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LA TERRITORIALIZACIÓN DEL PODER 
SEÑORIAL EN CASTILLA 
SOBRE LOS LÍMITES DEL CAMPO DE CALATRAVA EN EL SIGLO XIII' 

Jesús Molero García 
Universidad de Castilla-La Mancha 

Resumen 
Una de las aportaciones más conocidas y valoradas de la trayectoria profesional del pro
fesor José Ángel García de Cortázar es su tesis sobre la organización social del espacio en la 
España medieval (1985, 1988, 1995, 1999,2001, 2008), es decir, el análisis del proceso de 
interacción entre los distintos ámbitos de poder político, la sociedad y el espacio -real o 
imaginario- donde se desenvuelven. Partiendo de una profunda reflexión teórica, unas 
propuestas metodológicas claras y coherentes, y su puesta en práctica en numerosos estu
dios referidos fundamentalmente al norte peninsular; el profesor García de Cortázar ha 
sabido aportar al medievalismo hispano los instrumentos necesarios para superar la visión 
tradicional y en ocasiones fragmentaria del fenómeno de la repoblación, y con ella, de la 
sociedad cristiana medieval en su conjunto. De esta forma se ha conseguido integrar los 
procesos históricos generales con el territorio donde se desarrollan, algo muy acorde con 
las modernas propuestas de la antropología, la sociología histórica y la arqueología espacial. 

A partir de estos planteamientos pretendemos estudiar un aspecto concreto del fenó
meno de la territorialización del poder político y de las relaciones socio-económicas: el 
que tiene que ver con la fijación de límites precisos a los dominios señoriales. La referencia 
espacial se concreta en el llamado Campo de Calatrava, el mayor señorío de esta orden 
militar en los reinos hispánicos. El arco temporal viene marcado por dos hitos decisivos, 
la unión definitiva de los reinos de Castilla y León (1230) y el final del reinado de Alfonso 

Este traba }u ha sido realimdo en el marco del proyecto de lnve$tigación Sociedad y cultum en el territorio del arzobispado de Toledo 
en la Edad Media, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y dirigido por el profesor Francisco Ruiz Gómez 
(PII1I09-0I31-0893). 
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X el Sabio (1272/1284). En este lapso de tiempo, alejada definitivamente la frontera al sur 
de Sierra Morena, se asiste ahora a un paulatino proceso de colonización y reorganización 
del espacio conquistado conforme a las pautas de la sociedad cristiana dominante. En la 
repoblación interior se produce un cambio de tendencia. Pierde peso el modelo basado en 
la red castra! previa que es sustituido por otro fundamentado en el binomio villa/parroquia. 
Como consecuencia, los señores colindantes entran en competencia y se definen los límites 
jurisdiccionales a través de concordias, avenencias o arbitrajes. El resultado será la fijación 
de unas demarcaciones territoriales precisas, límites que van a permanecer estables durante 
siglos, salvo alguna pequeña rectificación de época tardía (siglos XV-XVI). En ese estadio 
fmal, los concejos del Campo de Calatrava se sienten ahora lo suficientemente fuertes como 
para iniciar su propia politica territorializadora. Esta politica se concretará en una cascada 
de pleitos y reivindicaciones que modificarán parcialmente y en beneficio propio las viejas 
demarcaciones plenomedievales. 

Abstract 
One of the best known and outstanding professor José-Ángel García de Cortázar 's con
tribution, is his thesis about social organization of the space in medieval Spain (1985, 1988, 
1995, 1999, 2001, 2008) that is, the analysis of the interaction between the different areas 
of political power, society and territory -real or imaginary- where they develop. Professor 
García de Cortázar has been able to provide the necessary means to overcome the tradi
tional repopulation point of view, in addiction, with the general medieval Christian society 
view; based on profound theoretical reflections, clear and coherent methodological pro
posals and the large number of studies related mainly to the northern Iberian Península. 
Thus, he has managed to integrate general historical processes into the territory where 
they took place, which is directly related to present Anthropology, Historical Sociology 
and Spatial Archaeology proposals. 

From these approaches, we try to study a specific feature of the political power terri
torialization and its economic and social implications. The subject to study is the estab
lishment of accurate limits to the manorial territories. The studied area is Campo de Ca
latrava, the order of Calatrava greatest dominion in the Hispanic kingdoms. Two decisive 
events mar k the period of study: the permanent union between the kingdoms of Castile 
and Lion (1230) and the end of Alfonso X the Wise 's reign {1272/1284). At that period, 
when the border with Islam moves away from Sierra Morena, we can see how the colo
nization and the reorganization of the conquered territories developed like according to 
the Christian society rules. The previous repopulation model based on fortification systems 
is replaced with the village and parish model. As a result, the feudallords competed for 
territory and the jurisdictionallimits were clearly defined through concords, agreements 
and arbitrations. At the end of this process, territorial boundaries had already been set; 
these were going to stay for centuries, except for sorne corrections made during the 15''-
16'' century. At that final stage, Campo de Calatrava councils were feeling strong enough 
to develop their own territorial policy This policy would generate numerous legal disputes 
and demands, and would change partly former 12" and 13th century boundaries. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante todo el siglo XIII y aún durante buena parte de las dos centurias siguientes, se asiste 
en todo el Campo de Calatrava a un paulatino proceso de colonización y reorganización 
social del espacio bajo las pautas de la sociedad cristiana, aunque esto no signifique que se 
rompa de manera radical con la impronta islámica previa. Es la época de la territorialización 
del poder' y de las relaciones socio-económicas, de tal manera que los distintos señores en
tran en competencia y sienten la necesidad de fijar de una manera más precisa los límites 
de su señorío rural y jurisdiccional. Las más de las veces la solución a los conflictos vino de 
la mano de concordias y avenencias amistosas entre las partes; sin embargo, cuando no fue 
posible el acuerdo, se recurrió al arbitraje de terceras personas, cuyo dictamen debía ser ad
mitido por todos2• El proceso se inicia en 1232, con la avenencia entre las órdenes de Cala
trava y San Juan de ) erusalén, y termina en 127 4, con el acuerdo con el concejo de Córdoba 
(ver lámina 1). Desde entonces y hasta el final de la Edad Media, el contorno del Campo de 
Calatrava no sufrió apenas variación alguna. 

Una doble característica advertimos en todos estos acuerdos, por un lado, la precisión 
en la definición de los términos que sirvió para que permanecieran estables durante siglos, 
manifestándose aún hoy a través de los límites municipales vigentes; y por otro, el interés 
económico-ganadero manifestado por las dos partes que en algún caso se nos antoja obse
sivo. Para ejecutar las concordias y deslindar los términos se echó mano de los llamados 
partidores, las más de las veces comendadores u otras dignidades análogas pertenecientes a 
las dos instituciones enfrentadas. Eran los encargados de hacer las pesquisas previas y re
correr el campo auxiliados con personal de la zona -los llamados andadores o medidores-, 
normalmente hombres buenos del lugar que conocían a la perfección el terreno en litigio. 
Su participación era indispensable ya que lo habitual era que el deslinde se realizara tomando 
como referencias ciertos elementos del relieve y del paisaje rural considerados por los luga
reños como significativos. Este hecho, unido a la conservación de buena parte de los topó
nimos, nos ha permitido identificar la mayoría de los accidentes geográficos citados en los 
textos. En otras ocasiones se menciona la existencia de mojones artificiales, hitos3, árboles 

