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Resumen
La Orden Militar de San Juan tuvo una apreciable implicación en la Reconquista durante los siglos 
XII y XIII. La Orden experimentó en la Península Ibérica un proceso de militarización paralelo al 
que sufrió en Tierra Santa a mediados del siglo XII. Es posible incluso que dicho proceso comenzara 
antes en España que en Palestina. Después los hospitalarios pasaron a prestar servicios bélicos en las 
fronteras de todos los reinos ibéricos con el Islam. En los reinos occidentales la participación de la 
Orden de San Juan en la Reconquista fue menor. Otras órdenes militares la superan ampliamente. Mucho 
más importante es la implicación de la Orden de San Juan en la Reconquista de la Corona de Aragón.

Palabras clave
Órdenes Militares, Reconquista, Península Ibérica, Edad Media, Orden de San Juan.

Abstract
The Military Order of Saint John was significantly involved in the Spanish reconquest during the 12th 
and 13th centuries. In the Iberian Peninsula, the Order experienced a militarization process parallel 
to the one it underwent in the Holy Land in the middle of the 12th century. It is possible that the 
aforementioned process began earlier in Spain that in Palestine. Afterwards the Hospitallers went to 
serve militarily in the boundary lines between all the Iberian kingdoms and the Islam. In the western 
kingdoms participation of the Order of Saint John in the Spanish reconquest was less significant and 
other military orders considerably exceeded it. Much more important was the implication of the Order 
of Saint John in the Reconquest of the Crown of Aragon. 
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Résumé
L’Ordre Militaire de Saint-Jean a eu une implication appréciable dans la Reconquête durant les XIIe 
et XIIIe siècles. L’Ordre a connu, dans la Péninsule Ibérique, un processus de militarisation parallèle 
à celui qui fut le sien en Terre sainte, au milieu du XIIe siècle. Il est même possible que ce processus 
ait commencé en Espagne avant la Palestine. A leur suite, les Hospitaliers ont fourni une contribution 
guerrière aux frontières de tous les royaumes ibériques avec l’Islam. Dans les royaumes occidentaux, 
la participation de l’Ordre de Saint-Jean dans la Reconquête a été moindre, et largement surpassée par 
celle d’autres ordres militaires. Beaucoup plus importante est l’implication de l’Ordre de Saint-Jean 
dans la Reconquête de la Couronne de Aragon.
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1. Introducción: cruzadas, órdenes militares y Reconquista1

Como es bien conocido, los siglos XII y XIII son la época clásica de las cruzadas. El 
movimiento cruzado afectó en primer lugar a Tierra Santa, pero luego también se ex-
tendió a otros ámbitos como España y el Báltico2. Muy vinculado al fenómeno cruzado, 
se va a producir el nacimiento de unas originales instituciones en Tierra Santa. Se trata 
de las órdenes militares3.
Los miembros de las órdenes militares en realidad, estrictamente hablando, no eran 
cruzados. No obstante, las órdenes en general sí que están muy relacionadas con el 
movimiento cruzado4.
Al igual que las cruzadas, las órdenes pronto se extendieron a otros ámbitos fuera de 
Tierra Santa. Uno de ellos donde las órdenes militares van a experimentar un desarrollo 
muy importante va a ser la Península Ibérica5.
En España las órdenes se van a encontrar con la presencia de un proceso propio y an-
terior a las cruzadas. Se trata de la Reconquista. Durante los siglos XII y XIII tanto las 
cruzadas como las órdenes militares se van a imbricar profundamente con el fenómeno 
reconquistador en España6.
En el presente trabajo vamos a analizar precisamente el caso de la progresiva impli-
cación en la Reconquista de una orden nacida en Tierra Santa. Se trata de la Orden 
Militar de San Juan7. Creemos que puede ser un ejemplo especialmente interesante 
para entender el proceso.

1 El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “Génesis y desarrollo de la guerra santa 
cristiana en la Edad Media del Occidente Peninsular (siglos X-XIV)”, financiado por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad (HAR2012-32790).
2 cArlos de AyAlA MArtÍnez, Las cruzadas, Sílex, Madrid, 2004. thoMAs f. MAdden, Cruzadas, Lumen, 
Barcelona, 2005. christopher tyerMAn, Las cruzadas. Realidad y mito, Crítica, Barcelona, 2005. christo-
pher tyerMAn, Las guerras de Dios. Una nueva historia de las cruzadas, Crítica, Barcelona, 2007. AlAin 
deMurger, Cruzadas. Una historia de la guerra medieval, Paidós, Barcelona, 2009.
3 AlAin deMurger, Caballeros de Cristo. Templarios, hospitalarios y demás órdenes militares en la Edad 
Media (siglos XI a XVI), Universidad de Granada, Granada, 2005.
4 giles constAble, Crusaders and crusading in the Twelfth Century, Ashgate, Farnham, 2008, pp. 165-182. 
Anthony luttrell, Studies on the Hospitallers after 1306. Rhodes and the West, Ashgate, Aldershot, 2007,  
AI, pp. 77-88 y II, pp. 5-10. AlAn forey, Military Orders and Crusades, Ashgate, Aldershot, 1994.
5 cArlos de AyAlA MArtÍnez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Marcial 
Pons, Madrid, 2003. enrique rodrÍguez-picAVeA, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos. Las órdenes 
militares en la Península Ibérica durante la Edad Media, La Esfera de los Libros, Madrid, 2008.
6 julio VAldeón bAruque, La Reconquista, Espasa Calpe, Madrid, 2006, pp. 83-140. AlexAnder pierre 
bronisch, Reconquista y guerra santa. La concepción de la guerra en la España cristiana desde los visi-
godos hasta comienzos del siglo XII, Universidad de Granada, Granada, 2006.
7 jonAthAn riley-sMith, Hospitallers. The History of the Order of St. John, Hambledon Press, Londres, 
1999.
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2. El caso de la Orden de San Juan

La Orden de San Juan u Orden del Hospital fue una orden religiosa nacida en Jeru-
salén a fines del siglo XI y principios del siglo XII. Inicialmente apareció como una 
orden asistencial. Su principal finalidad era cuidar a peregrinos y enfermos. Para ello 
mantenía un gran hospital en Jerusalén8. Sin embargo, a partir de mediados del siglo 
XII se transformó en una orden militar debido a las urgentes necesidades defensivas 
del Oriente Latino9. Normalmente ésta es la imagen de los caballeros del Hospital más 
difundida en la actualidad. Se trata de su destacado papel en la defensa del reino cruzado 
de Jerusalén durante los siglos XII y XIII10.
Este cambio nos puede llamar mucho la atención hoy. Sin embargo, en la época no era 
tan extraordinario. Por entonces, se consideraba una obra de caridad el ayudar a la defensa 
de la cristiandad. En consecuencia, combatir a los musulmanes era una actividad igual de 
benéfica que cuidar a los enfermos y asistir a los peregrinos. Por eso la conversión del 
Hospital en orden militar se consideró una simple ampliación del campo de sus activi-
dades caritativas11. Por supuesto, las acuciantes necesidades defensivas del reino cruzado 
de Jerusalén en aquella época también debieron influir mucho en el proceso de cambio.
Desde principios del siglo XII la Orden de San Juan se extendió por toda Europa y 
se convirtió en una orden internacional o universal12. Fue así como también empezó a 
instalarse en la Península Ibérica. Los hospitalarios comenzaron a obtener posesiones 
en España en fechas sorprendentemente tempranas de inicios del siglo XII, cuando to-
davía su orden no era una orden militar13. Conviene recalcar esto último. Inicialmente, 
la Orden de San Juan carecía de carácter militar en la Península Ibérica. Era sólo una 
orden religiosa. Sin embargo, aquí forzosamente los hospitalarios tuvieron que afrontar 
el problema que suponía la presencia de un largo proceso de expansión cristiana a costa 
del Islam que conocemos con el nombre de Reconquista. Además, precisamente entre 
los siglos XI y XIII se va a producir un gran avance en dicho fenómeno14.

