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Maria. Ma~istra Ma.Q;>a. 

s cruzadas de Tierra Santa, aquel movimiento ruidoso 
de los pueblos de occidente, en que por la primel'a y 

única vez se coligó esta gran parte del mundo para 
rescatae de manos infieles los trofeos de la religion y el laurel 
de la gloria militar, habian pasado cual un meteoro brillan te 
sobre la faz admirada de la Europa, haciendo caer a sus piés Ja 
venda de la ignomínia, y restaurando con las ciencias, la virtud 
y pompa catòlica, el perdido honor de seis siglos de barbaria. El 
sacerdocio y el imperio unidos, emprendieron y terminaron esta 
grande obra, creando como por ensueí'ío, un ejército de siete 
millones de combatientes de todas clases y estados, bizarros, 
entusiastas y deseosos de llevar la cruz hasta el otro lado del 
Jordan; mientras que civilizados los principes latinos con el fre
cuente roce de los gt"iegos orientales, iban poco apoco insinuau
do en el espiritu de sus vasallos las primeras doctrinas útiles al 
hombre, los elementos de la prosperidad, del comercio y de las 
artes. Las ordenanzas del reino de Jerusalen, que el piadoso 
Godofredo de Buillon dió a sus nuevos pueblos; la estrategia ó 
arte de la guet•ra, llevada a un punto desconocido pOt' aquel 
habil :Monal'ca; el feudalismo suavizando sus maximas feroces; el 
siervo restituido a la libel'tad, al tiempo de tomar la sagrada 
ensefia; el villano feudatario exento de pechos y tl'ibutos; bri
llantes y temidas desde su ereccion las órdenes militares; todo 
anunciaba a la Europa próximo un lisongero horizonte para sus 
fastos y su porvenir. 

A la brutal injuria del serior, sustituyó la proteccion y bon
dad hacia el esclavo; al fanatismo ciego, la mansedumbre evan
gèlica; a la nobleza sanguinaria y altiva, la caballeria galante y 
religiosa. Apoyo al desvalido, se preconizaba desde la catedra de 
San Pedro hasta el humilde retiro del asceta; y, si un ermitaüo 
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oscuro inflamò en santo celo millares de qatòlicos, un hidalgo 
mesur·ado y valien te hizo nacer de en medio de la corrupcion del 
siglo aquellas órdenes y sus p01·tentosos hechos. 

«Mieotras que se establecian por grados en Europa (dice 
~r.r Roberston) estas variaciones tan importantes al estado de la 
socierlarl y à la administ¡·acion de la justícia, la nobleza comen
zaha a concebi!' ideas mas g1'andes y sentirniontos mas genero
sos, efecto todo del espil'itu de la caballeria, que se mira ordina
riamente como una institucion quimérica, hija del capricho, y 
como un rnanantial de estravagancias; pel'O que era una conse
cuencia natural de las circunstancias en que la sociedad se 
oncontl'aba, y que contribuyó poderosamente a lirna1' las costum
bres de las naciones europeas. La humanidad, la valentia.. la 
justícia y el honor, eran las cualidades distintivas de la caballe
ria; cualidades, que la religion que se mezclaba en todas las ins
tituciones y pasiones de aquel tiempo, exaltaba todavia mas por 
una mezcla de entusiasmo, y que lleva''a basta aquel suceso de 
novela, que nos admiran hoy dia.» 

Hé aquí el cuadro de la naciente civilizacion Europea con su 
verdadet'O colorido. No habia noble que no solicital'a la honra 
de ser armado caballei'Oi no habia reino ni ciudad que no con
tase eñtre sus mas distinguidas familias los cruzados de alguna 
61·den militar. Aun antes de este glorioso carnbio de costumbres 
públicas, los institutos cal•allerescos prevalecian. La órden de 
San Lazaro .fioreciera en los tiempos de Honorio y Teodosio, y 
sirviera de tipo ala hospitalal'ia de San Juan de Jerusalen, la de 
los Templarios y Teutónica en Palestina; la de San Cosme y San 
Daroian, Santa Catalina del Monte Sinai y otras innumerables, 
estinguidas boy en su mayor pai'te, pero no por eso menos 
acreedoras a una pagina, quiza la mas ilustre de la historia de 
aquellos siglos. 

Para distinguirse unas de otras adoptaron sefíales ingeniosas 
algunas en alto grado; la de Constantino tenia una medalla con 
el anagrama de Cristo-Redentor; la de San Antonio, la tradicio
nal Tao; la del Santo Sepulcro, la cruz potenzada que aún con
serva; la del Santo Espiritu la cruz octógona con una paloma 
irradiante, volando en su centro; la de la Escama, su cruz latina 
cubierta con escama de pescado; la de las Tres Coronas, los tres 
emblemas de su titulo, la de Jesucristo, dos espadas cruzada& en 
forma de aspa; la de la Espiga sus cuatro espigas aristadas igua
les, puestas en cruz; la de la Luna Creciente, una medaUa con 
una cara de perfil en la forma contornada de una curva; la de la 
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Estrella, una medalla con una estrella de seis polos puesta en el 
centro y al rededor las leteas M. R. A. V. que indicasen acaso 
las abreviatur·as de <filaria Virgine:» la de Ja Espada de Silencio, 
una espada blandiente; ondulando sobre la boja una cinta en que 
se !eia «PI'o Ficte Se1·vanda;» la de San And1·és, el aPpa de su 
martirio: la de los Teutónico<~, la cruz negra de cuatl'o brazos 
tronzados con las cuatPo lises; la del «Querubin, con la cabeza. 
de uno de estos, colgando de la misma una cruz de dos bt•azos 
horizontales, corno la de Cara vaca, sin que por ahora indiquemos 
ninguna mas de las muchisimas ensl"ñas usadas en todos los 
paises como esp1·esion heraldica de la empresa que sostenia cada 
órden 6 agrupacion c¡•uzada. 

La católica España que en medio de su empeñada lucba con
tra los agarenus, no fué la úlLirna que recibió la cruz, al presen
tar sus huestes acaudilladas por Don Bernardo, ai'zobispo de 
Toledo, en el Concilio de Clermont, 1005; contaba de años atras 
la noble institucion de la caballeria en la siempre ilustre Orden 
de la Espuela doeada, conferida a varios pt·íncipes, condes y 
ricos-homes del reino por los sobet•anos de Castilla, de la cua! 
hicieron rnencion señalada nuestras leyes de pal.'tida. Don Alon
so VI armó por su propia mano, y ageació con sus insignias al 
Cid Rui-Diaz en recompensa de sus eminentes servicios, debien
do considerarse corno o!'igen de la empt·esa de reconquista his
pana, el valeroso alzarniento de los esforzados astures, Lomando 
pur divisa la ccuz, hajo el protectot'ado de Maria, entre las quie
bras y breñas, en la profundidad de Cova-Fonga. 

Seria maravilloso el cuadro que ofrecieran los gt•upos irre
gulares de mon~aüeses puestos en armas a escitacion de sus 
caudillos, y reunidos en aquella veneranda falla de la cordillera; 
arrodillados todos, icguiendo las banderas tachonadas por el 
signo cristiano; estendieudo sus manos sobre la cruz que forma
sen las guaJ'nicionE's de sus espadaH, y la superposicion de las 
saetas en sus rústicos arcos: jurando unànimes aquellos héroes 
legendarios vencer ó morir bajo el amparo de Dios y su santa 
hladre: fór·mula prístina. y espontiwea de la profesion de Caba
ller·os, que velaron sus armas en aquella misma caverna ceno
bítica de unos solitarios, los cuales tenian puesta una cruz sobre 
el cerro de Ause'\"a, y guardaban el mistico bulto Lrasunto de 
Maria: aquellos caballeros protegidos por Ella cayeron sobre los 
alarbes :.\. quienes aplastara una rnontaña, cerrando el paso a los 
que se dispersaban fugitivos, y al caudal del rio Deva que arras
tró los cadaveres de millares de infieles: y luego, despues de 
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obtenida la victoria, el Ré-Pelao volviendo a la caverna para 
d'li' gracias a la Santisima Vírgen, consagrara el p1·imer altar 
SE ncil!o, constituyéndole en escaño de la Gran MaE'stra de aquel 
entusiasta Capitulo de vencedores, conducidos por Ella a su pri
mer batalla ganada como primitivos Cruzados Españoles. 

A partil' de este gloriosa momento histórico nacional se 
desarrolla el plan de gue!'ra combinada pot' los cristianos retira
dos a los altos crestones de los Pirineos: avanzan hacia los valies 
los valientes caudillos de Sobrarbe descendiendo del Monte 
Uruela: unos «Etcheco- Jaunas, derrotau en Roncesvalles al cris
tiana protector de moros, Carlos el Grande y en cada paso que 
dà Ja reconquista aparece una agrupacion mas de cruzados, que 
convenidos con los bravos é independienLes con des de Barcelona 
estrechan mas y mas a los arabes, haciéndoles cejar y porder el 
ter·reno que vil!anamente habian invadido por media de una trai
cion digna de ser vengada. 

En todas aquellas variadas huestes destacabanse las cruza
d~s espaòíolas a vanguardia invocando el nombre de Maria: 
aumenta.ndo su cuito y pl'act:càndole se engrandecieron, y Ilega
ron a ser florecientes, respetables, y muy temidas por sus ene
migos: en todas Jas batallas lucharon tremolando los pendones 
do la Madl'e de Dios: en tor!as las ciudades conquistadas la eri
gieron Templos, monasterios y casas al constituirse sus Prio
raLos, Castellanias y Encomiendas, de modo que siempre ha sido 
su mas egregia Patrona, viviendo en aumento aquel citada cuito 
al relaciooarse con el creciente apogeo que alcanzaran las Òrde
nes Militares en Espa!'ía. 

En las paginas mas importantes de la historia de éstas ha
llanse consignades los acontecimientos mas grandiosos y culmi
nantes para el cuito de Maria, y para ponerlo de manifiesto 
dedicamos esta Memoria- Estudio a la siempre gloriosa, destinau
do cada capitulo de nuestra obra, a cada una de las órdenes 
:Militares, brillantisirnos florones de las coronas de los reinos 
que vinieran a formar esta nacion insigne; y si al pretender 
llevar a cabo del me.ior modo posible tan espinosa trabajo, no 
r esultase antela critica lo exacta digno y acabada que n.erece 
el objeto de su tema, séanos permitido solicitar para el mismo la 
indulgencia que nece!1ite, impetrúndola en gracia de nuestro buen 
deseo para mej >r acierto. 

f -
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ORDEN DE 1A ENCINA. 

Al Ilmo. Sr. D. Teodora Ponte de la Hoz y Rodríguez, Gen
til hornbre de s. M. lJelegado de la Hacienda Española en 
Paris) etc.) etc. 

Huyendo de la invasion agarena se habian refugiada en la 
monta.!'ía de Uruel, a una cueva cerca de Jaca, un ejemplar y 
religioso varon llamado Juan, con otros cuatro hombres distin
guidos y piadosos que atraidos por la fama de su virtud soli
citaran acompaíiarle, y en 7i6 pasó a mejor vida, asistiendo a 
sus funerales, muchos hidalgos monta!'íeses entre ellos uno muy 
principal; Garci Jimenez Se!'íor de Amezcua y A.barzuza, oriundo 
de los Godos: con motivo de haberse reunida tantos Señores de 
Territorio, sintieron la necesidad de sacudir el yugo maho
metana que oprimia a los demas pueblos de Ja península, de de
fender la sagrada religion, y de mantener la perfecta indepen
dencia con que ellos habian vivido y aún vivian: las entusiastas 
palabras de Jimenez les enardecieron, y por unanime eleccion 
se le aclamó como caudillo, recibiendo puesto sobre el pavés el 
homenage de obediencia y fidelidad. 

Como la base de la empresa era religiosa, en la cueva de 
Uruel nominada San Juan de La Peña se erigió el altar al Señor 
y a su Santlsima :Madre, edificando al efecto dos iglesias alta y 
baja y dedicando Garci Jimenez esta última a «Santa Maria» a la 
que puso luego por patrona suya y de sus huestes con motivo 
de un estraordinario favor del cielo en momento critico: habia 
hecho una entrada en tierras m01·as; los invasores africànos le 
habian presentada batalla, y al acometerles con una buena parte 
de su ejército, apareciósele el signo redentor sobre una encina; 
los montañeses alentados por el prodigio tomaran animo, y 
deshicieron'las filas enemigas quedando vencedores en tan me
morable combate; Garci Jjmenez creyó que el Sefior y la Virgen 
le indicaban de aquel modo la ensei'ia que habia de tener su Cru
zada y enseguida instituyó La Orden Militar de La Encina a la 
que se afiliaran casi todos los nobles del pais Vasco- Navarro, 
siendo su insígnia una Cruz lisa roja sobre una Encina verde, 
distintiva que ponian los Caballeros sobre sus petos, sus dalma
ticas y en el centro de sus estandartes. 



s 
Al formular sus Eslatutos tuvieron éstos por fundamento la 

defensa de la religion cristiana, el cuito à la Vírgen y el acata
miento a los reyes de Navarra; conforme fué ésta ensanchando 
sus limites, iba la Orden aumentandose al establecer encomien
das, mas no ha llegado a nuestra noticia la fecha fija de la insti
tucion; pues entre varios documentos del reino no se balla el 
preciso coetaneo que baga infel'ir cuando recibiera confirma
cian apostòlica, babiendo quien asegure que existia aún en el 
siglo XIV. Lo que si puede decil'se es que el emblema de ella fué 
blason primitiva del reino que tuvo por tltulo Ol'iginario «Sobro
Arbe» a cuya sombra se formuló el rigido fuero del mismo 
nombre: Iñigo Jimenez Arista a quien ya en 840 se llamó r ey, 
tomó por blason un escudo rojo sembrado de aristas de oro y 
mas adelante una àguila entre elias, dejàndole en i212 Sancho 
Sanchcz (El Fuerte) cuando despues de la batalla de Las Navas, 
tom6 por blason las cadenas que él rompiera y gauara al tomar 
la tieuda del caudillo l\Iiramamolin. 

Contemporanea de la Orden de La Encina es la fundacion del 
cuito en la mezquina gruta de Santa Maria do la Cueva situada 
f.rente a San Juan de la Peña; en dicha geuta se venera una 
antiquisima Imagen de la Vírgen, ante la cual van los habitantes 
de Jaca en rQgativa cuando escasean las aguas ó han de impe
trar el ausilio divino. Tambien es de antiguo tiempo el Mouas
terio de Madres Benedictinas «de Santa Maria» vulgarmente 
San la Cl'uz de Seros 6 de Sorores por haber tornado en el mismo 
el velo de religiosas tres hijas de D. Ramiro de Aragon: tanto 
esta santa casa como la de Santa Maria de Obarra, fundada por 
los Condes de Ribagorza, la de Santa Maria de Fonfrida y otras 
allí próximas, estaban destinadas a ser albergue transitorio 6 
algunas veces desgraciadamente perpétuo de las esposas, hijas, 
hermanas y seliot·as en parentesco de los Caballeros, cuando 
éstoi:l marchaban a la guerra. 

ORDEN DE RONCESVALLES. 

Al Excmo. Sr. Marqués àel Vaàillo, DiputaàO d Cortes por 
Pamplona, Ex- Subsecretario àe Gracia !I Justicia, Cate
àrdtico àe la Universiàaà Central, etc., etc. 

En 798 babia ocurrido la invencion del Sepulcro Ae Santiago 
en Campus-Stelle, y tamaña maravilla despertó la devocion de 
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los fieles de distintos paises; muchos peregrinos de Roma y 
Tie1·ra Santa cruzaban Ja cordillera Pirenaica por los montes 
cisereos, contin Franco-Navarro, salpicado de monasterios primi
tivos de albergue; cerca de allí veiote a!'íos antes ocurrió a 
Cal'lo Magno el desastee que mermara parte de su ejército en 
Roncesvalles, y al morir en él con Rolando varios capitanes, en 
memoria d3 aquel revés edificó en apuel punto la capilla mor
tuoria del Santo Espíritu, pero desde la època de la aparicion 
del cuerpo del Apóstol fué mucha mas la concurrencia de pere
grinos. Egirnardo cronista del Emperador, en sus noticias mani· 
:fiesta que este magnate hizo alli Monasterio con Iglesia y hos
pital que primHivamente estuvo en un punto llamado Ibañeta, 
constituyéndose una Orden de caballeria religiosa militar hos
pitalaria que al mismo tiempo de dae albe1·gue a los caminantes 
vela ba con sus armas de la seguridad de la frontera, tautas veces 
repasada por los moros en sus corr·erias, mas un favot· de ta 
Santisima Vír·gin relacionó el culLo de ésta con una nue>a fase 
para la Orden. 

Reinaban en Navarra el aüo 926, Garcia Sanchez I y doiía 
Oneca, cuando algunos pastores de la fragosa comarca de Iba
ñeta notaron que varios sabados por Ja noche rompia las tinie
blas del bosque un vivo resplandor; y en su foco apat•ecia un 
ciel'>O, delenièndose junto a una fuente a l mismo tiempo que se 
oian COI'OS misteriosos en to nau do el cantico Salve Regiua: Iu s 
labdegos difundiePon la noticia no creida al principio, pe1·o 
observado el fenómeno por autorizadas personas de gt·an pie
dad, le comunicaron al Obispo de Pamplona; a los Etcheco- Jao
nas ó Señores de los ter1·itorios, y à los vecinos Caballeros de 
la Q¡·den-Hospitalaria Militar, quienes acudicndo todos en pro
cesion; removiendo la piedra en que brotaban las aguas, hallaruu 
un bulto represenlaudo a Maria al que adoraron y labraron un 
templo en aquel sitio nominado Rooces Valies (Valies esca
brosos) erigiendo junto al tem plo el Monaste1·io y una mayoe 
hospederia a que se tl'asladó dicba Orden tomando el títnlo de 
Ronces valies. Los peivilegios de que ésta gozaba, le fueeon 
asimismo otorgados luego po1' Gar·cia Sanchez II a ot1·a C1·uzada 
distinta que fué la Ol'den de La Ter·¡·aza. 

Los Caballeros de la de Roncesvalles babian de ser de linage 
limpio como ~segura el Dr. Naval'ro, y desde tiempo primith·o, 
sobre habito y manto uegros, era su distiutivo una C1·uz ver·de 
con traza alegól'ica; pues afecta tres dislintas formas confundidas 
en una, a saber: la pa1·te de Ct·uz como indicacion religiosa; la 
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de espada en punta cuchillada a que semeja el asta ó brazo 
inferior, como poder militar: la de cayado a la izquierda en la 
parte superior como signo de prelacia, y emblema de apoyo y 
ayuda hospitalaria. La Regla 6 fundamento, llama a sus indivi
duos como a los suyos las de las otras Ordenes MiliLal'es, y 
marca que el Hospital debe anualmente daries telas. «Dese a los 
Comendadores a sesenta codos de lienzo, y a los soldados a 
trcin ta codos.» 

La Orden de Los Templarios y ésta tenian el mismo Insti
tuta de Recojer, socorrer y de(ender d los peregrinos como se 
vó en la Bula de Paulo III sobre aquella casa: Quod licet dictus 
prioratus et quott militia (uerat, etc., màs los altos poderes 
por los añ.os 1080 a 1100 impusieron eskictamente a la Orden la 
Regla de San Agustin, y aunque en adelaate se llamabao Canó
nigos conservaran Pl'r algun tiempo las denominaciones de 
Prior, Comendadores, Freires; y en las Encomiendas del Insti
tuta on todos los paises, teniendo muchas eu el estrangera, eran 
los gefes de las fincas y usaban la cruz en los hàbitos, so pena 
de excomuoion. 

Estos Canónigos suhsistieron pero en decadencia, pues el 
Papa en 131.!3 se apropió la Colacion del Beneficio; en 11139 no 
fuet•on ya los Priores indivíduos de la Or·den ó Capitulo, y 
Adriano VI en 1523 concedió a Carlos V la presentacion de 
Priores, y alterandose los pr·imitivos Estatutos cerróse el Hos
pital, diseminandose muchos de los Canónigos entre sus parien
tes abandonando el Monasterio. En 1542 se r econstituyó el Tnsti· 
tuto y continuó en los ~iglos xvn y xvm habiePdo un cuerpo 
especial de la Orden, formado de Señ.oras sin claustro, ni r esi
dencia en el Santuario, todas de clara nobleza a las que llamaron 
Canonesas, y otro de clase inferior a las que denominaban 
So ro res: el 28 de Septiembre de i 720 se celebró en la Iglt'lsia, 
ante la antigua imàgen de la Patrona un solemne Capitulo para 
ingreso de una nueva Señora de habito, la M. R. Sel'iora doñ.a 
Ursola d~> Rute y de Aldama, que siguiendo la antigua costum
bre llevó en su séquito varias acémilas cargadas de vituallas, 
chocolate, etc., para obsequiar a los Señores de la Orden. El 
traje-habito de estas Señoras era falda de sarga azul, adornando 
su cabeza un velo de crespon negro, formando una especie de 
moña ó diadema aplastada: ademas llevaban sobre el pecho una 
cruz de oro de la misma forma que la de los Caballeros y de los 
Canónigos que la con~ervaron siempre de color verde, siendo 
de Oro la del Prior. 

I 
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Las guerras civiles y las vicisitudes privaran de sus hacien
das a la Orden, é hicieron imposible alli una Comunidad sin 
recursos, mas el Concordato de 1851 constituyó en su Iglesi a 
una Colegiata proveyéndose el 8 de Octubre de 1866 los c;argos 
para el nuevo Cabildo: su personal segun el a r·ticulo 21 consta 
d~ un Prior, un Sub Prior, siete Canónigos de Gracia, dos Canó
mgos de Oficio, esto es, ~Iagis tral y Doctoral, seis Capellanes 
Beneficiados y una capilla de música, pero en la actualidad no 
estan provistos ni la mitad de los cargos. 

Si se pregun tase a la generalidad de los montañeses de la 
frontera en las vecinas comar·cas, por la Orden Relio-ioso Mi
litar Hospitalaria de Roncesvalles, lo tomarian a chaco~ y bur·la, 
só!~ quedan para la contemplacion de Jos a r•queólogos y los 
curwsos algunas ceuces emblematicas de la misma., bordadas en 
algun ornamento ya inútil, pintadas en los fPontales de las 
mesas de los altares, ó ta lladas en los dinteles de los edificios 
accesorios y en la puerta de la Casa Prioral. La crótica Im:irren o o 
de la Virgen Yenerada en ¡;u misteriosa Camarin es la que úni-
camente queda para dar testimonio del apogeo de aquella O rd en, 
cuanto de s us a tiguos monastel'io y hospital, boy desmantelados 
y en lamentable detet•ioro. 

ORDEN DE: 10S 1IRIOS Ó 1A T.EBRAZA. 

Al Excm,o. é Ilrno. Sr·. D. Eduardo de Saavedra y Mm·agas. 
Individuo de Número de las Reales Acadernias de La 
Historia !f de La Lengua. Director Presid.ente en la Expo
sicion Htstórico Europea 1892-03. Prestdente-Inspector 
General del Ouerpo Nacional de Ingenieros Civiles, etc. 

Siempre fueron los reyes de Navarra muy devotos de la Kan-
tisima Vírgen, contando entre ellos a Garcia II que un dia 
en 1038 cazando por las margenes del rio Najel'illa, recibió un 
favor de aquella Divina Sefiora: marcbaba cuidadoso cuando 
ante él salió ULa perdiz contra la cua! soltó el azor que llevaba 
en la mano, y una ave tras la o•ra se ocultaran en una ooran 
grieta de las rocas; de~cabalgó el rey, subió al sitio, y euco~tr·ó 
la perdiz y el azor postrados ante una imagen de Maria, en el 
acto de recibir del Arcangel Gabriel la Anunciacion habiendo 
entr·e ambas figuras un jarro con blancos lirios: asombrado el 
monarca adoró al mistico grupo, y !abrando suntuoso Monas-
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ter·io de Benedictinos, bajo el titulo de Santa l\Iaria la Real de 
N:ijel'a, constituyó su claustro en panteon de los reyes de 
Navarra convidando para dedicacion de la Iglesia a sus her
manos los reyes de Aragon y Oastilla, y al Oonde de Barcelona, 
her·mano de la reina Estefania su mujer. 

El simbolismo del grupo preocupaba al rey, cuando a poco, 
haciéntlose necesaria la guerra contra los moros que le algara
ban el terTitol'io, pensó en crear una vanguar·dia de Caballeria 
eligiendo para ello los principales jóvenes de las màs nobles 
familias; apr·estaronse éstos a seguido, y formó una numerosa 
hueste dàndola como divisa en su estandarte blanco el grupo 
del mi~telio de La Anunciacion. y dos tallos de lil'ios como guir
nalda: uua véz organizada salió con la nueva agr·upacion a cam
paüa, logrando tal èx.ito en el pl'imer encuentro que coufundidas 
y en el mayor desórden las !llas agarenas fueron diezmadas por 
«Los Oaballeros de Ja Vh·gen>) nombre vulga!' de la Orden: ocu
paba entonces el trono de Castlila Fernando I, er..t Pontifica 
Beuito IX, y pol' la influencia del pr•imero :!8 cree que el sE>gundo 
couflr'mó esta orden equestre bajo la Regla de S. Basilio, en la 
cua! e::;taban afiliados el Pl'incipe Real, los infantes, sus hijos y 
los próceres mas ilustres del reino. 

Al principio y dur·ante algun tiempo tuvo solo caracter mili~ 
tar, pero conforme fué en aumento el cuito de la Vírgen, a con
secuencia de victorias en Ja guerra contra los moros, y de fun
daciones de santuarios, tomaran sus ('aballeros ciertas practicas 
religiosas. El erudito escritor Garma en su Tcatro Universal 
tomo U, manifiesta que Ja fundó Sancho II de Navarra (El mayor) 
en 1025, en honor de la Purísima Concepcion, lo cua! no es acep
Lable, pues aunque no se dudara de tal misterio, todavia no 
empezó a discutirse, ni ningun emblema de la Orden aludió a 
este asunto; mas adelante acaso, fuera Ja época de conmemo
ral'ia pues Sancho Sanchez (El Fuerte) al final de su reinado, 
dicese que fué devoto de Ja •<Pureza de Maria.» 

Este rey lhwó a los Caballeros de Los Lirios con su ejército 
a la memorable batalla de Las Navas 1212 y se trajo como 
patente despojo, botin de ella, las cadenas que defendian la tien· 
da de l\Iiramamolin, las cuales ofr~ció en su altar a Santa Maria 
de Roncesvalles donde se conservan, como tambien restos de 
és tas en el claustro de la Catedral de Pamplona: por entonces 
implantó en E uropa el Canónigo de Osma Fr. Domingo de 
Guzman Ja devocion del San to Rosario, y a consecuencia de esto 
último puede que tomaran por costumbre rezar Jas nuevas pre· 
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ces los Caballeros de La Anunciacion ó de Los Lirios; asi es que 
hay la muy fundada creencia de que dicho Sancho Sanchez (El 
Fuerte) amplió y reformó la Orden, introduciendo en sus Esta
tutos ciertas devociones par·ticulares y aun especiales, modifi
cando basta el estandarte de ella que no pudo tener cie1·to 
emblema alegórico basta despues de la batalla de Las Navas; 
aludimos a las cadenas de Navarra. Dicha blanca enseña modi
cada. t<:nia en su anverso dos Lirios, no en orla como hasta 
entonces, sino cruzados como en aspa y en el centeo el gNpo 
de la Santisima Virgen y e l Arcangel en la escena de la Anun
ciacion: como alegoria, en el reverso se veian las cadenas beral
dicas del definitivo escudo navarro entrelazadas al sostener una 
corona r eal abierta, que era la u::;ada entonces; esto fué en 1223 
segun asegura un erudito esceitor contemporfmeo. 

Aun cua.ndo Ja Orden disfrutaba de los mismos privilegios 
que la de Roncesvalles, fué decayendo por las varias viscisitu
des en las épocas turbulentas de aquel reino, y se la s~pone ya 
casi estinguida en el reinado de Carlos III, 1380- 1400: sus caba
lleros vestian malla completa, túnica ú talar siu mangas, blanco, 
que no pasaba de las rodillas con el escudo bordado en el lado 
izquierdo, representando «Los Lirios» é Imagenes: cinturon 
ancho de cuero y espada ancha, recta, usando casco-caldera liso . 

Como terminacion de este capitulo y acerca del segundo 
nombre ó titulo vulgar «La Terraza» bajo el cual tambien se la 
conoció, hemos de manifestar que aludia al jarro en c;ue, ~ntre 
las imagenes de la Virgen y el Arcàngel, aparecian lo~ Lirios, 
pues «Terraza» segun espresion anticuada es==Jarra de dos 
asas vidriada.=: Urc eus /leU Us duabus ansis instructus. 

ORDEN DE .SAN JUAN DK J!RU.SAL.E:N. 

A la M. Iltre. Sra. D.a Matilde Ferrer !J Lorda, ejemplar, 
prtüilegtada Priora, Restattradora del Real Monasterio 
de Señoras San Juanistas de Sijena. Reelegida a perpe
tuidad por tercera reeleccion trtenal, en 1.0 de Julio 
de 1894. 

Por los años 1000-1104 el noble de Provenza Gerardo Tunc, 
que habia concurrido à conquistar Jerusalen, primer Rector de 
un hospital, viendo cuanto se habia enriquecido éste por las li
beralidades de Godofredo y de otros cruzados, apartóse de los 
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religiosos de Santa Maria Latina de donde Elependia, formando 
una distinta Institucion de Hermanos del Hospital de San Juan 
de Jerusalen: sucedió le a su muer·te, como Jefe ó Maestro 
Raimundo Dupuy, el cual hallando gran sobrante de rentas, plan
teó un ensanche de objeto formando milícia contra los infie1es al 
dividir a sus Caballaros Hospitalarios en tres clases: los nobles 
dedicados a la guerra y a la proteccion de peregrinos, los sacar
dotes encargados del oficio divino, y los sir,rientes como ausi
liares de los primeros: despues de la pérdida Je Jerusalen 1230 
establecieron en Rodas un estado independiente a despecho 
de ~os musulmanes, tomaron como Regla la de San Agustin, 
hacran voto de casjdad al probar cuatro gPados de nobleza tan to 
paterna cuanto materna, y llevaban fija en el habito y en el lar
go manto negros, una cPuz octógona de cuatro brazos iguales 
formando ocho puntas, recortada en tPapo blanco. 

La mayoe pat'te de los segundones de las familias nobles to
mar-on este habito, cuyo otorgamiento fué restringid11 con seve
ridad al principio, relaj andose luego, permitiéndose disfrutar a 
sus Caballeros de la holgura del mundo, pues los admitian muy 
jóvenes dispensàndoles la edad, aunque no profesaban basta los 
veinticinco años; quedap.do relevados de la peofesion y de todos 
los ,·otos, por causa de fallecer sin sucesion sus hermanos ma
yores 6 sucesos analogos. Los ascensos respectivos se obtenian 
despues de hacer mérito para cada uno corriendo cuatro cara
banas 6 campaiías de seis meses cada una y al salir a la guerPa 
llevaban sobre el habito una «Sopra Veste» en forma de dal
matica con una cruz por delant~ y otra por detrcis. 

Al extender su propaganda poP las naciones de Europa se 
dividiet•on en agrupaciones llevanc!o cada una el titulo del reino 
en r{ue se establecian donomimi.ndolas «Lenguas» como espresion 
del idioma que se hablaba en ellos. Provenza, Auvernia, Fran·cia, 
IIK.I ::1, Aragon, Alemania, Castilla, é Inglaterra: el Jefe de la ·or
den era el Gran :\faestre asistido poe su Capitulo General, com
puesto de 55 Grandes Priores y Bailios, entre los que estaban 
el Cran Castellan de Amposta, el Gran PPior de Cataluña, el Gran 
Pr .• lr de Navarra y el Gran Prioe de Castilla, debiendo entrar de 
Francia en España durante el reinado de D Alfonso I (El Bata
llador) cuando éste en su testamento hecho en el sitio de Bayo
na (ii31) deja su herencia al sepulcro del Sel'ior, al Hospital de 
los Pobres de Jerusalen y al templo de Salomon y al'iade: Y si 
Dios me diere a Tortosa, toda enleramente sea del Hospital de 
San Juan de Jerusalen. 
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A un que D. Ramon Berenguer lli, Conde de Barcelona fué tem
plario, tambien tuvo aprecio a la Ordeu Hospitalaria c~yos Ca
ballet·os llevaba en su ejército, dandola en s u conquista de Aragon 
extens?s territorios en Jaca, Calatayud y otros puntos, creando 
encom1enda.s en Sena, Sijena Urgellet y Santa Lecina, pero el 
acrecentam1ento de la Orden y su propagacion a Castilla debió 
tener lugar en el reinado de D. Alfonso TI de Aragon y D.a Sancha 
de Castilla, en que les fué devuelta por D. Alfonso VIII la ciudad 
de Ariza, que habian conquistada antes à los moros con la ayuda 
dA los Caballeros de San Juan, acaeciendo durante dicho reinado 
en h. orilla del Alcanadre un suceso que influyó poderosamente 
en la grandeza de la Orden. 

Hemos anoLado que ésta tenia una Encomienda en Sijena, 
cuando en 1i82, hallandose los reyes en las Cortes de Huesca 
l~egó a esta ciudad la noticia de un acontecimiento que puede ca
lificarse de maravilla: la antigua imagen de Santa Maria de Sijena 
venerada en la iglesia parroquial del pueblo desapaeeció una 
noche de Noviembre, sin poderse hallar ni por pesquisas ni ro
g~tivas: en las cercanias, al islote de una laguna del rio, algun os 
d1as despues de la desaparacion, se iba un toro de una ganade!'ia 
que allí pastaba, volviendo al rato a reunirse con las vacas: 
observado esto por el vaquero le siguiò y vió al toro arrodillado 
ante unos juncos entre los cuales estaba la ímagen. Avisados el 
Comendador, el clero y el pueblo, la trajeron procesionalmente 
a. su altar, del que de nuevo desapareció como de los de las igle
sias_ de Santa Ana, San Blas y de Urgellet, huyéndose siempre a 
los Juncos, al espresar con esto que alli queria tener su altar 
propio: la hicieron en el mismo sitio un ador·atorio,y no taedaeon 
los reyes Don Alfonso y Doña Sancha en ir a veneraria en union 
de los Caballeros de San Juan y su Comendador a principios 
de 1183. 

Admirados los reyes, tratando de cumplir la volunta:d de la 
Santisima Virgen erigieron sin cambial' de sitio, à gran costa, 
u~-magnifico mouasterio, en el cua! docA damas de la reina y la 
oma Infanta Doña Dulce el 21 de Abril de 1188 tomaron el hàbito 
de la Orden de San Juan, asi como la Reina Doña Sancha; ésta 
por entonces en clase de Donada; siendo dicho monasterio el p ri· 
mero de Señoras San Juanistas; habiendo velado sus aemas la 
noche anterior y armandose con ellas Caballer·o de la misma 
manera el entonces Infante heredet•o Don Pedro n, que alli yace 
y que murió peleando entre los Caballeros de San Juan a causa 
de las revueltas de Provenza en la batalla de Murel, 16 Septiembre 
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1215, con su cadaver fueron traidos y enterrados en el Real mo· 
nasterio, los de los ocho Caballeros de la Orde~ muertos a su 
lado todos los cuales duermen el suet'io de los b1enaventurados 
hajo' la guarda de la Virgen como asimismo la Reina D.a Sancha, 
que a su vez años antes habia profesado como Señora San Jua
nista. 

Siempre la Inclita y Soberana Orden de ~an Juan ~e Jerusa
len ha profesado un constante cari!io a la V1rgen, y b1en se de
muestra en lo que harémos constar: en i.0 de Enero de 1523 al 
ser arrojada Ja Orden por los turcos quienes toJ?.aron !a Isla de 
Rodas, el egregio Gran Maestre Fr. ~elipe de V11lers L Isladam, 
refugiandose con su armada en Mesma, puso .en ~I estanda~te 
de la galera capitana que el tripulaba un arn ph? rOJO estan dar te 
con la cruz de su emblema San Juanista y una 1màgen d~ ~ues
tJ'a Se!'iora Dolorosa, con la inscripcion siguiente: «Afhctls tu 
spes unica rebus.» . 

l\fucbas eran las Encomiendas y Templos que en 1312._Y de~l· 
cados a la Virgen habianse incorpora do a la Orden. Hospltalar1a 
al tomar esta por disposicion pontiftcia, todos los ~1enes corres
pondientes a la estinguida Orden de Los Te~plar1~s,. pero ~u
chas màs acaso, tambien dedicadas a Mana Santtsima, te~1an 
los San Juanistas al hacerse entrega de los predicbos tenlto
rios, debiendo alladir que al visitar varias igle.sias de las Enco
miendas de la Orden del Hospital, hemos v1sto en elias muy 
prodigadas las imagenes de tan poderosa patrona. 

La a1·mada ó flota de la Orden, fué numerosa Y fuerte, bay 
tradicion piadosa de que cada uno de sus buques llevaba a bor
do por lo menos una imagen de la Vírgen, bay mas en la memo
rable batalla naval de Lepanto, el Domingo 7 de Octubre de 1571 
cuando la Divina Se!'iora fué «A.usilio de los Cristianos» d~ndo 
ocasion a que se la conmemorase bajo el titulo del Rosar10, la 
Galera Capitana de la escuadra perteneciente a la Orden de San 
Juan de Jerusalen, ocupó por orden del infante D. Juan de Aus
tria, el lugar que la correspondiera, y Pio V en su Bula dada 
en 22 de Septiembre siguiente declaró que nunca se menoscaba
ran los privilegios otorgados a la Veneranda Orden: eu aquella 
batalla una de sus naves fué apresada por los Turcos, pero los 
San Juanistas invocaron a la Vírgen y antes de terminadu el 
combate babia sido ya recobrada felizmente. . . 

La Orden venera uua imagen de la Virgen cuya h1Stor1a es 
la siguiente: En 1410, un dia en que la religio.sa sacristana del 
Real Monasterio de Sijena fué a mudar los vestldos de la Imagen 
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de la Patrona bajo el titulo del Coro; los halló mojados como si 
hubiese salido del baño; y no encontraba esplicacion del caso 

.m~s a poeu tiempo despues, unos marineros se presentaron e~ 
aquella Real Casa a dar lc:.s gracias a la Vírgen por haber·les 
librado de una espantosa borr·asca: en la misma embarcacion que 
ellos navegaba h acia Rodas un Caballero San Juanista, sobJ'ino 
de la Iltre. Sra. Pl'iora D.a Antonia Castellauni; era devoto de la 
Yirgen del Coro; la invocó en el conf1icto; cesó la tormenta· que
dó salvada la tl'ipulacion; y en vió con aquell os una efigie 'de la 
amantisima Madre a que se titula Nuestra Señora de Ja Nave. 
Despues de mucba~ vicisHudes ha logl'ado restaurarse dicho 
Real Monasterio de Seüoras de Sijena, por el celo de la actual 
M. Iltl'~. Sra .. Pr·iora D.a Matilde Ferrer y Lol'da, aumentando~e 
cada dia el numero de Soro1·es que llcg-an a 36. Tambien se vene· 
ra en el claustro a Nuestra Señol'a del Parlatorio. 

El i2 de Junio de 1798, Napoleon Bonaparte bloqueando a 
-:\falta l1izo capitular al último Gran Maestre Fr. Fernando de 
Hompesch, disolviéndose la Ol'den y pasando ésta por un estado 
anómalo basta que en 1889 se reformó en Roma bajo la Jefatura 
y direccion de su actual G1•an Maestl'e Fr. Juan Bautista Ceschi 
de Sancta Croce, habiéndose casi estinguido en España sus Len
guas de Caballeros, quienes formau un pequeüo Capitulo Asam
blea en Madrid cada año ol Juéves San to en la Iglesia del Con
vento de Monjas BenedicLinas de San Phicido, sito en la calle 
del Pez. 

ORDRN DE:1 TE:MPLE:. 
A S. A . el Serma. Emma. Sr. D. Freu Juan Bautista Ceschi 

de Sancta Cra~e. Principe Sabet·ana de Malta, Gran Maes
tre de la Incllta Veneranda Orden Militar Haspitalaria 
de San Juan de Jerusalen, y de la Real Panti/lcia !I Has
pitalaria-Militar del Santa Sepulcra. 