l Sobre el papel de las órdenes militares en la formación de la frontera del reino de Castilla y León frente al islam y la consiguiente te
rritorialización del poder político puede verse, entre otros: AYALA MARTfNEz, C. DE, "Las órdenes militares castellano-leonesas y la ac
ción de la frontera en el siglo XIII" en AYALA MART1NEZ, C. DE; BuRES!, P. y }osSERAND, PH. (eds.}, Identidad y representación de la 
frontera en la España medieval (ss. XI-XIV). Casa de Velázquez-Universidad Autónoma de Madrid: Madrid, 2001: 123-158; AYALA 
MARTfNEZ, C. DE, "Frontera y órdenes militares en la Edad Media castellano-leonesa (siglos XII-XIII)'; Studia Historica. Historia Me
clieval, 24, 2006: 87-112; BuRESI, P., Une FrontiCre entre Chrétienté et Islam dans la Péninsu/e Ibérique. Du Tage d la Sierra Morena (fin 
Xr-milieu XIJ]' siec/e). Publibook: Paris, 2004; RooR[GUEZ-PI<::AVEA MATILLA, E.,Las órdenes militares y la frontera. La contribución de 
las órdenes a la delimitación de la jurisdicción territorial de Cm tilla en el siglo XII. Universidad Autónoma de Madrid: Madrid, 1995; 
y Rmz GOMEZ, E, "La Mancha en el siglo XII: sociedades, espacios, culturas': Studia Historica. Historia Medieval, 24,2006: 113-126. 

2 Por ejemplo, en la avenencia entre la orden de Calatrava y la de San Juan de 1232 actuaron de "avenido res" entre ambas órdenes "don 
Pero Oarez e don Ve lasco Fernandez". En la concordia entre la orden de San Juan y la de Santiago (1237) sería el propio maestre de 
Calatrava, don Gonzalo lvañez, el elegido para ser juez del conflicto (Archivo General de Palacio -AGP-, Infante don Gabriel, Anexo, 
legs. 1 y 2; Publ.AYALA MARTfNEZ, C. DE, et alii (eds.}, Libro de privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Cm tilla y León (siglos 
XII-XV). Universidad Complutense-ICOMAL: Madrid, 199S,pp.465-470). 

3 En los textos suele aparecer la expresión ''hicieron mojón" y se refiere a la colocación en el lugar de una montonera de piedras, nor
mahnente encaladas, sobre la que se solla hincar un poste de madera o una cruz. Más elaborados son los hitos, un tipo especifico de 
mojón consistente en una laja o poste de piedra tallada clavada en el suelo. Hay constancia de ellos tanto en la documentación como 
en el terreno. Por ejemplo, en 1193, Alfonso VIII mandó "poner fitos in calvera de suma valle" para deslindar los pastos entre el m o-
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u otros elementos deleznables (matas, allozos, pedrizas) que suelen ser más difíciles de lo
calizar. A pesar de todo hemos podido reconstruir con cierto detalle los límites del Campo 
de Calatrava en todos sus sectores, tal como describiremos más adelante. 

La segunda característica a la que hemos hecho referencia tiene que ver con los re
cursos económicos del territorio y la aparición de fórmulas de compromiso para el apro
vechamiento común de zonas limítrofes; sobre todo en lo referente a pastos, caza, aguas y 
riqueza forestal. Las más de las veces se trataba del reconocimiento de derechos ancestrales 
propios de un espacio fronterizo, donde la población -en su mayor parte humildes pastores, 
colmeneros o tramperos-, utilizaban los recursos que proporcionaba el medio sin dema
siadas cortapisas. También se solían llegar a acuerdos sobre la creación de futuras pobla
ciones -normalmente prohibiéndolas-, establecimiento de cotos y apertura de dehesas en 
la zona de contacto. El resultado fue la demarcación de un espacio homogéneo, un nuevo 
Campo de Calatrava que aunque fuera muy similar al primitivo dominio del siglo XII ofre
ce algunas variaciones4• 

El proceso se inició en tiempos del rey Fernando III, dos décadas después de la batalla 
de Las Navas. No debe ertrañarnos este aparente "retrasó'. En 1214 se firmaron treguas con 
el decrépito imperio almohade, acuerdos que se mantuvieron hasta 1224 debido, entre otras 
cosas, a las sequías y malas cosechas que afectaron de manera particular al ámbito de La 
Meseta y a la incertidumbre de la política castellana, con minorías y regencias incluidas. 
Una vez consolidado en el trono, el flamante monarca decidió en la curia de Carrión rea
nudar las campañas por Andalucía occidental, tomándose al efecto las plazas de Baeza 
{1227) y úbeda {1233) y preparando el terreno para la futura conquista de Córdoba5• En 
este contexto, el rey se ve obligado a compensar a sus vasallos por su participación en las 
campañas militares, por lo que se observa toda una política de reorganización territorial 
con ventas, trueques, nuevas donaciones -algunas de las cuales se hacían sobre plazas que 
aún no habían sido conquistadas- que llegó a alterar el mapa señorial de buena parte de la 
submeseta meridional castellana. Este proceso de reorganización del terruño afectó, directa 
o indirectamente, a todas la órdenes militares empeñadas en la repoblación de las tierras 
manchegas, al arzobispado de Toledo y a algún que otro poderoso concejo. Sería el caso de 

nasterio de Val buena y el concejo de Cuéllar (GONZÁLEZ,J.,El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. 3 vals. CSIC: Madrid, 1960. 
Vol3, doc. 616). Cerca del Campo de Calatrava, en concreto en el término municipal de Villacañas (Toledo), hemos localizado un 
total de 17 hitos que amojonaban una antigua dehesa adscrita al priorato de Castilla y León de la orden de San Juan de Jerusalén. 
Tienen la peculiaridad de ser de grandes dimensiones (en ocasiones sobrepasan los dos metros de altura) y tener grabada en su frente 
la cruz de ocho puntas de la religión de San Juan (MOLERO GARdA, ]. M., "Deslindes y amojonamiento.'i: aportaciones desde la ar
queología territorial" en Actas del V Congreso deArqueologfa Medíeval Española (Valladolid, 22 a 27 de marzo de 1999). 2 vols. Junta 
de Castilla y León: Valladolid,2001. Vol 2,pp. 707-715). 

4 Conocemos los limites del Campo de Calatrava en época islámica y en los primeros tiempos de la ocupación cristiana, gracias a un 
documento fechado en Toledo el22 de septiembre de 1189, por el que Alfonso VIII confirma a la orden de Calatrava la donación que 
le había hecho su padre de la villa homónima (Archivo Histórico Nacional (AHN), Órdenes Militares (OO.MM) Calatrava, carp. 
419, n. Q 41. Publ.GONZALEZ,J.,Alfonso VIII. Vol. II,pp. 915-917). El problema de la identiftcadón de los topónimos citados en dicho 
documento fue resuelto con éxito por un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid encabezado por los pro
fesores Carlos de Ayala Martínez y Enrique Rodríguez Picavea Matilla (AYALA MARTfNEZ, C. DE, et alii, "Delimitación de la frontera 
meridional del campo de Calatrava en el siglo XII", Boletín de Arqueología Medieval, 5, 1991: 61-92 y RoDR1GUEZ-PICAVEA MATILLA, 
E., "Delimitación de la frontera occidental y septentrional del Campo de Calatrava en el siglo XII'; Boletín de Arqueologfa Medieval, 
7, 1993: 269-282. 