8 AlAin beltjens, Aux origines de l’Ordre de Malte, Alain Beltjens éditeur, Bruselas, 1995.
9 AlAn forey, “The militarisation of the Hospital of St. John”, Studia Monastica, 26 (1984), pp. 75-89.
10 jonAthAn riley-sMith, The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus, c. 1050-1310, MacMillan, 
Londres, 1967. jonAthAn riley-sMith, The Knights Hospitaller in the Levant, c. 1070-1309, MacMillan, 
Londres, 2012.
11 luis gArcÍA-guijArro rAMos, “La militarización de la Orden del Hospital: líneas para un debate”, Ordens 
Militares: guerra, religiao, poder e cultura, Isabel Cristina Ferreira Fernandes ed., Colibri, Lisboa, 1999, 
vol. II, pp. 293-302.
12 helen nicholson, The Knights Hospitaller, Boydell and Brewer, Woodbridge, 2001.
13 cArlos de AyAlA MArtÍnez, “Orígenes e implantación de la Orden de San Juan de Jerusalén en la Pe-
nínsula Ibérica (siglo XII)”, Ricardo Izquierdo Benito y Francisco Ruiz Gomez coords., La Orden Militar 
de San Juan en la Península Ibérica durante la Edad Media, Patronato Municipal de Cultura, Alcázar de 
San Juan, 2002, pp. 25-41.
14 julio VAldeón bAruque, La Reconquista, Espasa Calpe, Madrid, 2006. philippe conrAd, La Historia 
de la Reconquista, Davinci, Barcelona, 2009. VArios Autores, La Reconquista Española y la Repoblación 
del País, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza, 1951. frAncisco gArcÍA fitz, La 
Reconquista, Universidad de Granada, Granada, 2011.
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Tradicionalmente, la historiografía española ha considerado que la Orden de San Juan 
contribuyó poco o nada al proceso reconquistador. La verdad es que normalmente se 
asocia la actividad militar del Hospital con Tierra Santa y no con la Península Ibérica. 
Los hospitalarios se habrían dedicado aquí exclusivamente a actividades económicas o 
propiamente religiosas. Habrían tenido escaso o nulo carácter militar en la Península. Esta 
tesis fue acuñada por el profesor García Larragueta en los años cincuenta del siglo XX15.
Durante mucho tiempo se impuso como la visión predominante de la historiografía 
española sobre el tema. Sin embargo, a partir de María Luisa Ledesma Rubio, poco a 
poco diferentes historiadores han ido revalorizando la aportación militar de la Orden 
de San Juan en la Reconquista16. En la actualidad la opinión predominante entre los 
especialistas es que la Orden sí que participó de forma activa en la Reconquista17.
No obstante, en mi opinión hay que reconocer que el principal escenario de la actividad 
militar del Hospital fue siempre Tierra Santa. Aquí incluso la Orden gozaba de bastante 
autonomía en sus iniciativas guerreras18. La Península Ibérica en todo caso sería un 
teatro de operaciones bélicas secundario para la Orden de San Juan. La Orden tenía una 
fuerte vinculación, con mayores o menores altibajos, con las diferentes monarquías en 
la Península. Su dependencia de los reyes era aquí mucho mayor que en Tierra Santa. 
En especial, durante los siglos XII y XIII las diferentes monarquías ibéricas apoyaron 
bastante al Hospital, pero esto también implicó que su margen de autonomía fuera re-
ducido. Ello se comprueba sobre todo en el caso de Aragón, mas asimismo se detecta 
en Castilla19.
Los hospitalarios tuvieron una presencia bastante relevante en la Península Ibérica 
desde el siglo XII. El patrimonio territorial que reunieron era extenso, pero disperso. 
Existen, no obstante, algunos puntos de especial concentración como La Mancha en 
Castilla o la desembocadura del Ebro en la Corona de Aragón. A nivel organizativo, se 
estructuraron en cuatro prioratos o provincias, dependientes directamente del maestre 
de la Orden ubicado en el Mediterráneo Oriental: Portugal, Castilla-León, Navarra y 

15 sAntos gArcÍA lArrAguetA, “La Orden de San Juan en la crisis del Imperio hispánico en el siglo XII”, 
Hispania, 49 (1952), pp. 483-524.
16 MArÍA luisA ledesMA rubio, “Notas sobre la actividad militar de los hospitalarios”, Príncipe de Viana, 
94-95 (1964), pp. 51-56.
17 cArlos bArquero goñi, “El carácter militar de la Orden de San Juan en Castilla y León (siglos XII-
XIV)”, Revista de Historia Militar, 73 (1992), pp. 53-80. jesús MAnuel Molero gArcÍA, “Participación de 
la orden del Hospital en el avance de la frontera castellana (1144-1224)”, Alarcos 1995. Actas del Congreso 
internacional conmemorativo del VIII Centenario de la batalla de Alarcos, Ricardo Izquierdo Benito y 
Francisco Ruiz Gómez coords., Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1996, pp. 331-351.
18 AlAin deMurger, “Templiers et Hospitaliers dans les combats de Terre Sainte”, Le Combattant au Moyen 
Âge, Michel Balard ed., Publications de la Sorbonne, París, 1991, pp. 77-92.
19 cArlos de AyAlA MArtÍnez, “La Orden de San Juan y las monarquías peninsulares durante la Edad 
Media”, Actas del Primer Simposio Histórico de la Orden de San Juan en España, Diputación Provincial 
de Toledo, Toledo, 2003, pp. 29-43. MArÍA bonet donAto, La Orden del Hospital en la Corona de Aragón. 
Poder y gobierno en la Castellanía de Amposta (ss. XII-XV), Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, Madrid, 1994, pp. 31-80. cArlos bArquero goñi, “Los hospitalarios y la monarquía castellano-leonesa 
(siglos XII-XIII)”, Archivos Leoneses, 97-98 (1995), pp. 53-119.
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Aragón (éste último con el nombre especial de “Castellanía de Amposta”). Ya a partir 
del siglo XIV apareció un quinto priorato ibérico del Hospital: el de Cataluña. Por 
debajo del nivel de los prioratos, existía una numerosa red de encomiendas o unidades 
administrativas de base, que cubría prácticamente casi toda la Península. Como parte 
de su patrimonio, la Orden de San Juan obtuvo varios castillos, algunos de los cuales 
se encontraban en la zona fronteriza con el Islam en los siglos XII y XIII. Entre ellos, 
se pueden destacar las fortalezas de Crato en Portugal, Consuegra y Olmos en Castilla, 
Amposta, Ulldecona y Aliaga en la Corona de Aragón20.
Las fuentes conservadas para el estudio de la implicación de la Orden de San Juan en la 
Reconquista son relativamente abundantes. Consisten, fundamentalmente, en los propios 
antiguos archivos peninsulares de la Orden conservados hoy en el Archivo Histórico 
Nacional, la Sección Infante don Gabriel del Archivo General de Palacio, Archivo de la 
Corona de Aragón y Archivo de la Torre do Tombo. Las crónicas o fuentes narrativas 
de la época también nos proporcionan datos interesantes. Cabe destacar que las fuentes 
son más abundantes para los reinos orientales de la Península. En cambio, son más 
escasas y se conservan peor para los reinos occidentales21.

3. El proceso de militarización de la Orden en la Península a mediados del siglo XII

En nuestra opinión, la Orden de San Juan experimentó en la Península Ibérica un pro-
ceso de militarización paralelo al que sufrió en el Oriente Latino. La primera referencia 
segura a la participación de la Orden en una actividad bélica en Tierra Santa se remonta 
a 1153. Según el profesor Forey, se trata de la participación de los hospitalarios en el 
asedio de Ascalón22.
Por su parte, en la Península Ibérica se produjo un proceso de militarización paralelo 
que pudo ser incluso más temprano. El mismo Forey señala aquí el año 1148, con la 
participación del Hospital en el cerco de Tortosa23. En efecto, se conserva un documento 
que evidencia la presencia de miembros de la Orden en dicho sitio24.

