA GUERRA 
DE GRANADA Y FRAY HERNANDO DE TALAVERA (1482-1491)

Efectivos militares: aspectos cuantitativos

Fue muy destacada a lo largo de toda la guerra, tanto en hombres y 
armas como en los aspectos económicos que seguidamente trataremos. Los 
datos cuantitativos así lo confirman. Desde 1482 encontramos a don Ro-
drigo en el frente granadino con una partición muy relevante en la toma de 
Alhama aquel año. En la campaña de Zahara de 1483 estuvo acompañado 
por un importante contingente militar de 500 peones y 300 jinetes que le 
permitió consquistar la plaza; generoso con su gente de armas, a finales de 
ese mismo año hacía merced a Antonio Martín de Espinosa, su vasallo en 
la villa de Arcos, de un juro de heredad sobre las rentas del almojarifazgo 
de esa misma localidad, “…porque fuestes uno de los que subieron por el 
escala porque se tomó la dicha villa a escala vista…”, y del mismo modo 
procedía con Fernando de Padilla, su alcaide mayor de Arcos, al que entregó 
10.000 maravedíes de juro de heredad, y con Fernando Tardío, premiado 
con una renta sobre el almojarifazgo de Arcos19.

En la tala de la “Tierra” de Málaga en abril y mayo de 1484 estuvo 
al frente de 312 jinetes, 20 espingarderos, 63 ballesteros y 100 lanceros, 
cifras que en junio de ese mismo año ascendieron hasta los 366 jinetes, 
24 espingarderos, 148 ballesteros y 129 lanceros, una tendencia alcista en 
cuanto al número de efectivos bajo sus órdenes que culminó durante los 

18  En 1482 Sixto IV designó comiarios para la recepción y ejecuión de la Cruzada por parte de 
la Corona a fray Hernando de Talavera, prior de Nuestra Señora de Prado, y Pedro Jiménez 
de Préxamo, más tarde obispo de Badajoz y luego de Coria. También lo fue Alfonso de Valdi-
vieso, obispo de León (1485-†1500), licenciado, canónigo en Burgos y desde 1488 juez dele-
gado pontificio para la Cruzada en Castilla. Como comisario de la Cruzada, bajo sus órdenes 
actuaban los predicadores, jueces y comisarios de los distintos obispados. Ladero Quesada, 
Miguel Ángel, La Hacienda…, pág. 231 y Nieto Soria, José Manuel: Iglesia y génesis del Es-
tado Moderno en Castilla (1369-1480), Edit. Editorial Complutense, Madrid, 1993, pág. 461.

19  1483, noviembre, 4. Marchena y 1483, diciembre, 20. Marchena. AHNOB, Osuna, Leg. 118, 
Docs. 57-59 y 149.
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años siguientes con 455 jinetes y hombres de armas, 150 ballesteros y 30 
lanceros (1485); 401 jinetes (1486); 502 jinetes y hombres de armas, 31 
espingarderos, 167 ballesteros y 62 lanceros (1487), campaña esta última 
de Málaga en la que participó en la “segunda batalla” junto a la “gente” de 
Gonzalo Mejía; 450 jinetes, 200 espingarderos y 200 ballesteros (1488), año 
en el que fue nombrado por los Reyes Católicos Capitán Mayor de la Fron-
tera del arzobispado de Sevilla y de los obispados de Córdoba y Málaga20; 
385 jinetes, 70 ballesteros y 80 lanceros (1489); y, finalmente, en 1491, en 
vísperas de la caída de Granada, con 420 jinetes en enero y 93 en febrero21.

Los empréstitos de ¿1487? y 1489

Las contribuciones económicas en forma de présamos a la Corona por 
parte del marqués de Cádiz están bien documentadas y datan al parecer de 
1487, en el contexto de la campaña y posterior toma de Málaga22. Parece que 
ese año había prestado a los reyes 1.500.000 maravedíes, al 10% de interés, 
de los que en 1491 se le había devuelto una parte23. No tenemos constancia 
del papel concreto que en aquel préstamo pudo desempeñar como comisario 
de la Cruzada fray Hernando de Talavera, pero sí sabemos, en cambio, que 
el mercader genovés Francisco Pinelo actuando en calidad de tesorero de la 
Cruzada24, y muy probablemente bajo las órdenes directas de Talavera, fue 

20  En el otoño de 1484 los Reyes Católicos hicieron saber tal nombramiento a la ciudad de 
Sevilla y también a Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los donceles, y a Alfonso de 
Aguilar y les instaba a ponerse a su servicio con gente de a caballo y de a pie. 1484, octubre, 
30. Valladoldid y 1484, noviembre, 2. Valladolid. AHNOB, Osuna, Leg. 118, Docs. 140, 142-
145. Carriazo Rubio, Juan Luis: “Los Ponce de León y la capitanía de Sevilla”, Historia. 
Instituciones. Documentos, 31 (2004), págs. 131-142.

21  Ladero Quesada, Miguel Ángel: Castilla…, págs. 230, 235, 239, 242, 246, 247, 267-269, 
280, 282. Los datos concernientes a la campaña de 1489 también en Ladero Quesada, Miguel 
Ángel: Milicia y economía en la Guerra de Granada: el cerco de Baza, Universidad de Valla-
dolid, Valladolid, 1964, pág. 101.

22  Ladero Quesada, Miguel Ángel: Castilla…, págs. 37-54.
23  Ladero Quesada,Miguel Ángel: La Hacienda…, pág. 321.
24  Afincado en un primero momento Valencia, pasó más tarde a Sevilla, donde ya estaba desde 

al menos enero de 1474, fecha en la que llevó a la ciudad hispalense 60 cahíces de trigo. En 
1488 era ya jurado y fiel ejecutor de Sevilla, cargo que todavía desempeñaba en 1498. Sirvió 
con eficacia al concejo sevillano y a los Reyes Católicos durante la Guerra de Granada. Fue, 
junto a Luis de Santángel, tesorero de la Santa Hermandad interviniendo en la financiación de 
los dos primeros viajes de Colón a América. Llegó a ser comendador de Santiago. Casado con 
María de la Torre tuvo dos hijos: Pedro y Jerónimo. Murió en 1509. Como tesorero de la Cru-
zada tenía derecho a percibir una sexta parte de lo recaudado. Kirschberg Schenck, Deborah: 
Catálogo de los Paples del Mayordomazgo del siglo XV. V (1455-1454), Edit. Ayuntamiento 
de Sevilla, Sevilla, 2012, Doc. 4068, pág. 359. Kirschberg Schenck, Deborah: Catálogo de 
los Paples del Mayordomazgo del siglo XV. VI (1475-1488), Edit. Ayuntamiento de Sevilla, 
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el responsable de abonar a don Rodrigo un total de 868.793 maravedíes del 
1.500.000 anteriormente prestado a los monarcas25.

El reintegro se realizó con base en distintos bienes de lujo (joyas y 
sedas principalmente) adquiridos por el marqués y que en 1491 al parecer 
todavía no habían sido satisfechos a sus proveedores. El reparto fue el si-
guiente: 281.250 maravedíes (750 ducados) “de un diamante que su señoría 
mandó comprar”; otros 44.250 maravedíes de sedas compradas al mercader 
Bernardo Pinelo; 343.293 “a Johan Daça por su çédula”; 187.500 marave-
díes (500 ducados) “de una perla que su señoría conpró”; 11.000 por varias 
cédulas expedidas relativas a procesos administrativos no especificados; y, 
finalmente, 1.500 maravedíes (4 ducados) al jurado Juan de Talavera26.

Conocemos más detalles del empréstito de 2.000.000 de maravedíes 
que el marqués concedió a los monarcas en 1489 con motivo del asedio de 
Baza (junio-diciembre)27, una suma inicial a la que se le fueron sumando 
otras cantidades y conceptos derivados de una campaña militar particular-
mente compleja y costosa que precisó, según apuntamos más arriba, de em-
préstitos obligatorios para su buen desarrollo y cuyo monto total fue muy 
elevado28.

La gestión administrativa de la concesión parece que comenzó una 
vez tomada Baza. A mediados de diciembre, con la plaza ya conquistada, los 
Reyes Católicos ordenaron a don Rodrigo que los 2.000.0000 de maravedíes 
que les había prestado “para las cosas de Baça” le fueran remitidos a fray 
Hernando de Talavera, que como comisario entonces de la Cruzada29 y en 
virtud de los poderes otorgados por la Corona, era el encargado de gestionar 

Sevilla, 2013, Doc. 6920, pág. 383. Kirschberg Schenck, Deborah: Catálogo de los Paples del 
Mayordomazgo del siglo XV. VII (1489-1504), Edit. Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 2014, 
Doc. 10373, pág. 629. González Arce, José Damián, “El consulado genovés de Sevilla (siglos 
XIII-XV). Aspectos jurisdiccionales, comerciales y fiscales”, Studia Historica, Historia Me-
dieval, 28 (2010), pág. 203. Bello León, Juan Manuel: “Mercaderes extranjeros en Servilla en 
tiempos de los Reyes Católicos”, Historia. Instituciones. Documentos, 20 (1993), págs. 48-49. 
Ladero Quesada, Miguel Ángel, La Hacienda…, pág. 231.

25  La cuenta indica por error una suma de 868.790 maravedíes. Véase 4. Apéndice documentAl. 
Doc. 5.

26  AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [7]. Véase 4. Apéndice documentAl. Doc. 5.
27  Desde el 20 de junio consta la presencia del rey Fernando en el campamento real sobre Baza. 

Por su parte, la reina Isabel estuvo en Jaén hasta el 7 de noviembre, fecha en la que se reunió 
con su marido en el real. La ciudad se rindió el 4 de diciembre y el 10 firmaban las capitula-
ciones con el Zagal. Rumeu de Armas, Antonio: Itinerario de los Reyes Católicos, 1474-1516, 
Edit. CSIC, Madrid, 1974, págs. 167-172.

28  Según asegura Ladero Quesada se elevó hasta los 14.102.500 de maravedíes, aunque pudo 
ser mucho mayor. El desarrollo de los acontecimientos militares en Ladero Quesada, Miguel 
Ángel: Castilla…, págs. 11-36, 80 y 130.

29  Junto al mencionado Alfonso de Valdivieso, obispo de León (1485-†1500). Nieto Soria, José 
Manuel: Iglesia…, pág. 461.
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dichas sumas. Se comprometían los monarcas a devolver dicha cantidad “…
dentro de un año primero siguyente”, plazo, que como veremos, se cumplió 
rigurosamente, incluso con alguna antelación en determinadas partidas30.

Aparecen en este momento los mediadores en la entrega del dinero. 
Luis de Soto, secretario de Rodrigo Ponce, materializó la cesión monetaria 
a fray Hernando a través de Juan de Cervera, probablemente alguno de los 
servidores del prelado, quizá uno de los tesoreros de la Cruzada31.

La presencia de un oficial de la solvencia profesional de Luis de Soto, 
veterano secretario del marqués desde al menos el mes de noviembre de 
1470 y uno de sus hombres de confianza32, evidencia el cuidado que se puso 
en el correcto desarrollo de la operación. La participación de secretarios en 
operaciones similiares no era, desde luego, una novedad entonces. Desde 
tiempos de Juan II de Castilla, periodo de consolidación de la figura de los 
secretarios reales y de los adscritos a las Casas de los prelados y nobles, 
algunos de estos oficiales habían protagonizado operaciones similares con 
éxito notable dada su versatilidad funcional en los diferentes campos de 
la administración curial33. Este fue, sin duda, el caso de Soto, a quien su 
capacidad de gestión y resolución en este y otros asuntos administartivos 
le fue reconocida con una concesión real, expresamente autorizada por fray 
Hernando de Talavera34, de 2.000 reales por haber anulado una escritura de 
compra que su señor había hecho de una heredad en Baeza y que ya había 
sido entregada por los Reyes Católicos a su mozo de espuelas Francisco 
Ordóñez35.

30  1489, diciembre, 16. Baza. AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [3]. Véase 4. Apéndice docu-
mentAl. Doc. 1.

31  1490, enero, 9. AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [4]. Véase 4. Apéndice documentAl. Doc. 
2.

32  En 1471 aparecía también como escribano de cámara de Enrique IV y notario público, además 
de secretario de Juan Pacheco, marqués de Villena y suegro de don Rodrigo. Es muy proba-
ble que estuviera emparentado con Juan y Gonzalo de Soto, oficiales de la Casa de Pacheco. 
AHNOB, Osuna, Leg. 117, Doc. 6 y Leg. 114, 4, Doc. 42. AGS, MyP, Leg. 90, fol. 13. Cañas 
Gálvez, Francisco de Paula: “Corte, lujo y ascenso político en Castilla: La Casa de Juan Pa-
checo (1440-1445)”, en Ver y crear. Obradores y mercaderes pictóricos en la España gótica 
(1350-1500), Edit. La Ergástula, Madrid, 2016, págs. 358-359. Además de Soto, también ser-
vía como secretario del marqués Antón González (1483) y Fernando de Sevilla como contador 
mayor (1483). AHNOB, Osuna, Leg. 118, Docs. 149 y 57-59 respectivamente.

33  La presencia de secretarios en este tipo de operaciones financieras no era algo ajeno al amplio 
abanico de capacidades desarrolladas por estos oficiales en el periodo bajomedieval, tanto en 
el entorno de la realeza como en el ámbito de las cortes señoraiales y episcopales. Sobre ello, 
véase Cañas Gálvez, Francisco de Paula: Burocracia y cancillería en la corte de Juan II de 
Castilla (1406-1454). Estudio institcucional y prospográfico, Ed. Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 2012, págs. 181-202.

34  “Fiat, abulensis…librense luego”. 4. Apéndice documentAl. Doc. 3.
35  1490, marzo, 2. AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [8]. Véase 4. Apéndice documentAl. Doc. 

3.
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Aunque, como apuntábamos más arriba, la Corona fijó en un año el 
plazo para la devolución de los empréstitos concedidos por Rodrigo Ponce 
en 1489 sabemos que una parte de lo aportado por el duque de Cádiz aquel 
año comenzó a reintegrársele desde finales de marzo de 1490. Por una orden 
firmada por fray Hernando y dirigida al mencionado Francisco Pinelo y Al-
fonso de Toledo, tesoreros de la Cruzada en el arzobispado de Sevilla36, se 
dispuso la entrega a don Rodrigo de un total de 737.850 maravedíes

“…segund se contiene en un libramyento que para mi dieron los 
contadores mayores de sus altesas… que ovo de aver de fin e quyto de 
qüenta que con él se fiso del sueldo de la gente que tovo en serviçio de 
sus altesas el año pasado de ochenta e nueve…”

refiriéndose, sin duda, a los 385 jinetes, 70 ballesteros y 80 lanceros 
con los que sirvió en aquella campaña37, cantidad que sería abonada “…
de qualesquier maravedíes de vuestro cargo [de los tesoreros] de la dicha 
cruzada, asý de lo pagado como de los primeros que cobráredes desta nueva 
predicaçión de la dicha cruzada…”. Unos días más tarde, el 10 de abril, el 
propio Pinelo se comprometía al pago que “…como tal se contiene quando 
oviere cobrado del mysmo cargo”38.

El grueso de la deuda se iría abonando a lo largo de 1491. En febrero, 
por ejemplo, los monarcas escribieron de nuevo a fray Hernando para que 
fuesen pagados 513.440 maravedíes

“…que ovo de aver de feneçimiento de cuenta de çierta gente que 
ovo en serviçio de sus altesas, asý en la çibdad de Loxa como en la 
tala de los panizos de la vega de Granada del año pasado de ochenta 
e nueve y noventa años…”

a los que se añadirían otros 102.750 maravedíes más de “…la su paga 
postrimera de Baça…”, cantidades ambas que le deberían ser reintegradas 

36  Según Ladero muchas de las cuentas para el pago de la gente de armas que participó en la 
campaña de Baza fueron libradas en el obispado de Ávila con cargo a los fondos de la Cruza-
da. Estas que ahora estudiamos lo fueron, sin embargo, en el arzobispado de Sevilla. Ladero 
Quesada, Miguel Ángel, Milicia…, pág. 91.

37  Ladero Quesada, Miguel Ángel: Castilla…, p. 230, 235, 239, 242, 246, 247, 267-269, 280, 
282. Los datos concernientes a la campaña de 1489 también en Ladero Quesada, Miguel Án-
gel, Milicia…, pág. 101.

38  1490, marzo, 31. AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [7]. Véase 4. Apéndice documentAl. 
Doc. 4.
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“…en dineros contados”39. Habría que incluir por otra orden de los reyes a 
fray Hernando el abono de 182.500 maravedíes (500 doblas de oro caste-
llanas) “…quel dicho duque dio por nuestro mandado al rey de Granada el 
año pasado de ochenta e nueve años…”, junto a otros 100.000 más “…quél 
pagó por nuestro mandado del flete que costaron los navíos en que pasaron 
los alatares allende”, y que hacían un monto total de 282.500 maravedíes40. 
En total hasta ese momento, la documentación nos permite asegurar que en-
tre marzo de 1490 y febrero de 1491 Rodrigo Ponce de León había recibido 
por parte de la Corona a través de fray Hernando de Talavera un total de 
1.636.540 maravedíes que junto a los 868.793 del empréstito del marqués 
a los monarcas en 1487, hacían un monto total de 2.505.333 maravedíes 
frente a los 3.500.000 prestados entre 1487 y 1491.

En agosto de ese mismo año de 1491, el ya duque de Cádiz firmó una 
carta de finiquito dirigida a fray Hernando de Talavera por la que se daba 
por “…contento e pagado dellos a toda my voluntad…” de los importes 
prestados a los reyes hasta la fecha. Según se desprende de la lectura de 
dicho documento Rodrigo Ponce percibió un total de 3.000.000 maravedíes 
“…que los dichos rey e reyna nuestros señores me devían e avían de dar en 
cuenta…” por los siguientes conceptos: los 2.000.000

“…de prestado que los ove prestado a sus altezas e los vos reçe-
bistes de my en su nonbre e por su mandado de que tenýa carta de 
conoçimiento de sus altezas fecha dies seys dýas de setienbre [sic] del 
año pasado de ochenta e nueve e otra vuestra fecha dos días de março 
del año pasado de noventa…”41;

los mencionados 2.000 reales de plata pagados al mencionado Fran-
cisco Ordóñez, mozo de espuelas de los Reyes Católicos42; también los 
282.500 ya consigandos más arriba “…de que avýa çédula de sus altezas 
para vos el dicho señor obispo en que mandan que me los paguéys fecha 
veynte e ocho de disienbre (sic) deste año de la fecha desta” 43; y, por último, 
los 513.440 maravedíes mencionados.

39  1491, febrero, 22. Sevilla. AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [9]. Véase 4. Apéndice docu-
mentAl. Doc. 6.

40  1491, febrero, 28. AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [4]. Véase 4. Apéndice documentAl. 
Doc. 7.

41  Se refiere, aunque erróneamente, a las cartas de 16 de diciembre de 1489 y 9 de enero de 1490. 
4. Apéndice documentAl. Docs. 1 y 2.

42  4. Apéndice documentAl. Doc. 3.
43  1491, febrero, 28. AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [4]. Véase 4. Apéndice documentAl. 

Doc. 7.
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Todo ascendía a 2.857.940 maravedíes que el duque aceptaba, aunque 
no se mencionan en el finiquito los 102.750 más “…que le fueron librados 
de la su paga postrimera de Baça en el dicho serviçio Ruy Lópes e non ge 
los pagó e se ronpió el libramiento…” que sí ordenaron pagarle lo reyes en 
febrero de aquel año junto a los referidos 513.440 maravedíes44. A la suma 
total de 2.857.940 maravedíes se añadió carta de pago de fray Hernando de 
Talavera con otros 142.060 maravedíes “…que resçebistes a conplimyento 
de tres cuentos de maravedís ques la dicha carta de pago45. Importe total 
que, según afirma el propio duque, recibió fray Hernando de Talavera “… 
en cuenta e parte de pago…” de los 10.000.000 de maravedíes que tuvo que 
pagar al prelado en nombre de los Reyes Católicos por la venta que he hicie-
ron de la villa de Casares y su tierra en agosto de ese mismo año de 149146 
con la concesión posterior del título condal en recompensa por la cesión a la 
Corona de la ciudad de Cádiz (1493)47.

CONCLUSIÓN

Fray Hernando de Talavera es una de las figuras más relevantes del 
reinado de los Reyes Católicos. Destacado hombre de Iglesia, de Estado y 
de corte, su labor en los distintos ámbitos del poder en la Castilla bajome-
dieval es bien conocido y ha sido tratado ampliamente por la historiografía 
desde hace décadas; su labor como comisario de la Cruzada en el contexto 
de la Guerra de Granada no ha gozado, sin embargo, de igual fortuna y 
constituye una de los aspectos menos tratados de su biografía. De sólida 
formación, fiel servidor, excelente conocedor del entramado administrativo 
de la Corona y magníficamente relacionado con las esferas del poder políti-
co y religioso, fray Hernando era en aquel contexto de guerra y dificultades 
económicas el mejor candidato para llevar adelante y de manera exitosa los 
ingentes presupuestos generados por la predicación de la bula de la Cruzada 
que la monarquía menejó para acabar con la presencia del reino nazarita en 
la Península Ibérica. Junto a esas importantes cantidades, los préstamos de 

44  1491, agosto, 24. AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [6]. Apéndice documentAl. Doc. 8.
45  Esta última cantidad ordenada abonar por cédula de los Reyes Católicos. 1491, febrero, 22. 

Sevilla. AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [9]. Apéndice documentAl. Doc. 6. Todo en 1491, 
agosto, 24. AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [6]. Apéndice documentAl. Doc. 8.

46  La venta tuvo lugar el mismo día que el duque de Cádiz firmó la carta de finiquito, el 24 de 
agosto de 1491. Las capitulaciones entre ambas partes, se rubricaron al día siguiente. AGS, 
PR, Leg. 11, Docs. 64-65. Una copia de la carta de compravente también en AHNOB, Osuna, 
Leg. 153, Docs. 7-9.

47  1493, enero, 20. Barcelona. AHNOB, Osuna, Leg. 153, Docs. 10-17.
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las ciudades, varias instituciones y, muy principalmente, de la aristocracia, 
jugaron un papel esencial en el transcurso de aquellas costosas operaciones 
militares.

Es en esta coyuntura de solicitud de estos empréstitos a la grandeza 
por parte de la Corona, cuando la labor de gestión y de mediación realizada 
por el monje jerónimo alcanza su máxima expresión. En el caso concreto 
de los dos préstamos concedidos por Rodrigo Ponce de León a los Reyes 
Católicos en 1487 y 1489 su labor fue determinante no sólo para la correcta 
gestión del dinero, siempre en constante trasiego y, por lo tanto, sujeto a po-
sibles corruptelas. Junto a su trabajo, impecable siempre, se une la solvente 
actividad de numerosos oficiales curiales: secreatrios, tesoreros, contadores 
y mediadores diversos, que en calidad de profesionales de la administración 
áulica llevaron a cabo una tarea, siempre compleja y nunca exenta de múl-
tiples dificultades, que resultó primordial en la caída de Granada en 1492.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1489, diciembre, 16. Baza
Cédula de los Reyes Católicos notificando a Rodrigo Ponce de León, 

marqués de Cádiz, que los 2.000.000 de maravedíes que les ha prestado 
para la guerra le sean entragados a fray Hernando de Talavera, obispo de 
Ávila. Le aseguran los reyes al marqués que dicha cantidad le será devuelta 
en el plazo de un año.

A.- AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [3].
[Cruz]
El rey e la reyna
Marqués, primo, los dos quentos que nos prestáis para las cosas de 

Baça vos rogamos los déis al reverendo obispo de Ávila o a la persona quél 
por ellos enbiare, tomando su conosçimiento de cómo los resçibe de vos, los 
quales dichos dos quentos vos çertificamos que vos serán pagados dentro de 
un año primero siguyente.

Fecho e la çibdad de Baça a XVI de dezienbre de LXXXIX años.
Yo el rey [rúbrica].
Yo la reyna [rúbrica].
Por mandado del rey e de la reyna, Françisco de Madrid [rúbrica].

2

1490, enero, 9
Carta por la que fray Hernando de Talavera, obispo de Ávila, reconoce 

haber recibido de Luis de Soto, secretario del marqués de Cádiz, los 2.000.000 
de maravedíes que les ha prestado para la guerra de Granada. Confirma el 
obispo que tal cantidad a su vez ha sido entregada a Juan de Cervera.

A.- AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [4].
Ihesus
Yo, el obispo de Ávila, conozco que resçebí de vos, Luys de Soto, 

secretario del señor marqués de Cádiz, dos qüentos de maravedíes quel di-
cho señor marqués presta al rey e a la reyna, nuestros señores, para ayuda a 
la guerra de Granada, por quanto los entregastes en nonbre del dicho señor 
marqués a Juan de Çervera que los resçebió por my.

Fecha a nueve de henero de noventa años.
Episcopus abulensis [rúbrica].
[Rúbrica].



FRAY HERNANDO DE TALAVERA Y LOS EMPRÉSTITOS… 189 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 189-196. ISSN: 0482-5748

3

1490, marzo, 2
Cédula de la reina Isabel ordenando a fran Hernando de Talavera 

entregar a Luis de Soto, secretario del duque de Cádiz, 2.000 reales.

A.- AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [8].

[Cruz]
La reyna.
Reverendo yn Christo padre obispo, dad a Luys de Soto, secretario 

del duque de Cális, dos mill reales porquél en nonbre del duque dio por 
ninguna una escriptura de conpra que avía fecho de çierta heredad que yo 
avía fecho merçed a Françisco Ordóñez, my moço despuelas, en térmyno de 
la çibdad de Baeça.

Fecho a dos días de março de mill e quatroçientos e noventa años.
Yo la reyna [rúbrica].
Fiat, abulensis [rúbrica]. Líbrense luego.
Por mandado de la reyna, Fernando de Çafra [rúbrica].
Vuelto: [rúbrica].

4

1490, marzo, 31
Fray Hernando de Talavera, obispo de Ávila, ordena a Francisco 

Pinelo y Alfón de Toledo, tesoreros de la Cruzada del arzobispado de Sevi-
lla, entregar a Rodrigo Ponce de León 737.850 maravedíes en concepto del 
finiquito de la gente de armas que tuvo en la guerra el año 1489.

A.- AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [7].

[Cruz]
Françisco Pinelo e Alfón de Toledo, thesoreros de la Santa Cruzada 

deste arçobispado de Sevylla, de qualesquier maravedís de vuestro cargo 
de la dicha cruzada, asý de lo pagado como de los primeros que cobráredes 
desta nueva predicaçión de la dicha cruzada, dad e pagad al señor duque 
de Cális, o a quien su poder ovyere, seteçientas e treynta e syete mill e 
ochoçientos e çinqüenta maravedís que ovo de aver de fin e quyto de qüenta 
que con él se fiso del sueldo de la gente que tovo en serviçio de sus altesas 
el año pasado de ochenta e nueve, segund se contiene en un libramyento 
que para mi dieron los contadores mayores de sus altesas, que quedó en 
my poder, e tomad su carta de pago, o de quien su poder ovyere, con que 



FRANCISCO DE PAULA CAÑAS GÁLVEZ190 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 190-196. ISSN: 0482-5748

vos sean resçebidos en cuenta las dichas seteçientas e treynta e syete mill e 
ochoçientos [sic] e çinqüenta maravedís.

Fecho treynta e uno de março de noventa años.
Episcopus abulensis [rúbrica].
A. Secretario [rúbrica].
Al duque de Cádis en Françico Pinelo e Alfón de Toledo DCCXX-

VIIUDCCCL maravedís.
Vuelto: [Cruz]. Yo Françisco Pinelo pagaré este libramyento como tal 

se contiene quando oviere cobrado del mysmo cargo. Fecha en Sevylla a X 
de abril de noventa años. Françisco Pinelo [rúbrca].

5

[1491]
Cuenta de los maravedíes que Francisco Pinelo pagó al duque de Cá-

diz por orden de los Reyes Católicos en cuenta del préstamo de 1.500.000 
que hizo a los monarcas.

A.- AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [7].

[Cruz]
Relaçión de los maravedís que Françisco Pinelo ha pagado al señor 

duque de Cális por mandado del rey e de la reyna, nuestros señores, en cuen-
ta del un quento e quynientas mill maravedís que ovo prestado a sus altesas:

Primeramente, dozientas e ochenta e un mill 
e dozientos e çinqüenta maravedís por el valor de 
seteçientos e çinqüenta ducados de un diamante que 
su señoría mandó comprar.

CCLXXXIUCC

Yten, a Bernaldo Pynelo, quarenta e quatro mill e 
dozientos e çinqüenta maravedís de sedas que mandó 
comprar dél.

XLIIIIUCCL

Yten, a Iohán Daça por su çédula, trezientas 
e quarenta e seys mill e dozientos e noventa e 
maravedís.

CCCXLIIIUCCXC

[sic]

Yten, por el valor de quinyentos ducados de una 
perla que su señoría conpró.

CLXXXVIIUD
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Yten, por çédula del bachiller Morales al bachiller 
De la Torre, seys mill maravedís, e por otra su çédula, 
mill maravedís, que son syete mill maravedís.

VIIU

Yten, por otra çédula del dicho bachiller Morales, 
quatro myll maravedís.

IIIIU

Yten, al jurado Iohán de Talavera, quatro ducados, 
mill e quinyentos maravedís.

IUD

DCCCLXVIIIUDCCXC

Deve Françisco Pinelo a vuestra señoría: IQCCCLXIXUCCCCLV

IIQCCXXXVIIIUCCL

6

1491, febrero, 22. Sevilla
Orden de los contadores mayores de los Reyes Católicos para que 

fray Hernando de Talavera pague a Rodrigo Ponce de León los 616.190 
maravedíes que se le adeudaban.

A.- AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [9].

[Cruz]
Muy reverendo señor [en blanco]48 mande vuestra merçed dar e pa-

gar al duque de Cádis, o a quien su poder oviere, quynientas e treze myll 
e quatroçientos e querenta maravedís que ovo de aver de feneçimiento de 
cuenta de çierta gente que ovo en serviçio de sus altesas, asý en la çibdad de 
Loxa como en la tala de los panizos de la vega de Granada del año pasado de 
ochenta e nueve y noventa años con çiento e dos mill seteçientos e çinqüenta 
maravedís que le fueron librados de la su paga postrimera de Baça en el di-
cho serviçio Ruy Lópes e non ge los pagó e se ronpió el libramiento, los qua-
les mandad dar e pagar en dineros contados e tomad su carta de pago, o del 
quel dicho su poder oviere, con la qual e con esta sean reçebidos en cuenta 
las dichas quynientas e trese mill e quatroçientos e quarenta maravedís.

Fecha en la çibdad de Sevylla a veynte e dos días de hebrero de myll 
e quatroçientos e noventa e un años. [Rúbrica].

[Tres rúbricas].

48  Fray Hernando de Talavera.
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7

1491, febrero, 28
Cédula de los Reyes Católicos por la que ordenan a fray Hernando 

de Talavera, obispo de Ávila, entregar un total de 282.500 maravedíes a 
Rodrigo Ponce de León, duque de Cádiz, en concepto de ciertas cantidades 
que se le adeudaban.

A.- AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [4].

[Cruz]
El rey e la reyna.
Reverendo yn christo padre obispo, de qualesquier maravedís que por 

nos avéys reçibido, dad a don Rodrigo Ponçe de León, duque de Cális, qui-
nientas doblas de oro castellanas en que montan çiento e ochenta e dos mill 
e quinientos maravedís quel dicho duque dio por nuestro mandado al rey de 
Granada el año pasado de ochenta e nueve años e asý mesmo le dad çient 
mill maravedís que dize quél pagó por nuestro mandado del flete que cos-
taron los navíos en que pasaron los alatares allende, que son todos los ma-
ravedís que así le avéys de dar e pagar en la manera que dicha es dozientas 
e ochenta e dos mill e quinientos maravedís, e dádgelos e pagádgelos luego 
al dicho duque o a quien por él los oviere de aver, e tomad su carta de pago 
de cómo se da por contento de las dichas dozientas e ochenta e dos mill e 
quinientos maravedís, con la qual e con esta vos serán reçebidos en cuenta 
los dichos maravedís.

Fecha a veynte e ocho días de hebrero de noventa e un años.
Yo el rey [rúbrica].
Yo la reyna [rúbrica].
Por mandado del rey e de la reyna, Fernando de Çafra [rúbrica].
Para quel obispo de Ávila de al duque de Cális CCLXXXIIUD ma-

ravedís que le son devidos, los CLXXXIIUD maravedís que dio al rey de 
Granada por manado de vuestra alteça e los CU que diz que pagó del flote 
de çiertos navíos que pasaron los calatares allende.

Vuelto: [rúbrica].
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8

1491, agosto, 24
Carta de recibo de Rodrigo Ponce de León de las cantidades que le 

debián los Reyes Católicos.

A.- AHNOB, Osuna, Leg. 118, Doc. 26 [6].

[Cruz]
Yo don Rodrigo Ponçe de León, duque de Arcos, otorgo e conosco 

que resçebí de vos, el muy reverendo yn Christo padre el señor obispo de 
Ávyla, confesor del rey e de la reyna nuestros señores e de su consejo, dos 
cuentos e ochoçientas e çinqüenta e syete mill e nueveçientos e quarenta 
maravedís que los dichos rey e reyna nuestros señores me devýan e avían a 
dar en esta manera: los dos cuentos de maravedís dellos de prestado que los 
ove prestado a sus altezas e los vos reçebistes de my en su nonbre e por su 
mandado de que tenýa carta de conoçimiento de sus altezas fecha dies seys 
dýas de setienbre [sic]49 del año pasado de ochenta e nueve e otra vuestra 
fecha dos días de março del año pasado de noventa, e dos mill reales de plata 
que yo di e pagué a Françisco Ordóñes, moço de espuelas de sus altezas, por 
una heredad que dél conpré en térmyno de Baeça que sus altezas mandaron 
tomar e se tomó e se desfiso la venta de que tenýa carta de libramyento de la 
reyna nuestra señora en vos el dicho señor obispo fecha dos días de março 
del dicho año de noventa, e çiento e ochenta e dos mill e quinientos marave-
dís que sus altezas me devýan de que yo pagué por su mandado al rey questá 
en Granada quynientas doblas castellanas e que costó e pagué del flete de 
los navýos en que se pasaron los moros al atares allende la mar çient mill 
maravedíes que son las dichas dosientas e ochenta e dos mill e quinientos 
maravedíes de que avýa çédula de sus altezas para vos el dicho señor obispo 
en que mandan que me los paguéys fecha veynte e ocho de disienbre deste 
año de la fecha desta e quinientas e trese mill e quatroçientos e quarenta 
maravedís que sus altezas me quedaron deviendo de sueldo de çierta gente 
que yo tove en Loxa y en Baça en serviçio de sus altezas e por su mandado 
de que tenýa carta de libramyento de sus contadores en vos el dicho señor 
obispo fecha veynte e dos días de hebrero del dicho año de la fecha desta 
que son los dichos dos cuentos e ochoçientas e çinqüenta e syete mill e nue-
veçientos e quarenta maravedís que vos el dicho señor obispo en nonbre e 
por mandado de sus altezas me ovistes a dar e pagar de las quales vos di e 
entregué las cartas e conoçimientos e me do por contento e pagado dellos a 
toda my voluntad por quanto me los resçebistes en cuenta e parte de pago 

49  Debería indicar diciembre.
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de los dies cuentos de maravedís que yo ove a dar a sus altezas e a vos en su 
nonbre e por su mandado por la villa de Casares e su tierra que me vendie-
ron de que me distes vuestra carta de pago con otros çiento e quarenta e dos 
mill e sesenta maravedís que resçebistes a conplimyento de tres cuentos de 
maravedís ques la dicha carta de pago.

E porque esto es çierto e asý verdad di vos este my conosçimyento 
firmado de my nonbre fecho veynte e quatro días de agosto año del nasçi-
myento de nuestro salvador Ihesu Christo de myll e quatroçientos e noventa 
e un años.

El duque de Cádis [rúbrica].
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RESUMEN

La intervención de la Iglesia de Roma en la guerra de la Península 
Ibérica fue paralela al intento de control de la restauración eclesiástica, aun-
que desde finales del s. XI tomó una vertiente específica, que se plasmó en 
la identificación de Reconquista y cruzada. Los legados pontificios fueron 
la herramienta clave de la Sede Apostólica para desarrollar su programa, ac-
tuando directamente en la promoción de la guerra contra el musulmán pero 
también, al mismo tiempo, procurando una paz eclesiástica y política en los 
reinos cristianos que era condición sine qua non para avanzar en el objetivo 
cruzadístico hispano.
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ABSTRACT

The intervention of the Church of Rome in the war of the Iberian 
Peninsula ran parallel to its attempt for controlling the ecclesiastical res-
toration, although since the end of the 11th century it adopted a specific 
development, which ended in the identification of Reconquest and Crusade. 
Pontifical legates were the key instrument for the Apostolic See to imple-
ment the said program, directly promoting the war against Muslims and, 
at the same time, ensuring within the Christian Kingdoms an ecclesiastical 
and political peace that was an indispensable condition to progress with the 
Hispanic Crusade.

KEY WORDS: Pontifical Legate, Legate a latere, cardinal, council, 
crusade, Reconquest.
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1. INTRODUCCIÓN. LOS ANTECEDENTES DEL SIGLO X

La institución del legado pontificio, al igual que varias otras relativas 
al gobierno de la Iglesia de Roma, experimentó unas transformacio-
nes durante el periodo denominado como Reforma Gregoriana que 

marcaron un punto de inflexión en cuanto al volumen, la relevancia y la 
naturaleza de las misiones legatinas. En dichas misiones puede apreciarse 
un interés creciente por parte de la Sede Apostólica de todas las vicisitudes 
relacionadas con la lucha multisecular desarrollada en la Península Ibérica 
contra el enemigo musulmán. Más aún, la hipótesis que se plantea es que tal 
preocupación por la guerra hispana estuvo siempre presente, si bien en las 
fuentes documentales la cuestión fue pasando de latente a manifiesta.

Como sucede con otras instituciones reformistas de los siglos XI y 
XII (como el cardenalato o los concilios), la figura del legado no fue crea-
ción ex novo de aquel tiempo, sino que hunde sus raíces en tiempos muy 
anteriores. La presencia de enviados pontificios de carácter legatino en la 
Península Ibérica puede constatarse quizás desde tiempos del Papa Hilario 
y con plena certeza durante el pontificado de Gregorio Magno. La invasión 
de 711 y la subsiguiente desintegración de la estructura política del Reino de 
Toledo ahondan en un vacío documental que ha sido interpretado de mane-
ras diversas en lo que a las relaciones con Roma se refieren2.

Por otra parte, el Papado del s. X no sólo sufrió de corrupción, nepo-
tismo e inmoralidad3, sino también de una paulatina desaparición en la prác-
tica de toda iniciativa relacionada con las ideas de universalismo y de prima-
cía jurisdiccional y doctrinal que habían sido desarrolladas conceptualmente 
desde los primeros tiempos del Pontificado, y puestas en acción –con mayor 
o menor éxito– por buena parte de los Papas hasta entonces. Tres únicas le-
gaciones entre 711 y 1065 parece que avalan la interpretación de una notable 
incomunicación de las iglesias hispanas con la Sede Apostólica4.

2  Un análisis de dichas interpretaciones en RODAMILANS RAMOS, Fernando, Los legados 
pontificios en la Península Ibérica hasta Inocencio III: génesis y evolución de una institución, 
Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2017, esp. pp. 114-252. Un estudio, 
cuyo título es suficientemente expresivo, con una interpretación distinta de dichas relacio-
nes, en DESWARTE, Thomas, Une Chrétienteé romaine sans pape: l’Espagne et Rome (586-
1085), París, Éd.Classiques Garnier, 2010.

3  AYALA MARTÍNEZ, C. de, El pontificado en la Edad Media, Madrid, Síntesis, 2015, pp. 
95-108.

4  MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, “Desde la invasión musulmana hasta el traslado de la sede de 
Oca a Burgos: 711-1081”, en BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé (Coord.), Historia de las 
diócesis españolas. 20. Iglesias de Burgos, Osma-Soria y Santander, Madrid, 2004, p. 36. pp. 
13-41.



