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La Orden de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama fue la última orden militar fundada en

época medieval en la Península Ibérica, fruto del proceso de disolución de la Orden del Temple entre

1307 y 1312. Es por tanto heredera suya y de los bienes de la Orden de San Juan del Hospital en el

antiguo Reino de Valencia, y su historia se extiende a lo largo de algo más de cinco siglos, entre su

fundación legal en 1317 –de facto en 1319– y su disolución en el marco de la Revolución Liberal a partir

de 1833.

 

Aunque existen algunas obras clásicas sobre ella, en las últimas décadas ha surgido una interesante

línea de investigación académica, tanto para el periodo medieval como para la época moderna, y el

presente libro es fruto de estas trayectorias. La obra reúne las aportaciones de la gran mayoría de los

investigadores montesianos en activo que, sin duda, representan fielmente las diversas líneas de

investigación de los últimos años pero también son reflejo del relevo generacional, con la incorporación

de nuevas miradas sobre la institución, su organización y algunos de sus principales miembros a lo largo

de quinientos años.

Esta obra coral, estructurada en torno a cinco ejes (Orígenes y contexto, Montesa en tiempos de sus

maestres, Montesa administrada por la Corona, Los montesianos y Más allá de Montesa moderna), pone

al día al lector interesado en saber el estado actual de nuestros conocimientos sobre la orden militar

valenciana por excelencia.

 

 

 



7

ÍNDICE

Introducción, Enric Guinot, Fernando Andrés, Josep Cerdà, Juan F. Pardo .............. 9

I
Orígenes y contexto

Algunos aspectos sobre la extinción del Temple y los orígenes de Montesa,  
1294-1330, Luis García-Guijarro Ramos ............................................................. 25

La Orden de Calatrava en el contexto del nacimiento de Montesa, Carlos de Ayala 
Martínez ............................................................................................................. 43

L’orde de l’Hospital i l’herència del Temple a la Corona d’Aragó. Politització  
i internacionalització, Maria Bonet Donato .......................................................... 55

Reflexos em Portugal de um «mundo» em mudança: A origem da Ordem de Cristo 
no século xiv, Paula Pinto Costa .......................................................................... 73

Frey Arnau de Soler, segundo maestre de la Orden de Montesa (1320-1327), Vicent 
Garcia Edo .......................................................................................................... 89

II
Montesa en tiempos de sus maestres

Breu aproximació a l’orde de Montesa en la baixa edat mitjana: línies obertes  
d’investigació, Enric Guinot Rodríguez ................................................................. 107

L’orde de Montesa en la guerra de la Unió, Mateu Rodrigo Lizondo .......................... 125
¿Defensora de la fe o protectora del Reino? La Orden de Santa María de Montesa  

y la Guerra de los Dos Pedros (1356-1369), Pablo Sanahuja Ferrer ...................... 139
Problemes en l’exercici de la jurisdicció en la comanda de Sueca de part del mestre 

de Montesa en el segle xiv, Salvador Vercher Lletí ................................................ 153
La correspondència de fra Romeu de Corbera, mestre de Montesa, a través del seu 

llibre de registre (1414-1415), Joaquín Aparici Martí .......................................... 165
La Orden de Montesa, ¿siempre al servicio del rey? Casos de desavenencias notables, 

Juan Boix ............................................................................................................ 183



8

III
Montesa administrada por la Corona

Montesa en la época moderna: Historiografía e historia (1993-2017), Fernando 
Andrés Robres ....................................................................................................... 199

La jurisdicción y la organización judicial en el señorío de la Orden de Montesa 
durante la etapa moderna foral, Javier Hernández Ruano ..................................... 217

La Orden de Montesa vigilada por la Orden de Calatrava: Resultados y límites  
de la facultad de visita (1502-1602), Francisco Fernández Izquierdo ..................... 231

La Orden de Montesa en las Observationes de Cristóbal Crespí de Valldaura, Jon 
Arrieta Alberdi ..................................................................................................... 251

La visita de inspección de Vilafamés en 1671, David Bernabé Gil ............................ 269
El acceso de los magistrados de la Audiencia de Valencia a la Orden de Montesa  

en el siglo xvii, Laura Gómez Orts ....................................................................... 283
La actividad de la Junta de Contrafueros en el conflicto por la sucesión en la  

Encomienda Mayor de Montesa, Miquel Fuertes Broseta ...................................... 295
«No hay resistencia contra el poder de los elementos enfurecidos»: el terratrèmol  

de Montesa-Estubeny del 1748, Armando Alberola .............................................. 309

IV
Los montesianos

La nobleza en Xàtiva y la Orden de Montesa en el siglo xv y principios del xvi,  
Vicent Pons Alós ................................................................................................... 327

Un modelo de promoción social nobiliario al abrigo de la monarquía: Frey Lluís 
Despuig, maestre de Montesa, José Leandro Ortega Pérez ..................................... 345

Los Borja y la Orden de Montesa: El uso familiar del ideal caballeresco, Santiago  
La Parra López .................................................................................................... 359

La trajectòria de don Josep de Cardona i Erill dintre de l’Orde de Montesa.  
Un lloctinent a qui se li va retirar l’hàbit, Maria Salas Benedito ........................... 377