20 cArlos bArquero goñi, Los caballeros hospitalarios durante la Edad Media en España, La Olmeda, 
Burgos, 2003.
21 joseph delAVille le roulx, “Les Archives de l’Ordre de l’Hôpital dans la Peninsule Iberique”, Nouvelles 
Archives des Missions scientifiques et littéraires, 4 (1893), pp. 1-283. cArlos bArquero goñi, “La Orden de 
San Juan en Castilla según la cronística medieval (siglos XII-XIV)”, Actas del Primer Simposio Histórico 
de la Orden de San Juan en España, Diputación Provincial de Toledo, Toledo, 2003, pp. 57-63. Antonio 
Mut cAlAfell, Inventario del Archivo del Infante don Gabriel de Borbón, Ministerio de Cultura, Madrid, 
1985. Anthony luttrell, “A note on the archives of the Order of St. John of Jerusalem in Spain”, Melita 
Historica, 2 (1958), pp. 182-185.
22 AlAn forey, “The militarisation of the Hospital of St. John”, Studia Monastica, 26 (1984), pp. 76-77.
23 AlAn forey, “The militarisation”…, p. 77.
24 josé MArÍA lAcArrA, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro, 
Anubar, Zaragoza, 1982-1985, vol. 2, p. 41, nº 360.
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Sin embargo, hay síntomas de implicación del Hospital en la Reconquista que son 
incluso anteriores. En concreto, se remontan a toda la problemática planteada por el 
famoso testamento del rey Alfonso I de Aragón25. Como es bien conocido, en 1131 este 
monarca legó un tercio de su reino a la Orden de San Juan. Lo que quizás resulte menos 
sabido es que además en el mismo testamento prometió ceder la ya citada ciudad de 
Tortosa al Hospital si llegara a tomarla26.
Todos conocemos que el testamento de Alfonso I de Aragón al final no fue cumplido. 
La Orden de San Juan tuvo que renunciar a sus derechos a cambio de una serie de 
compensaciones que les cedió el nuevo monarca aragonés, el conde Ramón Berenguer 
IV de Barcelona. Lo interesante es que en este documento de cesión de 1140 hay una 
mención a que el prior sanjuanista de la tierra vaya contra “los paganos”27. Posiblemente 
haga referencia ya a una implicación de la Orden en la Reconquista.
Así pues, a partir de mediados del siglo XII se produce una clara intervención de la 
Orden de San Juan en la Reconquista. Ello fue producto de un proceso de militarización 
de la Orden que se produjo quizás incluso antes que en Tierra Santa. Tiene lugar en 
una coyuntura de la Reconquista muy especial, cuando se está produciendo un relevo 
de los almorávides por los almohades como principal contrincante del bando cristiano 
a mediados del siglo XII. En esta fase de la Reconquista los avances cristianos son 
relativamente reducidos debido a la intervención de estos dos pueblos norteafricanos 
a favor del Islam en la Península Ibérica. Se trata, por tanto, de un periodo delicado 
cuando el Hospital inicia su implicación en la Reconquista28. Al igual que en Tierra 
Santa, el proceso de militarización coincide con un momento en que las necesidades 
defensivas de los reinos cristianos se agudizan.

4. La implicación del Hospital en la Reconquista, aprobada por el Papa y por las 
instancias superiores de la Orden durante los siglos XII y XIII

Es muy interesante observar que la implicación de la Orden de San Juan en la Recon-
quista fue bien vista por las instancias superiores de los hospitalarios peninsulares. En 
primer lugar, el propio Papa animó a la Orden a participar en la lucha contra los mu-
sulmanes en la Península. Durante la segunda mitad del siglo XII ya tenemos algunos 
testimonios de ello, de carácter general29.

25 josé ángel leMA pueyo, Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona (1104-1134), Trea, Gijón, 
2008, pp. 340-350.
26 josé ángel leMA pueyo, Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134), Eusko 
Ikaskuntza, San Sebastián, 1990, pp. 356-361, nº 241.
27 joseph delAVille le roulx, Cartulaire général de l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jerusalem, 
1100-1310, Ernest Léroux Éditeur, París, 1894-1906, vol. 1, pp. 111-112, nº 136. frAncisco Miquell rosell, 
Liber Feudorum Maior, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1945, vol. 1, pp. 17-19, 
nº 12.
28 philippe conrAd, La Historia de la Reconquista, Davinci, Barcelona, 2009, pp. 67-71.
29 deMetrio MAnsillA, La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Instituto Español de 
Historia Eclesiástica, Roma, 1955, pp. 116-117, nº 98. dereK W. loMAx, La Reconquista, Crítica, Barcelona, 
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En el siglo XIII las evidencias de este tipo continúan. La diferencia es que ahora el 
Pontificado exhorta a los hospitalarios a colaborar en acciones bélicas concretas en la 
Península30. En especial, el Papa manda a la Orden luchar contra el Islam sobre todo en 
los reinos orientales31. Además, cada vez que el Pontificado otorga la bula de cruzada 
en el siglo XIII para combatir a los musulmanes en España, suele citar la participación 
de los hospitalarios32.
Las instancias superiores de la Orden de San Juan también parecen ver bien la impli-
cación del Hospital en la Reconquista. Por lo menos, algunos estatutos de capítulos 
generales de la Orden suelen recoger que altos oficiales del Hospital en España luchan 
allí contra el Islam a finales del siglo XIII33.

5. Participación de la Orden de San Juan en la Reconquista de los diferentes reinos 
hispánicos (siglos XII y XIII)

A continuación, vamos a pasar revista a la participación de la Orden de San Juan en la 
Reconquista de los diferentes reinos ibéricos durante los siglos XII y XIII. Seguiremos 
un orden desde Occidente a Oriente. Analizaremos primero el caso de Portugal, luego 
el de Castilla y León, pasaremos por Navarra de forma muy breve y terminaremos 
estudiando el ejemplo de la Corona de Aragón. Seguir este orden tiene sentido dentro 
de la organización interna del Hospital ya que, como hemos visto, cada reino ibérico 
contaba con su propia provincia o priorato sanjuanista. Eran, en concreto, los prioratos 
de Portugal, Castilla y León, Navarra y la Castellanía de Amposta34.
Como es bien conocido, los siglos XII y XIII conforman una etapa muy destacada en 
la Reconquista. Tras la detención temporal provocada por la acción de los almohades, 
el proceso reconquistador se acelera. Se produce el gran avance de la Reconquista con 
la sucesiva ocupación del Algarbe, Andalucía, Valencia y Murcia. La presencia musul-
mana en la Península queda así reducida al reino de Granada. Las órdenes militares 
participaron de forma muy activa en este avance. La Orden de Calatrava nace en 1158 y 
la Orden de Santiago en 1170. Estas órdenes fueron muy importantes en la conquista y 
repoblación de Murcia y Andalucía35. La Orden de San Juan, como vamos a comprobar, 
también participó de forma activa en este proceso.