FERNANDO RODAMILANS RAMOS200 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 200-268. ISSN: 0482-5748

Asimismo, la génesis de una nueva realidad política capaz de aglu-
tinar las fuerzas contra el enemigo musulmán implicó al mismo tiempo un 
proceso de legitimación interna y de resistencia externa, lo cual se tradujo 
en una gran inestabilidad política. La antigua Iglesia hispanovisigoda no 
sólo sufrió con la invasión, sino también con el dilatado proceso de la res-
tauración y de las transformaciones experimentadas por casi todas las sedes 
episcopales. Así pues, el siglo IX, que fue el siglo de hierro de la Iglesia 
hispana5, antecedió al particular viaje al corazón de Babilonia del Papado 
durante la centuria siguiente.

No obstante, no cesaron completamente las comunicaciones romanas 
con las Iglesias occidentales; en el caso hispano, éstas se mantuvieron con 
las diócesis que habían sido sufragáneas de la Tarraconense, por la especial 
situación política postcarolingia de los condados de aquella región hispana. 
Estas intervenciones de la Sede Apostólica en los condados nororientales 
hispanos no ofrecen noticia de intervención alguna de legados pontificios, 
y tampoco fueron asuntos relacionados directamente con la guerra los que 
ocuparon las comunicaciones papales conocidas6. Sin embargo, las emba-
jadas de los condes a Roma y la cuestión política de fondo dieron paso en 
la centuria siguiente a intervenciones pontificias, esta vez sí a través de le-
gados, y directamente relacionadas con la guerra peninsular por excelencia, 
que fue la de la reconquista de territorios al Islam.

Durante el pontificado de Agapito II (950-951), Sunifredo II, conde 
de Cerdaña, Besalú y Conflent, lideró una expedición a Roma junto con el 
abad Arnulfo de Ripoll y el obispo Guisado de Urgel, para obtener cier-
tos privilegios7. Las familias condales, que monopolizaban los principales 
cargos eclesiásticos, vieron en la intervención del Pontificado una vía para 
desvincularse de su dependencia respecto a las sedes francesas, en paralelo 
a la autonomía política que buscaron respecto de los monarcas franceses8.

5  FÁBREGA GRAU, Ángel (Ed.), Pasionario Hispánico (s. VII-XI), Madrid, CSIC, Vol. I, p. 
268.

6  Un recuento más exhaustivo en MARTÍ BONET, Josep M., “«Regesta Pontificum Romano-
rum» de la Marca Hispánica, siglo X”, Revista Catalana de Teología, Núm. 4 (1979), pp. 
355-406.

7  MIGNE, PL, CXXXIII, Ep. XI, XIII; GARCÍA, Arcadio, “Arnulfo, obispo de Vich (992-
1010)”, Ausa, Núm. 33 (1960), pp. 401-411; ORDEIG I MATA, R., “Precisions sobre 
l’episcopologi de Girona...”, pp. 476-477.

8  CLARAMUNT RODRÍGUEZ, Salvador, “La formación de Cataluña y su inserción en la 
Edad Media española”, en Ídem, Societat, cultura i món mediterrani a l’Edat Mitjana. Recull 
d’articles, Barcelona, Univ. de Barcelona, pp. 382-383. La relación entre el apoyo condal y 
los privilegios pontificios de exención ha sido señalada también en SABATÉ I CURULL, 
Flocel, Història de Catalunya. II. Catalunya medieval, Barcelona, L’esfera dels llibres, 2004, 
pp. 148-149.
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Borrell II, conde de Barcelona, Gerona, Osona y Urgel, visitó la Sede 
Apostólica en 971, tal como veinte años antes lo había hecho su primo Su-
nifredo II. Como resultado de aquella visita, el Papa Juan XIII escribió a 
todos los obispos de las Galias para anunciarles que había concedido el tí-
tulo arzobispal al obispo Atón de Vic (971)9. En la pugna de los condados 
catalanes para reafirmar su soberanía política10, era imprescindible liberar 
también a la Iglesia hispana del control por parte de la Narbonense y los no-
tables habían comprendido que el camino para lograrlo pasaba por reforzar 
los lazos con Roma.

El asesinato del arzobispo Atón y, sobre todo, la nueva situación po-
lítica de la Península Ibérica en los años siguientes frenaron el proyecto de 
independencia de Borrell II. El ascenso al poder en Córdoba de Hisham I y 
de Almanzor terminó con los acuerdos de paz de las décadas anteriores. En 
985 Almanzor protagonizó un traumático asalto y saqueo de la ciudad de 
Barcelona, obligando al conde a renovar los antiguos juramentos de fideli-
dad a los reyes franceses a cambio de su ayuda militar. La crisis dinástica 
y de poder por la que atravesaban los Capeto impidió que llegase el auxilio 
prometido, por lo que la independencia de los condados catalanes se produjo 
de facto desde tiempos de Hugo I11.

Habría de pasar más de un siglo para que se retomase el proyecto de 
reconquista y restauración de Tarragona, en tiempos del conde Berenguer 
Ramón II el Fratricida (1090); de nuevo se produjo el tándem político-ecle-
siástico del poder condal de Barcelona con el obispado de Vic, recuperando 
el prelado ausonense –todavía de modo temporal– los derechos metropoli-
tanos de Tarragona, esta vez sí con mediación de un legado pontificio, como 
será analizado más adelante.

2. PRIMEROS LEGADOS “A LATERE” (s. XI)

El retorno del Papado a la senda de la libertas ecclesiae que se pro-
dujo desde mediados del s. XI tuvo su punto de arranque en la transforma-
ción del colegio cardenalicio, primero como únicos electores pontificios y 
después como transmisores de la nueva acción del Papado sobre la Iglesia 

  9  MIGNE, PL, CXXXV, Ep. XIX, cols. 983-984.
10  SALRACH I MARÉS, Josep Maria, El procés de formació nacional de Catalunya (segles 

VIII-IX). T. II. L’establiment de la dinastia nacional, Barcelona, 1981, p. 175.
11  ZIMMERMANN, Michel, “Hugues Capet et Borrell. À propos de l’«indépendance» de la 

Catalogne”, en BARRAL I ALTET, X., et alii (Dirs.), Catalunya i França meridional..., pp. 
59-64; CLARAMUNT RODRÍGUEZ, S., “La formación de Cataluña...”, pp. 383-384.
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universal. El ascenso de los cardenales al gobierno de la Iglesia fue uno de 
los cambios fundamentales de la época de la reforma12. Los cardenales fue-
ron escogidos entre el clero más sobresaliente y muchos de ellos actuaron 
como legados a latere en todos los territorios, incluyendo los reinos hispa-
nos. Gregorio VII marcó un cambio indudable en lo que al desarrollo de la 
institución legatina se refiere, ya que fue él quien convirtió a los legados 
pontificios en un elemento clave del gobierno del Papado, y sus sucesores 
siguieron sus pasos13. La institución del legado a latere se perfeccionó como 
el primero de los representantes pontificios, ejerciendo de oficio las funcio-
nes del Romano Pontífice14.

Además de las transformaciones del cardenalato, “cantera” de lega-
dos pontificios, la intervención de la Iglesia Romana no se entendería sin la 
acción que ejerce a través del colegio episcopal. De ahí que el control epis-
copal diera lugar a un problema de primera magnitud con los emperadores, 
pero también con el resto de poderes laicos e incluso, en muchas ocasiones, 
con las autoridades eclesiásticas de cada región15.

En el caso de la Península Ibérica, la protección y el subsiguiente con-
trol de la Iglesia era un objetivo de estado desde los tiempos de la monarquía 
astur-leonesa16. Desde tiempos de Sancho III el Mayor, la monarquía añadió 
a su acción un cariz reformador17, sin abandonarse por ello el intervencio-
nismo de la época astur. En los obispados catalanes, la señalada cercanía de 
los poderes condales con la Iglesia de Roma entre finales del s. X y comien-
zos del XI, no impidió que los condes controlaran las iglesias locales con un 

12  SPÄTLING, Luchesius, O.F.M., “De mutationi cardinalatus romani saeculo undecimo”, An-
tonianum, Año 52, Núm. 1 (1967), pp. 3-24. KUTTNER, Stephen, “Cardinalis: the History 
of a Canonical Concept”, Traditio, Núm. 3 (1945), pp. 129-172; MORRIS, Colin, The Papal 
Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 167; 
ROBINSON, I. S., The Papacy (1073-1198). Continuity and Innovation, Cambridge, Cam-
bridge Univ. Press, 1990, pp. 43-44; 161-162.

13  PARO, Gino, The Right of Papal Legation, Washington, 1947, p. 85.
14  GREGORIUS IX Liber Extra, FRIEDBERG, A. (Ed.), Corpus Iuris Canonici. II. Decretalium 

collectiones, Leipzig, 1879, Lib. I, Tit. XXX, De officio legati, Cap. III.
15  MORRIS, C., The Papal Monarchy..., pp. 81-82.
16  GRASSOTTI, H., “La Iglesia y el estado en León y Castilla de Tamarón a Zamora (1037-

1072)”, Cuadernos de Historia de España, Núm. 61-62 (1977), pp. 96-144; CEBALLOS-
ESCALERA Y GILA, Alfonso de, Reyes de León (2). Ordoño III (951-956). Sancho I (956-
966). Ordoño IV (958-959). Ramiro III (966-985). Vermudo II (982-999), Burgos, La Olmeda, 
2000, pp. 61-64; NIETO SORIA, José Manuel, “Los obispos fundadores: biografía, poder y 
memoria en la diócesis de Cuenca”, Erebea, Núm. 3 (2013), pp. 28-29.

17  GOÑI GAZTAMBIDE, José, Historia de los obispos de Pamplona. I. Siglos IV-XIII, Pam-
plona, Ed. Universidad de Navarra, 1979, p. 151; ORCÁSTEGUI GROS, Carmen, SARASA 
SÁNCHEZ, Esteban, Sancho III el Mayor (1004-1035), Burgos, Ed. La Olmeda, 2000, pp. 
37-38 y 108-110.
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sistema patrimonial y notoriamente simoníaco18. En las demás regiones his-
panas, los reyes o condes no actuaban en su propio nombre o con autoridad 
exclusiva, sino como defensores de la Iglesia y guardianes de la religión19, 
forzados por unas circunstancias políticas que les habían llevado a tomar las 
principales decisiones en materia eclesiástica.

Es indudable que la Iglesia de esta segunda etapa de la Reconquista 
amplió sus franquicias y exenciones como resultado de la intervención de 
los poderes civiles. La delicada cuestión de fondo era la del liderazgo último 
de la Iglesia española, que será uno de los ámbitos primordiales de la lucha 
de poder –a veces no explícita– entre la monarquía y la Sede Apostólica a 
partir de la acción de los pontífices reformistas del s. XI, manifestada en las 
legaciones pontificias más tempranas.

Legaciones de Hugo Cándido. De las infeudaciones a la Sede Apostólica a 
una primera cruzada legatina (1073)

El primero de los grandes legados reformistas en la Península Ibérica 
fue el cardenal Hugo Cándido. En un tiempo marcado por la lucha Papado-
Imperio y por los cambios de lealtades, el legado Hugo fue un claro ex-
ponente de estos últimos, acusado de simoníaco y depuesto por apoyar a 
sendos antipapas. Sin embargo, su capacidad para sobreponerse hasta en 
tres ocasiones a otras tantas caídas en desgracia es prueba de las habilidades 
políticas de este experto en leyes, así como de su extenso conocimiento del 
funcionamiento de la nueva curia papal20.

Aunque fue su tercera legación la que directamente se relacionó con 
la guerra peninsular, también durante su segundo envío avanzó de manera 
importante en una cuestión relacionada con la intervención de la Iglesia de 
Roma en la más alta política hispana, inseparablemente unida a la guerra 
en estos tiempos. Se trata de las infeudaciones vasalláticas de los nuevos 
estados a la Sede Apostólica y de la relación que tuvieron con la unificación 
litúrgica. En 1071 Hugo Cándido viajó por segunda vez a tierras hispanas 
con la misión principal de lograr el cambio al rito romano, asunto en el que 

18  FREEDMAN, Paul, “Archbishop Berenguer Seniofred de Lluçà ant the Gregorian Reform in 
Catalonia”, en Studi Gregoriani. Per la Storia de la «Libertas Ecclesiae», Vol. XIV, Roma, 
LAS, 1991, pp. 153-155.

19  GÓMEZ DEL CAMPILLO, Francisco, “Apuntes para el estudio de las instituciones jurídicas 
de la Iglesia de España desde el siglo VIII al XI”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
T. IX (1903), pp. 356-357.

20  WILMANS, R. (Ed.), “Vita Anselmi Lucensis auctore Bardone presbytero”, MGH, Scripto-
rum, T. XII, Hannover, 1856, p. 19.
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había fracasado durante su primer viaje a la Península Ibérica (1064-1068). 
El legado Hugo logró la ansiada adaptación litúrgica a los usos romanos en 
las tierras de Aragón el día 22 de marzo de 107121. Previamente, el rey San-
cho Ramírez realizó un viaje a Roma en el que encomendó su persona y su 
reino a San Pedro (1068)22. Además de su motivación religiosa, el monarca 
buscaba el respaldo de la renovada Santa Sede a su legitimidad, previniendo 
cualquier intento de ocupación por parte del reino de Pamplona23. La infeu-
dación justificaba, además, la expansión meridional del reino aragonés24. El 
segundo envío de Hugo Cándido a España así como el subsiguiente cambio 
del rito en el reino de Aragón, ejemplificado en San Juan de la Peña, monas-
terio predilecto de la monarquía aragonesa, fueron consecuencia directa de 
aquella encomendación de Sancho Ramírez a Alejandro II en Roma (1068).

Además del éxito en la lucha contra la simonía y el mencionado cam-
bio al rito romano, habría que añadir en el haber del legado Hugo el avance 
logrado en otro de los objetivos primordiales de la reforma impulsada por 
Alejandro II, a saber, el establecer fuertes relaciones entre el Papado y los 
reinos hispanos, o dicho de otra manera, “acabar con la independencia con 
que funcionaba la Iglesia en la península ibérica”25. Asimismo, parece que 
fue Hugo, en su primera legación, quien habría excitado el ánimo del rey 
Sancho Ramírez de Aragón para que viajase a Roma, e incluso, por las fe-
chas señaladas anteriormente, podrían haber hecho juntos la parte inicial del 
viaje.

Gregorio VII, que había actuado él mismo en repetidas ocasiones 
como legado a latere y era un perfecto conocedor de la institución, organizó 
una nueva campaña legatina para las tierras francas e hispanas (30 de abril 

21  AGUIRRE, Collectio maxima, T. III, pp. 245-246. El hecho tuvo tal relevancia que algunos 
documentos se dataron haciendo mención al año de 1071 del cambio de rito. LAPEÑA PAÚL, 
Ana Isabel, Sancho Ramírez. Rey de Aragón (¿1064?-1094) y rey de Navarra (1076-1094), 
Gijón, Ed. Trea, 2004, p. 88; KEHR, P., “Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la 
Santa Sede. Estudio diplomático”, Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, Núm. 1 
(1945), p. 298.

22  FITA COLOMÉ, Fidel, “Bula inédita de Urbano II (25 abril 1093)”, BRAH, Núm. 5 (1884), 
pp. 101-102; UBIETO ARTETA, A., Colección diplomática de Pedro I..., Doc. 58, pp. 292-
293.

23  LAPEÑA PAÚL, A. I., Sancho Ramírez..., p. 80.
24  UTRILLA UTRILLA, Juan F., “Conquista, guerra santa y territorialidad en el reino de Ara-

gón: hacia la construcción de un nuevo orden feudal (1064-1194)”, en SARASA SÁNCHEZ, 
E. (Coord.), Las Cinco Villas aragonesas..., esp. pp. 101-102 y 117-118.

25  LAPEÑA PAÚL, A. I., Sancho Ramírez..., p. 78.
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de 1073)26. Para esta misión rescató al malogrado Hugo Cándido27, a quien 
le iban a acompañar un grupo de monjes cluniacenses elegidos por su abad 
Hugo el Grande, si bien el Papa les recuerda que quien dirigirá la legación 
es el cardenal Hugo.

El encargo pontificio estaba directamente relacionado con la condi-
ción feudataria de la Sede Apostólica que el Papa atribuía a todos los reinos 
cristianos de la Península Ibérica, basándose en que el reino visigodo habría 
sido vasallo de la Iglesia de Roma antes de la debacle de 711. Gregorio VII 
concedía el protagonismo militar al conde Eblo II o Eblo de Roucy (†1104), 
quien había participado en la cruzada de Barbastro contra los sarracenos en 
106428. Presionado al parecer por el rey de Francia y con buenas relaciones 
con Roma, Eblo habría encontrado en el cardenal Hugo un buen aliado para 
tratar de expandir sus dominios en tierras de España29.

Hugo Cándido no hacía sino desarrollar las consecuencias prácticas 
de la “donación de Constantino”, documento admitido como plenamente 
histórico en tiempos de Gregorio VII; quizás el legado trató de ampliar es-
puriamente su ámbito de poder e influencia apoyándose en la aristocracia 
francesa y utilizando sus poderes legatinos. En todo caso, la pretensión fa-
vorecía extraordinariamente los intereses temporales de la Sede Apostólica 
y, a juzgar por las encomendaciones vasalláticas de reinos al Papado, fue una 
estrategia perseguida por los pontífices durante toda la centuria siguiente30.

26  MANSILLA REOYO, Demetrio, La documentación hasta Inocencio III (965-1216), Monu-
menta Hispaniae Vaticana. Vol. 1, Roma, Instituto Español de Estudios Eclesiásticos, 1955, 
Doc. 5, pp. 10-12.

27  LERNER, Franz, Kardinal Hugo Candidus, Munich-Berlín, 1931, p. 44. Tras superar las acu-
saciones de simonía presentadas por varios obispos y por los monjes de Cluny, la legación 
de Hugo quedó supervisada por el cardenal obispo Gerardo de Ostia, quien era legado de 
Gregorio VII en el sur de Francia. DE JAURGAIN, Jean, MAUMUS, Justin, Cartulaire du 
Prieuré de Saint-Mont (Ordre de Cluny), París-Auch, Société Historique de Gascogne, 1904, 
Doc. VI, pp. 12-13.

28  La casa de Roucy estuvo directamente emparentada con la monarquía aragonesa desde que 
el rey Sancho Ramírez se casó en segundas nupcias (1070) con Felicia de Roucy, hermana de 
Éblo II, que fue madre de Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje. CANELLAS, Ángel, 
“Las cruzadas de Aragón en el siglo XI”, Argensola, Núm. 7 (1951), pp. 217-227.

29  FLÓREZ, Enrique, España Sagrada, XXV, pp. 148-149. El rey de Francia era Felipe I (1060-
1108). Nada tuvo que ver el cardenal Hugo con la predicación de la cruzada, pues no era to-
davía legado. BUESA CONDE, Domingo J., El rey Sancho Ramírez, Zaragoza, Guara, 1978, 
p. 34.

30  Baste considerar el Denarius Sancti Petri (Peter’s Pence) en Inglaterra, la condición vasalláti-
ca de la Sicilia Normanda, de Córcega y la reclamación pontificia de todas las islas del Medi-
terráneo desde la bula Cum universae insulae de Urbano II. WECKMANN, Luis, Constantino 
el Grande y Cristóbal Colón: Estudio de la supremacía papal sobre las islas, 1091-1493, 
Mexico, FCE, 1992 (1949). En el caso hispano destaca la mencionada encomendación del 
reino de Aragón como feudatario y tributario de la Santa Sede. DURÁN GUDIOL, Antonio, 
“El rito de la coronación del rey en Aragón”, Argensola, Núm. 103 (1989), pp. 17-39.
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El hecho es que el legado Hugo debió de realizar un pacto previo 
con el conde Eblo que implicaba ciertos derechos sobre las tierras con-
quistadas a los musulmanes en la Península Ibérica, derechos que el Pa-
pado argumentaba que le pertenecían y que, por tanto, podía transferir a 
un tercero a modo de feudatario. De ahí que la misión del cardenal Hugo 
fuera alcanzar el mismo tipo de acuerdo con los demás reconquistadores 
extranjeros, el cual implicaría además, en la práctica, un óbolo vasallático 
a la Sede Apostólica, lo que en la documentación aparece como “ex parte 
s. Petri debitum”. Nada indica que se tratara de un acuerdo espurio, ni 
tampoco oculto, entre el legado y el conde. El mismo día en que se emitió 
el diploma anterior (30 de abril de 1073), fue redactado en la cancillería 
pontificia de Gregorio VII el que a continuación se presenta, con el obje-
tivo de dilucidar y aclarar la controversia surgida al respecto de las tierras 
reconquistadas en Hispania:

“Gregorio, elegido Romano Pontífice, a todos los príncipes que 
desean partir a tierra de Hispania, salud perpetua en el Señor Jesu-
cristo. Creemos que no se os oculta que el reino de España31 ha sido 
desde antiguo de derecho exclusivo de San Pedro y que, aunque haya 
sido ocupado desde hace tiempo hasta ahora por los paganos, no aban-
donada, sin embargo, la ley de la justicia, a ningún mortal pertenece 
por derecho, sino sólo a la Sede Apostólica. [...] Y así el conde Eblo 
de Roucy, cuya fama no consideramos ignorada entre vosotros, de-
seando entrar en aquella tierra para honra de San Pedro y arrebatarla 
de las manos de los paganos, obtuvo de la Sede Apostólica esta con-
cesión, para que tomara posesión, de parte de San Pedro, de aquel te-
rritorio de donde pudiera expulsar a los paganos con su esfuerzo o en 
unión de otros, según la disposición del acuerdo hecho entre nosotros.

Cualquiera de vosotros que quisiera unirse a él en esta acción y la-
bor, recordado por el discurso pleno de la caridad, que lleve para honra 
de San Pedro tal intención, para que de él reciba seguro tanto la ayuda 
del soporte en los peligros como los premios merecidos de su fidelidad 
[...] si decidierais no observar en aquel reino la justicia del derecho de 
San Pedro que ha de ser respetado por medio del acuerdo, prohibién-
doos por la autoridad apostólica que os dirijáis allí, nos opondremos 
antes de que la santa y universal madre Iglesia, soportando de sus 
hijos lo mismo que de sus enemigos, sea herida en detrimento no ya de 

31  Sobre el uso “programático” por parte de la Sede Apostólica del término Regnum Hispaniae, 
OLIVER, Antonio, “«Regnum Hispaniae» en el programa de reforma de Gregorio VII”, en 
Studi Gregoriani..., Vol. XIV, pp. 75-82.
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su propiedad, sino de sus hijos. Por causa de este asunto hemos envia-
do a aquellas tierras a nuestro dilecto hijo Hugo, cardenal presbítero 
de la Santa Iglesia Romana, en boca del cual hemos establecido que 
nuestros consejos y decretos os han de ser explicados plenamente y 
con claridad, y han de ser dispuestos [por Hugo] en nuestro nombre 
[...]”32.

La carta, dirigida principalmente a los aristócratas francos, determi-
na cuál fue la razón principal de la tercera legación de Hugo en España, a 
saber, situar a la Sede Apostólica como valedora última de la reconquista 
de las tierras peninsulares a los musulmanes. Fue una audaz maniobra 
por parte de Gregorio VII la de tratar de involucrar a los señores francos 
en esta misión, adjudicándose la propiedad originaria de toda España y 
cediéndola, como feudatarios, a los nuevos conquistadores cristianos. De 
hecho, la empresa encomendada al cardenal Hugo formaba parte de un 
proyecto más amplio de reacción simultánea en Occidente y en Oriente 
contra el Islam, pues el Papa en persona preparaba una expedición en so-
corro del emperador bizantino, amenazado entonces por los turcos33.

Los resultados inmediatos de esta actuación de Hugo en la Penín-
sula apenas fueron visibles. En ese año de 1073, el mismo conde Eblo se 
dirigió a España al frente de un gran ejército con el que protagonizó una 
cruzada de la que se desconoce su localización y sus resultados. Roucy era 
ya cuñado del rey Sancho Ramírez, por lo que muy probablemente atacase 
tierras musulmanas desde Aragón34.

Más allá de su postrera condena35, la figura de Hugo Cándido me-
rece ser resaltada por haber inaugurado una nueva época en las relaciones 
entre España y el Papado, abriendo el camino de la Reforma Gregoriana 
en algunos de sus aspectos más importantes para la Península Ibérica: la 
unificación litúrgica, la reforma de las costumbres del clero y la participa-
ción de la Sede Apostólica en la nueva configuración de la España de la 
Reconquista. A este último asunto se dedica buena parte de los apartados 
siguientes.

32  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 6, pp. 12-13. Trad. de F. Rodamilans.
33  GOÑI GAZTAMBIDE, José, Historia de la Bula de Cruzada en España, Vitoria, 1958, p. 54.
34  UBIETO ARTETA, Antonio, Historia de Aragón. La formación territorial, Zaragoza, 1981, 

pp. 81-82. Refiere un testamento que confirma que esta cruzada estaba activa en septiembre 
de 1073. E. Gros considera que la cruzada de 1073 fue organizada por Eblo de Roucy y Hugo 
Cándido sin contar con el rey Sancho Ramírez. GROS BITRIA, Eladio, Los límites diocesa-
nos en el Aragón oriental, Zaragoza, Guara, 1980, p. 63.

35  En el IV concilio romano celebrado por Gregorio VII en marzo de 1078 fue fulminado anate-
ma contra Hugo Cándido, por su apoyo (por segunda vez) a un antipapa. MANSI, XX, cols. 
503-504.
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Crisis entre Alfonso VI y Gregorio VII. Cambio de rito e infeudación

Una legación del cardenal Gerardo de Ostia en España, desarrollada 
entre los últimos meses de 1073 y los primeros de 1074, supuso un nuevo 
intento –fallido– de lograr la implantación del rito romano en los reinos de 
León-Castilla y Pamplona. Poco después (1074), el primero de una larga lis-
ta de concilios romanos cuaresmales presididos por el Papa Gregorio36 dejó 
el camino expedito para la implantación del ordo romano en el reino caste-
llano-leonés, cuyo retraso ha de atribuirse a la negativa inicial de Alfonso 
VI37. La introducción de la liturgia romana tuvo el respaldo oficial desde 
mayo de 107638, pero al año siguiente provocó una tensión sin precedentes 
entre la Sede Apostólica y Alfonso VI. Esto fue así porque el proyecto de 
intervención pontificia para León y Castilla diseñado por Gregorio VII iba 
mucho más allá de la cuestión litúrgica.

Retomando la idea de la última legación de Hugo Cándido, justificaba 
los derechos de la Sede Apostólica sobre todas las tierras peninsulares en 
una supuesta infeudación del reino visigodo, y por ello, pretendía la enco-
mendación de los reinos alfonsinos como feudatarios de la Santa Sede. Tal 
pretensión, junto con el tono conminatorio del Romano Pontífice, debieron 
sorprender e incomodar sobremanera a Alfonso VI39. La intromisión en la 
soberanía de los reinos hispanos tuvo que ser interpretada como un ataque 
directo contra su proyecto imperial. Gregorio VII intentaba reproducir en 
el reino castellano-leonés la infeudación que durante el pontificado de su 
predecesor Alejandro II se había logrado para el reino de Aragón, pero la 
posición relativa de fuerza de Alfonso VI en la Península Ibérica era muy 
distinta a la de Sancho Ramírez una década antes.

A partir del año 107840 el rey introdujo en sus documentos la intitu-
lación de imperator totius Hispanie, lo cual podría entenderse como una 

36  MANSI, J. D., Conciliorum Omnium Amplissima Collectio, XX, col. 401.
37  Aunque las crónicas de la época, escritas tras la implantación definitiva de la liturgia romana, 

sitúan al rey Alfonso a la cabeza del cambio desde el primer momento. UBIETO ARTETA, 
Antonio (Ed.), Crónicas anónimas de Sahagún, Zaragoza, 1987; SÁNCHEZ ALONSO, Be-
nito (Ed.), Crónica del obispo Don Pelayo, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1924, p. 
80. La documentación indica una evolución en la postura de Alfonso VI hasta que impulsó 
sin ambages la unificación litúrgica. RUBIO SADIA, Juan Pablo, Las órdenes religiosas y la 
introducción del rito romano en la Iglesia de Toledo. Una aportación desde las fuentes litúr-
gicas, Toledo, 2004, pp. 50-51.

38  BERNARD Auguste, BRUEL Alexandre, Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, Vol. IV, 
París, 1888, Doc. 3441, pp. 551-553.

39  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 13, pp. 21-25.
40  GAMBRA, Andrés, Alfonso VI. Cancillería, curia e imperio, Vol. II, Doc. 58, pp. 145-146.
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reafirmación de su soberanía frente a las intenciones pontificias41. Parece 
que la respuesta del monarca castellano ante las pretensiones de Roma fue el 
silencio absoluto42. La reconducción de las relaciones llegó de la mano del 
cardenal Ricardo de Marsella43, enviado como legado a latere a los reinos 
alfonsinos. Tras una primera entrevista infructuosa ante Alfonso VI (1078), 
se produjo un cambio de actitud y de estrategia por parte de la Sede Apos-
tólica. El tono conciliador y laudatorio de las cartas papales de 107944 y el 
regalo de una valiosa reliquia de las cadenas de San Pedro al monarca eran 
señal de extraordinario acercamiento y reverencia. Gregorio VII abandonó 
toda reclamación y se centró en la cuestión de la unificación litúrgica y la re-
forma del clero. La alternativa para el Papado habría supuesto perder buena 
parte de su capacidad de control sobre la Iglesia hispana.

Durante esos mismos años hay constancia de que dos legados de Gre-
gorio VII, el obispo Amado de Olerón y el abad Frotardo de San Ponce, 
celebraron un concilio legatino en Besalú, asamblea aparentemente guiada 
por los ideales reformistas, pero que tuvo también una manifestación direc-
tamente relacionada con el proyecto de infeudación de los reinos a la Sede 
Apostólica. Así, el mismo día que finalizó el concilio, el 25 de diciembre 
de 1077, el conde de Besalú se hizo vasallo de la Santa Sede ante el legado 
pontificio, comprometiéndose a un censo anual a perpetuidad a favor de la 
sede de San Pedro de cien mancusos de oro45. Había pasado casi una década 
desde la enfeudación del reino de Aragón a Alejandro II (1068), apenas me-
dio año desde el fallido intento de Gregorio VII sobre los reinos de Alfonso 
VI, y faltaba una década para la donación de Tarragona por parte del conde 
de Barcelona, ya en tiempos de Urbano II.

41  GONZÁLVEZ, Ramón, “La persistencia del rito hispánico o mozárabe en Toledo después 
del año 1080”, Anales toledanos, Núm. 27 (1990), p. 11; MÍNGUEZ, José María, Alfonso 
VI. Poder, expansión y reorganización interior, Fuenterrabía, Nerea, 2000, pp. 216-217. No 
obstante, como justifica C. Estepa, “las bases del Imperio eran anteriores” a esta reacción ante 
las pretensiones temporales de Gregorio VII. “El Imperio hispánico: De Alfonso VI a Alfonso 
VII”, en Alfonso VI y su legado. Actas del Congreso Internacional. Sahagún, 29 de octubre 
al 1 de noviembre de 2009. IX Centenario de Alfonso VI (1109-2009), León, Instituto Leonés 
de Cultura, 2012, p. 30.

42  DAVID, Pierre, Etudes historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siecle, Lisboa-
París, 1947, p. 365.

43  Ricardo de Milhau fue abad de San Víctor de Marsella. CARDELLA, L., Memorie Storiche..., 
I, p. 154; CHACÓN, A., Vitae..., I, col. 840; BATTANDIER, Albert (Ed.), “Les Cardinaux dé-
possédés de leur dignité”, en Annuaire Pontifical Catholique, París, 1907, p. 159. Sus princi-
pales obras, incluyendo varias atribuidas, en MIGNE, PL, CXCVI, Richardi a Sancto Victore 
Opera Omnia.

44  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 17, pp. 29-31.
45  PUJADES, G., Crónica universal..., pp. 18-19; MORERA LLAURADÓ, Emilio, Tarragona 

cristiana, Tarragona, Institut d’Estudis Tarraconenses Ramón Berenguer IV, 1981, Vol. I, p. 
356.
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Urbano II y la Cruzada. Legación de Rainerio de Cluny (1089-1090) y 
restauración de Tarragona

A finales de 1089 Urbano II envió a España al cardenal presbítero 
Rainerio, de nobilísima familia. Monje en Cluny bajo el gobierno de San 
Hugo y enviado a Roma en tiempos de Alejandro II, Rainerio fue hombre de 
confianza de Gregorio VII, quien le creó cardenal46. Aunque la historiogra-
fía señala como la razón principal de su legacía hispana el asunto del obis-
pado de [Iria] Compostela47, una encomendación clave del legado Rainerio 
en España fue la restauración de la sede metropolitana de Tarragona.

El programa de expansión de Barcelona hacia el Ebro, incluyendo 
los primeros grandes enfrentamientos para la reconquista de Tarragona, fue 
obra de Ramón Berenguer I el Viejo (1035-1076). Su papel en la restaura-
ción canónica de la sede ha sido justamente reivindicado por L. McCrank48. 
Además de las campañas militares y de repoblación de la zona, Ramón Be-
renguer I planeó conjuntamente con el vizconde de Narbona la reconquista 
de Tarragona, aunque en su proyecto la sede tarraconense habría quedado 
como una suerte de iglesia propia.

La reconquista de Tarragona tomó nuevos bríos bajo el gobierno del 
conde Berenguer Ramón II el Fratricida (1076-1097). Para su ambicioso 
plan de recuperar la antigua capital de la Hispania Citerior, el conde de Bar-
celona contó con el apoyo del obispo Berengario de Vic, gran propagador de 
la Reforma Gregoriana en tierras catalanas49; éste acudió a Roma para plan-
tear la empresa a Urbano II, imbuyéndola así del espíritu de cruzada. El 1 de 
julio de 1089 el Papa se dirigió a todos los notables catalanes y a los obispos 
provinciales, para instarles a participar en la reconquista y la restauración 
eclesiástica de Tarragona, y a hacerlo obedeciendo al legado pontificio (car-
denal Rainerio), cuya llegada a la Península Ibérica era inminente:

“Urbano...a los queridísimos hijos Berenguer, conde y marqués de 
Barcelona, a los condes Ermengando de Urgel, Bernardo de Besalú y a 

46  MARCH, José María, “Sobre la patria y la familia del Papa Pascual II (1099-1118)”, Estudios 
eclesiásticos, Vol. 2, Núm. 5 (1923), pp. 107-110; CARDELLA, L., Memorie storiche..., T. 
I/1, p. 179; CHACÓN, A., Vitae..., T. I, col. 899; BARONIUS, Annales, T. XVIII, A.1100, 
Núm. 2-3, p. 105.

47  SERRANO, Luciano, El obispado de Burgos y Castilla primitiva: desde el siglo V al XIII, 
Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, 1935, I, p. 340.

48  McCRANK, Lawrence, “La restauración eclesiástica y reconquista en la Cataluña del siglo 
XI: Ramón Berenguer I y la sede de Tarragona”, Analecta Sacra Tarraconensia, Núm. 49-50 
(1976), pp. 5-39.

49  GONZALVO I BOU, Gener, Sant Oleguer (1060-1137). Església i poder a la Catalunya nai-
xent, Barcelona, Rafael Dalmau Ed., 1998, p. 32.
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todos los obispos, vizcondes y demás nobles y magnates, tanto clérigos 
como laicos, de la provincia de Tarragona y Barcelona... [...] Puesto 
que es conveniente que los bienes materiales sirvan a los espirituales, los 
temporales a los eternos, los terrestres a los celestiales, exhortamos y 
pedimos en el Señor a vuestra prudencia para que os esforcéis con todo 
vuestro poder en restablecer el estado de la ciudad de Tarragona, de tal 
manera que pueda mantenerse allí una silla episcopal [...] A aquellos 
que están dispuestos a marchar, ya sea a Jerusalén o a otros lugares, con 
espíritu de penitencia y devoción, les exhortamos a que consagren a la 
restauración de la Iglesia de Tarragona todo aquel esfuerzo de viaje y de 
coste [...] a éstos les prometemos, por la misericordia de Dios, la mis-
ma indulgencia de la cual serían acreedores si completaran la distancia 
del viaje no realizado.

Por tanto nos, siempre que hayamos conocido la disposición de 
vuestra buena voluntad y la solicitud de vuestro ferviente esfuerzo, 
consagraremos muy gustosamente a nuestro antedicho hermano y a la 
Iglesia de Tarragona a su antigua dignidad que ansían, y acompañare-
mos a vuestras riquezas materiales con las espirituales infusas; aunque 
respetada la justicia de la Iglesia de Narbona. Ciertamente, si el obispo 
narbonense no fuera capaz de reivindicar canónicamente la provincia 
Tarraconense por la autoridad de un privilegio romano, nos, libres de 
toda queja, no dejaremos de restituir su derecho a la Iglesia de Tarra-
gona ni conferirle a nuestro hermano Berengario la dignidad del palio, 
en la medida en que veamos vuestros esfuerzos lo merecen. Una y otra 
vez os exhortamos, queridísimos hijos, a que ayudéis a nuestro hermano 
Berengario en la restauración de la Iglesia de Tarragona; de manera 
que ganéis tanto la gloria en el presente como la vida eterna en el futuro. 
Finalmente, si ha llegado ante vos nuestro legado, procurad mostrarle 
la obediencia debida por la reverencia de la Sede Apostólica [...]”50.

Las condiciones que impone Urbano II para aceptar la restauración 
de Tarragona son dos: por una parte, que el arzobispo de Narbona no pueda 
demostrar su jurisdicción metropolitana sobre la Tarraconense; por otra, que 
los poderes seculares lleven a cabo la reconquista efectiva de la ciudad. 
El problema jurisdiccional era complicado, ya que los obispados catalanes 
habían quedado como sufragáneos de la diócesis metropolitana de Narbo-
na tras la destrucción de Tarragona por parte de los musulmanes. Desde 
Barcelona se planteaba ahora la reconquista de la ciudad de Tarragona y la 

50  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 29, pp. 46-47. Trad. de F. Rodamilans.
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restauración de la antigua sede metropolitana, por lo que la colisión con los 
derechos adquiridos por Narbona estaba garantizada.

La sucesión de hechos que se propone es la siguiente: desde Barcelo-
na se comunicó a Urbano II la intención de avanzar en la reconquista y res-
tauración arzobispal de Tarragona, probablemente mediante carta del pro-
pio Berengario de Vic o del conde Berenguer II. El Papa solicitó entonces 
información a quien mejor conocía la situación hispana, es decir, al otrora 
legado Ricardo de Marsella (ca. finales de 1088), quien respondió negando 
los derechos arzobispales de Tarragona y respaldando así los intereses de 
Narbona. Al conocer esta circunstancia, Berengario de Vic acudió a Roma 
a defender personalmente la concesión de la dignidad metropolitana para 
Tarragona. La impresión que su visita causó en la curia fue muy satisfac-
toria. El obispo Berengario no sólo defendió la categoría metropolitana de 
Tarragona, sino que pudo presentar el privilegio arzobispal concedido por 
Juan XIII al obispo Atón de Vic de 971 (v. ut supra). Tales derechos cobra-
ban nuevo sentido ante la inminente reconquista de la Tarraconense, puesto 
que el conde Berenguer Ramón II dominaba ya Villafranca y los alrededores 
de la capital. En 1089 se fraguó la restauración de Tarragona en la persona 
de Berengario de Vic, quien obtuvo de Urbano II el nombramiento como 
arzobispo de Tarragona en 109151.

El legado Rainerio llegó a España con el encargo y la potestad para 
poner en práctica la restauración efectiva52. Lo cual, como se ha señalado, 
colisionaba con los intereses del arzobispo Dalmacio, quien defendía que to-
das las diócesis del noreste hispano habían permanecido desde hacía siglos 
como sufragáneas de la narbonense. Esto era una realidad, de tal manera 
que, históricamente, tanto la postura de Narbona como la de Vic podían 
encontrar una justificación en la compleja situación que la invasión musul-
mana había provocado en aquellas diócesis.

La postura de la Sede Apostólica era clara: mientras dicha restaura-
ción se llevase a cabo, y, por lo tanto, sólo de manera temporal, los obispos 
de la Iglesia de Tarragona seguirían obedeciendo al arzobispo de Narbona 
como a su metropolitano, tal como llevaba sucediendo desde la destrucción 
y ruina de Tarragona por la invasión musulmana. Una vez reconquistada y 
restaurada la ciudad, la sede eclesiástica retornaría a Tarragona, y lo haría 
con su antigua dignidad metropolitana.