5 JIMllNEZ DE RADA, R., Historia de Jos hechos de España. Introducción, traducción, notas e índices de Juan Fernández Val verde. Alianza: 
Madrid, 1989. Lib. IX, cap. XII, p. 344. 



Jesús Molero Garda 

la ciudad de Toledo, la de Córdoba y la de Alcaraz, esta última en relación con los dominios 
santiaguistas del Campo de Montiel. Los citados deslindes y amojonamientos son la conse
cuencia material de esta política cuyas repercusiones aún hoy pueden percibirse. 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE CALATRAVA 

Sector nororiental: límite con el Campo de San Juan 

En 1232 se documenta el primer acuerdo de límites y jurisdicción en el Campo de Cala
trava. Se trata de la carta de avenencia y delimitación de términos entre las órdenes de Ca
latrava y San Juan de jerusalén, viéndose afectado el sector nororiental y buena parte del 
oriental del primitivo territorio calatravo6• En el documento se dice de forma expresa que 
se trataba de un pleito sobre ciertos lugares que se demandaban entre sí ambas órdenes: 

La Orden de Calatrava demanda va al Hospital Aruqueíqua e Urdiella que son en termino de Consuegra 
e Tejeros que es cerca de Villalva de Balabres e demandaban el Prado que es en termino de Maqueda, 
una yegüería de bueyes, e demandavan La Figueruela que es termino de Maqueda, heredat que dezían 
que ganó y el Hospital despues que ellos ganaron a Maqueda; e demandavan a Alfondiga, que es en ter
mino de c;orita. E los freyles del Hospital demandaban a la Orden de Calatrava Guadalfersa e Corral 
Ruvio que es quintería de Guadalfersa, e demandaban Villa Ruvia que es cerca de Xufella e demandaban 
aMilana e a Xetar e Renales, e demandavan Canal de Grinnon que yaze en Guadiana, e demandavan 
a Lot e el Sotiello que yaze entre Sant Silbuestre e la Figuera. 7 

Para solucionar el conflicto se nombraron unos partidores pertenecientes a ambas 
instituciones que acordaron los nuevos límites entre ambas jurisdicciones. Quedaron para 
la orden de San Juan los lugares de Azuqueca8, Urdiella9

, Los Foyos 10, El Villar de Fuente 
de la Zarza11 , El Campillo12 y Arenas (de San juan)13

• La de Calatrava conservó el castillo 

AHN, Códices, sign. 833 B, escr. XLIV; AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 564, fols. 14-17. Pub!. AY ALA MARTtNEz, C. DE (eds.), 
Libro de privilegios de la Orden de San Juan, pp. 456-458. 

7 Ibídem. 
8 Despoblado y restos de fortificación situados en la confluencia del río Algodor y el arroyo Bracea, en la margen derecha del camino 

de Córdoba a Toledo por Guadalerza y el puerto de Orgaz, término municipal de Consuegra (Toledo). No nos consta que fuera re
poblada por la orden de San Juan, sin embargo, se cita al comendador de Azuqueca en la concordia entre las órdenes de San Juan y 
Santiago de 1237 y sabemos que tenía iglesia de jurisdicción arzobispal a principios del siglo XIV (Biblioteca Nacional, Ms. 13039, 
fo1.11)5), A mediados del siglo Xlll el concejo de Toledo potenciaría la repoblación de la aldea de San Andrés, al otro lado del camino 
real, con el fin de contrarrestar la presencia sanjuanista en este sector. 

9 Actualmente Urda, antigua aldea de Consnegra. Se sitúa al sur de la provincia de Toledo, en las estribaciones de los montes del mismo 
nombre. En su término tuvo su asiento el desaparecido convento de Santa Mar la del Monte, donde se fOrmaban los futuros religiosos 
sanjuanistas. Sobre esta institución vid. BARQUERO GNn, C. "El proceso de formación del convento hospitalario de Santa Maria del 
Monte (1375-1500)~Anales toledanos, 37, 1999:53-66. 

lO La iglesia de Los Poyos aparece citada a comienzos del siglo XIV como perteneciente al arciprestazgo de La Guardia (Biblioteca Na
cional, Ms. 13039, fol.105). Más tarde fue dehesa de Consuegra hasta que en 1450 es entregada al convento de Santa Maria del Monte 
(AGmRRE, D., El Gran Priorato de San Juan de Jernsalén en Consuegra, en 1769. Diputación Provincial: Toledo, 1973, p. 87). El citado 
despoblado hay que situarlo en la actual Casa del cortijo de las Hoyas, en la linde entre Los términos municipales de Urda (Toledo) y 
Fuente el Fresno (Ciudad Real). 

11 Seguramente en esta época estaba ya despoblado. Se localiza al suroeste del término de Urda (Toledo), en plena sierra de La Calderilla, 
próximo al cortijo de las Hoyas. 

12 Desconocemos su ubicación exacta, incluso es posible que sólo fuera el nombre de un paraje próximo a la sierra de La Calderilla. 
13 Arenas de San Juan fue uno de los primeros lugares aforados de la tierra de Consuegra (1236) dándole por término " ... del Puerto de 

Alapaches fasta los Ojos de Guadiana, e del mojon que es [entre] Villa Ruvia e Arenas fasta Peniella, que es en el Congosto, sobre la 
Fuente Luenga ... " (AGP, Infante don Gabriel, Secretada, leg. 564; Pub!. AYALA MART1NEZ, C. DE (eds.), Libro de privilegios de la Orden 
de San Juan, pp. 464-465). 
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de Guadalerza con los caseríos de su término: Corral Rubio'', la Zarzuela y Da1azután15; 

así como los lugares de Malagón, Xétar16 y Villarrubia (de los Ojos). 
La mojonera venía del valle del Algodor, en plena comarca de los Montes de Toledo, 

en el medianero entre Azuqueca y Guadalerza, es decir, un mojón situado en el camino que 
iba a la aldea de San Andrés y que más tarde serviría también para delimitar los términos 
entre la orden de Calatrava y la ciudad de Toledo (1269)17• A continuación la linde seguía 
los principales accidentes orográficos de la zona, primero de norte a sur: sierra de la Al
berquilla- sierra de Urda (actual sierra del Castillejo)- sierra del Calderil; y después de 
oeste a este: sierra de la Calderina- peña del Cabrón o pico del Colmillo del Diablo - sierra 
sobre elAllozar (sierra Luenga-Manciporras). Ya en el llano partieron "por soga e por me
dio" (por mitades) los términos de Villarrubia y Arenas, en plena vega del Cigüela, y situa
ron otro mojón en el molino de Zuacorta, junto a los Ojos del Guadiana18• Desde allí la 
linde caminaba hacía el sureste por la senda o cañada que unía los Ojos con Santa María 
de Peñarroya, ésta ya en términos de la actual Argamasilla de Alba". El mojón final se si
tuaba en las Huesas de los Almorávides, un estratégico enclave que serviría también de di
visoria con la orden de Santiago20• En definitiva, la orden de Calatrava había consolidado 
sus posiciones en la zona de los Ojos del Guadiana y en la vertiente meridional de los Mon
tes de Toledo, dominando un amplio sector del camino de Córdoba a Toledo por el con
gosto de Guadaleza. 