1984, pp. 159-160. sAntos gArcÍA lArrAguetA, El gran priorado de Navarra de la Orden de San Juan de 
Jerusalén (siglos XII-XIII), Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1957, vol. 2, pp. 73-74, nº 72.
30 deMetrio MAnsillA, La documentación pontificia de Honorio III (1216-1227), Instituto Español de 
Historia Eclesiástica, Roma, 1965, pp. 421-422, nº 569.
31 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 2, p. 576, nº 2248 y p. 686, nº 2517.
32 sAntiAgo doMÍnguez sánchez, Documentos de Clemente IV (1265-1268) referentes a España, Universidad 
de León, León, 1996, pp. 112-115, nº 5 y pp. 260-263, nº 140. sAntiAgo doMÍnguez sánchez, Documentos 
de Gregorio X (1272-1276) referentes a España, Universidad de León, León, 1997, pp. 343-345, nº 195.
33 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 3, pp. 608-609, nº 4194 y pp. 650-652, nº 4259.
34 cArlos bArquero goñi, Los caballeros hospitalarios durante la Edad Media en España, La Olmeda, 
Burgos, 2003.
35 philippe conrAd, La Historia de la Reconquista, Davinci, Barcelona, 2009, pp. 55-77.
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5.1. Portugal

En el caso de Portugal el Hospital empieza a implicarse en la Reconquista a partir de 
finales del siglo XII36. Podría haber sido muy anterior si no fuera falso un documento 
que atribuye a las oraciones del prior de la Orden una victoria del monarca portugués 
Alfonso Enríquez contra los musulmanes a principios del siglo XII37. Sin embargo, se 
trata de una evidente falsificación38.
Hay que esperar hasta fines del siglo XII y principios del siglo XIII para que la Orden 
empiece a recibir algunos castillos en la línea fronteriza del Tajo39. De esta forma el 
Hospital comienza a implicarse en la defensa de la frontera portuguesa40.
A partir de entonces se documenta claramente la participación de la Orden de San 
Juan en la Reconquista portuguesa. A principios del siglo XIII el prior del Hospital 
en Portugal colabora en una importante operación militar. Se trata del asedio y toma 
del castillo de Alcacer do Sal a los musulmanes. Así nos lo testimonia claramente la 
documentación pontificia41.
Sin embargo, hay que reconocer que la actividad bélica del Hospital en Portugal fue 
limitada. Fue mucho más destacada la aportación a la Reconquista portuguesa de otras 
órdenes militares como el Temple o Santiago42.
No obstante, después los hospitalarios portugueses participaron en la conquista y ocupa-
ción del Algarbe a mediados del siglo XIII. En esta operación destacó especialmente el  

36 Mário jorge bArrocA, “Os Castelos das Ordens Militares em Portugal (Séc.s XII a XIV)”, Isabel Cristina 
Ferreira Fernandes coord., Mil anos de fortificaçoes na Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Camara 
Municipal de Palmela, Lisboa, 2001, pp. 538-540.
37 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 1, pp. 49-50, nº 60. Documentos medievais portugueses. 
Documentos regios, Academia Portuguesa da História, Lisboa, 1958-1962, vol. 1, pp. 497-498, nº V.
38 pAulA MAriA de cArVAlho pinto costA, “A ordem do Hospital em Portugal no primeiro século da na-
cionalidade”, Actas do II Congresso Histórico de Guimaraes, Cámara Municipal de Guimaraes, Guimaraes, 
1997, vol. 5, p. 100.
39 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 1, pp. 610-611, nº 963 y vol. 2, pp. 433-434, nº 2014.
40 Mário jorge bArrocA, “A Ordem do Hospital e a arquitectura militar em Portugal (sécs. XII a XIV)”, Actas 
do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular. Vol. 7. Arqueologia da Idade Média da Península Ibérica, Vítor 
Oliveira Jorge coord., ADECAP, Oporto, 2001, pp. 187-211. pAulA pinto costA y Mário jorge bArrocA, 
“A doaçao de Belver à Ordem do Hospital por D. Sancho I. Leitura e contextualizaçao do documento de 
1194”, As ordens militares e as ordens de cavalaria entre o Ocidente e o Oriente, Isabel Cristina Ferreira 
Fernandes coord., Camara Municipal de Palmela, Palmela, 2009, pp. 679-714.
41 MAnuel lopes de AlMeidA, idAlino ferreirA dA costA brochAdo y Antonio joAquiM diAs dinis, Monu-
menta Henricina, Comissao Executiva das Comemoraçoes do V Centenario da morte do Infante D. Henrique, 
Coimbra, 1960-1974, vol. 1, pp. 45-48, nº 25; pp. 52-54, nº 28; y pp. 54-55, nº 29. deMetrio MAnsillA, 
La documentación pontificia de Honorio III (1216-1227), Instituto Español de Historia Eclesiástica, Roma, 
1965, pp. 76-77, nº 95; pp. 106-107, nº 134.
42 Mário jorge bArrocA, “Os castelos das ordens militares em Portugal (Séc.s XII a XIV)”, Mil anos de 
fortificaçoes na península ibérica e no Magreb (500-1500), Isabel Cristina Ferreira Fernandes coord., Camara 
Municipal de Palmela, Lisboa, 2001, pp. 535-548.
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papel del entonces prior de la Orden en Portugal, Alfonso Pérez Fariña. Lo interesante 
del caso es que se trató de una iniciativa bastante autónoma43.

5.2.Castilla y León

En cuanto a Castilla y León, el Hospital empieza a recibir castillos en la zona fronte-
riza con el Islam a mediados del siglo XII. Son fortalezas como la de Olmos o la de 
Trevejo. De hecho, seguramente fue la primera orden militar en instalarse en la zona44. 
La Orden de San Juan claramente comienza a implicarse en la Reconquista castellana 
por entonces. Llega a tomar posiciones muy interesantes en la frontera. Se trata, en 
concreto, de lugares como Uclés o Alcántara. Parecía que iba a convertirse en uno de 
los principales poderes presentes en la región45.
Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XII la implicación de la Orden en 
la Reconquista sufrió una clara crisis en Castilla. Los hospitalarios pierden entonces 
sus plazas más importantes en la frontera castellana y leonesa con el Islam46. Algunas 
de ellas pasan a otras órdenes militares de origen peninsular, como la de Santiago. El 
ejemplo más representativo es sin duda el de Uclés47.
Hay que recordar que la primera Orden Militar peninsular en aparecer, la Orden de 
Calatrava, se funda en 1158. Posteriormente se crea la Orden de Santiago en 1170. Se 
trata de Órdenes dedicadas de forma casi exclusiva a la lucha contra los musulmanes 
en la Península Ibérica. En consecuencia, suponen una fuerte competencia desde el 
principio para la Orden de San Juan. De hecho, enseguida la superan ampliamente en 
importancia en Castilla48.
El motivo de esta crisis de la implicación del Hospital en la Reconquista es posible que 
fuera la dificultad para compatibilizar la actividad militar en la Península con el envío de 
ayuda a Tierra Santa. Se trataba, en concreto, de unas determinadas cantidades de dinero 
anuales conocidas como “responsiones”. Seguramente los reyes castellanos y leoneses 
pretendían un compromiso militar del Hospital en sus reinos mayor del que éste podía 
proporcionar. Los hospitalarios castellanos y leoneses estaban obligados a enviar una 
parte importante de sus recursos a Palestina y Jerusalén en concepto de “responsiones”. 
Sin embargo, los monarcas de Castilla y de León debían esperar un respaldo absoluto 