El cardenal legado Rainerio concertó con Berengario de Vic la manera 
en la que había de restablecerse en su persona el arzobispado tarraconense. 

51  AGUIRRE, Collectio maxima, T. V, pp. 12-13.
52  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 31, pp. 48-49.
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En 1090 Berenguer Ramón II el Fratricida regresó de una infructuosa cam-
paña militar para tratar de arrebatar Valencia al Cid Campeador, que incluyó 
un breve cautiverio del conde catalán en manos de aquél, y fue entonces 
cuando se reunió con el legado pontificio. Siguiendo la estela de las infeu-
daciones vasalláticas a la Santa Sede del rey Sancho Ramírez de Aragón, y 
la mucho más reciente del conde de Besalú (1077, v. ut supra)53, el conde 
Berenguer donó la ciudad de Tarragona a la Sede Apostólica con objeto de 
favorecer la restauración eclesiástica de aquella sede por parte del prelado 
de Vic54. El receptor formal de tal donación, en nombre del Romano Pontífi-
ce, así como el promotor de la iniciativa, fue el legado pontificio Rainerio55. 
Aunque la entrega al Papa de un territorio concreto que todavía no se había 
reconquistado podría parecer más bien una promesa de vasallaje que una 
realidad, lo cierto es que se trató de un acto de infeudación en toda regla, 
como lo prueba el pago del censo en plata y el compromiso de mantenerlo 
a perpetuidad por parte del conde y sus sucesores. A cambio, el Romano 
Pontífice hacía un llamamiento cruzadístico a todos los nobles y eclesiás-
ticos para que contribuyesen al combate por la recuperación de Tarragona, 
ofreciendo las mismas indulgencias de la peregrinación jerosolimitana56.

La campaña militar de 1091, probablemente acaudillada por el propio 
arzobispo Berengario a su regreso de Roma, donde habría acudido a reci-
bir el palio, no llegó hasta la ciudad de Tarragona, quedándose en la orilla 
opuesta del río Gayá57. Una carta de Urbano II al mismo Berengario de Ta-
rragona, de 25 de abril de 109358, insta al nuevo metropolitano a esforzarse 
en la restauración material efectiva de la Iglesia de Tarragona (el arzobispo 

53  FACI LACASTA, Javier, “La restauración de Tarragona y la Primera Cruzada”, en FORNIS, 
César, GALLEGO, Julián, LOPEZ BARJA, Pedro, VALDÉS, Miriam (Eds.), Dialéctica his-
tórica y compromiso social. Homenaje a Domingo Plácido, Vol. II, Zaragoza, Pórtico, 2010, 
p. 1.207.

54  FLÓREZ, ES, XXV, Apéndices, Doc. XII, pp. 212-213.
55  Señala P. Freedman que la Reforma Gregoriana se introdujo en Cataluña a través sobre todo 

del arzobispo Berengario, y no de “los a menudo inefectivos legados papales” (“Archbishop 
Berenguer...”, p. 155). La documentación no sólo refleja la debilidad relativa de Berengario 
en el panorama eclesiástico más amplio, sino también el papel preponderante del cardenal 
legado Rainerio, futuro Papa Pascual II; papel protagonista que le atribuye, entre otros, FACI 
LACASTA, F. Javier, “Algunas observaciones sobre la restauración de Tarragona”, en Miscel.
lània en homenatge al P. Agustí Altisent, Tarragona, 1991, pp. 476-477.

56  IGLÉSIES, Josep, La restauració de Tarragona, Barcelona, Rafael Dalmau Ed., 1963, p. 9; 
AYALA MARTÍNEZ, Carlos de, “Definición de cruzada: estado de la cuestión”, Clío&Crimen, 
Núm. 6 (2009), p. 237; MORERA LLAURADÓ, E., Tarragona cristiana..., T. I, p. 360.

57  Los personajes aquí mencionados y varios otros son los que se comprometieron con el conde 
en los esfuerzos económicos y bélicos de la cruzada para la recuperación de Tarragona, en los 
términos acordados por Urbano II por medio de su legado Rainerio. MORERA LLAURADÓ, 
E., Tarragona Cristiana..., T. I., pp. 366-369.

58  FITA COLOMÉ, F., “Bula inédita…”, pp. 97-103.
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residía en su antigua sede de Vic)59. El Papa Urbano estaba reconviniendo al 
arzobispo Berengario, y es especialmente útil para comprender la divergen-
cia que podía llegar a producirse entre la restauración eclesiástica y la ac-
ción política reconquistadora. Berengario era acusado de inacción en lo que 
a la cuestión de Tarragona se refería, y el Papa le recordaba que su conce-
sión arzobispal llevaba implícita la restauración efectiva de la sede, a la que 
también se habían comprometido los magnates del condado. No obstante, 
la ansiada reconquista y repoblación efectiva de la ciudad de Tarragona se 
estaban dilatando. A ello habría de sumar que, tras la muerte de Dalmacio de 
Narbona (†17 de enero de 1096), su sucesor Bertrando de Montredon (1096-
1106) volvió a reclamar los derechos metropolitanos de Narbona sobre las 
diócesis de la antigua Tarraconense.

Lo cierto es que la reconquista de la antigua metrópoli todavía habría 
de demorarse varias décadas más. Las invasiones almorávides complicaron 
la restauración material de la ciudad, que parecía un hecho cierto con la 
campaña de conquista de Tortosa liderada por Ramón Berenguer III con 
la ayuda del conde Artal de Pallars (1097)60. Pero, tras la muerte del Cid, 
los almorávides recuperaron Valencia dos años después (1102), amenazando 
desde esta posición todos los avances reconquistadores de las décadas ante-
riores61. El Papa Pascual II todavía se lamentaba en 1108 de la situación de 
una inhabitable Tarragona62.

Hugo de Cluny y Dalmacio Geret (1093-1095): legado, obispo y guerrero

El 21 de abril de 1090 se celebró la Pascua de Resurrección en la 
ciudad de Burgos, con la presencia de Alfonso VI y del recién llegado abad 
Hugo de Cluny. Quizás Hugo había viajado a España para reforzar la mi-
sión del legado Rainerio63, o bien sólo para visitar los monasterios hispanos 
bajo su jurisdicción. Su estancia en los reinos alfonsinos fue un cénit de la 
presencia cluniacense en España. A esta orden pertenecían el Primado de las 
Españas, el cardenal legado Rainerio y el propio Romano Pontífice. Hugo de 

59  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 33, pp. 52-53.
60  FONT RIUS, José M., Cartas de población y franquicia de Cataluña. II. Estudio. Apéndice al 

Vol. I, Madrid-Barcelona, CSIC, 1983, p. 99.
61  De hecho, la conquista definitiva de Tortosa tardó medio siglo en producirse, y tuvo lugar 

con la campaña de Ramón Berenguer IV en 1148. SABATÉ I CURULL, Flocel, El territori 
de la Catalunya medieval. Percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de l’Etat Mitjana, 
Barcelona, 1997, p. 30.

62  FLOREZ, ES, XXVI, Apéndices, Doc. XI, p. 466.
63  SERRANO, L., El obispado de Burgos..., T. I, p. 342.
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Cluny contaba con el apoyo incondicional de su sobrina la reina Constanza 
y de Alfonso VI, quien, con ocasión de la visita del gran abad, duplicó el 
censo de mil áureos otorgado por Fernando I a la abadía borgoñona64.

La situación política que se produjo en los reinos alfonsinos también 
guarda estrecha relación con la visita del abad cluniacense. Unos meses des-
pués de la entrada triunfal en Toledo (1085), los almorávides infligieron al 
rey su primera gran derrota en Sagrajas (1086), continuando una impetuosa 
campaña hasta Uclés. Numerosos nobles francos acudieron a la llamada de 
auxilio de los monarcas hispanos, y dos de aquellos caballeros se instalaron 
en la corte de Alfonso VI y Constanza: Enrique de Borgoña, hermano de 
Eudes I, y su primo el conde Raimundo de Amous65.

El poderoso abad de Cluny intervino para solventar la disputa ge-
nerada entre el conde Raimundo y Enrique de Borgoña, primos entre sí y 
yernos ambos de Alfonso VI, casados respectivamente con sus hijas Urraca 
y Teresa. A la muerte de la reina Constanza (septiembre u octubre de 1093), 
Alfonso VI nombró heredero universal de sus reinos a Raimundo, lo que 
había provocado la ira de Enrique, quien se consideraba ninguneado en sus 
derechos legítimos66. Hugo de Cluny era pariente de ambos condes, quienes 
además provenían de aquellas tierras borgoñonas gobernadas espiritualmen-
te por la abadía cluniacense. Por ello decidió implicarse en la solución de 
este conflicto, enviando a España a su legado Dalmacio Geret, cuyo buen 
hacer quedó reflejado en la concordia firmada por los primos (ca. 1093-
1094).

Dalmacio se presenta como una figura excepcional desde el punto 
de vista de las legaciones a la Península Ibérica. A primera vista no era 
un enviado pontificio sino cluniacense, aunque cabría la posibilidad de que 
Dalmacio hubiera sido enviado a España a instancias del propio Papa Ur-
bano, hipótesis reforzada por el hecho de que Dalmacio fuera elegido poco 
después para ocupar la sede compostelana. Esto no pudo ser una mera cir-
cunstancia sobrevenida, sino parte del proyecto pontificio de ordenación 

64  GAMBRA, A., Alfonso VI..., Vol. II, Doc. 110, pp. 287-290. El documento está firmado en 
Burgos y datado en la Pascua del año 1090, y señala explicitamente la presencia conjunta del 
rey y el abad en tal ocasión. Gambra ha señalado la excepcionalidad diplomática del documen-
to, que parece haber sido compuesto por la cancillería del abad, no del rey, aunque también 
podría tratarse de una falsificación.

65  BAQUERO MORENO, Humberto, “Portugal e o reino das Astúrias no período de formação”, 
en Astúrias e Portugal. Relações históricas e culturais. Actas do Colóquio 5 a 7 de Dezembro 
de 2005, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 2006, pp. 132-133.

66  GAMBRA, A., Alfonso VI..., Vol. II, Docs. 123, 125, 126 y 127, pp. 316 -328.
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de obispos cluniacenses en las principales sedes hispanas, con el objeto de 
consolidar la Reforma Gregoriana, incluyendo la estricta unión con Roma67.

Dalmacio comenzó de inmediato a reorganizar la maltrecha sede com-
postelana, arruinada económica y moralmente por los dos administradores 
precedentes. Sin embargo, diversas circunstancias le mantuvieron pronto 
alejado de su sede. El conde Raimundo se lanzó a la batalla contra las tropas 
musulmanas por la recuperación de Lisboa, perdida como tantas otras plazas 
ante el empuje almorávide ese mismo año de 1094. La campaña tuvo lugar 
a comienzos de 1095 y acompañaron a don Raimundo los obispos Dalmacio 
de Compostela y Amor de Lugo, además de su notario Diego Gelmírez68. El 
asedio terminó en desastre para unas huestes cristianas que, diezmadas, se 
tuvieron que refugiar tras los muros de Coimbra.

Dalmacio de Compostela acudió poco después al llamamiento de Ur-
bano II para el concilio de Clermont (18 de noviembre de 1095). Durante 
la celebración del mismo, Dalmacio obtuvo tanto el traslado definitivo de 
la sede de Iria a Compostela, como la exención plena de dicha sede (5 de 
diciembre de 1095)69. No logró, sin embargo, el ansiado palio arzobispal, 
pues falleció el 13 de diciembre de 1095.

La legacía apostólica de Bernardo de Toledo y el voto de cruzada

Bernardo de Cluny (1086-1124)70 llegó a ocupar un puesto de pree-
minencia sin precedentes en la Iglesia española cuando “en sus manos, casi 
omnipotentes”, aunó el arzobispado de Toledo, la primacía eclesiástica y la 
condición de legado pontificio. Se aprecia un estrecho vínculo de comuni-
cación e intereses entre la corona castellano-leonesa, los cluniacenses71 y 
el Papado, relación que se intensificó al ocupar el solio pontificio el prior 
de Hugo el Grande, Otón de Lagery, quien adoptó el nombre de Urbano II. 

67  Ni la colección de Cluny (T. V) ni el epistolario de Urbano II permiten confirmar esta inter-
pretación.

68  LÓPEZ FERREIRO, Antonio, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, T. III, pp. 182-185.

69  La bula de exención en FALQUE REY, Emma (Trad. y Ed.), Historia Compostelana, Madrid, 
Akal, 1994, Lib. I, Cap. V.2, pp. 81-82.

70  RIVERA RECIO, Juan Francisco, El Arzobispo de Toledo Don Bernardo de Cluny (1086-
1124), Roma, Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1962; La Iglesia de Toledo en el 
siglo XII (1086-1208), Vol. I, Roma, Instituto Español de Historia Eclesiástica; Vol. 2, Toledo, 
CSIC, 1976.

71  GAMBRA, A., Alfonso VI..., Vol. II, Doc. 47, pp. 121-123. MONTENEGRO VALENTÍN, 
Julia, “El cambio de rito en los reinos de León y Castilla según las crónicas: la memoria, la 
distorsión y el olvido”, pp. 83-84.
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Estas relaciones son las que condujeron a la definitiva colación de la prima-
cía de Toledo en la bula Cunctis sanctorum de 15 de octubre 108872. Ello 
no habría de interpretarse como una situación de excepcionalidad, sino de 
incardinación de la Iglesia española en el proyecto unificador del Papado.

Esta prerrogativa pontificia situaba a Bernardo de Toledo no sólo 
como primado hispano sino como metropolitano universal del reino, pero 
con un sentido estrictamente provisional, lo cual reflejaba la confianza y 
determinación de Urbano II en la lucha de los reinos hispanos contra los 
sarracenos. Ello es especialmente valioso cuando se toman en consideración 
las durísimas circunstancias a las que el propio Urbano II se enfrentó duran-
te los primeros meses de pontificado; en el momento de escribir la Cunctis 
sanctorum ni siquiera tenía pleno control sobre la Iglesia de Roma e Italia73. 
Sin embargo, se aprecia ya su interés en la lucha contra los musulmanes, 
que se convertirá en el núcleo de su acción política con la predicación de la 
Cruzada.

La “unión con la Sede Apostólica” que implicaba la primacía conce-
dida a Toledo fue reforzada cuando el arzobispo Bernardo recibió además 
el título de legado apostólico (bula Ipsius redemptoris de 109374); esto sí 
ha de ser interpretado como una circunstancia sobrevenida tras la caída en 
desgracia del legado Ricardo de Marsella75. No está claro si Urbano II bus-
caba retornar al sistema de Gregorio VII de legaciones a latere76, o si estaba 
avanzando hacia otro tipo de institución para una acción más permanente 
del Papado en la Cristiandad.

A lo largo del proceso que llevó a la restauración de la Tarraconense, 
tanto los condes catalanes como sus obispos habían pretendido lograr una 
autonomía efectiva respecto a las autoridades civiles y eclesiásticas fran-
cas. Una vez obtenido el título arzobispal de Tarragona, el sometimiento al 
cada vez más poderoso prelado de Toledo debía de resultar una obligación 
difícil de sobrellevar. Además de las cuestiones meramente eclesiásticas, la 

72  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 27, pp. 43-45. Trad. parcial en FLÓREZ, ES, T. 
VI, pp. 299-301.

73  BLUMENTHAL, Uta-Renate, The Investiture Controversy. Church and Monarchy from the 
Ninth to the Twelfth Century, Filadelfia, Univ. of Pennsylvania Press, 1995, p. 135.

74  FITA COLOMÉ, F., “Bula inédita...”, p. 97.
75  AGUIRRE, Collectio, T. III, Ep. VIII, p. 302; MANSI, Sacrorum Conciliorum, XX; Ep. XL, 

col. 697; MIGNE, PL, CLI, Ep. CCLXXX, Cols. 536-537; Ms. en Catedral de Toledo, Biblio-
teca Capitular, 42-43, f. 6, cit. en RIVERA RECIO, J. F., El Arzobispo de Toledo..., p. 41, n. 
24.

76  FLICHE, Agustín, “Reforma gregoriana y Reconquista”, en FLICHE, A., MARTIN, V. (Dirs.), 
Historia de la Iglesia, Vol. VIII, Valencia, Edicep, 1976.
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jerarquía catalana “era consciente de que la primacía toledana encubría el 
imperialismo de Alfonso VI”77.

La posición al respecto de Urbano II se materializó en sendos docu-
mentos expedidos el 25 de abril de 1093. Por una parte, la mencionada carta 
al arzobispo Berengario de Tarragona en la que le reconvenía por haber 
detenido los esfuerzos de la restauración material de la sede, y en la cual le 
instaba a obedecer al arzobispo de Toledo como a su Primado. Por otra, la 
bula Ipsius redemptoris por la que se concedió la legación pontificia a Ber-
nardo de Toledo78.

El Papa Urbano reconocía en su carta que le era materialmente impo-
sible enviar legados a latere a causa de la presión que estaba sufriendo79. Así 
pues, como solución aparentemente provisoria decidió nombrar a Bernardo, 
un cluniacense aquitano que era buen conocedor de la Iglesia hispana. No 
obstante, la posición de Bernardo de Toledo como legado apostólico fue 
ratificada en varias ocasiones, siendo especialmente clara en aquellos casos 
en los que actuó fuera del ámbito de su propia jurisdicción metropolitana.

La actuación más relevante sería la que aparece en un documento 
del año 1096, en el cual Urbano II habría instado a Bernardo de Toledo a la 
restauración de Tarragona, dentro del más puro espíritu cruzadístico, hasta 
el punto de que el voto de cruzada se conmutaría con la participación en la 
lucha contra el infiel en Tarragona80. El uso del condicional es pertinente, 
pues no se conserva tal misiva, sino que la misma ha sido referida indi-
rectamente, tanto por Rodrigo Jiménez de Rada en su crónica (ca. 1240), 
como por una carta de Pascual II en la que recuerda el compromiso de su 
predecesor a favor de Bernardo de Toledo para la conmutación del voto 
de cruzada. La controversia radica en considerar si el encargo de restaurar 
Tarragona fue realmente concedido por Urbano II a Bernardo, o si tal cosa 
no sucedió realmente hasta tiempos de Calixto II, en favor ya de Olegario 
de Tarragona. Desde hace tiempo se ha considerado que la parte del texto 
referida a Bernardo de Toledo y a la conmutación fue interpolado81. No obs-
tante, el arzobispo Rodrigo de Toledo dice haber examinado una carta papal 
al respecto82, carta que debió ser la de Urbano II, o bien la de Pascual II (25 
de marzo de 1101):

77  FACI LACASTA, J., “La restauración de Tarragona y la Primera Cruzada...”, p. 1.209.
78  FITA COLOMÉ, F., “Bula inédita...”, p. 97.
79  Urbano II no logró reinstalar la curia pontificia en Letrán hasta 1094. AYALA, C. de, El pon-

tificado..., pp. 150-152; MORRIS, C., The Papal Monarchy..., pp. 121-126.
80  JAFFE, Regesta, I, Núm. 5674.
81  Porque sólo aparece en la recopilación del cuestionado Salazar. RIANT, Paul, Archives de 

l’Orient Latin, T. I, París, 1881, p. 129.
82  JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo, Historia de los hechos..., Lib. IV, Cap. 11.
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“El obispo Pascual, siervo de los siervos de Dios, a los clérigos y 
laicos que habitan en el reino de Alfonso, salud y bendición apostóli-
ca. Hacéis un gran dispendio de vuestra salvación, porque despreciáis 
obedecer los preceptos de la Sede Apostólica. Ciertamente os hemos 
escrito en el pasado para que no abandonaseis, con motivo de la expedi-
ción a Jerusalén, vuestras tierras, las cuales son atacadas por frecuentes 
incursiones de moros y los moabitas. Pues no poco tememos para las 
tierras occidentales la tiranía de aquéllos a vuestra partida. Por lo cual 
nos, tanto a los clérigos como a los laicos de vuestras tierras que hemos 
podido ver, les ordenamos desistir del viaje jerosolimitano y volver a 
su patria, tal como nuestro predecesor Urbano había ordenado al ar-
zobispo Bernardo de Toledo que llevara a cabo una expedición de este 
tipo, conmutado el voto con la restauración de la ciudad y la Iglesia de 
la ciudad de Tarragona [...] Por tanto, a todos vosotros os ordenamos, 
una vez confirmada así esta doctrina, que permaneciendo en vuestras 
tierras combatáis a los moabitas y moros con todas vuestras fuerzas; 
con la ayuda de Dios, que cumpláis allí vuestras penitencias [...]”83.

En todo caso, aunque la conmutación del voto no fuera encomendada 
según el texto anterior (i.e., como aparece en la parte subrayada), parece 
plausible al menos considerar que la encomendación de la restauración de 
Tarragona a Bernardo de Toledo, como legado pontificio, pudo haber sido 
una realidad en tiempos de Urbano II84. Pascual II, además, había conocido 
de primerísima mano el asunto de la restauración de la Tarraconense, cuan-
do, todavía como cardenal Rainerio, ejerció como legado a latere de Urbano 
II. Ello no significaría que el toledano llevase a cabo de manera efectiva tal 
restauración, como pretende Jiménez de Rada; pero es importante el matiz 
“de manera efectiva”, puesto que, si bien se ha demostrado que Tarragona 
no fue restaurada por la acción de Bernardo de Toledo, sin embargo, no 
puede demostrarse que no tuviera tal encargo ni que, teniéndolo, no tratase 
de desarrollarlo.

Lo cierto es que al año siguiente del hipotético documento de con-
mutación del voto de cruzada, en diciembre de 1097, el arzobispo toledano 
intervino personalmente en sendos asuntos de la Tarraconense, a saber, en 
un pleito entre los obispos de Gerona y Barcelona, y en una investigación 

83  TAMAYO SALAZAR, Juan, Anamnesis sive commemorationis, T. II, Lyon, 1651, p. 475. 
La versión de la Historia Compostellana no incluye el texto subrayado referido a Urbano 
II y Bernardo de Toledo. FLÓREZ, ES, XX, pp. 88-89, sitúa la carta en 1109. Trad. de F. 
Rodamilans.

84  MORERA LLAURADÓ, E., Tarragona cristiana..., T. I, p. 370.
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sobre el clero de la sede de Vic85. Está claro que existía un considerable re-
celo por parte de los obispados catalanes en contra de la primacía de Toledo, 
pero, sin embargo, la legacía pontificia del mismo arzobispo toledano parece 
haber sido plenamente aceptada86.

3. LEGADOS DEL S. XII. EL PROTAGONISMO CRECIENTE DE LA 
CRUZADA HISPANA

Desde la última gran legación del cardenal Ricardo de Marsella 
(1100-1101) apenas hubo envíos de legados pontificios a la Península Ibéri-
ca hasta la llegada del cardenal Boso. Durante ese periodo fue sobre todo el 
arzobispo Bernardo de Toledo quien ejerció como representante de la Sede 
Apostólica, en su condición de legado pontificio de carácter permanente 
para España. Uno de los empeños principales por parte de los Romanos 
Pontífices de este periodo fue alcanzar la paz política, relacionada ésta de 
manera cada vez más directa con la lucha contra el Islam, especialmente a 
medida que fue avanzando la Reconquista durante la segunda mitad del s. 
XII. No obstante, el restablecimiento de la paz y el orden de los reinos fue 
un objetivo manifiesto al menos desde el concilio legatino de Oviedo de 
111587, presidido por Bernardo de Toledo.

Legaciones hispanas del cardenal Boso. Reconquista de Baleares, paz 
política y restauración definitiva de Tarragona

Boso o Bosón, cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, de-
sarrolló dos legaciones en tierras hispanas por encomendación del Pascual 
II, y una tercera enviado por Calixto II. El primer viaje del cardenal Boso a 
la Península Ibérica tuvo lugar en junio de 1114, y fue una legación con el 
objetivo específico de apoyar la reconquista de las islas Baleares. Llegó el 
cardenal Boso a Barcelona junto con el arzobispo Pedro de Pisa y una gran 
flota, con ocasión de la alianza militar entre la República de Pisa y el conde 
Ramón Berenguer III contra el rey moro de Mallorca. Antes de la gigantesca 

85  Ibídem, p. 369.
86  PUJADES, G., Crónica..., T. VIII, pp. 123-126.
87  RISCO, ES, XXXVIII, pp. 266-274; TEJADA Y RAMIRO, Colección, T. III, pp. 239-245; 

GARCÍA Y GARCÍA, Antonio, “Concilios y sínodos en el ordenamiento jurídico del Reino 
de León”, pp. 412-413.
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empresa naval88, el cardenal Boso presidió un concilio en Barcelona, al que 
asistieron numerosos prelados, incluyendo al arzobispo de Pisa y al obispo 
de Barcelona Ramón Guillén89. El legado pontificio arengó a las huestes en 
nombre de Pascual II y promulgó la indulgencia de Cruzada. Tanto el cardenal 
Boso como el obispo de Barcelona y el arzobispo de Pisa tomaron parte activa 
en la expedición militar. Fue una flota conjunta del conde Ramón Berenguer, 
de su mujer la condesa Dulce de Provenza y de la República de Pisa. Así lo 
narra el poema De bello Balearico del coetáneo Lorenzo de Verona (ca. 1119):

“Enviado desde la ciudad de Roma vino el legado Boso, reverendo pa-
dre de santa religiosidad, y dilecto al señor papa por la cima de sus virtu-
des; y entonces, después de que se proclamó la bendición apostólica a las 
gentes reunidas, tienden las palmas a las estrellas y alaban al Señor del 
cielo de todo corazón, para que se digne conservar a tan grande coman-
dante de la milicia [i.e., el legado Boso], por medio del cual se manifiesta 
la bendición celestial, y les une como aliados de la santa servidumbre [...]

Entonces cien padres ratificaron los decretos papales. El padre Boso, 
celebrando [el concilio], ordenó, de parte de Dios omnipotente e invicto, 
que todo lo crea, y por los sacrosantos siervos de San Pedro y del señor 
Papa Pascual II en Roma, que a los siervos de Cristo por medio de los 
cuales portaron los sagrados estandartes, a quienes el bautismo también 
hace hermanos del Señor por su regla, la santa solicitud de los hermanos 
los arranque de las crueles cadenas. Aprobando tales cosas la asamblea 
de esta multitud y de todos los demás, entraron en las naves preparadas 
para surcar el piélago, de las cuales contaron entonces los escritos qui-
nientos barcos”90.

Puede apreciarse el tono cruzadístico de la empresa naval y el carác-
ter de liderazgo –incluso militar– que se confirió al cardenal Boso como 
representante de la voluntad pontificia. Información complementaria facilita 
la primera Vita Beati Olegarii, que confirma la presencia del legado Boso 
tanto en la ciudad de Barcelona como, personalmente, en la empresa recon-
quistadora de Mallorca:

88  Coincide con las fechas de un diploma de Renallo sobre el empeño de unos molinos por parte 
de los condes para financiar la batalla. En FITA, Fidel, S. I., “Patrologia Latina. Renallo Gra-
matico y la conquista de Mallorca por el conde de Barcelona Ramón Berenguer III. Escrituras 
inéditas de Renallo”, Boletín de la RAH, T. XL (1902), pp. 50-80.

89  Las Baleares estaban bajo la jurisdicción de Barcelona, de ahí el protagonismo del obispo Ra-
món, quien halló la muerte en la batalla de Mallorca, siendo sucedido en la sede barcelonesa 
por Olegario.

90  MIGNE, PL, CXLIII, De Bello Balearico Libri VII, Lib. III, p. 534. Trad. de F. Rodamilans.
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“Ciertamente, el obispo de Barcelona [Ramón Guillén] había al-
canzado el camino de todo hombre [i.e., había muerto] en el campo 
de batalla de las Islas Baleares. Pues él mismo, para la liberación de 
los hermanos y los cautivos, había partido a Mallorca por consejo y 
obediencia de Pascual, sumo pontífice de la Iglesia Romana, de buen 
recuerdo, junto con el venerable legado Boso, a quien el citado Papa 
había enviado para la fortificación y el consuelo de la flota de Pisa, y de 
todo el ejército, habiendo proseguido hasta el asedio de Mallorca, junto 
con el antedicho legado, el mismo [obispo] barcelonés y otros prelados, 
y gran parte del clero, tanto de las demás ciudades como fortalezas que 
están en las plazas marinas”91.

A la vista de ambas narraciones, la del cardenal Boso fue una legación 
con un fin muy específico, y restringida tanto temporal como geográfica-
mente. Recuerda a la que Calixto II encargó pocos años después a Olegario 
de Tarragona (v. ut infra). En todo caso, cumplida con gran éxito la misión 
tras la toma victoriosa de Palma de Mallorca el 3 de marzo de 1115, el car-
denal Boso retornó a Italia con la flota pisana.

La gran conquista de las Baleares impulsó el plan del conde Ramón 
Berenguer III para tratar de lograr el control y repoblación de Tarragona 
con ayuda de pisanos y genoveses, para desde allí tomar Tortosa y Lérida. 
A propuesta del conde y por unanimidad del clero, Olegario, hasta entonces 
abad de San Rufo, buen consejero del conde y de su mujer Dulce, fue ele-
gido para suceder al fallecido Ramón Guillén como obispo de Barcelona92. 
El Papa Pascual II convocó a todos los representantes del clero hispano a un 
concilio en Letrán, cuyo objetivo era dirimir la cuestión de las investiduras 
y el cisma provocado por el emperador93. Tras la celebración dicho concilio, 
los emisarios que Ramón Berenguer III había enviado a Roma para plantear 
la elección de Olegario regresaron a la Península Ibérica junto con el legado 
a latere Boso.

La segunda legación del cardenal Boso comenzaba con una agen-
da mucho más amplia que en la primera ocasión. Además de impulsar los 
proyectos reconquistadores de los condes –aunque sin acudir él mismo en 
persona como en la toma de las Baleares–, su actuación se centró en buscar 

91  FLÓREZ, ES, XXIX, Apéndices, XXI, Vita Sancti Ollegarii, Cap. 3, p. 474. Trad. de F. Ro-
damilans.

92  FLÓREZ, ES, XXIX, Ap., XXI, Vita Sancti Ollegarii, Cap. 4, pp. 474-475. GONZALVO I 
BOU, G., Sant Oleguer...; MORGAN, Mathew Nigel, Oleguer Bonestruga and the creation of 
New Catalonia, Tesis Doctoral, Saint Louis University, 2016.

93  FALQUE REY, E., Historia Compostelana..., I.CVI, p. 250; JAFFÉ, Regesta, I, Núm. 6462, 
p. 758; MANSI, XXI, cols. 145-152.
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una solución definitiva para el conflicto entre Alfonso I y la reina Urra-
ca; asimismo, impulsó una reforma de las relajadas costumbres del clero 
hispano, prohibiendo especialmente las injerencias de los poderes laicos, 
provocadas o, al menos, muy exacerbadas por la inestabilidad propia de la 
prolongada guerra civil.

En definitiva, pueden identificarse dos grandes objetivos por parte 
de la Iglesia de Roma en su relación inmediata con España y en la acción 
legatina del cardenal Boso, objetivos que no eran sino manifestación espe-
cífica de dos de las líneas maestras de la política romana: cruzada y libertas 
ecclesiae. Que el legado debía impulsar la cruzada reconquistadora hispana 
resulta evidente en el caso de los condados catalanes, pero también subyace 
tras sus esfuerzos por la pacificación de los reinos peninsulares, condición 
sine qua non para que pudiera avanzar la Reconquista.

El cardenal Boso habría desembarcado en Barcelona a mediados de 
1116 con los mensajeros del conde y junto con el nuevo obispo Olegario. 
Desde allí emprendió la ruta de peregrinación hasta la ciudad de Santia-
go, trasladándose después a tierras portuguesas. En su camino de retorno el 
cardenal legado convocó un concilio nacional en Burgos (18 de febrero de 
1117), cuyas actas94 permiten comparar el contenido de sus discusiones con 
las del concilio de León (y su réplica en Compostela) de 1114, que había 
sido presidido por Bernardo de Toledo, como legado apostólico de carácter 
permanente. Guardan muchas semejanzas, como no podía ser de otra ma-
nera, pues las circunstancias político-eclesiásticas y sus objetivos de fondo 
eran similares, a saber, se pretendía recomponer la convivencia y restaurar la 
maltrecha situación de muchas de las iglesias de los reinos como consecuen-
cia de la guerra. El concilio de Burgos pretendía alcanzar la normalización 
de la convivencia en el reino, toda vez que en el pacto de Sahagún de 15 de 
octubre de 1116, con presencia de los principales prelados y nobles, la reina 
Urraca había aceptado los términos del acuerdo propuesto por los represen-
tantes de su hijo.

Tras la celebración de este gran concilio general, el cardenal Boso con-
tinuó su legación hispana en tierras catalanas. En Gerona el legado presidió 
un nuevo concilio (abril de 1117)95. En aquella asamblea se dirimió una causa 

94  FITA COLOMÉ, Fidel, “Concilio nacional de Burgos (18 Febrero 1117)”, BRAH, Núm, 48 
(1906), pp. 395-398; MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, Legislación conciliar del reino astur (718-
910) y del reino de León (910-1230), León, Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», 
2009, pp. 220-221 y 225-226.

95  FITA COLOMÉ, Fidel, “Concilios de Gerona, Segovia y Tuy en 1117 y 1118”, BRAH, Núm. 
48 (1906), pp. 501-509.
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entre el obispo Olegario de Barcelona y el abad de San Cugat96, pero todo 
parece indicar que la cuestión principal del concilio era un asunto de mucho 
mayor alcance jurisdiccional: la confirmación de la restauración de la sede de 
Tarragona con plena independencia respecto de la metrópoli de Narbona. La 
ciudad no había llegado a ser reconquistada en tiempos del arzobispo Beren-
gario (†1099), y la sede tarraconense permanecía vacante desde entonces. Fue 
el conde Ramón Berenguer III quien dio el impulso definitivo a la reconquista 
de la Tarraconense97, recuperando en 1116 la capital que, aunque en ruinas, 
donó a la Iglesia, en la persona de Olegario de Barcelona y sus descendientes, 
para que la restaurasen y la repoblasen (23 de enero de 111798).

El obispo electo Olegario de Barcelona marchó a Roma a finales de 
1117 para realizar la visita ad limina y se entrevistó allí con el recién elegi-
do Papa Gelasio II, aunque muy pronto el Papa, los cardenales y, sin duda, 
también el obispo barcelonés, se trasladaron a Gaeta, ciudad natal del Pon-
tífice, ante la amenaza sobre Roma del emperador Enrique V. Fue allí donde 
el Papa firmó la bula Tarraconensis civitatis (21 de marzo de 1118)99, por 
la que confirmaba la restauración de la sede tarraconense, de tal manera 
que el prelado barcelonés Olegario pasó a ser arzobispo de Tarragona y re-
cibió el palio, aunque siguió residiendo en Barcelona debido a la deficiente 
situación material de la sede metropolitana. Se produjo, no obstante, una 
primera ocupación efectiva de la ciudad, abandonada durante tantos siglos, 
y hubo también un compromiso manifiesto con la restauración de la Iglesia 
de Tarragona por parte del arzobispo Olegario, cuya mejor expresión fue 
un acuerdo de asociación y ayuda económica firmado ante el arzobispo de 
Narbona junto con los demás obispos de la Narbonense y la Tarraconense 
(ca. 1118)100.

Este fue, en síntesis, el proceso de restauración definitiva de la dig-
nidad metropolitana de Tarragona, que se hizo efectiva en la persona de 
Olegario de Barcelona. Aunque no hay documentación al respecto, existen 
fundados indicios para considerar que dicha restauración se fraguó durante 
la segunda legación del cardenal Boso en España. La presencia en Burgos 

96  FLÓREZ, ES, T. XXIX, p. 260 (dentro del episcopologio de Barcelona). VILLANUEVA, J., 
Viage literario, T. XIII, p. 127; GONZALVO I BOU, G., Sant Oleguer…, p. 22.

97  GONZALVO I BOU, G., Sant Oleguer..., p. 17.
98  FLÓREZ, ES, XXV, Doc. XV, pp. 219-221.
99  FLÓREZ, ES, XXV, Doc. XVI, pp. 221-223. Las implicaciones territoriales de la nueva cir-

cunscripción, en BONET DONATO, Maria, ISLA FREZ, Amancio, História de Tarragona. II. 
Tarragona medieval. Capital eclesiàstica i del Camp, Lérida, Pagès Ed., 2011, p. 75..

100  MARÍ, M., Exposició cronològico-històrica..., L. II, pp. 29-30, con la trascripción del docu-
mento. No obstante, identifica al prelado narbonense como Arnaldo, cuando el arzobispo era 
Ricardo (1106-1121), abad de San Víctor de Marsella y legado pontificio.
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de Olegario de Barcelona y, muy especialmente, del obispo Juan de Nimes, 
serían difíciles de explicar, salvo de la siguiente manera: uno de los encar-
gos principales de Pascual II a su legado Boso habría sido el anuncio a la 
Iglesia hispana y la preparación de la inminente restauración tarraconense. 
Que el momento político era el adecuado sin duda era conocido en la curia 
pontificia, donde el propio cardenal Boso, entre otros, habría facilitado in-
formación de primera mano, tras su participación en la campaña militar de 
la reconquista de las Baleares, sobre la excelente disposición y las posibili-
dades del conde Ramón Berenguer III.

Sin embargo, para que la restauración eclesiástica de la metrópoli de 
Tarragona fuera una realidad habían de salvarse al menos otros tres obstá-
culos, a saber: la aceptación de semejante responsabilidad por parte de un 
Olegario que ya se había mostrado renuente a aceptar la silla de Barcelona; 
la renuncia a su influencia de facto en las diócesis sufragáneas de la tarra-
conense por parte del arzobispo de Narbona; finalmente, la aceptación de 
la nueva situación político-eclesiástica por parte del arzobispo de Toledo, 
legado apostólico permanente en las Españas. Todas las partes involucradas, 
como se ha señalado, se dieron cita en la ciudad de Burgos en febrero de 
1117. Se sabe que el electo Olegario de Barcelona había aceptado, a instan-
cia del legado pontificio Boso, abandonar definitivamente su vida monástica 
en San Rufo. Por otra parte, la sede narbonense se hallaba ocupada por el 
otrora legado pontificio y abad Ricardo de Marsella, plenamente afín a la 
política reformista del Papado y conocedor de primera mano de los avatares 
eclesiásticos de la Tarraconense. El arzobispo Ricardo habría estado repre-
sentado en el concilio de Burgos por su obispo sufragáneo Juan de Nimes. 
Nótese que los principales implicados en este asunto habían sido, o todavía 
lo eran, legados pontificios en España.

El breve pontificado de Gelasio II, de poco más de un año de dura-
ción, transcurrió en el exilio francés hasta su fallecimiento en la abadía de 
Cluny. Unos días después, el 9 de febrero de 1119, fue elegido para suceder-
le el arzobispo Guido de Vienne, coronado de inmediato como Papa Calixto 
II. Miembro de la poderosa familia de los condes de Borgoña, logró una 
alianza con los frangipani que le permitió entrar triunfalmente en Roma el 
3 de junio de 1120.

Calixto II envió por tercera vez al legado Boso a tierras de España. 
Tras entrevistarse con el nuevo metropolitano y legado apostólico de carác-
ter permanente Diego Gelmírez101, el legado a latere se reunió con la reina 

101  FALQUE REY, E., Historia Compostelana, II.XXVI, p. 346; LÓPEZ FERREIRO, A., Op. 
cit., Vol. IV, pp. 29-30.
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Urraca y su hijo Alfonso para tratar sobre el estado del reino, y acordaron 
celebrar un gran concilio en Sahagún, que tuvo lugar el 25 de agosto de 
1121102. Las actas conciliares, redactadas por el cardenal Boso, incluyen 
una dura sentencia de suspensión del oficio divino para todo el reino, grave 
castigo espiritual a expensas de una penitencia general en todas las tierras 
hispanas103. Considerando el tenor de los cánones, la grave situación políti-
ca que se vivía en el reino, y las controversias suscitadas por la restauración 
eclesiástica de las diócesis y archidiócesis peninsulares, es muy probable 
que el concilio legatino de Sahagún de 1121 tratase de buena parte de los 
asuntos político-eclesiásticos del reino104.