Sector suroriental: límite con el Campo de Montiel 

En el frente este-sureste el conflicto se desató con la orden de Santiago. Los progresos en 
la conquista y repoblación del Campo de Montiel en los años siguientes a Las Navas -con
quistas de Eznavexore (1213),Alhambra (1214) y Montiel (c. 1226) -,motivaron una mayor 

14 Corral o quinteria perteneciente al castillo de Guadalerza. Se encontraba en plenos Montes de Toledo, en el límite con el castillo de 
Milagro. Sabemos que en 1245 contaba con población y con iglesia sujeta a litigio entre la orden y el arzobispo de Toledo (AHN, Có
dices, sign. 987 B, fols. 91 v- 93 v; Pub!. ÜRTEGA Y COTES, L J., et alii, Bullarium Ordinis Mili ti a e de Calatrava, Ed.jacs. de la publicada 
en Madrid, en 1761. Barcelona, 1981, pp. 78-82). 

15 Antiguas alquerías y luego ventas situadas en las proximidades del castillo de Guadalerza. Darazután contaba con iglesia en 1245 
("Fuente el Moral de Daraután"), pero la población no prosperó. Alfonso X intentó repoblar ambos lugares sin mucho éxito en 1281, 
cuando dictó un privilegio eximiendo a todos aquellos que acudieran a poblarlos del pago de todos los pechos reales e instando al 
maestre de Calatrava a que hiciera lo propio en relación con la marzadga, fonsado y fonsadera, y que les eximiera asimismo de otras 
cargas, como la obligación de ir a la hueste (AHN, OO.MM. Calatrava, carp. 425, n." 125). En la actualidad La Zarzuela y Darazután 
son sendas casas de labor situadas al sur del término municipal de Los Yébenes (Toledo). 

16 En el actual término de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), próximo al santuario de la Virgen de la Sierra. Tenia iglesia en 1245, 
aunque más tarde se despobló, figurando entre los bienes adscritos a !.a encomienda de Daimkl (SoLANO, E., La Orden de Calatm-va 
en el siglo XV. Los señor{ os castellanos de la Orden al fin de la Edad Media. Universidad de Sevilla: Sevill.a, 1978, PP· 211-214). Desde 
1459 en adelante la encomienda se denominará de Daimiel y Xétar, prueba evidente de la despobl.adón del lugar (AHN, OO.MM. 
leg. 6109, n." 5, fol. 152 r). 

17 Queda constancia arqueológica de dicho mojón. Se trata de la cruz de piedra situada junto al camino real de Sevilla y la cañada de 
Santa Quiteria, momentos antes de adentrarse ambos en el estrecho de Guadalerzas (término municipal de Los Yébenes, Toledo). 
(Coordenadas UTM. X: 4279; Y: 43718). 

18 En la confluencia de los términos municipales de Villarrubia de los Ojos, Daimiel y Arenas de San Juan. En el acuerdo de límites se 
permite que los del Hospital puedan "fazer molinos en A<¡:uda Corta': mientras que los de Calatrava no. 

19 Seguramente se trataba de castillo de Santa María del Gua diana cuyas ruinas se encuentran entre la localidad de Argamasilla de Alba 
y el castillo de Peñarroya. Vid. nuestro trabajo MOLERO GARCIA, J. M., "Fortificaciones sanjuanistas en La Mancha: Los cuatro castillos 
de la ribera del Guadiana~ Castillos de España, 115, 1999: 3-18. 

20 El topónimo se ha perdido, no obstante hay que situarlo en la zona de Las casas y po:w de Fortuna, en la intersección de los términos 
municipales de Argamasilla de Alba, Manzanares y Alhambra (Coordenadas UTM. X: 4869; Y: 43215). 
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atención por parte de las autoridades calatravas en un sector de su dominio, el suroriental, 
que hasta la fecha había permanecido en el anonimato. El acuerdo se firmó en La Mem
brilla, el4 de septiembre de 1239 y en este caso no parece que hubiera grandes litigios entre 
ambas órdenes, al contrario de lo que había ocurrido con la de San Juan21

• La linde venía 
de Torre Alver, al sur de Aldeaquemada (Jaén), a las Navas de la Condesa, un antiguo mojón 
ya citado en la primitiva delimitación de 1189. Luego seguía en dirección norte hacia el 
Monte Agudo22 el medianero de los castillos de Salvatierra y Exnavexore23

, Fuente de Puerto 
de Perales24

, Argamasilla de Pilas Bonas25
, Pozos del Ciervo" y finalmente, seguía en línea 

recta en dirección al castillo de Peñarroya, hasta un mojón que delimitaba la jurisdicción 
de las tres órdenes: San Juan, Santiago y Calatrava". De esta forma se pudo garantizar la 
repoblación de las nuevas pueblas de Manzanares y Valdepeñas, lo que permitiría a su vez 
el aprovechamiento agropecuario de la llanura manchega, una zona hasta la fecha bastante 
descuidada por parte de las autoridades calatravas. Más al sur el paisaje era de dehesa y 
monte con una única población importante: El Viso. 

Sector septentrional y occidental: límite con el concejo de Toledo 

La modificación más significativa del primitivo dominio señorial calatravo se produjo en 
el sector noroccidental, al perder la jurisdicción sobre buena parte de la comarca de Los 
Montes. A partir de la batalla de Las Navas (1212), toda esta región montuosa fue recupe
rada para el realengo, dando entrada inmediatamente después a algún caballero castellano" 
y sobre todo a la Iglesia de Toledo, encabezada por su arzobispo, el todopoderoso Rodrigo 
Jiménez de Rada29

• El enclave más importante de esta comarca era el castillo de Milagro, 
situado en el borde septentrional del primitivo Campo de Calatrava, sobre el puerto de Al-

21 AHN, Códices, sign. 833 B, escr. XLIII, Publ. ÜRTEGA Y COTES, I. J. et a/ii, Bullarium, pp. 686-687. 
22 Segón Manuel Corchado este topónimo se localiza en el limite entre Valdepeñas y Torrenueva, "un kilómetro al Este del Jabalón" 

(CoRCHADO SoRIANO, M., "Toponimia medieval de la región manchega" en EsPADAs BuRGOS, M. (ed.), VII Centenario del Infante don 
Fernando de la Cerda (1275-1975). Jornadas de estudio celebradas en Ciudad Real en abril de 1975. Instituto de Estudios Manchegos: 
Ciudad Real, 1976: 29-106, p. 66). Sin embargo, José Vicente Matellanes lo sitúa en el paraje conocido como Encomienda de los Oteros 
(MATELLANES MERCHÁN, J. V.,La. Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa (ss. XII-XIV). Universidad 
Autónoma de Madrid: [http://www.uam.es/departamentos/flloyletras/hmedieval/Cuader_ini.htm], 1999, p. 121). Es posible incluso 
que se situara cerca de all~ pero algo más al norte, en la sierra de Las Atalayas, en una de cuyas cimas se localiza un interesante yaci
miento de la Edad del Bronce que forma un montlculo artificial en forma de cono puntiagudo que quizás fue el origen del topónimo 
(Monte Agudo) (Coordenadas UTM., X: 4627; Y: 42648). 

23 Esta mención parece hacer referencia a una antigua división de términos entre ambas fortificaciones, la de Salvatierra, en pleno 
Campo de Calatrava y el antiguo hisn y luego castíllo de Eznavexore, situado sobre un cerro testigo en el limite de los términos mu
nicipales de Villamanrique y Torre de Juan Abad, en el Campo de Montiel. Es difícil localizar sobre el terreno este "punto medio': 
pero debe situarse en las proximidades de Santa Cruz de Mudela, quizás junto a la sierra del Acebuche, donde confluyen los términos 
de Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Castellar de Santiago (Coordenadas UTM., X.: 4607; Y: 42727). 