43 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 3, pp. 181-182, nº 3305.
44 cArlos de AyAlA MArtÍnez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en 
Castilla y León (siglos XII-XV), Editorial Complutense, Madrid, 1995, pp. 202-204, nº 51 y pp. 235-236, 
nº 75.
45 cArlos de AyAlA MArtÍnez (Compilador), Libro de privilegios…, pp. 254-255, nº 91 y pp. 260-261, nº 
95.
46 sAntos gArcÍA lArrAguetA, “La Orden de San Juan en la crisis del Imperio hispánico en el siglo XII”, 
Hispania, 49 (1952), pp. 483-524.
47 josé luis MArtÍn, Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, Barcelona, 1974, pp. 240-241, nº 65 y pp. 241-242, nº 66.
48 cArlos de AyAlA MArtÍnez, Las Órdenes Militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Marcial 
Pons, Madrid, 2003.
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de la Orden a la Reconquista en sus reinos. En consecuencia, la crisis de la posición 
del Hospital en la frontera castellana y leonesa era de esperar49.
No obstante, a fines del siglo XII la Orden de San Juan vuelve a obtener castillos en 
la frontera castellana con el Islam. Se trata, sobre todo, del caso de Consuegra50. Por 
la misma época tenemos la primera noticia segura de participación de la Orden en una 
expedición del rey de Castilla contra los musulmanes51. En definitiva, a partir de finales 
del siglo XII el Hospital vuelve a implicarse en la Reconquista castellano-leonesa52. 
Sin embargo, ya no llegó a recuperar su anterior relevancia. Otras órdenes militares de 
origen peninsular, como Santiago o Calatrava, tienen ahora mayor protagonismo. La 
Orden de San Juan pasó a jugar un papel más secundario53.
No obstante, en la primera mitad del siglo XIII la Orden de San Juan está presente en 
todas las operaciones más importantes de la Reconquista en Castilla. Así, en 1212 la 
Orden participa en la batalla de las Navas de Tolosa. Con seguridad estuvieron presentes 
los hospitalarios castellanos dirigidos por su prior Gutierre Armíldez54. Es posible que 
también acudieran los aragoneses55.
Además, en 1248 el Hospital colaboró en el asedio y toma de Sevilla. El rey Fernando 
III de Castilla otorgó varias donaciones en agradecimiento a los servicios prestados en 
el cerco56. Así mismo, la Orden de San Juan se comprometió a mantener un guerrero 
de forma permanente en Sevilla en lo sucesivo57. Como premio a la ayuda prestada en 
la conquista de Andalucía, el Hospital recibió un pequeño patrimonio en la región58.

49 judith bronstein, The Hospitallers and the Holy Land. Financing the Latin East, 1187-1274, The Boydell 
Press, Woodbridge, 2005.
50 cArlos de AyAlA MArtÍnez (Compilador), Libro de privilegios…, pp. 322-324, nº 144 y pp. 333-335, 
nº 151. pedro guerrero VentAs, El gran priorato de San Juan en el Campo de La Mancha, Diputación 
Provincial, Toledo, 1969, pp. 337-338, nº 10.
51 cArlos de AyAlA MArtÍnez (Compilador), Libro de privilegios…, pp. 321-322, nº 143.
52 enrique rodrÍguez-picAVeA MAtillA, Las órdenes militares y la frontera. La contribución de las órdenes 
a la delimitación de la jurisdicción territorial de Castilla en el siglo XII, Universidad Autónoma de Madrid, 
Madrid, 1994.
53 dereK W. loMAx, La Orden de Santiago (1170-1275), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 1965. enrique rodrÍguez-picAVeA, La formación del feudalismo en la meseta meridional castellana. 
Los señoríos de la Orden de Calatrava en los siglos XII-XIII, Siglo XXI, Madrid, 1994.
54 rodrigo jiMénez de rAdA, Historia de los hechos de España, Alianza, Madrid, 1989, p. 310 y pp. 319-
320.
55 Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, carpeta 584, nº 83. Publicado por MArtÍn 
AlVirA cAbrer, Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). Documentos, Testi-
monios y Memoria Histórica, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2010, vol. 3, pp. 1388-1390, nº 
1351.
56 rAMón Menéndez pidAl (ed.), Primera Crónica General de España, Gredos, Madrid, 1977, vol. 2, pp. 
757-758. cArlos de AyAlA MArtÍnez, (Compilador), Libro de privilegios…, pp. 508-509, nº 301 y pp. 517-
518, nº 308.
57 cArlos de AyAlA MArtÍnez (Compilador), Libro de privilegios…, pp. 530-533, nº 320.
58 josé gonzález cArbAllo, Formación y consolidación del señorío de la Orden de San Juan en Andalucía 
(siglos XIII-XVI), Diputación de Sevilla, Sevilla, 2004. josé gonzález cArbAllo, La Orden de San Juan 
en Andalucía (siglos XIII-XVI). Las encomiendas, Fundación El Monte, Sevilla, 2002.
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También es posible que la Orden de San Juan colaborase en la ocupación del reino de 
Murcia por el infante don Alfonso a mediados del siglo XIII59. Por lo menos sabemos que 
por entonces un comendador hospitalario recibió la donación de un castillo murciano, el 
de Archena, por dicho infante en agradecimiento a los servicios que le había prestado60. 
La Orden también se vio implicada en acciones militares menores. Por ejemplo, el prior 
del Hospital en Castilla, Fernán Ruiz, fue quien tomó la villa andaluza de Lora del Río61. 
En este sentido, es de destacar que el Hospital participa en los acuerdos de colaboración 
militar entre órdenes militares en Castilla a fines del siglo XII y principios del XIII62. 
Además, es interesante mencionar aquí el fuero o ley local otorgado a alguna villa de 
señorío de la Orden en esta época. En ella se cita la contribución que los vecinos debían 
prestar cuando el Hospital hiciera una expedición contra los musulmanes63. 
A mediados del siglo XIII la Orden de San Juan colabora en la represión de la llamada 
“revuelta mudéjar” en el reino de Murcia. Se trata, como es bien conocido, de la rebe-
lión de la población musulmana sometida de Andalucía y Murcia apoyada por el reino 
de Granada. No obstante, en esta ocasión se trata de hospitalarios aragoneses quienes 
participan en la operación al lado de su rey Jaime I. No son castellanos64.
Durante la segunda mitad del siglo XIII la Orden de San Juan se ve implicada en los 
inicios de la llamada “Batalla del Estrecho”, la disputa entre musulmanes y cristianos 
por el control del estrecho de Gibraltar. La ofensiva de un nuevo pueblo norteafricano, 
los benimerines, llega a asaltar un castillo de la Orden en Andalucía, el de Setefilla. Su 
guarnición fue masacrada65. Es interesante señalar que por la misma época se cita la 
existencia de algún cautivo islámico del prior de San Juan en Castilla66. Posteriormente 
el Hospital forma parte de alguna expedición del rey Sancho IV de Castilla por la zona 
del Estrecho ya a fines del siglo XIII67.

59 josé MArÍA font y rius, “La reconquista y repoblación de Levante y Murcia”, La reconquista española 
y la repoblación del país, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza, 1951, pp. 107-111. 
gonzAlo MArtÍnez dÍez, Fernando III, 1217-1252, La Olmeda, Palencia, 1993, pp. 163-181.
60 cArlos de AyAlA MArtÍnez (Compilador), Libro de privilegios…, pp. 500-501, nº 294.
61 rAMón Menéndez pidAl (ed.), Primera Crónica General de España, Gredos, Madrid, 1977, vol. 2, p. 
749.
62 josé luis MArtÍn, Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, Barcelona, 1974, pp. 272-273, nº 92. frAncisco ruiz góMez, Los orígenes de las 
Órdenes Militares y la repoblación de los territorios de La Mancha (1150-1250), Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 2003, pp. 265-267.
63 cArlos de AyAlA MArtÍnez (Compilador), Libro de privilegios…, pp. 439-441, nº 248.
64 ferrAn soldeVilA, Les Quatre Grans Cròniques, Selecta, Barcelona, 1971, pp. 153, 155-156, 159. jAiMe 
i, Libro de los hechos, Gredos, Madrid, 2003, pp. 449, 454, 456, 465.
65 Miguel ángel MAnzAno rodrÍguez, La intervención de los benimerines en la Península Ibérica, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1992, pp. 40-43.
66 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 3, p. 349, nº 3629. Archivo de la Corona de Aragón, 
Sección de Cancillería Real, Registro 47, folio 86v. 
67 Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, carpeta 575, nº 34 y carpeta 578, nº 13. Pu-
blicados por cArlos bArquero goñi, “Los hospitalarios en el reino de León (siglos XII y XIII)”, El Reino 
de León en la Alta Edad Media, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, León, 1997, vol. 9, pp. 
612-615, nº 50 y pp. 615-617, nº 51.
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5.3.Navarra