Nueve señores franceses del ejército de Godofredo, presidi
dos por Bugo de Paganis, al conquistar la Palestina, fundaron 
en 1118 con la agregacion de otros caballeros una milícia no 
sólo para protejer a lo~ peregrinos de los ataques de los musul
manes, sinó para combatir contra los infieles, distinguiéndose 
dó guiera por sus hazallas, y llamandose «Orden de los Caballeros 
del Templo y Soldados de Cristo,» por haber tenido su primera 
casa en Jerusalen en el palacio de Santa Elena al lado del Tem. 
plo de Salomon; cuyo instituto aprobado por el Concilio de Tro· 
yes en 1128 recibió la Regla de San Bernardo como Estatuto y 
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base de su organizacion, habiendo fundado en Paris el año 1H7 
al final del rei nado de Luis el Gordo, la que fuera pt'incipal casa 
matl'iz de la Orden. Los indi vi duos pro fesos usaban túnica y mau
to blanco, teniendo en la parte izquierda del pecho una cruz roja 
de cuatro brazos rectos é iguale, para distinguit·se de los Teu
tónicos que usaban tambien manto blanco. 

Mucho poder alcanzó esta Ot•den Religiosa Militar que era 
independiente en cada Estado, no reconociendo mas autoridad 
que la del Papa, sin poder tomar pat·te en las guel'ras de éste 
con Ft•ancia, pero intervenia en todas las demàs fue!'en religio
sas, particulares y aún personales: distribuyòronse òUS huestes 
por todas Jas naciones, siendo Jefe de elias en cada uua, un Bai
lio, tenien do por Jefe superior en la O rd en al Gran Maestl'e y Jo s 
Prelados Provinciales llamados 1Iaestre de Castilla y Leon; 
l\1aestl'es de At•agon: de Provenza; Visitador de Francia: Comen
dador de Chipre; Grandes Priores de Normandia y de Aquitania: 
Prior de Poitu, etc., viniendo a Espa!la por Cataluña, donde se 
pusieron al lado de Alfonso (El Batalladot') para sus conquistas, 
pues en el testamento r.le éste, Octubre 1131, deja entre sus here
deros. «A los que en Jerusalen velan su custodia y sirven allí a 
Dios y al Templo de Salomon, con los Caballeros que alli velan 
para defensa de la Cdstiandad. Añado Lambien à la Caballeria 
del Temple, el caballo de mi persona con todas mis armas.» 
Dicho rey dió ren tas a la Orden, y les entregó la ciudad de Mont
real cou un convento nuevo que les hizo. 

Los templarios le acompañaron en todas sus conquistas, mas 
sucediéndole su hijo Ramiro li, y luego Pett'onila hija de éste, 
casada con Berenguer IV de Barcelona, aquellos Caballeros que 
seguian a éste le ayudaron a conquistar treinta castillos Baucios, 
los campos de Tarragona y COnCUI'l'Ïeron a la tundacion de «San
ta Maria de Poblet.» Tomando à Tortosa en 31 Diciembre 1148, 
dedicó su Catedral a «Santa Mat·ia de Tortosa,» y al verificarse 
la toma de Lérida en 2-í de Octubre de 1140, dedicó su Seo a 
«Santa Maria de Lérida» siendo los templarios los que mas se 
distinguieron. Berenguer Conde de Bat·celona habia tornado el 
habito de la Orden del Templo el 2 de Julio de 1131, haciéndola 
gt·andes donaciones; asi es que al fusionarse los Estados de Bar
celona y Aragon habia la milícia Templaria constituido varias 
encomiendas y templos en honor de la Virgen (1). 

(1) Cerca del P~lnclo de Nuestrn excelsa Patrona la Vlrl!en de la Academia se 
levantn el cerro de Gardeny, sflbre el cua! esta situado el castillo do su nombre que 
pot·touecló a la Orden del 'l'empit~ 
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En 1129 habia ya templarios en Castilla; Garibay dice: «Este 
presidio de Calalt·ava, como algunos autores escriben, fué de 
Caballeros de Ja Orden de los Terrplarios, y no pongo yo en ello 
duda, porque no era muy temprano este tiempo para haber Tem
plarios en Castilla.» Asi, pues, el ejét·cito de <<Los Soldados de 
Cristo» iba siempre con el ray de Castilla ayudaudo a la toma de 
Cuenca: e!l Las Navas de Tolosa con Alfonso VIII y Sancho (El 
Fuerte) de Navat'J'a unidos al rey de Aragon, venciel'on a 1\lil'a
mamolin; y al depositar en Santa Maria de Las Huelgas (But·gos) 
el estandarte del rey en tan brillante jornada, hay Ja creencia de 
que fué conducido por los templarios. 

En las conquistas de Córdoba y de Sevilla al lado de San Fer
nando formaron la escolLa de las Santas Imt.genes particular
menta de Santa Maria de los Reyes; y cuando 'el rey D. Jaime I 
de Aragon conquistó las Baleares y Valencia hicieron sus casas 
é iglesias a Maria, siendo aún en la última dicha ciudad, conser
vado el recuerdo del «Temple» donde existiera su casa convento 
conservando asi mismo su memol'ia el pueblo y el Castillo de 
Santa Maria de Montesa: asi mismo alllegar·con sus conquistas 
a Múrcia y rendit·se esta ciudad por el ray moro Al- boaques, el 
rey D. Jaime les dió en la muralla la torre y fortaleza de Cara
majul donde se establecieron, haciendo iglesia de «Santa Maria 
de Gt·acia y Buen Suceso.» 

Cuando por desg!'acia ocuparon los sarracenos a Jerusalen, y 
los Templarios de· aquel ejército reforzaron los de los estados 
europeos, tenia la Orden casi nueve mil Encomiendas; el Gran 
Maestre era tenido como Rey y autorizaba sus documentos «Por 
la Gracia de Dios.» 

Tan to podel'Ïo y la franquícia de exencion de tribu tos de que 
disfrutaban, despertaron los celos de los principes fl'anceses y 
del pueblo; de pretesto en pretesto se acumularon sobre ellos 
multitud de acusaciones en tiempo de Felipe IV de Francia (El 
Hermoso,) les pl'omoviet·on un proceso ante el Papa==1310== 
imputandoseles hasta impiedades, y el i1 de Marzo de 1313, fue 
ron sentenciados en la plaza de Notre Dame ó «Santa Mar·ia de 
Paris» y quemados en un islote del Sena el último Gl'an Maestre 
Jacobo Molay y el Principe Delfiu. En todos los paises se incoa
ron sumarios con intervencion pontificia; en el Concilio Vienense 
se acordó la total extincion de la Orden (Bula de 2 de Mayo 
de 1312:) los Templarios de Aragon fueron declarados inocentes 
por el de Tarragona del mismo alio, y sus hienes en España pasa
ron a ser propiedad de la Orden Militar de San Juan de Jerusalen. 
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SA~To SEPULCRo.- En Jugar oportuno tanto en el Capitulo 
anterior cuanto en éste d~jamos indicado que por el testamento 
de Alfonso (El Batallador) Bayooa Octubr·e 1131 deja aquel 
monarca sus mandas de herencia al San to Sepulcro y a los otros 
Santos Lugares; y antes de terminal' nuestras observaciones 
sobr·e las Ordenes Jerosolimitanas, hemos de consagrar unas 
líneas à la encargada de la custodia de aquet rnonumento vene
rable: para t·e lacionarla con el cuito de Ja Santisimu Vi t'gen Ma
ria en España, hf'mos tenido en estudio la «Llisl.ol'ia de la Real 
Pontificia, HospiLalario- Militar Orden del Santo Sepulcro por 
D. Càrlos Vela y D. Manuel José Quint.ana-Madt'id-1863» Y no 
obstanto las cincuenta y cinco pnginas en fólio, de que consta, no 
encontt·amos en ella ni las fechas de su entt·ada en España, la 
cual suponernos en el I'eiuado de aquel valeroso monarca testa
dor· ni la organizacion pl'imitiva de la hueste de esta Orden en 
la dacion, ni los cornbates en que tornara parte, ni las iglesias 
que dedicara a la excelsa Reina de los Angeles; no siendo otra 
cosa dicho tratado que una constante alabanza a la Institucion, 
con supuestos y gratuitos conceptos para su origen. Al decir· que 
fu é su primer Gr·an Maestre San Simon, ó Santiago, primeros 
obispos de Jerusalen: se patentiza por los autores, que han reco
pilado lo principal de la Bibliografia casi toda esLI'anjera de la 
Orden, que ésta siempre ha radicada en Francia con cuerpos 6 
asarobleas en Espaïla, Alemania, Suecia, Polonia é Inglaterra: 
que Alejandro VI se declaró su Gran Maestre, y que en el periodo 
de poco mas de dos siglos se incorporaron a la misma muchos 
principes y seis pontifices. 

En Espaïla tuvo asiento, hienes y privilegios; pero ya no axis
te nada de esto, asegurandose por acta de 26 de I\larzo de 1558 
que Felipa li fué uno de sus Grandes Maestres: en dicho libro se 
lee que habia Grandes Cruces Comendadores y Caballeros, como 
asi mismo que Godofredo en ii03 declaró jefes de ella à los Pa
triarcas del rito latino, aduciéndose por algunos cronistas que 
antes de confiarse la custodia del Santo Sepulcro a los Caballe
ros, hubo en él varios eclesiasticos que hacian comuoida,i si
guiendo la Regla Agustiniana. Tambien se dice que los Estatu
tos se conservau en Jerusalen, en un pergamino del que se 
declara autor Cario Magno, citandose corno Grandes Maestres 
otros mooarcas a quienes el Papa delegó la facultad de armar 
Caballeros, a cuyos Cruzados ademas de encargarles el cuidado 
del Santo Sepuloro se les obligaba a r edimir cautivos. 

Federico I de Prusia en 6 de Noviembre de 1740 dispuso que 
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la Presidenta, Priora y demas SeUoras del Convento de Prieg
nitz, Pt'Ul'lia, usal'an las insignias de la Orden, en el cent~o de una 
estrella, modificàndolo acerca del tamaïlo y forma respecto a 
sus gr·ados Guillermo IV en 8 de Octubre de i847. 

Pio IX, al nombrar el Patriarca de Jerusalen segun el Con
cordato de 23 de Julio de 1817, delega en el misrno pt•elado la 
facultad de dae la distincion de Caballeros, ejerciéndose asi; pero 
se relajó el pt·ocedimiento,pues só lo bas taba para obtenerla hacer 
una limosna al Santo Sepulcro, dirigiéndola al Patriarca citado 
y éste enviaba el diploma y el figurin del uniforme. Su Santidad 
Leon XIII en 1887 al r·econstituir la Or·den de San Juan Y a pro
bar c::Jmo Gran Maestr·e de 6sta al actual Principe Fr. Juan Bau
tista Ceschi de Sancta Croce, pu~o hajo éste la Orden del Santo 
Sepu1cro, como se expt•esa en las Bulas de admision, restr·in
guiendo la eutl'ada en ella al corregir abusos. 

Queda en Madrid una no numerosa Seccion de Caballeros que 
despues de haber·se inslalado en San Francisco (El Gt·ande) y en 
la Parroquia de San Jinès, celebrau actualmente los Oficios de 
Juéves Santo en la Pareoquia de Nuestra Señot·a del Carmen 
(<reuoidos en coro.» La cruz potenzada roja que usan sobre el 
habito blaoco, se la han apropiado ya la Obra Pia de los Santos 
Lugares de Jerusalen. Seccion del Ministerio de Estado; los Reli
giosos residentes en e l Santo Sepu lcr•o; los Comi!!arios r ecolec
tores de limosna pa t'a dicbos San tos Lugares y constituye el sello 
peculiar de cada uno de estos funcionarios y el emblema de 
a utenticidad de los objetos jer·osolimitanos dados en correspon
dencia de los donativos de los lieles. 

ORDE:N DE MONTE GA UDIO. 

A la Excma. Ilma. Sra. n.a Francisca de Caspe !f Clemente, 
Viuda del malogrado Gerteral ne Alarcon !f Perez àe 
Lema. 

Hemos manifestada en la introd uccion de esta MemorJa- Estu
dio, los móviles de tantos y tan esforzados principes y caballe
r os que haciendo cambial' cou s us inspirados principios religioso
militares, y sus admil'ables actos, las costumbres y el esLado 
social de Europa, alcanzar on inrnarcesible gloria, rescataodo de 
maoos de los enemigos de nuestras creeocias, los Santos Luga
res en que se vet•ificara la redencion del mundo, y sacrificando 
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sus vidas pal'a libl'arlos de la profanacion de los sectarios del 
islami~mo: alli brotaron de un solo tronco los vigoro!'los brazos 
de Ja religion católica: las Ordenes de Constantina, de San Laza
ro, de San Juan, del templo y otr•as que llenas de entusiasmo y 
de valentia, defendieron la causa de la humanidad junto a l mon
te Calvario y el Sepulcro de Cristo; muchas fueron las modifica
cirnes de los gr·opos formados a un mismo fin, y entre elias figura 
u na planteada en Jerusalen la cua! vino à E:<:pal'ia dando ayuda 
a los reyes conquistadores, par·a quitar ú. los arabes las comar
cas quo óstos avasallaran al derrocar la monarquia goda que 
sucumbió en el Guadalete. 

La agrupacion religioso-militar a que aludimos, que pro
fesaba especial cuito y devocion a la Santisima Vírgen, fué la 
Orden Religiosa Militar de Monte gaudio, fundada en Palestina 
por la piedad y el valor de varios Caballeros Ct·uzados, que fa
bricando casa en la comarca y eminencia do .Monte gaudio, cer
canias de la ciudad de Jer·usalen, profesar·on la Regla de San 
Basilio, baciendo votos de castidad y pobreza, y asi mismo el de 
defender con sus armas la Fé católica, y acudir celosamente a 
donde fueren llamados para fio tan laudable; posteriormente 
adoptaron la Regla de San Agustin siendo apr0bad0s sus Estatu
tos en el año 1180 por el Papa Alejandro In, siendo Alejo Com
meno (El Joven) Emperador de Oriente. 

Varios cscritores concienzudos como lo fueron Campomanes, 
Micbeli, .Marquez, Roman, de Guiustinian, Andrés Fc>vin y E lias 
Ashmole ban consignado noticias soure esta Orden que al poco 
tiempo de su constitucion ya tenia casas en Espatla; el primero 
de los mismos no duda «que en Castilla hubo tal Religion con el 
nombre de Caballeros de Mont- frac, y en Valencia y Cataluña 
con el de Mongoya equivalente a Mons- gaudii; el escr itor Cro
nista Mascarl'eñas a l tratar· de lo redactado en una donacion 
copia esto: «A Vos D. Rodrigo Gonzalez Maestre de Mont- frac de 
la Orden de :hlonte- Gaudio» luego la Orden disfrutó de dicho 
lugar de Mont- frac en Castilla, donde tenia un castillo con san
tuario: por los antecedentes tornados acerca de su llegada a 
Espaila, se viene en conocimiento de que fueron llamad<'S por el 
Rey de Castilla y por el Conde de Barcelona; pues Alfonso IX les 
colmó de mcrcedes dandoles privilegies en sus dominios, y Ra
mon Berenguer IV, Conde de Barcelona, Rey de Aragon aprobó 
sus definiciones 6 Estatutos el 27 de Noviembre de 1143. 

Se sabe que en los santuarios de sus casas y sus casti:los , 
ocupaba lugar p rincipal una imagen de la Santlsima Virgen 
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teniéndola especialisima devocion; pues tenian el deber diaria
mente de rezarla ciertas preces de instituta. El distintiva de esta 
milícia religiosa fué al principio una estrella de plata sobre un 
talar y un manto rojos, mas luego en cierta reforma al venir a 
España y otras naciones usaron una cruz octógona colorada en 
el habito y manto ambos blancos: el estandarte era blanco 
asimismo; en uno de sus la dos veíase una imagen de la Santisima 
Virgen con el Niño en brazos y en el otro la cruz de la Orclen. 
Los Caballeros en Capitulo elegian sus Maestres como las demas 
Ordenes :Militar'es y usaban el mismo cer emonial que la Orden 
Imperial Constantiniana. 

Causas desconocidas por la crónica de los reinos, aminoraron 
el número de aquellos Ct•uzados que San Fernando en 1221 incor
poró a la Orden Militar de Calatrava, pasando parte de sus hie
nes ó acaso su totalidad a la Orden del Tempte y despues a la 
de San Juan de Jerusalen. Un inventario de entrega espresa lo 
siguiente: «Hrec est._Memoria del Haber que perdie:-on los 
Freyr~s de Mongoya, y los castillos que los tomaron los Freyres 
del Templo é Alhambra do··de yace el cuerpo del Ct,nde don 
Rodrigo. Malvecino, Escoriolo, etc.» 

La Bula de la Confirmacion Pontificia de la Orden, y sus 
Reales Cédulas se conserva en el Arcbivo general de la Orden 
de Calatrava tambien devotisima de la Vir gen, a la cual tiene por 
patrona . 

ORDEN DE: CA1A1J.TRAVA. 

Al Excrno. é Ilrno. Sr. Duque de Bejar, Conde de Luna, 
Grande de Espa'iía de primera clase, Gentil hombre de 
Ccímara de S. M. con ~jerctcio, etc., etc. 

Si las Ordenes Militares en España fueron intl.uidas por el 
culto de Maria, una de las màs principales como es la de Cala
trava, puede hacer alarde g lorioso de ello y lo verifica cierta
mente en sus crónicas, donde r esplandecen los favoi'es de la 
Santísima Virgen. 

Alfonso VII llegó con sus conquistas a sierra Morena y al 
reducir a los ;c\l•abes de Cór•doba, dejaba tomada a los mismos la 
plaza de «Calat-rabat» orillas del Guadiana junto a Granatula, 
donde estuvo la Catedra Goda y Muzarabe de O reto, y hoy queda 
la ermita de la Virgen: habiala ocupado victol'iosamente a pesar 
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de sus fuertos defensas moriscas, y dióla :\. la Orden del Temple 
para que la defendiese y poblase, lo cua! consta en un Pl'ivilegio 
del mismo rey, fechado eu ii47 conset•vado en el archivo de 
CalaLrava, que dice asi: Facta Carta Calrt.trava: anna secundo 
quondo prenomi,wtus Imperator acquisivtt Cordobam, pero 
muet·to el año i156 en el mut•adal de Fresneda, los moros almo
hades envalentonandose con ¡•efuerzos de Aft•ica iufundiet·on 
miedo à los Templarios, y éstcs acudieron temerosos al nuevo 
Rey Sancho III, poniendo a su disposicion aquella fortaleza que 
no podian defender, p3ra que él la cordiase a quien mejol' 
quisiere. 

A la sazon hallabase en Toledo, y en circunstancias tan 
gl'aves, hizo publicar un edicto promeLiendo llacer donacion de 
Calatrava por Juro de Heredad, al que se encargara de su de
fensa, y à sus legitimos sucesores: habiéndola abandonada los 
valerosos Templaeios nadie se atre\rió a ie sinó el monge de 
ilustre cuna Diego Velazquez que se hallaba en Ja ciudad im
perial al lado de Raimundo Abad de Santa Maria de Fitero; 
comunicó a este prelado sus intentos quien al principio se negó, 
mas como Velazquez en su jU\'entud estuvo en la Córte y en las 
huestes del Emperador, esplicó al santo Abad tan claramente 
sus planes de ataque y defensa que este insigne religioso pre
sentàndose al Rey Sancho III logró la concesion pot· medio de 
un Privilegio Real, cuyo texto màs importante descortadas 
algunas fórmulas de aquel tiempo es el siguiente: 

«En el nombre de la Santisima Tr·inidad Padl'e Hijo y Espí
ritu Santo, que de todos los fieles en Unidad es revenciada y 
adorada . . ...... Por tanto Yo el Rey D Sancho, por la 
Gracia de Dios, hijo del Sr. D. Alfonso, ilustre Emperador de las 
Españas de buena memoria,==Por inspiPacion divina==hago carta 
de donacion y texto de eSCI'itUt'a para siempl'e valedero a Dios 
y a la==Bienaventurada Vil'gen :Maria==y a la Santa Congrega
clon del Cistar, y a Vos D. Raimundo Abad de Santa Maria de 
Fitero, y a todos vuestros Hermanos, asi pi'eseotes como veni
deros, de la Villa llamada Calatl'ava, para que la tengais y 
poseais, franca, libre y f.lacificamente, por Juro de Heredad, 
desde ahora para siempre y la defendais de los paganos ene-
migos de la cruz de Cristo con su favor y el nuestro . . . . ... . 
Fecha la carta en Almazan en la Era M,CXCI-1158-en el mes <le 
Enero del año que murió el famosisimo Señor Don Alfonso 
Emperador de las Españas, siendo vasallo del Seííor Rey, el rey 
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D. Sancho de NavaJ'I'a. Yo el Rey D. Sancbo robro y confirmo 
con mi propio sello, lo cua! mandé escl'ibir.» 

El Abad de Fitero y el monge Velazquez presentaronse con 
el privilegio al Arzobispo de Toledo, y éste a solicitud de ellos, 
mandó pregonar y predicar Cruzada perdonando do sus peca
dos a cuantos acudieran con sus at•mas y socorros: reunidas 
bastantes gentes de guerra hajo la direccion de los dos reli
giosos, ocup~n·on la Villa y el castillo; sin que por entonces el 
enemigo les molestase; busc~.o.ron a los moros luego, con victo
riosa resultado, pero se cambió la suerte varias veces sufriendo 
sangrientas derrotas como la de Alarcos i195, en que acuchi
llada la bl'illante Caballeria Calatraveña, pereció herida de 
fren te la llor de la juventud de tan ilustre Ol'den. Creyendo los 
moros abandonada la Villa y su fortaleza la embistieron sucum
biendo faltas de socor1'o y recurso mas de dos mil caballet•os 
veteranos que habian queda do: E obre la fosa de s u euterramien to 
se alzó la capilla de «Santa Maria de los Mar·til'es» veneràndolos 
como tales la Ot'den el 24 de FebPero. El primer Gran Maestre 
mul'ió el 1163, y la Santa Sede colocó su nombr·e en el catalogo 
de los .:santos. 

Circulo el rumor de que en Ja derrota de Alarcos habia 
muerto el entonces auciano Gran Maestre D. Nuño Perez, pcro 
resultó luego retirado en Ciruelos, g ranja en que estaba en
terl'ado el fundadol' San Raimundo; desde alli dió multitud de 
habitos a Caballeros animosos, reconstituyéndose con gPandes 
fuerzas la Ol'den, que no sólo se pi'opagó en Castilla sinó que se 
extendió a Aragon fundandosc en Alcaüiz una Eocomienda, como 
en 1105 habia fundado ott•a casa, al tomar a los moros el Comen
dador Martin MarLinez con 700 peones y 400 caballos el castillo 
de Salvatierra llamado de la Salud, reconquistada luego por 
Mahomet Abú Jacob, refugiandose en Zurita sus acuchillados 
Caballe¡·os defensores. 

Rehaciéodose de nuevo tomaron heróicamente una parta 
principal en la batalla de Las Navas 1212 donde quedó herido 
y manco el Gr·an Maestre Ruy Díaz, renunciando eú el mismo 
campo el Maestrazgo, y relir·ando~e como invaJido y pobre 
fraile a Calatt·ava mul'ió alli en 1221, siendo enterrado al pié del 
altar de la Virgeu en la capilla de Santa l\Iaria de los hlàl'tii·es. 

Era iosaluble el Convento de Calatrava; pues la humedad y 
las emanaciones del rio producian enfeemedades a los Caba
lleros, y fabricaron ott•o convento y otro castillo en una colina 
elegida ventajosamente, haciendo una magnifica iglesia mayor 

\ 
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de tres naves con espacioso camarin para su patrona la «Furi
sima Concepcion;» en las dependencias del castillo se colocó el 
archivo genecal de la Orden, artillandose sus murallas que la 
incuria y nuestros desaciertos nacionales, se han encat•gado de 
de.:;truir. 

Las Ordenes de Trujillo y de Monte gaudio se incorporaran 
r espectivamente a la de Calatrava en 1196 y 1221. Ellúaestre y 
Fl'eyres Caballeros vestian túnicas de estame!la blanca y sobre 
elias el escapulario con muceta, en capitulo y estando sin armas 
de comhate se cubrian con gorras blancas: los clérigos en la 
Orden usaban lo mismo llevando bonetes negros y en Juo-ar de 
túnicas unas .:.otanas cerradas: unos y otros ll~vaban sobre su 
lado izquierdo del pecho, una cruz J'Oja compuesta de cuatro 
lis~.; iguale~; habia en dignidad Gran Maestre, Comendadores y 
Prwres; Luv1eron por instituto el guet·t·eat' contra los mot•os, pero 
luego se disLinguiet•on en obt·as caritativas como se vé en una 
Bula de Inocencio III que hace mencion laudatoria del Hospital 
que fundaron en Evora par-a peregrinos, huêrfanos y cautivos 
fugados del poder de los mor·os. 

Hasta 1628 usaron el rito cirterciense y desde entonces el 
l\lon;\stico que aprobó el Real Consejo de las Ordenes, y por 
entonces en 16~3 fundóse en Madrid el Real Monasterio de 
Sef!oras de Calatrava trasladando a éllas t·eligiosas del de Almo
nacid de ZUJ·ita: se er·igió en el punto mas alto de la calle de 
Alcalà sieudo dernolido por la revolucion en 1868, babiéndose 
tl'aslado al de Señot·as Comendadoras de Santiago, Calle ancba 
de San Bernar·do, las SeTioras Calatravas que habia en aquella 
fecha revolucionaria. 

En Junio de 1894 que escribimos esto, solo queda una Se!lora 
Calatt-ava y otra Señora Santiaguista, que ocupan el vasto 
monasterio de esta última, próxima<~ a ser trasladadas a no se 
sabe <londe. Existe aún en pié la antigua iglesia de Calatravas· 
en el altar principal ó mayor venérase la imagen de San Rai~ 
mundo fundador de la Orden, y en el sitio preferente Ja de la 
Patr·ona de la misma, La Purisima Concepcion, cuyo misterio 
juró defender la Orden el aiío 1652. En la citada iglesia celebrau 
solemces Capitulos de oficios sus Caballeros en la Semana Santa. 

-
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OBDEN :Ol SANTIAOO. 

Al Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. José Maria Barnuevo y Ro
drigo de Villamauor, Caballero del hàbito de Santiago, 
Fiscal del Tribunal especial de las Ordenes Militares, Pre
sidente de la Excma. A udiencia Territorial de Madrid, etc. 

Desdo que en 798 habiase descubierto milagrosamente el 
sepulcro del Apóstol Santiago se desarrolló de un modo extt·aor
dinal'Ío Ja costumbre piadosa de visitarle, y Ramiro I de Leon 
instituyó en Galicia una Coft•adia compuesta de hombres arma
dos, para defender a los peregl'inos que se dirigian a Compos
tela;pues la topografia de nuestras comarcas, Ja falta de caminos, 
las algaradas de los a •·abes, enemigos de nuestra santa religion, 
bacian peligrosa la travesia de la península, resultando en ella 
el cautiverio de muchos fieles devotos; Ct'eó dicho rey este 
gr·upo compuesto de trece valientes guerreros en recuerdo del 
origen del cristianismo, de los pescadores y del Divino Redeutor 
del mundo; cuya Cofl'adia no tardó en see una Institucion impor
tante a consecuencia de ciet'to favor del cielo. Tenia el rey que 
entregar cien doncellas como tributo al C.alifa de Córdoba Abde
rraman, y Ramiro I aquella vez en lugar de entregarselas pt·e
sentó al moro todo su ejé¡·cito, empeñando en los campos de Al
belda una batalla, suspendida a pocas boras por hacerse de 
noche: el rey pernoctó en la próxima colina de Clavijo y en 
sueños vió a Santiago prometiéndolo una segura victoria; des
partó a sus soldados que tomaron súbitamente las armas, y al 
embestir a los mo•·os ct·eyeron ver en los aires a la cabeza 
del ejército al mismo Apóstol Santiago sobre un caballo blaoco; 
blandiendo la espada y conduciendo un estandat·te con cruz 
encarnada en campo blanco. Los cristianos aquel dia matal'on 
setenta mil moros, tomaron sucesivamente a Albelda, Claeijo y 
Calahort·a, y el reino en Córtes mandó que en los despojos mili
tares que hubiere ya, se distribuyese al Santo una parte no sólo 
como patrono, sinó como soldado. 

Con tan extraordinaria maravilla se enardeció el fervor del 
rey y de los Gofrades, creandose para memor:a del hecho una 
Orden de Caballeria bajo un estandarte igual al que en la mano 
tremolaba el Apóstol. Estaba en España en 1173 como Legado 
Apostólico el Cardenal Jacinto, quien examinó sus constituciones 
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api'Obandolas bajo la proteccion de la Santa Sede y al re·gresar 
a Roma log¡•ú que Su Santidad las confi1•mase vel'ificàndolo el 
Pout¡(h;e por Bula de 5 de Julio de 1175; divulgada la fama del 
valo1· de sus Caballeros pasaJ'On éstos à Portugal fundando alli 
casas y ejcrcito, fueron considerado~ alli como dependientes de 
Castilla y sujetos a los Maestres de Uclés, hasta que en 1290, el 
rey D. Diouisio separó de Espaüa su Orden portuguesa poe Bula 
de ~icohis IV dada en Aquileya el17 de Septierubee de aquel aiío. 

Sicnrlo Canónigos 1-Iospitalal'ios Agustiuianos de Loyo: Caba
llet·os :llilitares en San Mat'cos de Leon, y ambas cosas en Uclés 
tuvieron a la Vir-gen por guia y protectot·a de sus at·mas, de 
sus casas; de aquellos celebéer·imo~ Capitulos que se celebraban 
anualmente hajo la presidencia del Gt'an Maestre y los Priores 
de aquellas dus casas matl'ices de Leon y de Ca;stilla, concurrien
do «Los Tt·ece» con capas de coPo negeas, con bit·retes en sus 
cabezas: los Comendado1·es, Caballel'os y Freiles con sus mantos 
blancos ce1·r•ados por delante, y los FJ•eilcs Clérigos cnn sobre
pellices. Antes de comenzar cada acto se decia l\Iisa de la Viraen o 
por e l Prior de Santiago de Sevilla y à las horas oportunas se 
hacia el r ezo de oficio canònico à la misma: se celebraban con 
ln mayor solemnidad en todas las casas de la Orden las princi
pales festividades de la Divina Seüora con comunit•n general y 
}ll'OCesiones claustrales, precediendo ¡\ la Cl'UZ litúrgica, el 
peudon de Santiago que llevaba el Alferez teniendo junLo a SÍ un 
Comendador con estoque alzado. 

Era mucha Ja devocion de la Orden a la Virgen Santisima 
siendo correspondida por él'ta, y lo prueba el favor de la misma 
en el asèdiJ y conquista de Sevilla: «Combatienclo e l Maestr'e de 
Santiago D. Pelayo Pel'ez Correa a los moros, y viendo al sol 
ce•·ca del ocaso en dia de sabado c:.Jnsagrado à Ja Vit·gen, se 
dit·ige no al sol como Josué, sinó a la Madre de Dios invocandola 
con la ené1•gica y confiada frase ¡Santa Maria, Deten tu dia! y en 
efecto el dia se deLiene, y el piadoso i\1aest1'e no solamante Jogea 
dei'I'otar a los musulmanes completamente, sinó Lambien tener 
tiempo y lu.z para seguir en su alcance impidiéndoles rehacerse 
ni escapar• de la derr-ota, haciéndoles multitud de p1·isioneros. 
En el pa1·age que fué testigo no solamente de Ja victoria sino de 
la m·diente fe y gran piedad del venel'able Caballero, se a lza un 
templo dedicado a Nuestt·a Señora de «Ten tu dia» y en el 
mismo se conserva el sepulcro del Maestre. 

Otro n.ilagro obró en Llerena apar eciéndose a un Freile de 
Santiago que se hallaba en el sitio de dicha ciudad¡ estando en 
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oracion se le apareció la Vírgen con una granada en la mano 
y rodeada de resplandore; ofreciéndole asi la victoria: desa
pareció la vision, y en su Jugar observó qu~ en un granado 
próximo habia una ima gen de Maria con e l niño Jesus P,n sus 
brazo.s, y una granada en la mano: el comba te y el triunfo fueron 
inmediatos, y en memoria del caso se levantó en aquet sitio un 
templo para colocar la milagrosa imagen de Nuestra Señora de 
la Granada de Llerena, cuya fiesta y octava tienen lugae anual
mente en la de La Asuncioo de la Santisima Vit'gen. 

La costumbre militar de m·marse caballero tuvo Jugar en 
Compostela, eli giendose tambien para ello una iglesia de monas
terio dedicado a la Viegen teniéndose entonces como p1·eferente 
Santa Mal'ia La Real de las Huelgas en Burgos: allí se a1•mó 
CaballeJ'O San F ernando, ciüéndose el mismo la espada y abro
chandolf' el cingulo su madre doña Be1·enguela al pié del altar 
de la Virgen, dióle la pescozada la efigie de Santiago, colocaàa 
al efecto sobre el alta¡•; lo mismo sucedió con Alfonso XI del 
cual dice la crónica: «La imagen de Santiago que estaba encima 
del aital', ficieron que Ja imagen mesma le diese la pescozada al 
rey, y desta guisa recibió Caballeria del Apóstol Santiago.» Esta 
efigie conservada aún en un altar de «Las Huelgas» fué llevada 
accldentalmente a Madrid durante el Centenario del descubri
miento de América y figuró en la Exposicion Histórico- Eucopea 
de 1892- 93. Su roecanismo es bien sencillo, con goznes como 
maniquí, una cadenilla a voluntad de cualquier persona Je alza 
el brazo derecho armado con la espada, y al soltar dicha cade
nilla cae el brazo: arrodillado el rey al pié de la imagen, la 
espada caia sobre el cuello y la espalda. 

Dedicandolas a la Vírgen instituyó la Orden diez ca~as de 
«Merced de Redencion» en Toledo, Cuenca, Teruel, Las Tien
das, Zaragoza, Alarcon, Moya, Castrotarafe, Talavera y Castiel, 
para rescate de cautivos, comenzando a invertir ciertas rentas 
para ello, el antedicho 1\faestre D. Pelayo Perez Correa en 1250, 
d:indose en lo antiguo el habito a las Senoras, cosa consignada 
en la Regla y en curiosos documentos; en 1550 hubo Damas de 
nobleza que se hicieron Comendadoras, constando en el Capi
tulo XIII que las mujeres viudas quedaran en los monasterios: 
a un existe el de Mad!'id junto a Ja calle ancha de San Bernardo, 
cuyo edificio, en los momentos de escribir esta Memoria se halla 
amenazado de pasar a ser Hospital Militar por cesion de los 
pocos Caballeros que quedan en la Orden, los cuales se reunen 
Capitularmente en su iglesia el Jueves Santo . 
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Solo existe ya en él una Comendadora la señora doña Elisa 
Fernandez de Córdoha, venerable resto de la corpot'acion, y vive 
con ella, la única que queda de la de Calatrava, trasladada del 
suyo cuando le derribó la revolucion de 1868: hay algunas 
Señoras de piso, que mediante alguna pension alli viven como 
huéSfJedas, pero sin clausura: de realizarse la cesion habran de 
tr·asladarse a cualquiera de los conventos de la Orden en Gra
nada y en Toledo; el de Granada esta hien, pero en el de Toledo 
se carece de todo. · 

Los antigues Cahalleros usahan manto blanco y túnica talar 
de igual color titulada sayo: en el Titulo IV de «Los Estableci
mientos» ~e previene q•1e todos los Comendadores Caballeros y 
Freiles traigan el habito de Santiago de seda y grana en las 
ca~as y sayo, y que si anduviesen tan solo en calzas y juhon, lo 
tra1gan en la capa ó ropa de en::ima: en un tiempo la Ct'UZ roja 
fuè de cuatro hrazos, con los remates flordelisades, pero lueO'o 
se va l'ió consLiLuyendo el ramal in ferio l' una aguja, y el superi~ f' 
fot·mando gavilan, de modo que semeja una espada· asi es que 
tanto ~la Orden como mas adelante a las Cofr'adías' de Señores 
de nobleza en varios puntos los titulan de Santiago de la Espa
d~, ~uya Orden Militar y las Cofradias en 1657 juraren por voto 
publtco defender La PuPeza Inmaculada de la Santisima Virgen 
Mal'ia. 

Como recuerdo de los hechos gloriosos de aquella Orden 
Militar, queda en nuestro bravo ejét•cito el Regimiento de Caba
lleria de Dragones de Santiago, que al tener Jugar en Octubre 
de_1893, los ataques de los Riffelios a nuestra bandera, fué el 
pr1mero que desembat·có en Melilla para combatir de nuevo a 
los moros al grito de ¡Santiago y cierra Espaíía! habiendo tenido 
la honra, el 8 de Diciembre del mismo año, de formar el Cuadro 
de Honor en las estribaciones del Gurugú al inaugurarse alli el 
fue1·te de La Purisima Coucepcion. El Apóstol es patron de nues· 
tl'a hrillante at'ma de Caballería, que le celebra solemne fiesta 
anual. 

Orcien cie los F'railes Comendadores del HosH 
pital del Rey.-Eurgos. 

A la Ef1Jcrna. Sra. D.a L uisa Ossorio de Moscoso, Duquesa de 
Baen·a, Gandesa Viuda de Sevilla la nueva, Grande de 
España de primera clase, Dama tle honor de s. M. Gran 
C1·uz de las Ordenes de Ma7'ia Pia de Portugal, y de la 
Estrella de Austria, etc., etc. 

Cuando los monarcas de Espafia llenos de piedad y espíritu 
devoto hacian con gt•an libe1·alidad la fundacion de algun templo, 
casa ó instituta religiosa, casi siempre se le relacion::~ba con o tro 
complementaria unas veces no lejos uno de otro, y ott'as casi 
próximo sinó inmediato, como lo fueran un celebérrimo monas
terio destinada a Senoras de noble alcurnia, y un establecimien
to consagrada a practicar la mayor de las virtudes, habiendo 
presidido en la fundacion de los mismos la devocion hacia la San
tísima Virgen. 

San Bernardo, el monge amantisimo de Maria, propagó mara
villosamente la Orden del Cister en Espa!'ia; habíanse fundado 
gran número de Monasterios hajo la direccion de varones dis
tinguidos; y en Casvas, Trasobares y Tulebras, unas Seíioras 
nobles, emparentadas con personas r eales de Castilla, Aragon y 
Navarra, constituyeron sus comunidades hajo aquella Regla, y 
de este último couvento salió n. a Mi Sol con otras Señoras, para 
fot•marla en el «Rea l Monasterio de Santa \Jiaria» destinado para 
panteon Real, que cerca de Burgos fundó Alfonso VIII en Yat·ías 
fincas y casas de su recreo, por lo cua! aquella Santa Cs.sa se 
tituló de <<Las Huelgas.» 

En el Privilegio dado a D.a 1\Ii Sol (Maria del Sol) su primera 
abadesa en 1.0 de Junio de 1187 otorgandola derechos feudales, 
privilegies de gobierno, y rentas, dice: «hemos edificada a honra 
de Dios y de la Sacratisima Virgen su Madre, un monasterio en 
la vega de Burgos.» La abadesa llegó a ser Señora de catorce 
pueblos, y el primer Capitulo se celebró el año 1189 concurrien
do diez Obispos y Abades y siete abadesas de los diez y siete 
monasterios de Señoras sujetos al de «Santa Maria La Real de 
Las Huelgas:» al ensalzar aqui el noble móvil del vencedor en 
Las Navas de Tolosa, hemos de hacer nota brillante acerca der 



32 

pensamiento que al mismo tiempo realizó edificando junta a la 
ilu:>tre casa de oracion, otra dedicada à hacer el bien, derra
mando consuelos sobre los enfermos y los desvalidos, verifican
dolo con la et eccion del suotuoso Real Hospital del Rey, sujeto 
desde luego al dominio y provision de la Ilma. Sra. Abadesa del 
Monasterio. 

Se uecesitaba una corporacion de hombres piadosos nobles y 
fuet·tes para hacerse cargo de aquel asilo, y doce hermanos con
versos Cistercienses conset'vando su hàbito lllanco, constituidos 
en Orden Hospitalario ~liliLar' desempefiaron sus deberes huma
nital'ios, hasta que siendo Abadesa D.a Urraca de Orozca, vistie
ron el traje secular condecoràndolo cvn la CPuz de CalatPava, 
añadiéndola a poco una torre de OI'Oi pues esLa Orden protesto 
del uso de aquella insígnia que confundia dos institutos. E;.1 el 
abaòiazgo siguiente de D.a Eva de Mendoza, en el año 1508, es
pusieron los Comendadores del Hospital del Rey, que Alfon
so VIII al fundarlos eligiera individuos del Orden de Calatrava, 
y sorprendido asi el Papa, sin los antecedentes necesarios, les 
autorizó el uso Íl'anco de la Cruz de Calalrava, pE'!rmitiéndo
selo los Reyes Católicos como Administradores d'e la Orden, 
prescribiendo el aditamento de la Torre de Oro en el ceB
tt'O de la insígnia: mas adelante los Caballeros confesaron la 
poca exactitud al recurrir al Papa; y Leon Xal perdonaries con· 
fi t•mó la Bula de Julio II, para que usasen solo Ja cruz sin torre 
pero habiendo abusada usando vestidos de seda y no de Jana, y 
haciéndose llamar Caballeros cuando no tenian ya nada mas que 
una Encomienda general de Caridad, el Obispo de Osma les dis
persó del Hospital distribuyéndolos a diferentes monasterios de 
la Orden de San Bernardo, poniendo alli otros que desempertaran 
los cargos hospitalarios. 