24 Actualmente Baños de Peral. Se localiza en llano, entre la sierras de El Peral y La Mesnera, término municipal de Valdepeñas. Se 
trataba de una zona rica en agua, como demuestra el propio acuerdo cuando establece que los pozos que hubieran construido en este 
lugar ambas órdenes debían ser respetados. 

25 Despoblado localizado entre Manzanares y Membrilla, en la margen derecha del río Azuer. 
26 Mojón situado en la confluencia de los términos municipales de Manzanares, Membrilla y La Solana. 
27 Se trata del mismo punto que en la actualidad delimita los términos municipales de Manzanares, Argamasilla de Alba y Alhambra. 
28 Alfonso Téllez obtuvo las tenencias de los castillos de Muro, Dos Hermanas, Cedenilla y Mala Moneda, todos ellos situados en la co-

marca de Los Montes de Toledo, aunque fuera del primitivo dominio castra! calatravo. Poco duraron estas tierras en manos del citado 
caballero, ya que en 1222 se documenta la venta de dichas fortalezas con sus términos a favor del arzobispo de Toledo (GoNzALEZ, J., 
Repoblación de Castilla la Nueva.1 vols. Universidad Complutense: Madrid, 1975 y 1976. Vol. 1,pp. 323-328). 

29 Vid. el clásico trabajo de Hilda Grassotti, "Don Rodrigo Ximénez de Rada, gran señor y hombre de negocios en la Castilla del siglo 
XIII': Cuadernos de Historia de España, 55-56,1972: 1-302. 
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hober, entre las actuales provincias de Toledo y Ciudad Real30• Sus términos son descritos 
en un privilegio de Enrique 1 fechado en Burgos, el6 de noviembre de 1214 y abarcan la 
práctica totalidad de la comarca de Los Montes, incluido el puerto de Orgaz, llegando por 
el suroeste hasta las hoces del Guadiana y la aldea de Abenójar31• No obstante, todo apunta 
a que la orden de Calatrava seguía conservando los castillos de Piedrabuena, Malagón y 
Guadalerza, con sus respectivos distritos. 

Los progresos en la repoblación no fueron los esperados" y años después, en 1243, la 
Corona volvió a recuperar el dominio sobre esta región montuosa33• Finalmente, en 1246, 
el concejo de Toledo decidió comprar la comarca de Los Montes a Fernando III por 45000 
maravedíes alfonsíes34• Una vez consolidado el dominio toledano sobre la región35 surgió 
la necesidad de delimitar sus territorios con la vecina orden de Calatrava (1269)36• Se rec
tificaba así el contenido del documento de 1189, pues aunque los límites occidentales no 
variaban (Hoz del Esteras - Cabeza de Agudo )37, cuando se llegaba al cauce del Guadiana 
se producía un fuerte retranqueo. La nueva linde iba del vado de la Figuera de Extremillas, 
en el término actual de Villarta de los Montes (Badajoz)38, a la Hoz del Guadiana -estrecho 

30 El citado castillo fue reconstruido por el arzobispo de Toledo entre 1213 y 1214con la intención de controlar Los accesos al Tajo por 
la variante del camino de Córdoba que venia de Piedrabuena, Torre de Abraham y et puerto de Alhober. Por este lugar pasaba también 
la cañada real Riojana (BuRESI, P., "Les fortifications frontalieres daos le centre de la Péninsule Ibérique auxXII'-XIII' siecles: matériaux 
et techniques de construction" en Ferreira Fernandes, 1. C. (coord.), Mil anos de Fortificm;áes na Península Ibérica e no Magreb (500-
1500). Actas do simpósio internacional sobre castelos.Edi¡¡:oes Colibri- Camara municipal de Palmela: Lisboa, 2002:439-449. 

31 GoNzALEZ,J.,Alfonso V1IJ,vol3,p.666. 
32 Sobre el fracaso de esta política repobladora vid. GONZÁLEz,J.,Repoblación de Castilla la Nueva, vol. 1, pp. 212-213 y324-329. 
33 Valladolid, 1243, abril20. Fernando III da al arzobispo e iglesia de Toledo la villa de Añover, con su castillo, en la ribera del Tajo; y 

Baza que está en poder de los moros, a cambio de los castillos de Muro, Mala Moneda, Dos Hermanas, Cedenilla, los lugares de Pulgar 
y Peña Aguilera y el castillo de Milagro, con todos sus términos (Al:chivo Municipal de Toledo, sign. 12-411; Publ. GONZALEZ, J., Rei
nado y diplomas de Fernando III. 3 vals. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba: Córdoba, 1980-1986. Vol. 3, pp. 262-266). 

34 Comprendía los siguientes aldeas: Pulgar, Peña Aguilera "con su dehesa': el Corral de Martin García, Dos Hermanas, Cedenilla, Mala 
Moneda, Herrera, Peñaflor, Yébenes,San Andrés, Santa Maria de la Nava, Marjal iza, Nava Redonda, Milagro, Torre deAbraham,Muro, 
Adjara, Peña y Alcacer (GONZÁLEZ, J., Fernando III. vol 3, pp. 262-266 y 295-297). 

35 La expansión del concejo toledano se constata con el fuero entregado a Yébenes de Toledo en 1258 que significaba, entre otras cosas, 
un freno a la politka expansiva de la orden de San Juan en este sector. El fuero fue publicado por Emilio Sáez, "Fueros de Puebla de 
Alcocer y Yébenes" Anuario de Historia del Derecho Español, 18, 1947:432-441. Sobre la localidad de Los Yébenes vid.: SANCHEZ GoN
zALEZ, R., Historia de los Yébenes. Ayuntamiento de Los Yébenes, 1994; BARQUERO Gom, C., "El nacimiento de la encomienda de Los 
Yébenes: el proceso de formación de una nueva encomienda de la Orden de San Juan en La Mancha durante el siglo XVI" en Rmz 
GóMEZ, F. y MOLERO GARCfA, J. M. (eds.), La Orden de San Juan en tiempos del Quijote. Universidad de Castilla-La Mancha: Cuenca, 
2010: 429-4<13; y nuestros trabajos MoLERO GAR.ClA, j. M., "Caminos y poblamiento en el Campo de San Juan~ en IZQUIERDO BENITO, 
R. y RuiZ GúMEZ, F. (eds.), Actas del Congreso Internacional Las Órdenes Militares en la Pen{nsula Ibérica. Vo~ 1: Edad Media. Univer
sidad de Castilla-La Mancha: Cuenca, 2000: 111-142 y MOLERO GARC1A,J.M., "Espacios y sociedades: los primeros tiempos del Hospital 
en La Mancha (1162-1250)" en IZQUIERDO BENITO, R.; Rmz GúMEZ F. y MOLERO GARCfA, J. M. (eds.) La Orden Militar de San Juan en 
la Pen(nsula Ibérica durante la Edad Media (Actas del Congreso Internacional celebrado en Alcázar de San Juan los dias 23, 24 y 25 de 
octubre de 2000). Patronato Municipal de Cultura: Alcázar de San Juan, 2002: 169-222. 