El arzobispo Olegario de Tarragona, legado “a latere” pro bello sacro 
(1123-1124)

El arzobispo Olegario de Tarragona fue llamado como asesor por el 
Papa Calixto II al Concilio I de Letrán de 1123. Flórez relaciona directa-
mente su presencia en Roma con la concesión del encargo legatino, y las fe-
chas parecen ratificar esta causalidad. La bula Pastoralis officii de la legacía 
pontificia lleva fecha de 2 de abril de 1123:

“El obispo Calixto, siervo de los siervos de Dios, a todos los obispos, 
reyes, condes, príncipes y demás fieles de Dios, salud y bendición apos-
tólica [...] la Iglesia de las Españas es triturada constantemente por la 
opresión de los paganos con tantas desgracias como muertes de hijos de 
Dios. Por ello, pidiéndolo Dios (por legación del cual trabajamos) por 
medio de nos, así urgimos a vuestra dilección tanto como exhortamos a 
los queridísimos hijos [...] a esforzaros por la defensa de los hermanos y 
por la liberación de la Iglesia. Y a todos los que militen con perseverancia 
en esta misión, por medio de la autoridad apostólica y de la potestad 
divina concedida a nos, les otorgamos generosamente la misma remisión 
de los pecados que hicimos a los defensores de la Iglesia oriental. Pero a 

102  GARCÍA Y GARCÍA, A., “Concilios y sínodos...”, pp. 418-419.
103  QUINTANA PRIETO, Augusto, El obispado de Astorga en el siglo XII, Astorga, Publicacio-

nes del Archivo Diocesano de Astorga, 1985, p. 120. Sobre el uso y abuso por parte de las 
autoridades eclesiásticas del entredicho y la excomunión, Vid. ARRANZ GUZMÁN, Ana, 
“Excomunión eclesiástica y protesta ciudadana”, en NIETO SORIA, J. M. (Dir.), El conflicto 
en escenas. La pugna política como representación en la Castilla bajomedieval, Madrid, 
Sílex, 2010, pp. 247-278.

104  Los diplomas conservados se refieren casi exclusivamente a la disputa jurisdiccional que 
perduraba desde hacía varios años entre los obispos de Coimbra y Oporto.
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aquellos que han colocado la señal de la Cruz en sus vestiduras por esta 
causa, si entre esta Pascua y la siguiente no se hubieran preocupado de 
cumplir su voto, los apartamos de la comunión de la Santa Iglesia hasta 
que no den satisfacción.

Ciertamente, puesto que no podemos visitar vuestro ejército por no-
sotros mismos, como quisiéramos, hemos procurado remitir al mismo, 
de nuestra parte, a nuestro queridísimo hermano el arzobispo Olegario 
de Tarragona, confiriéndole especialmente nuestras funciones para esta 
cuestión, para que por medio de su consejo y disposición se corrija lo que 
ha de ser corregido y, con la ayuda de Dios, se confirme lo que ha de ser 
confirmado. Y si surgieran algunas dificultades en el mismo ejército, que 
sean dirimidas por su experiencia. Así, lo encomendamos [al arzobispo 
Olegario] muy especialmente a vuestra dilección [...]”105.

La misión legatina de Olegario reviste un carácter netamente cruza-
dístico y tiene un antecedente inmediato en la primera legación del cardenal 
Boso del año 1114 (v. ut supra). No obstante, los términos de esta bula pue-
den considerarse como la culminación de un largo proceso, el que llevó a la 
predicación de la Cruzada en España, que se había ido fraguando desde los 
primeros tiempos de la Reforma Gregoriana.

Fue quizás el conocimiento sobre la España de Alfonso VI lo que 
convenció a Urbano II de que una victoria rotunda y permanente contra los 
sarracenos era posible. Alejandro II ya concedió la primera indulgencia en 
favor de la Reconquista, quizás con ocasión de la expedición de Barbastro de 
1064106. Como se ha señalado, Gregorio VII trató infructuosamente de liderar 
o, al menos, de controlar este proceso, pero fue Urbano II quien logró que la 
Sede Apostólica jugase un papel primordial tanto en la acción reconquistadora 
como en la organización eclesiástica de la nueva España reconquistada.

En su bula de 1089, es decir, seis años antes del concilio de Clermont, 
Urbano II instó a todos los laicos y eclesiásticos de la Tarraconense que “es-
taban dispuestos a marchar a Jerusalén” a acudir, en su lugar, a la campaña 
de reconquista de la ciudad de Tarragona107. Para reforzar este mandato, 
Urbano II había enviado a su legado a latere Rainerio, quien una década 
después accedió al solio pontificio como Pascual II.

105  FLÓREZ, ES, XXV, Doc. XVII, pp. 223-224. Trad. de F. Rodamilans.
106  GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de la Bula..., pp. 50-51.
107  Dicha conmutación ha llevado a suponer que el documento estaría mal datado, pero la pere-

grinación a Jerusalén era una realidad antes de la Primera Cruzada. FACI LACASTA, F. J., 
“Algunas observaciones...”, pp. 475-476.
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Este pontífice amplió la predicación cruzadística a todas las tierras his-
panas108, promoviendo la reconquista de los territorios que los almorávides 
habían logrado frenar o incluso amenazaban con revertir (Tarragona, Valencia, 
Zaragoza). En sendas bulas, Pascual II prohibió expresamente al rey Alfonso 
VI (14 de octubre de 1100), así como a todos los laicos y clérigos de sus reinos 
(25 de marzo de 1101) que acudiesen a la cruzada de Jerusalén, conmutando 
el voto por el de la lucha contra los sarracenos en la Península Ibérica109. El 
mismo Pascual II envió al cardenal Boso como legado para la cruzada de las 
Baleares en 1114, y como impulsor de la reconquista de Tarragona en 1116. 
Durante el atribulado pontificado de Gelasio II se celebró un concilio en Tou-
louse (1118) cuyo objetivo fue promocionar la via de Hispania110, presumi-
blemente en relación con la empresa reconquistadora de Zaragoza.

Tras el Concordato de Worms (1122)111, el Papa Calixto II pudo con-
vocar el I Concilio ecuménico de Letrán de 1123, cuyos cánones equipara-
ron expresamente la Cruzada jerosolimitana con la de la Península Ibérica: 
“Por la autoridad apostólica mandamos que aquellos que se sepa que se 
dispusieron para la ruta jerosolimitana o hispana con una cruz en sus vesti-
mentas, y que las han abandonado, que adopten de nuevo las cruces, y fina-
licen su camino a partir de la presente Pascua”112. Como puede observarse, 
en la bula Pastoralis officii era todavía más explícita la identificación de la 
cruzada del Oriente con la del Occidente en tierras hispanas.

Con la intención de impulsar el avance de la reconquista, el Papa 
Calixto aprovechó la estrecha relación del arzobispo Olegario con el conde 
Ramón Berenguer III el Grande (1097-1131). Aunque los destinatarios de 
la bula eran todas las autoridades laicas y religiosas, a quienes se les encar-
gaba la liberación de “la Iglesia de las Españas”, podría interpretarse que la 
misión de Olegario se circunscribía al avance de la reconquista por parte de 
los condes catalanes, con quienes el arzobispo legado mantenía una relación 
más directa. No obstante, sobre este extremo se planteará más adelante una 

108  Urbano II había centrado su atención en el reino aragonés de Pedro I, feudatario de la Sede 
Apostólica, cuyos avances militares (Huesca, Barbastro) eran concebidos tanto por el Papado 
como por el propio rey como una auténtica cruzada. UTRILLA UTRILLA, J. F., “Conquista, 
guerra santa...”, pp. 109-111.

109  MIGNE, PL, CLXIII, Ep. XXVI, “Sicut de tua”, col. 45. Ibídem, Ep. XLIV, “Magnum ves-
trae”, cols. 64-65.

110  O’CALLAGHAN, Joseph F., Reconquest and Crusade in Medieval Spain, Filadelfia, Univ. 
of Pennsylvania Press, 2003, p. 37.

111  JAFFÉ, Regesta, I, Núm. 6986, p. 806; ROBERT, U., Bullaire du Pape Calixte II..., T. II, 
Doc. 313, pp. 63-64.

112  MANSI, XXI, c. XI, col. 284. Trad. de F. Rodamilans. FOREVILLE, Raimunda, Lateranense 
I, II y III, Vitoria, Ed. Eset, 1972 (1965), pp. 226-227.
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hipótesis alternativa en relación con el último de los concilios legatinos pre-
sididos por Diego Gelmírez de Compostela en 1125.

El cardenal Boso, que quizás presidió el concilio de Toulouse de 1118 
pero que, en todo caso, tomó parte activa en la empresa reconquistadora de 
Zaragoza, bien pudo haber asesorado también a Calixto II en su decisión de 
enviar a Olegario de Tarragona como “legado de cruzada”, pues el cardenal 
no sólo tenía conocimiento de primera mano sobre la situación político-
eclesiástica hispana, sino que conocía bien al propio Olegario, con quien 
había compartido su segundo viaje a España.

En cuanto al desarrollo de la legación de San Olegario, se sabe que 
había vuelto de Roma en septiembre de 1123 y que participó como legado 
pontificio en la expedición del conde Ramón Berenguer III a Tortosa y Lé-
rida. Su misión legatina debió de concluir hacia el mes de julio de 1124113. 
Según la Vita Olegarii, después peregrinó al Reino de Jerusalén, retornando 
a Barcelona en 1125; sus actuaciones a partir de entonces se centraron en 
la ordenación del cabildo barcelonés y en la restauración de Tarragona. Así 
pues, la legación pro bello sacro de Olegario se extendió aproximadamente 
entre septiembre de 1123 y mediados de 1124.

La identificación de Reconquista y Cruzada fue permanente desde en-
tonces114, y la preocupación y participación de Roma en la Reconquista fue 

113  Archivo Episcopal de Tarragona, Lib. I, fol. 37 y Lib. VII, fol. 240, en FLÓREZ, ES, XXIX, 
pp. 264-265; GONZALVO I BOU, G., Sant Oleguer..., pp. 27-28. Sólo la Vita Olegarii de 
Renallo menciona su participación en estas campañas militares.

114  La ingente historiografía en torno al fenómeno cruzadístico coincide en identificar como 
“cruzada” propiamente dicha a la lucha de Reconquista, al menos a partir de la Reforma Gre-
goriana. Los documentos de las legaciones pontificias del cardenal Boso, del arzobispo Ole-
gario y del arzobispo Diego Gelmírez no ofrecen duda al respecto. El consenso, sin embargo, 
no alcanza a la lucha contra el Islam en la España anterior al s. XI, que en ocasiones podría 
llegar a identificarse con una “guerra sacralizada”, pero que no cumple con los requisitos 
propios de la cruzada. Sobre estas distinciones, Vid. AYALA MARTÍNEZ, C., “Definición de 
cruzada…”; GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de la Bula…, muestra con numerosos argu-
mentos el carácter de guerra religiosa de la reconquista desde sus primeros compases (cap. II, 
pp. 14-42) y los límites en la consideración de la cruzada (cap. III, pp. 43-62); RODRÍGUEZ 
DE LA PEÑA, Manuel Alejandro, “La cruzada como discurso político en la cronística alfon-
sí”, Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes, Núm. 2 (2000-2001), pp. 23-41, analiza la escasa 
presencia del ideal cruzadista en la cronística del s. XII, frente a la abundancia de referencias 
en las cancillerías regias desde Alfonso VII; FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La religiosidad 
medieval en España..., Vol. II, pp. 85-107, con un repaso de las posiciones historiográficas 
más recientes al respecto; BRONISCH, Alexander Pierre, Reconquista y guerra santa. La 
concepción de la guerra en la España cristiana desde los visigodos hasta comienzos del 
siglo XII, Granada, Univ. de Granada, 2006 (1998). Una de las interpretaciones con más éxito 
historiográfico en las últimas décadas es la de J. Flori, quien considera que la cruzada propia-
mente dicha empezó en 1095 porque fue entonces cuando Urbano II unió conceptualmente 
dos elementos preexistentes: la peregrinación y la guerra sacralizada. FLORI, Jean, La guerra 
santa. La formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Granada, Trotta, 2003. 
Una primera condición sine qua non para desembocar en la cruzada fue el proceso mismo 
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una constante durante todo el s. XII y XIII, siendo una de sus expresiones 
más visibles la concesión por parte del Papa Honorio III de los derechos de 
las Tercias Reales al monarca Fernando III. Asimismo, la Sede Apostólica 
manifestó un genuino interés por mantener la paz entre los poderes cristia-
nos de la Península Ibérica, pues consideraba que la unidad en el territorio 
cristiano era condición sine qua non para alcanzar el éxito en la Reconquis-
ta. Así pues, además de los legados específicamente destinados por la Iglesia 
de Roma a promulgar la cruzada hispana, el propósito de alcanzar la paz 
entre los Estados cristianos que perseguían muchas de las actuaciones de los 
legados pontificios del s. XII, así como las numerosas comisiones de jueces 
pontificios para resolver los asuntos peninsulares, han de interpretarse tam-
bién como un requisito previo e imprescindible de cara al avance de dicha 
cruzada, objetivo último del Pontificado115.

La guerra y los concilios legatinos de Diego Gelmírez (1121-1125)

Mientras mantuvo su condición de legado –es decir, hasta la muerte 
del Papa Calixto II– Diego Gelmírez celebró un concilio cada año, a saber, 
entre 1121 y 1125. Todos ellos tuvieron lugar en la catedral de Santiago de 
Compostela y están referidos en la Historia Compostelana116. En relación 
con el tema de la guerra peninsular, los dos últimos guardan un interés par-
ticular.

de aceptación de la milicia y de la guerra por parte del cristianismo, forjado en la unión de la 
romanitas y la christianitas. FERNÁNDEZ UBIÑA, José, Cristianos y militares. La Iglesia 
antigua ante el ejército y la guerra, Granada, Univ. de Granada, 2000. La dilatatio chris-
tianitatis supuso la identificación de la expansión –militar– del Estado y de la Cristiandad, 
y desde mediados del s. IX el Papado instó a la guerra contra el infiel en defensa de Roma 
(León IV en 846, Juan VIII en 879), avanzándose además en la definición de las indulgencias. 
Cuando, tras el “siglo de hierro”, el Pontificado recuperó su independencia y el liderazgo de 
la Cristiandad, se terminó de perfilar la concepción doctrinal de la cruzada. Un repaso a la his-
toriografía reciente sobre las cruzadas, incluyendo las principales aportaciones españolas, en 
sendos artículos de José Manuel Rodríguez García, “Historiografía de las cruzadas”, Espacio, 
Ttiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, Núm. 14 (2000), pp. 269-323; “Reconquista 
y cruzada. Un balance historiográfico doce años después (2000-2012)”, Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie III, Historia Medieval, Núm. 26 (2013), pp. 365-394.

115  MANSILLA, D., “Inocencio III y los reinos hispánicos”, Anthologica Annua, Núm. 2 (1954), 
pp. 12-13.

116  FALQUE REY, E., Historia Compostelana, II.XVI; II.LII; II.LXIV y LXXI; II.LXXVIII; 
GARCÍA Y GARCÍA, A., “Concilios y sínodos...”, pp. 417-425; FLETCHER, R. A., Saint 
James’s Catapult. The Life and Times of Diego Gelmírez of Santiago de Compostela, Oxford, 
Clarendon Press, 1984, pp. 151-152. Un estudio sistemático en JUSTO FERNÁNDEZ, Jai-
me, “Los concilios compostelanos de Diego Gelmírez”, Revista Española de Derecho Canó-
nico (REDC), Vol. 58, Núm. 150 (2001), pp. 9-50.
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Pocos días antes de iniciarse el cuarto de los concilios legatinos com-
postelanos fallecía Bernardo de Toledo. La asamblea se celebró el 29 de 
abril de 1124 para tratar de la inseguridad, los abusos y las violencias que 
estaban padeciéndose en el reino; de hecho, las reuniones estuvieron presi-
didas también por el joven rey Alfonso VII. Se establecieron las paces y tre-
guas de Dios, vigentes ya en Italia y Francia (y en los condados del noreste 
peninsular117), recogiendo la legislación canónica al respecto que se había 
desarrollado en los concilios de Clermont y Lateranense I.

El último concilio celebrado por Diego Gelmírez como legado pon-
tificio tuvo lugar el 18 de enero de 1125, es decir, después del fallecimiento 
de Calixto II (†13 de diciembre de 1124), aunque quizás el compostelano 
no hubiera recibido todavía la noticia del deceso de su gran valedor. En este 
concilio se trataron las paces de Alfonso VII y su madre la reina Urraca, así 
como algunas otras cuestiones eclesiásticas. Pero, sobre todo, Diego Gelmí-
rez hizo un llamamiento a todos los poderes laicos para unirse en una gran 
campaña militar contra los sarracenos en la Península Ibérica, con indulgen-
cia plenaria y mandato de predicar la cruzada a todos los obispos y abades.

El arzobispo compostelano parecía haberse extralimitado plena y 
conscientemente al convocar la cruzada118, tanto por el hecho en sí de plan-
tear una campaña de estas características, como por haber realizado un lla-
mamiento general a todo el pueblo cristiano. Fletcher hace hincapié en la 
lejanía de la Galicia de Gelmírez con respecto a la frontera con el Islam119, si 
bien este argumento parece refutable, ya que el arzobispo estaba convocan-
do un concilio como legado apostólico, y el ámbito su legacía, en todo caso, 
incluía las provincias de Braga y Mérida, es decir, lugares que no estaban en 
absoluto alejados de la frontera con los musulmanes.

Ahora bien, la legacía de Diego Gelmírez era para las dos provincias 
mencionadas, mientras que su llamada a la cruzada del concilio de 1125 fue 
universal, incluyendo a todos los reyes, príncipes, condes, arzobispos, obis-
pos, abades, y al resto del clero y pueblo al completo. Por otra parte, la cru-

117  El legado Hugo Cándido decretó “treguas y paces de Dios” en sendos concilios de Gerona y 
Ausona de 1068. TEJADA Y RAMIRO, Colección, T. III, pp. 125-134. MALDONADO Y 
FERNÁNDEZ DEL TORCO, José, “Las relaciones entre el Derecho canónico y el Derecho 
secular en los concilios españoles del siglo XI”, Anuario de Historia del Derecho Español, 
Núm. 14 (1943), pp. 232-275; GONZALVO I BOU, Gener, “El comtat d’Urgell i la Pau i 
Treva”, en VV. AA. El Comtat de Urgell, Lérida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1995, 
pp. 72-73; SABATÉ I CURULL, F., Història de Catalunya..., pp. 231-232.

118  C. de Ayala se refiere a este episodio como la “apoteosis de Gelmírez”, resaltando su im-
portancia propagandística. Sacerdocio y Reino en la España altomedieval. Iglesia y poder 
político en el Occidente peninsular, siglos VII-XII, Madrid, Sílex, 2008, pp. 413-415.

119  FLETCHER, R. A., The Episcopate in the Kingdom of León in the Twelfth Century, Oxford, 
Oxford University Press, 1978, pp. 359-360.



FERNANDO RODAMILANS RAMOS232 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 232-268. ISSN: 0482-5748

zada sólo podía ser convocada por el Romano Pontífice, y no por un obispo 
ni arzobispo, ni siquiera por un legado pontificio motu proprio. Ahora bien, 
a mediados de 1124 el arzobispo Olegario ya había concluido su encargo 
legatino; de hecho, durante la celebración conciliar de Diego Gelmírez, el 
prelado tarraconense se hallaría peregrinando en Tierra Santa. A ello habría 
que añadir que la sede toledana se hallaba vacante desde el fallecimiento de 
Bernardo de Toledo (†6 de abril de 1124). En definitiva, en enero de 1125 
Diego Gelmírez era el único legado apostólico que se hallaba en la Penín-
sula Ibérica.

Por otra parte, el propio texto del compostelano señala que el concilio 
de 1125 –y, por tanto, la llamada universal a la cruzada en tierras hispanas– 
había sido celebrado de acuerdo con un decreto o proclamación del Papa 
Calixto II (“iuxta Domini Papae edictum120”). Cabría la posibilidad de que 
Diego Gelmírez se estuviera refiriendo a la bula Pastoralis officii de 2 de 
abril de 1123, por medio de la cual el Papa había promulgado la cruzada 
hispana y la había puesto bajo la dirección de Olegario de Tarragona. Así en-
tendida, la legación del arzobispo de Tarragona no habría tenido restricción 
geográfica alguna, sino que habría promovido la cruzada general contra los 
musulmanes de toda la Península Ibérica. Diego Gelmírez habría recibido 
sin duda copia de aquella bula de cruzada, y su llamada del concilio de 1125, 
tal como se ha señalado, habría sido la respuesta a la convocatoria pontificia. 
Es decir, lejos de excederse en sus prerrogativas, el compostelano se habría 
hecho eco de la Pastoralis officii y estaría dando altavoz, por medio del 
concilio legatino, a los requerimientos del Papado.

Una explicación alternativa sería que Diego Gelmírez, ante la ausen-
cia de Olegario de Tarragona y con la sede de Toledo todavía vacante, ha-
bría aprovechado la ocasión para arrogarse una última vez la condición de 
legado apostólico de toda España121, trasladando así a su persona la misma 
dignidad de la que Bernardo de Toledo había disfrutado, precisamente, hasta 
que el compostelano se interpuso con su imparable ascenso eclesiástico.

No hay constancia de que la predicación de la cruzada del compos-
telano tuviera ningún efecto, y los acontecimientos posteriores parece que 

120  El término edictum no es muy habitual para referirse a la documentación pontificia, ya sean 
decretales o privilegios de cualquier tipo. Parece tener un sentido no sólo de mandato ponti-
ficio, sino también de proclamación o anuncio público.

121  Esta es la interpretación más extendida en la historiografía, SUÁREZ, M., CAMPELO, J., 
Historia Compostelana..., p. 383; FALQUE, E., Historia Compostelana..., p. 453, n. 530; 
FLETCHER, R. A., The Episcopate..., p. 359; GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de la 
Bula...; LÓPEZ FERREIRO, A., Op. cit., T. IV, p. 111.
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frustraron completamente una empresa de este tipo122. Asimismo, no hay 
un registro documental específico de que la convocatoria cruzadística del 
arzobispo provocase contestación por parte de Honorio II (1124-1130), su-
cesor de Calixto II. Sólo en una carta de 10 de enero de 1126, el Papa recri-
minaba a Diego Gelmírez por haber “abusado de la dignidad del palio”123; 
ello pudo ser una respuesta contra el llamamiento general a la cruzada del 
compostelano. En todo caso, si la intención del arzobispo Gelmírez fue real-
mente arrogarse la condición de legado apostólico único de las Españas, el 
resultado no pudo ser menos satisfactorio. El nuevo pontífice reconoció la 
condición metropolitana de la sede compostelana, pero se negó a renovar la 
legacía apostólica de Diego Gelmírez124. No obstante, Honorio II tampoco 
había renovado la legacía permanente de Raimundo de Toledo. Cuando, tras 
la muerte de Calixto II, se rescindió igualmente la de Diego Gelmírez, el 
resultado fue la supresión de los legados pontificios de carácter permanente 
para España.

Concilios legatinos para la concordia entre los reinos hispanos: Valladolid 
1123, Palencia 1129, Carrión 1130 y Burgos 1136

El cardenal Deusdedit llegó a España en 1123 como legado a latere 
de Calixto II, con amplias prerrogativas para visitar y remediar el estado de 
las diócesis hispanas. Además de las cuestiones netamente eclesiásticas, su 
objetivo fue alcanzar la concordia de los príncipes hispanos, sobre todo la 
unión entre la reina Urraca y Alfonso VII; durante su estancia en Portugal 
debió de entrevistarse también con doña Teresa125. Parece razonable inter-
pretar que, en el concilio nacional de Valladolid, ante los prelados y señores 
del reino, el legado pontificio buscó la concordia entre la reina y su hijo, 
aunque no se tiene registro cierto de ello.

Durante la mayor parte de su pontificado, el Papa Honorio II (1124-
1130) no envió legaciones a España. Sí existe información, sin embargo, de un 
concilio presidido por Raimundo de Toledo, en calidad de legado de la Sede 
Apostólica, o al menos arrogándose tal condición, puesto que, en realidad, Ho-

122  LÓPEZ FERREIRO, A., Op. cit., T. IV, p. 114. Como señala el autor, desde entonces “co-
menzó a palidecer” la estrella de Gelmírez, cuyo máximo apogeo coincidió con el pontificado 
de Calixto II.

123  FALQUE REY, E., Historia Compostelana, II.LXXXIII.2, p. 465.
124  Así interpreta López Ferreiro el comentario de la Historia Compostelana de que los legados 

de Gelmírez retornaron de la curia romana a Santiago en julio de 1126 “sin haber conseguido 
nada” (II.LXXXIII.3). LÓPEZ FERREIRO, A., Op. cit., T. IV, p. 117.

125  TEJADA Y RAMIRO, Colección, T. III, p. 252.
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norio II sólo le había confirmado la primacía (30 de noviembre de 1125)126, 
pero no la legacía. Las actas conservadas muestran que el concilio fue con-
vocado a instancias del rey Alfonso VII, una vez fallecida su madre la reina 
Urraca I (†8 de marzo de 1126), y que se celebró en Palencia poco después127. 
Sus dieciocho cánones guardan abundantes similitudes con los del concilio 
de Burgos de 1117, presidido por el legado Boso y, por supuesto, con los del 
ecuménico Lateranense de 1123128. Se trató, como entonces, de la reforma de 
las costumbres eclesiásticas, de la defensa de la libertas ecclesiae frente a los 
poderes laicos, y de proteger el reino contra la violencia y el desorden. En este 
sentido, se incluyen algunas normas muy particulares que reflejan el especial 
interés en la pacificación definitiva del reino, como el canon que insta de mane-
ra general a que los príncipes terrenales no expolien a sus súbditos (c. III) y el 
que manda a los obispos que busquen siempre la concordia entre los que están 
enfrentados (c. XI); sobre todo, aparecen dos cánones que persiguen la consoli-
dación del nuevo monarca en su reino: que todos obedezcan al rey bajo pena de 
excomunión (c. XIV) y que los falsificadores de moneda sean excomulgados 
y cegados (c. XVII).

En otoño de 1129 Honorio II sí nombró como legado a latere para Es-
paña al cardenal Humberto de Ratta o Lanfranchi129. El concilio celebrado en 
Carrión en 1130 fue presidido por este legado pontificio, y en el mismo estuvie-
ron presentes los arzobispos de Toledo y Compostela y, sin duda como invitado 
personal del legado, el arzobispo Olegario de Tarragona. Asistieron los obispos 
y principales abades del reino. La presencia de los reyes y de los principales 
nobles no sólo reafirma la importancia de la reunión, sino que corrobora que, 
además de las cuestiones netamente eclesiásticas, el concilio legatino debió 
de tener un marcado carácter de reforma y corrección de los males del reino, 
en pos de la seguridad y la estabilidad política. En este sentido, guardaría una 
especial relación con el concilio de Palencia del año anterior, cuyas decisiones 
habrían sido ratificadas por el legado Humberto. Mientras se estaba celebrando 
el concilio de Carrión se produjo el fallecimiento del Papa Honorio II (†14 de 

126  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 64, pp. 81-82.
127  FALQUE REY, E., Historia Compostelana, III.VII, pp. 501-504; AGUIRRE, Collectio, T. 

V., pp. 49-50; MANSI, XXI, cols. 385-388; TEJADA Y RAMIRO, Colección, T. III, pp. 
257-259.

128  FOREVILLE, R., Lateranense I, II y III..., pp. 85-90. También ha sido destacada la similitud 
con algunos cánones del concilio de Compostela de 1114. GARCÍA Y GARCÍA, A., “Conci-
lios y sínodos...”, p. 427, aunque los cánones de este concilio debieron ser una réplica de los 
del legatino de León del mismo año.

129  CARDELLA, Memorie, T.I/1, p. 276; LABBÉ, Philippe, Sacrosancta concilia, T. XII, Vene-
cia, 1730, cols. 1201-1206; JAFFÉ, Regesta, I, Núms. 7382 y 7383, p. 838; FALQUE REY, 
E., Historia Compostelana, III.X.2-3, pp. 508-510.
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febrero de 1130), terminando así, quizás abruptamente, la legación del cardenal 
Humberto, quien se convirtió en fiel compañero de Inocencio II.

Guido de Vico fue un pisano de familia noble, de gran erudición, creado 
cardenal diácono por Inocencio II. Fue legado a latere en Milán, Lombardía y 
Alemania130, y también lo fue en tierras hispanas en varias ocasiones distintas. 
El cardenal Guido viajó por segunda vez a España en 1136, y esta legación his-
pana tuvo lugar en el contexto político de la complicada sucesión de Alfonso 
el Batallador (†1134), durante el cual Alfonso VII impulsó notablemente su 
hegemonía en la Península Ibérica, siendo coronado en la catedral de Santa 
María de León como Imperator Totius Hispaniae (26 de mayo de 1135)131.

Durante la guerra mantenida entre los reinos hispanos a raíz del matri-
monio de Alfonso I con Urraca de León, hubo una tendencia a que las juris-
dicciones eclesiásticas no sobrepasaran las de los respectivos reinos132. Para 
resolver esta compleja disputa, Inocencio II envió al cardenal Guido, quien ce-
lebró un concilio en Burgos entre los meses de septiembre y octubre del mismo 
año133. Cabe destacar cómo, desde la llegada a España de la Reforma Gregoria-
na, el Papado reclamó la autoridad última sobre todas las cuestiones referidas a 
la geografía eclesiástica. En el documento expedido por la cancillería de Alfon-
so VII, el monarca se considera responsable de las disputas diocesanas “de los 
obispos de su reino”, pero no duda en reconocer sin ambages la preeminencia 
del legado a latere del Papa para la resolución de este tipo de conflictos.

Guido de Lescar, legado pontificio y líder cruzado

Guido de Lons, obispo de Lescar (1115-1141), movido por un fuerte 
espíritu cruzado, mantuvo una estrecha relación con la Península Ibérica, 

130  CHACÓN, A., Vitae et res gestae Pontificum..., col. 982. CARDELLA, L., Memorie stori-
che..., T. I/2, p. 7; GAMS, Series episcoporum, p. 796; JAFFÉ, Regesta, II, p. 21.

131  En la documentación Alfonso VII ya se intitulaba Hispaniae Imperator desde sus esponsales 
con Berenguela de Barcelona, a finales de 1127 o a comienzos del año siguiente. GARCÍA-
OSUNA Y RODRÍGUEZ, José María M., “El rey Alfonso VII «el Emperador» de León”, 
Anuario Brigantino, Núm. 35 (2012), pp. 116 y 129-130.

132  MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio, Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, 
Vol. I, Madrid, 1910, p. 79; REGLERO DE LA FUENTE, Carlos, “El obispado de Osma 
hasta mediados del siglo XIII: Génesis y problemática”, pp. 188-189.

133  CAVERO DOMÍNGUEZ, G., MARTÍN LÓPEZ, E., Colección documental de la Catedral 
de Astorga. Vol. II (1126-1299), León, 2000, Doc. 677, pp. 77-79; QUINTANA PRIETO, A., 
El Obispado de Astorga..., pp. 678-679. La concordia ratificada por Alfonso VII en RIAÑO, 
Timoteo, GUTIÉRREZ, M. del Carmen, “Documentos de los siglos XII y XIII del archivo 
de la Catedral de Burgo de Osma”, Archivo de Filología Aragonesa, Núm. 18-19 (1976), pp. 
220-221; GARRIDO GARRIDO, J. M., Documentación de la catedral..., Vol. I, Doc. 118, 
pp. 207-208; MARTÍNEZ DÍEZ, G., Legislación conciliar..., pp. 310-312.
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especialmente con el rey Alfonso I el Batallador y con Diego Gelmírez. Pro-
bablemente acudió al concilio de Toulouse de 1118, convocado por el Papa 
Gelasio II para promover como cruzada la expedición contra Zaragoza. En 
todo caso, Guido de Lescar acompañó a las tropas de Gastón IV de Béarn 
y participó tanto en el asedio y reconquista de Zaragoza (1118) como en la 
toma de Tudela (1119)134. Tras la muerte de Gastón IV (†1131) el propio 
obispo Guido dirigió al ejército vizcondal en la cruzada de Alfonso I contra 
la fortaleza de Fraga (1134). Esta campaña fue un desastre para los cristia-
nos, y Guido fue capturado por los almorávides, siendo liberado a cambio 
de un fuerte rescate.

Recién liberado, el obispo de Lescar asistió a la mencionada corona-
ción imperial de Alfonso VII de 1135. Regresó a su sede lascurriense, siendo 
enviado en 1139 a la Península Ibérica como legado a latere de Inocencio 
II, con la misión de convocar a todos los obispos españoles al segundo con-
cilio ecuménico de Letrán, que se iba a celebrar el año siguiente135. Para tal 
fin el obispo Guido de Lescar, como legado pontificio, convocó y presidió 
un concilio –no mencionado en las colecciones– en el que participaron los 
obispos Sancho de Pamplona y Arnaldo de Olerón, el rey García Ramírez de 
Navarra, su secretario Pedro Sos y otros personajes136.

Legación del cardenal Guido de Vico en 1143: Paces de Zamora e 
infeudación de Portugal

La tercera legación del cardenal Guido en España buscaba la unidad 
de los príncipes cristianos en la lucha contra los almorávides137. Conviene 
recapitular, siquiera telegráficamente, algunos de los sucesos político-ecle-
siásticos previos a la llegada del cardenal Guido de 1143138. El arzobispo 
Pelayo de Braga fue hecho prisionero por Teresa de Portugal en la primavera 
de 1122, por su apoyo a la causa de su hijo, Alfonso Enríquez. Por media-
ción del legado apostólico Diego Gelmírez la condesa liberó al bracaren-

134  Sobre estas acciones y su carácter cruzadístico, UTRILLA UTRILLA, J. F., “Conquista, gue-
rra santa...”, pp. 113-115.

135  FALQUE REY, E., Historia Compostelana..., III.LVII, pp. 598-599; FLÓREZ, ES, XX, pp. 
579-580.

136  GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos..., Vol. I, p. 365. El documento en MO-
RET, Papeles, II, 272v (Ibídem).

137  MATTOSO, José, História de Portugal. II. A Monarquia Feudal (1096-1480), Lisboa, Ed. 
Estampa, 1993, p. 72.

138  FREITAS DO AMARAL, Diego, D. Afonso Henriques. Biografia, Lisboa, 2000, pp. 85-86; 
FERREIRA, Augusto J., Fastos Episcopaes da Igreja Primacial de Braga (sec. III-sec. XX), 
T. I, Braga, 1928, p. 264..
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se139; éste se exilió en el reino de León, llevándose consigo al joven infante 
Alfonso, quien en 1125 fue armado caballero en Zamora140.

Tras la muerte de Urraca (†1126) y la expulsión de sus reinos de las 
tropas de Alfonso I de Aragón, Alfonso VII invadió las tierras portuguesas, 
apoyado por el arzobispo Diego Gelmírez. Logró el vasallaje de la condesa, 
y a continuación, el de su hijo en Guimarães (27 de abril de 1128). Pero el 
partido del infante Alfonso logró una crucial victoria contra las tropas de 
Teresa en la batalla de San Mamede, el 24 de junio de 1128141. Como señala 
H. Baquero, “com esta vitória criava-se uma dinâmica que iria conduzir 
inexorávelmente à la independência de Portugal”142.

Como narra la Chronica Adefonsi Imperatoris, el levantamiento con-
tra Alfonso VII fue simultáneo por parte de Alfonso de Portugal y de García 
de Navarra143. El tratado de Tuy de 1137 trajo una inestable paz, que desem-
bocó en la mutua invasión de Galicia y Portugal en 1140. Alfonso Enríquez 
comenzó a intitularse como rey de Portugal a raíz de sus primeros éxitos en 
los combates de este año (campaña de Valdevez), y se llegó a un acuerdo por 
mediación del arzobispo Juan Peculiar de Braga144.

No obstante, las paces más duraderas se lograron en Zamora en 1143 
y tuvieron lugar en presencia del cardenal legado Guido de Vico. No se con-
servan actas del tratado, pero por otros documentos se sabe que el monarca 
leonés aceptó la intitulación real de Alfonso Enríquez. Ahora bien, Alfonso 
VII no reconocía con ello la independencia de Portugal; de hecho, el tratado 
supuso la entrega a Alfonso Enríquez del señorío de Astorga, lo cual impli-
caba la dependencia vasallática del monarca portugués respecto a Alfonso 
VII, Hispaniae Imperator145.

139  FALQUE REY, E., Historia Compostelana..., Lib. II, Cap. LVIII, p. 410; FLÓREZ, ES, XX, 
Historia Compostellana, pp. 380-381.

140  Chronicon Lusitano, en FLÓREZ, ES, XIV, p. 421; BAQUERO MORENO, H., “Portugal e 
o reino das Astúrias...”, p. 137.

141  Fecha bautizada por la historiografía como la “primeira tarde portuguesa”. J. Mattoso, H. Ba-
quero o M. J. Branco, siguiendo el título de una famosa pintura mural de la batalla realizada 
por Acácio Lino (1928).

142  São Mamede permitió a Alfonso Enríquez hacerse con el control del condado portugués, y 
su madre y el conde Fernando Pérez de Trava se retiraron a Galicia. SOTO RÁBANOS, J. 
M., “¿Se puede hablar de un entramado político religioso en el proceso de independencia de 
Portugal?”, Hispania, Núm. 227 (2007), pp. 801-85 y 811.

143  PÉREZ GONZÁLEZ, Maurilio, Crónica del Emperador Alfonso VII. Introducción, traduc-
ción, notas e índices, León, Universidad de León, 1997, Lib. I, Cap. 73, p. 85.

144  FERREIRA, A., Fastos Episcopaes..., I, pp. 280-281 y 288-289; Chronicon Lusitano, en 
FLÓREZ, ES, XIV, p. 424.

145  FLÓREZ, ES, XVI, p. 206; QUINTANA PRIETO, A., El Obispado de Astorga..., pp. 241-
243.
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Este difícil equilibrio entre independencia y sumisión fue desbaratado 
en el momento en que Alfonso Enríquez decidió acudir al patrocinio de la Sede 
Apostólica, asunto en el que el cardenal Guido ejerció un destacado papel como 
legado pontificio. Fue ésta una importante cuestión político-eclesiástica para el 
desarrollo de los reinos hispanos, y la infeudación de 1143 fue una etapa más de 
la progresiva imbricación portuguesa con la Iglesia de Roma146.

Sin embargo, el vasallaje de Alfonso Enríquez ante la Sede Apostó-
lica era incompatible con el que había acordado en Zamora –ante el mismo 
legado Guido– hacia su primo Alfonso VII. El documento de la infeudación 
(Claves Regni) es del 13 de diciembre de 1143:

“Sabiendo que las llaves del Reino de los cielos le fueron concedi-
das a San Pedro por nuestro Señor Jesucristo, he decidido tener el mis-
mo patrón y abogado ante Dios omnipotente [...] Por ello yo, Alfonso, 
por la gracia de Dios rey de Portugal, por medio del señor G[uido], 
cardenal diácono y legado de la Sede Apostólica, presté homenaje a mi 
señor y padre el Papa Inocencio, y también ofrezco mi tierra a San Pe-
dro y a la santa Iglesia Romana, bajo un censo anual de cuatro onzas de 
oro, con esta condición y tenor, a saber, que todos los que gobiernen mi 
tierra después de mi muerte, paguen el mismo censo anual a San Pedro, 
y yo, como caballero propio de San Pedro y del Romano Pontífice, tanto 
en mí mismo como en mi tierra, o en aquellas cuestiones que afectan a 
la dignidad y el honor de mi tierra y a la defensa y consuelo de la Sede 
Apostólica, que no acepte nunca en mi tierra la autoridad de ningún 
señor eclesiástico o secular, sino sólo la de la Sede Apostólica, o la de 
su enviado «a latere» [...]”147.

La clave política de la carta reside en la declaración de intenciones 
del portugués de no aceptar “la autoridad de ningún señor eclesiástico o se-
cular”, sino sólo la autoridad de la Sede Apostólica. No cabe duda de que el 
poder secular al que hace alusión el documento era el de su primo Alfonso 
VII de León.