No tardaran mucho tiempo ciertamente en alzarse ante la 
autoridad pontificia; hicieron valer sus derechos por la Bula úl
tima de Leon X, regresaron a su primitiva Hospital del Rey, 
usando de nuevo la Cruz de Calatrava con la torre en medio· . ~ ' 
mtentaron eludir la obediencia y sujecion a la autoridad de su 
prelada la J\1. litre. Sra. Abadesa del Real Monasterio de Santa 
Maria de Las Huelgas, pero como ésta ejer·cia un mando supe
rior les impuso esta con la mayor fuerza, reservàndose el nom
bramiento de los Comendadores, despues de hechas pr olijamente 
las mas estt'ictas pruebas de nobleza, y por algun tiempo se res· 
tauró la sumision y regularidad de los Comendadores del Hos
pital del Rey, cuyo personal se ha estinguido a causa de las vi-
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cisitudes del tiempo, pero queda subsistente la noble comunidad 
de Señoras, quienes guardan aun aquel Santuario histórico, don
de se conservau los sepulcros de los reyes fundadores como 
otros de individuos de la familia real, y colgando de la bóveda, 
sobre el de Alfonso VIII se vé el estandarte de Jas Navas, con la 
imagen de 1\Iaria; por esto D. Rodrigo Jimenez de Roda, crouista 
de la batalla, al uescribir ésta, consigna que se debió a «La !ma
gen de Mal'ia que iba en el pendon del Rey.» 

Todavia se conservan el Real Monasterio de Santa Maria de 
las Huelgas, y el Hospital del Rey, aun cuando é~te no tenga 
Freiles Comendadot'es: aquellas nobles y distinguidas damas de 
Caslilla gozan Ja exencion de que dichos edificios no formen 
parte de los hienes del Estada: el Intendente de los hienes del 
RPal Patrimonio en la menor edad de D.a Isabel II logró que se 
los reservase como fincas propias de Ja Corona, y basta la fecha 
no han sido declarados Monumentos Nacionales, pero debieran 
declararse atendiendo a su lnterés hisLórico artistico. 

Ordsn ds Santa Maria del Rosaria. 

A los Muy Iltre~. Sres. D. Mariano de Gomar !I de las In(an
tas, !I D. a Ma?'ia del Car·men Vecia'na; en aptitud, por su
cesion, de optar al Marq·uesado de Vilana, !f a la Baronia 
de Granadella. 

Conocida es en nuestra historia la guerra hecha por las pre
dicaciones y las armas albigenses; no habia bastante con la em
presa de areojar de Espaila a los moros, sinó que el genio del 
mal, sacudió sobre los católicos la tea de la discordia, desunién
dolos, desgat'rando sus ideales con tremendas het'egias, con 
groseros et·rores, pt•opios de imaginaciones exaltadas, de t'ebri
les arrebatos en quienes menos los esperaba la religion, forman~ 

dose un foco de propaganda, no solo mantenida por algunos in
dignos hijos de la iglesia, aun màs por poderosos principes que 
con sus tesoros y sus al'mas pusiéronse allada de aquellos fie
ros disidentes, que enti'e sus horribles blasfemias llegaran a osar 
contra la Inmaculada hladt·e de Dios, pero el famoso canónigo 
de Osma Santo Domingo de Guzman que creara la Orden de 
PP. Predicadores para con la palabra divina contrarrestar el 
error, obtuvo de la Reina del cielo la inspiracion para el ejerci
cio sublime del Sa.nto Rosaria, formó con aguerridos soldados 
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la fuerza militar para con las armas vencr r al ejército de la he
regia y constiluyó en 1210 «Los Caballeros de Ja Milícia de 
Santo Domingo» llamandose tambien «La Gente de armas de Je
sucristo, ó «Hermanos de la Milícia de Santo Domingo.» 

Pot· entónces el foco de los desórdenes estaba en Provenza; 
el santo fundador convocó a aquellos nuevos Cruzados, y dió el 
mando de los mismos al afamado Conde Simon de Montfor·t. en
cargandose de los respectivos escuadrones, sus hijos y algunes 
nobles espai1oles que acuóeron en defensa de las santas creen
cias, siendo uno de ellos el Rey de Al'agon Pedro II con varies 
Caballeros Flamencos é Italianos y las armas de Castilla donde 
el Arzobispo de Toledo habia dado a conocer la Ot·den hacia 1213 
ya aprobada por Inocencio III; llamaronse en esta region «La 
Orden Militar de Nuestra Señora del Rosaria» y tan insigne Pre
lado impuso a muchos Caballet•os la insígnia que los caracteri
zaba. No se ha conocido pat·a esta milicia otro habitn que el de 
guerra 6 de combate, consistiendo en una malla de acero com
pleta, cinturon, y tahali desde el hombro izquiet·do, veste corta 
de lana blanca sin mangas y casco cilindrico ó de barrete de 
acero mate con unn celada rectangular ó mira que dejaba sola
menta descubiertos los ojos siempre en el centeo del pecho, en la 
veste ó tunicela, llevaban bordada una cruz de cuatro brazos con 
:flor de lis, siendo cada uno con su remate respectivo, blanco y 
negt·o por mitad longitudinal; en cuyo cen~ro figul'aba un ovalo 
con la imagen de Maria, irradiaodo resplandores, teni~ndo en 
una mano y acercando con la otra hacia su pecho el niño Jesus: 
Usaban escudo ó adat·ga de cuero en forma de corazon, ador
nada con dicba enseña. 

Sabido es que Pedro li de Aragon fué a Provenza como Cató
lico, pero allí encontró a su pariente el Conde de Tolosa que por 
querellas personales con el Conde de hlontfor·t, se puso contra 
èste bajo las banderas albigenses; razones de familia hicieron al 
rey. aunque a disgusto suyo, apoyar al de Tolosa, y empeñada 
en los campos de Murel una sangr·ienta batalla, 16 Septiembre 
1212, los Caballeros de la Orden de Santa Mar-ia del Rosario 
derrotaran y mataron a Pedro II y a ocho Caballeros San Jua
nistas que iban a su lado. Grandes prodigios hizo en campaña 
esta valiente milicia, siendo uno de ellos aquel en que hallandose 
el Con de Simon de Montfort con solos ochocientos caballos y mil 
peones, derrotó a cuadruples fuerzas enemigas, por lo cual el 
Sinodo de Montpeller le otorgó el titulo de Principe, y le con-
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cedió para si y los suyos las tierras y los hienes que habia ga
nado a los albigenses en aquellas memorables jornadas. 

Como aquella victoriosa hueste la habia formado Santo Do
mingo para restaurar el catolicismo de tantos y tau incalillca
bles errores, y para vengar a la Santisima Virgen de las blas
femias de que habia sido objeto, asi que se restableció la paz con 
la unidad religiosa, se disolvieron los escuadt·ones de la Orden 
de Santa Maria del Rosario, (iuedando como recuerdo, la cruz 
sin el emblema de la Virgen, cuya cruz lisa usada basta la ac
tualidad por la Insigne Orden religiosa de PP. Predicadores, 
habiéndola usado asimismo el Tribunal del Santo Oficio; como 
distintiva de éste se añadieron a sus lados una espada y un tallo 
de oliva. 

O RD EN DE A1CANT ARA. 

Al M.R. Itmo. Sr. Dr. D. Victoriana Guisasola y Menendez, 
Obispo de Osma, Canónigo que (ué de la Santa Iglesia 
de Ciudad Real, Priorato de las Ordenes Militares de Es
paña, etc., etc. 

Puesto que, aún cuando entre vicisitudes, ha estado algun 
tiempo esta Orden formando parte de la de Calatrava tan favo
recida de la Santisima Vit·gen, con motivo del desarrollo del cul to 
de esta Divina Sel'íora en España, no podemos sustraernos a con
signar la ilustre crónica de su origen, hecba en la «Historia 
compendiada de las cuatro Ordenes Militares de Santiago, Cala
trava, Alcàntara y Mon Lesa, por D. José Fernandez Llamazares;» 
insertando la cópia de una escritura antigua encontrada en el 
Convento de Sau Juan de Aroca 6 Alcaboza en Portugal, que 
dice así: 

«En tiempo del Rey de Leon D. Fernando, EPa de ii9í, Es
tremadura e~taba en poder de los moros, y un >aron bueno, 
valeroso, que se llamaba Suero, natural de Salamanca, llevando 
oteos muchos en su compaüia determinó hacer Ja guerra à los 
moro~> por servir a Dios, y con este fio, tomaron la derrota 
hacia Estremadura, y vinieron a la frontera de los moros en 
busca de algun sitio acomodado donde pudiesen hacer un fuerte, 
para desde él hacerles guerra, y prosiguiendo su camino, un dia 
del mes de Sepliembre, al rayar el alba encontraran con un ermi
taño llamado Amando (que otros llaman Pedro,) que vivia en la 
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iglesia de San Julian junto al rio Coa: diéronle cuenta del intento 
que llevaban, y entend ido pOl' é l dijo a Suero:==Si bu>cais sitio 
yo os mostraré uno muy à propósito que esta en la frontera de 
los moros.==Parecióles bien el consejo del ermitaño y el puesto, 
y determinaran dar principio a la obra que con ayuda de los 
crisLianos de la comarca se acabó en ocho meses, y desde él 
hacian sangrienta g uel'ra ;i los moros. A la fama de sus hechos 
se le fuer·on llesando muchos, y de todos er·a S\ler·b capitan· y 
por consejo de Amando se determinal'On ir al OlJispo de Sala
manca que les rlier·e modo de vivir r eligioso y les dió los Esta-
1 u tos del Cistet·, pO!'IJUe era des te mi sm o Orden: ú Sum·o hizo 
supe r·iot· de todos, que mur•iendo en una bata lla fuè allí entel'ra
do; sucedió en su Jugat· Gomez, fuerte guel'reador en la lid de 
.A¡·gar; au: en su tiempo mut·ió Amando, que siendo mozo llabia 
ido a la guert•a de Sida con el buen Conde EU!'Í<'O, y habia hecho 
muchas cosas de grandc esfuerzo. A Gomez dió el Rey D. Fer
nando muchos hienes, villas, castillos y Jugares; despues vioo el 
Maestre p!'imero Beoito Suarez, el cual gauó el castillo de Al
meida, y quitó a los moros torla su lierra; despues se unió la 
Orden de San Julian con la milícia tle Calatrava, que es de la 
Orden del Císter, por la donacion del Castillo de Alcàntara 
donde ahora ya vive. Dios la libre de los mot·os. Amen.» 

El sitio de la fundacion era abundante en pePales silvestres, 
hallase a una !egua del Castello- Rodrigo, y junto à la io-Jesia 
h~bia un grandisimo arbol de aquella clase poP cuya ~ausa 
dlel'on a la Orden el titulo de «San Julian del Poreiro» ó Pera!, 
basta r¡ue conquisto Alfonso IX la Villa de Alcàntara en 1217, 
dàndola a la Orden de Calatrava por Privilegio atorgada en 
Toro el 5 de las Kalendas de Junio de la Era de 1255 mandando 
que esta Orden tuviet·a allí su casa del l'eino de Leon, y en Ca
latrava su casa de Castilla, pero e¡•a dificil acudir à la guerra de 
dos puntos en fronteras lejanas, y el Maestre dc Calatrava con
siderando el poder lusitana de la Orden de San Julian del Pe
r~iro, próxima a Alcantara, cedió a ésta la Villa, tierras y pose
swnes del rcino de Leon tomando entonces la Orden de San 
Julian, el nuevo nombre de Alcantara, usando por divisa la Cruz 
de Calatrava con un arbol en el centl'o pa1·a significar que dicho 
nuevo titulo no marcaba la creacion de otra Orden sinó una 
agregacior: a la castellana. . 

No fué esta a gusto de todos los Caballeros de ambas, entre 
los q_ue, du_rante much?s años estallaren celos y cuestiones en 
que mtervmo la autondad de Julio II por Bula de 1505; y la de 
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Leon X por otl'a de 1513, quedando separadas é independientes 
las dos Ordenes, diferenciandose muy poca sus respecti vas Cons
tituciones y Reg las Organicas, como asimismo respecto al habito; 
segun una Bula de Benedicta XIII, la cruz debia ser verda y 
dicho documento dice asl: «Del tenor de una peticion que ante 
Nos, de vuestra parte nos fué presentada, hemos entendido que 
segun los Estatutos Regulares de la Orden del Cistar que pro
fesais, (para que mejor se conozca el estada y condicicn de 
vuestra Orden y Caballeria de Alcantara) acostumhl'asteis a 
traer debajo de vuestras ropas superh1res, unos escapularios 
con unas capillas asidas à ellos, que salian afuera sobre las 
damas ropas .... » 

Acerca de e::.to hay que anotar que en aquel tiempo de la 
Bula susod.icha la Cruz se llevaba sobre la capa ó el sayo, usàn
dola sobre mauto hlanco de Jana en las ceremonias Capitular·es, 
previniéndose que los Ft·eilos clél'igos fuera del Con vento habian 
de llevar sotanas y manteos, prohibiéndoseles los bonetes con 
faldillas ó con puntas; habian de ser pianos. Despues del Maestre 
de la Orden iba el Pl'iot· del Sacra Con vento de Alcàntar'a encat·
gado de la pa1•te religiosa; por tanto era sacerdote, y eu la va
cante de hlaest1·e ejet'cian la autoridad superior el Comendador 
mayor y el Prior del Sacra Con vento de Calatrava. 

La Orden de Alcantat•a se ha reunido en Madrid en Capítules 
extraoPdiuarios varias veces, asistiendo à ellos la Reina Isabel li 
como MaesLre de e lla, unas en el Convento de Madres BePna!'das 
del Sacramento, hoy par roquia de Sauta Maria, y otras como en 
la actualidad sucedE>, en la Iglesia de la Orden de Calatrava, calle 
de Alcalà, reuniéndose con la misma anualmente para los oficios 
de Jueves Santa. 

ORDE:N DE: LA ME:RCE:D. 

A.l M . R. Excmo. ê Ilmo. Sr. Dr. D. Tomds Costa !J Forna
guera, A1"ZObispo de Tarragona, Primado de las Españas, 
Senador del Reino, Caballe.ro Gran Cruz de la Real Orden 
Americana de Isabel la Católica, etc., etc. 

Si eran piadosas y dignas de toda premio espiritual y tem
poral, cuanto de a labanza perpétua, las obras de recuperar los 
Santos Lugares en que se efectuó nuestra redencion; de arrojar 
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de España a Jo-; alar•es que de ella se habian enseñoreado atro
pellando fueros, taland "> provincias, profananclo templos; y de 
guiar, defender al pe1'egrino dàndole segueo albergue; ó de rcco
jer, curar y asistir al enfermo y al necesitado prodigàndole cui
dados y consuelos. no babia de ser menos bumanitaria y meri
taria a los ojos de Dios y de los bombres, la noblo y generosa 
,empresa de rescatar à nuestros hermanos, que à consecuencia 
de !argas y empeñadas luchas habian sido en elias presa del 
enemigo, gimiendo en oscuras mazm01•ras africanas, hajo duros 
t1·atamientos de los despechados musulmanes, vencidtlS en una y 
otra batalla: esta idea se acariciaba por varios insignes hijos de 
Ja Cruz que deseaban consag1'ar su trabajo, sus hienes y su vida 
en ausilio de los esclavos; ya distintamente hahian hecho algu
nas gestiones San Juan de Mata y San Felix de Valois, mas una 
influencia superior y ex.tranrdinada planteó esta obra, dispo
niéudolo asi la Santisima Virgen, siendo sus agentes tres hom
bres distinguiclos en la virtud, Ja piedad y el podor por los 
aï!os 1216-1218. 

Distingu iase en la seguuda un francés, honrado y rico mer
cader de Barcelona llamado Pedro Nolasco, cuyo espíritu pa
decia, recordando las penas que sufrian los cristianos esclavos 
de los moros, y un dia de los en que, frecuentemente confesaha, 
con el virtuoso canónigo de aquella Caledrt~l Mosen Raimundo 
de Pei'iafort, manifestó a éste que una noche se le apareció la 
Virgen animandole :i fundar un Instituta de Redencion de Cau
tivo~: igual favo1· habia oblenido el prebendado y juntos dieron 
gracias por ello à la Divina Señora, comunicandolo ambos siu · 
tardaoza al jóven Rey de Aragon Jaime I. sorprendiéndose con 
la noticia de que el Monarca habia sido tambien influido respecto 
al caso por la Madre de Dios, estableciéndose por los tres una 
Orden Militar de Caballeros, que protegida por el Rey y sus 
sucesores tomó el titulo de Santa Maria de La Merced, cuya ins· 
talacion, por medio de grandes funciones y con asistencia de los 
tres fundadores tuvo Jugar en la Real capilla de los a11tiguos 
Condes de Barcelona, santuario hajo el titulo de Santa Olalla, 
el 18 de Agosto de 1218, aunque la iglesia fija la fie~ta de la 
Merced el 24 de Septiembre de cada ai'io. Presidió la gran pro
cesion y ofició de pontifical en la misa el Obispo Barcinonense 
D. Be1·enguer de Palú; predicó Raimundo de Peñafort, y al ofer
torio este sacerdote y el rey presentaran ante el Obispo a Pedro 
Nolasco y a dos nobles amigos, quienes de manos del Pre:ado 

E;,_:bieron el ya bendito h:ibito, jurando las Constituciones for
r 
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muladas por el sabio F1·. Raimundo de Peñafort. Pedro Nolasco 
fué declarado gémino fundador de Ja Orden, proclamandosele 
primer Maestre: Honorio III la. aprobó canónicamente, y Gre
gorio IX la confirmó en 1235. 

Se ha dicho por algunos que esta fundacion fué debida al 
cumplimiento de un voto que Jaime I hizo a la Virgen, de crear 
una milicia redentora de cautivos, cüando él se ballaba en poder 
del Conde Simon de Monfort, lo cual cumplió tan pronto como 
recobró su libe1'tad y comunicó s u propósito à su confesor Fray 
Raimundo; dejemos esto en juicio histórico y pensemos que la 
Virgen fué la iniciadol'a y protectora de tan alta empresa, cons
tituïda en Ja Capilla Condal, cuyo santuario y parte del Palacio 
de los Condes Soberanos, luego Reyes de Aragon, ocupaba el 
mismo sitio en que esLa la Capitania General y la Iglesia de la 
Merced. Gal'ibay dice: «El Santo Varon Fr. Raimundo ordenó la 
Regla debajo de la de S. Agostin añadiendo otl·as cosas, especial
mente de haber de ir s us religiosos, a las tierras de infieles a re· 
dimir cautivos, y si por falta de dinero quedaba algun cautivo 
cristiana en peligro de negar la fé, por el mal tratamiento de su 
amo ó algun otl'o respecto, fuesen obligados los religiosos que 
iban a la redencion, de dar asi mesmo en rehenes al amo de tal 
cautivo, hasla la paga de lo concertada por el rescate.» 

EI tiempo exigia como base de fu.Jdacion practica el poder 
de las armas, y su origen fué de caracter militar, siendo menor 
número por entonces el grupo clerical; los Caballeros, Seglares 
y Eclesiasticos hacian votos de pobreza, castidad y obediencia: 
siendo el cuarto voto el del sacrificio personal en la redencion 
tomaran la Regla agustiniana pero el traje fue hlanco, de esta
meTia, con cinto y correa negra: los Caballeros militares vesttan 
la malla, ó las calzas, túnica corta, casco cilindrico ó de barrete 
y espada larga: los Eclesi:isticos empleados solo como ausiliares 
para el servicio divino y el rescate, usaban habitos hlancos tala
res, con un amplio capillon-muceLa de capuz, hajo el cuat y 
sobre el talar pendia el escapulario en que estaba bordada el es
cudo real de Jas a1·mas del rey de Aragon, respecto al cual he
mos de indicar que éste no era el del reino, esto es la Cruz de 
San Jorge y las cuatro cahezas mora!':, sioo el tornado para si 
por el Rey D. Jaime, que como rey de Aragon y Cataluña eligió 
la Cruz de Aynsa de plata en campo azul sup1·imiendo el pincho 
inferior (quedando semejante al emblema de la Cated1·al de Bar
celona) y poniendo bajo ella las cuatro barras gules en campo 
de oro. 
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Los Caballeros diviclidos en escuadrones hajo el mando de 
Ft·. Pedro Nolasco, acompañat·on al monarca en todas sus con
qwstas desembat·cando en Mallorca tomada en 1218, mas no con
ten to el Maestre de la Merced, aconsejó :i Jaime I Jas conquistas 
de Valencia y Murcia, teniendo Jugar durante el sitio de la pri
mera de éstas la maravilla de aparecer duran te las noches de los 
sabados siete estrellas, sobre el cerro de L'l Enesa, revelando y 
rooLivando el descubrimiento de la enterrada imagen que boy se 
venera con el titulo de «El Puig» puesla en gt·an cuito por el 
Maeslre que Jevantó allí un grandioso monastel'io de Ja Orden.= 
Conquistadas Elche y Oeihuela donde dejó tambien bechas fun
daciooes como asimismo en las rendidas Villena y Elda, pasó al 
sitio de l\Iu•·cia basta ocuparia el 13 de Febee1'0 de 1265. En e l 
Real ó compamento de la Oeden de La l\Ierced !abró ~olasco su 
monastel'io provisional subsistiendo basta que se terminó el del 
interior de la ciudad; hay tt·adicion y et·ònica~ locales de que los 
Obispos d~ Cartagena y Barcelona pUt·ificaron la mezquita para 
ser lglesia de «Santa ~faria la fi1ayot'» diciendo el fundador mer
cenar'io la misa al efecto ante la imagen de la Virgen»=lo cua! 
creemos un error, pues bay grandes indicios par·a no suponerle 
sacerdote, ademas de no col'eespondeese esta tradicion y crúni
cas con los da tos de la vida del san to y la documentacion irrecu
sable: un privilegio dado en MUJ•cia poP Jairne I a los pocos dias 
de su ocupacion espresa=Datum ~uurcice Idibus Februarii 
anno Domini milésimo ducentésimo sea;agésimo quinto.= 
(1265)=EI R. P. Juan Croissett en su A ño CI'istiano anota la 
mueeLe de San Pedro Nolasco a los 09 aííos de edad y 40 de la 
fundacion que pot• tanto debió ser el falle.cimiento 1256-1258: 
luego cuando ocurrió el sitio y torna de Murcia habia muerto el 
Maestre-Fundador, que por otra paete segun el erudito escritor 
D. Vicenta Lafuente falleció en 1256; negando este ilustre acadé
mico que el Santo Maestre recibiese orden alguno eclesiastico. 

Nosotr'os hemos visto en «El Puig>> de Valeúcia, ellucillo de 
los restos de un Maestre de la Merced en cuyo frente principal 
se lee una inscripcion la tina tl'aducida asi: «Sepulcro del Venera
rabie y Rdo. Fr. Ped!'o Amerio Cabal.el'o 1\IiliLar y Maestl'e Ge
neral de toda la Orden de Santa :\lal'ia de la Merced. Murió el dia 8 
de Junio del Año 1301.» Sirnétrico al mismo enterramiento hay 
otro casi igual en que tambien se Iee: «Sepulcro del Venerable 
R . P. M. General de la Merced Fr. Rairnundo Albert. Murió el 
dia 19 de Noviembre de 1330.» Asi pues si en 1301, el Maestt·e 
General era seglar por tener el mando de las armas, puede soste· 
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nerse que el fundador con mayor motivo fué seglar, como todos 
los de su clase, basta que en 1a17 en Capitulo celebrado en la 
misma Capilla en que un siglo antes efectuarase la fundacion 
quedó cxtinguida la orden militar que el vulgo llamaba de los 
«Caballeros de Santa Olalla» como recuerdo a la iglesia y a la 
patl'ona de Barcelona, pasando luego los pocos militares de esta 
Orden à la de Montesa, en cuyas filas murieron. Los de la Mer
ced llegaron a tener casas en las provincias de Aragon, Castilla, 
Valen cia, Andalucia, ocbo en Amèrica, y la de Guyena en Francia. 

Atendiendo a lo rnanifestado, debe representarse a San Pedl'O 
Nolasco, no con vestidul'a eclesiastico-monacal, sino con el traje 
militar de la Orden, los Caballeros de ésta fueron acompaïíando 
a San Fernando a la conquista de Sevilla, y había alli en el 
claustro del conveuto de la Orden, entee varios sepulcros, uno 
con esta insct•ipcion. Aquí yace D. Fr. Rodrigo, de la Caballef'ia 
de la hlerced, que en el conqueeirniento de Sevilla sufl'ió grandes 
coitas y lacel'ias: aya Dios su ànima. Amen,» cuyo Caballero fuè 
Comendador de la Orden en el ejército de Castilla. 

En el rezo de la Orden consta el descenso de la Virgen al 
coro del Com·ento de Barcelona, la noche víspera de la Pul'ifi
cacion; descuidado el Herrnano Carnpanero tacó a maitines mis 
tarde de la hoPa; estral1ado del Petl'aso el i\Iaestre General Fray 
Pedro No!asco, fué al coro y encontro su silla ocupada por la 
Santisirna Vit·gen, y las demas sillas por Angeles con hàbitos, 
segun la fantaseada tl'adicion; t•epe·imos con este motivo que aun 
en este asunto deben los artistas repPesentar al santo fundador 
con el corto tPaje militar. 

Tan distinguido siervo de Dios fué agraciado por el rey con 
la Baronia de Algat·, otorgandole ésta y los dominios anejos a 
ella para si y sus sucesores en el gobiet·no de la Ot•den, lo cual 
disfrutaron, h:.sta que cesando en parte las causas a que esta 
Orden equestre debió su fundacion militar, c.)mo los clérigos 
iban en aurnento en ella à medida que se propagaba el ejercicio 
de las redenciones, Juan XXII dispuso que en adelante los Maes
tres fu"lran elegidos entre los eclesiasticos llarnandose Padr·es 
Generales, con cuya rnedida pontificia, la Orden solo tuvo carac
ter t•eligioso babiendo figurado en ella varios santos entre los 
que descuellan S. Rairnundo de Peñafol't. S. Pedra Nolasco, San 
Ramon ~onato, S. Pedl'o Pascual, S. Pedro Armengl'l, S. Se
rapio, Santa Mat'ia de Cervellons, y la Beata Mariana de Jesus; 
algun os de ell os martires en curnplimiento de s u cuarto voto de 
profesion, que como hemos manifestado es quedar en rehenes 
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personalmente cuando falte parte de la cantidad estipulada para 
r edimir los cautivos. 

San Ped!'o Nolasco, fundador primer Maestre militar, des
pues de engraodecer su iostituto con cuantioslsimos hienes, mu
rió la noche vispera de Navidad de 1266; siendo canonizado por 
Urbano VIII en 1628 figurando como último Maestre Militar el 
Vene!'able y Reverenda Fr. Pedro Amerio fallecido en 8 de Junio 
de 1301: hoy en 1804, gobierna este Instituta esencialmente rPli
gioso el R. P. M. Fr. Pedro Armengaudio Valenzuela Mae¡;tro 
General, siendo su procurador General el R. P. M. Fr. Liborio 
Senmarti. 

Orden de Santa Maria de España. 

Al 111. R. Ex crno. Ilmo. Sr. Dr. D. Tomds Bryan y Líber
more, Obispo de Cartagena, Prelndo doméstico de s. s. 
Senador del Reino, Caballero de la Inclita Soberana Or
den Militar de San Juan de Jerusalen, Caballero Gran 
Cruz cle la Real Orden Americana de Isabel ta Catótica, y 
de la Orden Civil cte Beneficencia primera Clase, etc., etc. 

Al heredar el trono de San Fernando su hijo Alfonso X (El 
sàbio) heredó tambien su piedad y arcor a la Virgen, de la cua! 
fu6 el pl'imero y mejor de sus travadores, pues Ja dedicó su 
famoso libro «Las Cantigas de Santa Maria» dividido en com
posidones poéticas en fabla, conmemorando apariciones, mila
gros, glosas, y motivos parecidos a las rimas y cantos proven
z~les: conocido es tambien en la historia su celo religiosa res
tltuyendo al cult.o y con motivo de las conquistas, las imàgenes 
mozarabes de Santa Maria de la Arrixaca y Santa Maria de las 
Huertas la Real; dióle fama católica el suceso de aparecérsele e l 
año 1264 en la costa meridional, junto al puerto antiguo de Mues
theo la Imagen de Nuestra Sei'iora de Los l\1ilagros, dando lugar 
a que aquella ciudad se llamara puerto de Santa Maria, pero 
ent1·e sus manifestaciones marianas se balla la creacion de una 
Orden Militar. 

Penoso y afl.ictivo fué el fin de su reinado; la deslealtad y 
ambicion de su hijo Sancho IV (El Bravo) redujeron algun tanto 
sus dominios, asi es que para defenderlos de los moros, creó 
catorce años antes de su muerte la Orden Militar de Caballeria 
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de Santa Maria de España en 1270; poco se sabe de ella ni de 
sus Constituciones; no debió dudar independiente muchos afios, 
pues acuchillados y dispersos sus Caballeros en el revés y la 
derrota de Moclin, fué incorporada pot· el rey à la Orden de San· 
tiago, a cuyo archivo general de Uclés fueron llevados todos sus 
documentos entre los que se conservau dos importantes Privile
gios de Alfonso X const:mdo en ambos que se establece la Orden 
«a Servi ciu de Di os y a loor de la Vírgen Maria su Madre» por el 
primero concede el monarca à la Ot·den y a D. Pedro Nuñez su 
lVIaestre, Ja alqueria de Faraya termino de Alcalà de Guadaira: 
por el segundo la h ace donacion de la Villa y fortaleza de Me
dina Sidonia, denominada «Lli Estrella» a fin de que alli esta• 
blezca convento y casa-matriz de la Orden y punto de fi•ontera 
contr-a moros. 

Algun curioso ha supuesto que los Caballcros tenian obliga
cion de rezar diariamente las horas canónicas ' y el oficio de la 
Vít•gen, comulgando sabado y domingo: que usaban talar y capa 
blancos como los de Santiago poniendo en el costado izquiet·do 
de ambas prenèlas una cruz como la de Calatravct pero azul con 
el nombre de Maria en su centro; que su estandarte blanco tenia 
en un lado dicho emblema y en el otro 6 sea reverso, el escudo 
de Castilla y Leon; pero realmente no puede esto comprobarse 
por ahora con documento alguno. 

ORDEN DE MONTESA. 

At M. R. Jlmo. Sr. Dr. ]). José Meseguer u Costa, Obispo de 
Lérida, Prelado Protector de ta AcADE?lUA BrBLIOGRA.Frco

MARIANA, etc., etc 

Al tratar de la 01·den l\Jilitar del Temple y de su estinciou en 
Francia y en Esp::.ña hemos manif'estado que se les absolvió de 
toda culpa a los dé Aragon, declaraodoles inocentes, en el Con
cilio de Tarragona; dispouiéndoso por la Santa Sede, que los hie
nes de aquella milícia pasasen a Ja de San Juan de Jerusalen: 
como los reyes de Aragon y de Castilla, no tenian quejas contra 
los Templarios, aplazaron el cumplimiento de los acuel'dos sobre 
esta adjudicacion, pero Clemente V sabedor de la lenidad, hizo 
comparecer los Reinos ante su curia para que espusiesen los 
motivos de ella: reinaba en Aragon Jaime U 'y éste mandó a la 
residencia papal de Avignon al ilustre Vidal de Vilanova, que 
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escusó, como enviada real, la realizacion como perturbadora y 
de consecuencias en tal reino, proponiendo como medio concilia
tol"io la idea de fundar una nneva Orden Militar que guarneciese 
los castillos de los Templarios y las fronteras del reioo, restable
cieudo en ella la de San Salvador, la de Monte Gaudia y la del 
Sacro Redentor·, exigien do elr ey su castillo de Santa Maria de 
Montesa cerca de Jativa. como asiento de la nueva ó1•den, y que 
esta quedase sujeta al monasterio de la Gran Se! va 6 Font Frigi
da, dando à los procedentes de la estingujda la Cruz negra en sus 
estandaetes y la verde en sus pechos, y los de la oLt'a viceversa 
para evitar confusiones. 

Los Caballeros de San Juan cuidadosos de su het•encia se opo
nian a la pérdida de ésta, y Vidal de Villanova aviniéndose con 
ellos consiguió un convenia con los mismos pactando en 8 de 
Junio de 1317. «Que se diera a la nueva Orden de Montesa todos 
los hienes que habian pertenecido à los Templarios, y ademas los 
que poseia la Or-den de San Juan escepto el Hospital de Yalencia 
co11 su ten·ito1·io y ren tas, y la villa de Torrent en la misma forma, 
y que se dieran a los de San Juan, todos los demas hienes que 
habian tenido los Templarios fuera del reino de Yalencia. El 
couvenio se elevó a la aprobacion de la Santa Sede, y Juan XXJI 
apr·obo y saocionó pm· medio de una Bula esta nueva Orden, 
olor·gando para inCOl'poracion mas privilegios à la Orden de 
Calatrava que a la de Montesa: el Maestre de Calatr'ava aún asi 
no se apl'esuraba a cumplirla; Jaime II se quèjó al Papa, y al fin 
so convocó a Capitulo de Constitucion que tuvo lugar en el Pala
cio de Bal'celona el 22 de Julio de 1319 presidiendo la imagen de 
la Santísima Vírgen. 

Asisti~?I'On a este Capitulo Ft•. D. Gonzalo Gomez, Comendador 
Mayor de Calatrava en Aragon, Procul'ador de su Maestre: Los 
Abades de los Monasterios de Santas Cruces, de Benizafa y Val
digna: Los Caballerus Militar&s de las Ordenes de San Jol'ge y de 
Santa Mal'ia de la :\Iet·ced y muchos Caballeros seculares de la 
Col'te de Aragon. Celebró misa solemne en la Real Capilla el 
dicho Comendador i\fayor de CalatJ'ava y con facultad del Maes
tre de ésta, dió el hàbito de su Ot•den a D. Guillermo de Eril, don 
Gar·ceran de Bellera y D. Erimato de Eroles, todos tl'es basta 
entónces Caballeros de San Juan; à seguida prrfusaron y otor
gaudose licencia al de «Eril» pal'a que admitiese el Maestr·az
go de Montesa, el R. Fr. D. Pedro Alegre, Abad de Santas Cl'u
ces, Delegada del Papa Juan XXII, constituyó al D. Guillermo , 
Gran Maestre del monasterio, y de la Orden de Santa Marja de 
Montesa. 

.,.. 
I 
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El mismo dia de subir al trono el RP.y D. Martin de Aragon 
~ensó en agregar a Ja nueua Orden la antigua de San Jot·ge de 
Alfanza fundada en 1201, de la cua! en 1400 quedaban muy pocos 
caballeros en sus castillos, y Benedicta XIII concedió la incor
poracion deseada por el rey. Como los Caballeros de Montesa 
eran de distintas procedencias esto dió origen a cuestiones acer
ca de la divisa y aun de los hàbitos: uno de los CI'Onistas de la 
Orden manifiesta que al principio no usaran cruz en sus habitos 
cirtercienses 6 de Calatrava, pero Clemente VII por Bula de 5 
de Agosto de 1533 les concedió llevar sobre 1 os vestidos esterio
res blancos una Ct•uz negra sin que pueda precisarse cuando 
empezaron à usaria de este color, pero como los Caballeros de 
San Jorge de Alfa nza al hacer s u incorporacion en 1400 tenian 
la Cruz roja y la pusieron sobre la negra que parecia una cruz 
roja con fileta negro, adoptaran la roja usada basta hoy por los 
pocos individuos que restau à esta Orden que siempre estuvo 
dedicada a Ja Virgen Maria. 

Como testimonio de ello, en 1820 el distinguido y erudita 
pintor D. \'alentiu Carderera, por encargo de un Individuo de la 
Asamblea de la Orden ejecutó un hermoso cuadro al óleo que 
hemos admirada muchas veces durante nuestra niñéz: represen
taba dicha obra aJ'tística, en lo alto la Santisima Virgen con tú
nica rosada y manto azul, con el desnudo Niño Jesus en los. bra-
zos, y en actitud de bendecir; sentada en unas nubes y rodeada 
de Querubines: en tierra estaba arrodillado un Angel mancebo, 
sosteniendo una bandeja lujosa en que se veian el manto capitu
laJ•, la espada, el b1rrete, y €11 cordon completada con las borlas, 
teniendo dicho manto Ja Cruz roja de San Jorge, cuatro brazos 
r ectos é iguales, percibiéndose en el fondo del pintoresca paisage 
la silueta del elevada castillo de Montesa, Casa matriz de la 01'
den del mismo titulo. 
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ORDKN DI 1A BANDA. 

A la Excma. Sra. D.a Rosa Bustos y Riquelme, Castilla !J 
Arce. Marquesa de Las Salinas y de Biniel, Condecorada 
con la Insignía de la Real Orden de «Damas Nobles de la 
Reina Maria Luisa.» Dama Lduretana, con la Insig t~,ia 
de la llustre Orden Pontifi,cta de la Santa Casa de Lo
'reto, etc., etc. 

Aunque el objeto de la Caballeria siempre tue1•a laudable, pia
doso, noble y meritorio; el trascurso del tiempo; las condiciones 
de algunos monarcas; Ja ambicion de los magnates; el movimien
to levantisco y sediciosa de los aventureres; las asonadas conti
nuas de los plebeyos; la tirania y las vlolencias de unos y otro~; 
la coufusion de las armas en los ejèrcitos, en los cuales por con· 
secuencia de alianzas con los moros lo mismo veianse figurar 
estos en las filas cristiana<:, que los cristianes en las huestes mo
riscas en las luchas de los reyes y de los pa1·tidos faltando a la 
lealtad y al respeto a la Jey, trajeron tal estado de cosas, que la 
dicha Caballeria era ya poca é insuticiente algunas veces pues 
tenia que dejar su gloriosa Instituta para ponerse a merced de 
los príncipes en sus luchas pel'sonales.Entonces siendo muy jo ven 
ocupó el tl'ono de Castilla el rey Alfonso XI que con gran esfuerzo 
sosegó los disturbios y baodos, por medio del cc~stigo a los et•imi
nales, cesion de la autoridad en manos del rey, y organizacion 
de tropas aguerridas, realizando un intento de que da cuenta el 
cronista Garibay en su Compendio Historial de España. «El rey 
D. Alfonso hallandose en Vitoria= 1332::::entendió que la Caba
ller·ia de sus Reinos iba en disminucion: para remedio suyo de
termino de instituir Ja Orden de los Caballeros de la Banda.» 

Con efecto, conoció, por si mismo, observandolo cuidadosa
mente, que enervades los animos y divididas las familias, era 
p1 ···ciso estrechar los lazos de union y alianza que aseguraran 
la paz interior, disponiendo crear la nueva Orden al coronarse 
en Burgos, para lo cua! despues de visitar en Compostela el se
pulcra de Santiago, convocó a todos los grandes, rico-homes, 
prelados é hijo- dalgos de los reinos de Leon de Castilla y de 
Andalucia poniéndose y poniéndola hajo la proteccion de la Vir
gen al elegir como santuario para la constitucion, la Iglesia de 
Santa Maria la Real de las Huelgas. 