36 1269, agosto l.Acuerdo entre la orden de Calatrava y el concejo de Toledo sobre límites y jurisdicción en la zona de los Montes de 
Toledo. El original en el Archivo Municipal de Toledo, alacena 1, leg. 4, n.o 4. En el Bulario de la orden de Calatrava se recoge la con
firmación de Alfonso X de 24 de agosto de 1269 (PubL ORTEGA y CoTES, J. J., et alii, Bullarium, pp. 130-134). Vid. también AHN, 
OO.MM., Registro de escrituras de la Orden de Calatrava, IV, sign. 1344 c. fols. 42-44. 

37 Ambos topónimos se encuentran bien identificados, en el limite suroccidental de la provincia de Ciudad Real. En el primer caso, la 
Hoz del Esteras sirve aún hoy de divisoria entre los términos municipales de Garlitos {Badajoz) y Chillón (Ciudad Real). El segundo, 
la Cabeza de Agudo, es un alto de 868 m. situado al sur de la población actual de Agudo y también sirve de mojón divisorio entre las 
provincias de Badajoz y Ciudad ReaL 

38 En este lugar existla un antiguo puente por donde cruzaba la calzada romana que venía de Toledo por el puerto de Marchés, camino 
de Mérida. En la Edad Media esta ruta era conocida como la cañada de Extremadura o del Espinazo del Can. En la actualidad el vado 
de Extremillas y el puente de Villarta se encuentran cubiertos por las aguas del embalse del Cíjara (RoDR!GUEZ-PlCAVEA MATILLA, E., 
Delimitación de la frontera occidental, pp. 273-274). 
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situado en el límite entre las provincias de Ciudad Real y Badajoz-39 , continuaba por las 
sierras que delimitan el río Guadiana por su margen derecha hasta la llamada Cabeza de 
Aguzadera". De allí seguía en dirección noreste atravesando los Montes hasta el límite ac
tual con la provincia de Toledo, seguía por el arroyo y camino de Torneros y terminaba en 
el mojón situado en el camino de Guadalerza a San Andrés, el mismo que había servido 
en 1232 para dividir los términos entre las órdenes de Calatrava y San juan41

• El acuerdo 
se completaba con una mención explícita a la prohibición de fundar nuevas pueblas en los 
extremos de ambos señoríos, lo que condenó a esta comarca serrana a una situación de 
virtual despoblación durante todo el medievo". 

Sector meridional: límite con el concejo de Córdoba 

Finalmente, en la frontera meridional del Campo de Calatrava, los cambios fueron menos 
importantes, ya que la antigua fijación de términos de la villa de Calatrava de 1189 erabas
tante precisa por este sector43• No obstante hubo algún retoque. En la coyuntura política 
previa a la toma de Córdoba (1236), la monarquía va a recuperar el dominio directo sobre 
parte del valle de Alcudia, con el castillo de Chillón y sus famosos almadenes. Una vez ase
gurada la conquista, en julio de 1243, toda la región de Los Pedroches, incluidos los castillos 
de Chillón y Mochuelos -pertenecientes en un principio al Campo de Calatrava~ pasaron 
con sus respectivos términos a formar parte del alfoz de la ciudad de Córdoba". Dos años 
después, en diciembre de 1245, se desgaja la franja de terreno que va del río Guadamora -a 
la altura del puerto de Mochuelos- al Guadalmez, en la vertiente meridional de la sierra 
de la Umbría de Alcudia45

• Finalmente, como quiera que después de todos estos cambios 
no había un amojonamiento preciso en este sector, en 127 4 se produce el acuerdo de límites 
entre la orden de Calatrava y el concejo de Córdoba, fijándose con precisión la raya entre 
ambas jurisdicciones: el primer mojón se sitúa en la cabeza del Pinarejo, en plena Sierra 
Madrona, sigue hacia poniente por el valle del río Guadalmez, hasta el castillo de Vioque 

39 CORCHADO SoRIANO, M, Toponimia medieval, p. 53. Este lugar estratégico estaba defendido por la Torre de Juan Perdiguero. 
40 Alto situado entre los términos de Arroba de los Montes y Piedrabuena (Coordenadas UTM. X: 3702; Y: 43326). 
41 De oeste a este los mojones citados son los siguientes: Hoz del Guadiana, torre de Juan Perdiguero, la sierra de Enmedio, cabeza de 

las Aguzaderas, cabeza de Abdulcaryn, "la sierra mas alta entre la sierra de Cubas y Galvez': cabeza del Tocón, puerto y fuente de las 
navMde Rermudo,la carrera del valle del Tornero, garganta cle furbuiea, yñnalmente,"el moion que es en la carrera entre Guadalflerza 
e San Andres': Grosso modo la raya sigue el borde septentrional de los límites municipales actuales de Puebla de don Rodrigo, Pie
drabuena, El Robledo, Porzuna, Malagón y Los Cortijos, todos ellos en la provincia de Ciudad Real, adentrándose después en la de 
Toledo por el término municipal de Los Yébenes. 

42 " ... e los de Toledo non fugan puebla ... en estos teminos ... que con la Orden parten ... salvo Milagro e las pueblas que son fechas. E ... 
que la Orden ... non fugan puebla ... en los extremos que con Toledo parten, salvo Moriellas que es poblada'' (ORTEGA Y CoTES, L J. et 
alii, Bullarium, p. 132). Moriella.s es un despoblado situado al oeste del término municipal de Ludana. En la actualidad se denomina 
Morillas del Chiquero. Otros lugares con población, aunque situados más al norte -en !a órbita de la encomienda y castillo de Gua
dalerza-, son las citadas aldeas de Zarzuela, Darazután y Fuente del Emperador. 

43 Sobre este amojonamiento vid. el citado trabajo de Carlos de Ayala et alií,Delímitación de la frontera meridional, pp. 61-92. 
44 ''Dono itaque uohis et concedo castellum de Almodouar, et castellum de Oueio, et ca.stellum de Chilon, et castellum de Sancta Eufemia, 

et castellum et vilfam de Gahet, et víllam que uocatur Pedroche, et castellum de Mochuelos ... " (GoNZÁLEZ, J,, Fernando III, vol. III, pp. 
268-270). 

45 Se trata de una permuta: 1245, diciembre 31. Sitio de Jaén. Fernando III da a la orden de Calatrava y a su maestre, don Ordoño, la 
villa de Priego, todavia en poder de los moros, a cambio de los castillos de Monfrag, Bélmez, Cuzna, Elada y la torre de Cañete, además 
del terreno comprendido entre el río Guadamora y el Guadalmez (AHN OO.MM, Calatrava, carp. 421, n." 69; Pub l. ORTEGA Y CoTES, 
l. J. et alii, Bullarium, pp. 83-85). 
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-al norte del término municipal de Santa Eufemia (Córdoba)- y después gira en dirección 
norte para buscar la cabeza de Agudo, antiguo mojón divisorio que ya se cita en el docu
mento de 1189. De este modo la margen meridional del río Guadalmez y la villa y castillo 
de Chillón quedaron en la tierra de Córdoba; mientras que Almadén, el valle de Alcudia y 
las sierras adyacentes, hasta la aldea y priorato de Fuencaliente, se mantuvieron bajo do
minio calatravo46. 