146  BRANCO, Maria João, “Os homens do Rei e a bula Manifestis Probatum: percurso de uma 
bula pelos meandros da luta pela legitimidade do Rei e do Reino nos seculos XII e XIII”, en 
Poder Espiritual / Poder Temporal..., p. 140; BAQUERO, H., “Portugal e o reino de Astú-
rias...”, pp. 139-140; Ídem, “A Igreja na formação histórica...”, p. 47; SOTO RÁBANOS, 
J. M., “¿Se puede hablar de un entramado político religioso...”, p. 816; BRANCO, M. J., 
“Portugal no Reino de León...”, esp. pp. 612-613 y 621; MARQUES, José, “Igreja e poder 
régio, em contextos de mudança: séculos XII-XIII”, en Poder Espiritual / Poder Temporal..., 
pp. 67-69.

147  AGUIRRE, Collectio, T. V, pp. 60-61; VITERBO, Joaquim, Elucidario das palavras, termos 
e frases que em Portugal..., T. I, Lisboa, 1798, p. 378. Trad. de F. Rodamilans.
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El tratamiento por parte de la Sede Apostólica de este asunto fue su-
mamente cuidadoso, como debió serlo el del legado Guido durante su es-
tancia en España. De hecho, la respuesta de la Sede Apostólica no llegó de 
manos del sucesor de Inocencio II, Celestino (1143-1144), sino de Lucio II 
(1144-1145)148. La carta de Lucio II debió de ser algo decepcionante para 
Alfonso de Portugal, especialmente en lo que al reconocimiento de su inde-
pendencia se refería. El Papa no se dirigió a Alfonso como rex, sino como 
dux, y en ningún momento habló del regnum sino de las terras a él enco-
mendadas. No obstante, la sujeción de Alfonso Enríquez a la Sede Apostóli-
ca fue un importante paso adelante en el camino hacia la autonomía política, 
y logró su objetivo final a medio plazo. El Papa Alejandro III expidió la 
bula Manifestis Probatum el 23 de mayo de 1179, por la cual confirmaba al 
propio Alfonso y a sus sucesores el título de rey de Portugal149. Una de las 
razones más poderosas para considerar que la infeudación ante el cardenal 
legado Vico fue el punto de partida de un proceso histórico buscado desde 
Portugal es el hecho de que la Claves Regni de 1143 contiene la misma ar-
gumentación que el Papado hará propia en la Manifestis Probatum de 1179, 
a saber, la legitimación que otorga la condición de miles Christi en la lucha 
de reconquista contra el infiel150.

El «conventus» de Gerona de 1143 y el Temple en Aragón

Tras la celebración del concilio de Valladolid, de las paces de Za-
mora y de la infeudación del rey Alfonso Enríquez a la Sede Apostólica, 
el cardenal legado Guido se trasladó a Gerona, donde presidió una reunión 
de obispos celebrada el 27 de noviembre de 1143. Esta reunión legatina, 
junto con las cortes celebradas al mismo tiempo en la ciudad, buscaba ter-
minar de solucionar el problema generado por el testamento de Alfonso I 
el Batallador (†1134), que ya había provocado la independencia del reino 
de Pamplona con García Ramírez151. Ramiro II había firmado en 1137 las 

148  AGUIRRE, Collectio, T. V, p. 61; JAFFÉ, Regesta, II, Núm. 8590, p. 12.
149  JAFFÉ, Regesta, II, Núm. 13420, p. 347. VV.AA., 8º. Centenário do reconhecimento de 

Portugal pela Santa Sé (Bula “Manifestis Probatum”, 23 de Maio de 1179), Lisboa, Acade-
mia Portuguesa da História, 1979; VV.AA., Poder Espiritual / Poder Temporal. As Relações 
Igreja-Estado no tempo da monarquia (1179-1909). Actas do Colóquio 26 a 28 de Maio 
2009, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 2009; FERNANDES MARQUES, Maria 
Alegria, “A bula Manifestis Probatum. Ecos, textos e contextos”, en Poder Espiritual / Poder 
Temporal..., pp. 114-123.

150  BRANCO, Maria João, “Os homens do Rei e a bula Manifestis Probatum...”, pp. 133-135.
151  Vid. MARTÍN DUQUE, Ángel J., “La restauración de la monarquía navarra y las Órdenes 

Militares (1134-1194)”, Anuario de Estudios Medievales, Núm. 11 (1981), pp. 59-71. Tanto 
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capitulaciones matrimoniales de su hija Petronila con el conde Ramón Be-
renguer IV de Barcelona. Durante los años que siguieron hasta la mayoría 
de edad de la infanta y la celebración del matrimonio (1150), Alfonso VII 
presionó a Ramiro II para casarse con Petronila él mismo o para casarla con 
su hijo Sancho el Deseado.

Tras las capitulaciones de 1137, el conde Ramón se preocupó por re-
solver la cuestión de los derechos del reino de Aragón, cedidos de iure a las 
órdenes militares. Logró así que los caballeros del Temple, Santo Sepulcro 
y Hospital renunciaran a la herencia en su favor, a cambio de numerosos 
privilegios y mercedes152. En este contexto se celebró el concilio legatino 
de Gerona el 27 de noviembre de 1143, en el que se instauraba la orden del 
Temple en Aragón para luchar contra los musulmanes y Ramón Berenguer 
otorgaba amplísimos privilegios a la Orden; ésta fue la importante contra-
partida concedida a los templarios a cambio de la renuncia expresa a los de-
rechos del testamento del Batallador. Se conserva el documento del concilio 
que especifica todas las donaciones y que fue redactado en presencia del 
cardenal legado Guido153.

4. LA SEGUNDA MITAD DEL S. XII. JACINTO, GREGORIO Y 
RAINERIO: LEGADOS PONTIFICIOS PARA LA GUERRA SANTA

Primera legación del cardenal Jacinto (1154-1155). El concilio de 
Valladolid de 1155 y la cruzada

El cardenal Jacinto fue el primero de los grandes representantes de 
la familia Bobbone-Orsini; ascendió al solio pontificio con el nombre de 
Celestino III (1191-1198). Sus dos legaciones en España se produjeron con 
un intervalo entre ambas de casi dos décadas, la primera en 1154-1155, y la 
segunda en 1172-1174154. Fue también legado a latere de Adriano IV ante el 

García Ramírez como Sancho el Sabio supieron ganarse el favor de templarios y hospitalarios 
para salvar sus derechos.

152  Ramón Berenguer IV alcanzó un acuerdo con los hospitalarios y con los canónigos del Santo 
Sepulcro en 1141, y con los templarios en 1143, a cambio de los derechos de una quinta parte 
de las conquistas efectuadas por el conde. SABATÉ I CURULL, F., Història de Catalunya..., 
p. 210.

153  DE BOFARULL, Próspero, Colección de documentos inéditos del Archivo General de la 
Corona de Aragón, T. IV, Barcelona, 1849, Doc. XLIII, pp. 93-97; CRESPO VICENTE, 
Pascual, “Documentos para el estudio de las órdenes militares en España”, Xiloca, Núm. 34 
(2006), pp. 205-211.

154  Vid. SMITH, Damian J., “The Iberian Legations of Cardinal Hyacinth”, en DORAN, J., 
SMITH, D. J. (Eds.), Pope Celestine III..., pp. 81-111.
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emperador Federico I Barbarroja en 1158, y desarrolló misiones en Francia, 
Génova y el norte de Italia155.

En julio de 1154 el legado se hallaba en la ciudad de Segovia, aten-
diendo a una gran reunión de prelados y aristócratas del reino convocados 
por el Emperador Alfonso VII156. El cardenal Jacinto presidió un gran con-
cilio nacional en Valladolid entre el 25 enero y el 4 febrero de 1155157. En 
cuanto a las actas conciliares, destaca la relación de sus cánones tanto con 
las actas del II Concilio de Letrán de 1139 como con las del concilio celebra-
do igualmente en Valladolid por el cardenal legado Guido en 1143. Además 
de esto, los cánones vallisoletanos fueron replicados a su vez en los conci-
lios leridanos de 1 de mayo de 1155 y de 1173158. Merecen especial atención 
dos cánones del articulado de Valladolid de 1155, que no están recogidos en 
los otros concilios159:

“(1) Conocidas las muchas y grandes destrucciones causadas por 
los sarracenos, deseando con paternal afecto ser un remedio para ellas 
y eliminar la infestación y suciedad del pueblo enemigo, confiados en los 
méritos de los apóstoles Pedro y Pablo, imponemos tanto a los clérigos 
como a los laicos, para remisión de sus pecados, que, de acuerdo con las 
fuerzas y facultades concedidas por Dios, se esfuercen plenamente por 
defender la cristiandad y reprimir la maldad de los sarracenos, conce-
diéndoles la misma indulgencia que el Papa Urbano concedió a los en-
viados a Jerusalén para la liberación de la Iglesia oriental. A aquél que 

155  DUGGAN, Anne J., “Hyacinth Bobone: Diplomat and Pope”, en DORAN, J., SMITH, D. J. 
(Eds.), Pope Celestine III..., pp. 1-30.

156  FITA COLOMÉ, Fidel, “Madrid en el siglo XII”, BRAH, Núm. 8 (1886), Doc. 6, pp. 59-61.
157  VIGNAU Y BALLESTER, Vicente, Cartulario del monasterio de Eslonza, Madrid, 1885, 

Docs. XIV y XV, pp. 27-29; FITA, F., “Concilios nacionales de Salamanca en 1154 y de Va-
lladolid en 1155”, BRAH, Núm. XXIV (1894), pp. 467-469; GARCÍA CALLES, Luisa, Doña 
Sancha. Hermana del Emperador, León-Barcelona, 1972, Doc. 44, pp. 161-162; PÉREZ 
CELADA, Julio A., Documentación del monasterio de San Zoilo de Carrión (1047-1300), 
Palencia, 1986, Doc. 36, pp. 60-61.; FITA, F., “Concilios nacionales de Salamanca...”, pp. 
470-471; RECUERO ASTRAY, Manuel, Alfonso VII, Emperador. El Imperio Hispánico en el 
siglo XII, León, 1979, pp. 192-193, n. 90; VÁZQUEZ NÚÑEZ, Arturo, “Documentos histó-
ricos”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, 
Tomo II, Núm. 33 (1903), Doc. XXXIII, pp. 169-171; LÓPEZ FERREIRO, A., Op. cit., T. 
IV, Apéndices, Doc. XXV, p. 69.

158  El texto fue publicado por SAINZ DE BARANDA, P., ES, XLVIII, pp. 301-307; y traducido 
desde aquí en TEJADA Y RAMIRO, Colección, T. III, pp. 278-286.

159  VALLS-TABERNER, F., “Ein Konzil zu Lerida im Jahre 1155”, en Papsttum und Kaisertum. 
Forschungen zur politischen Geschichte und Geisteskultur des Mittelalters, Munich, 1973 
(1926), p. 365; SABANÉS i FERNÁNDEZ, Roser, “Los concilios ilerdenses de la provincia 
eclesiástica tarraconense en la Edad Media (a. 546-1460)“, en BOLÒS, Jordi, BUSQUETA, 
Joan J. (Eds.), Territori i Societat a l’Edat Mitjana. Història, Arqueología, Documentació, 
Vol, III, Lérida. Univ. de Lleida, 2000, pp. 383-388.
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emprendiera devotamente este santo camino y, o bien lo terminase, o 
bien muriera allí, por la autoridad conferida a nos por Dios, le concede-
mos la absolución de todos sus pecados por los cuales hubiera recibido 
la confesión con un corazón contrito y humillado, y le recibimos bajo la 
protección nuestra y de [San] Pedro tanto a él como a sus hombres y a 
sus bienes, desde el comienzo de su viaje hasta su retorno. Por lo tanto, 
si alguien pretendiera durante este tiempo violar sus bienes o inquietarle 
con otras molestias, sea anatema.

(32) Desde el inicio de la Cuaresma hasta la octava de Pascua, 
y desde el inicio del Adviento hasta la octava de la Epifanía, ordena-
mos que sea observada la tregua entre los cristianos, y que no se haga 
ningún combate en absoluto entre ellos. Si alguien violara esto, sea 
excomulgado”160.

Ambos artículos guardan una razonable relación entre sí. El primero 
es un llamamiento a la lucha contra los sarracenos y, en concreto, se trata de 
una puesta al día de la conmutación del voto de cruzada. Nótese que la re-
ferencia a la bula de indulgencia es del Papa Urbano [II], quien desde 1089 
ya había instado a acudir a la reconquista de Tarragona en vez de acudir al 
camino de Jerusalén; el tenor del texto es similar al del Lateranense II y al 
de la bula Pastoralis officii de Calixto II de 1123. En cuanto al c. 32, último 
de las actas vallisoletanas, reproduce el comienzo del c. 12 del II Concilio 
Lateranense sobre las treguas y paces de Dios.

Todavía podría precisarse más sobre esta convocatoria cruzadística 
del legado Jacinto. De Ayala ha analizado la relación existente entre recon-
quista, cruzada y órdenes militares, que formaron parte de un mismo “cír-
culo de acción” en el que compitieron la Sede Apostólica y los monarcas 
hispanos161. La monarquía castellano-leonesa, tanto antes como después de 
la promulgación de la cruzada de Urbano II, mantuvo viva la idea de una 
cruzada propia. Ello ha podido verse para el caso de Alfonso VI (1073) y au-
mentó con los éxitos de Alfonso VII (Almería, 1147), monarca que promo-
cionó las órdenes militares extranjeras en Castilla y León. Bajo este punto 
de vista, uno de los objetivos de la legación del cardenal Jacinto habría sido 
precisamente “recuperar el control de la cruzada para la Sede Apostólica”, 
y la subsiguiente reacción por parte de los sucesores del emperador Alfonso 

160  ERDMANN, Carl, O Papado e Portugal no primero século da história portuguesa, Coimbra, 
Instituto Alemão da Universidade de Coimbra, 1935, Doc. V, pp. 83-88. Trad. de F. Roda-
milans.

161  AYALA MARTÍNEZ, Carlos de, “Reconquista, cruzada y órdenes militares”, Bulletin du 
centre d’études médiévales d’Auxerre, Hors-série Num. 2 (2008), pp. 1-13.
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habría sido la creación de las órdenes militares hispánicas162; las más im-
portantes nacieron, significativamente, entre 1160 y 1180, y, frente al uni-
versalismo y el control último pontificio de las órdenes militares originarias, 
destaca la territorialización y el control regio de esta importante herramienta 
de la lucha peninsular163. Las actuaciones posteriores de Jacinto corrobo-
rarían este planteamiento; ya como Papa Celestino III, el antiguo legado 
insistió en la promoción pontificia de la cruzada peninsular, así como en la 
identificación de Reconquista y Cruzada.

En todo caso, no cabe duda de que la legación del cardenal Jacinto 
tuvo como uno de sus objetivos generales el promover la guerra contra los 
sarracenos, buscando para ello, en primer lugar, terminar con las disputas 
entre príncipes y entre obispos de los reinos. Los cánones 18, 24, 25 y 32 
del concilio de Valladolid de 1155 (y los concordantes de Lérida de ese mis-
mo año), muestran con claridad este objetivo de pacificación del territorio 
cristiano. Aunque dichos preceptos no eran sino traslaciones fidedignas de 
los cánones 11, 12 y 15 del Concilio II de Letrán, habría que considerarlos 
como un paso necesario para alcanzar el objetivo último de la Reconquista. 
Para el cardenal Jacinto, la reforma de la Iglesia y la batalla contra el infiel 
estaban íntimamente conectadas164.

La participación directa del legado pontificio en la lucha contra los 
sarracenos aparece de forma clara en una carta del cardenal Jacinto, que 
debió de ser escrita en el mismo año de 1155165, y en la cual se encargó de 
organizar las provisiones para el ejército que se preparaba para una gran 
campaña contra los sarracenos, solicitando la participación económica de 
todos los prelados, abades y órdenes militares de los reinos hispanos166. Es 
muy probable que en el propio concilio de Valladolid de 1155 se acordasen 
también subsidios para la jornada contra los infieles167. El resultado de esta 
“nueva savia cruzada” fue una reactivación de la actividad reconquistado-
ra del rey, que desde 1151 había quedado prácticamente paralizada168. Lo 

162  Ibídem, p. 6
163  AYALA MARTÍNEZ, Carlos de, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos 

XII-XV), Madrid, Marcial Pons, 2007, pp. 19-22; pp. 55-56.
164  SMITH, D. J., “The Iberian Legations...”, p. 102.
165  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 98, pp. 116-117.
166  El llamamiento era específicamente a los hispanos, pero a todos ellos, estando presentes 

en Valladolid todos los prelados portugueses, así como el de Pamplona y los fronterizos de 
Calahorra y Tarazona. AYALA MARTÍNEZ, Carlos de, “Alfonso VII y la Cruzada. Participa-
ción de los obispos en la ofensiva reconquistadora”, en DEL VAL VALDIVIESO, M. Isabel, 
MARTÍNEZ SOPENA, Pascual (Coords.), Castilla y el mundo feudal: homenaje al profesor 
Julio Valdeón, Vol. II, Valladolid, Univ. de Valladolid, 2009, p. 528.

167  SERRANO, L., Op. cit., T. II, p. 49.
168  AYALA MARTÍNEZ, C. de, “Alfonso VII y la Cruzada...”, p. 527.
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cierto es que nuevas conquistas se sucedieron en el camino de Almería; en 
marzo de 1155 el rey Alfonso se hallaba en Toledo, iniciando una campaña 
victoriosa que, entre junio y agosto de 1155, supuso la toma emblemática de 
Andújar, Pedroche y Santa Eufemia, reafirmando “el prestigio de Alfonso 
VII como caudillo de la Reconquista”169.

Bajo esta perspectiva, el concilio de Valladolid de 1155, sin que ello 
suponga restar un ápice a sus objetivos reformadores y eclesiásticos, ad-
quiere una perspectiva netamente cruzadística. A ella se refieren los mencio-
nados cánones sobre pacificación del reino, treguas y paces de Dios, sobre 
conmutación de indulgencias, el llamamiento específico a los prelados y 
órdenes militares para apoyar la cruzada contra los sarracenos, e incluso la 
presencia en Valladolid del obispo de Almería, probablemente para encar-
garse de liderar la restauración de la organización eclesiástica en aquellas 
tierras recién reconquistadas170 y de cuya permanencia bajo el gobierno cris-
tiano ya no se dudaba.

Legados y enviados pontificios para la guerra antes del segundo viaje del 
cardenal Jacinto

El 23 de mayo de 1158 se firmó la paz en Sahagún entre Sancho III 
de Castilla y Fernando II de León, estableciendo el modo de reparto de las 
tierras de al-Andalus conquistadas en adelante a los musulmanes, así como 
un acuerdo sucesorio en caso de muerte sin descendencia legítima de alguno 
de los monarcas. El tratado de Sahagún protegía al conde Ramón Berenguer 
IV de Barcelona, tío materno de ambos hermanos, que se comprometían 
expresamente a no atacarle171.

En estas fechas el conde barcelonés se disponía a luchar contra el 
Rey Lobo y, buscando reforzar su seguridad en la retaguardia en la misma 
dirección que había alcanzado con el tratado de Sahagún, pidió la protección 
del Papa Adriano IV. Éste se la concedió el 23 de junio de 1158, mediante 
una carta en la que encomendaba a los arzobispos Bernardo de Tarragona y 

169  RECUERO ASTRAY, M., Alfonso VII, Emperador..., p. 193.
170  REILLY, Bernard F., The Kingdom of León-Castilla Under King Alfonso VII (1126-1157), 

Filadelfia, Univ. de Pensilvania, 1998, p. 126.
171  GONZÁLEZ, Julio, “Fijación de la frontera castellano-leonesa en el siglo XII”, En la España 

Medieval, Núm. 2 (1982), p. 420; MARCOS DÍEZ, David, La abadía de Santa María de Hu-
sillos: estudio y colección documental (904-1608), Tesis Doctoral, Universidad de Vallado-
lid, 2009, Doc. 29, pp. 362-366. En el tratado de Sahagún el naciente reino de Portugal estuvo 
cerca de desaparecer, quedando repartido entre Castilla y León. FERNÁNDEZ FLÓREZ, J. 
A., Colección diplomática del monasterio de Sahagún..., Vol. IV, Doc. 1332, pp. 275-277.
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Berengario de Narbona la misión de lanzar censura contra todos los prínci-
pes cristianos que se opusieran a la lucha contra los musulmanes del conde 
Ramón Berenguer IV172. No cabe duda de que el narbonense actuaba como 
legado de la Sede Apostólica, mientras que no parece que Bernardo de Ta-
rragona gozase de la dignidad de la legacía apostólica durante el pontificado 
del Papa Adriano, sino que su encargo, en este caso, obedecería fundamen-
talmente a su condición de metropolitano del reino de Ramón Berenguer 
IV173.

Hay noticia escueta del envío del magister Pedro a tierras hispanas en 
1168. Según hipótesis de Säbekow, habría acudido con el cometido princi-
pal de promover la guerra contra los musulmanes en la Península Ibérica174, 
pero lo que se sabe con certeza es que su misión tuvo un carácter recaudato-
rio, similar a la de su predecesor Teudino y el capellán León en relación con 
el censo del monasterio conimbrense de la Santa Cruz175.

Segunda legación del cardenal Jacinto (1172-1174): órdenes militares, 
indulgencias y canonizaciones

Diecisiete años después de su primer viaje a España, el cardenal Ja-
cinto Bobbone fue enviado por segunda vez a la Península Ibérica, esta vez 
en el lugar del Papa Alejandro III. Al igual que en su primer viaje, el carde-
nal desarrolló un extenso programa recorriendo de nuevo buena parte de los 
reinos peninsulares176. Una misión primordial encomendada para esta se-
gunda visita legatina era alcanzar las paces entre los reyes cristianos, que ha-
bían vivido una situación convulsa tras los reinados de Alfonso VII (†1157), 
Sancho III el Deseado (†1158), y la subsiguiente minoridad de Alfonso VIII 
(hasta 1170). Todo ello con el objetivo último, por parte de la Sede Apos-
tólica, de favorecer el avance en la guerra contra los musulmanes del rey 
Alfonso. El momento era crucial, puesto que a finales de 1171 el califa al-
mohade Abu Yaqub (Yusuf I) había desembarcado en territorio peninsular; 

172  JAFFÉ, Regesta, II, Núm. 10.419, p. 134; AGUIRRE, Collectio, T. V, p. 70 (lo fecha errónea-
mente en 1150); MIGNE, PL, CLXXXVIII, Ep. CLXXXIX, cols. 1570-1571.

173  JAFFÉ, Regesta, II, Núm. 10468, p. 137. J. González interpreta que ambos arzobispos eran 
legados apostólicos. GONZÁLEZ, Julio, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, 
Vol. I, pp. 377-378.

174  SÄBEKOW, Gerhard, Die päpstlichen Legationen nach Spanien und Portugal bis zum Aus-
gang des XII. Jahrhunderts, Berlin, 1931, p. 53.

175  ERDMANN, Carl, Papsturkunden in Portugal, Berlín, 1927, Doc. 159, p. 380.
176  SMITH, D. J., “The Iberian Legations...”, pp. 86-88.
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por otra parte, la presencia legatina serviría para acreditar que la autoridad 
única para reactivar la cruzada era la de la Sede Apostólica177.

En presencia del cardenal Jacinto se reunieron en Soria los reyes Fer-
nando II de León, Alfonso II de Aragón y Alfonso VIII de Castilla, que era el 
monarca anfitrión (ca. Marzo de 1172)178. Tanto su presencia juntos, como 
el hecho de que confirmaran la recién creada Orden de Santiago, vendría a 
reforzar precisamente la narración del bulario sobre la finalidad de la lega-
ción pontificia, a saber, recomponer la paz entre los reinos para avanzar en 
la lucha contra el musulmán. Sobre la orden santiaguista, habría que matizar 
que el aparente control último de la Sede Apostólica fue más formal que 
real, pues la Orden de Santiago estuvo siempre mediatizada por la monar-
quía179.

El legado Jacinto pasó después al reino de León. El 12 de mayo de 
1172 volvió a manifestarse el propósito legatino de la pacificación interna 
y la reconquista, con la adhesión de los potentiores abulenses a la Orden de 
Santiago180. Durante su estancia hispana el legado enfermó y tuvo que guar-
dar reposo en Zamora181. Una vez recuperado se trasladó a Toledo, desde 
donde participó de manera todavía más directa en la tarea reconquistadora, 
concediendo indulgencias o “grandes solturas” a los defensores de Huete, 
plaza que estaba siendo cercada en aquellos momentos por las tropas califa-
les. Queda el recuento de lo sucedido en los Anales Toledanos182.

En febrero de 1173 el legado se hallaba en Portugal, donde intervino 
en una disputa económica de los Hospitalarios portugueses contra la Iglesia 
arzobispal de Braga183. La pronta resolución alcanzada habría de ponerse 
en relación con la misión cruzadística del cardenal en España. Dentro del 
programa de la Sede Apostólica que buscaba establecer el legado pontificio, 
era muy desafortunado que una disputa económica184 entre actores político-

177  AYALA MARTÍNEZ, Carlos de, “Alfonso VIII, Cruzada y Cristiandad”, Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie III, Historia Medieval, Núm. 29 (2016), p. 83.

178  GONZÁLEZ, J., El reino de Castilla..., Vol. I, p. 378; AGUADO DE CÓRDOBA, Francisco 
(Dir.), Bullarium Equestris Ordinis S. Iacobi de Spatha, Madrid, 1719, Doc. I.11, pp. 2-3; 
Vid. MARTÍN, José Luis, Orígenes de la orden militar de Santiago (1170-1195), Barcelona, 
CSIC, 1974.

179  AYALA, C. de, Las órdenes militares hispánicas..., pp. 124-125.
180  GONZÁLEZ, Julio, Regesta de Fernando II, Madrid, CSIC, 1943, p. 99.
181  AGUADO DE CÓRDOBA, F. (Dir.), Bullarium..., Doc. IV, pp. 78-79.
182  Anales Toledanos, I, en FLÓREZ, ES, XXIII, pp. 391-392.
183  ERDMANN, C., Papsturkunden..., Doc. 71, pp. 243-244.
184  Aunque la cantidad discutida fuese importante, como se infiere al comparar los ochenta mo-

rabetinos de la sentencia legatina con el censo anual de la Santa Cruz de Coimbra a Roma, 
que era de apenas dos morabetinos.
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eclesiásticos tan importantes como el arzobispo de Braga y el maestre de los 
Hospitalarios entorpeciese la acción contra los almohades.

Tras su estancia en tierras portuguesas, el cardenal Jacinto viajó hasta 
León, donde el 22 de abril de 1173 presidió un traslado solemne de reliquias 
al monasterio de San Claudio185; ello guarda cierto paralelismo con otra 
actuación del cardenal Jacinto en los primeros meses de 1173186: la cano-
nización de San Rosendo de Dumio187. El legado pontificio, en nombre de 
Alejandro III, autorizaba el culto litúrgico universal al santo dumiense, lo 
cual era una herramienta más de centralización promovida desde el Papado 
reformista188. Así pues, la intervención del legado Jacinto en relación con el 
culto a San Rosendo encajaba perfectamente en el nuevo programa de Ale-
jandro III, tanto por la cuestión del control de las canonizaciones como, en 
un sentido más específico, por el papel que aquel santo obispo, combatiente 
del Islam a mediados del s. X, podía jugar como estandarte para la cruzada 
peninsular promovida por el Papado dos siglos después y, en especial, con-
tra la reactivada amenaza almohade189.

El cardenal se dirigió de nuevo al reino de Aragón, asistiendo en Za-
ragoza, en el mes de enero de 1174, al matrimonio del rey Alfonso II con 
la infanta Sancha de Castilla, tía del rey Alfonso VIII. Sin duda esta unión 
era un buen augurio para el legado apostólico. No se resolvió satisfactoria-
mente, pues aunque alcanzó el mencionado acuerdo entre León, Castilla y 
Aragón al inicio de su legación, sin embargo estos monarcas se levantaron 
contra el de Navarra. La segunda legación del cardenal Jacinto debió de 
terminar poco después, hacia mediados de marzo de 1174. Además de los 
numerosos asuntos eclesiásticos que trató durante su prolongada visita en 

185  DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Santiago, Documentos pontificios referentes a la diócesis de 
León (Siglos XI-XIII), León, Universidad de León, 2003, Doc. 40, p. 100; AMBROSIO DE 
MORALES, Coronica…, T. V, Lib. X, p. 146; RIESCO, ES, XXXV, pp. 407-410; MARTÍ-
NEZ DÍEZ, G., Legislación conciliar..., p. 357.

186  GARCÍA Y GARCÍA, Antonio, “La canonización de San Rosendo de Dumio”, en Ídem, Es-
tudios sobre la canonística portuguesa medieval, Madrid, Fundación Universitaria Española, 
1976, p. 159.

187  SMITH, Damian, “Saint Rosendo, Cardinal Hyacinth and the Almohads”, Journal of Medie-
val Iberian Studies, Vol. 1, Núm. 1 (2009), pp. 53-67. GARCÍA Y GARCÍA, A., “La canoni-
zación...”, pp. 167-172. Textos latinos y traducción completa al gallego en PÉREZ LÓPEZ, 
Segundo L., “San Rosendo e Mondoñedo. Razóns para un Centenario (907-2007)”, Estudios 
Mindonienses. Anuario de estudios histórico-teológicos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 
Núm. 22 (2006), pp. 85-92.

188  Apenas suele tratarse este aspecto de la Reforma Gregoriana. PRUDLO, Donald S., Certain 
Sainthood. Canonization and the Origins of Papal Infallibility in the Medieval Church, Nue-
va York, Cornell University Press, 2015; TIERNEY, Brian, Origins of the Papal Infalibility, 
1150-1350: A study on the Concepts of Infalibility, Sovereignty and Tradition in the Middle 
Ages, Leinden, 1972.

189  SMITH, D., “Saint Rosendo...”, pp. 60-61.
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tierras hispanas, la misión más política no surtió los efectos deseados. De 
alguna manera, su prolongada experiencia sobre la situación de los reinos de 
España se la trasladó, ya desde la Sede Apostólica como Celestino III, a su 
propio legado a latere, el cardenal Gregorio190.

La renovación de la cruzada hispana hasta la elección de Celestino III

La pérdida del Reino cristiano de Jerusalén como consecuencia inme-
diata de la derrota de los ejércitos cristianos contra el de Saladino, en la ba-
talla campal de los Cuernos de Hattin (octubre de 1187), fue un duro golpe 
para el Papado y para la Cristiandad. Ante la inminente llegada de la cruzada 
de Barbarroja, en 1190 Saladino entró en contacto con el califa almohade 
Abu Yusuf (1184-1199), quien hasta entonces era considerado un enemigo 
por los ayubíes, aunque no se llegó a un acuerdo191.

Al igual que el emperador Federico I, el Papa Clemente III compren-
dió que la unidad de acción por parte de los príncipes cristianos era más 
necesaria que nunca, y volvió especialmente sus ojos a la cruzada hispana, 
frenada sistemáticamente por las luchas intestinas entre los distintos reyes. 
Las informaciones que facilitó el cardenal Jacinto a la curia pontificia sobre 
la situación de los reinos hispanos en relación con la lucha contra el infiel, 
que él mismo vivió de primera mano en su segunda legación, sin duda ayu-
daron a consolidar dos ideas fuerza en Roma: que la guerra contra el Islam 
en España era un escenario de cruzada tan relevante como el de Tierra Santa; 
y que la falta de unión de los príncipes de aquellos reinos hispanos era un 
peligroso lastre para la consecución de la victoria final.

Alejandro III ya había dirigido una bula a todos los cristianos del 
territorio peninsular exhortándoles a la cruzada (ca. 1175), con indulgencias 
a los fallecidos, remisión de penas a los demás combatientes y excomunión 
y entredicho a los que colaborasen de cualquier modo con los musulmanes. 
Debió de encomendarse a los prelados que promulgaran esta cruzada por 
todas las diócesis de los reinos192.

Sin embargo, el mayor problema no era tanto la colaboración de los 
príncipes cristianos con los musulmanes como las guerras internas entre 

190  SÄBEKOW, G., Die päpstlichen Legationen..., pp. 54-55.
191  AYALA, C., “Alfonso VIII, Cruzada...”, p. 85, n. 30; EDDÉ, Anne-Marie, Saladin, Cambrid-

ge (Mass.), Harvard University Press, 2011 (París, 2008), pp. 203-227; 251-256; CALLEJAS 
MARTÍN, Isabel, “Los ayubíes (564h./1168-658h./1260): un recorrido historiográfico”, En la 
España Medieval, Vol. 38 (2015), pp. 399-467

192  RIVERA RECIO, J. F., La Iglesia de Toledo..., T. I, pp. 218-219.
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ellos. Esto se manifestó con especial crudeza cuando Alfonso VIII alcanzó 
la mayoría de edad y quiso recuperar los territorios que leoneses y navarros 
le habían arrebatado. Entre el rey castellano y su tío Fernando II se llegó a 
un tratado de paz en el que actuaron como compromisarios los arzobispos 
de Toledo y Compostela, los obispos de Ciudad Rodrigo y Ávila, el maestre 
de Santiago y el prior de los Hospitalarios193. A pesar de las mutuas pro-
tecciones, de la entrega de plazas en prenda, de la vigilancia prevista y de 
las condenas eclesiásticas, las paces se quebrantaron y el rey Fernando se 
quejó ante Urbano III. Éste decidió dar un paso más y nombrar jueces pon-
tificios para la causa a los arzobispos de Toledo y Compostela, junto con los 
obispos de Orense y Palencia. Les encargó buscar la pacificación por todos 
los medios194. La muerte de Fernando II (†22 de enero de 1188) facilitó la 
resolución del litigio.

Entretanto, se había producido el desastre de Hattin y la pérdida del 
Reino de Jerusalén, de ahí el especial y urgente encargo que realizó el nuevo 
Papa Clemente III (19 de diciembre de 1187-1191) a Gonzalo de Toledo. 
Con fecha de 8 de mayo de 1188 encomendó al arzobispo toledano la con-
secución de una paz duradera que permitiera expulsar a los musulmanes del 
territorio195. Esta bula condensa buena parte de la doctrina pontificia que 
llevaba perfeccionándose desde los primeros tiempos de la Reforma Grego-
riana en lo que atañe a la cruzada hispana. Resulta especialmente interesante 
que la comparación entre Oriente y Occidente sea inmediata y concreta. No 
es sólo que la via Hispaniae se equipare como destino cruzadístico y, por 
tanto, fuente de indulgencias, con la ruta a Tierra Santa, sino que Clemente 
III deja claro que lo que ha pasado en Jerusalén afecta directamente a Es-
paña: la desunión entre los cristianos de Jerusalén es lo que ha causado la 
pérdida en Oriente, y podría suceder otro tanto en España, si los príncipes 
cristianos no deponen de inmediato sus enfrentamientos y se unen firme-
mente contra el Islam peninsular.

Queda también manifiesto que desde el Papado se pretenden recu-
perar los lugares perdidos en Tierra Santa, para lo cual se ha promulgado 
la cruzada en los demás reinos occidentales, pero a los príncipes hispanos 
se les convoca a luchar contra los musulmanes en su propio frente; en este 
sentido sí se recoge la misma excepcionalidad de la via Hispanie que se 
encuentra en las bulas desde principios del s. XII.

El texto de esta bula de 1188 reitera en varias ocasiones la necesidad 
de que se alcance al menos una tregua prolongada (de una década), a la que 

193  GONZÁLEZ, J., Alfonso VIII..., T. II, Doc. 407, pp. 701-708.
194  RIVERA RECIO, J. F., La Iglesia de Toledo..., T. I, p. 220, n. 71.
195  Ibídem, T. I, pp. 222-223, n. 74.
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ha de seguir la guerra conjunta. Se insta a todos los fieles cristianos a acudir 
al combate, o bien a colaborar enviando hombres o dinero a la cruzada. En 
esta obligación de colaborar económicamente se incluye a todos los clérigos 
y, de nuevo, no es un requerimiento general, sino que se establece un pro-
cedimiento concreto: los prelados deben nombrar recaudadores para cada 
diócesis, quienes además se encargarían de hacer llegar el dinero a su desti-
no. Siguiendo en el apartado económico, se pretende que a ningún cruzado 
se le impida acudir al frente por causa de deudas contraídas. Para ello, se 
anulan los intereses o usuras de los préstamos, por una parte, pero también 
se ofrecen ciertas garantías a favor de los acreedores, por otra. Asimismo, se 
busca la protección tanto de los bienes como de las familias de aquellos que 
marchen al combate.

Al mes siguiente, el 8 de junio de 1188, volvió a escribir Clemente III 
a los mismos destinatarios, esto es, al arzobispo de Toledo y sus sufragáneos. 
El tono denota una cierta desesperación por parte del Papado ante la situación 
de permanente conflicto interno entre los reinos peninsulares y el subsiguiente 
freno y potencial riesgo que ello implicaba en la guerra contra un Islam clara-
mente reforzado. Quizás por ello, añade varias normas concretas para acabar 
de una vez con las discordias196. Entre las medidas propuestas para frenar 
definitivamente los conflictos internos, destaca el llamativo encargo de retener 
bajo custodia a los nobles más belicosos, de manera que, mientras los prelados 
hispanos recopilasen la información sobre los conflictos específicos entre los 
reinos y la enviasen a Roma, los monarcas pudieran retomar con denuedo las 
actividades bélicas contra los musulmanes.

Una vez recibidos los informes de los obispos hispanos por medio 
del arzobispo toledano, Clemente III juzgaría las causas y sentenciaría per-
sonalmente, o bien, según dice, enviaría a un legado a latere para juzgar y 
terminar in situ las mismas. Parece que desde la Sede Apostólica se estaba 
considerando enviar de nuevo al cardenal Jacinto Bobbone a tierras de Es-
paña para agilizar los proyectos pontificios, pero tal viaje se habría retrasado 
o cancelado, hasta volverse inviable tras su propia elección pontificia197.

El gran proyecto cruzadístico capitaneado por Federico Barbarroja 
terminó con su muerte en Armenia en 1190. Por su parte, Gonzalo de Toledo 
fue incapaz de cumplir con el mandato de Clemente III, que falleció el 27 de 
marzo de 1191 sin que se hubiese avanzado en el propósito principal. Así lo 
manifestaba el sucesor de Clemente, Celestino III (1191-1198), el cardenal y 
antiguo legado pontificio en España, Jacinto Bobbone. Escribió al arzobispo 

196  Ibídem, p. 225, n. 75.
197  Chronicon de Burchardo, en SMITH, D., “The Iberian Legations...”, pp. 81-82.
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toledano y a sus sufragáneos unos pocos días después de su consagración, 
el 25 de abril de 1191198.

Puede apreciarse el conocimiento certero de la realidad hispana que 
tenía Celestino III, pues en su carta no sólo se refiere, como en las bulas de 
su predecesor Clemente, a las luchas intestinas entre los príncipes cristia-
nos, sino también a los acuerdos puntuales alcanzados con los almohades 
para atacar juntos a otros reyes cristianos. Por otra parte, para Celestino III, 
al igual que para su predecesor, la lucha contra el Islam conforma un pro-
yecto único de la Cristiandad, tanto en las tierras del este como en las de la 
Península Ibérica, de ahí que reconvenga a los hispanos poniéndoles como 
ejemplo a los que luchan por recuperar lo perdido en Jerusalén.

Las legaciones del cardenal Gregorio: del Tratado de Tordehumos (1194) 
a las consecuencias de Alarcos

Una nueva circunstancia vino a entorpecer todavía más los planes 
pontificios sobre la cruzada hispana, como fue el matrimonio del rey Al-
fonso IX de León con la infanta Teresa de Portugal, unión que incumplía 
la normativa canónica sobre consanguinidad. Celestino III había decidido 
enviar como legado a latere a su sobrino Gregorio, cardenal diácono de 
Sant’Angelo, con la doble misión de anular el matrimonio y alcanzar las 
paces entre los reinos cristianos peninsulares, paces que en esta ocasión se 
pretenden para un periodo de quince años199. Cabe resaltar que Celestino III 
está dando un paso más en la definición de la cruzada, puesto que el llama-
miento a los monarcas hispanos no es sólo para vencer sino para expulsar 
a los musulmanes de los territorios cristianos. La justificación que propone 
para ello es de base netamente jurídica, pues, aunque parte de una referencia 
bíblica, se centra en el “derecho de gentes”200 o ius gentium, que a finales 
del s. XII se refería principalmente a la regulación de cuestiones sobre la 
guerra, y que era una herencia del Derecho romano.