4 7 

Con tal objeto se hicieron estraordinarios preparativos los 
cuales constan en la Crónica indicades del siguiente modo: «Y 
por esto estando el rey en la Ciudad de Burgos mandó tejer mu
chos pares de pa!los de oro y seda guarnides con peñas armidas 
~ con peñas veras y tambien mandó hacer muchos pare!l de pa
nos de ~scarlata y otros paños de Jana, los mejores que pudieron 
ser hab1dos; con cendales y con peñas veras; y mandó guarnecer 
~uchas espadas, dellas con oro y dellas con plata las vainas, y 
cmtas, Y mandó aderezar todas las otras cosas que eran menes
te~:» El :ey veló .s~~ armas ciñéndoselas ante su brillante y es
COJida .c01·te; :eCJbw la pescozada 6 e~paldarazo que le dió la 
mecamca efig1e del Apóstol de que hemos hecho mérito al tratar 
de la Orden de Sautiago. F'uerou lucidas las fiestas y los torneos 
que se anunciaran con gean plazo, y uno de los actos consistió 
en la creacion de la nueva Ordun de Caballeria que se tituló de 
La Bandc..., dandola inusitades privilegios y mer cedes al condeco
rar a individues de preclara nobleza, prescribiendo como «Re
gla» t1·einta y ocho articules que contrabalanceaban las influen
cias de las Ordenes de Calatrava, Santiago, Alcantara y Montesa: 
la nueva no tuvo Maestl'es ni Comendadores mayores ni otras 
digni dades anticuadas, pero los Caballeros a mas de '¡a hidal
guia necesitaban haber sido servido1·es de 'la córte real, siendo 
segundones de las familias mas nobilisimas· en caso contrario se . . ' e~1g1a que hubiesen militada sin interrupcion diez años. Reci-
hleron esta Orden el Rey, los Infantes y sus hijos, asi como va
rios hijos de rico- homes, y otros muy probados y valientes hom
b.res de. armas entre. los cincuenta y cuatro personages que asis-
tieron a la ceremoma de constitucion. · 

Armados que eran cl.e todas armas y ce!'íida la espada, les 
colocaban del hombro derecho al lado izquierdo un a cinta como 
correa encarnada, con sus cantos que servian de orillas, ocu
panda estas dos quintas partes del ancho total teniendo el color 
ama i·illo, semejando a la cinta actual de la Cruz de San Fernan
do: Pendia del hombro izquierdo y de la espalda una capa blanca 
de dobles armii'los con cuello y vuelta pequeños, recortada en su 
parte inferior, y de color rojo con forl'o violada oscuro. Calza
Mnles espuelas doradas, emblema primitiva de la Caballeria 
Castellana, siendo igualmente de oro los perfiles de la armadura, 
cantera, cruz y puño de la espada y basta la lanza de la cua! pen
dia ilotante un gallardete 6 banderola blanca, cargada en su cen
tro de un leon dorado; lo mismo las hebillas del tahali y éste 
negro bruñido. Cubrian su cabeza de un gorro oscuro, parecido 
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al color de la forrura del manto, cayendo graciosamente sobre 
tal cbapelete una pluma encarnada. 

Estas son las circunstancias y el traje de los Caballeros de 
La Banda que han sido confundidos con los de Las Espuelas 
Doradas àun cuando son muy diferentes en origen y fechas: la 
Banda de estos primitivos, era roja: cuando se creó fué tenida 
como Ol'den de Caballeria, pePo despues de fundadas las Orde
nes Militares, àun la de la Banda se tuvo como genérica y pro
pia de toda pePsona noule cuyos hechos de armas le hacian 
merecedor cle tal distincion a juicio de los reyes. En Aragon, Ita
lia y Alemania por los afios i 385 se conoció La 0Pden de La 
Estola, insígnia analoga à La Banda, existiendo por entónces una 
variante de este distintivo, pues por un documento hallado en el 
archivo de Utiel se revela que el Domingo 7 de Agosto de i4.20, 
en el muro de la Villa de Zetina, el Condestable D A h·aro de 
Luna, estando sitiàndola por el rey de Casti lla contra el de Ara
gon, bizo Cab allero a Juan Fernand~ z de Il'anzo, h~ciéndole m~r
ced para llevar «Banda Dorada.» Durante algun tlempo se vmo 
usando la Banda Roja sobre el pecho; mas adelante se puso en la 
cintura para ser faja de distincion supei'ior militar, mas al esta
blecer otras Ordenes en fecbas mas recientes, volvier on las ban
das aunque de variados colores a estar sobre el pecho como en 
su origen. . . 

Al tratar de esta Insígnia, no debemos pasar en s1lenc10 el 
uso de La Banda en las Sefioras, para premiar el valor y la leal
tad, indicando aun cuando ligeramente que en i14.9 Ramon Be
ren guer (Alfonso II de Aragon) creó la Orden Militar del _H~cha, 
para premiar à las Matronas de Tortosa el valor y el ard1m1ento 
con que éstas desde los muros y convenientemente emb_oscada_s, 
cierta noche que los moros creyendo abandonado el recmto qul
sieron escalarle, dejaron muertos a cuantos intentaron el asalto, 
empleando elias, achas de batir, grandes piedras, vigas, y ma
tel"ias inflamadas: la insígnia consistió en una especie de diadema 
bordada, de color carmesí, puesta sobre la frente en forma de 
Hacha la cual caia casi sobre los hombros. 

'l'ambien las Damas de Paiencia recibieron de Juan I La Or
den de La Banda en pr emio de su heroismo: era enemigo de di
ebo soberano el rey Juan I de Portugal que habia prometido par
te de Castilla al Duque de Lancaster , y aprovechando la peste de 
Lisboa lleO'ó el ejército anglo-Lusitano à sitiar a Palencia en 
i387: toda~ las mujeres fueron a las murallas; y prevenidas con 
grandes artiflcios, hicieron al Duque de Lancaster levantar el 
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sitio, quedando derrotado en su retirada; pues le acuchillaron en 
la buida. P or tanto, el rey D. Juan I de Castilla las condecoró con 
e~ distin~ivo y el goce perpétuo de cuantos privilegigs y exen
Clones d1sfrutaban los Caballeros pertenecientes a la Orden de 
La Banda, fundada por Alfonso XI. 

~fARIA LUISA.-Para premiar la adhesion y lealtad de las 
Señoras de la Córte, hàcia la Soberana, el Rey Carlos IV, dando 
a su esposa un testimonio de su aprecio, con fecha 21 de Abril 
de i 792 expidió el sigui en te Decr eto: 

«Pa1·a qu3 la Reina, mi amada esposa, tanga un modo mas de 
~os_trar_su benevolencia a las personas nobles de su sexo que se 
d1s twgu1eren por sus servicios, p rendas y cualidades, hemos 
acorda?o e_stablecee y fundar una Oeden de Damas nobles, cuya 
deno:zunaci~n sea Real Orden de la Beina Maria Luisa: y nom
brara la Rema las Damas que hayan de componerla en número 
de treint.a, sin contar la Real persona ni demas de Ja familia Real. 
Sera su público dü;tintiro una banda de tl'es fajas, la del centro 
blanca, y las dos colaterales moradas; terciada desde el hombro 
derecho al lado izquierdo, y de su atadura penderà Ja insignia 
que la Reina determine, en cuyo contorno es tara escrito el mote 
de la denominacion de la Orden. Tendra por Patrono y Protec
tor a nuestr~ glorioso proge~itor San Fernando, en cuyo dia y 
el de San LU1s Rey de F1·ancia, por serio del nombre de Ja Reina 
Fundadora concurriean anualmente en Palacio las Damas de La 
Banda en forma de Capitulo, para recibirlas al besamanos par
ticular, ocupando cada una segun su anLigüedad de O!'den el Iu
gar que la corresponda, por clase de Grandes y primogénitas· 
por el tratamiento de Excelencia las que le tuvieren por su~ 
maridos, y por el de Selioria las restantes: teniendo tc•das por 
obligacion piadosa de su Instituto, la de -visitar una vez cada mos 
alguno de los hospitales públicos de mujeres, ú otro estableci
miento ó casa de piedad, ó asilo de èstas, y la de oir y hacer 
celebrar una misa por cada una de las Damas de la Orden que 
falleciere. Y pa1·a despacha1• los asuntos que ocurran de la mis
ma, nombrarà la Reina un Secretario que sera el único ministro 
de ella.» 

Por entonces no lmbo val'iacion en e l cumplimiento de lo 
mandado, pero mas adelante se ha venido concediendo esta ban
da con el tratamienlo de Excelencia a las agraciadas: la conde
coracion de oro y esmaltes blanco y morado, que pende de la 
atadura, es una cruz de ocho puntas cuyo centro es un disco 

~ 
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oval con la figura de San Fernando puesta de pi~: entre los cua
tro brazos de la cruz hay contrapuestos dos Castlllos Y dos Leo
nes enlazl}dos por una cadena, y en el aro del disco-reverso se 
lee:=:H.eal Orden de la Reina .i\Iaria Luisa.== 

ORDRN DR 1AS AZUCRNAS 

Al Excmo. Ilmo. sr. D. Manuel Sanz Zornoza, Inspector 
General del Cuerpo Nacional àe Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Je{e superior de Administracion Ci
vil, Caballero Gran Cruz de la Real Orden Americana de 
Isabel la Católica, etc. etc. 

En el tercer capitulo de esta ME:.IORIA-ESTUDIO, al tratar de 
la Orden de «Los Lirios» en Navarra, hemos manifestado que 
despues de reformada en 1223, fué a su decadencia y esti.Dcion 
en 1389-UOO; pero en esta época en que segun ~atos, quedaban 
ya pocJs de sus caballeros tuvo Jugar la fundacwn de otra Or
den, analoga, en el reino de Aragon. 

El Infante Fernando de Castilla, hijo de D. Juan I y D.a Leo
nor, hija de D . .Martin I de A•·agon, cuyo Infante luego en este 
reino de Ara (l'on fué rey D. Fernando I (El Honesto,) guerreando 
en Andalucia 

0

como Infante de Castilla venció a los moros junto 
a Antequera matando a quince mil en una batalla y tomandoles 
dicha ciudad: era devotisimo de la Virgen, supuso que a Ella le 
era debida la victoria, y en vista de la dec2dencia de la Orden 
navarra de Los Lirios dü~puso la fundacion de otra que fuese 
casi trasunto de aquella, habiendo diversidad de opiniones acer
ca de la fecha de fundacion; pues el R. P. Villafaíle la :tija en 14.03, 
y el Infante no fué rey de Aragon hasta 1412,. de ~odo que se
gun algun historiador se fundó en 1413, constttu~endola el . rey 
en :Medina del Campo, en la Iglesia de Santa .i\I.arla de la ~n~tgua 
cuya imagen titular babia mandado hacer, cop1ada de la ae 1gual 
advocacion en Sevilla. . 

zurita, Gerónimo Roman, l\1icheli Garma y otros cromstas 
han tt'atado de esta Orden llustre en aquelles tiempos, pertene
ciendo a ella muchos principes y magnates, cuyos Ca~allero.s con 
arreglo a sus Estatutos tenian el deber de amparar a las vmd~s 
y a los huérfanos desvalidos, haciendo ademas otras obras car~
tativas: defendian la Concepcion Inmaculada, rezaban el ofic10 
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divino, y tenian Vigília con ayuno en todas Jas :fiestas de la Vir
gen, conser>andose la Orden mucho mas tiempo en Aragon· pues 
a principies del siglo xvr habia decaido en Castilla: en A;agon 
se tituló de Nuestra Señora de la Hídria, y en Castilla comun
menLe de La Alkarraza ó jarro, con Azucenas que fueron su dis
tintivo, cuyo último usa•·on y usau tambien vat ias catedrales 
como emblema de la Anunciacion. 

Asegura el cronista Garma que «La Divisa era un collar de 
oro, del cua! pendia una jarra con Azucenas, y en su centro en 
un medallon la efigie de la Virgen de La Antigua que se venera 
en Sevilla, teniendo a s us piés y pendiente de la hídria ó jarron 
un grifo ó dragon que significaba la mot'isma vencida por la po
derosa intercesion de la Vil·gen; la Imagen estaba vestida de azul 
celeste adornado de esh'ellas, y tenia al Niño Jesus en el brazo 
derecho.» Ct'éese que esta distincion ya no se otorgó desde la 
unien de los dos reines, y si aun existiese, habia de extrañar a 
muchos que la efigio Patrona de ella estuviere r epresentada en 
veneras, escudes y estandartes militares, como Virgen de la Con
cepcion, pero con ell'iií1o Jesus en sus brazos. 

Orden de 1a. Concepcion ó de Carles III. 

Al Excmo. Ilmo. Sr. D. José Maria Manresa y Navarro, Ex 
Sub-secretario de Gracia y Justícia, Magistrada Jubilada 
del Tribunat Sttpremo de Justicia, Vocal de la Comision 
Superior de Cóàigos Espaiíoles, Senador del reina, Gaba
llera Gran Cru;:; àe la Reat y distinguida Orden Espaiíola 
de Ca1·los III; de la Real Americana de Isabel la Cató
lica, etc. etc. 

Ciertamente imperecedera sera en España la buena memot·ia 
del rey Cal'los lli; este monarca insigne se distinguió por su de
vocion al misterio de la Inmaculada, y promovió varias O'estio
nes hacia el Pontifica ú fin de que hiciese la deseada decl;racion 
dogmatica, cosa que no ha sucedido basta nuestros dias, pero 
con la aprobacion de Clemente XIII, hizo proclamar a la Santi
sima Virgen en s u <<lnmaculada Concepcion, Patrona de Espalia y 
de sus Indias» cuya proclamacion se efectuó de un modo solemne 
el dia 17 de Julio de 17GO por las cortes generales celebradas 
aquel aílo; asi es que dicho paLronato es Nacional votado y raLi-
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ficado por todos los r epresentantes del J'eino. El Papa por Breve 
òe 8 de i\oviembt•e al accedel', la bace constar como «Principal 
Patrona Univt:rsal de los reinos y dominios de España» y con
ceJe Indulgencia plenaria el dia de su fiesla. La novisima reco
pilacion incluye todo esto como Ley J'ecopilada iu.a del Titu
lo 1.0 Real Decreto de 16 de Enero de 1761, anotàndose en las 
observaciones de ella que el Papa a peticion del rey CaLólico 
concede à dicha flesta el «Oficio y rezo de la Concepciom> usado 
por la Orden de San Francisco, con octava y riLo doble do pri
mera clase. No conteuto con eso S. M. logró del Pontífice la 
gracia de invocar à '.\Iaria eu la LeLauia lauretana como «i\Iater 
Iomaculata» con fecba 14 de lllarzo de 1707. 

Deseoso de pt'opagat' mas y mús el cuito dc acJuella adíoca
cion ideo una Orrleu de Caballel'ia, no como las antiguas de la 
Euad medic:. sinó mas acomodada a las costumhres y practicas 
moderras y la fuudó dündola su nombre, con fecha 19 de Sep
tiembre 1 e 1 iii, bajo el titulo de «Real y distinguida Orden de 
Carlos III con patronato de La Puri~ima Concepcion» para pre
miat· a los mas decididos defens..~res de ella y recompensar los 
w·ancles méritos de los set·Yidores del Estado: siendo a proba. la y 
confi1•mada por ClementeXIYen s u Bula el e 21 deFebrero de 1772. 
El lema ó mote es el de Virtuti et Met'ito dividiéndose sus con
deeot·ados en cuatro clases a saber: Grandes Cruces ó Caballeros 
de manto, Comendadores de número, Comendadores Ordinarios, 
y Cahallet·os de cruz sencilla. 

Los Grandes Ceuces cuando se reuncn para celebrar Capi
tulo en la Capilla del Real Palacio, la fesLivldad de la Concepcion 
6 «Fiesta de los :Mantos» llevan s u un ï'orme cou un manto azul, 
con orla bordada de plata: cordoues hlancos al cuello y un bi
rreta con plumas de dichos colores, ademús se usa el collar so
bre los hombros: las insignias fuet·a del Capitulo son, banda azul 
con su tercio central, blanco, puesta desde el hombro derecho a 
la cadera izquierda, al estremo de cuya banda y lado de dicha 
cadera pende, una cruz pequeïía de la Orden, igual en tamaño a 
la usada por los Comendadores: en el pecho costada izquierdo, 
lleían una placa en forma de Cl'uz, de cuatro brazos, fondo azul, 
rematada cada uno en dos puntas, con bo las pequeñas, y en cada 
uno de los cua tro espa:::ios una ftor dc lis: en el centro se ostenta 
una imagen de la Purísima Concepcion. 

Los Comendadores de numero, usan dicha placa del mismo 
modo, pero en vez de banda cuelgan del cuello y ante el pecho 
por medio de una cinta dc cinco centíme~ros de los colores azul 
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y blanco, una cruz mediana de la forma que la de la placa, pero 
rematada por una corona de laurel, y una anilla de oro para 
pasar la cinta; en el reverso del escudo central tiene una corona 
de laurel centrandose en ella la cifra=C. III:=y en la orla al re
dedor el lema Virtuti et Mérito. Los Comendadores Ordinarios 
usan esta cruz pero sin placa al costada. Los Caballeros llevau 
en el ojal ó en el pecho, lacto izquiet•do una cinta estrecha azul 
y blanca de la que pende una cruz mas pequeña que la de la 
Encomienda. 

Todos los individuos de las clases de que consta esta orden 
al cruzarse con las ceremonias y fórmulas del ritual, hacen so
lemne juramento de defender la pureza de la Santísima Virgen 
verificandolo de este modo. 

»Juro vivir y morir en nuestra Sagrada Religion y defen
del' el misterio de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria.» 

»No emplearme dil'ecta ni indirectamente en nada contrario 
a la acendrada lealtad que debo a. s. M. el Rey legitimo de Jas 
Españas D ... .... . Jefe y Soberano de la Orden.>> 

»Defender sus derechos y los de la Nacion, consignados en 
la Constitucion de la .Monarquia.>> 

>>Protejer à los leales y cuidar del ausilio de los pob1'es, en
fermos desvalidos, singula r·mente de los individuos de la Orden 
que hoy me admite en su seno.» 

Esta Orden ba sufl'ido algunas reformas, y a consecuencia de 
elias y del poco escrúpulo en atorgar sus condecoraciones he
mos visto y vemos cada dia muchos que la desean y la obtienen 
por vanagloria y orgullo, siendo una bastante parte indignos de 
ostentaria, pues no se han cruzado como previenen las ~onsti
tuciones, ni han pl'estado el obligatorio juramento, pues perLe
necen a sectas enemigas de Nuestra Santa Religion Católica 
Apostólica Romana, ó tienen unas censurables reprobadas cos
tumbres: bay muchos cie1·tamente merecedores de la honra que 
ban recibido, pero tambien se ha otorgado injusLificadamente a 
personas estrañas, pot' haber proporcionada algun solaz a nues
tros monarcas, ó por habet• contribuido otros con su osadia, sus 
intereses ó sus habilidades politicas al movimiento pertul'badol' 
de esta nacion, digna boy de ¡:¡uerte mas venturosa; bay màs, 
hàcese con ella el cambio de otras condecoraciones estrangeras 
entre nuestros magnates, y los de remotos paises, babiendo sido 
agraciada por Decl'eto de 4 de Junio de este año 1894, con la 
Gran Cruz de Carlos III el Principe Yorobito del Japon. 

Es tas noticias no seràn completamente satisfactorias para los 
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católicos de nuestra pa tria, pero ciertamente les llenara dejú
bilo el saber como saben que la brava y va lerosa Infantel'ia Es
pañola hace tres años pPoclamó a la Purisima Concepcion como 
Patrona Tutelar suya y en todas par·tes donde haya un pequeiío 
grupo de fuerzas de esta arma, se Ja rinden c·1riñosos y entu
siastas homenages anualmente el 8 de Diciembre dia de su .fiesta. 

Ademàs de las Ordenes que han sido objeto de nuestro exa
men, hubo y hay otl'as varias, como en lo antiguo, la de Los Ca
ballel'os de Trujillo.-La de San Salvador.-La de La Escama.
La de San Juan y Santo Tom,\s.-La de La Paloma y La Razon. 
-La de Bot•goña y alguna mas, del mismo modo que boy entre 
otr·as la de El Toison de Oro.-La de San Ft>l'nando.-La de San 
Hermenegildo-La Amel'icana de Isabel la Católica.-La de La 
Marina Real.-La de Bene.ficencia.-La do 1\laria Victoria.-La 
1le l\lél'ito Militar.-La de l\lérito Naval etc., pero como las in
dicadas aquí en este pàrt·afo no se relacionat•on ni se relacionau 
con el cul to de la Santísima ViJ·gen, no hacemos considet'aciones 
respecto à los Estatutos é insignias de cada una. 

------
Al terminar la presente :MEMORIA-ESTUDTO sobre la influencia 

de la devocion de la Vírgen Santisima en las Or·denes militares 
en España, cuya obra recomendamos muy suplic::tdamente a la 
benevolencia de los criticos que la juzguen, y de los fieles cató
licos que la lean con piadoso interés, hemos de bacer sincera y 
r espetuosa protesta de nuestro deseo de relacionar en lo posible 
la devocion que se ha tenido a la Vlrgen, con los bechos que 
determinaran el origen, progreso y decadencia de los Institutes 
armados que realizaron la reconquista de nuestra amada pàtria: 
para tratar de conseguir nuestro deseo, hemos consultado las 
obras que creemos escojidas fuentes de conocimiento, compul
sando nuestros estudios particulares con los documentos mas 
fehacientes y las fechas en que ocurrieran los casos de referen
cia, teniendo cuidado de esquivar el escollo en que pudiera tro
pezarse si se dedujesen consecuencias de la devocion hacia Ma
ria y del mayor 6 menor éxito de la empresa que cada una de 
las órdenes llevó a cabo. El caracter de cada época, la índole 
personal de cada uno de los monarcas, las circunstancias aza
rosas de la guerra, la diferencia del objeto peculiar de cada Or-
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den, la Fé, la piedad, el fervor humanitario, el valeroso ardi
miento, y los choques de las ideas, que como el cascajo de roca, 
que en acarreo, se desgasta al rozarse con otros por la fuerza 
del torrente, fueron modificando el organismo constitutivo de 
la sociedad en la península, ban sido los factores importantes 
que con el patente inilujo de la Santisima Vírgen, contribuyeran 
a formar la epopeya del esfuerzo Hispano- Católico- Caballeresco 
durante la Edad media. 

Bien hayan en el goce del dulce sueiío de los justos, aquellos 
esforzadlsimos Cruzados que formando cristianos escuadrones 
temidos de la morisma, batieron a esta, la resistieron heroica
menta en sus barbaras acometidas, y aun varias veces fueron 
desbaratades acucbillados por ella, reconstituyéndose a seguida 
para venceria; y paso a paso hacerla sucumbir desde Covadonga 
y Uruel, basta Malaga y Granada, Jnas cerrando el presente tra· 
hajo hemos de alzar nuestra voz para bacer patente que «tas 
Ordenes Militares en Espaii,a» a cuyos pocos Caballeros que 
quedan casLse les escarnece si por devocion ostentau sus insig
nias; <<(ueron insptradas, influidas, fundadas, ayudadas y pro
tegidas por Maria Gran Maestre de ellas» cobijando siempre 
hajo su manto, y presidiendo à los que en escaso número mili
tan aún hajo sus Enseiías y Estatutos, y la venêran como su mas 
excelsa cronista, pues \an enlazados los episodies mas grandes 
en que ella inscribiera su nombre al tomar la principal parte; 
con los fastos mas gloriosos de la Caballeria Espaiíola; consigna
dos unos y otros en el eterno libro de la Historia. 
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A MIS PADRBS. 
-~-

cron el dulce sonreir de la inecencia 

miré a la c:llirgen; desde mi humilde 

cuna celebré sus glorias con el mudo 

len.guaje del amor. 3{ O.::J canto sus a la= 

bansas, hija.s de aquel mismo cariño 

que la tuve ct..an.do empecé a balbucear 

su nombre. 

'Yls. a.:3er me trasaron. esta sen.da; 

ho.::J vuelvo a seguirla, porque Uena. esta 

de ben.diciones. 

E,eciban., pues, este senciUo trabajo 

como humilde .:3 verdadero testimonio del 

amor que les profesa su hijo. 
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La caridad ardiente delreli¡tioso y ol bc
rólco valor del soldado ruero11 las !it-mc~ 
bases en que hubieron asiento nqnPUns pt·i
mith•as 1 veneranda!> Corporaciones. 

J. E. Ha:rt::enbusch. 

NTRE todos los estudios, es muy útil y mas agradable y J; que con ahinco debe cultivar el entendimiento huma-
.5}, no el de la historia; con él se perfecciona la ~ociedad 

a través de las diver:Oas fases que presenta el desenvolvimi~nto 
progresivo de las ciencias; con él podemos representarnos de 
m1a sola vez todos los siglos y todas las generaciones con sus 
períodos de grandeza, de decadencia y de corrupcion; con él 
podemos formar de nuevo el suntuoso edificio de la Religion y 
de la patria, levantado à costa de tanto sacrificio, de tanta ahne
gacion, de tanta sangre. 

En los diversos acontecimientos que seílala la historia, sucé
dense otras tantas pasiones en el animo del que los estudia; en 
unos celebra la virtud, en ott•os reprueba el vicio; llora con el 
infeliz, gime con el desdichado. se gloria con el héroe. 

Xaciones que un dia fueron teatt•o de magnificencia y de 
poderío, las vemos mas tarderelegadas al oh·ido, a la postracion 
y al abandono; otras al contrat·io, hijas de la ruïna y del envileci· 
miento, llegaron à tener un esplendor tal, que admiraran con 
asombro las edades. 

Las paginas de tmestra historia pàtria nos suministran prue· 
bas suficientes para nuestras aseveraciones. Los celtas, los ro
dios, los cartagineses y los fenicios lograron plantar en nuestro 
fecundo suelo el glorioso pendon de sus conquistas. Las huestes 
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invasoras con ser superiores en civilizacion, dejaban sin embar
go a los vencidos sus leyes, sus ciencias, sus artes y sus costum
bres; Espaua bebió en estas fuentes del saber y de la cultura, 
adquirió insensiblemente una ilustt·acion bastante, y al poco pudo 
sacudir el ominosa yugo que pesara sobre ella. 

Sucedió la ruïna del imperio de los Césares; España cayó en 
la misma fatal suerte, co.mo miembro que el'a de aquel imperio; 
Roma, seiíora de las nacwnes, quedó anonadada, desapareciendo 
su esplendor y su gloria: Espaiía conservóse intacta hajo cierto 
respecto, salvandola de su ruina el cetro de los godos. Espal'ía 
desde este momento tuvo existencia y legislacion propias, co
mem~ó a poner los sólidos cimientos de su grandeza, y mar
chando a través de la civilizacion y de la cultura, pudo conse
guir el espíritu de independencia, garantia segura de la inmor
talidad de que habia de disfrutar en los siglos venideros. 

El er.car .. izado y sangriento combate contra la barbara mo
risma, tuvo pot' consecuencia avivar y encender en los pechos 
el noble sentimiento de la Religion y de la patria. El grito Jan
zado por Pelayo en la aspera gruta de Covadonga trasmitióse de 
uno a otro siglo, de una a otra generacion. 

Los sólidos principios del Cl'istianismo que constituian, por 
decirlo asi, Ja.s armas de nuestros héroes primitives, notablemen
te debieron influir en Ja cultura y en la grandeza de nuestra glo
riosa patria. 

Presentóse en o tro tiempo un pueblo extrauo en el sen o mismo 
de JJUestra nacion; una formidable hueste agarena logr ó extin
guir el Cristianisme en todo el Mediodia de España; creció pau
latinamente en nuestras provincias la dominacion mahomética, 
y con ella la inicua religion del falso profeta de Ja Arabia· los 
cri~tianos viéronse arrojados de su cuna, habiendo de ad~ir 
de nuevo con su propia sangre el suelo que les robaran aquellos 
crueles advenedizos. 

Circunstancias tan apremiantes I·eclamaban a viva fuerza la 
cre«cion de un ejército permanente, cuyos cimientos debieran 
SE'r la fe religiosa y el amor de la patria. Hé ahí los principios 
eJ:J. •Jue debieran estar basadas aquellas cristianas milicias llama
das Ordenes militares ó de Caballerta. Bien claro nos lo con
firmau las palabras que han servida de lema a esLa nuestra mamo
ria: la caridad ardiente del religioso u el heróico valor del 
soldado fueron las firmes bases en que hubieron asiento aque
llas primitivas y venerandas Corporaciones. 

Diez Ordenes militares formau la mataria de este sucinto estu-
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dio que, confiados en los auxilios de Dios y en los de la Vit•gen 
Santisima, hemos emprendido. 

Al objeto de dar mas ieucillez a nuestra memoria y de de
mostrar con pruebas mas evidentes el tema que encabeza este 
estudio, hemos prescindida de las Ordenes de San Juan de Jeru
salen 6 de Malta, de la del Temple y de la de los Teutónicos con 
algunas otras, ya por carecer, a nuestro humilde juicio, de ver
dadera importancia la devocion que profesaran a Maria sus 
caballeros, y mas aún, la influencia. que ella ejerció en Espal'ía, 
ya por tratarse aqui únicamente dc las instituciones ú Ordenes 
militares que nacieron, se desarrollaron y se extinguieron, si 
alguna llegó a extinguirse, dentro el seno mismo de nuestra 
na cio n. 

Dos partes abarca nuestro estudio; constituyen la primera las 
Ordenes militares de Santiago, CalatriJ.va, Alcdntara, Mon
tesa, de la Merced y del Rosario, en las cuales se trata, median
te un sencillo al par que detenido examen, de la filial y acen
drada devocion que sus caballePos tuvieron à Maria, y de las 
glorias que, mediante su influencia, consiguió nuestra ibera na
cian; comprende la segunda las Ordenes de Montegaudio, de los 
Lirios, de las A.::ucenas y de Carlos III, en las cuales se trata 
tan sólo del amor y de la devocion que profesaron a la Vírgen 
santisima sus caballeros, ostentando su ¡;agPada efigie ya en sus 
peodones, ya en sus divisas y blasones militares . 

Tambien hemos creido muy opor tuna omitir el estudio de las 
Ordenes españolas de los Caballeros de la Encina, de los Caba
lleros de San Salvador, del Hac ha, de los Fre ires Comen
dadores del Hospital del Rey, de los Cabatleros de la Escama, 
de los Caballeros de San Juan y de Santo Tomds, de los Caba
lleros de la Estola, de los Caballeros de la Banda, de los Caba
tleros de la Paloma y de la Razon, de San Fernando, de Isa
bel la Católica, de San Hermenegildo, del Toison de Oro y de 
la Reina Maria Luisa por carecee de datos históricos que pon
gan de r elieve las dos partes en que està dividida el tema de 
nuestra memoria, ó sea, devocion de los caballeros militares a 
:Mar-ia, é iniluencia de esta devocion en España. 

Finalmente acompafiamos nuestro trabajo con algunas breves 
noticias acerca del origen de Jas Ordenes militares españolas. 
del objeto de sus respectivas instituciones, de los est.atutos ó 
prescripciones reglamentarias de las mismas y de la divisa res
pectiva de sus caballeros, noticias que, aunque en rigor no per
tenecen à la parte esencial de este estudio, con todo son partes 
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integrantes del mismo, y que tienden por consiguiente a su per-
feccion y complemento. . 

Quiera Dios que al celebrar las glorwsas hazaïías que. ~eva
ron a cabo los egregios campeones de las Ordenes J?llitares 
espaïíolas, celebremos tambien .las glo~ias de su santís1ma Ma
dre, la Vírgen Inmaculada hlar1a, hae1endo que nuestras yala· 
bras sean canticos de alabanza, y que el acento puro que exhale 
'lmestro espiritu_ sea un himno ferviente de gratitud y de amor. 

e 

P R IMERA P ARTE. 

ORDEN MILITAR DE: .SANTIAGO. 
-------~¡-------

Sujeta Espalla a la dominacion romana, empezó a augurar su 
independencia mediante la predicacion del Evangelio. Vino la 
Virgen Maria a Zaragoza para visitar a Santiago el Mayor; y tan 
fausto acontecimiento excitó la piedad y el espiritu religioso de 
nuestros antepasados. 

La invasion de las huestes arabes en España lejos de ahogar 
el sentimiento patrio y religioso de nuestros mayores, les dió 
màs entusiasmo, màs vigor, mas fuerza . Aún antes que Pelayo 
enarbolara la ensella de la cruz en los asperos riscos de Cova
donga, desconocido estaba el Jugar donde se guardaran las ve
nerandas cenizas del Apóstol Santiago. Una vez halladas éstas, 
milagrosamente sin duda, no lejos de Iria Flavia, y trasladadas 
mas tarde a Santiago de Compostela, avivóse mas y mas en los 
corazones cristianes la devocion hàcia el Santo Apóstol, de suer· 
te que sin cesar llegaban allí peregrinos, aun de tierras extra
lias, para orar y derramar abundantes lagrimas de verdadera 
contricion junto al sepulcro del Apòstol predilecta de Jesucristo. 

Al objeto, pues, de r omper las cadenas de los cristianos que 
gemiau cautivos hajo el yugo ominoso de la esclavitud, y de de
fender a los fieles peregrinos, que en devota romeria dirigíanse 
al sepulcro del Santo Apóstol, Patron de las Españas, fundóse 
esta distinguida Orden militar de Santiago, cuya historia es una 
de las mas brillantes en sus acontecimientos, ya para España, ya 
para toda la cristiandad. «Las Ordenes militares, ha dicho un 
»escritor, instituidas en la edad media contra los fieros invaso
»res agarenos, son uno de los florones mas brillantes que ador
»nan la cabeza del generosa Leon de Castilla.» 

Capitulo I . 

Origen de la Orden de Santiago.-Sus fundadores. 

Mucba discrepancia existe entre los historiadores acerca del 
origen de la primera Orden militar espafiola. Unos lo hacen de

li 
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rivar de la victoria que el rey Ramiro I alcanzó contra los infie· 
les, despues de baberse retirado con los d~spojos de su ejé:cito 
al monte Clavijo, en donde el apóstol Santiago se le aparec1ó en 
sueños, prometiéndole su asistencia, y el c?mpleto tri~nfo de sus 
esfuerzos. O tros historiadores suponen eXIstente ya dicba Orden 
cuando Fernando I subió al trono; apoyados en un privilegio 
real dado en el año 1036 al convento de monjas de Sanctí 
Spirttus de Santa Ana de Salamanca, el cua! no es mas que una 
relacion 6 mera explicacion que dicho Fernando I hace a sus 
hijos D. Sancho, D. Alonso y D. Garci~, y a .sus ~ijas D.11 Elvi;a y 
D.l1 Urraca acerca la vision que habla temdo JUnto a Santiago 
de Compostela en la guerra contra las huestes harb~ras. Segun 
Ferreras el origen de esta preclara Orden en el rem~ d~ ~eon 
se remonta al año i161. El P. Risco afirma que tuvo prmc1p10 en 
caceres en el año de ii70, llamàndose por esta razon sus caba
lleros. Fratres de Caceres, Congregatio de Caceres, Seniores 
de Caceres. 

No consta con toda certeza el origen de esta institucion, pero 
sí podemos afirmar que la mas prohab~e y satisfactoria de ~as 
opiniones antes emitidas es la que sost1ene y defiende el P. Ris
co, y ello por tres razones: i.l1 Po~que todos los histo~iad?r~s 
convienen en que dicha Orden se d1ó por solemnemente mstltUI
da cuando en el aíío de H70 los trece primeros caballeros r~ge
nerados por el Espíritu Santo, se incol'poraron al monaster10 de 
canónigos reglares de Loyo. 2.11 Porque del 12 de Febrero del 
aíío 1171 es Ja pl"imera escritura, eu la cual se encuentra esta 
Orden, bajo la advocacion del Santo Apó~tol. 3.11 Porque en el 
aííO de 1172 dicha Orden se habia extend1do de tal suerte por 
castilla, que los cabal! eros de A vila .se asoc~a;on al. instituto to
davia naciente de Santiago, promet1endo v1v1r segun los estatu
tos del mismo. Finalmente. como corroboracion de nuestro aser
to podem os añadir la confirmacion definitiva del cardenal 
Alberto, y la bula de confirmacion de la primera Orden de cab~
lleria española dada por el Pontifica Alejandro III en 5 de Julw 
del año de ii 75. 

Deben menciJnarse entre sus fundadores D. Pedro Fernan-
dez, D. Pedro Arias, el conde D. Rodrigo Alvarez de Sarria, don 
Rodrigo Suarez, D. Pedro Muñiz, D. Fernando Odoarez, señor 
de Ja Varra y Arias Fumaz, señor de Lentamo. . . 

Llamaronse en un principio estos fundadores Frezles de Ca
ceres, nombre tornado del de la primera ciudad que poseyeron 
por la donacion que les hizo Fernando li de Leon. 

... 

l.l. 

Aprobadores de la Orden fue1'0n D. Celebruno y D. Pedro, 
Arzobispos de Toledo y Santiago, y D. Juan, D. Fernando y don 
Esteban, obispos de Leon, de Astorga y de Zamora respecti
vamente. 

Capítulo I l . 

Objeto de la institucion de la Orden de Santiago. 

No cabe en esta materia vacilacion de ninguna clase, toda 
vez que en los preliminares de la regla de la Orden militar de 
Santiago se encuentr'a con exactitud notícia de todo. Cuando los 
Castros y los Laras hajo la custodia de Alfonso VIII de Sevilla 
luchaban sin cesar, hallúndose por esta causa el reino de Leon 
por doquiera turbado, y cuando Abdelmumen queria con bélico 
cinismo arrojar sobre nuestra nacion mas de trescientos mil 
infieles, inspiró Dios a algunos varones, que eran cristia
nos sin duda de nombre, alejandoles de la vanidad y pompa 
mundanas, y de las falsas ense!Ianzas del demonio. Nobles de es
tirpe, sabios en todos los negocios y cosas del mundo ins
truidos en el manejo de las armas, poseyendo en abundancia 
hienes temporales y gozando de todo placer carnal, séres, que 
puestos para codiciar lo ajeno, andaban siempre errantes entre 
las espesas sombras del crimen y del pecado. «Y los dichos ca- 
»halleros, veyendo el gran peligro que estaba aparejado a los 
»cristianos, inspirados por la gracia del Espiritu Santo para 
»reprimir a los enemigos de Cristo, y para defender su Santa 
»Iglesia, ficieron de si muro para quebrantar la soberbia y furia 
»de aquellos que eran sin fe, y pusieron la cruz en sus pechos en 
»manera de espada, con la señal é invocacion del bienaventurado 
»Apóstol Santiago, y ordenaron que dende en adelante no pelea
»sen contra sus cristianos, ni ficiesen mal ni daño a sus cosas, y 
»renunciarou y desampararon todas las honras y pompas mun
»danas, y dejaron las vestiduras preciosas, y la longura de los 
»cabello.a, y todas las otras cosas en que hay mucha vanidad y 
»poca utilidad, y prometieron de no ir contra aquellas cosas que 
»las Santas Escrituras defienden; y de lidiar siempre contra los 
)>paganos, por tener à Dios aplacado cerca de si, y de vivir orde
»nadamente por autoridad de Ja ley divina. Y propusieron por 
»exhortacion de personas eclesiasticas de tener solamente aque
»llas cosas que sin ofensa de la ley de Dios podian retener, y 
»menospreciar y no retener las cosas que son en ofensa de la 
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»dicba ley. y a todo lo sobredicho divinamente inspirades, los 
»hizo obligar el zelo de la casa de Dios, y la propia devocion, y 
»la ahincada pt edicacion da los Arzobispos y Obispos .... » 

No consistian los timbres de los nob:es caballeros de San
tiago en constituir una sociedad, congPegacion ó comunidad 
religiosas, segun asi se colige de las palabt'as de uno de sus ilus
tres fl·eiles a últimos del siglo pasado: «Sean fieles a su Rey Y 
»Maestl'e; reconozcau en su sagrada pet'sona por duplicados y 
»supet·ior·es titules que los demas la representacion y autoridad 
»de un padt·e, para tenet'le un tieeno y filial amor y protestaria 
»tuda !:umision y obedioncia; sean benéficos y compasivos; den 
»~iemplo de moderacion y templanza; scan esposos fieles y vigi
»lantes padPes de familia; y últimameute, pot• el fin del instituto 
»sean amantes de su patria, y r econozcan en ella y en la felici
»dad de que goza, el precio de tanta sangre del'ramada de sus 
»mayores; y sean, ó no, con toda verdad religioso~. siempre 
»seràn unos hombres estimables y de incompa!'able utilidad para. 
»el Estado; y la Religion y la Tglesia no se gloriaran menos de 
»ellos que de los mas àusteros insLituLos, y aun pudiera ser que 
»de tal ejemplo en medio del mundo sacase mayores ventaja.» 

De todo lo cua! se deduce que el objeto primario por el que 
aquelles vat·ones cristianes instituyeron la esclarecida Orden de 
Santiago, fué para defender en todo tiempo y Jugar la Iglesia 
del Salvador, y ofrecer sus almas en pró do la alabanza de 
Cristo, y oponerse a la tirana barbarie de los moros, con condí
don de no hacerlo por motivo de derramar sangre humana, ni 
por codicia, ni por rapiña, ni por vanagloria terrena; sólo por 
alabar el glorioso nombre de Crislo, y quitar de las manos 
impias a los cristianes cautivos, y procurar por cuantos medios 
posibles que aquellos duros é insensibles corazones se d ~rri
tieran al fuego del amor divino y latieran al impulso de la cari
dad cristiana. 