EPÍLOGO 

A pesar de estos ajustes fronterizos y los citados recortes territoriales, la orden de Calatrava 
constituyó en el Campo homónimo su dominio más importante, ocupando un vasto te
rritorio de unos 11.700 km2, el 58,5 % de la actual provincia de Ciudad Real. Un señorío 
compacto en el que únicamente quedaba al margen la ciudad de Villa Real, de fundación 
alfonsí (1255) y jurisdicción realenga", algunas aldeas de su entorno, como Ballesteros 
-bien es cierto que pasó a ser propiedad de la orden de Calatrava a partir de 1332-133348-

, y el vecino enclave de Villar del Pozo, posesión de la orden de San Juan desde 125049• Ade
más, el Campo de Calatrava se extendía también por la actual provincia de Toledo, en la 
franja meridional del término municipal de Los Yébenes, donde la orden conservó la titu
laridad sobre el antiguo castillo y encomienda de Guadalerza50• 

De forma paralela al proceso de definición del señorío calatravo frente a sus vecinos, 
la orden incentivó también por estas mismas fechas la repoblación interior"1

• Durante algún 
tiempo el modelo de poblamiento siguió girando en torno a las fortalezas como centros 
de articulación espacial. La erección en 1217 del castillo-convento de Calatrava -la Nueva52 

y su conversión en sede principal de la institución -en detrimento de Calatrava la Vieja-, 

46 Orabuena, 18 de cliciembre de 1274 (NIETO CuMPLIDO, M., Corpus Mediaevale Cordubense.2 vols. Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba: Córdoba, 1980, voL 2, pp. 239-241. Los mojones que se citan son los siguientes: cabeza del Pinarejo, rlo Guadalmez, el 
vado que está frente al castillo de Vioque, la carrera de la hoz de Almadén, camino de Almadén al corral de Sancho, sierras donde se 
encajan las hoces del Esteras y fmalmente La cabeza de Agudo. 

47 La presencia del realengo en el Campo de Calatrava se-documenta ya en la Ultima década del siglo Xll (Alarcos) y se ratificará detoplléS 
de Las Navas. Sobre la fundación de Ciudad Real vid. entre otros, VI LLEGAS DtAz, L. R., Ciudad Real en la Edad Media. La ciudad y los 
hombres (1255-1500). Diputación Provincial: Ciudad Real, 1981; ID. "La fundación de Villa Real y el mundo urbano manchego" en 
GONzALEZ ]IMÉNEZ, M. (ed.), El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII. 2 vals. Fundación El Monte: Sevilla, 2006, vol. 1, pp.51-66; 
y Rmz GúMEZ, F. "La Carta Puebla de Ciudad Real (1255). Comentario histórico-jurídico" en Alfonso X el Sabio y Ciudad Real. Ciudad 
Real, 1986, pp. 35-56. 

48 La aldea de Ballesteros fue repoblada por Tello Alfonso y su hijo Alfonso Téllez en los años posteriores a Las Navas. Durante el resto 
del siglo XIII siguió en manos de particulares hasta que en 1332-33 sus herederos, los hermanos Gonzalo y Fernando de Aguilar, 
vendieron el lugar a la orden de Calatrava (HERVÁSY BuENDIA., 1., Diccionario histórico, Geográfico, Biográfico y Bibliográfico de la pro
vincia de Ciudad &al,ed.facs. de la de Ciudad Real, l899. Diputaci.ón Provincial: Ciudad Real, 20<13, p. 212). 

49 En esta fecha fue adquirida por el comendador mayor de la orden de San Juan en España. Durante todo el siglo XIII fueron constantes 
los pleitos por la posesión de este lugar, fundamentalmente a ralz de la fundación de Villa Real, al quedar incluido en los términos de 

esta última. En 1289 se reconocieron definitivamente los derechos de la orden del Hospital sobre Villar del Pozo (Vid. AYALA MARTJNEZ, 
C. DE (eds.), Libro de privilegios de la Orden de San Juan, docs. 236,313,324 y 395). 

50 También se adentraba mínimamente en las actuales provincias de Badajoz, Córdoba y Jaén (ver lámina 1). 
51 Vid., entre otros, RVIZ GúMEZ, E, Los orfgenes de las Órdenes Militares y la repoblación de los territorios de La Mancha (1150-1250). 

CSIC: Madrid, 2003; AYALA MART!NEZ, C. DE, "Las Órdenes Militares y la ocupación del territorio manchego (siglos XII-XIII)" en Iz
QUIERDO BENITO, R. y Rmz GOMEZ, E (eds.),Alarcos 1195.Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del VIII Centenario de la 
Batalla de Alarcos, (Ciudad Real, 1995). Universidad de Castilla-La Mancha: Cuenca, 1996: pp. 47-104 y el citado libro de RomtlGUEZ
PICAVEA M A TILLA, B., La formación del feudalismo en la meseta meridional castellana. 

52 O'CALLAGHAN,J.F., "Sobre los or[genes de Calatrava-la Nueva';Hispania,23, 1963: 494-504. 
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constituye la prueba más evidente de esta política. No obstante, tras la conquista de Montiel 
(c. 1226), Córdoba (1236) y Jaén (1246), y la consolidación de la frontera al sur de Sierra 
Morena, se advierte un cambio en el modelo de organización espacial. 

En efecto, las antiguas alquerías de origen musulmán y otras aldeas recién fundadas 
empiezan ahora a absorber población y con ello asumen nuevas funciones. El binomio vi
lla-parroquia empieza a ganar la partida al modelo basado en la red castra! previa, la mayoría 
heredada de época islámica. En este contexto las autoridades de la orden se dedican a con
ceder algunas cartas pueblas (Miguelturra, 1230), pero sobre todo utilizan el viejo fuero de 
la villa de Calatrava (1147) como referente jurídico de la repoblación de su tierra". Algunos 
núcleos desaparecen, pero otros cobran un protagonismo inusitado. Los factores pueden 
ser diversos: su relación con las principales vías de comunicación (Almodóvar, Malagón), 
su proximidad a los centros de poder político (Almagro, Bolaños), su ubicación estratégica 
en el nuevo mapa señorial (Villarrubia, Daimiel, Manzanares, Miguelturra) o la presencia 
de excepcionales recursos naturales en sus términos (Almadén). La concentración del po
blamiento que se advierte desde el último tercio del siglo XIII, motivada entre otras cosas 
por una política señorial de corte económico-fiscal (venta de herbajes, adehesamientos, con
solidación de la red comendatario, extensión de las cargas señoriales, etc.), y la despoblación 
de los núcleos más débiles situados sobre las peores tierras; acabarían por dibujar un mapa 
del poblamiento muy diferente al heredado de época musulmana. 

Paralelamente, la orden de Calatrava desarrolló a lo largo del siglo XIII el sistema de 
organización político-administrativa de sus dominios basado en la institución de la enco
mienda54. Las primeras encomiendas datan del último tercio del siglo XII y tenían como 
misión asegurar la defensa y repoblación del territorio recién arrebatado al islam. Cada 
encomienda contaba con un castillo dotado de guarnición a cuyo frente se situaba un freire 
caballero, el comendador. A medida que la frontera se adentra en Andalucía se multiplica 
el número de encomiendas, al revelarse como un medio eficaz de ordenación y explotación 
del señorío calatravo. Se consolidan así como circunscripciones político-administrativas 
de base rentista de cara a satisfacer las necesidades pecuniarias tanto de sus titulares como de 
la llamada mesa maestral. Muchas de las encomiendas surgidas entonces (mediados del si
glo XIII) tuvieron su sede en una villa del señorío calatravo, aunque no faltaron las que es
tuvieron radicadas en plena campiña, en contacto directo con los pastos y tierras objeto 
de explotación. Surge así la necesidad de levantar nuevos castillos o casas fuertes destinadas 

53 Un detallado estudio sobre el fuero de Calatrava y sus consecuencias puede verse en RooR1GuEZ-PJCAVEA MATILLA, E., "Calatrava, una 
villa en la frontera castellano-andalusí del siglo XII" Anuario de Estudios Medievales, 30/2, 2000: 807-849. 