198  RIVERA RECIO, J. F., La Iglesia de Toledo..., T. I, p. 228, n. 79.
199  LINCOLN, KYLE C., “«Holding the Place of the lord Pope Celestine»: The Legations of 

Gregory, Cardinal-Deacon of Sant’Angelo (1192-4/1196-7)”, Anuario de Historia de la Igle-
sia, Vol. 23 (2014), pp. 471-500; RIVERA RECIO, J. F., La Iglesia de Toledo..., T. I, pp. 
229-230, n. 80, y p. 238, n. 95.

200  AYALA MARTÍNEZ, Carlos de, “Breve semblanza de un arzobispo de Toledo en tiempos de 
cruzada: Martín López de Pisuerga, en ARIZAGA BOLUMBURU, Beatriz, MARIÑO VEI-
RAS, Dolores, DÍEZ HERRERA, Carmen (Eds.), Mundos Medievales. Espacios, Sociedades 
y Poder. Homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, Santander, 
2012, T. I, p. 358.
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Un examen de la documentación conservada sobre las actuaciones del 
cardenal de Sant’Angelo permite destacar que el objetivo de su misión no 
sólo era alcanzar la pacificación de los reinos, asunto de gran importancia 
sin duda para el Papado, sino también lograr poner fin a las varias disputas 
eclesiásticas201 que, en última instancia impedían avanzar en el propósito 
último de la unidad de acción contra los almohades. En este sentido, la ac-
tividad del cardenal Gregorio en la Península Ibérica se perfila todavía con 
más claridad como una continuación de las legaciones del cardenal Jacinto, 
quien dedicó importantes esfuerzos a la cuestión de la “paz eclesiástica”.

Tras una estancia en tierras portuguesas, el legado se trasladó al reino 
de León. La documentación lo sitúa en Salamanca en enero de 1193, donde 
concedió exenciones y privilegios a la Orden de San Julián del Pereiro (co-
nocida después como Alcántara)202. No se trataba de otra exención monásti-
ca más, sino que el beneficiario era el maestre de una orden militar hispana 
de reciente creación, la de San Julián del Pereiro, que Fernando II de León 
había promovido y militarizado a partir de una hermandad preexistente203. 
Aunque la creación de esta orden tuvo un desarrollo complejo, es un buen 
ejemplo de la competencia entre los monarcas hispanos entre sí y con la 
Sede Apostólica por el control de una reconquista que ya era cruzada, tal 
como había sido puesto de manifiesto en la legación del cardenal Jacinto 
durante el concilio de Valladolid de 1155. Celestino III había trasladado a su 
sobrino Gregorio el carácter político y cruzadístico de su misión.

Otro asunto importante era el de la nulidad del matrimonio del rey Al-
fonso IX de León con la infanta Teresa de Portugal (febrero de 1191). Poco 
después del ilícito casamiento los monarcas de León y Portugal firmaron un 
pacto en Huesca con el rey Alfonso II de Aragón, que no era sino una liga 
contra Castilla204. Aunque no se conserva ningún diploma propiamente del 
legado, existe un registro de la intervención del cardenal Gregorio para tra-
tar de desactivar esta amenaza contra Castilla y, en definitiva, para avanzar 
en la pacificación de los reinos. Así, por intermediación del cardenal legado 
se alcanzó un acuerdo entre los reyes de Castilla y Aragón (1192)205. En 
el diploma se especifica que fue el cardenal legado Gregorio quien había 

201  LINCOLN, K. C., “Holding the Place...”, p. 474.
202  PALACIOS MARTÍN, Bonifacio (Dir.), Colección diplomática medieval de la Orden de Al-

cántara (1157?-1494). T. I. De los orígenes a 1454, Madrid, Ed. Complutense, 2000, Doc. 
26, pp. 17-18.

203  FRANCISCO OLMOS, José María de, NOVOA PORTELA, Feliciano, “El Reino de León y 
la orden del Pereiro-Alcántara (1168-1230)”, Medievalismo, Núm. 24 (2014), p. 85.

204  GONZÁLEZ, Julio, Alfonso IX, Madrid, CSIC, 1944, T. I, pp. 60-65.
205  LLORENTE, Juan Antonio, Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, Madrid, 

1808, T. IV, Doc. 179, pp. 321-322.
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ordenado que procediesen a concretar las reparaciones necesarias para que 
las paces entre Castilla y Aragón fueran duraderas, como así lo fueron. Este 
debió de ser un primer acuerdo logrado bajo la autoridad legatina, anticipo 
del que habría de lograrse entre los otros dos principales reinos, Castilla y 
León, en Tordehumos en 1194.

En julio de 1193 el cardenal legado resolvió una disputa por diezmos 
entre los hospitalarios y el obispo de Lérida206. Se trata de un asunto que 
podría considerarse de segundo orden, sin embargo es buena muestra de la 
fortaleza de las órdenes militares universalistas, especialmente cercanas al 
poder en la Corona de Aragón207, y de los abundantes conflictos generados 
con las sedes diocesanas. De hecho, la resolución fue favorable al obispo 
anfitrión de Gombaldo de Lérida, pero sólo por ausencia de la otra parte; 
aún así, el legado pontificio otorgó un plazo de un año al Hospital para pre-
sentar algún tipo de privilegio. Desde la Sede Apostólica se comprendía que 
la concurrencia de las órdenes militares era crucial para el deseado avance 
reconquistador.

Tras la estancia del cardenal en el reino de Aragón, la documentación 
referente a su itinerario en la Península Ibérica presenta un vacío durante 
el siguiente medio año, hasta que reaparece de nuevo en Castilla en la pri-
mavera del año 1194. La labor diplomática del cardenal de Sant’Angelo 
en tierras castellanas, desarrollada quizás durante los meses en los que se 
pierde su rastro documental, obtuvo un resultado palpable con el Tratado 
de Tordehumos. Firmado en su presencia entre los reyes de Castilla y León 
el 20 de abril de 1194, parecía poner broche de oro a la legación hispana 
del cardenal208. Su redacción pone de relieve el papel preponderante del 
legado Gregorio en la consecución de estas paces, tan ansiadas por parte 
del Papado209. En cuanto al rey de Portugal, está incluido en el tratado, se 
le obligaba a devolver los lugares que le habían sido entregados en arras 
por Alfonso IX con ocasión del matrimonio de éste con la hija del monar-
ca portugués. Con anterioridad al acuerdo de Tordehumos y quizás durante 
la celebración del concilio legatino de Salamanca, como se ha señalado, 
el cardenal Gregorio había promulgado la sentencia pontificia de Celestino 
III en la que declaraba la nulidad del matrimonio entre Alfonso de León y 

206  KEHR, Paul, Papsturkunden in Spanien. Vorarbaiten zur Hispania Pontificia. Vol. I. Katala-
nien, Gotinga, 1970 (Berlín, 1926), Doc. 243, p. 546.

207  BONET DONATO, Maria, “Las órdenes militares en la expansión feudal de la Corona de 
Aragónes”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, Núm. 17 (2011), pp. 
250-281.

208  LINCOLN, K. C., Op. cit., pp. 486-488.
209  GONZÁLEZ, J., Alfonso VIII..., T. III, Doc. 622, pp. 105-108; “Fijación de la frontera caste-

llano-leonesa...”, pp. 421-422.
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Teresa de Portugal, con penas de excomunión para los cónyuges y de entre-
dicho para ambos reinos. La separación del matrimonio era ya efectiva en 
1194210, pero propiamente fue Tordehumos el acto que puso el punto final a 
dicha unión ilícita. El cardenal Gregorio habría abandonado en torno a estas 
fechas la Península Ibérica.

Tordehumos parecía confirmar que el fin de los enfrentamientos entre 
los reinos era una posibilidad inmediata. La campaña de Alarcos fue la mejor 
prueba de la confianza de ambos monarcas al respecto211; tras lo acordado 
en Tordehumos, Alfonso VIII tuvo cierta seguridad sobre la posición cuando 
menos neutral de León y Navarra durante su campaña contra los almohades. 
No obstante, la bula que Celestino III dirigió entonces a todos los príncipes de 
España (10 de julio de 1195), mencionando expresamente la labor de promo-
ción cruzadística que había sido realizada por el cardenal Gregorio durante su 
legación, parecía poner en duda el compromiso de todos los implicados con 
los acuerdos de Tordehumos212. Esta bula podría ser una buena síntesis de cuál 
fue uno de los objetivos primordiales de la misión del cardenal Gregorio, de 
la alegría por los logros conseguidos, que se manifestaban de manera extraor-
dinaria en la empresa militar que se estaba desarrollando, pero también de la 
desconfianza del Papa Celestino con respecto a los príncipes hispanos y a la 
fortaleza de su compromiso con los demás reinos cristianos contra el Islam; 
dicha desconfianza, por otra parte, no era en absoluto infundada, sino fruto de 
su propia dilatada experiencia de la política peninsular.

No obstante, fue la inesperada derrota en Alarcos del 19 de julio de 
1195 el detonante para que todos los acuerdos previos quedasen sin validez. 
Tras la batalla, Alfonso VIII y Alfonso IX se reunieron en Toledo, donde se 
hallaban el 27 de julio. El leonés, instigado por sus nobles consejeros, exi-
gió ciertos castillos a su primo, que éste se negó a concederle, lo cual tensó 
las relaciones. Desde Toledo fue a Santiago, probablemente preparando ya la 
guerra, y el 28 de octubre de 1195 estaba en Zamora. Por esas fechas entró de 
nuevo en tratos con los almohades, con los que, al igual que haría el rey de 
Navarra, no sólo firmó una paz, sino una colaboración activa contra la facción 
castellano-portuguesa. Dichos acuerdos se habrían materializado durante el 

210  GONZÁLEZ, J., Alfonso IX..., T. I, p. 66; RIVERA RECIO, J. F., La Iglesia de Toledo..., T. 
I, p. 238.

211  MARTÍNEZ VAL, José María, “La batalla de Alarcos”, Cuadernos de Estudios Manchegos, 
Núm. 12 (1962), pp. 89-126; IZQUIERDO BENITO, Ricardo, RUIZ GÓMEZ, Francisco 
(Coords.), Alarcos 1195. Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del VIII Cente-
nario de la Batalla de Alarcos (1995. Ciudad Real), Cuenca, Ed. de la Univ. de Castilla-La 
Mancha, 1996.

212  JAFFÉ, Regesta, II, Núm. 17265, p. 616; SMITH, D. J., “The Iberian Legations...”, Doc. 1, 
pp. 109-110.
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invierno, esto es, a finales de 1195 o comienzos de 1196213, y echaban por 
tierra toda la labor legatina –tanto de Jacinto como de Gregorio– para que los 
reinos hispanos lograsen una unidad de acción contra el enemigo almohade.

Celestino III decidió enviar de nuevo a España a su sobrino el carde-
nal de Sant’Angelo para tratar de recomponer la compleja situación resul-
tante de la derrota de Alarcos. La escasa documentación conservada de esta 
segunda legación del cardenal Gregorio, sin embargo, sólo permite recom-
poner de manera fragmentaria sus actuaciones.

La guerra entre Castilla y la coalición de leoneses, navarros y almoha-
des estalló en junio de 1196. A la devastadora ofensiva en tierras castellanas 
de dicha coalición le siguió una alianza de Alfonso VIII con Pedro II de 
Aragón, potenciada por la cercanía de su madre, la reina Sancha, hacia su 
sobrino el monarca castellano. La unión de Alfonso VIII y Pedro II comenzó 
a dar resultados bélicos desde julio de 1196, y se produjo una represalia de 
devastaciones en el reino de León. Las razzias a las que los cristianos se so-
metían mutuamente se antojaban peores que las de los propios musulmanes, 
e incluían la quema de tierras y la destrucción de iglesias214.

Era el peor escenario posible para la Sede Apostólica, y no cabe duda 
de que el cardenal Gregorio dedicaría buena parte de su segunda legación a 
buscar una solución que recondujera aquella deriva hacia un punto, cuando 
menos, similar al alcanzado en Tordehumos dos años atrás. Hay una serie de 
bulas de Celestino III en las que se abordó esta cuestión, y entre las cuales se 
menciona expresamente la acción del cardenal Gregorio. El 29 de marzo de 
1196 escribió a los reyes de Castilla y Aragón215, informado ya de los acuer-
dos que se estaban produciendo entre los almohades y algunos de los reinos 
hispanos, en este caso, el de Navarra, instando a los reyes de Castilla y Aragón 
a alcanzar un acuerdo con el navarro, a quien significativamente califica como 
mero dux. El papel del cardenal Gregorio debió de ser clave en este propósito 
de alcanzar una nueva alianza. El Papa Celestino le habría encargado cómo 
proceder con el reparto de las tierras conquistadas a los musulmanes, según se 
desprende del documento, lo cual manifestaba, por una parte, un considerable 
voluntarismo por parte del Papado en cuanto a la reanudación de la lucha 
contra el Islam, a la vista de las circunstancias francamente adversas que se 
cernían en esa primavera de 1196; por otra parte, manifestaba también una 
gran confianza en las aptitudes diplomáticas de su legado y pariente Gregorio, 
a quien se ponía a la cabeza de las negociaciones.

213  GONZÁLEZ, Julio, Alfonso IX, Madrid, CSIC, 1944, T. I, pp. 74-76.
214  GONZÁLEZ, J., Alfonso IX..., T. I, pp. 76-89.
215  FITA, Fidel, “Bulas inéditas”, BRAH, Núm. 27 (1895), Doc. 1, pp. 225-226; KEHR, P., 

Papsturkunden in Spanien..., Vol. II, Doc. 221, pp. 576-578.
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Al final de la carta se establece que, tras el regreso a Roma del car-
denal Gregorio, es decir, una vez finalizada su legación, se encomendaría al 
arzobispo de Tarragona y a los obispos de Tarazona y Calahorra de impulsar 
esta misma solución, a saber, las paces de Navarra con Castilla y Aragón y 
la participación activa de los navarros en la lucha contra los almohades. Con 
ello se anticipa el comprensible recelo de Celestino III respecto de las futu-
ras actuaciones de los monarcas, no sólo del navarro, como puede observar-
se, sino también del castellano y el aragonés, contra quienes van dirigidas 
algunas de las últimas cláusulas.

Un mes antes el Papa había escrito a Sancho VII otorgándole signifi-
cativamente el título de rex que en marzo le había negado, gesto favorable 
al que habría que sumar el del nombramiento como juez del obispo de su 
reino en sustitución del metropolitano del reino de Aragón216. A diferencia 
de las cartas que Celestino III había remitido el mes anterior, en ésta ensalza 
la dignidad regia de Sancho VII de Navarra, y de hecho da a entender que 
su propio título regio le ha sido conferido por la Iglesia de Roma217. El 
cardenal Gregorio abandonó la Península Ibérica, terminando su segunda 
legación, a finales del año 1196. El Papa Inocencio III (1198-1216) ya no 
volvió a enviarle a la Península Ibérica, sino que, para continuar algunas 
de las tareas desarrolladas por el cardenal del Sant’Angelo, fue enviado a 
España el legado Rainerio.

La cruzada contra Alfonso IX de León y los cambios en la política 
pontificia con Inocencio III: el legado Rainerio (1198)

Los esfuerzos pacificadores y unificadores desarrollados durante las 
dos legaciones del cardenal Gregorio se vieron truncados por la batalla de 
Alarcos y, sobre todo, por la actitud de los respectivos monarcas y sus no-
bles, que parecían actuar por motivaciones netamente cortoplacistas. El rey 
navarro rompió las treguas con Castilla ya durante el tiempo de la legación 
del cardenal Gregorio, quien de hecho fulminó sentencia de excomunión 
contra el monarca y de entredicho contra el reino, como se recoge en una 
carta de Inocencio III a su legado a latere Rainerio, de 16 de abril de 1198218.

216  FITA, F., “Bulas inéditas...”, Doc. 3, pp. 229-230.
217  LINCOLN, K. C., Op. cit., p. 493; SMITH, D., “The Papacy, the Spanish Kingdoms and Las 

Navas de Tolosa”, Anuario de Historia de la Iglesia, Vol. 20 (2011), p. 159.
218  FITA, Fidel, “Bulas históricas del reino de Navarra en los postreros años del siglo XII”, 

BRAH, Núm. 26 (1895), Doc. 4, p. 425.
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La mencionada alianza anticastellana capitaneada por Alfonso IX de 
León en colaboración con los almohades provocó igualmente la excomu-
nión del leonés y de todos sus colaboradores, según recoge una bula de 
Celestino III del 31 de octubre de 1196:

“[…] El miembro pútrido ha de ser separado del conjunto del cuer-
po para que el pus no pueda acaso generar la corrupción en los otros 
miembros, y el castigo eclesiástico debe aplicarse con más rigor contra 
aquellos que, olvidándose de la fe recibida, no han temido mezclarse 
con los enemigos de la fe cristiana [...] os ordenamos, en contra del 
mencionado rey [...] que exhortéis atentamente a las gentes para que 
tomen las armas contra ellos como contra los sarracenos, y que procu-
réis reconducirlos, a ellos, a sus partidarios y colaboradores, dando a 
conocer en todas vuestras diócesis, todos los domingos y días festivos, la 
sentencia de excomunión [...]

Ciertamente, nos, por la autoridad apostólica, ordenamos que les 
sea concedida la misma indulgencia que hemos procurado para aquellos 
que toman las armas contra los sarracenos a los que tomasen las armas 
contra él [contra el rey Alfonso IX] y los suyos [...] si el mencionado 
rey no quisiera comprender [...] queremos y mandamos firmemente que 
anunciéis los hombres de su reino que, por la autoridad de la Sede Apos-
tólica, quedan absueltos de su fidelidad y dominio [...]”219.

El salto cualitativo era grande e inédito hasta entonces: el Romano 
Pontífice estaba proclamando con meridiana claridad una cruzada canóni-
ca contra el rey Alfonso IX de León. La bula estaba dirigida a los obispos 
del reino para que diesen publicidad al llamamiento, que incluía, como era 
preceptivo, la conmutación del voto, con las mismas indulgencias a los com-
batientes contra el monarca leonés que las concedidas en la lucha contra el 
Islam. Además fulminó anatema contra el monarca leonés y, aunque pudiera 
quedar implícito en ello, Celestino III manifestó expresamente que los va-
sallos del rey quedaban liberados de toda unión de fidelidad con su señor.

El texto del diploma rezuma una gran frustración por parte de quien 
había dedicado tantos esfuerzos como legado pontificio y como Papa a la con-
secución de la paz entre los reinos hispanos; además, Celestino III conocía 
bien a los protagonistas del momento, sus relaciones entre sí y con los musul-
manes, siendo quizás la mejor prueba de ello la tremenda resolución de lanzar 
la cruzada contra Alfonso IX. La guerra estaba provocando profundas heridas 

219  Ibídem, Doc. 3, pp. 423-424; JAFFÉ, Regesta, II, Núm. 17433, p. 626. Trad. de F. Rodami-
lans.
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entre los reinos, además de una considerable devastación. Al ataque inicial 
de leoneses y almohades en tierras de Castilla siguió la respuesta de Alfonso 
VIII, aliado con portugueses y aragoneses, que invadieron León.

A juzgar por sus actuaciones, no parece que la bula pontificia de con-
dena surtiera efecto en el rey de León, quien, por una parte, continuó desarro-
llando su vida religiosa, junto con toda la Iglesia de su reino, como si no se 
hubiesen pronunciado desde Roma la excomunión y el entredicho; por otra 
parte, tras el parón invernal reanudó las hostilidades en la primavera de 1197.

Durante esta segunda campaña Sancho I de Portugal intervino acti-
vamente contra Alfonso de León, alentado por el rey castellano y, sin duda 
también, por la legitimidad que le dio una bula de Celestino III (10 de abril 
de 1197) en la que, en la misma línea que la del año anterior, indulgenciaba 
el combate contra el reino de León, aunque añadiendo una cláusula que 
debió de ser especialmente importante para el portugués: que todas las pro-
piedades que tomase en el reino de León pasarían a dominio de Portugal de 
pleno derecho y a perpetuidad220.

La bula había sido concedida a petición del rey portugués. Sancho I 
daba ya por sentada la conmutación del voto de cruzada a quienes luchasen 
contra el Islam en la Península Ibérica, y lo que pide es equiparar este combate 
con la lucha contra el colaboracionista rey leonés. Así pues, de la justificación 
y promoción de la cruzada jerosolimitana se había pasado –ya hace tiempo– a 
la conmutación con la cruzada hispana, pero Celestino III estaba dando un 
gran salto al promover la cruzada contra un rey cristiano. Ciertamente, Al-
fonso IX había ayudado a los sarracenos en contra de sus hermanos de fe, y 
había sido excomulgado por ello; también es cierto que los documentos que 
promulgaban la cruzada señalaban que las acciones contra el leonés sólo esta-
rían amparadas por las bulas papales mientras el rey persistiese en su error. A 
pesar de estos matices, a pesar incluso de que la cruzada como tal no llegara 
a materializarse en el campo de batalla, el precedente había quedado sentado. 
Inocencio III recogería este particular testigo cuando promulgó en 1209 la 
llamada cruzada albigense, cuyo objetivo declarado ya no tenía relación di-
recta con el Islam, sino con la heterodoxia provenzal y con la actitud política 
y doctrinal al respecto de los nobles occitanos221.

Al mismo tiempo que el Papa Celestino escribía las anteriores bulas, 
la actividad cruzadística oriental había sufrido un vuelco muy poco propicio 
para la Sede Apostólica. El emperador Enrique VI (1191-1197), en la cum-

220  ERDMANN, C., Papsturkunden..., Doc. 154, pp. 376-377; SMITH, D. J., “The Iberian Lega-
tions...”, pp. 106-107 y Doc. 2, pp. 110-111 (con traducción al inglés).

221  Vid. ALVIRA CABRER, Martín, “La Cruzada contra los Albigenses: historia, historiografía 
y memoria”, Clío y Crimen, Núm. 6 (2009), pp. 110-141.
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bre de su poder tras su conquista de Sicilia, estaba organizando una nueva 
cruzada hacia Tierra Santa de la cual el Papa apenas era un actor secundario, 
excluido hasta de la propia convocatoria de la misma. Por su parte Ricardo 
de Inglaterra, con el apoyo del emperador, mantenía la guerra contra el rey 
Felipe Augusto de Francia desde 1195222. En definitiva, a la altura de abril 
de 1197 Celestino III parecía estar perdiendo el control de la cruzada; por 
otra parte, la deriva de luchas internas entre los príncipes cristianos no era 
una excepcionalidad hispana, pero los reinos de España eran el territorio que 
mejor conocía, y probablemente por ello lanzó contra León toda su artillería.

Tras la recepción de la bula de cruzada, el rey Sancho I de Portugal 
atacó Galicia con la colaboración de algunos señores gallegos afines. Por 
su parte, el Papa realizó un llamamiento al mes siguiente, el 14 de mayo de 
1197, a todos los fieles de la archidiócesis de Burdeos para que acudiesen a 
la guerra hispana contra el Islam (iter hispaniae), concediendo igualmente 
a los combatientes las mismas indulgencias de la cruzada jerosolimitana223.

Los efectos de la guerra, el riesgo de una gran derrota y, sin duda 
también, las condenas espirituales, hicieron que Alfonso IX se aviniera a 
firmar la paz. Alfonso VIII, por su parte, firmó una conveniente tregua en 
Sevilla con el Miramamolín, que regresó a su capital en Rabat. Esto debió de 
suceder hacia agosto o septiembre de 1197224. El resultado y la garantía del 
acuerdo de paz fue el matrimonio entre Alfonso IX y Berenguela de Castilla, 
hija de Alfonso VIII y, por tanto, sobrina del primero. El grave problema de 
la consanguinidad de los contrayentes, una vez más, no se escapaba a los ar-
tífices del acuerdo, quienes, sin embargo, confiarían en que el matrimonio se 
mantuviese el tiempo suficiente como para otorgar herederos225. Celestino 
III no se pronunció sobre el impedimento, pero falleció poco después, el 8 
de enero de 1198. Fue Inocencio III quien hubo de lidiar con este espinoso 
asunto.

El 16 de abril de 1198 ya había enviado a España a su legado a latere 
Rainerio, ordenándole que advirtiera a Alfonso VIII y Alfonso IX de la in-
validez del matrimonio de este último con doña Berenguela, que ordenase al 
rey Sancho VII de Navarra a respetar las treguas pactadas con Alfonso VIII, 

222  EDBURY, Peter W., “Celestine III, the Crusade and the Latin East”, en DORAN, J., SMITH, 
D. J. (Eds.), Pope Celestine III..., pp. 132-134.

223  JAFFÉ, Regesta, II, Núm. 17539, p. 633.
224  GONZÁLEZ, J., Alfonso IX..., T. I, p. 88.
225  ALFONSO X, Primera Crónica General o sea Estoria de España, MENÉNDEZ PIDAL, 

Ramón (Ed.), Madrid, 1906, T. I, Núm. 1004, p. 683. RISCO, ES, XXXV, pp. 260-261; FITA, 
F., “Bulas históricas...”, p. 459. Parece que fue la reina Leonor la que impulsó a Alfonso 
VIII a obviar el impedimento de consanguinidad a cambio de terminar con la terrible guerra. 
GONZÁLEZ, J., Alfonso IX..., T. I, p. 100.



FERNANDO RODAMILANS RAMOS260 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 260-268. ISSN: 0482-5748

bajo amenaza de excomunión, y que levantase la sentencia de excomunión 
impuesta por el cardenal legado Gregorio contra el rey de León y contra los 
obispos que habían apoyado la citada unión, previo acatamiento del manda-
to pontificio226.

Inocencio III decidió no enviar de nuevo a España al cardenal Grego-
rio de Sant’Angelo, que permanecía en la curia romana y vivió, al menos, 
hasta 1202. Quizás su edad o su salud lo impidieron, pero también puede 
responder a un modo distinto de intervención por parte de Inocencio III: el 
nuevo pontífice parecía querer dar un giro a la cuestión de los reinos hispa-
nos, en el sentido de que pretendía y confiaba en que Rainerio arrancaría 
pronto garantías suficientes de los monarcas como para poder retirar las 
sentencias de excomunión y entredicho que habían sido fulminadas por su 
predecesor Celestino III y, específicamente, por el cardenal diácono Grego-
rio durante su segunda legación227.

Alfonso IX, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder fácilmente. An-
tes del envío del legado ya había mandado a Roma una embajada, tratando 
de convencer sin éxito a Inocencio III y a la curia con una gran suma de 
dinero, así como un ejército para la lucha permanente contra los almohades, 
a cambio de que se le permitiese mantener su matrimonio hasta que tuviera 
descendencia228. Los prelados del reino de Alfonso IX estuvieron de acuerdo 
en aceptar el matrimonio, e hicieron caso omiso a las sentencias de exco-
munión y entredicho anteriores, desobedeciendo, por tanto, a Roma, con 
la única excepción del obispo Juan de Oviedo, quien, como represalia, fue 
desterrado por el monarca. Al tener noticia de tal exceso, Inocencio III dio 
orden a su legado Rainerio para que se restituyese de inmediato al obispo en 
su sede (2 de mayo de 1198)229. Alfonso IX aceptó la restitución, pero se negó 
a ceder en la cuestión fundamental de su matrimonio.

El 6 de junio de 1198 el Papa volvió a escribir a su legado Rainerio, 
esta vez para que hiciera observar las paces alcanzadas entre Portugal y Cas-
tilla, que se estaban viendo amenazadas230. Dichas paces han de ser aquella 
parte del acuerdo de Tordehumos que incumbía a Portugal. El rey Sancho I 
había informado a Roma de las maquinaciones de ciertos nobles en contra de 
los acuerdos, y el peligro se materializó cuando Alfonso IX, dando un paso 
más en el incumplimiento de las instrucciones pontificias, invadió el norte del 

226  DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S., Documentos pontificios..., Doc. 98, pp. 161-162; MANSI-
LLA, D., La documentación..., Doc. 138, pp. 168-170.

227  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 140, pp. 171-172.
228  GONZÁLEZ, J., Alfonso IX..., pp. 101-102.
229  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 144, pp. 175-176; MIGNE, PL, CCXIV, Ep. 

CXXV, col. 115.
230  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 157, p. 185.
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territorio portugués en la primavera de 1199231. En una larga carta que Inocen-
cio III escribió al arzobispo de Compostela y a todos los demás prelados del 
reino de León (25 de mayo de 1199) 232, detalló cuáles fueron las actuaciones 
del legado Rainerio sobre el asunto del rey de León, incluyendo la sentencia 
de excomunión y entredicho que promulgó, probablemente a finales de 1198.

El Papa Inocencio recapitula la cuestión de la unión ilícita (incestuo-
sa) poniendo, en primer lugar, en relación lo sucedido al respecto en Oriente 
y en Occidente. La reina Isabel de Jerusalén se había casado ilícitamente con 
Conrado de Montferrato (†1192) y después con Enrique II de Champaña 
(†1197), cuya muertes tempranas el Papa atribuye al castigo divino. En el 
caso de Occidente un solo hombre, Alfonso IX de León, era el protagonista 
de los dos incestos. El primero, con su prima Teresa de Portugal, había sido 
condenado y anulado en tiempos de Celestino III. Contra la segunda unión 
ilícita, con su sobrina Berenguela de Castilla, Inocencio III había enviado al 
legado Rainerio. Ante la contumacia y el desprecio de Alfonso IX a la llama-
da del legado, éste fulminó sentencia de excomunión y entredicho, como ya 
se ha explicado anteriormente. Asimismo, recibió garantía por parte de los 
reyes de Castilla de que actuarían para disolver la unión.

La información que se añade a continuación sobre esta causa –ocupan-
do buena parte del diploma– es la presencia en Roma del arzobispo de Toledo 
y los obispos de Palencia y Zamora, en representación de ambas partes (Casti-
lla y León). Intentaron sin éxito retirar la excomunión, de hecho Inocencio III 
declaró ilegítimos los hijos que pudieran darse en aquel matrimonio, y anuló 
los acuerdos económicos asociados al enlace. No obstante, atendiendo a los 
peligros anticipados por los obispos hispanos, accedió a relajar parcialmente 
el entredicho, básicamente para los clérigos del reino. Es notable el nivel de 
argumentación presentado por Inocencio III, tanto para denegar el levanta-
miento total de las penas, como para justificar las excepciones concedidas.

Resulta interesante considerar este modelo de sentencia apostólica de 
Inocencio III, que bien puede compararse con el de la carta sobre la cuestión 
del obispado de Zamora de fechas cercana a ésta (1199). En ambos asuntos, 
aunque eran de muy distinta naturaleza, el Papa Inocencio vino a recapitular 
todas las actuaciones precedentes en la causa, en particular todas aquellas 
realizadas por cualquier medio por parte de la Sede Apostólica (ya fuera 
mediante bulas, legados a latere o jueces delegados), para terminar con una 
sentencia unívoca que pusiera punto final a la cuestión.

231  GONZÁLEZ, J., Alfonso IX..., T. I, p. 103.
232  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 196, pp. 209-215; MIGNE, PL, CCXIV, Ep. 

LXXV, cols. 610-615.
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La legación de Rainerio no obtuvo resultados visibles en lo que a su 
principal cometido se trató, puesto que, a pesar de las severas penas canó-
nicas impuestas por el legado, Alfonso IX insistió en mantener su unión ilí-
cita con Berenguela. Inocencio III se mantuvo inicialmente inflexible, pero, 
considerando el perjuicio que causaba a la Iglesia y a los fieles el entredicho 
general del reino de León, en el año 1200 lo limitó a los lugares de resi-
dencia real, ordenando al arzobispo de Santiago, Pedro Suárez de Deza, y 
a los demás obispos del reino, que insistiesen en separar a los cónyuges233. 
Actuó también en este asunto contra Alfonso VIII de Castilla, a quien el 5 
de junio de 1203 acusó de haberle engañado y le ordenó bajo graves penas 
que reclamase la vuelta de su hija Berenguela234. A pesar de todas las pre-
siones recibidas, tuvieron que pasar casi siete años desde la celebración del 
matrimonio para que Alfonso IX consintiera en la separación de la reina 
Berenguela. Así, el 19 de junio de 1204 Inocencio III comisionó al arzobis-
po de Santiago y los obispos de Zamora y Palencia para que levantaran el 
entredicho y absolvieran de su excomunión al rey leonés235.

La legación de Rainerio tampoco logró dejar una huella visible en el 
capítulo de la lucha contra los musulmanes, aunque en este relativo fracaso 
habría que incluir, cuando menos, también al cardenal Gregorio. De hecho, 
aunque desde la perspectiva de la cronística medieval la batalla de las Navas 
de Tolosa de 1212 fue un desquite por la humillación sufrida en Alarcos, y 
aunque lo cierto es que Alfonso VIII de Castilla fue inusual protagonista de 
ambos choques, una gran batalla campal no parece haber sido la idea inicial 
del monarca, sino sólo desde finales de 1211236.

Probablemente tras examinar los escasos réditos de las últimas le-
gaciones que él mismo había conocido de primera mano, incluida la de su 
hombre de confianza Rainerio, Inocencio III decidió actuar en la Península 
Ibérica directamente o por medio del episcopado español para cuestiones 
específicas237, solicitando particularmente la actuación de los arzobispos de 
Toledo y Compostela en todo lo que se refiriese a las relaciones entre los 

233  LÓPEZ FERREIRO, A., Op. cit., T. V, p. 34.
234  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 276, pp. 305-306; MIGNE, PL, CCXV, Ep. 

LXXX, cols. 82-83. En esta carta Inocencio III le recuerda a Alfonso VIII que el legado Rai-
nerio había sido enviado “tiempo atrás” para anular aquella unión ilícita.

235  MANSILLA, D., La documentación..., Doc. 304, pp. 335-336.
236  ALVIRA CABRER, Martín, “De Alarcos a las Navas de Tolosa: Idea y realidad de los orí-

genes de la batalla de 1212”, en IZQUIERDO BENITO, R., RUIZ GÓMEZ, F. (Coords.), 
Alarcos 1195. Actas del Congreso Internacional..., pp. 251-264. El autor explica, desde las 
fuentes documentales, cómo se produjo este tránsito de la “guerra” a la “batalla”.

237  GONZÁLEZ, J., El reino de Castilla..., Vol. I, pp. 385-386. El 22 de febrero de 1211 Inocen-
cio III comunicaba al rey Alfonso VIII que, debido a la “agitada situación”, no podrá enviarle 
un legado a latere, tal como había solicitado el monarca castellano. MANSILLA, D., La do-
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reyes cristianos de la Península Ibérica238. Es decir, Inocencio III decidió ha-
cer un uso más frecuente de las delegaciones y los jueces pontificios locales, 
abandonando la vía del envío de grandes legados a latere. El traslado desde 
Osma a la mitra de Toledo de Rodrigo Jiménez de Rada, confirmada el 27 
de febrero de 1209239, reafirmó este modo de actuación, pues era grande la 
confianza en el nuevo Primado de España. Desde entonces el Papa se volcó 
en la cruzada española240, que adquirió una doble vertiente, por una parte 
contra la herejía albigense, desde 1209, y por otra contra los sarracenos, 
especialmente desde 1210241.

cumentación..., Doc. 447, pp. 475-476; SMITH, D., “The Papacy, the Spanish Kingdoms...”, 
esp. pp. 165-170.

238  Como en la absolución de Berenguela tras separarse de Alfonso XI (22 de mayo de 1204), la 
mencionada absolución del rey y reino de León (19 de junio de 1204), la restitución a Alfonso 
IX de la dote recibida por doña Berenguela (20 junio de 1204), la exhortación a recuperar la 
unión entre Alfonso VIII y Sancho VII de Navarra (16 de junio de 1205), o la resolución del 
conflicto por ciertas villas entre los reyes de Castilla y León (2 de marzo de 1206). MANSI-
LLA, D., La documentación..., Docs. 299, 304, 305, 315 y 331. Todos estos asuntos fueron 
encomendados al arzobispo de Toledo, al de Compostela, o a ambos. En el caso de Aragón 
destaca por encima de todo la inaudita coronación de Pedro II en Roma el 11 de noviembre de 
1204, de manos del propio Inocencio III. MIGNE, PL, CCXV, cols. 550-551. Los objetivos 
buscados por el Papa Inocencio por medio de esta coronación estaban relacionados con la 
lucha contra el Islam y la herejía albigense, con el conflicto por la elección imperial y con la 
“pacificación” de la propia ciudad de Roma, SMITH, Damian J., Innocent III and the Crown 
of Aragon. The Limits of Papal Authority, Ashgate, 2004, pp. 53-56.

239  MANSILLA, D., La documentación..., Docs. 398, p. 416; el privilegio de confirmación de 
la primacía y las posesiones de Toledo es de 4 de marzo de 1210. Ibídem, Doc. 422, pp. 439-
441.

240  GONZÁLEZ, J., El reino de Castilla..., Vol. I, p. 391.
241  MANSILLA, D., La documentación..., Docs. 404, 405 y 406 (sobre la reconciliación de 

Durando de Huesca), 411 (instando a Pedro II y Alfonso VIII a la cruzada albigense), 416 
(instando a Alfonso VIII a la lucha contra los sarracenos). Habría que señalar que Inocencio 
III destinó junto con el legado Rainerio al también legado a latere Guido, éste con la misión 
específica de combatir a los herejes en el territorio francés (1198). Ibídem, Doc. 146. Desde 
1206, los legados Pedro de Castellnou y Roberto de Fontfroide fueron los enviados pontifi-
cios al Languedoc para hacer frente a la expansión de la herejía albigense. Ibídem, Doc. 344, 
p. 368. En directa relación con este asunto –por los intereses territoriales creados en el Medio-
día francés–, ambos legados intervinieron (entre junio de 1206 y enero de 1207) en la causa 
de divorcio que Pedro II el Católico había interpuesto contra su esposa María de Montpellier, 
y que no llegó a prosperar. Ibídem, Docs. 347 y 360; CLARAMUNT, Salvador, “La política 
matrimonial entre la Corona catalanoaragonesa i els altres regnes peninsulars”, en SABATÉ, 
Flocel, FARRÉ, Joan (Coords.), El Comtat d’Urgell a la Península Ibèrica. Reunió Científica. 
II Curs d’Estiu Comtat d’Urgell (Balaguer, 7, 8 i 9 de juliol de 1997), Lérida, 2002, pp. 45-
53. Es relevante destacar el papel de los cistercienses en la lucha contra la herejía albigense. 
La abadía cisterciense de Fontfroide fue bastión de la ortodoxia anticátara, y de allí provenían 
los dos legados mencionados. Vid. KIENZLE, Beverly Mayne, Cistercians, Heresy and Cru-
sade in Occitania, 1145-1229. Preaching in the Lord’s Vineyard, Boydell and Brewer, 2001.
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RESUMEN

Las correrías vikingas escandinavas de los siglos IX al XI tuvieron 
una especial incidencia sobre el Occidente europeo. La Iglesia, una institu-
ción de carácter sagrado y transregional, pilar de la sociedad altomedieval, 
sufrió las razias con particular rigor y conmoción. En estas páginas se ana-
liza, de manera comparativa, la visión teológica que adquirieron los ataques 
de los paganos normandos, así como las distintas reacciones intelectuales, 
materiales y militares del clero ante dicha agresión en los ámbitos anglosa-
jón, franco e hispánico, prestando una singular atención a este último.
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ABSTRACT

The Viking raids of the 9th – 11th centuries had a significant impact 
on Western Europe. The Church –a sacred and trans-regional institution–, 
one of the pillars of High Medieval society, suffered the blunt of the pilla-
ging with shock. These pages offer a comparative analysis of the theological 
view of the pagan aggression, as well as of the diverse intellectual, material 
and military reactions of the clergy in the Anglo-Saxon, Frankish and His-
panic contexts, paying special attention to the latter.