Y aparece todavia mejor el fio principal y el caracter de las 
glorias de la Orden militar de Santiago, si se atiende al conte
nido del capitulo décimo de sus Estatutos que no es otra cosa 
que una sencilla al par que vehemente exortacion a sus freiles, y 
que dice asi: «Agora, caballeros de Cristo, despertad y alanzad 
»de vosotros las obras de las tinieblas, y vestit1s de las armas de 
»la luz, porque el enemigo vuestro antiguo adversario, no vos 
»pueda engañar, el cual anda al derredor buscando a quien 
»haga pecar, y se esfuerza en muchas maneras para vos retraer 
»de la carrera de la justícia, y de la senda derecha de la verdad. 

l.S 

»Nunca desistais de la defension de vuestros fieles y pro¡tmos 
»y de la madre Iglesia. Ninguna cosa hay tan gloriosa, ni 
»màs agl'adable ante Dios que, por defension y conservacion de 
»su ley, escoger fenecer su vida por cuchillo, ó fuego, ó agua, ó 
>>captividad, ó por otros cualesquier pí'lligros que puedan acon
»tecee. Y asi Fl'eiles, muy amados, vos conviene por muchas 
»tribulaciones entear en el reino de Dios, y alcanza.r aquella 
»bienaventuranza, que prometió a los que le aman, la cua! ni ojo 
»vido, ni oreja oyó, ni corazon de bombre pudo pensar ni saber. 
»De donde se sigue que si alguno entl.aqueciere su· cuerpo ó por 
»poco ·corner, ó por gPandes ayunos, y las fuerzas suyas le des
»fallecieren para la defension de la ley de Dios y de los pró
»jimos, ~epan que hizo muy mal y serà culpado enjuicio delante 
»de Dios. Que para suft•it· ~ales trabajos contínuos nos muestea 
»la Sagrada Escritut'a ejemplo en Elias, que el Angel vino a él, 
»y le puso debajo de la cabeza el pan cocido só la ceniza, y le 
»dijo: Lévantate y corne, que gran camiuo has de andar. Y 
»Nuestro Seïíot• en el Evangelio hubo misericoedia en las cam
»pañas que vinieron a. él, y no los quiso enviar ayunos ci sus 
»casas, pol'que no euflaqueciesen y desfalteciesen en el camino.>> 

Por consiguiente el fin primordial de la iostitucion de esta 
esclarecida Orden fué aunar las fuet·zas doquiera diseminadas 
hajo diver"os bandos, aunque en el fondo de los mismos crecia, 
cua! sencilla flor, el àrbol ft'ondoso de la fe; dal' una manifesta
cian clara y patente del amor- patrio y al par religioso que, 
hijo primero del corazon, no podia éste màs tar-dc contener'le y 
cultivar-le; at'rancat• de las garras del mahometi!'mo aquellos 
tiernos bijos que gemian presos por la tirana barbarie del aga
reno: bollar con desden las efimeras grandezas de un mundo 
corrompido, para entr'egarse con suavidad a las altas cuanto 
sublimes contemplaciones de la fe sacrosanta, ioagotable ma
nantia) de dulzura pa t'a el alma vel'daderamente cr'istiana; exten
der mas y mas los limites de la Religion, para que la mlstica 
semilla del Evangelio, al caer- en campo fecundo, engendrase 
hijos en santidad, justícia y amor; pelear en una palabra con 
ah i nco y denuedo, llevando en una mano la espada hajo la enseña 
de la cruz, y en la otra el estandarte glol'ioso hajo la advocacion 
del Apóstol Santiago. 
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Capítula lli. 
Estatutos de la Orden mtlttar de Santiago.- Divisa 

propia de sus caballeros. 

Los primeros estatutos que se formaran respecto a todo 
el r égimen de la Orden de caballeria de Santiago, pe1·o muy en 
especial para el desempeño de la dignidad de maestl'azgo, fueron 
los convenidos en el afio de 1170 entl'e los fl·eiles y canónigos 
reglares del monasterio de Loyo, en los que se estableció: Que 
a Ja muerte del maestre y hasta la eleccion del que habia de ser 
su sucesor, el general 6 prior de Ja casa supliria su dignirlad de 
maestre, gobernando Ja Ol'den toda, con coudicion necesaria de 
que a los cincuenta dias transcur!'idos debia cubril'se la vacante. 
Si el maestre fuese no tanto inútil cuanto pernicioso, los tl'ece 
freiles, prévio consej0 del prior, podian imponerle algun cas
tigo, y aún despojarle de dicha dignidad. Se prescribió a los 
clérigos la obligacion de en-eñar letl'as a los hijos de los freiles, 
y a los freiles la de entl'egar los diezmos de todos los hienes de 
su posesion a los susodichos canónigos reglal'es. He aquí, pues, 
los estatutos que los trece caballeros antes mencionados decre
taran en el monasterio de canónigos reglares de Loyo. 

Mas tarde los estatutos de la Orden militar de Santiago 
fueron ordenados y dictados pol' el ca1·denal Alberto y los C'>n
firmó definitivamente por autoridad apostólicaJ habiendo dado 
mas adelante Alejandro III autenticidad irrecusable al origen de 
este instituto en el año de 1175. 

Como Ja indo le de nuestr·o trabaj0 no nos permite dar toda la 
extension posible a esta materia, señalarémos tan sólo y en 
breves palabras las principales leyes que constituian parte de 
los estatutos de Ja Orden militar de Santiago. 

Debian vivir los caballeros hajo la sujecion de un maestre;
se permitia el matrimonio a aquellos que no podian ser conti
nentes;-cada año dehian celebJ'ar Capitulo gener·al en la festi
vidad de Todos Santos;-se habian de abstener por completo de 
maldecir y murmurar;-habian de prestar ayuda :\. los caba
lleros del 'l'emple y Hospitalarios;-rezar cada dia veintitres 
Padrenuestros por diversas intenciones;-recibir en todos los 
domingos el pan eucal'!stico;-ayunar dos Cuaresmas anual
mente;-sus vestidul'as debian ser blancas y pardas, sirviéndose 
de pieles de cordero y otras de escaso precio, etc., etc. Pero si 
habia como acabamos de ver, la autoridad de jurisdiccion, no 
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faltaba la de coaccion, si asi puede llamarse, en caso de incum
plimiento. 

En efecto: por el pecado de hurto, de fornicacion, de ino
bediancia, por el de resis ten cia cuando el maestre ordenase pri
sion, etc., se imponia al infractor la penitencia de un afio, cuyo 
cumplimiento era diverso en cada uno de las penitencias. Para 
el que heria sin armas, ó bien amenazaha al maestre de la Or
den, ó a otro miemhro cualquiera etc., Ja penitencia era de me
dio año. Por mentir sin juramento ó ju1·ar sin mentira, por la 
jactancia dP la nobleza del Jinaje 6 de la Orden; por contradecir 
al maestre, etc., etc. se le imponia Ja penitencia de hacer venia, 
y perder el vino duran te aquel dia . 

De todo lo cua! puede deducir el buen critico lector que para 
los varones que vi ven abstr·aidos de todo comercio carnal, y ale
jados de todo cuanto puede iuficionar el corazon humana, a ma
nera de comuuidades religiosas, cosas muy naturales son la. 
humildad, la paciencia y el desprendimiento; mas, si exceptua
mos la influencia omnipotente de Dios, de ninguna manera tiene 
explicacion la existencia de estas virtudes en corazones altivos, 
guerreros y voco dados por naturaleza al sufrimiento. 

Termine~os esta cuestion con el siguiente pasaje de la bula 
sobre Jas advertencias que debian dirigil· a freiles y comenda
dares en los Capítulos generales: «Estr-echamente les sea en
comendado que no sean crueles contra los moros por la vana
gloria del mundo; ni por deseo de derramar sangl'e humana; ni 
por codicia de las cosas terrenales; mas sefialadamente en sus 
batallas procuren Ja defension de los cristianos, ó por traer a 
los moros a la fé de Cristo ... » 

La divi~a de los primeros fundadores consistia en la cruz 
roja cuadrada puesta ya en ~us pechos, ya en sus estandartes; 
y sin duda al ponerse hajo la advocacion de Santiago, la usaron 
a manera de espada en testimonio de su martirio (1) 

Dice el P . .Mal'iana notable histol'iador de nuestro siglo res
pecto a las insignias 6 divisas que prescribia la Ordeo de San
tiago: «las insignias de los soldados en manto blanco una cruz 
roja, hecha à manera de espada. 

(1) npor In pinturl\ que SP eon~orvn ni pr·lneiplo de lo~ Beeer·ros ó Tnmbos llama
dos dc Caslllla. se ~nbe cnnl er·.1 el antl,;¡no traje de los freiles de la Or·den de San
t iago: alli estàn s•ntndos ~l Rey '!la Rernn, y en pré el mnestre y un eabnll•ro, ambos 
e~n manto y túmcn Lnlnr y dc color bll\llen: 110 ti•ne cola e l manto, y nbienn es to~o 
po•· delnntc y njustndo ·•rrihn con dos eordones; nllndo lzquleruo se vé In c•·uz I'OJa, 
que constituye el habiti) en suma., 

(Antonio l•'errcr del Rfo. Ur t. de In Orden de Santiago.) 



Capítula IV. 

Devocion de los caballeros de Santiago d la Virgen. 

Aunque a la verdad los caballeros de esta esclarecida Or
den aclamaron por su especial patrono al Apóslol Santiago, no 
avergonzandose de ostentar en sus pechos y en sus banderas la 
roja cruz cuadrada; aunque el gritode¡SantiagocierraEspaña! 
vino a ser el himno glorioso que eucendiera sus pechos de en
tusiasmo y llenara sus fervientes espiritus de una cristiana es
pel'anza; aunque al desplegar sus estandartes pronunciaran é 
invocaran el nombre del Santo Aposto!, para que les amparase 
ba jo su custodia en la guerra <i u e emprendieran, é hiciese de 
sus pechos muros invencibles a los ataques del harbaro ene
migo, con todo nunca o1vidaron, como vet•daderos hijos de nues
tra sacrosanta Religion, que :\'Iaria es Vh·gen poderosa, pues 
sabe trocar en victorias las derrotas que para ensalzar su nom
bre sufrieran sus verdaderos amantes; en todo momento y si
tuacion recordaron que la Virgen santisima era su 1\Iadre, y 
que como a tal se compadeceria de su atliccion y ruïna, al pal' 
que se gozaria con su prospet·idad y grandeza. 

Y muy lógica habia de ser esta devocion Mcia la Virgen 
Santisima, como quiera que los caballeros de la Or·den de San
tiago tuviePon al Santo Aposto! por su patron y abogado espe
cial, y éste a su vez se acogió hajo el amparo de l\Iaria cuando 
despues de haber plantado en nuesteo territoeio españ.ol la mis
tica y fecunda semilla del Evangelio, según consta por tradicion 
piadosa universalmente admitida, se le apareció la Virgen di
ciéndole que en la ciudad de Cesaraugusta, y a orillas del Ebro, 
queria le edificase este siervo una capilla para velar de con
tinuo los corazones de sus hijos y acreceutar las gloria~ de 
nuestra amada patria española. No es dado, pues, pensar que 
los caballeros de la ínclita Orden militar de Santiago no abri
garan en sus pechos un verdadera amor y acendrada devocion 
a la Virgen sin mancilla. Aduzcamos sin embargo algunas prue
bas para confirmar nuestro aserto. 

Dil'Ïgiéndose con sus freiles al sitio de Sevilla D. Pelayo Pé
rez Correa maestl'e de la Orden, narrase, según se Iee en an
tiguos memoriales, la batalla que en Sierra Morena sostuvo con
tra los moros. Despues de luchar por largo espaci::> de tiempo, 
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permanecia dudoso el triunfo de los cristianos a causa del ague· 
rrido valor de ambas huestes, y como declinara el sol a su ocaso, 
y sm·tiera el inclito campeon de la milícia de la fe arder en su 
pecho el anhelo de la victoria lleno de fé y de coufianza rogó 
a Dios detuviera con su poder el curso del aslro solar, é invo
cando al propio tiempo el auxilio de Maria, pues recordó que 
la Iglesia celebraba una de sus festividades, la dijo estas pala
bras: ¡Stmta Marta, detén tu dia! y como se hubiese realizado 
el milagl'o, en recuerdo y testimonio de su. victoria erigióle un 
templo al que llamó Santa Maria de Ten tu dia, cambiandose 
mas tarde en Santa Mar·ia de Tudia, debido sin duda a la fra
seologia que exige cada pueblo. 

La ilustl'e Orden de Santiago, ademas de oteos muchos, po
seia un colegio en Salamanca, en cuyas escuelas hallaban el pas
to saludable de la enseñanza religiosa dos clérigos de Santiago 
de Sevilla, ocho de San 1\Iarcos y otros ocho de Uclés. Alli se 
impuso a los C<..ballel'OS Santiaguistas el pl'ecepto de coufesar 
y comulgar por las tres Pascuas, y por las solemnidades de la 
Asuncion y de la Concepcion Jnmaculada, todo lo cua! viene 
en confirmacion de nuestro aser-to; 6 sea, que la ilustre Orden 
de caballer(ls Santiaguistas profesaba un acendt·ado amor y 
verdadera devocion a Ja Reina de los cielos, Madre de Dios y 
.Madre nuestra. 

Pero si las dos antedores pruebas no fueran suficientes para 
confirmar nuestra verdad, cort·oborémosla con la siguiente to
mada del juramento de los treces cuya fórmula era ésta: «Vos 
»D. F ... jurades a Di os, é a Santa Maria, é a esta seííal de Cl'UZ, 
»é a estos Santos Evangelios, que tocades corpoPalmente con 
»vuesteas manos, que cuando muriere el maestre que vos esco
»gét•edes persona idónea é suficiente para ser maest.re que sea 
»para reedificat', é para defendee é adelantar la Orden, é mante
»ner los feeiles, según la Regla é establecimientos de vuestra 
»Orden, é que non sea tal que la destruya ... » 

He ahí, pues, las tres ¡·azones en que hemos apoyado nues
tra a!>everacion, las que juzgamos dat·au a nuestl'os lectores 
idea suficientemente clara de la vel'dad que hemos sentado. 

Con todo y prescindiendo de estas tres últimas pruebas, Y 
mejor aun, congPuencias que acabamos de enumerar, no es da
ble al recto ct·itet•io de la t·azon humana concebir un hijo que 
jamas se acuerde de aquella primera sonrisa que le prodigat·a 
su madre meciéndole en la cuna; por lo mismo siendo los caba-
lleros de esta ilustre milicia hijos sumisos y rendidos, nunca 
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por consiguionte pudieron arrojar de si aquel amor puro y di
vino que les infiiltrara su cariñosa Madre, la Virgen Inma
culada. 

A mas de que el perfecto cristiano no puede pensar en la 
cruz en que espiró el Redentor del mundo, sin que al mismo 
tiempo piense en aquella Madre que llorosa estaba junto al sacro
santo madero, ya que Jesucristo y Mat•ia constituyen por decirlo 
asi, la síntesis de la redencion del humano linaje· por lo tanto 
si los cab a llflt•os de esta insigne mili cia español; li dia ban con 
denuedo hajo la insígnia salvadot·a de la cruz, tambien luchaban 
hajo la divisa gloriosa de Maria y se acogian a su sombra bien
hechora. 

Capítulo V. 

Gra-ndes Maestres de la Orden de Santiago. 

Antes de describir la influencia que la devocion de la Vírgen 
Santisima ejerció en España por medio de los caballeros Santia
guistas, citemos. aunque por via de prenotando, los nombres de 
los maestres, con el tiempo respectivo de su gobierno en la 
O l'den. 

D. Pedt·o Fernandez 1170-1184; D. Fernando Djaz 1181-1186; 
D. Sancho Fernandez de Lemos 1186-1195; D. Gonzalo Rodrí
guez 1195-1204; D. Suet·o Rodl'iguez 1201-1206; D. Fernando 
Gonzalez de Mal'a!'íon 1206-1210; D. Pedro Arias 1210-1212; don 
Gal'cia Gonzalez de Aranzo 1212-1217; D. Martin Pelaez Barra
gan 1217-1222; D. Garcia Gonzale?: de Candamio 1222-1224; don 
Fel'Dando Perez Choci 1224-1227; D. Pedro Gonzalez Mengo 1227-
1237; D. Rodrigo Iñiguez 1237-1242;D. Pelayo Perez Correa 1242-
1275; D. Gonzalo Ruiz Giron 1275-1280; D. Pedl'o Nuñez 1280·1286; 
D. Gonzalo Pel'ez Martel1280; D. Pedro Fernandez Mata 1286-
1293;. D. Juan Osorez 1293-1310; D. Diego Muñiz 1310-1317; don 
Gal'cta Fernandez 1317-1327; D. Vasco Rodr-íguez Cornado 1327-
1337; D. Vasco Lopez 1337-1338; D. Alonso Mendez do Guz
man 1338-1342; D. Fadrique 1342-1358; D. Garcia Alvarez de 
Toledo, D. Gonzalo Mejia 1359-1366-1370; D. Fernando Asorez 
1370-1382; D. Pedro Fernandez Cabeza de Vaca, D. Rodrigo 
Gonzalez Mejia 1382-1383; D. Pedro Muñiz de Godoy 1384-1B85· 
D. Garcia Fernandez de Villagarcia 1385-1387; D. Lorenzo Sua1•e; 
de I•'igueroa 1387-1409; El infante D. Enrique 1409-1445; don 
Alvaro de Luna 1445-1453; Vacante 1453-1463; D. Beltran de la 
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Cueva 1463-1464; Infante D. Alfonso 1464-1467; el Marqués de 
Villena 1467-1474; D. Rodrigo Manrique 1474-1476; D. Alonso 
de Cardenas 1476-1499. 

Capitulo VI. 

Influencia de la devocion de la Virgen Santisima en la Orden 
militar de Santiago en España. 

Pt·obada ya la grande devocion que los caballeros de esta 
aguerrida milicia profesaron siempre à su cariTiosa Madr·e la 
Virgen Maria, réstanos ahora demostrar, ya que a esto princi
palmente va encaminado nuestl'o sencillo trabajo, la influencia 
que mediante esta tier·na y acendrada devocion ejerció eu E::;paña 
la ínclita Orden de Caballeria de Santiago. 

Y que bajo la custodia de esta excelsa Reina alcanzaran los 
esforzados atletas de este glol'ioso instituto victorias y triunfos 
sin cuento para nuestra católica nacion, esta de todo punto fuera 
de duda; pues a la manera que la mad1·e sin dejar de ser la guar
da y el amparo de su hijo, le vela de continuo en su sueño tl'an
quilo y sosegado, y le estrecha contra su amOI'OSO pecho, y lu 
prodiga una sonrisa, manilestacion externa de un sentimiento de 
amor que oculta en el fondo de su col'azon, asi tambien los hijos 
de Santiago aunados entre si con unas mismas prescripciones y 
reglas, supieron tremolar el estandar·te glorioso de la cruz, al 
par que acogerse, despues de invoca!' el auxilio de su santo Após· 
tol, bajo la sombra benefica y protectora de Maria. 

Hojeemos una a una las paginas de nuestra historia, y elias 
nos daran testimonio de la aseveracion que hemos formulado. 

El primer hecho de mas importancia que registramos, es el 
llevado a cabo por el maestre de la Orden de Santiago D. Ped1·o 
Fernàndez llamado de Fuentencalada ó Hurtado segun otros . 
Despues de at1•aerse la benevolencia de los magnates llegando a 
ser su caudillo, viósele contra los moros aniquilar la comarca de 
Caceres en su tota.lidad al fl'ente de los aguerridos campeones 
de su sagrada milícia, agregóse cerca de Coria con Fernando II 
de Leon, volvió otra vez sobre Càceres, y coadjuvó a su reden
cion al monarca y à la de Badajoz al punto, con Bueja, Monte
mayor y Luchena y el castillo de Almograf en las orillas del l'io 
Tajo. Para robustecer· el ejército y defender a sus almohades 
vino de Africa al año siguiente el emperador Jusuf-Aben-Ja
cob, quien hizo de nuevo à los moros soberanos de lo que habian 
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perdido en la parta de Extremadura. Pasaronse entónces à Cas
tília el maestre de la Orden y s us fr•eiles sedientos de luchar 
contl'a el ejét•cito iofiel, cuales deseos andaban en armonia con 
los de Alfonso VIII. La villa de Mora y mas tarde el castillo de 
Alarilla fueron sus primel'as posesiooes, desde donde y como en 
guarda segura se arl'ojaron sobre los moros de Huete, talaron 
sus campos, volviendo del combate con numerosos prisioneros. 
Cedióles el monarca satisfecho del triunfo la villa de Uclés 
en 1174 como t•emuneracion a sus servicios; y ya seis leguas 
adentt•o del territorio de los moros, impavidos y valientes se 
mantenian contra los ataques de la hueste enemiga. 

Jl.làs tarde y despues de conseguida la confil'macion de esta 
Orden poe el pontifica Alejandt•o III, como hem os visto ya, el 
esfo¡·zado maestre D. Pedro Feenandez pretendió acometer una 
empresa gloriosa. Fuese al efecto sobre Cuenca, y ayudado por 
Alfonso II de Aragon, señaló Uclés como centro de todas las 
acciones militat·es; y despues de habet· sostenido un sitio por 
espacio de nueve meses, decidióse la vicLoria final en pro de la 
invicta milícia cristiana. Esla fué la primera det•rota que sufde
ron los iofieles y la primera victoria que alcaozaron aquellos 
invencibles soldades de la Orden militar de Santiago, debida sin 
duda a la intercesion poderosa de Maria, aunque esLo no nos lo 
confieme la historia. 

Pero dejando a un Jado el gloriosa tl'iunfo que en breves 
palabras acabamos de describir, re-::orramos ott•a pagina en don
de al par que en Ja anteriot' podamos admirar la destt·eza y el 
valor de los nobles caballeros de esta insigne Orden española, 
asi como tambien el poder que sabe desplegar la Viegen Ma1·ia 
pat·a con los hijos que confiadamente esperan en su mater·nal 
proteccion. 

Hallandose maestre de la Orden de Santiago D. Pedro Arias 
all:i a mediados del año 1212, acaeció un suceso quizàs el mas 
gmnde que ba presenciado la humanidad, y ante el cual han 
enmudecido las generaciones todas que tras él dut·ante la Jarga 
serie de los siglos se han sucedido. La historia no puede nat·rae
lo sin que estampe en sus pàginas un sello de glot·ia y de gran
deza. Faltanos palabras de entusiasmo para explicar la derrota 
de la hueste musulmana por una parte, y por otr·a el consiguien
te tr·iunfo alcanzado por el iuvicto ejército cristiana. Veamoslo 
sin embaego, aunque lacónicamento, para dar a nuestros lecto
r~s una sucinta idea de este fausto acontecimiento, de cuya glo
ria seran pl'(>goneros los siglos y las edades. 

2 1. 

Respirando venganza terrible Alfonso VIII de Sevilla a causa 
del inmenso de~astre que sufriera en AlarCtiS, estableció sus rea
les en Toledo para apercibirse al empeñado combate que babia 
de decidir la victoria tan suspirada por ambas buestes. 

Mientras en la capital del orbe católico todo estaba en movi
miento confundiéndose el taiíido del beonce sacro que desde la 
torl'e elevada del templo repercutia por los cuatr-o lados de la 
ciudad eterna con las fervientes plegarias de piadosos cristianos 
que descalzos y vistiendo luto se dirigian lu\cia la lglesia de 
Santa Maria la Mayor; mienti'as un inmenso y devoto pueblo 
recorria los templos de San Juan y San Pablo llevando con gran
de devocion y reverencia la C"UZ de San Pedro; mient!'as el pon
tifica lnocencio III se ap!'esueaba à conceder indulge11cia plena
ria y gracias apostólicas à todos cuantos concurrieran al comba te 
que babia de librar Ja nacion española contra los enemigos de 
la Religion sacrosanta, el emperador de los almohades Moham
med Aben Jacub conn;10via al Africa entera con exhortaciones 
persuasivas a la guerra, y tras breve espacio de tiempo acudie
ron para el exterminio total de los cri~tianos los moradores de 
Mequinez, de Fez y de Marruecos, los habitantes de las orillas 
del Muluca, los de las llanuras de Etiopia, los de las tribus ahi.ra
bes, zet.:etas, mazamude~, sanhagas y gomeles, formando en 
union de los almohades de Audalucia un ejército innumerable, 
de suerte que nunca o tro semejante habia pisa do el suelo espaiíol. 

Mas dejando otras circunstancias y casos, ya que así lo exige 
el limitada espacio de que podemos disponet·, remontémonos al 
estado en que Sfl encontraban los cristianes cuando con D. Diego 
López de Haro con su hijo Lope Diaz y sus sobrinos ;\Jartin Nú
í'íez y Sancho Fernandez sostuvieron una caiUt·osa refriega con
tra el ejército musulman, mediante la cual consiguieron apode
rarse de la fortaleza de Castro-Ferr·al sita en la parte oriental 
de Jas Navas. 

Al anochecer del i2 de Julio llegaran los tres reyes. El paso 
de la Losa permanecia defendido por innumerable falange musul
mana. Puestos los moros entre riscos que les servian como de mu
ro inexpugnable; metidos los cristianos entre angostueas, no po
dian éstos mostrar ni el entusiasmo que bullia en sus pecbos, ni 
desplegar al viento sus pendonE.s. El rey de Castilla auxiliada 
por los monarcas de Aragon y de Navarra, pretendió no retl'o
ceder un paso, si sólo adelantar su ejército; mas bien pron to 
quedaran fcustradas sus esperanzas al contemplar la posicion 
critica y apurada del ejército de su mando. 
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En esta situacion gravísima presentóse un pastor al campa
mento de D. Alfonso, diciéndole que sabia un camino por donde 
podria despejarse el ejército sin que llegara à apercibirse de 
ello el enernigo, tlescubriéndose tras él una sierra en cuya cum
bre podrian encontrar sitio favorable para el combate. Llegó el 
ejército en masa allugar anunciado por elrústico, plantaron al 
instante los cristianos sus tiendas en la cúspide de la montana, 
mas fatigados a causa de una marcha tan penosa no quishwon 
acaptat' Ja batalla general a que les brindaba con sarcasmo Mo
hammed. 

Al dia siguiente domingo 15 y a poco mas de media noche 
eonú la voz del pregon en las tiendas, para que los cristianos se 
preparasen a la guerra santa mediante la confesion y comunion. 
Fot·maronse al momento cuatro legiones; una, que era la van
guardia capitaneada por D. Diego López de Haro, bajo cuya 
di¡•cccion estaban comprendidos los caballet·os de San Juan, los 
Templal'ios, los de Calatrava y los de Santiago con su maestre 
D. Pedro Arias de Toledo. La segunda legJOn era conducida por 
el rey de Navarra con los pendones de Àvila, iYiedina del Campo 
y Segovia. Mandaba la tercera el rey D. Pedro de Aragon enae
bolando D. Miguel de Luesia alferez mayor la handera de San 
Jor•ge. El mando de la enarta legion estaba confiada al rey don 
Alfonso de Castilla, y tremolaba su estandarte en el que apa
recia bordada la imagen de la Vírgen Maria, D. Alvar Núnez 
de Lara. 

El ejércitu sarraceno estaba di~tribuido en cinco divisiones à 
manera de media luna; la de los que formaban la vanguardia, la 
de los de la retaguardia, la de los que tremolaban los estandal'
tes, la de los que rodeaba.n la tienda y la que formaba por si 
Mohammed. 

Apénas sombreaba el sol las colinas de Sierra Morena cuan.
do un sordo y confuso rumor dejóse oir en ambos campamentos. 
1\1:raronse hito à hito las dos aguerridas huestes, sonaron en un 
momento los clarines y atambores de uno y otro ejército, dióse 
la señal del combate, y arabes y cristianos se arrojaron con va
lor y coraje al fpagor de la pelea. D. Diego Lopez de Haro al 
mando de los caballeros de las Ordenes militares acometió por 
primera vez con valentia y arrojó al ejército enemigo; mas los 
cristianos no resistieron la acometida de los sarracenos. Volvie· 
ron Lriunfantes los moros à acometer con nuevo ardor y brio al 
ejército de la fe, y despues de rudo combate logl'at·on penetrar 
los arabes hasta muy cerca del Jugar en que permanecia el rey 
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de Castilla. Este monarca al ver à un sacerdote perseguida Y 
apedreado por una muchedumbre de estirpe ma~o.mética~ blan
diendo en el aire su lanza y encomendando su exlto à D10s Y a 
la Virgen se lanzó lleno de coraje contra los atrevidos sarrace
nos. D. Domingo Pascual canónigo de Toledo, despleg~ el pen
don del arzobispo, internóse en las filas del bando enem1go, en
tusiasmó a los cristianos que, movidos por su ferviente exhorta
cian al par que por el amor religiosa y pàtrio, avanzando Y 
arl'emetiendo cuanto a su paso se ofl'eciera, volvieron a ganal' 
e~ terreno que habian perdido, y penetr·aron hasta cerca la guar
dia de Mohammed. De pronto encarnizóse el combate; todo res
piraba sangre y hol'ror; murieron a millares d? ~arracenos pa
sadas sus cervices por el filo de las lanzas cr1stianas, de suerte 
que aquella guerra tt•ocóse en matanza general d~ la inmensa 
morisma. l\Ias para completar la victoria d~ los valle~tes ~ruza
dos faltaba todavia destruir el atrincherarmento de d1ez mil mo
ros que defen dia y custodiaba la tienda de Miramamolin .. A~m~se 
al punto la invicta hueste de los nuevos adalides del CI'IStiarus-, 
mo, arrojóse con indescriptible furor sobl'e la falange musul
mana, y tras una larga y encarnizada pe~secu.cion cebaronse ~os 
cristianos en la rreneral matanza de venCidos mfieles hasta deJar 
sembrados de cadàveres los campos, y la tierra empapada con 
sangre sarracena (1). . . 

El :!6 de Julio del aTio 1212 dióse por terrmnada la batalla 
Hamada de las Navas de Tolosa y con ella seílalóse la victoria 

Para los cristianos· las Ordenes mililares en especial la de San-' . tiago dilataran sus ft·onteras tras de acrecentar su~ glor1as. 
Hé aquí un argumento mas para probar el hero1smo que su

pieron desplegar las cuatro Ordenes mi~itares espaíiolas, pero 
en particular la de Santiago en la gloriOsa epopeya llevada a 
cabo en las Navas de Tolosa. . 

y para confirmar una vez siquiel'a la verdad que. ar~ter·o¡·
mente hemos sentado, l'ecuerden nuestros lectol'es almVIcto rey 
de Castilla cuando lleno de fé y de esperanza pidió à la Vírgen 
su maternal amparo antes de dil'igirse al combat~. Y en ~rueba 
de que el ejército cruzado creia en la poderosa mterceswn de 
la Reina de los Cielos, Marta, cuando en lo mas arduo de la 

(1) "Sccnndum cxlstimatloncm ct·eiluntur clrciter b!scentum milla in perfecta: de 
nostris au tem vix defnere v1glntl qulnque.1, Según calculo aproxírnado .crécse quo 
~eren de doscicnto~ mil moros pcJ·ecle~on; mils do los nnestros apenas ''em te Y clncn. 
(Tcx:o del arzobfspo historiador D. Rodrigo.) 
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pelea tremoló su glorioso estandarte D. Alvar Núnez de Lara 
indudablemente por mandato del rey D. Alfonso de Castilla. 

Mas si grandioso nos presenta este acontecimiento la hisLoria 
de los siglos, quiza mas grande debera ofrecér.JOslo al tratar del 
hecho glorioso de la rendicion de Sevilla, testimonio elocuente 
del heroísmo cristiano y de la devocion que a :Maria profesaron 
sil':lmpre los ínclitt s hijos de Santiago. 

En la imposibilidad de dar a esLe hecho gloríosisimo la exteu
sion que mereceria, nos limitaremos a transcribie fielmente lo 
que al afecto dice un insigne historiador de nuestro siglo: «Cum
>)pJido el plazo, (el que dió el rey à los vencidos para que duran
»te él pudieran negociar sus haciendas y disponer su marcba) 
»verificóse la entrada triunfal del ejército cristiana en la magni
»fica y populosa Sevilla. Adelantóse Abul-Hassan a bacer formal 
»ent1·ega de las llaves al rey Fernando, y mientras el musulman 
»proseguia tristemente en busca de la nave que habia de con
»ducirle a llorar su desventUI'a en Africa, mientras por otra 
»puerta salian trescientos mil moros a buscar un asilo, ó en las 
»playas africanas, 6 en el .A.lgarbe español, ó en el recinto de 
>)Granada hajo Ja proteccion del generoso Albamar, los cristia
»nos entraban en procesion solemne en la insigne ciudad de San 
»Leandro y de San Isidoro, mas de 500 años hacia ocupada por 
»los hijos de .Mahoma. Sublime y grandioso espectàculo seria el 
»de esta ostentosa entrada. Era el 22 de Diciembre. Delante iban 
»los caballeros de las órdenes militares con sus estandartes des
»plegados, presididos por sus grandes mae!ltres D. Pelayo Perez 
>)Correa de Sautiago, D. Feenando Ordoííez de Calatrava, don 
»Pedro Yanez de Alcantara, D. Fernando Ruiz de San Juan y 
»D. Gomez Ramírez del Templo. A la cabeza de los seglares el 
»clero presidida por los obispos de Jaen, de Córdoba, de Cuenca, 
>)de Segovia, de .Avila, de Astorga, de Cartagena, de Palencia y 
»de Cória. Seguia un magnifico carro triu:::fal, en cuya parte 
»superior se >eia una imagen de Nuestra Señora, como que
»riendo mostrar el vencedor que era a Ja Reina del cielo a quien 
»debia sus triunfos. A los lados del carro sagrado marchaban el 
»Rey D. Fernando con la espada desnuda; su esposa la reina 
>)D.a Juana; los infantes D. Alfonso, D. Fadrique, D. Enrique, don 
»Sancho y D. Manuel hijos del rey; el prlncipe D. Alfonso de 
»Molina su.hermano; el infante D. Pedro de Portugal; el hijo del 
>>rey D. Jaime de Aragon y el del rey moro que fué de Baeza, y 
»Uberto sobrino del Pontifica Inocencio ·IV. Seguianlos D. Diego 
»Lopez de Haro, duodécimo seffor de Vizcaya, y los ricoshom-
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»bres, caballeros y nobles de Leon y de Castilla, cerrando la 
»marcha las victoriosas tropas y los soldados de los concejos 
»con sus respectivas banderas y variados pendones.» Deduzca
mos, pues, de este texto tres consecuencias necesarias que prue
ban nuestra aseveracion. 

i.a .A.lcanzan los cristianos tras reffida pelea la rendicion de 
la inmensa hueste mahometana, y al momento organizan una 
solemne procesion para conmemorar tan fausto acontecimiento. 
El amor a la Religion y a la patl'ia les trazó los planes del com
ba te; a la patria, pues, y a la Religion volvian llenos de afectuo
sos consuelos; militaran como héroes cristianos hajo esLas dos 
banderas, la Iglesia, pues, tras la victoria les acogió en su seno 
amo roso, y les llamó hijos predilectos; la pa tria les saludó con un 
himno de entusiasmo, y tejió para ellos un laurel inmarcesible, 
é imprimió en Jas paginas de su historia un sello de grandeza. 

2.a Toda la España católica en masa se arrojó con ímpetu 
aterrador sobre la inmensa falange sarracena; tocando gran 
parte del triunfo alcanzado a todos los caballeros de las diver
sas 01'denes milita1'es, pero muy en particular a los del pre
clara instituto de Santiago capitaneados por su invicto maestre 
D. Pelayo Perez Cor·rea. 

3.a Adviértese al momento la influencia poderosísima que 
ejerciera para el verdadero triunfo del combate la devocion 
que profesaban los caballeros de Ja insigne Orden del santo 
Aposto! Santiago a la excelsa Emperatriz del cielo. Aquellos 
hijos no contentos tudavia con invocar repetidas veces en la 
pelea su intercesion salvadora, y de ostentar en los peligros su 
veneranda imagen teemolando sus estandartes, quisieron que, 
en prueba del amor y de la devocion que la tenian, y bien con
vencidos de que por su proteccion habian conseguido la victo
ria tan suspirada, se ostentase su efigie en magnifico carro 
triunfal, y fuese llevada procesionalmente en la gloriosa entra
da de la hueste cristiana a la insigne y e.sclarecida ciudad de 
San Isidoro. 

Mas, no paran todavia aquí las proezas y el heroismo del 
aguerrido escuadron de esta sagrada milicia espaffola. 

Al onso Mendez de Guzman, maestre de la Orden de Santiago, 
internóse por la Vega de Granada en compañia de sus freiles, 
y arrasó las mieses y taló los campos de Archidona. Salieron 
de allí los moros, y trabóse al momento sangrienta lucha entre 
ambos bandos; mas, trascurridos breves momentos el ejército 
cristiano ostentó y ci!ló glorioso el laurel de la victoria. Cercó 
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el emir de Granada respirando venganza el castillo de Silos por 
medio de mil quinientos jinetes y seis mil peones. Aprestóse al 
combate el esforzado maestre D. Alonso Mendez de Guzman, y 
despues de haber arengado a la tropa de su mando con enèr
gica y vigorosi1 frase, internóse tremolando su pendon por en
tre las filas enemigas. Por espacio de algunas horas lucharon 
con sincer·o brio y fervor ambos ejércitos, y tras la inminente 
derrota que espeeaba a los cristianes, trocóse para ellos en 
gloriosa victoria sin duda por divina misericordia. 

Agregaronse Alfonso XI y el rey de Portugal contra el em
perador de Marruecos y el emir de Granada, acaeciendo enton
ces la guerra famosa del Salado. Sesenta mil cl'istianos acome
tieron al ejército enemigo en número de doscientos mil comba
tientes señores ya de dos fuet·tes posiciones. El rey de Castilla, 
seguido de los caballeros de las Ordenes de Santiago, Calatrava 
y Alcàntara lograr on despues de mucho trabajo forzar el paso 
del rio; echaron a los moros de sus posiciones, y les acorrala
ren, siendo muy pocos los que, ó bien no quedasen prisioneros, 
6 uo sucumbier·an al filo de las lanzas espaüolas. Jornada me
morable fué ésta ya porgue puso de manifiesto que en la guerra 
santa cada corazon se constituye y transforma en boguera 
de amor y de entusiasmo; cada pecho en firme muro inexpug
nable; cada sér en un valiente cruzado que lucha y guerrea en 
pró de la religion y de la patria; jornada que puso una vez mas 
de relieve el invictJ valor de aquella noble milícia sagrada que 
tanto e.1 dias de triunfo como en èpocas de duelo, supo pelear 
siempre hajo la bandera del Apóstol de las Españas y hajo la 
enseña del Crucificada. 

Mucho pudiéramos decir de la Orden militar de Santiago, 
cuando sicndo su maestre interino D. Alvaro de Luna peleaba 
y vencia en el combate de Higuerucla, recorriendo la Vega de 
Granada, y haciendo que .:;obre los alcaceres de Huescar y de 
Huelma apareciera brillante cual nunca el estandarte glorioso 
de la Cl'UZ. :\lucho tambien sobre la batalla que se libró en 01-
medo en el afio de 1445 en la que lidiaron valerosamente ambas 
partes, P-1 pt·incipe de Asturias y D. Alvaro de Luna contra el 
rey de Navarra y el maestre de la Orden de Santiago que lo era 
à la sazon el infante D. Enrique; mas, para dar fin a esta serie 
de narraciones históricas, digamos algo, aunque sucintamente, 
de las gloriosas hazañas llevadas a cabo por los egregios ca
balleres de esta insigne Orden militar española durante los años 
14.76 a 1499. 

27 

Durante el gobierno de D. Alonso de Cat>denas, maestre de 
la Orden de Santiago, tuvo lugar la mas gloriosa sin duda de las 
victorias alcanzadas por los cristianes, pues con ella se dió fin 
à la dominacion sarracena que por tantos años venia imperando 
en mucbas de las ciudades de nuestl'a católica nacion. D. Alonso 
de C~rdenas des pues de la toma de A lhama quedóse en Ecija 
por fronteco, pensó invadir la Ajat•quia de Malaga, y atrajo à 
sí a D. Pedt·o Enriquez, al conde de Cifuentes, a D. A lonso de 
Aguilar, a l marqués de Càdiz y a otros caballeros. Prosiguiendo 
su tarea, ioternaronse poco a pooo en escabrosidades y mate
zas en donde fueron alcaozados por los moros, les acorralaren 
éstos de tal suerte que movió al maestre insigne de la Orden de 
Santiago a pronunciar estas frases: «Muramos aquí haciendo 
camino con el corazon, pues no podemos con las armas, y no 
muramos muerte tan torpe: subamos esta tier ra como hombres, 
y no estemos abarrancades esperando la muerte y viendo mo
rir nuestt·as gantes no las pudiendo valer.» Mas despues de la 
subida aspera y dificultosa que à costa de tanta fatiga y sangre 
tuvieron que hacer, alcanzaron libertarse de quedar cautivos. Y 
en el año de 1483 esta jornada fué funestisima, y el sitio en que 
tuvo Jugar la sangrienta lucha, todavia hoy se le conoce con el 
nombre de Cuestas de la Matanza. Cundió con este motivo la 
noticia en todo el reino, y con ella la atliccion consiguiente, mas 
queriendo vengar el ultraje, comenzóse la guerra capitaneada 
por el rey D. Fernando y fortalecida por la actividad de la reina 
D.a Isabel, la que no sólo procuraba abastecer de gente à los 
campamentos, sí que tambien alentaba con su presencia el ejér
cito todo en las cü·cunsLancias y casos de mayor peligro. Despues 
de !argas vicisitudes y cootrariedades habidas entre los handos 
cristiano y sarraceno, Granada contempló rota a sus piés la media 
luna, y hecho girones el estandarte muslimico; absorta admiró su 
soberania é independencia, mit·óse como seííora al ver plantar 
sobre las almenas de la Alhambt•a Ja ct·uz simbolo de la redencion 
del hombre, el pendon triunfante de Castilla y el glorioso estan
darte de Santiago; los cristianes postrados de rodillas entonaron 
con verdadera deYocion y fervor el Te'- Deum y gritaron rebo
san do sus pechos entusiasmo: ¡Granada, Granada por los 
reyes D. Fernando y D.a Isabel! 