54 Sobre la institución de la encomienda, con especial referencia a las de la orden de Calatrava vid. RODR1GUEZ-PrCAVEA MATILLA, E., La 
fonnación del feudalismo en la meseta meridional castellana. Los señorios de la Orden de Calatrava en los siglos XII y XIII, Siglo XXI 
de España: Madrid, 1994; AYA LA MART1NEZ, C. DE, "Comendadores y encomiendas. Orígenes y evolución en las órdenes militares cas
tellano-leonesas de la Edad Media" en FERRERIA FERNANDES, l. C. {ed.), Ordens Militares. Guerra, religiiío, poder e culturo. Actas do 1II 
Encantro sobre Ordens Militares (Palmela, 22 a 25 janeira de l998). 2 vols. Colibri: Lisboa, 1999. VoL 1, pp. 101-147; VJLLEGAS DlAz, L. 
R., "Las encomiendas de la orden de Calatrava: modelo y transformaciones» en FERREIRAS FERNANDEZ, I.C. y PACHEco, P. (eds.), As 
ordens militares em Portugal e no Su/ do Europa. Actas do JI Encontro sobre Ordens Militares (Palmela, 2, 3 e 4 de Outubro de 1992). 
Colibri-Camara municipal de Palmela: Lisboa, 1997: 129-142; Ruiz Gómez, F.,"Los prestimonios y el origen de las encomiendas en 
los siglos XII-XIII" en FERREIRA FERNANDEZ, L C. (ed.),As Ordens Militares e as Ordens de Cava/aria na ConstrufáO da Mundo Ociental. 
Actas do IV Encontro sobre Ordens Militares (Palmela, 30 de janeiro a 2 de Fevereiro de 2002). Colil:tri-Camara Municipal de Palmela: 
Lisboa, 2005: 415-438. 
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a albergar la sede de la encomienda y las rentas de la misma. Su fisonomía dista mucho de 
parecerse a los viejos castillos de la época de la conquista, pero son sin duda uno de los 
más claros exponentes de la territorialización del poder señorial en territorio de órdenes 
militares55

• 

Finalmente la institucionalización de los concejos y los progresos en la repoblación 
de las villas situadas en los extremos, motivaron no pocas tensiones por los límites muni
cipales/ señoriales Asistimos pues a una nueva fase en la territorialización del poder, aunque 
en este caso los principales protagonistas serían los concejos. En la mayor parte de los 
casos, el origen de estas tensiones tuvo que ver con la política agresiva desplegada por las 
villas fronterizas que disputaban entre sí por la jurisdicción de las lindes y competían por 
el aprovechamiento de las tierras de los despoblados, los montes y baldíos, así como el ac
ceso al agua. En 1484, por ejemplo, se renovó el amojonamiento entre la orden de Calatrava 
y la del Hospital ante el conflicto desatado entre el concejo de Alcázar, en el Campo de San 
Juan, y los de Daimiel y Manzanares en el de Calatrava. El maestre de la orden de Calatrava, 
García López de Padilla, y el prior de San Juan, Alvaro de Estúñiga, intervinieron en el con
flicto, eligiendo al efecto un vecino de cada villa para que recorrieran el terreno renovando 
los hitos y mojones entre ambas jurisdicciones". En otras ocasiones, las disputas llegaban 
a los mismos tribunales regios57

. De esta forma se conseguía retocar, aunque sólo fuera mí
nimamente, las antiguas demarcaciones señoriales de los siglos XII y XIII. 

55 Según Carlos de Ayala sólo a partir de 1225 es posible "empezar a v:islumbrar la constitución de autenticas redes comendatarias,fruto 
de un irreversible proceso de territorialización -o si se prefiere, colonización- y de una madura percepción del protagonismo insti
tucional de los respectivos capitulas" (AYALA MARTINEZ, C. DE, Frontera y órdenes militares, p. 105). 

56 AGP, Infante don Gabriel,Anexo,leg.l, n°. 27,s.f. 
57 Un ejemplo puede verse en ALMAGRO V mAL, C., "Población, encomienda, territorio: Manzanares a fmales del siglo XV'; En la España 

medieval, 31,2008: 123-150, donde la autora estudia de manera pormenorizada la evolución de la demarcación municipal de Man
zanares en el siglo XV a través la documentación de la Chancillería de Granada 
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LÁMINA l. EL CAMPO DE CALATRAVA A MEDIADOS DEL SIGLO XIII. 

11.0. 

-- An\i¡plO amojonanilen\o !le\ Campo de Cala\rava (118l') 

lif lifXAcuerdo oon la Orden de San Juan {1232) 

-•·• Acuerdo oon la Orden de Santiago (1239) 

~~ Acuerdo con el ConC<!jo de Toledo{1269) 

• • • • Acuerdo con el Concejo de Córdoba (1274) 

f2Z23 Concejo de V•lla Real {1255) 

- Aldea sanjuanista de Vilaróol Pozo{1250) 

c::::::::J Aldea de Ballestero•. de soOorlo nobiliariO haSia 13$:2·33 

N 

A 

Mojones y puntos de referencia citados en los acuerdos de límites y jurisdicción: 

l. Navas de la Condesa 
2. Puerto del Muradal 
3. Río Jándula 
4. Cabeza del Pinarejo 
5. Río Guadalmez 
6. Vado del castillo de Vioque 
7. Camino de la Hoz de Alma

dén (camino de la plata) 
8. Chillón 
9. Camino al Corral de Sancho 

{Almadén) 
10. Hoz del Estera 
11. Capilla 
12. Cabeza de Agudo 
13. Vado de la Figuera de Extre-

millas 
14. Hoz del Guadiana 
15. Torre de Juan Perdiguero 
16. Sierra de Enmedio 
17. Cabeza de Aguzadera 
18. Cabeza de Abdulcaryn 

19. Cabeza del Tocón 
20. Puerto de las Navas 

de Bermudo 
21. Camino de Torneros 
22. Garganta de Barbulea 
23. Mojón (Cruz de Piedra) 
24. Aldea de San Andrés 
25. Azuqueca 
26. Sierra de la Alberquilla 
27. Guadalerza 
28. Sierra de Urda 
29. Consuegra 
30. Sierra del Calderil 
31. Peña del Cabrón 
32. Xétar 
33. El Allozar 
34. Mojón Medianero 
35. Molino de Zuacorta 
36. Arenas (de San Juan) 
37. Cañada de Santa Maria 

de Peñarroya 

38. Peñarroya 
39. Huesas de los Almorávides 
40. Camino de Peñarroya 
41. Pozos del Ciervo 
42. Argamasilla de Pilas Borras 
43.Membrilla 
44. Carrizosa 
45. Alhambra 
46. Fuente del Puerto Perales 
47. Medianero entre Salvatierra 

y Eznavexore 
48. Calatrava la Nueva 
49. Castillo de Salvatierra 
50. Eznavexore 
51. Monte Agudo 
52. Torre Alver 
53. Almagro 
54. Villa Real 
55. Montiel 
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