En el caso de Navarra, la Orden de San Juan tuvo una presencia importante en dicho 
reino durante los siglos XII y XIII. El Hospital construyó el segundo o tercer señorío 
eclesiástico más importante de Navarra en dicho periodo. Sin embargo, el citado reino 
había dejado de tener frontera directa con el Islam a principios del siglo XII. En con-
secuencia, la provincia navarra de la Orden de San Juan no tuvo ninguna participación 
en la Reconquista.
Siguió más bien el modelo común en otras provincias europeas del Hospital, que se 
dedicaban casi exclusivamente a aportar recursos (las llamadas “responsiones”) para 
el convento central de la Orden en Palestina. Eso diferenció claramente a los hospita-
larios navarros de los del resto de la Península Ibérica, que sí estaban implicados en 
la lucha contra los musulmanes en sus respectivos reinos. En consecuencia, la Orden 
de San Juan en Navarra no realizó ninguna aportación a la Reconquista durante los 
siglos XII y XIII68. 

5.4.Corona de Aragón

El caso de la Corona de Aragón es especialmente interesante. El motivo es que las 
fuentes conservadas sobre la materia son mucho más abundantes. Nos proporcionan 
detalles de un gran valor.
En Aragón la importancia relativa de la Orden de San Juan es mucho mayor. En la 
corona aragonesa se produce un predominio absoluto de las órdenes internacionales 
sobre las de origen peninsular. Temple y Hospital son mucho más relevantes en Aragón 
que Santiago y Calatrava. En consecuencia, la aportación de la Orden de San Juan a la 
Reconquista aragonesa va a ser destacada. No obstante, hay que reconocer que el papel 
militar del Temple seguramente fue mayor. Los templarios solían estar en la vanguardia 
de la frontera aragonesa con el Islam. Los hospitalarios ocupaban posiciones un poco 
más en retaguardia69.
En cualquier caso, la Orden de San Juan también tuvo sus castillos en la frontera. Tras 
la conquista de Tortosa a mediados del siglo XII, el rey Ramón Berenguer IV otorgó a 
la Orden la importante fortaleza de Amposta70. Estaba situada en la frontera de Cata-
luña con el Islam. Debido a su relevancia, el oficial sanjuanista que estaba a cargo del 
castillo rápidamente se convirtió en el prior provincial de la Orden para toda la Corona 
de Aragón. Era conocido con el nombre especial de castellán de Amposta71.

68 sAntos gArcÍA lArrAguetA, El gran priorado de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén (siglos 
XII-XIII), Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1957, 2 volúmenes.
69 MArÍA luisA ledesMA rubio, Templarios y Hospitalarios en el Reino de Aragón, Guara, Zaragoza, 1982.
70 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 1, pp. 141-143, nº 181.
71 MArÍA bonet donAto, La Orden del Hospital en la Corona de Aragón. Poder y gobierno en la Castellanía 
de Amposta (ss. XII-XV), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1994.
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Este rasgo es interesante porque tiene paralelos en Tierra Santa durante los siglos XII y 
XIII. En la zona donde el Hospital más combatía al Islam, la organización de la Orden 
era sobre todo a base de castellanías. Las encomiendas eran menos frecuentes72. Eso 
nos hace sospechar que la provincia aragonesa se suponía que debía combatir a los 
musulmanes.
La monarquía aragonesa también otorgó al Hospital algunos otros castillos en la fron-
tera con el Islam en la segunda mitad del siglo XII y a principios del siglo XIII. Así 
sucedió con el de Ulldecona en Cataluña73 o los de Olocau y Fortanete en el reino de 
Aragón propiamente dicho74. Sin embargo, quizás lo más interesante es que los reyes 
aragoneses prometen dar varias posesiones a la Orden en el reino de Valencia antes de 
ser conquistadas75. Además, también se comprometen a ceder al Hospital determinados 
derechos sobre las tierras que se conquisten al Islam76. Por ejemplo, a fines del siglo 
XII el rey Alfonso II eximió a la Orden de entregar a la Corona la quinta parte de las 
tierras que conquistasen a los musulmanes77.
Parece que, en efecto, durante la segunda mitad del siglo XII la Orden de San Juan 
participó de forma activa en la Reconquista aragonesa78. A principios del siglo XIII 
tenemos ya una clara evidencia documental de ello79. El fuero de alguna villa de se-
ñorío de la Orden también lo da a entender por la misma época80. Sin embargo, es ya 
a mediados del siglo XIII, en la época del rey Jaime I, cuando el apoyo militar del 
Hospital fue más relevante81.

72 jonAthAn riley-sMith, The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus, c. 1050-1310, MacMillan, 
Londres, 1967, p. 320 y pp. 428-432.
73 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 1, pp. 368-369, nº 541.
74 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 1, pp. 399-400, nº 588 y vol. 2, pp. 16-17, nº 1162. león 
estebAn MAteo, Cartulario de la encomienda de Aliaga, Anubar, Zaragoza, 1979, p. 32, nº 19.
75 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 1, pp. 190-191, nº 251 y pp. 295-296, nº 426; vol. 2, pp. 
448-449, nº 2040. áureA l. jAVierre Mur, Privilegios reales de la Orden de Montesa en la Edad Media, 
Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1946, p. 119, nº 20. AnA isAbel sánchez cA-
sAbón, Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. Documentos (1162-1196), 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1995, pp. 746-747, nº 574.
76 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 1, pp. 190-191, nº 251 y pp. 621-622, nº 980.
77 AnA isAbel sánchez cAsAbón, Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. 
Documentos (1162-1196), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1995, pp. 847-848, nº 651.
78 jeróniMo zuritA, Anales de Aragón, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1967, vol. 1, pp. 252 y 
267.
79 Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, carpeta 583, nº 74. Publicado por MArtÍn AlVirA 
cAbrer, Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). Documentos, Testimonios y 
Memoria Histórica, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2010, vol. 3, pp. 1128-1129, nº 1074. josé 
MArÍA font y rius, “La reconquista y la repoblación de Levante y Murcia”, La reconquista española y la 
repoblación del país, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza, 1951, p. 90.
80 león estebAn MAteo, Cartulario de la encomienda de Aliaga, Anubar, Zaragoza, 1979, p. 58.
81 stefAno MAriA cingolAni, Historia y mito del rey Jaime I de Aragón, Edhasa, Barcelona, 2008, pp. 254, 
256, 267, 269, 292. ernest belenguer, Jaume I i el seu regnat, Pagès, Lérida, 2007, pp. 92, 107-109, 117.
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Es bien conocido que la Orden de San Juan llegó demasiado tarde para participar en la 
toma de Palma de Mallorca82. Sin embargo, sí que participó en las operaciones poste-
riores de ocupación del resto de la isla83.
Mucho más relevante fue la intervención del Hospital en la conquista del reino musulmán 
de Valencia84. De hecho, parece que la propuesta al rey Jaime I de iniciar dicha operación 
fue una iniciativa del entonces castellán sanjuanista de Amposta, Hugo de Fullalquer. 
El “libro de los hechos” de Jaime I cita con frecuencia a la Orden en las operaciones 
de ocupación del territorio valenciano a mediados del siglo XIII. El Hospital incluso 
conquistó de forma autónoma la villa de Cervera del Maestre85. Las fuentes documen-
tales confirman la importancia de esta intervención en Valencia86. En agradecimiento a 
la ayuda prestada en la ocupación, la Orden de San Juan recibió importantes señoríos 
en el norte del reino de Valencia87.
El Hospital no limitó su labor militar en Valencia al momento de la conquista. Durante 
la segunda mitad del siglo XIII colaboró de forma muy activa en la consolidación de 
la ocupación del territorio. Los registros de la cancillería real conservados en el Archi-
vo de la Corona de Aragón así nos lo ponen de manifiesto. Cada vez que se producía 
una amenaza de ataque musulmán en el reino de Valencia, la monarquía ordenaba una 
movilización general de los hospitalarios aragoneses. Los reyes también mandaban a 
la Orden que mantuviera contingentes armados en sus castillos valencianos88. En defi-