Esta fué la verdadera conquista de Granada. Tal fué la lucha 
que por espacio de muy cerca de ocho siglos estuvo empeüada, 
como dice un historiador, entre espaííoles y sarracenos, entre 
el Evangelio y el Coràn , entre la cruz y cimitar ra . 
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Al recto juicio de nuestros lectores dejamos el que puedan 
deducir del hecho glorioso que en pocas palabras acabamos de 
descubrir, las consecuencias lógic:1s y oportunas para probar 
Ja Terdad que en un principio hemos sentado. 

Mas, para corroborar nuestro aserto recordarémos la arries
gada hazaiía que realizó D. Hernan Pérez del Pulgar. Un dia 
partió desde Alhama con el intento de penetrar en Granada y 
pegar· fuego ú la ciudad. Ocultóse en las espesueas de la i\la
laha; tomó un haz de leiía, y despues de proseguir su camino 
llegó a los muros de Gt'anada. Entonces Het'nan Perez del Pul
gar saltó por unas acequias basta llegar fl'ente a la puerta de la 
mezquita, y llegado alli, clavó en ella con su propio puñal su 
pergamino que decia «A ve Maria». 

Con esto creemos haber demostrada evidentemente nuestro 
aserto, ó sea, la devocion que profesaron a Maria los insignes 
caballeros de la primera Orden militar española, y la influencia 
que ejerció en España, esta devocion a Maria, pues le conquistó 
dias de gloria y de grandeza. 

La Orden de Santiago ocupa un lugar preferente en loll ana
les de la independencia pa tria; cus proezas nos recuerdan el amor 
que abrigaren siempre para la Iglesia y para Ja nacion; su his
toria es una série interminable de triunfos. 

Al recordar sus hazaiías el corazon despierta del letargo de 
la indiferencia; el pecho siente entusiasta emocion; el alma se 
entrega a los dulces atractives de su cal'idad ardiente. 

Sus caballeros eran la expresion franca y noble del senti
miento religioso y del amor pAtrio, tornen, pues, a reverdecer 
sus laureles, y aparezcan cua! ellos otros valientes campeones, 
que, al par que esgriman sus aceros para extinguir a los ene
migos de la pàtria, tremolen el estandarte de la cruz redentora 
para trazar el único sendero de salvacion. 
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O RD EN MILIT' AR DE: CA1A T'RA TJ A. 
---~,---

La insigne Orden de caballeria de Calatrava aparece glo
l'iosa en los anales de la Religion y de la patria. Un dia, ante sus 
glorias enmudeció una generacion; boy ante sus triunfos conse
guidos a costa de mil sacrifidos y contrai'Íedades se humilia la 
madre patria, y mudo y absorto ríndeles homenaje el pensa
mieuto cristiano; mañana las futuras generaciones aclamaran 
sus hazaílas en canticos de alabanza, celebraran doquiet'a sus 
glorias y al pronunciar el nombre de Calatrava, sentiran la 
influencia de aquel sentimlento pàtrio y religioso, síntesis com
pleta, aspiracion sublime de aquellos nobles sères, guerreros a 
la vez y cristianos.1 

Puestos los caballeros de esta insigne milicia de Calatt'ava 
hajo el amparo de Maria, y ostentando en sus pechos la cl'uz 
símbolo de la Redencion del hombre, no cejaron en sus empresas, 
como invencibles campeones pelearon denodadamente, y antes 
prefirieron entrega!' sus cervices a las lanzas agarenas que 
sucumbir en miserable derrota. 

Investigar el origen de la 0Pden de Calatrava, analizar su 
objeto, exponer sus esta tu tos, señalar la divisa de sus caballeros, 
manifestar la devocion que ellos profesaron a la Vírgen Santí
sima y mostrar la influencia que ella ejerciel'a en Espai'ía, este 
sera nuesteo objeto en el estudio de esta Orden. 

Capítulo VII. 

Origen de la Orden de Calatrava.- Objeto de la misma.
Stts estatutos.- Divisa de sus caballeros. 

El Jugar de Calat1·ava esta colocado en los Oretanes, muy 
cerca de A.lmagro, y a la ribera del Guadiana, rio situado en el 
famoso Campo Laminitano. 

D. A.lfonso VII despues de haber obtenido en una de sus con
quistas la plaza de ca.atrava, (1) al objeto de que la defeodieran 
y poblaran fué enteegada a los caballeros del Temple por el 
mismo monarca. Mur•ió èsLe en el año de ii56 en el puer-to de 

(I) Oa.Zat-rabat la llnmaban los mo•·os. 
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Muradal. Aprovechando esta circunstancia vinieron los almoha
des por las crestas de Sierra-Mo!'ena; mas, noticioso D. Sancho 
apellidado el Deseado, sucesor é bijo de D. Alfonso VII de que 
los caballeros Templal'ios se consideraban impotentes para de
fender contra la hueste sarracena la pla.za de CalaLrava, ofl'eció 
en público y general edicto regalar y dar dicha plaza en juro de 
beredad a quien se atreviese a defenderla. 

Dos monjes que, venidos sin duda por otras causas a la córte, 
encontd1ban~e a la sazon en Toledo, se comprometieron a 
acometer empresa tan; arriesgada. Llamabanse FI'. Raimundo 
abad del monasterio de Santa Maria la Real de Fitero y Fr. Diego 
Velazquez natural de la Bureba y de la nobleza de Castilla, sol
dado que habia lidiado hajo las órdenes de D. Alfonso. 

Esta empresa halló grata al!ogida no sólo en el rey, sí que 
tambien en el arzobispo de Toledo; de suerte que éste coadju
vóles con dinero, y aquet hizo donacion a Santa Maria, de la 
Orden del Císter, y en su nombre al abad Raimundo del señorio 
de Calatrava. Este es el origen quE: reconCMe la ilustre Orden de 
Calat¡·ava confirmada mas tarde y aprobada por el Pontifica 
Alejandro III. 

Mas tqué objeto indujo a estos monjes a fundar tan glorioso 
insLiLut.o? El primer impulso que les movió fué el desamparo 
completo de la plaza de Calatrava, el riesgo inminente que 
corria no sólo Castilla, sl que tambian la Cristiandad y Ja per
secucion que habia de sufrir nuestra Espa!ía por parte de las 
huestes alarabes. Dedicabanse los caballeros de esta Ol'den no 
a satisfacer fines meramente caritativos cua! los Sanjuanistas y 
Templarios, sinó que se consagraban a redimir la patria dejan
dola libre del yugo fatidico del Islamismo. 

Alejar a las falanges mabométicas de nuestras fronteras na
cionales, conquistar lucha tras lucha el campo del enemigo y 
aniquilar le en su dt,minacion tras repetidas derrotas, éste fué el 
impulso vigoroso qu1 les moviera, éste el noble fio y el elevado 
objeto por el que se r esolvieran li establecer la tan gloriosa 
Orden de Calatrava aquellos dos insignes varones de la Iglesia. 

Mucho pudiéramos decir de los estatutos que constituian el 
verdadero r égimen de la Orden de Calatrava, base .fi.eme para el 
cumplimiento exacto de los deberes que toda sociedad ó milícia 
impone y exige a aquellos de los miembros que la forman; mas 
séanos permitido exponer algunos para la mayor inteligencia 
de nuestros lectores. 

Todos los caballeros debian obedecer al maestre, y éste en 
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caso contrario podia imponer al inobediente las penas que a su 
juicio creyese oportunas;-debian obser vat· dus Cuaresmas;
ayunar mientras permaneciesen en el Convento tres veces cada 
semana desde la Exaltacion de la Santa Cruz hasta Pascua;
podian cc•mer carne en los martes, jueves y domingos no pudien
do gustar mas que un solo plato;-debian dormir vcstidos y 
ceííidos. El caballeeo que hil'iese a otro caballero no poJia usar 
durante seis meses ni de las armas ni del caballo, debiendo 
asimismo corner en el suelo por espacio de tres meses;-los 
caballeros debian escoger· y elegir sus capellanes;-habian de 
celebear Capltulo todos los dias;-ni los caballet·os de CalaLt'ava 
ni los del Císter podian admitir a aquellos miembros que inten
tasen cambiar de vida, esto es, pasar de la monastica a la mili
tar v viceversa, sin pré>ia autorizacion ó de los mismos caba
lleros ó bien de los moojes;-finalmente, nadie que hubiese pro
fesado podia sepaParse de Ja comunidad sin consentimiento de 
t oda ella. Esto es lo que principalmente atai1e a las constitucio
nes ó estatutos aprobados en 1104 por el Papa Alejandre III, 
como poco ha hemos dicbo. 

Nótese de paso que cosas se encierran en este breve, si asi 
puede llamaPse, código cristiano. Unicamente en una sociedad 
formulada segun las verdades evangélicas pueden concebirse 
tanta abnegacion y despeendimiento en sus indivíduos; tanta 
sencillez y sublimidad en sus preceptos; tanta alLeza y santidad 
en sus .fines. Dos palabras úuicas formaban como en síntesis 
todo el libro de sus constituciones, Dios, Pdtr·ia: clavar do
quiera hubiese planta enemiga el estandarte de la cruz: ensan
char el imperio de Jesucristo, of1·ecer al Altísimo las primicias 
de sus corazones; pisar, si fuese necesario en pró de Ja fe salva
dora, las huellas del martirio, esto compt'endia lo que a la pala
bl'a Dios se r e.fi.riera: Destert·ar de nuestra nacion e!'encialmcnte 
católica todo bando enemigo; acrecen tar tras el heroismo las 
glorias españolas; arrancar de nuestro :,uelo la por;zoñosa semi
lla del Islamismo; enriquecer nuestro territorio por medio de la 
adquisicion de nuevas posesiones, esto abarca la palabra Pd tria. 

«Campeaba en el blanco estandarte de la Orden, dice un ilus
»trado escritor contemporaneo, la c¡·uz floreteada, negl'a en un 
»principio y luego roja, que los caballeros pusieron en sus 
»pechos por divisa mas adelante, a imitacion de los cruzados 
»palestinos. En tiempo de Felipe II acordó el Capitulo que a un 
»lado del estandarLe, por hajo de la cruz, pareciesen dos trabas 
»negras; y al otro lado la imagen de la Virgen Marta, patrona 
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»de nuestra milicia desde los tiempos de San Raimundo. Sus 
»armas son la misma cruz en campo de oro, entre dos trabas 
»azules; en los sellos por un haz se vé la cruz y por el otro un 
»castillo con las traba!!, el cua! falta en el sello del maestre.» 

La cruz redentora de la humana prosapia, como acabamos 
de ver, fué la divisa que, si altivos la ostEintaron en sus pecbos 
los invictos campeones de la sagrada milícia de Calatrava, con 
mucho màs ot·gullo la mostra1·on a los ojos del enemigo cuando 
por intercesion de ella y de la Vlrgen Maria log¡•aeon el éxito 
feliz de tan tos comba tes que s ">n las per las engarzadas en la 
corona resplandecieate· de s u historia y de s us grandezas. 

Militar hajo la enseña de la cruz es luchar en pl'ó de la Reli
gion; lucha¡• por la Religion es pelear por Dios; pelear por Dios 
es el fin mas grande que cabe en las criaturas. 

Asilo comprendieron los hijos del humilde siet·vo San Rai
mundo; por eso grande un tiempo fué la historia de sus proezas; 
por eso sus triuufos no se reducen tan sólo al bien de la pa
tria, pues que al fio mano enemiga puede robarlo, sinó al acre
centamiento de la Religion, único fin a que debe aspirar siempre 
el alma verdaderamente crisLiana. 

Capítulo VIII. 

Devocton de los caballeros de la Orden de Calatrava d la Vír· 

gen Santísima. 

Si los caballeros de Santiago militarrn hajo la bandera de 
este san to Apóstol, y nunca cuando les amenazaba algun peJig¡•o 
dejaron de implorar la intercesion de la Vírgen Santisima, 
como ban visto nuestros lectores, asi tambien acontecia en los 
caballeros de la eximia órden de Calatrava; pues, aunque su 
enseña propia era la cruz, con todo, Maria era su patrona y 
especiat abogada. No es cable, pues, creer que, puestos hajo su 
matemo amparo, no Ja tuvieran una devocion profunda, y no la 
rindíesen doquiera un homenaje filial los hijos de San Raimundo, 
como tampoco es posible concebir que Maria no les alentase en 
sus santos prOfJÓsitos, no les concediese su proteccion sagrada 
y no les inspirara los planes que babian de conducirles al feliz y 
glorioso termino de la victoria. 

Confirma nuestro aserto el privilegio real de donacion que el 
Rey D. Sancho hijo y sucesor de D. Alfonso hizo a D. Raimundo, 
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abad de Santa Maria de Fitero, poe haber tornado a su cargo la 
defensa de la plaza cie Cala trava; dice asi: «Por tan to, yo, el Rey 
»D. Sancho, por la gracia de Dios, bijo del Sr. D. Alfonso, llustre 
»Emperador de las Espa!las, de buena memol'ia, por inspiracion 
»divina, bago carta de donacion y texto de escritura, para siem
»pre valedet·o, a Dios y a la Bienaventurada Virgen Maria, y 
»a la Santa Congregacion del Císter, y a vos, D. Raimundo, abad 
»de Santa Maria de Fitero, y a todos vuestros bermanos, asi 
»pre!>entes como venidet·os, de la villa Hamada Calatt·ava para 
»que lu tengais y poseais franca, libre y paciílcamente, por juro 
»de heredad desde ahora para siempre y la defendais de los 
»paganos enemigos de la Cruz de Cristo, con su favor y el nues
»tro ...... » (i) 

Otro dato nos suministra la historia de la caballeria de Cala
trava en corrobot·acion de nuestro aserto. 

Despues de baber sido acuchillados casi todos los caballeros 
de Calatrava en Alat·cos, al entrat' mas tarde la hueste sarracena 
en dicha plaza, se defendió valerosamente el ejército cristiano, 
mas, con todo, perecieron en el combate dos mil caballeros. La 
Ot·den en el 24 de Febt•ero los ve:Jera como martires, y sobre el 
sepulct·o en que fue!'on sepultadas sus vestiduras mortales eri
gieeon mas tarde sus hel'manos, como en monumento glor·ioso, 
una ca pilla hajo la advocacion de Santa Maria de los Mdrtins. 

Ya sea por las illundaciones del rio Guadiana, ó ya por las 
varias enfermedades que aquellas engendraban, viéronse pre
cisados los caballeros de esta Orden a abandonar el convento de 
Calatt·ava la Vieja, constituyèndolo en un ceer o vecino, y su cas
tillo apeUidado del Coro. El P. Muñiz despues de haber descrito 
su situacion y su entrada principal, allade: «La iglesia Mayor 
»que es de tres uaves y de fabrica a la romana, es majestuosa y 
»óldoruada de cinco capillas y retablos suntuosos, en par· ticular 
»el mayor es de un exquisito gusto, tanto por el castillo de plata 
»labrada, perfectamente ejecutado que se registra en él y sirve 
»de custodia, como pot• el camat·in de Nuestra Señora de la Con
»cepcion patrona de la Orcle1~ que se mira a una elevacion pro
»porcionada.» 

Recorriendo las paginas de la distinguida Orden de Cala
trava, hemos podido adquil'it• un dato de mucha importancia par·a 
nuesteo propúsito. 

(1) Fechnda en Ahnnzan; orn 1196, año de 1158. 
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Para recibir el habito regular de la Orden ademas de varios 
requisitos indispensables para ello, el comendador diriO'e al ini
ciada pa~a armarle entre otras la siguiente pl'egunta: 

0 

. Et religiosa. «Tambien conviene que sepais como permane
»Ciendo en esta Santa Ol'den, babéis de hacel' al tiempo de la 
»profesion cuarto voto de defent!er y afir·mal' que la Virgen 
»Marta, Madre de JJios !J Seiiora nuestra fuè concebida sin 
»pecaòo original.» 

»El iniciada. Si Seffor, Yo N ....... hago voto a Dios y al señor 
»il1aesLI'e, y a vos que estais en s u nombre, que ahora y siempre 
»de~nderé y afir·ma!'é que la Virgen Maria, Madre de Dios !/ 
»Se,¿ora nuestra, fué concebida sin pecado original, y que nun. 
»ca cayó eu eUa esta mancha, sinó que en el instante de su con
»copcion dichosa y de la union de su alma y cuerpo fuè preveni
»da de la divina gl'acia y pl'eservada de la culpa original y ésto 
»lJOl' los méritos de la Pasion y muerLe de Cr·isto nuestro Reden
»tor, que habia de ser· ~u hijo, previstos ya en el divino consis
>>torio, poe lo cua! fué verdaderamente redimida y con mas 
»noble género de redencion que todos los otr·os bijos de A.dan, y 
»que en esl.a verdad y por honr·a de la sacratlsima Virgen, con 
»la ayuda. de Dios omnipntente vivir é y moriré.» 

Estos pocos documentes creemos ser·an suficientes para pro
bar nuestra aseveracion; con todo per·mitasenos añadir a las 
razones auteriormeute enumeradas que la Orden militar de Cala
tl'ava tuvo tambien sus couventos de comendadoras. Uno de 
ellos era el de Madl'id fundado eu el año de 1623 al cual fueron 
trasladadas las religiosas que morabau en Almonacid de Zurita . ' 
s1endo su advocacion, cualla casa de Calatrava, la de ta Virgen 
Santisima en su Concepcion Inmaculada. 

Capítulo IX. 
Influencia de la devocion de la Virgen Santtsima en la Orden 

militar de Calatrava en España. 

Acabamos de ver por e l anterior capitulo la devocion que 
prof~sa1·on a Maria los inclitos caballeros de Calatrava; rèstanos 
ahora exponer la influencia que ejerciera en España; para lo 
cua! hemos creiào muy apropósito seflalar Jas hazañas llevadas 
a cabo respectivamente por cada uno de los treinta maestres que 
durante tres siglos, poco mas ó menos, rigieron los destinos de 
la Orden. 
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D. Garcia fué el primer maestre elegido seguramente en el 
año de i164; defendió valerosamente la plaza de Calatrava con
tra los rudos ataques de la hueste sarracena durante la revuelta 
minor·ia de D. Alfonso VIII . 

D. Fernando Esca(!:a elegido en 1169 puso cerco al castillo de 
Zurita para impedir las invasiones de los arabes de Cuenca. Dejó 
luego a Zurita, salvó el Guadiana, y subido el puente de Mura
dal, ganó de los alarbes, despues de hacerlos cautivos, el castillo 
de Ferra!. Distingióse notablemente dur·ante el combate librado 
en los campos de las Navas cubriéndose entonces los caballeros 
de inmarcesible gloria. 

D. Martin Perez de Siones en 1170 bajó a los campos de Jaen, 
y despues de arrasar mieses y fr·utos, desapareció paPa ir en 
SOCOI'rO y defensa de los fuerles a que habia puesto Cel'CO Ja 
morisma; siendo suficiente su sola presencia para derrotar al 
enemigo. Desde alli volvióse por segunda vez a los llanos de 
Calatrava; y deseoso de venga1· la sorpr·esa de Almodobar, y la 
muerte de sesenla caballeros, alcanzó al enemigo, tras de ahuyen
tarlo, en Fuencaliente, derrotóle, haciendo acuchillar a doscien
tos prisioneros. 

D. Nu!ío Perez .le Quiñones eu 1182 tr·iunfó de los agarenos 
en las orillas del Jfmdula, redujo a fuego y n sangre ayudado del 
arzobispo de Toledo las campiñas de Jaen y de Córdo!Ja, y vol
vió a arrasarlas militaudo hajo las órdenes del infante D. Fer
nando; pasó D. Niño a la fortaleza de Ciruelo, dió el habito de la 
Orden a muchos varones esclar·ecidos que no se arredraban ante 
el mar·tirio que súfrieran los caballeros en Alarcos y Calatrava. 
No juzgó la Or·den estar bien segura en Ciruelos, tra3ladóse a 
Córcoles y a Bujeda y a Cobos basta que el comendador mayor 
Martin Martínez en 1198 ganó a los moros el fuerte de Salva
tierra cou un ejér·cito de setecientos soldados y cuatrocientos 
caballos. 

La historia de D. l\Iartin Martínez elegido maestre en 1198 
meret·e poca importau cia, despues de obtenido mediante victol'ia 
el castillo de Salvatierra. Dedicóse a adquirir como familiares 
algunos nobles de la casa de los Castros; a ampliar con nuevas y 
crecidas dotacicnes el Hospital de Santa Olalla; a trabajar por 
el buen régimen interior y exterior de la Orden y a conciliar los 
animos exaltades a causa del cisma de Aragon. 

D. Ruy Diaz de Auguas ascendida a maestre en el año de 
1210 pretenrtió, auxiliada por el monarca, romper con los infle
les, como quiera que los almohades intentaron poner término 
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a Ja conquista del Andalus. ~andó al momento el monarca que 
los caballeros de Calatrava saliesen de Salvatieera en ejército 
formar!o contr·a Ja villa de Audúju. Incendio, destl'uccion, s:tn
gre, esclavitud y muerte fuer·on los despojos del cambate; los 
caballeros adquirieron multitud de prisioneros, ar·rancando del 
poder del enemigo los castillos de Pipafont, Fesira y Montoro. 
Mahomet Abu-Jacob respiraudo sangre y exter•miuio puso cel'CO 
al castillo de Salvatierra, lo combatió por espacio de tres me
ses, defendiéronse valerosamente ambos ejércitos militantes, y 
al fin victimas los caballeros de Calatra va de los aceros enemi
gos, cayó hecha ruinas Salvalier'l'a; y aquellos escombres apa
recieron salpicades con saogre de rnàrtir·es cristianos. Los res
tantes caballeros r·efugiiroose con D. Ruy Diaz en Zurita, rehi
ciéronse alli, y en br·eye acudier·on al castillo antes dicho de 
Zur-ita otros muchos cabulleros, afilüironse à la Orden de Cala
tr·ava espe1'aodo con vivas ansias sonal'a la hora de lidiar con
ti'a el enemiga. Trabóse por fio el combate entre ambos ejér
citos, lucbal'on ambos con sin igual denuedo hasta cla,·ar en el 
a'cüzar mas elevada la bandera de la Or·den saludandola los ca
balleros con indisc:·ir'tible entusiasmo; Pindióse al momeoto el 
campo oPetano aote el poder' de los aguePridos españoles; y 
roto el cetr·o de la media luna, triunfó la cruz en los campos de 
las Navas de Tolosa. 

D. Rodl'igo Gar-cés en 1212 puso cerco a l castillo de Vilchez, 
poco antes propiedad de Ja ÜPden, acucbi!Jando a toda Ja guar· 
nicion que lo custodiaba. Llegado que fué D. Rodrigo con los 
caballer·os a Baeza pasaron a fuego una mezquita en donde es
taban enceerados los ancianes, tomal'on parte en la conquista 
de la ciudad, consiguiendo por esLos servicios el castillo de Due
ñas. devolucion he,·ha por- D. Alfonso. 

D. Mar-tin Fernandez de Quintana en 12i6 apal'ece céleb1·e 
en los anales de la Or·den pol' habet· abandonado hajo diversas 
razones el de Calakava la Vieja, y construido ot,·o en un Jugar 
no lejos del anterior y mas opor·tuno sin duda. 

La historia de D Gonzalo Jañez de Navoa en 1218 requiere 
la mencionemos por tratarse de la union que mediante escr·i
tUJ'a concertó con el maestr·e de Santiago a la sazon D. MarLin 
Pebez. AcDI'dóse entre otras var·ias cosas favorecerse mutua· 
mente con el envio de r efuerzos en las guert·as; pelear· en todos 
los comba tes hajo un mismo bando y con u nas mismas órdenes 
y sojuzgar ambos ejél'citos i la obediencia de un solo maest1·e. 
Establecida ya la concordia entre estas dos Ordenes, interna-
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ronse juntamente las milicias dichas en te1-ritorio arabe; gana
rou a Quesada, a Toya, a Asuidel y a E:::peluy. Descendieron los 
caballero~ hasta Córdoba, dispersaran el enemiga y regresa1·on 
luego con la posesion de ricos despojos. Mas victorias consi
guieron todavia los caballeros militando bajo Jas banderas del 
monarca en la conquista de Baeza, en la guePra de Jerez y en 
el famosa cerco y rendicion de Córdoba. 

Durante el breve gobiel'no de D. Martin Ruiz en 1238 se re
gistrau tan solo dos sucesos. El pL'imer-o por haber visitada 
dicho maesLre la Orden portuguesa de A vis; e; segundo por ha
ber ganado mediante un pequeño combate contra los morllS las 
fortalezas de Alcobin y de Susaña. 

D. Gumez Manrique (en 121.0) hizo renuncia de la silla ma
gistral, apesar de haber sido confirmada tal numbramiento por 
ellegado apostólico, ocupandola en su lugar D. Fernando Or
donez de quien hallaremos luego. Confirmó D. Gomez el pacto 
de verdadera concordia y ali11nza que entre la Orden de Cala
trava y la de Santiago ::;e habia establecido. Ayudó al monal'ca 
en Ja conquista de Alcaudete, fuerte cedido por esta causa a 
Calatrava. 

D. Fernando Ordonez (en 121.3) y los caballeros a su mando 
confiades, militando bajo las enseñas reales y desplegando el 
arrojo de héroes, la fiereza de espal'loles y el esfuerzo de cris
tianes, tomal"on gran parte en las conquistas de Sevilla y de 
Jaen, y despues de diez y seis meses de rudos y encontrades 
combates la ciudad del Guadalquivir en el aTio de 1248 añadió 
Ull nuevo é inmarcesible floron a Ja diadema de Castilla. 

D. Pedro Yañez (en 1251.) primeramente maestre de la Orden 
de Alcantara, en el desempeño de cuya dignidad acometió gran
des empresas militares, pues no solo internóse en la provincia 
de la Serena, sí que tambien contribuyó en la toma de Medellin 
y en las conquistas de Murcia, Córdoba y Sevilla . .Al año si
guiente de su eleccion como maestre de la Orden de Calatrava 
auxilió al Rey c1•n su ejército en Arcos, Jerez y Lebrija y mas 
tarde en Jas empresas de Algarbe, Serpa, Huelva y :.'\iebla. 

D. Juan Gonzalez (en 1267) no quiso abandonar el servicio de 
su rey por mas que crecian de dia en dia en Castilla nuevas tur
bulencias ocasionadas por vados caballeros con! ra la real dig
nidad. Mostróse acé¡•rimo defensor en todas las empresa~ que 
acometiera el Rey Sabio prestandole un valioso auxilio en el 
cel'co de .Algeciras, afanoso siempre de extirpar la infiel mo
risma. 
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D. Ruy Pérez Ponce (en 1284) esmeróse en servir a D. San
ebo el Bravo, en ocasion de que los Cerdas pretendian escalar 
el tr·ouo; asistióle en el descerco de Jérez de la Frontera en el 
afío de 1285 defendièndola de la numerosa falange capitaneada 
por el emperador da Ma!'ruecos Aben-Jusuf. Hizo brillar sus 
armas y patentizar su arrojo en la gloriosa conquista de Tarifa. 
Finalmente entrado por el reino de Granada, consiguió apode
rar¡;e del castillo de Alficen quedando derruido al momento; 
mas como se hallase D. Ruy P érez con su ejército muy cerca de 
Hiznalloz, encontróse frente a frente de la hueste sarracena que 
pretendió disputaria el paso; trabóse entonces entre ambos ban
dos una decidida pelea, consiguieudo los cristianos alcanzar la 
victoria a trueque de algunas pèt>didas y de innumerables es
fuerzos. 

D. Diego Lcpez de Sansoles (en 1295) obtuvo de su sobrino 
D. Lope Rodr·iguez de Rojas la concesion a la Orden de algunas 
hereucias en Palma, Montoro y Cól'doba. 

D. Gat>ci Lopez de Padilla (eu 1290) acudió con sus caballeros 
a la ¡·endicion de Gibraltar· y al cerco de Algecieas. Habiendo 
obtenido la milícia de Cala trava la autoridad del infante D. Pedro, 
vencieron a los alàrabes carca de Martos nuestros invictos cam
peoues, é introducidos en el reino de GPanada ganaron los fuer
tes castillos de Tiscar y de Illora. Dur·ante el gobierno de este,; 
maesti'e alcanzó la Orden del pontifica Juan XXII las rentas to
das que Pestaban despues de extinguidos los 'l'emplaPios. 

D. Juan Núñez de Prado (en 1329) adquirió la dignidad de 
maest1·o usando del fraude y de la violencia; conservóla por es
pacio de siete años sin de1'echo alguno, basta que màs tarde en
tró en la posesion del maestrazgo por eleccion legitima. 

D. Diego Garcia de Padilla (en 1355) atendió en calidad de 
capitan general à la batalla de Aragon, ayudó esforzadamente al 
monarca al objeto de que estableciera su morada en Borja, con
gregara alli Cortes y consiguiera fueran jut•adas herederas de la 
Corona las bijas de la Padilla y de D. Pedro. D. Pedro acampa
nado del maestre de Calatrava bizo brillar sus armas contra los 
infieles granadinos. D. Diego encargóse de la frontera, trepó has
ta las vegas del Geni!, pudiendo derribar el postrero baluarte 
dellslamismo. 

D. Martin Lopez de Córdoba (en 1365) nombrado virey de 
Córdoba, sali6 en direccion a Andalucia, al objeto de calmar los 
disturbios y las alteraciones que reinaban en aquella ciudad, y 
hacer pasar a cuchillo a los principales motores de ellas. Pose-

se 
sionóse mas tarde de algunas ciudades de Andalucia v fortificóse 
en Carmona. • 

D. ~~dro ~uï'iúz de Godoy (en 1371) asistió al cerco de Lis
boa, Vlmendo de alll à ocupa¡· la silla magistral de la Caballeria 
de Santiago. 

D. Pe:alvarez ?.e Pereit·a (en 1384) guiso asistir a la guerra 
d~. P~rtu~:~al, acud10 al combate de Aljubarrota, entróse con su 
~Jer.CJto Y con sus pendones en Jas fragosidades de un peligro 
mmmente, en ocasi_on de luchar los cobardes como buenos y los 
e~forz~dos com? heroes. No pudn con todo alcanzat· el èxito glo
rw~o a que asp1rab.!, pues cayó mortalroente herido eu lo mas 
reCio del combate. 

D. Gonzalo Núñez do Guzman (en 1383) peleó denodadamente 
en ~ljuharrota, vinose sobte las vegas de Geanada, y allà en los 
alcazares torr·eados de la ciudad grabó con fir·me mano el signo 
glorioso de la cruz. 

D. Enrique de Villena (en 1404) pretendió alcanzar mediante 
el apoyo del principe la dignidad de maestre, prescindiendo de 
las mucbas dificultades que para ello debian vencerse. Reunido 
el Capitulo para nombrae a D. Gonzalo Núñez de Guzman, man
dó el Rey se suspendiel'a Ja eleccion, y en el Capitulo celebrado 
en Santa Fe de Toledo, dióse a D. Enrique el habito de la Orden, 
Y en p~esencia del mismo Soberano se !e eligió maestre. 1\Ias, 
el Capitulo general del Císter dijo que la eleccion de D. Enrique 
era nula, Y despues de la declaracion del Sumo Pontifica quedó 
despojado D. Eurique del maestrazgo. 

D. Luis Ggnzalez de Guzman (en 14.07) con cua tro cien tos 
caballos y mucbos soldados púsose a vista de la ciudad bañada 
~or el G~nil y el DaPro, y consiguió apoder.arse de ricos despo
JOS, propredad de los musulmanes. Prestó D. Luis à D. Juan el U 
ocbocientos caballo¡:; y seis mil peonEls en la entrada que bizo en 
la vega de Granada en 1441. 

D. Fernando de Padilla (en 1443.) 
D. Alonso de Aragon (en 1443.) 
D. Pedro Girou (en 14i5) reunió un ej èrcito numeroso y al 

par aguerrido à fio de confirmar s u nombramiento en calidad 
de capitan general, y arremetiendo cont1·a Archidona, plaza 
vale¡·osamente defendida por una turba sarracena rindióla à . ' 
traves de un cerco insuperable y de encontrados combates. 
Con el gobierno de D. Rodrigo Tellez Giro o (en 1406) vino a 
caer en tierra toda la influencia de la Orden de Calatrava. En 
ocasion de levantarse el rey de Portugal en firme enemigo de los 
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derechos de D.a Joana la Excelent(', alguoos pocos caballeros de 
esta OI'den escogieron pol' maestre a D. Garci Lopez de Padilla, 
y pelearon agrupades en torno de Ja bandera de los Reyes Ca
tólicos. D. Rodrigo ambicionando laureles y pretendiendo cas
tigar a los moradores de Ciudad Real al objeto de incorporar 
este pueblo a Ja Orden <<junta tropas, le embiste, enfurécese con 
»la desesperada resistencia que balla, vence al fin; y, despiadado 
»y sanguinario, entra a saco la poblacion, descabeza a los prin
»cipales de sus moradores, y hace poner mordazas en la lengua 
»Y azotar bàrbaramente a cuantos habian proferido contra él 
»palabras injuriosas.» Mucho contribuyó tambien D. Rodt·igo en 
la glorio!1a empresa llevada a cano por los Reyes Católicos para 
arrancar el último baluarte del Islamismo, y plantar en los 
muros de Granada la enseña victoriosa de la Cruz. 

D. Garci Lopez de Padilla (en 1482) combatió como noble 
campeon en el cerco de Loja, militó siempre bajo la bandera de 
los Reyes Católicos, é hijo verdadero de San Raimundo, tuvo 
devocion especial al fundador de su insigne Orden, y supo final
menta hermanar el manejo de las armas para el combate, con el 
ejercicio de las virtudes para la Religion, ha s ta que los sabios y 
virtuosos Reyes Isabel y Fernando incorporaron dicha Orden a 
la Corona Real. 

Este es el curso sucesivo de los maestres, y con ellos de las 
glorias y visicitudes que atravesó la Orden insigne de Calatrava 
durante tres siglos aproximadamente de existencia. Durante sus 
respectivos gobiernos habian podido admirar nuestros lectores 
ya la virtud del cenobita, ya el heroismo del martir, ya el entu
siasmo del héroe. 

Si la Inmaculada, pues, era su Patrona, como asilo hemos 
dicho en el capitulo anterior, réstanos afirmar que muchas de 
las victorias que lograron los caballeros de Cala trava debiéronse 
sin duda a la intercesion poderosa de esta celestial Seí'íora. 

El objeto de esta Orden era desterrar la morisma infiel de 
nuestro amado suelo espa!'iol; por lo tanto con la conquista de 
Granada cesó el fiu de esta esclarecida institucion, por eso 
acabó tambien la organizacion perfecta de la misma. 

La cruz de Calatrava es vivo y glorioso testimonio de egré
gias generaciones, cuyos despojos mortales guarda todavia el 
sepulcro, como en perenne monumento de su hidalguia y reli
giosidad. 
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A ~o existe ya el castillo del Guadian·a; ante el furor de los 
r~ es_ quedó demolida Salvatierra; Calatrava la Nueva yace 

sobtaria_ enke lamentables ruinas; Almagro resta mudo derruido 
el palacw de lo~ maest~es. El viajero al descubrir estos rastros 
d~ pasadas gl~rias_ admira estas ruinas, elocuente testimonio de 

l
gr a~dez~s extmgmdas, y a un parécele ver plantada sobee elias 
a VIctoriOsa cruz de Calatrava. 

Cubierta~ sus sienes venerables con el polvo de cien comba
tes d~scen~Ieron triunfantes al SPpulcro los caballeros de Cala
trav~, mas,1tra~ la tumba, único premio de los despojos mortales 
volar on A los Cie! os en a las de aquella misma cruz que, or ullo~ 
sos ostentaron en el fragor de tantas peleas. g 

Con la 01·den militar de Calatrava abl'ióse para nuestra Es
paTia una. era de regeneracion social y religiosa; España obtuvo 
con ella epocas de gloria, auroras de esplendor. 

- --·--·---

OBDIN MILITAR DE AL CANT ARA. 

. Ninguna nacion puede gozar descanso absoluto cuando si
quier~ una ve~ ba sldo manchado su suelo con planta enemiga. 
Lo m1smo de~Ia acontecer, y aconteció de esta misma suerte en 
nuestra Espana . 

tQuiénes fueron n~estros enemigos? Lc1 historia nos ¡0 dice: 
los Ara~es, los sectarws del Islamismo, los hijos del Coran fue
ron los ~nvasores de nuestra lbePa nacion. 

Un ~Ia la feroz morisma levanLó orgullosa su cabeza, miró a 
l~s nacwnes todas, y al ver que en los alcazares de nuestra Pe
runsul~ ~~deaba t~davia el esfandarte de la cruz redobló su fu
ror, m1d10 palmo a palmo nuestro tel'l'Ïtorio, avasalló el poder 
de ~uestras huestes, y arrasando cuanto a su paso se ofrecia no 
ceso 1_1asta. pasear por las calles de nuestras ciudades sus pendo
nes nctorwsos . 

. Mas no era posible quedara impune tamaña osadia.Séreshabia 
au~ en cuyos pechos ardia aquel sentimiento que, confundido 
primer~ con el_ dulce lenguaje de la cuna, se desarrolló mas tar
de crecreudo V:g~roso al impulso del amor religioso y nacional. 

A est.e_ sentimiento, pues, obedeció la institucion de las Or
denes militares durante los tiempos medios, entre las cuales 

7 
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ocupa un lugar distinguido la de ~lc~ntara. Vamos, pu~s, à. t~a
tar de ésta, aunque ligeramente, s1gmendo en su estudio el mis
mo método que hemos observado en las do~ que llOS preceden. 

Capítula X. 

Origen de la Orden militar de Alccintara.-Su nombre 

primitivo.-Su nombre posterior. 

El origen de esta Orden remóntase a los tiemp~s del Rey 
D. Alonso el VII, Emperador de las E~paüas, coll mot1vo de ha
bar distribuido sus reinos entre sus dos hijos D. Sallcho el De
seado y D. Fernalldo el U. 

En los tiempos de la dominacion del Rey D. Fernando ha
lh\base Extremadura en poder de los a.rabes, cuando Suero 
natural de Salamanca, varon de animo cristiana y guerrero, re
salvió, seguido de otros muchos varones, emprender una guerra 
contra la infiel morisma para defender la causa santa. A_ es~e 
objeto habiendo venido estos caballeros muy cerca del terr1tOr1o 
de los moros, y mientras buscaban algun lu~ar oportun~ d~n:
de poder defcnderse de los ataques del enem1go, y d~sde_ el dm· 
gir con mas acierto el combate, encontraran un sohtar10 que, 
Amando era su nombre, viejo soldado que despues de haber 
acompañado a los Lugares San tos. a_l conde En,:ique de Borg~ría, 
resolvió terminar su vida en cond1c1on de ermlLarío, establecten
do su morada en Ja Iglesia de San Julian, junto ~1 rio Co~. Los 
caballeros diéronle cuenta del proyeclo que habtan conceb1do, _Y 
que pretendian realizar; el experto ermitaño, luego_ ~~e entend16 
el plan a él comunicada, persuadióles à. que no dests1aei?D de su 
propósito, sino que edificaran el fuert~ Junto à la ermita, pr~
metiéndoles el éxito feliz de sus conqu1slas. Aceptado el conseJO 
del solital'io Amando empezaron los caballeros à levantar el 
fuerte que a los ocho meses se dió por terminado. ~esde él adop· 
taban las medidas necesarias, preparaban con meJor modo los 
comba tes, dirigian el ataque cual era proporcionada à .sus fuer
zas, de suerte que lo sangriento de sus guerras. llego muchas 
veces à cubrir de cadaveres los campos del enem1go. A aquellos 
caballeros se agregaron otros muchos atraidos por la celebridad 
que adquirieron en sus proezas, quienes ~apitane~d.os por. don 
suero Fernandez Barrientos y por conseJO del vleJO erm1taño 
Amando, determinaran sujetarse a una Regla y comenzar una 
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nueva Orden militar, a semejanza de los caballeros Templarios 
y Hospitalarios. 