KEY WORDS: Vikings, Church, Western Europe, theological concep-
tion, ecclesiastical reaction, war.
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Introducción

“De la furia de los hombres del norte líbranos, Señor”2. Esta 
letanía de aflicción –que se creyó extensivamente entonada 
a través de la cristiandad occidental en la Alta Edad Media 

como consecuencia de los ataques de los paganos escandinavos, o sea, 
de los vikingos–, parece ser, en realidad, un rezo apócrifo. Sin embar-
go, no tenemos que profundizar mucho para encontrar un paralelo do-
cumentado pues, en cierto tropario de origen franco se leen las siguien-
tes estrofas tremebundas dentro de un himno dedicado a la Asunción de 
la Virgen: “Dios, libéranos de la gente indómita normanda que devasta 
nuestros reinos. Sus hordas degüellan por igual a los ancianos, los jóve-
nes, las vírgenes y los niños”3. El contenido de este canto, difícilmente 
vinculable al episodio mariano, es una huella más del sufrimiento de 
la Iglesia en Occidente a causa de las correrías vikingas de los siglos 
IX y XI. La institución eclesiástica –una institución de carácter sagrado 
que se mantuvo en época altomedieval generalmente ajena a las hosti-
lidades violentas4– recibió, en ocasiones con resignación y en otras con 
beligerancia, las agresiones paganas. Unas acometidas inauguradas en 
793 –fecha de la destrucción del monasterio anglosajón de Lindisfarne 
(Northumbria) por piratas escandinavos– y posteriormente extendidas a 
muchos otros cenobios, templos y sedes episcopales del Poniente euro-
peo hasta mediados del siglo XI5.

2  “A furore Normannorum libera nos Domine”. Magnusson, Magnus: The Vikings. The History 
Press, Stroud, 2010, pag. 59.

3  El paralelismo con la famosa letanía apócrifa fue hallado por D’Haenens, Albert: Les Inva-
sions Normandes en Belgique au IX siècle. Publicaciones Universitarias de Lovaina, Lovaina, 
1967, pag. 198. “De gente fera Normannica nos libera quae nostra uastat Deus regna. Senum 
iugulat ac iuuenum et uirginum, puerorum quoque cateruas”. La cita pertenece al cántico 
conocido como Gaude eia, unica Columba, estrofas 5a-5b. Dreves, Guido María, [ed.]: Ana-
lecta hymnica Medii Aevi. O.R. Reisland, Leipzig, 1890, Vol. IX, nº 67, pp. 54-55. Se trata 
de un cántico difícil de datar, correspondiendo sus primeras referencias escritas al Troparium 
ad usum capellae Sancti Martialis Parisiensis (BnF, Lat. 13252, fols. 54r-55r) de la segunda 
mitad del siglo XI. Empero, su composición es, casi con total seguridad, de tiempos anteriores.

4  No debe olvidarse que son multitud los casos documentados de agresiones cristianas a centros 
eclesiásticos como recuerda Coupland, Simon: “The Rod of God’s Wrath or the People of 
God’s Wrath? The Carolingian Theology of the Viking Invasions”, en Journal of Ecclesiasti-
cal History, vol. 42, nº 4, 1991, pag. 543.

5  A esta agresión siguieron otras sobre monasterios en Iona (Escocia), Skye (Escocia), Rathlin 
(Irlanda), Noirmoutier (Francia), etc. Sin ir más allá, el siglo IX fue devastador para la iglesia 
anglosajona, cuya organización acabó “destrozada” por los ataques daneses según afirmó el 
eminente Stenton, Frank: Anglo-Saxon England. Oxford University Press, Oxford, 2001, pag. 
433
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El ensañamiento –bajo la óptica de las fuentes– ejercido por los vikingos 
sobre la Iglesia ha sido explicado por una mayoría de historiadores y arqueó-
logos como una consecuencia de la concentración de riquezas dentro de los 
escasamente protegidos edificios religiosos, que parece haberlos convertido en 
víctimas propicias de la avaricia de los piratas. No obstante, otros estudiosos 
han considerado motivos ideológicos a la hora de interpretar el fenómeno, pues 
los paganos escandinavos pudieron estar formando parte de una “cruzada anti-
cristiana”6. Así lo barajó el historiador británico John Wallace-Hadrill, quien 
señaló en su obra directamente al sistema de creencias atávicas nórdicas como 
el “factor consciente y determinante detrás de los saqueos vikingos en territorio 
franco”7; o el arqueólogo noruego Bjørn Myhre, quien, tras analizar la evolu-
ción de contactos entre Escandinavia y las Islas Británicas –inicialmente pací-
ficos– determinó que la expansión del imperio cristiano de Carlomagno fue el 
detonante de la reacción violenta y anticristiana de los vikingos8.

La visión teológica de las razias vikingas

No sólo en los últimos tiempos se ha intentado responder al porqué de los 
ataques normandos. Ya en la Alta Edad Media el clero, faro de la intelectualidad 
de la época, se vio apremiado a buscar una explicación a la inusitada calamidad 
que se estaba desatando sobre su grey. Pese al limitado conocimiento de lo que 
podían ser las “causas reales” de la expansión escandinava9, desde la concep-
ción cristiana del mundo se realizó una lectura de la nueva realidad, pudiendo 
determinarse que la llegada de los vikingos respondía a una manifestación de 
la voluntad divina, como lo eran también epidemias o fenómenos naturales10. 

6  Este oxímoron es acuñación de Coupland, Simon: op. cit., pag. 536.
7  Wallace-Hadrill, John, M.: The Vikings in Francia. Universidad de Reading, Reading, 1975, 

pp. 8-13.
8  Myhre, Bjørn: “The beginning of the Viking Age –some current archaeological problems” en 

Faulkes, A. y Perkins, R. [eds.]: Viking Revaluations: Viking Society Centenary Symposium 
(14-15 May 1992), Viking Society for Northern Research, Londres 1993, pp. 188-199. Ténga-
se en cuenta que las teorías discutidas por Wallace-Hadrill y Myhre, si bien adquieren sentido 
en el ámbito norteuropeo a comienzos del siglo IX, difícilmente justifican ataques posteriores 
y ajenos al “Lebensraum” escandinavo como los experimentados por los centros eclesiásticos 
de Iria o Tuy en la Península Ibérica, que no parecen regirse por motivaciones ideológicas.

9  Actualmente la comunidad científica sigue sin lograr acuerdo a la hora de definir qué causó la des-
enfrenada actividad desarrollada por los vikingos entre los siglos IX al XI. Toda clase de teorías y 
enfoques han tenido cabida a la hora de explicar un fenómeno que es, a todas luces, multicausal. 
Una breve síntesis de los principales planteamientos puede consultarse en Curto Adrados, Iván: 
Los vikingos y sus expediciones a la Península Ibérica, La Ergástula, Madrid, 2017, pp. 37-40.

10  Para un desarrollo de esta concepción en el reino franco ver Coupland, Simon: op. cit., pp. 
535-554.
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En esta línea de pensamiento se halla la entrada para el año 793 de las Crónicas 
Anglosajonas, en la que los monjes autores se esfuerzan por asociar el relato de 
la arribada normanda con plagas y prodigios celestiales nuncios de desgracias:

“En este año terribles portentos se cernieron sobre la tierra de 
Northumbria y afligieron miserablemente a sus gentes: inmensos 
destellos de relámpagos y ardientes dragones fueron vistos volando 
por el aire, a lo que inmediatamente sucedió una gran hambruna, y 
después de aquello, en ese mismo año, la incursión de los bárbaros 
paganos devastó miserablemente la iglesia de Dios en la isla de Lin-
disfarne mediante saqueo y asesinato”11.

No se sabe si posteriormente o con anterioridad a que se configurara 
esta entrada en los anales anglosajones12, uno de los mayores intelectuales 
de la corte carolingia, el clérigo Alcuino de York (ca.735-804), en varias mi-
sivas enviadas a sus hermanos ingleses, ya apremiaba a los religiosos a re-
flexionar sobre la propagación del pecado y el significado de la destrucción 
de tan venerable templo, pues veía en la inesperada llegada de los paganos 
una clara intención punitiva de Dios:

“He aquí que hace casi trescientos cincuenta años que noso-
tros y nuestros padres hemos habitado esta hermosísima patria, y 
nunca antes un terror semejante ha aparecido en Britania como el 
que ahora sufrimos de una gente pagana, tampoco se pensaba que 
semejante incursión desde el mar pudiera producirse. He aquí la 
iglesia de San Cuthbert regada con la sangre de los sacerdotes de 
Dios, despojada completamente de ornamentos, el lugar más ve-
nerable de todos en Britania, entregado como presa a las gentes 
paganas. Y donde por primera vez, tras partir San Paulino de York, 
la religión cristiana y nuestra raza empezaron a elevarse, allí la mi-
seria y la calamidad han comenzado a urdirse. ¿Quién no teme esto? 
¿Quién no lamenta esto como si su patria hubiera sido capturada? 
[…] Considerad cuidadosamente, hermanos, y examinad diligente-
mente, no sea que acaso este desacostumbrado e inaudito mal fuera 
merecido por alguna práctica maligna. No digo que con anterio-
ridad no existiera el pecado de fornicio entre el populacho. Pero 
desde los días del rey Ælfwold fornicaciones, adulterios e incesto se 
han propagado sobre la tierra, de manera que estas perversiones se 

11  Swanton, Michael [ed.]: The Anglo-Saxon Chronicles, Phoenix Press, Londres, 2000, pag. 64.
12  Ibídem, pp. i-xxxv.
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han perpetrado sin vergüenza alguna, e incluso contra las siervas 
de Dios. Qué puedo deciros sobre la avaricia, el robo y la venganza, 
cuando está más claro que el día lo mucho que estos crímenes han 
aumentado en todos los lugares, siendo su vivo testimonio las gen-
tes despojadas”13.

Aunque Alcuino no hizo referencias explícitas a los Textos Sagrados, 
las interpretaciones de los Santos Padres u otros antecedentes para sustentar 
intelectualmente su reprimenda, el Eboracense estuvo lejos de ser el primer 
autor cristiano en establecer una correlación entre la progresión de un mal 
–i.e. una guerra– y la voluntad divina;14 o en afirmar que los paganos actua-
ban como instrumentos de Dios15. Es más, el germen de toda la concepción 
que presentó a las gentes del norte como el brazo ejecutor de la venganza 
celestial estuvo en las profecías escatológicas de Jeremías y Ezequiel, las 
cuales anunciaban con claridad la llegada de grandes calamidades proce-
dentes del Septentrión:

13  Traducción del autor. “Ecce trecentis et quinquaginta ferme annis, quod nos nostrique patres 
huius pulcherrime patrie incole fuimus, et numquam talis terror prius apparuit in Brittannia, 
ueluti modo a pagana gente perpessi sumus, nec eiusmodi nauigium fieri posse putabatur. 
Ecce ecclesia Sancti Cudberhti sacerdotum Dei sanguine aspersa, omnibus spoliata ornamen-
tis, locus cunctis in Brittannia uenerabilior, paganis gentibus datur ad depredandum. Et ubi 
primum post discessum sancti Paulini ab Euboracia christiana religio in nostra gente sumpsit 
initium, ibi miserie et calamitatis coepit exordium. Quis hoc non timet? Quis hoc quasi captam 
patriam non plangit?[...]Attentius considerate, fratres, et diligentissime perspicite, ne forte 
hoc inconsuetum et inauditum malum aliqua inauditi mali consuetudine promeretur. Non dico, 
quod fornicationes peccata prius non essent in populo. Sed a diebus Aelfwaldi regis fornica-
tiones adulteria et incestus inundauerunt super terram, ita ut absque omni uerecundia etiam et 
in ancillis Deo dicatis hec peccata perpetrabantur. Quid dicam de auaritia rapinis et uiolen-
tis iudiciis? Dum luce clarius constat, quantum ubique hec crimina succreuerunt et populus 
testatur spoliatus”. Monumenta Germaniae Historica, Epistolae, IV. Karolini Aevi, II, 1895, 
pp. 42-43 (carta de Alcuino, nº 16, año 793). A pesar del testimonio de Alcuino y el relato de 
los autores de las Crónicas Anglosajonas, es posible que la vida religiosa en la comunidad 
de Lindisfarne continuara durante el siglo IX. Los monjes parecen haber permanecido en la 
isla hasta tiempos del obispo Ecgred (830-845), cuando partieron llevando consigo la reliquia 
del cuerpo de San Cuthbert con destino a Norham. No obstante, se cree que volvieron poco 
después, ya que el cuerpo del santo estaba de nuevo en Lindisfarne antes de que la comunidad 
se marchase de nuevo ca. 875. South, Ted J. [ed.]: Historia de Sancto Cuthberto. D.S. Brewer, 
Cambridge, 2002, pp. 49-59.

14  “Sic etiam tempora ipsa bellorum, sicut in eius arbitrio est iustoque iudicio et misericordia 
uel atterere uel consolari genus humanum, ut alia citius, alia tardius finiantur”. San Agustín, 
De Civitate Dei, Libro V, 22.

15  Beda ya estableció paralelismos entre las primeras invasiones bárbaras y II Reyes 24: 1-4: “Si-
quidem, ut breuiter dicam, accensus manibus paganorum ignis, iustas de sceleribus populi Dei 
ultiones expetiit, non illius inpar qui quondam a Chaldaeis succensus, Hierosolymorum moenia, 
immo aedificia cuncta consumsit. Sic enim et hic agente impio uictore, immo disponente iusto 
Iudice, proximas quasque ciuitates agrosque depopulans, ab orientali mari usque ad occidenta-
le, nullo prohibente, suum continuauit incendium, totamque prope insulae pereuntis superficiem 
obtexit”. Beda el Venerable, Historiam ecclesiasticam gentis Anglorum, Libro I, 15.
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“Izad bandera en Sion, buscad un refugio, no os detengáis. Por-
que yo hago venir del norte una desgracia y una gran calamidad. 
Ha salido el león de su cubil, y el destructor de naciones se ha pues-
to en marcha, ha salido de su morada: para reducir vuestra tierra 
a la devastación; vuestras ciudades serán destruidas y quedarán 
despobladas”16.

“Y vendrás de tu lugar, de los confines del norte, tú y muchos 
pueblos contigo, todos ellos a caballo, una gran multitud y un pode-
roso ejército; y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para 
cubrir la tierra. Será en los últimos días, y te traeré contra mi tierra, 
para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado en ti, 
oh Gog, delante de tus ojos”17.

Cuarenta años después de la muerte de Alcuino, y tras padecer Europa 
una escalada exponencial de las actividades nórdicas, ya encontramos en el 
Concilio de Meaux (845-846) una vinculación expresa entre las profecías 
veterotestamentarias, la retribución divina y los ataques vikingos. Específi-
camente, aquellos sufridos por París en 845 a manos del afamado caudillo 
escandinavo Ragnarr Loðbrók, quien, aunque no llegó a saquear la ciudad 
de la Île-de-France, la asedió y no levantó el sitio hasta que hubo recibido un 
pago. Así quedó reflejado el hecho en las actas sinodales:

“Entonces, como era necesario, y porque la obediencia no seguía 
los mandatos divinos, el Señor envió del norte –de donde el profeta 
dijo que se desplegaría el mal– emisarios dignos de nuestros méritos 
–es decir, aquellos crueles y más salvajes perseguidores de la cristian-
dad, los normandos– quienes, viniendo hasta París, por mandato del 
Señor, mostraron con sus actos a sus sacerdotes que las palabras pro-
nunciadas por Dios habían sido consumadas”18.

Esta interpretación teológica –e incluso escatológica– de los ataques 
escandinavos perduró durante el Período Vikingo (793-1066) y fue común 

16  Jeremías, 4: 6-7.
17  Ezequiel, 38: 15-16.
18  Traducción del autor.“Inde uero, quia, sicut necesse fuerat, diuinis iussionibus non est secuta 

obedientia, dedit dominus ab aquilone, unde iuxta prophetam pandetur malum, dignos meritis 
nostris apostolos, crudeles scilicet et inmanissimos Christianitatis persecutores Nortmannos, 
qui usque Parisius uenientes, quod iussit dominus, monstrauerunt, quorum actus Domini sa-
cerdotes, ut preuenerant ex ore Domini, sermone sunt etiam subsecuti”. Monumenta Germa-
niae Historica, Concilia, III. Concilia Aevi Karolini DCCCXLIII-DCCCLIX, p. 82.
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en toda la cristiandad, tanto occidental como oriental. Sirva como ejemplo 
el sermón del patriarca constantinopolitano Focio quien, a mediados de 860, 
mientras un ejército de rhos escandinavos atacaba la capital bizantina en au-
sencia del emperador Miguel III, pronunciaba las siguientes palabras desde 
el púlpito de Santa Sofía:

“¿Qué es esto? ¿Qué significa este penoso y duro golpe y esta furia? 
¿Por qué ha caído este terrible relámpago venido del más lejano norte 
sobre nosotros? […] ¿No es acaso por culpa de nuestros pecados que 
todo esto ha sucedido? ¿No se trata de una condena y una exhibición 
pública de nuestras transgresiones? Verdaderamente los pecados diez-
man a los pueblos, y el pecado es como una espada de doble filo para 
aquellos que lo consienten. […] Como una vaquilla enloquecida hemos 
desafiado los mandamientos del Señor y hemos despreciado sus órde-
nes. Por esta razón la guerra campa y hay gran destrucción en nuestra 
tierra. Por esta razón Dios ha abierto su arsenal y ha desenvainado las 
armas de su furia. Por esta razón una nación nos ha acechado desde 
el norte como si estuviera atacando otra Jerusalén, y se han alzado 
los pueblos de los confines de la tierra portando arco y lanza. Pueblos 
fieros y despiadados cuya voz es como el rugir del mar”19.

La visión de San Focio, análoga a la de Alcuino o a la del clero franco 
del sínodo de Meaux –al haber bebido en las mismas fuentes bíblicas y patrís-
ticas20–, fue compartida también por la ‘intelectualidad laica’ altomedieval21. 
Por citar algunos ejemplos del otro extremo de la ecúmene, el cristianísimo rey 
Alfredo el Grande de Wessex (871-899), al relatar las invasiones vikingas y los 
grandes sufrimientos éstas habían producido en su reino –y su persona–, las 
describe como un castigo divino impuesto en un tiempo “en el que ninguno de 
nosotros amaba la sabiduría ni la permitíamos a otros hombres; detentábamos 
sólo el nombre de cristianos, mientras que muy pocos poseíamos las virtudes”22. 
A mil kilómetros de Winchester, en Oviedo, el rey Alfonso III el Magno de 
Asturias, al enterarse de la destrucción del célebre monasterio de San Martín de 

19  Remárquese de nuevo la influencia de II Reyes 24: 1-4 en el sermón. Mango, Cyril: The Ho-
milies of Photius Patriarch of Constantinople. Harvard University Press, Harvard, 1958, pp. 
82-84.

20  El conocimiento de los escritos de San Agustín por parte de Focio se hace patente tanto en 
el fragmento transcrito como en la famosa controversia del Filioque. Haug, Richard: Photius 
and the Carolingians: the Trinitarian Controversy. Nordland, Belmont, 1975, pp. 151-153.

21  Quede constancia de que consideramos la separación artificial dada la preeminencia de los 
clérigos en las cortes regias y su monopolio cultural durante toda la Alta Edad Media.

22  Keynes, Simon y Lapidge, Michael: Alfred the Great. Asser’s Life of King Alfred and Other 
Contemporary Sources. Penguin, Londres, 1983, p. 125.
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Tours por los normandos, escribió una carta de respuesta a los monjes francos en 
906 diciendo: “Se ciertamente que debido al absoluto desprecio por los divinos 
preceptos y la violación de los mandamientos, Jerusalén y Judea han tenido que 
soportar, al igual que la casa de Dios, los azotes de las tribulaciones, estando 
la ley divina prisionera y arrasada por numerosas generaciones”23. Incluso tan 
tardíamente como en la primera mitad del siglo XI seguimos encontrando refe-
rencias hispánicas a correrías normandas en las mismas premisas, por ejemplo, 
en el documento del rey leonés Alfonso V en el que se alude a la destrucción 
del enclave episcopal tudense a manos de los vikingos con estas palabras: “Pero 
poco tiempo después, a causa de los crecientes pecados de los hombres, los 
normandos venidos del mar se multiplicaron, y desde entonces la sede de Tuy 
se tornó la última y más humilde de las sedes”24.

La concepción teológica de las razias normandas fue diluyéndose 
según Escandinavia se fue cristianizando y convirtiendo. Agotado el furor 
vikingo y reconvertido en ímpetu cruzado25, el norte terminó por perder la 
carga simbólica que había tenido hasta entonces en la escatología cristiana. 
De esa manera, a partir de la segunda mitad del siglo XI, asistimos a la 
construcción de un nuevo relato de la expansión vikinga como consecuencia 
de que, magnates y cronistas, anteriormente antagonistas de los paganos, 
pasaron a ser sus cristianizados descendientes o los encargados de reescribir 
la historia de sus antepasados nórdicos26.

El clero europeo occidental ante la agresión vikinga: ¿resignación o acción?

Habiendo aceptado que los normandos fueron percibidos entre los 
siglos IX y XI, de manera bastante unívoca y generalizada, como la mano 

23  Sobre la autenticidad de este documento, su cronología, su edición y su traducción al francés 
ver Henriet, Patrick: “La lettre d’Alphonse III, rex Hispaniae, aux chanoines de Saint-Martin 
de Tours (906)”, en Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale 
offerts à Michel Parisse. Picard, Paris, 2004, pp. 155-164.

24  Lucas Álvarez, Manuel: Tumbo A de la Catedral de Santiago. Cabildo de la S.A.M.I. Catedral 
y Seminario de Estudios Gallegos, Santiago, 1998, doc, 64, pag. 153. Ver nota 91.

25  Ferreiro Alemparte, Jaime: Arribadas de normandos y cruzados a las costas de la Península 
Ibérica. SEEM, Madrid, 1999, pp. 60-72.

26  Podemos encontrar un exponente de este cambio de paradigma en Adán de Bremen. Este 
clérigo de la segunda mitad del siglo XI vinculó las razias realizadas por los noruegos con la 
dureza de su tierra natal, que les obligó, según él, a “navegar por todo el mundo, realizando 
correrías en las que obtienen abundantes recursos y riquezas del resto de países, permitién-
doles sobrellevar las penurias del suyo propio”. Tschan, Francis Joseph [ed. y tr.]: History 
of the Archbishops of Hamburg-Bremen. Columbia University Press, Nueva York, 2002, pp. 
210-214. Otros ejemplos de la nueva cronística medieval son el franco Dudón de San Quintín, 
el anglo-normando Guillermo de Jumiéges o el islandés Snorri Sturlusson.
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ejecutora de la venganza de Dios por la perversión cristiana, debemos hacer 
frente a nuevas incógnitas. Pues, si la agresión era voluntad divina, ¿debía 
la Iglesia recibir con resignación el abuso pagano confiando únicamente en 
la penitencia, la rectificación de las costumbres y la oración como herra-
mientas para aplacar su furia? ¿O acaso podía el clero alentar la resistencia 
armada de los laicos frente al paganismo? Incluso cabría preguntarse: ¿esta-
ba legitimada la lucha de los propios eclesiásticos contra los que amenaza-
ban la religión? Mediante una observación preliminar del rastro destructivo 
vikingo podríamos inclinarnos a pensar que la docilidad se impuso como 
doctrina entre el clero.

Por ejemplo, en el mundo anglosajón sabemos que las invasiones da-
nesas del siglo IX fueron tan disruptivas que provocaron el destrozo total de 
su organización eclesiástica. Varios obispados desaparecieron íntegramente, 
mientras que otros se mantuvieron vacantes durante décadas27 –algo muy 
relevante si se considera que los obispados eran unas de “las instituciones 
más duraderas de la Europa medieval; no se abandonaban a la ligera, aunque 
fuera temporalmente, y eran muy resistentes al cambio, aunque provinie-
ra de la autoridad eclesiástica”28. A nivel monástico, los estragos debieron 
ser incluso mayores, con graves consecuencias constatadas en algunos los 
más eminentes centros religiosos de la isla: Lindisfarne, Peterborough, Ely, 
etc.29. Existen incluso varios relatos, como el hagiográfico del martirio del 
rey San Edmundo (muerto en 869)30 o la historia del asesinato del arzobispo 
Ælfheah de Canterbury (muerto en 1012)31 –más cercanos al Sermón de la 
Montaña que a la Lex Talionis32–, que dan muestras de cristiana mansedum-
bre ante el ensañamiento vikingo.

No obstante, y a pesar de que a primera vista parezca que el clero an-
glosajón se abstuvo de tomar parte en la violencia, un análisis más profundo 
revela que la Iglesia no pudo evitar verse involucrada en la lucha: 1) Ideo-

27  Stenton, Frank: op. cit., pp. 433-438.
28  Wormald, Patrick, C.: “Vikings studies: Whence and Whither?”, en Farrell, Robert, T.: The 

Vikings. Phillimore, Londres, 1982, pag. 138.
29  Swanton, Michael: op. cit., pp. 64 y 71. Fairweather, Janet [trad.]: Liber Eliensis. A history 

of the isle of Ely from the seventh century to the twelfth, Boydell Press, Woodbridge, 2005, 
pag. 72.

30  La Passio Sancti Edmundi Regis et Martyris de Abón de Fleury es analizada por Ridyard, 
Susan J.: The Royal Saints of Anglo-Saxon England. A study of West Saxon and East Anglian 
cults. Cambridge University Press, Cambridge, 1988, pp. 211-234.

31  SWANTON, Michael: op. cit., pag. 142.
32  Mientras en el Antiguo Testamento Yahvé aparece en numerosos versículos como Señor de 

los ejércitos y la guerra es considerada un medio de Dios para castigar a los pueblos, en el 
Nuevo Testamento se multiplican los pasajes de condena de la violencia, recomendaciones a 
no defenderse y predicaciones en contra de la venganza. Véase: Mateo 5: 39. Mateo 26: 52. 
Juan 18: 11. Romanos 12: 19.
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lógicamente, porque sustentaron a los laicos reconociendo que su labor de 
milites estaba orientada hacia la defensa de Dios y de la cristiandad frente al 
paganismo33. De este modo somos testigos del encumbramiento del princi-
pal valedor de la resistencia frente a los escandinavos, el monarca Alfredo el 
Grande de Wessex, a quien la Iglesia local llegó a considerar un rey-santo34. 
2) Materialmente, porque obispos y abades estuvieron obligados a cumplir 
con sus obligaciones de señores seculares, acudiendo con sus huestes a la 
batalla cuando la situación lo requirió, por ejemplo, en 848, cuando “el Eal-
dorman [conde] Eanwulf con los hombres de Somerset, y el obispo Ealhstan 
[de Sherborne] y el Ealdorman Osric con los hombres de Dorset, lucharon 
contra un ejército danés en la desembocadura del Parret, e hicieron una gran 
matanza allí y lograron la victoria”35. O posteriormente, en 871:

“En este año […] el rey Etelredo [I de Wessex] y Alfredo [el Gran-
de], su hermano, lucharon contra un ejército pagano en Merton que 
estaba dividido en dos grupos, e hicieron huir a los dos y obtuvieron 
la victoria durante una gran parte del día; y hubo una gran matan-
za en ambos ejércitos, pero los daneses ganaron la posesión sobre el 
campo de batalla; y el obispo Heahmund [de Sherborne] fue muerto 
allí como otros muchos buenos hombres”36.

El caso franco fue similar al anglosajón. Su Iglesia también sufrió la 
destrucción de gran cantidad de monasterios y el secuestro, martirio o muer-
te de un número considerable de obispos a manos vikingas, entre ellos Ac-
tardo de Nantes, Courantgen de Vannes, Sigmundo de Meaux, Adhelmo de 
Sées, Gunhadro de Nantes, Frotbaldo de Chartres, Ermenfrido de Beauvais, 
Balfrido de Bayeux, Immo de Noyon y Madalverto de Bourges37. Ideológi-
camente los clérigos francos apoyaron igualmente a sus compatriotas laicos 
en la lucha contra los paganos, legitimando su respuesta violenta y afirman-
do que la victoria en batalla era la forma que tenía Dios de recompensar a los 

33  El ejercicio militar laico no es censurado por Cristo, ni por San Pablo: Mateo 8: 8-10. Hechos 
12: 4-9. Lucas 22: 36. Hebreos 11: 32-34. La guerra defensiva contra los bárbaros es incluso 
considerada justa por San Ambrosio, De Officiis Ministrorum, I, 27: 129.

34  La biografía de Alfredo, escrita por su contemporáneo, el monje Asser, posee ya claros tintes 
hagiográficos. La memoria santa del rey todavía pervivía en el siglo XV, momento en el que 
Enrique VI de Inglaterra intenta, sin éxito, impulsar su canonización romana. Foot, Sarah: 
Æthelstan: The first king of England. Yale University Press, New Haven y Londres, 2011, 
pag. 231.

35  Swanton, Michael: op cit., pag. 64.
36  Ibídem, pp. 70-72.
37  Según recoge Coupland, Simon: op. cit., pp. 544-545.
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justos38. Sin embargo, mientras que en el mundo anglosajón no abundaron 
los testimonios de repulsa ante la participación militar de algunos clérigos, 
la intelectualidad eclesiástica carolingia la considero aborrecible. Así las 
palabras de Hincmaro de Reims, pertenecientes a su tratado sobre la mo-
narquía dirigido a Carlos el Calvo, afirman que la función de la clerecía no 
era combatir con la espada sino mediante la plegaria: “Así pues otros luchan 
contra enemigos invisibles orando por vos, mientras que vos batalláis por 
ellos cuando combatís contra bárbaros visibles”39.

Aunque a partir del Concilio de Verneuil (844) se eximió a los señores 
eclesiásticos de sus responsabilidades temporales a la hora de liderar tropas 
en combate40, obispos y abades mantuvieron otras obligaciones militares 
–como la de armar a sus vasallos41–, y el clero continuó presente en la con-
tienda a través de la celebración de misas, la aplicación de sacramentos o el 
transporte de reliquias42. A pesar de todo, se sabe que algunos eclesiásticos 
lucharon activamente contra los paganos, como el prelado Wala de Metz, 
cuya muerte en un choque contra los escandinavos en 882 fue descrita por 
Hincmaro de Reims en los Annales Bertiniani en estos términos: “[…] y el 
obispo Wala de Metz, contrariamente a la autoridad sagrada y al ministerio 
episcopal, murió armado y en actitud guerrera”43.

38  Hincmaro sigue en su teoría sobre la victoria a San Agustín (De Civitate Dei, IV, 14-15) como 
él mismo reconoce. Migne, Jean P. [ed.]: Patrologia Latina, CXXV: Hincmari Rhemensis ar-
chiepiscopi opera omnia. Ed. Migne, Paris, 1852, vol. I, pp. 842-843. Recordemos además 
que Dios, en el Antiguo Testamento, procura la victoria militar de sus elegidos en varias oca-
siones mediante intervenciones milagrosas: Macabeos 10: 29-30; Josué 10: 11.

39  “Alii ergo pro uobis orando pugnant contra inuisibiles inimicos, uos pro eis pugnando labo-
ratis contra uisibiles barbaros” Ibídem, pag. 842. La base de este pensamiento parece estar 
en San Pablo. Efesios 6: 11-12.

40  “Quoniam quosdam episcoporum ab expeditionis labore corporis defendit inbecillitas, aliis 
autem uestra indulgentia cunctis optabilem largitur quietem, precauendum est utrisque, ne per 
eorum absentiam res militaris dispendium patiatur. Itaque, si uestra consentit sublimitas, ho-
mines suos rei publicae profuturos cuilibet fidelium uestrorum, quem sibi utilem iudicauerint, 
committant, cuius diligentia, ne se ab officio subtrahere ualeant, obseruetur”. Monumenta 
Germaniae Historica, Capitularia regum Francorum II. XXI Additamenta ad Capitularia Re-
gum Franciae occidental, nº 291, canon 8, pag. 385.

41  “Constitutum est, ut nullus episcopus aut abbas aut abbatissa uel quislibet rector aut custos 
aecclesiae bruniam uel gladium sine nostro permisso cuilibet homini extraneo aut dare aut ue-
nundare praesumat, nisi tantum uasallis suis” Monumenta Germaniae Historica. Capitularia 
regum Francorum I. IV Karoli Magni Capitularia, nº 74, canon 10, pag. 167.

42  “Seruis Dei per omnia omnibus armaturam portare uel pugnare aut in exercitum et in hostem 
pergere omnino prohibuimus, nisi illi tantummodo qui propter diuinum ministerium, missarum 
scilicet solemnia adinplenda en sanctorum patrocinia portanda ad hoc electi sunt”. Monu-
menta Germaniae Historica. Capitularia regum Francorum I. Capitularia Maiorum Domus. 
10. Karlmanni principis capitulare (21 abril 742), canon 2, pag. 25.

43  “[…]et Walam Metensem episcopum, contra sacram auctoritatem et episcopale ministerium 
armatum et bellantem, occisum” Waitz, Georg [ed.]: Annales Bertiniani. Impensis Bibliopolii 
Hahniani, Hanover, 1883, pag. 153.
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Hincmaro, como no podía ser de otra manera, mostró su censura ante 
esos comportamientos –el portar armas y el guerrear44– que consideraba 
indignos del estamento eclesiástico. No obstante, su crítica deja atisbar que 
ambos fenómenos debieron ser bastante comunes entre el clero imperial, 
algo corroborable por la abundancia de mitrados muertos de forma violenta 
a manos vikingas y por la multitud de recordatorios apelando a la abstención 
militar de la Iglesia como el que el papa Nicolás I dedicó en 861 al obispo y 
futuro santo Humfrido de Thérouanne:

“En cambio, al clérigo que haya matado a un pagano no conviene 
promocionarle a un puesto mayor. Se le debe privar incluso de reco-
nocimiento pues es, realmente, un homicida. Y puesto que los solda-
dos del mundo han sido diferenciados de los soldados de la Iglesia, no 
conviene a los soldados de la Iglesia militar en el mundo, por el cual es 
necesario llegar hasta el derramamiento de sangre. En suma, así como 
es infame y pernicioso que un laico celebre misas, también es absurdo 
e inapropiado para un clérigo el tomar las armas e ir a la guerra, como 
dice el apóstol Pablo: «Nadie que lucha por Dios se enreda en asuntos 
mundanos»45, e igual de claramente dice viceversa: «Nadie que lucha 
por el mundo se implica en asuntos espirituales»”.46

Finalmente, en el caso hispánico, nos topamos con una peculiar situa-
ción fruto del jaque islámico. Debido a ello conservamos pocas actas con-
ciliares de principios del siglo IX a mediados del XI, y en ninguna se hace 
referencia explícita a los ataques vikingos, ni a que su ocurrencia alterara la 
postura del clero ante la violencia47. Por tanto, a la hora de realizar el análisis, 
debemos ampliar nuestras miras y abarcar tanto la herencia canónica como la 
erudita, manteniendo presente que, a ojos de los cristianos peninsulares, los 
musulmanes eran tan gentiles y paganos como los piratas normandos.

44  Ver nota 42.
45  II Timoteo 2:4.
46  Agradecemos a la prof. María Cifuentes Jiménez su ayuda con esta traducción. “Clericum 

autem, qui paganum occiderit, non oportet ad maiorem gradum prouehi. Qui carere debet 
etiam adquisito, homicida enim est. Nam cum discreti milites sint saeculi a militibus ecclesiae, 
non conuenit militem ecclesiae saeculo militare, per quod ad effusionem sanguinis necesse sit 
peruenire. Denique sicut turpe ac perniciosum est laicum missas facere, ita ridiculum est et 
inconueniens clericum arma sustollere et ad bella procedere, cum Paulus apostolus dicans: 
‘Nemo militans Deo implicat se negociis saecularibus’, acsi liquido uersa uice dicat: ‘Nemo 
militans mundo implicat se negociis spiritualibus’” Monumenta Germaniae Historica, Episto-
lae Karolini aevi, VI, (V) Nicolai I papae epistolae uariae, 104, p. 613.

47  Tejada y Ramiro, Juan: Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España 
y de América., Pedro Montero, Madrid, 1859, tomo III, pp. 18-108.



IVÁN CURTO ADRADOS282 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2018, pp. 282-300. ISSN: 0482-5748

Aunque la amenaza escandinava jamás fue equiparable a la andalu-
sí, la Iglesia noroccidental hispánica se vio especialmente afectada por las 
arribadas normandas. La apertura de una nueva frontera –la marítima– por 
la se manifestaban insólitas iniquidades fue fácilmente interpretable a tra-
vés del legado intelectual visigótico como una sanción divina, pues ya San 
Isidoro (muerto en 636) en sus Sentencias había señalado que todo lo malo 
que acontecía al género humano respondía a un castigo por el pecado48. En 
cuanto a la resistencia beligerante de los cristianos ante la agresión pagana, 
ésta estaba legitimada –en el caso de los laicos– desde la perspectiva isi-
doriana al tratarse de un caso claro de “guerra justa” encaminada rechazar 
una agresión enemiga49. Sin embargo, atendiendo a la tradición canónica, 
la participación militar del clero quedaba en todo caso prohibida50. Siglos 
antes, el Concilio de Lérida de 546 ya había establecido que:

“Los que sirven al altar y distribuyen la sangre de Cristo, y tocan los 
vasos consagrados al oficio divino, no se manchen con la sangre huma-
na, aunque sea enemiga, y si incurrieran en esta mancha sean privados 
durante dos años, tanto de su oficio como de la comunión, de modo que 
durante estos dos años se consagren a la expiación, con vigilias, ayunos 
y limosnas, según las fuerzas que el Señor les diere. Y así finalmente sean 
repuestos en el oficio y admitidos a la comunión, bajo la condición de 
que no sean promovidos posteriormente a un grado más alto”51.

Igualmente, tomar las armas por parte de los eclesiásticos, sobre todo 
si era por razones injustas, fue vetado de manera expresa en el Concilio de 
Toledo IV (633), donde se especificó que: “los clérigos que, en algún motín, 
voluntariamente tomaron o tomaren las armas, una vez descubiertos, serán 
encerrados en un monasterio para hacer penitencia”52. Y, aunque el conflic-
to fuera calificado de justo, conducido por el rey y apoyado por la Iglesia, 
jamás se toleró que los clérigos guerrearan, debiendo limitarse a la cele-
bración de misas como especificó el Concilio de Mérida de 666: “[…] que 
todos los días [que dure la campaña], según regla conveniente, se ofrezca el 

48  San Isidoro de Sevilla, Sententiae, libro I, cap. IX.
49  San Isidoro de Sevilla, Etymologiae, libro XVIII, cap. I.
50  Hasta 1140 Graciano no resolverá la discordancia entre los cánones y la realidad de las obliga-

ciones militares de ciertos obispos. Arranz Guzmán, Ana: “Lorigas y Báculos: la intervención 
militar del episcopado castellano en las batallas de Alfonso XI”, en Revista de Historia Mili-
tar, nº 112, 2012, pag. 13.

51  Canon I. Para la transcripción latina y la traducción de las actas conciliares visigóticas ver: Vi-
ves, José: Concilios visigóticos e hispano-romanos, CSIC, Barcelona-Madrid, 1963, pag. 55.

52  Canon XLV. Ibídem, pag. 207.
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Sacrificio a Dios omnipotente por su seguridad [la del monarca], la de sus 
súbditos y la de su ejército, y se pida el auxilio del divino poder para que el 
Señor conserve la vida a todos, y el omnipotente Dios conceda la victoria 
al rey”53.

Siendo estos cimientos ideológicos los que pudieron sustentar la res-
puesta del clero hispánico ante un ataque vikingo, ¿tuvo la Iglesia peninsu-
lar una respuesta diferente a la europea ante los paganos del norte? ¿Se limi-
tó a apoyar moral e intelectualmente la lucha de los laicos? ¿Se tuvieron en 
cuenta estos antiguos cánones, o acabó el clero involucrándose en la lucha? 
¿Fue bien percibida esa posible militancia bélica? A continuación, examina-
remos de forma detallada las convergencias históricas entre los normandos 
y el clero del noroccidente peninsular con el fin de intentar hallar respuestas 
a estos interrogantes.

