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ÓRDENES MILITARES EN CALATAYUD (1119-1134)    
-LAS ALFONSADAS- 
 las Órdenes Militares presentes en la representación histórica de la Reconquista de Calatayud 

por el Rey Alfonso I, en el año 1120 son las siguientes: 
 
-Orden del Temple de Jerusalén 
-Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén 
-Orden de San Juan de Jerusalén o Caballeros Hospitalarios 
-Orden de las Cruzados Aragoneses 
 
Durante los años que van de 1119 a 1134 se constituyeron las siguientes cofradías militares: 
 
-Cofradía Militar de Belchite en 1122 
-Cofradía Militar de Monreal del Campo, conocida como la Militia Christi 
 
Posteriormente se fundaron otras órdenes militares que no estaban cuando se reconquistó Calatayud 

como las de Santiago, Calatrava, Alcántara o Montesa, por lo tanto estas quedan fuera de la representación. 
 
Estas organizaciones eran mitad religiosas y guerreras, realizaban un voto obligado de castidad, pobreza 

y obediencia, y estar dispuestos en todo momento al combate contra los enemigos de la religión cristiana. 
 
Existían dos clases de miembros: los monjes que hacían la vida conventual y los caballeros que disponían 

de mayor libertad al ser considerados como guerreros de la fé cristiana. Todos ellos llevaban la cruz o 
insignia de la orden a la que pertenecían. Estaban regidos por un Concejo, el cual estaba sujeto a la 
autoridad de un Gran Maestre. Llegó a ser tan alto su poder que bajo su mando tenían tierras, villas, castillos 
y fortalezas llegando incluso a enfrentarse a algún monarca. 

 
Había tres clases de Caballeros: de Honor y Devoción, los de Justicia y los de Gracia Magistral -

nombrados por el Gran Maestre-. 
 
El declinar de las órdenes llegó con los Reyes Católicos. 
 
Orden del Temple de Jerusalén 
Fundada en 1118 
Custodiaba: El Templo 
Fundada: Por nueve Caballeros Franceses 
 
Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén 
Luchó junto al Rey Balduino de Jerusalén 
Custodiaba: El Santo Sepulcro 
Fundada por Godofredo de Bomillón en la primea cruzada 1101 
 
Orden de San Juan de Jerusalén o Caballeros Hospitalarios 
Fundada en 1048 
Re-fundada en 1160 como Orden de San Juan de la Cruz Blanca 
Protegía a los peregrinos camino a Tierra Santa 
Fundada por mercaderes Napolitanos 
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Orden de los Cruzados Aragoneses 
Fundada en 1114 
Fundador Ramón de Balaguer III, Conde de Barcelona 
Reconquistarían Mallorca y otros partirían a Tierra Santa 
 
Cofradía Militar de Belchite 
Fundada en 1122 
Fundador Alfonso I “El Batallador” 
Defendía la reciente frontera creada después de la batalla de Cutanda 
 
Cofradía Militar de Monreal (Militia Christi) 
Fundada en 1124 
Fundador Gastón de Bearn 
Protegía el camino entre Zaragoza y Valencia 
 
 
 
Al encontrarse Aragón en plena reconquista los caballeros no tenían que partir hacia Tierra Santa para 

combatir al infiel ya que estos estaban aquí. Fue tan importante la ayuda de los Caballeros de la Orden del 
Temple que  Ramón Berenguer III tomo los hábitos de esta Orden.  

 
 En Aragón Alfonso I, eligió la Orden del Santo Sepulcro junto con la Hospitalaria y del Temple para 

hacerse cargo de su reino a su fallecimiento según consta en el testamento de 1134.  
 
Así pasó a manos de las tres órdenes el reino de Aragón, pero tuvieron a bien ceder sus derechos al 

Conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, proclamándose Rey de Aragón, e ingresando en la Orden del 
Santo Sepulcro. 

 
Esta orden tiene un lugar destacado ya que se estableció en Calatayud, al recibir un amplio territorio por 

la renuncia de sus derechos. Fundado en Calatayud la Casa Madre de la Orden en la Real Colegiata del 
Santo Sepulcro, ostentada en la fachada por la Cruz Patriarcal de doble traviesa, para indicar la 
descendencia de la orden del patriarca de Jerusalén. El uniforme de los Capitulares nobles consiste en la 
casaca blanca con chorreras de coronel y la cruz roja quíntuple en el pecho, pantalón azul con franjas 
doradas, sombrero bicornio, para el Oro: manto blanco con gobilla y birrete negro, la capa de paseo y el 
manto ostenta también la cruz roja potenzada con las cuatro cruces más pequeñas en los ángulos, la venera 
lleva como divisa la cruz patriarcal de doble traviesa. 

 
En 1155 se extendió por Castilla, en 1489 fue incorporada a la de San Juan. 
 
En la actualidad la orden se divide en tres grados: Caballeros, Comendadores y Grandes Cruces. Su sede 

se encuentra en Calatayud. 
 
 
 

 
 

 