Comunicaron su resolucion al Obispo de Salamanca, solici
tandole al prGpio tiempo les concediera un modo de v:iv:ir reli
g:ioso; quien acced:iendo a su peticion les dió los estatutos de la 
congregacion del Císter. (i) Quedó, pues, fundada la nueva Or
den de San Jutian del Perero, aludiendo este nombJ'e a que el 
Jugar en donde se estableció la Orden, distante una !egua de 
Castel- Rodrigo, abundaba en perales, habiendo uno mayor que 
los demas allado de la iglesia de San Julian, por cuya razon 
apellidóse la nueva Orden del Perero. 

Mas tarde y en el ano de i2i7 despues de haber conquistada 
D. Alonso IX la villa de Alcàntara, cedióla por privilegio otor
gado à. la Orden de Calatrava, al objeto de que erigiese alli un 
convento, y poseyera la Orden dos casas, una en Calatrava, y 
otra en Alcantara; ó sea una en el reino de Castill~, y otra en el 
de Leon. 

En breve advirtió el maestre de la Orden que no era posible 
· acudir à. la defensa de los dos reinos; por cuya razon y consi
derando ademas que la Orden de San Julian del Perero era por 
si misma suficiente para resistir los ataques del enemigo, hallan
dose por otra parte muy cerca de la villa de Alcantara, cedióle 
todos los castillos cori sus hienes y posesiones que tenia en el · 
reino de Leon. 

En fuerza, pues, de esta donacion, la Orden de San Julian 
tomó en adelante el nombre de .Alccintara, conservando sin em
bargo la mútua concordia con la de Calatrava, por cuya razon 
pu~o a(iuella a los lados del perallas dos trabas de Calatrava. 

Hé aquí el orlgen y los nombres primitivo y posterior que 
tuvo la Orden de Alcàntara, glorioso instituto que selló con sus 
triunfos el valor, la generosidad y la virtud de sus caballeros. 

Capitulo XL 
Objeto de la instituciOn de la Orden militar de Alccintara.

Sus armas.-.Divisa de sus caballeros. 

De lo dicho en el capituLo anterior puede deducirse cual fuese 
el objeto primordial de la institucion de esta Orden. Acudir pres· 
to doquiera se presentase el enemigo; arrancar de nuestro fe-

(1) La congregacion del Cistor era una Orden religiosa derivada de la de San Be
nlto, y fundada pol' San Rebel' to de ~lolomo y vclnte religiosos en el año de 1008. 
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cundo suelo la semilla que esparcieran los sectarios del Isla
mismo; luchar contra la hueste agarena por modio de las armas 
de la fe cristiana; presentar ante el adversario los pechos des
nudos, sellados únicamente con la cruz del Salvador; rom per las 
cadenas con que pretendiera cautivarles el Mrbaro y tirano po
der de la morisma; pelear, en una palabra, por el esplendor del 
Cristianismo y por el engrandecimiento de la patria, hé ahí el 
objeto de Ja institucion de esta nuava Orden, elocuente manifes
tacion de un amor puro y desinteresado, cuya base es la cari
dad, virLud sublime que, como ha dicho un poeta de nuestro 
siglo, espia el dolor de tumba en tumba. 

Esta Ot'den adoptó por armas un pera! silvestre sin boja al
guna, y teniendo las raices rlescubiertas en campo de oro. A un 
lado del estandarte que tremolaban en los combates aparecia un 
Crucifijo. y a otl'o la efigie de su Patron San Benito (1). 

La divisa que constituïa el ~aracter distintiva de esta 01·den 
era una cruz verde flordelisada. «El traje, ajeno de toda curiosi
»dad,consistia en túnica larga de lana blanca,escapulario con una 
»pequeña capilla, y sobre él, cuando salian del convento, la capa 
»Ó tabardo que usaban todas las clases, dejando fuera la capilla; 
»el escapulario y tabardo eran negros, como los llevan los mon
»jcs cuando van sin cogulla; el cabello cortado por encima de 
»la orl'ja. la barba redonda. En el coro y damas actos de comu
»nidad, y cuando recibian los SaCI·amer.tos, usaban mantos blan
»cos, cerrado~ por la parte de arriba sobre el pecho. Cubrian la 
»cabeza con gorra ó sombrero al uso del tiempo, no con la capi
»lla del escapulario .... » (2) 

'l'erminemos este capitulo con las palabras extractadas de 
una Bula de Benedicto XIII. <<De una peticion vuestra que poco 
»ha nos fué pr6sentada, hemos en ten dido que, segun los esta tu tos 
»de la Orden del Císter que profesais, (para que mas claramente 
»se conozca el estado y condicion de vuestra Caballeria da Al
»càntara,) habeis acostumb1·ado a traer debajo de las ropas 
»superiores escapularios con capillas, que se descubren sobre 
»las dichas ropas; . . . .. .. os hacemos favor y gracia, segun 
»vuestra devocion, que todos y cualesquiera de vosotros podais 

(1) .':sus tu·mas estan representadns pot· un puonto con nnn torre 6 atalaya en me
,.dio, vtendoso por detras del escudo, los extremos do In crnz de Alcantara concedida 
,por el rey D .. \lonso X de Leon el año de 1214.11 (Andua.aa. 1Iist. da la Ord. de A!cdn
tara.) 

(l) José Godoy Alcantara. nist. de las Ordenes de Cabnilerla. Orden do A!caniara 
cap .I, pag 180. 
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»dejar las dichas capillas, como queda declarada, con obligacion 
»de tomar y traer en lugar de elias la insígnia de la cruz de 
»paño y color expresados, de la magnitud y calidad que aquí la 
»hicimos pintar, y no de otra manera .... » 

Capítula XII. 
Devocion que tuvieron a Maria los caballeros de esta Orden. 

Pocos datos nos suministra la Historia en órden a esta cues
tion que nos ocupa. 

Con todo, séanos permitido deducir una consecuencia para 
mas confi1•mar nuestro aserto. . 

Los caballeros al afiliaese a esta Orden. venian obligados a 
los tres votos de 1obediencia, pobreza. y castidad. Ahora bien: 
esta castidad que prometian debia tener por necesidad una ex
presion formal, debia enlazarse con otr·a entidad, ó a lo ménos 
con ~tra idea, siendo un efecto, habia de tener una causa, y 
ella sm duda superiOI) de aquí que no sólo no nos parece ex
traíío afirmar por consecuencia que grande debió set' la devo
cion de aquellos caballeros a Maria, sinó que aun nos atrevemos 
a decir que hubiera sido imposible que aquellos hijos cristianos 
y guerreros a la vez, al cumplir este voto que tan solemnemente 
habian prometido siu tener a Maria por especial patrona. 

Dada, a manera de prenotando, esta razon, vengamos a las 
·pruebas históricas. 

La primera que aducimos esta sacada del ceremonial que se 
usaba para vestir à uno el habito y armarle caballero. El .Maes
tre despues de interrogar repetidas veces al novicio, le dice: 

Maestre. «Pues convieno que jurèis a Dios y à Santa Maria, 
»Y a esta se~al de la cruz y a los san tos Evangelios, que de aqui 
»adelante, b1en y fielmente, a todo vuestro poder allegueis el 
»provecho y honra y bien que justamente podréis a su Majestad, 
»como administrador perpétuo de la dicha Orden, y a sus suce
»sores, y a esta nuestra Orden y caballeria, y les arredrareis 
»todo daño, mal y deshonra en todas vuestras fuerzas. Esto vos 
»juraislo asi? 

Novicio. «Señor, si juro». 
Maestre. «Dios Nuestro Señor, a intercesion de la Virgen 

»Santisima Maria su Madre, concebida sin mancha de pecado 
»original, y de nuestros padres San Benito y San Bernardo os 
»haga buen caballero. Amen». 



46 

Prueba es esta que cabe aqui consignarse, pues con ella apa 
l'ece aún mas evidente la conclusion que en un principio hemos 
senta do. 

Y en efecto: en tanto deduciremos que los hijos de Ja ínclita 
Orden de Alcantara profesarou una devocion respetuosa a su 
Madre, Ja Virgen Santisima, en enanto ya en sus ceremonias, ya 
en sus estatutos, ya en su~ funciones todas invocaran su nom
bre, ó implOJ'asen su intercesion, como quiel'a que Ja protec
cion es hija del amor. Esto sucede en la Orden militar que nos 
ocupa, segun se deduce del ceremonial anterior. Luego conclui
mos, los caballeros de Alcantara siempre profesaron à Maria 
una tierna devocion, rindiéndola doquiera un homenaO'e de gra-
titud y de amor. 

0 

Antes que el inmortal Pontifica Pio IX, de eterna memoria, 
proclamase desde su augusto solio la Concepcion Inmaculada 
de Maria, nuestra nacion mariana ya celebraba desde siglos 
dogma tan glorioso; con orgullo lo profesaban y defendian uni
versidades, colegios, religiones, centros, tribunales y consejos. 
Las Ordenes militares todas daban todavia muestras y demos
traciones de mayor ejemplo. La de Alcantara, hija del Císter, 
proclamaba tan augusto misterio, teniendo consagrada bajo esta 
advocacion la Iglesia de su conveoto. Y en el a!'ío 1653 solem
nizó en San Bernardo de Madrid el cuarto voto y juramento de 
crear, profesar y defender el dogma de la Inmaculada Con
cepcion. 

Despues de esta última razon, inútiles a nuestrro parecer, se
rian cuantas pudiéramos alegar. 

Cuando la historia viena en confil'macion de un hecho, 6 
bien de una verdad, vana es toda investigacion científica, supér
fl.uo todo razonamiento, ya que ella es la maestra infalible de 
la verdad. 

En estas circunstancias se encuentra la cuestion que nos 
ocupa; la razon corrobora el aserto que hemos propuesto, la 
historia da certeza de nuestra aseveracion. 

Digamos por consiguiente que la Reina de los Angeles,Maria, 
fué la patrona y especial abogada de aquellos nobles campeones 
de la ínclita Orden militar de Alcan·ara, especialmente en el 
augusto misterio de su Concepcion Inmaculada. 
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Capítulo Xlii. 

Influencia de esta devocion en España. 

Dejando a un lado las victorias alcanzadas por los caballeros 
de Alcantara en las batallas de Argal1an, Alcantara, Badajoz, 
Caceres, Ciudad Rodrigo, y sobre todo en Algeciras hasta cu
yas playas pudieron pasear tr'iunfantes el pendon cristiano, tra
temos en primer Jugar del triunfo que lograran en la toma de 
Almeida. 1 

Enfrente del convento del Pereiro asomaba el castillo de 
Almeida, en cuyos mu1•os, custodiados por una guarnicion sa
rracena, veiase plantada la cnse!'ia del Islamismo. No podian me
nos los caballeros de la Orden de San Julian de encenderE~e 
en vivas ansias de exterminio, al mirar desde su propio con
vento enarbolado el estandarte de ln. infiel morisma. Al mo
mento resolvieron emprender protegidos por los caballeros de 
Santiago la conquista del fuerte de Almeida, lo que consiguie
ron tras prolongado asedio y heroicos esfuerzos. El rey, a la 
sazon D. Alfonso IX, para premiar estos servicios dió a la Orden 
de Alcantat·a el cillero de Alba y la villa de Acenia. 

D. Frey Arias Perez, maestre de la Orden, despues de haber 
recobrado a Trujillo, Zalamea y Magacela, deponiendo estas 
conquistas a las plantas del !1olio real preparóse para el co~
bate que babia de librarse en Andalucia, en cuyo suelo hab1a 
ondeado ya el pendon victorioso de la Orden. Penetraron por 
Jaen y por Còrdoba los caballet·os y los maestres de las Ordenes 
militares al mando de D. Alfonso y de D. Alvar Perez de Castro. 
Al llegar cerca del Guadalete encontraronse fl'ente a frente de 
Ebn-Hud; armaronse ambos ejércitos; vióse ostentar la cruz 
y t1·emolar el estandarte de Maria; lucharon ambas huestes a 
porfia; redoblaran s u furor; batiéronse con encono las dos o pues
tas falanges basta que al fin una desastrósa derrota confun~ó 
y aniquiló la soberbia del agareno, y las puertas ?e A.~~alueta 
quedaron abiertas de par en par a los nuevos adalides e wven
cibles campeones del Cristianismo. 

Mas no paran aqui todavia las hazafias de los invictos caba-
lluos de Alcantara. 

Derrotado el principe Abdel- Melik, púsose en movimiento 
el numeroso ejército de la morisma; un grito de guerra y ex
terminio resonó en Fez y en Granada. Entendiólo D. Alfonso Y 
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al momento se le vió reunir sus fuerzas y c01•rer en auxilio de 
Tarifa, sitiada por el poder de los invasores. Estos creyendo 
segura la victoria por el numeroso ejército de que podian dis
poner, salieron al encuentro de la hueste cristiana en los cam
pos del Salado. Uniéronse con el monar-ca de Portugal las Or
denes militat•es de Alcantara y Calatrava con sus maestres, ricos 
hombees y caballeros respectives; tres mil caballos debian com
balir con siete mil que al efecto tenia peeparados el rey de Gt·a
nada. Por fin, roto el podee de la media !una, y vencidos tras 
~angt·iento combate los esfuerzos del enemigo ejército, deci
dióse el triunfo de aquella jornada memorable en los anales de 
la historia patria para nuestras aguerl'idas huestes que, blan
diendo con una mano la lanza, y teemolando con la otra el es
tandat•te de Maria, nunca se aeeedraron anta el enemigo, antes 
bien, ''encido éste, lograron derrumbat· el solio sobre el que se 
sentara en otro tiempo un hijo esclat·ecido del Coran. 

En suma, a los caballeros de Alcantara débese en gt•an parte 
la conq.1ista de Córdoba y de Benquereneia; sus servicios apro
vecharon sobremanera durante la campaña en el reino de ~Iur
cia; ellos fueron actoees y testigos de aquel largo y memorable 
asedio de la toma de Sevilla; ellos tomaeon parte en la gloriosa 
expedïcion al rein J de Granada; desplegaren s u valor para !e
vantar el cerco que Jusuf, emir de Mar·t·uecos, babia puesto a 
Jerez; concurrieron a la rendicion de Badajoz arrancando el cas
tillo de la posesion de los Bejaranos; acometieron la empresa 
quiza mas grande a que hubo Jugar durante el r einado de don 
Sancho el Bravo, la conquista r!e Tal'ifa; ellos fueron testigos 
de la der·Pota deia hueste agarena en las orillas del Guadalhorce; 
a ellos debióse principalmente la victorïa alcanzada en los cam
pos de Moron y Ja de la toma de la Vi lla de Pruna; a ellos cupo 
gran parte del triunfo en la conqui:5ta de Antequera; ellos alza
ron victoriosos su estandarte en el campo de la Higueruela; 
ellos, finalmente, tremolaron sus pendones en la gloriosa em
presa de la guerra de Granada y en Jas vegas del Lopera. 

Pongamos fia a nuestra tarea con las siguientes palabras 
de un ilustre historiador contemporaneo: «La venera de Al
»cantara, llevada siempre con honor por sus caballeros, siguió 
»mostrandose doquiera que había enemigos de la fe ó de la pa
»tria que ven cer. Ornaba entre o tros pechos, el de D. Jaime de 
»Cardenas Manuel, marqués de Belmonte, en Oran; el de don 
»Pedro de Guzman, primer conde de Olivares en Túnez; el de 
»D. Diego Mejia de Roelas, en San Quintin; el de D. Martin de 
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»Padilla, conde de Santa Gadea, en Lepanto; los de D. Fernando 
»de Toledo, hermano del marques de Velada, y de D. Luis Bravo 
»de Acuña, en las campañas de Flandes; el de D. Rodrigo Flo
»rez Bootello, en las de Italia, y el de D. Rodl'igo de Aponte y 
»Zúñiga, en las de Portugal: generales de las galeras de Es
»paña, tales como D. Beltran de Castro y de la Cueva, terror 
»de los corsarios ingleses, y D. Pedt•o de Leiva, la ostentaron 
»con gloria en los mares ... » 

Al terminar este capitulo, digamos, apoyados en el testimonio 
de los hechos que acabamos de emitir, que lo:; caballeros de la 
distinguida Orden militar de Alcantara, eran una valia infran
queable para los enemigos de la Religion y de la patria. 

Tal ha sido la esclarecida Orden militar de Alcantara. 
Victoriosa en los comba tes; invencible ante el peli gro; heróica 

en .;us acciones· firme en su conviccion religiosa. Un pensamien
to que formar; bien pron to se traducia en realidad; un.a i~ea 
que concibiera no podia contenerse denteo los estrechos_ c1rcutos 
de la mente, debia tener una manifestacion externa, habta de ser 
realizada, y en este caso su historia y sus hechos s~ encarnaban 
en la historia y en los heohos de la Religion y de la patria. 

Ayer se vestian s us caballeros con la lib~ea _de la c~uz par.a 
sucumbir en aras de la abnegacion y del sacr1ficro, precros subh· 
mes de la caridad cristiana; boy la cruz con que ornan sus pe
chos los caballeros sirve sólo como un titulo de honor y de 
excelencia. 

Alcantara no traza, por decil'lo asi, el camino mediante el 
cual podamos encontrar las venerandas cenizas. de nu~stros ante
pasados, cuyos despojos mortales sella todav1a la f~·1a lo~a ~?l 
sepulcro; ella evoca el recuerdo de nuestr·as glonas pr·Jmltl
vas; a su nombre van asociadas nuestras grandezas y nuestra 
historia. 

OBDEN MILITAR DE MONTESA. 
---~:---

La edad media, cual ninguna mas gloriosa, fué la cuna de la 
institucion de las Ordenes militares. La ~dad moderna tiene tam
bien sus Ordenes, mas grande es la diferencia de fin que entre 
ambas edades existe. Las sociedades modernas tienden al acre-
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centamiento progresivo en todos los ramos de las ciencias y de 
las artes; buscan no a costa de sacrificios sinó mediante un estu
dio detenido, producto de la inteligencia, las ficticias comodida
des de la vida; todo su vasto circulo se cierne en un analisis de 
los séres que con caracteres diversos son siempre un fiel reme
do de la Omnipotencia creadora; el aura popular, la realidad de 
la existencia, el placer que a par de ser sueño, tórnase en vaso 
corruptor de un sér que se eleva majestuoso sobre el horizonte 
oscuro de la mataria; el orgullo, necia preocupacion del pensa
miento y jugueta de un caprichoso giro de la voluntad, hé ahi 
en síntesis los verdaderos caracteres que distinguen a nuestras 
sociedades. 

A la Edad Media bien podemos distinguil'la por los hechos 
extraordinarios, por las acciones heróicas, por las hazañas O'lo-

. o 
nosas, por las virtudes ct•istianas. 

Los nobles caballeros afiliados a las instituciones de los si
glos medios, menospreciaudo todas las comodidades de la vida, 
deponian a los piés de la Religion y de la patria los laureles, 
justo galardon de sus triunfos. Y tno mereceran un encarecido 
encomio las acciones altamente cristianas de estos caballeros. 
cuando unas veces les vemos acompa!lar a los fieles por las sel
vas de Alemania, otras asi:,til'les en sus enfermedades, y otras 
peloar denodadamente contra el Turco, ó bien conquistar nues
ka gloriosa independencia en las Navas, en Olmedo, en el Sala
do y en Granaria, última jornada de una batalla que durara siete 
siglos1 La Religion y la patria eran los dos sentimientos que, 
hermanados, germinaban paulatinamente en el corazon del hom
bre; la síntesis completa del espiritu dominantc en los siglos 
medi os. 

Tal fué la Orden de Montesa en su institucion. Pelear fué el 
deber de sus caballel'os; su norte Ja fe, rico legado de sus mayo
res; su fin el engrandecimiento de la patria. 

Capítula XIV. 

Origen de la Orden militar de Montesa.-Objeto de su {unda
cion.-Sus estatutos.-Divisa de sus caballeros. 

Extinguida que fué le Orden de los Templarios por mandato 
del Pontifica Clemente V, pasaron sus hienes a la posesion de la 
Orden de San Juan de Jerusalen. Mas habiendo sabido el Pon-
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tífica que los reyes de España no querian en manera alguna 
rcalizar sus mandatos, ordenó que se presentaran ante la Sede 
apostólica, al objeto de que pudieran ellos manifestar y exponer 
las razones que les inducian a tal oposicion. El rey D. Jaime li 
mandó entónces a AvH'íon, residencia del Papa Clemente, a don 
Vidal de Vilanova, caballero de la córte de Aragon, diciéndole 
manifestase al Pontifica los resultados desfavorables que traeria 
la realizacion de sus mandatos, y que solicitase de Su Santidad 
permiso para funda1· una nueva Orden militar, cuyo objeto fuel'a 
defender las fortalezas que poseian los caballeros Templa1·ios, 
ohligandose el mismo rey a conceder a la nueva 01'den el cas
tillo de Montesa, con la condicion ernpero de que el convento que 
en él !:e erigiet·a, no debia sujetarse a la Orden de Calatrava,pero 
sí al monasterio de la Gran Selva ó de Font-Frigida. Viendo no 
obstante el delegado del rey D. Jaime que en manera alguna 
podia conseguir de Su Santidad el objeto de su cometido, intentó 
establecer una mútua concordia con los caballeros de la Ol'den 
de San Juan de Jerusalen, redactando con Fr. Leonardo de Tibe
rris, Prior General de Venecia, con el Visitador y Procurador 
General de hí Orden y con algunos otros caballeros y priores, la 
siguiente fórmula de tratado: «Que se dieran a la nuava Orden 
»de Montesa todos los hienes que habian pet·tenecido a los Tem
»plarios, y ademàs los que poseia la Orden de San Juan, excepto 
»el hospital de Valencia con su terl'itorio y rentas, y la villa de 
»Torrent en la misma forma; y que se dieran a los de San Juan 
»todos los damas hienes que habian tenido los Templarios fum'a 
»del reino de Valencia.» 

El Papa Juan XXII en virtud del tratado que antecede, expi
dió en el alio de 1317 una bula, mediante la cua! aprobó y san
cionó la ereccion de la nueva Orden de Montesa. 

Finalmente despues de algunas vicisitudes y obstaculos que 
tuvo que vencer el Rey, dióse por verdadera y canónicamente 
instituïda la Orden de Montesa, nombrandose al efecto maestres, 
cuya primera eleccion recayó en D. Guillermo de Eril. 

El objeto a que tendiera tan distinguida Orden, puede muy 
bien colegirse del espiritu que dominaba en los siglos medios. 

Ostentar la gloriosa enseña de la Cruz; luchal' en honra de la 
Religion y por el esplendor de Ja patria; plantar en las almenas 
de la nacion espaí'íola el labaro victoriosa del Crucificada, hé ah i 
el objeto de la Orden de Montesa en España; y en todo el orbe 
cristiano, proteg2r a los fieles que se dirigian en pel'egrinacion 
al Oriente; amparar a los enfermos edificando hospitales; pro-

, 
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porcionar socorros à cuantos huhiesen sucumbido heridos en el 
combate por las lanzas enemigas. 

1\o insistirémos en demostrar cuales fueran los estatutos de 
la Orden militar de Montesa, ya que en la bula dada por el Pon
tifica Juan XXII establecióse que el monastel'io de Montesa se 
adecuase y sujetara con exactitud al de Calatrava: Statuimus 
insuper et etiam ordinamus quad prce[atum Monasterium 
taltter construendum eidem Ordint de Cala trava hac sit modo 
subjectum. De sue!'te que todas las presct'ipciones, usos, leyes, 
costumbl'es y ceremonias debian ser' en todo iguales a las de 
Calatrava. 

Como ejemplo de piedad y de sacrificio los primeros caballe
ros de la ínclita Orden de Montesa adem<\s de los vutos momis
ticos, se obligaban al de la castidad, macerando sos carnes con 
las rigut·osas penitencias que espontàneamente ellos mismos se 
imponian. 

Su divisa era la cruz negra cua! la de Calatrava, ya que à 
esta estaba sujeta, y cua! la de los Templat'ios, colocando sobre 
ella Ja roja de San Jorge por concesion del Pontifica Bena
dicto XIII. 

Vestian ó el manto, 6 la cogulla, 6 el escapulario, ó la túnica. 
Dadas estas sencillas ideas para esclarecer alguna duda que 

pudiera f<icilmente ocurrir a alguno de nuestros lectores, entre
mos en la verdadera cuestion cuyo es el objeto de nuestro sen
cillo trabajo. 

Capítulo XV. 

Orden militar de Montesa baja el patronato de la Virgen. 

Acabamos de decir que el Papa Juan XXII en su bula confir
matoria, que en parte hemos citado, ordenó que el cuito, el ri
tual y las costumbres todas de la nueva Or·den de Montesa fue
sen iguales a los de la Orden de Calatrava. Por lo tanto, si los 
caballet·os de Calatrava riodier'on a su Madre y abogada la Vir
gen Maria, el respeto y el homenaje debidos a su majestad glo
riosa, debemos concluir por' rigul'osa y 16gica consecuencia que 
igual devocion la tuvieron los hijos del esclar'ecido Rey de Ar'a
gon D. Jaime II. 

Mucho se ha discutido acerca la dependencia 6 la indepen
dencia que tuvo la Orden del Císter con otras O!'denes; pues, 
mientras un os afir'mau que el monasterio de Montesa fué hijo del 
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de Santas Ct'uces, otros añaden, con rasgos al parecer de carac
ter verdaderamente histórico, que el monasterio montesano es
taba sujeto al convento del Císter. 

l~osotr'os dejando a un lado las diver'sas opiniones que se 
hayan suscitado, y a otro las razones hist6ricas que al efecto 
pudiéramos aducir, digamos que si bien el monasterio de Mon
tesa no estaba totalmente sujeto en su jurisdiccion a: convento 
del Cister, con todo, la Orden del Císter guardaba alguna afini
dad con Ja de Calatrava, y por lo mism,, la regla benedictina era 
una para los tres monasterios. 

Segun nuesteo.sencillo critel'io, juzgamos, pues, que demos
trar la devocion que profesaron a Ma1·ia los hijos de la Orden 
del Císter, es probar asimismo la que la tuviel'on los esclarecidos 
soldados de la sagrada milícia de Nuestea Señora de Montesa. 
Como argumento principal para probar el aum~nto del cuito y 
de Ja devocion a la Virgen Santlstma por medw de la Orden 
Cisterciense, citamos el que se encuentea en el mismo ritual del 
instituta; pues, en su capitulo teeceeo, dice: «Todas Jas iglesias 
>)de nuestl'a Orden estan dedicadas a honra de la B. Maria y 
»construidas ~\ manera de cruz al estilo de la del Císter, que es 
»madre de todas .» 

La devocion de San Bemaedo a la Virgen intluy6 notable
menta en sus hijos; de suerte que entre los muchos monasterios 
cistercienses que se fundaron duran te el siglo xn, merecen espe
cial mencion los siguientes: 

Santa Maria de Fiter·o, cèlebre monasterio por las virtudes 
que en el desplegó el ilusir'e abad Raimundo. 

Nuestra Seiíora de lYlonsalud en la Alc~h·ria. 
Santa Maria de Melon, fundado por D. Alfonso VII. 
Nuestra Se'iíora de Veruela, pl'imer monasterio de Aragon 

fundado poe D. PedPo de Atares. 
Santa J11aria de Rioseco. 
Santa ilfaria de la Oliva. 
Santa Maria de Poblet, fundado por el rey de Aragon don 

Ramon Beeenguer. 
Sanü1, J1arta de Rtteda, monasterio contiguo a Escatron. 
Santa Maria de Bonaval, por D. Alfonso de Castilla. 
Santa 11-1 aria de Pala , elos. 
Santa Maria de Her, e1'a. 
Santa Maria de B 1 jedo, por D. Gomez Gonzalez; aunque es 

lo mas probable débese su fundacion a D.a Sancha de Frias 
segun asi se desprende de una inscripcion sepulcral. 
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Santa Maria de Iranzo. 
Santa Maria de Piedra, por D. Alfonso el Cas to. 
Todos estos monasterios llevaron y llevan todavia la advo

cacion de la Virgen Inmaculadtt, siendo un a1'gumento incon
t~stable para ~robar primero la devocion de los hijos cister
Cienses a Mar1a, y segundamente la devocion de los ilustres 
caballeros de Montesa a la Virgen, ya que la Orden del Císter 
era la mad1·e de todas las Ordenes, como poco hà hemos dicho. 

No cabe poner en duda nuestra aseveracion, toda vez que 
aparte de las razones que anteriormente hemos aducido pode
mos aüadir que el rey de A1'agon despues de haber loo-r~do del 
Pontifica Juan XXII la Bula confirmatol'ia para la erec~ion de la 
nueva Orden militar, cedió à ésta la fortaleza de Montesa dedi
cada a .la Virgen por venerarse a lli su efigie, dandose por esta 
razon a la Orden, aunque perteneciente a la de Calatrava, el 
nombre de Santa lvfaria de Montesa. 

Otra razon, aunque no muy suficiente, es la de haberse agre
gado a este nuevo instituto montesano despues de su fundacion 
algunos caballei'OS Templarios y de Calat~ava con 1otros pocos 
de la o.rden de_ Nuestra Señora de la Merced. No es dable, pues, 
c?nceblt' que s1~ndo la Re~na sin mancilla s u protectora y espe
Cial patr-ona, deJaran al mgresar unos y otl'os en una nueva 
Orden, de_ profesarla aquella acendrada devocion que la tuvieron 
cuando m1embros de sus milicias primitivas. 

De todo lo cua! deducimos en confirmacion de nuestro aserto 
que, los caballeros de la Orden militar de Montesa al empuñar 
s~s aceros pa~a acometer empresas gloriosas; a l ostentar a los 
OJOS del enem1go la cruz de la redencion humana· al socorrer 
las necesidades de los prójimos; al pelear denodad:mente contra 
las huestes agarenas que avasallaran un dia la nacion entera, y 
ma11ch~ran nuestros labaros sagrados; al sucumbir gloriosos 
~ntregandose con abnegacion cristiana al poder de los impios 
m:asores; al lidi_a~ con arrojo indecible en pró del engrandeci
nueuto de la Rehgwn y de la patria, nunca pudieron presumir 
que Maria 1i quien habian invocado muchas veces en ademan 
de Cl'~~tian_a plegaria, no acogiese benigna los ruegos amorosos de 
sus luJos; Jamas dej:¡ron de solicitar s u proteccion sagrada· pues 

'bl ' , no era posi e que la Madre del amor y de la misericordia 
abandon~ra a. aquell os hijos que en todo momento y mucho mas 
en el pehgro mvocaban con entera confianza su santísimo nom
bre, su valiosa intercesion. 

-
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Capítula XVI. 

Influencia de esta devocion en la Orden militar de Montesa 
en España. 

La historia de la Orden de Montesa, como la de las demàs 
Ordenes militares, tuvo su periodo de grandeza, y su época de 
decadencia y de cotTupcion. A D. ¡Romeo de Corbera, sexto 
maestre de la Orden montesana, dedica loables frases nuestra 
historia por sus heróicas y valientes acciones. Como los geno
veses hubiesen ocupado sin moLivo uno de los Jugares de la 
Cóecega, el rey D. Alonso V mandó al maestre vengara por 
cuantos medios asequibles esta afrenta. P1·eparó al efecto ocho 
galeras, hízose à la mar, y al encontl'arse frente a frente de la 
hueste enemiga, trabóse un enconado combate entre ambos ejér
citos. Y en medio de Ja voceria y del ruido de las armas, y del 
choque de los aceros, y de los peligros inminentes la mar tinta 
en sangre miraba caer en sus abismos a multitud de campeones 
envueltos entre las enrojecidas olas. El general fué prisionero 
de Montesa; y tantos fuel'on los cautivos que ya mas no podian 
contener los buques. Los anales de la Orden de Montesa señalan 
esta victoria como el premio proporcionado al heroismo del 
maestre y a los fines del instituto. 

D. Luis Despuig, octa.vo maestre,militóen Italia hajo las órde
nes de D. Alonso, enriqueciendo la Corona de Aragon cun el 
reino de Napoles; tomó despues de repetidos esfuerzos a Bicarí, 
permaneciendo en pie en lo alto de una muralla, aunque envuelto 
por una lluvia espesa de saetas enemigas. Sin éllos Reyes Catò
lico_s no hubiel'an podido llenar los deseos, por cuya realizacion 
con tanto ahinco mas tarde lucharon. 

D. Felipe de Aragon, noveno maestre al mando de los caba
lleros de la Orden, al tiempo de entrat• D. Fernando y D.a Isabel 
por las fronteras de i\Iúrcia pal'a conquistar y poner cerco a 
Granada, tomó a Vera, avasalló a Cuevas y rindió a Muxacar. 
El Velez Blanco y Rubio y otros sitios y castillos sucumbieron. 
«Taló, dice un notable eSCl'itor de esta Orden, la vega de Almeria. 
»y los campos de Taberna.s, escaramuceando de continuo con los 
»ml'ros que defendian sus propiedades con calor é inteligencia, 
»por estar en su casa, y conocer las entradas y salidas de los 
»puertos y bosques .... » Rindió los castillos de Huéscar, Orce, 
Tijola, Galera, Cullar y Benamaurel, y despues de !argas vici-
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siLudes el maestre y los caballel"os internaronse en la vega 
de Baza. 

El décimo maestre D.Felipe Vi vas de Cafiamas vino en socorro 
dc Rodas en ocasion de ballarse cercada por el Turca, y man
dóle un navio abastecido y pertrechado. Pugnó valerosamente 
por entrar en el puerto, lo que no pudo lograr, teniendo que 
estar toda la nocbe a la pa1·te de afuera, cercada en todos lados 
por una armada turquesa. Al amanecer del siguiAnte dia, pudo 
dar entrada al bastime11to, recobrando su apagada calor los 
siLiados. 

D. Francisco Despuig, duodécimo maestre, sirvió de grande 
apoyo en Jas conquistas llevadas à cabo por los Reyes Católicos, 
Y mucho mas valiosa fué su influencia en la famosa guerra de 
Germania. 

D. Pedro Luis Garceran de Boria, último maestre, despues de 
haber servida al rey D. Felipe JI hizo dimision del maesLrazgo 
en m~nos del mismo monarca, solicitando de Su Santidad se dig
nara mcorporar esta Orden a Ja Real Corona, Sixto V expidió 
desde la ciudad eterna y en el año de 1587 una bula coll cuya 
autorizacion dióse ya por terminada la Orden de Montesa, con
siderada como instituta ya militar, ya religiosa. 

Desde este momento acabó la historia gloriosa de la Orden 
d~ Montesa. Mezquina, permitasenos la frase, en un principio, 
vmo a ser mas tarde brillante en su carrera, grande en sus 
tl'iunfos, inmensa en sus riquezas y en su poderio. 

Nacida de entre las ruinas de otra Orden, llegó a ser mas 
adelante la cuna del valor y de la virtud. 

:Militó hajo la enseña de C!'isto y por la fe de Cl'isto· sus hi
jas ofr'ecieron sus pechos armados con la cruz del Salvador 
ante los aceros enemigos; sus maestres, dechado de herdsmo, 
salvaran las olas y cruzaron las selvas para arrancar la diade
ma que orgullosa ciñera el enemiga. 

Dos siglos y media fué el periodo de su existencia: Desde 
este momento su historia se confundió con la historia aeneral 
de Espa!ía. t> 

Cesó su grandeza, su magnificencia, su esplendor, su nom
bre; mas con toda vive todavia; pues en tanto tendra existencia, 
en cuanto viva su estandarte y la gloriosa cruz de San Jorge 
para perpetuar, como en testimonio perenne, sus hazañas y sus 
triunfos. 
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Orden militar de N uestra Señora de la Me reed. 
---~---

El orgullo de Ja morisma empezaba a sentir la repugnante 
descomposi cian de Ja muerte. Doquier'a :fijase la vista, creia ha
llarse her·ida por multitud de aceros desnudos que de continuo 
la amenazaban. La tirana barbade que desplegó en los tiempos 
de su conquista, rasgando fueros, talando campos y profanando 
santuarios comenzaba ya a experimentar los funestos resultados 
de la violencia. 

Aparecian de continuo nuevos adalides, y frente a frente del 
enemiga disputabansc los Jam·eles del tríunfo, mas no se lograba 
la victoria sin que la madre patria lanzara tristes gemidos, y sin 
que sus hijos derramaran pròdiga sangre. Millares de cristianos 
halh\banse presos en duro y tir·ano cautiverío, victimas de la 
barbara ferocidad de la morisma. 

Estada tan miserable despertó sentimientos de caridad en 
pechos que, rociados con el balsamo de la Religion, trocabanse 
en boguera de amor y de consuelo para el prójimo; situacion 
tan apurada movió a compasion à fervientes católicos que espon
taneamente se disponian a sacrificar sus vidas, al objeto de líber
tar a sus hermanos, rompíendo las cadenas con que les sujetara 
la ominosa tirania de los sectar·ios del Islamismo. 

Hé ahi, pues, el fin primario que tuvieron en consideracion 
sus fundadores al instituir la Ol'den mercenaria. 

Atendiendo, pues, al caràcter especial que distingue é esta 
Orden, y como guiera que las vicLimas alcanzadas por sus caba
lleros nos demuestran con sobrada notoriedad el objeto a que 
principalmente tiende el sucinto estudio que, con el auxilio de 
Dios y de Ja Virgen, hemos emprendido, cual es, mostrar la in
fluencia de la devocion de Maria en las Ordenes militares en Es
paña, hemos et'eido muy del caso tratar, aunque con rasgos de 
descripcion sucinta, del origen, del objeLo, de los estatutos y de 
la divisa de los caballeros mercenarios, y describir la de>ocion 
de esta sagrada milícia a la Virgen, y la influencia que ella ejer
ció en nuestra nacion. 

8 
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Capítulo XVII. 
Origen de la Orden militar de Nuestra Señora de la _Mer

cect.-0/:ljeto de su institucion.-Sus estatutos.-Dt'msa de 
sus caballet·os. 

Murió D. Pedro II de Aragon en los campos de Murel, y a su 
rouerte dej6 a un hijo por sucesor y beredero de la. corona, lla
roado D. Jaime el Conquistador. No hacia aun ciuco años que 
este monarca se sentaba en el trono real, cuando la Omnipoten
cia divina qui!lo laurearle con un favor señalado, haciendo que 
fuera el fundador de una Orden sageada y a la vez militar, que 
si fué grande para la pateia y para la Iglesia, mucho mas glo
riosa fué considerada bajo el punto de vista del cuito con que 
siempre quiso honrar a la Virgen. 

Hallàbase a la sazon en Barcelona un rico comercianta ape
llidado Pedro Nolasco. DeseoRo de quitar del poder de los sarra
cenos a los hijos espafioles, à semejanza del pensamiento que 
abrigaban San Juan de Mata y San Félix de Valois, puso este 
cristiano deseo en manos de la Virgen, la cual en una noche 
se le apareció diciéndole que no sólo favoreceri~ al bien de ~a 
Iglesia la fundacion de este instituto, si que tamb1en agradaria 
sobremanera a su santisimo Hijo. (i) 

Comunicó al dia siguiente esta vision al sabio y virtuoso sa
cerdote Raimundo de Peiiafort, su director espil'itual. Sorpren
dióse en gran maneea Pedro Nolasco al saber que l?s deseos 
que le habia manifestada la Vírgen en la noche anter10~, eran 
los mismos que Ja celestial Señora habia indicado li su virtuoso 
confeso·r Raimundo de Peñafoet. Ambos a la vez resolvieron 
noticiarlo a su monarca, subiendo de punto su admiracion 
cuando vinieron en conocimiento de la revelacion con que habia 
favorecido al rey la Vírgen Niaria, manifestandole los mismos 
deseos que habia ya expuesto a sus esclarecidos hijos Pedro 
Nolasco y Raimundo de Peñafort. 

Secundó el monarca es te propósito de los cristianos varones, 
y fundóse al afecto una nueva Orden militar y religiosa ala vez, 
hajo los auspicios y advocacion de Nuestra Sra. de la Merced. 

( l) "La mis ma beatisima V!rgen sa !e npnreció con fnz serena, diciendo que !e se-
11ria muy agradable. y tamblen :!. su H1jo, funclase un lnstltuto de rellglosos para re
dimn• cnutivos del poder de Ics turcos.11 (Lecclon primera del segundo Nocturno de 

la llesta de Ntra. Sra. de la Merced, traduclda tcxtunlmente dellatin.) 

e:. e 
Algun?~ autores atribuyen sin embargo la fundacion de esta 

Orden. mihtar al voto que hizo, cuando niño aún D. Jaime el 
Conquistador, en ocasion de hallarse en poder del conde de 
A~ontfor_t, sobr~ cuya opinion copiamos el texto de Garibay, que 
d1ee: «S1endo libre el Rey, juntó córtes pasados a lgunos aïios 
»en Barcelo~~· Y alli, en cumplimiento de su voto, instituyó esta 
>>Santa Rehgwn de la Merced, con consejo de su confesor el 
»;\faes_tre fray Raimundo de Pel'íafort, religioso de )11 Orden de 
»Predicadot•es, insigne varon. Escriben baberse llamado esta 
»nue~a R_eligion del nomb~·e de la Merced, por la que la Virgen 
»Marta htzo al Rey en la hbertad que le dió sacandole del poder 
»del conde de ~ontfot•t. El s¡mto varon, fray Raimundo, ordenó 
»la Re?'la debaJO de la de San Agustin, añadiendo otras cosas, 
»~speC1almente de haber de ir sus religiosos a las tierras de 
»mfieles a r~dimir _c~utivos, y si por falta de dinero quedaba 
»alg~n caut1vo cristtano en peligl'o de negar la fe por mal tra
»ta~I~nto de su amo, ó algun otro respeto, fuesen obligados los 
»l'ehgwsos que iban a Ja redencion de darse a si mismo en rehe
»nes al amo del tal cautivo hasta la paga de lo concertada por 
»el rescate.» 