82 ferrAn soldeVilA, Les Quatre Grans Cròniques, Selecta, Barcelona, 1971, pp. 51-53. jAiMe i, Libro de 
los hechos, Gredos, Madrid, 2003, pp. 180-183.
83 ferrAn soldeVilA, Les Quatre Grans Cròniques, Selecta, Barcelona, 1971, pp. 53-54, 59. jAiMe i, Libro 
de los hechos, Gredos, Madrid, 2003, pp. 183-187, 201.
84 pedro lópez eluM, La conquista y repoblación valenciana durante el reinado de Jaime I, Pedro López 
Elum editor, Valencia, 1995. rAMón ferrer nAVArro, Conquista y repoblación del reino de Valencia, Del 
Senia al Segura, Valencia, 1999. pierre guichArd, Al-Andalus frente a la conquista cristiana, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2001. felipe g. perles MArtÍ, “La Orden de San Juan en la conquista y “repartiment” del 
reino de Valencia”, Actas del Primer Simposio Histórico de la Orden de San Juan en España, Diputación 
de Toledo, Toledo, 2003, pp. 65-67. josé MArÍA font rius, “La Reconquista y repoblación de Levante y 
Murcia”, La reconquista española y la repoblación del país, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Zaragoza, 1951, pp. 93-94.
85 ferrAn soldeVilA, Les Quatre Grans Cròniques, Selecta, Barcelona, 1971, pp. 62, 63, 64, 72-73, 76, 83, 
84, 86-87, 90, 98-99, 106-107, 117, 123, 130, 133. jAiMe i, Libro de los hechos, Gredos, Madrid, 2003, pp. 
209, 233, 235, 236, 237, 244, 260, 262-263, 272, 274, 283, 304, 308, 325, 327, 352.
86 AMbrosio huici MirAndA y MArÍA desAMpArAdos cAbAnes pecourt, Documentos de Jaime I de Aragón, 
Anubar, Valencia, 1976, vol. 1, p. 304, nº 173; p. 372, nº 226; pp. 388-389, nº 239; vol. 2, pp. 77-78, nº 
312.
87 enric guinot rodrÍguez, “La Orden de San Juan del Hospital en la Valencia medieval”, Aragón en la 
Edad Media XIV-XV. Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 
1999, vol. 1, pp. 721-742.
88 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 3, p. 443, nº 3827; p. 462, nº 3859; p. 500, nº 3958 y 
nº 3959. jesús ernesto MArtÍnez ferrAndo, Catálogo de la documentación relativa al antiguo reino de 
Valencia contenida en los registros de la cancillería real. I. Jaime I el conquistador, Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Madrid, 1934, p. 125, nº 559 y p. 344, nº 1575. ferrAn solde-
VilA, Pere el Gran, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1950-1962, Primera Parte, vol. 3, p. 460, nº 34 
y Segunda Parte, vol. 1, pp. 90-91, nº 68. rAfAel gAllofre guinoVArt, Documentos del reinado de Alfonso 
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nitiva, el Hospital desempeñó un relevante papel en asegurar la conquista del reino de 
Valencia a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII.
Como consecuencia de su actividad armada contra el Islam, la Orden obtenía cautivos 
musulmanes. En efecto, las fuentes los mencionan con cierta frecuencia durante el 
siglo XIII89.

6. La etapa final de la Reconquista durante los siglos XIV y XV

Como acabamos de ver, los siglos XII y XIII son los de mayor implicación de la Orden 
de San Juan en la Reconquista. Coincide con un gran avance en el proceso de expan-
sión territorial cristiana a costa de los musulmanes en la Península90. En el periodo 
siguiente de los siglos XIV y XV se produce la llamada “Crisis de la Reconquista”. 
La expansión territorial cristiana prácticamente se paraliza una vez que la presencia 
islámica en España ha quedado reducida al reino de Granada91. Todavía en la primera 
mitad del siglo XIV se produce cierta actividad militar debido al enfrentamiento entre 
cristianos y musulmanes por el control del Estrecho de Gibraltar. Cuando finalmente 
la Batalla del Estrecho se resuelve con el triunfo cristiano, el proceso reconquistador 
se detiene hasta finales del siglo XV92. Durante este periodo también asistimos a un 
relativo declive de la implicación de la Orden de San Juan en la Reconquista. Vamos 
a analizarlo a continuación reino a reino.
Portugal prácticamente concluye su reconquista a mediados del siglo XIII. En conse-
cuencia, la aportación militar de los hospitalarios portugueses al proceso también finaliza 
enseguida. Todavía el prior de la Orden en Portugal participa acompañando a su rey 
en la batalla del Salado en 134093. Después prácticamente finaliza la implicación de 
la provincia portuguesa del Hospital en la Reconquista. No obstante, la Orden todavía 
participó en algunas ocasiones en el intento de expansión portuguesa por el norte de 
África94.
En cuanto a Navarra, curiosamente sí se constata cierta actividad militar entre los hos-
pitalarios navarros durante los siglos XIV y XV. Sin embargo, en ningún momento se 

III de Aragón relativos al antiguo reino de Valencia y contenidos en los registros de la Corona de Aragón, 
Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1968, p. 152, nº 692 y p. 156, nº 715.
89 joseph delAVille le roulx, Cartulaire…, vol. 3, p. 411, nº 3749 y p. 736, nº 4410. rAfAel gAllofre 
guinoVArt, Documentos del reinado de Alfonso III…, p. 221, nº 1036.
90 julio VAldeón bAruque, La Reconquista, Espasa Calpe, Madrid, 2006, pp. 83-140.
91 julio VAldeón bAruque, La Reconquista, Espasa Calpe, Madrid, 2006, pp. 145-147.
92 philippe conrAd, La Historia de la Reconquista, Davinci, Barcelona, 2009, pp. 98-103.
93 diego cAtAlán (ed.), Gran Crónica de Alfonso XI, Gredos, Madrid, 1977, vol. 2, p. 411. AMbrosio huici 
MirAndA, Las grandes batallas de la Reconquista durante las invasiones africanas, Instituto de Estudios 
Africanos, Madrid, 1956, pp. 358-359, 381-387.
94 lAurent dAilliez, L’Ordre de Saint-Jean de Jerusalem au Portugal, XI-XVo siècles, Alpes Mediterranee 
Editions, Niza, 1977, p. 59. pAulA MAriA de cArVAlho pinto costA, “A Ordem Militar do Hospital em 
Portugal dos finais da Idade Média à Modernidade”, Militarium Ordinum Analecta, 3/4 (1999/2000), pp. 
218-219.
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dirige contra los musulmanes en la Península. En consecuencia, su contribución a la 
Reconquista sigue siendo nula95.
Mucho más interesante es el caso de la Corona de Aragón. Aquí durante el siglo XIV 
todavía se mantiene una cierta implicación de la Orden de San Juan en la Reconquista. 
Por entonces la frontera de Granada con Murcia era relativamente permeable. Los mu-
sulmanes atravesaban con cierta facilidad el territorio murciano y realizaban incursiones 
por el sur del reino de Valencia.
En estas ocasiones el rey de Aragón ordenaba a los hospitalarios aragoneses que acudie-
ran a defender la zona amenazada. Conocemos que se produjeron varias movilizaciones 
de este tipo a lo largo del siglo XIV. Sin embargo, también es cierto que la Orden en 
Aragón cada vez sufría mayores problemas económicos y financieros. En consecuencia, 
el Hospital tenía cada vez más dificultades para cumplir el servicio militar requerido 
por el rey96.
Las fuentes aragonesas del siglo XIV nos permiten conocer algunos detalles interesan-
tes sobre las fuerzas sanjuanistas. Por ejemplo, sabemos ahora que los vasallos de la 
Orden estaban obligados en teoría a seguir a los hospitalarios en estas ocasiones97. Sin 
embargo, también conocemos que los miembros de la Orden tenían problemas para 
hacer compatible la prestación de servicio militar al rey con el pago del tributo anual 
al maestre del Hospital en Oriente. El ejemplo del proyecto de cruzada de Alfonso IV 
contra Granada es paradigmático a este respecto98. Parece que el creciente peso de las 
“responsiones” o envíos de dinero al centro principal de la Orden en el Mediterráneo 
Oriental (ubicado entonces en la isla de Rodas) durante la Baja Edad Media pudo influir 
mucho en ello99.
Es posible que la Orden cada vez prestara menos servicio militar por problemas econó-
micos. También parece que las incursiones de Granada por el reino de Valencia fueron 
disminuyendo. En todo caso, las intervenciones militares de los hospitalarios en el sur del 
reino de Valencia dejan de producirse por completo en la primera mitad del siglo XV100.