Un altre diari del vicecanceller Crespí: don Cristóbal, cavaller de Montesa (1642-
1670), Josep Cerdà i Ballester ............................................................................... 391

V
Más allá de Montesa moderna

A ordem portuguesa paralela à de Montesa (Ordem de Cristo) e as suas formas  
de identidade, Fernanda Olival ........................................................................... 405

Virtudes y limpieza de sangre: La influencia española en la Orden de Malta  
en el siglo xvi, Anne Brogini ................................................................................ 419

Apuntes para una historia de las órdenes militares tras la caída del Antiguo Régimen, 
Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo ........................................................................ 439



 

 

 https://puv.uv.es

 publicacions@uv.es

 

LA ORDEN DE MONTESA Y SAN JORGE

DE ALFAMA
ARQUITECTURAS, IMÁGENES Y TEXTOS (SIGLOS XIV-

XIX)  

Yolanda Gil, Ester Alba, Enric Guinot, eds.

Col. NEXUS

2019 - 388 pp. - ISBN: 978-84-9134-426-1 - 20 €

IBIC: HBJ; HBLC1; HBLH; 3H, 3J; 3JB; 3JD

 

 

 

 

 

 
Con la fundación de la Orden Militar de Santa María de Montesa, el 10 de junio de 1317, surge una

nueva orden militar en el Reino de Valencia que asume los bienes de las órdenes del Temple y del

Hospital y que en 1400 es ampliada con los de la Orden de San Jorge de Alfama, cuya cruz adopta

como símbolo. Este volumen reúne un conjunto de estudios con el hilo conductor de la memoria

montesiana: los escenarios en los que transcurrió su historia –castillos, palacios, iglesias, colegios...–,

los objetos artísticos de los que se rodearon los caballeros de la Orden –retablos, frescos, sepulcros...–,

los libros que publicaron y atesoraron, los documentos que redactaron y custodiaron, incluso las lenguas

que hablaron... El libro es solo un pálido reflejo de algunas de las cuestiones que, en el estudio en torno

a los bienes de la Orden de Montesa, quedan todavía por investigar y una incitación a acometer ese

trabajo.

 

 

 



7

ÍNDICE

IntroduccIón, Yolanda Gil, Ester Alba, Enric Guinot.......................................... 9

I
ArquItecturAs

El Palacio Maestral de la Orden de Montesa en Sant Mateu. Localización y restitución
hipotética de un edificio desaparecido, Arturo Zaragozá Catalán ............................... 17 

Memoria de un espacio montesiano desaparecido: la Iglesia y Colegio de San Jorge 
 en la ciudad de Valencia, Yolanda Gil Saura ........................................................ 45

Oración, guerra y prestigio: las casas madre de las órdenes militares peninsulares, 
 Sonia Jiménez-Hortelano ...................................................................................... 73

Evolució topogràfica del castell de Xivert (ss. xIv al xvI) i les reformes sota l’Orde
 de Montesa. Les dades arqueològiques, Ferran Falomir ........................................ 91

La arquitectura de la fortaleza de Peñíscola (Castellón). Una lectura del conjunto 
 tras la restauración, M.ª Josefa Balaguer Dezcallar ................................................. 111

En los confines de la Orden. El proyecto de intervención, conservación y musea-
lización del Castell de Perputxent (L’Orxa, Alicante), J. L. Menéndez, R. Pérez,  
J. Pina, A. Sánchez, F. Vilaplana, B. Revert ........................................................... 129

II
Imágenes

Arte mueble de la Orden de Montesa en los siglos xv y xvI, Mercedes Gómez-Ferrer. 157

Entre la Corte y Valencia: la querella artística en la iglesia de Santa María del Temple 
 de Valencia, Ester Alba Pagán .............................................................................. 181

Imagen del caballero de la Orden de Montesa en el arte español, Julio Jiménez 
 y Gómez-Chamorro .............................................................................................. 213

Estereotipos y convencionalismos en batallas. El caso del Retablo de san Jorge del 
Centenar de la Ploma, Enric Olivares Torres ......................................................... 243



8

III
textos

Dispacci in volgare italiano di Lluís Despuig. Con una lettera inedita a Francesco 
 Sforza (Napoli, 13 febbraio 1456), Andrea Maggi ................................................. 269

L’orde de Montesa a la Itàlia d’Alfons el Magnànim i les al·lusions a sant Jordi 
 en Curial e Güelfa, Abel Soler Molina ................................................................... 285

Producció literària i cultura escrita al Maestrat, Enric Querol Coll ............................ 299

Ex bibliotheca regalis conventus Montesiae: los libros de la Orden de Montesa en la Uni-
 versitat de València-Estudi General, Bárbara Barberá, Carlos M. García .............. 319

La documentació de l’Orde de Montesa en l’Arxiu del Regne de València i l’Arxivo 
 Histórico Nacional, Francesc Torres Faus .............................................................. 331

Llaurar per al futur. Reflexions sobre l’arxiu de l’Orde de Montesa i el seu butllari 
en la segona meitat del segle xvIII, Maria Llum Juan Liern ................................. 363

Perfil de los autores .................................................................................................. 387