El objet_o_ que tuvieron para establecerse todas las demas 
Ordenes m.tlltares en general, el mismo tuvo para su fundacion 
la de ~uestt>a Señora de la Merced. Y en efecto, como acabamos 
de deC1r, los deseos que tenia D. Jaime el Conquistador andaban 
en. p~rfecta armonia con los de los humildes siervos y celosos 
crtstianos Pedro Nolasco y Raimundo de Peñafort. 

Y los vivos y caritativos deseos que tenian ambos fieles eran 
socorrer a aquellos desgraciados cautivos espal'íoles que esta
ban en poder d~ los musulmanes, y evitar aue aquellos nobles 
~ora~ones pet•dt~ran la fe y la gracia sometidos en penoso cau
tlverw. Este !u~ el objeto que tuvieron sus tres fundadores al 
e~tablece; la mstgn~ Orden militar y religiosa hajo Ja advoca
ClOn_ de Nuestra Sen ora de la l\Ierced; objeto, como pueden ad
vert:r nuestros !.actores, dignisimo, ya que tendia por fin pri
mano a generahzar las doctrinas del Evangelio, y multiplicar 
la grey de la casa del Señor. 

Mas com~ toda s?ciedad humana necesita un régimen ade
c~ado a la m1sma, y este a su vez no pueda subsistir sin reglas 
fij~s Y concretas, mediante las cuales puedan gobernarse los 
mtemhros que la componen, de ahi que la Orden de los caba
lleros mercenarios tuviera tambien sus estatutos todos condu
centes al fio de la nueva institucion. 
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Estaban obligados los caballeros, tanto eclesi<ísticos como 

seglal'es de esta Orden, a los cuatro votos de pobreza, de obe
diencia, de castidad y de redimir cautivos del poder sarraceno, 
proporcionandoles recurS<lS suficientes, y quedar ellos mismos 
en rehenes, cuando asi Jo exigieren las necesidades. 

Llevaban al igual que los premostratenses y dominicos, la 
túnica de estameña, emblema de la pureza, y la correa agusti
niana, simbolo de la abnegacion y del sacrificio. 

Al pecho !Ievabao el escudo real de las armas de D. Jaime 
el Conquistador. «Los caballeros militares, dice un insigne e~
»critor, llevaban la túnica corta y el escudo algo mas alto que 
»los sacerdotes, los cuales necesitaban hajarlo algun tanto para 
»que no lo cubriese el largo capirota ó muceta, que con capuz 
»usaban, y por bajo del cual asomaba asimismo el blanco esca
»pulario.» 

Esto es todo enanto podemos decir respecto a los cuatro 
puntos que anteriormente hemos anunciada. Su fundador fué el 
invicto monarca D. Jaime el Conquistador, que asi le conoce la 
Historia, pues, ganó a los moros tres reinos, despues de haber 
triunfado en mas de treinta combates. Los restantes fundadores 
fueron dos humildes siervos de :\laria; pues, como verémos luego, 
obtuvieron de Ella singulares p1•uebas de amor, amparandose 
siempre estos dos varones cristianos hajo su maternal custodia. 

El objeto de la iustiLucion el mas aventajado para el creciente 
y vigoroso esplendor del Cristianismo. 

Sus estatutos los mas adecuados para ennoblecer el corazon 
del hombre y trazarle el recto sendero de la salvacion. 

La divisa de los caballeros el sacri.ficio y la pureza, una ma
nifestacion exterior del sentimiento cristiana que nutrido primero 
con el saludable pasto de la verdad, iba desarrollandose despues 
en el fondo mísmo del corazon y à la sombra de la fe. 

Capítula XVIII. 

IJeoocion de los caballeros mercenarl.os d la Virgen Santi
sima.-Influencia de la misma en Espa'iía por media de 
la Orden de la Merced. 

La devocion que los egrégios atletas de la Orden mercenaria 
profesaban a la Virgen sin maneUla brillaba en todas sus accio
nes, de suerte que por esta devocion distinguiéronse siempre 
de todos los caballeros de las restantes Ordenes militares. 

61. 

De su amor vivian y hajo su estandarte peleaban; ostentaban 
su efigie veneranda cuando alguna mano enemiga quel'ia bcrrar 
las tradiciones que basadas en el amor a la Virgen y en el res
peto a la patria, habian adquirida como rico legado do sus ante
pasados. Estimaban en una palabra la devocion a Maria aca en 
la tierra, como el premio cierto y seguro de una felicidad sem
piterna. 

Ejemplo de ello tenemos en San Pedro Nolasco, quien obtuvo 
de su gloriosa Madre la Virgen Maria grandes favores, varias 
apariciones y frecuentes ooticias de lo futuro; en San Ramon 
Nonat que, niño aún, veneraba la efigie de Nuestra Señora de 
Portell; en San Pedt•o Pascual que defendió con notable pl·eci
siou y exactitud el dogma de la Inmaculada Concepcion de 
Maria. (i) 

Veamos ahora la influencia de esta devocion en España me
diante los caballeros mel'cenarios. 

En la gloriosa conquista de Sevilla cupo gran p~>rte de la 
victoria a los caballeros de esta Orden, pol' haber tornado parte 
en el comba te. Entre sus conquistadores sepultados en el claust1•o 
de los caballeros, encontróse el sepulcro, de uno, conteniendo 
escrito el siguieote epitafio: «Aqui yace D. Fr. Rodrigo de la 
»caballeria de la Merced, que en el conquerimiento de Sevilla 
»soft·ió grandes coitas y lazerias; aya Dios HU anima: amen.» 

Asimismo se debe a los caballeros mercenarios la victol"ia 
obtenida en la conquista de Valencia, la que no quiso emprender 
D. Jaime sinó despues de haberlo consultada con San Pedro No
lasco, guien le aseguró el tdunfo que anhelaba. 

Carece de verdadera importancia el estudio de los hechos 
llevados a cabo por los caballeros armados de la Orden de 
Nuestra Señol'a de la Merced. 

Con todo, pe1·mitannos nuestros lectores enumeremos en este 
lugar las dadivas y privilegios con que algunos reyes y en par
ticular D. Jaime el Conquistado1' honraron este piadoso insti tu to; 
al objeto de demost1·ar en un mismo hecho no sólo la devocion 
que profesaron a Maria los caballeros de esta Orden, sí que 
tambien la influencia que tuvo para el esplendor de nues-

(1) nE• volgueln reservar del pecat original, Jo qual era mortal, é de tota altra 
.lesió de sutsurn, é axó fou Den per gracia, com aquell lo qual devia pendre carn de 
.aquesta: lo qual devia se•· bell é més bell a els lllls dols bomens, segons era ya pro
.retat .... Donsque si 1.• Verge ~!nr1n Cos concebuda ~n pecat original, evlem a dh·, que 
,aigún temps Concb en lo ira do Deu, xo que no •s deu dir ni creure; mes que ans de 
,.la sua Concepció é ap1·ós es e~tada en la sua gracia é amor.# BibZia pa-rva dtt San1t0• 
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tra nacion mariana. D. Jaime el Conquistador extendió esta 
Orden concediéndola privilegios y cuantiosas rentas, sobre todo 
en Cataluña y Aragon; el mismo restauró las iglesias de Valencia 
Y de MallJrca. En 1240 concedió el mismo monar·ca a la Orden 
de la Merced el collado donde fué ballada la efigie de Nuestra 
Seiiora del Puche, y por fin al cuito de la Vírgen dedicó don 
Jaime la nueva catedral de Valencia. 

El infante D. Pedro en su testamento fechado en el año 
de 125~ nombra como albacea al Obispo de Mallorca, dejandole 
~la maJestad de la Virgen Maria, que tenia hecha de plata, con 
»cabellos de la Virgen que tenia dentro, y un anillo de oro con 
»Un zafiro que habia gido de Santo Tomas Kanturümse.» 

~I Rey D. Alfonso V de Aragoo en el año de 1424 entregó Ja 
cap1lla real al P. Fray Antonio Dullan y a los caballeros de la 
Orden de la Merced. 

En el ai'io de 1228 D. Jaime el Conquistador ganó Ja isla de 
Mallorca, dedicando la catedral al cuito de la Virgen, como 
consta en una de las varias escrituras, fecha de 1232, que dice 
asi: «En el nombre de Cristo y de la individua Trinidad y a 
~h?nra de Santa Maria Madre de Dios, de la cua! se cree espe
»Cialmonte que ha entregado este reino de Mallorca en manos 
»de los fiales .... » 

«El titular de la catedral desde la conquista, dice Villanueva, 
»fué Nuestra Señora,como consta de todas las escrituras.Alguno 
»crearà que la fiesta pr-incipal fuese la del dia de la Encarna
~cion, viendo que en el régimen interior, siempre comenzaron 
»los oficios anuales desde dicho dia .... Lo cual no impide que la 
»fiesta principal de esta iglesia, como la de su titular fuese el 
»dia de la Asuncion de Nue!'tra Señora. Yo à lo menos 'por talla 
»tengo; no sólo porque lo fué de toàas las iglesias restauradas 
»por el rey D. Jaime I y dedicadas d la Madre de Dios, sinó 
»por la gran festividad que en el siglo xrv &e mandó bacer en 
»es te dia .... » 

En la bula que dió Inocencio IV en el año de 1248 mediante 
la cua! confirmó à la sede de Mallorca las iglesias que de ella 
estaban dependientes, asignàbanse hajo la advocacion de la Vir
gen Santisima entre otras las de Andrax, Bellver, Manacor, 
Barraxino, Montuer, Xisneu, Valdemosa, Inca, Rubinés y Camino 
de las veintisiete que el Pontifica citó en la bula anteriorment~ 
dicba. 

Finalmente en el año 1317 extinguióse la Orden militar de 
Nuestra Sefiora de la Merced, refundiéndose con la de Montesa. 

es 

Al tiempo de extinguirse poseia Ja Orden en Francia una provin· 
cia Jlamada de Guyana; on Amèrica ocho, y las provincias de 
Aragon, Valencia, Castilla y Andalucia en Espaïla. 

Ninguna ol ra cosa réstanos decir a cerca de la Orden mer
cena ria. 

Sus caballeros se extinguieron en breve; por eso la historia 
de sus conquistas y con elias Ja de sus triunfos y de sus proezas 
militares merece escasí~ima importancia; no asi en orden à la 
Religion de que nunca blasfemal'on, antes al contrario, nutridos 
sus corazones con Jas enseñanzas del Evangelio; alentados sus 
pechos por Jas dulces consolaciones que prodiga el Cristianismo; 
ligadas sus almas con los estrecbos vinculos del am~r y de la 
ca1·idad cristianas, se cobijaron bajo el manto de Maria; bollaron 
de nuestro suelo mal'iano toda planta corruptora; engrande
cieron la bi'ltoria de la Iglesia con nombl'es de varones ilustres; 
ligaron finalmente sus arraigadas creencias, reduciendo à uno 
solo sus corazones con el cuito mariano. 

Orden militar de Nuestra Señora del Rosaria. 
---~---

No se puede señalar con exactitud y precision la fecba en 
que se instituyó esta 01·den en nuestra Peninsula espaí'lola. 
Quizas sea una continuacion de la que se fundó en Francia al 
objeto de contrarrestar del major modo posible los desm~nes. de 
los albigenses. Hija de ésta es sin duda la que por autor1zac10n 
de D. Rodrigo arzobispo de Toledo, existia con caràcter parti
cular en esta ciudad allà por los a!'los de 1213. 

El comun enemigo del hombre no contenta con arrojar sobre 
Europa innumerables bordas harbaras, pretendió derrocar el 
sólio de la unidad cl'istiana. Lanzóse en desesperacion eterna al 
ver que una sociedad regenerada con las aguas vivificadoras de 
la fe, y peleando hajo la enseña victoriosa de la cruz, era una 
fortaleza inexpugnable ante los dardos del enemigo; una legion 
aguerrida ante la cua! se estrellaran los esfuerzos del adver
sario. Pretendió ébrio de destruccion y rugiendo de sal'ia inter-
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narse dentro los senos mismos de la sociedad cristiana, sem
brando doquiera la herejia, el erl'or y el cisma, a fin de demoler 
el edHlcio gloriosa de la unidad levaotado a costa de tantos 
esfuerzos y sacrificios. Entonces, pasto de este delil'io, levantó 
orgullosa su cabeza la herètica raza de los albigenses. Favore
cida por la fortuna y el poderio, dotes que la concedieran el 
conde de Tolosa y los inicuos coodes de Fox, alzóso del cieno 
en que yacia, y al par que irreverentemente blasfemara contra 
la Virgen Iomaculada, agregó en tor .. o de si à una muchedum
bre de valieotes y esforzados soldados para continuar la tarea 
que el ejèrcito agarena no pudo llevar a cabo en manera alguna 

A principios del siglo xm y en la pal'te meridional de Fean
cia, en donde principalmente arraigal'a esta semilla cot•ruptol'a, 
permitió la Ornnipotencia suprema apareciera un varon santo 
y noble, retoño de la ilustt•e familia de los Guzmanes, que en los 
fastos de nuestras glorias naciooales ocupan un Jugar preemi
nente. 

Mucho tiempo antes alguoos predicadores evaogélicos habian 
decidida luchar por medio de la palabra contra la pèrfida herejia 
de los albigenses; mas como la palabra, fie! expt esiou del pen
samiento, debe ajustarse perfectameote a las acciones, y en 
nuestro caso a las virtudes para que surta el efecto convenien
te, de ahi el que aquellas predicaciones no dieran un resultada 
favorable, ya que estaban desposeidas de las dotes que debian 
adoro arlas. . 

Sin embargo los dos espaTioles D. Diego de Aceres y D. Do
mingo de Guzman, animados de un espiritu CJ'istiano, resolvieron 
emprender aquena àrdua tarea, que no habian podido llevar a 
cabo muchos de los predicadores que les precedieron. Esgri
miendo las armas de la devocion, òel sacrificio, de la humildad 
y de la paciencia, enseñaban con su ejemplo y con su palabra la 
Religion del Salva1lor. Resonó su voz en Bezieres, en Carcasona 
y en otros muchos lugares del Langüedot·. y Provenza; de suerte 
que la fama de sus predicaciones se extendió con tanta rapidez, 
que al pronto lograron convertir aquellos dos atletas invenci
bles de la fe a multitud de infieles que, cautivos de la herejia, 
estaban sentados en las sombras de la. ignot•ancia y de la muerte. 

Para extirpar el error de los albigenses que, alentados por 
el poder y las riquezas, pretendian reducir a su domi nio el cam
po fecundo de la verdad evangélica, y sujetar hajo su inicua plan
ta el inmenso poderio de la Religion, fundó Domingo de Guzman 
una Oeden militar, cuyo objeto fuese pregonar las alabanzas de 
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Maria, y en especial en el dogma de su Concepcion Inmacu!ada, 
para de esta suerte oponet•se a las blasfemias que con espirüu 
perversa la dirigian los albigenses. 

Del Pontifica Inocencio III mereció la aprobacion, quién no 
sólo la dotó de inLlulgencias y p1•ivilegios, si que tambien bendijo 
y alentó a aquellos dos justos varones, a fin de que prosiguieran 
la tarea que, confiados en la intercesion de la Virgen, habian 
empt•endido. 

Por los allos de i213 establecióse tambien esta Orden en 
nuestra Espai'ia, conílriendo D. Rodrigo, arzol1ispo de Toledo, 
pur si propio la divisa característica de este Instituta a muchos 
caballeros, consistente en una cruz negra y blanca, en cuyo cen
tro estaba marcado un óvalo con la imagen de la Virgen San
tlsima que, con una mano, sostenia el rosario, y con la otra 
arrimaba hacia su pecho al niño Jesus. 

Domino-o de Guzman lanzóse con arrojo al campo contra los o . 
albigenses; y mediante el irresistible podet• de su predicac10n 
logró salvar a SUS hijos del inminente peligt'O que les ame
nazaba. 

Entre los caballeros que figuraran en la 01·den militar· de 
Nuestra Sel1ora del Rosario, merecen notat•se Simon, conde de 
Monfort, sus hijos y oteos distinguidos personajes españoles. 

Hallandose Simon de Monfot·t al mando de mil infantes Y 
de ochocientos ginetes, algunos de los cuales ostentaban la di
visa de la Orden, det•rotó a una innumerable falange de albi
genses, segun asi lo atestiguan escritores conternpor·aneos, Y lo 
confirma la decision del Sinodo de Montpeller. 

Poco podemos decir de Jas hazañas gloriosas llevadas à cabo 
por los caballet•os aemados de esta Oeden, ya que el objeto de 
ésta tendia pt•incipalmente a extirpae las herejias; por esto es
casa es Ja memm·ia de sus proezas militares en los anales de 
nuestra historia pàtria; pues, unicamente hicieron brillat' sus 
armas contra los arabes, confundiéndose en este caso con los 
caballeros de las rcstantes Ot·deoes militares. 

Con todo, pe:-mitasenos alladir en esta lugar algunos datos 
que pongan de relieve la influencia que ejerció en España la 
devocion a la Virgen Santisim::~, influencia que si bieu se des
plegó a la sombra de los institutos .tominicanos, sin embargo 
redunda en provecho de esta Orden considerada hajo el punto 
de vista milita1', como quiera que de aquellos y de ésta uno mis
mo fué el fundador y una misma su especial patrona y abogada. 

Estaba un dia en oracion Santo Domingo en la capilla de 
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Nuestra Señora de Ja PovilJa, cuando se dignó aparecérsele la 
Virgen Santisima, y mostrêindole el rosario, le suplicó exten
diera Y propagara esta devocion, pues, era una corona mística 
tejida de flores, cuyo aroma subia, cua! incienso de suavidad, 
basta su trono de amor. 

Desde entónces el rosario fué el caracter distintivo de los 
católicos fervorosos; los religiosos lo ostentan colgad.o de la 
correa; rézanlo lus cristianos como humilde plegaria; un nuevo 
esplendor brilla en todos los santuarios, porque la Reina del 
Emptreo de!'rama sobre eJios sus gracias; ya que siempre es 
misericordiosa para aquellos hijos que reverentes y contritos 
recurren a su maternal amparo . 
. En el al.'io i217 vinieron a España cuatro discipulos del glo

noso fundador de este instituto Santo Domingo de Guzman. En 
Madl'id existia el conv·ent.o de Santo Domingo de Silos, conside
rada por muchos como la cuna de la Orden en Espal.'ia, el cual 
obtuvo notables recompensas por· parte de los reyes de Castilla. 

San to Domingo despues dl su venida a España en el año de 
1218 estableció en calidad de pt'imeros conventos los de Segovia 
Zamora y Palencia. ' 

Al tiempo de extinguirse el instituto dominicano, poseia éste 
en Luestra Espafia, ademàs de Jas tl'es provincias de Aragon, 
Andalucia y Castilla, doscientos trece conventos de frailes y 
ciento treinta y ocho de monjas. 

En todos estos conventos halh\base un altar hajo Ja advoca
cian de la Virgen del Rosario; en las iglesias de los mismos 
conventos habia genePalmente una cofradia llama del Rosario; 
en Lodas las parroquias donde no existia ningun convento do
minicana, tenian su altar y su cofradia hajo el patronato de Ja 
Vt-rgen del Rosaria, y aún en nuestros dias apenas si puede 
encontrarse parroquia alguna que no tenga un altar dedicado a 
la celestial Reina, hajo el titulo del Rosario. 

Una sola aspiracion para todos los corazones espal.'ioles, un 
solo fin para todas Jas almas cristianas; hè ahl la influencia que 
ejerció en España la devocion de Ja Virgen Santisima en los 
institutos dominicanos. 

La Iglesia nuestra Madre siempre so licita por la salvacion de 
los hombres, nunca ha dejado de recomendar a sus hijos esta 
devocion piadosa que, nacida, por decirlo asi, en un rincon de 
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una capilla, vino a ser mas tarde encomiada por los Concilios, 
enriquecida con nuevos privilegios por los Pontifices, recamen
dada eficazmente por todos los Ohispos de la Iglesia. 

La Orden de Nuestra señora del Rosario como instituto re
ligioso fué digna en sus comienzos por el esplritu c:istiano ~e 
sus fundadores, grande en su tèrmino por la inmens1dad de I?
quezas que poseia; como militar, aunque de escasa importanCla, 
sin embargo sus caballeros pudieron algunas veces ostentar la 
cruz redentora, y tras reñido c::>mbate tremolar den tro el campo 
mismo del enemigo el glorioso estandarte de Maria. 



SEGUNDA P ARTE. 

O RD EN MILITAR DE: MONTE:GA UDIO. 
-------~-------

El noble sentimiento que dispertaron los Santos Lugares en 
los corazones de aquellos caballeros que habian consagrada su 
propia existencia en aras de la Religion y de la patria, y que 
habian luchado valeJ'osamente para preservar de la profanacion 
de los secuaces del Islamismo a aquellos venerandos Lugares 
sellados con la huella del Redentor, no podia ménos de crecer 
Y de desarl'ol!arse v:goroso a t1•avés de Gtras generaciones y al 
impulso del amor y de la caridad. 

Las instituciones de las Ordenes de Constantina, de San Juan, 
de San Lazaro, de los Templarios y de otr'as muchas no pudie
ron contener la avasallado1·a corriente que emanara sin cesar 
de este sentimiento religioso; no f'ueron suficientes para absor
ber el bélico entusiasmo de aquellos nobles hijos que ante el se
pulcro del ReJentor lograron oponerse a la resistencia que 
ofrecian numerosas falanges sart·acenas. 

Vastago de este entusiasmo, retoño vigoroso de este senti
miento fué la Or·den militar de Montegaudio. Debióse su insti
tucion a la acendrada piedad de algunos caballeros que, profe
sando en un principio la Regla de San Basilio, y mas tarde Ja 
de San Agustin, se obligaPon ademas de los votos de castidad 
y pobreza, a luchar con las armas del Cristianismo, y acudir 
para ello adonde fueren convoca dos. 

Alejandro III aprobó sus estatutos en el año de 1180, siendo 
a la sazon emperador del Oriente Alejo Comeno el jòven. 

ee 

Aunque esta Orden nació propiamente en Palestina, con todo, 
tuvo su aceptacion y establecimiento en España, contribuyendo 
en gran manera a acrecentar nuestras glorias nacionales. 

En Cataluña llamabase esta Orden de Montgoja, y en Cas
tilla de Monfrac, según asi se deduce de las palabras del llustre 
Sr. de Campomanes: «En Castilla hubo tal Religion (Montegau
»dio) con el nombre de Caballeros de Monfrac, y en Val~ncia 
»y Catalu!'ía con el de Mongoya, equivalente a Mon~gaudn.» Y 
mas lo confirma por medio de esta clausula de donacwn, que al 
efecto cita Mascarenas: «A vos D. Rodl'igo Gonzalez, Maestre de 
»Monfrac de la Orden de l\Iontegaudio.» 

Por ca:1sas que no aciertan a adivioar nuestros historiado
res, redújose de tal manera el número de los caballeros agr~~ 
gados a esta milicia, que en el año de 1221 San Fernando se vw 
en la nece:>idad de incorporar esta Orden à la de Calatrava. 

Al extioO"uirse esta Orden militar, parta de sus hienes pa-
o . . . 

saron a la posesion de los caballeros Templarws, segun a~1 se 
infiere de este texto citado por :Mascareñas, autor anteriOr
menta mencionada: 

«Hrec est, Memoria del haber que perdiel'on los Freyles de 
»Mongoya y los ~·astillos que los tomaran los Freyles del Tem
»plo, Allla~ura, donde yace el cuerpo del conde D. Rodrigo,~fal· 
»vecino. Escoriolo, etc ... » 

La divisa de los caballeros de esta Orden en su prine1p10 
consistia en una estrella de plata, puesta sobre un manto de co
lor encaenado. 

Mas de~pues del tiempo de Ja reforma de la Orden, ó sea, 
despues que los caballeJ·os pasaron de la Palest~na, cuoa de la 
institucion de esta milícia, à o tros Jugares, resolVlel'on usae por 
dinsa una cruz octógona y llevar Mbito blanco. 

Esta misma cruz aparecia en una cara del pendon de la Or
den, y en la otra la efigie de la Vil•gen lle•ando al Xiiio Jesus 
en sus brazos. (i) 

Escasa es la influencia que ejercieron en España los hechos 
militares de esta Orden; ninguno insertamos en este Jugar, ya 
tambien porque raras veces pelearon por si solos s us caballeros 
como no fuesen ayudados en sus empresas por los de las res
tantes milicias. 

(1) .su h à.bito era blnnco; llovnban :mn cruz de ¡;nies dc ocbo pnn tas P?r el estil~ 
, de la de Arn¡;on. Llcvaban en ol csln11dnrte dc nn lndo In cfi~ne de In Vil g~n, Y <lP 
;o tro In cruz dc In Ot·den11 (Vtconto de la Fuente. Hiat. del cuito lle la. V. Matr•a, cnpl
t ulo XXXII, pag. 209.) 
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ORDE:N DE: LOS 1IRIOS. 

A la muerte del rey D. Sancho el Mayor, quien dió nueva 
extension a los limites de Navarra, sucedióle su hijo D. Garcia, 
que con su piedad y con su amor perpetuó la gloria que here· 
dara de su difunta padre. 

Apenas acababa de subir al trono, cuando se vió en la nece
sidad de desplegar toda su valor con que el cielo le habia dis 
tinguido, para salvar· al Estado de la total destruccion con que 
le amenazaba una inmensa hueste enemiga. 

D. Garcia fervorosa y humilde, pidió al Altísimo le conce
diet•a el buen éxito de la empl'esa que pretendia acometer. Apr-es
tóse al momento para la lucha, lanzóse al campo del enemiga, 
ostentando en sus estandartes la imagen de Maria, cuya ange
lical pureza veíase significada por los lil'ios ó bien por las azu
cenas. 

Miró la impia turba mahometana esta gloriosa ensella; re
dobló su furor todo el ejército; mas tras la confusion que rei
nara en el mismo campo sal'raceno, sucediéronse la destruc· 
cion y la muerte; la victoria decidióse en pro del invicta y joven 
Rey D. Garcia. 

Acontecimiento tan gloriosa debia ser esculpida con carac
teres indelebles en las paginas de nuestra historia patl'ia; suceso 
tan notable debia he1·edarlo un pueblo cristiana, como precioso 
legado de sus mayores, para que a su recuerdo sintiera el no
ble ardor de imitaria en todos los momentos oportunos. 

Llevado de esta razon el Rey D. Garcia fundó la Orden de 
Caballeria llamada de los Lirios ó de la Terraza, por refereucia 
sin duda a las flores y jarras que adornaban la imagen sagrada 
de Maria, y que màs tarde se cambiaron en collar distintiva de 
t>c:ta Orden militar. 

Agregaronse à este Instituta el Principe real, todos los Pró
cct•es del reina juntamente con los Infantes y sus hijos, impo
niéndose la obligacion de Iuchar por el esplendor del Cristia
nismo hajo la Reg)a de San Basilio el Magno y llevar por divisa 
propia la efigie de Nuestra Señora de la Encarnacion vestida 
de blanco, y adornada de lirios, con este lema: «Deus primum 
christianum servet.» 

«Tenian, dice nuestro ilustre escritor D. Vicente de la Fuen· 
>>te, sus caballeros por divisa dos lirios cruzados en aspa, y una 
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»efigie de la Virgen en el misterio de la Anunciacion y en el re
»verso unas cadenas entrelazadas sosteniendo una corona real. 
»Tanto esto como la ohligacion que tenian de rezar el rosat•io, 
»hace creer que la Ot•den la crease, ó por lo menos la ampliara 
»y re íormase D. Sancho el Fuerte, especial devoto de la Concep· 
»cion, y que sea esta Orden del siglo XIII y del año i223, y no 
»del XI y del alio i023, en que ni se hablaba de la Concepcion, ni 
»se habia instituido la devocion del santo Rosario, ni habia por
»que aludir a las cèlebres cadenas de Navarra.» (i) 

Existe verdadera duda acerca el tiempo de la institucion de 
esta Orden; pues, mientl'as unos Ja refiaren al año de i023 y fun
dada por D. Sancho IV de Navarra, otros la colocan en el año 
de i043, en cuya fecha aun vivia el poco ha mencionada don 
Sancho el Grande. Lo mas probable sin embargo parece remon
tarse la institucion de esta Orden en los tiempos del décimo 
cuarto rey, resultando en este caso ser D. Garcia el VI hijo de 
D. Sancho el ~hgno, hermano de D. Fernando I, rey de Castilla, 
halhindose a la sazon sucesor de San Pedra en la Sede Apostó
lica Benito IX. 

Tambien aparece oscura la fecha en que esta Orden mereció 
la aprobacion y confirmacion apostólicas. 

Estos son cuantos datos hemos podido recoger para probat', 
aunque muy super.ficialmente, el tema que encabeza esta sencilla 
memoria. Siu embargo Cl'eemos seran suficientes siquiera para 
confirmar que los caballeros de esta Orden en mucho estimaran 
la devocion a la Reina de los cielos. 

Orden de las Azucenas ó de la Hidria. 
---~~---

El Rey D. Fernando I de Aragon denominada el Honesto y 
llamado en Castilla el Infante de Antequera por haber ganado 
esta plaza, fundó en el a!ío de i403 otra Orden de caballer os 
nobles, la de las Azucenas ó Jarra de Nuestra Señora de 
.A.ragon, la cua!, atendiendo a su divisa co.mo a la indole de sus 
estatutos, no fué otra cosa que una mera continuacion de la 
Orden de los Lirios, que acabamos de describir. 

(1) Gar ma dico quo O. Sancho I V el Gt·ande Cundó esta O rd en b ajo el patt·onato de 
In Vll·gon en su Conccpcion Inmaculadn. 
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Existe acerca el origen y el tiempo de la fundacion de esta 
Orden alguna duda; pues, un célebre escritor supone como cosa 
cierta que el Rey D. Fernando I de Aragon fundóla en el año de 
H03 en Sevilla, en la Iglesia Hamada de la Antigua y en Medina 
del Campo; otros hay sin embargo que afirmau haberla insti
tuido el mismo monarca en Aragon en el año de i4i3. 

Ambas ase1e1'aciones carecen de un fundamento cierto, aun
que de hecho puedan tener ambas mas 6 menos grados de 
certeza. 

El caballero que tenia, por sus méritos quizas, la honra de ser 
condecorado con la hermosa librea de esta Orden, contraia de 
momento la obligacion de acudir adonde fuere convocado al 
objeto de defender los del'echos de la Iglesia y conservar incò
lume el rico tesoro de la Religion católica. 

Debia asimismo empleat· todas sus fuerzas para proteger a 
los pobres y desvalidos, y arriesgar su prupia vida para defen
der a las viudas y a los huérfanos. 

Debian a.runar los caballeros de esta Orden en la vísperà de 
todas las festividades con que la Iglesia honra a la Virgen, y 
defendel' el dogma de la Concepcion Inmaculada de l\Ial'ia. 

Su divisa era un collar de oro fol'mado de un eslabonado de 
grifos, ja1·ras y azucenas, rematando en un medallon e:~ cuyo 
centro aparecia la efigie de la Virgen, vestida de azul, orlada 
de estrellas y llevando al Niño Jesus en el brazo derecho, tal 
como se veneraba en la Iglesia de la Antigua en Sevilla. (i) 

Tanto esta Orden como la antel'io1·, que tan sucintamente 
hemos descriLo, no tienen iroportancia alguna en sus hechos mi
litares; las nñadimos en este estudio pa¡•a probar únicamente 
que la rlevocion a la Reina de los Angeles fué siempre el móvil 
de todas las instituciones, que ur.as tras otras se sucedieron du
rante el curso de algunos siglos. 

(1) •su divisa ertl nn collar de ot·o del cua! pendln una jnrra con azuccnns, y en su 
,,centro en un medallon. In efigie de la Vlrgcn de la 1\nUgua, que se venera en Sevilla, 
11tenfendo a sus plés y pendiente de la hidt•ia ó jnl't·on nn griro ó drngon, qne signifi
,cabn la morisma vencida por la poderosa interccsion de in Virgen. Ln Virgen estnba 
11vestlda de azul celeste, adornadA de estrellns, y teniondo ni Nh1o Jesus al brazo de
,recbo." (Vicenta de la FuP.nt~ . Hi st. del cuUo cle la V. Jllal'ia, tomo 2.•, pag. 210.) 
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Real y distinguida Orden de Carles III. 

Las Ordenes militares cuya institucion remóntase en España 
a los Liempos de la edad media no tenian mas objeto que luchar 
contra la morisma, abatir su orgullo y arrojarla de nuestro 
suelo fecundizado con la semilla del Evangelio. 

Diverso objeto tienen las Ordenes militares de la edad mo
derna, toda vez que a diversas causas obedece su fundacion. 

Creeríamos, pues, dejar un vacio en nuestro trabajo, si al 
terminarlo no diéramos a nuestros lectores una idea aunque 
vaga, de alguna Ordon militar que, puesta hajo el patronato de 
Maria, se haya fundado en nuestl'os tiempos modernos. 

Dejando, pues, a un lado el estudio de la Real Orden Ame
ricana de Isabel la Católic'l que, aunque puesta hajo el ampat·o 
de Maria, t.iene sin embargo pot' especial Patrona a Santa Isabel, 
reina de Portugal, cxpongamos como mas conducente a nuestro 
propósito, la fórmula de juramento y la divisa que prescribe a 
sus caballeros Ja Real y distinguida Orden de Carlos lli, a fin 
de que aparezca mas evidente la devocion que en todos tiempos 
han profesado a la Virgen sin m,ancilla los nobles hijos de todas 
las Ordenes militares. 

La Virgen Inmaculada siempre ha sabido inspirar los mas 
puros sentimientos de la Religion cristiana a aquellos hijos que 
siguen las enseñanzas evangélicas. 

Carlos IU, muy devoto de Ja Concepcion Inmaculada de 
Marta, queriendo dar una prueba de esta devocion a todo el 
orbe cristiano, Cl'eó en el año de 1771 una nueva orden de ca
balleria hajo el paLt•onaio de la Vil·gen Santisima, como justo 
premio de las mucbas gracias que Ella le prodigara, y muy en 
particular por haberle concedido un hijo que heredara su cetro 
y representara su dinastia. 

:Mas para abre\iar, eu gracia al espacio de que podemos dis
poner, tran$cribamos par·te del al'ticulo G.O de las Constituciones 
que tl'ata de las insignias do los caballeros Grandes- Cruces. 

«Las insignias de los caballeros Grandes- Cruces sera una 
»banda de seda ancha, dividida en tl'es fajas iguales, la del cen
»tro blanca y las dos Iaterales de color azul celeste, terciada 
»desde el hombr·o derccho a la falLriquera izquierda, uniendo 
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»sus extremos un lazo de cinta angosta de la misma clase, de 
»que pendera la Cruz de la Orden.» 

«Esta sera de oro, de ocho brazos iguales entre si, que re
»maten en otros tantos globos lisos: en sus contornos tendra 
»unas fajas de esmalte blanco, y en su centro llamas de azul: 
»entre los brazos cuatro flores de lis de oro: sohrepuesto un es
»cudo ovalado, su campo esmaltada de amarillo claro con refa
»jas amarillas mas oscuras, y en la parte exterior una orla de 
»esmalte azul, colocada en élla Irndgen de la Concepcion, de 
»relieve, cuyo manto sera esmaltado de azul con estrellas de 
»plata, y la túnica y media luna blanca.» 

«Asimismo llevaran cosido sobre el costado izquierdo de la 
»casaca el escudo correspondiente, que ~era una Cruz de ocho 
»puntas con cuatro lises entre sus brazos, bordada de hilo .Y 
»lentejuelas de plata: en su centro un óvalo de la misma mate~·~a 
»COU la imagen de la Concepcion bOt·dada de seda, y a los pws 
»de esta la ci fra de Car los III con el lema Vir~uti et rnér ito.». 

La fól'mula de juramento es esta: 
»Juro vivir y morü· en nuestra sagrada Religion y defender 

»el misterio de la Inmaculada Concepcion de la Virgen 
>>Maria.» 

»No emplearme directa ni indil'ectamente en ~ada co~trario 
»a la acendrada lealtad que debo a S. M. la Rema legitima de 
»las Espauas D.a Isabel Il.» 

«Defender sus derechos y los de la nacion, consignados en la 
»Constitucion de la Monarquia.» 

«Pr oteger a los leales y cuidar del auxilio de los pobr es, en
»fermos y desvalidos, singularmente de los individuos de la Or-
»den que hoy me admite en su s3no.» . 

Los que no quisieren ser vasallos de nuestra augusta Rema, 
diran su juramento en esta forma: «Juro vivir y morir en nues
»tra SaO'rada Religiou Católica, .Apostólica y Romana; defender 
»el mis~rio de la Concepcion Inmaculada de la Virgen Maria, 
.Patrona de la Orden, y de reconocer a D. a Isabel li por único 
J e fe y soberano de ella.» 

Esta distinguida Orden fué confirmada y aprobada por el 
Papa Clemente XIV en su Bula de fecha 1772. 

De estas sencillas ideas que acabamos de emitir podran cole
gir nuestros lectores el caracter especial, que siempre revistió 
a la mayor pat·te de las Ordenes militar es, fundadas unas por 
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humildes cristianos, instituidas otras por Ja piedad acendrada 
de nuestros católicos monarcas. 

Si en los tiempos medios los inclitos campeones de las Orde
nes militares tremolaban fren te a las filas enemigas el estandar 
te victorioso en cuyos pliegues aparecia grabada la efigie de 
Maria, tambien eu los tiempos modernos los caballet•os militares 
ostentau con orgullo en sus pechos la cruz emblema de Ja Re
dencion, en cuyo centro apar ece la imagen de aquella Madt•o 
que, junto al leüo sagrado, un dia contemp lar~ la. muerte do su 
santisimo Hijo; tambien saben desplegar su menma y su valot· 
pm·a defender el dogma de la Concepcion Inmaculada de 
Maria, dando con e:;to una manifestacion, y mejor, una prueba 
externa del amor y de la devocion que la profesan y que abri
gau en el fondo de sus corazoues. 
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CONCL USION. 

Creemos haber terminada nuestro estudio. Durante el curso 
de sus lecciones habr:\n podido admirar nuestros leclot es no 
sólo la devocion que pt•ofesaron a la Vit·gea Sanlisima Jrs caba
lJe¡·os de las distinguidas Ordenes militares que acabamos de 
describir, sí que tambien la influencia que ella ejerció en nues
tra nacion mariana. 

Un puñado de hombres unas veces, otras un pequeño ejército 
moslrando orgullosos la enseí'ia de la cruz y kemolando el 
estandarte de Maria, arrancaran del podet• de la morisma el cetro 
sobet·a11o de la dominacion española. 

H.ecorriendo una a una las pagiuas de la historia de las Or
denes militares españolas encontt•amos 6 una maravilla 6 bien 
una tradicion asociados à cada una de las hazañas mas Ímpor
tantes y gloriosas qu_e llevaran à cabo nuestros antepasados, y 
un recuerdo de Mar1a en cada una de sus heróicas acciones. 

La devocion y el culto a l\Iaria ccharon hondas raices en 
Espaí'ia desde el primer albor del Cristianisme, do manera que 
nuestra historia pàtria va ligada con la llistaria de .Maria sobre 
todo en los tiempos medios. 

El nombre de Maria repercuti6 en las cuevas de Covadonga 
se invocó en la conquista de Toledo; Alfonso VIII desplegó s~ 
pendon gloriosa en los campos de las Navas de Tolosa, y San 
Fernando en la conquista de Sevilla; invocaran con fervor su 
int~rcesion D. Alfonso en la guet·ra del Salado y los Reyes Ca
tóhcos en Ja memorable conquista de Granada; fina lm en te Car
los III e:-tendió su cuito en el misterio de su Concepcion Iuma
culada, 1mpulsado por Ja devocion que la tuvieran sus progeni
tores. 

~spai'ía ha _sid o Y. sera siempre católica; España es patri
mamo de Mar1a; y m1entras germine su amor en nuestros pe
chos, se engl'andecera la Religion y nunca perecerà nuestra 
historia. 
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