95 cArlos bArquero goñi, La Orden de San Juan de Jerusalén en Navarra. Siglos XIV y XV, Fundación 
Fuentes Dutor, Pamplona, 2004, pp. 139-147.
96 cArlos bArquero goñi, “Los hospitalarios en la frontera de Granada entre los siglos XIII y XV”, III 
Estudios de Frontera. Convivencia, defensa y comunicación en la frontera, José Rodríguez Molina y Fran-
cisco de Toro Ceballos eds., Diputación de Jaén, Jaén, 2000, pp. 126-131. 
97 joAquiM Miret y sAns, Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya, Imprenta de la Casa Provincial 
de Caridad, Barcelona, 1910, p. 405.
98 josefinA Mutgé ViVes, “Noticias y documentos sobre las órdenes militares en Barcelona durante el rei-
nado de Alfonso el Benigno (1327-1336)”, Revista de las Órdenes Militares, 1 (2001), p. 50, nº 5 y p. 53, 
nº 8. MAnuel sánchez MArtÍnez, “Las órdenes militares en la cruzada granadina de Alfonso el Benigno 
(1329-1334)”, Anuario de Estudios Medievales, 28 (1998), pp. 34-47.
99 cArlos bArquero goñi, “Transferencias monetarias de los hospitalarios desde la Península Ibérica hasta 
el Mediterráneo Oriental (siglos XIII-XV)”, La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos 
XIII-XV, Manuel González Jiménez e Isabel Montes Romero-Camacho eds., Diputación de Cádiz, Sevilla, 
2006, pp. 181-193.
100 roser sAlicrú i lluch, El sultanat de Granada i la Corona d’Aragó, 1410-1458, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1998. roser sAlicrú i lluch, Documents per a la història de 
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Es muy sintomático del proceso que estaba ocurriendo en Aragón el ejemplo del hospita-
lario aragonés más conocido del siglo XIV por su labor de mecenazgo cultural. Se trata 
del famoso Juan Fernández de Heredia, quien llegó a ser maestre de la Orden al final 
de su vida. Cuando era castellán de Amposta sólo en una ocasión en 1349 llegó a estar 
a punto de participar en una operación militar contra los musulmanes en la Península 
Ibérica. Sin embargo, al final tuvo que suspenderlo porque el rey Pedro IV de Aragón 
le ordenó que en lugar de eso le apoyara con sus fuerzas armadas en el enfrentamiento 
violento que mantenía con el rey Jaime III de Mallorca101.
El caso de Castilla constituye la gran excepción. Durante los siglos XIV y XV la 
provincia castellana del Hospital era la única que mantenía una frontera directa con 
el Islam en la Península Ibérica. En consecuencia, el compromiso de los hospitalarios 
castellanos con la Reconquista se mantuvo bastante bien. Durante la primera mitad 
del siglo XIV continuó la participación de la Orden en la llamada “Batalla del Estre-
cho”. En ocasiones incluso fue bastante destacada102. Después siguió la implicación 
del Hospital en la Reconquista castellana. Cada vez que el rey de Castilla emprendía 
una expedición de gran envergadura contra el reino de Granada, el prior de San Juan 
suele acudir. También se mantiene cierta actividad de los hospitalarios en defensa de 
la frontera en determinadas ocasiones103.
Finalmente, la Orden de San Juan todavía mantiene una modesta participación en el 
final de la Reconquista. Como es bien conocido, la etapa final del proceso reconquis-
tador consiste en la ocupación del reino musulmán de Granada entre los años 1481 y 
1492104. El prior de la Orden en Castilla, Álvaro de Estúñiga, participa con una pequeña 
fuerza en la guerra final de conquista del reino de Granada por los Reyes Católicos a 
fines del siglo XV105. De esta forma termina la Reconquista y también la participación 
del Hospital en esta empresa.

7. Conclusiones

En definitiva, la Orden Militar de San Juan tuvo una apreciable implicación en la 
Reconquista durante los siglos XII y XIII. La Orden experimentó en la Península un 

Granada del regnat d’Alfons el Magnànim (1416-1458), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
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proceso de militarización paralelo al que sufrió en Tierra Santa a mediados del siglo 
XII. Es posible incluso que dicho proceso comenzara antes en España que en Palestina. 
Después los hospitalarios pasaron a prestar servicios bélicos en las fronteras de todos 
los reinos ibéricos con el Islam.
En los reinos occidentales la participación de la Orden de San Juan en la Reconquista 
fue menor. Otras órdenes militares la superan ampliamente. En Portugal sólo se inicia 
en fecha ya tardía, a fines del siglo XII. En Castilla sufre una crisis en la segunda mitad 
del siglo XII pero después la Orden vuelve a la frontera. La aparición y desarrollo de 
órdenes militares hispánicas como Santiago o Calatrava limitó mucho la participación 
del Hospital en la Reconquista aquí.
Mucho más importante es la implicación de la Orden de San Juan en la Reconquista 
de la Corona de Aragón. Aquí junto con el Temple fue una de las dos órdenes militares 
cuya contribución guerrera fue más relevante para la monarquía aragonesa. No obstante, 
la aportación militar del Temple seguramente fue superior. En cualquier caso, el papel 
del Hospital fue muy destacado en la conquista y mantenimiento del reino de Valencia 
durante el siglo XIII.
Es de destacar que la participación de la Orden de San Juan en la Reconquista se 
produce casi siempre bajo control de las diferentes monarquías. Son muy escasas las 
iniciativas autónomas de la Orden en la Península. El Hospital habitualmente se implica 
en operaciones bélicas dirigidas por los reyes. Es un rasgo diferencial con respecto a lo 
que sucede en Tierra Santa, donde la Orden de San Juan alcanzó una mayor autonomía 
guerrera.
En la Baja Edad Media asistimos a un declive de la participación de la Orden en la 
Reconquista. Hay que resaltar que se trata de la etapa final de la Reconquista. En 
Portugal la implicación del Hospital en el proceso reconquistador desaparece a partir 
de mediados del siglo XIV. Por su parte, en la Corona de Aragón se mantiene con pro-
blemas a lo largo del siglo XIV, pero en el siglo XV deja de existir. Sólo en Castilla 
la implicación de la Orden de San Juan se conserva durante toda la Baja Edad Media. 
Es bastante intensa durante la Batalla del Estrecho, en la primera mitad del siglo XIV. 
Después la participación se prolonga, aunque con un tono menor, hasta el final de la 
Reconquista a fines del siglo XV.
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