La iglesia del noroccidente hispánico ante las incursiones vikingas

Aunque la Península Ibérica pueda considerarse un espacio periféri-
co, alejado del epicentro de los ataques escandinavos, en varias ocasiones el 
solar hispánico fue víctima de las depredaciones de los ‘hombres del norte’ 
o normandos. Atendiendo a la Crónica de Alfonso III, la primera arribada de 
piratas vikingos corresponde al año 844, en el que, según la versión rotense: 
“el pueblo de los normandos, antes desconocido para nosotros, un pueblo 
pagano e infinítamente cruel, vino con una flota a nuestras tierras”54. Por lo 
poco que se sabe de este primer contacto, los vikingos tomaron tierra cerca 
de Gijón y se dirigieron después a Galicia. Gobernaba por entonces el reino 
astur Ramiro I (842-850) quien, enterado de la presencia de esta armada de 
extraños enemigos, “congregó un gran ejército, y en el lugar que se llama 
Faro de Brigancio [A Coruña] les plantó batalla; allí dio muerte a gran can-
tidad de ellos y sus naves las aniquiló por el fuego”55.

Catorce años después, y reinando ya Ordoño I (850-866), se produjo un 
segundo desembarco escandinavo en tierras gallegas que quedó reflejado en la 
Crónica Albeldense con la escueta frase: “En su tiempo [858] los normandos, 

53  Canon III. Ibídem, pag. 327.
54  “Per idemtempus Nordmanorum gens antea nobis incognita, gens pagana et nimis crudelis-

sima, nabali exercitu nostris peruenerunt in partibus”. Gil Fernández, Juan; Moralejo, Jose, 
L., y Ruíz de la Pela, Juan, I.: Crónicas Asturianas. Universidad de Oviedo, Oviedom 1985, 
pp. 142 y 216.

55  “Ranemirus iam factus rex ad eorum aduentum magnum congregauit exercitum et in locum 
cui nomen est Farum Brecantium eis intulit uellum; ibique multa agmina eorum interfecit et 
nabibus igni consumsit”. Ibídem, pp. 142 y 216.
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que vinieron por segunda vez, fueron exterminados en la costa de Galicia por 
el conde Pedro”56. Ninguna evidencia nos indica que, en estos dos primeros 
desembarcos vikingos en el litoral norte y noroeste de la Península, la Iglesia se 
viera afectada de alguna manera57, no obstante, no es descartable que los episo-
dios –junto con las inquietantes noticias que debían llegar del norte de Europa– 
animaran posteriormente a Alfonso III a tomar ciertas medidas de fortificación 
en la catedral de San Salvador de Oviedo. Iglesia que, aunque ya debía estar 
murada en tiempos de Alfonso II (muerto en 862), debió reforzarse frente a la 
amenaza normanda según una inscripción conservada en la pared del crucero de 
la iglesia ovetense58 y un pergamino datado el 20 de enero de 905 que dice así:

“En el nombre del Señor, Dios y Salvador nuestro Jesucristo, de 
todos los santos, de la gloriosa Santa María siempre Virgen con los 
Doce Apóstoles y demás santos mártires en cuyo honor este templo 
fue edificado en Oviedo por un religioso rey, al que, una vez muerto, 
sucede en el reino un príncipe, el cuarto de su linaje, igualmente lla-
mado Alfonso, hijo del rey Ordoño de divina memoria. Éste mandó 
que se hiciera fortificación, junto con su mujer Jimena y sus cinco hi-
jos, para mantener indemne la conservación de la defensa de la cáma-
ra del tesoro de esta santa Iglesia, como protección durante las acos-
tumbradas incursiones de las gentes paganas del mar con su ejército 
pirático –ojalá no acontezcan– y hasta que se les pierda de vista”59.

56  “Eius tempore Lordomani iterum uenientes in Gallicie maritimis a Petro comite interfecti 
sunt”. Ibídem, pp.176 y 250.

57  La historiografía tradicional tendió durante años a relacionar, por equivocación, el ataque de 
858 con un asalto a la sede episcopal gallega de Iria; acto harto improbable y del que no existe 
referencia documental ni cronística alguna como ya demostró Aguirre Cano, Víctor E.: “La 
presencia vikinga en el Cantábrico durante el siglo IX”, en AMEA. Anales de Historia Medie-
val de la Europa Atlántica, nº 2, 2015, pp. 30-33.

58  Cotarelo Valledor, Armando: Alfonso III el Magno. Último rey de Oviedo y primero de Gali-
cia. Istmo, Madrid, 1991 [1933], pp. 213-215.

59  Traducción del autor. “In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihesu Christi sive omnium 
sanctorum gloriose Sancte Marie semper Uirginis cum bissenis Apostolis ceterisque sanctis 
martiribus ob cuius honorem templum istud edificatum est in hunc locum Oueti a quodam 
religioso principe a cuius namque discessu usque nunc quartus ex illius prosapia in regno suc-
cedens consimilis nomine Adefonsus princeps diue memorie Ordonii regis filius, hanc edificari 
sanxit munitionem cum coniuge Xemena et quinque natis ad tuicionem muniminis thesauri 
aule huius sancte ecclesie residendum indemnem cauentes quod absit dum naualis gentilitas 
piratico solent exercitu properare ne uideatur aliquid deperire”. Conservado en copia del 
siglo XII. Editado por García Larragueta, Santos: Colección de Documentos de la Catedral de 
Oviedo. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1962, doc. 17, pp. 59-69. Cotarelo Valledor 
defendió que la obra de fortificación de San Salvador estaba ya acabada ca. 873 puesto que 
por esa fecha ya habían nacido los cinco hijos de Alfonso III. Sin embargo, es posible que 
haya que retrasar el momento de la conclusión –o incluso del inicio– de los trabajos, pues el 
mencionado documento de 905 es el primero en asociar el amurallamiento con la amenaza de 
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Sería interesante reflexionar sobre un posible papel del episcopado del 
reino en la promoción de esta obra de amurallamiento pues, sin lugar a duda, 
algunos obispos tuvieron noticia de las depredaciones vikingas producidas en 
el reino franco, por lo que, como mínimo, debieron ver con buenos ojos la ini-
ciativa encastilladora del rey60. Existe además constancia documental de que el 
propio rey Alfonso III conoció el incendio de la iglesia de San Martín de Tours 
en 903 y, en cierta misiva de 906, llega a recomendar a los monjes francos que 
fabricaran muros en torno a su reconstruido cenobio para protegerse de futuros 
ataques vikingos:

“[…] Después de que Sisnando [I], insigne obispo de la sede del 
apóstol Santiago recibiera carta de vuestras santidades –portada por 
Mansio y Dato–, y después de leerla con gran interés, decidió acertada-
mente con avidez enviárnosla. Tras leer vuestro mensaje, nos regocija-
mos al saber que estáis a salvo. En cambio, el saber de la audacia de los 
normandos –que incendiaron y penetraron en la casa del bienaventu-
rado Martín, privándolo de su sustento– nos ha hecho sentir en lo más 
profundo un dolor intenso e insoportable. […] Por esto nosotros desea-
mos que estéis bien, y así, que actuéis favorablemente y que tratéis de 
continuar con vuestra labor, poniendo empeño en amurallar la morada 
de San Martín. Nos alegramos mucho de que actuéis con rectitud, y 
más ahora cuando escuchamos que camináis por la senda del Señor, 
restauráis su casa y amuralláis sus templos, para que, con su permiso, 
no tengáis que temer devastación alguna en el futuro”61.

El esfuerzo protector de la fábrica eclesiástica ovetense emprendido 
por Alfonso III no debió calar en el resto del litoral del reino. Abandonada la 
Península Ibérica por los navegantes vikingos en 858 y posiblemente diluida 
la amenaza pirática durante más de cien años, no encontramos constatación 
de labores de fortificación costera ni depredaciones vikingas sobre la His-

unas incursiones paganas de las que sólo se tenía constancia en los albores del siglo X en el 
reino astur a través del contacto con el occidente franco.

60  El obispo de Iria-Compostela Sisnando I era conocedor de las asolaciones vikingas que ex-
perimentó el reino franco a principios del siglo X, como confirma el texto referenciado en la 
siguiente nota. Sin embargo, nos es imposible afirmar que Sisnando I tuviera algo que ver con 
la fortificación de San Salvador de Oviedo, pues ni siquiera consta que este obispo empren-
diera ninguna obra de carácter defensivo en su propia sede. Sobre la construcción de edifica-
ciones para proteger el locus santo de Compostela ver López Alsina, Fernando: La ciudad de 
Santiago de Compostela en la Alta Edad Media. Centro de Estudios Jacobeos, Santiago de 
Compostela, 1988, pp. 255-259.

61  Para la transcripción latina y su traducción al francés ver Henriet, Patrick: op. cit., pp. 162-
164.
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pania cristiana hasta la segunda mitad del siglo X. Será entre los años 962 
y 968 que veamos el renacer de una iniciativa eclesiástica defensiva frente 
a incursiones marítimas, en este caso en la vertiente noroccidental del reino 
protagonizada por el obispo Sisnando II Menéndez de Iria-Compostela62.

Quizá alertado por la renovada presencia de naves normandas que re-
corrían las costas –pues sabemos con certeza que veintiocho de estos barcos 
protagonizaron un encontronazo con los musulmanes en 966 en Alcacer do 
Sal, a 94 kilómetros al sur de Lisboa63–, el obispo Sisnando II “acomete una 
magnífica empresa de fortificación de la ciudad”64 de Compostela, califica-
da por algunos como “el mayor esfuerzo de fortificación conocido de toda la 
Alta Edad Media gallega”65, levantando muros y torres en torno a la iglesia, 
así como un segundo anillo de protección con una empalizada rodeada de 
un foso relleno de agua66 y dos torreones costeros: el de Lanzada –entre las 
rías de Arosa y Pontevedra– y el de Cedofeita –al fondo de la ría de Ponte-
vedra67. Igualmente, en un documento del obispo Gelmírez (s. XII) se men-
ciona que Sisnando II “a causa de la infestación de los bárbaros, destinó las 
rentas del arcedianato de Salnés a la defensa”68. Sin embargo, y a pesar de 
todas las precauciones del prelado, en la primavera del año 968 “cien naves 
normandas bajo su rey Gunderedo, penetraron en las ciudades de Galicia, y 
realizaron muchos estragos en torno a Santiago de Compostela”69.

62  Barajo este año 962 como el inicial del embrionario proyecto de construcción de atalayas 
costeras y amurallamiento de la tumba del Apóstol basándome exclusivamente en la reducción 
del volumen de documentación protagonizada por dicho obispo a partir de ese año, quien, tras 
el retorno de Sancho I a León en 959 cayó en desgracia dentro de los círculos cortesanos y 
pasó a centrarse en la administración de su señorío episcopal. Para la regesta documental de 
este obispo ver Méndez Apenela, Eduardo: “Sisnando II, obispo de Compostela e Iria”, en El 
Museo de Pontevedra, nº XLVIII, 1994, pp. 397-402.

63  Según recoge ibn Jaldūn. Dozy, Reinhart, P. A. [ed.]: Los Vikingos en España. Polifemo, Ma-
drid, 1987, p. 42

64  López Alsina, Fernando: op. cit., p. 255.
65  Ibidem, p. 257.
66  “[...] circumquaque eundem Locum Sanctum menium, turriumque munitione ac profundis 

uallorum fossis aqua circumfusa, ut Locus Sanctus tutus esset, summopere cingi precepit”. 
García Álvarez, Manuel R. [ed.]:“El Cronicón Iriense”, en Memorial Histórico Español de la 
Real Academia de la Historia, nº L, 1963, pp. 115-116.

67  Conocemos sobre estas obras a través de un documento del Tumbo A de la Catedral de San-
tiago de Compostela, fol. 21r-22v. Aunque algunos autores han defendido su falsedad diplo-
mática, otros confirman que no se puede dudar de su contenido. Editado por Lucas Álvarez, 
Manuel: op. cit., doc. 61, pp. 146-149.

68  “Haec omnia, diutissime asseruata, permanserunt, praeter archidiaconatum Salinensem, 
quem dominus Sisnandus pontifex Iriensis, ob barbarorum infestationem, Salinensis terrae 
multibus in donatiuum constituit”. Editado en López Ferreiro, Antonio y Fita, Fidel: Monu-
mentos antiguos de la Iglesia Compostelana. Maroto e Hijos, Madrid, 1883, pp. 8-11.

69  Pérez De Urbel, Justo y González Ruíz-Zorrilla, Atilano [eds.]: Historia Silense. CSIC, Ma-
drid, 1959, p. 171.
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El tal Gunderedo –Gunnrauðr o Gudræd– debía ser un caudillo 
bastante importante70 que llegó a Galicia al frente de casi cuatro mil 
guerreros71 con la explícita intención de saquear la región. Deducción 
extraída de las palabras de Dudón de San Quintín, quien comenta que, 
tras haber estado unos vikingos sirviendo como mercenarios para el du-
que Ricardo I de Normandía, éste: “[…] a los que deseaban permanecer 
paganos, los envió a Hispania, guiados por gentes de Coutances” 72. A 
su arribada, los normandos encontraron exclusivamente oposición en las 
acciones del obispo Sisnando II Menéndez73. Este prelado, aunque no 
puede ser definido estrictamente como ‘guerrero’74, sí sabemos que ha-
bía tomado la dirección de la defensa estática de su señorío75, y poste-
riormente tomó también la iniciativa de dirigir personalmente la defensa 
dinámica de la diócesis movilizando y capitaneando las levas gallegas 
en abierta batalla contra los vikingos. El Cronicón Iriense lo expresó con 
estas palabras:

“Entonces Sisnando, lleno de soberbia volvió a su sede, y mien-
tras se encontraba allí, un domingo, mediada la Cuaresma, he aquí 
que llegaron mensajeros anunciándole que normandos y franceses y 
muchos enemigos venían de Juncaria con el deseo de marchar sobre 
Iria, y que a cuantos hombres y mujeres se encontraban por el ca-
mino, los capturaban, y depredaban y devastaban las tierras. Cuan-
do aquello lo oyó el obispo Sisnando, de manera insensata reunió al 
ejército y los persiguió hasta Fornelos, y penetrando en medio de la 
formación enemiga, fue muerto”76.

70  Así lo defendió algún autor que vio en él a un miembro de la familia real noruega. Fabricius, 
Adam: Forbindelserne mellem Norden og den spanske halvø i ældre tider. Nielsen & Lydiche, 
Copenhague, 1882, p. 76.

71  Seguimos las estimaciones numéricas de Foote, Peter y Wilson, David, M.: The Viking Archie-
vement. Book Club Associates, Londres, 1974, p. 281.

72  “Illos uero qui oberrare cupiebant paganis ritibus, conduci fecit ad Hispaniam, Constanti-
nensibus uiatoribus”. Lair, Jules [ed.]: Dudone Sancti Quintini: De moribus et actis primorum 
Normanniae ducum. Le Blanc-Hardel, Caen, 1865, p. 287.

73  Las razones de la pasividad del joven rey Ramiro III ante esta agresión extranjera y un análisis 
de la situación del reino leonés a la llegada de los normandos puede verse en Ayala, Carlos: 
Sacerdocio y Reino en la España Altomedieval. Sílex, Madrid, 2008, p. 223.

74  Sobre la definición y el estudio de la figura del ‘obispo guerrero’ ver Arranz Guzmán, Ana: 
“Cuando el clérigo va a la guerra: algunos ejemplos de obispos ‘peleadores’” en Guerra y Paz 
en la Edad Media, Sílex, Madrid, 2013, pp. 275-308.

75  Como ya hemos visto al hablar de sus obras de encastillamiento.
76  Traducción del autor. “Tunc Sisnandus, tumidus et elatus, ad propriam rediit sedem; et cum 

ibi moraretur, dia mediante Quadragesime dominica, ecce nuntii uenerunt ante eum dicentes 
quod normani et frandeses et gens multa inimicorum, ueniens de Iuncariis uolentes ire ad 
Hyriam, quos cum homines et mulieres in itinere inueniebant ducebant captos, et terram uas-
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Tanto el Cronicón de Sampiro77 como la Historia Compostelana78 
reflejan la muerte de este prelado en batalla, y son bastante críticos con 
su actuación. No obstante, la ‘damnatio memoriae’ de Sisnando II parece 
sustentarse más sobre su gestión de los bienes de la diócesis, sus complots 
contra el rey Sancho I y su derrota ante los paganos, que sobre su partici-
pación militar79. Los cronicones hispánicos concuerdan con Dudón de San 
Quintín en afirmar que, tras la derrota gallega, los normandos se dedicaron 
a depredar muchos lugares de Galicia durante casi un año sin que ninguna 
fuerza les plantase cara. Este intervalo de destrucción dejó una profunda 
cicatriz sobre la Iglesia gallega. Todo centro espiritual que se cruzó en su 
camino, si no contaba con la protección de murallas, fue víctima de saqueo. 
Así pudo ocurrir con Iria –que debió de sufrir mucho80–, al igual que otros 
recintos como Castro Candade81 o los monasterios de Santa Eulalia de Cur-
tis82, San Juan de la Cueva83, San Esteban de Boiro, Santiago de Boente y 
San Pedro de Antealtares 84. Si embargo, la sede episcopal de Lugo debió 

tabant et predam tulebant, Quo audito episcopus Sisnandus, ut insanus armis indutus, cucurrit 
post eos usque Fornelos, et intrans per medias acies, occiditur”. García Álvarez, Manuel R.: 
“Cronicón Iriense”, pp. 118-119.

77  Pérez De Urbel, Justo y González Ruíz-Zorrilla, Atilano: op. cit., pag. 171.
78  Libro I, II, 6. Falque Rey, Emma [ed.]: Historia Compostellana. Brepols, Turnhout, Corpus 

Christianorum nº LXX, 1987, pp. 12-13. Falque Rey. Emma [ed. y tr.]: Historia Compostela-
na, Akal, Madrid, 1994, pag. 74.

79  Por ejemplo, la iriense dice: “[...]Sed cum nimium secularis et potens erat, familie Eccle-
sie sue oppressione imposita, ut sua palatia et monasteria, scilicet Ciniense ac Superatum, 
Canetamque strenue conderent, ast opes ecclesiasticas male distrahendo, suis parentibus 
incunctanter et immoderate largiretur, et cuncta regi Sancio nota fierent, saepe ab eo et a 
dominis Loci Sancti monitus fuit ut resipisceret et se emendaret, sed quia superbus et alti 
sanguinis erat, emendari contempsit” García Álvarez, Manuel R.: “Cronicón Iriense”, pp. 
118-119. Recordemos que, si la victoria era una recompensa concedida por Dios, la derrota 
debía ser un signo de su disfavor. Por otro lado, son multitud los cánones altomedievales 
dirigidos a condenar la mala gestión de los bienes eclesiásticos por parte de los obispos o la 
participación de clérigos en conspiraciones políticas. Por ejemplo: canon XX del Concilio de 
Toledo III, canon V del Concilio de Narbona, canon XXXIII del Concilio de Toledo IV, canon 
I del Concilio de Toledo IX, canon II del Concilio de Toledo X, y un largo etc.

80  Suponemos que fue así por su cercanía con el epicentro del ataque vikingo y la ausencia 
de fuertes defensas. Si embargo, aunque el documento de traslado de la sede mencione la 
vulnerabilidad de Iria ante “ataques bárbaros” como su argumento principal, es de notar que 
este traslado no se produjo hasta el año 1095, por lo que resulta difícil establecer correlación 
entre ambos episodios. Para el documento ver López Ferreiro, Antonio y Fita, Fidel: op. cit., 
pp. 8-11.

81  Sánchez Pardo, Juan Carlos: “Los ataques vikingos y su influencia en la Galicia de los siglos 
IX-XI”, en Anuario Brigantino, nº 33, 2010, p. 71.

82  Transcripción del documento de 995 que habla de la quema del monasterio por los normandos 
en Loscertales Valdeavellano, Pilar [ed.]: Tumbos del Monasterio de Sobrado de los Monjes. 
Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1976, vol. I, doc. 137, pp. 177-182.

83  Almazán, Vicente: Gallaecia Scandinávica. Galaxia, Vigo, 1986, pag. 100.
84  Ferreiro Alemparte, Jaime: op. cit., pp. 43-44.
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salir prácticamente incólume gracias a que el obispo del lugar –llamado 
Hermenegildo– decidió capitanear la defensa dentro del recinto amurallado 
que desde el siglo III protegía el enclave lucense85. Otras sedes episcopales 
gallegas que en su momento creyó el padre Flórez que fueron destruidas en 
este ataque –Orense y Tuy–, no parece que experimentaran disrupción algu-
na hasta principios del siglo XI según muestra la evidencia documental86.

Transcurrido el año de depredaciones, los vikingos de Gunderedo 
–conforme a la crónica de Sampiro87– se replegaron con la intención de 
abandonar Galicia con el botín conseguido cuando fueron atacados por las 
tropas de cierto conde llamado Guillermo Sánchez. Junto al comes, el monje 
hagiógrafo Ordoño de Celanova colocó, capitaneando al ejército, a un acha-
coso obispo San Rosendo que había heredado la mitra iriense tras la muerte 
de Sisnando II88. El párrafo que afirma la participación militar de Rosendo 
está tan plagado de inexactitudes históricas y referencias indemostrables 
que debe ser inmediatamente descartado y tomado como ficción construi-
da89, no obstante, es una prueba manifiesta de que, para el monje Ordoño, el 
ejercicio bélico de un obispo en defensa de la cristiandad era un acto loable, 
no condenable:

“En el tiempo en que San Rosendo regía la iglesia de Iria, según se 
asegura, casi toda Galicia fue invadida por una multitud de norman-
dos, y la provincia de Portugal fue devastada por una fuerte incur-
sión de sarracenos; el rey Sancho se encontraba ocupado en la región 

85  Así lo afirma un documento interpolado del Tumbo Viejo de Lugo. Pese a los evidentes pro-
blemas diplomáticos, la excepcionalidad del relato nos hace dar veracidad a lo expuesto en 
dicho instrumento. López Sangil, José L. y Vidán Torreira, Manuel: “Tumbo Viejo de Lugo 
(Transcripción completa)”, en Estudios Mindonienses, nº 27, 2011, doc. 82, pp. 175-176.

86  Así lo creyó Flórez, Enrique: España Sagrada. Antonio Martín, Madrid, 1763, tomo XVII, 
pag. 76. Sin embargo, el abandono de las diócesis de Tuy y Orense no se produjo hasta prin-
cipios del siglo XI. Observando la documentación episcopal de dichas sedes, observamos 
que sus obispos siguieron confirmando pergaminos sin ninguna novedad durante décadas, 
produciéndose su relevo en la mitra con total normalidad. García Álvarez, Manuel R., “Sobre 
el episcopado de Viliulfo en Tuy”, en El Museo de Pontevedra, vol. IX, 1955, pp. 67-90. Ca-
rriedo Tejedo, Manuel: “Episcopologio auriense, de 905 a 1045”, en Cuadernos de Estudios 
Gallegos, vol. 47, nº 112, 2000, pp. 82-85.

87  Pérez De Urbel, Justo y González Ruíz-Zorrilla, Atilano: op. cit., pag. 171.
88  Rosendo debió nacer en la primera década el siglo X. Existe un estudio forense de los restos 

del santo que reveló que sufrió de osteo-artritis reumatoidea crónica en pies y manos. Carro 
Otero, José: “Estudio anatomo-antropológico”, en Díaz y Díaz, Manuel; Pardo Gómez, María 
Virtudes y Vilariño Pintos, Daría [eds.]: Vida y milagros de San Rosendo. Galicia Editorial, La 
Coruña, 1990, pp. 323-325.

89  Así lo afirman los propios editores del texto, con quienes coincidimos plenamente. Díaz y 
Díaz, Manuel; Pardo Gómez, María Virtudes y Vilariño Pintos, Daría [eds.]: Vida y milagros 
de San Rosendo. Galicia Editorial, La Coruña, 1990, nota 43, p. 133; nota 42, p. 131.
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de Toledo destruyendo todos los días viñas y mieses y expulsando a 
los enemigos del territorio de los cristianos; pues bien, el obispo Ro-
sendo, como, según ya dijimos, había nacido de estirpe real, se hizo 
cargo de las funciones regias en lo secular y de las episcopales en lo 
eclesiástico. Pero la misericordia de Dios, que no abandona a nadie 
que confía en él, lo protegió y le inspiró lo que había de hacer: liberó 
la patria portuguesa de la perfidia de los paganos y aseguró Galicia 
de la insolencia de los hombres del norte”90.

El siguiente momento de tensión entre la iglesia y los vikingos se pro-
duciría ca. 1016. Tuy, que por entonces era un pequeño núcleo, sede episco-
pal, situado en una zona muy desprotegida de la margen norte del Miño, fue 
tomado por los vikingos y arrasado, como nos confirma un pergamino del 
29 de octubre de 1024 atribuido al reinado de Alfonso V y su mujer Urraca:

“Pero poco tiempo después, a causa de los crecientes pecados 
de los hombres, los normandos venidos del mar se multiplicaron, y 
desde entonces la sede de Tuy se tornó la última y más humilde de 
las sedes. Su obispo que allí moraba, junto con todos los suyos, fue 
conducido cautivo por esos mismos enemigos, y mataron a unos, ven-
dieron igualmente a otros y redujeron la mismísima ciudad a la nada, 
la cual permaneció viuda y lúgubre durante muchos años”91.

Durante años la historiografía ha especulado sobre la identidad de 
los vikingos mencionados en el documento. El eminente Dozy creyó ver al 
futuro rey Óláfr II de Noruega –San Óláfr– acaudillando a los piratas que 
depredaron el norte de Portugal y destruyeron el enclave tudense secues-
trando al prelado del lugar, llamado Alfonso I92. Para sustentar su afirmación 
se basó en los relatos del islandés Snorri Sturluson, quien, un siglo después 
de la muerte del pirata-rey-santo, escribió que, tras servir como mercenario 
para el rey ingles Æthelred, Óláfr:

90  Ibídem, pp. 130-133.
91  Traducción del autor. “Post non longum uero tempus, crescentibus hominum peccatis, gens 

Leodemanorum pars maritima est dissipata, et quoniam Tudensis sedis ultima pre omnibus se-
dibus et infima erat, eius episcopus qui ibi morabatur cum omnibus suis ab ipsis inimicis cap-
tiuus ductus est; et alios occiderunt, alios uendiderunt necnon et ipsam ciuitatem ad nichilum 
reduxerunt, que plurimis annis uidua atque lugubris permansit”. Lucas Álvarez, Manuel: op. 
cit., doc, 64, pp. 153-154.

92  Dozy, Reinhart, P. A.: op. cit., pp.51-63.
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“[…] viajó hacia el sur sobre el mar y después luchó en Hrings-
fjörðr y asaltó un castillo en Hólarnir, que estaba ocupado por vikin-
gos. Él demolió el castillo […]. El rey Ólaf lideró sus fuerzas hacia 
el oeste a Gríslupollar y luchó allí con vikingos cerca de Viljámsbœr. 
En ese lugar el rey Óláfr fue victorioso […]. Después luchó en Fetla-
fjörðr […], desde allí el rey Óláfr viajó muy al sur a Seljupollar, donde 
combatió. En aquel sitio conquisto la ciudad llamada Gunnvaldsborg 
–que era grande y ancestral– y allí capturó a un jarl que estaba al 
mando de la ciudad, y que se llamaba Geirfið. Entonces el rey Óláfr 
celebró una reunión con los habitantes. Les impuso un rescate sobre 
la ciudad y sobre el jarl para su liberación: doce mil chelines de oro. 
Esta cantidad le fue pagada por los ciudadanos”93.

Siguiendo la estela de Dozy, algunos autores se esforzaron por situar 
la confusa lista de topónimos proporcionados por Snorri en territorio penin-
sular, suponiendo que esa Gunnvaldsborg –tomada por Óláfr– corresponde 
con la población de Tuy, y que el obispo Alfonso I sería ese jarl Geirfið que 
fue redimido a cambio de un pago de dinero94. Si se contempla desde esta 
perspectiva, son tantas las similitudes con lo descrito en el documento com-
postelano de 1024 que no es de extrañar que muchos historiadores hayan 
relacionado los dos episodios. Sin embargo, existen algunas evidencias en 
contra de dicha hipótesis. A saber: a) nuevos estudios defienden que todos 
los topónimos proporcionados por Snorri hacen referencia a lugares en te-
rritorio franco95; b) Snorri emplaza la marcha de Óláfr de Inglaterra tras la 
muerte del rey Æthelred II el 26 de abril de 101696 pero la documentación 
portucalense sitúa a la flota vikinga en la desembocadura del Duero en julio 
de 101597 y luego atacando el castillo de Vermudo en la provincia braca-

93  Sturluson, Snorri: Heimskringla. Edición de Finlay, Alison y Faulkes, Anthony [trs.], Viking 
Society for Northern Research, Londres, 2014, vol. II, pp. 14-15.

94  Tiene sentido pensar que, Snorri, incluso siendo conocedor de una supuesta participación de 
Óláfr en el secuestro del obispo Alfonso, no habría tenido interés en relacionarle con dicho 
hecho. Cabe pensar, por lo tanto, que, para preservar la memoria de uno de los miembros más 
ilustres del santoral escandinavo, hubiera sustituido en su biografía la figura de este desdicha-
do obispo por la de un líder laico local de estatus condal (jarl), pudiendo haberle otorgado un 
nombre falso y un destino dulcificado.

95  Pires, Helio: “Nem Tui, nem Gibraltar. Óláfr Haraldsson e a Península Ibérica”, en En la Es-
paña Medieval, nº 38, 2015, pp. 313-328.

96  Swanton, Michael: op. cit., p. 149.
97  Pinto Azevedo, Rui: “A expedição de Almançor a Santiago de Compostela em 997 e a de 

piratas normandos à Galiza em 1015-16” en Revista Portuguesa de História, nº 14, 1974, pp. 
91-92.
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rense en septiembre de 101698; c) El cronista Guillermo de Jumiéges, que 
escribió a finales del siglo XI, afirma que Óláfr finalizó toda correría vikinga 
en 1013, año en que recibió el bautismo en Rouen de la mano del duque Ri-
cardo II de Normandía, para luego volver a Noruega y proclamarse konungr 
(rey) allí en 101599.

Dejando a un lado el irresoluble dilema cronológico de la autoría de 
los ataques y volviendo a nuestra sede episcopal de Tuy, se hace notable 
que, tras las depredaciones escandinavas el prelado del lugar, Alfonso I, se 
muestre ausente de la documentación100. El silencio ha sido interpretado de 
distintas maneras. Hay autores que piensan que fue redimido –creyendo a 
Snorri y tomando como ejemplo el caso similar de cuatro prelados francos 
secuestrados y liberados en el siglo IX por los vikingos101– tras lo cual fue 
a refugiarse al monasterio de San Esteban de Ribas de Sil102. Otros sostie-
nen que fue vendido como esclavo en al-Ándalus103 –dando explicación al 
legendario descenso de Óláfr hasta Gibraltar104–; o incluso algunos bajaran 
que fue asesinado por los vikingos, pues los piratas del norte no tenían re-
paros en matar prelados secuestrados –como en los ya mencionados casos 
del arzobispo Ælfheah de Canterbury105 o de los obispos francos Gunhadro 
de Nantes, Frotbaldo de Chartres, Ermenfrido de Beauvais, Balfrido de Ba-
yeux, Immo de Noyon y Madalverto de Bourges106.

Las repercusiones del ataque vikingo no sólo se hicieron sentir sobre 
el obispo, sino sobre toda la diócesis de Tuy. El antiguo enclave, situado en 
una zona estratégica de paso, fue un lugar muy castigado. Las razias musul-
manas y escandinavas de finales del X y principios del XI debieron reducir 
la diócesis a la nada, de tal manera que el título de obispo tudense recayó so-
bre el prelado mindoniense hasta 1024107, momento en el monarca Alfonso 

98  David, Pierre: Études Historiques sur la Galicie et le Portugal du Vie au XIIe siècle, Les Be-
lles Letres, Paris, 1947, p. 295.

99  Jumiéges, Guillaume de: Gesta Normannorum Ducum. Editada por Marx, Jean, Société de 
l’Histoire de Normandie, Paris y Rouen, 1914, pp. 81-89.

100  Conviene tener en cuenta que, su presencia en los pergaminos, incluso antes de los episodios 
vikingos, es verdaderemente exigua.

101  Se trata de los mencionados obispos Actardo de Nantes, Courantgen de Vannes, Sigmundo de 
Meaux y Adhelmo de Sées. Coupland, Simon: op. cit., pag. 544.

102  Ávila La Cueva, Francisco: Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado. 
Consello da Cultura Galega, Tuy, 1995 [1852], tomo III, pag. 104.

103  Price, Neil: “The Vikings in Spain, Africa and the Mediterranean” en Brink, Stefan y Price, 
Neil [eds.]: The Viking World, Taylor & Francis, Nueva York, 2008, p. 467.

104  Sturluson, Snorri: op. cit., pp. 14-15.
105  Swanton, Michael: op. cit., pag. 142.
106  Coupland, Simon: op. cit., pag. 545.
107  Ávila La Cueva, Francisco: op. cit., pp. 105-106.
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V tomó la decisión de agregar la diócesis a la de Santiago de Compostela108. 
Finalmente, el rey Fernando II determinó en 1170 trasladar la ciudad entera 
a una colina cercana, donde se sitúa la actual Tuy, con el fin de que fuera 
menos vulnerable las agresiones enemigas109.

El último episodio de tensión conocido entre los vikingos y la iglesia 
del reino leonés se ubica en los años de episcopado de Cresconio de Iria-
Compostela (1037-1067) y quedó reflejado en estos términos en la Historia 
Compostelana: “Y así Cresconio, nacido de nobilísimo linaje, resplandeció 
con la luz de tanta nobleza que, con el notable valor de su ejército, acabó 
por completo con los normandos que habían invadido esta tierra y construyó 
muros y torres para proteger la ciudad de Compostela”110. Este prelado, tan 
alabado por los cronistas eclesiásticos, portó la mitra de Santiago entre los 
años 1037 y 1067 –no hasta 1068 como dice la Compostelana–, y ya antes 
de obtener su cátedra, fue consciente del peligro que suponían los norman-
dos, pues su tío, el obispo Vistruario de Compostela, había recibido la tutela 
sobre la desolada sede de Tuy de manos del rey Vermudo III111. Por ello, y 
dado que debía tener cierta experiencia militar –pues parece que participó, 
ya siendo obispo, en la batalla de Tamarón en 1037112–, decidió protagoni-
zar la expulsión de los normandos del territorio galaico113. Ni las crónicas ni 
los pergaminos revelan con claridad cuándo “acabó por completo” con los 
normandos; sin embargo, los estudiosos opinan que debió suceder entre los 
años 1037 y 1045 dada la ausencia documental relativa al obispo en dicha 
franja temporal114.

El líder de los vikingos derrotados por Cresconio debió ser un danés 
llamado Galizu-Úlfr (Ulf el Gallego o Lobo-de-Galicia), que pudo llegar 
como mercenario al reino leonés en momentos de inestabilidad política115. 

108  Lucas Álvarez, Manuel: op. cit., doc, 64, pp. 153-154. La restauración tudense no se produce 
hasta 1071. García Álvarez, Manuel R.: “El diploma de restauración de la sede de Tuy por la 
infanta Urraca”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, nº 17, 1962, pp. 275-292.

109  Flórez, Enrique: España Sagrada, Antonio Marín, Madrid, 1767, tomo XXII, pp. 282-284. 
Transcrito también por Ávila La Cueva, Francisco: op. cit., pp. 373-375.

110  Falque Rey, Emma: Compostellana, pag. 14; Falque Rey, Emma: Compostelana, pag. 76.
111  Díaz y Díaz, Manuel: “La diócesis de Iria-Compostela hasta 1100” en García Oro, José 

[coord.]: Historia de las Diócesis Españolas, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2002, 
vol. 14, pag. 29.

112  Ayala, Carlos, op. cit., pag. 273.
113  Dorronzoro, Pablo: Poder e identidad de los obispos del Reino de León en el Siglo XI. Una 

aproximación biográfica (1037-1080), La Ergástula, Madrid, 2012, pp. 101-118.
114  Ibídem, pp. 113-114.
115  Tras su coronación, Fernando I tuvo que hacer frente a una serie de insurrecciones internas 

que le obligaron a acudir a someter a ciertos magnates gallegos, antiguos partidarios de Ver-
mudo III. La fuerte militarización del solar galaico queda patente en varios documentos que 
constatan la presencia de ciertos mercenarios vascones y normandos. Ferreiro Alemparte, 
Jaime: op. cit., pp. 58-59.
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Una vez eliminada la amenaza normanda, Cresconio completó su actividad 
militar con la rehabilitación de las defensas compostelanas116 y la restaura-
ción del castillo de Torres de Oeste u Honesti (Catoira): un fortín situado en 
la desembocadura del Ulla, cuya finalidad era proteger el acceso marítimo 
por la Ría de Arosa y que, según la Historia Compostelana, se encontraba 
en un lamentable estado de conservación117. Si bien es verdad que tras la 
desaparición de Úlfr la Península dejaría de ser víctima de los vikingos, el 
Lobo-de-Galicia no fue el último guerrero escandinavo en posar sus pies 
Hispania, pues serían muchos más los que recalarían en nuestras costas, 
aunque ya en calidad de peregrinos o cruzados118.

Conclusiones

En nuestro recorrido hemos podido ver que toda la Europa cristia-
na interpretó los ataques vikingos desde la misma perspectiva teológica, 
sin embargo, la visión escatológica pareció diluirse según nos alejamos del 
epicentro de la expansión escandinava. Mientras que en los reinos anglosa-
jones la disrupción pagana fue inconmensurable y bien pudo interpretarse 
como anuncio del fin de los tiempos, en la Península Ibérica, las arribadas 
normandas –tardías y esporádicas– nunca amenazaron la supervivencia del 
cristianismo noroccidental de la misma manera que sí lo hizo, durante si-
glos, el islam. La principal consecuencia de los encontronazos entre el clero 
hispánico noroccidental y los escandinavos fue el encastillamiento de los 
centros religiosos ubicados en el litoral, conscientes de que el mar se había 
convertido en una nueva frontera desde la que podían ser atacados monaste-
rios e iglesias, como había ocurrido en el norte de Europa. A pesar de todo, 
la amplitud de este nuevo frente y la imprevisibilidad de las razias diluyó los 
esfuerzos fortificadores.

Aunque la tradición conciliar europea fue explícita en su condena de 
la participación militar del clero, en los tres reinos estudiados hemos visto 
que la Iglesia apoyó ideológicamente la lucha laica contra los paganos, y 
en los tres apreciamos casos de eclesiásticos batalladores. Si embargo, la 
mayor condena a los clérigos guerreros parece haber provenido del ámbito 
franco a través de la pluma de Hincmaro de Reims, mientras que, en el caso 

116  Téngase en cuenta que las defensas levantadas por Sisnando II debieron sufrir la devastación 
de las aceifas de Almanzor en 997. López Alsina, Fernando, op. cit., pp. 256-257.

117  Falque Rey, Emma: Compostellana, pp. 265-266; Falque Rey, Emma: Compostelana, pag. 
343.

118  Más sobre cruzados escandinavos en Ferreiro Alemparte, Jaime: pp. 60-72.
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anglosajón, así como en el hispánico, la situación desesperada de lucha por 
la supervivencia se tradujo en menores reparos a la hora de separar las obli-
gaciones temporales y espirituales de los obispos. Nos atrevemos incluso a 
apuntar que, entre el cristianismo peninsular, la actuación del clero contra 
los vikingos fue alabada, pues tanto la ‘ficticia victoria’ de San Rosendo so-
bre los normandos como la expulsión violenta de mercenarios escandinavos 
por el obispo Cresconio alimentaron los elogios de hagiógrafos y cronistas, 
y contribuyeron a la glorificación de sus respectivas figuras. En cuanto al 
ejemplo del obispo Hermenegildo de Lugo, desconocemos en qué grado se 
involucró en la resistencia armada frente a los escandinavos. No obstante, en 
ningún caso aparece criticado por cumplir con sus obligaciones señoriales. 
Las únicas críticas de la historiografía eclesiástica se dirigen hacia aquellos 
prelados que, o bien fueron derrotados en batalla, o bien no pudieron resistir 
los embates nórdicos. Es el caso de Alfonso I de Tuy quien, al no impedir la 
depredación de su sede, mostró al resto del reino que le habían acontecido 
dichos males a causa del pecado. El otro ejemplo es el del obispo Sisnando 
II de Iria, cuya memoria aparece condenada, no tanto por actuar como señor 
secular en batalla, sino por haber malogrado –a ojos del clero iriense– los 
bienes de su diócesis y haber encontrado la muerte a manos de unos paga-
nos: un hecho que Dios jamás habría permitido de haberse tratado de un 
obispo de cristiana virtud.
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