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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.
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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.
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